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especificaciones técnicas. Garantizamos de todos modos que las prestaciones didácticas y los temas a desarrollar con los equipos quedan inalterados.
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INTRODUCCION
GENERAL

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

didácticos desde 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 por 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 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 materiales y 

humanos en las escuelas de todos los países.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera en el ámbito internacional 

siguiendo los programas didácticos de referencia de los 

diferentes países y de 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 la demanda del mercado industrial 

local por lo que respecta a los perfiles profesionales requeridos.

Además de la formación institucional regular, los laboratorios 

y los equipos didácticos propuestos permiten realizar 

también la formación post-diploma, la formación continua y la 

recalificación profesional.

Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte 

de los sectores tecnológicos presentes en los programas 

didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y de las 

universidades ya sea nacionales como internacionales.

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

paisaje de la región Véneta, cerca de Venecia, y es un centro 

de desarrollo y de realización de proyectos para la actividad 

didáctica, adecuados a todo tipo de perfil profesional y 

tecnológico. 

La integración de estos 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 apta para 

responder a las diversas expectativas profesionales y satisfacer 

las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en 

distintos contextos.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad) 

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

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización 

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

didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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El catálogo de termotrónica abarca todos los equipos 

didácticos destinados al estudio de la termotecnia aplicada a 

las instalaciones domésticas e industriales.

Los equipos satisfacen las exigencias de crear figuras 

profesionales con una adecuada preparación termotecnia 

no sólo por lo que respecta a los conocimientos de base, 

sino también a las aplicaciones más avanzadas. Además, la 

evolución de la tecnología requiere una continua actualización 

teórica, experimental y práctica de los operadores del sector.

Todo ello implica en la formación la necesidad de disponer de 

sistemas modulares y flexibles, capaces de adaptarse a las 

exigencias diversificadas y continuamente mudables.

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

soluciones para la formación y la investigación, ideales para 

estos objetivos, realizando una serie de equipos para analizar 

ya sea teórica como experimentalmente todos los asuntos 

inherentes a la termotecnia, desde los conceptos básicos hasta 

las temáticas más complejas.

El catálogo se subdivide en tres líneas de productos:

• Refrigeración
• Acondicionamiento del aire y ventilación
• Calefacción e hidrosanitaria

Cada línea cubre de manera exhaustiva el tema objeto de 

estudio; por ejemplo, con referencia a la Refrigeración, se 

puede focalizar la atención en el estudio del ciclo frigorífico con 

compresión de vapores, del compresor o de los componentes 

eléctricos en las instalaciones de refrigeración, de la 

refrigeración doméstica o industrial, y así a continuación.

La oferta de equipos producidos por ELETTRONICA 
VENETA S.p.A. para la preparación de los Laboratorios de 
TERMOTRONICA se articula según tres líneas de productos:

• REFRIGERACION

• ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y VENTILACION

• CALEFACCION E HIDROSANITARIA

PRESENTACION
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Objetivos:

• Formación en los sectores de la Refrigeración 

Doméstica, Industrial, Surgelación

• Escuelas de tipo Técnico, Profesional, Institutos 

Universitarios

Equipos:

• Estructuras montadas sobre bancos con ruedas 

o de mesa

• Esquemas sinópticos de colores

• Equipos computarizados y no

• Instrumentos y accesorios para una 

aproximación teórica y práctica al tema objeto 

de estudio

REFRIGERACION
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PRESENTACION
Esta línea de productos abarca todos los equipos y los aparatos 

en opción inherentes a la Refrigeración. Según las necesidades, 

la atención puede focalizarse en el estudio del ciclo frigorífico 

con compresión de vapores, en el estudio del compresor y de 

sus prestaciones, en el estudio de los componentes eléctricos 

de las instalaciones de refrigeración, en las aplicaciones de 

la refrigeración en el sector doméstico o industrial, y así a 

continuación.

Esta línea de productos se subdivide en tres secciones 

principales, que difieren entre sí por el tamaño y los usuarios 

finales de estos equipos:

• Instalaciones

•  Unidades de banco

•  Equipos de taller 

La primera sección comprende los equipos montados sobre 

ruedas, computarizados y no, e incluye instrumentos y 

accesorios para una aproximación teórica y práctica al tema 

objeto de estudio; estos equipos están destinados a escuelas 

de tipo técnico, en donde los conocimientos de base de los 

estudiantes permiten realizar cálculos más o menos articulados.

La segunda sección abarca los equipos de banco; los cuales, 

aun no disponiendo de todos los accesorios que caracterizan 

los equipos anteriores, permiten no obstante efectuar el estudio 

profundizado de los aspectos termodinámicos de los mismos y 

se destinan igualmente a las escuelas de tipo técnico.

Esta categoría comprende, además:

• Simuladores didácticos dedicados al estudio de las lógicas 

de regulación de los sistemas de control de estos equipos, 

que necesitan un Ordenador Personal para un correcto 

desarrollo del programa didáctico.

• El Laboratorio Modular Computarizado de Termotrónica

La tercera sección incluye herramientas expresamente 

diseñadas para el trabajo en los talleres: ensamblaje/

desensamblaje de estructuras y de circuitos hidráulicos, 

realización de conexiones eléctricas, etc. Están dedicadas 

a la actividad práctica y no requieren requisitos teóricos 

profundizados. Se adaptan bien a las exigencias de escuelas 

profesionales donde se privilegia una aproximación práctica.

T
E

R
M

O
T

R
O

N
IC

A



27
C

-S
-R

E
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

RE 6

R
E

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

ENTRENADOR GENERAL DE REFRIGERACION  MOD. RCT/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO
GENERAL DE REFRIGERACION    MOD. RCTC/EV

ENTRENADOR PARA LA REFRIGERACION 
DOMESTICA      MOD. TRD/EV

ENTRENADOR PARA LA REFRIGERACION 
INDUSTRIAL      MOD. TRI/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA LA 
REFRIGERACION INDUSTRIAL    MOD. TRIC/EV

CELDA FRIGORIFICA POSITIVA   MOD. CFP/EV

CELDA FRIGORIFICA NEGATIVA   MOD. CFN/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE UN REFRIGERADOR 
COMERCIAL CON EVAPORADOR MULTIPLE MOD. DEV-M/EV

REFRIGERADOR DOMESTICO MONOPUERTA MOD. DR-1/EV
REFRIGERADOR DOMESTICO DE DOS PUERTAS  MOD. DR-2/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO
DE LA SURGELACION     MOD. SUR/EV 

ENTRENADOR DE LIOFILIZACION   MOD. LIF/EV 

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE LOS 
COMPONENTES Y DE LAS AVERIAS EN LAS 
INSTALACIONES FRIGORIFICAS    MOD. ECC/EV

ENTRENADOR PARA LA SIMULACION DE AVERIAS EN LOS 
CIRCUITOS DE REFRIGERACION Y ELECTRICO MOD. ECC-F/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA EL 
ESTUDIO DEL COMPRESOR HERMETICO  MOD. TCC/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO
DEL COMPRESOR ABIERTO    MOD. TCC-SO/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DEL
COMPRESOR SEMI-HERMETICO   MOD. TCC-SS/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO  MOD. TCCM/EV
DE LOS COMPRESORES MULTETAPAS  MOD. TCCM-C/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DEL
FABRICADOR DE HIELO     MOD. TG/EV

ENTRENADOR DE REFRIGERACION 
POR ABSORCION     MOD. TAR/EV

RE 7

RE 9

RE 10

RE 11

RE 13

RE 14

RE 15

RE 16

RE 17

RE 18

RE 19

RE 20

RE 21

RE 23

RE 24

RE 25

RE 26

RE 28

RE 29

INSTALACIONES
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PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el dispositivo de expansión del líquido

- el recalentamiento planteado, si se usa la válvula 

termostática para la expansión

- el caudal de aire en el condensador y/o en el evaporador

- la carga del refrigerante en la instalación

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

INTRODUCCION
El banco está dedicado al estudio profundizado del ciclo 
frigorífico de compresión de vapores. El mismo permite variar 
las condiciones de carga en el condensador y en el evaporador, 
utilizar dispositivos alternativos para la expansión del gas, 
afrontar con éxito situaciones operativas imprevistas, como el 
bloqueo del paso del refrigerante o la errónea carga del gas en 
el interior del circuito. Los estudiantes pueden familiarizarse 
con el diagrama de presión – entalpía del refrigerante y 
perfeccionarse en la evaluación de los balances térmicos en 
correspondencia de los diferentes componentes del ciclo 
utilizando una serie de instrumentos industriales suministrados 
con el equipo.

ENTRENADOR
GENERAL DE
REFRIGERACION
Mod. RCT/EV

-R
C

T-
1

• Recogida de datos y cálculo de:

- recalentamiento de la válvula termostática

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

• Análisis y averiguación de defectos de funcionamiento de la 

instalación o de sus componentes
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DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador de aire forzado, de caudal variable programable 

por medio de un potenciómetro, provisto de 8 tubos de vidrio 

para visualizar el proceso de condensación del refrigerante

• Evaporador de aire forzado, de caudal variable programable 

por medio de un potenciómetro, provisto de 8 tubos de vidrio 

para visualizar el proceso de evaporación del refrigerante

• Dispositivos para la laminación del líquido: válvula 

termostática de igualación interna, 3 tubos capilares de 

diferente geometría

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tubería de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizada de diferentes colores

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de los 

datos del funcionamiento de la instalación, con:

- caudalímetro

- manómetros de alta y baja presión

- 3 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por 

insertar en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito 

hidráulico

- multímetro digital

• Presóstatos de alta y baja presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 140 x 80 x 180 cm

Peso neto:  131 kg

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión estándar, el equipo 

incluye:

• Simulador de averías realizado con interruptores, o

• Simulador de averías realizado con teclado y microprocesador, 

que permite al profesor introducir anomalías y evaluar los 

procedimientos de averiguación de las causas desarrollados 

por los estudiantes.

-R
C

T-
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
COMPUTARIZADO 
GENERAL DE
REFRIGERACION
Mod. RCTC/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el dispositivo de expansión del líquido

- el grado de abertura de la válvula, si se utiliza la válvula 

electrónica para la expansión

- el caudal de aire en el condensador y/o en el evaporador

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

• El software suministrado permite acceder a diferentes secciones:

- funcionamiento automático y funcionamiento manual del 

sistema

- balance térmico del circuito frigorífico

- habilitación de averías (10)

- averiguación de la avería y restablecimiento del buen 

funcionamiento de la máquina

- supervisión de la instalación con visualización de los 

valores adquiridos por los sensores

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

horno 

• Sinóptico serigrafiado de colores, que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador de aire forzado, de caudal variable, provisto de 

8 tubos de vidrio para visualizar el proceso de condensación 

del refrigerante 

• Evaporador de aire forzado, de caudal variable, provisto de 

8 tubos de vidrio para visualizar el proceso de evaporación 

del refrigerante

• Dispositivos para la laminación del líquido: válvula de expansión 

de acción continua, tubos capilares de diferente longitud

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Válvulas de solenoide, válvulas de cierre, indicador de paso, 

filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

INTRODUCCION
El banco está dedicado al estudio profundizado del ciclo 
frigorífico con compresión de vapores; utiliza un Ordenador 
Personal (suministrado bajo pedido), una tarjeta de adquisición 
de datos y de interfaz al Ordenador Personal, transductores y 
sensores adecuados. El mismo permite variar las condiciones de 
carga en el condensador y en el evaporador, utilizar dispositivos 
alternativos para la expansión del gas, introducir en el sistema 
averías no destructivas de carácter hidráulico y eléctrico para 
que los estudiantes puedan desarrollar actividades diagnósticas 
y puedan familiarizarse con el diagrama de presión-entalpía 
del refrigerante y analizar los balances térmicos inherentes a 
los diferentes componentes del ciclo, utilizando el sistema de 
adquisición de datos suministrado.

-R
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

• Transductores y sensores para la adquisición de los 

siguientes parámetros de funcionamiento del sistema: 

tensión, corriente, cosfi, temperaturas, presiones del ciclo, 

caudal de refrigerante

• Manómetros de alta y baja presión

• Presóstatos de alta y baja presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Programa de gestión por Ordenador Personal

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 600 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  140 x 80 x 180 cm

Peso neto:  145 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
PARA LA
REFRIGERACION 
DOMESTICA 
Mod. TRD/EV
PROGRAMA DE FORMACION
• Regulación ON/OFF: el termostato de la cámara frigorífica

• Utilización del diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante como instrumento de trabajo y de diagnosis: 

Trazado del ciclo frigorífico

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos en correspondencia del evaporador, del 

condensador, del compresor

- caudal másico del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión y su evolución al 

variar la relación de compresión

- superficie de intercambio del condensador

- coeficiente de transmisión térmica entre el aire y el 

refrigerante en el condensador

- dispersiones térmicas a través de las paredes de la cámara 

frigorífica

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador estático de hilo

• Cámara frigorífica de alto aislamiento con evaporador estático

• Termostato de regulación de la temperatura de la cámara

• Tubo capilar

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes 

barnizadas de diferentes colores

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

del funcionamiento de la instalación, provista de:

- caudalímetro

- manómetros de alta y baja presión con determinación de 

las presiones en varios puntos a lo largo del circuito

- 2 termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 140 x 80 x 180 cm

Peso neto:  132 kg

INTRODUCCION
El banco para la refrigeración doméstica permite identificar 

y analizar el comportamiento del ciclo termodinámico de los 

refrigeradores domésticos. La atención de los estudiantes está 

focalizada en los problemas inherentes a la condensación del 

gas refrigerante, que normalmente es escasa a causa del bajo 

intercambio térmico entre el condensador y el ambiente, debido 

la escasa convección que hay en los espacios limitados donde 

se instalan frecuentemente los refrigeradores domésticos.

-T
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VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 

interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 

teclado y microprocesador, que permite 

al profesor introducir anomalías y evaluar 

los procedimientos de averiguación de las 

causas desarrollados por los estudiantes.

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR DE 
REFRIGERACION 
INDUSTRIAL
Mod. TRI/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Arranque y verificación de la intervención de los dispositivos 

de seguridad

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática y calibración de la misma

• Estudio del funcionamiento de un regulador de presión de 

evaporación y calibración del mismo

• Regulación ON/OFF: el termostato de las cámaras frigoríficas

• Correlación entre temperatura de evaporación, temperatura 

de cámara y humedad relativa para cámaras de media 

temperatura

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el recalentamiento de las válvulas termostáticas

- caudal de aire en el condensador

- presión de trabajo del regulador de presión

INTRODUCCION
El banco está dedicado al estudio de la refrigeración industrial, 
cuyo objetivo principal es el de controlar la temperatura y la 
humedad relativa en uno o más locales refrigerados. En este 
caso, se utilizan un solo compresor y un solo condensador 
para servir dos cámaras frigoríficas diferentes: una para 
la conservación de productos congelados, la otra para la 
conservación de productos frescos. El banco permite identificar 
y analizar el comportamiento de todas las componentes 
críticas del ciclo.
Se llama la atención del usuario en los importantes problemas 
referentes a la calibración de las válvulas y al mantenimiento 
de la constancia de las presiones de funcionamiento al variar 
las condiciones de carga externas e internas.
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• Utilización del diagrama presión-entalpía del gas refrigerante 

como instrumento de trabajo y de diagnosis: trazado del 

ciclo frigorífico

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos en correspondencia del evaporador, del 

condensador, del compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión y evolución del 

mismo al variar la relación de compresión

- superficie de intercambio del condensador

- coeficiente de transmisión térmica entre el aire y el 

refrigerante en el condensador

- dispersiones térmicas a través de las paredes de las 

cámaras frigoríficas
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DATOS TECNICOS

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

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador de aire forzado, de caudal variable, programable 

con potenciómetro

• 2 cámaras frigoríficas con evaporadores independientes

• Válvulas de expansión termostáticas

• Regulador de presión de evaporación

• Termóstatos de regulación de las temperaturas de cámara

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Válvulas solenoide, válvula antirretorno, válvulas de cierre, 

indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula para el vacío, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tubería de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizada con diferentes colores

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, provista de:

- caudalímetro

- manómetros de alta y baja presión con determinación de 

las presiones en varios puntos a lo largo del circuito

- termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

• Doble presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 560 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  180 kg
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VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión estándar, el equipo 

incluye:

• Simulador de averías realizado con interruptores, o

• Simulador de averías realizado con teclado y microprocesador 

que permite al profesor introducir anomalías y evaluar los 

procedimientos de averiguación de las causas por parte de 

los estudiantes.

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR
COMPUTARIZADO 
PARA LA
REFRIGERACION
INDUSTRIAL

Mod. TRIC/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática y de su calibración

• Regulación de tipo proporcional

• Correlación entre la temperatura de evaporación, la 

temperatura de cámara y la humedad relativa de las cámaras 

a media temperatura

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el grado de abertura de las válvulas

- el caudal de aire en el condensador

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- los balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- el caudal de masa del refrigerante

- el Coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- el rendimiento volumétrico de compresión

- la superficie de intercambio del condensador

- el coeficiente de transmisión térmica entre el aire y el 

refrigerante en el condensador

- las dispersiones térmicas a través de las paredes de las 

cámaras frigoríficas

• El software suministrado permite acceder a diferentes secciones:

- funcionamiento automático y manual del sistema

- habilitación de averías (12)

- averiguación de la avería y restablecimiento del buen 

funcionamiento de la máquina

- supervisión de la instalación con visualización de los valores 

adquiridos por los sensores

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador de aire forzado, de caudal variable

• 2 cámaras frigoríficas con evaporadores independientes

• Válvula de expansión electrónica, válvula de expansión 

termostática, válvula de contrapresión

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Válvula de solenoide, válvula antirretorno, válvulas de cierre, 

indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

INTRODUCCION
El entrenador está dedicado al estudio de la refrigeración 

industrial, cuyo objetivo principal es el de controlar la 

temperatura y la humedad relativa en uno o más ambientes 

refrigerados. En este caso se utilizan un único compresor y 

un único condensador para servir dos diferentes cámaras 

frigoríficas: una para la conservación de productos congelados, 

otra para la conservación de productos frescos. El entrenador 

facilita el aprendizaje de las técnicas de adquisición de datos, 

utilizando unos instrumentos apropiados y un Ordenador 

Personal (ofrecido aquí bajo pedido).
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Transductores y sensores para la adquisición de los 

siguientes parámetros de funcionamiento del sistema: 

tensión, corriente, cosfi, temperaturas del refrigerante, 

temperatura de la cámara de congelación, temperatura y 

humedad de la cámara refrigerada, presiones del ciclo (alta, 

baja e intermedia), caudal del refrigerante

• Manómetros de alta y baja presión

• Doble presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Programa de gestión por Ordenador Personal

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 650 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  187 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA



27
C

-S
-R

E
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

RE 14

R
E

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

CELDA
FRIGORIFICA
POSITIVA
Mod. CFP/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

•  Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática y su calibración.

•  Regulación ON/OFF

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- Sobrecalentamiento de la válvula termostática

- Caudal de aire al condensador

•  Trazado del ciclo en el diagrama presión-entalpía del gas 

refrigerante

•  Adquisición de datos y cálculo de:

- balances térmicos específicos en evaporador, condensador, 

compresor

-  EER

DATOS TECNICOS
•  Estructura en acero, con ruedas, pintada y tratada en horno.

•  Sinóptico serigrafiado reproduciendo el circuito hidráulico, 

con LED espía

•  Compresor de tipo hermético

•  Condensador de aire forzado, de caudal variable, seteable 

con potenciómetro.

•  Celda de temperaturas positivas:

- volumen bruto aproximado 0.5 m3

- aislante: espuma poliuretanica espesor 4 cm

- evaporador con ventilación forzada

- sistema antiescarcha a resistencia eléctrica

- resistencia eléctrica para simular la carga térmica

•  Vávula de expansión termostática

•  Controlador electrónico de la unidad refrigerante

•  Receptor de líquido, separador de líquido

•  Indicador de pasaje, filtro dehidratador

•  Vávula para vacío, la recuperación y la carga del refrigerante

•  Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

de operación del equipo, incluyendo:

- Manómetos de alta y baja presión

- 2 termómetros electrónicos con sondas Pt100 para insertar 

en las distintas tomas dispuestas a lo largo del circuito 

hidráulico

- multímetro digital

• Presostato doble

•  Interruptor magnetotérmico diferencial

•  Pulsante de emergencia

INTRODUCCION
El trainer, desarrollado con propósito didáctico, está dedicado al 

estudio de la refrigeración a temperatura positiva. Comprende 

todas las partes que componen un sistema de refrigeración 

industrial, incluyendo una celda oportunamente aislada 

con sistema antiescarcha de la guarnición de la puerta y un 

regulador electrónico con control antiescarcha. Una resistencia 

elécrica permite simular las variaciones de temperatura en la 

celda.

-C
FP

-1

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm

Peso:   226 kg

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 

interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 

teclado y microprocesador, que permite 

al profesor introducir anomalías y evaluar 

los procedimientos de averiguación de las 

causas desarrollados por los estudiantes.

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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CELDA
FRIGORIFICA
NEGATIVA
Mod. CFN/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

•  Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática y su calibración.

•  Regulación ON/OFF

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- Sobrecalentamiento de la válvula termostática

- Caudal de aire al condensador

•  Trazado del ciclo en el diagrama presión-entalpía del gas 

refrigerante

•  Adquisición de datos y cálculo de:

- balances térmicos específicos en evaporador, condensador, 

compresor

-  EER

DATOS TECNICOS
•  Estructura en acero, con ruedas, pintada y tratada en horno.

•  Sinóptico serigrafiado reproduciendo el circuito hidráulico, 

con LED espía

•  Compresor de tipo hermético

•  Condensador de aire forzado, de caudal variable, seteable 

con potenciómetro.

•  Celda de temperaturas negativas:

- volumen bruto aproximado 0.5 m3

- aislante: espuma poliuretanica espesor 6 cm

- evaporador con ventilación forzada

- sistema antiescarcha a resistencia eléctrica

- resistencia eléctrica para simular la carga térmica

•  Vávula de expansión termostática

•  Controlador electrónico de la unidad refrigerante

•  Receptor de líquido, separador de líquido

•  Indicador de pasaje, filtro dehidratador

•  Vávula para vacío, la recuperación y la carga del refrigerante

•  Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

de operación del equipo, incluyendo:

- Manómetos de alta y baja presión

- 2 termómetros electrónicos con sondas Pt100 para insertar 

en las distintas tomas dispuestas a lo largo del circuito 

hidráulico

- multímetro digital

• Presostato doble

•  Interruptor magnetotérmico diferencial

•  Pulsante de emergencia

INTRODUCCION
El trainer, desarrollado con propósito didáctico, está dedicado al 

estudio de la refrigeración a temperatura negativa. Comprende 

todas las partes que componen un sistema de refrigeración 

industrial, incluyendo una celda oportunamente aislada 

con sistema antiescarcha de la guarnición de la puerta y un 

regulador electrónico con control antiescarcha. Una resistencia 

elécrica permite simular las variaciones de temperatura en la 

celda.

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 3300 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm

Peso:   226 kg

-C
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VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 

interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 

teclado y microprocesador, que permite 

al profesor introducir anomalías y evaluar 

los procedimientos de averiguación de las 

causas desarrollados por los estudiantes.

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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INTRODUCCION
Este equipo de entrenamiento, diseñado expresamente 

para finalidades didácticas, permite al estudiante estudiar el 

funcionamiento de un refrigerador comercial provisto de dos 

evaporadores, un compresor hermético y un condensador de aire.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha del equipo y control del funcionamiento 

de los dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática

• Regulación de tipo ON/OFF

• Análisis del comportamiento del sistema al variar
- el número de evaporadores
- el caudal del condensador / evaporadores
- el sobrecalentamiento de las válvulas termostáticas

• Trazado del ciclo en el gráfico presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Adquisición de datos y cómputo:
- de los balances térmicos en los evaporadores,  

en el condensador, en el compresor
- del caudal másico del refrigerante
- de los coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real 
- rendimiento volumétrico del compresor
- del sobrecalentamiento de la válvula termostática

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada y tratada en horno, provista 

de ruedas

• Cuadro sinóptico serigrafiado de colores con leds

• Compresor hermético

• Condensador por aire forzado de caudal variable

• 2 evaporadores por aire forzado de caudal variable

• Depósito de líquido, separador de líquido

• Válvulas manuales, indicador visual de nivel, filtro 

deshidratador, válvulas de solenoide

• Válvulas de expansión termostáticas

• Válvula para el vaciado del equipo y para la carga y 

recuperación del gas

• Termóstatos de control

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de 

datos, por medio de:

- Caudalímetro

- Manómetros de alta y baja presión

- 4 termómetros digitales con sondas Pt100 por insertar en varios 

puntos de prueba dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE 
UN REFRIGERADOR COMERCIAL
CON EVAPORADOR MULTIPLE
Mod. DEV-M/EV

-D
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VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 

interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 

teclado y microprocesador, que permite 

al profesor introducir anomalías y evaluar 

los procedimientos de averiguación de las 

causas desarrollados por los estudiantes.

• Doble presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  182 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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REFRIGERADOR
DOMESTICO 
Mod. DR-1/EV (monopuerta)
Mod. DR-2/EV (de dos puertas)

INTRODUCCION
Este equipo ha sido diseñado para permitir a los estudiantes 

analizar en detalle el funcionamiento de un refrigerador 

doméstico monopuerta (mod. DR-1/EV) o de dos puertas (mod. 

DR-2/EV). Está montado sobre ruedas y utiliza el refrigerante 

R134a que cumple con las normas de emisión.

PROGRAMA DE FORMACION
• Análisis del funcionamiento de un refrigerador doméstico

• Regulación ON/OFF: el termostato de la cámara frigorífica

• Evaluación de las presiones del ciclo y de las temperaturas 

correspondientes de evaporación/condensación

• Trazado del ciclo frigorífico construido en el diagrama de 

presión-entalpía del refrigerante utilizado

• Determinación de la energía específica intercambiada en 

correspondencia de evaporador y condensador

• Evaluación del coeficiente de eficiencia energética (EER) del 

ciclo

• Introducción de averías

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Refrigerador doméstico monopuerta (mod. DR-1/EV) o de 

dos puertas (mod. DR-2/EV) con:

- Compresor hermético

- Condensador estático de hilo

- Capacidad total 85 l (mod. DR-1/EV)

- Capacidad refrigerador 184 l y congelador 43 l (mod. DR-2/EV)

- Tubo capilar para la expansión del refrigerante

- Termostato de regulación de la temperatura de la cámara

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes 

barnizadas de diferentes colores

• Manómetros de alta y baja presión 

• Termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar en 

varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

• Multímetro digital

• Interruptores para la introducción de averías

• Interruptor magnetotérmico diferencial 

• Pulsador de emergencia

-D
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Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

mod. DR-1/EV Dimensiones: 138 x 81 x 178 cm

   Peso neto: 107 kg

   Consumo: 180 VA

mod. DR-2/EV Dimensiones:  148 x 81 x 178 cm

   Peso neto: 113 kg

   Consumo: 260 VA

La imagen se refiere al mod. DR-1/EV

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
PARA EL
ESTUDIO DE LA 
SURGELACION
Mod. SUR/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática y de su calibración

• Regulación ON/OFF: el termostato de las cámaras frigoríficas

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el recalentamiento de las válvulas termostáticas

- el caudal de aire en el condensador

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- Coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

• Determinación de la velocidad de penetración del frío en la 

carne, en el pescado, en las verduras, etc.

• Búsqueda de las sustancias que se prestan mejor a la 

conservación mediante surgelación

• Duración de los productos surgelados

• Desescarche con gas caliente

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador de aire forzado, de caudal variable programable 

mediante potenciómetro

• 2 cámaras frigoríficas con evaporadores independientes 

(respectivamente evaporador de placas y evaporador de 

ventilación forzada)

• Válvulas de expansión termostáticas

• Termóstatos de regulación de las temperaturas de cámara

• Receptor de líquido

• Sistema de desescarche con gas caliente

• Válvulas de solenoide, válvulas de cierre, indicador de paso, 

filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- caudalímetro

- manómetros de alta y baja presión

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, está dedicado al estudio de la surgelación, que 

constituye un perfeccionamiento tecnológico de la congelación.

El mismo permite determinar la efectiva velocidad de 

penetración del frío en el interior de los productos objeto de 

estudio, utilizando dos diferentes sistemas de intercambio 

térmico: uno de convección natural (intercambiador de placas), 

otro de convección forzada (batería de aletas).
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- 2 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- instrumento de registro de la temperatura en el corazón del producto

- multímetro digital

• Doble presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 850 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  260 kg

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 

interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 

teclado y microprocesador, que permite 

al profesor introducir anomalías y evaluar 

los procedimientos de averiguación de las 

causas desarrollados por los estudiantes.

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR
DE
LIOFILIZACION
Mod. LIF/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad
• Determinación de la temperatura eutética de una sustancia
• Control de la temperatura interna y superficial del producto 

durante la liofilización y determinación del ciclo óptimo para 
un producto

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 
termostática y de su calibración

• Regulación ON/OFF: el termostato de regulación del 
compresor

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:
- el recalentamiento de la válvula termostática
- la presión de intervención del ventilador del condensador
- el grado de vacío planteado
- la temperatura de consigna (set-point) del termostato

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 
refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:
- balances térmicos del evaporador, del condensador,  

del compresor
- caudal de masa del refrigerante
- Coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real
- rendimiento volumétrico de compresión

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

horno
• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto
• Compresor de tipo hermético
• Condensador de aire forzado controlado por presóstato
• Evaporador de serpentín
• Válvula de expansión termostática
• Termostato de regulación del compresor
• Receptor de líquido
• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador
• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante
• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores
• Bomba de vacío
• Vacuostato para plantear el nivel de vacío deseado
• Válvula de rotura del vacío
• Cámara de liofilización
• Cámara de escarche
• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:
- caudalímetro
- manómetros de alta y baja presión para la determinación 

de las presiones en varios puntos a lo largo del circuito

INTRODUCCION
El Entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite estudiar el proceso de liofilización que es el 

mejor sistema de conservación de los productos perecederos. 

Permite determinar el ciclo óptimo, en cuanto a calidad y a 

costo, de un producto cualquiera, usando el vacío para mantener 

la temperatura del producto inferior a su temperatura eutética.

-L
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VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 
interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 
teclado y microprocesador, que permite 
al profesor introducir anomalías y evaluar 
los procedimientos de averiguación de las 
causas desarrollados por los estudiantes.

