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Los temas de:
•

Generación, distribución y consumo de la potencia eléctrica

•

Protección, control y gestión de la potencia eléctrica

•

Semiconductores y electrónica de potencia

•

Accionamientos electronicós para motores CA/CC

•

Aplicaciones avanzadas de potencia eléctrica

se tratan en el Catálogo 44-A - Potencia Eléctrica
Nota: El catálogo es actualizado continuamente. Rogamos hacernos llegar sus sugerencias a: export@elettronicaveneta.com. Les recordamos
además que debido a las actualizaciones tecnológicas constantes, los productos aquí descritos pueden presentar variaciones en su aspecto y en
sus especificaciones técnicas. Garantizamos de todos modos que las prestaciones didácticas y los temas a desarrollar con los equipos quedan
inalterados.

INTRODUCCIÓN
GENERAL
ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos
didácticos desde el 1963.
Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de
la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el
campo de la didáctica:
• facilitar la actividad de aprendizaje de parte de los estudiantes
con sistemas reales, capaces de aclarar los aspectos
importantes de la teoría estudiada en el aula y profundizada en
los textos escolares
• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de
demostrar paralelamente con la actividad teórica el aspecto
concreto y aplicativo y de los temas desarrollados.
El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y
simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes
estudiantes y justifica la inversión de recursos.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a nivel internacional
siguiendo los programas didácticos de referencia de los varios
países y en acuerdo con las culturas específicas.
Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas
flexibles para 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 institucional regular, los laboratorios
y los equipos didácticos propuestos, permiten realizar también
formación post-diploma, formación continua y la re-calificación
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.

La integración de equipos didácticos eficientes con las
capacidades de la estructura escolar local permiten mantener siempre actualizados los programas de formación y
por ende proporcionar una formación calificada y actual para
satisfacer las diversas expectativas profesionales y satisfacer
las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en
distintos contextos.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde de
la región Veneta, cerca de Venecia y constituye un centro de

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad)

desarrollo y realización de proyectos para la actividad didáctica,

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

adecuados a todo tipo de perfil profesional y tecnológico.

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización
de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos
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didácticos, formación y servicios de alto nivel.

PRESENTACION
Si hasta hace una decena de años esta rama de la técnica recurría
a técnicas electromecánicas, en la actualidad las tecnologías
electrónicas se han arraigado en las instalaciones eléctricas, en
el control de las máquinas y en los servomecanismos eléctricos.
Los PLC, los sistemas de control, de gestión y de supervisión
con microprocesadores, las técnicas BUS para la demótica
y los edificios inteligentes ya forman parte integrante de las
nuevas instalaciones eléctricas de distribución, de control y de
utilización de la energía eléctrica.
De esta realidad nace la exigencia de un nuevo saber, basado
en componentes y tecnologías avanzadas. En la formación esto
implica el uso de sistemas modulares y flexibles que puedan
adaptarse a exigencias diversificadas y en continua evolución.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. ha desarrollado ambientes y
soluciones para la formación y la investigación ideales para
conseguir estas finalidades, poniendo a disposición de las
instituciones escolares toda una serie de equipos diseñados
para el estudio práctico y experimental de todas las temáticas
inherentes a las tecnologías eléctricas.
La gama de las soluciones ofrecidas permite tratar todos los
asuntos, desde los temas de base de la electricidad elemental
hasta las instalaciones civiles e industriales, las mediciones y las
máquinas eléctricas, para terminar con las actividades prácticas
de cableado y de las construcciones electromecánicas.

La oferta de equipos producidos por ELETTRONICA
VENETA S.p.A. para la realización de los Laboratorios
de ELECTROTECNIA se subdivide en cuatro líneas de
productos:

•
•

PANELES DEMOSTRATIVOS PARA EL PROFESOR
SISTEMAS MODULARES PARA ACTIVIDADES DE LABORATORIO
(PROYECTOS Y EXPERIMENTACION)

•

BANCOS Y KITS PARA ACTIVIDADES PRACTICAS
(CONSTRUCCIONES Y CABLEADOS)
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•

PAQUETES SOFTWARE MULTIMEDIALES C.A.I. Y MOBILIARIO

ELECTROTECNIA

PD

PANELES
DEMOSTRATIVOS
PARA EL
PROFESOR

Objetivos:
•

•

Auxilio para el Profesor con claros esquemas
sinópticos de las instalaciones y el uso de
componentes reales que constituyan instalaciones
cableadas según las normas
Actividades prácticas con grupos de estudiantes

Equipos:
•

Paneles demostrativos de instalaciones eléctricas

•

Paneles demostrativos de instalaciones domésticas

•

Paneles demostrativos de instalaciones industriales

INDICE SECCION
PD 3

PANELES DEMOSTRATIVOS
DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PD 4

PANELES DEMOSTRATIVOS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS DOMESTICAS

PD 10

PANELES DEMOSTRATIVOS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES

PD 20

23C-S-PD

INTRODUCCION

PD 2
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ELECTROTECNIA

PD

PANELES
DEMOSTRATIVOS
PARA EL PROFESOR

INTRODUCCION
para conseguir la seguridad, llevar a cabo los exámenes
visuales y aplicar las técnicas de medición con instrumentos
eléctricos convencionales.
Muy importantes son los esquemas sinópticos serigrafíados
que representan, mediante símbolos internacionales
unificados, los dispositivos utilizados y los esquemas eléctricos
funcionales con referencia a la disposición topográfica. Donde
sea necesario, se hallan disponibles unos bornes didácticos
con alto grado de protección contra los contactos accidentales,
que constituyen los puntos de medición para las verificaciones
eléctricas.

23C-S-PD

Elettronica Veneta S.p.A. presenta una serie completa de
Paneles de Demostración, equipados de componentes reales y
por lo tanto perfectamente funcionales, a través de los que se
exponen los conceptos de las reglas del arte en aplicación de
las Normas técnicas y de las Leyes en vigor en varios sectores
aplicativos como la distribución y la utilización de la energía
eléctrica.
Dado que los dispositivos eléctricos instalados - y ya conectados
entre sí - son reales, cada panel afronta detalladamente varias
tipologías de instalaciones.
Con relación al tipo de instalación, el panel permite verificar el
funcionamiento, realizar y analizar las coordinaciones eléctricas
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ELECTROTECNIA

PD

PANELES DEMOSTRATIVOS
DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESTUDIO Y EXPERIMENTACION
DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION
Mod. PDG-R/EV

PD 5

ESTUDIO DE LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCION PARA SEGURIDAD Y
CONTINUIDAD DE LA DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA

Mod. SCE-1/EV

PD 7

23C-S-PD

(REGIMENES DE NEUTRO)

PD 4
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PANEL DEMOSTRATIVO PARA
ESTUDIO Y EXPERIMENTACION
DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION
(Regímenes del neutro)

Mod. PDG-R/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel ayuda al profesor en su lección y permite a los
estudiantes aprender y experimentar de manera fácil los
regímenes de conexión del Neutro (estado del neutro) en
los sistemas de distribución en baja tensión. Dado que los
dispositivos eléctricos instalados y asociados a bornes
didácticos con alto grado de protección contra los contactos
accidentales son reales, es posible realizar las varias
configuraciones, verificar visualmente el funcionamiento y
realizar las pruebas aplicando los instrumentos convencionales.
El panel frontal está realizado con material aislante y constituye
el soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel, los equipos están
representados con los símbolos eléctricos unificados a nivel
internacional. El campo de aplicación de estos dispositivos
concierne tanto a las instalaciones del sector civil como a las
del sector comercial y/o de producción (artesanal - industrial).

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel permite estudiar los sistemas de distribución de

Además, es posible llevar a cabo las verificaciones y

la energía eléctrica con referencia a los siguientes temas

mediciones instrumentales siguientes:

principales:

• identificación de los conductores de neutro y de tierra

• sistemas TT, TN y IT

• medición de la resistencia de aislamiento

• protección contra los contactos directos

• medición de la resistencia de tierra

• protección contra los contactos indirectos mediante

• pruebas de continuidad de los conductores de protección

puesta a tierra, separación eléctrica, interruptor

• análisis de la funcionalidad de los dispositivos diferenciales

automático diferencial

• verificación de las protecciones por

• protección contra las sobrecorrientes,
selectividad en los dispositivos de protección
• instalación y conductores de tierra
• dispersores artificiales, naturales

23C-S-PD -PDGR-1

• control de la resistencia de aislamiento en los

interrupción automática
• medición de la resistencia / impedancia del bucle
de defecto
• medición de la corriente de primer defecto a tierra
en los sistemas aislados

sistemas aislados de la tierra (IT)
• idoneidad de los materiales y de los equipos
• dispositivos de protección y seccionamiento
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DATOS TECNICOS:
PD

La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz
epoxídica; la base está provista de pies de goma y puede
apoyarse sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan
presentes todos los componentes eléctricos necesarios para
la correcta alimentación de los circuitos.
Principales
componentes
instalados
y
accesibles
eléctricamente a través de los bornes de seguridad de Ø 4 mm:
•
•

•
•

ELECTROTECNIA

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

1 transformador de aislamiento trifásico
230-400 V / 230-400 V 1500 VA
1 interruptor automático magnetotérmico 4 x 6 A, curva C,
con bobina de disparo de mínima tensión, pulsador de
parada/emergencia con retención mecánica y lámpara
piloto en el panel operativo
1 línea de alimentación de 230 Vca - 1 A, para alimentar
los dispositivos auxiliares
1 selector de palanca tripolar, para introducir dos valores
diferentes de capacidad hacia la tierra en la línea IT
1 simulación de tierra de cabina, con resistencias
de 0,3 Ω, 1 Ω
1 simulación de dispersor de tierra, con resistencias
de 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
2 simuladores de aparatos utilizadores eléctricos,
con corriente de defecto a tierra sinusoidal o unidireccional;
resistencia de defecto de 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1,5 kΩ, 500 Ω,
defecto franco
1 monitor para el control del aislamiento en los sistemas
IT, con regulación del valor de la sensibilidad de
intervención y escala para monitorizar el valor instantáneo
de la resistencia de aislamiento de la instalación
1 interruptor automático magnetotérmico 4 x 2A, curva C,
provisto de bobina de abertura a distancia de lanzamiento
de corriente
1 interruptor automático diferencial cuadripolar
25 A / 0,3 A, clase A, selectivo “S”
1 terna de portafusibles, con neutro seccionable
con fusibles 10,3 x 38 de 1 y 2 A
1 interruptor automático magnetotérmico diferencial
2 x 1 A, curva C, clase CA, posibilidad de utilizar
sólo el interruptor magnetotérmico sin la parte diferencial
1 interruptor automático magnetotérmico diferencial
2 x 1 A, curva C, clase A, posibilidad de utilizar sólo
el interruptor magnetotérmico sin la parte diferencial
1 relé diferencial asociado a un transformador tórico,
con corriente Idn y tiempo de intervención regulables
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Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 45 kg

PD 6

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
CON EL EQUIPO:
•
•
•

Cable de alimentación trifásica (5 m) con toma
y enchufe CEE
20 puentes con terminales de seguridad de Ø 4 mm
para realizar las varias condiciones de instalación
Serie de 20 cables con terminales de seguridad
de Ø = 4 mm

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•
•
•
•

Instrumento multifunciones de microprocesador,
para verificaciones eléctricas
Pinza amperimétrica digital para mediciones de
corrientes de dispersión y nominales
Multímetro digital con ajuste automático de escala
Software de proyecto, simulación y animación para
electrotecnia mod. SW-ELT/EV

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 1500 VA

MANUALES TEORICOS-EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PD

PANEL DEMOSTRATIVO PARA
ESTUDIO DE LOS DISPOSITIVOS
DE PROTECCION PARA SEGURIDAD
Y CONTINUIDAD DE LA DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA

Mod. SCE-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel ayuda al profesor en su lección y permite a los
estudiantes aprender y experimentar de manera fácil los
reales dispositivos eléctricos de protección que garantizan
la seguridad ya sea de la persona como de la instalación y
al mismo tiempo aseguran la continuidad y la calidad de la
energía eléctrica a los utilizadores. El panel proporciona los
medios para verificar las reglas del arte y las Normas técnicas
al respecto.
Los varios dispositivos eléctricos instalados, conectados
parcialmente entre sí y a bornes de seguridad, se hacen
operativos con operaciones extremamente sencillas y rápidas
y ofrecen la posibilidad de crear, modificar y verificar los
dispositivos de seguridad de la instalación.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. Los equipos están representados
en el panel con los símbolos eléctricos unificados a nivel
internacional y, donde sea necesario, se hallan disponibles los
puntos de medición asociados a bornes didácticos unificados
con alto grado de protección contra los contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel muestra algunos dispositivos eléctricos innovadores

Principales temas tratados:

de protección de las personas y de las instalaciones contra los

• protección mediante puesta a tierra

efectos de las corrientes eléctricas y para garantizar no sólo la

• protección mediante interruptor diferencial,

seguridad de las personas, sino también la continuidad de la
distribución de la energía.

rearme automático
• protección mediante interruptor diferencial,

El campo de aplicaciones de estos dispositivos concierne

parada de emergencia en seguridad positiva

tanto a las instalaciones del sector civil como a las del sector

• protección mediante interruptor diferencial,

comercial y/o de producción (artesanal - industrial).

doble sensibilidad
• interruptor para la reducción de los campos eléctricos
(biointerruptor)
• coordinación a varios niveles de los dispositivos de
protección antidisturbios, (limitadores de sobretensión,
SPD)

23C-S-PD -SCE1-0

• grupos de continuidad y de socorro para líneas eléctricas
monofásicas (UPS)
Es posible utilizar y estudiar los
individualmente o coordinados entre sí.

dispositivos
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PD

DATOS TECNICOS:
La estructura está realizada en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz
epoxídica; la base está provista de pies de goma y puede
apoyarse sobre un banco de trabajo.
En el panel se hallan presentes todos los componentes
eléctricos necesarios para la correcta alimentación de los
circuitos.
Principales componentes instalados:
• 1 interruptor diferencial Idn = 30 mA, tipo A, con dispositivos
de rearme automático
• 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial
In = 1 A curva [C] Idn = 0,3 A, tipo CA, con circuito
de parada de emergencia en seguridad positiva
• 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial de
doble sensibilidad In = 10 A curva [C] Idn = 30/200 mA, tipo CA
• 1 interruptor para la reducción de los campos eléctricos
(biointerruptor)
• 3 dispositivos de protección antidisturbios, (limitadores

ELECTROTECNIA

sobretensión, SPD con corriente de 15 – 40 – 65 kA)
• 1 grupo de continuidad para línea eléctrica monofásica (UPS),
potencia nominal de salida de 500 VA a 230 V
• 1 transformador de aislamiento monofásico 230 / 230 V 500 VA
• 1 simulador de resistencia de tierra usuario 1, 2, 20, 200 Ω
• 1 simulador de defecto a tierra regulable entre 5 y 35 mA
• 1 simulador de defecto a tierra regulable entre 100 y 300 mA

Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 40 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
CON EL EQUIPO:
•

1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL

•

1 serie de cables y de puentes con terminales
de seguridad de Ø 4 mm

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

instrumento multifunciones con microprocesador
para las verificaciones eléctricas de ley

•

pinza amperimétrica digital para medir corrientes
nominales y de dispersión

•

multímetro digital con ajuste automático de escala

23C-S-PD -SCE1-0

ALIMENTACION:

PD 8

230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 500 VA

MANUALES TEORICOS-EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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VERIFICACIONES ELECTRICAS
DE UN EDIFICIO

Mod. PDG-1/EV

PD 11

SISTEMAS BUS PARA EL
EDIFICIO INTELIGENTE

Mod. PDG-4/EV

PD 12

INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION VIDEO Y
AUDIO DIGITALES EN COLORES

Mod. PDG-6/EV

PD 14

INSTALACIONES ANTIRROBO

Mod. PDG-7/EV

PD 15

INSTALACIONES ANTIINCENDIO

Mod. PDG-8/EV

PD 16

GESTION DE LA CASA INTELIGENTE

Mod. PDG-12/EV

PD 17

23C-S-PD

ELECTROTECNIA

PD

PANELES DEMOSTRATIVOS
DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DOMESTICAS

PD 10
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PANEL DEMOSTRATIVO DE
VERIFICACIONES ELECTRICAS
DE UN EDIFICIO

Mod. PDG-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel ayuda al profesor en su lección y permite a los estudiantes
aprender y experimentar de manera fácil los sistemas de
prevención de los accidentes eléctricos, suministrándoles los
medios para verificar las reglas del arte y las Normas técnicas
inherentes. Dado que los dispositivos eléctricos instalados
- y ya conectados entre sí - son reales, es posible verificar
el funcionamiento y realizar las mediciones de todos los
parámetros eléctricos con los instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional. Además, donde sea necesario,
se hallan disponibles puntos de medición asociados a bornes
didácticos unificados con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel permite definir las instalaciones eléctricas presentes
en un edificio (distribución de la energía con el sistema TT) con
referencia a los siguientes temas:
• documentación de proyecto según la Norma CEI 0-2,
proyecto preliminar, proyecto definitivo
• instalación eléctrica en la vivienda según la guía CEI 64-50 II edición
• signos gráficos para planes de instalación
• central de apartamento
• local de los contadores y columna montante
• instalación de tierra del edificio
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Además, es posible afrontar los temas inherentes y
realizar los exámenes visuales y las pruebas siguientes:
• métodos de protección contra los contactos directos e indirectos
• elección de los conductores, capacidad y caída de tensión
• verificación de los trazados de los conductores y de su
idoneidad, diámetro de los tubos y posibilidad de hacer
deslizar los conductores
• idoneidad de los materiales y de los equipos
• dispositivos de protección y de seccionamiento
• identificación de los conductores de neutro y de tierra
• idoneidad de las conexiones de los conductores
• continuidad de los conductores de protección y equipotenciales
• resistencia de aislamiento

DATOS TECNICOS:
La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de pies de goma y puede apoyarse
sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan presentes
todos los componentes eléctricos necesarios para la correcta
alimentación de los circuitos.

Principales componentes instalados:
• 1 transformador de aislamiento monofásico 230 V / 230 V 230 VA
• 2 simulaciones de dispersor de tierra con resistencias de
2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ,
• 1 simulador de resistencia del conductor de protección con
resistencias de 0,1 Ω, 1 Ω,
• 1 simulador de elemento conductor con resistencias de
200 Ω, 1000 Ω, 5000 Ω,
• 1 interruptor automático magnetotérmico 2 x 2 A “C”
• 1 interruptor automático magnetotérmico 2 x 1 A “C”
• 1 interruptor automático diferencial 2 x 25 A / 30 mA “A”
• 1 interruptor automático magnetotérmico y diferencial
2 x 1,6 A “C”/ 30 mA “CA”
• 1 interruptor de mando y protección 2P 6 A
• 2 tomas de doble paso 10/16A 2P + Tierra
• 2 simuladores de defecto de aislamiento en el utilizador
(hacia la masa) con resistencias de 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ,
1500 Ω, 500 Ω, y defecto franco
Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 33 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
CON EL EQUIPO:
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL
• 8 puentes con terminales de seguridad de Ø 4 mm para
realizar las varias condiciones de instalación

ACCESORIOS Y SOFTWARE SUGERIDOS:
• instrumento multifunciones con microprocesador para las
verificaciones eléctricas
• pinza amperimétrica digital
• Multímetro digital con ajuste automático de escala
• Software de proyecto, simulación y animación para
electrotecnia mod. SW-ELT/EV

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz, absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOS-EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PD

PANEL DEMOSTRATIVO DE
SISTEMAS BUS PARA EL EDIFICIO
INTELIGENTE

Mod. PDG-4/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel ayuda al profesor en su lección y permite a los
estudiantes aprender y experimentar de manera fácil los
sistemas BUS (domotrónica), suministrándoles los medios para
verificar las reglas del arte y las Normas técnicas al respecto.
Dado que los dispositivos eléctricos instalados - y ya conectados
entre sí - son reales, es posible verificar el funcionamiento y
realizar las mediciones de todos los parámetros eléctricos con
los instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel permite definir las instalaciones eléctricas innovadoras
para el control del edificio con tipología BUS, con referencia a
los siguientes temas:
• programación de componentes para el BUS
• dispositivos de mando
• accionadores ON/OFF y Dimmers
• mando sin hilos (transmisor /receptor de infrarrojos)
• detección de presencia
• control y accionamiento de persianas
• control de luminosidad de bucle cerrado
• gestión de la calefacción

23C-S-PD -PDG4-0

DATOS TECNICOS:
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La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de pies de goma y puede apoyarse
sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan presentes
todos los componentes eléctricos necesarios para la correcta
alimentación de los circuitos.

Principales componentes instalados:
• 1 fuente de alimentación para generar la Línea BUS
• 2 conectores para derivar la Línea BUS
• 2 fajas de datos para la conexión de los componentes
de tipo modular
• 1 interfaz en serie USB dotada de acoplador BUS
• 1 pulsador de 2 vías dotado de acoplador BUS
• 3 interfaces de acoplador BUS de 4 vías para
interruptores / pulsadores / topes de final de carrera
con contactos netos
• 1 salida binaria 3 x 6 A 230 Vca, dotada de acoplador BUS
• 1 sensor detector de presencia, dotado de acoplador BUS
• 1 receptor de infrarrojos
• 1 descodificador para receptor de infrarrojos,
con acoplador BUS
• 2 interruptores para persiana con acoplador BUS y dos
persianas en miniatura provistas de simulador de ventana
• 1 termóstato ambiente dotado de acoplador BUS
• 1 sensor de luminosidad dotado de acoplador BUS
• 1 accionador dimmer universal para lámparas
de incandescencia, dotado de acoplador BUS
• 3 portalámparas con lámpara E14 230 V 25 W
• 1 portalámpara con lámpara E10 230 V 2,6 W
Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 33 kg
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SOFTWARE INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
Software de proyecto ETS (EIB Tool Software) original
multilingüe editado por el consorcio Konnex, de comprar por
separado.
El software permite asignar la funcionalidad específica a la
instalación y realizar la puesta en servicio y la diagnosis de
los dispositivos BUS. El software se utiliza con un ordenador
personal (no incluido) conectado con el sistema BUS a través
de la interfaz USB.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
CON EL EQUIPO:
• 1 transmisor portátil de infrarrojos, 4+4 canales
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL
• 1 cable de conexión al ordenador personal
• 6 tablas con tipologías de aplicación del sistema BUS

ELECTROTECNIA

COMPONENTES ADICIONALES
INSTALABLES BAJO PEDIDO:
Programa “BUS AVANZADO”
Permite realizar un Campo Bus que contiene Líneas Bus
(acoplador de línea / campo capaz de formar un campo
funcional con la línea principal).
Está constituido por:
•

acoplador de línea / campo

•

bobina de acoplamiento

Funciones suplementales
Permiten establecer modalidades específicas de utilización de
la instalación según exigencias definidas por el utilizador final.
Las funciones adicionales se realizan con:
•

módulo escenario para memorizar hasta 4 escenarios

•

módulo tiempo para controlar hasta 4 salidas,
con función temporizada - retardada.

23C-S-PD -PDG4-0

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOS-EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PANEL DEMOSTRATIVO DE
INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION
VIDEO Y AUDIO DIGITALES EN COLORES

Mod. PDG-6/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel ayuda al profesor en su lección y permite a los
estudiantes aprender y experimentar de manera fácil los
sistemas de intercomunicación video y audio, suministrándoles
los medios para verificar las reglas del arte y las Normas
técnicas al respecto. Dado que los dispositivos eléctricos
instalados - y ya conectados entre sí - son reales, es posible
verificar el funcionamiento y realizar las mediciones de todos
los parámetros eléctricos con los instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel reproduce una instalación eléctrica inherente a
instalaciones de intercomunicación video y audio con sistema
digital de dos hilos, en colores y direccionable, que pueden
encontrarse en un edificio para vivienda u oficina, con
referencia a los siguientes temas:
• componentes de una instalación de
intercomunicación video y audio
• grupo fónico “portero”
• grupo de toma de vistas
• aparatos de intercomunicación video y audio internos
• distribuidores de señal video
• fuente de alimentación
Además, es posible afrontar los temas inherentes y
realizar los exámenes visuales y las pruebas siguientes:
• pruebas de funcionamiento
• verificación de la separación de los circuitos

Principales componentes instalados:
• 1 puesto externo con módulo telecámara en colores, grupo
fónico amplificado digital, placa con cuatro pulsadores de
llamada iluminados
• 2 intercomunicadores de pared con monitor plano 4”
en colores, 3 pulsadores de servicio, 4 pulsadores para la
intercomunicación
• 1 grupo electrónico de alimentación
• 1 derivador de señal video
Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 30 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL

ACCESORIOS SUGERIDOS:
• multímetro digital con ajuste automático de escala

23C-S-PD -PDG6-1

DATOS TECNICOS:
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La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz
epoxídica; la base está provista de pies de goma y puede
apoyarse sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan
presentes todos los componentes eléctricos necesarios para
la correcta alimentación de los circuitos.

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PANEL DEMOSTRATIVO DE
INSTALACIONES ANTIRROBO

Mod. PDG-7/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel ayuda al profesor en su lección y permite a los
estudiantes aprender y experimentar de manera fácil los
sistemas antirrobo, suministrándoles los medios para verificar
las reglas del arte y las Normas técnicas al respecto. Dado que
los dispositivos eléctricos instalados - y ya conectados entre
sí - son reales, es posible verificar el funcionamiento y realizar
las mediciones de todos los parámetros eléctricos con los
instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, los símbolos eléctricos unificados, el
esquema eléctrico funcional.
Además, donde sea necesario, se hallan disponibles puntos de
medición asociados a bornes didácticos unificados con alto
grado de protección contra los contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel reproduce una instalación eléctrica inherente a
instalaciones antirrobo que pueden encontrarse en un edificio
para vivienda u oficina, con referencia a los siguientes temas:
• componentes de un instalación antirrobo
• niveles de prestación
• centrales electrónicas
• sensores de detección, perimetrales, volumétricos
• llaves o tarjetas llave de la instalación
• avisadores acústicos para señales de alarma
• combinadores telefónicos, puentes radio para llamadas de
emergencia
Además, es posible afrontar los temas inherentes y
realizar los exámenes visuales y las pruebas siguientes:
• pruebas de funcionamiento
• verificación de la separación de los circuitos

23C-S-PD -PDG7-1

DATOS TECNICOS:
La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de pies de goma y puede apoyarse
sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan presentes
todos los componentes eléctricos necesarios para la correcta
alimentación de los circuitos.
Principales componentes instalados:
• 1 central electrónica de primer nivel con funciones
programables, constituida por:
- acceso mediante teclado de programación de 10000
combinaciones
- 4 circuitos de alarma programables
- 1 circuito de alarma 24 h

•
•
•
•
•
•
•
•

- programación de los tiempos de alarma
- fuente de alimentación para la recarga de la batería interna
- batería de 12 Vcc
- relé para los circuitos de salida
- fusibles de protección
- salidas dedicadas a la alimentación de los detectores, para
la recarga des baterías externas, para el mando de las
sirenas autoalimentadas
- led de señalización del estado de funcionamiento /
anomalías de la central
1 detector volumétrico de infrarrojos pasivos
1 detector volumétrico de doble tecnología de infrarrojos +
Microonda
1 detector de vibraciones
1 detector magnético con contacto NC
1 sirena electrónica autoprotegida y autoalimentada con
batería de 12 V
1 dispositivo de alarma para interiores con sirena de dos tonos
1 teclado de mando a distancia y programación
1 llave electrónica de mando

Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 30 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL

ACCESORIOS SUGERIDOS:
• multímetro digital con ajuste automático de escala

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz, Absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PANEL DEMOSTRATIVO DE
INSTALACIONES ANTIINCENDIO

Mod. PDG-8/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel ayuda al profesor en su lección y permite a los
estudiantes aprender y experimentar de manera fácil los
sistemas de detección de incendios, suministrándoles los
medios para verificar las reglas del arte y el Normas técnicas
al respecto. Dado que los dispositivos eléctricos instalados
- y ya conectados entre sí - son reales, es posible verificar
el funcionamiento y realizar las mediciones de todos los
parámetros eléctricos con los instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional.
Además, donde sea necesario, se hallan presentes puntos de
medición asociados a bornes didácticos unificados con alto
grado de protección contra los contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel reproduce una instalación eléctrica inherente a
instalaciones antiincendio que pueden encontrarse en un
edificio para usos comercial, artesanal - industrial, con
referencia a los siguientes temas:
• componentes de una instalación antiincendio
• centrales electrónicas
• sensores de detección de incendios
• avisadores acústicos para señales de incendio
• combinadores telefónicos, puentes radio para llamadas de
emergencia

23C-S-PD -PDG8-1

Además, es posible afrontar los temas inherentes y
realizar los exámenes visuales y las pruebas siguientes:
• pruebas de funcionamiento
• verificación de la separación de los circuitos

PD 16

•
•
•
•
•
•

- fuente de alimentación para la recarga de la batería interna
- relé para los circuitos de salida
- fusibles de protección
- salidas dedicadas a la alimentación de detectores, señales
de prealarma y de alarma
- led de señalización del estado de funcionamiento /
anomalías de la central
- regulación de los tiempos operativos
1 detector termovelocimétrico
1 detector de humo
1 pulsador manual para avisos de incendio
1 avisador acústico luminoso de incendio
1 avisador acústico de percusión
1 electroimán dispositivo de liberación de puertas cortafuego

Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 37 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL
• 1 tabla con tipología de aplicación del sistema de
detección de incendios

DATOS TECNICOS:

ACCESORIOS SUGERIDOS:

La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz
epoxídica; la base está provista de pies de goma y puede
apoyarse sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan
presentes todos los componentes eléctricos necesarios para
la correcta alimentación de los circuitos.

• multímetro digital con ajuste automático de escala

Principales componentes instalados:
• 1 central electrónica con microprocesador con varias
configuraciones de funcionamiento, constituida por:
- 6 circuitos de entrada equilibrados

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.

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

PD

PANEL DEMOSTRATIVO DE
GESTION DE LA CASA INTELIGENTE

Mod. PDG-12/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel de la gestión de una casa inteligente está constituido
por componentes eléctricos reales, ya conectados entre sí, y
por lo tanto funcionales; permite a los estudiantes aprender las
técnicas y experimentar los sistemas electrónicos de servicio
de los edificios.
Los estudiantes tienen la posibilidad de volver a programar
total o parcialmente los componentes instalados y verificar su
puesta en servicio. Además, son posibles las mediciones de los
parámetros eléctricos con los instrumentos convencionales.
El panel está contenido en una estructura metálica,
sostenida por montantes laterales con ruedas para facilitar
sus desplazamientos en el laboratorio. La estructura está
construida en chapa de acero tratada químicamente,
revestida de varios estratos de barniz epoxídica. El panel está
realizado en material aislante y constituye el soporte ideal
de los componentes necesarios para hacer experimentos. Se
representan los equipos presentes en el panel mediante un
plano topográfico y los símbolos eléctricos unificados. En el
panel se hallan incluidos todos los componentes eléctricos
necesarios para la correcta alimentación de los circuitos.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel reproduce una planta eléctrica con sistema BUS

Además, con la utilización de paquetes software

KONNEX para las instalaciones de gestión “inteligente” de

son posibles:

una vivienda civil de uso residencial. Al BUS están conectados

• la modificación parcial o total de la programación

los elementos de mando y de control de los utilizadores, con
referencia a los siguientes temas de instalación:
• instalación de alumbrado de los locales en el interior de

de los componentes instalados
• el desarrollo de páginas gráficas para la supervisión
de la instalación

la vivienda con dispositivos de mando y accionadores
• interruptores On/Off y dimmers
• instalación de alumbrado en el exterior de la vivienda
• instalación de señalización acústica
• gestión de la calefacción con termóstato y accionador
• gestión de la abertura y cierre de persianas
• detección de presencia en el edificio con sensor
23C-S-PD -PDG12-1

• gestión de alarmas técnicas
• gestión de alarmas antirrobo
• gestión de escenarios
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DATOS TECNICOS:
La estructura está realizada en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de ruedas para facilitar el desplazamiento
en el laboratorio. Principales componentes instalados:
• 1 tablero eléctrico con faja de datos para la conexión de
la fuente de alimentación y componentes de tipo modular
incluidos en los conectores para derivar la línea BUS
• 1 interfaz USB para la conexión al ordenador personal
• 9 pulsadores de mando des luces de 2 ó 4 vías,
con acoplador BUS
• 1 accionador dimmer universal para lámparas
de incandescencia, con acoplador BUS
• 1 interfaz BUS conectada a un sensor de alarma técnico

Configuración con Ordenador Personal y mesa para PC (no incluidos)

de presencia de agua
• 1 receptor de infrarrojos y descodificador para receptor
de infrarrojos con acoplador BUS
• 2 salidas binarias de seis vías 6 A 230 Vca para activar
los utilizadores, con acoplador BUS
• 1 sensor detector de presencia, con acoplador BUS

ELECTROTECNIA

• 2 persianas en miniatura, con puertas para la simulación
de puertas o ventanas
• 1 interruptor para el accionamiento y la gestión de
dos persianas, con acoplador BUS
• 1 termóstato con acoplador BUS apropiado a la regulación
de la temperatura ambiente y accionador visualizado por
dos lámparas piloto
• 10 portalámparas con lámparas para alumbrado de 230 V
• 1 módulo tiempo para mandar hasta cuatro salidas con
función temporizada, retardada
• 1 módulo escenario para llamar cuatro escenarios
diferentes

SOFTWARE INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
Software de proyecto ETS (EIB Tool Software) original
multilingüe editado por el consorcio Konnex, de comprar
por separado. El software permite asignar la funcionalidad
específica a la instalación y realizar la puesta en servicio y la

Dimensiones del panel de demostración: 1260 x 960 mm
Dimensiones de la estructura: 1300 x 600 x 1700 mm
Peso neto: 74 kg

diagnosis de los dispositivos BUS. El software se utiliza con un
ordenador personal (no incluido) conectado al sistema BUS
mediante la interfaz USB.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

1 transmisor portátil de infrarrojos 4+4 canales

•

1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL

•

1 cable de conexión al ordenador personal

23C-S-PD -PDG12-1

ALIMENTACION:
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230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 500 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de uso.
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ELECTROTECNIA

PD

PANELES DEMOSTRATIVOS
DE INSTALACIONES
ELECTRICAS INDUSTRIALES

VERIFICACIONES ELECTRICAS DE
SISTEMAS INDUSTRIALES

PD 21

PROTECCIONES CONTRA ACCIDENTES
ELECTRICOS EN UN OBRADOR
Mod. PDG-3/EV

PD 23

INSTALACIONES ELECTRICAS DE
CENTRALES TERMICAS

Mod. PDG-5/EV

PD 25

INSTALACIONES DE CONSULTORIOS
Y AMBULATORIOS MEDICOS

Mod. PDG-9/EV

PD 27

VERIFICACIONES ELECTRICAS
DE LOCALES AGRICOLAS
Y ZOOTECNICOS

Mod. PDG-21/EV

PD 29

GESTION DE UN ESPACIO LIBRE
INTELIGENTE

Mod. PDG-13/EV

PD 31

23C-S-PD

Mod. PDG-2/EV

PD 20
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PANEL DEMOSTRATIVO DE
VERIFICACIONES ELECTRICAS DE
SISTEMAS INDUSTRIALES

Mod. PDG-2/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel de demostración ayuda al profesor en su lección y
permite a los estudiantes aprender y experimentar de manera
fácil los sistemas de prevención de los accidentes eléctricos,
suministrándoles los medios para verificar las reglas del arte y
las Normas técnicas al respecto.
Dado que los dispositivos eléctricos instalados - y ya conectados
entre sí - son reales, es posible verificar el funcionamiento y
realizar las mediciones de todos los parámetros eléctricos con
los instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional.
Además, donde sea necesario, se hallan disponibles puntos
de medición asociados a bornes didácticos unificados con
alto grado de protección contra los contactos accidentales.
En la parte posterior están colocados 4 tableros eléctricos
que contienen los dispositivos de protección (tablero general,
tableros de zona).

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-PD -PDG2-1

El panel permite definir las instalaciones eléctricas presentes
en una industria (distribución de la energía con el sistema TN),
con referencia a los siguientes temas:
• proyecto de la instalación eléctrica en los naves
industriales
• tablero general (tablero de cabina)
• tablero de zona o de departamento
• distribución con canal y con conductos-barras
• planes de instalación
• signos gráficos para planes de instalación
• dispersores y planimetría de la instalación de tierra
• instalaciones en los lugares con riesgos de explosión
• instalaciones en los lugares con riesgos de incendio

Además, es posible afrontar los temas y realizar los
exámenes visuales y las pruebas siguientes:
• análisis de los esquemas y de la documentación,
carteles de aviso
• idoneidad de los materiales y de los equipos
• protección contra los contactos directos
• protección contra los contactos indirectos
• precauciones contra el estallido y la propagación
de los incendios
• dispositivos de seccionamiento para el mantenimiento
• dispositivos de mando funcional y de emergencia
• grado IP de protección de las cajas
• identificación de los circuitos, de los fusibles,
de los interruptores de maniobra
• idoneidad de las conexiones de los conductores
• control de la capacidad de los conductos
• control de la sección del conductor de protección en
base a la corriente de defecto
• elección correcta de los dispositivos de protección
contra las sobrecorrientes
• pruebas de continuidad de los conductores de protección
y equipotenciales
• medición de la resistencia de aislamiento
• medición de la impedancia del bucle de defecto
• pruebas de polaridad
• análisis de funcionalidad de los dispositivos diferenciales
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DATOS TECNICOS:
PD

La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de pies de goma y puede apoyarse
sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan presentes
todos los componentes eléctricos necesarios para la correcta
alimentación de los circuitos.
Principales componentes instalados:
• 1 transformador de aislamiento trifásico
230-400 V / 230-400 V 750 VA
• 1 simulación de tierra de cabina con 3 resistencias
fijas de 1 Ω
• 1 interruptor automático magnetotérmico
cuadripolar 4 x 6 A curva C con bobina de disparo
• 1 relé diferencial retardado de 0,03-1A con detector TA
• 2 ternas portafusibles con fusibles de 2 A
• 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial
4 x 3 A “C” / 0,3 A “S” “A”
• 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial
2 x 1,6 A “C” / 0,3 A “CA”
ELECTROTECNIA

• 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial
2 x 0,5 A “C” / 30 mA “CA”
• 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial
2 x 1 A “C” / 30 mA “A”

Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 50 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación trifásica con toma y enchufe CEE
• 3 puentes con terminales de seguridad de Ø 4 mm
para realizar las varias condiciones de instalación

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

Instrumento multifunciones de microprocesador
para verificaciones eléctricas

•

Pinza amperimétrica digital

•
•

Multímetro digital con ajuste automático de escala
Software de proyecto, simulación y animación para
electrotecnia mod. SW-ELT/EV

23C-S-PD -PDG2-1

ALIMENTACION:

PD 22

3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 750 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PD

PANEL DEMOSTRATIVO DE
PROTECCIONES CONTRA ACCIDENTES
ELECTRICOS EN UN OBRADOR

Mod. PDG-3/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel de demostración ayuda al profesor en su lección y
permite a los estudiantes aprender y experimentar de manera
fácil los sistemas de prevención de los accidentes eléctricos,
suministrándoles los medios para verificar las reglas del arte
y las Normas técnicas al respecto. Dado que los dispositivos
eléctricos instalados - y ya conectados entre sí - son reales,
es posible verificar el funcionamiento y realizar las mediciones
de todos los parámetros eléctricos con los instrumentos
convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional.
Además, donde sea necesario, se hallan disponibles puntos
de medición asociados a bornes didácticos unificados con
alto grado de protección contra los contactos accidentales.
En la parte posterior están colocados 2 tableros eléctricos
que contienen los dispositivos de protección (reproducción de
tableros “ASC” para patios de obra).

23C-S-PD -PDG3-1

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel permite definir las instalaciones eléctricas presentes
en un patio de obras (distribución de la energía con los sistemas
TT, TN o IT), con referencia a los siguientes temas:
• tablero eléctrico general de distribución de la energía
• cables eléctricos de distribución colocados en el terreno
y suspendidos de cables de soporte
• protección de los cables eléctricas contra los daños
mecánicos en los puntos de pasaje
• utilizadores fijos
• utilizadores transportables
• utilizadores móviles
• utilizadores portátiles
• alimentación del patio de obra con los sistemas TT, TN o IT
• protección contra los contactos directos
• protección contra los contactos indirectos
• conductor de tierra
• dispersores artificiales
• dispersores naturales
• conexiones equipotenciales

Además, es posible llevar a cabo las verificaciones y
mediciones instrumentales siguientes:
• idoneidad de los materiales y de los equipos
• dispositivos de protección y de seccionamiento
• identificación de los conductores de neutro y de tierra
• medición de la resistencia de tierra
• pruebas de continuidad de los conductores de protección
• análisis de la funcionalidad de los dispositivos diferenciales
• medición de la resistencia de aislamiento
• verificación des protecciones por interrupción automática
• medición de la resistencia / impedancia del bucle
de defecto
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PD

DATOS TECNICOS:
La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de pies de goma y puede apoyarse
sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan presentes
todos los componentes eléctricos necesarios para la correcta
alimentación de los circuitos.
Principales componentes instalados:
• 1 transformador de aislamiento trifásico
230-400 V / 230-400 V 500 VA
• 1 conmutador para la selección del sistema de
distribución TT, IT, TN
• 1 simulación de tierra de cabina con resistencia fija de 0,3 Ω
• 2 simulaciones de dispersor de tierra con resistencias
de 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 1 simulación de elemento conductor con resistencias
de 200 Ω, 1000 Ω 5000 Ω
• 1 interruptor de maniobra y de seccionamiento diferencial
cuadripolar de 25 A 30 mA “CA”

ELECTROTECNIA

• 1 interruptor automático magnetotérmico
diferencial 4 x 1 A “C” / 0,3 A “S”
• 1 interruptor automático magnetotérmico
diferencial 4 x 1 A “C” / 0,3 A “AC”
• 1 interruptor automático magnetotérmico 4 x 0,5 A “C”
• 1 interruptor automático magnetotérmico 2 x 0,5 A “C”
• 1 interruptor automático magnetotérmico 1/N 2 A “C”
• 1 portafusible seccionable 1/N con fusible 2 A
• 1 transformador SELV 230/24V 50 VA
• 1 simulador de defecto de aislamiento en el utilizador
(hacia la masa) con resistencias de 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ,
500 Ω, y defecto franco

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación trifásico con toma y enchufe CEE

Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 54 kg

• 10 puentes con terminales de seguridad de Ø 4 mm
para realizar las varias condiciones de instalación
• 4 tablas de identificación del sistema de distribución
seleccionado

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

Instrumento multifunciones con microprocesador
para verificaciones eléctricas

•

Pinza amperimétrica digital

•
•

Multímetro digital con ajuste automático de escala
Software de proyecto, simulación y animación para
electrotecnia mod. SW-ELT/EV

23C-S-PD -PDG3-1

ALIMENTACION:

PD 24

3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 750 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PD

PANEL DEMOSTRATIVO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
CENTRALES TERMICAS

Mod. PDG-5/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel de demostración ayuda al profesor en su lección
y permite a los estudiantes aprender y experimentar de
manera fácil los sistemas contra los accidentes eléctricos,
suministrándoles los medios para verificar las reglas del arte
y las Normas técnicas al respecto. Dado que los dispositivos
eléctricos instalados - y ya conectados entre sí - son reales,
es posible verificar el funcionamiento y realizar las mediciones
de todos los parámetros eléctricos con los instrumentos
convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional. Además, donde sea necesario,
se hallan disponibles puntos de medición asociados a bornes
didácticos unificados con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-PD -PDG5-0

El panel reproduce una instalación eléctrica que puede
encontrarse en un edificio destinado a vivienda y a usos
comercial, artesanal e industrial, inherente a instalaciones para
centrales térmicas, con referencia a los siguientes temas:
• centrales térmicas de aceite combustible
• centrales térmicas de gas
• composición de la instalación según la guía CEI 64-50
• clasificación de los lugares (zonas AD) del local
de la caldera
• interruptor de emergencia fuera de la puerta
• el tablero de distribución para central térmica
• conductos y aparatos admitidos en la central térmica
• grupo térmico, termóstatos, presostatos, de trabajo y
de seguridad
• válvulas de bloqueo de los carburantes
• detección e señalización de los gases
• detección e señalización del óxido de carbono CO
Además, es posible afrontar los temas inherentes y
realizar los exámenes visuales y las pruebas siguientes:
• pruebas de funcionamiento
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PD

DATOS TECNICOS:
La estructura está construida en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de pies de goma y puede apoyarse
sobre un banco de trabajo. En el panel se hallan presentes
todos los componentes eléctricos necesarios para la correcta
alimentación de los circuitos.
Principales componentes instalados:
• 1 grupo térmico con termóstato de trabajo, termóstato de
mínima temperatura, termóstato de máxima temperatura,
simulador de quemador
• 1 presostato de seguridad
• 1 válvula para el bloqueo del gas
• 1 termóstato ambiente electromecánico
• 1 cronotermóstato ambiente
• 1 simulador de bomba de circulación
• 2 válvulas de zona con mando eléctrico de 24 V
• 1 transformador monofásico 230 V /24 V 50 VA
• 1 interruptor seccionador 2 x 25 A (fuera de la puerta)

ELECTROTECNIA

• 1 interruptor de protección y mando del quemador 2 x 1 A
• 1 interruptor de protección de la bomba 2 x 1A
• 1 relé 2 x 16 A 24 Vca para interfaz termóstatos - bomba
• 1 interruptor seccionador 2 x 16 A (mantenimiento
de la bomba)
• 1 detector de gas metano o GPL
• 1 detector de óxido de carbono CO
Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 36 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL

ACCESORIOS SUGERIDOS:
• multímetro digital con ajuste automático de escala

23C-S-PD -PDG5-0

ALIMENTACION:

PD 26

230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PD

PANEL DEMOSTRATIVO DE
INSTALACIONES DE
CONSULTORIOS Y
AMBULATORIOS MEDICOS

Mod. PDG-9/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel de demostración ayuda al profesor en su lección y
permite a los estudiantes aprender y experimentar de manera
fácil los sistemas de prevención de los accidentes eléctricos,
suministrándoles los medios para verificar las reglas del arte y
las Normas técnicas al respecto.
Dado que los dispositivos eléctricos instalados - y ya conectados
entre sí - son reales, es posible verificar el funcionamiento y
realizar las mediciones de todos los parámetros eléctricos con
los instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional. Además, donde sea necesario,
se hallan disponibles puntos de medición asociados a bornes
didácticos unificados con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:
El panel reproduce una instalación eléctrica en un local para
consultorio médico, con referencia a los siguientes temas:
• locales de grupo 0, 1, 2
• zona de los pacientes
• bucle y nudo equipotencial
• protección por interrupción automática de la alimentación
• protección mediante transformador de aislamiento
• resistencia de aislamiento de las paredes
y de los pavimentos
• protección por separación eléctrica y circuitos SELV, PELV

23C-S-PD -PDG9-1

• medición de la corriente de primer defecto
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DATOS TECNICOS:
La estructura está realizada en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz
epoxídica; la base está provista de pies de goma.
Principales componentes instalados:
• 1 transformador de aislamiento monofásico
230 V / 230 V 230 VA
• 1 conmutador para la selección del sistema
de distribución TT, IT
• 1 monitor para el control del aislamiento de la instalación IT
• 1 avisador a distancia para el monitor de aislamiento
• 1 simulación de dispersor de tierra con resistencias
de 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 3 simulaciones de elemento conductor con resistencia
de 200 Ω, 1000 Ω, 5000 Ω (tubos de agua de radiador,
marco metálico)
• 1 interruptor automático magnetotérmico 2 x 0,5 A “C”
• 1 interruptor automático magnetotérmico 2 x 1 A “C”

ELECTROTECNIA

• 1 interruptor automático diferencial
2 x 25 A / 30 mA “A”, 2 tomas dobles 10/16A 2P + Tierra
• 2 simuladores de defecto de aislamiento en el utilizador
(hacia la masa) con resistencias de
50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1500 Ω, 500 Ω y defecto franco

Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 35 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL
• 8 puentes con terminales de seguridad de Ø 4 mm
para realizar las varias condiciones de instalación

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

Instrumento multifunciones con microprocesador
para verificaciones eléctricas

•

Pinza amperimétrica digital

•
•

Multímetro digital con ajuste automático de escala
Software de proyecto, simulación y animación para
electrotecnia mod. SW-ELT/EV

23C-S-PD -PDG9-1

ALIMENTACION:

PD 28

230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PD

PANEL DEMOSTRATIVO DE
VERIFICACIONES ELECTRICAS
DE LOCALES AGRICOLAS Y
ZOOTECNICOS

Mod. PDG-21/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel de demostración ayuda al profesor en su lección y
permite a los estudiantes aprender y experimentar de manera
fácil los sistemas de prevención de los accidentes eléctricos,
suministrándoles los medios para verificar las reglas del arte y
las Normas técnicas al respecto.
Dado que los dispositivos eléctricos instalados - y ya conectados
entre sí - son reales, es posible verificar el funcionamiento y
realizar las mediciones de todos los parámetros eléctricos con
los instrumentos convencionales.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación. En el panel se representan
claramente los equipos para poder referirse fácilmente a la
disposición topográfica, a los símbolos eléctricos unificados y
al esquema eléctrico funcional. Además, donde sea necesario,
se hallan disponibles puntos de medición asociados a bornes
didácticos unificados con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-PD -PDG21-0

El panel reproduce una instalación eléctrica de una estructura
para usos agrícolas y zootécnicos, con referencia a los
siguientes temas:
• tablero eléctrico general de distribución de la energía
• seccionamiento de la instalación
• protección contra los contactos directos y
contra los contactos indirectos
• grados de protección IP
• protección de los cables eléctricos contra los daños
mecánicos producidos por los animales
• protección contra los incendios
• utilizadores fijos
• utilizadores transportables y móviles
• utilizadores portátiles
• alimentación de la estructura agrícola con los sistemas
de distribución TT - TN - IT
• instalación de puesta a tierra
• dispersores artificiales, naturales
• conexiones equipotenciales

Además, se pueden llevar a cabo las verificaciones y
mediciones instrumentales siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

medición de la resistencia de aislamiento
idoneidad de los materiales y de los equipos
dispositivos de protección y seccionamiento
identificación de los conductores de neutro y de tierra
medición de la resistencia de tierra
pruebas de continuidad de los conductores de protección
análisis de la funcionalidad de los dispositivos diferenciales
verificación des protecciones por interrupción automática
medición de la resistencia del bucle de defecto
nudo equipotencial
protección por interrupción automática de la alimentación
protección por separación eléctrica y circuitos SELV, PELV
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DATOS TECNICOS:
La estructura está realizada en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de pies de goma.
Principales componentes instalados:
• 1 transformador de aislamiento monofásico
230V / 230V / 230 VA
• 1 selector de los sistemas de distribución TT, TN, IT
• 1 simulador de tierra de cabina con resistencia de 0,3 Ω
• 1 simulador de dispersor de tierra con resistencias
de 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 1 simulador de dispersor natural con resistencias
2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ
• 6 simuladores de elemento conductor de varia naturaleza
con resistencias de 200 Ω, 1000 Ω, 5000 Ω
• 1 tablero eléctrico general con:
- 1 interruptor seccionador general bipolar In = 25 A
- 2 interruptor automático magnetotérmico diferencial
bipolar In = 0,5A Icn = 6 kA “curva C” Idn = 30 mA “AC”
- 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial

ELECTROTECNIA

bipolar In = 1 A Icn = 6 kA “curva C” Idn = 0,3 A “A” “S”
• 1 tomacorriente interbloqueado tipo
IEC 309 230 V/PE 16 A IP55
• 1 tablero eléctrico de zona:
- 1 interruptor automático diferencial bipolar puro
In = 25 A Idn = 30 mA “AC”
- 1 interruptor automático magnetotérmico bipolar
In = 0,5 A Icn = 6 kA “curva C”
- 1 transformador SELV con salida de 24 V 50 VA
- 1 portafusible seccionable con fusible 10,3 x 38 In = 2A
- 1 interruptor automático magnetotérmico bipolar
In = 1 A Icn = 6 kA “curva C”
• 1 tomacorriente tipo IEC 309 24 V 16A IP44
• 1 punto luz e interruptor con grado de protección IP55
• 1 simulador de defecto de aislamiento en el utilizador

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

(hacia la masa) con resistencias de
50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1,5 kΩ, 500 Ω y defecto franco

• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL
• 10 puentes con terminales de seguridad de Ø 4 mm

Dimensiones del panel de demostración: 800 x 600 mm
Dimensiones de la estructura: 840 x 450 x 680 mm
Peso neto: 38 kg

para realizar las varias condiciones de instalación

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

Instrumento multifunciones con microprocesador
para verificaciones eléctricas

•

Pinza amperimétrica digital

•
•

Multímetro digital con ajuste automático de escala
Software de proyecto, simulación y animación para
electrotecnia mod. SW-ELT/EV

23C-S-PD -PDG21-0

ALIMENTACION:

PD 30

230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 250 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PD

PANEL DEMOSTRATIVO DE
GESTION DE UN ESPACIO
LIBRE INTELIGENTE

Mod. PDG-13/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel de la gestión de un espacio libre (open space)
inteligente está constituido por componentes eléctricos reales,
ya conectados entre sí, y por lo tanto funcionales. Permite
a los estudiantes aprender las técnicas y experimentar los
sistemas electrónicos de servicio del edificio. Los estudiantes
tienen la posibilidad de volver a programar total o parcialmente
los componentes instalados y verificar su puesta en servicio.
Además, son posibles las mediciones de los parámetros
eléctricos con los instrumentos convencionales.
El panel está contenido en una estructura metálica,
sostenida por montantes laterales con ruedas para facilitar el
desplazamiento en el laboratorio. La estructura está realizada
en chapa de acero tratada químicamente, revestida de varios
estratos de barniz epoxídica. El panel está realizado con material
aislante y constituye el soporte ideal de los componentes
necesarios para hacer experimentos. Se representan los
equipos presentes en el panel usando un plano topográfico y
los símbolos eléctricos unificados.
Todos los componentes eléctricos necesarios para la correcta
alimentación de los circuitos se hallan incluidos en el panel.

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-PD -PDG13-1

El panel reproduce una instalación eléctrica que trabaja con
sistema BUS para instalaciones de gestión “inteligente” de
un local “open space” comercial, por ejemplo: banco, tienda
de objetos preciosos y/o locales que requieren sistemas de
seguridad particulares.

Además, usando paquetes software son posibles:
• la modificación parcial o total de la programación
de los componentes instalados para configuraciones
por zonas según las necesidades del usuario
• desarrollo de páginas gráficas para la supervisión
de la instalación

Al BUS están conectados los elementos de mando y de control
de los utilizadores, con los siguientes temas:
• instalación de alumbrado de los locales internos con
dispositivos de mando y accionadores On/Off
• control de los accesos con lector de tarjetas magnéticas
• gestión de alarmas técnicas con videovigilancia
• gestión de la calefacción con termóstato y accionador
• gestión de la abertura y del cierre de persianas
• detección de presencia en el edificio con sensor
• gestión de alarmas anti-intrusión
• gestión de escenarios: funcionalidad de la instalación con
llamada de situaciones típicas en base a las exigencias
del utilizador, por ejemplo: funcionamiento normal
diurno, funcionamiento parcial para efectuar la limpieza,
funcionamiento con local cerrado, etc.
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PD

DATOS TECNICOS:
La estructura está realizada en chapa de acero tratada
químicamente, revestida de varios estratos de barniz epoxídica;
la base está provista de ruedas para facilitar el desplazamiento

ELECTROTECNIA

en el laboratorio.
Principales componentes instalados:
• 1 tablero eléctrico con faja de datos para la conexión de
fuente de alimentación y componentes de tipo modular
incluso los conectores para derivar la línea BUS
• 1 interfaz USB para la conexión al ordenador personal
• 7 pulsadores de mando de las luces de 2 ó 4 vías, con
acoplador BUS
• 2 salidas binarias de seis vías 6 A 230 Vca para activar los
utilizadores, con acoplador BUS
• 1 salida binaria de dos vías 6 A 230 Vca para activar la
grabación video en condición de presencia en el área
vigilada
• 1 sensor detector de presencia, con acoplador BUS
• 2 persianas en miniatura con puertas para la simulación de
puertas o ventanas
• 1 interruptor para el accionamiento y la gestión de dos
persianas, con acoplador BUS
• 1 termóstato con acoplador BUS para regular la temperatura
ambiente (acondicionamiento) y accionadores caliente/ frío
visualizados por cuatro lámparas piloto
• 12 portalámparas con lámparas para el alumbrado
• 1 lector transpondedor para la habilitación de accesos
• 1 programador transpondedor para los diferentes niveles de
acceso
• 1 módulo reloj anual de cuatro vías para controlar las
funciones de la instalación con relación al tiempo
• 1 módulo escenario para llamar cuatro escenas diferentes
• 2 microtelecámaras CCD b/n para interiores, con óptica y
objetivo electrónico de 60°
• 1 monitor b/n profesional de mesa 9” alimentación de 230 V~
• 1 videograbador digital con alarma y Hard Disk

Configuración con Ordenador Personal y mesa para PC (no incluidos)

SOFTWARE INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
Software de proyecto ETS (EIB Tool Software) original
multilingüe editado por el consorcio Konnex, de comprar
por separado. El software permite asignar la funcionalidad
específica a la instalación y realizar la puesta en servicio y la

Dimensiones del panel de demostración: 1260 x 960 mm
Dimensiones de la estructura: 1300 x 600 x 1700 mm
Peso neto: 84 kg

diagnosis de los dispositivos BUS. El software se utiliza con un
ordenador personal (no incluido) conectado al sistema BUS
mediante la interfaz USB.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 cable de alimentación monofásica con enchufe UNEL

23C-S-PD -PDG13-1

ALIMENTACION:

PD 32

230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 500 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM

SISTEMAS
MODULARES
PARA ACTIVIDADES
DE LABORATORIO
(Proyectos y experimentación)

Objetivos:
• Formación de Base en los sectores de la
electricidad, de las Instalaciones Eléctricas, de
las Mediciones y de las Máquinas Eléctricas
Equipos:
•

Laboratorio de Instalaciones Eléctricas

•

Laboratorio de Máquinas Eléctricas

•

Laboratorio de automatización eléctrica

•

Instrumentos y accesorios

INDICE SECCION
LABORATORIO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

23C-S-SM

LABORATORIO DE
MAQUINAS ELECTRICAS

SM 2

SM 4

SM 86

LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION ELECTRICA

SM 140

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

SM 158
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INTRODUCCION

SM 5

ELECTROTECNIA DE BASE

SM 6

INFRAESTRUCTURA PARA LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS

SM 10

MODULOS DE EXPERIMENTACION PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS

SM 16

MODULOS DE EXPERIMENTACION PARA
SISTEMAS BUS

SM 48

PANELES DE EXPERIMENTACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

SM 54

CASA DIDACTICA

SM 88

23C-S-SM

ELECTROTECNIA

SM

LABORATORIO DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS

SM 4
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SM

LABORATORIO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

INTRODUCCION
agrupados en series coherentes con las diferentes tipologías
de instalaciones.
En alternativa de las series de módulos, se brindan paneles
con componentes preensamblados. Cada panel constituye
una tipología de instalación. Para completar el programa, se
propone una casa en miniatura en la que están representadas
todas las instalaciones típicas de un edificio civil para vivienda.

23C-S-SM

ELECTROTECNIA

Se ha diseñado este laboratorio para permitir a los estudiantes
proyectar, construir, analizar y ensayar una vasta gama de
circuitos eléctricos de creciente complejidad. Para ello, se
utilizan varias series de módulos intercambiables en los que
se hallan reproducidos los símbolos de los componentes
eléctricos incluidos; esto permite realizar varios circuitos sólo
conectando los módulos entre sí con unos cables flexibles
suministrados con el sistema. Los módulos disponibles están
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SM 5

ELECTROTECNIA

SM

ELECTROTECNIA
DE BASE

Mod. CBE-1/EV

SM 7

23C-S-SM

UNIDAD DE ELECTROTECNIA
DE BASE

SM 6
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UNIDAD DE
ELECTROTECNIA DE BASE
SM

Mod. CBE-1/EV

INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El equipo permite a los estudiantes aprender con facilidad
las nociones básicas de la electrotecnia general, de las
instalaciones y de las mediciones eléctricas.
Proporciona los medios para verificar las leyes y los principios
fundamentales, a través de los componentes eléctricos a
disposición, que pueden conectarse entre sí según diferentes
configuraciones.

Para facilitar toda operación de referencia, en el panel frontal
del equipo se han reproducido claramente los símbolos y los
esquemas eléctricos de cada componente. Con la presencia de
bornes unificados y de cables muy flexibles de varios colores
resultará fácil realizar las conexiones.
Todas las alimentaciones necesarias para llevar a cabo los
experimentos se hallan disponibles en el equipo a bajísima
tensión de seguridad para prevenir los riesgos de accidentes
eléctricos.

PROGRAMA DE FORMACION:
ELECTROTECNIA GENERAL Y MEDICIONES
• Mediciones de tensión y de corriente alterna
• Conexión de diodos según varias configuraciones
- rectificador de una sola semionda
- rectificador de dos semiondas
- rectificador de puente de Graetz
- duplicadores de tensión

23C-S-SM -CBE1-2

Principales experiencias realizables:
Medición de tensiones, de corrientes y de potencia
• circuitos rectificadores de diodos y filtros
• ley de Ohm
• principios de Kirchoff y de Thévenin
• circuitos óhmicos / inductivos / capacitivos
• estudio del transformador
• instalaciones de alumbrado fundamentales
• instalaciones de señalización acústica y luminosa

• Mediciones de tensión y de corriente continua
• Conexión de resistencias según varias configuraciones
- mediciones de resistencia
- verificación de la ley de Ohm
- resistencias en serie, divisor de tensión
- resistencias en paralelo, divisor de corriente
- resistencias en serie y en paralelo
- máxima transferencia de potencia
- principios de Kirchoff
- principio de superposición de los efectos
- teorema de Thévenin
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SM 7

• Mediciones de potencia

DATOS TECNICOS:

- medición de la potencia en CC
- ley de Joule
- la potencia en CA
• Conexión de condensadores según varias configuraciones
- carga y descarga de un condensador en CC

SM

- condensadores en serie en CC
- condensadores en paralelo en CC

El armazón está construido en chapa de acero plegada a
presión, tratada químicamente y revestida de varios estratos
de barniz epoxídica. El panel sinóptico está realizado con
material aislante.
Incluye un cajón con cerradura de llave para alojar todos los
accesorios.

• Fenómenos electromagnéticos
- inductancia de una bobina
- bobinas en serie
- bobinas en paralelo
• Circuitos óhmicos/inductivos/capacitivos
- circuito RC
- circuito RL
- circuito resonante en serie
- circuito resonante en paralelo
- factor de calidad
- circuitos acoplados
- atenuadores
• El transformador
• Filtros fijadores
ELECTROTECNIA

- entrada inductiva
- entrada capacitiva
- filtro LC

Principales componentes instalados:
Interruptor, fusible y lámpara piloto generales
• 1 transformador monofásico de seguridad
115-230V / 6 – 12 – 24 Vca 1 A
• 2 portafusibles con fusible tipo 6x30 1A
• 1 amperímetro de hierro móvil, escalas de 0,5 – 1 Aca/cc
• 1 voltímetro de hierro móvil, escala de 25 Vca/cc
• 10 resistencias de diversos valores (2 Ω, 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω,
31 Ω, 5 Ω, 63 Ω, 250 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, 2000 Ω)
• 1 reóstato lineal de 100 Ω 25W
• 4 diodos de 6A 100V
• 2 portalámparas con lámpara piloto de 24 V
• 1 timbre de 24 Vca
• 1 condensador electrolítico de 100 µF 25 Vcc
• 2 condensadores electrolíticos de 500 µF 25 Vcc
• 2 inductancias de 60 mH 0,5 A
• 2 pulsadores de uso general
• 2 interruptores vaivén de uso general
• 1 inversor de uso general

INSTALACIONES ELECTRICAS

• 1 relé con 2 contactos intercambiables, bobina de 24 Vca

•

encendido de una lámpara mediante interruptor

• 1 relé paso a paso, bobina de 24 Vca

•

encendido de más lámparas mediante conmutador

•

encendido de una lámpara mediante interruptores vaivén

Dimensiones: 495 x 430 x 130 mm

•

encendido de una lámpara mediante interruptores vaivén

Peso neto: 10 kg

e inversores
•

alumbrado de habitación de hotel

•

alumbrado de un archivo

•

encendido de una o más lámparas mediante
relé interruptor

•

relé conmutador

•

señalización acústica

•

señalización luminosa

•

señalización acústica/luminosa

•

telemando de un utilizador por impulsos mediante relé

•

telemando con autorretención

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 serie de 25 cables con terminales de Ø 4 mm
• 1 cable de alimentación monofásica con toma y enchufe

23C-S-SM -CBE1-2

ALIMENTACION:

SM 8

230 V monofase 50-60 Hz - 25 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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ELECTROTECNIA
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SM 9

BANCO PARA PROYECTOS Y
EXPERIMENTACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

Mod. 398/EV

SM 11

SOPORTE METALICO VERTICAL

Mod. TSI/EV

SM 12

UNIDAD DE ALIMENTACION
TRIFASICA DE MESA

Mod. UAT/EV

SM 13

UNIDAD DE ALIMENTACION
MONOFASICA DE MESA

Mod. UAT-1/EV

SM 14

MODULO DE ALIMENTACION
MONOFASICA

Mod. AZ-1PH/EV

SM 15

23C-S-SM

ELECTROTECNIA

SM

INFRAESTRUCTURA
PARA LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS

SM 10
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BANCO PARA PROYECTOS
Y EXPERIMENTACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
SM

Mod. 398/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Este banco es la solución ideal para realizar programas
experimentales de instalaciones eléctricas. En una única
estructura están reunidos dos armazones verticales para fijar
los módulos, un tablero eléctrico de alimentación y una mesa
de soporte con un amplio banco de trabajo.
Este banco constituye el soporte de los módulos
experimentales dedicados a las varias materias inherentes a
las instalaciones y suministra las alimentaciones necesarias
para su correcto funcionamiento. El banco constituye un
sistema completamente autónomo y por lo tanto optimiza los
tiempos de proyecto y de experimentación en el laboratorio de
instalaciones y plantas eléctricas.
Se muestra una solución alternativa en la página SM12 con el
soporte metálico vertical mod. TSI/EV.

PROGRAMA DE FORMACION:
Para el programa de formación que puede realizarse,
refiérase a las series de módulos experimentales y accesorios
correspondientes.

DATOS TECNICOS:
El banco está realizado en perfilado de acero y chapa revestida
de barniz epoxídica, con un banco de trabajo cubierto de
material plástico y de alfombrillas de goma.
En la parte trasera del banco se hallan los alojamientos, con
cerradura de llave, para almacenar los módulos.
Debajo del banco de trabajo se hallan disponibles dos cajones
con cerradura de llave para contener herramientas de trabajo
y/o varios componentes.
Capacidad de contenido: 2 x 17 módulos individuales.
Características eléctricas:
• 1 Línea trifásica de 400 V (ó 230 V) + neutro y tierra - 10 A,
protección automática magnetotérmica diferencial de alta
sensibilidad, mando de tipo electromagnético de llave,
pulsador de parada de emergencia, lámpara piloto de
presencia de línea, bornes de seguridad para cables con
terminales de Ø 4 mm y 2 tomas monofásicas universales
• 1 multímetro de 20.000 Ω /V:
- tensión hasta 500 Vcc/ca;
- corriente hasta 2,5 Acc - 10 Aca;
- resistencia hasta 500 kΩ;
- error de precisión: ±2,5% cc, ±3% ca y Ω
Dimensiones: 2000 x 1000 x 880 + 600 mm (consola)

23C-S-SM -398-0

Peso neto: 170 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (3 x 220V/ N / PE u otras
tensiones bajo pedido)
Absorción máx.: 6 kVA
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SM 11

SOPORTE
METALICO VERTICAL
SM

Mod. TSI/EV

INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Este soporte permite desarrollar programas experimentales
de instalaciones eléctricas. Sostiene los módulos necesarios
para la realización del programa experimental de instalaciones
eléctricas.
Constituye una solución alternativa al banco para proyectos y
experimentación de instalaciones eléctricas mod. 398/EV.
Es una estructura metálica de mesa con guías y sistemas
de fijación compatibles con los módulos para instalaciones
eléctricas, permitiendo asimismo la inserción de los módulos
de alimentación mod. UAT/EV, UAT-1/EV y/o AZ-1PH/EV.

DATOS TECNICOS:
Este soporte está construido con perfilados de aluminio y
chapa de acero, tratados químicamente y revestidos de varias
capas de barniz epoxídica.
La base está provista de patas transversales que no necesitan
dispositivos de fijación a la mesa de apoyo.
Capacidad de contenido: 25 módulos individuales.

23C-S-SM -TSI-1

Dimensiones: 1100 x 500 x 800 mm
Peso neto: 10 kg

SM 12
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UNIDAD DE ALIMENTACION
TRIFASICA DE MESA
SM

Mod. UAT/EV

INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Esta unidad de alimentación, muy flexible, permite desarrollar
de programas experimentales de instalaciones eléctricas.
Unidamente con el soporte metálico vertical mod. TSI/EV que
sostiene los varios módulos, suministra las alimentaciones
necesarias para desarrollar el programa experimental de
instalaciones eléctricas.
El equipo consiste en una caja metálica que se apoya en la
mesa. Comprende los elementos de mando y de protección
eléctrica para una correcta alimentación de los circuitos
realizados en el armazón.