- termómetro para el control de la temperatura interna y 
superficial del producto

- 2 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 
en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- 1 vacuómetro Pirani para la medición precisa del vacío
- multímetro digital

• Doble presóstato
• Interruptor magnetotérmico diferencial
• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1300 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  179 kg

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO 
DE LOS COMPONENTES Y DE LAS 
AVERIAS EN LAS
INSTALACIONES
FRIGORIFICAS
Mod. ECC/EV
PROGRAMA DE FORMACION
Se estudian y se analizan los siguientes problemas:

• Defectos de las válvulas del compresor

• Defectos del separador de aceite

• Defectos por exceso de refrigerante

• Defectos por falta de refrigerante

• Bloqueo completo del refrigerante en el evaporador

• Válvula de expansión rota

• Deshidratador atascado

• Presión de condensación demasiado elevada

• Presión de aspiración demasiado alta

• Presión de aspiración demasiado baja

• Fase del motor eléctrico interrumpida

• Las dos fases del motor interrumpidas

• Termostato de refrigeración defectuoso

• Termostato de congelación defectuoso

• Bobina del relé defectuoso

• Protección térmica del compresor defectuosa

• Condensador de marcha defectuoso

• Procedimientos de montaje/desmontaje y conexión de cada 

uno de los componentes

• Control de calidad de los componentes

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada  

y tratada en el horno

• Sinóptico serigrafiado de colores, que reproduce los posibles 

circuitos eléctricos de puesta en marcha

• Compresor hermético

• Condensador ventilado, indicador de paso, filtro, cámara 

frigorífica con evaporador y carga térmica, válvula 

termostática de expansión, separador de aceite

• Instrumentos para recogida de datos:

- multímetro digital

- ohmiómetro

- capacímetro

- caudalímetro

- termómetros electrónicos

- manómetros de alta y baja presión

• Variador de tensión 0-250 V

• Variador de corriente 0-10 A

• 3 líneas de tensiones fijas reducidas

INTRODUCCION
Se ha concebido y diseñado el entrenador para permitir a los 

estudiantes analizar las características y la confiabilidad de los 

componentes eléctricos que forman parte, conjuntamente con 

el circuito hidráulico, de las instalaciones de refrigeración. El 

mismo permite, además, simular los principales defectos que 

se encuentran en las instalaciones industriales.

-E
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• Set completo de componentes para el desarrollo del 

programa didáctico, que comprende:

- termóstatos

- temporizador de desescarche

- presóstato

- relé de arranque

- dispositivos de protección

- condensadores de arranque y marcha

• 20 interruptores para la introducción de averías en la 

instalación. Las averías de la parte hidráulica se realizan 

accionando electroválvulas, mientras que las eléctricas se 

realizan accionando relés.

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 600 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  188 kg

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR PARA LA SIMULACION  
DE AVERIAS EN LOS CIRCUITOS  
DE REFRIGERACION Y ELECTRICO
Mod. ECC-F/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Puesta en marcha de una planta

•  Estudio de los conceptos básicos de una planta de 

refrigeración

•  Mediciones eléctricas y fluídicas para calcular potencias, 

rendimientos, y trazar ciclos de refrigeración

•  Operación con diferentes tecnologías de dispositivos de 

expansión

•  Uso de evaporadores en paralelo

•  Monitoreo de una planta y determinación de las causas de 

averías

INTRODUCCION
Este entrenador ha sido diseñado para simular averías en 

los circuitos de refrigeración y eléctrico de una planta de 

refrigeración de temperatura positiva con fluido frigorífico R134a. 

El equipo incluye dos evaporadores, uno en el ambiente exterior 

y el otro en una cámara, que permiten trabajar con dos niveles 

de temperatura, usando una válvula de regulación de la presión 

de evaporación. El segundo evaporador se puede alimentar 

con cuatro dispositivos de expansión diferentes. El docente 

puede simular las averías hidráulicas con válvulas manuales, y 

las averías eléctricas por medio de un teclado. La planta está 

completamente construida en cobre. Los instrumentos a bordo 

permiten medir los parámetros significativos para el estudio y 

el análisis del ciclo de refrigeración real.

-E
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DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada  

y tratada en el horno

• Grupo frigorífico constituido por los elemento siguientes:

- Compresor semi-hermético comercial con potencia 
frigorífera de 1.100 W (condensación: +45°C,  
evaporación: -10°C)

- Filtro deshidratador

- Indicador de paso y de humedad

- Receptor de líquido

- Válvula de recuperación del fluido

- Separador de líquido

- Regulador de presión de evaporación

- Válvulas de cierre manuales

- Variador presostático de velocidad del ventilador del 

condensador (alta presión)

- Presóstato de control de compresor (baja presión)

- Presóstato de seguridad combinado (alta y baja presión)

- Intercambiador de calor liquido / vapor en la salida común 

a los dos evaporadores

- Separador de aceite

• Condensador de aire de convección forzada, potencia 

eléctrica del ventilador 75 W, caudal de aire 0,35 m3/s. 

Velocidad del ventilador variable, controlada por el variador 

presostatico.

• Evaporador de convección forzada con velocidad variable 

(potencia frigorífera 500W) en aire libre, alimentado por 

válvula solenoide (de mando manual) y válvula de expansión 

termostática 

• Evaporador de convección forzada con velocidad variable 

(potencia frigorífera 500W), montado en ambiente hermético 

(para permitir el funcionamiento con dos niveles de 

temperatura). Visible, para monitorear el estado de los 

ventiladores, con timer de deshielo, y alimentado a través 

de una válvula solenoide (controlada por termostato 

electrónico) y cuatro dispositivos de expansión diferentes 

(selección del dispositivo manual sin uso de herramientas):

- tubo capilar

- válvula automática

- válvula termostática de igualación interna

- válvula termostática de igualación externa

• Circuito de mando con tensión de 24 V

• Cuadro eléctrico constituido por:

- interruptor magnetotérmico diferencial

- teleruttori

- relè termico

- relès

- lámparas de activación de evaporadores, compresor, 

resistencia de deshielo, y presóstato de seguridad

- pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia

• Simulación de averías eléctricas por teclado y 

microprocesador, que permite al docente introducir 

anomalías, y evaluar, por parte de los estudiantes de la 

investigación de las causas

Los instrumentos incluidos en el entrenador permiten:

• Medir la presión del fluido frigorífico por manómetro en 

varios puntos de la planta:

- Entrada y salida del compresor

- Entrada del evaporador (en aire libre) / salida del dispositivo 

de expansión

- Entrada del evaporador (en ambiente hermético) / salida de 

los dispositivos de expansión

- Salida del evaporador (en aire libre)

- Salida del evaporador (en ambiente hermético)

•  Medir el caudal del fluido frigorífico en la entrada de los 

evaporadores

•  Medir la temperatura del fluido frigorífico con termómetro 

con sonda a lo largo del circuito hidráulico de la planta

El equipo simula las averías siguientes:

• En el circuito de refrigeración:

- escaso fluido

- exceso de fluido 

- obstrucción del filtro deshidratador

- anomalía en los dispositivos de expansión

- anomalía del regulador de presión de evaporación

- falla en las válvulas solenoide (goteras)

• En los circuitos del condensador y de los evaporadores:

- incrustaciones en el condensador

- incrustaciones en un evaporador

• En los circuitos eléctricos:

- sobrecarga del motor del compresor

- falta de una fase del motor del compresor

- parada de un ventilador de un evaporador

- falta de dos fases del motor del compresor

- sobrecalentamiento del motor del compresor

- avería en la resistencia de deshielo

• En el circuito de regulación:

- avería de la bobina del solenoide

- avería del presóstato de seguridad

- avería del timer de deshielo

- avería del termostato de regulación

- avería del presóstato de “pump down”

- avería en el regulador presostatico

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso Neto:  203 kg

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 2000 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
COMPUTARIZADO 
PARA EL ESTUDIO 
DEL COMPRESOR 
HERMETICO
Mod. TCC/EV
PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el dispositivo de expansión del líquido

- el grado de abertura de la válvula, si se utiliza la válvula 

micrométrica para la expansión

- el caudal de aire en el condensador y/o en el evaporador

• Examen de los compresores herméticos y de sus 

características

• Evaluación de la calidad de un compresor

• Determinación de la potencia de un compresor

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

• El software suministrado permite efectuar:

- el balance térmico del circuito frigorífico

- la supervisión de la instalación, con visualización de los 

valores adquiridos por los sensores

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

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador y evaporador de aire forzado y caudal variable

• Dispositivos para la laminación del líquido: válvula 

micrométrica o tubos capilares

• Separador de líquido, separador de aceite

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

INTRODUCCION
La evaluación de la calidad de un compresor y el análisis 

de sus características requieren el uso de instrumentos 

sofisticados. El entrenador, expresamente diseñado para un 

uso didáctico, permite a los estudiantes no sólo comprender 

las problemáticas inherentes al compresor, sino también 

aprender nuevas técnicas de adquisición de datos utilizando 

instrumentos apropiados y un Ordenador Personal (ofrecido 

aquí bajo pedido).

-T
C

C
-2

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

• Transductores y sensores para la adquisición de los 

siguientes parámetros de funcionamiento del sistema: 

tensión, corriente, cosfi, temperaturas, presiones del ciclo 

(alta y baja), caudal de refrigerante, ruido

• Manómetros de alta y baja presión

• Presóstatos de alta y baja presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Programa de gestión por Ordenador Personal

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 470 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  175 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
PARA EL ESTUDIO 
DEL COMPRESOR 
ABIERTO 
Mod. TCC-SO/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el número de revoluciones del compresor

- el dispositivo de expansión

- el caudal de aire hacia el evaporador y/o condensador

• Estudio de los compresores abiertos

• Determinación de la potencia de un compresor

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- Balances térmicos de los evaporadores, condensadores, 

compresores

- Caudal de masa del refrigerante

- Coeficiente de eficiencia energética (EER) ideal y real

• Eficiencia volumétrica de compresión

• Introducción de averías

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

horno

• Panel sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el 

circuito hidráulico con Led

• Compresor de tipo abierto

• Motor eléctrico

• Convertidor de frecuencia para la variación continua del 

número de revoluciones del compresor

• Condensador de aire de caudal variable

• Evaporador de aire de caudal variable, alimentado por la 

válvula de expansión termostática

• Evaporador de aire de caudal variable, alimentado por un 

tubo capilar

• Separador de líquido, separador de aceite

• Reguladores de presión, de condensación y de arranque

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador 

• Válvula para el vacío, la recuperación y la carga de refrigerante

• Tuberías de colores diferentes para la conexión entre los 

diversos componentes

• Termostato de regulación

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de los 

datos de funcionamiento de la instalación, que incluye:

- Medidor de caudal

- Manómetros de alta y baja presión

- 3 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

INTRODUCCION
Este entrenador, expresamente diseñado con objetivos 

didácticos, permite el estudio del compresor abierto 

aplicado a las instalaciones frigoríficas. 

-T
C

C
S

O
-1

- Cuentarrevoluciones

- Medidor de torsión

- Multímetro digital

• Presóstato doble

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Interruptor para la introducción de averías

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  138 x 81 x 178 cm

Peso Neto:  140 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
PARA EL ESTUDIO 
DEL COMPRESOR 
SEMI-HERMETICO 
Mod. TCC-SS/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el número de revoluciones del compresor

- el sobrecalentamiento de la válvula termostática

- el caudal de aire del evaporador y/o condensador

• Estudio de los compresores semi-herméticos

• Determinación de la potencia de un compresor

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- Balances térmicos del evaporador, condensador, 

compresor

- Caudal de masa de refrigerante

- Coeficiente de eficiencia energética (EER) ideal y real

- Eficiencia volumétrica de compresión

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

horno

• Panel sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el 

circuito hidráulico con Led

• Tipo de compresor semi-hermético

• Convertidor de frecuencia para la variación continua del 

número de revoluciones del compresor

• Condensador y evaporador de aire de caudal variable

• Válvula de expansión termostática

• Separador de líquido, separador de aceite

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador 

• Válvula para el vacío, la recuperación y la carga de refrigerante

• Tuberías de colores diferentes para la conexión entre los 

diversos componentes

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de los 

datos de funcionamiento de la instalación, que incluye:

- Medidor de caudal

- Manómetros de alta y baja presión

- 3 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- Multímetro digital

• Presóstato doble

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

INTRODUCCION
Este entrenador, expresamente diseñado con objetivos 

didácticos, permite el estudio del compresor semi-hermético 

aplicado a las instalaciones frigoríficas. 
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Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 830 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  138 x 81 x 178 cm

Peso Neto:  145 kg

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 
interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 
teclado y microprocesador, que permite 
al profesor introducir anomalías y evaluar 
los procedimientos de averiguación de las 
causas desarrollados por los estudiantes.

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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INTRODUCCION
El entrenador permite estudiar el funcionamiento combinado 

de varios compresores en una planta frigorífera controlada por 

regulador (mod. TCCM/EV) o por unidad de control/PC (mod. 

TCCM-C/EV), que arrancan y paran cada compresor según la 

potencia frigorífera requerida. Incluye un circuito cerrado de 

agua y una resistencia eléctrica para aplicar una carga térmica 

al evaporador de la planta.

-T
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PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento combinado  

de varios compresores

• Estudio del funcionamiento de un regulador  

para compresores multietapas (mod. TCCM/EV)

• Utilización del diagrama presión-entalpía del gas refrigerante

•  Colección de datos de funcionamiento y cálculo de balances 

térmicos y rendimiento del sistema

•  Mediciones de potencia eléctrica absorbida en función  

del número de compresores activos

•  Efecto del caudal de aire sobre el rendimiento  

del condensador

• Adquisición de datos supervisión del sistema e introducción 

de averías da PC (mod. TCCM-C/EV)

ENTRENADOR PARA  
EL ESTUDIO DE LOS  
COMPRESORES MULTETAPAS
Mod. TCCM/EV
Mod. TCCM-C/EV (vers. computarizada)

La imagen se refiere al mod. TCCM-C/EV
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DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con LEDs piloto

• 3 compresores herméticos (capacidad frigorífera 2,0 kW, 

temperaturas: -10 + 35 °C)

• Condensador de aire de caudal variable

• Separador de líquido, separador de aceite,  

receptor de líquido

• Válvulas antirretorno

• Indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula de expansión termostática

• Evaporador de agua

• Válvulas para el vaciado, la recuperación y la carga  

del refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Manómetros de alta y baja presión

• Doble presóstato

•  Circuito cerrado de agua, incluyendo una bomba de 3 

velocidades, tanque de acumulación, resistencia eléctrica de 

1.50 W, termostato, manómetro.

•  Solo para el mod. TCCM/EV: regulador para compresores 

multietapas con sensor de alta presión para controlar la 

velocidad del ventilador del condensador, y sensor de baja 

presión para la gestión de los compresores

•  Solo para el mod. TCCM/EV: set completo de instrumentos:

- 4 termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- Caudalímetro para el agua

- Multímetro digital

• Solo para el mod. TCCM-C/EV: unidad de control  

con las siguientes características:

-  funcionamiento Autónomo o Remoto (vía Ordenador 

Personal, no incluido en el equipo suministrado)

-  interfaz USB de conexión al Ordenador Personal

- display LCD para visualizar valores y evolución en el tempo 

de las señales de entrada como: temperatura, presión, 

caudal de agua

- tarjeta electrónica y convertidores para señales de entrada

-  teclado numérico

- Software desarrollado en NI LabVIEW

- Introducción de averías incluido

• Solo para el mod. TCCM-C/EV: set completo de sensores:

- 6 sondas de temperatura Pt100

- 1 sensor de caudal de agua

- 2 sensores de presión

- 1 convertidor de potencia eléctrica

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Refrigerante: no incluye CFC

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3600 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm

Peso Neto:  221 kg

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO 
solo para el mod. TCCM/EV:
Además de las características de la versión estándar,  

el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con interruptores, o

• Simulador de averías realizado con unidad de control

-T
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
solo para mod. TCCM-C/EV

- NO INCLUIDO -

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR
PARA EL ESTUDIO 
DEL FABRICADOR 
DE HIELO
Mod. TG/EV
PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de un fabricador de hielo

• Análisis del comportamiento del sistema al variar la 

temperatura del agua de alimentación y de la temperatura 

ambiente

• Utilización del diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante como instrumento de trabajo y de diagnosis: 

trazado del ciclo frigorífico

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos del evaporador, del condensador,  

del compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

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

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador de aire forzado

• Tubo capilar de expansión

• Bomba de agua

• Serie de inyectores nebulizadores

• Centralita de regulación del ciclo del hielo

• Estructura del fabricador, de material transparente, para dar 

une visión global del proceso de enfriamiento

• Válvulas de solenoide, válvulas de cierre, indicador de paso, 

filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- caudalímetro

- manómetros de alta y baja presión

- 3 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

• Presóstato de alta presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

INTRODUCCION
El entrenador ha sido diseñado para el estudio del ciclo 

termodinámico de un fabricador de hielo. El evaporador posee 

unos perfiles especiales en los que se inyecta agua nebulizada 

por una serie de inyectores. De esta manera, una capa cada 

vez más espesa de hielo adhiere con el evaporador. Al formarse 

el hielo, un temporizador interrumpe la nebulización y envía 

gas caliente al evaporador, haciendo caer los cubitos en el 

recipiente previsto para ello. La capacidad productiva de hielo 

puede variar en función del rendimiento del ciclo, que depende 

de las condiciones alrededor del aparato.

-T
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VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 
interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 
teclado y microprocesador, que permite 
al profesor introducir anomalías y evaluar 
los procedimientos de averiguación de las 
causas desarrollados por los estudiantes.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 750 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm

Peso neto:  145 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red, 6 bar max
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ENTRENADOR DE 
REFRIGERACION 
POR ABSORCION
Mod. TAR/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Trazado, mediante mediciones de la temperatura a lo largo 

del circuito, del ciclo frigorífico por absorción en el diagrama 

log P-1/T

• Transposición de los valores en el diagrama de concentración/

entalpía y evaluación de la cantidad de calor intercambiada 

en el hervidor, en el condensador, en el absorbedor y en el 

evaporador

• Cálculo del caudal medio de la solución que circula

• Recogida de los datos y cálculo del rendimiento de la 

instalación en función de la temperatura alcanzada en el 

hervidor

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

horno

•  Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Circuito hermético soldado, de acero al carbono, constituido 

por 1 hervidor, 1 condensador de aletas para el intercambio 

del calor con el ambiente, 1 evaporador y 1 absorbedor

• Refrigerante: solución agua/amoníaco

• Resistencias eléctricas de 12 V

• Transformador de 230 V a 12 V y rectificador

• Quemador de gas GLP con reductor de presión y encendido 

electrónico

• Cámara frigorífica de 2 compartimentos, de material 

transparente

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con: 

-  termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

-  multímetro digital

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm

Peso neto:  114 kg

INTRODUCCION
El entrenador permite estudiar el ciclo de refrigeración por 
absorción. Utiliza el calor generado por un quemador de gas 
o por unas resistencias eléctricas para hacer evaporar el 
amoníaco contenido en la solución en el generador.
El vapor de amoníaco se condensa en el intercambiador y pasa 
al evaporador, donde se vaporiza a baja temperatura.
El vapor de amoníaco que proviene del evaporador y el 
agua que proviene del generador se unen nuevamente en el 
absorbedor y pasan al generador, cerrando asimismo el ciclo.
La circulación de los fluidos es del tipo por convección natural. 
Los estudiantes pueden familiarizarse con los diagramas log 
P-1/T y de concentración/entalpía de la solución y evaluar el 
rendimiento de la instalación con el auxilio de una serie de 
instrumentos suministrados con el equipo. 

EN OPCION
• Generador fotovoltaico mod. PT/EV dimensionado para 

alimentar el Entrenador con energía renovables. Montado en 

una estructura sobre ruedas de inclinación variable.
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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UNIDADES DE BANCO

BANCO PARA EL ESTUDIO
DEL CICLO FRIGORIFICO   MOD. BDRC/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA VALVULA
DE EXPANSION ELECTRONICA   MOD. BDRCEEV/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DEL
FABRICADOR DE HIELO    MOD. TGE/EV

BANCO DEL CICLO
FRIGORIFICO POR COMPRESION   MOD. BDF/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LOS 
COMPONENTES ELECTRICOS EN LAS
INSTALACIONES FRIGORIFICAS   MOD. BCE/EV

SIMULADOR DE LA GESTION
AUTOMATIZADA DE UNA INSTALACION
FRIGORIFICA INDUSTRIAL   MOD. SIM-TRI/EV

SIMULADOR DE REFRIGERACION  MOD. SIM-RF/EV

RE 31

RE 32

RE 33

RE 34

RE 35

RE 36

RE 37
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INTRODUCCION
Se ha realizado este banco para permitir a los estudiantes 

adquirir los conocimientos científicos y prácticos sobre el 

funcionamiento del ciclo frigorífico por compresión de vapores.

Se ha construido el banco según las normas de seguridad y 

utilizando un gas frigorígeno que respete las normas contra la 

contaminación.

BANCO PARA
EL ESTUDIO 
DEL CICLO
FRIGORIFICO
Mod. BDRC/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Estudio de las fases del refrigerante en función de la presión 

y de la temperatura

• Determinación de las presiones, de las temperaturas, del 

caudal del refrigerante con la instalación en marcha

•  Trazado en el diagrama de presión-entalpía del ciclo frigorífico 

realizado y determinación de la energía térmica específica 

intercambiada por el evaporador y por el condensador

•  Estudio del funcionamiento de una válvula termostática y de 

un tubo capilar para la expansión del gas

• Determinación de la potencia térmica intercambiada

• Determinación del recalentamiento de la válvula termostática

• Determinación del rendimiento volumétrico del compresor

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) de 

la instalación

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada y tratada en el horno.

• Compresor de tipo hermético con protección

• Evaporador y condensador de aire forzado (de velocidad 

variable)

• Válvula de expansión termostática y tubo capilar para la 

regulación del caudal

• Separador de líquido

• Filtro deshidratador

• Indicador de paso

• Válvulas de cierre

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga de la instalación

• Caudalímetro

• Manómetros (de alta y baja presión)

• 2 termómetros digitales con sondas Pt100, por insertar en 

varios pozos dispuestos a lo largo del circuito

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Fusibles

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia-B
D

R
C
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 380 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 76 cm

Peso neto:  65 kg
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INTRODUCCION
Este equipo de entrenamiento, diseñado expresamente para 

finalidades didácticas, permite de estudiar el funcionamiento 

de una válvula de expansión electrónica como un dispositivo 

para regular el flujo de refrigerante necesario en un sistema de 

refrigeración de compresión de vapor.

BANCO PARA EL 
ESTUDIO DE
LA VALVULA
DE EXPANSION
ELECTRONICA
Mod. BDRCEEV/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Estudio del funcionamiento de un sistema de refrigeración 

de compresión de vapor

• Estudio del funcionamiento de una válvula electrónica de 

expansión de refrigerante

• Puesta en marcha del equipo y control del funcionamiento 

de los dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar del caudal 

del condensador y/o evaporadores

• Adquisición de datos de presión, temperatura, caudal de 

refrigerante durante el funcionamiento

•  Determinación del recalentamiento de la válvula electrónica

• Trazado del ciclo frigorífico en el gráfico presión-entalpía del 

refrigerante

•  Determinación de energía y potencia intercambiadas 

en correspondencia de cada componente (evaporador, 

condensador, compresor)

• Determinación del rendimiento volumétrico de compresión

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) 

teórico y real del ciclo

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada y tratada en el horno.

• Compresor de tipo hermético

• Evaporador y condensador de aire forzado (de velocidad 

variable)

•  Válvula de expansión electrónica, con driver de mando con 

display, transductor de presión y sonda de temperatura

• Separador de líquido

• Filtro deshidratador

• Indicador de paso

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga de la instalación

• Caudalímetro

• 2 manómetros (de alta y baja presión)

• 2 termómetros digitales con sondas para mediciones de 

temperatura a lo largo del circuito hidráulico

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión estándar, el equipo 

incluye:

• Caja transparente removible para aislar el evaporador desde 

el exterior

• Termostato electrónico para automatizar el funcionamiento 

del compresor

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 380 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 76 cm

Peso Neto:  65 kg
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INTRODUCCION
El banco ha sido diseñado para el estudio del ciclo 

termodinámico de un fabricador de hielo. El evaporador posee 

unos perfiles especiales en los que se inyecta agua nebulizada 

por una serie de inyectores. De esta manera, una capa cada 

vez más espesa de hielo adhiere con el evaporador. Al formarse 

el hielo, un temporizador interrumpe la nebulización y envía 

gas caliente al evaporador, haciendo caer los cubitos en el 

recipiente previsto para ello. La capacidad productiva de hielo 

puede variar en función del rendimiento del ciclo, que depende 

de las condiciones alrededor del aparato.

BANCO PARA EL 
ESTUDIO DEL
FABRICADOR
DE HIELO
Mod. TGE/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de un fabricador de hielo

• Análisis del comportamiento del sistema al variar la 

temperatura del agua de alimentación y de la temperatura 

ambiente

• Utilización del diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante como instrumento de trabajo y de diagnosis: 

trazado del ciclo frigorífico

• Recogida de datos y cálculo de:

- Balances térmicos específicos del evaporador, del 

condensador, del compresor

- Coeficiente de eficiencia energética (EER)

DATOS TECNICOS
• Compresor de tipo hermético

• Condensador de aire forzado

• Tubo capilar de expansión 

• Bomba de agua

• Serie de inyectores nebulizadores

• Centralita de regulación del ciclo del hielo 

• Estructura del fabricador, de material transparente, que 

permite una visión global del proceso de enfriamiento

• Válvulas de solenoide, válvulas de cierre, indicador de paso, 

filtro deshidratador 

• Válvula para el vacío, la recuperación y la carga de refrigerante

• Manómetros de alta y baja presión

• 2 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

• Multímetro digital

• Potenciómetro para ajustar la velocidad del aire del 

ventilador del condensador

• Presóstato de alta presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  110 x 70 x 78 cm

Peso Neto:  68 kg

-T
G

E
-2

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red, 6 bar max
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BANCO
DEL CICLO
FRIGORIFICO
DE COMPRESION
Mod. BDF/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de las fases del refrigerante en función de la presión 

y de la temperatura

• Determinación de las presiones, de las temperaturas, 

del caudal del refrigerante cuando la instalación está 

funcionando

• Trazado en el diagrama presión - entalpía del ciclo frigorífico 

realizado y determinación de la energía térmica específica 

intercambiada por el evaporador y por el condensador

• Determinación de la potencia térmica intercambiada

• Determinación del recalentamiento de la válvula termostática

• Determinación del rendimiento volumétrico del compresor

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (EER) de 

la instalación

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

• Compresor de tipo hermético con protección

• Doble presóstato

• Condensador de agua

• Separador de líquido

• Válvula de servicio para la carga y la descarga de la instalación

• Filtro deshidratador

• Indicador de paso y de humedad

• Válvulas de cierre

• Válvula de expansión termostática para la regulación del 

caudal

• Evaporador de agua

• Caudalímetro

• 2 manómetros de alta presión y 2 de baja presión

• 2 termómetros digitales con sondas Pt100

• Pozos para la determinación de las temperaturas dispuestos 

a lo largo del circuito

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Fusibles

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia

INTRODUCCION
Se ha realizado este banco para permitir a los estudiantes adquirir 
los conocimientos científicos y prácticos que caracterizan el 
funcionamiento del ciclo frigorífico de compresión de vapores.
El banco está construido respetando las normas de seguridad y 
utilizando un gas frigorígeno que respeta las normas contra la 
contaminación.

-B
D

F-
2

MANUAL EXPERIMENTAL 

DOCUMENTACION INCLUIDA

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 90 x 45 x 76 cm
Peso neto:  49 kg
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BANCO PARA  
EL ESTUDIO DE
LOS COMPONENTES 
ELECTRICOS EN LAS
INSTALACIONES
FRIGORIFICAS
Mod. BCE/EV

INTRODUCCION
Con la realización de diferentes instalaciones eléctricas y el 

análisis del funcionamiento de los diferentes componentes, 

este banco permite a los estudiantes adquirir los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para restablecer 

el funcionamiento de una instalación frigorífica de pequeña 

potencia cuando el defecto se debe a la instalación eléctrica.

PROGRAMA DE FORMACION
• Evaluación de las características eléctricas del bobinado de 

arranque y de marcha de un compresor

• Realización del circuito eléctrico de arranque RSIR con relé 

amperimétrico y con relé voltimétrico

• Realización del circuito eléctrico de arranque CSIR con relé 

amperimétrico y con relé voltimétrico

• Realización del arranque PSC

• Realización del arranque CSR con relé voltimétrico

• Realización del arranque con relé de estado sólido

• Realización del circuito eléctrico de control y de seguridad 

de la instalación mediante conexión a un termostato y un 

presóstato

DATOS TECNICOS
• Compresor hermético

• Manómetros de alta y baja presión

• Set completo de componentes para el desarrollo del 

programa didáctico:

- relé de estado sólido

- relé amperimétrico

- relé voltimétrico

- termostato

- condensadores de arranque y marcha

• Terminales del compresor en el sinóptico

• Cables coloreados para las conexiones eléctricas

• Multímetro digital para medir parámetros eléctricos

• Doble presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Fusibles

• Pulsador de puesta en marcha

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 180 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 76 cm
Peso neto:  45 kg
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SIMULADOR DE LA
GESTION AUTOMATIZADA
DE UNA INSTALACION
FRIGORIFICA INDUSTRIAL
Mod. SIM-TRI/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico, dedicado a la formación en el sector 
de la gestión computarizada de las instalaciones industriales, 
simula el funcionamiento de una instalación de refrigeración 
industrial que posee dos cámaras frigoríficas: la primera (B.T.: 
baja temperatura) para los productos congelados, la segunda 
(M.T.: media temperatura) para los productos vegetales frescos.
El mismo prevé la utilización de un regulador digital industrial; 
el cual decide automáticamente las acciones que hay que 
emprender según los parámetros fijados y permite verificar el 
comportamiento del sistema y la importancia de los parámetros 
en juego después de fijados los valores de consigna (set-
point) de las variables de referencia (temperatura del aire de 
la cámara B.T., temperatura y humedad relativa del aire de la 
cámara M.T.). Si se lo conecta a un Ordenador (ofrecido aquí en 
opción), permite la supervisión del sistema con interfaz gráfica.