DATOS TECNICOS:
Caja metálica en chapa de acero tratada químicamente y
revestida de varios estratos de barniz epoxídica.
Panel sinóptico de aluminio serigrafiado.
Características eléctricas:
1 Línea trifásica de 400 V (o 230 V) + neutro y tierra – 10 A,
con protección automática magnetotérmica diferencial de
alta sensibilidad, mando de tipo electromagnético de llave,
pulsador de parada de emergencia, lámpara piloto de presencia
de línea, bornes de seguridad para cables con terminales de
Ø 4 mm, 2 tomacorrientes monofásicos universales y cable de
alimentación con enchufe trifásico.
Dimensiones: 400 x 405 x 160 mm
Peso neto: 5 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

23C-S-SM -UAT-1

•

1 Cable de alimentación trifásica con toma y enchufe

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (3 x 220V/ N / PE u otras
tensiones bajo pedido)
Absorción máx.: 6 kVA
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UNIDAD DE ALIMENTACION
MONOFASICA DE MESA
SM

Mod. UAT-1/EV

INTRODUCCION
Esta unidad de alimentación, muy flexible, permite desarrollar
programas experimentales de instalaciones eléctricas.
Unidamente con el soporte metálico vertical mod. TSI/EV que
sostiene los varios módulos, suministra las alimentaciones
monofásicas para desarrollar el programa experimental de
instalaciones eléctricas.

ELECTROTECNIA

El equipo consiste en una caja metálica que se apoya en la
mesa. Comprende los elementos de mando y de protección
eléctrica para una correcta alimentación de los circuitos
realizados en el armazón.

DATOS TECNICOS:
Caja metálica en chapa de acero tratada químicamente y
revestida de varios estratos de barniz epoxídica. Panel sinóptico
de aluminio serigrafiado.
Características eléctricas:
1 Línea monofásica de 230 V tierra - 10 A, con protección
automática magnetotérmica diferencial de alta sensibilidad,
mando de tipo electromagnético de llave, pulsador de
parada de emergencia, lámpara piloto de presencia de
línea, bornes de seguridad para cables con terminales de
Ø 4 mm, 4 tomacorrientes monofásicos universales y cable de
alimentación con enchufe trifásico.
Dimensiones: 400 x 405 x 160 mm
Peso neto: 4,5 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

1 Cable de alimentación monofásica y enchufe

23C-S-SM -UAT1-1

franco-alemán

SM 14

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx.: 2 kVA

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

MODULO ALIMENTACION
MONOFASICA
SM

Mod. AZ-1PH/EV

INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Esta unidad suministra la alimentación monofásica necesaria
para desarrollar el programa experimental de instalaciones
eléctricas, juntamente con el soporte metálico vertical mod.
TSI/EV que sostiene los módulos.

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•
•

1 Tomacorriente universal 10/16 A UNEL, 230 VCA
1 Interruptor Automático Diferencial, 10 A, Idn=30 mA
1 Interruptor de llave 16A
1 Lámpara de señalización de presencia de
alimentación de red
3 Bornes de seguridad (L-N-PE), de Ø 4 mm
1 Cable de Alimentación monofásica

El módulo se suministra con una cubierta posterior de

23C-S-SM -AZ1PH-0

seguridad, de material plástico.

ALIMENTACION:
El módulo es alimentado por la red (con alimentación
monofásica de 230 Vca + T 50 Hz)
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SM 15

SM

MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS

ELECTROTECNIA

MODULOS DE EXPERIMENTACION:
INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Mod. A/EV

SM 17

INSTALACIONES DE SEÑALIZACION

Mod. B/EV

SM 19

INSTALACIONES INDUSTRIALES

Mod. C/EV

SM 21

INSTALACIONES INDUSTRIALES CON
CONTACTORES Y SIMULADOR DE FALLAS Mod. TST-1/EV

SM 23

INSTALACIONES ELECTRONEUMATICAS Mod. D/EV

SM 25

INSTALACIONES DE PROTECCIONES
ELECTRICAS

Mod. E/EV

SM 27

INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION VIDEO Y AUDIO

Mod. F1/EV

SM 29

INSTALACIONES DE ANTENA TV

Mod. TS/EV

SM 30

INSTALACIONES CON FUENTES LUMINOSAS Mod. H/EV

SM 31

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CALEFACCION

Mod. I/EV

SM 33

INSTALACIONES ELECTRICAS DE
ALARMA ANTIRROBO

Mod. L-A/EV

SM 35

INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALARMA
ANTIINCENDIO Y ALARMAS TECNICAS
Mod. L-B/EV

SM 36

INSTALACIONES CIVILES CONTROLADAS
ELECTRONICAMENTE - DOMOTICA
Mod. M/EV

SM 37

INSTALACIONES INDUSTRIALES
CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE

SM 39

Mod. N/EV

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES:

23C-S-SM

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
DE ROTOR BOBINADO

SM 16

Mod. M-5A/EV

SM 41

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA,
DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER)
Mod. M-6/EV

SM 42

UNIDAD CON RESISTENCIAS DE
CARGA Y ARRANQUE

Mod. RAC-1/EV

SM 43

MOTORREDUCTOR TRIFASICO CON
REOSTATO DE ARRANQUE

Mod. MAR-1/EV

SM 44

AUTOTRANSFORMADOR DE ARRANQUE
PARA MOTORES TRIFASICOS
Mod. SA-M/EV

SM 45

VOLANTE EXPERIMENTAL

Mod. VST-1/EV

SM 46

DISPOSITIVO DE FRENADO
CON RELE CENTRIFUGO

Mod. FRC-1/EV

SM 47
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES DE
ALUMBRADO

Mod. A/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos, sólo
basta con conectar los módulos entre sí utilizando los cables
flexibles suministrados con el sistema.
Los módulos están realizados con material aislante y constituyen
el soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación; muestran una representación
gráfica y los símbolos eléctricos unificados del componente;
resultan facilitadas las conexiones por la presencia de bornes
didácticos unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección
contra los contactos accidentales.

Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para

PROGRAMA DE FORMACION:

instalaciones de alumbrado con objeto de realizar, analizar y
ensayar las instalaciones eléctricas de alumbrado del sector
civil y terciario. Para desarrollar el programa de formación
es posible colocar los módulos en el banco mod. 398/EV. En
alternativa, se puede utilizar el soporte metálico vertical mod.

•

lámpara mandada desde un solo punto

•

grupos de lámparas mandados por dos interruptores

•

grupos de lámparas mandados por un conmutador

•

grupo de lámparas mandado desde dos
puntos + 1 tomacorriente

TSI/EV y alimentar la estación con la fuente mod. AZ-1PH/EV
(suministrados separadamente).

•

grupo de lámparas mandado desde 3
puntos + 3 tomacorrientes

•

grupo de lámparas mandado desde 3 puntos con relé

•

grupos de lámparas mandados desde 3 puntos

•

grupos de lámparas mandados desde 3 puntos

23C-S-SM -A-0

mediante relé conmutador
•

mando de lámpara fluorescente

•

alumbrado de habitación de hotel

•

alumbrado de un archivo desde 3 puntos

•

instalación de encendido temporizado de luz de escaleras

•

instalación de apartamento

•

alumbrado mediante interruptores electrónicos
sensibles al tacto, desde 2 puntos

•

alumbrado mediante interruptores electrónicos
sensibles al tacto, desde más de dos puntos

•

alumbrado con variador de intensidad luminosa
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DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas de
alumbrado mod. A/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-1
- 2 interruptores para usos civiles

SM

• 1 Módulo tipo AZ-2
- 1 conmutador para usos civiles
• 2 Módulos tipo AZ-3
- 2 interruptores vaivén para usos civiles
• 1 Módulo tipo AZ 4
- 2 inversores para usos civiles
• 2 Módulos tipo AZ-5
- 2 pulsadores para usos civiles
• 1 Módulo tipo AZ-6
- 1 relé interruptor (bobina de 230 V)
• 1 Módulo tipo AZ-7
- 1 relé conmutador (bobina de 24 V)
• 3 Módulos tipo AZ-8
- 2 portalámparas para sinópticos con lámparas de 230 V
• 1 Módulo tipo AZ-9

ELECTROTECNIA

- 1 tomacorriente monofásico - 230 V - 10 A
• 1 Módulo tipo AZ-9a
- 1 tomacorriente monofásico - 230 V - 16 A
• 1 Módulo tipo AZ-10
- 5 portafusibles para panel con fusibles seccionables 4/6 A
• 1 Módulo tipo AZ-11
- 1 balasto para lámpara fluorescente
• 1 Módulo AZ-12÷13
- 1 condensador y cebador para lámpara fluorescente
• 1 Módulo tipo AZ-14
- 1 lámpara fluorescente con broches
• 1 Módulo tipo AZ-15
- 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 1 Módulo tipo AZ-34
- 1 relé temporizado (alimentación 230 Vca)
para alumbrado de escaleras
• 2 Módulos tipo AZ-35
- 1 pulsador luminoso para luz de escaleras con lámpara
de neón de 230 V
• 1 Módulo tipo AZ-39
- 1 variador electrónico de intensidad luminosa,
500 W - 230 V
• 1 Módulo tipo AZ-40
- 1 Interruptor electrónico sensible al tacto, 500 W - 230 V

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 50 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
23C-S-SM -A-0

230 V / PE 50-60 Hz

SM 18

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM

MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES DE
SEÑALIZACION

Mod. B/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos,
sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los
cables flexibles suministrados con el sistema. Los módulos
están realizados con material aislante y constituyen el soporte
de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa
de experimentación; muestran una representación gráfica y
los símbolos eléctricos unificados del componente; resultan
facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos
unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.

Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones de señalización con objeto de realizar, analizar
y ensayar las instalaciones eléctricas de señalización óptica,
acústica, de intercomunicación aplicadas al sector civil y
terciario. Para desarrollar el programa de formación es posible
colocar los módulos en el banco mod. 398/EV.
En alternativa, se puede utilizar el soporte metálico vertical
mod. TSI/EV y alimentar la estación con la fuente mod.
AZ-1PH/EV (suministrados separadamente).

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•
•
•
•

23C-S-SM -B-0

•
•
•
•
•
•
•
•

timbre mandado desde un solo punto
instalación de timbres con llamada y respuesta
desde 2 puntos
instalación de mando de 2 timbres desviados
instalación de timbres inherente a 2 apartamentos
y a un puesto externo
instalación de timbre para apartamentos con conserjería
y cerradura eléctrica
instalación de señalizaciones ópticas entre oficinas
instalación de señalizaciones ópticas entre oficinas
con indicador de piso
instalación de señalización entre oficinas en un edificio
de varios pisos con dos pasillos por piso
pedidos de vista para oficinas
instalación de señalización inherente a una escuela
instalación de señalización inherente a un hotel
instalación de señalización inherente a un piso de hospital
instalación fónica con portero eléctrico
instalación fónica entre tres intercomunicadores
instalación fónica entre tres intercomunicadores
y puesto externo
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23C-S-SM -B-0

ELECTROTECNIA

SM

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas de
señalización mod. B/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-1
- 2 interruptores para usos civiles
• 2 Módulos tipo AZ-3
- 2 interruptores vaivén para usos civiles
• 4 Módulos tipo AZ-5
- 2 pulsadores para usos civiles
• 1 Módulo tipo AZ-10
- 5 portafusibles para panel con fusibles seccionables 4/6 A
• 1 Módulo tipo AZ-15
- 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 2 Módulos tipo AZ-16-17
- 2 timbres para uso civil 24 Vca
• 2 Módulos tipo AZ-18
- 2 zumbadores para uso civil 24 Vca
• 6 Módulos tipo AZ-19
- 2 portalámparas de señalización con lámparas de 24 V
• 1 Módulo tipo AZ-20
- 1 botonera de tres pulsadores con lámparas de 24 V
• 1 Módulo tipo AZ-21
- 1 cerradura eléctrica (bobina de 12 Vca)
• 4 Módulos tipo AZ-22
- 2 pulsadores luminosos con lámparas de 24 V
• 2 Módulos tipo AZ-23
- 2 portalámparas para luz direccional con lámparas de 24 V
• 2 Módulos tipo AZ-24
- 1 placa luminosa con display
• 2 Módulos tipo AZ-25
- 2 portalámparas para señalización de pisos con
lámparas de 24 V
• 8 Módulos tipo AZ-26
- 1 relé bistable con portalámpara (bobina y lámpara
de 24 Vca)
• 1 Módulo tipo AZ-27
- 1 relé piloto con zumbador (zumbador de 24 Vca,
bobina de relé de 4,5 Vca)
• 8 Módulos tipo AZ-28
- 1 interruptor Jack y zumbador (bobina de 24 Vca)
• 2 Módulos tipo AZ-29
- 1 relé bistable (bobina de 24 Vca)
• 2 Módulos tipo AZ-30
- 3 pulsadores luminosos para llamar a la camarera,
al mozo, etc., con lámparas de 24 V
• 6 Módulos tipo AZ-31
- 1 relé auxiliar (bobina de 24 Vca)
• 1 Módulo tipo AZ-32
- 2 interruptores Jack para instalaciones de señalización
• 2 Módulos tipo AZ-33
- 2 lámparas piloto intermitentes con lámpara de 24 V
• 1 Módulo tipo AZ-36
- 1 fuente de alimentación para intercomunicador,
alimentación de 230 Vca
• 3 Módulos tipo AZ-37
- 1 intercomunicador con tres teclas para llamadas
intercomunicantes, una tecla para cerradura eléctrica
y una para funciones especiales
• 1 Módulo tipo AZ-38
- 1 puesto externo amplificado, 1 relé de exclusión
de puesto externo para llamadas intercomunicantes

SM 20

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 100 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES
SM

Mod. C/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos, sólo
basta con conectar los módulos entre sí utilizando los cables
flexibles suministrados con el sistema.
Los módulos están realizados con material aislante y constituyen
el soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación; muestran una representación
gráfica y los símbolos eléctricos unificados del componente;
resultan facilitadas las conexiones por la presencia de bornes
didácticos unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección
contra los contactos accidentales.
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones industriales con objeto de realizar, analizar y
ensayar las instalaciones típicas del sector industrial en lógica
cableada como: arranque de motores, ciclos secuenciales,
temporizados, etc.
Para desarrollar el programa de formación es posible colocar
los módulos en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede
utilizar el soporte metálico vertical mod. TSI/EV y suministrar
energía a la estación usando la unidad de alimentación mod.
UAT/EV (proporcionados separadamente).
Este sistema modular se puede combinar también con un
PLC para aplicaciones industriales en lógica programable (no
incluido).

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-SM -C-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mando de un contactor desde un solo punto
mando por impulsos de un contactor
mando independiente de dos contactores
teleinversor de marcha
teleinversor de marcha con bloqueo de los pulsadores
teleinversor de marcha con retardador
telemando de un ascensor (A)
arrancador estrella-triángulo
arranque mediante resistencias estatóricas
arranque mediante autotransformador
arranque mediante resistencias rotóricas;
exclusión con variación gradual
teleconmutador de polaridad para motor de dos bobinados
teleconmutador de polaridad para motor de un solo
bobinado (Dahlander)
frenado contracorriente
frenado en corriente continua

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mando de un seccionador
manipulador interruptor
manipulador conmutador
manipulador inversor
manipulador arrancador estrella/triángulo
manipulador conmutador de velocidad
mando de un ascensor (B)
encendido secuencial de rótulos publicitarios
arranque mediante resistencias rotóricas;
exclusión con variación por escalones
teleinversor, arrancador estrella/triángulo
línea eléctrica de alimentación de reserva/emergencia
instalación semafórica
mando fundamental de una grúa
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DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones industriales
mod. C/EV está constituida por:
• 2 Módulos tipo AZ-10
- 5 portafusibles para panel con fusibles seccionables 4/6 A
• 1 Módulo tipo AZ-15

SM

- 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 4 Módulos tipo AZ-41
- 1 contactor electromagnético para usos industriales,
bobina de 24 Vca
• 6 Módulos tipo AZ-42
- 1 relé retardador de 1,5 - 30 s, bobina de 24 Vca
• 3 Módulos tipo AZ-43
- 1 relé auxiliar para usos industriales - bobina de 24 Vca
• 2 Módulos tipo AZ-44
- 3 pulsadores para usos industriales
• 2 Módulos tipo AZ-46
- 3 portalámparas para usos industriales con lámparas de 24 V
• 1 Módulo tipo AZ-47
- 1 ponte de Graetz trifásico 600 V 25 A máx.
• 2 Módulos tipo AZ-48
ELECTROTECNIA

- 1 relé térmico para usos industriales con contactos NA-NC
• 2 Módulos tipo AZ-49a
- 1 microinterruptor para usos industriales
• 2 Módulos tipo AZ-49b
- 1 microinterruptor para usos industriales (tipo MBB)
• 2 Módulos tipo AZ-49c
- 1 microinterruptor para usos industriales (tipo BBM)
• 1 Módulo tipo AZ-50
- 1 interruptor manipulador cuadripolar 16 A 400 V
• 1 Módulo tipo AZ-51
- 1 manipulador conmutador tripolar 16 A 400 V
• 1 Módulo tipo AZ-52
- 1 manipulador inversor tripolar 16 A 400 V
• 1 Módulo tipo AZ-53
- 1 manipulador arrancador estrella/triángulo 16 A 400 V
• 1 Módulo tipo AZ-54
- 1 manipulador tripolar (conmutador de polaridad para
motores Dahlander) 16 A 400 V
• 1 Módulo tipo AZ-55
- 3 borneros trifásicos para circuitos de potencia

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 60 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

• 1 Módulo tipo AZ-56
- 9 borneros para distribución/conexión de circuitos
de mando
• 1 Unidad semáforo mod. TL-1
- 1 semáforo en miniatura con 12 lámparas de 24 V

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

Accesorios suplementales de las instalaciones industriales
(desde la página SM 41)

ALIMENTACION:
23C-S-SM -C-1

3 x 400V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz
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MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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INSTALACIONES INDUSTRIALES
CON CONTACTORES Y
SIMULADOR DE FALLAS

Mod. TST-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, verificar y buscar los defectos en una vasta
gama de circuitos de control de motores eléctricos. Los
dispositivos insertados en el panel permiten realizar los
circuitos conectándolos entre sí utilizando los cables flexibles
suministrados con el sistema.
El panel está realizado con material aislante y constituye el
soporte para todos los componentes. La representación gráfica
con los símbolos eléctricos unificados, los bornes didácticos
con alto grado de protección contra los contactos accidentales
simplifican las conexiones eléctricas.
La disposición de los componentes, adecuadamente
estudiada, comprende: una línea SELV 24 Vca, con protección
magnetotérmica para los circuitos de mando; una línea de
alimentación trifásica, siempre con protección magnetotérmica,
para los circuitos de potencia; unos contactores, relés
auxiliares, relés térmicos y temporizadores; incluye también
pulsadores y lámparas para el mando y la señalización del
estado de los circuitos.
Un apropiado “panel de defectos”, provisto de cerradura de
llave, permite introducir en los componentes una amplia serie
de defectos que en la realidad industrial pueden verificarse en
los cuadros de automatización.

PROGRAMA DE FORMACION:
El programa propone ejercitaciones y permite a los profesores
y/o a los estudiantes realizar las propias “variantes de circuito”
• Mando de un contactor desde un punto
• Mando por impulsos de un contactor
• Mando independiente de dos contactores

Este panel se puede combinar también con un PLC para
aplicaciones industriales en lógica programable (no incluido).

• Teleinversor de marcha
• Teleinversor de marcha con bloqueo de los pulsadores
• Teleinversor de marcha con retardador
• Arrancador estrella-triángulo
• Arranque con resistencias estatóricas
• Arranque con autotransformador
• Arranque con resistencias rotóricas.
• Teleconmutador de polaridad para motor de dos bobinados
• Teleconmutador de polaridad para motor de un solo
bobinado (Dahlander)
• Frenado en contracorriente

23C-S-SM -TST1-1

• Teleinversor, arrancador estrella/triángulo
• Línea eléctrica de alimentación de reserva/emergencia
• Mando fundamental de una grúa
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DATOS TECNICOS:

ELECTROTECNIA

SM

Caja metálica en chapa de acero tratada químicamente y
revestida de varios estratos de barniz epoxídica.
Panel sinóptico en material aislante serigrafiado.
Principales componentes instalados y cableados en bornes de
seguridad:
• 4 contactores electromagnéticos para usos industriales,
con 3 contactos NA de trabajo y 2+2 contactos auxiliares
NA-NC, bobina de 24 Vca
• 4 relés auxiliares para usos industriales con 3 contactos
intercambiables, bobina de 24 Vca
• 3 temporizadores multifunción, multiescala alimentación
24 Vca con 1 contacto de intercambio
• 2 relés térmicos tripolares con contactos auxiliares NA-NC,
• 5 portalámparas de señalización de diferentes colores
y lámpara de 24 V
• 4 pulsadores para usos industriales con contactos NA-NC
y de diferentes colores
• 1 pulsador de emergencia con retención mecánica
y 2 contactos NA-NC
• 5 borneras trifásicas para conexiones a las aplicaciones
• 1 alimentación y distribución de energía trifásica con
neutro y tierra, para alimentar los circuitos de potencia,
protegida contra sobrecorrientes mediante interruptor
automático magnetotérmico de 6 A
• 1 alimentación auxiliar 24 Vca para los circuitos de mando
(transformador monofásico SELV, 72 VA), protegida contra
las sobrecorrientes con interruptor automático
magnetotérmico 3 A
• 1 sistema de introducción de fallas que permite insertar
hasta 51 fallas en los dispositivos del panel.
Cada falla corresponde a una interrupción o a un
cortocircuito del elemento seleccionado. Se obtiene así
un total de 102 fallas.

Dimensiones: 1100 x 300 x 580 mm
Peso neto: 35 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 60 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

•

Cable de alimentación trifásico con toma y enchufe CEE

•

Cable de alimentación monofásica con toma UNEL

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

Accesorios para completar las instalaciones industriales
(véase de la página SM 41).

ALIMENTACION:

23C-S-SM -TST1-1

Principal: 3 x 400 (o 230) V /N/PE 50-60 Hz
Auxiliar: 230 V 50-60 Hz
Absorción máx.: 3 kVA

SM 24

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES
ELECTRONEUMATICAS

Mod. D/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos, sólo
basta con conectar los módulos entre sí mediante cables y
tubos flexibles suministrados con el sistema.
Los módulos están realizados en material aislante y constituyen
el soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación; muestran una representación
gráfica y los símbolos eléctricos y neumáticos del componente;
resultan facilitadas las conexiones eléctricas por la presencia
de bornes didácticos unificados (Ø 4 mm) con alto grado de
protección contra los contactos accidentales, los neumáticos
se realizan con tubo Rilsan y racores rápidos.
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos inherentes
a las instalaciones electroneumáticas con objeto de realizar,
analizar y ensayar las instalaciones típicas de la automatización
industrial en lógica cableada. Para desarrollar el programa de
formación es posible colocar los módulos en el banco mod.
398/EV. En alternativa, se puede utilizar el soporte metálico
vertical mod. TSI/EV y alimentar la estación con la fuente mod.
AZ-1PH/EV (suministrados separadamente).
Este sistema modular se puede combinar también con un
PLC para aplicaciones industriales en lógica programable (no
incluido).

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

mando de un cilindro mediante electroválvula
monoestable
mando de un cilindro mediante electroválvula bistable
mando de un cilindro mediante electroválvula
monoestable y circuito de autorretención
memoria temporánea con inserción prevaleciente
memoria temporánea con puesta a cero prevaleciente
contador binario temporáneo para circuitos
con electroválvula bistable
contador binario temporáneo para circuitos
con electroválvula monoestable
contador binario permanente para circuitos
con electroválvula bistable
contador binario permanente para circuitos
con electroválvula monoestable
mando para puerta corredera
mando semiautomático de un cilindro de doble efecto
con electroválvula monoestable
mando semiautomático de un cilindro de doble efecto
con electroválvula bistable
mando eléctrico de un cilindro con
electroválvula monoestable (antirrepetibilidad)
mando eléctrico de un cilindro con electroválvula bistable
(antirrepetibilidad)
mando eléctrico de un cilindro con electroválvula
monoestable y relé por impulsos (antirrepetibilidad)
mando eléctrico de un cilindro con electroválvula bistable
y relé por impulsos (antirrepetibilidad)
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ELECTROTECNIA

•
•

mando automático con electroválvula monoestable
y pulsador de parada con retorno a a0 al final del ciclo
mando automático con electroválvula bistable y pulsador
de parada con retorno a a0 al final del ciclo
mando automático con electroválvula bistable y pulsador
de parada con retorno inmediato a a0
mando automático con electroválvula bistable, pulsador
de parada y de emergencia con retornos diferenciados
mando automático con electroválvula bistable, pulsador
de parada y de emergencia con retorno inmediato a a0
mando de un cilindro con electroválvula monoestable
y temporizador de excitación retardada
esquemas eléctricas de utilización del temporizador
de excitación retardada, con electroválvula monoestable
y contacto instantáneo
mando semiautomático de un cilindro con distribuidor
bistable de excitación retardada
mando semiautomático de un cilindro, con distribuidor
bistable, de excitación retardada y con contacto
intercambiable
movimiento semiautomático con topes de final de carrera,
temporización y distribuidor monoestable
movimiento semiautomático con topes de final de carrera,
temporización y distribuidor bistable
mando de seguridad de dos manos

FUNCIONES LOGICAS ELEMENTALES REALIZADAS
CON ESQUEMAS ELECTRICOS FUNCIONALES:
•
•
•
•
•
•
•

función identidad (YES)
función inversión (NOT)
función suma (OR inclusivo)
OR exclusivo
función producto (AND)
función inhibición
ejemplos de ecuaciones lógicas

APLICACIONES INDUSTRIALES:
•
•
•
•
•
•

•

ciclo cuadrado con electroválvulas bistables
ciclo cuadrado con electroválvulas monoestables
ciclo cuadrado con electroválvulas monoestables
y circuitos de seguridad y de emergencia
ciclo cuadrado con electroválvulas bistables y circuitos
de seguridad y de emergencia
ciclo en “L” con electroválvulas bistables
ciclo en “L” con electroválvulas bistables y circuitos
de mando automático, semiautomático y condición
de antirrepetibilidad
ciclo en “L” con electroválvulas monoestables y circuitos
de mando automático, semiautomático y condición
de antirrepetibilidad

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones
electroneumáticas mod. D/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-10
- 5 portafusibles para panel con fusibles seccionables 4/6 A
• 1 Módulo tipo AZ-15
- 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 1 Módulo tipo AZ-42
- 1 relé retardador de 1,5 - 30 s, bobina de 24 Vca
• 4 Módulos tipo AZ-43
- 1 relé auxiliar para usos industriales, bobina de 24 Vca
• 2 Módulos tipo AZ-44
- 3 pulsadores para usos industriales
• 1 Módulo tipo AZ-80
- 1 alimentación neumática con interruptor neumático,
regulador de presión, manómetro y distribuidor de 4 vías
• 2 Módulos tipo AZ-81
- 1 cilindro de doble efecto con topes de final de carrera eléctricos
• 1 Módulo tipo AZ-82
- 2 electroválvulas monoestables 5/2 - 24 Vca
• 1 Módulo tipo AZ-83
- 2 electroválvulas bistables 5/2 24 Vca
• 1 Módulo tipo AZ-84
- 1 relé por impulsos (interruptor vaivén unipolar), bobina de 24 Vca

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•
•
•
•
•

serie de 50 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm
1 extensión para alimentación neumática con tubo
en espiral y racores rápidos
10 m de tubo Rilsan de Ø 4 mm
1 extractor para desempalmar el tubo Rilsan
de los racores rápidos
1 herramienta cortatubos Rilsan

ACCESORIOS SUGERIDOS:
•

Compresor silencioso, montado sobre ruedas girables
y provisto de tanque, válvula de sobrepresión y reductor
de presión con empalme M.12 MINI 1/4”
Características técnicas del compresor:
* capacidad: 20 l
* caudal: 55 l/min.
* presión: 7 bar
* potencia del motor: 0,5 kW
* número de revoluciones: 1400 r.p.m.
* nivel de ruido: < 57 dB
* alimentación: 230 V monofásica – 50-60 Hz
* protección térmica automática
* dimensiones: 650 x 350 x 750 mm
* peso: 30 kg

ALIMENTACION:

23C-S-SM -D-1

Eléctrica: 230 V / PE 50-60 Hz
Neumatica: aire comprimido, caudal de 20 l/min., presión máx. 8 bar
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MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES DE
PROTECCIONES ELECTRICAS
SM

Mod. E/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos,
sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los
cables flexibles suministrados con el sistema. Los módulos
están realizados con material aislante y constituyen el soporte
de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa
de experimentación; muestran una representación gráfica y
los símbolos eléctricos unificados del componente; resultan
facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos
unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones con protecciones eléctricas con objeto de
realizar, analizar y ensayar ya sea los dispositivos individuales
de protección como la coordinación del conjunto según la
normativa técnica en vigor. Para desarrollar el programa de
formación es posible colocar los módulos en el banco mod.
398/EV. En alternativa, se puede utilizar el soporte metálico
vertical mod. TSI/EV y suministrar energía a la estación usando
la unidad de alimentación mod. UAT/EV (proporcionados
separadamente).

PROTECCIONES MEDIANTE INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO
Y FUSIBLES
• instalación con interruptor magnetotérmico con curva de
intervención C (ex U) - verificación de la curva
corriente/tiempo de intervención
• instalación con interruptor magnetotérmico con curva de
intervención B (ex G) - verificación de la curva
corriente/tiempo de intervención
• coordinación des protecciones
magnetotérmicas – verificación del grado de selectividad
• instalación con fusibles de diverso valor
• coordinación des protecciones mixtas
fusibles/interruptores magnetotérmicos - verificación
del grado de selectividad
• nstalación con interruptor magnetotérmico para sistemas
trifásicos con y sin neutro

23C-S-SM -E-0

PROGRAMA DE FORMACION:
PROTECCIONES CON INTERRUPTORES DIFERENCIALES
• instalación con interruptor diferencial para corrientes
de dispersión sinusoidales (tipo AC) - verificación de la
corriente y de los tiempos de intervención
• instalación con interruptor diferencial para corrientes
de dispersión, pulsadores de componente continua
(tipo A) - verificación de la corriente y de los tiempos
de intervención
• instalación con interruptor diferencial retardado
(tipo S) – verificación de la corriente y de los tiempos
de intervención
• instalación con interruptor diferencial de altísima
sensibilidad - verificación de la corriente y de los
tiempos de intervención
• instalación con protecciones diferenciales
selectivas – verificación del grado de selectividad
• instalación con interruptor diferencial para
sistemas trifásicos con y sin neutro

PROTECCIONES MEDIANTE RELE TERMICO
• instalación con relé térmico electromecánico – verificación
de la curva corriente/tiempo de intervención
• instalación con relé electrónico para
sobrecargas - verificación del funcionamiento
• instalación con relé térmico y fusibles - coordinación
de las protecciones
PROTECCIONES CONTRA LAS SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
• instalación integrativa de protección contra las
sobretensiones de origen atmosférico o industrial
PROTECCIONES COMBINADAS:
DIFERENCIAL, MAGNETOTERMICO, FUSIBLE
• instalación de distribución con protecciones
combinadas – verificación de la coordinación
y de la selectividad - determinación de la corriente
presunta de cortocircuito
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PROTECCION MEIANTE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• instalación con transformador de aislamiento y monitor
de control
• instalación con transformador de aislamiento en bajísima
tensión de seguridad – verificación del aislamiento
de la instalación

• 1 Módulo tipo AZ-113
- simulación de 2 electrodos de tierra con resistencia variable
• 1 Módulo tipo AZ-114
- simulación de 3 elementos conductores de varias
resistencias
• 1 Módulo tipo AZ-115

SM

- colector de tierra para la conexión y el seccionamiento de
PUESTA A TIERRA Y CONEXIONES EQUIPOTENCIALES
• instalaciones de distribución TN, TT y IT
• instalación de puesta a tierra de protección – medición
de la resistencia
• instalación de puesta a tierra con conexiones
equipotenciales - verificación de la continuidad de los
conductores de protección y equipotenciales
• medición de las corrientes de dispersión y de las
tensiones de contacto

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones con
protecciones eléctricas mod. E/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-101
- 1 interruptor automático diferencial cuadripolar
ELECTROTECNIA

In=63 A / Idn=0,3 A selectivo (S), tipo A
• 1 Módulo tipo AZ-102
- 1 interruptor automático diferencial bipolar
In=25 A / Idn=30 mA (tipo A)
• 1 Módulo tipo AZ-103
- 1 interruptor automático diferencial bipolar
In=25 A / Idn=30 mA (tipo AC)
• 1 Módulo tipo AZ-104
- 1 interruptor automático diferencial bipolar
In=16 A / Idn=10 mA (tipo AC)
• 1 Módulo tipo AZ-105
1 interruptor automático magnetotérmico cuadripolar
In=16 A (curva C), poder de interrupción de 10 kA

la tierra de protección y de los conductores
equipotenciales, con 2 elementos conductores
• 1 Módulo tipo AZ-116
- 1 conducto trifásico con neutro, 1 sistema utilizador
CA/CC con simulación de defecto a tierra
• 1 Módulo tipo AZ-41
- 1 contactor electromagnético para usos industriales,
bobina de 24 Vca
• 1 Módulo tipo AZ-118
- 2 supresores de sobretensiones transitorias
SERIE DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS SUMINISTRADOS:
• 1 Transformador de aislamiento monofásico
230/230V 50-60 Hz 500 VA, mod. TIM-1/EV
• 1 Transformador de aislamiento monofásico en bajísima
tensión de seguridad 230/24 V 50-60 Hz 100 VA,
mod. TIB-1/EV
• 1 Transformador de aislamiento trifásico
230-400 / 230-400V 50-60 Hz 500 VA, mod. TIT-1/EV
• 1 Dispositivo para la regulación de la corriente de prueba
de los diferenciales con Idn: 10-30 mA mod. RCD-1/EV
• 1 Dispositivo de regulación de la corriente de prueba de los
interruptores automáticos magnetotérmicos y de los
fusibles, mod. RCM-1/EV. Regulación de la corriente
nominal hasta 50 A, instrumento para la determinación de
los tiempos de intervención
• 1 Serie de 38 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

• 1 Módulo tipo AZ-106
- 1 interruptor automático magnetotérmico bipolar
In=10 A (curva C), poder de interrupción de 10 kA
• 1 Módulo tipo AZ-107
- 1 interruptor automático magnetotérmico bipolar
In=6 A (curva C), poder de interrupción de 6 kA
• 1 Módulo tipo AZ-108
- 1 interruptor automático magnetotérmico bipolar
In=6 A (curva B), poder de interrupción de 6 kA
• 1 Módulo tipo AZ-109

INSTRUMENTOS NECESARIOS:
(no incluidos en el equipo)
• 1 Instrumento para la verificación de la funcionalidad de
los interruptores diferenciales
• 1 Instrumento analizador de la resistencia del bucle de
defecto y de la presunta corriente de cortocircuito
• 1 Pinza amperimétrica digital para la medición de
corrientes nominales y de dispersión y memoria de cresta
• 1 Multímetro digital con ajuste automático de escala

- 1 pareja de portafusibles seccionable con fusibles
• 1 Módulo tipo AZ-110
- 1 relé térmico tripolar protegido contra la falta de fase,
rango de regulación 2,5-4 A
• 1 Módulo tipo AZ-111
- 1 relé electrónico de protección contra las sobrecargas,

ALIMENTACION:

rango de regulación 1-4 A

3 x 400 V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

23C-S-SM -E-0

• 1 Módulo tipo AZ-112a
- 1 rejilla de aislamiento para líneas IT
- 2 dispositivos de señalización remotos para rejilla

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES

de aislamiento

Manual de aplicación con ejercicios.

• 1 Módulo tipo AZ-112b

SM 28
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION VIDEO Y AUDIO

Mod. F1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos,
sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los
cables flexibles suministrados con el sistema. Los módulos
están realizados con material aislante y constituyen el soporte
de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa
de experimentación; muestran una representación gráfica y
los símbolos eléctricos unificados del componente; resultan
facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos
unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones de intercomunicación video y audio con objeto
de realizar, analizar y ensayar instalaciones de señalización
de intercomunicación video y audio aplicadas al sector civil y
terciario.
Los módulos incluyen también una serie de dispositivos
inherentes a las instalaciones de telefonía interna. Para
desarrollar el programa de formación es posible colocar los
módulos en el banco mod. 398/EV.
En alternativa, se puede utilizar el soporte metálico vertical
mod. TSI/EV y alimentar la estación con la fuente mod.
AZ-1PH/EV (suministrados separadamente).

PROGRAMA DE FORMACION:
•

instalación con un puesto interno y un puesto externo
(vivienda unifamiliar)

•

instalación con un puesto externo y dos puestos internos

• 1 Módulo tipo AZ-92
- 1 fuente de alimentación para unidades videofónicas
análogicas
• 1 Módulo tipo AZ-93
- 1 conmutador electrónico para excluir el audio del puesto
externo
• 1 Módulo tipo AZ-94
- 1 derivador de piso para 4 internos
• 1 Módulo tipo AZ-95
- 1 central telefónica electrónica para la distribución de una
línea externa para equipos internos, 1 aparato telefónico
con teclado decádico
• 2 Módulos tipo AZ-96
- 1 aparato telefónico con teclado decádico
• 1 Módulo tipo AZ-97
- 1 timbre suplementario para repetición de llamada

(vivienda bifamiliar)
•

instalación telefónica con centralita electrónica para
la gestión de más aparatos con opciones

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 40 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

23C-S-SM -F1-0

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones de
intercomunicación video y audio mod. F1/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-90
- 1 grupo videofónico para exteriores, con telecámara (CCD),
botonera para dos llamadas y portero
• 2 Módulos tipo AZ-91
- 1 grupo videofónico de pared para interiores, con monitor
y microteléfono

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM

MODULOS DE
EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES
DE ANTENA TV

Mod. TS/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este sistema es uno de los modelos de la serie instalaciones
eléctricas y, también, de los Sistemas de Transmisión (Cat.
21). Está constituido por módulos que permiten desarrollar
cursillos teóricos y experimentales inherentes a los proyectos, la
realización y las mediciones inherentes a dispositivos utilizados
en los modernos sistemas de recepción televisual terrestre.
Cada módulo de la serie incluye más dispositivos funcionales
y permite efectuar, de manera flexible y con la guía del texto
teórico-experimental suministrado con el equipo, diferentes
experiencias para examinar eficazmente tanto las características
particulares de los circuitos electrónicos contenidos como las
características globales del sistema que lo utiliza.
El Entrenador mod. TS/EV permite examinar los aspectos
característicos y aplicativos del proyecto y de la realización
de un sistema de recepción de antena TV, analizando
detalladamente la amplificación y la distribución de las señales
televisuales. Comprende una estructura vertical portamódulos,
práctico y funcional. Está constituido por paneles realizados
con material aislante, con esquema funcional serigrafiado
para facilitar el uso durante las ejercitaciones. Cada módulo
contiene dispositivos “profesionales” y permite realizar una
variedad de instalaciones de antena centralizadas partiendo de
la instalación de base para un solo usuario.

PROGRAMA DE FORMACION:
• características y funcionamiento de componentes para
instalaciones de antena TV: mezcladores; amplificadores de
banda ancha, multientrada y de canal; filtros; convertidores;
fuentes de alimentación; cables; tomas; derivadores;
divisores y antenas
• medición de atenuación del cable
• red de distribución: en cascada en 1 y 2 columnas y de nudos
• instalación simple de banda ancha; múltiplo con
amplificadores de banda, con convertidor de canal, con
amplificadores de canal y de potencia
• uso del filtro ecualizador
• uso de las antenas

23C-S-SM -TS-1

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones de antena
TV mod. TS/EV está constituida por:
• 1 Módulo TS01 que contiene:
- 1 fuente de alimentación
- 1 preamplificador de banda UHF
- 1 amplificador de canal banda I canal B (*)
- 1 amplificador de canal banda III canal D (*)
- 1 amplificador de canal banda UHF canal 25 (*)
- 1 amplificador de canal banda UHF canal 40 (*)
- 1 amplificador de canal banda UHF canal 61 (*)
- 1 amplificador final de banda VHF
- 1 amplificador final de banda UHF
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• 1 Panel TS02 que contiene:
- 1 mezclador de 2 entradas (VHF y UHF)
- 1 amplificador de banda ancha (VHF y UHF)
• 1 Panel TS03 que contiene:
- 1 central de banda ancha de 4 entradas (bande I-III-IV-V)
- 1 convertidor UHF/banda I de canal 61 hasta B (*)
- 1 filtro ecualizador
• 1 Panel TS04 que contiene:
- 1 divisor de 2 salidas, 1 divisor de 4 salidas
- 4 tomas TV direccionales
• 1 Panel TS05 que contiene:
- 1 caja de derivación direccional de 1 salida
- 1 caja de derivación direccional de 2 salidas
- 3 tomas sencillas (terminales)
• 1 Panel TS06 que contiene:
- 1 caja de derivación direccional de 4 salidas
- 4 tomas sencillas (terminales), 2 tomas direccionales
Dimensiones: 1100 x 800 x 800 mm
Peso neto: 20 kg

ACCESORIOS SUPLEMENTALES SUGERIDOS:
•
•

Generador de barras en colores
Medidor de campo

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•
•
•
•
•

1 Armazón vertical portamódulos
1 Antena logarítmica Banda III
1 Antena logarítmica Banda IV/V
1 palo de antena con soporte de sostén
1 serie de 20 cables con terminales y con terminales de antena
de varias medidas
• 8 terminaciones 75 Ω, 2 separadores de corriente continua,
2 adaptadores Hembra-Hembra
(*): canales diferentes pueden suministrarse bajo pedido

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES CON
FUENTES LUMINOSAS
SM

Mod. H/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos,
sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los
cables flexibles suministrados con el sistema. Los módulos
están realizados con material aislante y constituyen el soporte
de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa
de experimentación; muestran una representación gráfica y
los símbolos eléctricos unificados del componente; resultan
facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos
unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.
Se ha diseñado especialmente la serie de módulos para
instalaciones con diferentes fuentes luminosas con objeto
de realizar, analizar y ensayar las instalaciones eléctricas
de alumbrado del sector civil y terciario. Para desarrollar el
programa de formación es posible colocar los módulos en el
banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede utilizar el soporte
metálico vertical mod. TSI/EV.

PROGRAMA DE FORMACION:
•

La energía es suministrada a la estación por la unidad de
alimentación mod. UAM-1/EV (incluida).

•
•
•
•
•
•
•
•

23C-S-SM -H-0

•
•
•

instalación de alumbrado con lámparas de vapores
de mercurio
instalación de alumbrado con lámparas de vapores
de sodio en alta presión
instalación de alumbrado con lámparas de vapores
de sodio en baja presión
instalación de alumbrado con lámparas fluorescentes
de alto rendimiento
instalación de alumbrado con lámparas de halógenos y
de incandescencia
instalación de alumbrado con lámparas de vapores
de halogenuros
instalación de alumbrado con lámparas de luz mezclada
instalación de alumbrado con lámparas fluorescentes
para aplicaciones particulares
instalación de alumbrado con lámparas fluorescentes
de encendido rápido
instalación de alumbrado de carácter publicitario con tubos
luminescentes coloreados de cátodo frío
verificación de la intensidad luminosa de varias fuentes de luz
dimensionamiento y realización de instalaciones para el
interior y el exterior
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23C-S-SM -H-0

ELECTROTECNIA

SM

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones con fuentes
luminosas mod. H/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-140a
- 1 lámpara de vapores de mercurio con ampolla
fluorescente, 230 V 250 W, 1 portalámparas E 40
• 1 Módulo tipo AZ-140b
- 1 lámpara de vapores de mercurio con reflector
incorporado, 230 V 250 W, 1 portalámpara E 40
• 1 Módulo tipo AZ-140c
- 1 balasto para lámpara de vapores de mercurio,
230 V 250 W
- 1 condensador de reposición en fase de 18 µF
• 1 Módulo tipo AZ-141
- 1 lámpara de luz mezclada con ampolla fluorescente,
230 V 250 W
- 1 portalámpara E 40
• 1 Módulo tipo AZ-142a
- 1 lámpara a vapores de halogenuros con bulbo difusor,
230 V 250W
- 1 portalámpara E 40
• 1 Módulo tipo AZ-142b
- 1 lámpara de vapores de halogenuros con ampolla
transparente, 230V 250W
- 2 portalámparas FC 2
• 1 Módulo tipo AZ-142c
- 1 balasto para lámpara de vapores de halogenuros,
230 V 250 W
- 1 condensador de reposición en fase de 32 µF
• 2 Módulos tipo AZ-142/143d
- 1 encendedor para lámparas de vapores de
halogenuros/sodio AP
• 1 Módulo tipo AZ-143a
- 1 lámpara de vapores de sodio AP con bulbo difusor,
230 V 150 W
- 1 portalámpara E 40
• 1 Módulo tipo AZ-143b
- 1 lámpara de vapores de sodio AP con ampolla
transparente, 230 V 150 W
- 1 portalámpara E 40
• 1 Módulo tipo AZ-143c
- 1 balasto para lámpara de vapores de sodio en alta
presión, 230 V 150 W
- 1 condensador de reposición en fase de 20 µF
• 1 Módulo tipo AZ-144a
- 1 lámpara de vapores de sodio BP de vidrio claro con
estrato para reflejar los rayos infrarrojos, 230 V 35 W
- 1 portalámpara BY 22d
• 1 Módulo tipo AZ-144b
- 1 balasto para lámpara de vapores de sodio en baja
presión, 230 V 35 W
- 1 condensador de reposición en fase de 20 µF
• 1 Módulo tipo AZ-145a
- 1 lámpara de incandescencia con halógenos, 230 V 200 W
- 1 proyector con 2 portalámparas R7s-15
• 1 Módulo tipo AZ-145b
- 1 lámpara de incandescencia con halógenos, 12 V 20 W
- 1 lámpara de incandescencia con halógenos y reflector,
12 V 20 W con 2 portalámparas G4
• 1 Módulo tipo AZ-145c
- 1 transformador monofásico a bajísima tensión de
seguridad, 230/12 V 48 VA

SM 32

• 1 Módulo tipo AZ-146
- 1 lámpara fluorescente circular con fuente de
alimentación electrónica incorporada,
230 V 24 W 1 portalámpara E 27
• 1 Módulo tipo AZ-147a
- 2 lámparas fluorescentes en miniatura de alta eficiencia
y de bajo consumo, con cebador incorporado, 230V 9W
- 2 portalámparas G 23
• 1 Módulo tipo AZ-147b
- 1 balasto para lámparas fluorescentes de alta eficiencia
y bajo consumo, 230 V 2 x 9 W
- 1 condensador de reposición en fase de 2 µF
• 2 Módulos tipo AZ-148a
- 1 aplique al techo con 2 portalámparas G 13 para tubo
fluorescente, 18-20 W
• 2 Módulos tipo AZ-148c
- 1 balasto para tubos fluorescentes de encendido con
cebador, 230 V 20 W, 1 cebador electrónico
- 1 condensador de reposición en fase de 4,5 µF
• 1 Módulo tipo AZ-148d
- 1 balasto electrónico para tubos fluorescentes, 20 W 230 V
• 1 Serie de lámparas fluorescentes, 20 W 230 V, compuesta por:
- 2 lámparas fluorescentes de tono solar
- 1 lámpara fluorescente de tono cálido
- 1 lámpara fluorescente de vidrio de Wood
- 1 lámpara fluorescente con emisión de luz acentuada en
una específica zona espectral
• 1 Módulo tipo AZ-149a
- 1 rótulo luminoso con tubo fluorescente rojo, de cátodo
frío, 1 fuente de alimentación para rótulo (alimentación 230 V)
• 1 Módulo tipo AZ-149b
- 1 rótulo luminoso con tubo fluorescente verde, de cátodo
frío, 1 fuente de alimentación para rótulo (alimentación 230 V)

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

serie de 15 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

•

1 pantalla de material transparente para proteger
al operador durante la experimentación con las fuentes
luminosas

•

1 luxómetro digital display LCD 3 ½ cifras 1999 puntos
sensor fotodiodo de silicio, con corrección de la respuesta
espectral, escalas automáticas 0,1 – 200 k Lux, función
DATA HOLD y apagado automático, alimentación por
batería de 9 V

•

1 unidad de alimentación monofásica 230 V / 0 – 250
Vca 5A, con dispositivos de mando y de protección mod.
UAM-1/EV, dotada de instrumento digital para la medición
simultánea de tensión, corriente, potencia activa, cosfí y
potencia reactiva, aparente, frecuencia; variador de
tensión de 5 A, protección mediante interruptor diferencial
de 10 mA y fusibles

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PARA CALEFACCION
SM

Mod. I/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos,
sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los
cables flexibles suministrados con el sistema. Los módulos
están realizados con material aislante y constituyen el soporte
de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa
de experimentación; muestran una representación gráfica y
los símbolos eléctricos unificados del componente; resultan
facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos
unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones de calefacción con objeto de realizar, analizar
y ensayar las instalaciones eléctricas de servicio de las
instalaciones de calefacción.
Para desarrollar el programa de formación es posible colocar
los módulos en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede
utilizar el soporte metálico vertical mod. TSI/EV y alimentar
la estación con la fuente mod. AZ-1PH/EV (suministrados
separadamente).

PROGRAMA DE FORMACION:
•

instalación eléctrica para el control de la temperatura
ambiente con termóstato y una bomba de circulación

•

instalación eléctrica para el control de la temperatura
ambiente de dos zonas con termóstatos y dos bombas
de circulación

•

instalación eléctrica para el control de la temperatura
ambiente de dos zonas con una bomba de circulación,
una bomba de reserva y dos válvulas de zona controladas
por termóstatos

•

instalación para el control de la temperatura ambiente
a través de la regulación de envío con válvula mezcladora,
centralita electrónica y sondas de temperatura

•

instalación para el control de la temperatura de un panel
radiante con termóstato ambiente proporcional, válvula de

23C-S-SM -I-0

tres vías y termóstato de máxima temperatura del agua
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ELECTROTECNIA

SM

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas
para calefacción mod. I/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-160a
- 1 grupo térmico con termóstato de trabajo, termóstato
de mínima temperatura, termóstato de máxima
temperatura y simulador de quemador
• 1 Módulo tipo AZ-160b
- 1 presostato de seguridad 1-6 bar
• 1 Módulo tipo AZ-160c
- 1 válvula de bloqueo del combustible, de mando eléctrico,
alimentación de 230 V 50-60 Hz
• 1 Módulo tipo AZ-161a
- 1 termóstato ambiente electromecánico
• 1 Módulo tipo AZ-161b
- 1 cronotermóstato ambiente
• 1 Módulo tipo AZ-161c
- 1 reloj programador electrónico con 2 contactos,
alimentación de 230 V 50-60 Hz
• 2 Módulos tipo AZ-162a
- 1 simulador de bomba de circulación de 230 V 50-60 Hz
• 1 Módulo tipo AZ-162b
- 2 contactores en miniatura, bobina de 24 Vca, equipados
de simulador de relé térmico de protección
• 1 Módulo tipo AZ-163
- 2 válvulas de zona con mando eléctrico de 24 V
• 1 Módulo tipo AZ-164
- 2 contadores, alimentación de 230 V 50 Hz
• 1 Módulo tipo AZ-165a
- 1 centralita electrónica para la regulación de la
temperatura en instalaciones de calefacción, con válvula
mezcladora, alimentación de 230 V 50-60 Hz
• 1 Módulo tipo AZ-165b
- 1 sonda de temperatura para el exterior y dispositivo de
simulación de la temperatura del aire, 1 sonda de
temperatura de envío y dispositivo de simulación de la
temperatura del agua
• 1 Módulo tipo AZ-165c
- 1 válvula mezcladora de tres vías servocontrolada,
alimentación de 230 V 50-60 Hz
• 1 Módulo tipo AZ-166a
- 1 termóstato ambiente de tipo proporcional
• 1 Módulo tipo AZ-166b
- 1 centralita electrónica para la regulación de la
temperatura en instalaciones de calefacción, con válvula
mezcladora, alimentación de 24 V 50-60 Hz, provista de
termóstato de máxima temperatura del agua
• 1 Módulo tipo AZ-166c
- 1 válvula mezcladora de tres vías motorizada,
alimentación de 24 V 50-60 Hz
• 1 Módulo tipo AZ-15
- 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 15 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
23C-S-SM -I-0

230 V / PE 50-60 Hz
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MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
DE ALARMA ANTIRROBO
SM

Mod. L-A/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
de realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos,
sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los
cables flexibles suministrados con el sistema. Los módulos
están realizados con material aislante y constituyen el soporte
de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa
de experimentación; muestran una representación gráfica y
los símbolos eléctricos unificados del componente; resultan
facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos
unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones de alarma con objeto de realizar, analizar y
ensayar instalaciones eléctricas de detección y de señalización
de las intrusiones en el sector civil y terciario.
Para desarrollar el programa de formación es posible colocar
los módulos en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede
utilizar el soporte metálico vertical mod. TSI/EV y alimentar
la estación con la fuente mod. AZ-1PH/EV (suministrados
separadamente).

PROGRAMA DE FORMACION:
• instalación de alarma antirrobo de una zona, con centralita
electrónica, sensor de presencia de microondas y sirena
suplemental
• instalación de alarma antirrobo de dos zonas, con centralita
electrónica, sensor de presencia de infrarrojos pasivos,
microcontactos, sirena suplemental y sirena externa
autoalimentada
• instalación de alarma antirrobo de dos zonas, con centralita
electrónica, sensor de presencia de infrarrojos pasivos,
sensor de presencia de microondas, microcontactos,
llave electrónica para control remoto de la central, sirena
suplemental y sirena externa autoalimentada

23C-S-SM -LA-0

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones de alarma
mod. L-A/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-170-A
- 1 centralita electrónica de mando con 4 líneas de alarma,
autoprotegida con línea antisabotaje 24h, autoalimentada con
batería tampón. Alimentación de 230 Vca. Salida de 12 Vcc

• 1 Módulo tipo AZ-171a
- 1 sensor volumétrico de doble tecnología (de microondas y
de infrarrojos), microondas, con alcance operativo de hasta
10 m. Alimentación de 12 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-171b
- 1 sensor volumétrico de infrarrojos pasivos, con alcance
operativo de hasta 10 m. Alimentación de 12 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-172
- 1 detector magnético con contacto NC
- 1 detector inercial con contacto NC
- 1 detector de vibraciones y de rotura de cristales, con
contacto NC
• 1 Módulo tipo AZ-173a
- 1 dispositivo de alarma para el interior, con sirena
electrónica de dos tonos. Alimentación de 12 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-173b
- 1 sirena electrónica para el exterior, con luz intermitente,
autoprotegida, autoalimentada con batería de 12 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-174a
- 1 teclado remoto para la activación, desactivación, división
por sectores y el control total de la centralita electrónica
(programación a distancia)
• 1 Módulo tipo AZ-174b
- 1 llave electrónica remota para la activación, desactivación,
división por sectores de la central

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 30 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM

MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE
ALARMA ANTIINCENDIO Y
ALARMAS TECNICAS

Mod. L-B/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes de
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos eléctricos de
creciente complejidad. Se lo realiza con módulos intercambiables;
así, para preparar los diferentes circuitos, sólo basta con conectar
los módulos entre sí utilizando los cables flexibles suministrados
con el sistema. Los módulos están realizados con material
aislante y constituyen el soporte de los dispositivos necesarios
para desarrollar el programa de experimentación; muestran una
representación gráfica y la los símbolos eléctricos unificados del
componente; resultan facilitadas las conexiones por la presencia
de bornes didácticos unificados (Ø 4 mm) con alto grado de
protección contra los contactos accidentales.
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones de alarma con objeto de realizar, analizar y
ensayar instalaciones eléctricas de detección y señalización
de incendios en el sector civil y terciario.
Para desarrollar el programa de formación es posible colocar
los módulos en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede
utilizar el soporte metálico vertical mod. TSI/EV y alimentar
la estación con la fuente mod. AZ-1PH/EV (suministrados
separadamente).

PROGRAMA DE FORMACION:
• instalación de alarma antiincendio con detector
fotoelectrónico de humo y avisador de alarma conectados a
la centralita electrónica
• instalación de alarma antiincendio con detector
termovelocimétrico y avisador de alarma conectados a la
centralita electrónica
• instalación de alarma antiincendio con detector
fotoelectrónico de humo, detector termovelocimétrico y
avisador de alarma conectados a la centralita electrónica a
través de líneas en configuración OR - AND
• instalación de alarma con detector de fugas de gas
• instalación de alarma con detector de óxido de carbono

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones de alarma
mod. L-B/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-170b
- 1 centralita electrónica de mando con 2 líneas de alarma
antiincendio y alarmas manuales, autoalimentada con
baterías tampón 2 x 12 Vcc. Alimentación de 230 Vca.
Salida de 24 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-173c
- 1 timbre alarma antiincendio. Alimentación de 24 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-175a
- 1 detector fotoelectrónico de humo. Alimentación de 24 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-175b
- 1 detector termovelocimétrico. Alimentación de 24 Vcc
• 1 Módulo tipo AZ-175c
- 1 detector electrónico de gas. Alimentación de 230 Vca
• 1 Módulo tipo AZ-175d
- 1 detector electrónico de CO. Alimentación de 230 Vca

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
23C-S-SM -LB-0

230 V / PE 50-60 Hz
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MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM

MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES CIVILES
CONTROLADAS
ELECTRONICAMENTE - DOMOTICA

Mod. M/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos,
sólo basta con conectar los módulos entre sí utilizando los
cables flexibles suministrados con el sistema. Los módulos
están realizados con material aislante y constituyen el soporte
de los dispositivos necesarios para desarrollar el programa
de experimentación; muestran una representación gráfica y
los símbolos eléctricos unificados del componente; resultan
facilitadas las conexiones por la presencia de bornes didácticos
unificados (Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.

Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
instalaciones domotrónicas (de servicio de la casa) con objeto
de realizar, analizar y ensayar las instalaciones que utilizan
dispositivos eléctricos cuya funcionalidad es controlada por la
electrónica o la microelectrónica.
Estos dispositivos aumentan el confort, la seguridad y las
prestaciones de la instalación eléctrica tradicional. Para
desarrollar el programa de formación es posible colocar los
módulos en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede
utilizar el soporte metálico vertical mod. TSI/EV y alimentar
la estación con la fuente mod. AZ-1PH/EV (suministrados
separadamente).

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•

•
•

•

•
•

23C-S-SM -M-0

•

Instalación de alumbrado con interruptor crepuscular
Instalación de alumbrado con sensor de presencia
Instalación de alumbrado con regulador y telemando
de uno o más puntos de luz con lámparas
de incandescencia
Instalación de alumbrado con regulador para lámparas
fluorescentes
Instalación de alumbrado con regulación automática
de la intensidad luminosa en función del nivel de
iluminación ambiental
Instalación para la optimización del consumo de energía
eléctrica mediante programación de la prioridad de
servicio de los utilizadores
Instalación de alumbrado de emergencia mediante
aparatos de alumbrado autónomos independientes
Instalación de alumbrado de emergencia mediante
aparatos de alumbrado autónomos con control
centralizado
Instalación para el mando automatizado de una cancela
mediante centralita electrónica, mando radio, sensores de
barrera, grupo de accionamiento con topes de final de
carrera
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23C-S-SM -M-0

ELECTROTECNIA

SM

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones civiles
servocontroladas electrónicamente mod. M/EV está
constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-180
- 1 interruptor electrónico crepuscular
• 1 Módulo tipo AZ-181
- 1 sensor electrónico de presencia, de rayos
infrarrojos pasivos
• 1 Módulo tipo AZ-182a
- 1 receptor regulador electrónico de intensidad luminosa
con fusible, 1 telemando multicanal codificado
• 1 Módulo tipo AZ-182b
- 1 receptor electrónico paso a paso para mando de luces,
con fusible
• 1 Módulo tipo AZ-183
- 1 balasto electrónico con dimmer para lámparas
fluorescentes
• 1 Módulo tipo AZ-184a
- 1 centralita electrónica para el mando y la regulación de
la intensidad luminosa, con posibilidad de control
automático
• 1 Módulo tipo AZ-184b
- 1 unidad electrónica para el control automático de la
luminosidad interna en función de la ambiental (periférica
del módulo AZ-184a)
• 1 Módulo tipo AZ-184c
- 1 unidad electrónica para el encendido y el apagado
gradual dentro de un tiempo prefijado (periférica del
módulo AZ-184a)
• 1 Módulo tipo AZ-185
- 1 centralita electrónica para la optimización de los
consumos mediante selección prioritaria de los utilizadores
• 2 Módulos tipo AZ-186
- 1 lámpara fluorescente de 8 W autoalimentada para el
alumbrado de emergencia
• 1 Módulo tipo AZ-187a
- 1 centralita electrónica para automatización de cancelas
con tarjeta de mando radio
• 1 Módulo tipo AZ-187b
- 1 pareja de sensores fotoeléctricos de barrera
• 1 Módulo tipo AZ-187c
- 1 avisador luminoso intermitente para la automatización
de cancelas con antena de mando radio incorporada
• 1 Módulo tipo AZ-187d
- 1 grupo de accionamiento con motor monofásico y
contactos de final de carrera
• 1 Módulo tipo AZ-188
- 1 interruptor vaivén para usos civiles, 2 pulsadores
con 1 contacto NA
- 1 pulsador con 1 contacto NC
• 2 Módulos tipo AZ-145a
- 1 lámpara de incandescencia con halógenos
de 230V 200W
- 2 portalámparas R7s-15
• 1 Módulo tipo AZ-148b
- 1 aplique de techo con 2 portalámparas G13 para tubo
fluorescente de 36-40 W, 1 Lámpara fluorescente de

SM 38

36 W - 230V

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 50 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM

MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES
CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE

Mod. N/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; así, para preparar los diferentes circuitos, sólo
basta con conectar los módulos entre sí utilizando los cables
flexibles suministrados con el sistema. Los módulos están
realizados con material aislante y constituyen el soporte de
los dispositivos necesarios para desarrollar el programa de
experimentación; muestran una representación gráfica y los
símbolos eléctricos unificados del
componente; resultan facilitadas las conexiones por la
presencia de bornes didácticos unificados (Ø 4 mm) con alto
grado de protección contra los contactos accidentales.

Se ha proyectado especialmente la serie de módulos con
objeto de realizar, analizar y ensayar las instalaciones que
utilizan dispositivos eléctricos cuya funcionalidad la gobiernan
la electrónica o la microelectrónica.
Estos dispositivos aumentan la seguridad y las prestaciones de
la instalación eléctrica industrial tradicional. Para desarrollar
el programa de formación es posible colocar los módulos
en el banco mod. 398/EV. En alternativa, se puede utilizar el
soporte metálico vertical mod. TSI/EV y suministrar energía
a la estación usando la unidad de alimentación mod. UAT/EV
(proporcionados separadamente).

PROGRAMA DE FORMACION:
•

•

•
•

•

23C-S-SM -N-0

•

instalación para el arranque y la parada gradual de un
motor asincrónico trifásico mediante relé estático
electrónico
instalación para la reposición en fase automática de un
utilizador trifásico con centralita electrónica de tres
escalones
instalación para la alimentación de un utilizador trifásico
con relé de control de presencia y de secuencia de fase
instalación automatizado para una línea de producción
con cuentapiezas electrónico, sensor de proximidad y
de barrera
instalación para el control de nivel mediante centralita
electrónica y sensores de nivel
sistema de automatización mediante relé inteligente
de lógica programable
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DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones industriales
servocontroladas electrónicamente mod. N/EV está
constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-190

SM

- 1 arrancador estático electrónico gradual para motor
asincrónico trifásico 400 V 1 kW
• 1 Módulo tipo AZ-191a
- 1 centralita electrónica para la reposición en fase de tres
escalones
• 3 Módulos tipo AZ-191b
- 1 batería capacitiva trifásica de reposición en fase de 2
µF, 1 batería capacitiva trifásica de reposición en fase de
4 µF, resistencias de descarga, inductancias de limitación
del transitorio durante la conexión
• 1 Módulo tipo AZ-192
- 1 relé de control de presencia y de secuencia de fases
de 400V
• 1 Módulo tipo AZ-193
- 1 cuentapiezas electrónico digital con sensor de
ELECTROTECNIA

proximidad y de barrera
• 1 Módulo tipo AZ-194
- 1 centralita electrónica para control de nivel con
sensor de nivel
• 1 Módulo tipo AZ-195
- 1 visualizador electrónico de mensajes; capacidad
de 31 textos alfanuméricos
• 1 Módulo tipo AZ-PLC
- 1 relé inteligente programable con seis entradas y cuatro
salidas digitales de relé
• 1 Módulo tipo AZ-10
- 5 portafusibles para panel, fusibles seccionables 4/ 6 A
• 1 Módulo tipo AZ-15
- 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 4 Módulos tipo AZ-41
- 1 contactor electromagnético para usos industriales,
bobina de 24 Vca
• 2 Módulos tipo AZ-44
- 3 pulsadores para usos industriales

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•

Serie de 55 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ACCESORIOS SUGERIDOS PARA
SIMULAR UN UTILIZADOR ELECTRICA
POR REPONER EN FASE:
•

1 Carga resistiva 230/400 V mod. RL-2/EV

•

1 Carga inductiva 230/400 V mod. IL-2/EV

ALIMENTACION:
23C-S-SM -N-0

3 x 400 V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

SM 40

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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MOTOR ASINCRONICO
TRIFASICO DE ROTOR
BOBINADO
SM

Mod. M-5A/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este motor forma parte de une serie de aparatos constituida
por: máquinas eléctricas rotativas de potencia reducida,
reóstatos de arranque rotórico estatórico, dispositivo de
frenado centrífugo y volante experimental, que permiten la
verificación electromecánica de las instalaciones industriales y
de los correspondientes circuitos de control realizados por los
estudiantes en los propios bancos de trabajo.
El motor está provisto de bornes didácticos que facilitan las
conexiones eléctricas y está dotado de basamento y de juntas
que permiten efectuar un rápido acoplamiento mecánico.
Motor eléctrico de sólida construcción industrial, con un panel
sinóptico serigrafiado que reproduce el esquema eléctrico
y las nomenclaturas de los bobinados referidos a bornes de
seguridad unificados.
El motor es fácilmente transportable en el laboratorio y está
provisto de basamento y de sistema de enganche rápido
con máquinas de la misma serie; además, tiene juntas de
acoplamiento, de tipo macho-hembra, en los extremos
salientes del eje.
Los datos de fábrica están serigrafiados directamente en el
panel sinóptico para una inmediata consultación.

DATOS TECNICOS:

23C-S-SM -M5A-0

•
•
•
•
•
•
•

Potencia: 0,5 kW
Tensión: 400/690 V 50 Hz (*)
R.p.m. 3000 (*), 2 polos
Tensión rotórica: 400 V
Forma de construcción: B3
Protección: IP22
Protección térmica incorporada
(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra
velocidad de rotación disponibles bajo pedido

Dimensiones: 440 x 160 x 250 mm
Peso neto: 14 kg
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MOTOR ASINCRONICO
TRIFASICO JAULA,
DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER)

Mod. M-6/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este motor forma parte de une serie de aparatos constituida
por: máquinas eléctricas rotativas de potencia reducida,
reóstatos de arranque rotórico estatórico, dispositivo de
frenado centrífugo y volante experimental, que permiten la
verificación electromecánica de las instalaciones industriales y
de los correspondientes circuitos de control realizados por los
estudiantes en los propios bancos de trabajo.
El motor está provisto de bornes didácticos que facilitan las
conexiones eléctricas y está dotado de basamento y de juntas
que permiten efectuar un rápido acoplamiento mecánico.
Motor eléctrico de sólida construcción industrial, con un panel
sinóptico serigrafiado que reproduce el esquema eléctrico
y las nomenclaturas de los bobinados referidos a bornes de
seguridad unificados.
El motor es fácilmente trasportadle en el laboratorio y está
provisto de basamento y de sistema de enganche rápido
con máquinas de la misma serie; además, tiene juntas de
acoplamiento, de tipo macho-hembra, en los extremos
salientes del eje.
Los datos de fábrica están serigrafiados directamente en el
panel sinóptico para una inmediata consultación.

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•
•

Potencia: 0,45 / 0,3 kW
Tensión: 400 V 50 Hz (*)
R.p.m.: 3000 / 1500 (*), 2 / 4 polos
Forma de construcción: B3
Protección: IP44
Protección térmica incorporada

23C-S-SM -M6-0

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra
velocidad de rotación disponibles bajo pedido
Dimensiones: 440 x 160 x 250 mm
Peso neto: 14 kg
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UNIDAD CON RESISTENCIAS
DE CARGA Y ARRANQUE
SM

Mod. RAC-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este reóstato, utilizable como carga eléctrica y para los
arranques de máquinas eléctricas rotativas, forma parte de une
serie de aparatos constituida por: máquinas eléctricas rotativas
de potencia reducida, reóstatos de arranque rotórico estatórico,
dispositivo de frenado centrífugo y volante experimental, que
permiten la verificación electromecánica de las instalaciones
industriales y de los correspondientes circuitos de control
realizados por los estudiantes en los propios bancos de trabajo.
El reóstato está contenido en una estructura de mesa y está
provisto de bornes didácticos que facilitan las conexiones
eléctricas.
Está realizada en una caja metálica de mesa, provista de tapa
amovible para ver los componentes internos. El equipo consta
de tres secciones resistivas monofásicas independientes,
cada una dividida en 4 sectores, que pueden conectarse
separadamente, para obtener varios valores de resistencia.
Explotando la independencia de las tres secciones, es posible
realizar configuraciones monofásicas o trifásicas, como también
conexiones en serie o en paralelo. Los componentes están
montados en el panel frontal que los representa gráficamente
con los correspondientes bornes de conexión. La unidad está
dimensionada de manera tal como para ser utilizada como
reóstato universal por escalones tanto para el arranque con
tensión reducida (arranques estatóricos y rotóricos) como para
el frenado de las máquinas CC y CA con potencia máxima de
0,5 kW.

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•

3 resistencias, cada una con potencia de 300 W
Valor de resistencia: 4 x 15 Ω cada una
Valor total de resistencia de cada resistencia: 60 Ω
Corriente máxima: 2,2 A
Protección contra las sobrecargas con fusibles

23C-S-SM -RAC1-0

Dimensiones: 400 x 405 x 160 mm
Peso neto: 11 kg
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MOTORREDUCTOR TRIFASICO
CON REOSTATO DE ARRANQUE
SM

Mod. MAR-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado especialmente este reóstato motorizado
para automatizar los arranques de máquinas eléctricas
rotativas. Forma parte de une serie de aparatos constituida
por: máquinas eléctricas rotativas de potencia reducida,
reóstatos de arranque rotórico estatórico, dispositivo de
frenado centrífugo y volante experimental, que permiten la
verificación electromecánica de las instalaciones industriales y
de los correspondientes circuitos de control realizados por los
estudiantes en los propios bancos de trabajo. El reóstato está
incluido en una estructura de mesa y está provisto de bornes
didácticos que facilitan las conexiones eléctricas.
Está realizado en una caja metálica de mesa, provista de tapa
amovible para ver los componentes internos.
Reúne un motorreductor trifásico de pequeña potencia,
un reóstato trifásico tórico para arranque rotórico y dos
microinterruptores de final de carrera, montados al comienzo y
al final de la resistencia tórica.
El conjunto, provisto de bornes de conexión unificados de Ø 4
mm, permite realizar los circuitos de potencia y de mando para
el arranque de un motor asincrónico trifásico de rotor bobinado,
mediante reóstato rotórico con exclusión continua; esta
última función es posible por la presencia del motorreductor
trifásico, el cual es acoplado al reóstato de arranque y conecta
y desconecta las resistencias rotóricas del motor ensayado de
modo totalmente automático. El equipo es particularmente
apto para la conexión eléctrica con el motor asincrónico de
anillos mod. M-5A/EV.

DATOS TECNICOS:
• 1 Motorreductor trifásico: 230/400 V 150 VA
• 1 reóstato trifásico con potencia de 3 x 125 W
• Valor de resistencia: 3 x 60 Ω

23C-S-SM -MAR1-0

• Corriente máxima: 1,5 A
• Protección contra las sobrecargas con fusibles

Dimensiones: 400 x 405 x 160 mm
Peso neto: 21 kg
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AUTOTRANSFORMADOR DE
ARRANQUE PARA MOTORES
TRIFASICOS

Mod. SA-M/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El uso de los autotransformadores de arranque es el método
más racional entre los métodos de reducción de la tensión del
estator en los motores trifásicos.
Se utilizan con los siguientes tipos de motores:
• motor trifásico de jaula con potencias de 50 kW
hasta algunos centenares de kW
• motores de doble jaula con potencias similares o mayores.
Los terminales de tensión se escogen según la específica carga
mecánica del motor, esto para lograr un arranque adecuado.

DATOS TECNICOS:
• Tensión nominal de entrada: 3 x 400 V estrella.
• Potencia nominal: 500 VA
• Terminales de salida: 50%, 65% y 80% de la tensión nominal.
• La unidad es particularmente apta para motores trifásicos
asincrónicos de tipo jaula con potencias hasta aprox. 500 W
• La unidad está contenida en una caja metálica de mesa.
Todas las conexiones están previstas en la parte frontal en
una máscara serigrafiada y son fácilmente identificables.
Todos los terminales son de Ø 4 mm y de seguridad.
Los símbolos del esquema serigrafiado corresponden a los

23C-S-SM -SAM-0

eléctricos internacionales.
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VOLANTE EXPERIMENTAL
SM

Mod. VST-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este volante experimental forma parte de une serie de
aparatos constituida por: máquinas eléctricas rotativas de
potencia reducida, reóstatos de arranque rotórico estatórico,
dispositivo de frenado centrífugo y volante, que permiten la
verificación electromecánica de las instalaciones industriales y
de los correspondientes circuitos de control realizados por los
estudiantes en los propios bancos de trabajo.
El volante experimental está provisto de basamento y de una
junta que permite un rápido acoplamiento mecánico.
Trátase de una carga mecánica de carácter inercial constituida
por una masa metálica en forma de volante, la cual se aplica
por medio de una junta a las máquinas eléctricas cuya altura
del eje es de 80 mm (máquinas de la serie M).
Proyectado para máquinas con potencia máxima de hasta 0,5
kW, permite examinar el comportamiento típico de los motores
en las fases de arranque o de frenado, como en el caso de las
gruesas máquinas industriales.
Realizado en metal pesado, consta de tres discos montados
en un soporte provisto de cojinetes de bolas y de junta de
acoplamiento; cada disco, utilizable separadamente, suministra
un momento de inercia igual a 0,0145 kg.m², para un total de
0,043 kg.m².

DATOS TECNICOS:
• Momento de inercia I: 0,0145 - 0,029 – 0,043 kg.m²
• Velocidad de rotación: 4000 r.p.m. máx.
Dimensiones: 440 x 160 x 250 mm

23C-S-SM -VST1-0

Peso neto: 25 kg
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DISPOSITIVO DE FRENADO
CON RELE CENTRIFUGO
SM

Mod. FRC-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este dispositivo centrífugo para el control del frenado de motores
eléctricos forma parte de una serie de aparatos constituida por:
máquinas eléctricas rotativas de potencia reducida, reóstatos
de arranque rotórico estatórico, dispositivo de frenado y
volante, que permiten la verificación electromecánica de las
instalaciones industriales y de los correspondientes circuitos
de control realizados por los estudiantes en los propios bancos
de trabajo.
El volante experimental está provisto de basamento y de una
junta que permite un rápido acoplamiento mecánico.
Este dispositivo se identifica como un relé centrífugo
bidireccional (funciona en ambos sentidos de rotación), que
hay que acoplar al motor ensayado, para circuitos de frenado
en corriente continua o en contracorriente.
Para ello, el relé está montado en un basamento y dispone
de enganches rápidos y de una junta para poder acoplarse
directamente con motores con una altura del eje de 80 mm
(máquinas de la serie M).
Los dos topes de final de carrera eléctricos (uno por cada
sentido de rotación) con contacto NA-NC están referidos,
para las conexiones eléctricas, a bornes unificados de Ø 4 mm
ubicados en un panel sinóptico serigrafiado.

DATOS TECNICOS:
• Velocidad de rotación: 6000 r.p.m. máx.
• Intervención en proximidad de 60 r.p.m.
• Contactos eléctricos: 230 V ca/cc 5 A máx.
Dimensiones: 160 x 160 x 250 mm
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Peso neto: 2 kg
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INSTALACIONES CONTROLADAS
POR SISTEMAS BUS
(ESTANDAR KNX) PAQUETE BASICO

Mod. VH-1/EV

SM 49

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CALEFACCION CON BUS

Mod. VH-2/EV

SM 51

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CONTROL DE LA LUMINOSIDAD CON BUS Mod. VH-3/EV

SM 51

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CONTROL DE ACCESOS CON BUS

Mod. VH-4/EV

SM 52

INSTALACIONES ELECTRICAS DE
CONTROL DE CARGAS ELECTRICAS
CON SISTEMA BUS

Mod. VH-5/EV

SM 52

INSTALACIONES ELECTRICAS CON
BUS AVANZADO

Mod. VH-6/EV

SM 53

DISPOSITIVOS A INSERTAR
A PRESION EN EL MODULO AZ-201 OPCION

Mod. VH-7/EV

SM 53

23C-S-SM

ELECTROTECNIA

SM

MODULOS
DE EXPERIMENTACION
PARA SISTEMAS BUS

SM 48
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INSTALACIONES
CONTROLADAS POR
SISTEMAS BUS
(estándar KNX)

Mod. VH-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar, analizar y ensayar una vasta gama de circuitos
eléctricos de creciente complejidad. Se lo realiza con módulos
intercambiables; esto permite preparar varios circuitos sólo
conectando los módulos entre sí mediante cables flexibles
suministrados con el sistema. Los módulos están realizados en
material aislante y constituyen el soporte de los dispositivos
necesarios para realizar el programa de experimentación;
poseen una representación gráfica y los símbolos eléctricos
unificados del componente; se facilitan las conexiones con la
presencia de bornes didácticos unificados (Ø 4 mm) con alto
grado de protección contra los contactos accidentales para
los circuitos de potencia, y de bornes unificados (Ø 2 mm)
para la línea BUS. El soporte metálico vertical mod. TSI/EV
(proporcionado separadamente) permite sostener los módulos
para la realización del programa experimental.

MODULOS DE EXPERIMENTACION
PARA INSTALACIONES
CONTROLADAS POR SISTEMA BUS
Mod. VH-1/EV
Se ha proyectado especialmente la serie de módulos para
realizar, analizar y ensayar las instalaciones que utilizan
dispositivos innovadores para el control total de un edificio.
Estos dispositivos inteligentes (cada uno está dotado de
microprocesador) están conectados entre sí por el sistema BUS
(par torcido). El estándar Konnex utilizado constituye la espina
dorsal para transferir todos los mandos, o sea el cableado
lógico que da la funcionalidad al edificio. Para la puesta en
servicio de la instalación - y eventualmente el monitorizado de
su estado de funcionamiento - y la interacción con los mandos
locales, se hallan disponibles unos softwares que se utilizan
con el ordenador personal.

PROGRAMA DE FORMACION BASE:
•

•
•
•

•

•

•

Instalación, conexión y programación de los elementos
previstos para el funcionamiento BUS, puesta en servicio,
diagnosis de los sistemas realizados
Instalación con protección integrativa contra las
sobretensiones de origen atmosférico o industrial
Direccionamiento de los dispositivos BUS
Fuente de alimentación BUS, mandos On/Off y pulsadores,
accionadores On/Off, uso del Software ORIGINAL EIB Tool
Software
Gestión de una instalación de alumbrado constituida por
1 ó más puntos de luz y por 1 ó más puntos de
encendido/apagado
Gestión de una instalación de alumbrado constituida por
2 puntos de luz mandados desde 2 puntos de
encendido/apagado independientes y desde 1 punto de
encendido/apagado global
Gestión de una instalación de alumbrado de escaleras

23C-S-SM -VH1-1

PAQUETE BASICO mod. VH-1/EV:
Con esta serie de módulos los estudiantes podrán adquirir los
conocimientos básicos inherentes al funcionamiento de los
sistemas de instalaciones eléctricas inteligentes con tecnología
“BUS” según el estándar europeo EIB. Tras unas explicaciones
sencillas y claras, los mismos podrán adquirir las competencias
necesarias para gestionar el software de configuración y de
puesta en servicio.
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ELECTROTECNIA

SM

DATOS TECNICOS:

SOFTWARE INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

La serie de módulos para realizar las instalaciones básicas
controladas por sistema BUS mod. VH-1/EV está constituida
por:
• 1 Módulo AZ-201
- 1 Fuente de alimentación de 640 mA, con bobina
antiinterferencias integrada, de tipo modular
sobre una guía omega, que genera y controla la
tensión para el sistema BUS (alimentación
de 230 V 50-60 Hz)
- 1 Faja de datos montada sobre un guía omega,
para la conexión entre los aparatos modulares.
- 1 Supresor de sobretensiones para línea
BUS de 24 V
• 1 Módulo AZ-203
- 1 Pulsador de una vía, de tipo empotrado, provisto
de acoplador para la conexión a la línea
BUS de 24 Vcc
• 1 Módulo AZ-204
- 1 Pulsador de dos vías, de tipo empotrado,
provisto de acoplador para la conexión
a la línea BUS de 24 Vcc
• 1 Módulo AZ-207
- 1 Salida binaria, empotrada, de dos salidas, para
carga nominal de 230 Vca 6 A, provista de
acoplador para la conexión a la línea
BUS de 24 Vcc
• 1 Módulo AZ-208
- 1 Salida binaria, de tamaño largo, de 3 salidas,
para carga nominal de 230 Vca 6 A, provista de
acoplador para la conexión a la línea
BUS de 24 Vcc
• 1 Módulo AZ-220
- 1 Interfaz para ordenador personal (USB), provista
de acoplador empotrado para la conexión a la
línea BUS de 24 Vcc
- 1 Cable de conexión BUS-Ordenador
• 1 Módulo AZ-106
- 1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar,
In = 10 A, curva C, poder de interrupción de 10 kA
• 1 Módulo AZ-118a
- 1 Supresor de sobretensiones transitorias, para
línea monofásica de 230 Vca
• 2 Módulo AZ-8
- 2 Portalámparas para sinóptico con lámparas
de 230 V 3 W

Software de proyecto ETS (EIB Tool Software) original
multilingüe editado por el consorcio Konnex, de comprar
por separado. El software permite asignar la funcionalidad
específica a la instalación y realizar la puesta en servicio y la
diagnosis de los dispositivos BUS. El software se utiliza con
un ordenador personal (no incluido) conectado al sistema
BUS mediante la interfaz USB.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
CON EL EQUIPO:
•

1 Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø
4 mm para las conexiones de potencia y de 12 cables con
terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

Requisitos mínimos del Personal Computer y de la
Impresora (no incluidos) para el uso del software:
PC con 1Ghz y 512 MB RAM
Tarjeta gráfica color 24bit, resolución 1024x768
3 GB libres en el disco fijo
MS Windows 2000/XP (32), Vista (32) / Windows 7 (32)

ALIMENTACION:
23C-S-SM -VH1-1

230 V / PE 50-60 Hz

SM 50

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.

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 PARA REALIZAR LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CALEFACCION CON BUS
Mod. VH-2/EV

MODULOS PARA REALIZAR LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CONTROL DE LA LUMINOSIDAD CON
BUS Mod. VH-3/EV

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar su
formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando los
conocimientos inherentes a los dispositivos de gestión de la
calefacción y de la climatización con sistemas de tecnología
“BUS” según el estándar europeo EIB.

PROGRAMA DE FORMACION:

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar
su formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando
los conocimientos inherentes al control de la luminosidad,
ya sea de bucle abierto como de bucle cerrado, con sistemas
de tecnología “BUS” según el estándar europeo EIB. Las
aplicaciones conciernen a las lámparas de incandescencia y a
las lámparas fluorescentes.

•

PROGRAMA DE FORMACION:

•

23C-S-SM -VH1-1

ELECTROTECNIA

•

Gestión de una zona de instalación de calefacción
mediante termóstato ambiente para el control de la
temperatura y accionador para la bomba de circulación o
válvula de zona.
Gestión de una zona de instalación de calefacción con
termóstato ambiente para el control de la temperatura y
accionador con válvula proporcional.
Gestión de una zona de instalación de calefacción
mediante termóstato ambiente para el control de la
temperatura, consenso mediante sensor de presencia
de infrarrojos e inhibición mediante interruptores en las
ventanas.

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas
inherentes a la calefacción con sistema BUS mod. VH-2/EV está
constituida por:
• 1 Módulo AZ-209
- 1 Interfaz de pulsadores, para 4 interruptores/pulsadores
con contactos desprovistos de potencial, provista de
acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc.
• 1 Módulo AZ-214
- 1 Sensor de presencia de infrarrojos, de tipo empotrado,
provisto de acoplador para la conexión a la línea BUS de
24 Vcc.
• 1 Módulo AZ-215
- 1 Accionador para válvulas Heimeier (accionador
proporcional para el control de válvulas en las
instalaciones de calefacción), conexión directa a la línea
BUS (acoplador BUS incorporado), alimentación mediante
línea BUS de 24 Vcc, tiempo del ciclo de 25 s/mm, carrera
de 4,5 mm.
• 1 Módulo AZ-161d
- 1 Termóstato empotrado, provisto de acoplador para la
conexión a la línea BUS de 24 Vcc. Regulación manual de
la temperatura: ±3°C con respecto a la referencia de
base, 5 leds para indicar el estado de funcionamiento.

•
•
•
•

Instalación de alumbrado con dimmer para lámparas de
incandescencia.
Instalación de alumbrado con dimmer para lámparas
fluorescentes.
Control automático de la iluminación con sensor de
luminosidad.
Mando de luces On/Off y de dimmer mediante transmisor
y receptor de infrarrojos.

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas de
control de la luminosidad con sistema BUS mod. VH- 3/EV está
constituida por:
• 1 Módulo AZ-210
- 1 accionador dimmer universal de 230 V 20-500 VA, de
tipo modular, sobre una guía omega, provisto de
acoplador BUS de 24 Vcc.
- 1 transmisor portátil de infrarrojos (IR) 4 + 4 canales
- 1 receptor para transmisor de infrarrojos, provisto de
acoplador BUS de 24 Vcc.
- 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la
conexión entre los aparatos modulares.
• 1 Módulo AZ-211
- 1 accionador dimmer para controlar las lámparas
fluorescentes (lámparas provistas de balasto electrónico
controlable por dimmer), de tamaño largo, provisto de
acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc.
• 1 Módulo AZ-212
- 1 sensor de luminosidad, de tamaño largo, provisto de
acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc y de
célula fotosensible.
• 1 Módulo AZ-183
- 1 balasto electrónico controlable por dimmer para
lámparas
• 1 Módulo tipo AZ-148b
- 1 aplique de techo con 2 portalámparas G13 para tubo
fluorescente de 36-40 W, 1 Lámpara fluorescente
36 W - 230V
• 1 Módulo AZ-145a
- 1 lámpara de incandescencia de halógenos, 230 V – 200 W
- 2 portalámparas R7s-15

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

•

•

1 Serie de 8 cables con terminales de seguridad de Ø
4 mm para las conexiones de potencia y de 8 cables con
terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

SM

COMPLETAMENTOS DEL PAQUETE BASICO:

1 Serie de 11 cables con terminales de seguridad de Ø
4 mm para las conexiones de potencia y de 6 cables con
terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES

Manual de aplicación con ejercicios.

Manual de aplicación con ejercicios.
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MODULOS PARA REALIZAR LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CONTROL DE ACCESOS CON BUS
Mod. VH-4/EV

MODULOS PARA REALIZAR LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
CONTROL DE CARGAS ELETRICAS
CON SISTEMA BUS Mod. VH-5/EV

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar
su formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando
los conocimientos de los dispositivos para el control de los
accesos con sistemas de tecnología “BUS” según el estándar
europeo EIB.

Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar su
formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando los
conocimientos inherentes a los dispositivos para el control de
la energía (cargas eléctricas que pueden superar la potencia
disponible si se las utiliza simultáneamente) con sistemas de
tecnología “BUS” según el estándar europeo EIB.

PROGRAMA DE FORMACION:

PROGRAMA DE FORMACION:

•
•
•

•

Instalación con visualizador de mensajes
Gestión de un lector de tarjetas magnéticas
Gestión de las persianas

23C-S-SM -VH1-1

ELECTROTECNIA

•

Instalación con dispositivo de determinación de la
potencia y control de los utilizadores mediante
accionadores ON/OFF a un nivel de prioridad.
Instalación con dispositivo de determinación de la
potencia y control de los utilizadores mediante
accionadores ON/OFF a dos niveles de prioridad.

DATOS TECNICOS:

DATOS TECNICOS:

La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas
de control de los accesos con sistema BUS mod. VH-4/EV está
constituida por:
• 1 Módulo AZ-205
- 1 pulsador de 4 vías, de tipo empotrado, provisto de
acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc
• 1 Módulo AZ-213
- 1 interruptor para persiana 2 x 230 V 6 A, de tipo modular,
sobre una guía omega, provisto de acoplador para línea
BUS de 24 Vcc
- 1 conector de tipo modular sobre una guía omega, para la
conexión entre la faja de datos y el cable BUS
- 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la
conexión entre aparatos modulares
• 1 Módulo AZ-216
- 1 visualizador de mensajes empotrado, provisto de
acoplador para la conexión a la línea BUS de 24 Vcc.
• 1 Módulo AZ-218
- 1 lector de tarjetas magnéticas
- 1 programador de tarjetas magnéticas dotado de
software de gestión
- 10 tarjetas magnéticas

La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas
de control de cargas con sistema BUS mod. VH-5/EV está
constituida por:
• 1 Módulo AZ-206
- 1 Entrada binaria de 4 vías de 230 V, de tipo modular,
sobre una guía omega, provista de acoplador BUS de 24 Vcc
- 1 salida binaria de 4 vías (las salidas pueden activarse
manualmente), carga nominal de 230 V 16 A, de tipo
modular, provista de acoplador BUS de 24 Vcc.
- 1 faja de datos montada sobre una guía omega para la
conexión entre los aparatos modulares
• 1 Módulo AZ-185
- 1 centralita electrónica para la optimización de los
consumos mediante selección prioritaria de los
utilizadores hasta dos niveles. La conexión en interfaz
a la línea BUS se efectúa por medio de entradas y salidas
binarias

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

•

•

1 Serie de 5 cables con terminales de seguridad de Ø
4 mm para las conexiones de potencia y de 8 cables con
terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

1 Serie de 12 cables con terminales de seguridad de Ø
4 mm para las conexiones de potencia y de 2 cables con
terminales de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES

Manual de aplicación con ejercicios.

Manual de aplicación con ejercicios.
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Con esta serie de módulos los estudiantes podrán ampliar su
formación adquirida con el paquete VH-1/EV, agregando los
conocimientos para extender la línea BUS. Estos dispositivos
son indispensables para las instalaciones de medias y grandes
dimensiones para acoplar las varias tipologías de instalación
realizadas con líneas separadas o porque hay muchos
dispositivos que una sola línea no es capaz de soportar
(máximo de 64 para cada línea) según el estándar europeo EIB.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Realización de un Campo BUS que contenga unas Líneas
BUS. En cada Línea BUS se pueden tratar separadamente los
temas específicos arriba mencionados; estos últimos pueden
relacionarse entre sí para tratar un sistema BUS avanzado

ELECTROTECNIA

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar las instalaciones eléctricas
con BUS avanzado mod. VH-6/EV está constituida por:
• 1 Módulo AZ-201
- 1 fuente de alimentación de 600 mA, con bobina
antinterferencias integrada, de tipo modular, sobre una
guía omega, que genera y controla la tensión para el
sistema BUS.
- 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la
conexión entre los aparatos modulares.
- 1 supresor de sobretensiones para línea BUS de 24 V.
• 1 Módulo AZ-202
- 1 acoplador de línea/campo. Como acoplador de línea,
forma un campo funcional con la línea principal. Como
acoplador de campo, conecta campos funcionales con la
línea de campo.
- 1 faja de datos montada sobre una guía omega, para la
conexión entre los aparatos modulares.

DISPOSITIVOS A INSERTAR A
PRESION EN EL MODULO
Mod. AZ-201
OPCION Mod. VH-7/EV
E posible enriquecer las instalaciones realizables con BUS
agregando funciones especiales que se obtienen insertando
los dispositivos en opción mod. VH-7/EV. Asimismo, se amplían
las instalaciones descritas en los programas de formación
anteriores con eventos controlados en el tiempo (módulo reloj
semanal de 2 canales), con eventos temporizados o retardados
(módulo tiempo), con situaciones típicas que el usuario puede
llamar (módulo escenario), con eventos activables con más
entradas elaboradas con operaciones OR o AND (módulo de
unidad lógica).

SM

MODULOS PARA REALIZAR LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS CON BUS
AVANZADO Mod. VH-6/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•

eventos temporizados o retardados, situaciones típicas
que el usuario puede llamar
eventos controlados en el tiempo
eventos activables con operación OR o AND

DATOS TECNICOS:
La serie de dispositivos para añadir funciones especiales a la
instalación con BUS mod. VH-7/EV está constituida por:
• 1 Módulo tiempo, aparato de tipo modular por montar
sobre una guía omega, para controlar en el tiempo señales
binarias; funciones disponibles: 4 entradas, 4 salidas,
ON/OFF retardados, luces de escaleras.
• 1 Módulo escenario, aparato de tipo modular por montar
sobre una guía omega, para memorizar hasta 4
“escenarios”. Cada escenario puede contener hasta
8 grupos de direcciones (situaciones especiales de
funcionamiento) y puede llamarse con mandos externos.
• 1 Módulo reloj programador semanal, aparato de tipo
modular por montar sobre una guía omega, 2 canales
de salida para mandar a través del BUS cualquier tipo de
accionador o de evento.
• 1 Módulo de unidad lógica, aparato de tipo modular por
montar sobre una guía omega, sirve para la combinación
lógica y la multiplicación de las señales binarias.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
• 1 Serie de 3 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm
para las conexiones de potencia y de 4 cables con terminales
de Ø 2 mm para las conexiones BUS.

23C-S-SM -VH1-1

NOTA:
Hay que usar un número de paquetes mod. VH-6/EV igual al de
las líneas BUS y/o de los campos funcionales que se desean
activar.

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM
ELECTROTECNIA

PANELES DE
EXPERIMENTACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

PRESENTACION

SM55

INSTALACIONES DOMESTICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO

Mod. A-IL/EV

SM58

INSTALACIONES ELECTRICAS DE UN APARTAMENTO

Mod. A-CE/EV

SM59

INSTALACIONES ELECTRICAS CON DISPOSITIVOS
CONTROLADOS ELECTRONICAMENTE (DOMOTICA)

Mod. A-ILA/EV

SM60

INSTALACIONES BUS KONNEX

Mod. A-ILB/EV

SM61

INSTALACIONES DE SEÑALIZACION OPTICA-ACUSTICA

Mod. B-IS/EV

SM63

INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION ANALOGICAS

Mod. B-II/EV

SM64

INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION 2 HILOS DIGITALES Mod. B-IID/EV
INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION VIDEO 2 HILOS
DIGITALES Y TELEFONICAS

SM65

Mod. F-VIDT/EV SM66

INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIOS

Mod. L-IA/EV

SM67

INSTALACIONES DE DETECCION DE ROBO

Mod. L-II/EV

SM68

INSTALACIONES INDUSTRIALES (TELE ARRANCADORES)

Mod. C-II/EV

SM70

INSTALACIONES INDUSTRIALES
(TELE ARRANCADORES Y CONTROLADORES)

Mod. C-IIC/EV

SM73

INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE
(MODULO LOGICO SCHNEIDER)
Mod. C-IIA/EV

SM76

INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE
(MODULO LOGICO LOGO CON INTERFAZ KNX)
Mod. C-IIB/EV

SM77

CIRCUITOS DE ARRANQUE Y CONTROL DE MOTORES CC

SM78

INSTALACIONES INDUSTRIALES
LOGICA CABLEADA

23C-S-SM

LOGICA AVANZADA

SM 54

Mod. C-IIDC/EV

INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE
(PLC S7-1200 + HMI TOUCH PANEL)
Mod. C-IID/EV

SM80

SISTEMAS DE CORRECION AUTOMATICA DEL FACTOR DE POTENCIA Mod. C-PF/EV

SM82

MONITOREO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA
MEDIANTE RED SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) Mod. PRMCE-1/EV SM84
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ELECTROTECNIA
ELECTR

SM

PANELES DE EXPERIMENTACION
DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PRESENTACION
Se trata de paneles de mesa, que incluyen dispositivos
reales perfectamente operativos para experiencias de
instalaciones eléctricas domesticas, de seguridad e
industriales.

Su funcionamiento es autónomo, pero pueden interactuar
entre ellos para desarrollar funciones de nivel superior.
El laboratorio completo permite tratar prácticamente todos
los temas relativos a las instalaciones eléctricas.

23C-S-SM

Son ergonómicos y fácilmente transportables, gracias a:
- dimensiones y peso contenidos
- posibilidad de posicionamiento horizontal.

Vista lateral del panel en fase operativa

Vista lateral para el transporte
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INSTALACIONES DOMESTICAS

mod. A-IL/EV

mod. A-CE/EV

Instalaciones eléctricas de alumbrado

Instalaciones eléctricas de un apartamento

mod. A-ILB/EV
Instalaciones BUS KONNEX

ELECTROTECNIA

mod. A-ILA/EV
Instalaciones eléctricas con dispositivos
controlados electrónicamente (domótica)

mod. B-IS/EV

mod. B-II/EV

Instalaciones de señalización óptica-acústica

Instalaciones de intercomunicación analógicas

mod. B-IID/EV
Instalaciones de intercomunicación 2 hilos digitales

mod. F-VIDT/EV - Instalaciones de intercomunicación video
2 hilos digitales y teléfonicas

23C-S-SM

SISTEMAS DE SEGURIDAD

SM 56

mod. L-IA/EV

mod. L-II/EV

Instalaciones de detección de incendios

Instalaciones de detección de robo
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INSTALACIONES INDUSTRIALES

mod. C-II/EV

mod. C-IIC/EV

Instalaciones industriales (tele arrancadores)

Instalaciones industriales (tele arrancadores y controladores)

mod. C-IIB/EV
Instalaciones industriales controladas electrónicamente
(Módulo lógico Logo con interfaz KNX)

ELECTROTECNIA

mod. C-IIA/EV
Instalaciones industriales controladas electrónicamente
(Módulo lógico Schneider)

mod. C-IIDC/EV

mod. C-IID/EV

Circuitos de arranque y control de motores CC

Instalaciones industriales controladas electrónicamente
(PLC S7-1200 + HMI touch panel)

mod. PRMCE-1/EV
Monitoreo de consumos de energía eléctrica mediante red SCADA

23C-S-SM

mod. C-PF/EV
Sistemas de corrección automática del factor de potencia
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INSTALACIONES DOMESTICAS

PANEL DE EXPERIMENTACION

SM

INSTALACIONES ELECTRICAS DE
ALUMBRADO

Mod. A-IL/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo con dispositivos
reales para la experimentación de instalaciones eléctricas de
alumbrado en los sectores civil y/o terciario.
Para la máxima seguridad de uso, el panel incluye también
un interruptor automático magnetotérmico diferencial In =
6 A / Idn = 30 mA, que es un dispositivo siempre presente
en las instalaciones reales para la protección contra las
sobrecorrientes, los contactos indirectos y el seccionamiento.
Se realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en
el panel utilizando los cables con terminales de seguridad en el
estándar Ø 4 mm suministrados con el equipo, y esto sin usar
ninguna herramienta de trabajo.
Todos los dispositivos se hallan contenidos en el panel frontal
realizado con material aislante y están representados con los
símbolos eléctricos internacionales. La particular forma de
construcción del panel permite su utilización sobre el banco de
trabajo tanto en posición horizontal como en posición vertical,
en función del espacio y/o de las exigencias del operador.

23C-S-SM -AIL-1

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
• Mando de una lámpara desde un solo punto con un interruptor
• Mando de dos lámparas desde un solo punto con un
interruptor (lámparas en serie)
• Mando de dos o más lámparas desde un solo punto con un
interruptor (lámparas en paralelo)
• Mando de una lámpara desde un solo punto con interruptor
y lámpara piloto de localización o de estado
• Mando de una lámpara desde un solo punto con interruptor
y un tomacorriente
• Mando de dos lámparas desde un solo punto con un conmutador
• Mando de dos lámparas desde un solo punto con un
conmutador y lámparas piloto de localización o de estado
• Mando de una lámpara y un tomacorriente desde un solo
punto con un conmutador
• Mando de una lámpara desde dos puntos con dos
interruptores vaivén
• Mando de una lámpara desde dos puntos con dos
interruptores vaivén y dos tomacorrientes
• Mando de dos o más lámparas desde dos puntos con dos
interruptores vaivén
• Mando de una lámpara desde tres/cuatro puntos con dos
interruptores vaivén y uno/dos inversores
• Mando de una lámpara desde un solo punto con relé interruptor
• Mando de una lámpara desde un solo punto con relé
interruptor y lámpara piloto de estado
• Mando de una lámpara desde más puntos con relé interruptor
• Mando de una lámpara desde más puntos con relé interruptor
y lámparas piloto de estado
• Mando de dos lámparas desde un solo punto con relé
conmutador
• Mando de dos lámparas desde más puntos con relé conmutador

SM 58

• Mando de una lámpara fluorescente desde un solo punto
con un interruptor
• Mando de una lámpara desde un solo punto con relé
temporizado (luz de baño)
• Mando de más lámparas desde más puntos con relé
temporizado (luces de escaleras)

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado con
material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4 mm
• 1 interruptor automático magnetotérmico diferencial,
2 polos, C 6 A / 0,03 A, clase A
• 2 interruptores unipolares 250 V - 10 A, con lámpara piloto
de neón de 230 V
• 2 interruptores vaivén unipolares 250 V - 10 A
• 2 inversores unipolares 250 V – 10 A
• 2 pulsadores unipolares 250 V - 10 A, con lámpara piloto de
neón de 230 V
• 2 tomacorrientes universales 2p + tierra 10-16 A y Unel
• 2 portalámpara con lámparas E14 230 V - 3 W
• 1 relé cíclico interruptor/conmutador, excitación 230 Vca,
contactos de 250 V – 10 A
• 1 relé temporizado para luces de escaleras, excitación
230 Vca, contactos de 250 V – 10 A
• 1 lámpara fluorescente lineal 230 V - 6 W
• 1 balasto para lámpara fluorescente de 6 W
• 1 portacebador para panel con cebador universal de 4-80 W
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P + Tierra, con
1 cable 3 x 0,75 mm2
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 15 kg

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL EQUIPO:
Serie de 40 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 1000 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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PANEL DE EXPERIMENTACION
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INSTALACIONES ELECTRICAS DE
UN APARTAMENTO

Mod. A-CE/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Unidad didáctica de dimensiones compactas de mesa con
dispositivos reales dispuestos topográficamente en habitaciones
para representar los típicos locales de un apartamento. Los
diferentes tipos de instalaciones se realizan en el panel frontal
de material aislante, de manera rápida mediante cables con
terminales de seguridad de Ø 4 mm suministrados con el panel;
no es necesario ninguna herramienta de trabajo.
La unidad comprende:
• conexión a tierra (PE)
• un interruptor diferencial de alta sensibilidad Idn = 30 mA que
protege por interrupción automática contra contactos directos
• un interruptor automático magnetotérmico de 6 A y uno de
16 A que permiten el seccionamiento y la protección contra
sobretensiones, separadamente para el circuito luz y el
circuito de las tomas.
• un relé multifunción para comando de luces paso-paso o
temporizado (función de luces de escaleras)
• un dispositivo sonoro para realizar también instalaciones de
señalización acústica.
Todos los dispositivos montados en el panel son representados
por símbolos eléctricos internacionales para la inmediata
identificación de las funciones; los mismos símbolos se utilizan
en los esquemas eléctricos y en la documentación de proyecto
de las instalaciones.
La unidad permite constituir y probar una amplia gama d
instalaciones eléctricas de iluminación y tomas de corriente en
relación a los locales de uso, como: Ingreso, Corredor, Cocina,
Terraza, Sala-comedor, Baño, Dormitorios.

23C-S-SM -ACE-0

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
• Panel de un apartamento con interruptor diferencial y dos
magnetotérmicos
• Comando de una lámpara desde un punto (interrumpida)
• Comando de una lámpara desde un punto y lámpara espía
de localización
• Comando de una lámpara desde un punto y una toma
• Comando de dos lámparas desde un punto (conmutada)
• Comando de una lámpara y una toma desde un punto con
conmutador
• Comando de una lámpara desde dos puntos (desviada)
• Comando de una lámpara desde dos puntos con dos
desviadores y una toma
• Comando de una lámpara desde tres puntos (invertida)
• Comando de una lámpara desde un punto (relé interruptor)
• Comando de lámparas con relé a tiempo (luces escaleras)
• Comando de un timbre

DATOS TECNICOS:
• Equipo de mesa con panel frontal en material aislante
• Conexiones rápidas con terminales y cables de seguridad de
Ø 4 mm
• 1 interruptor automático diferencial bipolar In 25 A - Idn 0,03 A
• 1 interruptor automático magneto térmico bipolar In 6 A
curva C
• 1 interruptor automático magneto térmico bipolar In 16 A curva C
• 3 interruptores unipolares 250 V - 10 A
• 1 inversor unipolar 250 V - 10 A
• 1 interruptor unipolar 250 V - 10 A con lámpara espía 230 V
de neón
• 2 desviadores unipolares 250 V - 16 A (funcionan también
como interruptores)
• 1 inversor unipolar 250 V – 16 A
• 2 pulsantes unipolares 250 V - 10 A
• 9 tomas multiestándar monofásicos + tierra 10-16 A y Unel
• 8 punto de luz con lámpara 220 V
• 1 dispositivo sonoro 220 V
• 1 relé temporizado multifunción, excitación 230 Vca,
contacto 250 V – 10 A Función luces de escaleras rearmable
y con preaviso de apagado, relé de impulsos temporizado,
relé de impulsos paso-paso, luz fija.
• 1 cable de alimentación 3 x 0,75 mm2 con enchufe franco-alemán
Dimensiones del panel: 810 x 520 x 100 mm
Peso neto: 15 kg

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL EQUIPO:
Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 2200 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES DOMESTICAS

PANEL DE EXPERIMENTACION

SM

INSTALACIONES ELECTRICAS CON
DISPOSITIVOS CONTROLADOS
ELECTRONICAMENTE (Domotica)

Mod. A-ILA/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Panel autónomo para agregar dispositivos electrónicos a las
instalaciones de alumbrado de base con el objeto de mejorar el
confort en el edificio (domótica).
Se realizan asimismo instalaciones que utilizan dimmers para
el control de la luminosidad de lámparas de incandescencia
y fluorescentes, con mando manual y a distancia, sensores
de presencia de infrarrojos, interruptores crepusculares y
programadores de horarios, alumbrado de emergencia con
lámparas autónomas, alumbrado con lámparas de LED. En
el panel, realizado con material aislante, los componentes
están fijados y representados con los símbolos eléctricos
internacionales; las conexiones eléctricas, como las del panel
mod. A-IL/EV, se realizan utilizando los cables con terminales
de seguridad de Ø 4 mm suministrados con el equipo; no es
necesario usar herramientas de trabajo.
La particular forma de construcción del panel permite su
utilización sobre el banco de trabajo al lado del panel mod.
A-IL/EV.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
• Instalaciones para la regulación de la luminosidad con
dimmer de mando manual
• Instalaciones para la regulación de la luminosidad con
dimmer de mando a distancia vía radio
• Instalaciones para la regulación de la luminosidad de lámparas
fluorescentes, con mando manual y a distancia vía radio
• Instalaciones de alumbrado con lámparas controladas por
sensor de presencia / por interruptor crepuscular / por reloj
• Instalaciones de alumbrado con lámparas de emergencia,
intervención automática, exclusión manual
• Instalaciones de alumbrado con lámparas de LED con luz fija
y con regulación de la luminosidad

23C-S-SM -AILA-1

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con amplio panel frontal
realizado con material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4 mm
• 1 dimmer de pulsador para carga resistiva y transformadores
ferromagnéticos 230 V 60-500 W/VA
• 1 minirreceptor universal 433,92 MHz, alcance de 10-20 m,
alimentación de 230 Vca
• 1 minitransmisor de 2 canales, l alimentación de batería
• 1 interruptor con sensor de movimiento de infrarrojos,
umbral del crepuscular y retardo del apagado regulables,
alimentación de 230 V, salida de contacto del relé de 230
V - 2 A con cargas inductivas
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• 1 interruptor crepuscular con sonda para el exterior,
regulación 2-200 Lux, alimentación de 230 V, salida de
contacto del relé de 230 V - 3 A con cargas inductivas
• 1 doble interruptor horario digital semanal, paso a la hora
legal automático, alimentación de 230 V 50-60 Hz, 2 salidas
contactos del relé de 230 V - 2 A con cargas inductivas
• 1 balasto electrónico controlable por dimmer QT-T/Y 18 W
• 1 portalámparas G24Q-2 y lámpara fluorescente compacta
DULUX D/Y 18 W/830
• 1 portalámparas E27 y lámpara de 230 V – 60 W con cúpula
plateada
• 1 regulador 1-10 Vcc para balastos electrónicos controlables
por dimmer
• 1 lámpara de emergencia autónoma de 230 V 50-60 Hz, con
lámpara fluorescente de 4 W
• 1 lámpara LED 3 W – 350 mA
• 1 fuente de alimentación electrónica controlable por dimmer
para lámpara LED, entrada de 220-240 Vca 50-60 Hz, salida
seleccionable para LED de corriente o tensión constante
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 15 kg

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL
EQUIPO:
Serie de 15 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES DOMESTICAS

PANEL DE EXPERIMENTACION

INSTALACIONES BUS KONNEX
SM

Mod. A-ILB/EV

Panel con dispositivos para la experimentación de instalaciones
eléctricas de automatización (luces, persianas, calefacción)
con sistemas BUS KONNEX, instalaciones aplicables a las
construcciones de uso residencial y al sector terciario. El
panel puede utilizarse autónomamente y conjuntamente
con los paneles A-IL/EV y A-ILA/EV; del panel A-IL/EV parte la
línea monofásica protegida contra las sobrecorrientes y los
defectos a tierra y se utilizan los pulsadores y los interruptores
tradicionales con interfaces BUS; en el panel A-ILA/EV se
controlan las diferentes lámparas con dimmer mandadas por
el BUS.
El panel A-ILB/EV completa la formación de los técnicos en
instalaciones eléctricas de automatización del edificio y en
instalaciones BUS, empezada con la experiencia con los
circuitos básicos (panel mod. A-IL/EV) y enriquecida con las
instalaciones domóticas (panel mod. A-ILA/EV).
La particularidad de una instalación con técnica BUS consiste
en la separación entre el circuito de potencia (línea de 230
V y accionadores para las cargas eléctricas) y el circuito BUS
(sensores y dispositivos de mando y de control); la unión
entre los mandos y los accionadores de las cargas se efectúa
utilizando “el cableado lógico”. El cableado lógico consiste en
una serie de informaciones digitales, transmitidas - recibidas
y realizadas por los dispositivos según las reglas establecidas
durante la fase de puesta en servicio de la instalación
(programación de los dispositivos).
En el panel frontal, realizado con material aislante, se
hallan presentes varios dispositivos de mando, sensores,
accionadores, representados con símbolos eléctricos
internacionales. Se realiza rápidamente las experiencias
usando los cables con terminales de seguridad en el estándar
Ø 4 mm para los circuitos de potencia, y los cables en el
estándar Ø 2 mm para los circuitos BUS, suministrados con
el equipo. La programación de los dispositivos, su puesta en
servicio y la diagnosis se efectúan con el auxilio del software
ETS4 Professional con licencia móvil por dongle.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conexiones eléctricas de dispositivos (potencia y BUS)
direccionamiento de los dispositivos BUS
programación de los dispositivos BUS
dispositivos de mando de tipo ON/OFF/control por dimmer
accionadores ON/OFF y dimmer
mando sin hilos (transmisor/receptor de infrarrojos)
dispositivos para la detección de presencia
dispositivos de accionamiento de las persianas
gestión de la calefacción (modalidades. confort,
nocturna, apagada)

23C-S-SM -AILB-1

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
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ELECTROTECNIA

SM

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica de mesa, barnizada, con amplio panel
frontal realizado con material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad
de Ø 4 para los circuitos de potencia, y de Ø 2 mm para
el BUS. Los cables se suministran con el panel.
• 1 Fuente de alimentación de 640 mA, con bobina
antiinterferencias integrada, de tipo modular para guía
omega; sirve para generar y controlar la tensión del
sistema BUS de 24 Vcc SELV (bajísima tensión de
seguridad). Dotada de 1 Supresor de sobretensiones para
la línea BUS de 24 V. Alimentación de entrada de
120…230 Vca, 50/60 Hz
• 1 Interfaz USB para la conexión al ordenador personal, de
tipo modular para guía omega, con acoplador BUS
integrado
• 1 Salida binaria de 8 canales, para controlar de modo
independiente utilizadores o grupos de utilizadores
eléctricos, carga nominal de 230 V - 8 A, de tipo modular
para guía omega con acoplador BUS integrado
• 1 Accionador para motores de la persiana, provisto de
acoplador BUS realizado para insertarse en las cajas de
mandos. El accionador de persiana dispone de 2 parejas de
teclas (pulsadores) para varios tipos de activación y de 2
leds para indicar el estado.
• 1 Módulo escenario; aparato de tipo modular para
memorizar hasta 4 “escenarios”. Cada escenario puede
contener hasta 8 grupos de direcciones (situaciones
especiales de funcionamiento) y llamarse mediante
mandos externos. Todos los dispositivos modulares se
hallan insertados en la guía DIN provista de la faja de datos
que realiza las conexiones BUS. Una parte de la faja
de datos está disponible para inserciones de dispositivos
adicionales de tipo modular.
• 1 Accionador dimmer 230 V – 20-250 VA para lámparas
de incandescencia o halógenas, provisto de acoplador
BUS. El accionador dimmer dispone de 2 parejas de teclas
(pulsadores) para varios tipos de activación y de 2 leds
para indicar el estado.

• 1 Sensor de movimiento de infrarrojos pasivo, de tipo
empotrado, provisto de acoplador para la conexión a la
línea BUS.
• 4 Pulsadores conectados a un acoplador BUS de 4 canales.
El acoplador BUS es de tipo por empotrar en las cajas de
mandos.
• 1 Termóstato ambiente (zona día), de tipo empotrado,
provisto de acoplador para la conexión a la línea BUS
• 1 Receptor - descodificador de infrarrojos, de tipo
empotrado, provisto de acoplador BUS. El receptor de
infrarrojos dispone de 4 parejas de teclas (pulsadores) para
activaciones varias y 4 leds para indicaciones de estado
• 1 Transmisor portátil de infrarrojos (IR), 4 + 4 canales
• 8 Portalámparas con lámpara piloto de 230 V de diferentes
colores para indicar varios tipos de activación
• 1 Portalámparas E10 con lámpara de 230 V 15 W,
para activaciones con control por dimmer
Todos los dispositivos modulares se hallan insertados en la guía
DIN provista de la faja de datos que realiza las conexiones BUS.
Una parte de la faja de datos está disponible para inserciones
de dispositivos adicionales de tipo modular.

Dimensiones del panel: 655 x 405 x 100 mm
Peso neto: 12 kg

NOTA:
El panel está “abierto” a la integración de los nuevos
dispositivos que el mundo de la domótica pone a disposición
en el mercado en el estándar KONNEX. Véase el panel mod.
C-IIB/EV que comprende un micro-PLC con módulo de interfaz
EIB/KNX.

SOFTWARE INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
Software de proyecto ETS (EIB Tool Software) original
multilingüe editado por el consorcio Konnex, de comprar por
separado.
El software permite asignar la funcionalidad específica a la
instalación y realizar la puesta en servicio y la diagnosis de
los dispositivos BUS. El software se utiliza con un ordenador
personal (no incluido) conectado con el sistema BUS a través
de la interfaz USB.

23C-S-SM -AILB-1

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - máx. 100 VA

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL
EQUIPO:
Series de 25 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm y

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES

de 16 cables con terminales de Ø 2 mm

Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES DE SEÑALIZACION
OPTICA-ACUSTICA

Mod. B-IS/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo con dispositivos reales
para la experimentación con instalaciones eléctricas de
señalización óptica-acústica en los sectores civil y/o terciario.
Para la máxima seguridad de uso, el panel incluye también un
transformador monofásico en bajísima tensión de seguridad de
12–24 V, que es un dispositivo presente en las instalaciones
reales para alimentar los circuitos de señalización.
Se realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en
el panel frontal usando los cables con terminales de seguridad
en el estándar Ø 4 mm suministrados con el equipo, y esto
sin usar ninguna herramienta de trabajo. Todos los dispositivos
se hallan contenidos en el panel realizado con material
aislante y están representados con los símbolos eléctricos
internacionales. La particular forma de construcción del panel
permite su utilización sobre el banco de trabajo tanto en
posición horizontal como en posición vertical, en función del
espacio y/o de las exigencias del operador.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

23C-S-SM -BIS-1

•

Instalación con un timbre mandado desde un solo punto
Instalación con un timbre mandado desde dos o más
puntos
Instalación con uno o más timbres mandados desde un
solo punto (timbres en paralelo)
Instalación con dos timbres mandados desde un solo
punto (timbres desviados)
Instalación de timbres con llamada y respuesta
Instalación de señalización acústica para un apartamento
(timbres y cerradura eléctrica abrepuerta)
Instalación de señalización acústica para un apartamento
(timbre “din-don” fuera de la puerta, zumbador de llamada
desde el baño y timbre de llamada desde los dormitorios)
Instalación de timbres enlazada a un puesto externo,
para dos o más apartamentos
Instalación de señalización acústica-luminosa para
llamadas de alarma, con relé bistable
Instalación de señalización acústica-luminosa, con tarjetas
luminosas, llamada temporal
Instalación de señalización acústica-luminosa, con tarjetas
luminosas, llamada continúa hasta reset

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado
con material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad
de Ø 4 mm
• 1 transformador monofásico de seguridad, salida de
12 – 24 Vca - 1 A, protegido por fusibles rápidos 5 x 20 - 1 A
• 1 cuadro indicador luminoso con display, alimentación de 24 V
• 5 pulsadores unipolares 250 V - 10 A
• Pulsador unipolar con tarjetero con iluminación
• Pulsador unipolar 250 V - 10 A con tirante
• 2 zumbadores de 12 Vca
• 1 timbre de 12 Vca
• 1 timbre de dos tonos de 12 Vca
• 2 portalámparas con lámparas piloto de señalización de
12 V - 1,5/2 W
• 1 relé bistable bipolar, excitación a 24 Vca
• 1 interruptor vaivén unipolar 250 V - 10 A
• 1 cerradura eléctrica, excitación a 12 Vca
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P, con cable
2 x 0,5 mm2 e interruptor bipolar 250 V - 6 A
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 14 kg

NOTA:
La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad de
12-24 Vca, tensión suministrada por el transformador incluido
en el panel.

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES DOMESTICAS

PANEL DE EXPERIMENTACION

SM

INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION ANALOGICAS

Mod. B-II/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo que posee aparatos
reales para la experimentación con instalaciones de
intercomunicación aplicables a los sectores residencial y/o
comercial. Para la máxima seguridad de uso, el panel incluye
también una fuente de alimentación electrónica en bajísima
tensión de seguridad de 12–24 V, un dispositivo presente en las
instalaciones reales para alimentar los circuitos de señalización
acústica y fónica. Se realizan rápidamente las experiencias
y las instalaciones en el panel frontal usando los cables con
terminales de seguridad en el estándar Ø 4 mm suministrados
con el equipo, y esto sin necesidad de alguna herramienta
de trabajo. Todos los dispositivos se hallan contenidos en el
panel hecho con material aislante y están representados con
los símbolos eléctricos internacionales. La particular forma de
construcción del panel permite su utilización sobre el banco de
trabajo tanto en posición horizontal como en posición vertical,
en función del espacio y/o de las exigencias del operador.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
•
•
•
•
•

Instalación de intercomunicación con un puesto externo
y un puesto interno (instalación unifamiliar)
Instalación de intercomunicación con un puesto externo
y dos puestos internos (instalación bifamiliar)
Instalación de intercomunicación con un puesto externo
y tres puestos internos (de los que dos en paralelo entre sí)
Instalación de intercomunicación entre dos
intercomunicadores
Instalación de intercomunicación entre tres
intercomunicadores

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado
con material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad
de Ø 4 mm
• 1 fuente de alimentación electrónica autoprotegida,
para instalaciones de intercomunicación analógicas,
alimentación de 230 Vca
• 1 módulo fónico analógico con dos pulsadores de llamada
y con placa luminosa
• 1 lámpara piloto de 12 V para simular la abertura
de la cerradura
• 3 intercomunicadores para instalaciones analógicas, provistos
de un pulsador para la abertura de la cerradura y de cuatro
teclas para funciones de intercomunicación, volumen de
llamada con tres niveles de regulación
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P, con cable
2 x 0,5 mm2 e interruptor bipolar 250 V - 6 A
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 13 kg

NOTA:

23C-S-SM -BII-1

La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad,
tensión suministrada por la fuente de alimentación electrónica
incluida en el panel.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

Serie de 40 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.

SM 64

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

INSTALACIONES DOMESTICAS

PANEL DE EXPERIMENTACION
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INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION 2 HILOS DIGITALES

Mod. B-IID/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo que posee aparatos
reales para la experimentación con instalaciones de
intercomunicación aplicables a los sectores residencial y/o
comercial con tecnología digital innovadora, en las que se
utilizan sólo 2 hilos para todas las conexiones.
Para la máxima seguridad de uso, el panel incluye una fuente
de alimentación electrónica en bajísima tensión de seguridad
para alimentar las instalaciones de intercomunicación digitales
de 2 hilos.
Se realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en
el panel frontal usando los cables con terminales de Ø 2 mm
suministrados con el equipo, y esto sin necesidad de alguna
herramienta de trabajo.
Todos los dispositivos se hallan contenidos en el panel hecho
con material aislante y están representados con los símbolos
eléctricos internacionales. La particular forma de construcción
del panel permite su utilización sobre el banco de trabajo; se
realizan, en la parte frontal, el cableado eléctrico simplificado
y en la parte posterior, las varias configuraciones de los
dispositivos.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
•
•
•
•
•

23C-S-SM -BIID-1

•

Instalación de intercomunicación con un puesto externo
y un puesto interno (instalación unifamiliar)
Instalación de intercomunicación con un puesto externo
y dos puestos internos (instalación bifamiliar)
Instalación de intercomunicación con un puesto externo
y tres puestos internos (de los que dos en paralelo entre sí)
Instalación de intercomunicación entre dos
intercomunicadores
Instalación de intercomunicación entre tres
intercomunicadores
Instalación de intercomunicación con un puesto externo
y tres puestos internos con llamada a todos e
intercomunicantes (instalación unifamiliar con más aparatos)

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado
con material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de Ø 2 mm
• 1 fuente de alimentación electrónica autoprotegida,
para instalaciones de intercomunicación digitales
de 2 hilos, alimentación de 230 Vca
• 1 módulo fónico digital de 2 hilos con dos pulsadores
de llamada y placa luminosa
• 1 lámpara piloto para simular la abertura de la cerradura
• 3 intercomunicadores para instalaciones digitales
de 2 hilos, provistos de pulsador para la abertura
de la cerradura y de 3 teclas para las funciones de
intercomunicación
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P
• 1 cable 2 x 0,5 mm2, con enchufe y toma tipo VCR
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 13 kg

NOTA:
La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad,
tensión suministrada por la fuente de alimentación electrónica
incluida en el panel.

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

Serie de 10 cables con terminales de Ø 2 mm
Serie de configuradores para el direccionamiento de
aparatos digitales

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manuale applicativo con esercitazioni pratiche.
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INSTALACIONES DOMESTICAS

PANEL DE EXPERIMENTACION

SM

INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION VIDEO 2 HILOS
DIGITALES Y TELEFONICAS

Mod. F-VIDT/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Es un panel completamente autónomo que posee aparatos
reales para la experimentación con instalaciones de
intercomunicación, de intercomunicación video y telefónicas
aplicables a los sectores residencial, comercial y terciario. Se
realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en el
panel frontal usando los cables con terminales de seguridad
en el estándar Ø 2 mm suministrados con el equipo, y esto sin
necesidad de alguna herramienta de trabajo.
Todos los dispositivos se hallan contenidos en el panel hecho
con material aislante y están representados con los símbolos
eléctricos internacionales. La particular forma de construcción
del panel permite su utilización sobre el banco de trabajo en
varias posiciones, en función del espacio y/o de las exigencias
del operador.

DATOS TECNICOS:

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
• Instalación de intercomunicación de 2 hilos, con un puesto
externo y un puesto interno
• Instalación de intercomunicación video de 2 hilos, con un
puesto externo audio-video y un puesto interno audio-video
• Instalación telefónica con central electrónica para la gestión
hasta 8 teléfonos derivados

NOTA:
La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad,
tensión suministrada por la fuente de alimentación electrónica
incluida en el panel.

• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado con
material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4mm
• 1 fuente de alimentación electrónica autoprotegida, para
instalaciones de intercomunicación video de 2 hilos digitales,
alimentación de 230 Vca
• 1 módulo telecámara CCD, 2 hilos digital
• 1 módulo fónico de 2 hilos digital, con dos pulsadores de
llamada y placa luminosa
• 1 lámpara piloto de 12 V para simular la abertura de la
cerradura eléctrica
• 1 intercomunicador para instalaciones de 2 hilos digitales,
con un pulsador para la abertura de la cerradura
• 1 intercomunicador audio-video de pared, para instalaciones
de 2 hilos digitales, con un pulsador para la abertura de la
cerradura y un pulsador de autoencendido del monitor
• 1 central telefónica con 1 entrada de línea urbana y 8 salidas
para los teléfonos derivados
• 1 tablero de conexión con 9 tomas RJ 11 para las conexiones
rápidas hacia/desde la central telefónica
• 6 teléfonos de mesa decádicos/multifrecuencia, provistos de
cable RJ 11
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P y cable de 2 x 0,5 mm2

23C-S-SM -FVIDT-2

Dimensiones del panel: 650 x 400 x 100 mm
Peso neto: 15 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 150 VA

Serie de 12 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

PANEL DE EXPERIMENTACION

SM

INSTALACIONES DE DETECCION
DE INCENDIOS

Mod. L-IA/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo que posee aparatos
reales para la experimentación con instalaciones de detección
de los incendios, aplicables a los sectores comercial y de la
producción.
Para la máxima seguridad de utilización, el panel trabaja en
bajísima tensión de seguridad de 24 Vcc y posee las baterías
tampón que se encuentran en las instalaciones reales para
alimentar los circuitos al faltar la tensión de red. Se realizan
rápidamente las experiencias y las instalaciones en el panel
frontal usando los cables con terminales de seguridad en
el estándar Ø 4 mm suministrados con el equipo, y esto
sin necesidad de alguna herramienta de trabajo. Todos los
dispositivos se hallan contenidos en el panel hecho con
material aislante y están representados con los símbolos
eléctricos internacionales. La particular forma de construcción
del panel permite su utilización sobre el banco de trabajo tanto
en posición horizontal como en posición vertical, en función del
espacio y/o de las exigencias del operador.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
•
•

•

•

•

Funciones desarrolladas por la central electrónica
antiincendio
Instalación de detección de incendios, con pulsador
de activación manual, central antiincendio y avisador
de alarma óptico-acústico
Instalación de detección de incendios, con sensor óptico
de humo, central antiincendio y avisador de alarma
óptico-acústico
Instalación de detección de incendios, con sensor de
temperatura (termovelocimétrico), central antiincendio
y avisador de alarma óptico-acústico
Instalación de detección de incendios, con sensor óptico
de humo o de temperatura, pulsador de activación
manual, central antiincendio, avisador de prealarma
y avisador óptico-acústico de evacuación

NOTA:

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado con
material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø
4 mm
• 1 central electrónica de mando, con 4 líneas de alarma
antiincendio y de alarmas manuales, autoalimentada con
baterías tampón 2 x 12 Vcc. Alimentación de 230 Vca; salida
24 Vcc
• 1 pulsador manual para avisar la presencia de incendio, con
microinterruptor que se activa por presión, reset con llave
• 1 sensor electrónico óptico de humo
• 1 sensor electrónico de temperatura
• 4 resistencias para equilibrar las líneas de entrada
• 1 avisador acústico con sirena electrónica de dos tonos,
potencia acústica de 93-95 dB a un metro; alimentación de
24 Vcc
• 1 avisador luminoso; alimentación de 24 Vcc
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P + Tierra, con 1
cable de 3 x 0,75 mm2 e interruptor bipolar 250 V - 6 A
• 1 interruptor para excluir las baterías al final de la clase y
evitar su descarga completa
Dimensiones del panel: 810 x 520 x 120 mm
Peso neto: 18 kg

23C-S-SM -LIA-1

La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad de
24 Vcc, tensión suministrada por la fuente de alimentación y las
baterías incluidas en la central.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

PANEL DE EXPERIMENTACION

INSTALACIONES DE DETECCION DE ROBO

ELECTROTECNIA

SM

Mod. L-II/EV

INTRODUCCION
Es un panel completamente autónomo que posee aparatos
reales para la experimentación con instalaciones de detección
de intrusión aplicables a los sectores residencial, comercial y
de producción. Para la máxima seguridad de utilización, el panel
trabaja en bajísima tensión de seguridad 12 Vcc y posee una
batería tampón para alimentar los circuitos al faltar la tensión de
red, como en las instalaciones reales. Se realizan rápidamente
las experiencias y las instalaciones en el panel frontal usando
los cables con terminales de seguridad en el estándar Ø 4 mm
suministrados con el equipo, y esto sin necesidad de alguna
herramienta de trabajo. Todos los dispositivos se hallan contenidos
en el panel hecho con material aislante y están representados
con los símbolos eléctricos internacionales. La particular forma de
construcción del panel permite su utilización sobre el banco de
trabajo tanto en posición horizontal como en posición vertical, en
función del espacio y/o de las exigencias del operador.

23C-S-SM -LII-1

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
• Funciones desarrolladas por la central electrónica antirrobo
• Niveles de prestación de la instalación, líneas NC, líneas a
simple y doble balance
• Sensores de detección, perimetrales, volumétricos, llaves y
teclado de comando y parcialización del sistema
• Avisadores acústicos para señales de alarma para interiores y
exteriores
• Instalación de alarma antirrobo para una zona, con centralita
electrónica, sensor de presencia doble tecnología (IR + MW)
teclado de comando y programación y sirena suplementaria

SM 68

• Instalación de alarma antirrobo para una zona, con centralita
electrónica, sensor de presencia IR pasivo, llave electrónica de
control remoto de la central y sirena suplementaria
• Instalación de alarma antirrobo para dos zonas, con centralita
electrónica, sensor magnético, sensor de vibraciones, teclado
de comando y programación y sirena suplementaria
• Instalación de alarma antirrobo para tres zonas, con centralita
electrónica, sensor de presencia IR pasivo, micro contactos
magnéticos, sensor de vibraciones, teclado de comando y
programación, sirena suplementaria y sirena de exteriores
autoalimentada.
• Instalación de alarma antirrobo de cuatro zonas, con centralita
electrónica, sensor de presencia IR pasivo, sensor de presencia
doble tecnología (IR + MW), micro contactos magnéticos,
sensor de vibraciones, teclado de comando y programación,
llave electrónica para el control remoto de la central, sirena
suplementaria y sirena de exteriores autoalimentada.
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DATOS TECNICOS:

ELECTROTECNIA

• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado en
material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4 mm

SM

• 1 central electrónica programable constituida por: 4 líneas
de alarma programables NA-NO simple o doble balance,
circuito de alarma 24 h, acceso con teclado de programación
alfanumérico, programación de tiempos de salida y entrada
entre 0 y 255 s, programación de tiempo de alarma entre
0 y 20 min, relay de alarma con contactos 2A, fusibles de
protección, salidas dedicadas para la alimentación de los
sensores y la carga de las baterías externas y el comando de
las sirenas autoalimentadas, LED de señalización del estado
de funcionamiento/anomalía de la central, alimentación
230 Vca 50-60 Hz, alimentador para la recarga de la batería
interna y batería de plomo 12 Vcc - 2 Ah
• 1 detector volumétrico de doble tecnología (infrarrojos
y microondas) protegido contra los enmascaramientos,
alimentación de 9-16 Vcc, cubertura horizontal a 83°, alcance
operativo hasta 15 m, frecuencia de transmisión de 10 GHz,
potencia transmitida de 10 mW máx.
• 1 detector de vibraciones con contacto NC y línea 24h,
tornillo de regulación de la sensibilidad
• 1 detector magnético con contacto NC y línea 24h
• 1 sirena electrónica autoprotegida y autoalimentada para el
exterior, alimentación de 13,8-14,1 Vcc, protección contra las
descomposturas (línea 24h), potencia acústica de 117 dB máx.
a 1 m, frecuencia de 1600-2700 Hz, frecuencia de parpadeo de
1 Hz, dotada de batería al plomo de 12 Vcc - 2 Ah
• 1 sirena de dos tonos para el interior, alimentación de 9-14
Vcc, potencia acústica regulable entre 80 y 113 dB máx. a 1
m, frecuencia de 1600-2900 Hz, frecuencia de modulación de
2-3 Hz
• 1 llave electrónica remota, funciones On/Off/parcial de la
central, alimentación 12 Vcc, 3 LED de estado, lectura de las
llaves sin contacto en proximidad del lector
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P + Tierra
• 1 cable de 0,75 mm2 con enchufe franco-alemán
• 1 interruptor de llave para excluir las baterías al final de la
clase y evitar su descarga completa
Dimensiones del panel: 800 x 400 x 120 mm
Peso neto: 15 kg

NOTA:
La experiencia se efectúa en bajísima tensión de seguridad de
12 Vcc, tensión suministrada por la fuente de alimentación y
baterías incluidas en la central y en la sirena autoalimentada.

23C-S-SM -LII-1

ALIMENTACION:
ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
Serie de 30 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 50 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES INDUSTRIALES / LOGICA CABLEADA

PANEL DE EXPERIMENTACION

INSTALACIONES INDUSTRIALES
SM

(TELE ARRANCADORES)

23C-S-SM -CII-1

ELECTROTECNIA

Mod. C-II/EV

INTRODUCCION

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:

Es un panel completamente autónomo que posee dispositivos
electromagnéticos reales para la experimentación con
sistemas de arranque directo y secuencial de los motores
eléctricos en el sector artesanal - industrial. El panel trabaja en
bajísima tensión de seguridad de 24 Vca para la parte de mando
y con la tensión de red de 230-400 V para la parte de potencia,
esto como en las instalaciones reales; las dos alimentaciones
pueden suministrarse separadamente, para efectuar en una
primer momento el ensayo de la parte de mando y sólo en un
segundo momento el de la parte de potencia.
Se realizan rápidamente las experiencias y las instalaciones en
el panel frontal usando los cables con terminales de seguridad
en el estándar Ø 4 mm suministrados con el equipo, y esto
sin necesidad de alguna herramienta de trabajo. Todos los
dispositivos se hallan contenidos en el panel hecho con
material aislante y están representados con los símbolos
eléctricos internacionales. Se incluyen los dispositivos de
protección contra los cortocircuitos (para limitar los efectos
dañosos) que puedan surgir a causa de conexiones erróneas
durante el experimento.
Para realizar un ejercicio más “concreto”, es posible conectar al
panel experimental máquinas eléctricas rotativas (motores en
CA) con una potencia de hasta 1,5 kW - 400 V y los accesorios
de arranque correspondientes.
El panel permite desarrollar la experimentación en lógica
cableada y puede aplicarse directamente a los PLC para las
instalaciones en lógica programable. La particular forma de
construcción del panel permite su utilización sobre el banco de
trabajo tanto en posición horizontal como en posición vertical,
en función del espacio y/o de las exigencias del operador.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mando de un contactor desde un solo punto
mando por impulsos de un contactor
mando independiente de dos contactores
telearrancador para motor asincrónico trifásico de jaula
teleinversor de marcha para motor asincrónico trifásico
de jaula
teleinversor de marcha para motor asincrónico trifásico
de jaula con bloqueo de los pulsadores
teleinversor de marcha para motor asincrónico trifásico
de jaula con topes de parada
teleinversor de marcha para motor asincrónico trifásico
de jaula con retardador
arrancador en estrella-triángulo para motor asincrónico
trifásico de jaula
teleinversor, arrancador en estrella/triángulo para motor
asincrónico trifásico de jaula
arranque con resistencias estatóricas para motor
asincrónico trifásico de jaula
arranque con autotransformador para motor asincrónico
trifásico de jaula
arranque con resistencias rotóricas para motor
asincrónico trifásico de rotor bobinado
teleconmutador de polaridad para motor asincrónico
trifásico de jaula de dos bobinados
teleconmutador de polaridad para motor asincrónico
trifásico con bobinado Dahlander
frenado en contracorriente para motor asincrónico
trifásico de jaula
puesta en marcha secuencial de 3 motores asincrónicos
trifásicos
telearrancador para motor asincrónico monofásico
teleinversor de marcha para motor asincrónico
monofásico
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ELECTROTECNIA

DATOS TECNICOS:

SM

• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado
con material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad
de Ø 4 mm
• 1 interruptor salvamotor, 3 polos, In regulable: 1,6-2,4 A,
con contacto auxiliar NA y NC
• 1 interruptor salvamotor, 3 polos, In regulable: 1-1,6 A,
con contacto auxiliar NA y NC
• 4 contactores, 4 polos 25 A, excitación a 24 V,
con 2 contactos NA y 2 NC
• 2 interbloqueos mecánicos, activables/desactivables
según las necesidades, entre dos contactores
• 1 pulsador de emergencia rojo, con 2 contactos
auxiliares NC
• 2 pulsadores de marcha rasados verdes, con contacto
auxiliar NA y NC
• 2 pulsadores de parada salientes rojos, con contacto
auxiliar NA y NC
• 4 indicadores luminosos monobloque de varios colores,
con lámpara piloto de 24 V - 2 W
• 2 temporizadores multifunciones TON, TOFF, PULSE,
multiescalas, de 0,1 s a 10 días
• 2 topes de posición, con un contacto NA y uno NC
• 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 polo C 2A
• 1 interruptor automático magnetotérmico, 4 polos C 4A
• 1 transformador monofásico 115-230 / 24 V – 100 VA
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P + Tierra,
con 1 cable de 3 x 0,75 mm2
• 1 cable de alimentación 3/N/PE 5 x 2,5 mm2 con toma y
macho IEC 309 5 polos
Dimensiones del panel: 800 x 400 x 120 mm
Peso neto: 18 kg

OTRAS UNIDADES RELACIONADAS
Para automatizar el arranque de motores AC:
• C-IIA/EV: Instalaciones industriales controladas
electrónicamente (modulo lógico Schneider)
• C-IIB/EV: Instalaciones industriales controladas
electrónicamente (modulo lógico LOGO con interfaz KNX)
• C-IID/EV: Instalaciones industriales controladas
electrónicamente (PLC S7-1200 + HMI touch panel)
Para automatizar el control de arranque y velocidad de
motores CC:
• C-IIDC/EV: Circuitos de arranque y control de motores CC

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
Serie de 70 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:

23C-S-SM -CII-1

Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Trifásica 3 x 230 ó 400 V 2 kVA
Los circuitos de mando trabajan en bajísima tensión de
protección de 24 Vca PELV, tensión suministrada por el
transformador incluido en el panel.

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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Ejercitaciones con máquinas rotativas y accesorios de la serie
Compact y de la serie Power sugeridos para la finalización del
programa de formación del panel C-II/EV.