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

transformaciones sufridas por el aire en el evaporador de 
una cámara frigorífica

• Análisis del comportamiento de una instalación frigorífica 
con un solo grupo compresor/condensador y doble nivel de 
presión de evaporación

• Influjo de la diferencia entre la temperatura de cámara y la 
temperatura de evaporación en la humedad relativa de una 
cámara de conservación de alimentos frescos

Parte práctica
• Análisis del funcionamiento de una válvula de expansión 

electrónica
• Análisis del funcionamiento de una válvula reguladora de presión
• Regulación proporcional y ON/OFF
• Programación y experimentación de lógicas de regulación 

ON/OFF o PI

-S
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1 MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION
ORDENADOR PERSONAL

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada
• Panel frontal de material aislante con esquemas de instalacion 

frigorífica
• Regulador con acceso Web, dotado de display LCD con:

- 10 entradas universales
- 8 entradas analógicas
- 4 salidas analógicas
- 4 salidas configurables
- 7 salidas digitales
- Conexión al PC vía cable de red
- Acceso al regulador desde un Web browser

• 3 potenciómetros, dotados de bornes de 2 mm, para simular 
las entradas analógicas

• 7 leds de barras, dotados de bornes de 2 mm, para simular 
las salidas analógicas

• 4 interruptores para simular las entradas digitales

• 6 leds para simular las salidas digitales

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm
Peso neto:  18 kg
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SIMULADOR DE 
REFRIGERACION
Mod. SIM-RF/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del diagrama de presión entalpía de un fluido 

refrigerante

• Estudio, con el auxilio del diagrama psicrométrico, de las 

transformaciones sufridas por el aire en el evaporador de 

una cámara frigorífica

• Balances térmicos lado fluido refrigerante y lado aire

• Estudio de las dispersiones térmicas de una cámara frigorífica

• Análisis del comportamiento de una instalación frigorífica 

con un solo grupo compresor/condensador y doble nivel de 

presión de evaporación

• Influjo de la diferencia entre la temperatura de cámara y la 

temperatura de evaporación en la humedad relativa de una 

cámara de conservación de alimentos frescos 

• Análisis del funcionamiento de una válvula de expansión 

electrónica

• Análisis del funcionamiento de una válvula reguladora de 

presión

• Regulación proporcional y ON/OFF

• Programación y experimentación de lógicas de regulación 

ON/OFF o PI

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce la instalación frigorífica

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

de salida de los accionadores

• Conexión al Ordenador Personal por cable USB

• 3 potenciómetros para simular las siguientes entradas 

analógicas:

- set-point de la temperatura del aire de la cámara B.T.

- set-point de la temperatura del aire de la cámara M.T.

- set-point de la humedad relativa del aire de la cámara M.T.

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

- temperatura del aire de la cámara B.T.

- temperatura del producto en la cámara B.T.

- temperatura del aire de la cámara M.T.

- temperatura del producto en la cámara M.T.

- humedad relativa del aire de la cámara M.T.

- señal de mando del motor de la válvula de expansión 

electrónica (cámara B.T.)

- señal de mando del motor de la válvula reguladora de 

presión (cámara M.T.)

• 4 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:

- habilitación del funcionamiento del sistema

- aislamiento térmico de las cámaras

INTRODUCCION
El simulador didáctico mod. SIM-RF/EV, dedicado a la formación 
en el sector de la gestión computarizada de las instalaciones 
industriales, simula el funcionamiento de una instalación de
refrigeración industrial que posee dos cámaras frigoríficas: la 
primera (B.T.: baja temperatura) para los productos congelados, 
la segunda (M.T.: media temperatura) para los productos 
vegetales frescos. El mismo permite verificar el comportamiento 
del sistema y la importancia de los parámetros en juego después 
de fijados los valores de consigna (set-point) de las variables de 
referencia. El simulador debe estar necesariamente conectado 
a un Ordenador Personal (ofrecido aquí bajo pedido).

-S
IM

R
F-

1

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

- habilitación de la válvula de solenoide cámara B.T.

- habilitación de la válvula de solenoide cámara M.T.

• 6 leds para simular las siguientes salidas digitales:

- activación de la instalación

- activación del compresor

- activación de la válvula de solenoide cámara B.T.

- activación de la válvula de solenoide cámara M.T.

- funcionamiento del ciclo de congelación

- funcionamiento ciclo de refrigeración

• Programa de simulación del funcionamiento del sistema de 

control de la instalación de refrigeración

• Software de desarrollo utilizable para modificar los 

programas de aplicación según las propias exigencias

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm

Peso neto:  5 kg
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LABORATORIO MODULAR
COMPUTARIZADO DE 
TERMOTRONICA

PRESENTACION

MODULO BASICO PARA REFRIGERACION
Y ACONDICIONAMIENTO     MOD. AA/EV

REFRIGERACION

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA 
 REFRIGERACION DOMESTICA    MOD. AC/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA 
 REFRIGERACION INDUSTRIAL    MOD. AE/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LOS COMPONENTES
 ELECTRICOS EN LAS INSTALACIONES FRIGORIFICAS MOD. AG/EV

ACONDICIONAMIENTO (CONSULTE LA SECCION SIGUIENTE)

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA TERMODINAMICA
 DE LA TRANSMISION DEL CALOR   MOD. AB/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DEL
 ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO  MOD. ADM/EV
 
 MODULO PARA EL ESTUDIO DEL
 ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIAL  MOD. AF/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE
 CALOR EN LAS INSTALACIONES DE
 ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE   MOD. AH/EV

RE 39

RE 40

RE 42

RE 43

RE 44

AV 43

AV 44

AV 45

AV 46
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LABORATORIO MODULAR
COMPUTARIZADO DE 
TERMOTRONICA

PRESENTACION
El Laboratorio Modular Computarizado de Termotrónica 

combina en una sola estructura compacta, el Módulo básico, 

todos los componentes comunes a todas las aplicaciones 

del Laboratorio, e incluye para las aplicaciones especiales los 

Módulos Experimentales (que se conectan, uno a la vez, al 

Módulo básico por medio de tubos flexibles) que muestran los 

varios aspectos teóricos y prácticos de la refrigeración y del 

acondicionamiento del aire.

Los módulos se pueden controlar desde el Ordenador Personal 

(no incluido), mediante conexión por cable USB, a través de un 

software específico diferente para cada módulo que permite 

realizar la supervisión del sistema.

Debido a su diseño, el Laboratorio Modular brinda un 

programa de formación completo y flexible, utilizable en los 

institutos profesionales y técnicos, así como en los institutos 

universitarios. El Laboratorio Modular permite afrontar las más 

avanzadas técnicas de instalación y gestión computarizada de 

las plantas de refrigeración y acondicionamiento.

En esta sección del catálogo se hallan presentes el módulo 

básico, el software y los módulos del laboratorio de 

refrigeración. Los módulos de acondicionamiento se pueden 

encontrar en la siguiente sección (ver índice en el lado).

AC/EV
REFRIGERACION DOMESTICA

AE/EV
REFRIGERACION INDUSTRIAL

AG/EV
COMPONENTES ELECTRICOS 
EN LAS INSTALACIONES 
FRIGORIFICAS

REFRIGERACION

AB/EV
TERMODINAMICA DE LA 
TRANSMISION DEL CALOR

AH/EV
BOMBA DE CALOR EN 
LAS INSTALACIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO

ADM/EV
ACONDICIONAMIENTO 
DOMESTICO

AF/EV
ACONDICIONAMIENTO 
PROFESIONAL

ACONDICIONAMIENTO

AA/EV
MODULO BASICO

+

ESTRUCTURA DEL 
LABORATORIO

SOFTWARE DE SUPERVISION
ESPECIFICO PARA
CADA MODULO
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MODULO BASICO DE REFRIGERACION Y
DE ACONDICIONAMIENTO
Mod. AA/EV

INTRODUCCION
El módulo básico mod. AA/EV reúne los componentes comunes 

a todas las aplicaciones del Laboratorio.

Consta de conectores y de grifos para las conexiones eléctrica 

e hidráulica (mediante tubos flexibles) al módulo experimental 

(al que debe necesariamente conectarse) objeto de estudio. 

De esta forma, es posible preparar varias configuraciones 

que representan diferentes aspectos de las técnicas de 

refrigeración y acondicionamiento del aire.

El módulo básico incluye también incluye una display para 

la visualización de datos. El módulo se controla mediante 

Ordenador Personal y software específico para cada módulo 

adicional. Por último, es posible introducir en el sistema averías 

no destructivas.

DATOS TECNICOS
Unidad de banco, montada sobre una estructura de aluminio, 

provista de:

• Compresor hermético

• Condensador de aire con ventilador de velocidad variable

• Indicador de paso, filtro deshidratador, separador de líquido

• Manómetros de alta y baja presión

• 2 sondas de temperatura por aplicar en diferentes puntos del 

circuito hidráulico

• Caudalímetro electrónico

• Transductores de alta y baja presión

• Transductores de tensión, corriente y potencia

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga del gas 

refrigerante

• Grifos y tubos flexibles con válvula para la conexión al 

módulo experimental

• Válvulas de solenoide para la introducción de las averías

• Panel eléctrico con:

- cable de alimentación eléctrica

- interruptor magnetotérmico diferencial

- pulsador de emergencia

- pulsador de puesta en marcha con lámpara piloto

-A
A

-3

• Sistema de control y adquisición de datos con las siguientes 

características:

-  funcionamiento remoto vía Ordenador Personal (no incluido)

-  interfaz USB de conexión al Ordenador Personal

- display para la visualización de visualización de datos 

adquiridos por el sistema, como: temperatura, presión, 

humedad relativa, caudal volumétrico, velocidad del aire, 

tensión, corriente, potencia eléctrica

-  el software le permite controlar entradas y salidas 

analógicas y digitales, el estado de las válvulas de 

solenoide, del compresor, del ventilador, de los dispositivos 

de calentamiento, enfriamiento, humidificación y 

deshumidificación, etc.

-  introducción de las averías dependiendo del módulo 

experimental en uso

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 350 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  89 x 74 x 50 cm

Peso neto:  54 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

AL MENOS 1 MODULO EXPERIMENTAL

-A
A

-3

SOFTWARE
El Software de Supervisión permite estudiar y verificar las 

leyes de la termodinámica y sus aplicaciones prácticas en la 

refrigeración y en el acondicionamiento del aire específicas 

para cada módulo experimental.

Cada programa permite adquirir los valores de las variables 

de entrada y controlar las variables de salida manualmente o 

automáticamente (para los módulos que incluyen esta función), 

según las lógicas de los procesos industriales. Permiten 

también enviar las señales de control a los accionadores para 

la gestión del módulo experimental seleccionado.

Con este software, el profesor puede introducir averías non 

destructivas en el sistema o modificar algunos parámetros 

operativos y, por consiguiente, los resultados de los análisis.

Se calculan automáticamente los balances térmicos del 

compresor, del evaporador, del condensador. Están visualizados 

el rendimiento volumétrico del compresor, el C.O.P. o el 

coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) del sistema. Están 

determinados algunos parámetros característicos del aire, 

como la temperatura, la humedad relativa y específica, la 

entalpía.

Software de supervisión del módulo AF/EV

Software de supervisión del módulo AC/EV
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MODULO PARA EL 
ESTUDIO DE LA
REFRIGERACION 
DOMESTICA
Mod. AC/EV

INTRODUCCION
El módulo experimental mod. AC/EV permite a los estudiantes 

adquirir los datos que caracterizan el ciclo de refrigeración y 

relacionarlos con las características térmicas de los productos 

que hay que conservar a una temperatura de aproximadamente 

0°C.

PROGRAMA DE FORMACION
• Conceptos básicos de Termodinámica y terminología 

correspondiente.

• Principios de funcionamiento de la refrigeración doméstica.

• El diagrama de presión/entalpía del gas refrigerante.

• Los principales componentes de la refrigeración doméstica: 

el compresor hermético, el condensador, el evaporador, 

el filtro. Varios dispositivos de regulación del flujo: tubos 

capilares y válvulas automáticas.

• Funcionamiento del sistema con válvula automática o tubo 

capilar.

• Verificación de la intervención de los dispositivos de 

seguridad.

• Evaluación de los parámetros del ciclo frigorífico y su 

transposición en el diagrama P-h.

• Balances térmicos en el compresor, en el evaporador, en el 

condensador.

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) de 

la instalación y del rendimiento volumétrico del compresor.

• Diferencias entre el ciclo real y el ideal vistas en el diagrama 

P-h.

• Calibración de la válvula automática en función de las 

características del producto que hay que conservar.

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Pequeña cámara frigorífica con puerta, evaporador 

estático de tipo Rollbond, carga térmica interna, sondas de 

temperatura y de humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Tubo capilar y válvula automática para la expansión del gas

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Válvulas de solenoide para seleccionar el dispositivo de 

expansión

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  19 kg-A

C
-1

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -
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MODULO PARA
EL ESTUDIO DE LA 
REFRIGERACION 
INDUSTRIAL
Mod. AE/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Conceptos básicos de refrigeración industrial.

• Los diagramas de presión/entalpía de los gases refrigerantes 

para refrigeración industrial.

• Diferencias entre el ciclo real y el ideal vistas en el diagrama 

P-h.

• Rendimiento del sistema. Flujos térmicos.

• Conexión de evaporadores en serie y en paralelo.

• Desescarche.

• Parámetros de proyecto. Influjo de las cargas térmicas en las 

condiciones de proyecto.

• Mantenimiento de las instalaciones de refrigeración 

industrial.

• Experiencias inherentes a: intercambios térmicos, evaluación 

de los parámetros del ciclo frigorífico y su transposición 

en el diagrama P-h. Balances térmicos del compresor, del 

evaporador, del condensador.

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) de 

la instalación y del rendimiento volumétrico del compresor.

• Calibración de la válvula automática en función de las 

características del producto que hay que conservar.

• Control de la humedad relativa en la cámara para la correcta 

conservación de los alimentos frescos.

• Análisis del funcionamiento de la válvula de expansión 

termostática.

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• 2 pequeñas cámaras frigoríficas, cada una provista de 

puerta, evaporador ventilado, carga térmica interna, sonda 

de temperatura y humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvulas termostática y automática para la expansión del gas

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Válvulas de solenoide de selección de la pequeña cámara 

que hay que analizar

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 59 cm
Peso neto:  23 kg

INTRODUCCION
El objetivo del módulo experimental mod. AE/EV es el de mostrar 

las diferentes modalidades de variación de la temperatura y de 

la humedad relativa en las cámaras frigoríficas para proteger 

los productos que hay que conservar de la actividad de los 

microorganismos que crecen a la temperatura ambiente. 

El módulo consta de dos cámaras para la conservación de 

los alimentos: la primera a baja temperatura (alimentos 

congelados), la segunda a temperatura media con elevada 

humedad relativa (alimentos frescos).

-A
E
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -
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MODULO PARA EL ESTUDIO DE 
LOS COMPONENTES
ELECTRICOS EN LAS
INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Mod. AG/EV

INTRODUCCION
El módulo experimental mod. AG/EV permite a los estudiantes 

analizar algunos esquemas de conexión entre los componentes 

eléctricos de una pequeña instalación frigorífica, como el 

dispositivo de arranque del compresor, el dispositivo de 

protección del mismo compresor, el termostato de regulación 

de la temperatura de una cámara frigorífica. El módulo ofrece 

también la ocasión para analizar las características y la 

confiabilidad de los diferentes componentes eléctricos, parte 

importante del estudio de una instalación frigorífica.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principios básicos de electricidad y cableado de las 

instalaciones de refrigeración.

• Componentes eléctricos de instalación: símbolos y 

características.

• Sistemas monofásicos.

• Realización de diversos circuitos eléctricos de conexión por 

medio de los cables suministrados.

• Averiguación de las causas de mal funcionamiento del 

compresor.

• Determinación de las características eléctricas de los 

bobinados de marcha y de arranque del compresor.

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico).

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Pequeña cámara frigorífica con puerta y evaporador ventilado

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvula automática para la expansión del gas

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Terminales eléctricos del compresor

• Relé de arranque amperimétrico y de estado sólido

• Condensadores de arranque y de marcha

• Dispositivo de protección termoamperimétrico

• Termostato de regulación de la temperatura ambiente

• 1 ohmiómetro, 1 capacímetro

• Cables eléctricos de conexión

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  22 kg

-A
G

-1

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -
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EQUIPOS
DE TALLER

KIT DE MONTAJE PARA REFRIGERACION
Y PARA ACONDICIONAMIENTO
PREENSAMBLADO    MOD. SAS/EV

KIT DE MONTAJE DEL REFRIGERADOR
DOMESTICO      MOD. DR-K/EV

KIT DE MANTENIMIENTO DEL REFRIGERADOR  
DOMESTICO      MOD. COCG/EV

KIT DE MONTAJE DEL FRIGORIFICO
INDUSTRIAL      MOD. IR-K/EV

KIT DE MONTAJE DEL REFRIGERADOR
DE BEBIDAS      MOD. BCS-K/EV

REFRIGERADOR DOMESTICO (MONOPUERTA) MOD. FRI-1/EV
REFRIGERADOR DOMESTICO (DE DOS PUERTAS)  MOD. FRI-2/EV 

INSTALACION FRIGORIFICA
PARA TEMPERATURA POSITIVA   MOD. CFTP/EV
PARA TEMPERATURA NEGATIVA  MOD. CFTN/EV

RE 46

RE 48

RE 49

RE 50

RE 51

RE 52

RE 53
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KIT DE MONTAJE PARA
REFRIGERACION Y PARA 
ACONDICIONAMIENTO
PREENSAMBLADO
Mod. SAS/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente estudiado para fines didácticos, debido 

a su forma compacta y modular, permite a los estudiantes 

aprender los principios de funcionamiento y las técnicas 

de construcción en que se basa cualquier instalación de 

refrigeración y de acondicionamiento. Los componentes se 

subdividen en grupos homogéneos y están montados sobre 

placas fácilmente conectables entre sí por medio de tubos 

flexibles y de racores roscados.

PROGRAMA DE FORMACION
• Conexión hidráulica y eléctrica de los diferentes módulos

• Realización de (se necesita la estación de vacío y de carga, 

en opción):

- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de la estanqueidad de la instalación

• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- la configuración del sistema

- el caudal de aire en el condensador y/o en el evaporador

- la carga del refrigerante en la instalación

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante-S
A

S
-3

• Recogida de datos y cálculo de (se necesita un termómetro, 

en opción):

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- Coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico por compresión

• Con la ayuda del termo-higrómetro y del anemómetro, en 

opción:

- transposición en el diagrama psicrométrico de las 

transformaciones sufridas por el aire durante el 

calentamiento, el enfriamiento, la deshumidificación

- cálculo de la cantidad de calor intercambiado con el aire

- cálculo de los coeficientes de intercambio en el condensador 

y en el evaporador
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DATOS TECNICOS
• Estructura de base en perfilados de aluminio

• Módulo del compresor frigorífico con: compresor hermético, 

grifos y racores, bornes de conexión eléctrica

• Módulo del condensador de agua con: intercambiador de 

serpentín, vaso de vidrio, grifos y racores

• Módulo del evaporador de agua con: intercambiador de 

serpentín, vaso de vidrio, tubo capilar, tanque, grifos y racores

• Módulo de control del flujo con: caudalímetro, indicador de 

paso, filtro deshidratador, grifos y racores 

• Módulo de control de las presiones y de los dispositivos de 

seguridad con: manómetros de alta y baja presión, doble 

presóstato, grifos y racores, bornes de conexión eléctrica

• Módulo de la alimentación eléctrica con: interruptor 

magnetotérmico diferencial, pulsador de puesta en marcha, 

pulsante de emergencia, lámparas piloto, variadores de 

velocidad para ventiladores, bornes para conexiones 

eléctricas, multímetro digital

• Módulo de enfriamiento y de deshumidificación del 

aire (evaporador de aire) con: intercambiador de aletas, 

ventilador, tubo capilar, tanque, grifos y racores, bornes de 

conexión eléctrica 

• Módulo de calentamiento del aire (condensador de aire) con: 

intercambiador de aletas, ventilador, grifos y racores, bornes 

de conexión eléctrica

• Set de accesorios con: tubos flexibles, cables eléctricos, 2 

tubos capilares

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 190 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones del bastidor: 116 x 51 x 80 cm

Peso neto:  14 kg

Dimensiones de los Módulos: 35 x 31,5 cm

Peso neto:   40 kg

BAJO PEDIDO
Para completar los módulos ya suministrados, están disponibles:

• Módulo de expansión con válvula termostática 

mod. SAS-1/EV

• Módulo de condensación de agua con válvula presostática 

mod. SAS-2/EV

• Material de consumo y herramientas

-S
A

S
-3

MANUAL EXPERIMENTAL 

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

TERMOMETRO PORTATIL 
CON SONDA DE INMERSION
MOD. THRN
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KIT DE MONTAJE 
DEL
REFRIGERADOR
DOMESTICO
Mod. DR-K/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 
permite a los estudiantes aprender las técnicas de ensamblaje 
y de mantenimiento de los refrigeradores domésticos. Se 
incluyen las tuberías y las piezas metálicas que, con los 
normales instrumentos de taller para frigoristas, permiten 
realizar circuitos hidráulicos y eléctricos. El kit es fácilmente 
descomponible para permitir más utilizaciones.

PROGRAMA DE FORMACION
• En base a los esquemas suministrados, se efectúan:

- las conexiones mecánicas mediante soldadura y bridas

- el montaje de la instalación eléctrica.

• Procedimientos que hay que seguir (se necesita la estación 

de vacío y de carga, en opción):

- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de la estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación

• Análisis del comportamiento del sistema

• Procedimientos de la recuperación del gas (se necesita la 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit comprende todas las partes que constituyen un 

refrigerador doméstico, especialmente:

• compresor hermético

• condensador estático de hilo

• cámara frigorífica

• evaporador estático

• tubo capilar

• termostato de regulación

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dim. embalaje:  55 x 52 x 54 cm

Peso neto:  60 kg

BAJO PEDIDO
• Material de consumo y herramientas-D

R
K

-1

MANUAL EXPERIMENTAL 

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

BALANZA ELECTRONICA
MOD. RECH

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1
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INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado con finalidad didáctica, permite 
aprender las técnicas de ensamble y mantenimiento de 
refrigeradores domésticos. El kit incluye todo los elementos 
necesarios y, junto con los instrumentos y herramientas de 
taller, permite realizar circuitos los hidráulicos y eléctricos 

de la refrigeración. El kit se suministra desarmado y sin el gas 

refrigerante. Luego de armado, el kit puede ser desarmado para 

sucesivos ensambles. Bajo pedido puede ser suministrado ya 

ensamblado. Ideal para pruebas en vacío, en carga, recuperación 

del refrigerante (con los equipos opcionales).

KIT DE MANTENIMIENTO 
DEL REFRIGERADOR 
DOMESTICO
Mod. COCG/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• En base a los esquemas suministrados, se efectúan:

- las conexiones mecánicas mediante soldadura y bridas

- el montaje de la instalación eléctrica.

• Procedimientos que hay que seguir (se necesita la estación 

de vacío y de carga, en opción):

- vaciado de la instalación

- carga del gas y control de la estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación

• Análisis del comportamiento del sistema

• Procedimientos de la recuperación del gas (se necesita la 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

DATOS TECNICOS
• El kit comprende todas las partes que constituyen un 

refrigerador doméstico, especialmente:

- compresor hermético

- condensador estático de hilo

- evaporador estático

- tubo capilar

- termostato de regulación

• También incluye:

- Manómetros de alta y baja presión

- 4 tomas de presión (aspiración, descarga, líquido, proceso)

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 100 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  40 x 40 x 90 cm

Peso neto:  13,5 kg

-C
O

C
G

-2

BAJO PEDIDO
• Material de consumo y herramientas

MANUAL EXPERIMENTAL 

DOCUMENTACION INCLUIDA

TERMOMETRO PORTABLE  
CON SONDA PARA SUPERFICIES
MOD. THRM

ANALIZADOR ELECTRONICO
DE REFRIGERACION MOD. REFA-1

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)
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KIT DE MONTAJE
DEL REFRIGERADOR 
INDUSTRIAL
Mod. IR-K/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 
permite a los estudiantes aprender las técnicas de 
ensamblaje y el mantenimiento de los refrigeradores 
industriales. Están incluidos los tubos y los cables 
eléctricos que, con los instrumentos normales presentes 
en los talleres para técnicos de refrigeración, permiten 
realizar circuitos hidráulicos y eléctricos. El kit puede 
descomponerse fácilmente para permitir un uso repetido.

BAJO PEDIDO
• Material de consumo y herramientas

-I
R

K
-2

MANUAL EXPERIMENTAL 

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

BALANZA ELECTRONICA
MOD. RECH

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

PROGRAMA DE FORMACION
• Procedimientos que hay que seguir (hace falta una estación 

de vacío y de carga, en opción):

- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de hermeticidad

• Puesta en marcha de la instalación y verificación de la 

intervención de los dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- recalentamiento de la válvula termostática

- carga del refrigerante en la instalación

• Procedimientos para la recuperación del gas (se necesita 

una unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit comprende las siguientes partes del circuito de 

refrigeración de un refrigerador industrial:

• compresor hermético

• condensador de aire forzado

• evaporador ventilado con resistencia de desescarche

• válvula de expansión termostática

• indicador de paso, filtro deshidratador, receptor de líquido

• grifos

Además, el kit está provisto de tablero eléctrico con:

• manómetros de alta y baja presión

• doble presóstato

• termostato de regulación

• multímetro digital

• interruptor magnetotérmico diferencial

• pulsador de emergencia

• lámparas piloto

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 730 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dim. embalaje:  125 x 85 x 70 cm

Peso neto:  70 kg
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KIT DE MONTAJE
DEL FRIGORIFICO
INDUSTRIAL 
Mod. BCS-K/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 
incluye todas las partes que constituyen el circuito hidráulico de 
un refrigerador de bebidas. El mismo permite a los estudiantes 
afrontar los problemas inherentes a la realización del circuito 
hidráulico, la conexión de los componentes eléctricos, además 
de la calibración del regulador para un óptimo funcionamiento 
del sistema. Se incluyen las tuberías que, con los instrumentos 
normales de taller, permiten la realización del circuito 
hidráulico. El kit es fácilmente descomponible para permitir un 
uso repetido.

PROGRAMA DE FORMACION
• En base a los esquemas suministrados, se efectúan:

- los conexiones hidráulicas

- el montaje de la instalación eléctrica

• Procedimientos que hay que seguir (se necesita una estación 

de vacío y de carga, en opción):

- el vaciado y la limpieza de la instalación

- la carga del gas y el control de la estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación y verificación de la 

intervención de los dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- los planteamientos del regulador

- el caudal de aire en el condensador

- carga del refrigerante en la instalación

• Con la ayuda del termómetro en opción:

- trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-

entalpía del gas refrigerante

- cálculo de: balances térmicos del evaporador, del 

condensador, del compresor; caudal de masa del 

refrigerante; coeficiente de eficiencia frigorífica (EER) del 

sistema; rendimiento volumétrico por compresión

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

horno

• Compresor hermético

• Condensador de aire forzado, de velocidad variable

• Evaporador ventilado con resistencia de desescarche

• Válvula de expansión termostática

• Grifos de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Caudalímetro

• Manómetros de alta y baja presión

• Panel eléctrico provisto de:

- interruptor magnetotérmico diferencial

- controlador electrónico para unidades refrigerantes

- variador de velocidad del ventilador del condensador

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 520 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  120 x 80 x 175 cm

Peso neto:  113 kg

BAJO PEDIDO
• Material de consumo y herramientas

-B
C

S
K

-1

MANUAL EXPERIMENTAL 

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

TERMOMETRO PORTATIL 
CON SONDA DE INMERSION
MOD. THRN
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REFRIGERADOR
DOMESTICO 
Mod. FRI-1/EV (monopuerta)
Mod. FRI-2/EV (de dos puertas)

INTRODUCCION
Este equipo ha sido diseñado para permitir a los estudiantes 
analizar en detalle el funcionamiento de un refrigerador 
doméstico monopuerta (mod. FRI-1/EV) o de dos puertas (mod. 
FRI-2/EV).
Está montado sobre ruedas y utiliza el refrigerante HFC134a.

PROGRAMA DE FORMACION
• Análisis del funcionamiento de un refrigerador doméstico

• Regulación ON/OFF: el termostato de la cámara frigorífica

• Evaluación de las presiones del ciclo y de las temperaturas 

correspondientes de evaporación/condensación

• Trazado del ciclo frigorífico construido en el diagrama de 

presión-entalpía del refrigerante utilizado

• Determinación de la energía específica intercambiada en 

correspondencia de evaporador, condensador, compresor

• Evaluación del coeficiente de eficiencia energética (EER) del 

ciclo 

DATOS TECNICOS
• Estructura montada sobre ruedas

• Sinóptico de colores 

• Refrigerador doméstico monopuerta (mod. FRI-1/EV) o de 

dos puertas (mod. FRI-2/EV) con:

- Compresor hermético

- Condensador estático

- Capacidad bruta del refrigerador: aproximadamente 80 l 

(mod. FRI-1/EV) o 180 l (mod. FRI-2/EV)

- Capacidad bruta del congelador: 40 l (sólo mod FRI-2/EV)

- Tubo capilar para la expansión del gas

- Termostato de la cámara frigorífica

• Interruptor magnetotérmico diferencial 

• Termómetros digitales con sondas Pt100

• Pulsador de emergencia

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

FRI-1/EV Dimensiones:  50 x 85 x 100 cm

  Peso neto: 60 kg

FRI-2/EV Dimensiones: 60 x 85 x 160 cm

  Peso neto: 80 kg

BAJO PEDIDO
• Material de consumo y herramientas

-F
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MANUAL EXPERIMENTAL 

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

TERMOMETRO PORTABLE  
CON SONDA PARA SUPERFICIES
MOD. THRM

ANALIZADOR ELECTRONICO
DE REFRIGERACION MOD. REFA-1

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1
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INSTALACION FRIGORIFICA
Mod. CFTP/EV para temperatura positiva

Mod. CFTN/EV para temperatura negativa

INTRODUCCION
Esta unidad didáctica sofisticada permite a los estudiantes 

afrontar problemas de cierta complejidad inherentes tanto a la 

práctica manual de ensamblaje que a la puesta a punto de ciclos 

frigoríficos destinados a la refrigeración de temperatura positiva 

(mod. CFTP/EV) o negativa (mod. CFTN/EV). La misma comprende 

todas las partes que constituyen un sistema de refrigeración 

industrial, incluso una cámara frigorífica de dimensiones 

reales y un termómetro a distancia para el rápido control de la 

temperatura de los alimentos sin estropear el embalaje.