Serie Compact

Motor asincrónico trifásico jaula
230/400 V - 500 W
Motor asincrónico trifásico jaula
400/690 V - 500 W
Motor asincrónico trifásico de rotor bobinado
230/400 V - 500 W
Motor asincrónico trifásico jaula “Dahlander”
400 V – 500-350 W
Motor asincrónico trifásico jaula de dos bobinados
400 V – 500-200W
Motor asincrónico monofásico con condensador de marcha 230 V - 500W
Reóstato para arranque estatórico y rotórico, de 2 etapas, 3x(50 Ω -500 W)
Autotransformador trifásico para arranque de motor trifásico, 500 W
Volante inercial para motores de la serie “M”

2 polos
2 polos
2 polos
2-4 polos
2-6 polos
2 polos

P-4/EV
P-4A/EV
P-5/EV
P-6/EV
P-7/EV
P-8/EV
RP3f
SA-P/EV
VST-2/EV
BP/EV

Motor asincrónico trifásico de jaula
230/400 V - 1000W
Motor asincrónico trifásico de jaula
400/690 V - 1000W
Motor asincrónico trifásico de rotor bobinado
230/400 V - 1000W
Motor asincrónico trifásico de jaula “Dahlander”
400 V – 1000-700W
Motor asincrónico trifásico de jaula de dos bobinados
400V - 1000-400W
Motor asincrónico monofásico con condensador de marcha 230V - 1000W
Reóstato para arranque estatórico y rotórico de 2 escalones, 3x(35 Ω-500 W)
Autotransformador trifásico para arranque de motor trifásico, 1000 W
Volante inercial para motores de la serie “P”
Basamento para acoplamiento de motores de la serie “P”

2 polos
2 polos
2 polos
2-4 polos
2-6 polos
2 polos

VST-2/EV
BP/EV

SA-P/EV

RP3f

P-8/EV

P-7/EV

P-6/EV

P-5/EV

P-4A/EV

P-4/EV

VST-1/EV

SA-M/EV

RC3-9T

M-8/EV

Máquinas rotativas serie Power
de 1000 W y accesorios

TELEARRANCADOR PARA MOTOR
TRIFASICO

X X

* X X

#

TELEINVERSOR PARA MOTOR TRIFASICO

X X

#

ARRANCADOR EN ESTRELLA-TRIANGULO

X

* X X
X
*

TELEINVERSOR, ARRANCADOR EN
ESTRELLA-TRIANGULO

X

*

X

#

ARRANQUE CON RESISTENCIAS
ESTATORICAS

X X

ARRANQUE CON AUTOTRANSFORMADOR

X X

ARRANQUE CON
RESISTENCIAS ROTORICAS

X

X

X
X

TELECONMUTADOR DE POLARIDAD PARA
MOTOR DAHLANDER

#

* X X
X

TELECONMUTADOR DE POLARIDAD PARA
MOTOR DE DOS BOBINADOS

23C-S-SM -CII-1

M-7/EV

M-6/EV

M-4/EV

EJERCITACIONES

M-5/EV

Máquinas rotativas serie Compact
de 300-500 W y accesorios

MAQUINAS Y
ACCESORIOS

M-4A/EV

ELECTROTECNIA

SM

M-4/EV
M-4A/EV
M-5/EV
M-6/EV
M-7/EV
M-8/EV
RC3-9T
SA-M/EV
VST-1/EV

Serie Power

MOTOR Y ACCESORIOS APLICABLES A
LOS EJERCITACIONES:

X

* X X

X
X

*

X
X

*

X

#
#
#

X

*

#

#

FRENADO EN CONTRACORRIENTE PARA
MOTOR TRIFÁSICO

X X

PUESTA EN MARCHA SECUENCIAL DE 3
MOTORES ASINCRÓNICOS TRIFASICOS

3 entre estos motores

*

3 entre estos motores

#

TELEARRANCADOR PARA MOTOR
MONOFASICO

X

*

X

#

TELEINVERSOR DE MARCHA PARA MOTOR
MONOFASICO

X

*

X

#

*
#

X

* X X

X

#

Con el volante inercial VST-1/EV se evidencian las corrientes y los tiempos necesarios en la fase de arranque.
Con el volante inercial VST-2/EV se evidencian las corrientes y los tiempos necesarios en la fase de arranque; Para acoplar el volante inercial a un

motor de la serie “P” hace falta el basamento de acoplamiento BP/EV.
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INSTALACIONES INDUSTRIALES / LOGICA CABLEADA

PANEL DE EXPERIMENTACION

INSTALACIONES INDUSTRIALES
SM

(TELE ARRANCADORES Y CONTROLADORES)

ELECTROTECNIA

Mod. C-IIC/EV

INTRODUCCION

PROGRAMA DE FORMACION

El panel con interruptores y dispositivos electromagnéticos
es la unidad principal para la experimentación de arranques
directos manuales y dispositivos de arranque teledirigidos para
motores de corriente alterna trifásica y monofásica.
Los circuitos de control operan con 24 Vca (PELV), y los
de potencia con tensiones de red de 230 ó 400 V; ambas
alimentaciones son independientes y están protegidas con
interruptores automáticos termomagnéticos, lo que permite la
ejecución de test de los circuitos antes los de potencia.
El panel realizado con material aislante contiene los dispositivos
representados con los símbolos eléctricos internacionales, las
conexiones se realizan con cables con conectores de seguridad
de 4mm (suministrados); no es necesario utilizar herramientas
para las conexiones.
Para que las pruebas resulten “reales”, se pueden utilizar
diferentes tipos de motores de CA con los adecuados accesorios
de arranque. Su diseño particular posibilita el empleo sobre una
mesa en diversas posiciones.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

23C-S-SM -CIIC-0

•

•
•
•

Control de un contactor de marcha, parada, impulsos
Control independiente de dos contactores
Dispositivo de arranque para motor asíncrono trifásico de jaula
Inversor de marcha para motor asíncrono trifásico de jaula,
con bloqueo de los pulsantes, fines de carrera eléctricos,
sensores inductivo-capacitivos y retardadores
Dispositivo de arranque, inversor, estrella-triángulo para
motor asíncrono trifásico de jaula
Arranque con resistencias estatóricas para motor asíncrono
trifásico
Arranque mediante resistencias rotóricas para motor
asíncrono trifásico de rotor bobinado
Conmutador de polaridad para motor asíncrono trifásico con
arrollamiento bipolar, y Dahlander
Frenado contra corriente para motor asíncrono trifásico de jaula
Dispositivo de arranque, inversor de marcha teledirigido para
motor asíncrono monofásico
Arranque secuencial de motores asíncronos trifásicos
Arranque, inversión de marcha de un motor asíncrono
trifásico de jaula con interruptor-inversor
Arranque estrella-triángulo, inversión estrella-triángulo
de marcha de un motor asíncrono trifásico de jaula con
interruptor-inversor estrella-triángulo
Arranque de un motor asíncrono trifásico Dahlander con
conmutador
Arranque de un motor asíncrono trifásico de dos
arrollamientos separados con conmutador
Arranque de un motor asíncrono monofásico de jaula con
interruptor
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ELECTROTECNIA

SM

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica barnizada con panel frontal de material
aislante
• Conexiones con terminales de seguridad diámetro 4mm
• 1 interruptor-inversor tripolar de 16 A- 400Vca
• 1 interruptor de arranque- inversor estrella-triángulo de 16
A- 400 Vca
• 1 interruptor conmutador de polaridad para motor Dahlander
de 16 A- 400 Vca
• 1 interruptor conmutador de polaridad para motor de 2
arrollamiento 16 A- 400 Vca
• 1 interruptor protector de motor de 3 polos In regulable 1,62,4 A con contacto auxiliar NO y NC
• 1 interruptor protector de motor de 3 polos In regulable 1-1,6
A con contacto auxiliar NO y NC
• 4 contactores 3 polos 25 A excitación 24 Vca con 2 contactos
NA y 2 NC
• 2 Interbloqueos mecánicos, que según necesidad se pueden
introducir o quitar entre los dos contactores
• 1 pulsante de emergencia rojo con 2 contactos NC
• 2 pulsantes de puesta en marcha verdes con contactos NO
y NC
• 2 pulsantes para la parada rojos y con contactos NO y NC
• 4 indicadores luminosos con varios colores con led de
indicación de 24 V
• 2 temporizadores multifuncionales TON, TOFF, PULSE escala
múltiple de 0,1 s a 10h
• 2 fines de carrera eléctricos, contacto NO y NC
• 1 sensor inductivo alimentación 24Vcc, salida con interfaz de
relé con contacto en intercambio
• 1 sensor capacitivo alimentación 24Vcc, salida con interfaz
de relé con contacto en intercambio
• 1 interruptor automático termomagnético 1 polo C 3 A
• 1 interruptor automático termomagnético 4 polos C 6 A
• 1 transformador monofásico 115-230/24v- 96 VA
• 1 conector de alimentación del panel 3P + N+ toma de tierra.
• 3m de cable 5 x 1,5 mm2 con toma y conector 5 polos tipo
IEC 309
• 1 conector de alimentación del panel 2P + toma de tierra
• 1 cable de alimentación monofásico 3 x 0,75 mm2 con
conector tipo alemán
Dimensiones del panel: 800 x 520 x 100 mm
Peso neto: 22 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
Serie de 70 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

OTRAS UNIDADES RELACIONADAS

23C-S-SM -CIIC-0

Para automatizar el arranque de motores AC:
• C-IIA/EV: Instalaciones industriales controladas
electrónicamente (modulo lógico Schneider)
• C-IIB/EV: Instalaciones industriales controladas
electrónicamente (modulo lógico LOGO con interfaz KNX)
• C-IID/EV: Instalaciones industriales controladas
electrónicamente (PLC S7-1200 + HMI touch panel)
Para automatizar el control de arranque y velocidad de
motores CC:
• C-IIDC/EV: Circuitos de arranque y control de motores CC

SM 74

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Trifásica 3 x 230 ó 3 x 400 V 3 kVA, se suministran por separado

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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Serie Compact

Motor asincrónico trifásico jaula
230/400 V - 500 W
Motor asincrónico trifásico jaula
400/690 V - 500 W
Motor asincrónico trifásico de rotor bobinado
230/400 V - 500 W
Motor asincrónico trifásico jaula “Dahlander”
400 V – 500-350 W
Motor asincrónico trifásico jaula de dos bobinados
400 V – 500-200W
Motor asincrónico monofásico con condensador de marcha 230 V - 500W
Reóstato para arranque estatórico y rotórico, de 2 etapas, 3x(50 Ω -500 W)
Autotransformador trifásico para arranque de motor trifásico, 500 W
Volante inercial para motores de la serie “M”

2 polos
2 polos
2 polos
2-4 polos
2-6 polos
2 polos

Serie Power

P-4/EV
P-4A/EV
P-5/EV
P-6/EV
P-7/EV
P-8/EV
RP3f
SA-P/EV
VST-2/EV
BP/EV

Motor asincrónico trifásico de jaula
230/400 V - 1000W
Motor asincrónico trifásico de jaula
400/690 V - 1000W
Motor asincrónico trifásico de rotor bobinado
230/400 V - 1000W
Motor asincrónico trifásico de jaula “Dahlander”
400 V – 1000-700W
Motor asincrónico trifásico de jaula de dos bobinados
400V - 1000-400W
Motor asincrónico monofásico con condensador de marcha 230V - 1000W
Reóstato para arranque estatórico y rotórico de 2 escalones, 3x(35 Ω-500 W)
Autotransformador trifásico para arranque de motor trifásico, 1000 W
Volante inercial para motores de la serie “P”
Basamento para acoplamiento de motores de la serie “P”

2 polos
2 polos
2 polos
2-4 polos
2-6 polos
2 polos

VST-2/EV
BP/EV

SA-P/EV

RP3f

P-8/EV

P-7/EV

P-6/EV

P-5/EV

P-4A/EV

P-4/EV

VST-1/EV

SA-M/EV

RC3-9T

M-8/EV

Máquinas rotativas serie Power
de 1000 W y accesorios

TELEARRANCADOR PARA MOTOR
TRIFASICO

X X

* X X

#

TELEINVERSOR PARA MOTOR TRIFASICO

X X

#

ARRANCADOR EN ESTRELLA-TRIANGULO

X

* X X
X
*

TELEINVERSOR, ARRANCADOR EN
ESTRELLA-TRIANGULO

X

*

X

#

ARRANQUE CON RESISTENCIAS
ESTATORICAS

X X

ARRANQUE CON AUTOTRANSFORMADOR

X X

ARRANQUE CON
RESISTENCIAS ROTORICAS

X

X

X
X

TELECONMUTADOR DE POLARIDAD PARA
MOTOR DAHLANDER

#

* X X
X

TELECONMUTADOR DE POLARIDAD PARA
MOTOR DE DOS BOBINADOS

23C-S-SM -CIIC-0

M-7/EV

M-6/EV

M-4/EV

EJERCITACIONES

M-5/EV

Máquinas rotativas serie Compact
de 300-500 W y accesorios

MAQUINAS Y
ACCESORIOS

M-4A/EV

ELECTROTECNIA

M-4/EV
M-4A/EV
M-5/EV
M-6/EV
M-7/EV
M-8/EV
RC3-9T
SA-M/EV
VST-1/EV

SM

Ejercitaciones con máquinas rotativas y accesorios de la serie
Compact y de la serie Power sugeridos para la finalización del
programa de formación del panel C-IIC/EV.

MOTOR Y ACCESORIOS APLICABLES A
LOS EJERCITACIONES:

X

* X X

X
X

*

X
X

*

X

#

#
#

X

*

#

#

FRENADO EN CONTRACORRIENTE PARA
MOTOR TRIFÁSICO

X X

PUESTA EN MARCHA SECUENCIAL DE 3
MOTORES ASINCRÓNICOS TRIFASICOS

3 entre estos motores

*

3 entre estos motores

#

TELEARRANCADOR PARA MOTOR
MONOFASICO

X

*

X

#

TELEINVERSOR DE MARCHA PARA MOTOR
MONOFASICO

X

*

X

#

*
#

X

* X X

X

#

Con el volante inercial VST-1/EV se evidencian las corrientes y los tiempos necesarios en la fase de arranque.
Con el volante inercial VST-2/EV se evidencian las corrientes y los tiempos necesarios en la fase de arranque; Para acoplar el volante inercial a un

motor de la serie “P” hace falta el basamento de acoplamiento BP/EV.
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INSTALACIONES INDUSTRIALES / LOGICA AVANZADA

PANEL DE EXPERIMENTACION

INSTALACIONES INDUSTRIALES
CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE
SM

(MODULO LOGICO SCHNEIDER)

Mod. C-IIA/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel, que debe utilizarse juntamente con el panel mod. C-II/EV,
extiende la clásica experimentación con los sistemas de arranque
directo y secuencial de los motores eléctricos con los dispositivos
electrónicos típicos de los modernos procesos de automatización
industrial.
Se realizan así arranques de los motores asincrónicos trifásicos
y monofásicos integrando el PLC, el accionamiento PWM, el
visualizador de mensajes de estado y el consenso de un relé de
simetría y de secuencia de fases. El micro-PLC incluye un cable de
conexión USB y el software para la programación por ordenador
personal; además, se lo puede programar usando las teclas de a
bordo. El inversor PWM controla motores asincrónicos trifásicos
de 400 V hasta 0,75 kW (1 kW sin carga); es posible programarlo
fácilmente usando las teclas y el display de a bordo y controlarlo con
señales eléctricas externas. El visualizador de mensajes reproduce
hasta 16 mensajes alfanuméricos que se llaman individualmente y
se programan por ordenador personal a través del puerto USB. El
relé de presencia de secuencia y de simetría de fases controla la
calidad de la energía de la línea trifásica de alimentación.
En el panel, hecho con material aislante, se hallan representados
los componentes con los símbolos eléctricos internacionales;
se realizan las conexiones eléctricas utilizando los cables con
terminales de seguridad de Ø 4 mm suministrados con el equipo;
no es necesario usar herramientas de trabajo.
La particular forma de construcción permite utilizar el panel sobre
el banco de trabajo al lado del panel mod. C-II/EV.

23C-S-SM -CIIA-1

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
• Implementación de sistemas de arranque y de parada con
rampas, varias velocidades, modos V/f o vectorial de un motor
asincrónico trifásico, mediante accionamiento electrónico PWM
• Implementación de instalaciones para la alimentación de
utilizadores trifásicos con relé de control de presencia y de
secuencia de fases
• Implementación de instalaciones mediante visualizador de
mensajes para indicar el estado operativo
• Implementación de instalaciones de automatización en
lógica programable mediante micro-PLC; ejemplos de
arranques realizables:
- mando de un contactor de marcha, de parada, por impulsos
- telearrancador para motor asincrónico trifásico de jaula
- teleinversor de marcha para motor asincrónico trifásico de
jaula, con bloqueo de los pulsadores, con topes de final de
carrera, con retardadores
- arrancador, teleinversor, en estrella-triángulo, para motor
asincrónico trifásico de jaula
- arranque con resistencias estatóricas, con autotransformador,
para motor asincrónico trifásico
- arranque con resistencias rotóricas, para motor asincrónico
trifásico de rotor bobinado
- teleconmutador de polaridad, para motor asincrónico
trifásico de dos bobinados y Dahlander
- frenado en contracorriente, para motor asincrónico trifásico de jaula
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- telearrancador, teleinversor de marcha, para motor
asincrónico monofásico
- puesta en marcha secuencial de 2, 3, 4 motores asincrónicos
- gestión del inversor trifásico para secuencias adelanteatrás con rampas y diferentes velocidades

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado con
material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø4 mm
• 1 inversor PWM para motores asincrónicos trifásicos de 400
V hasta 0,75 kW (también 1 kW en vacío), entrada 3 x 400
V, salida V/f, par constante o vectorial, display y teclas de
programación a bordo, 6 entradas digitales programables,
2 entradas analógicas programables de 0-10 Vcc / 0-4-20
mAcc, 1 relé para la salidas de alarmas
• 1 relé de control de presencia, de secuencia y de simetría de
fases 3 x 400 Vca
• 1 visualizador electrónico de mensajes, capacidad de 16
textos alfanuméricos, con entradas digitales de 5 hasta 24
Vcc, señalización de alarmas con relé de salida con contacto
intercambiable 250 Vca - 10 A y señal acústica desactivable
• 1 micro-PLC 20I/O, 6 entradas digitales de 24 Vcc y 6
analógicas/digitales de 0-10 Vcc / 24 Vcc, 8 salidas digitales
de relé de 24 Vcc / 240 Vca – 8 A máx., programación
mediante teclas de a bordo y por ordenador personal (con
el software y el cable de conexión al ordenador personal)
• 1 fuente de alimentación de 24 Vcc - 1 A, entrada de 100-240
Vca, para la alimentación del PLC y del visualizador de mensajes
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P + Tierra, y cable
monofásico con enchufe franco-alemán
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 10 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL EQUIPO:
Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Trifásica 3x400 V 50-60 Hz para accionamiento de CA

MANUALES TEORICOS-EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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INSTALACIONES INDUSTRIALES / LOGICA AVANZADA

PANEL DE EXPERIMENTACION

INSTALACIONES INDUSTRIALES
CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE
SM

(MODULO LOGICO LOGO CON INTERFAZ KNX)

Mod. C-IIB/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
El panel, que debe utilizarse juntamente con el panel mod.
C-II/EV, extiende la clásica experimentación con los sistemas
de arranque directo y secuencial de los motores eléctricos con
dispositivos electrónicos típicos de los modernos procesos de
automatización industrial.
Se realizan así arranques de los motores asincrónicos trifásicos
y monofásicos integrando el PLC, el accionamiento PWM, el
visualizador de mensajes de estado y el consenso de un relé
de simetría y de secuencia de fases. El módulo lógico LOGO!
Siemens está equipado de una interfaz EIB/KNX. Incluye un cable
de conexión y el software para la programación por ordenador
personal; además se lo puede programar usando las teclas de a
bordo. El inversor PWM controla motores asincrónicos trifásicos
de 400 V hasta 0,75 kW (1 kW sin carga); es posible programarlo
fácilmente usando las teclas y el display de a bordo y controlarlo
con señales eléctricas externas. El visualizador de mensajes
reproduce hasta 16 mensajes alfanuméricos que se llaman
individualmente y se programan por ordenador personal a través
del puerto USB. El relé de presencia de secuencia y de simetría
de fases controla la calidad de la energía de la línea trifásica de
alimentación. En el panel, hecho con material aislante, se hallan
representados los componentes con los símbolos eléctricos
internacionales; se realizan las conexiones eléctricas utilizando
los cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm suministrados
con el equipo; no es necesario usar herramientas de trabajo.
La particular forma de construcción permite utilizar el panel sobre
el banco de trabajo al lado del panel mod. C-II/EV.

23C-S-SM -CIIB-1

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
• Implementación de sistemas de arranque y de parada con
rampas, varias velocidades, modos V/f o vectorial de un motor
asincrónico trifásico, mediante accionamiento electrónico PWM
• Implementación de instalaciones para la alimentación de
utilizadores trifásicos con relé de control de presencia y de
secuencia de fases
• Implementación de instalaciones mediante visualizador de
mensajes para indicar el estado operativo
• Implementación de instalaciones de automatización en
lógica programable con el módulo lógico; ejemplos de
arranques realizables:
- mando de un contactor de marcha, parada, por impulsos
- telearrancador para motor asincrónico trifásico de jaula
- teleinversor de marcha para motor asincrónico trifásico e
jaula, con bloqueo de los pulsadores, con topes de final de
carrera, con retardadores
- arrancador, teleinversor, en estrella-triángulo, para motor
asincrónico trifásico de jaula
- arranque con resistencias estatóricas, con autotransformador,
para motor asincrónico trifásico
- arranque mediante resistencias rotóricas, para motor
asincrónico trifásico de rotor bobinado
- teleconmutador de polaridad para motor asincrónico
trifásico de dos bobinados y Dahlander
- frenado en contracorriente, para motor asincrónico trifásico de jaula
- telearrancador, teleinversor de marcha, para motor
asincrónico monofásico
- encendido secuencial de 2, 3, 4 motores asincrónicos

- gestión del inversor trifásico para secuencias adelanteatrás con rampas y diferentes velocidades
- Interacción entre sistemas BUS EIB/KNX (domótica) y
automatizaciones con micro-PLC (instalaciones industriales
servocontroladas)

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado con
material aislante
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4 mm
• 1 inversor PWM para motores asincrónicos trifásicos de 400
V hasta 0,75 kW (también 1 kW en vacío), entrada de 3 x 400
V, salida V/f, par constante o vectorial, display y teclas de
programación a bordo, 6 entradas digitales programables, 2
entradas analógicas programables de 0-10 Vcc / 0-4-2 mAcc,
1 relé para salidas de alarmas
• 1 relé de control de presencia, de secuencia y de simetría de
fases 3 x 400 Vca
• 1 visualizador electrónico de mensajes, capacidad de 16
textos alfanuméricos, con entradas digitales de 5 hasta 24
Vcc, señalización de alarmas con relé de salida con contacto
intercambiable 250 Vca - 10 A y señal acústica desactivable
• 1 micro-PLC 20I/O, 12 entradas digitales de 24 Vcc de las que
4 también analógicas de 0-10 Vcc y 4 entradas rápidas hasta
5 kHz, 4 salidas digitales de relé de 24 Vcc / 230 Vca - 10
A máx. + 4 salidas digitales de relé de 24 Vcc / 230 Vca - 5
A máx.; programación por medio de las teclas de a bordo
y por ordenador personal (incluye el software y el cable de
conexión al ordenador personal)
• 1 fuente de alimentación 24 Vcc - 1,3 A, entrada 100-240 Vca,
para la alimentación del PLC y del visualizador de mensajes
• 1 enchufe de alimentación para panel 2P y cable monofásico
con enchufe
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 10 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL EQUIPO:
Serie de 20 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Trifásica 3x400 V 50-60 Hz para accionamiento de CA

MANUALES TEORICOS-EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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SM

CIRCUITOS DE ARRANQUE Y
CONTROL DE MOTORES CC

23C-S-SM -CIIDC-1

ELECTROTECNIA

Mod. C-IIDC/EV

INTRODUCCION

PROGRAMA EDUCATIVO:

El panel puede ser utilizado sea como trainer independiente
que conjuntamente con los paneles mod. C-II, C-IIA y CII-B/EV
para expandir el estudio de los circuitos de arranque y control
de motores CC.
Con el panel es posible estudiar las técnicas de arranque de
motores CC con reóstatos a pasos y con exclusión manual o
exclusión con secuencias automáticas, con reóstatos lineales y
con el uso de controles electrónicos de velocidad.
El panel incluye una fuente de alimentación apta para motores
CC (a imanes permanentes o con excitación separada) hasta
500 W.
Sobre el frente del panel, de material aislante, se hallan
ubicados los componentes, con su simbología eléctrica
internacional. Las conexiones eléctricas se realizan mediante
cables con terminales de seguridad de 4 mm (se suministra
un set con el panel); no se requiere herramienta alguna para
el uso del panel.
La particular forma constructiva permite el uso del panel,
sobre una mesa, en diferentes posiciones, horizontal, vertical,
inclinado.

• Circuito de arranque del motor CC, campo fijo y armadura
con reóstato a pasos y exclusión manual con conmutador
rotativo
• Circuito de arranque del motor CC, campo fijo y armadura
con reóstato lineal a cursor
• Circuito de arranque del motor CC, campo parcialmente
regulable, relay para detección de presencia de tensión de
excitación y armadura con reóstato a pasos a exclusión
automática temporizada
• Circuito de regulación de velocidad del motor CC con
accionamiento electrónico, campo fijo, realimentación con
reacción de armadura o señal de tacogenerador
• Circuito de regulación e inversión de velocidad del motor
CC con accionamiento electrónico, 4 cuadrantes, campo
fijo, realimentación con reacción de armadura o señal de
tacogenerador, rampas de arranque y frenado regulables
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• Estructura metálica pintada con placa frontal en material
aislante
• Conexiones rápidas con terminales y cables de seguridad
diametro 4 mm
• 1 accionamiento bidireccional 4 cuadrantes para motores
CC hasta 500 W con excitación separada. Entrada 230 Vca,
salida para armadura y excitación 170 Vcc, realimentación
con reacción de armadura o señal de tacogenerador 0,06
V/vuelta. Ingreso analógico ±10 Vcc para comando con
potenciómetro externo con rampas, 4 rampas regulables
con trimmer a bordo. Ingreso analógico ±10 Vcc para
comando externo sin rampas. Ingreso digital de habilitación
del accionamiento.Ingreso para señal de tacogenerador
(60Vcc/1000 RPM), relay con contacto NO para salida de
alarmas
• 1 Potenciómetro 10 k Ω A para control de velocidad del
accionamiento
• 1 selector a leva 6 A 250 Vca para stand-by y marcha del
accionamiento
• 1 fuente 180 Vcc - 5 A, ingreso 230 Vca, protección contra
sobrecargas y cortocircuito con fusibles rápidos, interruptor
bipolar de comando y luz espía
• 1 reóstato toroidal 0-300 Ω lineal R120 para circuito de
excitación, In 0,65 A con microinterruptor en posición Rmin
• 1 reóstato toroidal 0-40 Ω lineal R175 para circuito de
armadura, In 2,1 A con microinterruptor en posición Rmax
• 3 Relay 2 polos, 25 A, excitación 24 Vca con 1 contacto
auxiliar NA + 1 NC
• 1 Interruptor sumador de 3 pasos 1 via - 25 A para arranque
manual del motor CC
• 1 Relay electrónico programable de min/max corriente
CA/CC, alimentación auxiliar 230 Vcc, rangos de corriente
seleccionable 1, 2, 5 A, contacto auxiliar NO-COM-C
• 1 pulsante monoblock, pulsante de marcha con contacto NO,
pulsante de parada con contacto NC, luz espía 24 V
• 1 pulsante emergencia rojo tipo hongo con 2 contactos NC
• 2 temporizadores multitensión, multifunción TON, TOFF,
PULSE, multiescala 0,1 s a 10 dias
• 1 salida 24 Vca PELV con transformador monofase, 115/230
V / 24 V - 50 VA, 50-60 Hz protección con fusible rápido 2 A
• 1 toma de alimentación de panel 2P + T y fusible 5 x 20 10 A
• 1 cable de alimentación monofase con toma franco-alemana
Dimensiones del panel: 800 x 400 x 100 mm
Peso: 21 kg

SM

DATOS TECNICOS:

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
CON EL EQUIPO:
• Set de 40 cables con terminales de seguridad Ø 4 mm
• Set de 6 cables Ø 2 mm
• Motor CC potencia 500 W, armadura y excitación separada
170 Vcc mod. M-1G/EV

ACCESORIOS SUGERIDOS:
• Tacogenerador mod. M-16/EV 0,06 V / rev

23C-S-SM-CIIDC-1

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V 50-60 Hz - 1000 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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PANEL DE EXPERIMENTACION

INSTALACIONES INDUSTRIALES
CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE
SM

(PLC S7-1200 + HMI TOUCH PANEL)

Mod. C-IID/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

El panel debe ser utilizado junto al panel mod. C-IIC/EV
y expande la experimentación clásica de los circuitos de
arranque de lógica cableada directo y secuencial de los
motores eléctricos con dispositivos electrónicos típicos de los
procesos modernos de automatización industrial.
De este modo se realizan circuitos automatizados mediante:
• Accionamiento PWM V/f o vectorial
• Dispositivo de arranque suave (soft-start)
• PLC para controles secuenciales
• Anel de operaciones (pantalla táctil HMI)
• Relé de presencia-simetría-secuencia de fases para línea
trifásica
En el panel realizado con material aislante están representados
los componentes utilizando los símbolos eléctricos
internacionales, las conexiones eléctricas se realizan utilizando
cables con conectores de seguridad de 4mm (suministrados); no
es necesario utilizar herramientas. Su diseño particular posibilita
el empleo sobre una mesa, junto al panel mod. C-IIC/EV.

23C-S-SM-CIID-0

PROGRAMA DE FORMACION
• Implementación de equipos de arranque y parada gradual de
MAT (Motor Asíncrono Trifase)
• Implementación de equipos de arranque y parada con
rampas, diversas velocidades, modalidad V/f o vectorial de
MAT a través de accionamiento electrónico PWM.
• Implementación de circuitos de alimentación trifásica con
relé para el control de la presencia y secuencia de las fases.
• Implementación de equipos automatizados con lógica
programable mediante PLC; ejemplos de arranques que se
pueden realizar:
- Control del contactor de marcha, parada, impulsos
- Dispositivo de arranque para motor asíncrono trifásico de
jaula
- Inversor de marcha para motor asíncrono trifásico de jaula,
con bloqueo de los pulsantes, límitadores, y retardadores
- Dispositivo de arranque, inversor teledirigido, estrellatriángulo para motor asíncrono trifásico de jaula
- Arranque
con
resistencias
estatóricas,
con
autotransformador para motor asíncrono trifásico
- Arranque mediante resistencias rotóricas para motor
asíncrono trifásico con rotor bobinado
- Conmutador de polaridad para motor asíncrono trifásico
con arrollamiento bipolar, y Dahlander
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- frenado contra corriente para motor asíncrono trifásico de
jaula
- Dispositivo de arranque, inversor de marcha para motor
asíncrono monofásico
- Encendido secuencial de 2, 3, 4 motores asíncronos
- Gestión del inversor trifásico para las secuencias adelanteatrás con rampas y con distintas velocidades
- Implementación de equipos con PLC y panel de operaciones
para indicar el estado operativo de una máquina
Los experimentos descritos en el programa se pueden realizar
individualmente o coordinados entre sí para desarrollar
circuitos de dificultad creciente.
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DATOS TECNICOS:

SM

• Estructura metálica barnizada con panel frontal de material
aislante
• Conexiones con terminales y cables de seguridad diámetro
4mm
• 1 inversor PMW para motores asíncronos trifásicos 230/400 V
hasta 0,75KW (1KW en vacio) entrada 3x400V (ó 3 x220V bajo
pedido), salida V/f, par continua o vectorial, pantalla y teclas
de programación a bordo, 6 entradas digitales programables,
2 entradas analógicas programables 0-10 Vcc/4-20mAcc, 1
relé para salidas alarmas
• 1 dispositivo de arranque suave para arranques y paradas
graduales de MAT de 3x400V (ó 3x220V bajo pedido)
potencia máxima 1kW start y stop controlables mediante
señales eléctricas externas.
• 1 relé de control de presencia, secuencia y simetría fases
3x400Vca (ó 3 x220V bajo pedido).
• 1 PLC siemens S7 1200 CPU 1214 C, 14 entradas digitales
de 24Vcc, 6 de ellas de alta frecuencia (100kHz), 2 entradas
analógicas 0…10Vcc, 10 salidas digitales de transistor 24 Vcc
0,5 A con interfaz de relé con contactos de 10 A libres de
potencial, 1 salida analógica 0…10 Vcc.
• 1 panel de operaciones con pantalla táctil HMI con 6 teclas
de funcionamiento, pantalla LCD-TFT de 5,7”- 256 colores.
• 1 alimentador 24 Vcc – 2,5 A, entrada 120….230 Vca, para
alimentación de PLC y del panel de operaciones
• 1 conector de alimentación del panel 2P + toma de tierra y
cable monofásico con toma y conector.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
CON EL EQUIPO:
• Juego de 38 cables con conectores de seguridad de 4mm
de diámetro
• 3 cables para la conexión LAN
• Software original TIA Simatic STEP 7 Basic
• CD con software “aplicaciones para PLC”

OTRAS UNIDADES RELACIONADAS
• Mod. C-IIC/EV:
industriales

Panel

de

experimentación

equipos

Motores eléctricos y accesorios:
• M-4A/EV - Motor asíncrono trifásico de jaula 400/690 V- 500
W 2 polos
• VST-1/EV - Volante inercial experimental con 3 momentos de
inercia diferentes.

Dimensiones del panel: 800 x 520 x 100 mm
Peso neto: 18 kg

ALIMENTACION:

23C-S-SM-CIID-0

Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Trifásica 3 x 400 V 1 kVA, se suministran por separado

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SM

SISTEMAS DE CORRECION AUTOMATICA
DEL FACTOR DE POTENCIA

23C-S-SM -CPF-2

ELECTROTECNIA

Mod. C-PF/EV

INTRODUCCION

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:

El panel permite efectuar la experimentación de instalaciones
industriales con dispositivos electrónicos para el control de la
reposición en fase de utilizadores eléctricos en baja tensión
(tensión 400 V).
En el panel se realizan circuitos de reposición automática
en fase con diferentes escalones capacitivos controlados
por la centralita electrónica. Dos instrumentos analizadores
de energía miden las tensiones, las corrientes, las potencias
activas, reactivas, aparentes y el cosfí.
Los instrumentos están configurados para monofásico o trifásico,
3 sistemas, con o sin neutro; su uso es libre en el circuito, por
ejemplo: en la línea de acometida de la energía, en el utilizador o
consumidor eléctrico, en una batería capacitiva, etc.

• Mediciones y relaciones entre potencia Aparente, Activa,
Reactiva
• Sistema localizado de reposición en fase de utilizadores
eléctricos monofásicos
• Sistema localizado de reposición en fase de utilizadores
eléctricos trifásicos
• Descarga de la energía almacenada en los condensadores
• Sistemas centralizados de reposición en fase automática,
con 1-2-3 escalones iguales entre sí
• Sistemas centralizados de reposición en fase automática,
con 1-2-3 escalones, uno doble de otro
• Filtrado de las corrientes armónicas en los condensadores

El panel está realizado con material aislante, con los
componentes representados con los símbolos eléctricos
internacionales; se facilitan las conexiones eléctricas usando
los cables y los puentes con terminales de seguridad de Ø
4 mm suministrados con el equipo; no es necesario usar
herramientas de trabajo.
Se reproduce fácilmente en laboratorio los utilizadores
eléctricos con diferentes valores de potencia aparente, activainductiva con combinaciones de cargas resistivas-inductivas
variables. Para una óptima experimentación, se sugiere un valor
de potencia activa-reactiva inductiva comprendido entre 1300
y 1900 W + 1300 y 1900 Var, con regulación en 5..7 escalones.
Se aconsejan nuestras cargas variables mod. RL-2/EV +
IL-2/EV o bien mod. RL-3/EV + IL-3/EV, o RL-2K/EV.
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DATOS TECNICOS:

•
•
•
•

•

•
•

•

•

1 Terna de portafusibles con fusibles, 10,3 x 38 de 6 A tipo gl.
1 Par de portafusibles con fusibles 10,3 x 38 de 2 A tipo gl.
1 Portafusibles con fusible 10,3 x 38 de 4 A tipo gl.
1 Filtro supresor de disturbios para línea trifásica con
neutro - Un 440 V, In 10 A, inductancia de 0,4 mH,
capacidad de 0,1 µF.
3 Contactores tripolares para reposición en fase, Ia (AC1)
25 A (7,5 kVar a 400 V), con dispositivos de limitación de
transitorios de inserción, excitación a 24 Vca 50-60 Hz
1 Transformador monofásico con primario de 230-400 y
secundario de 24 V, potencia 72 VA
1 Batería de condensadores trifásicos 450 V~, con
conmutador de selección entre 2 y 4 µF y resistencias de
descarga correspondientes de 100 kΩ - 5 W
1 Batería de condensadores trifásicos 450 V~, con
conmutador de selección entre 4 y 8 µF y resistencias de
descarga correspondientes de 50 kΩ - 10 W
1 Batería de condensadores trifásicos 450 V~, con
conmutador de selección entre 4, 8 y 16 µF y resistencias
de descarga correspondientes de 50 kΩ - 10 W

SM

• Estructura metálica pintada, con panel frontal realizado
con material aislante.
• Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad
de Ø 4 mm
• 1 Regulador automático del cosfí con microprocesador,
tensión nominal de 380-415 V 50-60 Hz
- entrada amperimétrica con corriente directa de hasta 5 A
(campo de sensibilidad de 0,125…6 A)
- planteamiento del cosfí 0,8 ind…0,8 cap, tiempo de
nueva conexión 5…240 s
- campo de sensibilidad de 5…600 s/escalón
- 5 salidas de relé, con contactos 5 A - 250 Vca
- planteamiento manual de los parámetros a partir del
teclado y controlable en el display
• 2 Instrumentos multifunciones, alimentación auxiliar de
115-230 V, 3 líneas de 3 displays de 7 segmentos de
13 mm, led rojo
- mediciones de tensiones, corrientes, potencias activas,
reactivas, aparentes y del cosfí en los sistemas
monofásicos y trifásicos
- clase de precisión para corrientes y tensiones: ±1%
- campo de medición: 5 A – 850 V máx.
• 1 Interruptor rotativo de maniobra cuadripolar, 16 A – 400 V

OPCION:
Software y cable de programación (accesorio que se pide
aparte). Añadiendo el software de programación, a través del
puerto RS232 (o USB con un convertidor), se pueden efectuar
en el regulador automático del cosfí los planteamientos y
obtener la visualización simultánea de todas las medidas
(cosfí actual, cosfí planteado, cosfí medio semanal, tensión,

23C-S-SM -CPF-2

corriente, potencia reactiva de la instalación) para tener un
Es posible conectar todas las baterías de condensadores
en monofásico o en trifásico estrella-triángulo; las mismas
permiten desarrollar sistemas de reposición automática en
fase hasta 3 escalones iguales entre sí (4 + 4 + 4 µF), hasta 3
escalones uno doble del otro de 2, 4, 8 µF, o bien de 4, 8, 16
µF; pueden realizarse ulteriores combinaciones conectando
en paralelo las varias baterías.

cuadro global del sistema de reposición en fase. Además,

Dimensiones del panel: 805 x 405 x 100 mm
Peso neto: 25 kg

ALIMENTACION:

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
Serie de 67 cables y 20 puentes con terminales de seguridad
de Ø 4 mm

para el mantenimiento preventivo de los contactores, para
cada escalón se indica el tiempo totalizado y el número de
conexiones efectuadas desde la puesta en servicio del sistema.

Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 50 VA
Trifásica de 3 x 400 V - 50-60 Hz - 3 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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SM

MONITOREO DE CONSUMOS DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE RED
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Mod. PRMCE-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Panel especialmente desarrollado para el estudio de las redes
de monitoreo (SCADA) de energía eléctrica.
En este contexto, por “redes de monitoreo” se entienden las
distintas modalidades en las que los datos colectados pueden
ser transportados y posteriormente distribuídos según las
necesidades de los usuarios.
Las redes pueden ser utilizadas, por ejemplo, para diferenciar
los consumos: iluminación, fuerza motriz o bien por
repartos, laboratorios etc. De esta forma es posible costear
correctamente los sectores a partir de un costo global.
Otra interesante aplicación sería el registro de las potencias
(activa y reactiva) a fin de “dimensionar” adecuadamente los
sistemas de corrección del cosφ.
La tendencia actual en los instrumentos eléctricos es la
concentración en un único contenedor de los llamados
“instrumentos multifunción digitales (analizadores de energía)”.

23C-S-SM -PRMCE1-1

Estos instrumentos presentan numerosas ventajas frente a los
tradicionales instrumentos (analógicos y digitales) dedicados
cada uno a un solo parámetro. Algunas de ellas son:
• se trata de instrumentos digitales, con control a
microprocesador.
• es posible medir multitud de parámetros con un mínimo de
cableado.
• se dispone de displays que permiten visualizar varios
parámetros en una única pantalla.
• generalmente tienen una alta clase de precisión (0.5 ~ 0.2).
Refiréndonos a instrumentos de la gama alta, se agregan las
siguientes características:
• incluyen medidas TRMS y análisis armónico.
• son personalizables a elección del usuario.
• se dispone de funciones complejas (booleanas) entre los
límites programados para los parámetros medidos.
• es posible configurar alarmas a partir de los límites
programados de los parámetros medidos, así como también
de las funciones booleanas.
• suelen disponer de contactos secos, activables con las
alarmas.
• disponen de accesorios adicionales tales como: módulos de
comunicaciones de distinto tipo, memorias para registrar y
salvar el comportamiento de los parámetros medidos, para
luego descargarlos en la PC, en forma tabular y gráfica, etc.
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En función de cuanto dicho, el presente panel pretende cubrir
dos importantes temas:
• el conocimiento y la programación de instrumentos
multifunción de la gama alta.
• el estudio de las redes de comunicación configurables con
dichos instrumentos.
En el panel, las medidas son efectuadas por 3 instrumentos
multifunción digitales (analizad. de energía), con gran flexibilidad
de uso en líneas monofase o trifase, con y sin neutro.
Las redes de monitoreo propuestas presentan diversos modos
de comunicación, tal como RS485, LAN (Ethernet) y W-LAN
(wireless / Wi-Fi).
El sistema incluye los instrumentos multifunción montados
sobre un único panel de material aislante, con la simbología
eléctrica internacional. Los instrumentos pueden conectarse a
cargas reales, ya que presentan todos sus terminales libres.
En un alojamiento situado en la parte central inferior del panel
se dispone de un “bolsillo” con los sinópticos de los esquemas
eléctricos de las diversas redes posibles.
Las conexiones eléctricas de potencia se ejecutan mediante
cables con terminales de seguridad de dia. 4 mm. Las
conexiones relativas a las redes (RS485, Ethernet) con cables
de diferente diámetro (suministrados). Se destaca que para
realizar las prácticas no se requiere de herramienta alguna.
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PROGRAMA EDUCATIVO Y MODOS DE
CONEXION POSIBLES:

Conexiones de un instrumento con un PC

ELECTROTECNIA

A Conexión de un instrumento digital a un PC vía port USB
para adquisición datos vía software de control remoto.
B Conexión de un instrumento digital vía port LAN-Ethernet
para adquisición de datos vía software de control remoto.
C Conexión de un instrumento digital a un PC vía línea serial
RS485 y box interface RS485/RS232.

D Conexión de 3 instrumentos digitales a un PC vía línea
serial RS485 y box interface RS485/RS232.

23C-S-SM -PRMCE1-1

E1 Conexión de 2 instrumentos digitales en red LANEthernet mediante switch/access point.

E2 Conexión de 2 instrumentos digitales vía red LANWireless.
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COMPOSICION PANEL:

Con el software de control remoto DMK SW es posible:

SM

El panel mod. PRMCE-1/EV incluye:
• 3 instrumentos multifunción digitales para el análisis de la
energía eléctrica
• 1 interface RS232 / RS485
• 1 Router Wireless
• 1 software de control remoto
• 1 software de gestión data-logger

ELECTROTECNIA

Características Técnicas de los instrumentos digitales
• Instrumento digital para la medida de parámetros eléctricos
mono o trifase.
• Alimentación auxiliar 110…250 Vcc/Vca - 50-60 Hz.
• Display LCD gráfico 128 x 80 pixel, retroiluminado, con 4
niveles de grises.
• Con 4 teclas para visualización datos y seteo de parámetros.
• Medida de más de 300 parámetros eléctricos TRMS en
sistemas monofase y trifase: tensiones, corrientes, potencias
activas, reactivas, aparentes, cosϕ, frecuencia, análisis

•

•
•
•

armónico de tensiones y corrientes hasta la 31° armónica,
energía activa importada / exportada total y parcial, energía
reactiva inductiva/capacitiva total y parcial, energía aparente
total y parcial.
Clase de precisión para corrientes y tensiones: ± 0,2 %.
Rango: 10 A (con CT internos 10/5 A) – 830 V fase-fase max –
Frecuencia de servicio: 45…66 Hz.
Posibilidad de crear hasta 4 páginas personalizadas de
parámetros, c/u con 4 parámetros seleccionables.
Posibilidad de crear funciones booleanas y alarmas
Además, los instrumentos incluyen las siguientes opciones
INSTRUMENTO/OPCION

SX

CENTRO

DX

SALIDAS: 2 Relay

si

si

si

Interface RS485

si

si

si

ETHERNET Interface

si

si

---

USB Interface

---

---

si

Memoria + RTC

si

si

si

• Visualizar los valores de las medidas de los instrumentos,
bajo la forma de instrumentos virtuales.
• Efectuar mediciones de parámetros definidos por el usuario
y salvarlas en diversos formatos (Access, testo ASCII, Excel).
• Trazar gráficos de los parámetros deseados.
• Aplicar límites de alarma a los parámetros deseados.
• Salvar en disco la secuencia de alarmas y eventos verificados
en la red de instrumentos.
• Visualizar y modificar los parámetros de seteo de los
instrumentos, con posibilidad de salvar en disco, editarlos e
imprimirlos.
• Visualizar un gráfico del contenido armónico de la tensión y
la corriente de las medidas.
• Posibilidad de personalizar las páginas de medidas,
agregando indicadores asociados a las medidas, imágenes
de fondo, rótulos y pulsantes de comando.
• Cambiar la lengua de los menúes y los comandos, entre
italiano, inglés, francés, español y portugués.
Con el software de gestión data - logger DMK SW 10
es posible:

Características Técnicas de la interface RS232 / RS485
interface RS232 / RS485 para realizar la red de comunicación
RS485

23C-S-SM -PRMCE1-1

Caracteríticas Técnicas del Router Wireless
Swicth 4 ports 100/10 Mbit Ethernet LAN para realizar la red de
comunicación con protocolo TCP/IP y conexión Wireless.
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El software DMK-DMG data logger permite configurar y
gestionar los datos colectados en el módulo de memoria de los
instrumentos. En particular, es posible:
• Setear las medidas deseadas y el tiempo de colección de los
datos.
• Visualizar los datos descargados desde los instrumentos
DMK-DMG en formato MS-Access.
• Convertir las tablas MS-Access en formato texto ASCII o
MS-Excel.
• Trazar gráficos de las medidas elegidas.
Recursos mínimos del PC a utilizarse con los software
• Sistema operativo Windows 95 / 98 / 2000 / XP / Vista / 7
• Tarjeta gráfica con resolución 1024 x 768 o superior.
• Una interface serial RS232 standard libre (COM:)
• 64 Mb de RAM
• Procesador clase Pentium o superior
• Drive CD-ROM para la instalación
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ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO
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• 1 Cable USB de 2 m con conectores A / B
• 3 Cables de 1 m con conectores 9 terminales para conexión
red RS485
• 1 Cable de 2 m con conectores 9 terminales para conexión
red RS485 / RS232
• 3 Cables Ethernet RJ 45 de 1 m categoria 5
• 16 Cables de 1 m con terminales de seguridad dia 4 mm para
conexiones de potencia
• 1 Grupo alimentación eléctrica Polysnap ingreso conector
C14, salida toma C13 y interruptor de comando bipolar con
lámpara espía
• 1 cable alimentación monofase con macho Unel y toma C13
• 1 cable alimentación monofase con macho C14 y toma C13
• 4 Sinópticos plastificados con los esquemas de las redes a
realizar
Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 15 kg

ELECTROTECNIA

ACCESORIOS SUGERIDOS
Para la aplicacion de los instrumentos:
• 1 Carga resistiva variable monofase / trifase mod. RL-2/EV
• 1 Carga induttiva variable monofase / trifase mod. IL-2/EV

23C-S-SM -PRMCE1-1

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V 50-60 Hz, 3000 VA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.
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ELECTROTECNIA
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CASA
DIDACTICA

Mod. CD/EV
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23C-S-SM

CASA DIDACTICA PARA
INSTALACIONES Y
VERIFICACIONES ELECTRICAS
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INTRODUCCION

Mod. CD/EV

Se ha realizado la casa didáctica para instalaciones eléctricas para
aplicar las técnicas de montaje, de ensayo y de verificación de las
instalaciones eléctricas inherentes a los edificios civiles de uso
residencial, comercial y terciario. La construcción es conforme a las
Normas técnicas del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) y a las
Normas internacionales IEC. En este equipo se aplican las técnicas
de instalación según las reglas del arte y, de modo particular, según
las reglas de seguridad de las instalaciones eléctricas establecidas en
las Ley del 5 de Marzo de 1990. También con este equipo se pretende
evidenciar los aspectos inherentes a las verificaciones eléctricas, o
sea: el “examen visual” sin pruebas; las “pruebas instrumentales”
que sirven para verificar la eficiencia de la instalación.

SM

CASA DIDACTICA
PARA INSTALACIONES
Y VERIFICACIONES
ELECTRICAS

ELECTROTECNIA

El equipo representa un edificio para vivienda en escala
reducida a través de la que es posible analizar las técnicas
de realización “según las reglas del arte” y las técnicas de
ensayo de las instalaciones eléctricas con arreglo a la Ley nº
46 de 1990. (“Normas para la seguridad de las instalaciones
eléctricas”).
La casa didáctica mod. CD/EV es conforme a las normas
italianas CEI e internacionales IEC. En la casa didáctica
mod. CD/EV se pueden realizar mediciones de aislamiento,
de impedancia del bucle de defecto, de caídas de tensión,
pruebas de continuidad y la verificación de los dispositivos de
protección en las instalaciones ya cableadas y funcionales; es
posible también efectuar modificaciones y transformaciones
de las instalaciones existentes.

PROGRAMA DE FORMACION DI BASE:
El programa propone el análisis de instalaciones, como:
- instalaciones de alumbrado y de distribución de
fuerza motriz, con contador medidor de energía (kW/h)
- instalación de luz de escaleras
- instalación de intercomunicación
- instalación de tierra y equipotencial
- instalación de antena TV
- instalación de distribución telefónica
- instalación de alarma gas y CO
- instalación antirrobo

PROGRAMA DE FORMACION
ADICIONAL PARA LAS
IMPLEMENTACIONES:
- instalación de intercomunicación video
- instalación de optimización de los consumos
- instalación automático de alumbrado con sensor
- instalación telefónica
- separación eléctrica con transformador de aislamiento
- instalaciones de automatización del edificio con PLC
- gestión de luces con sistemas BUS inteligentes

23C-S-SM -CD-0

DATOS TECNICOS:
Está construida con perfilados y chapas de acero soldados,
tratados químicamente y pintados con varias capas de barniz
epoxídica.
En cada una de las 4 paredes disponibles está presente un
panel con cajas de derivación dentro de los que se hallan
alojados los componentes de la instalación interesada.
Toda la estructura se apoya en un basamento móvil provisto
de ruedas.

Pared 1 (entrada principal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 alimentación general de 230 V – 16 A
1 contador de energía monofásica 230 V 20 A
1 central con 2 interruptores diferenciales y 3
interruptores automáticos magnetotérmicos
1 central de antena con amplificador mezclador,
repartidor de 4 salidas y 7 tomas TV
1 antena TV, situada en el tejado, bandas III - IV - V
1 fuente de alimentación de intercomunicación con
conmutador para excluir el puesto externo
1 portero - intercomunicador con 2 pulsadores
1 cerradura eléctrica
1 placa luminosa portanombres con pulsador
1 colector de tierra para la conexión de dispersores
y nudo equipotencial
4 conexiones de tierra con resistencia de 1 Ω y bornes
de seccionamiento
1 central antirrobo de 2 zonas
1 sirena electrónica autoalimentada
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Pared 2 (sala de estar y cocina):
•

•

SM

•
•
•
•
•
•
•
•

ELECTROTECNIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 instalación de alumbrado con dos lámparas de
incandescencia de 230V mandadas por dos pulsadores
y relé interruptor / conmutador
2 tomacorrientes de 230 V 16A para los utilizadores
de la sala de estar
1 lámpara de incandescencia de 230V con regulador
de intensidad luminosa
1 toma telefónica
2 tomas TV para la sala de estar
1 timbre electrónico de dos tonos
1 cronotermóstato (zona día)
1 detector electrónico de humo/calor
1 detector de presencia de infrarrojos
1 lámpara de bajo consumo energético mandada
por dos interruptores vaivén
3 tomacorrientes 230V 16 A para electrodomésticos
2 tomas TV para la cocina
1 lámpara de emergencia autónoma 230V
1 intercomunicador de pared que comunica con un
puesto externo y un puesto interno
1 timbre de 12 V para llamada desde los dormitorios
1 zumbador de 12 V para el socorro en el baño
1 timbre para alarma de gas remoto
1 detector de fugas de gas
1 microcontacto para antirrobo

•

•

•

•
•

•
•

Pared 3 (dormitorio y baño):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lámpara de incandescencia mandada por
dos interruptores vaivén y un inversor
1 tomacorriente de 230V 16A para electrodomésticos
1 tomacorriente monofásico de 230V 10A para lámparas
de mesa
1 toma TV
1 toma telefónica
1 termóstato electrónico (zona noche)
2 pulsadores para llamadas de servicio
1 lámpara halógena de bajísima tensión mandada
por un interruptor
1 pulsador para llamada de socorro en el baño
1 termóstato electromecánico (baños)
1 tomacorriente de 230 V 16 A para calentador de agua,
con interruptor magnetotérmico 10A
1 tomacorriente de 230 V para máquina de afeitar
eléctrico con transformador, mando por interruptor

Pared 4 (despacho, escaleras y local de la
caldera):
•
•
•
•
•
•
•
•
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INSTALACIONES ADICIONALES
INSTALABLES BAJO PEDIDO:

•
•
•
•

3 lámparas con mando radio portátil codificado
y 2 dimmers independientes
1 toma telefónica
2 tomas TV
1 tomacorriente de 230 V 16 A para electrodomésticos
1 tomacorriente monofásico de 230 V 10 A para luces
1 intercomunicador que comunica con un puesto externo
y la cocina
1 microcontacto para antirrobo
3 lámparas de incandescencia de 230 V con dos
pulsadores luminosos y relé temporizado
1 detector de presencia de microondas
1 tomacorriente de 230 V 16 A para central térmica
3 lámparas piloto (simulación de bombas de las zonas
de calefacción)
1 electroválvula de bloqueo del gas

Dimensiones: 1300 x 1300 x 1800 mm
Peso neto: 250 kg
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Instalación de intercomunicación video unifamiliar:
- 1 intercomunicador audio-video de pared para el interior
- 1 fuente de alimentación electrónica
- 1 módulo tomacorriente de vistas para puesto externo
Instalación de optimización de consumos:
- 1 centralita electrónica de control
- 2 accionadores ON/OFF periféricos
Instalación automática de alumbrado:
- 1 lámpara mandada por sensor de presencia asociado a
un interruptor crepuscular y a un temporizador
Instalaciones de automatización del edificio:
- 1 PLC con simulador E/S de 20 puntos
Instalación telefónica:
- 1 central con 1 línea urbana y 4 derivaciones
- 3 aparatos telefónicos biestándares
Separación eléctrica con transformador
- transformador de aislamiento 230/230 V - 3000 VA
Gestión de luces con sistemas BUS inteligentes:
- 1 Fuente de alimentación de 640 mA, con bobina
antiinterferencias integrada, de tipo modular para guía
omega; sirve para generar y controlar la tensión del
sistema BUS de 24 Vcc SELV (bajísima tensión de
seguridad). Dotada de 1 Supresor de sobretensiones para
la línea BUS de 24 V. Alimentación de entrada de
120…230 Vca, 50/60 Hz
- 1 Interfaz USB para la conexión al ordenador personal, de
tipo modular para guía omega, con acoplador BUS
integrado
- 1 Salida binaria de 8 canales, para controlar de modo
independiente utilizadores o grupos de utilizadores
eléctricos, carga nominal de 230 V - 8 A, de tipo modular
para guía omega con acoplador BUS integrado
- 4 Pulsadores conectados a un acoplador BUS de 4 canales.
El acoplador BUS es de tipo por empotrar en las cajas de
mandos.

ACCESORIOS SUGERIDOS PARA LAS
VERIFICACIONES ELECTRICAS EN LA
CASA DIDACTICA:
•

•
•
•
•

Instrumento para mediciones de aislamiento y
verificaciones de continuidad de los conductores
de protección y equipotenciales
Instrumento para la verificación de la funcionalidad
de los interruptores diferenciales
Instrumento analizador del bucle de defecto y
de la presunta corriente de cortocircuito
Pinza amperimétrica digital para la medición
de corrientes nominales y de dispersión
1 multímetro digital con ajuste automático de escala

ALIMENTACION:
230 V /PE 50-60 Hz
Absorción máx: 3 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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INTRODUCCION A LAS MAQUINAS ELECTRICAS
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SISTEMA MODULAR DE MEDICIONES
Y MAQUINAS ELECTRICAS,
LINEA “POWER”
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SISTEMA MODULAR DE MEDICIONES
Y MAQUINAS ELECTRICAS,
LINEA “COMPACT”
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SISTEMA MODULAR DE MEDICIONES
Y MAQUINAS ELECTRICAS,
LINEA “SECURITY”

SM 143
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LABORATORIO
DE MAQUINAS ELECTRICAS
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ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO
DE LAS VIBRACIONES MECANICAS

Mod. VBR-01/EV
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INTRODUCCION
A LAS MAQUINAS ELECTRICAS
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INTRODUCCION

SET DE MAQUINAS
ELECTRICAS
COMPONIBLES

ELECTROTECNIA
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Mod. KMEC-1/EV

Este set de máquinas componibles se propone como “primera
aproximación” en un Lab de Máquinas Eléctricas; ha sido
proyectado para montar y probar un número relevante de
máquinas eléctricas (motores y generadores) utilizando pocos
componentes de base. De hecho, con este set se puede estudiar:
• los componentes por tipo de máquina,
• montaje mecánicamente los componentes,
• conexión eléctrica de los componentes,
• alimentación de los distintos bobinados, y
• aplicar los instrumentos de medida para relevar los
parámetros más importantes.
Ulteriores experiencias se puede realizar con máquinas
eléctricas reales, tipo industrial, y la relativa instrumentación
(p.ej., las máquinas de nuestras líneas “COMPACT” y “POWER”,
y utilizando sistemas computerizados de medida, como
nuestro CEM-U/EV).

PROGRAMA DE FORMACION
El set permite desarrollar el siguiente programa didáctico sobre
las máquinas de la tabla adjunta en el folleto:
• Medida de la Resistencia de los bobinados y corrección por
temperatura.
• Montaje mecánico de las diversas máquinas de la tabla, con
particular cuidado en los alineam. y respeto del entrehierro.
• Conexiones eléctricas de las máquinas de la tabla. En
particular, para las máquinas de CC se consideran las
conexiones con excitación independiente, shunt, serie,
compound aditiva y compound substractiva.
• Influencia de la posición de las escobillas en los motores CC
• Para todos los motores, si se suministra el freno, relevamiento
de las características electromecánicas Torque, RPM y
Eficiencia de los motores.
• Relevamiento y medida de las características de los
generadores CC y cálculo de la potencia desarrollada. Idem
para los alternadores trifase, con carga R-L-C. Medida del
cosfi (power factor). Se recuerda que para el accionamiento
de los generadores se sugiere la unidad “Prime Mover”.
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COMPOSICION DEL SET (Ver la tabla)
El set muestra claramente el concepto de “polivalencia” (= un
componente es válido para diversas máquinas) y comprende:
• Fuente universal de alimentación con instrumentos de
medida de parámetros eléctricos, mod. KMEC-PS/EV
• Carga RLC y Reóstato de arranque mod. KMEC-LS/EV
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• Base universal con protecciones para los acoplamientos,
mod. KMEC/EV
• Un set de cables con terminales de seguridad de 4 mm.
Cables de diversas longitudes y colores.
• Set de componentes para las siguientes máquinas:
- Motor trifase jaula: compuesto de Estator y Rotor.
- Motor trifase rotor bobinado: compuesto de Estator,
Rotor y soporte para los Anillos
- Motor trifase sincrono: compuesto de Estator, Rotor y
soporte para los Anillos
- Motor trifase Dahlander: compuesto de Estator y Rotor
- Motor trifase reluctancia: compuesto de Estator y Rotor
específico
- Motor monofase split-phase: compuesto de Estator y
Rotor
- Motor monofase con interruptor centrífugo: compuesto
de Estator, Rotor y Soporte para el interruptor.
- Motores CC (excitación independiente, shunt, serie y
compound): compuesto de Estator, Rotor y Soporte para
el porta escobillas.
- Motor Universal: compuesto de Estator, Rotor y Soporte
por el portaescobillas.
- Motor repulsion: compuesto de Estator y Rotor
- Generador trifase (alternador): compuesto de Estator,
Rotor y Soporte para los anillos.
- Generador CC (dínamo): compuesto de Estator, Rotor y
Soporte para el portaescobillas.
- Generador monofase: compuesto de Estator y Rotor.
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DETALLE DE LOS COMPONENTES DEL SET
FUENTE DE ALIMENTACION CON INSTRUMENTOS
DIGITALES MOD. KMEC-PS/EV
Esta unidad, universal para todas las máquinas, incluye todas
las tensiones CA y CC requeridas. Dispone, además, de la
instrumentación eléctrica necesaria para las medidas de los
parámetros de las máquinas: un instrumento multifunción
para CA (V, I, W, VAr, VA, Frecuencia, Cosfi, THD% etc, por fase y
equivalente para las 3 fases)- 20 A max, y 2 instrumentos para
CC (V, I, W)-20 A max. Tensiones de salida:
- 0-48 VCA/10 A
- 0-48 VCC/10 A
- 24/42 VCA-16/10 A
- 21-0-21 VCC/10 A
Protecciones con Interruptor termo magnético + Interruptor
diferencial general y fusibles en las salidas a muy baja tensión,
terminales de seguridad de 4 mm. Con No. 3 tomas monofásica
universales 230 V-10/16 A, 1 toma trifásica 3x400 V/N/PE - 16A
Tensión de alimentación: 3 x 400 V-50/60 Hz

COMPONENTES PARA LAS MÁQUINAS, que incluye:
Estatores: trifase, CC, monofase
Rotores: jaula, rotor bobinado, CC, a reluctancia
Soportes:
2 pares de soporte para rotores con cojinetes
Soporte porta escobillas para rotor de anillos
Soporte porta escobillas para rotor CC con regulación del plano
neutro
Interruptor centrifugo
Potencia media de las máquinas: 200 W.
Tensiones de las máquinas: 42 VCC o 42 VCA
RPM: 3000 max. nominales para las máquinas CC. Las máquinas
CA tienen 2 y 4 polos.

ACCESORIOS EN DOTACION:
El Set se suministra completo de cables de conexión (diversas
longitudes y colores: rojo, negro, azul y amarillo), con terminales
de seguridad de 4 mm.
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CARGA / STARTER MOD. KMEC-LS/EV
Esta unidad constituye la carga eléctrica R-L-C variable para los
generadores. Es una unidad independiente, que permite variar
por pasos la carga. La “C” de la columna “Carga“ de la tabla,
indica los condensadores variables para los motores monofase.
Incluye tambié un reóstato trifase para el start de los motores
CC, para el start del motor a rotor bobinado y para el start con
resistencia estatórica.
Carga resistiva: 7 pasos con 260 W max (posibilidad de
conexión estrella, triángulo y monofásica para CA/CC)
Carga inductiva: 7 pasos con 260 VA (a 50 Hz) max (posibilidad
de conexión estrella, triángulo y monofásica).
Carga capacitiva: 7 pasos con 260 VA (a 50 Hz) max (posibilidad
de conexión estrella, triángulo y monofásica). Para los motores
monofase se preveen 22-45-68-90-113-136-160 microF
(por fase), con posibilidad de doblar y triplicar estos valores
conectando las 2 o las 3 fases en paralelo.
Reóstato Starter: reóstato trifase, con 0….30 ohm/3…1 A por
fase con sectores de espiras diferenciadas.
BASE CON PROTECCIONES MOD. KMEC/EV
Sobre esta base, común a todo el set, es posible montar hasta
dos máquinas con las relativas protecciones mecánicas.
La base en aluminio anodizado, está provista de guías para
facilitar el montaje de los componentes, el acople entre
máquinas y la fijación de las protecciones para los acoples.
Dimensiones: 800 x 200 x 320 (h) mm
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OPCIONALES DEL SET:
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PRIME MOVER Mod. KMEC-PM/EV (sugerido solo para los
generadores). Esta unidad facilita el accionamiento de los
generadores de la tabla, proveyendo velocidad constante y
continuamente variable entre 0-3600 RPM. Es una unidad
independiente, compuesta por un motor 3-fase jaula,
alimentado con un inverter a microprocesador. El motor se
acopla rápida y fácilmente a los generadores. Incluye modalidad
de control vectorial, para mantener velocidad constante con
cualquier carga aplicada.
Inverter: 750 VA- 230 VCA
Motor 3-fase jaula: 500 W- 2 polos.
Alimentación: 230 V - 50 Hz - 1000 W

ELECTROTECNIA

FRENO Mod. KMEC-B/EV (sugerido solo para los motores)
Esta unidad constituye la carga mecánica variable de los
motores. Es una unidad independiente, con un freno a
corrientes parásitas (eddy current brake), su fuente de
alimentación, y los instrumentos y accesorios (sensores de
fuerza y RPM) para la medida del Torque y las RPM. Con estos
datos la unidad calcula la real Pmec desarrollada por el motor.
Torque max @ RPM: 1.5 Nm @ 3600 RPM.
Alimentación: 230 V - 50 Hz - 700 W

POSIBILIDAD DE CONFIGURACIONES
PARTICULARES:
Bajo pedido pueden suministrarse también máquinas
separadas. En este caso, se deben incluir siempre: la Fuente
de Alimentación y el Soporte + Protecciones.

TEXTO TEORICO-EXPERIMENTAL
El Set se suministra completo de manual teórico-práctico,
incluyendo teoria de las máquinas de la tabla, los procedimientos
de montaje, acoples y conexiones eléctricas. Además, para
cada máquina, una lista de ejercicios prácticos.

TABLA DE LAS MÁQUINAS DEL SET KMEC-1/EV
ESTATORES
MAQUINA

3-FASE

CC

ROTORES

MONO
FASE

JAUL

BOBIN

CC

SOPORTES
RELUCT

ANILL

ESCO

CARGA
RLC

CENTR

KMEC-LS

OPCIONALES
PRIME
MOVER
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KMEC-PM

MOTOR JAULA

X

MOTOR ROTOR
BOBINADO

X

MOTOR SINCRONO

X

MOTOR DAHLANDER

X

MOTOR
RELUCTANCIA

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

MOT. INTERRUPTOR
CENTRIFUGO

X

X

X

MOT CC (todos)

X

X

X

MOT. UNIVERSAL

X

X

X

MOT REPULSION

X

X

X

X

GEN 3-F INVERSO (1)

X

GEN CC (todos)

X

GEN MONOFASE
(1): Alternador con excitación en el estator
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KMEC-B
X

X

MOT SPLIT-PHASE

GEN. 3-F CLASICO

FRENO

X

C

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

C

X

X

C: Incluye los condensadores para motores monofásicos
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ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO
DE LAS VIBRACIONES MECANICAS

ELECTROTECNIA

SM

Mod. VBR-01/EV

23C-S-SM -VBR01-0

INTRODUCION
La diagnosis de la vibraciones es una técnica que permite
de verificar las condiciones de las máquinas rotativas, por
ejemplo, desde el punto de vista mecánico. Llevando a cabo las
mediciones en forma periódica, es posible localizar potenciales
fallas con anticipación, es decir antes de que la máquina llegue
a la rotura (o sea, antes de llegar al mantenimiento correctivo).
La técnica es entonces una ventaja para evitar reparaciones
costosas en la gestión de grandes motores y generadores, y en
los tiempos de parada de las máquinas. También es importante
realizar estos tests también sobre máquinas que forman parte
de procesos críticos (inclusas aquellas de baja potencia), cuya
falla podría detener un entero proceso industrial complejo
y costoso.Los tests periódicos, el registro y la evaluación
de los datos recogidos son los elementos esenciales del
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Gracias a las informaciones
recopiladas es posible decidir el momento óptimo para
detener la máquina para el mantenimiento, permitiendo de
esta manera al operador tener la situación bajo control y de no
sufrir pasivamente las condiciones de la máquina.
El diagnóstico de las vibraciones incluye:
• verificar las condiciones de los cojinetes y de su lubricación
• verificar las fallas mecánicas en desarrollo (desalineamiento
de ejes, falta de equilibrio de las masas rotativas, aflojamiento
de componentes y peligrosas resonancias mecánicas).

Esta técnica puede ser utilizada:
• En la fase de creación de protótipos de la máquina, para
verificar el correcto diseño
• En la fase de producción, para mejorar la características de
funcionamiento.
• En la fase de mantenimiento, para tener siempre las
máquinas bajo control
• En el laboratorio, para controlar las partes rotativas
reparadas.

COMPOSICION:
El sistema propuesto se compone de:
• Una serie de máquinas que incluye:
- Un motor asíncrono trifásico
- Un accionamiento electrónico, que permite de variar
la velocidad del motor para examinar el efecto de este
parámetro sobre las vibraciones
- Una serie de cargas mecánicas para simular las “fallas”
posibles. Tales fallas deben verificarse con el instrumento
de medida de las vibraciones
- Una base de soporte para el motor y la carga mecánica.
La base está proyectada para insertar algunas “fallas” que
deben verificarse con el instrumento.
- El motor, la carga mecánica y la base incluyen los puntos de
medidas sobre los que se aplica el sensor de vibraciones.
• Un instrumento de medida de las vibraciones.

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

SM 97

ELECTROTECNIA

SM

PROGRAMA DE FORMACION:
• La importancia de medir las vibraciones.
• Estudio de los factores que pueden causar las vibraciones de
las partes rotativas.
• Parámetros de medida de las vibraciones utilizadas en
ámbito industrial: RMS (Root mean square, media cuadrática)
total y pico (PEAK) de velocidad, RMS total y pico de
aceleración, RMS total y deslizamiento, detección de fallas
de los cojinetes, medida de la envolvente de aceleración.
• Influencia de las RPM sobre los parámetros medidos.
• Selección de los puntos óptimos de medida para el correcto
control de las vibraciones.
• Preparación de la superficie de los puntos de medida;
precauciones que deben adoptarse.
• Instrumentos de medida de las vibraciones: sensores,
parámetros medidos.
• Medidas industriales “clásicas” vinculadas a las vibraciones
mecánicas: masas excéntricas, desalineamiento de ejes,
máquina no correctamente fijada a la base.
• Evaluación de los datos recogidos y correspondientes
acciones a tomar.

CARATERISTICAS TECNICAS:

23C-S-SM -VBR01-0

El set de máquinas incluye:
• Un motor asíncrono trifásico con accionamiento, con las
siguientes características técnicas:
- Motor: asíncrono trifásico jaula; conexión 3x230 V;
velocidad síncrona: 3000 RPM (2 polos), Potencia: 0,5 kW.
Doble punta de eje. Cubierta de seguridad color naranja.
- Accionamiento del motor: control a microprocesador,
bidireccional, para motores trifásicos jaula máx. 0,75 kW.
Velocidad seleccionable con potenciómetro. Pantalla
digital (7 segmentos, 4 cifras) Parámetros programables.
Alimentac. 230 V monofase. Potencia máx. entrada: 1.8 kVA.

SM 98

Rango de frecuencia: 0,5 a 400 Hz, límites de frecuencia
ajustables. Sección de potencia: inversor trifásico
con 6 transistores IGBT; modulación PWM sinusoidal.
Modos de control: V/f constante, par variable, control
vectorial, tiempos de aceleració / deceleración de rampa
programable (de 0 a 3600 s). Protecciones: sobre/bajo
corriente, sobre-temperatura, cortocircuito. Incluye la
resistencia de frenado y respectivo circuito de bloqueo. El
accionamiento opera con un fin de carrera incluido en la
base de soporte para asegurar el correcto cierre de la tapa
de seguridad transparente.
• Set de cargas mecánicas, con las siguientes características
técnicas:
- Un disco de inercia pesado, para acoplar con el motor
descripto arriba. El disco tiene dos series de agujeros
concéntricos para atornillar pernos en diferentes posiciones
y ángulos, simulando desequilibrios sobre la masa rotativa.
- Un disco de inercia pesado, parcialmente biselado,
simulando carga fuertemente desequilibrada.
- Una base de soporte que incluye el eje de acoplamiento
de los discos. La punta del eje libre se acopla con el
motor. La base está preparada para introducir diferentes
“desalineamiento de ejes” entre el motor y la carga
mecánica.
- Una robusta tapa de plástico transparente, con orificios
para introducir el sensor del instrumento. El fin de carrera
de seguridad colocado en la base exige obligatoriamente el
uso de la cubierta de seguridad antes de accionar el motor.
- La base incluye los elementos metálicos para la aplicación
del sensor del instrumento.
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Algunas pantallas del instrumento

• Conforme a norma ISO 10816.
• Instrumento portátil y liviano, proyectado como dotación
standard de técnicos de mantenimiento.
• Aun siendo un instrumento profesional, es de uso fácil e
intuitivo. Ideal también para propósitos educativas y por
tanto, utilizable aun por principiantes.
• Permite mediciones múltiples en forma automática:
condición de cojinetes (incluyendo lubricación insuficiente);
desplazamiento de masas excéntricas, sujeciones de
máquina y el alineamiento de los ejes máquina-carga.

23C-S-SM -VBR01-0
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• Rango de medida:

Valores totales RMS

SM

Instrumento para la medida de las vibraciones:

Valores totales PEAK

RELEVAMIENTO

UNIDADES

RANGE DE
FRECUENCIA

VISUALIZACION

RMS

mm/s, ips

10-1000 Hz

0-999

PEAK

mm/s, ips

10-1000 Hz

0-999

RMS

g

500-16000 Hz

0-999

RMS

g

1500-16000 Hz

0-999

RMS

g

5000-16000 Hz

0-999

RMS

um, mil

2-200 Hz

0-999

PEAK u

m, mil

2-200Hz

0-999

Señal temporal

g

500-16000 Hz

0-999

Espectro
(200 líneas)

mm/s, ips

4-200Hz

0-999

Temperatura

°C, °F

Espectro 200 Hz

0-380°C
(32-716°F)

• Display: a colores OLED, 128 x 128 pixel, diagonal 1,5 “(38
mm)
• Sensor: 1 acelerómetro piezoeléctrico externo; entrada:
PEAK 60g con sensor standard 100 mV/g
• Otras funciones: estroboscopio LED (0,17 Hz - 300 Hz,
equivalentes a 10 RPM - 18000 RPM), linterna LED
• Salida audio: señal aplicable a auriculares externos 8 Ω / 0,5
W.
• Alimentación: 2 baterías AA 1.5V (alcalinas, NiMH, LiFe)
• Temperaturas: de servicio: -5 a +50°C; de almacenamiento:
-20 a +65°C
• Dimensiones: 150 x 60 x 35 mm; Peso: 350 g s incluidas.
540 g con baterias, cables, sensor con su imán
• Utiliza unidades métricas e inglesas.
• Con 3 teclas para programar todas las funciones.

Señal temporal para
diagnosis cojinete a
rodillos.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS:
• Para la conexión a las máquinas:
- Set de 10 cables (diversos colores y longitudes)
con terminales de seguridad de 4 mm.
• Con el instrumento:
- Sensor de vibraciones con cable espiralado
para conexión al instrumento.
- Base magnética,
- Auriculares,
- Cable de con jack de 3,5 mm
- Puntales de medida para uso con el sensor
- Baterías alcalinas 1.5V, valija de transporte,
CD con el manual.

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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SISTEMA MODULAR
DE MEDICIONES Y
MAQUINAS ELECTRICAS LINEA “POWER”

SM 102

BASE SOPORTE Y DE ACOPLAMIENTO DE
Mod. BP/EV
MAQUINAS ELECTRICAS POWER

SM 104

GENERADOR/MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA, EXCITACION
SEPARADA/COMPUESTA

Mod. P-1/EV

SM 104

MOTOR/GENERADOR DE CORRIENTE
CONTINUA, POLIEXCITACION
(SEPARADA, COMPUESTA, EN SERIE)

Mod. P-2/EV

SM 105

GENERADOR/MOTOR SINCRONICO
TRIFASICO, ARRANQUE
COMO ASINCRONICO

Mod. P-3/EV

SM 105

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA Mod. P-4/EV

SM 105

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
DE ROTOR BOBINADO

Mod. P-5/EV

SM 105

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA, DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER) Mod. P-6/EV

SM 105

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA,
DOS POLARIDADES - DOS BOBINADOS
Mod. P-7/EV

SM 105

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO
CON CONDENSADOR DE MARCHA

Mod. P-8/EV

SM 106

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO
CON CONDENSADOR DE ARRANQUE
Y DISYUNTOR CENTRIFUGO

Mod. P-9/EV

SM 106

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO FRENO Mod. P-12/EV

SM 106

TRANSFORMADOR MONOFASICO

Mod. P-13/EV

SM 106

TRANSFORMADOR TRIFASICO

Mod. P-14/EV

SM 106

FRENO DE CORRIENTES PARASITAS

Mod. P-15/EV

SM 106

DINAMO TACOMETRICA

Mod. P-16/EV

SM 106

FRENO A POLVOS MAGNETICOS CON
CONTROL ELECTRONICO

Mod. AFC-2D/EV

SM 107

MOTOR BRUSHLESS CON
SERVOACCIONAMIENTO

Mod. P-17/EV

SM 109

23C-S-SM

MAQUINAS
ELECTRICAS
“POWER”

INTRODUCCION

SM 100
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BANCOS DE
EXPERIMENTACION /
INFRAESTRUCTURA

FUENTES DE
ALIMENTACION

BANCO PARA EXPERIMENTACION DE
MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. 2390/EV

SM 110

BANCO PARA EXPERIMENTACION GRUPAL DE
MEDICIONES Y DE MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. 2385/EV

SM 112

FUENTE DE ALIMENTACION DE MESA PARA
MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. AV-4/EV

SM 113

FUENTES DE ALIMENTACION MODULARES DE MESA
Mod. AMT-1/EV
PARA MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS
Mod. AMT-2/EV
Mod. AMT-3/EV
Mod. AMT-4/EV
REOSTATOS DE MESA CON CURSOR

REOSTATOS /
CARGAS VARIABLES

Mod. RP1a/EV,
RP1b/EV, RP1c/EV
RP1d/EV, RP1e/EV
RP3f/EV

SM 117

Mod. RL-2/EV
RL-2A/EV, IL-2/EV
CL-2/EV

SM 118

UNIDAD DE CARGA VARIABLE

Mod. RLC-4/EV

SM 119

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR CC

Mod. CV-2/EV

SM 120

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR TRIFASICO

Mod. VSD-2/EV

SM 121

CARGAS VARIABLES

23C-S-SM

ACCIONAMIENTO
/ CONTROL DE
VELOCIDAD DE
MOTORES

SM 114
SM 115
SM 116
SM 116
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SM

SISTEMA MODULAR DE
MEDICIONES Y
MAQUINAS ELECTRICAS
LINEA “POWER”
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Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar una vasta gama de circuitos de medición de magnitudes
eléctricas generales y de las características de las máquinas
eléctricas estáticas y rotativas de potencia (1 kW).
La modularidad confiere al sistema la máxima flexibilidad.
Diversas soluciones están disponibles para: las alimentaciones
eléctricas, el parque de máquinas eléctricas, los instrumentos
de medición, los accesorios. Ejemplo de configuración: Banco
mod. 2390/EV o Banco mod. 2385/EV, Serie de máquinas
eléctricas mod. “P...” y Reóstatos de arranque/excitación,
Instrumentos para mediciones eléctricas y aplicadas las
máquinas, Cargas variables RL-IL-CL- 2/EV.

PROGRAMA DE FORMACION:
MEDICIONES ELECTRICAS GENERALES
•

•
•
•
•
•

23C-S-SM

U

4(8<05(:(:05*965(:

INTRODUCCION

El programa de formación abarca las siguientes temáticas:
• Mediciones de tensión, corriente y frecuencia
• Mediciones de resistencia, inductancia y capacidad
• Mediciones de potencia activa, reactiva y factor de potencia
• Mediciones de par y velocidad angular
• Determinación de características en vacío, con carga y
en cortocircuito de máquinas CC, sincrónicas,
asincrónicas y especiales
• Determinación de las características de transformadores
en vacío, con carga y en cortocircuito

SM 102

=,36*0+(+(5.<3(9*<73(
:05*9650:46:,*<,5*0(+,-(:,:

•

•

Ejercicios preliminares de regulación de reóstatos en
paralelo y en serie: ejercicios de lectura con voltímetro
y amperímetro
Medición de resistencias con el método
voltamperimétrico, con el método voltimétrico
Mediciones de potencia, medición de la potencia en CC,
medición de la potencia monofásica y cálculo del cosfí
Medición de frecuencia
Mediciones de capacidad y de inductancia con el método
voltamperimétrico
Determinación de la secuencia del secuencioscopio
de lámparas
Medición de la potencia activa trifásica con la conexión
Aron y deducción de la secuencia - determinación de
la potencia reactiva con la conexión Aron, medición
de la potencia trifásica en los sistemas de 4 hilos (con
tensiones simétricas)
Medición del factor de potencia, determinación del cosfí
en los circuitos monofásicos, determinación del
cosfí en los circuitos trifásicos simétricos y equilibrados
o desequilibrados, mediciones de cosfí con cosfímetro
monofásico o trifásico
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MEDICIONES APLICADAS A LAS
MAQUINAS ELECTRICAS:

ELECTROTECNIA

•

•

•

•
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•

Pruebas en las máquinas sincrónicas:
- medición de la resistencia de los bobinados estatóricos
y rotóricos
- prueba en vacío, prueba en cortocircuito
- determinación de un punto de la característica desvatada
- determinación de la característica con carga según
varios métodos
- determinación del rendimiento con el método directo,
indirecto
- control de las formas de onda y de las distorsiones
- puesta en paralelo con la red y trazado de las curvas en “V”
Pruebas en las máquinas CC
- determinación de la resistencia de los bobinados
- característica de magnetización con excitación separada
- característica externa para excitación derivada, separada
y compuesta
- característica de regulación para excitación derivada,
separada y compuesta
- determinación de las pérdidas mecánicas y en el hierro
de la dínamo usada como motor
- determinación de la eficiencia de la dínamo con el
método directo
Pruebas en la dínamo freno
lLa dínamo freno es un válido medio para medir la potencia
mecánica de los motores acoplados a la misma. De todas
formas, es posible efectuar en la dínamo freno todas las
pruebas típicas de las máquinas de corriente continua.
Pruebas en el motor asincrónico de anillos
- medición de las resistencias de los bobinados
estatóricos y rotóricos
- prueba en vacío, prueba en cortocircuito
- diagrama circular y característica de funcionamiento
del motor
- determinación directa de las características
principales con la dínamo freno
Pruebas en el motor asincrónico de jaula
- medición de las resistencias de los bobinados
estatóricos
- prueba en vacío, prueba en cortocircuito
- diagrama circular y característica de funcionamiento
del motor
- determinación directa de las características principales
con la dínamo freno
Pruebas en los transformadores monofásicos
y trifásicos:
- mediciones de resistencia de los arrollamientos
primarios y secundarios
- medición de la relación de transformación en vacío
- prueba en vacío, prueba en cortocircuito,
prueba con carga

•

Control de velocidad de un motor asincrónico trifásico
con un accionamiento

•

Control de velocidad de un motor CC con un
accionamiento

•

Funcionamiento y control de velocidad de un motor
Brushless con un accionamiento
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23C-S-SM -POWER-2

ELECTROTECNIA

SM

MAQUINAS ELECTRICAS
“POWER”

INTRODUCCION
Todas las máquinas eléctricas rotativas de la serie POWER
tienen la característica de tener la misma altura y el mismo
diámetro del eje que es saliente en ambas extremidades.
Los ejes son provistos de una junta que permite acoplar una
máquina a cualquier otra máquina de la misma serie sin
usar alguna herramienta mecánica. Los pies de la máquina,
de tamaño unificado, permiten con un basamento formar el
grupo máquinas objeto de las pruebas.

Las máquinas son de sólida construcción industrial y están
provistas de un panel sinóptico serigrafiado que reproduce
el esquema eléctrico y las nomenclaturas de los bobinados
referidos a bornes de seguridad unificados. Los datos de
fábrica se hallan transcritos directamente en el panel
sinóptico para una inmediata consultación.

BASE SOPORTE Y ACOPLAMIENTO DE
MAQUINAS ELECTRICAS “POWER”
Mod. BP/EV

GENERADOR /MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA CON EXCITACION
SEPARADA / COMPUESTA
Mod. P-1/EV

Este basamento común a todas las máquinas rotativas de
la serie POWER permite acoplar dos máquinas entre sí,
realizando muy rápidamente su fijación.
El basamento posee cárteres de seguridad dispuestos sobre
las juntas de acoplamiento para evitar los accesos a las partes
en movimiento.
Por último, el basamento posee un accesorio que permite
bloquear el eje de la máquina en las pruebas con rotor
bloqueado (cortocircuito).

• potencia:
1000 W
• tensión de armadura:
220 Vcc
• tensión de excitación:
220 Vcc
• r.p.m.:
3000 (*)
• funcionamiento también como motor CC
• forma de construcción: IM B3
• protección:
IP 22
• protección térmica incorporada
• dimensiones:
500 x 200 x 300 mm
• peso:
48 kg
(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

Dimensiones: 1200 x 260 x 80 mm

SM 104
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potencia:
1000 W
tensión de armadura:
220 Vcc
tensión de excitación separada: 220 Vcc
r.p.m.:
3000 (*)
funcionamiento también como motor CC
forma de construcción: IM B3
protección:
IP 22
protección térmica incorporada
dimensiones:
500 x 200 x 300 mm
peso:
50 kg

(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

ELECTROTECNIA

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA Mod. P-4/EV

•
•
•
•
•

potencia:
1000 VA
tensión:
230/400 V 50 Hz (*)
r.p.m.:
3000 (*) 2 polos
tensión de excitación:
220 Vcc
funcionamiento también como motor sincrónico,
con arranque a inducción
• conexión en triángulo-estrella
• forma de construcción: IM B3
• protección:
IP 22
• protección térmica incorporada
• dimensiones:
450 x 200 x 300 mm
• peso:
40 kg
(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE
ROTOR BOBINADO Mod. P-5/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potencia:
1000 W
tensión:
230/400 V 50 Hz (*)
r.p.m.:
2900 (*) 2 polos
conexión en triángulo-estrella
forma de construcción: IM B3
protección:
IP 44
protección térmica incorporada
dimensiones:
400 x 200 x 300 mm
peso:
22 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

23C-S-SM -POWER-2

GENERADOR /MOTOR SINCRONICO
TRIFASICO, ARRANQUE COMO
ASINCRONICO Mod. P-3/EV

SM

MOTOR /GENERADOR DE CORRIENTE
CONTINUA, CON POLIEXCITACION
(SEPARADA, COMPUESTA, EN SERIE)
Mod. P-2/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potencia:
1000 W
tensión:
230/400 V 50 Hz (*)
r.p.m.:
2850 (*) 2 polos
tensión rotórica:
400 V
conexión en triángulo-estrella
forma de construcción: IM B3
protección:
IP 22
protección térmica incorporada
dimensiones:
500 x 200 x 300 mm
peso:
32 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA, DOBLE POLARIDAD
(DAHLANDER) Mod. P-6/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA, DOS POLARIDADES – DOS
BOBINADOS Mod. P-7/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

potencia:
1000/700 W
tensión:
400 V 50 Hz (*)
r.p.m.:
2850/750 (*) 2/4 polos
forma de construcción: IM B3
protección:
IP 44
protección térmica incorporada
dimensiones:
400 x 200 x 300 mm
peso:
22 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

potencia:
1000/500 W
tensión:
400 V 50 Hz (*)
r.p.m.:
2850/900 (*) poli 2/6 polos
forma de construcción: IM B3
protección:
IP 44
protección térmica incorporada
dimensiones:
400 x 200 x 300 mm
peso:
22 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido
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MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO
CON CONDENSADOR DE MARCHA
Mod. P-8/EV

SM

•
•
•
•
•
•
•
•

potencia:
1000 W
tensión:
230 V 50 Hz (*)
r.p.m.:
2800 (*) 2 polos
forma de construcción: IM B3
protección:
IP 44
protección térmica incorporada
dimensiones:
400 x 200 x 300 mm
peso:
12 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

ELECTROTECNIA

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO
FRENO Mod. P-12/EV
Esta máquina no sólo es un típico generador/motor CC, sino que
ofrece también prestaciones que la hacen particularmente apta
para cumplir la función de electrodinamómetro en la medición
del par suministrado por los motores acoplados a la misma.
• potencia:
1000 W
• tensión de armadura:
220 Vcc
• tensión de excitación:
220 Vcc
• r.p.m.:
3000 (*)
• par de frenado:
8 - 0 – 8 Nm
• funcionamiento también como motor CC
• dispositivo mecánico para la medición del par
• forma de construcción: IM B3
• protección:
IP 22
• protección térmica incorporada
• predispuesta para la conexión al medidor digital de par
mod. UM-G1/EV
• dimensiones:
550 x 200 x 300 mm
• peso:
55 kg
(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

TRANSFORMADOR TRIFASICO
Mod. P-14/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potencia:
1000 VA
tensión en el primario:
230/400/346V 50 Hz (*)
conexión en triángulo/estrella/zig-zag
tensión del secundario: 230/400/346V (*)
conexión en triángulo/estrella/zig-zag
protección:
IP 22
protección térmica incorporada
dimensiones:
360 x 200 x 300 mm
peso:
27 kg

(*) Otra tensión y otra frecuencia de alimentación disponibles
bajo pedido

23C-S-SM -POWER-2

DINAMO TACOMETRICA Mod. P-16/EV
Es apta para determinar la velocidad de rotación de las
máquinas eléctricas “P”.
La señal suministrada puede ser convertida en r.p.m. con el
voltímetro tacométrico mod. AZ-73. Sirve para el accionamiento
para motor CC mod. CV-2/EV en la configuración de bucle cerrado.
• tensión generada:
0,06 V por revolución
• r.p.m.:
5000 máx.
• tensión de salida 1:
300 Vcc a 5000 r.p.m.
• tensión de salida 2:
10 Vcc a 5000 r.p.m.
• protección:
IP 44
• dimensiones:
260 x 260 x 300 mm
• peso:
10 kg
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MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO
CON CONDENSADOR DE ARRANQUE
Y DISYUNTOR CENTRIFUGO
Mod. P-9/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

potencia:
1000 W
tensión:
230 V 50 Hz (*)
r.p.m.:
2800 (*) 2 polos
forma de construcción: IM B3
protección:
IP 44
protección térmica incorporada
dimensiones:
400 x 200 x 300 mm
peso:
12 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

TRANSFORMADOR MONOFASICO
Mod. P-13/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

potencia:
1000 VA
tensión del primario:
230 V 50 Hz (*)
tensión del secundario 1: 0-53-200-400V (*)
tensión del secundario 2: 0-115-230 V
protección:
IP 22
protección térmica incorporada
dimensiones:
360 x 200 x 300 mm
peso:
21 kg

(*) Otra tensión y otra frecuencia de alimentación disponibles
bajo pedido

FRENO DE CORRIENTES PARASITAS
Mod. P-15/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potencia de frenado:
1000 W
tensión de alimentación:
0-220 Vcc
r.p.m.:
3000
- 1500
par de frenado:
4-0-4 Nm - 8-0-8 Nm
funcionamiento bidireccional
dispositivo mecánico para la medición del par
refrigeración con ventilador
alimentación auxiliar:
230 V 50-60 Hz
protección:
IP 22
protección térmica incorporada
predispuesta para la conexión al medidor digital de par
mod. UM-G1/EV
dimensiones:
400 x 250 x 300 mm
peso:
45 kg

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico de aplicación para cada máquina.

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

SM

FRENO A POLVOS
MAGNETICOS CON
CONTROL ELECTRONICO

ELECTROTECNIA

Mod. AFC-2D/EV

INTRODUCCION
Este freno permite la medida de los parámetros mecánicos
y eléctricos de los motores eléctricos, el plotting de la curva
Torque = f (RPM) y el cálculo de la Pmec (W) real desarrollada
por el motor.
La unidad incluye un instrumento eléctrico multifunción
programable (ver las Especificaciones Técnicas para los detalles)
que calcula (y muestra) la Potencia eléctrica de alimentación
Pel (W). Con la Pmec y la Pel, el AFC-1D/EV suministra
automáticamente la Eficiencia (Rendimiento).
Todos estos parámetros vienen calculados a cada medida.
La unidad es apta en los programas experimentales como
alternativa al Elettrodinamómetro mod. P-12/EV o el Freno
a Corrientes Parásitas mod. P-15/EV.
El sistema se compone de dos unidades:
- El Freno a Polvos Magnéticos (a ser acoplado al motor bajo
test).
- El Control Electrónico, que da la Potencia y los comandos al
Freno, y procesa las señales de entrada y salida.

23C-S-SM -AFC2D-1

DATOS TECNICOS:
FRENO A POLVOS MAGNETICOS
• Range de frenado: hasta 30 Nm. Con limitador de torque
máximo.
• Range de velocidad: hasta 6000 RPM. Con limitador de
velocidad máxima.
• Range de potencia: de 0,75 hasta 1.5 kW
• Protección térmica integrada y ventilador.
• Incluye sonda de RPM y sonda bidireccional de Torque.
• La unidad puede ser directamente acoplada a los motores
de la linea “POWER” (1 kW), sobre la base mod. BP/EV (no
incluidos).
Dimensiones:
Peso:

400 x 260 x 300 mm
30 kg

CONTROL ELECTRONICO
• Suministra la alimentación al Freno y procesa las señales de
entrada de las sondas de RPM, de Torque y de la protección
térmica.
• Modalidad de Frenado: EXTERNAL, MANUAL, AUTO (con 4
curvas seleccionables como sigue):
a) Torque constante vs. RPM. Es el modo MANUAL, con T = k1,
siendo k1: constante que puede ser impuesta con diversos
valores. Esta curva es típica de elevadores y grúas, cintas
transportadoras etc.
b) Torque lineal vs. RPM (T = k2 * n (RPM), siendo k2: constante
que puede ser impuesta con diversos valores. Esta curva
es típica de calandras, usadas en industrias textil, papel y
metalúrgica.
c) Torque cuadrático vs. RPM (T = k3 * n2 (RPM), siendo k3:
constante que puede ser impuesta con diversos valores. Esta
curva es típica de bombas y ventiladores centrifugos etc.
d) Torque inverso vs. RPM (T = k4 / n (RPM), siendo k4:
constante que puede ser impuesta con diversos valores.
Esta curva es típica de tornos, máquinas de corte,
bobinadoras etc.
• El tiempo de frenado es programable, para definir las
constantes k2, k3 y k4.
• Para cada modalidad de frenado, es posible setear los
limitadores de velocidad mínima (UNDER SPEED) y máximo
torque (OVER TORQUE) para seguridad de los tests. Un LED
de 3-estados indica: READY, RUN y OVER TEMPERATURE.
• Disponibles 2 señales analógicas 0-10 VDC de salida (ambas
programables entre los parámetros internos, medidos o
calculados): p.es. una salida puede ser proporcional a las
RPM y la segunda proporcional al Torque.
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Estas señales pueden ser usadas como entradas a
otros instrumentos (nuestro CEM-U/EV Computerized
Measurement Unit, o cualquier otro instrumento de
propiedad del usuario).
• Posibilidad de control externo con señal 0-10 VDC.
• Unidad equipada con instrumento multifunción programable
para medidas:
a) AC (monofase o 3-fase balanceada): medida de V, I, W, VAr,
VA, frecuencia y cosfi.
b) DC: medida de V, I, W
• Display digital retroiluminado y teclado para la programación
del freno y la visualización de los parámetros seteados /
medidos / calculados, tales como: Torque (Nm), RPM, Pmec
(W), Pel (W), Eficiencia etc.

Dimensiones:
Peso:

400 x 160 x 250 mm
7 kg

ELECTROTECNIA

EJEMPLO DE CONEXION DEL FRENO CON UN MOTOR CON BASE mod. BP/EV (motor y base no incluidos)

23C-S-SM-AFC2D-1

ALIMENTACION:
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230 V / PE - 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico.
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MOTOR BRUSHLESS
CON SERVOACCIONAMIENTO
SM

Mod. P-17/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Los motores Brushless son máquinas de tipo sincrónico
con un rotor constituido por un imán permanente; por lo
tanto, están caracterizadas por la ausencia de escobillas. Las
características mecánicas y eléctricas de estos motores son
superiores a las de los motores de corriente continua y alterna
tradicionales. Los motores Brushless se utilizan típicamente en
aplicaciones de potencia de hasta algunos kW, para bombas
de calor, ventiladores y compresores. Son controlados por
accionamientos dedicados.

El sistema está fundamentalmente constituido por:
• un accionamiento industrial bidireccional para
motor Brushless CA.
• una unidad motor Brushless CA con una forma de
construcción compatible con las máquinas
de la serie POWER.

DATOS TECNICOS:
El accionamiento está contenido en una caja metálica de mesa
con los mandos y las señalizaciones ubicados en el panel
sinóptico frontal.
El motor incluye un transductor de posición del tipo resolver.
El accionamiento se conecta al motor por medio de un cable
provisto de conectores.
• Potencia nominal: 1000 W
• Rango de regulación de la velocidad: ± 2000 r.p.m.
• Etapa de potencia de transistor IGBT
• Realimentación con resolver
• Control: bidireccional de 4 cuadrantes con doble bucle
velocidad-corriente

23C-S-SM -P17-0

ALIMENTACION:
Dimensiones del accionamiento: 400 x 400 x 240 mm
Peso neto del accionamiento: 17 kg
Dimensiones del motor: 400 x 260 x 300 mm
Peso neto del motor: 25 kg

Trifásica 400 V / PE 50-60 Hz
Absorción máx.: 2 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación.
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BANCO PARA EXPERIMENTACION
DE MEDICIONES
Y MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. 2390/EV
INTRODUCCION

El banco se subdivide en dos secciones principales:
• una consola con alimentación universal
• un panel de distribución
La primera suministra las alimentaciones necesarias para
efectuar todos los experimentos previstos en el programa;
el segundo permite conectar fácilmente los instrumentos de
medición requeridos por los experimentos.
El equipo está provisto de dispositivos de seguridad contra los
malos funcionamientos y los contactos eléctricos accidentales.

PROGRAMA DE FORMACION:

DATOS TECNICOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Está construido con perfilados y chapas de acero plegada a
presión, tratados químicamente y pintados con varias capas
de barniz epoxídica. El banco de trabajo está construido en
madera aglomerada laminada de plástico. Debajo del banco de
trabajo se hallan fijadas dos gavetas con asas empotradas y
cerraduras de llave. La parte posterior de la consola, situada
en la parte frontal del banco, puede abrirse para efectuar los
controles y las operaciones de mantenimiento. En las consolas
se hallan contenidos los componentes eléctricos descritos. Los
equipos de mando, de protección y de control están montados
en una placa frontal de aleación de aluminio serigrafiada.

Mediciones de corriente o de tensión CC y CA
Mediciones de resistencia
Mediciones de potencia CC y monofásica
Mediciones de frecuencia, capacidad e inductancia
Mediciones de potencia trifásica activa y reactiva
Mediciones de cosfí
Mediciones aplicadas a las máquinas CC
Mediciones aplicadas a las máquinas sincrónicas
Mediciones aplicadas a las máquinas asincrónicas
Mediciones en los transformadores

23C-S-SM -2390-0

ELECTROTECNIA

Este equipo puede utilizarse para hacer funcionar y controlar
varios tipos de máquinas eléctricas y para distribuir y controlar
las alimentaciones necesarias para la experimentación inherente
a mediciones eléctricas.
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CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

•

•

•

•

•

ELECTROTECNIA

•

•

Mando principal de tipo electromagnético
con interruptor de llave, interruptor magnetotérmico
diferencial de alta sensibilidad y pulsador
de parada/emergenciaa
Línea de servicios con dos tomacorrientes monofásicos
de 230 V y salida trifásica 400 / N / PE, con bornes
de seguridad, protegidas por un interruptor automático
magnetotérmico cuadripolar de 10 A
Fuente de alimentación estabilizada de 12 Vcc – 15A
con protección electrónica de salida contra los
cortocircuitos y las sobrecargas, rearme automático,
bornes de seguridad
Línea trifásica / Neutro de 230 V-10 A, protegida por
fusibles, mando de tipo electromagnético y señalización
luminosa, bornes de seguridad
Línea de 400 V. trifásica / Neutro - 6 A, protegida por
fusibles, control de tipo electromagnético y señalización
luminosa, bornes de seguridad
Línea CC de 0-220 V-5 A, con protección magnetotérmica
y voltímetro digital para la lectura de la tensión de salida,
bornes de seguridad.
Línea fija de 220 Vcc - 15 A, protegida por fusibles,
mando de tipo electromagnético y señalización luminosa,
bornes de seguridad.
Línea variable de 0-430 Vca trifásica / 0-500 Vcc - 5 A,
protegida por fusibles, mando de tipo electromagnético
e instrumentos digitales separados para medir tensiones
de salida de CA y CC, bornes de seguridad.

SM

•

PANEL DE DISTRIBUCION:
•
•

•

•

•

Línea de interconexión trifásica (no electrificada)
Línea de interconexión CC (no electrificada)
Estas líneas permiten, a través de los bornes de seguridad,
obtener una conexión común entre más bancos, esto para
realizar particulares experimentos
Línea trifásica (no electrificada) independiente o
conectable a la línea trifásica variable de la consola de
alimentación a través de un interruptor seccionador y
utilizable mediante una serie de bornes de seguridad
Línea CC (no electrificada) independiente o conectable
a la línea CC variable de la consola de alimentación a través
de un interruptor seccionador y utilizable mediante una
serie de bornes de seguridad
Dos interruptores seccionadores tripolares para
activar circuitos de excitación, circuitos de carga, etc.
de las máquinas ensayadas, conectados con bornes
de seguridad

23C-S-SM -2390-0

Dimensiones: 2000 x 1000 x 880 + 600 mm (consola)
Peso neto: 200 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE, u otra tensión bajo pedido).
Absorción máx.: 6 kVA
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BANCO PARA EXPERIMENTACION
GRUPAL DE MEDICIONES Y DE
MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. 2385/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Las características eléctricas y mecánicas de este banco de
carácter “universal” hacen que se lo puede utilizar típicamente
en los laboratorios de electrotecnia para desarrollar los
programas experimentales de mediciones y de máquinas
eléctricas. Este equipo constituye una solución alternativa del
banco mod. 2390/EV.

La característica principal de este equipo es la presencia de un
amplio banco de trabajo y de una unidad de alimentación de
dimensiones reducidas que puede colocarse indiferentemente
en el lado mayor o menor del banco; esto le confiere una
capacidad de trabajo para 4-5 estudiantes. La unidad de
alimentación está dimensionada de modo tal que se puedan
realizar mediciones eléctricas generales y aplicadas a las
máquinas eléctricas del sistema modular “POWER”.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Mediciones de corriente o de tensión CC y CA
• Mediciones de resistencia
• Mediciones de potencia CC y monofásica
• Mediciones de frecuencia, capacidad e inductancia
• Mediciones de potencia trifásica activa y reactiva
• Mediciones de cosfí
• Mediciones aplicadas a las máquinas CC
• Mediciones aplicadas a las máquinas sincrónicas
• Mediciones aplicadas a las máquinas asincrónicas
• Mediciones en los transformadores

23C-S-SM -2385-0

DATOS TECNICOS:
Está construido con perfilados y chapas de acero plegada a
presión tratados químicamente y pintados con varias capas
de barniz epoxídica. El banco de trabajo está realizado en
madera aglomerada laminada de plástico. Debajo del banco de
trabajo se hallan fijadas dos gavetas con asas empotradas y
cerraduras de llave. La parte trasera de la consola, que puede
colocarse en el lado mayor o menor del banco, puede abrirse
para los controles y las operaciones de mantenimiento. Los
componentes eléctricos descritos se hallan contenidos en la
consola. Los equipos de mando, de protección y de control
están montados en una placa frontal de aleación de aluminio
serigrafiada.
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CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
•

•

•

•
•

Mando principal de tipo electromagnético, con
interruptor de llave, interruptor magnetotérmico
diferencial de alta sensibilidad y pulsador
de parada/emergencia
Línea de servicios, con dos tomacorrientes monofásicos
de 230 V y salida trifásica 400 / N / PE, con bornes
de seguridad, protegida por un interruptor automático
magnetotérmico cuadripolar de 10 A
Línea variable de 0 - 430 Vca trifásica / 0 – 500 Vcc – 10 A,
protegida por fusibles, instrumentos digitales separados
para medir tensiones de salida en CA y CC, bornes de
seguridad.
Línea de bajísima tensión CA - CC de 6-12-24- 48 V 4 A,
protegida por fusibles, bornes de seguridad.
Predisposición de interruptor de mando, fusibles
de protección, bornes de utilización para una fuente
de alimentación estabilizada 12 V – 15 A

Dimensiones: 2000x1000x880 + 1000x450x350 mm (consola)
Peso neto: 128 kg

EN OPCION:
•

Fuente de alimentación estabilizada de 12 Vcc – 15 A, con
protección electrónica de salida contra los cortocircuitos y
las sobrecargas y con rearme automático.

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE, u otra tensión bajo pedido).
Absorción máx.: 6 kVA
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FUENTE DE ALIMENTACION DE MESA
PARA MEDICIONES Y MAQUINAS
ELECTRICAS

Mod. AV-4/EV

INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Esta fuente de alimentación es la solución ideal para desarrollar
programas de mediciones eléctricas generales y aplicadas a las
máquinas eléctricas.

DATOS TECNICOS:
Características mecánicas:
Caja realizada con perfilados y chapa de acero barnizados
con polvos epoxídicos; panel frontal de aleación de aluminio
serigrafiada con asas empotradas para el transporte.
Características eléctricas:
Mando general
de tipo electromagnético en bajísima tensión (24 Vca), con
posibilidad de incluir dispositivos de protección externos como
los dispositivos de protección térmica y de limitación de la
velocidad de los motores.
Interruptor automático magnetotérmico diferencial de alta
sensibilidad clase A, In = 16 A, Idn = 30 mA. Selector de llave,
pulsador para parada de emergencia y lámpara piloto de
presencia de la tensión de red.

23C-S-SM -AV4-0

Línea de servicios con tomacorrientes monofásico y
trifásico
Línea protegida por un interruptor automático magnetotérmico
cuadripolar In = 10 A, 5 bornes de seguridad para terminales de
Ø 4 mm, tomacorriente monofásico universal (Unel y de doble
paso), tomacorriente trifásico con neutro y tierra (tomacorriente
estándar IEC 309 ó CEE) y lámpara piloto de presencia de línea.

Línea fija 220 Vcc – 20 A
con tensión rectificada por puente trifásico doble, ondulación
residual alterna del 4,2%. Línea protegida por un interruptor
automático magnetotérmico tripolar In = 16A y por fusibles a la
salida del puente, 2 bornes de seguridad para terminales de Ø
4 mm y lámpara piloto de presencia de línea.
Línea variable trifásica con neutro 0-430 Vca 8 A / 0-500 Vcc 8 A
Variador de tensión trifásica, entrada de 400 V, salida variable
entre 0 y 430 V, corriente nominal de 8 A, selector de salida CA/
CC y lámpara piloto de presencia de línea. Línea CA variable
entre 0 y 450 V protegida por fusibles, 5 bornes de seguridad
para terminales de Ø 4 mm.
Línea CC variable entre 0 y 500 V rectificada con puente
trifásico doble, ondulación residual alterna del 4,2% 2 bornes
de seguridad para terminales de Ø 4 mm.
Dimensiones: 600 x 500 x 500 mm
Peso neto: 50 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE, 50-60 Hz. Absorción 6 kVA.
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SM

FUENTES DE ALIMENTACION
MODULARES DE MESA PARA
MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. AMT-1,2,3,4/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
La estructura modular de este “sistema” de fuentes de
alimentación de mesa pretende satisfacer las exigencias de
un moderno laboratorio de mediciones eléctricas y aplicadas
a las máquinas eléctricas. Consiste en una unidad de base
con las protecciones generales y el dispositivo de parada
de emergencia; es extensible agregando una unidad que
suministra tensiones monofásicas/trifásicas CA y CC fijas, una
unidad que suministra tensiones monofásicas/trifásicas CA y
CC variables, una unidad que suministra una bajísima tensión
monofásica CA y CC variable; se le puede añadir ulteriormente
otras unidades a petición específica del usuario (tensiones
CC estabilizadas fijas y/o variables, etc.). El sistema es apto
ya sea para constituir nuevos laboratorios (compatibles con
la serie “POWER”) como para adecuar laboratorios existentes
desprovistos de estructuras y/o que hay que conformar a las
Normas de seguridad (constitución de estación segura de
trabajo). Todos los dispositivos de protección instalados son de
tipo automático. No se utiliza fusibles que los alumnos pueden
extraer fácilmente. La unidad de base, que por sí sola ya
constituye un sistema que suministra la alimentación eléctrica,
puede incluir (en opción) un transformador de aislamiento
trifásico para separar eléctricamente toda la estación de
trabajo. Varias composiciones son posibles superponiendo las
fuentes de alimentación individuales.

23C-S-SM -AMT1_2_3_4-0

FUENTE DE ALIMENTACION
MODULAR DE MESA Mod. AMT-1/EV
Es la unidad de base a partir de la que se constituye una
estación de trabajo en el laboratorio de mediciones eléctricas
generales y aplicadas a las máquinas eléctricas.
La fuente de alimentación mod. AMT-1/EV contiene los
dispositivos de protección general y de parada de emergencia;
posee tomacorrientes de servicio para la alimentación de los
accesorios eléctricos y suministra las alimentaciones trifásicas
y monofásicas a las unidades de extensión conectables a la
misma. Además, esta unidad puede contener un transformador
de aislamiento trifásico para formar el sistema de protección
por separación eléctrica de toda la estación de trabajo.

PROGRAMA DE FORMACION:
El programa de formación es el correspondiente al de las
mediciones eléctricas generales y aplicadas a las máquinas
eléctricas.
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Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica;
panel frontal de aleación de aluminio serigrafiada con asas
laterales empotradas para el transporte.

ELECTROTECNIA

Características eléctricas
• Mando general con interruptor automático diferencial
cuadripolar de alta sensibilidad tipo [A], apto para
corrientes de defecto sinusoidales y unidireccionales
con componente continua
• Interruptor automático magnetotérmico cuadripolar
para la protección contra las sobrecorrientes
(sobrecargas y cortocircuitos)
• Dispositivo de disparo de mínima tensión para evitar
un nuevo arranque indeseado
• Pulsador de parada de emergencia
• 3 tomacorrientes monofásicos universales
(de doble paso y UNEL).
En la parte posterior, dos tomacorrientes trifásicos de tipo
IEC 309 (CEE) 400 V / N / PE 16 A, y uno monofásico de tipo
IEC 309 (CEE) 230 V / PE 16 A, permiten conectar las unidades
suplementales de extensión del sistema.

Dimensiones: 525 x 500 x 250
Peso neto: 20 kg
(70 kg con el transformador de aislamiento trifásico)

EN OPCION:
•

Transformador de aislamiento trifásico
230-400 V / 230- 400 V 7 kVA

EXTENSIONES SUGERIDAS:
•
•
•

23C-S-SM -AMT1_2_3_4-0

•

FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA
DE TENSIONES FIJAS mod. AMT-2/EV
FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA
DE TENSIONES VARIABLES mod. AMT-3/EV
FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA
EN BAJISIMA TENSION VARIABLE mod. AMT-4/EV
MESA mod. TOP/EV para la constitución
de la estación de trabajo.

FUENTE DE ALIMENTACION
MODULAR DE MESA DE TENSIONES
FIJAS Mod. AMT-2/EV
Esta fuente de alimentación es una extensión de la unidad AMT1/EV. Su estructura modular permite enriquecer el laboratorio
de mediciones eléctricas y aplicadas a las máquinas eléctricas
añadiendo tensiones monofásicas/trifásicas CA y CC fijas,
protegidas contra las sobrecorrientes y accesibles en bornes
didácticos de seguridad en el estándar de Ø 4 mm.
Es la natural extensión de la unidad de base de la que recibe
la alimentación protegida por un interruptor diferencial de alta
sensibilidad y el dispositivo de parada de emergencia.
Si se la utiliza autónomamente, hay que debe conectarlo a una
fuente de tensión protegida por un interruptor diferencial de
alta sensibilidad.

SM

DATOS TECNICOS:

DATOS TECNICOS:
Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica;
panel frontal de aleación de aluminio serigrafiada con asas
laterales empotradas para el transporte.
Características eléctricas
• Autotransformador trifásico 400 / 230 Vca- 220 Vcc.
• Línea fija 3 x 230 V trifásica 10 A, protección mediante
interruptor automático magnetotérmico, portalámparas
con lámpara piloto de señalización, bornes de seguridad.
• Línea fija 3 x 400 V trifásica 5 A, protección mediante
interruptor automático magnetotérmico, portalámparas
con lámpara piloto de señalización, bornes de seguridad.
• Línea fija de 220 Vcc 10 A (tensión trifásica rectificada
con puente de 6 diodos), ondulación residual alterna
del 4,2%, protección mediante interruptores automáticos
magnetotérmicos, portalámparas con lámpara piloto de
señalización, bornes de seguridad.
Dimensiones: 525 x 500 x 250
Peso neto: 50 kg

ALIMENTACION:

ALIMENTACION:

3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220-230 V agregando la opción transformador de aislamiento)
Absorción máx.: 7 kVA

Directamente de la unidad AMT-1/EV
O bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz que incluya la protección
diferencial de alta sensibilidad de tipo [A].
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ELECTROTECNIA

SM

FUENTE DE ALIMENTACION
MODULAR DE MESA DE TENSIONES
VARIABLES Mod. AMT-3/EV

FUENTE DE ALIMENTACION
MODULAR DE MESA EN BAJISIMA
TENSION VARIABLE Mod. AMT-4/EV

Esta fuente de alimentación es una extensión de la unidad AMT1/EV. Su estructura modular permite enriquecer el laboratorio
de mediciones eléctricas y aplicadas a las máquinas eléctricas
añadiendo tensiones monofásicas/trifásicas CA y CC variables,
protegidas contra las sobrecorrientes y accesibles en bornes
didácticos de seguridad en el estándar Ø 4 mm.
Contiene un variador de tensión trifásica y los dispositivos de
protección contra las sobrecorrientes. Es la natural extensión
de la unidad de base de la que recibe la alimentación protegida
por un interruptor diferencial de alta sensibilidad y el dispositivo
de parada de emergencia. Si se la utiliza autónomamente,
hay que conectarla a una fuente de tensión protegida por un
interruptor diferencial de alta sensibilidad.

Esta fuente de alimentación es una extensión de la unidad AMT1/EV. Su estructura modular permite enriquecer el laboratorio
de mediciones eléctricas y aplicadas a las máquinas eléctricas
añadiendo la bajísima tensión CA y CC variable, protegida
contra las sobrecorrientes y accesibles en bornes didácticos
de seguridad en el estándar Ø 4 mm.
Contiene un variador de tensión monofásica y los dispositivos
de protección contra las sobrecorrientes. Es la natural
extensión de la unidad de base de la que recibe la alimentación
protegida por un interruptor diferencial de alta sensibilidad
y el dispositivo de parada de emergencia. Si se la utiliza
autónomamente, hay que conectarla a una fuente de tensión
protegida por un interruptor diferencial de alta sensibilidad.

DATOS TECNICOS:

DATOS TECNICOS:

Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica;
panel frontal de aleación de aluminio serigrafiada con asas
laterales empotradas para el transporte.

Características mecánicas
Caja realizada en chapa de acero, pintada con barniz epoxídica;
panel frontal de aleación de aluminio serigrafiada con asas
laterales empotradas para el transporte.

Características eléctricas
• Variador de tensión trifásica de 5 A, selector CA/CC
• Línea variable de 0-430 V trifásica 5 A (0-250 V
monofásica), protegida por un interruptor automático
magnetotérmico, voltímetro digital de 3 cifras con
conmutador voltimétrico para la conexión fase-fase y
fase-neutro, bornes de seguridad
• Línea variable de 0-500 Vcc 6 A (tensión trifásica
rectificada con puente de 6 diodos), ondulación residual
alterna del 4,2%, protección mediante interruptores
automáticos magnetotérmicos, voltímetro digital de 3
cifras, bornes de seguridad

Características eléctricas
• Variador de tensión monofásica de 1,2 A y transformador
de seguridad
• Línea variable de 0-48 V 4 A, protegida por un
interruptor automático magnetotérmico, voltímetro digital
de 3 cifras, bornes de seguridad
• Línea variable de 0-48 Vcc 4 A (tensión monofásica
rectificada con puente de 4 diodos), protección mediante
interruptores automáticos magnetotérmicos, voltímetro
digital de 3 cifras, bornes de seguridad
Dimensiones: 525 x 500 x 250
Peso neto: 25 kg

23C-S-SM -AMT1_2_3_4-0

Dimensiones: 525 x 500 x 250
Peso neto: 38 kg

ALIMENTACION:

ALIMENTACION:

Directamente de la unidad AMT-1/EV
O bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz que incluya la protección
diferencial de alta sensibilidad de tipo [A].

Directamente de la unidad AMT-1/EV
O bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 H
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REOSTATOS DE MESA CON CURSOR
SM

Mod. RP1 a-b-c-d-e/EV
Mod. RP3f/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

En versión para laboratorio, arrollados alrededor de cilindros
tubulares de porcelana. Aleación resistiva de constantán, con
las extremidades fijadas en abrazaderas, cursor con contactos
de cobre-plata conectados a bornes de seguridad de Ø 4 mm.
Protección contra los contactos indirectos mediante chapa de
acero agujereada con grado IP 20. Los reóstatos de tipo RP-1
tienen una sola resistencia, mientras que el tipo RP-3 tiene tres
resistencias.

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE
GENERADOR Mod. RP1a/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato con secciones de espiras diferenciadas
Potencia: 500 W
Valor de resistencia: 5000 Ω
Corriente: 0,05.. 1 A
Bornes: 3
Dimensiones: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Apto para máquinas mod. P-1/EV, P-2/EV, P-12/EV

23C-S-SM -RP1A-RP1B-RP1C-RP1D-RP1E-RP3F-0

REOSTATO DE EXCITACION DE
ALTERNATOR Mod. RP1b/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato con secciones de espiras diferenciadas
Potencia: 500 W
Valor de resistencia: 3000 Ω
Corriente: 0,07.. 1,1 A
Bornes: 3
Dimensiones: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Apto para máquinas mod. P-3/EV

REOSTATO DE EXCITACION
DERIVADO DE MOTOR Mod. RP1c/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia: 500 W
Valor de resistencia: 500 Ω
Corriente: 1 A
Bornes: 3
Dimensiones: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Apto para máquinas mod. P-1/EV, P-2/EV, P-3/EV, P-12/EV

REOSTATO DE CAMPO EN SERIE
Mod. RP1d/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia: 500 W
Valor de resistencia: 16 Ω
Corriente: 5,6 A
Bornes: 3
Dimensiones: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Apto para máquinas mod. P-2/EV

REOSTATO DE ARRANQUE CC
Mod. RP1e/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia: 500 W
Valor de resistencia: 35 Ω
Corriente: 3,8 A
Bornes: 3
Dimensiones: 550 x 100 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Apto para máquinas mod. P-1/EV, P-2/EV, P-12/EV

REOSTATO DE ARRANQUE
ROTORICO, ARRANQUE ESTATORICO
Mod. RP3f/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia: 3 x 500 W
Valor de resistencia: 3 x 35 Ω
Corriente: 3 x 3,8 A
Bornes: 9
Dimensiones: 550 x 300 x 150 mm
Peso: 3,5 kg
Apto para máquinas mod. P-4/EV, P-5/EV

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico.
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CARGAS VARIABLES
SM

Mod. RL-2/EV
Mod. RL-2A/EV
Mod. IL-2/EV
Mod. CL-2/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Están contenidas en una caja metálica de mesa barnizada,
con panel frontal de aleación de aluminio serigrafiado y
representación gráfica de los componentes.

CARGA RESISTIVA VARIABLE
Mod. RL-2/EV

CARGA INDUCTIVA VARIABLE
Mod. IL-2/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 sectores óhmicos independientes
21 valores de potencia activa monofásica o CC
7 valores de potencia activa trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación CA: 230/400 V (*)
Alimentación CC: 220 V (*)
Potencia activa máxima: 2700 W
Dimensiones: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 22 kg

3 sectores inductivos independientes
21 valores de potencia reactiva monofásica
7 valores de potencia reactiva trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación: 230/400 V 50 Hz (*)
Potencia aparente máx.: 1350 VA
Dimensiones: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 85 kg

CARGA RESISTIVA VARIABLE
Mod. RL-2A/EV

CARGA CAPACITIVA VARIABLE
Mod. CL-2/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 sectores óhmicos independientes
21 valores de potencia activa monofásica o CC
7 valores de potencia activa trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación CA: 230/400 V (*)
Alimentación CC: 220 V (*)
Potencia activa máxima: 1350 W
Dimensiones: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 22 kg

3 sectores capacitivos independientes
21 valores de potencia reactiva monofásica
7 valores de potencia reactiva trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación: 230/400 V 50 Hz (*)
Potencia aparente máx.: 1350 VA
Dimensiones: 525 x 500 x 200 mm
Peso: 16 kg

23C-S-SM -RL2-RL2A-IL2-CL2-0

(*) Otra tensión y otra frecuencia de alimentación disponibles
bajo pedido
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Accesorios suministrados con cada carga:
Serie de 9 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico.
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UNIDAD DE CARGA VARIABLE
SM

Mod. RLC-4/EV

INTRODUCCION
Este equipo es un sistema muy versátil y útil para realizar en
laboratorio experiencias basadas en los flujos de potencia
activa y reactiva, monofásica y trifásica, para una potencia
aparente total de 4 kVA.

DATOS TECNICOS:
ELECTROTECNIA

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Carga variable enteramente contenida en un contenedor
de acero sobre ruedas (4 ruedas, 2 con frenos).
Todos los instrumentos de regulación, protección y
medida están montados en el panel sinóptico frontal.
Los tres sectores de carga independientes (R, L, C) se
regulan en forma continua
Posibilidad de interconectar los sectores de carga en
conexión Estrella-Triángulo con conmutador
Posibilidad de equilibrar/desequilibrar la carga:
desequilibrio independiente para cada sector (R, L, C)
y para cada fase de carga
Potencia óhmica máxima de 0-3 kW
(uso monofásica/trifásica y CC)
Potencia inductiva máxima de 0-3 kVAR
(uso monofásica/ trifásica)
Potencia capacitiva máxima de 0-3 kVAR
(uso monofásica/ trifásica)
Todos los terminales de conexión son del tipo de
seguridad (de Ø 4 mm)

23C-S-SM -RLC4-0

Instrumentos y otros dispositivos incluidos:
- 3 Amperímetros: rango de 0-10 A
- 1 Vatímetro: 0-5 kW
- 1 Voltímetro CA 0-500 V, con selector para
las tensiones fase-fase y fase-neutro.
- 1 Cosfímetro: 0-1, con un interruptor para
mediciones LAG-LEAD.
- Interruptor de marcha con llave.
- Pulsador de emergencia
- Fusibles para una protección completa de todos los circuitos
- Lámparas de señalización: 2, una para el Ventilador,
una para carga energizada.
- Interruptores para uso INTERNO/ EXTERNO (trifásica/
monofásica y CC para el sector R)

Dimensiones: 1050 x 730 mm
(panel sinóptico frontal superior)
Altura: 950 mm, incluyendo las 4 ruedas.
Peso neto: 120 kg

ALIMENTACION:
Línea auxiliar de 230 V / PE 50-60 Hz
Línea de potencia de 230/400V 50 Hz*
(*) Otras tensiones y frecuencias
disponibles bajo pedido

de

alimentación

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico.
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ACCIONAMIENTO PARA MOTOR CC
SM

Mod. CV-2/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este sistema se basa en un convertidor de tiristores
semicontrolado unidireccional monofásico.
Puede usarse para controlar la velocidad de motores CC en la
regulación de bucle cerrado y de bucle abierto. Proporciona un
control de velocidad automático y la limitación de corriente a
través de la reacción de inducido (armadura).
El convertidor puede funcionar también extrayendo la señal
de velocidad de una dínamo tacométrica (mod. P-16/EV, no
incluida) que hay que acoplar al motor por controlar. El equipo
es apto para ser conectado con las máquinas (motores) en CC
de la serie “POWER”.

DATOS TECNICOS:
El sistema está contenido en una caja metálica de mesa cuyo
panel frontal muestra el esquema sinóptico serigrafiado.
Están disponibles unos puntos de prueba para optimizar el
sistema conectando instrumentos de medición.
Apto para motores CC con:
- potencia de 1,5 kW máx.
- tensión de armadura de 220 Vcc
- tensión de excitación de 220 Vcc

Dimensiones: 400 x 395 x 240 mm
Peso neto: 25 kg

MOTOR ACONSEJADO:
MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA mod. P-1/EV

ALIMENTACION:
23C-S-SM -CV2-0

230 V / PE 50-60 Hz Absorción máx.: 2 kVA
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MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación.
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ACCIONAMIENTO PARA
MOTOR TRIFASICO
SM

Mod. VSD-2/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este equipo se basa en un inversor de transistor controlado
por microprocesador, de alta tecnología.
Cumple las siguientes funciones principales:
• sistema de control: onda sinusoidal PWM-vectorial
• funciones de marcha por impulsos para la regulación
y el funcionamiento discontinuos
• funciones de marcha y de parada para freno mecánico
• relé térmico electrónico incluido en el equipo para
proteger el motor contra las sobrecargas
• display digital para una fácil lectura de frecuencia/causa
de defecto, tiempo de aceleración/deceleración, modo V/f,
nivel de señal de entrada tensión/corriente y r.p.m.
El equipo es particularmente apto para ser conectado con
motores trifásicos de la serie “POWER”.

DATOS TECNICOS:
Está contenido en una caja metálica de mesa cuyo panel frontal
muestra el esquema sinóptico serigrafiado.
Apto para motores asincrónicos trifásicos con:
- potencia de 1,5 kW máx.
- tensión nominal de 3 x 230 V
- frecuencia de salida de 0 hasta 500 Hz

Dimensiones: 400 x 395 x 240 mm
Peso neto: 17 kg

MOTOR ACONSEJADO:
MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO mod. P-4/EV

23C-S-SM -VSD2-1

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz Absorción máx.: 2 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación.
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ELECTROTECNIA

SM

SISTEMA MODULAR DE
MEDICIONES Y
MAQUINAS ELECTRICAS LINEA “COMPACT”

23C-S-SM

MAQUINAS
ELECTRICAS
“COMPACT”
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INTRODUCCION
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MOTOR / GENERADOR CORRIENTE CONTINUA,
POLIEXCITACION (SEPARADA,COMPUESTA, EN SERIE) Mod. M1-2/EV
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GENERADOR / MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA
EXCITACION SEPARADA / COMPUESTA
Mod. M-1/EV

SM 126

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA, EXCITACION SERIE Mod. M-2/EV
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GENERADOR SINCRONICO TRIFASICO,
ARRANQUE COMO ASINCRONICO

Mod. M-3/EV
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MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA

Mod. M-4/EV
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MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
DE ROTOR BOBINADO

Mod. M-5/EV
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MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA,
DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER)

Mod. M-6/EV
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MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA,
DOS POLARIDADES - DOS BOBINADOS

Mod. M-7/EV
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MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO,
CON CONDENSADOR DE MARCHA

Mod. M-8/EV
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MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO, CON CONDENSADOR
DE ARRANQUE Y DISYUNTOR CENTRIFUGO
Mod. M-9/EV

SM 128

MOTOR MONOFASICO DE INDUCCION,
CON ARRANQUE A REPULSION

Mod. M-10/EV

SM 128

MOTOR UNIVERSAL CA/CC

Mod. M-11/EV

SM 128

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO FRENO

Mod. M-12/EV

SM 128

TRANSFORMADOR MONOFASICO

Mod. M-13/EV

SM 128

TRANSFORMADOR TRIFASICO

Mod. M-14/EV

SM 129

FRENO DE CORRIENTES PARASITAS

Mod. M-15/EV

SM 129

DINAMO TACOMETRICA

Mod. M-16/EV

SM 129

MOTOR BRUSHLESS CON SERVOACCIONAMIENTO Mod. M-17/EV

SM 129

MOTOR DE RELUCTANCIA

Mod. M-18/EV

SM 129

FRENO A POLVOS MAGNETICOS CON CONTROL
ELECTRONICO

Mod. AFC-1D/EV

SM 130

DISPOSITIVO DE SINCRONIZACION PARA MOTOR
ASINCRONICO CON ROTOR BOBINADO
Mod. DS-1/EV

SM 132

DISPOSITIVO DE SINCRONIZACION
PARA ALTERNADOR SINCRONICO TRIFASICO

SM 133

Mod. DS-2/EV
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SM
ELECTROTECNIA

BANCOS DE
EXPERIMENTACION /
INFRAESTRUCTURA

FUENTES DE
ALIMENTACION

REOSTATOS /
CARGAS VARIABLES

Mod. 399/EV

SM 134

MODULOS PARA MEDICIONES ELECTRICAS Y
MEDICIONES EN MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. MGE/EV

SM 135

MODULOS PARA MEDICIONES ELECTRICAS

Mod. MGE-D1/EV

SM 136

FUENTE DE ALIMENTACION DE MESA PARA
MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. AV-1/EV

SM 137

REOSTATOS DE MESA CON CURSOR

Mod. RC1a/EV, RC1b/EV
RC1c/EV, RC3-9T/EV
SM 138

CARGAS VARIABLES

Mod. RL-1/EV, IL-1/EV,
CL-1/EV

SM 139

CARGA VARIABLE UNIVERSAL 1.2 KVA

Mod. CU/EV

SM 140

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR CC

Mod. CV-1/EV

SM 141

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR TRIFASICO

Mod. VSD-1/EV

SM 142

23C-S-SM

ACCIONAMIENTO /
CONTROL DE
VELOCIDAD DE
MOTORES

BANCO PARA EXPERIMENTACION DE
MEDICIONES Y DE MAQUINAS ELECTRICAS
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SISTEMA MODULAR DE
MEDICIONES Y MAQUINAS
ELECTRICAS
LINEA “COMPACT”
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Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar una vasta gama de circuitos de medición de magnitudes
eléctricas generales y de las características de las máquinas
eléctricas estáticas y rotativas de potencia fraccionaria (0,3-0,5
kW). Utiliza sistemas de alimentación, máquinas y accesorios
de baja potencia e instrumentos de media precisión (cl. 1,5).
La modularidad confiere al sistema la máxima flexibilidad.
Diversas soluciones están disponibles para: las alimentaciones
eléctricas, el parque de máquinas eléctricas, los instrumentos
de medición, los accesorios.
Ejemplo de configuración: Compact bench mod. 399/EV o
Fuente de alimentación de mesa AV-1/EV, Serie de máquinas
eléctricas mod. “M.” y Reóstatos de arranque/excitación,
Módulos para mediciones eléctricas y aplicadas a las máquinas
mod. MGE/EV, Cargas variables RL-IL-CL-1/EV.

23C-S-SM

U
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INTRODUCCION

El programa de formación abarca las siguientes temáticas:
• Mediciones de tensión, corriente y frecuencia
• Mediciones de resistencia, inductancia y capacidad
• Mediciones de potencia activa, reactiva
y factor de potencia
• Deducción del factor de potencia
• Mediciones de par y de velocidad angular
• Determinación de características en vacío, con carga
y en cortocircuito de máquinas CC, sincrónicas,
asincrónicas y especiales
• Determinación de las características de transformadores
en vacío, con carga y en cortocircuito
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PROGRAMA DE FORMACION:
MEDICIONES ELECTRICAS GENERALES
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medición de tensiones CC y CA con instrumentos
de hierro móvil
Medición de corrientes CC y CA con instrumentos
de hierro móvil
Montaje de circuitos con amperímetro, voltímetro
y reóstatos, y lectura de las indicaciones
de los instrumentos
Medición de resistencia con el método
voltamperimétrico - Medición de impedancia
Medición de la potencia en CC
Medición de potencia activa monofásica
El alternador trifásico
Medición de frecuencia
Medición de capacidad
Medición de inductancia
Determinación de la secuencia mediante secuencioscopio
Medición de la potencia activa trifásica - conexión Aron
y deducción de la secuencia
Determinación de la potencia reactiva con la conexión Aron
Medición de la potencia activa trifásica con cargas
simétricas y equilibradas, con vatímetro monofásico
y centro de estrella real o ficticio
Medición de la potencia reactiva monofásica
Medición de la potencia reactiva en los sistemas trifásicos
simétricos y equilibrados
Determinación del cosfí en los circuitos monofásicos
Determinación del cosfí en los circuitos trifásicos
simétricos y equilibrados
Mediciones de cosfí mediante un cosfímetro monofásico
o trifásico

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

MEDICIONES APLICADAS A LAS MAQUINAS
ELECTRICAS

•
•
•
•
•

ELECTROTECNIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-S-SM

•
•
•
•
•

El generador CC con excitación independiente
El generador CC con excitación derivada
El generador CC con excitación en serie
El generador CC con excitación compuesta
Acoplamiento en paralelo de dos generadores CC,
con excitación derivada (autoexcitados)
Acoplamiento en paralelo de dos generadores CC,
con excitación compuesta
El motor CC con excitación derivada
El motor CC con excitación en serie
El motor CC con excitación compuesta, derivación corta
y larga diferencial
El motor CC con excitación compuesta, derivación corta
y larga adicional
Sistema Ward Leonard
Determinación del plano neutro
Transformadores trifásicos en paralelo
El alternador trifásico con carga óhmica,
inductiva y capacitiva
Puesta en paralelo de dos alternadores
El motor sincrónico
Funcionamiento de una máquina sincrónica con factor
de potencia unitario, en anticipo y en retardo
El compensador sincrónico
El motor asincrónico trifásico de jaula
Funcionamiento de un motor asincrónico trifásico
de jaula con dos tensiones
Funcionamiento de un motor asincrónico trifásico
de jaula con dos velocidades, mediante cambio
del número de polos
El motor asincrónico trifásico de anillos
Control del arranque y de la velocidad de un motor
asincrónico trifásico de rotor bobinado
Control del motor autosincrónico
El motor asincrónico monofásico con condensador
(mono-bifásico)
El motor asincrónico monofásico con condensador
de arranque
El motor universal
El motor monofásico de repulsión
El transformador monofásico
Polaridad del transformador monofásico
Transformador monofásico con carga óhmica,
inductiva y capacitiva
Transformadores monofásicos en paralelo
El autotransformador
El transformador trifásico
Polaridad del transformador trifásico
Relación de transformación del transformador trifásico
El transformador trifásico con carga óhmica,
inductiva y capacitiva
Conexión en estrella/triángulo en un transformador trifásico
Conexión en T (o Scott)
Control de la velocidad de un motor asincrónico trifásico,
mediante accionamiento
Control de la velocidad de un motor CC,
mediante accionamiento
Funcionamiento y control de la velocidad
de un motor Brushless, mediante
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MAQUINAS ELECTRICAS
“COMPACT”

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Estas máquinas pertenecen a une serie de motores y
transformadores de potencia reducida que, en asociación
con reóstatos de regulación y de arranque, fuentes de
alimentación, permiten determinar todas las curvas típicas de
funcionamiento.
Las máquinas son de sólida construcción industrial, provistas
de un panel sinóptico serigrafiado que reproduce el esquema
eléctrico y las nomenclaturas de los bobinados referidos a
bornes de seguridad unificados.
Las máquinas, fácilmente transportables en el laboratorio,
están provistas de basamento y de un sistema de enganche
rápido con máquinas de la misma serie; además, las máquinas
rotativas poseen juntas de acoplamiento, de tipo machohembra, en los extremos salientes del eje.
Los datos de fábrica están serigrafiados directamente en el
panel sinóptico para una inmediata consultación.