PROGRAMA DE FORMACION
• Con la ayuda de los instrumentos habitualmente presentes 

en un taller para frigoristas, ejecución de todos los 

procedimientos para:

- el ensamblaje de la instalación

- el vaciado y la limpieza de la instalación

- la carga del gas y el control de estanqueidad

- la puesta en marcha de la instalación

- la verificación de la intervención de dispositivos de seguridad

• Ejercicios teóricos y experimentales

• Métodos prácticos para variar el ciclo frigorífico

• Control de la temperatura de salida del evaporador e 

identificación de los productos protegidos por los ciclos 

frigoríficos realizados, y viceversa

DATOS TECNICOS
• Grupo motocondensador de aire

• Motor trifásico 220/380V - 1kW

• Cámara frigorífica para temperaturas positivas:

- Dimensiones: 2,0 x 2,0 x 2,0 m

- Temperatura (mod. CFTP/EV): +4°C

- Temperatura (mod. CFTN/EV): -10°C

- Aislante: poliuretano de alta densidad

- Espesor del aislamiento (mod. CFTP/EV): 6 cm

- Espesor del aislamiento (mod. CFTN/EV): 10 cm

- Dimensiones de la puerta: 70 x 187 cm

• Termómetro a distancia: - 40°C + 15°C

• Evaporador de techo, dispositivo de expansión

• Termostato, reloj de programación

• Presóstato de alta y baja presión

• Válvula de solenoide

• Filtro deshidratador, indicador de líquido

• Panel de mando

BAJO PEDIDO
• Material de consumo y herramientas

Mod. CFTP/EV Dim. cámara frigor.: 215 x 215 x 215 cm

   Peso Neto cámara frigorífica: 445 kg

Mod. CFTN/EV Dim. cámara frigor.: 223 x 223 x 223 cm
   Peso Neto cámara frigorífica: 490 kg

-C
FT

P
-C

FT
N

-1

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 1000 VA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

TERMOMETRO PORTATIL 
CON SONDA DE INMERSION
MOD. THRN 

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2
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Objetivos:

•  Formación básica en los sectores del 

Acondicionamiento de aire Doméstico e 

Industrial, para la Ventilación de los ambientes, 

para la Bomba de Calor

•  Escuelas de tipo Técnico, Profesional, Institutos 

Universitarios

Equipos:

•  Estructuras montadas sobre bancos con ruedas 

o para bancos

•  Esquemas sinópticos de colores

•  Equipos computarizados y no

•  Instrumentos y accesorios que permiten una 

aproximación teórica y práctica al tema objeto 

de estudio

ACONDICIONAMIENTO
DEL AIRE Y VENTILACION

AV
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PRESENTACION

INSTALACIONES

UNIDADES DE BANCO

LABORATORIO MODULAR
COMPUTARIZADO DE TERMOTRONICA

EQUIPOS DE TALLER

ACONDICIONAMIENTO DEL
AIRE Y VENTILACION

 AV 5

  AV 6

  AV 24

  AV 41

  AV 47
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PRESENTACION
Esta línea de productos abarca todos los equipos y los equipos 

en opción inherentes al Acondicionamiento del aire y a la 

Ventilación de los locales. Según las necesidades, la atención 

puede focalizarse en el estudio de las transformaciones sufridas 

por el aire en un proceso de intercambio térmico, en el estudio 

del ciclo frigorífico por compresión de vapores en una bomba 

de calor, en la utilización del inversor para la gestión óptima 

de una instalación, en las aplicaciones del acondicionamiento 

del aire al sector doméstico o industrial, y así a continuación. 

En esta línea se encuentran también los equipos dedicados al 

estudio del aire comprimido y de su deshumidificación.

Esta línea de productos se subdivide en tres secciones 

principales, que difieren por el tamaño y el usuario final de los 

equipos:

• Instalaciones

• Unidades de banco

• Equipos de taller

T
E

R
M
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T
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La primera sección comprende los equipos montados sobre 

ruedas, computarizados y no, e incluye instrumentos y 

accesorios para una aproximación teórica y práctica al tema 

objeto de estudio; estos equipos están destinados a escuelas 

de tipo técnico, en donde los conocimientos de base de los 

estudiantes permiten realizar cálculos más o menos articulados.

La segunda sección abarca los equipos de banco; los cuales, 

aun no disponiendo de todos los accesorios que caracterizan 

los equipos anteriores, permiten no obstante efectuar el estudio 

profundizado de los aspectos termodinámicos de los mismos y 

se destinan igualmente a las escuelas de tipo técnico.

Esta categoría comprende, además:

• Simuladores didácticos dedicados al estudio de las lógicas 

de regulación de los sistemas de control de estos equipos, 

que necesitan un Ordenador Personal para un correcto 

desarrollo del programa didáctico.

• El Laboratorio Modular Computarizado de Termotrónica

La tercera sección incluye herramientas expresamente 

diseñadas para el trabajo en los talleres: ensamblaje/

desensamblaje de estructuras y de circuitos hidráulicos, 

realización de conexiones eléctricas, etc. Están dedicadas 

a la actividad práctica y no requieren requisitos teóricos 

profundizados. Se adaptan bien a las exigencias de escuelas 

profesionales donde se privilegia una aproximación práctica.
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INSTALACIONES

ENTRENADOR GENERAL DE
ACONDICIONAMIENTO    MOD. GCT/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO DE 
ACONDICIONAMIENTO     MOD. GCTC/EV

ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO
DOMESTICO      MOD. TAC/EV

ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO
DOMESTICO CON INVERSOR    MOD. INV/EV

ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO
CON BOMBA DE CALOR    MOD. EPT/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA
BOMBA DE CALOR     MOD. EPTC/EV

ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE UN
ENFRIADOR DE LIQUIDOS (CHILLER)  MOD. IAC-C/EV

ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO
PARA AUTOMOVILES     MOD. ACT-2/EV

ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO
PARA AUTOMOVILES - CONTROL AUTOMATICO MOD. ACT-3/EV

ENTRENADOR SOBRE LOS GRUPOS
CONDENSADOS DE AGUA    MOD. WCT/EV

MODULO PARA EL ESTUDIO DEL EQUILIBRADO
DE LAS REDES AERAULICAS    MOD. VENB/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA 
EL ESTUDIO DEL CICLO TERMODINAMICO MOD. TTBC/EV
DEL AIRE COMPRIMIDO    MOD. TTAC/EV

ENTRENADOR DE DESHUMIDIFICACION
DEL AIRE COMPRIMIDO    MOD. TDA/EV

AV 7

AV 9

AV 11

AV 12

AV 13

AV 15

AV 16

AV 17

AV 19

AV 20

AV 21

AV 22

AV 23
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ENTRENADOR
GENERAL DE
ACONDICIONAMIENTO

Mod. GCT/EV

INTRODUCCION
El entrenador de acondicionamiento permite efectuar el 
estudio completo y profundizado de las transformaciones 
termodinámicas que el aire sufre atravesando las varias 
etapas de una moderna central de climatización, para servir 
un local cuya temperatura y humedad relativa se desean 
controlar.
Midiendo la temperatura y la humedad del aire en varios 
puntos, se pueden analizar el enfriamiento, el calentamiento, 
la humidificación, la deshumidificación del aire.
La presencia de simuladores de temperatura ambiente y 
externa y de humedad ambiente permite, además, verificar 
la lógica de regulación del sistema de control en todas 
las condiciones a las que la central de tratamiento está 
potencialmente supeditada.

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

las siguientes transformaciones sufridas por el aire en 

las diferentes secciones de la central de tratamiento del 

aire: calentamiento sensible, humidificación de vapor, 

enfriamiento y deshumidificación

• Evaluación de los balances térmicos en las diferentes 

secciones de la central

• Análisis del funcionamiento de los reguladores de 

temperatura y de humedad para centrales de tratamiento 

del aire.

• Regulación de acción proporcional directa e inversa

• Regulación ON/OFF por escalones

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

temperatura

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

horno

• Sinóptico serigrafiado que reproduce los circuitos de aire, de 

agua y de refrigerante, con leds piloto

• Diagrama psicrométrico del aire

• Circuito aire provisto de:

- canales de envío, recuperación y by-pass con pared frontal 

transparente

- batería de enfriamiento y deshumidificación, regulación 

proporcional

- batería de humidificación de vapor, regulación proporcional

- batería de calefacción con resistencias eléctricas, 

regulación por escalones

- ventilador axial

- difusor de techo, “cámara de test” con puerta 

transparente, boca de recobro

- válvulas de cierre combinadas para el cambio, la 

recirculación, la expulsión del aire ambiente, con 

servomando de regulación proporcional

-G
C
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• Circuito de agua con bomba centrifuga, válvulas de cierre, 

regulador de flujo, válvula desviadora de 3 vías

• Circuito del gas refrigerante que incluye:

- compresor hermético

- condensador de aire forzado

- válvula de expansión termostática

- filtro, indicador de paso

- evaporador de agua

- doble presóstato

- válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- manómetros de alta y baja presión lado gas refrigerante

- manómetro y caudalímetro lado agua

- termo-higrómetros para medir la temperatura y la humedad 

a lo largo del circuito de aire

- sonda de temperatura externa

- sonda de temperatura y de humedad ambiente

- sonda de velocidad del aire

- multímetro digital

• Regulador electrónico ambiente con 2 bucles de regulación, 

con característica P, PI o PID.

• Termostato de mando del compresor

• Simuladores de temperatura ambiente y externa y de 

humedad ambiente

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  235 kg

-G
C

T-
2

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión estándar, el equipo 

incluye:

• Simulador de averías realizado con interruptores, o

• Simulador de averías realizado con teclado y microprocesador 

que permite al profesor introducir anomalías y evaluar los 

procedimientos de averiguación de las causas por parte de 

los estudiantes.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red, 6 bar max
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ENTRENADOR COMPUTARIZADO
DE ACONDICIONAMIENTO

Mod. GCTC/EV

INTRODUCCION
El entrenador de acondicionamiento permite efectuar el 

estudio completo y profundizado de las transformaciones 

termodinámicas que el aire sufre al atravesar las varias etapas 

de una moderna central de climatización, para servir un local 

cuya temperatura y humedad relativa se quieren controlar.

Midiendo la temperatura y la humedad del aire en varios 

puntos, se pueden analizar el enfriamiento, el calentamiento, la 

humidificación, la deshumidificación del aire.

La presencia de simuladores de temperatura y de humedad 

ambiente y externa permite, además, verificar la lógica de 

regulación del sistema de control en todas las condiciones a las 

que la central de tratamiento está potencialmente supeditada.

Además, el equipo está provisto de generadores de calor 

sensible y latente, situados en la cámara de prueba, por medio 

de los que es posible variar la carga térmica en el mismo y 

controlar la respuesta del sistema de regulación. El regulador, 

que posee las funciones de calibración, de regulación, lógicas, 

energéticas, permite a los estudiantes, a través de un módulo de 

interfaz al Ordenador Personal, acceder mediante el Ordenador 

Personal (ofrecido aquí bajo pedido) a los puntos del sistema 

de control, como los valores de consigna (set-point), los valores 

-G
C

T
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de medición, etc., posibilitando asimismo el reconocimiento de 

eventuales alarmas a lo largo del circuito y la programación de 

una diferente gestión de la instalación.

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

siguientes transformaciones sufridas por el aire en las 

diferentes secciones de la central de tratamiento del aire: 

calentamiento sensible, humidificación a vapor, enfriamiento 

y deshumidificación

• Evaluación de los balances térmicos en las diferentes 

secciones de la central

• Análisis del funcionamiento de los reguladores de 

temperatura y de humedad para centrales de tratamiento 

del aire.

• Regulación de acción proporcional directa e inversa

• Regulación ON/OFF por escalones

• Mando de las válvulas de cierre de aire de ahorro energético

• Verificación del comportamiento del sistema de regulación al 

variar las cargas térmicas

• Supervisión del sistema desde el Ordenador Personal
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• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- manómetros de alta y baja presión lado gas refrigerante

- manómetro y caudalímetro lado agua

- termómetros e higrómetros dispuestos en varios puntos a 

lo largo del circuito de aire

- sonda de temperatura y de humedad externa

- sonda de temperatura y de humedad ambiente

- sonda de velocidad del aire

- multímetro digital

- vatímetros para la evaluación de las cargas térmicas

• Regulador electrónico de ambiente con 2 bucles de 

regulación, con característica P, PI o PID

• Módulo de interfaz al Ordenador Personal, a través de puerto 

de comunicación USB

• Programa de gestión por Ordenador Personal

• Termostato de mando del compresor

• Simuladores de temperatura y humedad externa y ambiente

• Resistencias eléctricas para variar de modo continuo, con un 

potenciómetro, las cargas sensible y latente en la cámara 

de prueba

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  235 kg

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

horno

• Sinóptico serigrafiado que reproduce los circuitos del aire, 

del agua y del refrigerante, con leds piloto

• Diagrama psicrométrico del aire

• Circuito aire provisto de:

- Canales de envío, recuperación y by-pass con pared 

frontal transparente

- Batería de enfriamiento y de deshumidificación, regulación 

proporcional

- Batería de humidificación de vapor, regulación de escalones

- Batería de calefacción con resistencias eléctricas, 

regulación por escalones

- Ventilador axial

- Difusor de techo, “cámara de test” con puerta 

transparente, boca de recobro

- Válvulas de cierre asociadas para el cambio, la 

recirculación, la expulsión del aire ambiente, con 

servomando de regulación proporcional

• Circuito agua con de bomba centrifuga, válvulas de cierre, 

regulador de flujo, válvula de 3 vías desviadora

• Circuito gas refrigerante con:

- compresor hermético

- condensador de aire forzado

- válvula de expansión termostática

- filtro, indicador de paso

- evaporador de agua

- doble presóstato

-G
C
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red, 6 bar max
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ENTRENADOR DE
ACONDICIONAMIENTO 
DOMESTICO
Mod. TAC/EV

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite a los estudiantes profundizar los aspectos 

hidráulicos, mecánicos y termodinámicos que caracterizan 

las instalaciones de acondicionamiento de tipo Split.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de un acondicionador Split

• Funcionamiento en las modalidades Enfriamiento y 

Deshumidificación

• Regulación modulante

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el modo de funcionamiento

- el caudal de aire en el evaporador

- la temperatura de consigna (set-point)

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-

entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico por compresión

- balances térmicos lado aire (se necesitan un termo-

higrómetro y un anemómetro, en opción)

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Unidad Split de 7000 BTU/h provista de:

- compresor de tipo hermético

- condensador de aire forzado

- evaporador con ventilador de 3 velocidades con deflector

- expansión del refrigerante por capilar

- telemando de regulación

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- caudalímetro

- manómetros de alta y baja presión

- 3 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

• Presóstatos de alta y baja presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

-T
A
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 
interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 
teclado y microprocesador, que permite 
al profesor introducir anomalías y evaluar 
los procedimientos de averiguación de las 
causas desarrollados por los estudiantes.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  163 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR DE 
ACONDICIONAMIENTO 
DOMESTICO
CON INVERSOR
Mod. INV/EV

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite a los estudiantes profundizar los aspectos 

hidráulicos, mecánicos y termodinámicos que caracterizan las 

instalaciones de acondicionamiento de tipo Split equipados con 

INVERSOR. Además, el mismo pone de relieve que es posible 

obtener un notable ahorro de energía modulando la velocidad 

de rotación del compresor. Se incluye la simulación de averías.

PROGRAMA DE FORMACION
• Arranque y verificación de la intervención de los dispositivos 

de seguridad

• Estudio del funcionamiento de un acondicionador Split con 

inversor

• Funcionamiento en la modalidad Enfriamiento, 

Deshumidificación y Calentamiento

• Regulación de tipo proporcional: análisis de las variaciones 

del número de revoluciones del compresor en función 

del salto térmico entre la temperatura planteada y la 

temperatura detectada

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- la modalidad de funcionamiento

- el caudal de aire en el evaporador

- la temperatura de consigna (set point)

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-

entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos en correspondencia del evaporador, del 

condensador, del compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- COP ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

- balances térmicos lado aire (se necesitan un termo-

higrómetro y un anemómetro, en opción)

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce los dos 

circuitos alternativos, con leds piloto

• Unidad Split de inversor de 7000 BTU/h provista de:

- compresor de tipo hermético de velocidad variable

- condensador de aire forzado

- evaporador con ventilador de 3 velocidad con deflector

- expansión del refrigerante en tubo capilar

- válvula de 4 vías

- telemando de regulación

• Válvulas de cierre

• Válvula para el vacío, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

del funcionamiento de la instalación, provista de:

- caudalímetros

- manómetros de alta y baja presión

-I
N

V
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

- 4 termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar en 

varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- frecuencímetro para medir la velocidad del compresor

- multímetro digital

• Presóstatos de alta y baja presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Simulador de averías realizado con interruptores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  165 kg

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR DE
ACONDICIONAMIENTO
CON BOMBA DE CALOR
Mod. EPT/EV

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite a los estudiantes profundizar el estudio 

del funcionamiento de una bomba de calor aire/agua y de sus 

componentes, como la válvula de inversión del ciclo y la válvula 

de expansión termostática. El mismo permite además analizar 

la utilización de un fluido intermedio para el transporte de la 

potencia térmica o frigorífera desde el lugar de producción 

hasta el lugar de utilización.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de una bomba de calor

• Estudio del funcionamiento de una válvula de inversión del 

ciclo

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática

-E
P
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• Regulación de tipo ON/OFF

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- la estacionalidad

- el caudal de aire en el condensador/evaporador

- el caudal de aire en el intercambiador aire/agua

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-

entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- superficies de intercambio térmico

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- COP ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

- recalentamiento de la válvula termostática

- balance térmico lado agua

- balance térmico lado aire (se necesitan un termo-

higrómetro y un anemómetro, en opción)
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DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce los dos 

ciclos alternativos, con leds piloto

• Compresor de tipo hermético

• Condensador/evaporador de aire forzado, de caudal variable, 

programable por medio de un potenciómetro

• Evaporador/condensador de serpentín

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador, 

válvulas unidireccionales

• Válvula de expansión termostática

• Válvula de inversión de ciclo mandada eléctricamente

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Cuba de acumulación del calor para el intercambio térmico 

refrigerante/agua

• Bomba agua

• Intercambiador de calor aire/agua de aire forzado, de caudal 

variable, programable por medio de un potenciómetro

• Termóstatos de regulación

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- caudalímetros

- manómetros de alta y baja presión

- 3 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

• Doble presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  190 kg

-E
P
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión estándar, el equipo 

incluye:

• Simulador de averías realizado con interruptores, o

• Simulador de averías realizado con teclado y microprocesador 

que permite al profesor introducir anomalías y evaluar los 

procedimientos de averiguación de las causas por parte de 

los estudiantes.

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
COMPUTARIZADO 
PARA BOMBA DE 
CALOR
Mod. EPTC/EV

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, además de evidenciar los aspectos hidráulicos, 

mecánicos y termodinámicos típicos de toda bomba de calor, 

mediante una amplia serie de sensores, permite al ordenador 

(ofrecido aquí bajo pedido) adquirir en tiempo real todos los 

datos del ciclo del refrigerante y del ciclo del aire y evaluar 

balances térmicos y rendimientos. El mismo permite además 

analizar la utilización de un fluido intermedio para el transporte 

de la potencia térmica o frigorífica desde el lugar de producción 

hasta el lugar de utilización.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad
• Estudio del funcionamiento de una bomba de calor
• Estudio del funcionamiento de una válvula de inversión del ciclo
• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

electrónica
• Regulación de tipo proporcional
• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- la estacionalidad
- el caudal de aire en el condensador/evaporador
- el caudal de aire en el intercambiador aire/agua

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-
entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:
- superficies de intercambio térmico
- balances térmicos del evaporador, condensador, compresor
- caudal de masa del refrigerante
- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real
- COP ideal y real
- rendimiento volumétrico de compresión
- balance térmico lado agua

• El software suministrado permite acceder a diferentes secciones:
- funcionamiento automático o manual del sistema
- balance térmico frío y caliente del circuito frigorífico
- balance térmico frío y caliente del circuito agua/aire
- habilitación de averías (11)
- averiguación de averías y restablecimiento del buen 

funcionamiento de la máquina
- supervisión de la instalación con visualización de los valores 

adquiridos por los sensores

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno
• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce los dos 

ciclos alternativos, con leds piloto
• Compresor de tipo hermético
• Condensador/evaporador de aire forzado, de caudal variable 
• Evaporador/condensador de serpentín
• Receptor de líquido, separador de líquido
• Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador, 

válvulas unidireccionales
• Válvula de expansión electrónica
• Válvula de inversión de ciclo mandada eléctricamente
• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del refrigerante
• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores
• Cuba de acumulación del calor para el intercambio térmico 

refrigerante/agua
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• Bomba agua
• Intercambiador de calor aire/agua de aire forzado, de caudal 

variable 
• Transductores y sensores para la adquisición de los 

siguientes parámetros de funcionamiento del sistema: 
tensión, corriente, cosfi, temperaturas, humedad relativa, 
presiones del ciclo, caudal de refrigerante y de agua

• Manómetros de alta y baja presión
• Doble presóstato
• Interruptor magnetotérmico diferencial
• Pulsador de emergencia
• Programa de gestión por Ordenador Personal

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  191 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR PARA
EL ESTUDIO DE UN
ENFRIADOR DE
LIQUIDOS (CHILLER)

Mod. IAC-C/EV

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite a los estudiantes profundizar el estudio 

del funcionamiento de un enfriador de líquidos (chiller) 

y de sus componentes, como la válvula de expansión 

termostática y el fluxostato. Permite analizar también el uso 

de un fluido intermedio para el transporte de la potencia 

frigorífica desde el lugar de producción al lugar de uso.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad
•  Estudio del funcionamiento de un enfriador de líquidos (chiller)
•  Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática
•  Regulación de tipo ON / OFF
•  Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el caudal de aire al condensador
- el caudal de aire al intercambiador de aire/agua

•  Trazado el ciclo frigorífico en el diagrama presión-entalpía 
del gas refrigerante

•  Recogida de datos y cálculo de:
- superficies de intercambio térmico 
- balances térmicos de evaporador, condensador, compresor
- caudal de masa de refrigerante
- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real
- rendimiento volumétrico de compresión
- sobrecalentamiento de la válvula termostática
- balance térmico lado agua

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno
•  Sinóptico serigrafiado de colores, con leds piloto
•  Compresor de tipo hermético
•  Condensador de aire forzado, de caudal variable programable 

por medio de un potenciómetro
•  Evaporador de agua en tubos concéntricos
•  Receptor de líquido, separador de líquido
•  Válvulas de cierre, indicador de paso, filtro deshidratador
• Válvula de expansión termostática
•  Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante
•  Tubería de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizada de diferentes colores (línea de empuje, línea de 
succión, línea del líquido)

•  Termostato
•  Bomba de agua
•  Fluxostato
•  Intercambiador de calor aire/agua de aire forzado, de caudal 

variable programable por medio de un potenciómetro
•  Serie completa de instrumentos, para la adquisición de los 

datos del funcionamiento de la instalación, con:
- caudalímetros
- manómetros de alta y baja presión
- 3 termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico
- multímetro digital
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INDISPENSABLE
• Agua de red: aprox. 1 bar

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 
interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 
teclado y microprocesador, que permite 
al profesor introducir anomalías y evaluar 
los procedimientos de averiguación de las 
causas desarrollados por los estudiantes.

•  Presóstato doble
•  Interruptor magnetotérmico diferencial
•  Pulsador de emergencia

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA

Dimensiones:  188 x 81 x 182 cm

Peso neto:  160 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR DE 
ACONDICIONAMIENTO 
PARA AUTOMOVILES
Mod. ACT-2/EV

INTRODUCCION
El entrenador, además de evidenciar el ciclo de compresión 

de vapores, pone de relieve los problemas inherentes a la 

introducción del acondicionamiento en el automóvil, debiendo 

adaptarse a un ambiente difícil, muy caliente, en movimiento, 

vibrante y que suministra energía mecánica de potencia 

variable.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de un acondicionador de 

automóvil

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión
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• Regulación de tipo ON/OFF: el control automático del 

ventilador del condensador

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- la velocidad del motor

- el caudal de aire en el condensador y/o en el evaporador

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-

entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

- recalentamiento de la válvula termostática

- balance térmico lado aire (se necesitan un termo-

higrómetro y un anemómetro, en opción)
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DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el 

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores, con leds piloto

• Compresor de tipo abierto provisto de polea de acoplamiento 

electromagnético

• Motor eléctrico con control de velocidad

• Correa de transmisión

• Grupo acondicionador de automóvil

• Condensador de aire forzado mandado por presóstato

• Receptor de líquido

• Válvula de expansión

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Sistema antivibraciones en las tuberías conectadas al motor

• Hervidor para la producción de agua caliente

• Bomba de agua

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- caudalímetro

- manómetros de alta y baja presión

- termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

- contador de r.p.m.

• Doble presóstato de accionamiento del ventilador del 

condensador

• Presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Simulador de averías realizado con teclado y microprocesador, 

que permite al profesor introducir anomalías y evaluar los 

procedimientos de averiguación de las causas desarrollados 

por los estudiantes

Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm

Peso neto:  261 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 4200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
DE ACONDICIONAMIENTO 
PARA AUTOMOVILES
- CONTROL AUTOMATICO
Mod. ACT-3/EV

INTRODUCCION
El entrenador, además de evidenciar el ciclo frigorífico de 

compresión de vapores, pone de relieve los problemas 

inherentes a la introducción del acondicionamiento en el 

automóvil, debiendo adaptarse a un ambiente difícil, muy 

caliente, en movimiento, vibrante y que suministra energía 

mecánica de potencia variable.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad

• Estudio del funcionamiento de un acondicionador de 

automóvil

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión

• Regulación de tipo ON/OFF: el control automático del 

ventilador del condensador

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- la velocidad del motor

- el caudal de aire

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

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores, con leds piloto

• Compresor de tipo abierto provisto de polea de acoplamiento 

electromagnético

• Motor eléctrico con control de velocidad

•  Rejilla de protección de la correa de transmisión para 

garantizar la seguridad del usuario

• Grupo acondicionador de automóvil de control automático

• Condensador de aire forzado mandado por presóstato

• Receptor de líquido

• Válvula de expansión

• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- manómetros de alta y baja presión

- termómetros digitales con sondas Pt100, por insertar en 

varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

- multímetro digital

- contador de r.p.m.

•  Presóstato de accionamiento del ventilador del condensador

-A
C

T
3-

0

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 4200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Simulador de averías realizado con 

teclado y microprocesador, que permite 

al profesor introducir anomalías y evaluar 

los procedimientos de averiguación de las 

causas desarrollados por los estudiantes

Dimensiones:  115 x 75 x 175 cm

Peso neto:  175 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ENTRENADOR 
PARA EL ESTUDIO 
DE GRUPOS
CONDENSADOS DE 
AGUA
Mod. WCT/EV

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite el estudio de las técnicas actualmente 

utilizadas para la condensación de agua de grupos frigoríficos:

• la conexión a la red de agua, con válvula presostática

• la utilización de un refrigerador por corriente de aire (dry-cooler)

• la utilización de una torre de enfriamiento

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad
• Estudio del funcionamiento de:

- la válvula presostática
- la corriente de aire (dry-cooler)
- la torre de enfriamiento

• Regulación de tipo proporcional
• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el caudal de aire en el evaporador
- el dispositivo utilizado para la condensación

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-
entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:
- superficies de intercambio térmico
- balances térmicos del evaporador, del condensador, del compresor
- caudal de masa del refrigerante
- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real
- rendimiento volumétrico de compresión

• Balances térmicos lado agua
• Balance térmico lado aire de la torre de enfriamiento (se 

necesitan un termo-higrómetro y un anemómetro en opción)

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno
• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto
• Compresor de tipo hermético
• Evaporador de aire forzado, de caudal variable, programable 

por medio de un potenciómetro
• Condensador de agua
• Receptor de líquido, separador de líquido
• Indicador de paso, filtro deshidratador
• Válvula de expansión termostática
• Válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del refrigerante
• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores
• Válvulas de cierre
• Válvula presostática
• Disipador de aire forzado, con regulador para el control de la 

velocidad del ventilador, de la bomba de agua
• Torre de evaporación provista de sistema de distribución 

del agua, paquete, ventilador, bomba de agua, flotador de 
restablecimiento automático del nivel de agua

• Grupo de carga automático
• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:
- caudalímetros
- manómetros de alta y baja presión
- termómetros electrónicos con sondas Pt100, por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico
- multímetro digital
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar

• Doble presóstato
• Interruptor magnetotérmico diferencial
• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1000 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  180 x 80 x 180 cm
Peso neto:  180 kg

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 
interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 
teclado y microprocesador, que permite 
al profesor introducir anomalías y evaluar 
los procedimientos de averiguación de las 
causas desarrollados por los estudiantes.

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL
MOD. THAM/EV

TERMOHIGRÓMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

DATOS TECNICOS
• Sistema de canalizaciones de aire, por montar en soportes 

de caballete incluidos en el equipo, con: 

- ventilador centrifugo

- junta antivibraciones

- rejilla de aspiración

- canales de diferentes secciones rectangulares

- piezas especiales, convergentes, curvas

- válvula de regulación manual

- difusores y boquilla de envío, con válvulas de cierre de 

calibración

• Instrumento portátil de análisis de la presión estática y de la 

velocidad del aire

• Cuadro eléctrico con:

- interruptor magnetotérmico diferencial

- LED presencia de tensión

- analizador de red

- variador de velocidad del ventilador

Extensión del circuito mod. 

VENB-1/EV incluyendo:

• 4 ductos rectangulares de 

distintas secciones 

• 2 difusores

• 2 caballetes de soporte.

-V
E

N
B

-1

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dim. desarrollo:  600 x 250 x 131 cm (montado)

Peso neto:  164 kg

EN OPCION

MODULO PARA 
EL ESTUDIO DEL 
EQUILIBRADO DE 
LAS REDES
AERAULICAS
Mod. VENB/EV

INTRODUCCION
En el ámbito de las instalaciones de ventilación, de 
termoventilación, de climatización, etc., la verificación del 
correcto equilibrado de una red aeráulica es una condición 
fundamental para no malograr los esfuerzos de un correcto 
proyecto: en efecto, el desequilibrio de una o más zonas 
podría causar el no-cobertura de las cargas térmicas o de los 
caudales de ventilación de cada uno de los locales servidos.
El módulo, expresamente realizado para finalidades 
didácticas, permite estudiar el equilibrado de una red de 
canales, con evaluación in situ de parámetros como la 
presión estática y la velocidad del aire en diferentes puntos 
del circuito. Así, el estudiante podrá familiarizarse con los 
problemas inherentes a los caudales de aire y a las pérdidas 
de carga.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de los componentes de un sistema de ventilación: 

ventilador, tomas de aire, canales, válvulas de cierre de 

calibración, boquillas de inmisión, etc.