MOTOR/GENERADOR DE CORRIENTE
CONTINUA, POLIEXCITACION
(SEPARADA, COMPUESTA, EN SERIE)
Mod. M1-2/EV

GENERADOR / MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA, EXCITACION SEPARADA /
COMPUESTA
Mod. M-1/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-S-SM -COMPACT-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
300 W
Tensión de armadura:
220 Vcc
Tensión de excitación
separada:
220 Vcc
R.p.m.:
3000 (*)
Funcionamiento también como motor CC
Forma de construcción:
IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg

Potencia:
300 W
Tensión de armadura:
220 Vcc
Tensión de excitación:
220 Vcc
R.p.m.:
3000 (*)
Funcionamiento también como motor CC
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido
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MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA,
EXCITACION SERIE
Mod. M-2/EV

GENERADOR SINCRONICO TRIFASICO
ARRANQUE COMO ASINCRONICO
Mod. M-3/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

Potencia::
350 VA
Tensión:
230/400 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000 (*) 2 polos
Tensión de excitación:
220 Vcc
Funcionamiento también como motor sincrónico
Conexión en triángulo-estrella
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg

SM

Potencia:
300 W
Tensión de armadura:
220 Vcc
R.p.m.:
3000 (*)
Funcionamiento también como generador CC
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

ELECTROTECNIA

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA Mod. M-4/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
500 W
Tensión:
230/400 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
2850 (*) 2 polos
Conexión en triángulo-estrella
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA, DOBLE POLARIDAD
(DAHLANDER) Mod. M-6/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE
ROTOR BOBINADO Mod. M-5/EV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
500 W
Tensión:
230/400 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
2900 (*) poli 2
Tensión rotórica:
400 V
Conexión en triángulo-estrella
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
17 kg

23C-S-SM -COMPACT-1

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
450/300 W
Tensión:
400 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
2850/1400 (*) poli 2/4
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA, DOS POLARIDADES – DOS
BOBINADOS Mod. M-7/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
150/75 W
Tensión:
400 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000/750 (*) 2/8 polos
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido
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MOTOR ASINCRONICO
MONOFASICO, CON CONDENSADOR
DE MARCHA Mod. M-8/EV

SM

•
•
•
•
•
•
•
•

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO
CON CONDENSADOR DE ARRANQUE
Y DISYUNTOR CENTRIFUGO
Mod. M-9/EV

Potencia:
300 W
Tensión:
230 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000 (*), 2 polos
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

ELECTROTECNIA

MOTOR MONOFASICO DE
INDUCCION, CON ARRANQUE DE
REPULSION Mod. M-10/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
240 W
Tensión:
230 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
0-3000 (*)
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
380 W
Tensión:
230 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000 (*), 2 polos
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
12 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO
FRENO Mod. M-12/EV

MOTOR UNIVERSAL CA/CC
Mod. M-11/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
260/330 W
Tensión:
230 Vca 50 Hz (*) /230 Vcc
R.p.m.:
3000 (*)
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

23C-S-SM -COMPACT-1

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación CA y otra
velocidad de rotación disponibles bajo pedido
Esta máquina no sólo es un típico generador/motor CC, sino
que ofrece también prestaciones que la hacen particularmente
apta para cumplir la función de electrodinamómetro para la
medición del par suministrado por los motores acoplados a la
misma.
• Potencia:
450 W
• Tensión de armadura:
220 Vcc
• Tensión de excitación:
220 Vcc
• R.p.m.:
3000 (*)
• Par de frenado:
1,5 - 0 - 1,5 Nm
• Funcionamiento también como motor CC
• Dispositivo mecánico para la medición del par
• Forma de construcción: IM B3
• Protección:
IP 22
• Protección térmica incorporada
• Dispuesta para la conexión con medidor digital de par
mod. UM-G1/EV
• Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
• Peso:
21 kg

TRANSFORMADOR MONOFASICO
Mod. M-13/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
760 VA
Tensión en el primario: 230 V 50 Hz (*)
Tensión en el secundario 1: 0-53-200-400V (*)
Tensión en el secundario 2: 0-115-230 V
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

(*) Otra tensión y otra frecuencia de alimentación disponibles
bajo pedido

(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

SM 128

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
350 VA
Tensión en el primario: 230/400/346V 50 Hz (*)
Conexión en triángulo/estrella/zig-zag
Tensión en el secundario: 230/400/346V (*)
Conexión en triángulo/estrella/zig-zag
Protección:
IP22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
9 kg

ELECTROTECNIA

(*) Otra tensión y otra frecuencia de alimentación disponibles
bajo pedido

FRENO DE CORRIENTE PARASITAS
Mod. M-15/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia de frenado a 3000 r.p.m.: 450 W
Tensión de alimentación:
0-220 Vcc
R.p.m.:
3000
Par de frenado:
1,5 - 0 - 1,5 Nm
Funcionamiento bidireccional
Dispositivo mecánico para la medición del par
Refrigeración con ventilador, alimentación auxiliar:
230 V 50-60 Hz
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dispuesta para la conexión al medidor digital del par
mod. UM-G1/EV
Dimensiones: 360 x 180 x 250 mm
Peso: 19 kg

Fuente de alimentación recomendada: mod. AFP-2/EV (véase
la página BK26)

23C-S-SM -COMPACT-1

DINAMO TACOMETRICA
Mod. M-16/EV
Es apta para determinar la velocidad de rotación de las
máquinas eléctricas “M” y “M-B”. La señal suministrada puede
ser convertida en r.p.m. con el voltímetro tacométrico mod.
AZ-73. Sirve para el accionamiento para motor CC mod.
CV-1/EV en caso de regulación de bucle cerrado.
Además, se la utiliza con la unidad digital mod. UM-G1/EV para
trazar curvas características con un registrador XY (no incluido).
• Tensión generada:
0,06 V por revolución
• R.p.m.:
5000 máx.
• Tensión de salida 1:
300 Vcc a 5000 r.p.m.
• Tensión de salida 2:
10 Vcc a 5000 r.p.m.
• Protección:
IP 44
• Dimensiones:
160 x 160 x 250 mm
• Peso:
5 kg

MOTOR BRUSHLESS CON
SERVOACCIONAMIENTO
Mod. M-17/EV
Los motores Brushless son máquinas de tipo sincrónico con un
rotor constituido por un imán permanente; por lo tanto, están
caracterizadas por la ausencia de escobillas. Las características
mecánicas y eléctricas de estos motores son superiores a las
de los motores de corriente continua y alterna tradicionales.
Los motores Brushless se usan típicamente en aplicaciones
de potencia de hasta algunos kW, para bombas de calor,
ventiladores y compresores.
Son controlados por accionamientos dedicados.
El sistema está fundamentalmente constituido por:
• un accionamiento industrial bidireccional para
motor Brushless CA.
• una unidad motor Brushless CA con una forma
de construcción compatible con las máquinas de
la serie “COMPACT”

SM

TRANSFORMADOR TRIFASICO
Mod. M-14/EV

DATOS TECNICOS:
El accionamiento está contenido en una caja metálica de mesa
con los mandos y las señalizaciones ubicados en el panel
sinóptico frontal. El motor incluye un transductor de posición
del tipo resolver. El accionamiento se conecta al motor por
medio de un cable provisto de conectores.
• Potencia nominal: 500 W
• Rango de regulación de la velocidad: ±4000 r.p.m.
• Etapa de potencia a transistor IGBT
• Realimentación con resolver
• Control: bidireccional de 4 cuadrantes con doble
bucle velocidad-corriente
Dimensiones del accionamiento: 485 x 135 x 405 mm
Peso neto del accionamiento: 15 kg
Dimensiones del motor: 440 x 160 x 250 mm
Peso neto del motor: 16 kg

MOTOR DE RELUCTANCIA
Mod. M-18/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
450 VA
Tensión:
3 x 400 Vca- 50 Hz (*)
RPM:
3000 (*) (2 polos)
Forma de construcción: IMB3
Protección:
IP44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico de aplicación para cada máquina.
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FRENO A POLVOS
MAGNETICOS CON
CONTROL ELECTRONICO

ELECTROTECNIA

Mod. AFC-1D/EV

INTRODUCCION
Este freno permite la medida de los parámetros mecánicos
y eléctricos de los motores eléctricos, el plotting de la curva
Torque = f (RPM) y el cálculo de la Pmec (W) real desarrollada
por el motor.
La unidad incluye un instrumento eléctrico multifunción
programable (ver las Especificaciones Técnicas para los detalles)
que calcula (y muestra) la Potencia eléctrica de alimentación
Pel (W). Con la Pmec y la Pel, el AFC-1D/EV suministra
automáticamente la Eficiencia (Rendimiento).
Todos estos parámetros vienen calculados a cada medida.
La unidad es apta en los programas experimentales
como alternativa al Elettrodinamómetro mod. M-12/EV y
M12-B/EV, o el Freno a Corrientes Parásitas mod. M-15/EV.
El sistema se compone de dos unidades:
- El Freno a Polvos Magnéticos (a ser acoplado al motor bajo
test).
- El Control Electrónico, que da la Potencia y los comandos al
Freno, y procesa las señales de entrada y salida.

23C-S-SM -AFC1D-0

DATOS TECNICOS:
FRENO A POLVOS MAGNETICOS
• Range de frenado: hasta 10 Nm. Con limitador de torque
máximo.
• Range de velocidad: hasta 6000 RPM. Con limitador de
velocidad máxima.
• Protección térmica integrada y ventilador.
• Incluye sonda de RPM y sonda bidireccional de Torque.
• La unidad puede ser directamente acoplada a los motores de
la linea “COMPACT” (de 0.3 hasta 0.5 kW). No se requiere de
herramienta alguna para esta operación.
Dimensiones:
Peso:
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260 x 180 x 300 mm
18 kg

CONTROL ELECTRONICO
• Suministra la alimentación al Freno y procesa las señales de
entrada de las sondas de RPM, de Torque y de la protección
térmica.
• Modalidad de Frenado: EXTERNAL, MANUAL, AUTO (con 4
curvas seleccionables como sigue):
a) Torque constante vs. RPM. Es el modo MANUAL, con T = k1,
siendo k1: constante que puede ser impuesta con diversos
valores. Esta curva es típica de elevadores y grúas, cintas
transportadoras etc.
b) Torque lineal vs. RPM (T = k2 * n (RPM), siendo k2: constante
que puede ser impuesta con diversos valores. Esta curva
es típica de calandras, usadas en industrias textil, papel y
metalúrgica.
c) Torque cuadrático vs. RPM (T = k3 * n2 (RPM), siendo k3:
constante que puede ser impuesta con diversos valores. Esta
curva es típica de bombas y ventiladores centrifugos etc.
d) Torque inverso vs. RPM (T = k4 / n (RPM), siendo k4:
constante que puede ser impuesta con diversos valores.
Esta curva es típica de tornos, máquinas de corte,
bobinadoras etc.
• El tiempo de frenado es programable, para definir las
constantes k2, k3 y k4.
• Para cada modalidad de frenado, es posible setear los
limitadores de velocidad mínima (UNDER SPEED) y máximo
torque (OVER TORQUE) para seguridad de los tests. Un LED
de 3-estados indica: READY, RUN y OVER TEMPERATURE.
• Disponibles 2 señales analógicas 0-10 VDC de salida (ambas
programables entre los parámetros internos, medidos o
calculados): p.es. una salida puede ser proporcional a las
RPM y la segunda proporcional al Torque.
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Dimensiones:
Peso:

SM

Estas señales pueden ser usadas como entradas a
otros instrumentos (nuestro CEM-U/EV Computerized
Measurement Unit, o cualquier otro instrumento de
propiedad del usuario).
• Posibilidad de control externo con señal 0-10 VDC.
• Unidad equipada con instrumento multifunción programable
para medidas:
a) AC (monofase o 3-fase balanceada): medida de V, I, W, VAr,
VA, frecuencia y cosfi.
b) DC: medida de V, I, W
• Display digital retroiluminado y teclado para la programación
del freno y la visualización de los parámetros seteados /
medidos / calculados, tales como: Torque (Nm), RPM, Pmec
(W), Pel (W), Eficiencia etc.

400 x 160 x 250 mm
7 kg

ELECTROTECNIA

EJEMPLO DE CONEXION DEL FRENO CON UN MOTOR (motor no incluido)

23C-S-SM-AFC1D-0

ALIMENTACION:
230 V / PE - 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico.
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SM

DISPOSITIVO DE SINCRONIZACION
PARA MOTOR ASINCRONICO
DE ROTOR BOBINADO

Mod. DS-1/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Este reóstato permite efectuar el arranque gradual del
motor asincrónico trifásico de rotor bobinado mod. M-5/EV y
conectar al final de la exclusión de las resistencias rotóricas
los bobinados rotóricos a una fuente de alimentación CC.
Regulando adecuadamente la excitación se obtiene el
funcionamiento como motor sincrónico.

DATOS TECNICOS:
Características mecánicas
El dispositivo está contenido en una caja metálica, pintada con
barniz epoxídica y provista de pies de goma para su utilización
en una mesa.
El panel frontal está realizado en aleación de aluminio con los
símbolos serigrafiados.

23C-S-SM -DS1-1

Características eléctrica
Apto para motores asincrónicos trifásicos de rotor bobinado
de potencia hasta 500 W, con una tensión rotórica nominal de
3 x 380-400 V.
Alimentación externa en corriente continua variable de 0 - 220
Vcc, o bien fija con el típico reóstato de excitación para motores
sincrónicos (se sugiere el reóstato RC1b – 200 Ω - 500 W).
Reóstato tórico trifásico con contactos de cortocircuito al final
de la exclusión y conmutación a la línea externa CC, mando
rotativo mediante manubrio ubicado en el panel frontal.
Bornes didácticos para terminales de seguridad de Ø 4 mm,
para la conexión al rotor del motor que hay que sincronizar y
la conexión a la línea CC de excitación.
Resistencia intermedia al pasar del final de arranque rotórico a
la fase de sincronización con inyección de la alimentación CC.

Dimensiones: 200 x 200 x 200 mm
Peso neto: 3 kg
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DISPOSITIVO DE SINCRONIZACION
PARA ALTERNADOR
SINCRONICO TRIFASICO
SM

Mod. DS-2/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este dispositivo de entrenamiento incluye los instrumentos
y un interruptor para conectar un generador sincrónico
trifásico a la red eléctrica o bien 2 generadores entre sí. Las
operaciones paralelas entre el generador y la red eléctrica las
realiza el usuario que establece el momento exacto para la
sincronización. Los instrumentos y sus conexiones aparecen
representados en el panel mediante símbolos internacionales.
Las conexiones se realizan mediante terminales de seguridad
de 4 mm. Las conexiones de los instrumentos se pueden
realizar mediante puentes según el diagrama serigrafiado o se
pueden modificar para utilizar otros modos de inserción.

DATOS TECNICOS:
• Estructura de mesa en chapa de acero con asas integradas y
patas con tacos de goma antideslizantes
• Panel frontal en aleación de aluminio, dispositivos y
conexiones eléctricas representados con símbolos eléctricos
internacionales
• Doble Voltímetro de 500 VAC (serie de 96 x 96) para comparar
la tensión de los circuitos paralelos
• Doble Frecuencímetro de 45 a 55 Hz – 500 VAC (serie de 96
x 96) para comparar la frecuencia de los circuitos paralelos
• Indicador de sincronización de tres bombillas (sincronoscopio)
con tensión de 400 V
• Interruptor rotativo tripolar, 16 A para el funcionamiento del
panel
• 2 conjuntos de terminales de seguridad de 4 mm para las
conexiones eléctricas
• Terminal de conexión a tierra del dispositivo
405 x 405 x 120 mm
5.5 kg

23C-S-SM-DS2-0

Dimensiones:
Peso neto:
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SM

BANCO PARA EXPERIMENTACION
DE MEDICIONES Y DE
MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. 399/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Unidamente con sus accesorios, este banco es la solución ideal
para desarrollar programas de mediciones eléctricas generales
y aplicadas a las máquinas eléctricas.
Se halla reunidos en una única estructura un armazón vertical
para la fijación de los módulos, un tablero eléctrico con las
alimentaciones fijas y variables y una mesa de soporte con un
amplio banco de trabajo.
Este banco suministra todas las alimentaciones necesarias para
realizar el programa de formación de mediciones eléctricas
generales y aplicadas a las máquinas eléctricas.
Reúne en una única estructura la consola de distribución de
la energía eléctrica y el soporte de los módulos que contienen
los instrumentos de medición eléctrica. En la parte posterior
hay un alojamiento para almacenar los módulos y eventuales
accesorios.
El banco es un sistema completamente autónomo y optimiza
por lo tanto los tiempos de proyecto y de experimentación
en el laboratorio de mediciones eléctricas y aplicadas a las
máquinas eléctricas.

PROGRAMA DE FORMACION:
El programa de formación es el correspondiente al de las
mediciones eléctricas generales y aplicadas a las máquinas
eléctricas.

DATOS TECNICOS:
El banco está construido con perfilados y chapas de
acero pintados con barniz epoxídica; el banco de trabajo
está revestido de material plástico; tiene bordes y aristas
redondeadas y alfombrillas de goma. En la parte trasera de la
consola se encuentra el alojamiento (con puertas corredizas
con llave) para los módulos.
Bajo el banco de trabajo pueden colocarse dos cajones con
llave o colocar dos contenedores con ruedas para alojar las
máquinas eléctricas y los accesorios del sistema.
Dimensiones: 2000 x 1000 x 880 mm + 600 mm (consola)
Peso neto: 200 kg

23C-S-SM -399-0

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
• Mando general de tipo electromagnético con interruptor
de llave, interruptor automático diferencial de alta sensibilidad
y pulsador de emergencia con retención mecánica
• Línea trifásico fija con neutro y tierra de 400/230V - 10A,
bornes de seguridad, tomacorrientes monofásicos de doble
paso y UNEL, protegidos por un interruptor automático
magnetotérmico
• Línea fija de 220 Vcc – 3 A, tensión rectificada y protegida
por fusibles, bornes de seguridad

SM 134

Ejemplo de conjunto
• Línea variable de 0 ÷ 430 Vca trifásica – 3 A / 0 ÷ 500 Vcc – 4 A,
protección magnetotérmica/mediante fusibles y separación
de los instrumentos para la medición de las tensiones de
salida CA/CC con voltímetros digitales, bornes de seguridad
• Línea fija estabilizada de 6/12/24 Vcc - 2A, protección
electrónica contra los cortocircuitos y las sobrecargas,
bornes de seguridad.

ACCESORIOS SUGERIDOS:
Cajón sobre ruedas Mod. C-3/EV
Realizado con perfilados y chapa de acero plegada a presión,
tratados químicamente y pintados con varias capas de barniz
epoxídica.
Provisto de puertas correderas con cerradura de llave; el
alojamiento interno contiene un estante sobre el que es
posible colocar una parte de los accesorios, mientras que en
el piso inferior pueden colocarse las máquinas eléctricas del
sistema modular “COMPACT”.
Debajo de la mesa de soporte del banco mod. 399/EV, pueden
colocarse dos cajones para contener todas las máquinas
eléctricas y los accesorios del sistema.
La estructura y las dimensiones del cajón son compatibles con
todas las mesas de trabajo mod. TOP/EV, a condición de que
estas últimas non tengan gavetas, ni accesorios.
Dimensiones: 1650 x 480 x 630 mm
Peso neto: 57 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz, u otra tensión bajo pedido
Absorción máx.: 6 KVA
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SM

MODULOS PARA MEDICIONES
ELECTRICAS Y MEDICIONES EN
MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. MGE/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Para la realización de los programas de mediciones eléctricas
generales y aplicadas a las máquinas eléctricas está disponible
una serie de módulos con instrumentos de tablero.
Los módulos están construidos en material aislante
particularmente resistente; constituyen el soporte de los
instrumentos necesarios para desarrollar el programa de
experimentación con el banco mod. 399/EV o con el soporte
metálico vertical mod. TSI/EV juntamente con la fuente de
alimentación mod. AV-1/EV (suministrados separadamente).
La fijación al banco o al armazón vertical resulta facilitada por la
presencia de dispositivos de conexión rápida que no requieren
ninguna herramienta.
Se facilitan las conexiones con la presencia de bornes
didácticos unificados con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
realizar una vasta gama de circuitos de medición de magnitudes
eléctricas generales y determinar las características de las
máquinas eléctricas estáticas y rotativas de pequeña potencia
(300-500 W). Cada módulo muestra una representación gráfica
y los símbolos eléctricos del instrumento o accesorio incluido
para favorecer un conocimiento y un análisis mejores del
circuito por realizar.

PROGRAMA DE FORMACION:
El programa de formación es el correspondiente al de las
mediciones eléctricas generales y aplicadas a las máquinas
eléctricas.

23C-S-SM -MGE-1

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar los programas de mediciones
eléctricas generales y aplicadas a las máquinas eléctricas está
constituida por:
• 2 Módulos tipo AZ-50
- 1 manipulador interruptor tripolar
• 3 Módulos tipo AZ-60
- 1 voltímetro de hierro móvil 250-500 V - cl. 1,5
• 3 Módulos tipo AZ-61
- 1 amperímetro de hierro móvil 2-4 A - cl. 1,5
• 2 Módulos tipo AZ-62
- 2 Vatímetro electrodinámico 2-4 A 250 - 500 V - cl. 1,5
• 1 Módulo tipo AZ-63
- 1 pequeña caja de resistencias (centro de estrella ficticio)
para vatímetro

• 1 Módulo tipo AZ-64
- 1 frecuencímetro de láminas 48÷62 Hz 250-500 V - cl. 1,5
• 1 Módulo tipo AZ-65
- 1 galvanómetro (microamperímetro con cero central)
50-0-50 /µA - cl. 1,5
• 1 Módulo tipo AZ-66
- 1 cosfímetro trifásico electrodinámico 2-4 A 250-500 V rangos de 0,5-1-0,5 - cl. 2
• 1 Módulo tipo AZ-67
- 1 secuencioscopio de lámparas
• 1 Módulo tipo AZ-68
- 1 dispositivo de sincronización para la puesta en paralelo
de generadores o de líneas trifásicas
• 1 Módulo tipo AZ-69
- 1 cosfímetro monofásico electrodinámico 250 V 2-4 A rangos de 0,4-1-0,4 – cl. 2
• 1 Módulo tipo AZ-70
- 1 miliamperímetro de hierro móvil 250 - 500 mA - cl. 1,5
• 1 Módulo tipo AZ-71
- 1 voltímetro de hierro móvil 25-50 V - cl. 1,5
• 1 Módulo tipo AZ-72
- 1 amperímetro de hierro móvil 10-20 A - cl. 1,5
• 1 módulo tipo AZ-73
- 1 voltímetro tacométrico 240 VCC – rangos de
1000/2000/4000 r.p.m. - cl. 1,5

ACCESORIOS SUMINISTRADOS:
Serie de 25 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Indicada en cada módulo

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios
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MODULOS PARA
MEDICIONES ELECTRICAS
SM

Mod. MGE-D1/EV

DATOS TECNICOS:
Este conjunto de módulos para medidas eléctricas generales y
aplicadas a máquinas eléctricas está constituida por:

23C-S-SM -MGED1-1

ELECTROTECNIA

Serie de instrumentos analógicos:
• 2 Módulos tipo AZ-50:
- 1 Manipulador interruptor tripolar
• 1 Módulo tipo AZ-67:
- 1 Secuencescopio de lámparas
• 1 Módulo tipo AZ-68:
- 1 Dispositivo de sincronización para la puesta en paralelo
de generadores o de líneas trifásicas
Serie de instrumentos digitales:
• 1 Módulo tipo AZ-73D:
- 1 contador de RPM 4000 RPM @ 240 Vcc - precisión: 1%
- Alimentación auxiliar 110…240 Vca - 50/60 Hz
• 2 Módulos AZ-VIP5/EV. Cada uno incluye:
- Medición de corriente: 5 A max. Con 3 TA 5/5A. El rango
puede extenderse con 3 TA externos x/5A; Distorsión
Armónica Total (THD%) de las corrientes; Sobrecarga
admisible: 50A / 1 s; precisión: 0.5%
- Medición de tensiones: 3-ph + N.; 400 V fase - N y 690 V
fase-fase, 45..66 Hz; Precisión: 0.5%; Distorsion Armónica
Total (THD%) de las tensiones
- Frecuencia: 45…66 Hz.
- Medición de potencias: 3.5 kVA / kW / kVAr
- Otros parámetros medidos: Factor de potencia, Asimetría
de Tensiones, Contador de Energías kWh / kVAh / kVArh y
Cuenta-horas
- Otras características:
- Alimentación auxiliar 110…240 Vca - 50/60 Hz.
- Display gráfico LCD, 128 x 80 pixel, retroiluminado, con 4
niveles de gris.
- 4 teclas para visualizar parámetros y programación
- Posibilidad de crear 4 páginas personalizadas, c/u con 4
medidas a seleccionar entre los parámetros medidos
- 2 relays programables para funciones de alarma min/max
en función de las medidas
- Menu gráfico y mensajes en 5 idiomas: Ingles, Italiano,
Español, Francés y Portugués
- Puerta de comunicación: RS485 para adquisición de datos
- Conexiones con bornes de seguridad de Ø 4 mm
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• 1 Módulo AZ-VIDC/EV con 2 instrumentos multifunción,
cada uno incluye:
- VCC max.: 600 V; precisión: ± 0,2 %
- ICC max.: 20 A; precisión: ± 0,5 %; sobre carga 2 x 20 A (3 min)
- Potencia CC max.: 10 kW
- Display: visualiza V, I, W. LCD, retroiluminado, 3 líneas, 4
dígitos por linea. Punto decimal automático. Cinco niveles
de iluminación
- Conexiones con bornes de seguridad de Ø 4 mm
El soporte metálico vertical mod. TSI/EV para los módulos se
suministra separadamente.

ALIMENTACION:
Indicada en cada módulo

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios.
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FUENTE DE ALIMENTACION
DE MESA PARA MEDICIONES
Y MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. AV-1/EV
INTRODUCCION
Juntamente con sus accesorios, esta fuente de alimentación
es la solución ideal para desarrollar programas de mediciones
eléctricas generales y aplicadas a las máquinas eléctricas.

ELECTROTECNIA

Esta fuente de alimentación es una solución alternativa del
banco para la experimentación de mediciones y máquinas
eléctricas mod. 399/EV; por lo tanto, puede utilizarse
juntamente con el soporte mod. TSI/EV para realizar el mismo
programa didáctico utilizando mesas ya existentes.

PROGRAMA DE FORMACION:
El programa de formación es el correspondiente al de las
mediciones eléctricas generales y aplicadas a las máquinas
eléctricas.

CARACTERISTICAS MECANICAS:
Caja realizada con perfilados y chapa de acero, barnizados
con polvos epoxídicos; panel frontal de aleación de aluminio
serigrafiada con asas para el transporte.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

23C-S-SM -AV1-0

• Mando general de tipo electromagnético, con interruptor
de llave, interruptor automático magnetotérmico diferencial
de alta sensibilidad y pulsador de emergencia
• Línea de servicios con tomacorrientes monofásicas
y trifásicas de 400/230 V, protegida por un interruptor
automático magnetotérmico 40A, bornes de seguridad
• Línea fija de 220 Vcc – 3 A, tensión rectificada y protegida,
bornes de seguridad
• Línea variable de 0 ÷ 430 Vca trifásica – 3 A / 0 ÷ 500 Vcc
– 4 A, con protección magnetotérmica/mediante fusibles
y separación de los instrumentos para la medición de las
tensiones de salida CA/CC, con bornes de seguridad
• Línea fija estabilizada de 6/12/24 Vcc - 2A, con protección
electrónica contra los cortocircuitos y las sobrecargas
Dimensiones: 525 x 500 x 600 mm
Peso neto: 50 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE, u otra tensión bajo pedido).
Absorción máx.: 6 kVA
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REOSTATOS DE MESA
CON CURSOR
SM

Mod. RC1a-b-c/EV
Mod. RC3-9T/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

En versión para laboratorio, arrollados alrededor de cilindros
tubulares de porcelana. Aleación resistiva de constantán, con
las extremidades fijadas en abrazaderas, cursor con contactos
de cobre-plata conectados a bornes de seguridad de Ø 4 mm.
Protección contra los contactos indirectos mediante chapa de
acero agujereada con grado IP 20. Los reóstatos de tipo RC-1
tienen una sola resistencia, mientras que el tipo RC-3 tiene tres
resistencias.

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE
GENERADOR Mod. RC1a/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia:
500 W
Corriente:
0,31 A
Valor de resistencia:
5000 Ω
Bornes:
3
Dimensiones:
550 x 100 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Apto para máquinas mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-3/EV, M-12/EV

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE
MOTOR Mod. RC1b/EV

23C-S-SM -RC1A-RC1B-RC1C-RC39T-0

•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia:
500 W
Corriente:
1,58 A
Valor de resistencia:
200 Ω
Bornes:
3
Dimensiones:
550 x 100 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Apto para máquinas mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-3/EV, M-12/EV

REOSTATO DE ARRANQUE CC,
ARRANQUE ROTORICO,
ARRANQUE ESTATORICO
Mod. RC3-9T/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia:
3 x 500 W
Corriente:
3 x 3,16 A
Valor de resistencia:
3 x 50 Ω
Bornes:
9
Dimensiones:
550 x 300 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Apto para máquinas
mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-2/EV, M-4/EV, M-5/EV, M-12/EV

REOSTATO DE CAMPO EN SERIE
Mod. RC1c/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reóstato lineal
Potencia:
500 W
Corriente:
3,16 A
Valor de resistencia:
50 Ω
Bornes:
3
Dimensiones:
550 x 100 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Apto para máquinas mod. M1-2/EV, M-2/EV

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico
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CARGAS VARIABLES

SM

Mod. RL-1/EV
Mod. IL-1/EV
Mod. CL-1/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Están contenidas en una caja metálica de mesa barnizada, con
panel frontal realizado en aleación de aluminio serigrafiado y
representación gráfica de los componentes.

CARGA RESISTIVA VARIABLE
Mod. RL-1/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 sectores óhmicos independientes
21 valores de potencia activa monofásica o CC
7 valores de potencia activa trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación CA: 230/400 V (*)
Alimentación CC: 220 V (*)
Potencia activa máxima: 460 W
Dimensiones: 400 x 395 x 170 mm
Peso: 11 kg

CARGA INDUCTIVA VARIABLE
Mod. IL-1/EV

23C-S-SM -RL1-IL1-CL1-0

•
•
•
•
•
•
•
•

3 sectores inductivos independientes
21 valores de potencia reactiva monofásica
7 valores de potencia reactiva trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación: 230/400 V 50 Hz (*)
Potencia aparente máx.: 460 VA
Dimensiones: 400 x 395 x 170 mm
Peso: 43 kg

CARGA CAPACITIVA VARIABLE
Mod. CL-1/EV

(*) Otra tensión y otra frecuencia de alimentación disponibles
bajo pedido.

•
•
•
•
•
•
•
•

Accesorios suministrados con cada carga:
Absorción de 9 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

3 sectores capacitivos independientes
21 valores de potencia reactiva monofásica
7 valores de potencia reactiva trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación: 230/400 V 50 Hz (*)
Potencia aparente máx.: 460 VA
Dimensiones: 400 x 395 x 170 mm
Peso: 8 kg

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico
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CARGA VARIABLE
UNIVERSAL
1.2 KVA

Mod. CU/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Este equipo es un sistema muy versátil y útil para realizar en
laboratorio experiencias basadas en los flujos de potencia
activa y reactiva, monofásica y trifásica, para una potencia
aparente total de 1,2 kVA.

DATOS TECNICOS:
Está contenida en una caja metálica sobre ruedas y barnizada;
posee elementos de mando, de regulación y de medición
montados en el panel horizontal realizado en aleación de
aluminio serigrafiado.
Características eléctricas
• 3 sectores constituidos respectivamente por: 3 reóstatos,
3 inductores y 3 condensadores monofásicos regulables
separadamente
• Conmutador de redes (o generadores) de 230 V ó 400 V (*)
• Conmutadores para separar los 3 sectores disponibles de
las conexiones internas y llevar a cabo varias experiencias
• Potencia en el sector óhmico:
variable entre 0 y 900 W (3x300 W)
• Potencia en el sector inductivo:
variable entre 0 y 900 VA (3x300 VA)
• Potencia en el sector capacitivo:
variable entre 0 y 900 VA (3x300 VA)
• Mando general electromagnético de llave,
protección mediante dispositivo diferencial y fusibles,
pulsador de emergencia
• Instrumentos para mediciones de corriente y de tensión
• Bornes de seguridad

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL EQUIPO:
- cable de alimentación auxiliar con enchufe UNEL
- cable de alimentación potencia con terminales de Ø 4 mm

ALIMENTACION:
Línea auxiliar de 230 V / PE 50-60 Hz
Línea de potencia de 230/400 V 50 Hz (*)

23C-S-SM -CU-0

Dimensiones: 850 x 550 x 950 mm
Peso neto: 99 kg

SM 140

(*) Otra tensión y otra frecuencia de alimentación
disponibles bajo pedido

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de uso
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ACCIONAMIENTO PARA
MOTOR CC
SM

Mod. CV-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este sistema se basa en un convertidor de tiristores
semicontrolado unidireccional monofásico.
Puede usarse para el control de velocidad de motores CC con
regulación de bucle cerrado y abierto. Proporciona un control
de velocidad automático y la limitación de corriente a través de
la reacción de inducido (armadura).
El convertidor puede funcionar también extrayendo la señal
de velocidad de una dínamo tacométrica (mod. M-16/EV, no
incluida) que hay que acoplar al motor por controlar. El equipo
es apto para ser conectado con las máquinas (motores) en CC
de la serie “M”.

DATOS TECNICOS:
Está contenido en una caja metálica de mesa cuyo panel frontal
muestra el esquema sinóptico serigrafiado.
Están disponibles unos puntos de prueba para la optimización
del sistema mediante conexión de instrumentos de medición.
Apto para motores CC con:
- potencia de 0,75 kW máx.
- tensión de armadura de 220 Vcc
- tensión de excitación de 220 Vcc

Dimensiones: 400 x 395 x 170 mm
Peso neto: 17 kg

MOTOR ACONSEJADO:
MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA mod. M-1/EV

ALIMENTACION:
23C-S-SM -CV1-0

230 V / PE 50-60 Hz Absorción máx.: 1 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación
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ACCIONAMIENTO
PARA MOTOR TRIFASICO
SM

Mod. VSD-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Este equipo se basa en un inversor de transistor controlado por
microprocesador, de alta tecnología.
Cumple las siguientes funciones principales:
• sistema de control: onda sinusoidal PWM-vectorial
• funciones de marcha por impulsos para la regulación
y el funcionamiento discontinuos
• funciones de marcha y de parada para freno mecánico
• relé térmico electrónico incluido en el equipo para
proteger el motor contra las sobrecarga
• display digital para una fácil lectura de frecuencia/causa
de defecto, tiempo de aceleración/deceleración, modo V/f,
nivel de señal de entrada tensión/corriente y r.p.m.
El equipo es particularmente apto para ser conectado con
motores trifásicos de la serie “M”.

DATOS TECNICOS:
Está contenido en una caja metálica de mesa cuyo panel frontal
muestra el esquema sinóptico serigrafiado.
Apto para motores asincrónicos trifásicos con:
- potencia de 0,75 kW máx.
- tensión nominal: 3 x 230 V
- frecuencia de salida: de 6 hasta 120 Hz

Dimensiones: 400 x 395 x 170 mm
Peso neto: 14 kg

MOTOR ACONSEJADO:
MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO mod. M-4/EV

23C-S-SM -VSD1-1

ALIMENTACION:

SM 142

230 V / PE 50-60 Hz Absorción máx.: 1 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación

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

SM

SISTEMA MODULAR DE
MEDICIONES Y
MAQUINAS ELECTRICAS LINEA “SECURITY”

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION

MAQUINAS
ELECTRICAS
“SECURITY”

FUENTES DE
ALIMENTACION

23C-S-SM

REOSTATOS /
CARGAS
VARIABLES
MEDICION DE
PARAMETROS
ELECTRICOS

SM 144

GENERADOR / MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA, EXCITACION SEPARADA
/ COMPUESTA

Mod. M-1B/EV

SM 145

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA,
EXCITACION SERIE

Mod. M-2B/EV

SM 145

GENERADOR / MOTOR SINCRONICO
TRIFASICO, ARRANQUE COMO SINCRONICO Mod. M-3B/EV

SM 146

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA

Mod. M-4B/EV

SM 146

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
DE ROTOR BOBINADO

Mod. M-5B/EV

SM 146

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA, DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER)

Mod. M-6B/EV

SM 146

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO
CON CONDENSADOR DE MARCHA

Mod. M-8B/EV

SM 146

MOTOR MONOFASICO A INDUCCION,
CON ARRANQUE DE REPULSION

Mod. M-10B/EV

SM 147

MOTOR UNIVERSAL CA/CC

Mod. M-11B/EV

SM 147

ELECTRODINAMOMETRO /
DINAMO FRENO

Mod. M-12B/EV

SM 147

TRANSFORMADOR MONOFASICO

Mod. M-13B/EV

SM 147

TRANSFORMADOR TRIFASICO

Mod. M-14B/EV

SM 147

DINAMO TACOMETRICA

Mod. M-16/EV

SM 147

FUENTE DE ALIMENTACION DE
MESA DE MUY BAJA TENSION

Mod. AV-B/EV

SM 148

REOSTATOS DE MESA CON CURSOR

Mod. RT-1B/EV
Mod. RT-3B/EV

SM 149

CARGAS VARIABLES

Mod. RL-1B/EV
Mod. CL-1B/EV
Mod. IL-1B/EV

SM 150

Mod. UM-G1/EV

SM 151

UNIDAD PARA LA MEDIDA DE PAR,
VELOCIDAD Y POTENCIA MECANICA
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SISTEMA MODULAR DE
MEDICIONES Y MAQUINAS
ELECTRICAS
LINEA “SECURITY”

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
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Se ha diseñado este sistema para garantizar la máxima
seguridad contra los riesgos de la corriente eléctrica en
el desarrollo de un programa experimental de mediciones
aplicadas a las máquinas rotativas y estáticas de potencia
fraccionaria (200 W).
Todo el sistema funciona en bajísima tensión de seguridad y
utiliza alimentaciones, máquinas y accesorios con tensión
nominal de 24/42 V de tipo SELV.
La modularidad confiere al sistema la máxima flexibilidad.
Ejemplo de configuración: Fuente de alimentación de mesa
AV-B/EV, Serie de máquinas eléctricas mod. “MB..” y Reóstatos
de arranque/excitación, Módulos para mediciones eléctricas y
aplicadas a las máquinas mod. UM../EV, Cargas variables RL-ILCL-1B/EV.
El programa de formación abarca las siguientes temáticas:
• Mediciones de resistencia de los bobinados de máquinas
eléctricas, inductancia y capacidad
• Mediciones del par y de la velocidad angular
• Determinación de características en vacío, con carga y
en cortocircuito, de máquinas en corriente continua,
sincrónicas, asincrónicas y especiales
• Determinación de características de los transformadores
en vacío, con carga y en cortocircuito
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23C-S-SM

PROGRAMA DE FORMACION:
Medición de resistencia con el método voltamperimétrico –
mediciones de impedancia
• El generador CC con excitación independiente
• El generador CC con excitación derivada
• El generador CC con excitación en serie
• El generador CC con excitación compuesta
• Acoplamiento en paralelo de dos generadores CC,
con excitación derivada (autoexcitados)
• Acoplamiento en paralelo de dos generadores CC,
con excitación compuesta
• El motor CC con excitación derivada
• El motor CC con excitación en serie
• El motor CC con excitación compuesta,
derivación corta y larga diferencial
• El motor CC con excitación compuesta,
derivación corta y larga adicional
• Sistema Ward Leonard
• Determinación del plano neutro
• El alternador trifásico
• El alternador trifásico con carga óhmica,
inductiva y capacitiva
• Paralelo de dos alternadores
• El motor sincrónico
• Funcionamiento de una máquina sincrónica con factor
de potencia unitario, en anticipo y en retardo
• El compensador sincrónico
• El motor asincrónico trifásico de jaula
• Funcionamiento de un motor asincrónico trifásico

SM 144

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de jaula con dos tensiones
Funcionamiento de un motor asincrónico trifásico
de jaula con dos velocidades, mediante cambio
del número de polos
El motor asincrónico trifásico de anillos
Control del arranque y de la velocidad de un
motor asincrónico trifásico de rotor bobinado
Control del motor autosincrónico
El motor asincrónico monofásico con condensador
(mono-bifásico)
El motor asincrónico monofásico con condensador de arranque
El motor universal
El motor monofásico de repulsión
El transformador monofásico
Polaridad del transformador monofásico
Transformador monofásico con carga óhmica,
inductiva y capacitiva
Transformadores monofásicos en paralelo
El autotransformador
El transformador trifásico
Polaridad del transformador trifásico
Relación de transformación del transformador trifásico
El transformador trifásico con carga óhmica,
inductiva y capacitiva
Transformadores trifásicos en paralelo
Conexión en estrella/triángulo en un
transformador trifásico
Conexión en T (o Scott)

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

SM

MAQUINAS ELECTRICAS
“SECURITY”

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Estas máquinas pertenecen a une serie de motores y de
transformadores de potencia reducida que, juntamente
con reóstatos de regulación y de arranque, fuentes de
alimentación, permiten determinar todas las curvas típicas de
funcionamiento utilizando tensiones reducidas para obtener la
máxima seguridad contra los contactos eléctricos.
Las máquinas son de sólida construcción industrial, con
un panel sinóptico serigrafiado que reproduce el esquema
eléctrico y las nomenclaturas de los bobinados referidos a
bornes de seguridad unificados.
Las máquinas son fácilmente transportables en el laboratorio
y están provistas de basamento y de sistema de enganche
rápido con máquinas de la misma serie; además, las máquinas
rotativas están provistas de juntas de acoplamiento, de tipo
macho-hembra, en los extremos salientes del eje.
Los datos de fábrica están serigrafiados directamente en el
panel sinóptico para una inmediata consultación.

23C-S-SM -SECURITY-1

GENERADOR / MOTOR DE
CORRIENTE CONTINUA, EXCITACION
SEPARADA / COMPUESTA
Mod. M-1B/EV
• Potencia:
200 W
• Tensión de armadura:
42 Vcc
• Tensión de excitación:
42 Vcc
• R.p.m.:
3000 (*)
• Funcionamiento también como motor CC
• Forma de construcción: IM B3
• Protección:
IP 22
• Protección térmica incorporada
• Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
• Peso:
15 kg
(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA,
EXCITACION SERIE
Mod. M-2B/EV
• Potencia:
200 W
• Tensión de armadura:
42 Vcc
• R.p.m.:
3000 (*)
• Funcionamiento también como generador CC
• Forma de construcción: IM B3
• Protección:
IP 22
• Protección térmica incorporada
• Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
• Peso:
15 kg
(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido
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GENERADOR SINCRONICO
TRIFASICO, ARRANQUE COMO
ASINCRONICO Mod. M-3B/EV

SM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
200 VA
Tensión:
24/42 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000 (*), 2 polos
Tensión de excitación:
42 Vcc
Funcionamiento también como motor sincrónico
con arranque de inducción
Conexión en triángulo/estrella
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
17 kg

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA Mod. M-4B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
200 W
Tensión:
24/42 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000 (*), 2 polos
Conexión en triángulo/estrella
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

(*) Otra frecuencia de alimentación y otra velocidad de rotación
disponibles bajo pedidov

(*) Otra frecuencia de alimentación y otra velocidad de rotación
disponibles bajo pedido

ELECTROTECNIA

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE
ROTOR BOBINADO Mod. M-5B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
200 W
Tensión:
24/42 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000 (*), 2 polos
Tensión rotórica:
42 V
Conexión en triángulo/estrella
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
17 kg

(*) Otra tensión y frecuencia de alimentación y otra velocidad
de rotación disponibles bajo pedido

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO
CON CONDENSADOR DE MARCHA
Mod. M-8B/EV

23C-S-SM -SECURITY-1

•
•
•
•
•
•
•
•

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO
JAULA, DOBLE POLARIDAD
(DAHLANDER) Mod. M-6B/EV

Potencia:
200 W
Tensión:
42 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000 (*), 2 polos
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
11 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
280/150 W
Tensión:
42 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
3000/1500 (*), 2 /4 polos
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
12 kg

(*) Otra frecuencia de alimentación y otra velocidad de rotación
disponibles bajo pedido

(*) Otra frecuencia de alimentación y otra velocidad de rotación
disponibles bajo pedido

SM 146
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MOTOR UNIVERSAL CA/CC
Mod. M-11B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
100 W
Tensión:
42 Vca 50 Hz (*) / 42 Vcc
R.p.m.:
3000 (*)
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
15 kg

SM

MOTOR MONOFASICO A INDUCCION
CON ARRANQUE DE REPULSION
Mod. M-10B/EV

(*) Otra frecuencia de alimentación CA y otra velocidad de
rotación disponibles bajo pedido
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
200 W
Tensión:
42 V 50 Hz (*)
R.p.m.:
0-3000 (*)
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
16 kg

ELECTROTECNIA

(*) Otra frecuencia de alimentación y otra velocidad de rotación
disponibles bajo pedido

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO
FRENO Mod. M-12B/EV

TRANSFORMADOR MONOFASICO
Mod. M-13B/EV

Esta máquina no sólo es un típico generador/motor CC, sino
que ofrece también prestaciones que la hacen particularmente
apta para cumplir la función de electrodinamómetro para la
medición del par suministrado por los motores acoplados a la
misma.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
250 W
Tensión de armadura:
42 Vcc
Tensión de excitación:
42 Vcc
R.p.m.:
3000 (*)
Par de frenado:
1 - 0 - 1 Nm
Funcionamiento también como motor CC
Dispositivo mecánico para la medición del par
Forma de construcción: IM B3
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dispuesta para la conexión con medidor digital de par
mod. UM-G1/EV
Dimensiones:
440 x 160 x 250 mm
Peso:
21 kg

Potencia:
200 VA
Tensión en el primario: 42 V 50-60 Hz
Tensión en el secundario 1: 0-6,3-21-42 V
Tensión en el secundario 2: 0-12-24 V
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
10 kg

DINAMO TACOMETRICA
Mod. M-16/EV

(*) Otra velocidad de rotación disponible bajo pedido

23C-S-SM -SECURITY-1

TRANSFORMADOR TRIFASICO
Mod. M-14B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia:
200 VA
Tensión en el primario: 24/42/36V 50-60 Hz
Conexión en triángulo/estrella/zig-zag
Tensión en el secundario: 24/42/36V (*)
Conexión en triángulo/estrella/zig-zag
Protección:
IP 22
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
360 x 160 x 250 mm
Peso:
8 kg

Es apta para determinar la velocidad de rotación de las
máquinas eléctricas “M” y “M-B”. La señal suministrada puede
ser convertida en r.p.m. con el voltímetro tacométrico mod.
AZ-73, o bien se utiliza con la unidad digital mod. UM-G1/EV
para trazar curvas características con un registrador XY (no
incluido).
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensión generada:
0,06 V por revolución
R.p.m.:
5000 máx.
Tensión de salida 1:
300 Vcc a 5000 r.p.m.
Tensión de salida 2:
10 Vcc a 5000 r.p.m.
Protección:
IP 44
Protección térmica incorporada
Dimensiones:
160 x 160 x 250 mm
Peso:
5 kg
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FUENTE DE ALIMENTACION DE
MESA DE MUY BAJA TENSION
SM

Mod. AV-B/EV
INTRODUCCION
Juntamente con sus accesorios, esta fuente de alimentación
es la solución ideal para desarrollar programas de mediciones
aplicadas a las máquinas eléctricas “Security”.

ELECTROTECNIA

La fuente de alimentación suministra las tensiones fijas y
variables de tipo SELV necesarias para realizar el programa de
formación.

DATOS TECNICOS:
Características mecánicas:
Caja realizada con perfilados y chapa de acero barnizados
con polvos epoxídicos; panel frontal de aleación de aluminio
serigrafiada con asas para el transporte.
Características eléctricas:
• Mando general de tipo electromagnético con interruptor
de llave, interruptor automático magnetotérmico
diferencial de alta sensibilidad y pulsador de emergencia
• Línea de servicios con dos tomacorrientes monofásicos
universales 230 V y trifásico 3 x 400 / N / PE tipo CEE
• Línea fija trifásica de 3 x 42 Vca - 10 A, protegida por un
interruptor magnetotérmico, bornes de seguridad
• Línea fija de 42 Vcc – 10 A con tensión rectificada y
protegida, bornes de seguridad
• Línea variable trifásica de 0-48 Vca / 0-48 Vcc 10 A, con
protección magnetotérmica, salida separada CA y CC,
con bornes de seguridad
• Línea variable estabilizada de 0-48 Vcc 2 A, con
protección electrónica contra los cortocircuitos
y las sobrecargas, instrumento digital para medir la
tensión o la corriente suministrada.
Dimensiones: 525 x 500 x 600 mm
Peso neto: 70 kg

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-SM -AVB-0

El programa de formación es el correspondiente al de las
mediciones aplicadas a las máquinas eléctricas, sala de las
máquinas “Security”.

SM 148

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE, u otra tensión bajo pedido).
Absorción máx.: 2 kVA
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REOSTATOS DE MESA
DE CURSOR
SM

Mod. RT-1B/EV
Mod. RT-3B/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

En versión para laboratorio, arrollados alrededor de cilindros
tubulares de porcelana. Aleación resistiva en constantán, con
las extremidades fijadas en abrazaderas, cursor con contactos
de cobre-plata conectados a bornes de seguridad de Ø 4 mm.
Protección contra los contactos indirectos mediante chapa
de acero agujereada con grado IP 20. Los reóstatos de tipo
RT-1/EV tienen una sola resistencia, mientras que el tipo
RT-3/EV tienen tres resistencias.

REOSTATO DE CAMPO DERIVATO DE
GENERADOR
Mod. RT-1B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia:
500 W
Corriente:
1A
Valor de resistencia:
500 Ω
Bornes:
3
Dimensiones:
350 x 100 x 150 mm
Peso:
3 kg
Apto para máquinas
mod. M-1B/EV, M-2B/EV, M-3B/EV, M-12B/EV

23C-S-SM -RT1B-RT3B-0

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE
MOTOR, REOSTATO DE CAMPO EN SERIE,
REOSTATO DE ARRANQUE CC, ARRANQUE
ROTORICO, ARRANQUE ESTATORICO
Mod. RT-3B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•

Reóstato lineal
Potencia:
3 x 500 W
Corriente:
7A
Valor de resistencia:
3 x 10 Ω
Bornes:
9
Dimensiones:
550 x 300 x 150 mm
Peso:
3,5 kg
Apto para máquinas
mod. M-1B/EV, M-2B/EV, M-4B/EV, M-5B/EV, M-12B/EV

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico
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CARGAS VARIABLES
SM

Mod. RL-1B/EV
Mod. CL-1B/EV
Mod. IL-1B/EV

INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Están contenidas en una caja metálica de mesa barnizada, con
panel frontal realizado en aleación de aluminio serigrafiado y
representación gráfica de los componentes.

CARGA RESISTIVA VARIABLE
Mod. RL-1B/EV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 sectores óhmicos independientes
21 valores de potencia activa monofásica o CC
7 valores de potencia activa trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación CA:
24/42 V
Alimentación CC:
42 V
Potencia activa máxima: 250 W
Dimensiones:
400 x 395 x 170 mm
Peso:
11 kg

CARGA CAPACITIVA VARIABLE
Mod. CL-1B/EV

CARGA INDUCTIVA VARIABLE
Mod. IL-1B/EV

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 sectores inductivos independientes
21 valores de potencia reactiva monofásica
7 valores de potencia reactiva trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación:
24/42 V 50 Hz (*)
Potencia aparente máx.:
250 VA
Dimensiones:
400 x 395 x 170 mm
Peso:
8 kg

3 sectores capacitivos independientes
21 valores de potencia reactiva monofásica
7 valores de potencia reactiva trifásica
Bornes de seguridad y protección mediante fusibles
Alimentación:
24/42 V 50 Hz (*)
Potencia aparente máx.:
250 VA
Dimensiones:
400 x 395 x 170 mm
Peso:
40 kg

23C-S-SM -RL1B-CL1B-IL1B-0

(*) Otra frecuencia de alimentación disponible bajo pedido

SM 150

Accesorios suministrados con cada carga:
Serie de 9 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico
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SM

UNIDAD PARA LA MEDIDA
DE PAR, VELOCIDAD Y
POTENCIA MECANICA

Mod. UM-G1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Esta unidad, contenida en una caja de mesa, incluye un
cuentarrevoluciones, un medidor de par y un medidor digital de
potencia mecánica y es particularmente apta para ser utilizada
en los sistemas modulares para mediciones en las máquinas
eléctricas de las líneas “SECURITY”, “COMPACT” y “POWER”.
Esta unidad pone a disposición no sólo las lecturas digitales
de las magnitudes, sino también las salidas analógicas
correspondientes, eléctricamente separadas, que permiten
gobernar un registrador XY para trazar curvas características
o efectuar la conexión en interfaz con sistemas de adquisición.
La conexión de las varias unidades al circuito de medición
resulta facilitada por la presencia del sinóptico serigrafiado, de
bornes didácticos para terminales de seguridad de Ø 4 mm y de
conectores DIN para la célula de carga y la sonda de velocidad
de reflexión.

23C-S-SM -UMG1-1

DATOS TECNICOS:
• Microcontrolador de gestión con interfaz USB para la
conexión de la unidad a un ordenador personal
• 4 teclas (Up – Down – Return – Back) para la gestión de
los instrumentos
• Unidad de representación visual por cristal líquido
LCD 128 x 64 que muestra simultáneamente la velocidad
(en r.p.m.), el par (en Nm), la fuerza (en kg) y la potencia
mecánica (en W)
• Medición de velocidad 1, entrada de dínamo tacométrica
±10Vcc / 5000 r.p.m., convertidor A/D de 12 bits para
D.T. 2 mV/revolución (no incluida, se aconseja el
mod. M-16/EV o el mod. P-16/EV)
• Medición de velocidad 2, entrada de sonda de medición
de reflexión (incluida) 0-5000 RPM
• Medida de fuerza/cupla, entrada desde celda de carga
20 Kg (incluida), convertidor A/D de 12 bits, seteo de la
longitud del brazo hasta 1 m según la aplicación. La celda
de carga puede operar con las dínamo-frenos mod.
M-12/EV o mod. P-12/EV y los frenos de corrientes
parásitas mod. M-15/EV o mod. P-15/EV (no incluidos).
• La unidad de representación visual indica también el valor
de la potencia mecánica del motor en prueba
• 3 salidas analógicas de 0 a ±10Vcc, proporcionales a las
magnitudes medidas de velocidad, par y potencia
mecánica, para registrador XY
• Contenedor metálico de mesa barnizado con panel frontal
realizado en aleación de aluminio serigrafiado.
Dimensiones: 400 x 405 x 160 mm
Peso neto: 8 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
•
•
•

Sonda de reflexión para la detección de velocidad
de máquinas eléctricas rotativas
Célula de carga de 20 kg
Cable de alimentación monofásica con enchufe
franco-alemán

EN OPCION:
•
•

Cable USB
Software para el empleo de la unidad conectada a un
ordenador personal: permite visualizar todos los
parámetros medidos y recogerlos en una tabla,
en un formato compatible con las más difundidas
hojas electrónicas

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz 50 VA (u otra tensión bajo pedido).

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual técnico
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PLC

SM 154

APLICACIONES DE AUTOMATIZACION
ELECTRICA

SM 160

23C-S-SM

ELECTROTECNIA

SM

LABORATORIO DE
AUTOMATIZACION ELECTRICA

SM 152
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PANEL ENTRENADOR DE PLC

Mod. PLC-V7/EV

SM 155

PANEL ENTRENADOR DE PLC

Mod. PLC-V8/EV
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PANEL OPERADOR TACTIL

Mod. T7-IOP/EV

SM 159

23C-S-SM

ELECTROTECNIA

SM

PLC

SM 154
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PANEL ENTRENADOR
DE PLC

23C-S-SM-PLCV7-0

ELECTROTECNIA

En el interior de un laboratorio para las tecnologías de la
automatización, el Entrenador mod. PLC-V7/EV, representa el
instrumento necesario para la formación de nivel sumamente
elevado de técnicos que operan en la moderna industria de
los procesos. El Entrenador mod. PLC-V7/EV está realizado
totalmente con componentes industriales y permite la
realización de prácticas detalladas y con un elevado contenido
de conocimientos sobre la programación de los PLCs, así como
la solución de las más complejas problemáticas relacionadas
con la automatización. El programa de formación involucra en
este contexto un amplio abanico de aplicaciones:
• Instalaciones eléctricas industriales
• Robótica
• Automatización con transportador
• Controles de procesos con técnicas PID
El PLC a bordo del Entrenador mod. PLC-V7/EV es uno de entre
los más difundidos en ámbito industrial y facilita una gran
cantidad de entradas y salidas digitales, asequibles a través de
terminales con dos diámetros (Ø 4 mm y Ø 2 mm) y presentes
en el panel delantero del entrenador. Doce entradas digitales
especiales tienen la función de contaje rápido, alarmas de
proceso, medida de frecuencia y posicionamiento. Las salidas
digitales están disponibles como salidas de relé o transistor
para todas aquellas aplicaciones que requieran tiempos más
rápidos. El estado lógico de las entradas y las salidas digitales
se visualiza por medio de diodos LEDs incorporados en el PLC.
Cuatro entradas analógicas, 1 entrada para sensor de
temperatura Pt100 e 2 salidas analógicas permiten la realización
de prácticas en las cuales se utiliza el control de procesos. Es
posible regular el nivel de las tensiones o las corrientes en
las entradas analógicas a través de cuatro potenciómetros
rotativos y un estabilizador interno; de esta forma, se evita el
uso de fuentes de alimentación externas para la generación de
referencias. El panel delantero del Entrenador mod. PLC-V7/EV
lleva la representación sinóptica serigrafiada de los esquemas
y los componentes internos del equipo, completa de todas las
nomenclaturas. Esta amplia y clara visión del sistema aumenta
el valor didáctico del mismo, facilitando la preparación de los
conexionados y la realización de las prácticas. Un voltímetro
digital de 3 1/2 cifras visualiza la tensión de las entradas
analógicas o la salida analógica, en base a la posición de un
selector rotativo. El software de programación en entorno WIN
7 Professional (32/64 Bit), permite el desarrollo de programas
de prácticas con el PLC en los más difundidos lenguajes de
la automatización industrial: AWL, KOP, FUP, SCL, S7-GRAPH
según la norma IEC 61131-3.
El conexionado entre el ordenador personal y el PLC se
realiza por medio del cable de interfaz USB y convertidor para
comunicación por ordenador personal en dotación.
Además, el PLC puede ser conectado a las redes industriales

SM

Mod. PLC-V7/EV

de acuerdo a los protocolos Profinet y Profibus. Por último,
la realización de las prácticas es guiada con eficacia por los
manuales teórico-prácticos disponibles junto con el entrenador.

PROGRAMA DE FORMACION:
El Entrenador mod. PLC-V7/EV permite el análisis teórico y la
realización de prácticas sobre los siguientes principales temas:
• Arquitectura de un PLC
• Procesamiento de las instrucciones: concepto de ciclo
• Ciclos síncronos, asíncronos y con prioridades
• Tiempos de ejecución, ciclo y reacción
• Álgebra de Boole
• Programación básica en los lenguajes: AWL, KOP, FUP, SCL,
S7-GRAPH.
• Funciones de lógica combinacional
• Funciones de lógica secuencial
• Direccionamientos
• Temporizadores y contadores
• Generadores de reloj
• Circuitos monoestables, biestables
• Operaciones algebraicas: suma, resta, multiplicación
• Conversiones BCD/binario
• Conversiones binario/BCD
• Técnicas de programación estructurada
• Tipos de datos básicos y estructurados
• Programación de funciones, bloques función, bloques datos
• Funciones integradas de contaje rápido, medida de
frecuencia, posicionamiento
• Gobierno de interrupciones de procesos
• Redes industriales: ProfiNet y Profibus
• Programación y uso de los paneles de operador industrial
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Aplicaciones típicas
• Módulos de mecatrónica
Controles PID
• Control de proceso (nivel, caudal, presión, temperatura)

SM

Comunicación PLC y PC:
• Diagnóstico entradas/salidas
• Diagnóstico de estados internos
• Forzado de variables internas I/O
• Redes PLC (Master/Slave)

ELECTROTECNIA

DATOS TECNICOS:
• Caja metálica de mesa estampada con estructura de perfil
de aluminio
• Asas laterales, embutidas, para su fácil desplazamiento en
el laboratorio
• Panel frontal, en material aislante, con representación de
diagramas y componentes internos del equipo en serigrafiado
• Alimentador de 24 Vcc/3A para el control de las entradas
y salidas digitales. Con protección electrónica contra
cortocircuitos y sobrecargas.
• Alimentador de 24 Vca/3A para las salidas a relé con fusible
de protección contra sobrecargas
• 1 voltímetro digital de 3 y 1/2 digitos para medición de
tensiones presentes en las entradas o salidas analógicas.
Resolución 0.1 Vcc.
• 1 switch rotatorio para selección de voltímetro de entrada
• 4 entradas analógicas V/I: ±10 Vcc, ±20 mA
• 1 entrada para sensor de temperatura Pt100
• 2 salidas analógicas V/I: ±10 Vcc, ±20 mA
• 4 potenciómetros rotativos para la selección de referencias
analógicas de tensión en el margen 0..10 Vcc
• Referencia de tensión interior obtenida a través de
estabilizador interior de 24 Vcc
• 24 entradas digitales estándar de las cuales 12 utilizables
para funciones tecnológicas (funciones de conteo, medida
de frecuencia max 60 kHz). Simulador de entradas digitales
con conmutador estable e impulsivo.
• Bloqueo simulador para test del programa en arranque y
durante la operación del sistema, 16 entradas digitales o 16
salidas digitales o 8 entradas digitales y 6 salidas digitales
• 16 salidas digitales de 24 Vcc
• Terminales de seguridad, standard ø 4 mm y ø 2 mm para
conexión de entradas y salidas de dispositivos externos.

23C-S-SM-PLCV7-0

• Interconexión de salidas digitales
- Con relés de 10 Aca / 2 Acc
- Transistor para aplicaciones veloces
Características del PLC
• Alimentación: 24 Vcc
• Memoria de trabajo: 192 kByte
• Memoria de carga: sí / 512 Kbyte con MMC
• Interfaz de programación: RS-485
• Interfaz de red: RS-485, Profinet, Profibus
• Comunicación: MPI (Multi Point Interface)

SM 156

• Modo de funcionamiento: Maestro/Esclavo
• Entradas digitales: 24 a 24 Vcc; separación de potencial
por grupos de cuatro; protección contra la inversión de
polaridad. Direccionamiento por bit, byte y word
• Entradas digitales especiales: 12 con funciones tecnologiche
• Visualización estado entradas: sí (LED verde)
• Salidas digitales: 16 a 24 Vcc/0,5 A; separación galvánica de
la CPU por grupos de 8; inmunidad contra el cortocircuito.
• Direccionamiento por bit, byte y word
• Visualización estado salidas: sí (diodos LED)
• Entradas analógicas: 4 tensión/corriente
• Resolución conversión A/D: 11 bits + signo
• Margen tensión entradas analógicas: ±10 Vcc
• Margen corriente entradas analógicas: ±20 mA
• Salidas analógicas: 2 tensión/corriente
• Resolución conversión D/A: 11 bits + signo
• Margen tensión salida analógica: ±10 Vcc
• Margen corriente salida analógica: ±20 mA
• Selector con llave de los modos de funcionamiento:
“STOP”,“RUN”, “MRES”
• Interfaz USB/ MPI
• Cable USB de conexión a PC
• Cable de alimentación monofásico
Alimentación:
Dimensiones:
Peso Neto:

230 Vca 50 Hz monofásica
(Otras tensiones y frecuencias bajo pedido)
415 x 400 x 150 mm
10 kg

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
SOFTWARE DE PROGRAMACION PLC Mod. SW7/EV
Software para el desarrollo de programas PLC en WIN 7
Professional (32/64 bit) con lenguajes AWL, KOP, FUP, SCL y
S7-GRAPH y para la creación de serigrafías HMI.

INCLUIDO
MANUAL TEORICO-EXPERIMENTAL
Y GUIA DE APLICACIONES

MANUAL TECNICO EN DVD SOBRE EL
CONTROLADOR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS,
USE, MANTENIMIENTO Y COMUNICACION

OPCIONALES
• PANEL OPERADOR TACTIL
Mod. T7-IOP/EV
• SOFTWARE DE SUPERVISION HMI Mod. SV/EV
Software Industrial HMI con páginas gráficas, sugerido para
prácticas de supervisión y servicio supervisión cuando se
usan los paneles operativos. Ambiente de programación
Windows 7 Professional (32/64 bit).
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PANEL ENTRENADOR
DE PLC

ELECTROTECNIA

Al internos de un laboratorio de tecnologías de la
Automatización, el entrenador mod. PLC-V8/EV es la
herramienta necesaria para el entrenamiento de alto nivel de
los técnicos que operan en modernos procesos industriales,
para mantenimiento de instalaciones y diseño de programas.
Completamente elaborado con componentes industriales, el
entrenador mod. PLC-V8/EV facilita el desarrollo de ejercicios
eficaces y un alto nivel de conocimientos sobre programación
en PLC y la solución de problemas más complejos relacionados
con la automatización, con específica referencia al control de
procesos a través de software HMI y para comunicación en
redes industriales.
El PLC instalado en el entrenador es uno de los más potentes y
utilizados en la industria. Proporciona muchas entradas y salidas
digitales accesibles a través de terminales de 2 diámetros
(ø 4 mm and ø 2 mm) presentes en el panel frontal del entrenador.
Las salidas digitales están disponibles como salidas de relay o
de transistores para todas aquellas aplicaciones que requieren
un tiempo más veloz. El estado lógico de las entradas y salidas
digitales se muestra con LED’s del PLC. El procesamiento de
señales analógicas permite el uso para regulación industrial
lazo cerrado PID. Con dos potenciómetros rotatorios, es posible
ajustar los niveles de tensiones o corrientes de las entradas
analógicas.
De este modo, no se necesita ninguna alimentación externa
para la generación de referencias.
El panel frontal del entrenador PLC-V8/EV muestra el
serigrafiado de los componentes del equipo completos con sus
nombres. Esta amplia y clara visión del sistema incrementa su
valor educativo facilitando la disposición de las conexiones y el
desenvolvimiento de las prácticas. Un voltímetro digital de 3 ½
– dígitos muestra la tensión de las entradas y salidas analógicas
de acuerdo a la posición del switch rotatorio. El software de
programación en WIN 7 Professional (32/64 Bit) facilita el
desenvolvimiento de programas de ejercicios con PLC en los
lenguajes más utilizados de la automatización industrial KOP,
FUP de acuerdo a las normas IEC 61131-3.

23C-S-SM-PLCV8-0

SM

Mod. PLC-V8/EV

Las conexiones entre PC y PLC se efectúa a través de
interfaces Ethernet. Además, el PLC puede ser conectado a las
redes industriales de acuerdo a los protocolos ProfiNet. Por
último, el desarrollo de los ejercicios es guiado eficazmente
por los manuales de ejercicios teórico experimentales que se
suministran con el entrenador.

PROGRAMA DE FORMACION:
El entrenador PLC-V8/EV permite el análisis teórico y
experimental de las siguientes prácticas:
• Arquitectura del PLC
• Procesamiento de instrucciones: el concepto de ciclo
• Ciclos sincrónico, asíncrono y prioritario.
• 2 potenciómetros rotatorios para la determinación de las
referencias analógicas.
• Terminales de seguridad estándar Ø 4 mm y Ø 2 mm para
conexión de los I/O a dispositivos externos
• Protocolo de comunicación: TCP/IP
• Interfaz de comunicación industrial: ProfiNet
• Tiempos de elaboración, ciclo y reacción
• Algebra Boolean
• Programación básica: KOP y FUP
• Funciones de combinaciones lógicas
• Funciones de secuencias lógicas
• Direccionamiento
• Temporizadores y contadores
• Generadores de reloj
• Circuitos monoestables, biestables
• Operaciones Algebraicas: adición, sustracción, multiplicación,
división
• Conversiones BCD/binario y binario/BCD
• Funciones integradas de conteo veloz, frecuencia, medición,
posicionamiento
• Bloques de programas
• Control PID con auto-tuning
• Interrupción debida a eventos internos y externos
• Programación y uso de paneles operativos industriales
• Redes industriales: ProfiNet
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Aplicaciones típicas
• Módulos de mecatrónica
Regulaciones PID
• Control de procesos (Nivel, caudal, presión, temperatura)

SM

Comunicación PLC y PC:
• Diagnóstico entradas/salidas
• Diagnóstico de estados internos
• Forzado de variables internas I/O
• Redes PLC (Master/Slave)

•
•
•
•
•
•
•

Rango tensión entradas analógicas: 0..10 Vdc
Rango corriente entradas analógicas: 0÷20mA
Salidas analógicas: 1 tensión/corriente
Rango tensión salida analógica: ±10 Vdc
Rango corriente salida analógica: 0..20 mA
Suministrado con cable Ethernet para conexión a PC
Cable de alimentación monofásico

Alimentación:
Dimensiones:
Peso Neto:

230 Vca 50 Hz monofásica
(Otras tensiones y frecuencias bajo pedido)
415 x 400 x 150 mm
10 kg

ELECTROTECNIA

DATOS TECNICOS:
• Caja metálica de mesa estampada con estructura de perfil
de aluminio
• Asas laterales, embutidas, para su fácil desplazamiento en
el laboratorio
• Panel frontal, en material aislante, con representación de
diagramas y componentes internos del equipo en serigrafiado
• Alimentador de 24 Vcc/2A para el control de las entradas
y salidas digitales. Con protección electrónica contra
cortocircuitos y sobrecargas.
• Alimentador de 24 Vca/2A para las salidas a relé con fusible
de protección contra sobrecargas
• 1 voltímetro digital de 3 y 1/2 digitos para medición de
tensiones presentes en las entradas o salidas analógicas.
Resolución 0.1 Vcc.
• 1 switch rotatorio para selección de voltímetro de entrada
• 2 entradas analógicas V/I: 0÷10 Vcc, 0÷20mA
• 1 salida analógica V/I: ±10 Vcc, 0÷20mA
• 14 entradas digitales estándar de las cuales 6 especiales
para conteo veloz
• Simulador de entradas digitales con switches de estado
permanente y pulso
• 10 salidas digitales 24 Vdc de las cuales 2 de pulsos
f=100 kHz
• Terminales de seguridad, standard ø 4 mm y ø 2 mm para
conexión de entradas y salidas de dispositivos externos.

23C-S-SM-PLCV8-0

• Interconexión de salidas digitales
- Con relés de 10 Aac / 2 Adc
- Transistor para aplicaciones veloces
Características del PLC
• Alimentación: 24 Vdc
• Reloj Hardware: YES
• Tiempo de Backup: 240 h
• Memoria de trabajo: 50 kbyte
• Memoria de datos: 2 Mbyte
• Velocidad: 0,1 microsec por instrucción binaria
• Interfaz de programación: TCP/IP
• Interfaz de red: PROFINET
• Entradas digitales: 14 a 24 Vdc; separación de potencial;
protección de inversión de polaridad. Direccionamiento en
Bit, byte, word, de las cuales 6 con funciones de conteo veloz
• Indicador de estado de entrada: YES (LED verde)
• Salidas digitales: 10 a 24 Vdc/0,5A; separación galvánica de
• CPU; inmunidad contra cortocircuitos. Direccionamiento Bit,
byte, Word de las cuales 2 con pulsos f=100kHz.
• Visualización de salidas digitales con LEDs.
• Entradas analógicas: 2 tensión/corriente

SM 158

KIT PARA LABORATORIO mod. KPLC-8/EV
Para este producto está disponible un kit para laboratorio
compuesto por:
- N° 6 Paneles entrenadores de PLC mod. PLC-V8/EV

INCLUIDO
SOFTWARE DE PROGRAMACION PLC
Software para el desarrollo de programas PLC en WIN 7
Professional (32 bit) con lenguajes KOP y FUP y para la creación
de serigrafías HMI.