• Conexión de los diferentes componentes de instalación y 

verificación del funcionamiento del sistema

• Medidas de campo de presión estática, dinámica y total y de 

velocidad del aire en diferentes puntos del circuito aeráulico

• Las pérdidas de carga localizadas y distribuidas

• Los coeficientes de pérdida

• Calibración de las válvulas de cierre para respetar los valores 

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

INTRODUCCION
El entrenador está dedicado al estudio profundizado del 

ciclo de compresión del aire y de las transferencias de 

energía asociadas al mismo; utiliza un Ordenador Personal 

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

y de interfaz con el Ordenador Personal, unos transductores y 

sensores adecuados. El mismo está dispuesto para la conexión 

con el entrenador de deshumidificación mod. TDA/EV.

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

etapa, con verificación experimental

• Determinación del índice de la politrópica de compresión

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

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

experimental de las características de los ciclos térmicos

• Verificación de los dispositivos de seguridad. 

Sólo para mod. TTAC/EV:

• Balance térmico de la transformación termodinámica

• Cálculo de la potencia absorbida por el compresor

• Análisis del rendimiento del compresor

Para una experimentación más profundizada sobre las 

características del aire, el equipo puede conectarse al 

entrenador de deshumidificación mod. TDA/EV.

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

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto

• Motor eléctrico trifásico de 2,2 kW

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

etapa y de 127 cm3 en la 2ª etapa

• Convertidor de frecuencia para una variación continua del 

número de las revoluciones del motor

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Válvula de estrangulamiento

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

Personal, transductores y sensores para la adquisición de 

los siguientes parámetros de funcionamiento del sistema: 

número de revoluciones del compresor, temperaturas 

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

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

aspirada (sólo para mod. TTAC/EV)

• 4 racores rápidos y tubos de conexión para el entrenador 

mod. TDA/EV, tanque u otros utilizadores

-T
T

B
C
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

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

(mod. TTAC/EV) con accesorios

• Manómetros de alta y media presión

• Multímetro digital

• Presóstato de alta presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Software de gestión

Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm

Peso neto:  154 kg

Dimensiones del tanque: 60 x 60 x 150 cm

Peso neto:  50 kg

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

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

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

La imagen se refiere al mod. TTBC/EV
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ENTRENADOR DE
DESHUMIDIFICACION 
DEL AIRE
COMPRIMIDO
Mod. TDA/EV

INTRODUCCION
El entrenador, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite estudiar el proceso de deshumidificación 

del aire comprimido que, como se sabe, debe ser previamente 

secado antes de ser distribuido a los utilizadores. Este equipo 

permite profundizar el estudio de la psicrometría del aire bajo 

presión.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de la intervención de los 

dispositivos de seguridad
• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el valor de consigna (set-point) del termostato
- el caudal de aire en el condensador

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 
refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:
- balances térmicos del evaporador, del condensador, del 

compresor
- caudal de masa del refrigerante
- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real
- rendimiento volumétrico de compresión

• Análisis de las características termodinámicas del aire 
comprimido, con determinación de la temperatura de rocío y 
de su contenido de agua

• Examen específico de las características del aire comprimido 
después de pasar a través de los filtros y a través del circuito 
refrigerante

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno
• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito 

hidráulico, con leds piloto
• Circuito frigorífico con:

- compresor de tipo hermético
- condensador de aire forzado, de caudal variable, 

programable por medio de un potenciómetro
- evaporador de serpentín
- tubo capilar para la laminación del líquido
- separador, válvulas de cierre, indicador de paso, filtro 

deshidratador
- válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del refrigerante
- tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores
- cuba de acumulación de calor para el intercambio térmico 

refrigerante/agua
- termostato de regulación
- serie completa de instrumentos, para la adquisición 

de datos de funcionamiento de la instalación, con 
caudalímetro, manómetros de alta y baja presión, 3 
termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar 
en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico, 
multímetro digital

- doble presóstato
• Circuito aire comprimido provisto de:

- 4 racores rápidos para la conexión al Entrenador 
computarizado para el estudio del ciclo termodinámico del 
aire comprimido mod. TTAC/EV o TTBC/EV

-T
D

A
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
AIRE COMPRIMIDO SUMINISTRADO POR EL ENTRENADOR 
MOD. TTAC/EV O TTBC/EV (NO INCLUIDO)

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Además de las características de la versión 

estándar, el equipo incluye:

• Simulador de averías realizado con 
interruptores, o

• Simulador de averías realizado con 
teclado y microprocesador, que permite 
al profesor introducir anomalías y evaluar 
los procedimientos de averiguación de las 
causas desarrollados por los estudiantes.

- 2 filtros de aire con cartucho intercambiable, descarga 
automática e indicador de nivel del agua de condensación 

- 2 intercambiadores agua/aire comprimido
• Interruptor magnetotérmico diferencial
• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 420 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  130 x 80 x 180 cm
Peso neto:  133 kg
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BANCO PARA EL ESTUDIO 
DEL ACONDICIONAMIENTO   MOD. BC/EV

BANCO COMPUTARIZADO PARA
EL ESTUDIO DEL ACONDICIONAMIENTO  MOD. BCC/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO
DE LA BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE  MOD. BPC/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO
DE LA BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA  MOD. BTHP/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE 
CALOR AIRE-AGUA CON DISIPACION DEL AIRE MOD. BHPAW/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA
DE CALOR ELECTRICA    MOD. BPCE/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DEL
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE AMBIENTE MOD. TDEA/EV

SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA
DEL ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO  MOD. SIM-CAT/EV

SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA
DE LA BOMBA DE CALOR    MOD. SIM-TEP/EV

SIMULADOR DE LA SUPERVISION DE LAS 
INSTALACIONES TECNICAS EN LOS EDIFICIOS MOD. SIM-CIB/EV

SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA DE
UN ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO ROOF TOP MOD. SIM-RTOP/EV

SIMULADOR DE CENTRAL
DE CLIMATIZACION    MOD. SIM-CL/EV

SIMULADOR DE CLIMATIZACION  MOD. SIM-CLR/EV

SIMULADOR DEL ACONDICIONADOR
DOMESTICO TIPO SPLIT    MOD. SIM-SP/EV

SIMULADOR DE LA BOMBA DE CALOR  MOD. SIM-HP/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA
REFRIGERACION POR AIRE COMPRIMIDO MOD. BRAC/EV

AV 25

AV 26

AV 27

AV 28

AV 29

AV 30

AV 31

AV 32

AV 33

AV 34

AV 35

AV 36

AV 37

AV 38

AV 39

AV 40

UNIDADES DE BANCO
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BANCO PARA 
EL ESTUDIO DEL 
ACONDICIONAMIENTO

Mod. BC/EV

INTRODUCCION
El banco permite efectuar el estudio completo y profundizado 

de las transformaciones termodinámicas que el aire sufre al 

atravesar las secciones de una central de acondicionamiento 

del aire. Antes y después de cada sección se hallan instaladas 

sondas termométricas e higrométricas que permiten evaluar 

los cambios que se han verificado.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del diagrama psicrométrico del aire, con la 

evaluación de: la temperatura a bulbo seco y húmedo, 

volumen específico, humedad relativa y absoluta, entalpía, 

punto de rocío

•  El factor térmico

• Trazado en el diagrama psicrométrico de las transformaciones 

debidas a la calefacción, al enfriamiento, a la humidificación, 

a la deshumidificación

•  Evaluación de la energía térmica específica intercambiada 

en correspondencia de cada sección de la central

• Regulación de tipo ON/OFF

DATOS TECNICOS
•  Estructura de acero barnizada y tratada en horno

•  Central de acondicionamiento del aire provista de:

- Batería de enfriamiento y de deshumidificación de 

expansión directa

- Batería de humidificación de dos etapas con resistencias 

eléctricas hundidas en el agua y válvula solenoide para la 

carga automática del agua

- Batería de calentamiento de dos etapas con resistencias 

eléctricas

- Ventilador axial

- Válvula de cierre de regulación del caudal de aire

• Circuito de gas refrigerante con:

- Compresor hermético con protección

- Condensador de aire forzado

- Válvula de expansión termostática para la regulación del 

caudal del refrigerante

- Filtro, indicador de paso, grifos de cierre

- Separador de líquido

- Doble presóstato

- Válvula para el vacío, la recuperación y la carga del 

refrigerante

-B
C

-3

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

del funcionamiento de la instalación, con:

- Manómetros de alta y baja presión

- Caudalímetro

- Termómetro con sonda Pt100 por insertar en varios pozos 

dispuestos a lo largo del circuito del refrigerante

- Termómetros e higrómetros dispuestos a lo largo del 

circuito de aire para determinar sus propiedades en la 

entrada y en la salida de cada sección de la central

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Pulsador de puesta en marcha

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1050 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  130 x 53 x 107 cm

Peso neto: 94 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red, 6 bar max



27
C

-S
-A

V
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

AV 26

A
V

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

INTRODUCCION
El banco permite estudiar de manera completa y profundizada 

las transformaciones termodinámicas que el aire sufre al 

atravesar las secciones de una central de acondicionamiento 

del aire. Antes y después de cada sección se hallan instaladas 

sondas termométricas e higrométricas que permiten evaluar 

los cambios realizados. Un software aplicativo permite realizar 

la gestión y la supervisión desde el Ordenador Personal 

(suministrado bajo pedido).

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del diagrama psicrométrico del aire, con evaluación 

de: temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, volumen 

específico, humedad relativa y absoluta, entalpía, punto de rocío

• El factor térmico

• Trazado en el diagrama psicrométrico de las transformaciones 

debidas a la calefacción, al enfriamiento, a la humidificación, 

a la deshumidificación

• Evaluación de la potencia térmica específica intercambiada 

en cada sección de la central

• Regulación de tipo ON/OFF

• Adquisición de los parámetros de interés del sistema y 

evaluación de los balances térmicos con un Ordenador Personal

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

• Central de acondicionamiento del aire dotada de:

- batería de enfriamiento y de deshumidificación, de 

expansión directa

- batería de humidificación de dos etapas con resistencias 

eléctricas hundidas en el agua y válvula de solenoide para 

la carga automática del agua

- batería de calefacción de dos etapas por resistencias 

eléctricas

- ventilador axial

- válvula de regulación del caudal de aire

- cámara de test

• Circuito gas refrigerante provisto de:

- compresor hermético con protección

- condensador de aire forzado

- válvula de expansión termostática para la regulación del 

caudal de refrigerante

- filtro, indicador de paso, grifos de cierre

- separador de líquido

- doble presóstato

- válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del refrigerante

BANCO COMPUTARIZADO 
PARA EL ESTUDIO DEL
ACONDICIONAMIENTO
Mod. BCC/EV

-B
C

C
-3

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

• Tarjeta de interfaz para la adquisición de datos y el control 

por medio de Ordenador Personal

• Sensores termo-higrométricos y anemométricos 

• Manómetros de alta y baja presión

• Caudalímetro

• Termómetro con sonda Pt100, por insertar en varios pozos 

dispuestos a lo largo del circuito del refrigerante

• Termómetros e higrómetros dispuestos a lo largo del circuito 

de aire para determinar las propiedades en la entrada y en la 

salida de cada sección de la central

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

• Pulsador de puesta en marcha

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1050 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  140 x 53 x 107 cm

Peso neto:  110 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red, 6 bar max
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BANCO PARA EL 
ESTUDIO DE LA 
BOMBA DE CALOR
AIRE-AIRE
Mod. BPC/EV

INTRODUCCION
El banco, expresamente realizado para finalidades didácticas, 

permite a los estudiantes adquirir los conocimientos teóricos 

y prácticos inherentes a la utilización de la bomba de calor 

en el acondicionamiento del aire.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de una bomba de calor

• Estudio del funcionamiento de una válvula de inversión del 

ciclo

• Análisis del comportamiento del sistema al variar el caudal 

de aire en el condensador y en el evaporador

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama de presión-

entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- superficies de intercambio térmico

- balances térmicos en correspondencia del evaporador, del 

condensador, del compresor

- caudal de masa del refrigerante

- coeficientes de eficiencia frigorífica (EER) ideal y real

- COP ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

- balance térmico lado aire en el condensador con 

determinación del coeficiente de intercambio térmico

- Balance térmico lado aire en el evaporador (se necesitan 

un termo-higrómetro y un anemómetro, en opción)

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

• Compresor hermético

• Condensador y evaporador de aire forzado, de caudal 

variable programable por medio de un potenciómetro

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Indicadores de paso, filtro deshidratador, válvulas 

unidireccionales

• Dispositivo de expansión con tubo capilar

• Válvula de inversión de ciclo de cuatro vías para 

funcionamiento Verano/Invierno

• Válvula para el vacío, la recuperación y la carga del 

refrigerante

• Serie completa de instrumentos, para la adquisición de datos 

del funcionamiento de la instalación, provista de:
- caudalímetro
- manómetros de alta y baja presión
- termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico
- multímetro digital

• Doble presóstato

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia

-B
P

C
-2

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 400 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 77 cm

Peso neto:  61 kg
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BANCO PARA EL
ESTUDIO DE LA
BOMBA DE CALOR
AIRE-AGUA
Mod. BTHP/EV

INTRODUCCION
El banco permite a los estudiantes adquirir los conocimientos 

teóricos y prácticos inherentes a la utilización de la bomba 

de calor aire/agua.

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de una bomba de calor

• Puesta en marcha del equipo y control del funcionamiento 

de los dispositivos de seguridad

• Análisis del comportamiento del sistema al variar de:

- recalentamiento de la válvula termostática

- caudal de aire al evaporadores

- temperatura del agua en el tanque

• Trazado del ciclo frigorífico en el diagrama  

de presión-entalpía del gas refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos en correspondencia del evaporador,  

del condensador, del compresor

- caudal de masa del refrigerante

- COP ideal y real

- rendimiento volumétrico de compresión

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

• Compresor hermético

• Evaporador de aire forzado de velocidad variable

• Condensador de serpentín sumergido en un tanque de plexiglás

• Termostato

• Válvula de expansión termostática

• Receptor de líquido

• Separador de líquido

• Filtro deshidratador

• Indicador de paso

• Válvula de seccionamiento

• Doble presóstato

• Válvula para el vacío, la recuperación y la carga del refrigerante

• Caudalímetro

• Manómetros de alta y baja presión

• 2 termómetros electrónicos con sondas Pt100 por insertar 

en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito hidráulico

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Fusibles

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia

-B
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofase - 380 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 76 cm

Peso Neto:  65 kg
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INTRODUCCION
El banco ha sido desarrollado para proporcionar los 
conocimientos teórico-prácticos que caracterizan el 
funcionamiento de una bomba de calor aire/agua.
La aplicación se refiere a la utilización de un fluido intermedio 
(agua) para el transporte de la potencia térmica desde el lugar 

de producción hasta el lugar de utilización.

BANCO PARA EL ESTUDIO 
DE LA BOMBA DE 
CALOR AIRE-AGUA 
CON DISIPACION 
DEL AIRE
Mod. BHPAW/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio del funcionamiento de una bomba de calor aire/agua

• Regulación tipo ON/OFF: control de temperatura del agua 

caliente

• Seguridad: presóstato de alta y baja presión, fluxostato, 

válvula de seguridad

• Puesta en marcha del equipo y control del funcionamiento 

de los dispositivos de seguridad

• Adquisición de los parámetros de funcionamiento de la 

instalación

• Trazado del ciclo frigorífico construido sobre el diagrama de 

presión-entalpía de fluido frigorígeno

• Cálculo de los balances térmicos lado frigorífico y lado agua

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

DATOS TECNICOS
Estructura en acero, barnizada y tratada en el horno

Instalación frigorífica constituido por:
• Compresor tipo hermético con protección

• Condensador de agua

• Receptor de líquido

• Filtro deshidratador, indicador de paso

• Válvula de expansión termostática

• Evaporador de aire forzado

• Separador de líquido

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga del gas 

Instalación de agua constituido por:
• Bomba centrifuga

• Intercambiador de aire

• Regulador de flujo

• Válvula de seguridad

Instalación eléctrica provisto de:
• Interruptor termomagnético diferencial

• Caudalímetros

• Lámpara de presencia de tensión

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia

Adquisición de datos y sistema de control:
• 4 termómetros digitales

• Multímetro digital

• Caudalímetro lado agua

• Caudalímetro lado frigorífico

• Manómetro lado agua

• Manómetros (alta y baja presión) lato refrigerante

• Interruptores de compresor y bomba

• Variadores de velocidad para ventiladores del evaporador y 

intercambiador de aire

• Termostato de regulación temperatura del agua caliente

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 620 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  120 x 45 x 76 cm

Peso neto:  75 kg
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BANCO PARA EL
ESTUDIO DE LA
BOMBA DE CALOR 
ELECTRICA
Mod. BPCE/EV

INTRODUCCION
El banco, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite estudiar la bomba de calor termoeléctrica, que es 

una solución alternativa de los sistemas de enfriamiento por 

compresión, cuando sea necesario obtener transferencias 

de energía que un ciclo frigorífico de compresión no pueda 

resolver fácilmente.

PROGRAMA DE FORMACION
• Descripción y análisis de los efectos termoeléctricos en las 

uniones PN

• Determinación del valor de la tensión que se instaura en 

los extremos de la célula termoeléctrica al variar el salto de 

temperatura inducido en las dos caras

• Determinación de la potencia que se encuentra en los 

extremos de la célula termoeléctrica al variar el salto de 

temperatura inducido en las dos caras

• Determinación del valor de la temperatura que se instaura en 

los extremos de la célula termoeléctrica al variar la corriente, 

directa o inversa

• Determinación del C.O.P. de la célula termoeléctrica con 

polaridad positiva y con polaridad negativa

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

• Placa frontal de aluminio satinado, con sinóptico serigrafiado 

de colores

• 2 módulos termoeléctricos de 20 W máx.

• 2 ventiladores axiales de enfriamiento, con regulación de la 

velocidad mediante potenciómetro

• Regulación de la corriente de alimentación, mediante 

potenciómetro

• Regulación de la temperatura superficial de un módulo, 

mediante potenciómetro.

• Serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con:

- 3 termómetros electrónicos con sondas

- milivoltímetro, miliamperímetro

- voltímetro, amperímetro

- selector de marcha y de parada, de 5 modos de 

funcionamiento

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 110 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  54 x 35 x 79 cm
Peso neto:  60 kg
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BANCO PARA EL ESTUDIO 
DEL DESHUMIDIFICADOR
DE AIRE AMBIENTE
Mod. TDEA/EV

INTRODUCCION
El banco, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite estudiar el funcionamiento de un deshumidificador de 

aire ambiente. El mismo permite profundizar el estudio de la 

psicrometría del aire.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha y verificación de funcionamiento de la 

instalación

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el valor de consigna (set-point) del humedostato

- el caudal de aire

• Trazado del ciclo en el diagrama de presión-entalpía del gas 

refrigerante

• Recogida de datos y cálculo de:

- balances térmicos específicos lado freón del evaporador, 

del condensador, del compresor

- coeficiente de eficiencia frigorífica (EER) ideal

• Análisis de las características termodinámicas del aire con 

determinación de la temperatura de rocío y de su contenido 

de agua en la entrada y en la salida del deshumidificador

• Evaluación de la cantidad de vapor condensado

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

• Circuito frigorífico con:

- compresor de tipo hermético

- evaporador y condensador de aire forzado, de caudal 

seleccionable por mando

- tubo capilar para la laminación del líquido

- filtro deshidratador

- válvula para el vaciado, la recuperación y la carga del 

refrigerante

- presóstato

- higrostato de regulación

- serie completa de instrumentos para la adquisición de datos 

de funcionamiento de la instalación, con manómetros de 

alta y baja presión, termómetro portátil con sonda por 

insertar en varios pozos dispuestos a lo largo del circuito 

hidráulico, termohigrométro tipo lápiz, multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 77 cm

Peso neto:  45 kg
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SIMULADOR DE LA GESTION
AUTOMATIZADA DEL
ACONDICIONAMIENTO
DOMESTICO
Mod. SIM-CAT/EV

PROGRAMA DE FORMACION
Parte teórica
• Estudio del funcionamiento de un acondicionador Split con inversor

• Estudio, con el auxilio del diagrama psicrométrico, de 

las transformaciones sufridas por el aire en una batería 

evaporadora y condensadora

• Análisis del funcionamiento de la válvula de 4 vías para 

inversión del ciclo

Parte práctica
• Regulación de tipo proporcional: análisis de las variaciones 

del número de revoluciones del compresor en función 

del salto térmico entre la temperatura planteada y la 

temperatura detectada

• Experimentación de lógicas de regulación ON/OFF o PI

INTRODUCCION
El simulador didáctico, dedicado a la formación en el sector 

de la gestión de las instalaciones técnicos montadas en las 

viviendas civiles, simula el funcionamiento de una instalación 

de acondicionamiento doméstico de tipo Split con inversor, 

que modula el número de revoluciones del compresor en 

función de la diferencia entre el valor de consigna (set-point) 

y el valor real de la temperatura ambiente. El mismo prevé la 

utilización de un regulador digital industrial que, en base a los 

parámetros planteados (como la temperatura del aire externo, 

la temperatura y la humedad relativa del aire ambiente) decide 

automáticamente las acciones por emprender y permite 

verificar el comportamiento del sistema y la importancia de 

los parámetros en juego, después de fijados los valores de 

consigna (set-point) de las variables de referencia. También 

están disponibles algunas alarmas para señalar anomalías de 

funcionamiento del sistema. Si se lo conecta a un Ordenador 

(ofrecido aquí en opción), permite la supervisión del sistema 

con interfaz gráfica.

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada

• Panel frontal de material aislante con esquemas de instalacion 

de acondicionamiento

• Regulador con acceso Web, dotado de display LCD con:

- 10 entradas universales

- 8 entradas analógicas

- 4 salidas analógicas

- 4 salidas configurables

- 7 salidas digitales

- Conexión al PC vía cable de red

- Acceso al regulador desde un Web browser

• 4 potenciómetros, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las entradas analógicas

• 7 leds de barras, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las salidas analógicas

• 1 interruptor para simular la conmutación estacional Verano/

Invierno

• 5 leds para simular las salidas digitales

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm

Peso Neto:  18 kg
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INTRODUCCION
El simulador didáctico, dedicado a la formación en el sector de la 
gestión de las instalaciones técnicos montados en un conjunto 
de edificios comerciales y domésticos, simula el funcionamiento 
de una instalación de acondicionamiento para servir dos locales; 
el grupo frigorífico, una bomba de calor, está conectado a dos 
tanques, uno caliente y uno frío, alimentados respectivamente por 
el fluido de condensación y el de evaporación; el agua proveniente 
de los tanques es enviada, por medio de bombas, a las baterías 
caliente y fría de los ventiladores de cada local según la demanda 
de calefacción o de enfriamiento. El eventual exceso de energía 
caliente o fría disponible se disipa a través de disipadores de aire. 
El simulador prevé la utilización de un regulador digital industrial 
que, en base a los parámetros planteados (como la temperatura 
del tanque caliente y frío y la temperatura del aire de los dos 
locales) decide automáticamente las acciones por emprender y 
permite verificar el comportamiento del sistema y la importancia 
de los parámetros en juego, después de fijados los valores 
de consigna (set-point) de las variables de referencia. Si se lo 
conecta a un Ordenador (ofrecido aquí en opción), permite la 
supervisión del sistema con interfaz gráfica.

SIMULADOR DE LA
GESTION AUTOMATIZADA 
DE LA BOMBA DE CALOR

Mod. SIM-TEP/EV

PROGRAMA DE FORMACION
Parte teórica
• Estudio del funcionamiento de una máquina frigorífera como 

bomba de calor

• Estudio, con el auxilio del diagrama psicrométrico, de las 

transformaciones sufridas por el aire en una batería de 

calefacción o de enfriamiento

Parte práctica
• Análisis del funcionamiento de una válvula de tres vías 

mezcladora o desviadora

• Regulación proporcional y ON/OFF

• Experimentación de lógicas de regulación ON/OFF o PI

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada

• Panel frontal de material aislante con esquemas de instalacion 

de acondicionamiento como bomba de calor

• Regulador con acceso Web, dotado de display LCD con:

- 10 entradas universales

- 8 entradas analógicas

- 4 salidas analógicas

- 4 salidas configurables

- 7 salidas digitales

- Conexión al PC vía cable de red

- Acceso al regulador desde un Web browser

• 4 potenciómetros, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las entradas analógicas

• 7 leds de barras, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las salidas analógicas

• 1 interruptor para simular la conmutación estacional Verano/

Invierno

• 5 leds para simular las salidas digitales

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm

Peso Neto:  18 kg
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INTRODUCCION
El simulador didáctico, dedicado a la formación en el sector 
de la gestión de las instalaciones técnicos montados en un 
conjunto de grandes edificios industriales y comerciales, simula 
el funcionamiento de la instalación de acondicionamiento 
mixto aire/termoventilador y la gestión de las alarmas de la 
instalación antiincendio, de los ascensores, de los accesos al 
edificio y de la seguridad en general. Este simulador prevé la 
utilización de un regulador digital industrial configurable que, 
en base a los parámetros planteados (como la temperatura del 
aire externo y ambiente, la temperatura del aire de envío, la 
temperatura y la humedad relativa del aire de retorno) decide 
automáticamente las acciones por emprender y permite 
verificar el comportamiento del sistema y la importancia de 
los parámetros en juego, después de fijados los valores de 
consigna (set-point) de las variables de referencia. Si está 
conectado al Ordenador Personal (ofrecido aquí bajo pedido), 
el simulador permite la supervisión de la instalación mediante 
una gráfica dinámica.

SIMULADOR DE LA SUPERVISION
DE LAS INSTALACIONES TECNICAS
EN LOS EDIFICIOS
Mod. SIM-CIB/EV

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

siguientes transformaciones sufridas por el aire en las 
diferentes secciones de una central de tratamiento del 
aire: calentamiento sensible, humidificación adiabática, 
enfriamiento y deshumidificación, mezcla

• Evaluación de las condiciones de inmisión del aire para 
satisfacer las necesidades termo-higrométricas del local por 
climatizar

Parte práctica
• Análisis del funcionamiento de los reguladores de temperatura 

y de humedad para centrales de tratamiento del aire
• Regulación proporcional y ON/OFF
• Mando de las válvulas de cierre de aire en función de la 

temperatura

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada
• Panel frontal de material aislante que reproduce un conjunto 

de edificios dotado de numerosas instalaciones técnicas
• Regulador con acceso Web, dotado de display LCD con:

- 10 entradas universales
- 8 entradas analógicas
- 4 salidas analógicas
- 4 salidas configurables
- 7 salidas digitales
- Módulo de expansión E/S dotado de 4 entradas digitales
- Conexión a PC vía cable de red
- Acceso al regulador desde un Web browser 

• 6 potenciómetros, dotados de bornes de 2 mm, para simular 
las entradas analógicas

• 5 leds de barras, dotados de bornes de 2 mm, para simular 
las salidas analógicas

• 13 interruptores para simular las entradas digitales
• 6 leds para simular las salidas digitales

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm
Peso Neto:  18 kg
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• Control de estados y alarmas inherentes a: instalación de 
acondicionamiento, instalación antiincendio, ascensores, 
accesos al edificio y seguridad en general 
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SIMULADOR DE LA
GESTION AUTOMATIZADA DE
UN ACONDICIONADOR DE AIRE 
TIPO ROOF TOP
Mod. SIM-RTOP/EV

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

siguientes transformaciones sufridas por el aire en las 
diferentes secciones de una central de tratamiento del 
aire: calentamiento sensible, humidificación adiabática, 
enfriamiento y deshumidificación, mezcla

• Evaluación de las condiciones de inmisión del aire para 
satisfacer las necesidades termo-higrométricas del local por 
climatizar

Parte práctica
• Análisis del funcionamiento de los reguladores de temperatura 

y de humedad para centrales de tratamiento del aire
• Regulación proporcional y ON/OFF
• Mando de las válvulas de cierre de aire en función de la 

temperatura
•  Free-cooling
• Control de alarmas

INTRODUCCION
El simulador didáctico, dedicado a la formación en el sector 
de la gestión de las instalaciones técnicos montados en un 
conjunto de grandes edificios del sector terciario, simula el 
funcionamiento simula el funcionamiento de un acondicionador 
de aire autónomo de tipo Roof Top. Este simulador prevé la 
utilización de un regulador digital industrial configurable que, 
en base a los parámetros planteados (como la temperatura del 
aire externo, la temperatura del aire de envío, la temperatura 
y la humedad relativa del aire de recuperación) decide 
automáticamente las acciones por emprender y permite 
verificar el comportamiento del sistema y la importancia de 
los parámetros en juego, después de fijados los valores de 
consigna (set-point) de las variables de referencia. Si está 
conectado al Ordenador Personal (ofrecido aquí bajo pedido), 
el simulador permite la supervisión de la instalación mediante 

una gráfica dinámica.

DATOS TECNICOS

• Estructura de acero barnizada

• Panel frontal de material aislante con esquemas aeráulico de 

la instalación Roof Top 

• Regulador con acceso Web, dotado de display LCD con:

- 10 entradas universales

- 8 entradas analógicas

- 4 salidas analógicas

- 4 salidas configurables

- 7 salidas digitales

- Módulo de expansión E/S dotado de 6 entradas universales, 

2 entradas digitales, 2 salidas analógicas, 4 salidas 

configurables, 3 salidas digitales

- Conexión a PC vía cable de red

- Acceso al regulador desde un Web browser 

• 5 potenciómetros para simular las entradas analógicas

• 2 leds de barras para simular las salidas analógicas

• 7 interruptores para simular las entradas digitales

• 15 leds para simular las salidas digitales

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm

Peso Neto:  18 kg
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INTRODUCCION
El simulador didáctico mod. SIM-CL/EV constituye una oportuna 
y natural solución de adecuación a las mudadas exigencias del 
mercado del trabajo que requieren un alto nivel de preparación 
de todos los empleados en el sector de las instalaciones de 
climatización montadas en los grandes complejos industriales 
y comerciales. Este simulador cubre dos aspectos:
• el primero inherente al proyecto de la central de 

tratamiento del aire de una instalación de un solo canal, 
con el planteamiento de los parámetros de proyecto 
(como las cargas térmicas, el caudal de aire de recambio, 
las condiciones termo-higrométricas del aire ambiente y 
externo) y la evaluación:
- del caudal de aire por tratar y de las condiciones de 

inmisión del aire para satisfacer las necesidades termo-
higrométricas del local por climatizar

- de las potencias necesarias de las baterías de pre/
postcalefacción y de enfriamiento y deshumidificación

• el segundo inherente a la simulación del funcionamiento del 
sistema automático de control de una instalación de un solo 
canal tras la variación de los parámetros operativos y de sus 
respectivos valores de consigna (set-point)

El simulador debe conectarse necesariamente a un Ordenador 
Personal (ofrecido aquí bajo pedido).

SIMULADOR DE
CENTRAL DE
CLIMATIZACION

Mod. SIM-CL/EV

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

siguientes transformaciones sufridas por el aire en las 
diferentes secciones de una central de tratamiento de 
aire: calentamiento sensible, humidificación adiabática, 
enfriamiento y deshumidificación, mezcla

• Evaluación de las condiciones de inmisión del aire para 
satisfacer las necesidades termo-higrométricas del local por 
climatizar

• El factor térmico
• Dimensionado de las baterías de intercambio térmico de una 

central de tratamiento del aire
• Análisis del funcionamiento de los reguladores de temperatura 

y de humedad para centrales de tratamiento del aire
• Regulación proporcional y ON/OFF
• Mando de las válvulas de cierre de aire en función de la 

temperatura

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce la central de tratamiento del aire
• Tarjeta de adquisición de datos y de gestión de las señales 

de salida de los accionadores
• Conexión al Ordenador Personal por cable USB
• 5 potenciómetros para simular las siguientes entradas 

analógicas:
- temperatura del aire externo
- temperatura del aire de precalefacción/enfriamiento (punto 

de rocío)
- temperatura del aire de envío
- temperatura del aire de retorno
- humedad relativa del aire de retorno

• 4 leds de barras para simular las siguientes salidas analógicas:
- señal de mando del motor de la batería de precalefacción
- señal de mando del motor de la batería de enfriamiento/

deshumidificación
- señal de mando del motor de la batería de postcalefacción
- señal de mando del motor de la válvulas de cierre del aire

• 3 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:
- habilitación del funcionamiento del sistema
- habilitación de los ventiladores
- atascamiento del filtro de aire

• 4 leds para simular las siguientes salidas digitales:
- estado del sistema
- estado de los ventiladores
- estado de la bomba del humidificador
- alarma del filtro de aire atascado

• Programa de dimensionado de las baterías de la central de 
tratamiento del aire de una instalación de un solo canal 

• Programa de simulación del funcionamiento del sistema de 
control de la instalación de climatización

-S
IM

C
L-

1

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

• Software de desarrollo utilizable para modificar los 

programas de aplicación según las propias exigencias

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm

Peso neto: 5 kg
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SIMULADOR DE 
CLIMATIZACION

Mod. SIM-CLR/EV

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

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

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

transformaciones sufridas por el aire en las diferentes 

secciones de una central de tratamiento del aire

• Evaluación de las condiciones de inmisión del aire para satisfacer 

las necesidades termo-higrométricas del local por climatizar

• Análisis del funcionamiento de los reguladores de temperatura 

y de humedad para centrales de tratamiento del aire

• Regulación proporcional y ON/OFF

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

temperatura

• Función antihielo

• Gestión de alarmas

• Supervisión de instalaciones técnicas

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

• Controlador universal configurable para acondicionamiento 

con las siguientes características:

- 8 entradas universales

- 4 salidas analógicas

- 6 salidas digitales

- 3 bucles de regulación

- Módulo de interfaz controlador Ordenador Personal

• 5 potenciómetros para simular las siguientes entradas 

analógicas:

- temperatura del aire externo

- temperatura del punto de rocío

- temperatura del aire de envío

- temperatura del aire de retorno

- humedad relativa del aire de retorno

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

- señal de mando del motor de la batería de precalefacción

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

deshumidificación

- señal de mando del motor de la batería de postcalefacción

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

• 3 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:

- presostatos de los ventiladores

- presóstato del filtro de aire

- termostato del antihielo

• 4 leds para simular las siguientes salidas digitales:

- mando de los ventiladores

- mando de la bomba del humidificador

- mando de la bomba de la batería de precalefacción

- alarma

• Software de supervisión del sistema

-S
IM

C
LR

-2

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm
Peso neto:  5 kg
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SIMULADOR DEL 
ACONDICIONADOR 
DOMESTICO
TIPO SPLIT
Mod. SIM-SP/EV

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

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

Split para el acondicionamiento doméstico

• Estudio, con el auxilio del diagrama psicrométrico, de 

las transformaciones sufridas por el aire en una batería 

evaporadora y condensadora

• El factor térmico

• Estudio del diagrama de presión-entalpía de un fluido 

refrigerante

• Balances térmicos lado fluido refrigerante y lado aire

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

inversión del ciclo

• Regulación proporcional y ON/OFF

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce la instalación de 

acondicionamiento

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

de salida a los accionadores

• Conexión al Ordenador Personal por cable USB

• 4 potenciómetros para simular las siguientes entradas analógicas:

- temperatura del aire externo

- temperatura del aire ambiente

- humedad relativa del aire ambiente

- factor térmico

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

- número de revoluciones del compresor

- potencia de enfriamiento

- potencia de calefacción

- caudal en enfriamiento

- caudal en calefacción

- entalpía del aire externo

- entalpía del aire interno

• 2 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:

- habilitación del sistema

- conmutación estacional verano/invierno

• 5 leds para simular las siguientes salidas digitales:

- alarma del compresor

- alarma del circuito de enfriamiento

- alarma del circuito de calefacción

- funcionamiento del ciclo estival

- funcionamiento ciclo invernal

• Programa de pruebas desarrollado en NI LabVIEWTM

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm

Peso neto:  5 kg

-S
IM

S
P

-1

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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SIMULADOR
DE LA BOMBA 
DE CALOR

Mod. SIM-HP/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico mod. SIM-HP/EV, dedicado a la formación 
en el sector de la gestión computarizada de las instalaciones 
industriales, simula el funcionamiento de una instalación
de acondicionamiento para servir dos locales. El grupo 
frigorífico, una bomba de calor, está conectado a dos tanques, 
uno caliente y uno frío, alimentados respectivamente por 
el fluido de condensación y el de evaporación; el agua 
proveniente de los tanques es enviada, por medio de bombas, 
a las baterías caliente y fría de los ventiladores de cada local 
según la demanda de calefacción o de enfriamiento.
El eventual exceso de energía caliente o fría disponible se 
disipa a través de disipadores de aire.
El simulador permite verificar el comportamiento del sistema 
y la importancia de los parámetros en juego, después de 
fijados los valores de consigna (set-point) de las variables de 
referencia. Debe conectarse necesariamente a un Ordenador 
Personal (ofrecido aquí bajo pedido).

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

bomba de calor
• Estudio, con el auxilio del diagrama psicrométrico, de las 

transformaciones sufridas por el aire en una batería de 
calefacción o de enfriamiento

• Balances térmicos lado aire
• Estudio del diagrama de presión-entalpía de un fluido 

refrigerante
• Estudio del influjo de las temperaturas de evaporación y de 

condensación en el rendimiento del compresor
• Análisis del funcionamiento de una válvula de tres vías 

mezcladora o desviadora
• Regulación proporcional y ON/OFF

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce la instalación de 

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

de salida a los accionadores
• Conexión al Ordenador Personal por cable USB
• 4 potenciómetros para simular las siguientes entradas 

analógicas:
- temperatura del tanque caliente
- temperatura del tanque frío
- temperatura del aire local 1
- temperatura del aire local 2

• 7 leds de barras para simular las siguientes salidas analógicas:
- número de revoluciones compresor
- señal de mando del motor de la válvula del tanque caliente
- señal de mando del motor de la válvula del tanque frío
- señal de mando del motor de la válvula de la línea de calor 

local 1
- señal de mando del motor de la válvula de la línea de frío 

local 1
- señal de mando del motor de la válvula de la línea de calor 

local 2
- señal de mando del motor de la válvula de la línea de frío 

local 2
• 4 interruptores para simular los siguientes entradas digitales:

- conmutación estacional Verano/Invierno
- habilitación del sistema
- habilitación del funcionamiento del local 1
- habilitación del funcionamiento del local 2

• 5 leds para simular las siguientes salidas digitales:
- activación de las bombas de circulación
- activación del ventilador del disipador del tanque caliente
- activación del ventilador del disipador del tanque frío
- funcionamiento del ciclo estival
- funcionamiento del ciclo invernal

• Programa de pruebas desarrollado en NI LabVIEWTM

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm

Peso neto:  5 kg
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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BANCO PARA EL 
ESTUDIO DE LA
REFRIGERACION 
POR AIRE
COMPRIMIDO
Mod. BRAC/EV

INTRODUCCION
El banco propuesto, expresamente realizado para finalidades 
didácticas, permite estudiar la refrigeración por aire 
comprimido, método poco usual para producir frío a través 
de la expansión de aire comprimido. El aire comprimido, 
expandiéndose de modo vortiginoso a través un distribuidor 
de forma adecuada que le da un movimiento rotatorio, se 
subdivide en una corriente fría y en una corriente caliente. 
Se utiliza la corriente fría mientras que la caliente se 
descarga en el ambiente. Este sistema se utiliza en forma 
de numerosas pequeñas aplicaciones en los ambientes 
peligrosos donde, por necesidad, hay que excluir los sistemas 
que utilizan energía eléctrica, o en los locales desprovistos 
de esta energía.

PROGRAMA DE FORMACION
• Termodinámica del aire comprimido

• Demostración de la posibilidad de producir aire caliente y fría 

mediante un instrumento sin partes móviles

• Determinación de la curva de funcionamiento de un tubo 

Vortex, variando: la presión de entrada, la relación ponderal 

entre el aire caliente y frío

• Trazado en el diagrama Temperatura-Entropía, a partir de los 

valores medidos, de la transformación debida a la expansión 

del aire

• Determinación de las temperaturas de salida al variar la 

presión de alimentación

• Determinación de la potencia frigorífera útil

• Determinación del C.O.P.

DATOS TECNICOS
El banco está dotado de:

• Estructura de acero barnizada con resina epoxídica y tratada 

en el horno

• Plancha frontal de aluminio satinado con sinóptico 

serigrafiado de colores

• Tubo Vortex. 300 l/min, 7 bars

• Cámara de expansión del aire comprimido de doble torbellino

• Regulador de la presión de alimentación

• Termómetros electrónicos

• Manómetro

• Caudalímetros

• Regulación del caudal de aire de entrada del Vortex mediante 

el regulador de presión situado en la plancha

• Racor rápido para la alimentación del aire comprimido

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  54 x 30 x 79 cm

Peso neto:  30 kg

-B
R

A
C

-0

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido 
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LABORATORIO MODULAR
COMPUTARIZADO DE 
TERMOTRONICA

PRESENTACION

MODULO BASICO PARA REFRIGERACION
Y ACONDICIONAMIENTO     MOD. AA/EV

REFRIGERACION (V. SEC. ANTERIOR)

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA 
 REFRIGERACION DOMESTICA    MOD. AC/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA 
 REFRIGERACION INDUSTRIAL    MOD. AE/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LOS COMPONENTES
 ELECTRICOS EN LAS INSTALACIONES FRIGORIFICAS MOD. AG/EV

ACONDICIONAMIENTO

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA TERMODINAMICA
 DE LA TRANSMISION DEL CALOR   MOD. AB/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DEL
 ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO  MOD. ADM/EV
 
 MODULO PARA EL ESTUDIO DEL
 ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIAL  MOD. AF/EV

 MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE
 CALOR EN LAS INSTALACIONES DE
 ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE   MOD. AH/EV

AV 41

RE 40

RE 42

RE 43

RE 44

AV 43

AV 44

AV 45

AV 46
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LABORATORIO MODULAR
COMPUTARIZADO DE 
TERMOTRONICA

AC/EV
REFRIGERACION DOMESTICA

AE/EV
REFRIGERACION INDUSTRIAL

AG/EV
COMPONENTES ELECTRICOS 
EN LAS INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS

REFRIGERACION

AB/EV
TERMODINAMICA DE LA 
TRANSMISION DEL CALOR

AH/EV
BOMBA DE CALOR EN 
LAS INSTALACIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO

ADM/EV
ACONDICIONAMIENTO 
DOMESTICO

AF/EV
ACONDICIONAMIENTO 
PROFESIONAL

ACONDICIONAMIENTO

AA/EV
MODULO BASICO

ESTRUCTURA DEL 
LABORATORIO

PRESENTACION
El Laboratorio Modular Computarizado de Termotrónica 

combina en una sola estructura compacta, el Módulo básico, 

todos los componentes comunes a todas las aplicaciones 

del Laboratorio, e incluye para las aplicaciones especiales los 

Módulos Experimentales (que se conectan, uno a la vez, al 

Módulo básico por medio de tubos flexibles) que muestran los 

varios aspectos teóricos y prácticos de la refrigeración y del 

acondicionamiento del aire.

Los módulos se pueden controlar desde el Ordenador Personal 

(no incluido), mediante conexión por cable USB, a través de un 

software específico diferente para cada módulo que permite 

realizar la supervisión del sistema.

Debido a su diseño, el Laboratorio Modular brinda un 

programa de formación completo y flexible, utilizable en los 

institutos profesionales y técnicos, así como en los institutos 

universitarios. El Laboratorio Modular permite afrontar las más 

avanzadas técnicas de instalación y gestión computarizada de 

las plantas de refrigeración y acondicionamiento.

En esta sección del catálogo se hallan presentes sólo los 

equipos del laboratorio inherentes a la acondicionamiento. Los 

módulos de refrigeración, el módulo básico y el software se 

pueden encontrar en la sección anterior (ver índice en el lado).

SOFTWARE DE SUPERVISION
ESPECIFICO PARA
CADA MODULO
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MODULO PARA EL ESTUDIO 
DE LA TERMODINAMICA
DE LA TRANSMISION DEL
CALOR
Mod. AB/EV INTRODUCCION

El módulo experimental mod. AB/EV ha sido diseñado para 

un fácil aprendizaje de los principales fenómenos físicos 

referentes a la transmisión del calor, a las leyes de cambio 

de fase de los gas, etc., temas éstos inherentes los ciclos de 

refrigeración y de acondicionamiento del aire.
PROGRAMA DE FORMACION
• Conceptos básicos de termodinámica de los fluidos: 

temperatura, calor, trabajo, potencia, entalpía, entropía, 

cambios de fase

• Los ciclos frigoríficos

• Las leyes de la transmisión del calor: conducción, convección, 

irradiación. Intercambiadores de calor.

• El diagrama psicrométrico del aire: termómetros de bulbo 

seco y de bulbo húmedo, humedad relativa y absoluta, 

entalpía, volumen específico

• Las transformaciones del aire en el diagrama psicrométrico

• Balances térmicos

• Los fluidos refrigerantes y su diagrama de presión/entalpía

• Balances térmicos en el compresor, en el evaporador, en el 

condensador

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) de 

la instalación y del rendimiento volumétrico del compresor

• Análisis del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática

• Cálculo del coeficiente de intercambio térmico del 

condensador

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco de aluminio

• Pequeño conducto con evaporador ventilado, batería 

calentador, sondas de temperatura y de humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Regulación del flujo de refrigerante a través del tubo capilar 

o de la válvula termostática

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Válvulas de solenoide para seleccionar el dispositivo de 

expansión

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  19 kg

-A
B

-1

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -



27
C

-S
-A

V
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

AV 44

A
V

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 PARA EL ESTUDIO 
DEL ACONDICIONAMIENTO 
DOMESTICO
Mod. ADM/EV

-A
D

M
-2

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INTRODUCCION
El módulo experimental pone de relieve los aspectos 

hidráulicos, mecánicos y termodinámicos de equipos de aire 

acondicionado tipo Split.

PROGRAMA DE FORMACION
• Conceptos básicos y terminología de termodinámica de aire 

acondicionado

•  Principios de operación de equipos de aire acondicionado 

tipo Split

•  Procesos de enfriamiento y cambio de fase

•  El diagrama psicrométrico del aire; procesos de enfriamiento 

y deshumidificación

• Efecto de variación de carga térmica en la operación del 

evaporador y condensador

•  Flujos termicos a través de los componentes del sistema

• Expansión del gas a través del tubo capilar

• Capacidad de enfriamiento y deshumidificación

•  Procedimientos de mantenimiento para sistemas de aire 

acondicionado

•  Determinación de la potencia térmica tomada desde la sala 

y del C.O.P.; balances térmicos

•  Cálculo de coeficientes de intercambio térmico

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Unidad Split de pared provista de: batería de intercambio 

térmico, ventilador tangencial, deflector motorizado, filtro de 

aire, telemando de regulación

• Sondas de temperatura y de humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Tubo capilar para la expansión del gas refrigerante

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 55 cm
Peso neto:  22 kg

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -
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MODULO PARA EL ESTUDIO
DEL ACONDICIONAMIENTO
INDUSTRIAL
Mod. AF/EV

INTRODUCCION
El módulo experimental mod. AF/EV permite efectuar el 
estudio completo y exhaustivo de las transformaciones 
termodinámicas que el aire sufre al pasar por una unidad de 
acondicionamiento centralizado de tres secciones.PROGRAMA DE FORMACION

• El diagrama psicrométrico del aire. Determinación de la 

humedad absoluta, entalpía, volumen específico, punto de 

rocío

• Transformaciones del aire a consecuencia de variaciones de 

la temperatura y/o de la humedad relativa

• Procesos de calefacción, de humidificación, de enfriamiento 

y de deshumidificación. Balances térmicos

• Utilización del aire de recirculación para ahorrar energía

• Calidad del aire. Tratamiento del aire: mezcla y filtración

• Condiciones termo-higrométricas para el bienestar de los 

usuarios de un local

• Prestaciones del sistema fuera de las condiciones de 

proyecto

• Determinación del flujo de aire en los conductos tras 

variaciones de velocidad

• Se incluyen las experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través del módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Unidad de acondicionamiento provista de: conducto con 

paredes transparentes, ventilador axial de velocidad variable, 

batería de enfriamiento y de deshumidificación, sección de 

humidificación, batería calentadora, sondas de temperatura 

y de humedad relativa, sonda anemométrica

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvula de expansión termostática

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  20 kg

-A
F-

1

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -
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MODULO PARA EL ESTUDIO 
DE LA BOMBA DE CALOR 
EN LAS INSTALACIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO
DEL AIRE
Mod. AH/EV INTRODUCCION

El módulo experimental mod. AH/EV pone de relieve 
los parámetros que maximizan el C.O.P. del sistema, 
los componentes del ciclo, los problemas mecánicos 
relacionados a la inversión del ciclo, los balances térmicos 
estivales e invernales.PROGRAMA DE FORMACION

• Principios y fundamentos de la bomba de calor

• El diagrama psicrométrico del aire

• Determinación de humedad absoluta, entalpía, volumen 

específico, punto de rocío. Transformaciones sufridas por el 

aire tras variaciones de temperatura y/o de humedad relativa

• Procesos de calefacción, de enfriamiento y de 

deshumidificación. Balances térmicos

• Componentes y procedimientos de mantenimiento para 

sistemas con bomba de calor

• Cálculo de potencia térmica, rendimiento volumétrico 

de compresión, coeficientes de intercambio térmico del 

evaporador y del condensador, C.O.P. y coeficiente de 

eficiencia frigorífica (E.E.R.) del sistema

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Unidad evaporadora/condensadora con ventilador de 

velocidad variable, sondas de temperatura y de humedad 

relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvula de 4 vías para la inversión del ciclo

• Tubo capilar para la expansión del gas refrigerante

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  20 kg

-A
H

-1

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -
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EQUIPOS
DE TALLER

KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO 
INDUSTRIAL      MOD. IAC-K/EV

KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO
DOMESTICO      MOD. DAC-K/EV

KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO
DOMESTICO TIPO SPLIT-SYSTEM   MOD. SPLIT-K/EV

KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO
DE AUTOVEHICULOS     MOD. VAC-K/EV

UNIDAD CONDENSADORA HERMETICA
DIVIDIDA EN SECCIONES    MOD. SHCU/EV

ACONDICIONADOR DE AMBIENTE DIVIDIDA
EN SECCIONES     MOD. SRAUC/EV

AV 48

AV 49

AV 50

AV 51

AV 52

AV 52
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KIT DE MONTAJE DEL
ACONDICIONAMIENTO
INDUSTRIAL

Mod. IAC-K/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 
permite a los estudiantes familiarizarse con problemas 
inherentes al ensamblaje y la puesta a punto de un 
acondicionador industrial utilizado para el control de la 
temperatura solamente, y no de la humedad relativa. El kit 
puede desmontarse fácilmente para poder ser utilizado 
repetidamente. El kit se suministra con el gas refrigerante ya 
cargado en la instalación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Análisis del funcionamiento de la instalación al variar el valor 

de consigna (set point) del termostato 

• Estudio del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática

• Estudio del funcionamiento de un regulador de flujo

• Regulación de tipo ON/OFF

• Puesta en marcha de la instalación

• Procedimiento (se necesita una estación de vacío y de carga, 

en opción) para:

- vaciado y limpieza de la instalación

- la carga del gas y el control de hermeticidad

• Procedimientos de la recuperación del gas (se necesita una 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

• Representación del ciclo teórico en el diagrama de presión/

entalpía del refrigerante y cálculo del recalentamiento de la 

válvula termostática (se necesita un termómetro portátil)

• Balances térmicos lado aire: cálculo del calor intercambiado 

con el aire en el condensador y en el intercambiador de aire (se 

necesitan un termo-higrómetro y un anemómetro, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit está constituido por:

• Compresor hermético

• Condensador de aire forzado

• Válvula de expansión termostática

• Evaporador de agua

• Receptor de líquido, separador de líquido

• Válvula de servicio para el vacío y la carga del gas, filtro 

deshidratador

• Doble presóstato

• Manómetros de alta y baja presión

• Pompa agua, tanque de acumulación, válvula de purga, 

manómetro

• Doble intercambiador aire/agua con uniones rápidas 

• Regulador de flujo

• Termostato

• Multímetro digital

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 850 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dim. embalaje: 160 x 70 x 90 cm

Peso neto:  130 kg

-I
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

TERMOMETRO PORTATIL 
CON SONDA DE INMERSION
MOD. THRN

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

BALANZA ELECTRONICA
MOD. RECH

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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KIT DE MONTAJE
DEL ACONDICIONAMIENTO 
DOMESTICO

Mod. DAC-K/EV

INTRODUCCION
El kit ha sido realizado para que los estudiantes puedan 
familiarizarse fácil y útilmente con las problemáticas del 
circuito frigorífico y con las del acondicionamiento (flujos de 
aire, humedad, rendimientos y balances energéticos, etc.). El 
kit está suministrado con el gas refrigerante ya cargado en la 
instalación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Procedimientos que hay que seguir (se necesita una estación 

de vacío y carga en opción):
- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación

• Evaluación de los parámetros de funcionamiento de la 

instalación

• Procedimientos de recuperación del gas (se necesita una 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit comprende todas las partes que constituyen un 

acondicionador doméstico, especialmente:

• compresor hermético

• evaporador con expansión directa por capilar

• condensador de aire

• estructura de circulación del aire de material transparente

• grupo manométrico

Además, el kit está provisto de un panel eléctrico con:

• multímetro digital

• interruptor magnetotérmico diferencial

• pulsador de emergencia

• lámparas piloto

• termómetros digitales con sondas Pt100

• higrómetro

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dim. embalaje:  100 x 60 x 50 cm
Peso neto: 68 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

BALANZA ELECTRONICA
MOD. RECH

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA
MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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KIT DE MONTAJE DEL
ACONDICIONAMIENTO
DOMESTICO TIPO SPLIT-SYSTEM
Mod. SPLIT-K/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite a los estudiantes aprender las técnicas de ensamblaje 

y mantenimiento de los acondicionadores domésticas de tipo 

Split. El mismo consta de una unidad externa de condensación 

y de una interna a pared.

Se incluyen las tuberías y los componentes metálicos. El kit 

es fácilmente descomponible para permitir un uso repetido. 

El kit se suministra con el gas refrigerante ya cargado en la 

instalación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Análisis de las diferentes modalidades de funcionamiento: 

calefacción, enfriamiento, deshumidificación, ventilación 

• Procedimientos que hay que seguir (se necesita una estación 

de vacío y carga en opción):

- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación

• Procedimientos de recuperación del gas (se necesita una 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit consta de:

• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada

• Unidad Split de 7000 BTU/h provista de:

- compresor hermético

- condensador de aire forzado

- evaporador con ventilador de 3 velocidades con deflector

- expansión del refrigerante por capilar

- telemando de regulación

• Indicador de paso, filtro, caudalímetro

• Grupo manométrico con tubos flexibles de conexión y 

manómetros de alta y baja presión

• Panel eléctrico con interruptor magnetotérmico diferencial

• 2 termómetros con sondas Pt100

• 1 higrómetro

• 1 multímetro digital

• Presóstato

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  120 x 100 x 160 cm

Peso neto:  110 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA
MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite a los estudiantes profundizar varias problemáticas, 

como la alineación de partes mecánicas importantes, el trabajo 

con compresores de tipo abierto, la intervención en espacios 

reducidos, etc. El kit es fácilmente descomponible para permitir 

un uso repetido. El kit se suministra con el gas refrigerante ya 

cargado en la instalación.

PROGRAMA DE FORMACION
• Procedimientos que hay que seguir (se necesita una estación 

de vacío y carga, en opción):

- vaciado y limpieza de la instalación

- carga del gas y control de estanqueidad

• Puesta en marcha de la instalación

• Estudio del funcionamiento de un acondicionador de 

automóvil

• Análisis del comportamiento del sistema al variar:

- el régimen de rotación del motor

- la velocidad del ventilador del condensador

- la carga del refrigerante en la instalación

• Procedimientos de recuperación del gas (se necesita una 

unidad de recuperación-reciclaje, en opción)

• Mediciones de las presiones de funcionamiento del ciclo (se 

necesita un grupo manométrico, en opción)

DATOS TECNICOS
El kit comprende todas las partes que constituyen un 

acondicionador para automóviles, especialmente:

• compresor de tipo abierto provisto de polea de acoplamiento 

electromagnético

• motor eléctrico con velocidad variable

• correa de transmisión

• grupo acondicionador de automóvil

• condensador de aire forzado mandado por presóstato

• válvula de expansión

Además, el kit está provisto de un panel eléctrico con:

• tacómetro

• interruptor magnetotérmico diferencial

• pulsador de emergencia

• lámparas piloto

Dim. embalaje:  100 x 100 x 50 cm

Peso neto:  133 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

BALANZA ELECTRONICA
MOD. RECH

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE
MOD. RERE

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA 
PORTATILE MOD. VACU-2

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO
MOD. AHLD-1

GRUPO MANOMETRICO
MOD. MFLD

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 3000 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

KIT DE MONTAJE  
DEL ACONDICIONAMIENTO  
DE AUTOVEHICULOS
Mod. VAC-K/EV
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INTRODUCCION
El equipo, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite a los estudiantes ver detalladamente todos los 

componentes principales de una unidad condensadora bajo la 

forma de modelos reales divididos en secciones. Se completa 

la unidad con los tubos de conexión y un evaporador de agua.

PROGRAMA DE FORMACION
• Disposición y principio de funcionamiento de:

- Un compresor hermético

- Un condensador de agua

- Un receptor de líquido

- Una válvula de expansión termostática

- Un evaporador de agua

• Principio de funcionamiento de una unidad condensadora

DATOS TECNICOS
El equipo consta de:

• Plato de base

• Compresor hermético alternativo dividido en secciones

• Condensador de agua dividido en secciones

• Receptor de líquido dividido en secciones

• Válvula de expansión termostática dividida en secciones

• Tubos de conexión

• Evaporador de agua dividido en secciones

Dimensiones:  80 x 50 x 34 cm

Peso neto:  20 kg
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INTRODUCCION
El equipo, expresamente diseñado para finalidades didácticas, 

permite a los estudiantes ver detalladamente todos los 

componentes principales de un acondicionador ambiente bajo la 

forma de modelos reales divididos en secciones y adecuadamente 

coloreados. Se completa la unidad con los tubos de conexión.

PROGRAMA DE FORMACION
• Disposición y principio de funcionamiento de:

- Un compresor hermético

- Un condensador de aire

- Un evaporador

- Un receptor de líquido

- Un filtro deshidratador

- Una válvula de 4 vías para la inversión del ciclo

• Principio de funcionamiento de un acondicionador de ambiente

UNIDAD
CONDENSADORA 
HERMETICA
DIVIDIDA EN
SECCIONES
Mod. SHCU/EV

ACONDICIONADOR 
AMBIENTE
DIVIDIDO EN
SECCIONES
Mod. SRAUC/EV

DATOS TECNICOS
El equipo consta de:

• Plato de base

• Compresor hermético dividido en secciones

• Condensador de aire dividido en secciones

• Evaporador dividido en secciones

• Receptor de líquido dividido en secciones

• Filtro deshidratador dividido en secciones

• Válvula de 4 vías divididas en secciones (para la inversión del 

ciclo con la bomba de calor en funcionamiento)

• Tubos de conexión

Dimensiones:  80 x 50 x 38 cm

Peso neto:  26 kg
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Objetivos:

•  Formación en los sectores de la Producción de 

agua caliente, Distribución del calor, Tipologías 

de cuerpos calentadores

•  Escuelas de tipo Técnico, Profesional, Institutos 

Universitarios.

Equipos:

•  Estructuras montadas en bancos sobre ruedas 

o sobre mesa

•  Esquemas sinópticos de colores

•  Equipos computarizadas y no

•  Instrumentos y accesorios que permiten una 

aproximación teórica y práctica al tema objeto 

de estudio

CALEFACCION E HIDROSANITARIA

CH
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PRESENTACION 

INSTALACIONES 

UNIDADES DE BANCO

EQUIPOS DE TALLER 

 CH 5

  CH 6

  CH 20

  CH 26

CALEFACCION E HIDROSANITARIA
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PRESENTACION
Esta línea de productos contiene todos los equipos y los equipos 

en opción inherentes a la Calefacción y la Hidrosanitaria. Según 

las necesidades la atención puede focalizarse en el estudio de 

la combustión en las calderas murales y/o de piso, de gas o de 

gasóleo, en el estudio de los contaminantes, en los cuerpos 

calentadores, en el calentamiento del aire, en las aplicaciones 

de la calefacción y de la hidrosanitaria en el sector doméstico 

o industrial, y así a continuación.

Esta línea de productos se subdivide en tres secciones 

principales, que difieren entre sí por el tamaño y el usuario final 

de los equipos:

• INSTALACIONES

• UNIDADES DE BANCO

• EQUIPOS DE TALLER

La primera sección comprende los equipos sobre ruedas, 

computarizados y no, incluso los instrumentos y accesorios 

que permiten una aproximación teórica y práctica al tema 

objeto de estudio; estos equipos están destinados a escuelas 

de tipo técnico, en donde los conocimientos de base de los 

estudiantes permiten realizar cálculos más o menos articulados

La segunda sección abarca los simuladores didácticos de 

banco dedicados al estudio de las lógicas de regulación de 

los sistemas de control de los mismos, que necesitan un 

Ordenador Personal para un correcto desarrollo del programa 

didáctico. También estos modelos se adaptan a las escuelas de 

tipo técnico.