MANUAL TEORICO-EXPERIMENTAL
Y GUIA DE APLICACIONES

MANUAL TECNICO EN DVD SOBRE EL
CONTROLADOR CON ESPECIFICACIONES TECNICAS,
USE, MANTENIMIENTO Y COMUNICACION

OPCIONALES
• PANEL OPERADOR TACTIL
Mod. T7-IOP/EV
• SOFTWARE DE SUPERVISION HMI Mod. SV/EV
Software Industrial HMI con páginas gráficas, sugerido para
prácticas de supervisión y servicio supervisión cuando se
usan los paneles operativos. Ambiente de programación
Windows 7 Professional (32/64 bit).

• SWITCH 4 PUERTAS RJ45 - 24 Vcc Mod. CSM/EV
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PANEL OPERADOR
TACTIL
SM

Mod. T7-IOP/EV

ELECTROTECNIA

Este panel es un accesorio recomendado para los entrenadores
mod. PLC-V7/EV y PLC-V8/EV.
El panel operador táctil mod. T7-IOP/EV es el instrumento
necesario para el estudio de las modernas tecnologías HMI
(Human Machine Interface) presentes en los cuadros de control
de las máquinas automatizadas industriales.
Puede programarse mediante PC con software específico
incluido y se conecta al PLC mediante cable de comunicación
ethernet en dotación.

PROGRAMA DE FORMACION:
Las principales prácticas que pueden realizarse con el panel
operador táctil mod. T7-IOP/EV son las siguientes:
• Conexionado panel operador - PLC
• Creación de un programa
• Visualización de los valores de proceso
• Gestión y procesamiento de señalizaciones
de funcionamiento
• Selección de set-points mediante pulsadores virtuales
• Textos informativos para señalizaciones

DATOS TECNICOS:
Caja metálica
Pantalla 7“ TFT ,16 millones de colores
Pantalla táctil
Resolución 800 x 480 pixels
Memoria usuario 12MB
2 x RJ 45 para PROFINET (con switch integrado)
1 x RS 485/422 para PROFIBUS/MPI
2 x USB-host, 1 X USB-device
2 x SD card slot
2 terminales (Ø = 4 mm) para alimentación desde Entrenador
en PLC
• 2 cables con bornes de seguridad Ø 4-mm
• Cable ethernet

23C-S-SM-T7IOP-0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación:
Dimensiones:
Peso:

24 Vcc desde Entrenador en PLC
214 x 158 x 63 mm
2 kg

INCLUIDO
MANUAL TEORICO-APLICATIVO DE
PRESENTACION DEL EQUIPO
Y GUIA DE LAS APLICACIONES
MANUAL TECNICO DEL EQUIPO CON CARACTERISTICAS
TECNICAS, UTILIZACION, MANTENIMIENTO,
COMUNICACION SERIAL
SOFTWARE DE SUPERVISION PLC - NIVEL AVANZADO
MOD. SV/EV
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ELECTROTECNIA

SM

APLICACIONES DE
AUTOMATIZACION
ELECTRICA
SIMULADOR DE SISTEMAS
PROGRAMABLES

Mod. SSP-1/EV

SM 161

AUTOMATIZACION DE PUERTAS
CORREDIZAS

Mod. MR/EV

SM 163

SIMULADOR DE APARCAMIENTO
CON VARIOS PISOS

Mod. PLC-A1/EV

SM 164

SIMULADOR DE SEMAFORO
INTELIGENTE

Mod. PLC-A2/EV

SM 165

SIMULADOR DE LAVADO DE VEHICULOS Mod. PLC-A3/EV

SM 166

Los productos mencionados a continuación, que también incluyen temas de
automatización eléctrica, se encuentran en este mismo catálogo, páginas:
Mod. C/EV

SM 21

INSTALACIONES ELECTRONEUMATICAS Mod. D/EV

SM 25

INSTALACIONES INDUSTRIALES CON
CONTACTORES Y SIMULADOR DE FALLAS Mod. TST-1/EV

SM 23

23C-S-SM

INSTALACIONES INDUSTRIALES

SM 160
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SIMULADOR DE SISTEMAS
PROGRAMABLES
SM

Mod. SSP-1/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
En el ambiente didáctico es muy útil poder simular varios
sistemas e instalaciones sustituyendo la parte física de
la instalación, a menudo complicada y voluminosa, pero
indispensable desde el punto de vista funcional. El Simulador de
Sistemas mod. SSP-1/EV, con sus 20 máscaras intercambiables,
reproduce varias instalaciones con control de tipo secuencial
y analógico.
Mediante simples conexiones eléctricas se conecta en interfaz
el proceso reproducido en la máscara con las entradas y las
salidas del PLC. Los procesos se representan en las máscaras
con leds, gráficos de barra, pulsadores, topes, etc. En el
controlador programable, el usuario escribe el programa de
gestión o bien utiliza los programas proporcionados con el
equipo, los cuales de todas formas pueden ser personalizados.
El Simulador de Sistemas está constituido por un módulo de
base en el que se pueden insertar, una a la vez, las diferentes
máscaras correspondientes al sistema que hay que simular.
El equipo se suministra con un manual que enseña, para
cada máscara, experiencias ya desarrolladas (contenidas
también en CD) inherentes a los Panel entrenador de PLC mod.
PLC-V7/EV (no incluido).

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-SM -SSP1-1

El programa de formación prevé las siguientes ejercitaciones:
1 - LLENADO DE UN SILO
Gestión del proceso de control de llenado de un silo
2 - MONTACARGAS
Gestión de un montacargas que se desplaza entre 4 pisos
3 - SEMAFORO PEATONAL
Control de un semáforo de una calle principal con cruce de
peatones
4 - ARRANQUE DE MOTOR ASINCRONICO DE ROTOR BOBINADO
Gestión de la secuencia de arranque de 1, 2 ó 3 etapas
(seleccionables). Restablecimiento de las condiciones iniciales
tras la parada
5 - ARRANQUE DE MOTOR DAHLANDER
Gestión de las velocidades ALTA / BAJA del motor
6 - INVERSION DE MARCHA DEL MOTOR ASINCRONICO
Control del sentido de rotación del motor
7 - ARRANQUE EN ESTRELLA-TRIANGULO DE MOTOR
ASINCRONICO
Gestión de la secuencia de arranque Δ/Y con tiempos
regulables. Restablecimiento de las condiciones iniciales tras
la parada

8 - ROTULO LUMINOSO SECUENCIAL
Gestión de varios programas de encendido secuencial, de 1
hasta 8 lámparas, con variación individual de los tiempos de
encendido. Operaciones: AUTO/MAN y UP/DOWN
9 - DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS
Simulación des diversas secuencias operativas de un
distribuidor de bebidas
10 - REACTOR
Gestión de la reacción con control del refrigerante (caliente y
frío) y del mezclador
11 - MEZCLADOR
Gestión del proceso de mezclado de varias sustancias
12 - ARRANQUE DE MOTOR ASINCRONICO
Secuencia de arranque de un motor asincrónico
13 - APARCAMIENTO PARA AUTOMOVILES
Control de aparcamiento con indicación de puestos libres y ocupados
14 - RED DE AIRE COMPRIMIDO
Gestión de compresores y de tanque para la producción y la
distribución del aire comprimido
15 - CINTAS TRANSPORTADORAS 1
Proceso de transporte de material arenoso controlado
mediante tres cintas transportadoras
16 - CINTAS TRANSPORTADORAS 2
Control de cintas transportadoras para el transporte de varios
productos
17 - SISTEMA DE LLENADO 1
Proceso automático de llenado de pastillas
18 - SISTEMA DE LLENADO 2
Proceso de llenado de tres tanques
19 - LINEA DE MECANIZADO
Implementación de diferentes secuencias con utilización de
algunas o de todas las fases
20 - MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE CUATRO BOMBAS
Gestión del funcionamiento de cuatro bombas para el control
de presión en el interior de una red de distribución
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DATOS TECNICOS:
El Simulador de Sistemas está constituido por un panel que
puede utilizarse como unidad de mesa o ubicado en un soporte
vertical.

SM

Dispone de 12 entradas y de 12 salidas digitales, que se
conectan mediante los cables de seguridad con terminales de
Ø 4 mm. Dos potenciómetros permiten plantear dos variables
analógicas (0 – 10 V) útiles para indicar, por ejemplo, la velocidad
de llenado de un silo, la subida y bajada de un montacargas, etc.
En el panel frontal se hallan disponibles 6 contactos
momentáneos/retenidos, con interruptores y 6 leds de
indicación de estado.
Un display de barra gráfica permite representar el nivel de un
tanque o la posición de un montacargas; 6 topes de final de
carrera eléctricos sirven para monitorizar la posición mínima/
máxima, así como las posiciones intermedias.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL
EQUIPO:
Serie de 24 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

REQUISITOS MINIMOS DEL PLC:
PLC dotado de:
- 12 Entradas digitales de lógica positiva
- 12 Salidas digitales de 24 Vcc
- 2 Entradas analógicas de 0-10 Vcc
- 1 Salida analógica de 0-10 Vcc

PLC ACONSEJADO:
El simulador mod. SSP-1/EV se combina inmediatamente con el

Dimensiones:
Peso neto:

390 x 297 x 100 mm
5 kg

Panel entrenador de PLC, mod. PLC-V7/EV (no incluido).
EN ALTERNATIVA:

ELECTROTECNIA

Panel entrenador de PLC mod. PLC-V8/EV (no incluido).
Nota: la máscara 14- Red de aire comprimido no puede ser
manejada por este PLC.

Ejemplo de funcionamiento con un Panel entrenador de PLC (no incluido)

ALIMENTACION:
23C-S-SM -SSP1-1

24 Vcc (extraídos del PLC)

SM 162

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de instalación, de uso, teórico-experimental con
ejercitaciones.
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AUTOMATIZACION DE
PUERTAS CORREDIZAS
SM

Mod. MR/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha diseñado este sistema para permitir a los estudiantes
llevar a cabo, analizar y ensayar una amplia gama de circuitos
eléctricos realizados en lógica programable. El uso de un Panel
entrenador de PLC (PLC-V7/EV o PLC-V8/EV, no incluidos)
con los módulos intercambiables permite realizar varios circuitos
cada vez más complejos, conectando entre sí el Controlador y
los dispositivos por automatizar mediante los cables flexibles
suministrados con el sistema.
Los módulos están realizados en material aislante y constituyen
el soporte de los dispositivos necesarios para desarrollar el
programa de experimentación; poseen una representación
gráfica y los símbolos eléctricos unificados del componente; las
conexiones son facilitadas por la presencia de bornes didácticos
unificados (de Ø 4 mm) con alto grado de protección contra los
contactos accidentales.
Se ha proyectado específicamente la serie de módulos para
instalaciones domésticas con objeto de realizar, analizar y
ensayar las instalaciones que utilizan dispositivos eléctricos
cuya funcionalidad es gobernada por la electrónica o por
la microelectrónica. En este marco, con el PLC se pueden
“personalizar” las funciones de la automatización escribiendo
programas a medida en alternativa del “estándar” ofrecido por
las industrias.
Para desarrollar el programa de formación, es posible insertar
los módulos en el soporte metálico vertical mod. TSI/EV y
suministrar energía a la estación con la unidad de alimentación
mod. AZ-1PH/EV (proporcionados separadamente).
Con esta serie de módulos, que utiliza componentes
comerciales reales, el proceso se efectúa completamente ya
que la cancela (corredera) y los dispositivos de seguridad por
automatizar están realmente presentes.

Ejemplo de funcionamiento con un Panel entrenador de PLC
(no incluido)

DATOS TECNICOS:
La serie de módulos para realizar la automatización de una
cancela doméstica mod. MR/EV está constituida por:
• 1 Módulo tipo AZ-15
- 1 transformador 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA
• 2 Módulos tipo AZ-41
- 1 contactor electromagnético para usos industriales,
bobina de 24 Vca
• 1 Módulo tipo AZ-187a
- 1 centralita electrónica para la automatización
de cancelas con tarjeta de radiomando
• 1 Módulo tipo AZ-187b
- 1 pareja de sensores fotoeléctricos de barrera
• 1 Módulo tipo AZ-187c
- 1 avisador luminoso intermitente para la automatización
de cancelas con antena de radiomando incorporada
• 1 Módulo tipo AZ-187d
- 1 grupo de movilización con motor monofásico
y contactos de tope de final de carrera
• 1 Módulo tipo AZ-188
- 1 interruptor vaivén para usos civiles;
2 pulsadores con 1 contacto NA,
- 1 pulsador con 1 contacto NC
ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL EQUIPO:
Serie de 50 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

PROGRAMA DE FORMACION:
23C-S-SM -MR-0

•

Instalación para el mando automatizado de una cancela
con PLC (central de radiomando), sensores de barrera
y grupo de movilización con topes de final de carrera

ALIMENTACION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios
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SIMULADOR DE
APARCAMIENTO DE DOS PISOS
SM

Mod. PLC-A1/EV

ELECTROTECNIA

CARACTERISTICAS GENERALES:
El equipo simula un sistema de control de entrada, salida y
permanencia de vehículos en un garaje de 2 pisos con una
capacidad máxima de 100 vehículos.
Los varios elementos del circuito eléctrico por controlar a través
del Panel entrenador de PLC mod. PLC-V7/EV (no incluido),
se hallan montados en un panel de aluminio serigrafiado
en el que está reproducida la estructura del edificio con las
correspondientes señalizaciones de entrada, de salida y de
permanencia.
Todas las lámparas de señalización están conectadas de modo
independiente a un bornero constituido por bornes unificados
de tipo didáctico con agujero de Ø 4 mm., de modo que el
utilizador puede elegir el tipo de conexión entre los varios
elementos y el PLC, en función del programa de gestión. El
equipo incluye también el sistema de visualización digital, que
permite al utilizador (o sea, el vigilante del garaje) controlar
desde su estación el tráfico de entrada y de salida, como
también la cantidad de vehículos aparcados en el 1er piso y en
el 2° piso y el total.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
•
•
•
•
•

5 lámparas piloto de diferentes colores
4 pulsadores
1 selector de 3 posiciones
2 display de 7 segmentos con descodificación
20 bornes de Ø 4 mm. de diferentes colores

CARACTERISTICAS MECANICAS:
Este sistema está contenido en una caja metálica de mesa
de perfil horizontal, con una estructura realizada en chapa de
acero tratada químicamente y pintada con varias capas de
barniz epoxídica.
El panel sinóptico es de aluminio serigrafiado.

23C-S-SM -PLCA1-0

Dimensiones: 415 x 400 x 150 mm
Peso neto: 5 kg

SM 164

ALIMENTACION:
Proveniente del PLC (24 Vcc - absorción máx. 0,5 A)
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SIMULADOR DE
SEMAFORO INTELIGENTE
SM

Mod. PLC-A2/EV

ELECTROTECNIA

CARACTERISTICAS GENERALES:
El equipo simula un sistema semafórico en una encrucijada
de 2 calles, una de las que con posibilidad de torcer
independientemente a la derecha.
Los varios elementos del circuito eléctrico que hay que
controlar por medio del Panel entrenador de PLC mod.
PLC-V7/EV (no incluido), están montados en un panel de
aluminio serigrafiado, en el que está reproducida la encrucijada
con los correspondientes puntos semafóricos.
Todas las lámparas de señalización están conectadas de modo
independiente a un bornero constituido por bornes unificados
de tipo didáctico con agujero de Ø 4 mm., de manera que el
utilizador pueda escoger el tipo de conexión entre los varios
elementos y el PLC, en función del programa de gestión.
Además, en el equipo se hallan presentes los elementos de
mando para controlar directamente desde el simulador algunas
funciones de regulación de los tiempos de ciclo o determinar
manualmente el funcionamiento del sistema.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
• 14 lámparas piloto de diferentes colores
• 4 interruptores unipolares de palanca
• 20 bornes de Ø 4 mm de diferentes colores

CARACTERISTICAS MECANICAS:
El sistema está contenido en una caja metálica de mesa de
perfil horizontal, con una estructura realizada en chapa de
acero tratada químicamente y pintada con varias capas de
barniz epoxídica.
El panel sinóptico es de aluminio serigrafiado.

23C-S-SM -PLCA2-0

Dimensiones: 415 x 400 x 150 mm
Peso neto: 4,5 kg

ALIMENTACION:
Proveniente del PLC (24 Vcc - absorción máx. 0,5 A)
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SIMULADOR DE
LAVADO DE VEHICULOS
SM

Mod. PLC-A3/EV

ELECTROTECNIA

CARACTERISTICAS GENERALES:
El equipo simula un túnel de lavado de vehiculos. Los diferentes
elementos están reproducidos en un panel de aluminio
serigrafiado.
Los trayectos de las partes móviles que componen la
automatización están reproducidas con barras de 10 LED que
controlan los relativos limites de carrera de control.
Todas las lámparas de señalización del estado de
funcionamiento y dispositivos de control están conectados a
terminales de seguridad de dia. 4 mm; el usuario puede elegir
el tipo de conexión entre el Panel entrenador de PLC mod.
PLC-V7/EV (no incluido) y los varios elementos, en función del
programa de gestión.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
•
•
•
•

2 pulsadores de marcha y parada del ciclo
1 luz piloto
3 interruptores a leva para posicionamiento escobillas
4 Barras gráficas de 10 LEDs para indicación de posición de
las escobillas y conveyor. Cada barra está equipada de un par
de limites de carrera.
• 10 LEDs para reproducir los estados de funcionamiento
• 33 Terminales de seguridad Ø 4 mm que permiten realizar
todas las conexiones necesarias.

CARACTERISTICAS MECANICAS:
Contenedor de mesa horizontal, en chapa de acero tratada
químicamente y pintada con varias capas de barniz epoxídica.
Panel sinóptico de aluminio serigrafiado.

23C-S-SM -PLCA3-0

Dimensiones: 415 x 400 x 150 mm
Peso neto: 5 kg

SM 166

ALIMENTACION:
desde PLC (24 Vcc - absorpción 0,5 A)
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SM
ELECTROTECNIA
23C-S-SM
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

SM 167

SISTEMAS COMPUTARIZADOS
DE MEDICION

SM 170

INSTRUMENTOS ELECTRICOS

SM 180

FUENTES DE ALIMENTACION Y
CARGAS ELECTRICAS

SM 187

23C-S-SM

ELECTROTECNIA

SM

INSTRUMENTOS
Y ACCESORIOS

SM 168
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ELECTROTECNIA

SM

SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
DE MEDICION

INTRODUCCION
SOFTWARE EDUCATIVO PARA LAS
MEDIDAS EN MAQUINAS ELECTRICAS

SM 171

SM 172

SISTEMA COMPUTARIZADO DE MEDICIONES
ELECTRICAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO,
CON SOFTWARE DE GESTION
Mod. CEM-U/EV

SM 174

UNIDAD DE ALIMENTACION
CA/CC PROGRAMABLE

Mod. CEM-2-A/EV

SM 178

UNIDAD DE ALIMENTACION
CA/CC PROGRAMABLE

Mod. CEM-E-AT/EV

SM 179

23C-S-SM

Mod. CAI-EM/EV

SM 170
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ELECTROTECNIA

SM

SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
DE MEDICION

INTRODUCCION

23C-S-SM

Para completar la dotación de los Laboratorios de Instalaciones
y Máquinas Eléctricas, Elettronica Veneta S.p.A. propone una
gama de sistemas computarizados - provistos de instrumentos
eléctricos de banco de clase 0,5% - para realizar mediciones
y ensayos automáticos de las máquinas eléctricas, así como
una serie de accesorios para efectuar adecuadamente todas
las actividades de medición y de control de las máquinas, como
los variac, las fuentes de alimentación y las cargas RLC.
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SM

SOFTWARE EDUCATIVO
PARA LAS MEDIDAS EN
MAQUINAS ELECTRICAS

Mod. CAI-EM/EV
INSTRUCCIONES

ELECTROTECNIA

Paquete software CAI (Computer Aided Instruction = Software
para Enseñanza asistida por Computadora) que facilita y
simplifica el estudio y la experimentación de las máquinas
eléctricas estáticas y rotativas. Puede ser también utilizado
conjuntamente con la Unidad de Medidas Computerizadas
mod. CEM-U/EV.
Particularmente útil para los Docentes, puede ser utilizado
para clases grupales: desde su Personal Computer el
Docente puede enviar sus pantallas a un proyector, o bien
a la red de datos (LAN) del aula.
Desarrollado en Labview, consiente el estudio y las prácticas de
mediciones en las siguientes máquinas:
• Transformadores monofásicos
• Transformadores trifásicos
• Motores asíncronos trifásicos jaula, rotor bobinado y motores
de varias velocidades.
• Motores asíncronos monofásicos con condensador de
marcha y con condensador de arranque
• Motores universales
• Máquinas síncronas (motores y alternadores)
• Máquinas de corriente continua (motores y alternadores
Los software aplicativos pueden ser modificados e
implementados por el usuario, a condición que disponga de
un ambiente de desarrollo LabView, ya que se suministran las
librerías específicas del CEM-U/EV.
Cada aplicación está dividida en secciones aptas para distintos
niveles educativos; ellas son:
•

•

Sección con contenidos teóricos específicos para las
mediciones.
Sección de guía a las conexiones eléctricas de las
mediciones
Sección para ejecutar y salvar las mediciones

•

Sección para elaborar gráficamente los datos colectados.

•

APLICACIONES

23C-S-SM -CAIEM-0

La aplicación “Transformadores Monofásicos” del software
CAI-EM incluye las pruebas necesarias para trazar las curvas
características de funcionamiento, y precisamente:
•
•
•
•
•
•
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Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos
Relación de transformación
Polaridad y grupo de conexión
Test en vacío
Test de cortocircuito
Características externas y rendimiento.

La aplicación “Transformadores Trifásicos” del software
CAI-EM incluye las pruebas necesarias para trazar las curvas
características de funcionamiento, y precisamente:
•
•
•
•
•
•

Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos
Relación de transformación
Polaridad y grupo de conexión
Test en vacío
Test de cortocircuito
Características externas y rendimiento.
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La aplicación “Motores asíncronos trifásicos” del software
CAI-EM incluye las pruebas necesarias para trazar las curvas
características de funcionamiento, y precisamente:

SM

• Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos
• Medida de la relación de transformación en el motor de
anillos.
• Test en vacío
• Test bajo carga y rendimiento efectivo con test con freno
• Test de cortocircuito con rotor bloqueado
• Medida del deslizamiento (slip)
La aplicación “Motores asíncronos monofásicos” del
software CAI-EM incluye las pruebas necesarias para trazar las
curvas características de funcionamiento, y precisamente:
•
•
•
•
•

Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos
Test en vacío
Test bajo carga y rendimiento efectivo con test con freno
Test de cortocircuito con rotor bloqueado
Medida del deslizamiento (slip)

ELECTROTECNIA

La aplicación “Motores universales” del software CAIEM incluye las pruebas necesarias para trazar las curvas
características de funcionamiento, y precisamente:
• Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos
• Test en vacío
• Test bajo carga y rendimiento efectivo con test con freno en
CA y CC
• Test de cortocircuito con rotor bloqueado
• Medida del deslizamiento (slip)

Entornos de trabajo del software CAI-EM
(unidades no incluidas)

La aplicación “Máquinas Síncronas Trifásicas” del software
CAI-EM incluye las pruebas necesarias para trazar las curvas
características de funcionamiento, y precisamente:
• Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos
• Pérdidas mecánicas y en el hierro
• Características de magnetización, externas y de regulación
de los generadores
• Características electromecánicas de los motores, con
prueba al freno, rendimiento.
La aplicación “Máquinas de CC” del software CAI-EM incluye
las pruebas necesarias para trazar las curvas características de
funcionamiento, y precisamente:
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• Medida de la resistencia óhmica de los arrollamientos
• Pérdidas mecánicas y en el hierro
• Características de magnetización, externas y de regulación
de las diferentes conexiones de los generadores.
• Características electromecánicas de las diferentes
conexiones de los motores, con prueba al freno, rendimiento.
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SM

SISTEMA COMPUTARIZADO DE
MEDICIONES ELECTRICAS Y
ENSAYOS DE LABORATORIO,
CON SOFTWARE DE GESTION

ELECTROTECNIA

Mod. CEM-U/EV

INTRODUCCION
Sistema computarizado de mediciones eléctricas y de ensayos
de laboratorio aplicable a circuitos o máquinas eléctricas
rotativas y estáticas. A través de transductores, el ordenador
personal puede adquirir las magnitudes interesadas (corrientes,
tensiones, potencias eléctricas, potencias mecánicas, velocidad
de rotación, etc.), presentarlas en forma de informe para la
impresión y elaborarlas en forma gráfica.
El sistema utiliza un software con interfaz de iconos para simplificar
al máximo los procedimientos de medición y de ensayo.
La flexibilidad del sistema hace que se lo puede usar en
cualquier laboratorio; en efecto, se lo puede conectar a
circuitos y a máquinas que el usuario ya posee. Este sistema
puede utilizarse durante las clases para el estudio práctico/
experimental de electrotecnia como instrumento para la
realización de las mediciones previstas en la experimentación.
El sistema está constituido por:
• Unidad de medición universal programable mod. CEM-U/EV
• Software de gestión
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En opción:
• Unidad de alimentación CA/CC variable programable,
disponible en tres modelos diferentes: mod. CEM-2-A/EV o
mod. CEM-E-AT/EV
• Ordenador personal
El software suministrado con la unidad CEM-U/EV, con interfaz
de iconos, permite:
• gestionar de modo directo los instrumentos visualizados en la
pantalla del ordenador (elección del instrumento, escala, etc.)
• definir un ambiente para el desarrollo de un ensayo
automático, ejecutar el ensayo con adquisición de los datos
que interesan
• transformar los datos recogidos en un formato compatible
con una Hoja Electrónica para elaboraciones numéricas y
gráficas.
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PROGRAMA DE FORMACION:
La posibilidad de medir magnitudes eléctricas en corriente
continua y alterna, monofásica y trifásica, permite realizar
una multiplicidad de aplicaciones didácticas inherentes a las
mediciones eléctricas generales y a los motores con gestión,
elaboración y presentación de los informes de medición.
El sistema es apto para:
• mediciones de corrientes, tensiones, potencias en circuitos
alimentados en corriente continua
• mediciones de corrientes, tensiones, potencias activas reactivas - aparentes de circuitos en corriente alterna, tanto
monofásicos como trifásicos
• mediciones inherentes a los motores asincrónicos
monofásicos de hasta 3,5 kW
• mediciones inherentes a los motores asincrónicos trifásicos
de hasta 10 kW
• mediciones inherentes a generadores - motores sincrónicos
de hasta 12kVA - 10 kW
• mediciones inherentes a motores - dinamo en corriente
continua de hasta 5 kW
• mediciones inherentes a transformadores monofásicos de
hasta 3,5 kW
• mediciones inherentes a transformadores trifásicos de hasta
10 kW
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DATOS TECNICOS:
UNIDAD DE MEDICION UNIVERSAL
Mod. CEM-U/EV

ELECTROTECNIA

8 INSTRUMENTOS MULTIFUNCIONES
EN C.A./C.C.
Uso en CA
• Entradas U: 500 Vca, con resistencia de entrada de 1 MΩ,
para mediciones de tensiones RMS, medición de frecuencia
en la gama de 30-70 Hz
• Entrada I: 25 Aca, con resistencia de entrada de 4 mΩ,
para mediciones de corrientes RMS
• Escala automática para entradas de tensión y de corriente
• Medición (cálculo) de la Potencia Activa, Reactiva,
Aparente y del Cosfí
• Conversión A/D, con convertidores ∑-Δ de 16 bits
• Utilización independiente como frecuencímetro - voltímetro amperímetro - vatímetro – vármetro – medidor de cosfí
monofásico
• Posibilidad de utilización combinada como
vatímetro – vármetro trifásico de dos sistemas
(conexión Aron)
Uso en CC
• Entrada V: 500 Vcc, con resistencia de entrada de 1 MΩ,
para mediciones de tensiones CC con el signo
• Entrada I: 25 Acc, con resistencia de entrada de 4 mΩ,
para mediciones de corrientes CC con el signo
• Escala automática para las entradas I/V
• Medición (cálculo) de la Potencia en CC
• Conversión A/D con convertidores ∑-Δ de 16 bits
• Utilización independiente como
voltímetros - amperímetros – vatímetros en CC

SM

Es la unidad fundamental del sistema; contiene los dispositivos
de transducción de las señales eléctricas en señales digitales
con los convertidores A/D de 16 bits y las líneas de transmisión
de las informaciones digitales al ordenador.
Su estructura compacta permite no sólo preparar la clásica
estación de trabajo fija (banco de mediciones eléctricas), sino
también una unidad móvil para acercarse de las máquinas
eléctricas con basamento fijo que se encuentran a menudo en
los laboratorios didácticos ya existentes.
El panel sinóptico serigrafiado, provisto de bornes de seguridad
para terminales de Ø 4 mm, muestra las entradas de los
instrumentos.
La tarjeta insertada en la unidad de medición efectúa las
conversiones A/D, D/A y enlaza el sistema con el ordenador a
través del puerto de comunicación USB.
Clase de precisión del sistema: ±1%.

2 SONDAS DE TEMPERATURA
•
•
•
•

1 MEDIDOR DE VELOCIDAD
•
•
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•
•
•

Medidor de fuerza con transductor provisto
de célula de carga
Campo de medición: 0-20 kg
Medición (cálculo) del par con relación al brazo
de aplicación seleccionable entre 0 y 1 m
Conversión A/D con convertidores ∑-Δ de 16 bits

Transductor con sonda óptica de reflexión
Rango de medición: 0-5000 r.p.m.

2 ENTRADAS AUXILIARES DE TENSION CC
•
•

Rango: de -10 hasta +10 Vcc
Conversión A/D con convertidores ∑-Δ de 16 bits

2 SALIDAS DE TENSION DE
REFERENCIA VARIABLES
•
•

Rango: de -10 hasta +10 Vcc, corriente máxima de 10 mA
Conversión D/A de 8 bits

2 SALIDAS PARA MANDO VARIAC
•

N.1 MEDIDOR DE FUERZA
•

1 Sonda PT-100 para uso en aire
1 Sonda PT-100 de contacto
Rango de medición de la temperatura: 0 – 150°C
Conversión A/D con convertidores ∑-Δ de 16 bits

•
•
•

Controlador de dispositivo para motores paso a paso con
corriente nominal de 1,5 A (los motores están acoplados
a los variadores de tensión de las unidades de alimentación
programables)
Disponibilidad de dos diferentes unidades de alimentación
CA/CC variables
Versión de mesa con un variador de tensión
Versión sobre ruedas con dos variadores de tensión

Dimensiones: 485 x 310 x 210 mm
Peso neto: 10 kg
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SOFTWARE DE GESTION

SM

El software de gestión suministrado con el sistema permite
utilizar, de modo sencillo, todos los recursos. Brinda una
interfaz gráfica de iconos con la que es posible seleccionar
directamente con el ratón los instrumentos, las escalas y las
funciones.
Utiliza un sistema de ventanas superpuestas para visualizar en
la pantalla los instrumentos y las máscaras de selección de los
parámetros y de las funciones por ejecutar.
El software permite trabajar en 2 ambientes fundamentales:

ELECTROTECNIA

Sección de medición inmediata:
en la pantalla se efectúa la gestión de los instrumentos de
medición directa de las magnitudes, pudiéndose:
• seleccionar los instrumentos y posicionarlos en una
ventana de la pantalla, habilitar las mediciones,
cambiar de escala, deshabilitar los instrumentos
• seleccionar los fuentes de alimentación programables
y variar las condiciones de funcionamiento
Sección de programación y de ejecución de ensayos en los
modos manual o automático:
• permite adquirir, incluso automáticamente, datos de
cualquier experimento y memorizarlos
permite además:
- seleccionar los instrumentos que hay que utilizar
durante la prueba
- seleccionar el tipo de prueba entre las siguientes:
prueba de tipo temporal, prueba con disparo desde
el teclado, prueba automática con fijación del valor
de consigna (set-point) a través de las fuentes de
alimentación variables
- efectuar la prueba y guardar automáticamente los
datos en un formato compatible con las Hojas
Electrónicas

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON EL EQUIPO:
Serie de 40 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

ACCESORIOS EN OPCION:
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• Unidad de alimentación CA/CC variable programable mod.
CEM-2-A/EV o mod. CEM-E-AT/EV (véanse las características
técnicas en las páginas SM172, y SM173)
• Ordenador Personal

ALIMENTACION:
230 V – 50/60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de instalación, de uso y de mantenimiento.
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EJEMPLOS DE PREPARACION

ESTACION FIJA 1

ELECTROTECNIA

SM

Mesa mod. TOP/EV
Unidad de medición mod. CEM-U/EV
Ordenador Personal de mesa
Fuente de alimentación mod. CEM-E-AT/EV

ESTACION FIJA 2
Mesa mod. TOP/EV
Unidad de medición mod. CEM-U/EV
Ordenador Portátil
Fuente de alimentación mod. CEM-E-AT/EV

ESTACION MOVIL
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Unidad de medición mod. CEM-U/EV
Ordenador Portátil
Carretilla con ruedas
Fuente de alimentación mod. CEM-2-A/EV
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UNIDAD DE ALIMENTACION
CA/CC PROGRAMABLE
SM

Mod. CEM-2-A/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Esta unidad permite automatizar todas las pruebas que
requieren la variación de la tensión de alimentación (por ej.,
ensayos en vacío y de cortocircuito inherentes a las máquinas
eléctricas).
Consta de dos variadores de tensión trifásicos motorizados,
asociados a dos rectificadores de puente trifásicos de 6 diodos.
Esta configuración permite lograr dos distintas tensiones,
monofásicas-trifásicas o CC, variables según la necesidad,
controladas por los sistemas de medición computarizados, o
sea controladas por el Ordenador.

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•

•

Salida trifásica con neutro, tensión fija 3 x 400 V - 10 A
Salida 1 variable en continuidad: 0÷430 Vca - 8 A,
o bien 0÷250 Vcc - 15 A
Salida 2 variable en continuidad: 0÷430 Vca - 3 A,
o bien 0÷250 Vcc - 5 A
Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
mediante fusibles rápidos, mando principal de tipo
electromagnético con interruptor de llave, pulsador
de emergencia, interruptor automático magnetotérmico
diferencial de 30 mA, lámparas para indicar la presencia
de tensión y bornes de seguridad para terminales de Ø 4 mm
Estructura montada sobre ruedas (2 con freno) con un
pupitre superior, realizada enteramente
en chapa de acero plegada a presión y pintada con varias
capas de barniz epoxídica. En el panel superior, de
aleación de aluminio, están montados los dispositivos de
mando, protección y control con sus respectivas
serigrafias.

Esta fuente de alimentación es una unidad periférica aconsejada
para el Sistema computarizado de mediciones eléctricas mod.
CEM-U/EV.

23C-S-SM -CEM2A-0

Dimensiones:
Peso neto:
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850 x 550 x 950 mm
130 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE - 50/60 Hz - 6000VA
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UNIDAD DE ALIMENTACION
CA/CC PROGRAMABLE
SM

Mod. CEM-E-AT/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Esta unidad de mesa permite realizar, de modo automático,
todas las pruebas que requieren la variación de la tensión de
alimentación, por ej., ensayos en vacío, ensayos con carga y
ensayos de cortocircuito inherentes a las máquinas eléctricas).
La variación de las tensiones se logra usando el variador de
tensión motorizado controlado por los sistemas de medición
computarizados, o sea controlado por el Ordenador.

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•

Salida variable (también manualmente):
0÷430 Vca – 8 A / 0 ÷ 250 Vcc – 10 A
Salida fija 3 x 400 V trifásica + N - 10 A
Salida fija 220 Vcc - 3 A
Salida fija de 230 V monofásica -10 A
Protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos
mediante fusibles rápidos, mando principal de tipo
electromagnético con interruptor de llave, pulsador
de emergencia, interruptor automático magnetotérmico
diferencial de 30 mA, lámparas para indicar la
presencia de tensión y bornes de seguridad para
terminales de Ø 4 mm.

Esta fuente de alimentación es una unidad periférica aconsejada
para el Sistema computarizado de mediciones eléctricas mod.
CEM-U/EV.

23C-S-SM -CEMEAT-1

Dimensiones:
Peso neto:

525 x 500 x 430 mm
80 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE - 50/60 Hz

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de instalación, de uso y de mantenimiento.
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ELECTROTECNIA

SM

INSTRUMENTOS
ELECTRICOS

INSTRUMENTOS ANALOGICOS
PARA MEDICIONES ELECTRICAS
INSTRUMENTOS DIGITALES
PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CA

Mod. AZ-VIP3/EV
Mod. AZ-VIP5/EV
Mod. AZ-VIP10/EV
Mod. AZ-VIP20/EV

SM 183

Mod. AZ-VIDC/EV
Mod. AZ-VIDC20/EV SM 186

23C-S-SM

INSTRUMENTOS DIGITALES
PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CC

SM 181

SM 180
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INSTRUMENTOS ANALOGICOS
PARA MEDICIONES ELECTRICAS
INTRODUCCION
Son instrumentos de precisión (cl. 0,5) diseñados y realizados
para ser empleados en el laboratorio de electrotecnia. Se
han reducido a lo mínimo los autoconsumos y los tiempos
de respuesta de los equipos móviles, los cuales son ligeros y
amortiguados, resistentes a las sacudidas y a las vibraciones.

ELECTROTECNIA

La funda de los instrumentos es de material termoendurecible,
resistente a los choques y a las caídas. Las escalas poseen un
elevado número de divisiones; muchos instrumentos poseen
más escalas para evitar que se adopten constantes no enteras
o incómodas.

Los instrumentos electromagnéticos (o de hierro móvil) son
protegidos contra los campos magnéticos externos y no
tienen histéresis; pueden usarse tanto en CC como en CA
manteniéndose dentro de los límites de la clase de precisión.
Se tienen a disposición los instrumentos siguientes:
• amperímetros
• voltímetros
• vatímetros
• medidores de cosfí
• frecuencímetros
• galvanómetros
• transformadores amperimétricos
• derivadores

INSTRUMENTOS PARA LA
REALIZACION DE LOS PROGRAMAS
EXPERIMENTALES DE MEDICIONES Y
DE MAQUINAS ELECTRICAS
AMPERIMETRO DE BOBINA MOVIL mod. LCA-1
(Magnetoeléctrico)
Para mediciones en CC. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 0,6-1,2-3-6-12-30-60 mA
(escala de 60 mV para el derivador SH-3)
AMPERIMETRO DE BOBINA MOVIL mod. LCA-2
Para mediciones en CC. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 60-120-300-600 mA - 1,2-3-6 A
(escala de 60 mV para el derivador SH-3)
DERIVADOR mod. SH-3
Clase de precisión: ±0,2%
Rangos de medición: 6-12-30-60 A
Salida: 60 mV
VOLTIMETRO DE BOBINA MOVIL mod. LCV-1
Para mediciones de CC. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 60-120-300-600 mV 1,2-3-6 V
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VOLTIMETRO DE BOBINA MOVIL mod. LCV-2
Para mediciones de CC. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 6-12-60-120-300-600 V
AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL mod. LAA-1
(Electromagnético)
Para mediciones de CC y CA. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 60-120-300-600 mA
AMPERIMETRO DE HIERRO MOVIL mod. LAA-2
Para mediciones de CC y CA. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 0,6-1,2-3-6 A
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VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL mod. LAV-1
Para mediciones de CC y CA. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 3-6-12-30 V

SM

VOLTIMETRO DE HIERRO MOVIL mod. LAV-2
Para mediciones de CC y CA. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 60-120-300-600 V
VATIMETRO ELECTRODINAMICO CON COSFI 1
mod. LW-5/480
Para mediciones de CC y CA. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 48-120-240-480 V / 2,5-5 A
VATIMETRO ELECTRODINAMICO CON COSFI 1
mod. LW-1/600
Para mediciones de CC y CA. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 15-30-75-150-300-600 V / 0,5-1 A

ELECTROTECNIA

VATIMETRO ELECTRODINAMICO DE COSFI 1
mod. LW-10/600
Para mediciones de CC y CA. Clase de precisión: ±0,5%
Escalas: 15-30-75-150-300-600 V / 5-10 A
VATIMETRO ELECTRODINAMICO CON COSFI 0,2
mod. LW0,2-5/600
Apto para mediciones de CC, y de CA con bajo cosfì.
Clase de precisión: ±1%
Escalas: 15-30-75-150-300-600 V / 2,5-5 A
VATIMETRO ELECTRODINAMICO CON COSFI 0,2
mod. LW0,2-1/600
Apto para mediciones de CC, y de CA con bajo cosfì.
Clase de precisión: ±1%
Escalas: 15-30-75-150-300-600 V / 0,5-1 A

MEDIDOR DE COSFI MONOFASICO ELECTRODINAMICO
mod. COS-1/2
Clase de precisión ±1,5%
Tensión: 100-240-400-500 V
Corriente: 1-5 A
Escala: 0,2 (ret.)-1-0,8 (ant.)
MEDIDOR DE COSFI MONOFASICO ELECTRODINAMICO
mod. COS-1/3
Clase de precisión ±1,5%
Tensión: 100-240-400-500 V
Corriente: 1-5 A
Escala: 0,4 - 1 - 0,4
FRECUENCIMETRO DE LAMAS mod. F-1
Clase de precisión ±0,5%; una fila de 21 lamas
Tensión: 120-240-400-500 V
Escala: de 45 hasta 55 Hz
FRECUENCIMETRO DE LAMAS mod. F-2
Clase de precisión ±0,5%; una fila de 21 lamas
Tensión: 120-240-400-500 V
Escala: de 55 hasta 65 Hz
FRECUENCIMETRO DE AGUJA mod. F-4
Clase de precisión ±0,5%
Tensión: 100-230-400-500 V
Escala: de 45 hasta 55 Hz y de 55 hasta 65 Hz
TRANSFORMADOR DE MEDICION PORTATIL mod. TA-3
Clase de precisión ±0,5%
Escalas del primario: 2,5-5-10-25-50 A con bornes, 100-150300 A con agujero pasante; escala del secundario: 5 A

VATIMETRO ELECTRODINAMICO DE COSFI 0,2
mod. LW0,2-10/600
Apto para mediciones de CC, y de CA con bajo cosfì.
Clase de precisión: ±1%
Escalas: 15-30-75-150-300-600 V / 10 A
GALVANOMETRO CON CERO CENTRAL mod. LCG-2
Clase de precisión ±1,5%
Escalas: ± 50 - 100 - 250 – 500 µA

23C-S-SM -INSTRUM-1

MEDIDOR DE COSFI MONO/TRIFASICO DE HIERRO MOVIL
mod. COS-3/2
Clase de precisión ±1,5%
Tensión: monofásica 150-300-450-500 V
trifásica 150-300-450 V
Corriente: 1-5 A
Escala: 0,2 (ret.)-1-0,8 (ant.)
MEDIDOR DE COSFI MONO/TRIFASICO DE HIERRO MOVIL
mod. COS-3/3
Clase de precisión ±1,5%
Tensión: monofásica 150-300-450-500 V
trifásica 150-300-450 V
Corriente: 1-5 A
Escala: 0,4 -1- 0,4

SM 182
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INSTRUMENTOS DIGITALES
PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CA
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ELECTROTECNIA

SM

Mod. AZ-VIP3/EV
Mod. AZ-VIP5/EV
Mod. AZ-VIP10/EV
Mod. AZ-VIP20/EV

AZ-VIP3/EV

AZ-VIP5/EV

AZ-VIP10/EV

AZ-VIP20/EV
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1. CARACTERISTICAS GENERALES
Instrumento multifunción

SM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DMG 700
AZ-VIP3/EV

DMG 800
AZ-VIP5/EV

AZ-VIP10/EV

AZ-VIP20/EV

Apto para sistemas mono y trifásicos, equilibrados o no , con o sin neutro
Alimentación auxiliar 110...230 VAC, 50/60 Hz
Display LCD retroiluminado, 128 x 80 pixel, gráficos para armónicas, trend y formas de onda
Posibilidad de crear hasta a 4 páginas personalizadas (con 4 parámetros cada una)
Menu en 5 idiomas: Italiano, Ingles, Frances, Español y Portugués
4 pulsadores multifunción para visualizar los parametros y la programación de la unidad
Todas las conexiones de entrada y salida se ejecutan con bornes de seguridad ø 4mm
Visualización de los valores INSTANTANEO, MAX, MIN, y AVG de tensión y corriente
Certificaciones: UL, GOST, IEC/EN 61001/1; 61000-6-2; 61000-6-3
Incluye un módulo opcional para la gestión de 2 relays de salida (contactos secos, 250 VAC/5A)

2. MEDICION DE LA TENSION ALTERNA
Medida tensión TRMS: mono y trifásica; tensión
de fase (Rango: 45....66 Hz)

400

Medida tensión TRMS: mono y trifásica; tensión
compuesta (Rango: 45....66 Hz)

690

Precisión de la medición (%)

0,5

0,2

Tensiones medidas: L-L y L-N
Total equivalente (para el trifásico)

SÌ

3. MEDICION DE LA CORRIENTE ALTERNA

ELECTROTECNIA

Medida corriente TRMS
por fase L1-L2-L3
Posibilidad de aumentar el rango
de corriente con 3 TA exteriores

5
(con TA interiores)

5
(con TA interiores)

10
(con TA interiores)

20
(con TA interiores)

NO

SÌ
3*CT x/5 A

NO

NO

Precisión de la medición (%)

0,5

0,2

Corrientes medidas: L1-L2-L3 y total equivalente
de las 3 fases

SÌ

4. MEDICION DE LA FRECUENCIA
Rango de frecuencias (Hz)

45….66

5. MEDICION DE LAS POTENCIAS
Medición de Potencia Aparente (kVA)

3,5

3,5

7

14

Medición de Potencia Activa (kW)

3,5

3,5

7

14

Medición de Potencia Reactiva (kVAr)

3,5

3,5

7

14

6. MEDICION DEL FACTOR DE POTENCIA
Medición del FP de L1-L2-L3
y total equivalente

SÌ

7. MEDICION DE OTROS PARAMETROS
Cuenta horas (total y parcial)

SÌ

Distorsión armónica THD (%)
para tensiones y corrientes

SÌ

Análisis de armónicas hasta la 31esima

NO

Contadores de energía (activa, reactiva
y aparente); importada y exportada,
total y parcial

SÌ
SÌ

8. COMUNICACIONES
Unidad de comunicación RS485.
Es necesario un convertidor RS485/RS232 y el
Software SW DMK Remote Control

SÌ

Opcional (Párrafo 10)

23C-S-SM-AZVIP351020-0

9. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y APLICACIONES
• AZ-VIP3/EV
Dimensiones: 250 x 210 x 120 mm
Panel en material aislante, apto para el soporte portamódulos TSI-2/EV.
El modelo puede ser utilizado también como módulo autónomo.
• AZ-VIP5/EV
Dimensiones: 396 x 123 x 120 mm
Panel en material aislante, con 4 tornillos plug-in para una rápida sujeción del módulo en el soporte TSI/EV.
El modelo puede ser utilizado también como módulo autónomo.
• AZ-VIP10/EV y AZ-VIP20/EV
Dimensiones: 220 x 170 x 140 mm
Instrumentos autónomos enteramente contenidos en box de mesa en material aislante.

SM 184
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Módulo de comunicación USB. Ver Nota 1

NO

NO

Opcional

Opcional

Módulo de comunicación Ethernet. Ver Nota 2

NO

NO

Opcional

Opcional

Módulo memoria datos. Necesita
un módulo USB, Ethernet o RS485 y
un convertidor RS485/232. Ver Nota 3

NO

NO

Opcional

Opcional

Módulo para dos entradas analógicas. Ver Nota 4

NO

NO

Opcional

Opcional

Módulo para dos salidas analógicas. Ver Nota 5

NO

NO

Opcional

Opcional

Software SW DMK Remote Control. Ver Nota 6

ELECTROTECNIA

SW 10 DMK. Ver Nota 7

Bajo pedido
NO

NOTE:
1. Conectores y cables USB de 2m de tipo A/B.
Se requiere el software SW DMK Remote Control.
2. Cables cat. 5 de 2m con conectores RJ45.
Se requiere el software SW DMK Remote Control.
3. Se requieren el software SW DMK Remote Control
y el software SW 10 DMK.
4. 0/4-20 mA; 0-10 VDC; ± 5 VDC. La entrada analógica puede
ser cualquier parámetro físico (RPM, fuerza, ecc.) convertido
en tensión o corriente.

NO

SM

10. FUNCIONES ADICIONALES (máximo 3 módulos opcionales
TODOS LOS OPCIONALES SE DEBEN DEFINIR EN EL PEDIDO)

Según los opcionales.
Ver anotaciones

7. PAQUETE SOFTWARE PARA LA GESTION
Y ADQUISICION DE DATOS SW 10 DMK
El software permite:
• Configurar y gestionar datos recogidos por el módulo de
memoria de los instrumentos
• Disponer las mediciones muestreadas y el tiempo de
muestreo.
• Visualizar los datos descargados de los instrumentos en
formato MS Access.
• Convertir las tablas MS Access en texto ASCII o formato
MS Excel
• Trazar gráficos de los parámetros medidos.

23C-S-SM-AZVIP351020-0

5. 0/4-20 mA; 0-10 VDC; ± 5 VDC. Las salidas analógicas se pueden
eligir entre los parámetros medidos por el instrumento (V, I, S,
P, Q, PF ecc).
6. PAQUETE SOFTWARE SW DMK REMOTE CONTROL
El software permite:
• Visualizar las mediciones del instrumento como
“instrumentos virtuales”
• Muestrear las mediciones definidas por el usuario y
guardarlas en varios formatos (MS-Access, Texto ASCII,
MS-Excel).
• Trazar gráficos de las mediciones muestreadas.
• Aplicar límites de alarma a las mediciones muestreadas.
• Salvar las secuencias de alarmas y eventos de la red de
los instrumentos
• Visualizar y modificar las configuraciones de los
instrumentos, con posibilidad de salvarlos, recuperarlos e
imprimirlos
• Visualizar un gráfico del contenido armónico de corrientes
y tensiones, utilizando las mediciones provistas por el
instrumento.
• Programar hasta 4 páginas de parámetros eligidos por el
usuario, con 4 parámetros cada una.
• Seleccionar el idioma del menu y de los mandos eligendo
entre Italiano, Ingles, Epañol, Frances y Portugues
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INSTRUMENTOS DIGITALES
PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CC
SM

Mod. AZ-VIDC/EV
AZ-VIDC20/EV
Módulo con instrumentos digitales dobles para medidas en CC.

ELECTROTECNIA

DATOS TECNICOS:
Características comunes a ambos instrumentos:
• VCC max.: 600 V; precisión: ± 0,2 %
• ICC max.: 20 A; precisión: ± 0,5 %;
sobre carga 2 x 20 A (3 min)
• Potencia CC max.: 10 kW
• Display: visualiza V, I, W. LCD, retroiluminado, 3 líneas,
4 dígitos por linea. Punto decimal automático.
Cinco niveles de iluminación.
• Conexiones con bornes de seguridad de Ø 4 mm

AZ-VIDC/EV

AZ-VIDC/EV:
• Panel en material aislante, con 4 tornillos plug-in para una
rápida sujeción del módulo en el soporte TSI/EV. El modelo
puede ser utilizado también como módulo autónomo.
• Dimensiones: 396 x 123 x 120 mm
AZ-VIDC20/EV:
• Instrumento autónomo enteramente contenido en box
de mesa en material aislante.
• Dimensiones: 220 x 170 x 140 mm

23C-S-SM-AZVIDC-AZVIDC20-0

AZ-VIDC20/EV

SM 186

ALIMENTACION:
Alimentación: 80 a 260 Vca/CC. Cable de alimentación incluido.
Fusibles de protección en el conector de alimentación.
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SM
ELECTROTECNIA

FUENTES DE ALIMENTACION
Y CARGAS ELECTRICAS
FUENTES DE ALIMENTACION
AUTOTRANSFORMADORES
MONOFASICOS
VARIAC TRIFASICOS
FUENTES DE ALIMENTACION
DE TENSION CON RUEDAS

Mod. VM-5A/EV
Mod. VM-8A/EV

SM 188
SM 188

Mod. VT-8A/EV
Mod. VT-13A/EV

SM 188
SM 188

Mod. VTC-10/EV
Mod. VTC-5/EV

SM 189
SM 189

CARGAS ELECTRICAS

23C-S-SM

Los productos mencionados a continuación se encuentran en este
mismo catálogo, páginas:
CARGAS VARIABLES

Mod. RL-1/EV
Mod. IL-1/EV
Mod. CL-1/EV

SM 139

CARGAS VARIABLES

Mod. RL-2/EV
Mod. RL-2A/EV
Mod. IL-2/EV
Mod. CL-2/EV

SM 118

CARGAS VARIABLES

Mod. RL-1B/EV
Mod. IL-1B/EV
Mod. CL-1B/EV

SM 150

CARGA VARIABLE
UNIVERSAL 1.2 KVA

Mod. CU/EV

SM 140

UNIDAD DE CARGA VARIABLE

Mod. RLC-4/EV

SM 119
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AUTOTRANSFORMADORES
MONOFASICOS

ELECTROTECNIA
ELECTR

SM

Mod. VM-5A/EV
Mod. VM-8A/EV

AUTOTRANSFORMADOR
MONOFASICO Mod. VM-5A/EV

AUTOTRANSFORMADOR
MONOFASICO Mod. VM-8A/EV

Autotransformador monofásico CA contenido en una caja
metálica dotada de escala graduada, manubrio, fusible,
lámpara piloto, conmutador, cable de alimentación de tres
hilos (sin enchufe) y de dos bornes de salida.
Tensión de alimentación: 230 V - 50-60 Hz
Tensión de salida: 0-250V – 5 A

Autotransformador monofásico CA contenido en una caja
metálica dotada de escala graduada, manubrio, fusible,
lámpara piloto, conmutador, cable de alimentación de tres
hilos (sin enchufe) y de dos bornes de salida
Tensión de alimentación: 230 V - 50-60 Hz
Tensión de salida: 0-250V – 8 A

Dimensiones: 200 x 200 x 250 mm
Peso neto: 6 kg

Dimensiones: 250 x 250 x 250 mm
Peso neto: 13 kg

VARIAC TRIFASICOS

23C-S-SM -VM5A-VM8A-VT8A-VT13A-0

Mod. VT-8A/EV
Mod. VT-13A/EV

VARIAC TRIFASICO
Mod. VT-8A/EV

VARIAC TRIFASICO
mod. VT-13A/EV

Contenido en una caja metálica para usos didácticos.
Tensión de alimentación: 3 x 400 Vca
Tensión de salida: 0-430 VCA
Corriente nominal: 5 A; corriente máx.: 125% de la corriente
nominal
Potencia: 5,9 kVA

Contenido en una caja metálica para usos didácticos, dotado
de escala graduada, manubrio, cable de alimentación de cuatro
hilos (sin enchufe) y de cuatro bornes de salida
Tensión de alimentación: 3 x 400 Vca, 50-60 Hz
Tensión de salida: 0-450 VCA
Corriente nominal: 8 A; corriente máx.: 125% de la corriente
nominal
Potencia: 9,6 kVA

Dimensiones: 250 x 290 x 420 mm
Peso neto: 38 kg

SM 188

Dimensiones: 285 x 315 x 520 mm
Peso neto: 50 kg
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FUENTES DE ALIMENTACION
DE TENSION CON RUEDAS
SM

Mod. VTC-5/EV
Mod. VTC-10/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Este equipo es útil en un laboratorio de mediciones y de
máquinas eléctricas, ya que permite colocar en cualquier
punto del laboratorio una fuente de alimentación, variable en
continuidad, en corriente alterna trifásica, monofásica y en
corriente continua.

DATOS TECNICOS:
Estructura montada sobre ruedas, con pupitre superior.
Realizada enteramente en chapa de acero plegada a presión
y pintada con varias capas de barniz epoxídica. En el panel
superior, de aleación de aluminio, están serigrafiadas las
nomenclaturas y se hallan colocados los órganos de mando, de
protección y de control.
Mod. VTC-5/EV - CARACTERISTICAS ELECTRICAS
• Salidas: (con alimentación de entrada de 400 V)
0:430 V trifásica – 5 A, bornes de seguridad
0:250 V monofásica – 5, A bornes de seguridad
0:500 Vcc – 5 A, bornes de seguridad

VTC-5/EV

3 tomas monofásicas universales 230 Vca – 10 A
VTC-10/EV

23C-S-SM -VTC5-VTC10-0

• El equipo incluye:
- interruptor diferencial de alta sensibilidad
- mando general y parada de emergencia
- 1 voltímetro digital y conmutador voltmétrico para la línea CA
- 1 voltímetro digital para la línea CC
- protección mediante fusibles seccionables
Mod. VTC-10/EV - CARACTERISTICAS ELECTRICAS
• Salidas: (con alimentación de entrada de 400 V)
0:430 V trifásica - 10 A, bornes de seguridad
0:250 V monofásica – 10 A, bornes de seguridad
0:500 Vcc - 10 A, bornes de seguridad
3 tomas monofásicas universales 230 Vca - 10 A
• El equipo incluye:
- interruptor diferencial de alta sensibilidad
- mando general y parada de emergencia
- 3 amperímetros y 1 voltímetro digitales para CA
- 1 amperímetro y 1 voltímetro digitales para CC
- protección mediante fusibles seccionables
Dimensiones:
Peso neto:

500 x 500 x 930 mm
80 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS:
Cable de alimentación trifásico con enchufe CEE

ALIMENTACION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (3 x 230, u otra tensión bajo pedido)
Absorción eléctrica: 6 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual de uso
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ELECTROTECNIA

SM
SM 190
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ELECTROTECNIA

BK

BANCOS Y
KITS PARA
ACTIVIDADES
PRACTICAS

Objetivo:
• Desarrollo, por parte de los estudiantes, de
actividades prácticas individuales y/o de grupo
inherentes a los cableados funcionales de
instalaciones eléctricas civiles e industriales
y a la construcción y al ensayo de máquinas
eléctricas.

(Construcciones y cableados)

Equipos:
•

Bancos y Kits para taller de instalaciones
eléctricas

•

Bancos y Kits para taller de construcción y
ensayo de máquinas eléctricas

INDICE SECCION
BK 3

BANCOS Y KITS PARA TALLER
DE INSTALACIONES ELECTRICAS

BK 4

BANCOS Y KITS PARA TALLER
DE CONSTRUCCION Y ENSAYO
DE MAQUINAS ELECTRICAS

BK 16

23C-S-BK

INTRODUCCION

BK 2
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ELECTROTECNIA

BK

BANCOS Y KITS PARA
ACTIVIDADES PRACTICAS
INTRODUCCION

BANCOS Y KITS PARA
TALLER DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

BANCOS Y KITS PARA
TALLER DE CONSTRUCCION Y
ENSAYO DE
MAQUINAS ELECTRICAS

En esta sección del catálogo se presenta una serie de Bancos
y de Kits de materiales específicos para el aprendizaje práctico
de las técnicas de cableado, de ensamblado y de verificación
funcional de las instalaciones eléctricas civiles e industriales
fundamentales.

En esta sección del catálogo se presenta una serie de Bancos
y de Kits de materiales específicos para el aprendizaje práctico
de las temáticas inherentes a la construcción, el ensayo y el
control de calidad de las máquinas eléctricas fundamentales.

El programa versa principalmente sobre los temas siguientes:
•
•
•
•

instalaciones de alumbrado
instalaciones de señalización
instalaciones industriales
instalaciones electroneumáticas

•
•
•
•

Motores asincrónicos monofásicos
Motores asincrónicos trifásicos
Transformadores y autotransformadores monofásicos
Transformadores y autotransformadores trifásicos

Se encontrarán equipos característicos para construir
los bobinados eléctricos y los equipos de soporte para el
ensamblado y la verificación funcional de las diferentes
máquinas por construir, propuestos en forma de kits didácticos.
Además se ponen a disposición de los estudiantes unos
exhaustivos textos prácticos para guiarlos en la realización del
programa didáctico.

23C-S-BK

Se encontrarán equipos característicos para fijar los
componentes eléctricos y los equipos de soporte para el
cableado y la verificación funcional de las instalaciones
realizadas.
Además se ponen a disposición de los estudiantes unos
exhaustivos textos prácticos para guiarlos en la realización del
programa didáctico.

El programa versa sobre todo sobre las siguientes máquinas
eléctricas estáticas y rotativas:
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ELECTROTECNIA

BK

BANCOS Y KITS PARA
TALLER DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
BANCO VERTICAL CON CUATRO PUESTOS
DE TRABAJO PARA PRACTICAS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

Mod. 397-4/EV

BK 5

BANCO VERTICAL CON DOS PUESTOS
DE TRABAJO PARA PRACTICAS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

Mod. 397-2/EV

BK 6

PANELES INTERCAMBIABLES PARA
BANCOS MOD. 397-4/EV Y 397-2/EV

BK 7

ARMARIO METALICO CON PUERTAS

Mod. C-397/EV

BK 9

KIT PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Mod. MIS-I/EV

BK 10

KIT PARA INSTALACIONES DE SEÑALIZACION Mod. MIS-S/EV

BK 11

KIT PARA INSTALACIONES DE
INTERCOMUNICACION

Mod. MIS-C/EV

BK 12

KIT PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES

Mod. MI-P/EV

BK 13
BK 14

23C-S-BK

KIT PARA INSTALACIONES ELECTRONEUMATICAS Mod. ME/EV

BK 4
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BANCO VERTICAL CON CUATRO
PUESTOS DE TRABAJO PARA
PRACTICAS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

BK

Mod. 397-4/EV

23C-S-BK-3974-1

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha proyectado este banco para permitir a los estudiantes
desarrollar un programa, con ejercitaciones prácticas, de
montaje, cableado y ensayo de instalaciones de alumbrado
y de señalización y de instalaciones eléctricas industriales
y electroneumáticas. Utilizando los 5 diferentes tipos
de paneles intercambiables descritos en las páginas
siguientes, se pueden efectuar trabajos prácticos y reales
basados en las técnicas de cableado que se adoptan
comúnmente.
Se ha diseñado la estructura de este banco para acoger a 4
estudiantes ofreciendo puestos de trabajo individuales de
dimensiones suficientes. La estructura vertical recibe los
paneles provistos de charnelas para su fácil fijación y extracción
sin que haya que desmontar el circuito realizado. Así, se podrán
utilizar los mismos paneles intercambiables disponibles.

DATOS TECNICOS:

ACCESORIOS SUGERIDOS:

Construido con perfilados de acero y chapa soldada, tratados
químicamente y pintados con varias capas de barniz epoxídica,
el banco de trabajo está realizado en aglomerado de madera
laminado de plástico e incluye dos gavetas en cada lado (uno
por cada puesto de trabajo).
La estructura vertical recibe los paneles provistos de charnelas
para su fácil fijación y extracción sin que haya que desmontar
el circuito realizado.

Paneles intercambiables para la realización del programa
experimental con su caja:
• PANEL DE MADERA mod. 397-PLE/EV
• PANEL CON CAJAS EMPOTRADAS mod. 397-PSI/EV
• PANEL DE CHAPA AGUJEREADA mod. 397-PLF/EV
• PANEL CON TIRAS PERFORADAS mod. 397-PAM/EV
• PANEL PARA MODULOS DE EXPERIMENTACION
mod. 397-PMS/EV
• ARMARIO METALICO CON PUERTAS mod. C-397/EV

En cada lado (dos puestos de trabajo) el banco suministra las
siguientes alimentaciones:
• 1 Línea trifásica de 230 ó 400 V y monofásica de
230 V 16 A, con protección magnetotérmica diferencial
de alta sensibilidad, bornes de seguridad, pulsador de
emergencia con retención mecánica, dispositivo de
disparo de mínima tensión
• interruptor cuadripolar con mando de llave, extraíble
sólo en la posición de cero, para habilitar la línea trifásica
• 1 línea monofásica de 12-24 Vca 4 A (bajísima tensión
de seguridad), protegida contra las sobrecargas y los
cortocircuitos por fusibles y un interruptor automático
magnetotérmico
• 1 probador de circuitos con señalización óptica y acústica
(que utiliza la bajísima tensión).
Dimensiones: 2.000 x 1.000 x 850 + 850 mm
Peso neto: 98 kg

Serie de componentes para la realización del programa
experimental:
• kit para instalaciones de alumbrado y de señalización
mod. MIS-I/EV, MIS-S/EV, MIS-C/EV
• kit para instalaciones industriales mod. MI-P/EV
• kit para instalaciones electroneumáticas mod. ME/EV

ALIMENTACION:
400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 6 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Práctica de instalaciones eléctricas
Práctica de instalaciones industriales
Práctica de instalaciones electroneumáticas
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BANCO VERTICAL CON DOS
PUESTOS DE TRABAJO PARA
PRACTICAS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

BK

Mod. 397-2/EV

23C-S-BK-3972-1

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION

BK 6

Se ha proyectado este banco para permitir a los estudiantes
desarrollar un programa, con ejercitaciones prácticas, de
montaje, cableado y ensayo de instalaciones de alumbrado
y de señalización y de instalaciones eléctricas industriales y
electroneumáticas. Utilizando los 5 diferentes tipos de
paneles intercambiables diferentes descritos en las
páginas siguientes, se pueden efectuar trabajos prácticos
y reales basados en las técnicas de cableado que se
adoptan comúnmente.
Se ha diseñado la estructura de este banco para acoger a 2
estudiantes, uno por lado. La estructura vertical recibe los
paneles provistos de charnelas para su fácil fijación y extracción
sin que haya que desmontar el circuito realizado. Así, se podrán
utilizar los mismos paneles intercambiables disponibles.

DATOS TECNICOS:

ACCESORIOS SUGERIDOS:

Construido con perfilados de acero y chapa soldada, tratados
químicamente y pintados con varias capas de barniz epoxídica,
el banco de trabajo está realizado en aglomerado de madera
laminado de plástico e incluye dos gavetas en cada lado (uno
por cada puesto de trabajo).
La estructura vertical recibe los paneles provistos de charnelas
para su fácil fijación y desmontaje sin que haya que desmontar
el circuito realizado.

Paneles intercambiables para la realización del programa
experimental, con su caja:
• PANEL DE MADERA mod. 397-PLE/EV
• PANEL CON CAJAS EMPOTRADAS mod. 397-PSI/EV
• PANEL DE CHAPA AGUJEREADA mod. 397-PLF/EV
• PANEL CON TIRAS PERFORADAS mod. 397-PAM/EV
• PANEL PARA MODULOS DE EXPERIMENTACION
mod. 397-PMS/EV
• ARMARIO METALICO CON PUERTAS mod. C-397/EV

En cada lado (un puesto de trabajo), el banco suministra las
siguientes alimentaciones:
• 1 Línea trifásica de 230 ó 400 V y monofásica de 230 V 16 A,
con protección magnetotérmica diferencial de alta
sensibilidad, bornes de seguridad, pulsador de emergencia
con retención mecánica, dispositivo de disparo de
mínima tensión
• interruptor cuadripolar con mando de llave, extraíble sólo
en la posición de cero, para habilitar la línea trifásica
• 1 línea monofásica de 12-24 Vca 4 A (bajísima tensión de
seguridad), protegida contra las sobrecargas y los
cortocircuitos por fusibles y un interruptor automático
magnetotérmico
• 1 probador de circuitos con señalización óptica y acústica
(que utiliza la bajísima tensión).
Dimensiones: 1.050 x 900 x 850 + 850 mm
Peso neto: 74 kg

Serie de componentes para la realización del programa
experimental:
• kit para instalaciones de alumbrado y de señalización
mod. MIS-I/EV, MIS-S/EV, MIS-C/EV
• kit para instalaciones industriales mod. MI-P/EV
• kit para instalaciones electroneumáticas mod. ME/EV

ALIMENTACION:
400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorción máx: 6 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Práctica de instalaciones eléctricas
Práctica de instalaciones industriales
Práctica de instalaciones electroneumáticas
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ELECTROTECNIA
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PANELES INTERCAMBIABLES PARA
BANCOS MOD. 397-4/EV Y 397-2/EV

PANEL DE MADERA
Mod. 397-PLE/EV

PANEL CON CAJAS EMPOTRADAS
Mod. 397-PSI/EV

Espesor de 18 mm. Enmarcado con perfiles angulares de acero

Espesor de 15/10 mm; de acero barnizada. Incluye 12 cajas

de 20/10 mm de espesor. El panel posee charnelas para su

portacomponentes de forma rectangular por empotrar,

rápida inserción en el banco.

dimensiones internas: 100 x 57 x 45 mm, interconectadas

Apto para instalaciones eléctricas civiles y especiales con

mediante tubos de plástica.

técnica de montaje de superficie.

El panel posee charnelas para su rápida inserción en el banco.
Apto sobre todo para las instalaciones civiles empotradas

Dimensiones: 790 x 790 mm

y con técnicas de empotramiento.

Peso neto: 7 kg
Dimensiones: 790 x 790 mm

23C-S-BK-PANELES-1

Peso neto: 8,5 kg

Ejemplo de conjunto

Ejemplo de conjunto
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ELECTROTECNIA

BK

PANEL DE CHAPA AGUJEREADA
Mod. 397-PLF/EV

PANEL CON TIRAS PERFORADAS
Mod. 397-PAM/EV

Espesor de 20/10 mm; de acero cincado. En toda su superficie

Marco de 20/10 mm de espesor, de acero cincado para el

están previstos agujeros de 4 mm distanciados 12 mm. El panel

soporte de las varas metálicas. Las varas metálicas están

posee charnelas para su rápida inserción en el banco.

provistas de orificios hendidos de 35 x 4,5 mm; corren a lo

Apto para instalaciones eléctricas industriales.

largo de los montantes verticales para que se puedan adaptar
a las necesidades específicas de instalación. El panel posee

Dimensiones: 790 x 790 mm

charnelas para su rápida inserción en el banco.