La tercera sección comprende herramientas expresamente 

diseñadas para el trabajo en los talleres: ensamblaje y 

desensamblaje de estructuras y circuitos hidráulicos, realización 

de conexiones eléctricos, etc. Están dedicadas a la actividad 

práctica y no requieren prerrequisitos teóricos empujados. Se 

adaptan bien a las exigencias de escuelas profesionales donde 

se privilegia la aproximación práctica.
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INSTALACIONES
MODULO PARA LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE     MOD. MC/EV

MODULO PARA EL ESTUDIO
DE LOS CUERPOS CALENTADORES  MOD. RP/EV

MODULO PARA EL ESTUDIO Y
EL CONTROL DE LA ENERGIA   MOD. RC/EV

MODULO PARA LA PRODUCCION
DE AGUA SANITARIA     MOD. SC/EV

UNIDAD DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE  MOD. HWPU/EV 

UNIDAD DE ESTUDIO
DE LOS CUERPOS CALENTADORES   MOD. HEU/EV

UNIDAD DE ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION Y
DEL CONTROL DE LA ENERGIA    MOD. EDCU/EV 

MODULO PARA EL ESTUDIO DE LAS
INSTALACIONES DE CALEFACCION CIVIL   MOD. CHT/EV

MODULO COMPUTARIZADO PARA EL ESTUDIO
DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION CIVIL  MOD. CHTC/EV

BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA
CALDERA MURAL DE CONDENSACION GLP  MOD. GPL-G/EV

MODELO PARA EL ESTUDIO Y LA MEDICION
DE LAS DISPERSIONES TERMICAS  MOD. DT/EV

UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA DE UNA ENVOLTURA EDILICIA MOD. EPBD/EV

BANCO DE PRUEBAS PARA SISTEMAS
DE SEGURIDAD     MOD. TCS/EV

CH 7

CH 8

CH 9

CH 10

CH 11

CH 12

CH 13 

CH 14

CH 15

CH 16

CH 17

CH 18

CH 19
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MODULO PARA LA 
PRODUCCION DE 
AGUA CALIENTE

Mod. MC/EV

INTRODUCCION
Este módulo de producción de agua caliente, expresamente 

diseñado con objetivos didácticos, puede conectarse 

fácilmente, a través de tubos flexibles, a los módulos de 

disipación RP/EV, RC/EV y SC/EV. Está constituido por una 

caldera de agua caliente provista de quemador de gasóleo, 

por los correspondientes dispositivos de seguridad y 

servicios, así como por un sistema para la distribución 

del agua a los utilizadores; dispone de componentes y de 

instrumentos industriales, correctamente conectados y 

operativos, fácilmente accesibles y visibles.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para:

- la carga del agua y la eliminación del aire de la instalación

- el vaciado y el control de estanqueidad de la instalación

- la puesta en marcha y la verificación de la intervención de 

los dispositivos de seguridad y de protección de la caldera

• Los órganos de protección de una central térmica

• Los órganos de seguridad de una central térmica

• Regulación de tipo ON/OFF: análisis del funcionamiento del 

termostato de regulación de la temperatura de producción del 

agua caliente; lógica de intervención de la bomba de recirculación

• Con la ayuda del instrumento analizador de combustión en 

opción:

- evaluación del rendimiento de combustión de la caldera

- modificación del caudal de aire y de combustible en 

el quemador y verificación de las consecuencias en el 

rendimiento de combustión

- evaluación de la calidad del acoplamiento entre el 

quemador y la caldera

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

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Caldera de hierro colado con termómetro, termostato de 

regulación y termostato de seguridad de a bordo

• Quemador de gasóleo de 17 kW

• Tanque del combustible, con visualización del nivel

• Sistema de carga de agua automático, provisto de reductor 

de presión, válvula de retención, grifo de cierre, filtro, 

manómetro para la lectura de la presión de la instalación

• Separador de aire, vaso de expansión, válvulas de purga de aire

• By-pass anticondensación, provisto de bomba de 

recirculación, válvula unidireccional, válvulas de cierre, 

termostato de mando

• Sistema de recogida y de evacuación de los humos provisto 

de termómetro

• Válvula de cierre del combustible, presóstato de seguridad, 

válvula de seguridad

• Colectores de ida y retorno, con válvulas de cierre en cada 

derivación

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Panel eléctrico 

• Instrumentos suplementales: analizador de red, termómetros 

digitales con sondas Pt100, manómetro

• Racores rápidos

-M
C

-2

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar
• Chimenea para la descarga de los humos Ø = 145 mm
• Desagüe

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 400 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  326 kg

QUEMADOR DE GAS - MOD. BGRG
En alternativa al quemador de gasóleo

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULO PARA
LO ESTUDIO DE 
LOS CUERPOS
CALENTADORES
Mod. RP/EV

INTRODUCCION
Este módulo, diseñado expresamente para finalidades 
didácticas, permite estudiar tres tipos de cuerpos 
calentadores:
• panel radiante de piso, alimentado en baja temperatura, 

con válvula mezcladora de tres vías y control continuo de la 
temperatura de envío

• radiadores de acero, con control de la temperatura realizado 
por válvulas termostáticas puestas en cada uno de los 
mismos

• ventiloconvector, con control manual

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del agua 

y la eliminación del aire de la instalación

• Trazado de las curvas de emisión de los cuerpos calentadores

• Análisis del funcionamiento de la válvula mezcladora de 3 

vías y de las válvulas termostáticas

• Determinación de la característica de la válvula de 3 vías

• Regulación proporcional: el control de la temperatura de 

envío de la instalación radiante

• Determinación de la banda proporcional del regulador

• Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica usada.

• Determinación de la autoridad de la válvula mezcladora (con 

el caudalímetro electrónico, en opción)

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

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Instalación de calefacción de piso que incluye una serpentín, 

provista de válvulas de calibración y panel aislante, bomba 

de circulación de tres velocidades, válvula de regulación de 

3 vías motorizada, regulador de control proporcional, dotada 

de sondas de temperatura ambiente y del agua de envío, 

caudalímetro, manómetros, manguito medidor de caudal, 

válvulas de cierre

• Instalación de regulación distribuida, provista de radiadores 

de acero con válvulas termostáticas y válvulas de purga 

del aire, ventiloconvector, bomba de circulación de tres 

velocidades, manómetros, manguito medidor de caudal, 

válvulas de cierre

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Panel eléctrico con mandos y 2 termómetros digitales

• 6 tubos flexibles con racores rápidos multiusos

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  241 kg

-R
P

-1

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV - NO INCLUIDO 

Módulo para la producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 240 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

CAUDALÍMETRO ELECTRONICO
MOD. FLOW-1
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULO PARA
LO ESTUDIO Y EL
CONTROL DE LA 
ENERGIA
Mod. RC/EV

INTRODUCCION
Este módulo, diseñado expresamente para finalidades 

didácticas, permite estudiar dos tipos de circuitos de 

calefacción con radiadores:
• uno centralizado, con control climático de la temperatura del 

agua de envío
• uno distribuido, con termóstatos de ambiente, válvulas de 

zona y contador de calorías.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del agua 

y la eliminación del aire de la instalación

• Compensación climática: variación de la temperatura de 

envío del agua caliente en función de la temperatura del aire 

externo

• Determinación de la banda proporcional del regulador

• Examen de la oscilación del circuito de regulación

• Determinación del la amplificación del circuito de regulación

• Regulación de tipo ON/OFF: el termostato de ambiente

• Análisis del funcionamiento de la válvula mezcladora de 3 

vías y de las válvulas de zona

• Determinación de la característica de la válvula de 3 vías

• Trazado de la curva de emisión de un radiador

• Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica usada

• Determinación de la autoridad de la válvula mezcladora (con 

el caudalímetro electrónico, en opción)

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

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Instalación de calefacción centralizada con 2 radiadores, 1 

caudalímetro, 1 manguito medidor de caudal, 1 bomba de 

recirculación, 1 válvula antirretorno, 1 válvula motorizada 

de 3 vías mandada da regulador climático con sondas 

y simuladores de temperatura del aire externo y de 

temperatura de envío del agua, manómetros

• Instalación de calefacción por zonas con 4 radiadores de 

acero, 2 Válvulas de solenoide controladas da termóstatos 

ambiente, 1 bomba de circulación, manómetro, 2 contadores 

de calorías

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas con diferentes colores

• Panel eléctrico con mandos y 2 termómetros digitales

• Suministrado: 10 tubos flexibles con racores rápidos 

multiusos, válvulas de purga, válvulas de cierre, reductores 

de presión.

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  291 kg

-R
C

-1

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV - NO INCLUIDO 

Módulo para la producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

CAUDALÍMETRO ELECTRONICO
MOD. FLOW-1
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODULO PARA LA 
PRODUCCION DE 
AGUA SANITARIA

Mod. SC/EV

INTRODUCCION
El módulo en objeto, expresamente realizado para 

finalidades didácticas, permite estudiar los sistemas de 

producción de agua sanitaria, tanto de tipo instantáneo 

como por acumulación; en el primer caso se comparan 

un intercambiador de calor de placas y uno de haz de 

tubos, en el segundo caso se aprovecha un panel solar 

con tubos de calor.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del agua 

y la eliminación del aire de la instalación

• Control de la eficacia de los dispositivos de seguridad

• Comparación entre el intercambiador de placas y el 

intercambiador de haz de tubos

• Eficiencia de cada uno de los 3 intercambiadores

• Cálculo de la energía suministrada por los colectores solares

• Eficiencia de los colectores solares (se necesita un medidor 

de irradiación solar, en opción)

• Determinación de las condiciones óptimas de trabajo y de 

gestión de la instalación

• Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica usada

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

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Grupo de carga del agua automático

• Instalación de producción instantánea, provista de:

- intercambiador de placas

- intercambiador de haz de tubos

- bomba de circulación

- caudalímetros, manómetros, válvulas de cierre, regulador 

de flujo

• Instalación de producción por acumulación, provista de:

- colectores solares de vidrio, en vacío, con placa de 

absorción de cobre, barnizada con pigmentos selectivos 

que garantiza una absorción del 96%

- acumulador con intercambiador

- bomba de circulación

- caudalímetro, manómetro, válvulas de cierre, vaso de 

expansión

• Válvulas de seguridad

• Tuberías de conexión entre los diferentes componentes, 

barnizadas de diferentes colores

• Panel eléctrico con mandos, sistema de regulación de la 

instalación solar y 2 termómetros digitales 

• 2 tubos flexibles con racores rápidos multiusos

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  277 kg

-S
C

-0

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

MEDIDOR DE IRRADIACION SOLAR
MOD. SORM

DISPOSITIVO DE ILUMINACION DE INTERIOR
MOD. SS-1/EV

INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV - NO INCLUIDO 

Módulo para la producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

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

UNIDAD DE
PRODUCCION DE 
AGUA CALIENTE

Mod. HWPU/EV

INTRODUCCION
Este módulo de producción de agua caliente puede conectarse 
fácilmente, mediante tubos flexibles, a los módulos de 
disipación HEU/EV y EDCU/EV. Está constituido por una 
caldera de agua caliente, con quemador de gasóleo (o de gas, 
bajo pedido), por los dispositivos de seguridad y servicios 
correspondientes, así como por un sistema para la distribución 
del agua a los utilizadores; ha sido expresamente diseñado 
para finalidades didácticas y dispone de componentes e 
instrumentos industriales, correctamente conectados y 

operativos, fácilmente accesibles y visibles.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para:

- la carga del agua y la eliminación del aire de la instalación
- el vaciado y el control de la estanqueidad de la instalación
- la puesta en marcha y la verificación de la intervención de 

los dispositivos de protección y de seguridad de la caldera
• Los órganos de protección de una central térmica
• Los órganos de seguridad de una central térmica
• Regulación de tipo ON/OFF: análisis del funcionamiento del 

termostato de regulación de la temperatura de producción del 
agua caliente; lógica de intervención de la bomba de recirculación

• Con la ayuda del instrumento analizador de combustión en opción:
- evaluación del rendimiento de combustión de la caldera
- modificación del caudal de aire y de combustible en 

el quemador y verificación de las consecuencias en el 
rendimiento de combustión

- evaluación de la calidad del acoplamiento entre quemador 
y caldera

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno
• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación
• Caldera de hierro colado con termómetro, termostato de 

regulación y termostato de seguridad de a bordo
• Quemador de gasóleo de 17 kW
• Tanque del combustible, con visualización del nivel
• Sistema de carga del agua automático, provisto de:

- reductor de presión
- válvula de retención
- grifo de cierre
- filtro
- Manómetro para la lectura de la presión instalación

• Separador de aire, vaso de expansión, válvulas de purga del aire
• By-pass anticondensación, provisto de:

- bomba de recirculación
- válvula unidireccional
- válvulas de cierre
- termostato de mando

• Sistema de recogida y de evacuación de los humos, con 
termómetro

• Válvula de cierre del combustible, presóstato de seguridad, 
válvula de seguridad

• Colectores de ida y retorno, con válvulas de cierre en cada 
derivación

• Panel eléctrico 
• Instrumentos suplementales:

- analizador de red
- termómetros digitales con sondas Pt100
- manómetro

• Racores rápidos

-H
W

P
U

-1

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar
• Chimenea para la descarga de los humos Ø = 145 mm
• Desagüe

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm
Peso neto:  250 kg

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

QUEMADOR DE GAS - MOD. BGRG
En alternativa al quemador de gasóleo

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNIDAD DE
ESTUDIO DE LOS 
CUERPOS
CALENTADORES
Mod. HEU/EV

INTRODUCCION
Este módulo, diseñado expresamente para finalidades 
didácticas, permite estudiar tres tipos de cuerpos 
calentadores:
• panel radiante de piso, alimentado en baja temperatura, 

con válvula mezcladora de tres vías y control continuo de la 
temperatura de envío

• radiadores de acero, con control de la temperatura realizado 
mediante válvulas termostáticas puestas en cada uno de los 
mismos

• ventiloconvector con control manual

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del agua 

y la eliminación del aire de la instalación

• Trazado de las curvas de emisión de los cuerpos calentadores

• Análisis del funcionamiento de la válvula mezcladora de 3 

vías y de las válvulas termostáticas

• Determinación de la característica de la válvula de 3 vías

• Regulación proporcional: el control de la temperatura de 

envío de la instalación radiante

• Determinación de la banda proporcional del regulador

• Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica usada

• Determinación de la autoridad de la válvula mezcladora (con 

el manómetro diferencial en opción)

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

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Instalación de calefacción de piso, provista de:

- serpentín con válvulas de calibración y panel aislante

- bomba de circulación de tres velocidades

- válvula de regulación de 3 vías motorizada

- regulador con control proporcional, dotado de sondas de 

temperatura ambiente y del agua de envío

- caudalímetros

- manómetro

• Instalación con regulación distribuida, provista de:

- radiadores de acero con válvulas termostáticas y válvulas 

de purga de aire

- ventiloconvector

- bomba de circulación de tres velocidades

- caudalímetro

- manómetro

• Panel eléctrico con mandos y 2 termómetros digitales

• Serie de tubos flexibles con racores rápidos para conexión 

a la Unidad de producción de agua caliente mod. HWPU/EV

Dimensiones:  180 x 70 x 190 cm

Peso neto:  174 kg

-H
E

U
-1

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

MANOMETRO DIFERENCIAL PORTATIL
MOD. MAND

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Mod. HEU-S/EV - Solución con supervisión del sistema 

INDISPENSABLE
• MOD. HWPU/EV - NO INCLUIDO 

Unidad de producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

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

UNIDAD DE ESTUDIO 
DE LA DISTRIBUCION 
Y DEL CONTROL DE LA 
ENERGIA
Mod. EDCU/EV

INTRODUCCION
Este módulo, diseñado expresamente para finalidades 
didácticas, permite estudiar dos tipos de circuitos de 
calefacción con radiadores:
• uno centralizado, con control climático de la temperatura del 

agua de envío
• uno distribuido, con termóstatos de ambiente, válvulas de 

zona y contador de calorías
PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del agua 

y la eliminación del aire de la instalación

• Compensación climática: variación de la temperatura de 

envío del agua caliente en función de la temperatura del aire 

externo

• Determinación de la banda proporcional del regulador

• Regulación de tipo ON/OFF: el termostato de ambiente

• Análisis del funcionamiento de la válvula mezcladora de 3 

vías y de las válvulas de zona

• Determinación de la característica de la válvula de 3 vías

• Trazado de la curva de emisión de un radiador

• Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica 

consumida

• Determinación de la autoridad de la válvula mezcladora (con 

el manómetro diferencial en opción)

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

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Instalación de calefacción centralizada, provista de:

- radiador de hierro colado y radiador de aluminio, cada 

uno dotado de válvula de cierre, de válvula de purga y de 

reductor de presión

- bomba de circulación de tres velocidades

- válvula antirretorno

- válvula de regulación de 3 vías motorizada

- regulador climático con sondas y simuladores de temperatura 

del aire externo y de temperatura de envío del agua

- caudalímetros

- manómetro

• Instalación de calefacción por zonas, provista de:

- 4 radiadores de acero, cada uno dotado de válvula de cierre, 

de válvula de purga y de reductor de presión

- bomba de circulación de tres velocidades

- 2 válvulas de solenoide

- 2 termóstatos de ambiente

- 2 contadores de calorías

- manómetro

• Panel eléctrico con mandos y 2 termómetros digitales

• Serie de tubos flexibles con racores rápidos para la conexión 

a la Unidad de producción de agua caliente mod. HWPU/EV.

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  206 kg

-E
D

C
U

-1

VERSION ESPECIAL BAJO PEDIDO
Mod. EDCU-S/EV - Solución con supervisión del sistema

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

MANOMETRO DIFERENCIAL PORTATIL
MOD. MAND

INDISPENSABLE
• MOD. HWPU/EV - NO INCLUIDO 

Unidad de producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

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

MODULO PARA EL ESTUDIO DE 
LAS INSTALACIONES DE
CALEFACCION CIVIL
Mod. CHT/EV

INTRODUCCION
El módulo, expresamente realizado para finalidades didácticas, 

permite estudiar diferentes soluciones de actualmente 

difundidas en las instalaciones de calefacción civil: calefacción 

de piso, con radiadores, o por ventiloconvectores.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del 

agua en la instalación y la eliminación del aire contenido en 

la misma

• Medida de temperatura y caudal en diferentes puntos del 

circuito

• Cálculo de la curva de emisión térmica de un cuerpo 

calentador

• Estudio del funcionamiento de un compensador climático

• Modalidad de cálculo de la energía térmica consumida

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

• Sinóptico de colores

• Instalación de calefacción, provista de:

- hervidor eléctrico de 50 litros, vaso de expansión, válvulas 

de purga automáticas, grupo de llenado automático, válvula 

de seguridad, colectores de distribución;

- instalación mezclada con válvula de tres vías motorizada, 

válvula de calibración, bomba de circulación, radiador e 

instalación de piso,

- instalación distribuida, con bomba de circulación, radiador 

con válvula de zona y ventiloconvector

• 2 termómetros

• 2 caudalímetros

• 1 manómetro

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  200 x 80 x 200 cm

Peso neto:  200 kg

-C
H

T-
1

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

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

MODULO COMPUTARIZADO PARA 
EL ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES
DE CALEFACCION CIVIL

Mod. CHTC/EV
INTRODUCCION
El módulo, expresamente realizado para finalidades didácticas, 
permite estudiar diferentes soluciones de actualmente 
difundidas en las instalaciones de calefacción civil: calefacción 
de piso o con radiadores, con compensación climática de la 
temperatura de envío del agua; calefacción por radiadores 
con válvulas de zona; calefacción por ventiloconvectores con 
control de la velocidad del ventilador. Una unidad de control 
permite efectuar el funcionamiento autónomo del sistema 
(desde el teclado local) o remoto (desde el Ordenador Personal, 
no incluido, mediante cables de conexión USB).

Además, se pueden introducir averías no destructivas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del 

agua en la instalación y la eliminación del aire contenido en 

la misma

• Adquisición de datos por Ordenador Personal (valores de 

temperatura del agua/aire, caudal, presión en diferentes 

puntos del circuito)

• Cálculo de la curva de emisión térmica de un cuerpo 

calentador

• Estudio del funcionamiento de una válvula mezcladora y 

determinación de su característica y autoridad en función 

del circuito regulado

• Estudio del funcionamiento de un compensador climático

• Estudio del funcionamiento de un regulador proporcional

• Modalidad de cálculo de la energía térmica consumida

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

• Sinóptico de colores

• Instalación de calefacción, provista de:

- hervidor eléctrico de 50 litros, vaso de expansión, válvulas 

de purga automáticas, grupo de llenado automático, válvula 

de seguridad, colectores de distribución;

- instalación mezclada con válvula de tres vías motorizada, 

válvula de calibración, bomba de circulación, radiador 

e instalación de piso, con control proporcional de la 

temperatura de envío en función de la temperatura externa 

(simulada por Ordenador Personal);

- instalación distribuida, con bomba de circulación, radiador 

con válvula de zona y ventiloconvector con control 

proporcional de la velocidad del ventilador en función de la 

temperatura ambiente

• Unidad de control con las siguientes características:
- modalidades operativas autónoma o remota (desde el 

Ordenador Personal, no incluido)
- interfaz USB para la conexión al Ordenador Personal
- display LCD para visualizar las salidas analógicas, las averías, 

las señales de entrada: temperaturas, presiones, caudales
- tarjeta electrónica y convertidores para señales de entrada/

salida
- tarjeta de interfaz multifunciones que transforma el 

módulo o el Ordenador Personal en un equipo industrial, 
que controla y procesa las entradas analógicas y las salidas 
analógicas/digitales (como el estado de la válvula de 
solenoide, el estado de las bombas, etc.)

- Introducción de averías
- Teclado

-C
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION
ORDENADOR PERSONAL

• 6 sondas Pt100 para la medición de la temperatura

• 2 sensores de flujo

• 3 sensores de presión

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1500 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  200 x 70 x 190 cm

Peso neto:  200 kg
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BANCO PARA EL
ESTUDIO DE LA
CALDERA MURAL DE
CONDENSACION GLP
Mod. GPL-G/EV

INTRODUCCION
El banco está dotado de una numerosa serie de instrumentos 

previstos para medir los parámetros que caracterizan el 

funcionamiento, en condiciones de seguridad y de máximo 

rendimiento, de una caldera alimentada con GLP de cámara 

estanca de condensación. De este modo, los estudiantes 

podrán adiestrarse eficazmente para el trabajo de instalación, 

de mantenimiento, de reparación de calderas destinadas a 

pequeñas y medias instalaciones de calefacción doméstica y a 

la producción de agua caliente sanitaria. Versiones alimentadas 

con metano bajo pedido.

PROGRAMA DE FORMACION
• Utilizando el banco, se desarrollan lecciones teóricas y 

prácticas inherentes a la estequiometría de la combustión 

en varios regímenes, con determinación y presentación bajo 

forma de tabla:

- del rendimiento útil instantáneo

- del rendimiento estacional

- de los rendimientos de combustión (mediante el instrumento 

analizador de combustión FGA-1 o FGA-E, en opción)

• El banco está dispuesto para la introducción de averías 

de tipo hidráulico y eléctrico, para mostrar los malos 

funcionamientos posibles en la práctica cotidiana

DATOS TECNICOS
• Sinóptico de colores que reproduce los circuitos del agua y 

del gas de entrada y de salida de la caldera

• Panel eléctrico de alimentación y de seguridad, con 

potenciómetro para la simulación de la temperatura externa

• Caldera, alimentada con GLP, moduladora de condensación, 

con cámara estanca, con detector automático de las averías, 

centralita climática, intercambiador agua/agua para la 

producción de agua caliente sanitaria, caudalímetro para 

modular la llama para uso sanitario

• 1 regulador de presión del GLP

• 1 medidor volumétrico del GLP

• 2 contadores de energía térmica provistos de caudalímetro y 

de termopares para medir el salto térmico

• 1 termómetro para el control continuo de la temperatura 

en la cámara de combustión con sonda S (platino/platino-

rodio). Este instrumento sirve para poner en relación la 

temperatura de combustión con el rendimiento y con la 

presencia de óxidos de nitrógeno en los humos (detectables 

con el instrumento en opción FGA-1 con celda NOx)

• 1 termómetro para el control continuo de la temperatura en 

la chimenea, con sonda tipo J

• 1 intercambiador agua/agua externo para el enfriamiento del 

agua de calefacción. Los circuitos de agua están provistos de los 

normales accesorios necesarios para el correcto funcionamiento

• 1 fregadero provisto de mezclador para sacar el agua caliente 

y fría, para el control visual del funcionamiento

• Colectores para la conexión hidráulica con otras estructuras

• 1 tubo de chimenea con válvula de mariposa para modificar 

el tiro de la chimenea

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  105 x 80 x 210 cm

Peso neto:  100 kg
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar
• Combustible GLP
• Desagüe
• Conducto de evacuación de los humos Ø 100 mm y de 

aspiración de aire Ø 60 mm

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION MOD. FGA-1
Con celda NOx



27
C

-S
-C

H
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

CH 17

C
H

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

MODELO PARA LO
ESTUDIO Y LA MEDICION 
DE LAS DISPERSIONES 
TERMICAS
Mod. DT/EV

INTRODUCCION
El equipo propuesto, expresamente diseñado para finalidades 

didácticas, permite evaluar las dispersiones térmicas en 

paredes, pavimento, ventanas, de una estructura que consta 

de componentes normalmente utilizados en la construcción. 

Además, permite calcular el coeficiente de transmisión térmica 

de los elementos de esta estructura y comparar los valores 

obtenidos con los valores máximos admitidos en las normas.

PROGRAMA DE FORMACION
• Cálculo del coeficiente de transmisión térmica de una pared 

simple y compuesta

• Verificación de los muros para ver si se conforman a las 

normas de máxima dispersión térmica admitida

• Posibilidad de modificar la resistencia térmica de la 

mampostería agregando a las paredes nuevos estratos 

aislantes (no suministrados) y de verificar sus efectos sobre 

las dispersiones térmicas de la estructura

DATOS TECNICOS
• El equipo está constituido por:

- Muro de ladrillos semillenos con enlucido externo

- Muro de ladrillo lleno con enlucido externo

- Muro de ladrillos semillenos con plancha de material 

aislante y con enlucido externo

- Piso portante de baldosas de cemento, aislado con arcilla 

expandida

- Tejado de baldosines y tejas curvas fijadas con mortero

- Portaventana con doble cristal para el cierre del ambiente 

calentado

- Radiador de acero regulado por válvula termostática y 

racores para la alimentación de agua caliente

- Termómetros con sondas que pueden posicionarse en los 

muros a diversas profundidades para determinar el perfil 

de la temperatura

- Medidor de dispersión térmica para evaluar la dispersión y 

fijar las eventuales intervenciones por efectuar

- Interruptor magnetotérmico diferencial

Dimensiones:  130 x 130 x 180 cm
Peso neto:  2300 kg

-D
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INDISPENSABLE
• MOD. MC/EV O EQUIVALENTE - NO INCLUIDO 

Módulo para la producción de agua caliente

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

Ordenador personal y mesa no incluido
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UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE 
LA EFICIENCIA ENERGETICA 
DE UNA ENVOLTURA EDILICIA 
Mod. EPBD/EV

INTRODUCCION
La directiva europea sobre la eficiencia energética de los 

edificios y su aplicación a nivel nacional, promoviendo el 

mejoramiento de la eficiencia energética de los edificios, con 

el fin de reducir los consumos de energía, imponen requisitos 

mínimos de eficiencia energética para los edificios, así como un 

sistema de certificación energética de los mismos.

En este campo se encuentra la figura profesional del 

certificador energético, que deberá ser capaz no sólo de 

extender proyectos, sino también de realizar mediciones in situ 

de parámetros inherentes al comportamiento energético de las 

envolturas edilicias.

Este equipo, diseñado expresamente con finalidades 

didácticas, permite enfocar unos aspectos fundamentales del 

trabajo de un certificador energético. El equipo está provisto 

también de un instrumento multifunción para el cálculo de la 

transmitancia y de la conductancia de una pared y una cámara 

térmica que, convirtiendo la radiación infrarroja emitida por los 

cuerpos en un espectro de temperatura, permite identificar y, 

si necesario, corregir los posibles defectos en el aislamiento 

de una envoltura edilicia (puentes térmicos, discontinuidad del 

material aislante, etc.). Los resultados de las pruebas pueden 

referirse no sólo a este equipo en escala reducida, sino también 

a componentes reales.

PROGRAMA DE FORMACION
• Aplicación de la ecuación de Fourier para describir la 

transferencia de calor a través de las paredes de una 

envoltura edilicia. 

• Flujos térmicos unidireccionales y bidireccionales, puentes 

térmicos

• Conductibilidad térmica de los materiales

• Materiales aislantes y conductores

• Superficies opacas y superficies de vidrio

• Determinación experimental de la transmitancia y de 

la conductancia de una pared conformemente a las 

instrucciones de la directiva sobre los ensayos in situ

• Comparación experimental de la eficiencia de los diferentes 

materiales aislantes

• Emisividad térmica de los materiales en el ramo de las 

construcciones

• La termografía como método de investigación de la 

continuidad del aislamiento térmico de un edificio y de la 

presencia de puentes térmicos o de humedad que pueden 

invalidar las prestaciones térmicas del edificio mismo.

DATOS TECNICOS
• Envoltura de madera con puerta

• Láminas de materiales aislantes con características 

diferentes

• Elemento calentador controlado por un termostato

• Instrumento portátil multifunción con sonda de 

termoflujómetro y sondas de temperatura, contenido en una 

maleta y provisto de un software de adquisición de datos 

para mediciones de transmitancia y de conductancia. 

• Cámara térmica con las características siguientes:

- Sensor de 160 x 120 píxeles

- Campo de visión de 32° x 23°

- Gran unidad de representación visual de 3,5’’

- Software para el análisis de las imágenes y la creación de 

informes termográficos

- Tarjeta SD

- Maleta

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

Dimensiones:  120 x 60 x 180 cm

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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BANCO DE PRUEBAS 
PARA SISTEMAS DE
SEGURIDAD
Mod. TCS/EV

INTRODUCCION
El banco de pruebas para sistemas de seguridad ha sido 

diseñado para dar la posibilidad a los estudiantes de analizar las 

características y la calidad de los componentes de regulación y 

de seguridad, partes fundamentales e integrantes de pequeñas 

y grandes instalaciones termotécnicas. El banco prevé:

• 1 circuito de agua, para evidenciar los problemas inherentes 

a la separación de los gases presentes en el mismo en el 

caso de instalaciones de calefacción

• 1 circuito del aire comprimido, con componentes de control 

y seguridad para la evaluación de su comportamiento al 

variar la presión

• 1 circuito de calefacción por aceite diatérmico, con 

caldera y grupo de enfriamiento para la verificación del 

comportamiento de los componentes de control y de 

seguridad al alcanzar la temperatura de intervención

Una serie completa de instrumentos permite verificar las 

características constructivas y de comportamiento de los 

componentes examinados.