Peso neto: 7,5 kg
Varas metálicas horizontales cincadas suministradas:
- 2 varas de 90 mm de ancho
- 4 varas de 15 mm de ancho
Apto sobre todo para telemandos, circuitos de distribución
industrial e instalaciones electroneumáticas.
Dimensiones: 790 x 790 mm

23C-S-BK-PANELES-1

Peso neto: 5,5 kg

BK 8

Ejemplo de conjunto

Ejemplo de conjunto
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ELECTROTECNIA

PANEL PARA MODULOS DE
EXPERIMENTACION Mod. 397-PMS/EV

ARMARIO METALICO CON PUERTAS
Mod. C-397/EV

Este panel posee una estructura particular y permite fijar

Realizado con perfiles y chapa de acero soldados, tratados

los módulos de experimentación del sistema modular para

químicamente y pintados con varias manos de barniz epoxídica,

instalaciones eléctricas (pág SM 16).

este armario posee dos puertas corredizas con cerradura y

Conjuntamente con los bancos de la serie 397, constituye

montado sobre ruedas.

una solución alternativa del banco mod. 398/EV (pág SM 11)

El armario puede contener hasta 12 paneles.

y del soporte mod. TSI/EV (pág SM 12) para la realización de
programas experimentales de instalaciones eléctricas.

Dimensiones: 2.200 x 900 x 910 mm

El panel tiene una capacidad de 20 módulos individuales

Peso neto: 152 kg

y está provisto de charnelas para su rápida inserción en
el banco.

Dimensiones: 790 x 790 mm

23C-S-BK-PANELES-1

Peso neto: 7,5 kg

Ejemplo de conjunto

Detalle de posicionamiento paneles
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KIT PARA INSTALACIONES
DE ALUMBRADO

BK

Mod. MIS-I/EV

ELECTROTECNIA

Material para instalaciones eléctricas empotradas.

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•
•
•
•
•

lámpara mandada por un interruptor
lámparas mandadas por un conmutador
lámpara mandada desde dos puntos
grupo de lámparas mandado desde dos puntos + 1 tomacorriente
lámpara mandada desde 3 puntos
grupo de lámparas mandado desde 4 puntos + 2 tomacorrientes
lámpara mandada desde varios puntos con relé
grupos de lámparas mandadas desde varios puntos con relé
conmutador
• mando de una lámpara fluorescente
• alumbrado de un archivo desde 3 puntos.
• instalación de encendido temporizado de luz de escaleras

MATERIAL SUMINISTRADO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-S-BK-MISI-0

•
•
•
•
•
•

1 interruptor 1P 16 A – 250 Vca
1 conmutador (2 interruptores) 1P 16 A – 250 Vca
2 interruptores vaivén 1P 16 A – 250 Vca
2 inversores 1P 16 A – 250 Vca
3 pulsadores NA para alumbrado 1P 10 A – 250 Vca
2 tomacorrientes universales de doble paso y Unel 10-16 A – 230 V
2 portalámparas E27 de escuadra
2 lámparas E27 - 220 V – 40 W
1 portafusible para fusibles cilíndricos 6 x 32
2 fusibles cilíndricos 6 x 32 6 A
1 transformador monofásico 115/230 – 12/24V 50 VA
1 relé conmutador, contactos de 10 A – 250 Vca, bobina de
24 Vca
1 lámpara fluorescente de 230 V - 18 W casco G13, balasto,
condensador y cebador incorporados
1 relé temporizado para luces de escaleras
6 soportes de 3 mandos
6 placas de cubierta
10 falsos polos de cierre
3 tapas de cierre

RECOMENDADO:
• Mod. 397-PSI/EV
Panel con cajas empotradas

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Práctica de instalaciones eléctricas de alumbrado.

BK 10
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KIT PARA INSTALACIONES
DE SEÑALIZACION

BK

Mod. MIS-S/EV

ELECTROTECNIA

Material para instalaciones eléctricas empotradas.

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•

timbre mandado desde un solo punto
instalación de timbres con llamada y respuesta
instalación para mando de 3 timbres
instalación de timbres inherente a 2 apartamentos y a un
puesto externo
• instalación de timbre para apartamentos y cerradura
eléctrica
• instalación de señalización óptica y acústica para oficinas,
escuelas, hospitales

MATERIAL SUMINISTRADO:
• 4 pulsadores NA 1P 10 A – 250 Vca
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23C-S-BK-MISS-0

•
•
•
•
•

2 pulsadores NA 1P 10 A – 250 Vca + lámpara piloto roja 24 V
1 portafusible para fusibles cilíndricos 6 x 32
2 fusibles cilíndricos 6x32 6 A
1 transformador monofásico 115/230 – 12/24V 50 VA
3 timbres de 12 Vca
1 zumbador de 12 Vca
1 botonera con 4 pulsadores y placa
1 caja para botonera con 4 pulsadores
1 tarjeta para llamadas numéricas de 24 Vca, con
microcodificaciones
1 cerradura eléctrica de 12 Vca
1 soporte metálico para cerradura eléctrica
6 soportes de 3 mandos
6 placas de cubierta
10 falsos polos de cierre

RECOMENDADO:
• Mod. 397-PSI/EV
Panel con cajas empotradas

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Práctica de instalaciones eléctricas de señalización.
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KIT PARA INSTALACIONES
DE INTERCOMUNICACION

ELECTROTECNIA

BK

Mod. MIS-C/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
• instalación fónica con portero eléctrico, 1 puesto externo y 1,
2, 3 puestos internos
• instalación fónica entre dos intercomunicadores
• instalación fónica entre tres intercomunicadores y un puesto
externo con relé de exclusión del audio externo

MATERIAL SUMINISTRADO:
• 3 intercomunicadores con 1 pulsador para la abertura de la
puerta y 3 pulsadores para intercomunicación
• Fuente
de
alimentación
para
instalaciones
de
intercomunicación
• 1 grupo fónico con micrófono y altavoz
• 1 relé de exclusión del puesto externo para
intercomunicaciones internas

23C-S-BK-MISC-0

RECOMENDADO:

BK 12

• Mod. 397-PLE/EV
Panel de madera

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Práctica de instalaciones eléctricas de intercomunicación.
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KIT PARA INSTALACIONES
INDUSTRIALES

BK

Mod. MI-P/EV

ELECTROTECNIA

PROGRAMA DE FORMACION:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mando de un contactor desde un punto
mando de un contactor por impulsos
mando independiente de dos contactores
teleinversor de marcha
teleinversor de marcha con bloqueo de los pulsadores
teleinversor de marcha con retardador
arrancador en estrella-triángulo
arranque mediante resistencias estatóricas
arranque mediante autotransformador
arranque mediante resistencias rotóricas por etapas
teleconmutador de polaridad para motor de dos bobinados
teleconmutador de polaridad para motor de un solo bobinado
(Dahlander)
• frenado en contracorriente
• teleinversor, arrancador en estrella/triángulo

23C-S-BK-MIP-1

MATERIAL SUMINISTRADO:
• 2 portafusibles 1/N para fusibles 10,3 x 38 de hasta 25 A - 400 Vca
• 1 terna de portafusibles seccionable para fusibles 10,3 x 38
de hasta 25 A - 400 Vca
• 6 fusibles 10,3 x 38, corriente de 6 A
• 1 pulsador de emergencia con 1 contacto NA + 1 NC, 10 A 250 Vca
• 3 pulsadores de diferentes colores, con 1 contacto NA + 1
NC, 10 A - 250 Vca
• 4 portalámparas de señalización de Ø 22 mm de diferentes
colores, con lámparas Ba9s - 24V - 3 W
• 5 contactores tripolares 25 A - 400 Vca AC1, 2 contactos
auxiliares NA + 2 NC, 10 A - 250 Vca, bobina de 24 Vca
• 1 relé térmico tripolar, corriente nominal de 4 – 6,5 A, 1
contacto NA +1 NC 10 A – 250 Vca
• 3 retardadores multifunciones (retardo de cierre, retardo de
abertura), con contacto intercambiable NA / NC, 10 A - 250
Vca, bobina de 24 Vca
• 1 relé auxiliar, 2 contactos auxiliares NA + 2 NC. 10 A - 250
Vca, bobina de 24 Vca
• 1 transformador monofásico 115/230 – 24V 100 VA
• 2 cajas para 4 operadores de pulsadores / portalámpara
• 30 tornillos M4 x 10-20 mm con tuercas y arandelas planas
• 2 piezas de 30 cm de guía DIN perfilada para fijar los
componentes modulares
• 1 serie de 15 bloques de terminales modulares

RECOMENDADO:
• Mod. 397-PLF/EV
Panel de chapa agujereada, o
• Mod. 397-PAM/EV
Panel con tiras perforadas

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Práctica de instalaciones industriales.
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KIT PARA INSTALACIONES
ELECTRONEUMATICAS

BK

Mod. ME/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

23C-S-BK-ME-0

ELECTROTECNIA

INSTALACIONES ELECTRONEUMATICAS

BK 14

• mando de un cilindro mediante electroválvula monoestable
• mando de un cilindro mediante electroválvula bistable
• mando de un cilindro mediante electroválvula monoestable
y circuito de autorretención
• memoria temporánea con inserción prevaleciente
• memoria temporánea con puesta a cero prevaleciente
• contador binario temporáneo para circuitos con
electroválvula bistable
• contador binario temporáneo para circuitos con
electroválvula monoestable
• contador binario permanente para circuitos con
electroválvula bistable
• contador binario permanente para circuitos con
electroválvula monoestable
• mando para puerta corredera
• mando semiautomático de un cilindro de doble efecto con
electroválvula monoestable
• mando semiautomático de un cilindro de doble efecto con
electroválvula bistable
• mando eléctrico de un cilindro con electroválvula
monoestable (antirepetibilidad)
• mando eléctrico de un cilindro con electroválvula bistable
(antirepetibilidad)
• mando eléctrico de un cilindro con electroválvula
monoestable y relé de impulsos (antirepetibilidad)
• mando eléctrico de un cilindro con electroválvula bistable y
relé de impulsos (antirepetibilidad)
• mando automático con electroválvula monoestable y
pulsador de parada con retorno a a0 después de terminado
el ciclo
• mando automático con electroválvula bistable y pulsador de
parada con retorno a a0 después de terminado el ciclo
• mando automático con electroválvula bistable y pulsador de
parada con retorno inmediato a a0
• mando automático con electroválvula bistable, pulsador de
parada y de emergencia con retornos diferenciados
• mando automático con electroválvula bistable, pulsador de
parada y de emergencia con retorno inmediato a a0
• mando de un cilindro con electroválvula monoestable y
temporizador retardado en la excitación
• esquemas eléctricas de utilización del temporizador
retardado en la excitación, con electroválvula monoestable y
contacto instantáneo

• mando semiautomático de un cilindro con distribuidor
bistable, retardado en la excitación
• mando semiautomático de un cilindro con distribuidor
bistable, retardado en la excitación y con contacto
intercambiable
• movimiento semiautomático con topes de final de carrera,
temporización y distribuidor monoestable
• movimiento semiautomático con topes de final de carrera,
temporización y distribuidor bistable
• mando de seguridad de dos manos

FUNCIONES LOGICAS ELEMENTALES REALIZADAS
CON ESQUEMAS ELECTRICOS FUNCIONALES
•
•
•
•
•
•
•

función identidad (YES)
función inversión (NOT)
función suma (OR inclusivo)
OR exclusivo
función producto (AND)
función inhibición
ejemplos de ecuaciones lógicas

APLICACIONES INDUSTRIALES
• ciclo cuadrado con electroválvulas bistables
• ciclo cuadrado con electroválvulas monoestables
• ciclo cuadrado con electroválvulas monoestables y circuitos
de seguridad y de emergencia
• ciclo cuadrado con electroválvulas bistables y circuitos de
seguridad y de emergencia
• ciclo en “L” con electroválvulas bistables
• ciclo en “L” con electroválvulas bistables y circuitos de mando
automático, semiautomático y condición de antirepetibilidad
• ciclo en “L” con electroválvulas monoestables y circuitos
de mando automático, semiautomático y condición de
antirepetibilidad
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MATERIAL SUMINISTRADO:

ELECTROTECNIA

BK

• 1 tubo de nailon 8/6 Rilsan en espiral (10 metros), con racores
M.12 MINI 1/4”
• 20 m de tubo de nailon Rilsan coloreado, 4 x 2,5
• 2 m de tubo de nailon Rilsan neutro, 6 x 4
• 1 grupo filtro/reductor/manómetro
• 1 válvula direccional 1/4”, bistable, mando de palanca lateral
• 1 repartidor con 4 conexiones, 1/4”
• 2 electroválvulas 5/2, 1/8”, solenoide-solenoide 24 Vca 50-60 Hz
• 2 electroválvulas 5/2, 1/8”, solenoide-muelle, 24 Vca 50-60 Hz
• 6 conectores luminosos para electroválvulas
• 2 cilindros de doble efecto, provistos de 2 sensores
magnéticos, pies, tuercas y leva sobre vástago
• 1 silenciador 1/8”
• 1 racor rápido macho 1/4”
• 4 racores R1-6-1/4”
• 12 racores R6-4-1/8”
• 12 racores en L, R4 4
• 4 tapones de plástica Ø 4
• 8 reguladores de descarga 1/8”
• 9 racores R1-4-1/8”
• 1 racor R2-4-1/8”
• 1 tapón macho 1/4”
• 1 racores R1-6-1/8”

RECOMENDADO:
• Mod. 397-PLF/EV
Panel de chapa agujereada

ACCESORIOS SUGERIDOS:
Compresor silencioso, montado sobre ruedas girables
y provisto de tanque, válvula de sobrepresión y reductor de
presión con racor de conexión M.12 MINI 1/4”.

23C-S-BK-ME-0

Características técnicas del compresor:
• capacidad: 20 l
• caudal: 55 l/min.
• presión: 7 bar
• potencia del motor: 0,5 kW
• número de revoluciones: 1400 r.p.m.
• nivel de ruido: < 57 dB
• alimentación: 230 V monofásica – 50-60 Hz
• protección térmica automática
• dimensiones: 650 x 350 x 750 mm
• peso neto: 30 kg

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Práctica de instalaciones electroneumáticas.
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BANCO DE PRUEBA DE MOTORES
Y TRANSFORMADORES

Mod. BMT/EV

BK 17

BANCO DE PRUEBA PARA CIRCUITOS
ELECTRICOS CON ALIMENTACIONES
FIJAS Y VARIABLES

Mod. BPR-1/EV
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BANCO PARA ELECTROMECANICA

Mod. 1300/EV

BK 21

BOBINADORA AUTOMATICA PARA
TRANSFORMADORES

Mod. B-15/EV

BK 22

BOBINADORA AUTOMATICA
DE MOTORES

Mod. GM500/DIGIT/EV

BK 23

KIT DE CONSTRUCCION DE MOTORES
Y TRANSFORMADORES

Mod. KMT/EV

BK 24

FRENO ELECTROMAGNETICO
CON RUEDAS

Mod. FE/EV

BK 25

FUENTE DE ALIMENTACION PARA
FRENO ELECTROMAGNETICO

Mod. AFP-1/EV
Mod. AFP-2/EV
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23C-S-BK

ELECTROTECNIA

BK

BANCOS Y KITS PARA
TALLER DE CONSTRUCCION
Y ENSAYO DE
MAQUINAS ELECTRICAS

BK 16
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BANCO DE PRUEBA DE
MOTORES Y
TRANSFORMADORES

BK

Mod. BMT/EV
INTRODUCCION
Este banco es fundamental para el ensayo y el control de
calidad de las máquinas construidas por los estudiantes.
Los equipos previstos en el banco son iguales a los utilizados
en la industria para los ensayos de los motores y de los

ELECTROTECNIA

transformadores.

Este banco permite efectuar:
•

mediciones de potencia absorbida por la máquina
(transformador y motor) con el auxilio de instrumentos
ya conectados en una línea trifásica y en una línea
CC variables en continuidad

•

mediciones de la potencia desarrollada y del par
con el auxilio del freno electromagnético de corrientes
de Foucault para una potencia de frenado de 2,5 HP y
del cuentarrevoluciones digital para la medición
de la velocidad

•

pruebas en vacío y de cortocircuito de motores y de
transformadores en líneas trifásicas, de CC y
monofásicas variables

•

mediciones de la tensión aplicada a muestras de material
o a partes ya construidas por los estudiantes, mediante
prueba de rigidez dieléctrica de 0÷3000 V, con abertura
automática a 5 mA y posibilidad de prueba destructiva
y no destructiva

•

mediciones de temperatura, con el probador electrónico

DATOS TECNICOS:
El banco está construido en chapa de acero plegada a presión
sobre un soporte de perfilados de acero pintados con barniz
epoxídica. El banco de trabajo es de madera laminada de
plástico.
Bajo el banco de trabajo se pueden fijar dos cajones con
asas empotradas y llave. Todos los componentes eléctricos
y los accesorios se hallan montados en la consola y están
representados en el panel frontal realizado en aleación de
aluminio serigrafiado.

digital montado en el banco y una sonda que se introduce
en varios puntos de los objetos ensayados
•

mediciones de resistencia mediante una fuente de
alimentación estabilizada en substitución de las normales
baterías de acumuladores

•

soldadura de los devanados de los motores y de los
transformadores sin quitar la capa aislante del hilo y sin

23C-S-BK-BMT-1

usar estaño, con el auxilio de la soldadora de arco
montada en el banco
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23C-S-BK-BMT-1

ELECTROTECNIA

BK

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

BK 18

En el banco están previstas las siguientes líneas:
• Servicios generales, con mando principal de tipo
electromagnético, interruptor general de llave, protección
mediante un interruptor automático magnetotérmico
diferencial de alta sensibilidad, pulsador de
parada/emergencia con retención mecánica,
lámpara de señalización
• Línea de servicios, con tres tomacorrientes monofásicos
y uno trifásico, protección contra las sobrecargas
y los cortocircuitos mediante un interruptor automático
magnetotérmico
• Línea variable monofásica 0-270 Vca 8°, que puede
conmutar a CC 0-220 Vcc 8A con mando de tipo
electromagnético, regulación de tensión burda y
fina, instrumento digital de medición de los principales
parámetros eléctricos (tensiones, corrientes, potencia
activa, reactiva, aparente, cosfì, frecuencia) de la línea CA,
voltímetro y amperímetro digitales para la línea CC,
protección magnetotérmica contra las sobrecargas y los
cortocircuitos, bornes de seguridad
• Línea variable trifásica de 0-450 V 8 A, que puede
conmutar a CC 0-500 V 8 A, con mando de tipo
electromagnético, instrumento digital de medición de los
principales parámetros eléctricos trifásicos de 3 sistemas
(tensiones, corrientes, potencia activa, reactiva, aparente,
cosfí, frecuencia) de la línea CA, voltímetro y amperímetro
digitales para la línea CC, protección magnetotérmica
contra las sobrecargas y los cortocircuitos, bornes de
seguridad
• Multímetro digital para mediciones de tensión y
corriente continua, tensión y corriente alterna, resistencia
y temperatura, dotado de sonda y de puntas de medición
• Línea de prueba de rigidez dieléctrica
- Para la prueba con
tensión aplicada de motores, transformadores,
componentes y, en general, cualquier construcción
electromecánica realizada por los estudiantes; permite
efectuar pruebas destructivas y no destructivas
- Regulación lineal de la tensión en las puntas
de 0 hasta 3000 V
- Desconexión automática para corriente de dispersión
de 5 mA.
- Desconexión automática siempre a 5 mA. después
de 5-6 segundos, en caso de prueba destructiva
- Señalización de presencia de alta tensión mediante
lámpara de luz intermitente
- Señalización óptica y acústica de descarga realizada
- Interruptor de llave y pulsador para el encendido
- Pulsador de emergencia para suprimir inmediatamente
la alta tensión
- Aislamiento de las puntas a 20 kV
- Circuitos de mando y de control realizados con
componentes de estado sólido

Línea del cuentarrevoluciones electrónico
Constituida por un frecuencímetro digital acoplado a un sensor
óptico de reflexión. El sistema permite medir directamente en
r.p.m. la velocidad de los motores en las pruebas con el freno
dentro de los límites de 0-9999 r.p.m. El sensor está provisto de
soporte regulable para poder posicionarlo fácilmente.
Línea de la fuente de alimentación estabilizada de 12 Vcc 15A
- Protección electrónica de las salidas contra los
cortocircuitos y las sobrecargas, de rearme automático
- Limitación de corriente de tipo foldback
- Regulación de tipo en serie
- Estabilidad frente a variaciones de la tensión de red de
±10%, y de la carga entre cero y el valor máximo: 0,05%
- Ondulación residual de 10 mVpp
Línea de la soldadora
Soldadora de arco con puntas, apta para soldar los terminales
de los devanados de los motores y de los transformadores
construidos por los estudiantes, sin quitar la capa aislante del
hilo y sin usar estaño.

Dimensiones: 2.000 x 1.000 x 860 + 450 mm (consola)
Peso neto: 250 kg

ALIMENTACION:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
Consumo máx.: 5 kVA

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual para el ensayo de las construcciones
electromecánicas
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BANCO DE PRUEBA PARA
CIRCUITOS ELECTRICOS
CON ALIMENTACIONES
FIJAS Y VARIABLES

ELECTROTECNIA

BK

Mod. BPR-1/EV

DATOS TECNICOS:
La mesa y la consola de alimentación están realizadas con
perfilados y chapa de acero plegada a presión, tratados
químicamente y pintados con varias capas de barniz epoxídica.
El banco de trabajo consiste en una plancha de aglomerado de
madera laminada de plástica.
La parte posterior de la consola, ubicada en el lado mayor del
banco, puede abrirse para las operaciones de control y de
mantenimiento.
Los componentes eléctricos descritos se hallan contenidos en
la consola.
Los aparatos de mando, de protección y de control están
montados en la placa frontal de aleación de aluminio
serigrafiado.
Todos los dispositivos de protección accesibles a los estudiantes
son de tipo magnetotérmico, sin fusibles, para evitar que los
alumnos puedan sustituir.

Mando principal de tipo electromagnético de 24 Vca,
constituido por:
• 1 Contador cuadripolar con corriente nominal In = 32 A
• 1 Transformador monofásico 230 v / 24 V, potencia 100 VA
• 2 Portafusibles con fusibles de 2 A para la protección del
circuito de mando (en el interior de la consola)
• 1 Pulsador de marcha de llave extraíble sólo en la
posición de cero
• 1 Pulsador de parada / emergencia con retención
mecánica y desbloqueo por rotación
• 1 Interruptor automático magnetotérmico diferencial de
tipo A, In = 32 A, Idn = 30 mA
• 1 Portalámpara con lámpara para indicar la presencia
de la línea
• 1 Autotransformador trifásico primario 230 V, secundario
400 V / N, potencia 12 kVA
• 1 Bornera de alimentación trifase + neutro + terra
3x 400 Vca 32A 50 Hz

23C-S-BK-BPR1-0

Dimensiones: 2.000 x 1.000 x 860 + 350 mm (consola)
Peso neto: 132 kg

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
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Línea trifásica fija de 400 V – 16 A (230 V monofásica)
•
•

•

BK

•
•

ELECTROTECNIA

•

Línea variable monofásica / trifásica 3 x 0-340 Vca – 5 A,
que puede conmutar a CC variable 0-500 Vcc – 5 A
• 1 Conmutador rotativo cuadripolar para habilitar
y seleccionar las salidas CA / CC.
• 1 Variador de tensión trifásico, entrada 3 x 400 V,
salida 3 x 0-430 Vca / Neutro – 5 A.
• 1 Interruptor automático magnetotérmico cuadripolar
In = 6 A, curva B para la protección de la salida del
variador de tensión.
• 1 Instrumento de medición de los principales
parámetros eléctricos (tensiones, corrientes, potencia
activa, reactiva, aparente, de cada fase y trifásica) de la
línea variable monofásica / trifásica, clase de precisión
± 0,5% (características como las indicadas arriba).
Dotado de 3 TA 50/5 A, clase ± 0,5% para mediciones de
corriente de hasta 10 A.
• 5 Bornes de 25 A para la salida de la línea variable
3 x 0-430 Vca – 5 A
• 1 Tomacorriente CEE de 16 A 3/N/Tierra para la salida
de la línea trifásica 3 x 0-430 V – 5 A
• 1 Puente de Graetz trifásico doble (25 A – 1000 V)
con ondulación residual del 4,2%.
• 1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar
In = 6 A, curva B, para la protección de la salida
de la línea 0-500 Vcc
• 1 Voltímetro digital serie 96 x 48, escala de 500 Vcc
(3 displays rojos de 14 mm), clase de precisión ± 1%
• 1 Amperímetro digital serie 96 x 48, escala de 10 Acc
(3 displays rojos de 14 mm), clase de precisión ± 1%,
dotado de derivador de corriente 10 A / 100 mV

23C-S-BK-BPR1-0

•
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1 Interruptor automático magnetotérmico c
uadripolar In = 16 A
1 instrumento de medición de los principales parámetros
eléctricos (tensiones, corrientes, potencia activa, reactiva,
aparente, de cada fase y trifásica) de la línea
monofásica / trifásica, clase de precisión ± 0,5%;
dotado de 3 TA 50/5 A, clase ± 0,5%, para las mediciones
de corrientes hasta 25 A
2 Tomacorrientes CEE de 16 A 3/N/tierra, para la salida de
la línea trifásica fija de 400 V - 16 A
1 Tomacorriente CEE de 16 A 2/tierra, para la salida de la
línea monofásica fija de 230 V - 16 A
4 Tomacorrientes universales (de doble paso y Unel)
2/tierra, para la salida de la línea monofásica de 230 V - 16 A
1 Portalámpara con lámpara para indicar la presencia
de línea

Fuente de alimentación estabilizada de 0-24 Vcc 0-3 A
• 1 Interruptor de mando bipolar de palanca de 6 A
• 1 Portafusible con fusible de 2 A para la protección del
circuito primario de la fuente de alimentación (en el
interior de la consola)
• 1 Potenciómetro multivueltas para la regulación
de la tensión entre 0 y 24 Vcc
• 1 Potenciómetro de una sola vuelta para la regulación
de la corriente entre 0 y 3 A
• 1 Voltímetro digital para tablero 99,9 Vcc (3 cifras),
clase 1%, para medir la tensión de salida
• 1 Amperímetro digital para tablero 9,99 Acc (3 cifras),
clase 1%, para medir la corriente de salida
• 3 Bornes de seguridad para salida de tensión de 0-24 Vcc
y protección a tierra
Protección electrónica contra las sobrecargas y los
cortocircuitos, ondulación residual: 5 mV cresta-cresta.

2 Bornes de 25 A para la salida de la línea de 0-500 Vcc – 5 A

ALIMENTACION:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
(3 x 220 V / N / PE o otras tensiones bajo pedido)
Consumo màx: 10 kVA
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BANCO PARA
ELECTROMECANICA

BK

Mod. 1300/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Se ha proyectado el banco para poder desarrollar todas las
actividades de un moderno taller electromecánico; constituye
el soporte ideal para la construcción de máquinas eléctricas.
Ejemplos de aplicaciones:
• Desmontaje, ejecución de bobinados y nuevo montaje
de máquinas eléctricas estáticas y rotativas
• Ensayo de los circuitos, con prueba de la continuidad
mediante el probador de circuitos incorporado
• Control sumario del funcionamiento de motores
y transformadores
• Ejercitaciones de cableado en los armazones

DATOS TECNICOS:
El banco está construido con perfilados y chapa de acero
pintados con barniz epoxídica. El banco de trabajo está
realizado en aglomerado de madera laminada de plástico.
Debajo del banco de trabajo, pueden fijarse dos gavetas con
asas empotradas y con cerradura de llave. La parte superior
de la consola es accesible para las operaciones de control y de
mantenimiento. Los componentes eléctricos y los accesorios
se hallan montados en la consola y están representados en el
panel frontal de aleación de aluminio serigrafiado.

ACCESORIOS SUGERIDOS:
Características eléctricas

23C-S-BK-1300-0

SOPORTE PARA ESTATOR mod. SH-1/EV
• Servicios generales, con mando principal de tipo
electromagnético, interruptor general de llave, protección
mediante un interruptor automático diferencial de alta
sensibilidad, pulsador de parada/emergencia con retención
mecánica, lámpara de señalización, 2 tomacorrientes
monofásicos de 230 V protegidos por un interruptor automático
magnetotérmico de 10 A.
• Línea trifásica de 400 V - 10 A, con protección
magnetotérmica, interruptor cuadripolar de llave para la
separación de la línea, lámpara piloto y bornes de seguridad.
• Línea de baja tensión 12-24 V, con probador de circuitos,
protección mediante interruptor magnetotérmico y fusibles
seccionables, lámpara piloto, transformador de seguridad,
avisador óptico, bornes de seguridad.
• Multímetro analógico con sensibilidad de 20 kΩ/V,
para medición de tensiones CC y CA, de corrientes CC y CA, de
resistencia.
Dimensiones: 2.000 x 1.000 x 860 + 200 mm (consola)
Peso neto: 90 kg

Este dispositivo simplifica el montaje de los bobinados
estatóricos de máquinas rotativas.
Está constituido por una base de soporte que sostiene un
anillo de acero que gira alrededor de dos ejes. El anillo posee
tres brazos regulables para un rápido bloqueo/desbloqueo del
estator en el interior.
Esta disposición facilita la introducción de los devanados del
arrollamiento en las ranuras de los estatores.
El portaestator puede recibir estatores de motor con potencia
de hasta 2-3 kW.

ALIMENTACION:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
Consumo máx.: 4 kVA
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BOBINADORA AUTOMATICA
PARA TRANSFORMADORES

BK

Mod. B-15/EV

ELECTROTECNIA

INTRODUCCION
Esta máquina permite realizar de modo automático los
bobinados eléctricos de las máquinas estáticas. El soporte es
de aluminio y las partes rotativas se hallan montadas sobre
cojinetes de bolas.
• Motor monofásico universal de 180 W
• Carro del carrete de doble guía
• Cambio de velocidad de más relaciones
• Cuentarrevoluciones de cinco cifras con rápida
puesta a cero
• Distanciadores de carrera de guíahilos regulable
• Variador con pasos sensibles a las fracciones centesimales
• Inversor de dirección automático o manual

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•
•
•

Motor monofásico universal con pedal para la regulación
de la velocidad, potencia de 180 W
Para hilos de diámetros de 0,06 hasta 1,4 mm
Carretes con diámetro máximo de 180 mm
Carretes con longitud de 5 mm (mín.)
hasta 190 mm (máx.)
2 Velocidades de bobinado: 1400/3000 vueltas/min.
Inversión mecánica: automática o manual
Rotación de la máquina en el sentido de la agujas del reloj

La bobinadora se suministra con:
- 1 Portacarretes para hilos medios y gruesos
- 1 Portacarretes para hilos delgados
- 1 Columna para portacarretes
- 1 Manual de servicio

23C-S-BK-B15-1

Dimensiones: 900 x 920 x 1.630 mm
Peso neto: 110 kg

BK 22

ALIMENTACION:
230 V monofásica - 50-60 Hz
(otra tensión disponible bajo pedido)
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BOBINADORA AUTOMATICA
DE MOTORES

BK

Mod. GM500/DIGIT/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Este equipo permite realizar de modo automático los
devanados que constituyen los arrollamientos eléctricos de las
máquinas rotativas.
La estructura portante es de aluminio; el motor trifásico con
fricción incorporada permite un arranque gradual del eje de
bobinado; el cambio, con correas de transmisión y tensor de
correa, tiene tres velocidades.

DATOS TECNICOS:
•
•
•
•
•

Motor asincrónico trifásico con fricción y electrofreno
Velocidad de bobinado: 0 ÷ 900 vueltas/min.
Variación de velocidad electrónica
Freno de bloqueo inmediato al final del valor programado
Cuentarrevoluciones de 5 cifras provisto de palanca para
la rápida puesta a cero y para el restablecimiento del
número ya programado

La bobinadora se suministra con:
- 1 plataforma de Ø 300 mm
- 2 parejas de moldes con 6 ranuras de Ø 40 - 80 mm
- 1 pareja de pernos cuadrados
- 1 inversor digital
- 1 cuentarrevoluciones digital con preselección doble
- 1 mesa-soporte de máquina con gaveta, en chapa de acero
- 1 protección en material trasparente con contacto de
bloqueo eléctrico, para cubrir la plataforma
- 1 manual de servicio

23C-S-BK-GM500-1

Dimensiones: 830 x 810 x 1.490 mm
Peso neto: 127 kg

ALIMENTACION:
230 V/PE 50-60 Hz
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KIT DE CONSTRUCCION
DE MOTORES Y
TRANSFORMADORES

BK

Mod. KMT/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

Cada kit consta de circuitos magnéticos, partes aislantes,
partes mecánicas y accesorios varios que sirven para construir
la máquina eléctrica (excepto el cobre).
Los estudiantes pueden realizar el bobinado teniendo en
cuenta el tipo de servicio que la máquina deberá ofrecer, luego
deben ensamblar los diferentes componentes y someter la
máquina realizada al ensayo de control final.

PROGRAMA DE FORMACION:
El programa propone la construcción de las siguientes
máquinas:
• Transformador monofásico de pequeña potencia
• Autotransformador monofásico de pequeña potencia
• Transformador monofásico de media potencia
• Autotransformador monofásico de media potencia
• Transformador trifásico de media potencia
• Autotransformador trifásico de media potencia
• Motor asincrónico trifásico de jaula con 4 polos
• Motor asincrónico trifásico de jaula con 2 polos
• Motor asincrónico trifásico de jaula con 2/4 polos
• Motor asincrónico monofásico de jaula con 4 polos

ACCESORIOS SUGERIDOS:
SERIE DE HERRAMIENTAS INDIVIDUALES compuesta por:
- 3 destornilladores de diferentes dimensiones
- 1 tijera recta
- 1 tijera cortahilo
- 1 pinza para pelar hilos
- 1 hierro para bobinar
- 1 hierro para llenar ranuras
- 1 pinza universal

La serie comprende:
• 1 Kit para el montaje de transformadores monofásicos
de 220 VA y de autotransformadores de 470 VA
• 1 Kit para el montaje de transformadores monofásicos
de 1,5 kVA y de autotransformadores de 3 kVA
• 1 Kit para el montaje de transformadores trifásicos
de 2 kVA y de autotransformadores de 3 kVA
• 1 Kit para el montaje de motores de 24 ranuras:
- motor asincrónico trifásico de jaula, 4 polos, 0,7 kW
- motor asincrónico trifásico de jaula, 2 polos, 1,1 kW
- motor asincrónico trifásico de jaula, 2/4 polos 0,8/0,5 kW
- motor asincrónico monofásico de jaula, 4 polos, 0,5 kW

- 1 pinza de pico
- 1 serie de llaves Allen
- 1 serie de llaves fijas
- 1 martillo de 250 g
- 1 martillo de plástica
- 2 utensilios de madera para introducir
las espiras en las ranuras
- 2 utensilios de madera para el aislamiento
de las extremidades
- 1 alicate para extraer láminas
- 1 pinza para apretar los cubre-terminales de los alambres
- 1 serie de reglas para aislamiento de las ranuras
- 1 calibre vigesimal
- 1 soldadora eléctrica 40 W

23C-S-BK-KMT-0

- 1 caja de pasta de soldar de 500 g

BK 24

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Construcción de transformadores
Construcción de autotransformadores
Construcción de máquinas rotativas CA
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FRENO ELECTROMAGNETICO
CON RUEDAS

ELECTROTECNIA

BK

Mod. FE/EV

Para pruebas de frenado de motores de hasta 1800 W / 2800
revoluciones.

DATOS TECNICOS:
El freno está provisto de yugo oscilante montado sobre
cojinetes de bolas, con un disco pesado de cobre macizo.
El acoplamiento motor-freno se realiza por medio de un acople
autocentrante regulable para ejes de hasta 45 mm de diámetro.
Nivel para el equilibrado. Contrapeso de sensibilidad.
Brazos de calibración largos 50 cm con muescas distanciados
0,5 cm, peso y contrapeso. Base de aluminio colado, con un
basamento pesado, para sostener el motor ensayado, de altura
regulable en continuidad por medio del volante que acciona un
soporte de pantógrafo. Bloqueo de la posición alcanzada por
medio de un tornillo con manubrio. Fijación del motor sobre el
soporte mediante un sistema con abrazadera de bloqueo que
permite fijar y separar el motor con extrema simplicidad.
El freno se suministra con un dispositivo de bloqueo del rotor
del motor ensayado.
Todo el conjunto está montado sobre una carretilla con ruedas.
Características eléctricas
• Par de frenado máximo: 6,5 – 0 - 6,5 Nm
• Conexión de las bobinas: en serie/paralelo
• Servicio de 30 minutos (servicio intermitente)
• Velocidad máxima: 3600 r.p.m.

Dimensiones: 1.200 x 500 x 700 mm
Peso neto: 100 kg

ALIMENTACION:
23C-S-BK-FE-0

De 0 hasta 220 Vcc

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual teórico.
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FUENTE DE ALIMENTACION PARA
FRENO ELECTROMAGNETICO

BK

Mod. AFP-1/EV
Mod. AFP-2/EV
INTRODUCCION
La fuente de alimentacion mod. AFP-1/EV suministra la tensión
de alimentación variable al freno electromagnético mod.
FE/EV para obtener la variación de la potencia de frenado.
Salida variable 0 ÷ 250 Vca / 0 ÷ 220 Vcc - 8 A.
La fuente mod. AFP-2/EV es apta también para suministrar la
tensión de alimentación variable al freno electromagnético
ELECTROTECNIA

mod. M-15/EV. Salida variable 0 ÷ 250 Vca / 0 ÷ 220 Vcc - 2 A.

DATOS TECNICOS:
Los dispositivos de control/medición están montados en el
panel frontal serigrafiado.
En contenedor metálico provisto de:
• 1 interruptor
• 1 portalámpara con lámpara
• 1 variador de tensión monofásica
- de 8 A (mod. AFP-1/EV)
- de 2 A (mod. AFP-2/EV)
• 1 voltímetro para medir la tensión CA / CC distribuida
• 1 conmutador CA / CC
• 2 portafusibles con fusibles seccionables
• 4 bornes de seguridad para salida de tensión
• 1 rectificador de puente de Graetz

Dimensiones: 350 x 320 x 300 mm
Peso neto mod. AFP-1/EV: 25 kg

23C-S-BK-AFP1-AFP2-0

Peso neto mod. AFP-2/EV: 18 kg

BK 26

ALIMENTACION:
230 V 50-60 Hz
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ELECTROTECNIA

PS

SOFTWARE
DIDACTICOS MULTIMEDIAS
Y MOBILIARIO
SOFTWARE
SOFTWARE DE PROYECTO,
SIMULACION Y ANIMACION
PARA ELECTROTECNIA

Mod. SW-ELT/EV

PS 3

SOFTWARE DE PROYECTO,
SIMULACION Y ANIMACION
PARA NEUMATICA
Y ELECTRONEUMATICA

Mod. SW-AIR/EV

PS 4

Mod. TOP/EV

PS 5

MOBILIARIO

23C-S-PS

MESA DE TRABAJO

PS 2

ACCESORIOS PARA LA MESA
ANAQUEL PORTAINSTRUMENTOS
Mod. IH/EV
GAVETA SIMPLE / GAVETA DOBLE
UNIDAD PORTATOMAS DOBLE
UNIDAD CON INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO Y/O DIFERENCIAL

PS 6
PS 6
PS 6
PS 6

MOBILIARIO VARIO:
TABURETE
SILLON
ESCRITORIO
ARMARIO METALICO CON PUERTAS DESLIZABLES DE VIDRIO
ARMARIO METALICO CON PUERTAS DESLIZABLES

PS 7
PS 7
PS 7
PS 7
PS 7
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SOFTWARE DE PROYECTO,
SIMULACION Y ANIMACION
PARA ELECTROTECNIA

Mod. SW-ELT/EV

ELECTROTECNIA

El software mod. SW-ELT/EV constituye un potente auxilio
didáctico para el desarrollo de las lecciones de preparación a
los ejercicios prácticos de laboratorio. Este software permite
diseñar, simular y animar circuitos para los siguientes sectores
tecnológicos:
- Electrotecnia
- Electricidad de control (standard IEC, JIC).
- Electrónica Digital
Permite además:
- Crear interfaces HMI y de los paneles de control
- Interactuar con el circuito real

PS

INTRODUCCION

HMI Y PANEL DE CONTROL:

LIBRERIA DE SIMBOLOS:
Este modulo permite crear animaciones y paneles de control.
La librería gráfica contiene diversos objetos tales como:
interruptores, botones, potenciómetros, etc.

LOGICA DE CONTROL ELECTRICO:

Librería de símbolos internacionales para todos los sectores
arriba mencionados, en acuerdo con los standard ISO, DIN,
IEC, NEMA. Es posible crear librerías parciales y dedicadas,
para facilitar el diseño de nuevos símbolos. Característica
importante es la función “Dimensionamiento del componente”,
la posibilidad de asignar características propias a los símbolos
utilizados.

Esta librería interactúa con todos los componentes de las
otras librerías permitiendo crear circuitos lógicos de comando
eléctrico. Es así posible realizar también proyectos de
electroneumática. Comprende pulsadores, relés, bobinas, y
muchos otros componentes.

ELECTRONICA DIGITAL:

ELECTROTECNIA:
Esta librería pone a disposición una vasta gama de componentes
lógicos standard tales como: inverter, puertas lógicas, flipflops, contadores, registros de desplazamiento, comparadores,
pulsantes, LEDs, display 7-segmentos, multiplexer etc.

ACCESORIOS OPCIONALES:

23C-S-PS -SWELT0-1

•
La librería de electrotecnia ofrece una vasta gama de
componentes para crear circuitos eléctricos en corriente
continua y alterna. El usuario puede modificar los parámetros
de simulación como el valor de la resistencia, inductancia, par,
frecuencia, inductancia mutua del rotor o estator del motor, la
constante de inercia etc. Con esta librería es posible diseñar
un circuito, simular el funcionamiento y rastrear eventuales
errores antes de pasar a su realización.

Tarjeta de interfaz mod. C2-IO/EV

REQUERIMIENTOS DEL PC:
•
•

2 Puertos USB
Windows XP(SP2), Vista o Windows 7

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual teórico experimental con guía a las aplicaciones
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SOFTWARE DE PROYECTO,
SIMULACION Y ANIMACION PARA
NEUMATICA Y ELECTRONEUMATICA

Mod. SW-AIR/EV
INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

PS

El software mod. SW-AIR/EV es una potente herramienta
didáctica para la preparación a las prácticas de laboratorio.
Permite proyectar, simular y animar circuitos de:
- Neumática y Neumática proporcional
- Comando eléctricos (standard IEC, JIC).
- Electrónica Digital
Además permite:
- Crear secuencias en Grafcet
- Interface con el circuito real

GRAFCET:
LIBRERIA DE SIMBOLOS:
Libreria de símbolos internacionales para todos los sectores
nombrados, en los standard ISO, DIN, IEC, NEMA. Es posible
crear librerias parciales y dedicadas, para facilitar el diseño de
nuevos símbolos. Una característica importante es la función
“Dimensionamiento del componente”, la posibildad de asignar
caracteristicas propias a los símbolos utilizados.

NEUMATICA Y NEUMATICA
PROPORCIONAL:

Este módulo permite implementar estructuras de control según
el standard IEC61131-3. Este método universal puede ser usado
junto con las demás librerias para realizar el control de proyectos
complejos de neumática. La técnica de programación Grafcet
ayuda al desarrollo de secuencias automáticas complejas y
probarlas antes de descargarlas en el PLC. Los programas
desarrollados con este software pueden ser exportados en el
formato compatible con los PLC Siemens S7 y en el formato XML.

ANIMACION DE COMPONENTES
SECCIONADOS:
La libreria incluye todos los símbolos necesarios para proyectar
un circuito neumático: compresores, cilindros lineales de
simple y doble efecto, fines de carrera, pulsantes, válvulas,
timer, motores etc. Es posible crear circuitos con control en
anillo abierto y cerrado.

LOGICA DE COMANDO ELECTRICO:

23C-S-PS -SWAIR-1

Esta libreria interactúa con todos los componentes de las
demás librerias, permitiendo crear circuitos lógicos de
comando eléctrico. Es así posible realizar proyectos de electroneumática. Comprende pulsantes, relays, bobinas etc.

Las secciones animadas en 3D de los componentes ilustran el
funcionamiento interno de los mismos. Las animaciones están
sincronizadas con la simulación del circuito.

ACCESORIOS OPCIONALES:
•

Tarjeta de interface mod. C2-IO/EV

REQUERIMIENTOS DEL PC:
ELECTRONICA DIGITAL:
Esta libreria dispone de una vasta selección de componentes
lógicos standard, tales como: inverter, puertas lógicas, flipflop, contadores, registros de desplazamiento, comparadores,
pulsantes, LEDs, display a 7 segmentos, multiplexer etc.

•
•

2 Puertos USB
Windows XP(SP2), Vista o Windows 7

MANUALES TEORICOSEXPERIMENTALES
Manual teórico-experimental con guía de aplicaciones

PS 4
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MESA DE TRABAJO

Mod. TOP/EV

INTRODUCCION

ELECTROTECNIA

PS

Por su robustez y su modularidad, la mesa mod. TOP/EV es la
estructura básica que permite satisfacer las varias exigencias
de un laboratorio de electrotecnia o de electrónica.

DATOS TECNICOS:
Está constituida por:
• armazón portante y patas tubulares de acero
• pies regulables en altura
• banco de trabajo de madera bilaminada con
aristas redondeadas
• una gama completa de accesorios
• todas las partes metálicas - tanto la estructura de base
como los eventuales accesorios - están barnizados en
horno con tratamiento antihollín

Dimensiones: 2.000 x 1.000 x 860 mm
Peso neto: 80 kg

La vasta gama de accesorios a disposición (gavetas, portatomas,
realces para apoyar instrumentos, consolas de alimentación,
consolas de instrumentos, etc.) aumenta la versatilidad de la
mesa y, por ende, su adaptabilidad a las múltiples exigencias
funcionales y logísticas de un laboratorio.
de

23C-S-PS -TOP-0

A continuación se muestran algunos ejemplos
configuraciones con la mesa TOP y sus accesorios.
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ELECTROTECNIA

PS

ACCESORIOS PARA LA
MESA Mod. TOP/EV

ANAQUEL PORTAINSTRUMENTOS
mod. IH/EV

UNIDAD PORTATOMAS DOBLE

• realizado en acero barnizado en horno con tratamiento antihollín
• plano de apoyo superior con alfombrillas de goma antideslizantes
• 6 tomacorrientes de alimentación en la parte delantera de

Unidad con 2 tomacorrientes universales DE 230V - 10/16A con
agujeros protegidos, que se puede fijar debajo del banco de
trabajo en los 4 lados de la mesa.
(Bajo pedido, están disponibles tomacorrientes en el estándar
del país de destino).

la base
Dimensiones: 2.000 x 400 x 400 mm
Peso neto: 23 Kg

UNIDAD CON INTERRUPTOR
MAGNETOTERMICO Y/O DIFERENCIAL
Unidad con interruptor automático magnetotérmico y/o
diferencial bipolar de 10A/30 mA y portalámpara con lámpara
piloto.

23C-S-PS -TOPACCESS-1

GAVETA SIMPLE / DOBLE

PS 6

Gavetas construidas en perfilados de acero y chapa plegada a
presión, barnizadas en horno con tratamiento antihollín.
Corren sobre guías de rodillos y están provistas de asa y de
cerradura de llave.
Pueden fijarse debajo del banco de trabajo en los 4 lados de la mesa.
Son superponibles para realizar gaveteros de varias
dimensiones.
Dimensiones de la gaveta simple: 420 x 120 x 440 mm
Dimensiones de la gaveta doble: 420 x 240 x 440 mm
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

MOBILIARIO
VARIO

ESCRITORIO
Estructura metálica pintada en horno. Plano de trabajo en
melamina; superficie mate, anti-reflejo, anti-rayaduras. Angulos
redondeados.
En opción: Cajonera con 3 gavetas y ruedas.

ELECTROTECNIA

PS

Dimensiones: 1600 x 800 x 760 mm

TABURETE
Taburete giratorio con asiento y respaldo (en opción) de haya.
Regulable en altura. Parte metálica cromada. Con 5 patas
provistas de regatones de goma.

ARMARIO METALICO CON PUERTAS
DESLIZABLES
Construido en chapa de acero barnizada en horno. Dos puertas
deslizables con cerraduras y 4 estantes.
Dimensiones: 1200 x 450 x 2000 mm

SILLON
Respaldo y asiento acolchados. Regulable en altura. Base con 5
23C-S-PS -MOBILIARIO-1

radios y ruedas. Tapizado en tela ignífuga.

ARMARIO METALICO CON PUERTAS
DESLIZABLES DE VIDRIO
Construido en chapa de acero barnizada en horno. Dos puertas
deslizables de vidrio con cerraduras y 4 estantes.
Dimensiones: 1200 x 450 x 2000 mm
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INDICE DE PRODUCTOS
ORDENADOS ALFABÉTICAMENTE POR MODELO

ELECTROTECNIA
CATALOGO N. 23-C

PD

PANELES DEMOSTRATIVOS PARA EL PROFESOR

SM

SISTEMAS MODULARES PARA ACTIVIDADES
DE LABORATORIO (Proyectos y experimentación)

BK

BANCOS Y KITS PARA ACTIVIDADES PRACTICAS
(Construcciones y cableados)

INDICE ALFABÉTICO

PS

PAQUETES SOFTWARE MULTIMEDIALES C.A.I. Y MOBILIARIO

MODELO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PAGINA

1300/EV

BANCO PARA ELECTROMECANICA

BK 21

2385/EV

BANCO PARA EXPERIMENTACION GRUPAL DE MEDICIONES Y DE MAQUINAS
ELECTRICAS

SM 112

2390/EV

BANCO PARA EXPERIMENTACION DE MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

SM 110

397-2/EV

BANCO VERTICAL CON DOS PUESTOS DE TRABAJO PARA
PRACTICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

BK 6

397-4/EV

BANCO VERTICAL CON CUATRO PUESTOS DE TRABAJO PARA
PRACTICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

BK 5

397-PAM/EV

PANEL CON TIRAS PERFORADAS (PARA BANCOS 397-4/EV Y 397-2/EV)

BK 8

397-PLE/EV

PANEL DE MADERA (PARA BANCOS 397-4/EV Y 397-2/EV)

BK 7

397-PLF/EV

PANEL DE CHAPA AGUJEREADA (PARA BANCOS 397-4/EV Y 397-2/EV)

BK 8

397-PMS/EV

PANEL PARA MODULOS DE EXPERIMENTACION (PARA BANCOS 397-4/EV Y 397-2/EV)

BK 9

397-PSI/EV

PANEL CON CAJAS EMPOTRADAS (PARA BANCOS 397-4/EV Y 397-2/EV)

BK 7

398/EV

BANCO PARA PROYECTOS Y EXPERIMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

SM 11

399/EV

BANCO PARA EXPERIMENTACION DE MEDICIONES Y DE MAQUINAS ELECTRICAS

SM 134

A/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE ALUMBRADO

SM 17

AFC-1D/EV

FRENO A POLVOS MAGNETICOS CON CONTROL ELECTRONICO

SM 130

AFC-2D/EV

FRENO A POLVOS MAGNETICOS CON CONTROL ELECTRONICO

SM 107

AFP-1/EV

FUENTE DE ALIMENTACION PARA FRENO ELECTROMAGNETICO

BK 26

AFP-2/EV

FUENTE DE ALIMENTACION

BK 26

A-CE/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS DE UN APARTAMENTO

SM 59

A-IL/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO

SM 58

A-ILA/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS CON DISPOSITIVOS
CONTROLADOS ELECTRONICAMENTE (DOMOTICA)

SM 60

A-ILB/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES BUS KONNEX

SM 61

AMT-1/EV

FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA

SM 114

AMT-2/EV

FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA DE TENSIONES FIJAS

SM 115

AMT-3/EV

FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA DE TENSIONES VARIABLES

SM 116

AMT-4/EV

FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR DE MESA EN BAJISIMA TENSION VARIABLE

SM 116

AV-1/EV

FUENTE DE ALIMENTACION DE MESA PARA MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

SM 137

AV-4/EV

FUENTE DE ALIMENTACION DE MESA PARA MEDICIONES Y MAQUINAS ELECTRICAS

SM 113

AV-B/EV

FUENTE DE ALIMENTACION DE MESA DE MUY BAJA TENSION

SM 148

INDICE ALFABÉTICO

AZ-1PH/EV

MODULO DE ALIMENTACION MONOFASICA

SM 15

AZ-VIDC/EV

INSTRUMENTO DIGITAL PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CC

SM 186

AZ-VIDC20/EV

INSTRUMENTO DIGITAL PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CC

SM 186

AZ-VIP3/EV

INSTRUMENTO DIGITAL PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CA
INSTRUMENTO DIGITAL MULTIFUNCION - 5 A

SM 183

AZ-VIP5/EV

INSTRUMENTO DIGITAL PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CA
INSTRUMENTO DIGITAL MULTIFUNCION - 5 A

SM 183

AZ-VIP10/EV

INSTRUMENTO DIGITAL PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CA
INSTRUMENTO DIGITAL MULTIFUNCION - 10 A

SM 183

AZ-VIP20/EV

INSTRUMENTO DIGITAL PARA MEDICIONES ELECTRICAS - CA
INSTRUMENTO DIGITAL MULTIFUNCION - 20 A

SM 183

B/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE SEÑALIZACION

SM 19

B-15/EV

BOBINADORA AUTOMATICA PARA TRANSFORMADORES

BK 22

B-II/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION ANALOGICAS

SM 64

B-IID/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION 2 HILOS DIGITALES

SM 65

B-IS/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE SEÑALIZACION OPTICA-ACUSTICA

SM 63

BMT/EV

BANCO DE PRUEBA DE MOTORES Y TRANSFORMADORES

BK 17

BP/EV

BASE SOPORTE Y ACOPLAMIENTO DE MAQUINAS ELECTRICAS POWER

BPR-1/EV

BANCO DE PRUEBA PARA CIRCUITOS ELECTRICOS CON ALIMENTACIONES FIJAS Y VARIABLES

BK 19

C/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES INDUSTRIALES

SM 21

C-397/EV

ARMARIO METALICO CON PUERTAS (PARA BANCOS 397-4/EV Y 397-2/EV)

CAI-EM/EV

SOFTWARE EDUCATIVO PARA LAS MEDIDAS EN MAQUINAS ELECTRICAS

CBE-1/EV

UNIDAD DE ELECTROTECNIA DE BASE

SM 7

CD/EV

CASA DIDÁCTICA PARA INSTALACIONES Y VERIFICACIONES ELÉCTRICAS

SM 89

CEM-2-A/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION CA/CC PROGRAMABLE

SM 178

CEM-E-AT/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION CA/CC PROGRAMABLE

SM 179

CEM-U/EV

SISTEMA COMPUTARIZADO DE MEDICIONES ELECTRICAS Y ENSAYOS DE
LABORATORIO, CON SOFTWARE DE GESTION

SM 174

C-II/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES INDUSTRIALES (TELE ARRANCADORES)

SM 70

C-IIA/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTROLADAS
ELECTRONICAMENTE (MODULO LOGICO SCHNEIDER)

SM 76

C-IIB/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTROLADAS
ELECTRONICAMENTE (MODULO LOGICO LOGO CON INTERFAZ KNX)

SM 77

C-IIC/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES INDUSTRIALES (TELE ARRANCADORES
Y CONTROLADORES)

SM 73

C-IID/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTROLADAS
ELECTRONICAMENTE (PLC S7-1200 + HMI TOUCH PANEL)

SM 80

C-IIDC/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - CIRCUITOS DE ARRANQUE Y CONTROL DE MOTORES CC

SM 78

CL-1/EV

CARGA CAPACITIVA VARIABLE

SM 139

CL-1B/EV

CARGA CAPACITIVA VARIABLE

SM 150

CL-2/EV

CARGA CAPACITIVA VARIABLE

SM 118

C-PF/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - SISTEMAS DE CORRECION AUTOMATICA DEL FACTOR
DE POTENCIA

SM 82

CU/EV

CARGA VARIABLE UNIVERSAL 1.2 KVA

SM 140

CV-1/EV

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR CC

SM 141

CV-2/EV

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR CC

SM 120

D/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRONEUMATICAS

SM 25

DS-1/EV

DISPOSITIVO DE SINCRONIZACION PARA MOTOR ASINCRONICO CON ROTOR BOBINADO

SM 132

DS-2/EV

DISPOSITIVO DE SINCRONIZACION PARA ALTERNADOR SINCRONICO TRIFASICO

SM 133

E/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE PROTECCIONES ELECTRICAS

SM 27

F1/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION VIDEO Y AUDIO

SM 29

SM 104

BK 9
SM 172
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FE/EV

FRENO ELECTROMAGNETICO CON RUEDAS

BK 25

FRC-1/EV

DISPOSITIVO DE FRENADO CON RELE CENTRIFUGO

SM 47

F-VIDT/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION, VIDEO 2
HILOS DIGITALES Y TELEFONICAS

SM 66

GM500/DIGIT/EV

BOBINADORA AUTOMATICA DE MOTORES

BK 23

H/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES CON FUENTES LUMINOSAS

SM 31

I/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CALEFACCION

SM 33

IH/EV

ANAQUEL PORTAINSTRUMENTOS (PARA MESA DE TRABAJO TOP/EV)

IL-1/EV

CARGA INDUCTIVA VARIABLE

SM 139

IL-1B/EV

CARGA INDUCTIVA VARIABLE

SM 150

IL-2/EV

CARGA INDUCTIVA VARIABLE

SM 118

KMEC-1/EV

SET DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS COMPONIBLES

SM 94

KMT/EV

KIT DE CONSTRUCCION DE MOTORES Y TRANSFORMADORES

BK 24

L-A/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALARMA ANTIRROBO

SM 35

L-B/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALARMA
ANTIINCENDIO Y ALARMAS TECNICAS

SM 36

L-IA/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIOS

SM 67

L-II/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE DETECCION DE ROBO

SM 68

M/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION INSTALACIONES CIVILES CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE - DOMOTICA

SM 37

M-1/EV

GENERADOR / MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA, EXCITACION SEPARADA / COMPUESTA

SM 126

M1-2/EV

MOTOR / GENERADOR CORRIENTE CONTINUA, POLIEXCITACION (SEPARADA,
COMPUESTA, EN SERIE)

SM 126

M-1B/EV

GENERADOR/MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA, EXCITACION SEPARADA/COMPUESTA

SM 145

M-2/EV

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA, EXCITACION SERIE

SM 127

M-2B/EV

MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA, EXCITACION SERIE

SM 145

M-3/EV

GENERADOR SINCRONICO TRIFASICO, ARRANQUE COMO ASINCRONICO

SM 127

M-3B/EV

GENERADOR / MOTOR SINCRONICO TRIFASICO, ARRANQUE COMO SINCRONICO

SM 146

M-4/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA

SM 127

M-4B/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA

SM 146

M-5/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE ROTOR BOBINADO

SM 127

M-5A/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE ROTOR BOBINADO

SM 41

M-5B/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE ROTOR BOBINADO

SM 146

M-6/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA, DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER)

SM 127
SM 42

M-6B/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA, DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER)

SM 146

M-7/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA, DOS POLARIDADES - DOS BOBINADOS

SM 127

M-8/EV

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO CON CONDENSADOR DE MARCHA

SM 128

M-8B/EV

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO CON CONDENSADOR DE MARCHA

SM 146

M-9/EV

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO, CON CONDENSADOR DE ARRANQUE Y
DISYUNTOR CENTRIFUGO

SM 128

M-10/EV

MOTOR MONOFASICO DE INDUCCION, CON ARRANQUE A REPULSION

SM 128

M-10B/EV

MOTOR MONOFASICO DE INDUCCION, CON ARRANQUE A REPULSION

SM 147

M-11/EV

MOTOR UNIVERSAL CA/CC

SM 128

M-11B/EV

MOTOR UNIVERSAL CA/CC

SM 147

M-12/EV

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO FRENO

SM 128

M-12B/EV

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO FRENO

SM 147

M-13/EV

TRANSFORMADOR MONOFASICO

SM 128

PS 6
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M-13B/EV

TRANSFORMADOR MONOFASICO

SM 147

M-14/EV

TRANSFORMADOR TRIFASICO

SM 129

M-14B/EV

TRANSFORMADOR TRIFASICO

SM 147

M-15/EV

FRENO DE CORRIENTES PARASITAS

SM 129

M-16/EV

DINAMO TACOMETRICA

SM 129
SM 147

M-17/EV

MOTOR BRUSHLESS CON SERVOACCIONAMIENTO

SM 129

M-18/EV

MOTOR DE RELUCTANCIA

SM 129

MAR-1/EV

MOTORREDUCTOR TRIFASICO CON REOSTATO DE ARRANQUE

SM 44

ME/EV

KIT PARA INSTALACIONES ELECTRONEUMATICAS

BK 14

MGE/EV

MODULOS PARA MEDICIONES ELECTRICAS Y MEDICIONES EN MAQUINAS ELECTRICAS

SM 135

MGE-D1/EV

MODULOS PARA MEDICIONES ELECTRICAS

SM 136

MI-P/EV

KIT PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES

BK 13

MIS-C/EV

KIT PARA INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION

BK 12

MIS-I/EV

KIT PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO

BK 10

MIS-S/EV

KIT PARA INSTALACIONES DE SEÑALIZACION

BK 11

MR/EV

AUTOMATIZACION DE PUERTAS CORREDIZAS

SM 163

N/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION INSTALACIONES INDUSTRIALES CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE

SM 39

P-1/EV

GENERADOR/MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA, EXCITACION SEPARADA/COMPUESTA

SM 97

P-2/EV

MOTOR/GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA,POLIEXCITACION
(SEPARADA, COMPUESTA, EN SERIE)

SM 105

P-3/EV

GENERADOR SINCRONICO TRIFASICO, ARRANQUE COMO ASINCRONICO

SM 105

P-4/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA

SM 105

P-5/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO DE ROTOR BOBINADO

SM 105

P-6/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA, DOBLE POLARIDAD (DAHLANDER)

SM 105

P-7/EV

MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO JAULA, DOS POLARIDADES - DOS BOBINADOS

SM 105

P-8/EV

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO CON CONDENSADOR DE MARCHA

SM 106

P-9/EV

MOTOR ASINCRONICO MONOFASICO CON CONDENSADOR DE ARRANQUE Y
DISYUNTOR CENTRIFUGO

SM 106

P-12/EV

ELECTRODINAMOMETRO / DINAMO FRENO

SM 106

P-13/EV

TRANSFORMADOR MONOFASICO

SM 106

P-14/EV

TRANSFORMADOR TRIFASICO

SM 106

P-15/EV

FRENO DE CORRIENTES PARASITAS

SM 106

P-16/EV

DINAMO TACOMETRICA

SM 106

P-17/EV

MOTOR BRUSHLESS CON SERVOACCIONAMIENTO

SM 109

PDG-1/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - VERIFICACIONES ELECTRICAS DE UN EDIFICIO

PD 11

PDG-2/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - VERIFICACIONES ELECTRICAS DE SISTEMAS INDUSTRIALES

PD 21

PDG-3/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - PROTECCIONES CONTRA ACCIDENTES ELECTRICOS EN UN OBRADOR

PD 23

PDG-4/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - SISTEMAS BUS PARA EL EDIFICIO INTELIGENTE

PD 12

PDG-5/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - INSTALACIONES ELECTRICAS DE CENTRALES TERMICAS

PD 25

PDG-6/EV

PANEL DEMOSTRATIVO INSTALACIONES DE INTERCOMUNICACION VIDEO Y AUDIO DIGITALES EN COLORES

PD 14

PDG-7/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - INSTALACIONES ANTIRROBO

PD 15

PDG-8/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - INSTALACIONES ANTIINCENDIO

PD 16

PDG-9/EV

PANEL DEMOSTRATIVO INSTALACIONES DE CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS MEDICOS

PD 27

PDG-12/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - GESTION DE LA CASA INTELIGENTE

PD 17
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PDG-13/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - GESTION DE UN ESPACIO LIBRE INTELIGENTE

PD 31

PDG-21/EV

PANEL DEMOSTRATIVO VERIFICACIONES ELECTRICAS DE LOCALES AGRICOLAS Y ZOOTECNICOS

PD 29

PDG-R/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - PANEL PARA EL ESTUDIO Y LA EXPERIMENTACION
DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION (REGIMENES DE NEUTRO)

PD 5

PLC-A1/EV

SIMULADOR DE APARCAMIENTO CON VARIOS PISOS

SM 164

PLC-A2/EV

SIMULADOR DE SEMAFORO INTELIGENTE

SM 165

PLC-A3/EV

SIMULADOR DE LAVADO DE VEHICULOS

SM 166

PLC-V7/EV

PANEL ENTRENADOR DE PLC

SM 155

PLC-V8/EV

PANEL ENTRENADOR DE PLC

SM 157

PRMCE-1/EV

PANEL DE EXPERIMENTACION - MONITOREO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA
MEDIANTE RED SCADA

SM 84

RAC-1/EV

UNIDAD CON RESISTENCIAS DE CARGA Y ARRANQUE

SM 43

RC1a/EV

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE GENERADOR

SM 138

RC1b/EV

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE MOTOR

SM 138

RC1c/EV

REOSTATO DE CAMPO EN SERIE

SM 138

RC3-9T/EV

REOSTATO DE ARRANQUE CC, ARRANQUE ROTORICO, ARRANQUE ESTATORICO

SM 138

RL-1/EV

CARGA RESISTIVA VARIABLE

SM 139

RL-1B/EV

CARGA RESISTIVA VARIABLE

SM 150

RL-2/EV

CARGA RESISTIVA VARIABLE

SM 118

RL-2A/EV

CARGA RESISTIVA VARIABLE

SM 118

RLC-4/EV

UNIDAD DE CARGA VARIABLE

SM 119

RP1a/EV

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE GENERADOR

SM 117

RP1b/EV

REOSTATO DE EXCITACION DE ALTERNATOR

SM 117

RP1c/EV

REOSTATO DE EXCITACION DERIVADO DE MOTOR

SM 117

RP1d/EV

REOSTATO DE CAMPO EN SERIE

SM 117

RP1e/EV

REOSTATO DE ARRANQUE CC

SM 117

RP3f/EV

REOSTATO DE ARRANQUE ROTORICO, ARRANQUE ESTATORICO

SM 117

RT-1B/EV

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE GENERADOR

SM 149

RT-3B/EV

REOSTATO DE CAMPO DERIVADO DE MOTOR, REOSTATO DE CAMPO EN SERIE,
REOSTATO DE ARRANQUE CC, ARRANQUE ROTORICO, ARRANQUE ESTATORICO

SM 149

SA-M/EV

AUTOTRANSFORMADOR DE ARRANQUE PARA MOTORES TRIFASICOS

SM 45

SCE-1/EV

PANEL DEMOSTRATIVO - ESTUDIO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA
SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

SSP-1/EV

SIMULADOR DE SISTEMAS PROGRAMABLES

SW-AIR/EV

SOFTWARE DE PROYECTO, SIMULACION Y ANIMACION PARA NEUMATICA Y
ELECTRONEUMATICA

PS 4

SW-ELT/EV

SOFTWARE DE PROYECTO, SIMULACION Y ANIMACION PARA ELECTROTECNIA

PS 3

TOP/EV

MESA DE TRABAJO

PS 5

TS/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES DE ANTENA TV

SM 30

TSI/EV

SOPORTE METALICO VERTICAL

SM 12

TST-1/EV

INSTALACIONES INDUSTRIALES CON CONTACTORES Y SIMULADOR DE FALLAS

SM 23

T7-IOP/EV

PANEL OPERADOR TACTIL

SM 159

UAT/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION TRIFASICA DE MESA

SM 13

UAT-1/EV

UNIDAD DE ALIMENTACION MONOFASICA DE MESA

SM 14

UM-G1/EV

UNIDAD PARA LA MEDIDA DE PAR, DE VELOCIDAD Y POTENCIA MECANICA

SM 151

VBR-01/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE LAS VIBRACIONES MECANICAS

SM 97

VH-1/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES CONTROLADAS POR SISTEMAS
BUS (ESTANDAR KNX) PAQUETE BASICO

SM 49

PD 7
SM 161
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VH-2/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CALEFACCION CON BUS

SM 51

VH-3/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONTROL DE LA LUMINOSIDAD CON BUS

SM 51

VH-4/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CONTROL DE ACCESOS CON BUS

SM 52

VH-5/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION - INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONTROL DE
CARGAS ELECTRICAS CON SISTEMA BUS

SM 52

VH-6/EV

MODULOS DE EXPERIMENTACION INSTALACIONES ELECTRICAS CON BUS AVANZADO

SM 53

VH-7/EV

DISPOSITIVOS A INSERTAR A PRESION EN EL MODULO AZ-201-OPCION

SM 53

VM-5A/EV

AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS

SM 179

VM-8A/EV

AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS

SM 179

VSD-1/EV

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR TRIFASICO

SM 142

VSD-2/EV

ACCIONAMIENTO PARA MOTOR TRIFASICO

SM 121

VST-1/EV

VOLANTE EXPERIMENTAL

SM 100

VT-8A/EV

VARIAC TRIFASICOS

SM 179

VT-13A/EV

VARIAC TRIFASICOS

SM 179

VTC-5/EV

FUENTE DE ALIMENTACION DE TENSION CON RUEDAS

SM 180

VTC-10/EV

FUENTE DE ALIMENTACION DE TENSION CON RUEDAS

SM 180

ARMARIO METALICO CON PUERTAS DESLIZABLES

PS 7

ARMARIO METALICO CON PUERTAS DESLIZABLES DE VIDRIO

PS 7

ESCRITORIO

PS 7

GAVETA SIMPLE / DOBLE (PARA MESA DE TRABAJO TOP/EV)

PS 6

INSTRUMENTOS ANALOGICOS PARA MEDICIONES ELECTRICAS

SM 171

SILLON

PS 7

TABURETE

PS 7

UNIDAD CON INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO Y/O DIFERENCIAL
(PARA MESA DE TRABAJO TOP/EV)

PS 6

UNIDAD PORTATOMAS DOBLE (PARA MESA DE TRABAJO TOP/EV)

PS 6
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