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la temperatura y/o de la presión de 

intervención de los diferentes componentes ensayados

• Cálculo y/o determinación del caudal de descarga de las 

válvulas en función de la presión y/o de la temperatura

• Verificación de la confiabilidad de los componentes

• Análisis de funcionamiento de los componentes

• Determinación de la curva característica de la bomba

• Procedimientos de montaje/desmontaje y conexión de los 

componentes

• Control de calidad de los componentes

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

horno

• Esquema sinóptico, serigrafiado de colores y dotado de leds 

piloto, que reproduce el circuito hidráulico de la instalación

• Circuito de agua dotado de: bomba, manómetro, regulador 

de flujo, separador de aire, válvula de purga automática, 

válvula de seguridad, vaso de expansión, grupo automático 

de alimentación de agua

• Circuito de aire dotado de: manómetro, 2 válvulas 

estranguladoras unidireccionales, 6 válvulas de cierre, 6 

electroválvulas

-T
C
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MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
Aire comprimido: 6 bars – 2 Nm3/h

• Circuito del aceite diatérmico, constituido por: caldera con 

resistencias eléctricas, termómetro-termostato, bomba 

oleohidráulica, grupo de refrigeración de aire forzado y 

dispositivos de seguridad correspondientes

• Componentes ensayados: 1 presóstato de regulación 

automático y 1 de rearme manual, 1 válvula de seguridad 

de presión y 1 de descarga térmica, 1 válvula de bloqueo del 

combustible

• Interruptor magnetotérmico diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1600 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 80 x 160 cm

Peso neto:  170 kg
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UNIDADES DE BANCO

SIMULADOR DE LA GESTION
AUTOMATIZADA 
DE LAS CENTRALES TERMICAS    MOD. SIM-MC/EV

SIMULADOR DE LA GESTION
AUTOMATIZADA DE LA DISTRIBUCION
DE LA ENERGIA TERMICA    MOD. SIM-RP/EV

SIMULADOR DE INSTALACION DE
CALEFACCION DOMESTICA   MOD. SIM-HHR/EV

SIMULADOR DE PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE     MOD. SIM-HH/EV

SIMULADOR DE LA DISTRIBUCION
DE LA ENERGIA TERMICA   MOD. SIM-ED/EV

CH 21

CH 22

CH 23

CH 24

CH 25



27
C

-S
-C

H
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

CH 21

C
H

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

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION
ORDENADOR PERSONAL

SIMULADOR DE LA GESTION
AUTOMATIZADA DE LAS
CENTRALES TERMICAS
Mod. SIM-MC/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico permite estudiar el funcionamiento de 

los componentes de una central térmica de producción de 

agua caliente con una caldera alimentada con gasóleo.

El mismo permite analizar la respuesta del sistema en función 

de la potencia térmica requerida por los disipadores y analizar 

el rendimiento de combustión de la caldera en función de 

los parámetros operativos planteados; prevé la utilización de 

un regulador digital industrial que, en base a los parámetros 

planteados, decide automáticamente las acciones por 

emprender y permite verificar el comportamiento del sistema 

y la importancia de los parámetros en juego, después de 

fijados los valores de consigna (set-point) de las variables de 

referencia.

La central simulada está dotada de todos los dispositivos de 

seguridad previstos por las normas en vigor y permite introducir 

algunas averías en los sistemas de protección y de seguridad.

Si está conectado al Ordenador Personal (ofrecido aquí bajo 

pedido), el simulador permite la supervisión de la instalación 

mediante una gráfica dinámica.

PROGRAMA DE FORMACION
Parte teórica
• Los órganos de protección en una central térmica

• Los órganos de seguridad en una central térmica

Parte práctica
• Regulación de tipo ON/OFF: análisis del funcionamiento del 

termostato de regulación de la temperatura de producción 

del agua caliente; lógica de intervención de la bomba de 

recirculación

• Análisis del rendimiento de combustión de una caldera

DATOS TECNICOS

• Estructura de acero barnizada

• Panel frontal de material aislante que reproduce la central 

térmica

• Regulador con acceso Web, dotado de display LCD con:

- 10 entradas universales

- 8 entradas analógicas

- 4 salidas analógicas

- 4 salidas configurables

- 7 salidas digitales

- Conexión a PC vía cable de red

- Acceso al regulador desde un Web browser 

• 6 potenciómetros, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las entradas analógicas

• 5 leds de barras, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las salidas analógicas

• 7 interruptores para simular las entradas digitales

• 6 leds para simular las salidas digitales

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm

Peso Neto:  18 kg
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SIMULADOR DE LA GESTION
AUTOMATIZADA DE LA
DISTRIBUCION DE LA
ENERGIA TERMICA
Mod. SIM-RP/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico, dedicado a la formación en el sector de la 
gestión computarizada de las instalaciones industriales, simula 
el funcionamiento de una serie de instalaciones de distribución 
de la energía para la calefacción de locales residenciales. Se 
tiene especialmente:
• una instalación de calefacción con radiadores, con 

distribución centralizada y regulación climática de la 
temperatura de envío del agua

• una instalación de calefacción de piso, con regulador 
proporcional

• una instalación de calefacción con ventiloconvectores, con 
compensación climática

• una instalación de calefacción con radiadores, con 
distribución por zonas para servir dos locales

El mismo prevé la utilización de un regulador digital 
industrial que, en base a los parámetros planteados, decide 
automáticamente las acciones por emprender y permite 
verificar el comportamiento del sistema y la importancia de 
los parámetros en juego, después de fijados los valores de 
consigna (set-point) de las variables de referencia. Si está 
conectado al Ordenador Personal (ofrecido aquí bajo pedido), 
el simulador permite la supervisión de la instalación mediante 
una gráfica dinámica.

PROGRAMA DE FORMACION
Parte teórica
• Estudio de la curva de emisión de un cuerpo calentador, de la 

curva característica de una válvula mezcladora de 3 vías y de 
la emisión de un cuerpo calentador en función de la posición 
del obturador de la válvula 

• La regulación de bucle abierto y de bucle cerrado
• Estudio de las prestaciones de un ventiloconvector

Parte práctica
• Análisis del funcionamiento de un controlador climático
• Análisis del funcionamiento de un regulador para 

instalaciones radiantes con función límite
• Análisis del funcionamiento de un regulador para instalación 

de zona con válvula de 2 vías de regulación continua

-S
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MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION
ORDENADOR PERSONAL

• Análisis del funcionamiento de un termostato de ambiente
• Programación y experimentación de lógicas de regulación 

ON/OFF o PI

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero barnizada

• Panel frontal de material aislante que reproduce las 

instalaciones de disipación

• 5 potenciómetros, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las entradas analógicas

• 3 leds de barras, dotados de bornes de 2 mm, para simular 

las salidas analógicas

• 6 interruptores para simular las entradas digitales

• 4 leds para simular las salidas digitales

• Regulador con acceso Web, dotado de display LCD con:

- 10 entradas universales

- 8 entradas analógicas

- 4 salidas analógicas

- 4 salidas configurables

- 7 salidas digitales

- Conexión a PC vía cable de red

- Acceso al regulador desde un Web browser 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 220 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm

Peso Neto: 18 kg
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SIMULADOR DE
INSTALACION DE
CALEFACCION DOMESTICA
Mod. SIM-HHR/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico mod. SIM-HHR/EV permite el estudio del 

funcionamiento de una instalación doméstica de calefacción 

y de producción de agua caliente sanitaria. Gracias a un 

controlador industrial incorporado, permite analizar en detalle 

el funcionamiento del sistema automático de gestión de la 

instalación después de la variación de los parámetros de 

funcionamiento. Si se lo conecta a un Ordenador, permite la 

supervisión del sistema.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Compensación climática: variación de la temperatura de 

producción de agua caliente en función de la temperatura 

del aire exterior

• Autoridad ambiente

• Regulación proporcional y ON/OFF

• Gestión de alarmas

• Cableado eléctrico

• Configuración del regulador

• Supervisión de las instalaciones técnicas

DATOS TECNICOS
• Panel con esquemas de instalaciones diferentes

• Controlador de calefacción configurable que tiene las 

siguientes características:

- 6 entradas universales

- 2 salidas analógicas

- 5 salidas digitales

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL 
- NO INCLUIDO -

• Módulo de extensión con las siguientes características:

- 4 entradas universales

- 1 salida analógica

- 5 salidas digitales

• Módulo de interfaz controlador - Ordenador

• Potenciómetros para simular las entradas analógicas

• Leds de barras para simular las salidas analógicas

• Interruptores para simular las entradas digitales

• Leds para simular las salidas digitales

• Software de supervisión del sistema 

• Cables y bornes para el cableado eléctrico de las entradas y 

salidas del controlador

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 220 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  80 x 40 x 12 cm

Peso Neto: 18 kg

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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SIMULADOR DE 
PRODUCCION DE 
AGUA CALIENTE

Mod. SIM-HH/EV

INTRODUCCION
El simulador didáctico mod. SIM-HH/EV permite estudiar el 
funcionamiento de los componentes de una central térmica de 
producción de agua caliente con una caldera alimentada con 
gasóleo.
La central está dotada de todos los dispositivos de seguridad 
previstos en las normas en vigor y permite introducir algunas 
averías en los sistemas de protección y de seguridad. El 
simulador permite analizar la respuesta del sistema en función 
de la potencia térmica requerida por los disipadores y, además, 
analizar el rendimiento de combustión de la caldera en función 
de los parámetros operativos planteados.
El simulador debe conectarse necesariamente a un Ordenador 
Personal (ofrecido aquí bajo pedido).

PROGRAMA DE FORMACION
• Los órganos de protección de una central térmica

• Los órganos de seguridad de una central térmica

• Regulación de tipo ON/OFF: análisis del funcionamiento del 

termostato de regulación de la temperatura de producción 

del agua caliente; lógica de intervención de la bomba de 

recirculación

• Compensación climática: variación de la temperatura de 

producción del agua caliente en función de la temperatura 

del aire externo

• Análisis del rendimiento de combustión de una caldera

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce la central térmica

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

de salida de los accionadores

• Conexión al Ordenador Personal por cable USB

• 6 potenciómetros para simular las siguientes entradas 

analógicas:

- temperatura del aire externo (que determina la 

temperatura de producción del agua caliente)

- caudal del gasóleo que alimenta el quemador

- nivel de potencia térmica disipada por los radiadores

- temperatura del aire comburente

- temperatura de los productos de la combustión

- porcentaje de oxígeno en los productos de la combustión

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

- temperatura del agua de caldera

- nivel de potencia suministrado a la caldera

- nivel de potencia térmica suministrada a los radiadores

- nivel de CO2 en los productos de la combustión

- rendimiento de combustión de la caldera

• 7 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:

- habilitación del funcionamiento del sistema

- activación del quemador

- puesta en marcha de la bomba de alimentación de los 

radiadores

- rotura del termostato de regulación

- rotura del termostato de seguridad

- rotura del presóstato de seguridad

- rotura de la válvula de cierre del combustible

• 6 leds para simular las siguientes salidas digitales:

- activación del quemador

- estado de la bomba de los radiadores

- estado de la bomba de recirculación

-S
IM

H
H
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

- intervención del termostato de seguridad

- intervención del presóstato de seguridad

- bloqueo del quemador

• Programa de simulación del funcionamiento del sistema de 

control de la central de producción del agua caliente

• Software de desarrollo utilizable para modificar los 

programas aplicativos según las propias exigencias

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm

Peso neto:  5 kg
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SIMULADOR DE 
LA DISTRIBUCION 
DE LA ENERGIA 
TERMICA
Mod. SIM-ED/EV

INTRODUCCION
El simulador mod. SIM-ED/EV, expresamente diseñado para 
finalidades didácticas, simula el funcionamiento de una 
serie de instalaciones de distribución de la energía para la 
calefacción o el enfriamiento de ambientes residenciales. Se 
refiere especialmente a:
• una instalación de calefacción con radiadores, con 

distribución centralizada y regulación climática de la 
temperatura de envío del agua

• una instalación de calefacción de piso, con regulador 
proporcional

• una instalación de calefacción/enfriamiento con 
ventiloconvectores, con compensación climática

• una instalación de calefacción con radiadores, con 
distribución por zonas para servir dos locales

El simulador permite verificar el comportamiento del sistema 
y la importancia de los parámetros en juego, después de 
fijados los valores de consigna (set-point) de las variables de 
referencia.
El mismo conectarse necesariamente a un Ordenador Personal 
(ofrecido aquí bajo pedido).

PROGRAMA DE FORMACION
• Análisis del funcionamiento de un controlador climático
• Estudio de la curva de emisión de un cuerpo calentador, de la 

curva característica de una válvula mezcladora de 3 vías y de 
la emisión de un cuerpo calentador en función de la posición 
del obturador de la válvula

• La regulación de bucle abierto y de bucle cerrado
• Análisis del funcionamiento de un regulador para 

instalaciones radiantes con función límite
• Correlación entre los parámetros del local y la temperatura 

de envío del agua para instalaciones de refresco con paneles 
radiantes

• Estudio de las prestaciones de un ventiloconvector
• Regulación proporcional y ON/OFF
• Análisis del funcionamiento de un regulador para una 

instalación por zonas con válvula de 2 vías de regulación 
continua

• Análisis del funcionamiento de un termostato de ambiente

DATOS TECNICOS
• Panel de colores que reproduce los circuitos disponibles
• Tarjeta de adquisición de datos y de gestión de las señales 

de salida de los accionadores
• Conexión al Ordenador Personal por cable USB
• 8 potenciómetros para simular las siguientes entradas 

analógicas:
- temperatura del aire externo
- temperatura del agua de envío de la instalación a los 

radiadores
- temperatura del agua de envío de la instalación radiante
- temperatura del aire ambiente de la instalación radiante
- temperatura del agua de envío de la instalación con 

ventiloconvectores
- temperatura del aire ambiente de la instalación por zonas 

– zona 1
- temperatura del aire ambiente de la instalación por zonas 

– zona 2
- temperatura de consigna (set-point) del aire ambiente - 

zona 2
• 4 leds de barras para simular las siguientes salidas analógicas:

- señal de mando del motor de la válvula de 3 vías - 
instalación con radiadores

- señal de mando del motor de la válvula de 3 vías - 
instalación radiante

- señal de mando del motor de la válvula de 3 vías - 
instalación con ventiloconvectores

- señal de mando del motor de la válvula de 2 vías - 
instalación por zonas – zona 1

• 5 interruptores para simular las siguientes entradas digitales:
- activación de la instalación con radiadores

-S
IM

E
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

- activación de la instalación radiante
- activación de la instalación con ventiloconvectores
- activación de la instalación por zonas
- conmutación estacional Verano/Invierno

• 7 leds para simular las siguientes salidas digitales:
- estado de la instalación con radiadores
- estado de la instalación radiante
- estado de instalación con ventiloconvectores
- estado de la instalación por zonas
- estación estival
- estación invernal
- señal de mando de la válvula de solenoide - zona 2

• Programa de pruebas desarrollado en NI LabVIEWTM 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 200 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  65 x 40 x 12 cm

Peso neto:  5 kg
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EQUIPOS
DE TALLER

UNIDAD BASICA PARA LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE     MOD. A/EV

UNIDAD BASICA PARA EL ESTUDIO
DE LA DISTRIBUCION DEL CALOR  MOD. B/EV

UNIDAD BASICA PARA EL ESTUDIO
DE LOS CUERPOS CALENTADORES   MOD. C/EV

SISTEMA DIDACTICO PARA EL ESTUDIO
DE LAS INSTALACIONES TERMICAS   MOD. CTR/EV

KIT DE MONTAJE DE LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE     MOD. HW/EV

KIT DE MONTAJE PARA LA DISTRIBUCION
Y EL CONTROL DE LA ENERGIA    MOD. DW/EV

KIT DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS     MOD. PL/EV

UNIDAD DE ABLANDAMIENTO DE AGUA MOD. AD-E/EV

KIT DE MONTAJE DEL ABLANDADOR
DE AGUA      MOD. AD/EV

CH 27

CH 28

CH 29

CH 30

CH 31

CH 32

CH 33

CH 34

CH 35
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UNIDAD BASICA 
PARA LA
PRODUCCION DE 
AGUA CALIENTE
Mod. A/EV

INTRODUCCION
Trátase de una unidad didáctica para el estudio del acoplamiento 

entre la caldera y el quemador y del comportamiento del 

quemador al variar la potencialidad del inyector y la relación 

entre el combustible y comburente.

Está constituida por una caldera de agua, un quemador 

de gasóleo, los dispositivos de seguridad y los servicios 

correspondientes, así como por un sistema de tubos para la 

distribución del agua a los utilizadores.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para:

- la carga del agua y la eliminación del aire de la instalación

- el vaciado y el control de la estanqueidad de la instalación

- la puesta en marcha y la verificación de la intervención de 

los dispositivos de regulación, de protección, de seguridad

- la substitución del inyector y la verificación del 

acoplamiento del quemador de la caldera

• Con la ayuda del analizador de combustión en opción:

- evaluación del rendimiento de la combustión de la caldera

- determinación de las condiciones óptimas de 

funcionamiento de la caldera

DATOS TECNICOS
• Unidad sobre ruedas, montada sobre una estructura de 

acero tratada y barnizada con resina epoxídica

• Caldera de piso: 3 bars de presión de trabajo, quemador 

de gasóleo de 15 kW, sistemas de regulación, protección y 

seguridad, ventana para el control de la forma y del color 

de la llama

• Tanque del combustible con nivel

• Circuito de calefacción con separador de aire, vaso de 

expansión, bomba de circulación, colectores para la 

distribución con válvulas de cierre y racores rápidos

• Pozos para la medición de la temperatura del agua

• Termómetro digital

• Contador volumétrico

• Bomba de recirculación mandada por termostato de mínima

• Grupo de alimentación automático, con manómetro

• Chimenea de acero inoxidable, aislada, provista de una boca 

para el análisis de los humos, largo 2 metros, con descarga 

del agua de condensación

• Panel eléctrico de alimentación y panel eléctrico de conexión 

a las unidades externas

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 315 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  180 x 73 x 199 cm

Peso neto:  270 kg

-A
-1

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar
• Chimenea para la descarga de los humos Ø = 145 mm
• Desagüe

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

QUEMADOR DE GAS - MOD. BGRG
En alternativa al quemador de gasóleo

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1
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UNIDAD BASICA 
PARA EL ESTUDIO 
DE LA
DISTRIBUCION
DEL CALOR
Mod. B/EV

INTRODUCCION
En esta unidad didáctica se hallan presentes dos grupos 

independientes de distribución del calor, que tienen las 

siguientes características: distribución en bajada, circulación 

forzada, regulación de la temperatura distribuida con válvulas 

termostáticas en cada radiador y regulación por zonas con 

válvulas de solenoide mandadas por termóstatos de ambiente.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para la carga del agua 

y la eliminación del aire de los circuitos

• Estudio del funcionamiento de las válvulas de zona

• Estudio del funcionamiento de una válvula termostática

• Con el termómetro y el caudalímetro en opción se 

determinan:

- la potencia térmica emitida por los radiadores

- la velocidad del agua en las tuberías

- la curva de emisión térmica de un radiador

- el estudio de la interacción entre sistema de distribución 

del calor y el sistema de regulación de la temperatura

DATOS TECNICOS
• Unidad sobre ruedas con base y estructura vertical realizadas 

con perfilados de acero de altísima resistencia

• Panel frontal de acero agujereado

• Instalación de calefacción con regulación distribuida, 

realizada con 2 radiadores de acero barnizado dotados de 

válvulas termostáticas y de reductores de presión

• Instalación de calefacción por zonas, realizada con 4 

radiadores de acero, 2 termóstatos de ambiente, 2 válvulas 

de solenoide de zona, válvulas manuales, reductores de 

presión

• Manguitos medidores de caudal tipo Venturi provistos de 

racores de aguja para la conexión al instrumento de medición

• Pozos para la determinación de la temperatura de entrada y 

de salida de los circuitos

• Tubos flexibles con racores rápidos para la conexión a la 

fuente de calor

• Válvulas de cierre

• Panel eléctrico de alimentación y panel eléctrico de conexión 

a las otras unidades de la serie

Dimensiones:  180 x 73 x 195 cm

Peso neto:  200 kg

-B
-1

INDISPENSABLE
• MOD. A/EV - NO INCLUIDO 

Unidad básica para la producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 48 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

CAUDALIMETRO ELECTRONICO
MOD. FLOW-1

TERMOMETRO PORTATIL 
CON SONDA DE INMERSION
MOD. THRN



27
C

-S
-C

H
T

E
R

M
O

T
R

O
N

IC
A

CH 29

C
H

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

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos de llenado de los 

circuitos y de eliminación del aire de la instalación

• Estudio de los modos de emisión del calor de los cuerpos 

calentadores.

• Con la ayuda del termómetro y del caudalímetro en opción 

se determinan:

- la potencia térmica emitida

- la evolución de las curvas de emisión de los cuerpos 

calentadores

- el calor emitido por el ventiloconvector, mediante el 

balance térmico del aire

DATOS TECNICOS
• Unidad sobre ruedas con base y estructura vertical en 

perfilados de acero de altísima resistencia

• Panel frontal de acero agujereado

• Manguitos medidores de caudal tipo Venturi provistos de 

racores de aguja para la conexión al instrumento de medición

• Radiador de acero

• Radiador de hierro colado

• Radiador de aluminio

• Placa radiante

• Ventiloconvector mandado por termostato de ambiente

• Tubos flexibles con racores rápidos para la conexión a la 

fuente de calor

• Válvulas de cierre de los circuitos

• Pozos para la determinación de la temperatura de entrada y 

de salida de los cuerpos calentadores

• Panel eléctrico de conexión a las otras unidades de la serie

Dimensiones:  180 x 73 x 195 cm

Peso neto:  190 kg

UNIDAD BASICA 
PARA EL ESTUDIO 
DE LOS CUERPOS 
CALENTADORES
Mod. C/EV

INTRODUCCION
La unidad didáctica permite estudiar los cuerpos calentadores 

distintos por forma, dimensiones, material, modo de emisión 

del calor en función de la temperatura del agua y de la 

temperatura ambiente.

-C
-2

INDISPENSABLE
• MOD. A/EV - NO INCLUIDO 

Unidad básica para la producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 40 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

CAUDALIMETRO ELECTRONICO
MOD. FLOW-1

TERMOMETRO PORTATIL 
CON SONDA DE INMERSION
MOD. THRN
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SISTEMA
DIDACTICO PARA
EL ESTUDIO DE LAS
INSTALACIONES
TERMICAS
Mod. CTR/EV

INTRODUCCION
Esta instalación didáctica puede utilizarse para realizar 
ejercicios de nivel técnico y profesional en base a la descripción 
de la instalación y estudiar las instalaciones, la conducción 
y la regulación. La instalación constituye una instalación de 
calefacción civil constituida por una caldera de gasóleo y 
radiadores de diversa forma y material. La caldera, los radiadores, 
las tuberías, los órganos de control, de regulación y de medición 
están montados en un panel vertical donde es posible identificar 
con precisión la posición, las conexiones y el montaje de todos 
los equipos. Está dotada de ruedas y de conexiones a eventuales 
utilizadores externos. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Ejecución de todos los procedimientos para:

- la carga del agua y la eliminación del aire de la instalación
- el vaciado y el control de la estanqueidad de la instalación
- el puesta en marcha y la verificación de la intervención de 

los dispositivos de protección y de seguridad de la caldera
• Los órganos de protección y de seguridad de una central 

térmica
• Regulación de tipo ON/OFF: el termostato de caldera, el 

termostato de ambiente, el termostato de la bomba de 
recirculación

• Modalidad de recuento y cálculo de la energía térmica 
consumida

• Con la ayuda del instrumento analizador de combustión en 
opción:
- evaluación del rendimiento de combustión de la caldera
- modificación del caudal del aire y del combustible en 

el quemador y verificación de las consecuencias en el 
rendimiento de combustión

- evaluación de la calidad del acoplamiento entre el 
quemador y la caldera

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

horno
• Caldera de hierro colado del tipo de piso, con quemador de 

aire soplada, que funciona con gasóleo:
- funcionamiento completamente automático
- dotada de termóstatos de funcionamiento y de seguridad
- tubo de llama con circuito de humos dotado de conducto 

de los humos de longitud estándar de 1,5 metros
- potencia térmica: 20 kW
- dotada de panel eléctrico, pulsadores y lámparas piloto de 

control
• Tanque combustible de metal
• Sistema de carga de agua automático
• Separador de aire, vaso de expansión, válvulas de purga 

automático, manómetro
• By-pass anticondensación, provisto de bomba de 

recirculación, válvula unidireccional, válvulas de cierre, 
termostato de mando

• Válvula de cierre del combustible, presóstato de seguridad, 
válvula de seguridad

• Colectores de ida y retorno
• Bomba de circulación del agua con válvulas de aislamiento
• Cuatro radiadores de adecuada potencia, uno de aluminio, 

uno de hierro colado y dos de acero, dotados de válvulas, 
reductores de presión, válvulas de purga, todos conectados, 
operativos y rígidamente fijados al panel principal; los 
accesorios montados en cada radiador permiten efectuar la 
completa regulación y equilibrado de la instalación

• Caudalímetros
• Termostato de ambiente
• Panel eléctrico con interruptor general magnetotérmico

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 300 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  180 x 73 x 195 cm

Peso neto:  245 kg

-C
T
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar
• Chimenea para la descarga de los humos Ø = 145 mm
• Desagüe

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1
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KIT DE MONTAJE
DE LA PRODUCCION
DE AGUA CALIENTE

Mod. HW/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente realizado para finalidades didácticas, 
consta de una estructura en la que se pueden montar dos 
calderas de tipo diferente para la producción de agua caliente: 
la primera es una caldera mural de gas, con quemador 
atmosférico, apta para instalaciones de pequeña potencialidad 
y utilizada para la calefacción autónoma; la segunda es una 
caldera de piso con quemador de gasóleo, con la que es posible 
realizar una central térmica para la distribución centralizada 
del calor.

PROGRAMA DE FORMACION
En base a los esquemas de principio y a los eléctricos 
suministrados se realizan:
• el montaje de la caldera de piso, de la chimenea, del circuito del 

combustible, del circuito del agua caliente y fría, de los colectores, 
de los órganos de protección y de seguridad, para realizar la 
central térmica de una instalación de calefacción centralizada

• el montaje de la caldera mural, del circuito del agua de ida y 
de retorno de la instalación, del circuito de aducción del gas, 
del circuito sanitario

• el montaje de la instalación eléctrica
• el llenado del circuito con agua y la eliminación del aire de 

la instalación
• la puesta en marcha y la verificación de la intervención de los 

dispositivos de protección y de seguridad
Con la ayuda del instrumento analizador de combustión en opción:
• regulación y control de la combustión mediante el análisis 

de los humos
• determinación del rendimiento de combustión

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el horno
• Instalación centralizada provista de:

- Caldera de piso de hierro colado con termómetro, termostato 
de regulación y termostato de seguridad de a bordo

- quemador de gasóleo de 17 kW
- tanque del combustible con visualización del nivel
- sistema de recogida y de evacuación de los humos 

provisto de termómetro
- separador de aire, vaso de expansión, válvulas de purga de aire
- válvula de cierre del combustible, presóstato de seguridad, 

válvula de seguridad
- colectores de ida y de retorno, termómetros, válvulas de 

cierre, manómetro
- 2 bombas auxiliares

• Instalación autónoma provista de:
- Caldera mural de gas
- Línea de aducción gas, con manómetro y contador volumétrico
- Válvulas de zona

• Sistema de carga del agua automático provisto de:
- Reductor de presión
- Válvula de retención
- Grifo de cierre
- Filtro
- Manómetro para la lectura de la presión en la instalación

• Tuberías barnizadas de diferentes colores
• Panel eléctrico 
• Pulsador de emergencia
• Racores rápidos para la conexión a módulos disipadores

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 500 VA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 
Dimensiones:  200 x 70 x 210 cm
Peso neto:  216 kg

-H
W
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar
• Combustible para caldera mural: metano o GLP (por especificar 

antes del pedido)
• Desagüe
• Chimenea Ø 145 mm
• Conducto de evacuación de los humos Ø 100 mm
• Conducto de aspiración de aire Ø 60 mm

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

KIT DE DISIPACION DE LA ENERGIA
MOD. DW-E/EV

KIT DE DISIPACION DE LA ENERGIA
CON RADIADORES MOD. DW-R/EV

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO
MOD. FGA-E
En alternativa al mod. FGA-1

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANALIZADOR DE COMBUSTION
MOD. FGA-1
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KIT DE MONTAJE PARA LA 
DISTRIBUCION Y EL CONTROL
DE LA ENERGIA
Mod. DW/EV

INTRODUCCION
El kit, expresamente diseñado para finalidades didácticas, permite 

a los estudiantes familiarizarse con los problemas inherentes a la 

correcta instalación y puesta en obra de los cuerpos calentadores, 

de sus accesorios y de las tuberías de conexión de los mismos 

a la fuente de producción del agua caliente. El kit consta de dos 

instalaciones distintas: la primera radiante, controlada por un 

mezclador termostático, de acción proporcional; la segunda con 

colectores coplanares con 5 líneas diferentes (3 de las cuales 

alimentando desde arriba 3 radiadores dotados, cada uno, 

de válvula termostática, una alimentando un cuarto radiador 

desde abajo a través de una válvula termostática de 4 vías para 

instalaciones monotubo y una alimentando el ventiloconvector).

La temperatura ambiente regula el funcionamiento de las 

válvulas termostáticas.

PROGRAMA DE FORMACION
En base a los esquemas de principio y a los esquemas eléctricos 

suministrados, se realizan:

• el montaje de la instalación con colectores coplanares

• el montaje de la instalación radiante

• la verificación de la correcta instalación de los cuerpos 

calentadores

• el llenado del circuito con agua y la eliminación del aire de 

la instalación

Análisis del funcionamiento:

• del colector coplanar

• de la regulación proporcional: mezclador termostático, 

válvula termostática

• de la válvula de 4 vías para instalaciones monotubo

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

• Instalación con colectores, provista de:

- colectores coplanares 6+6

- válvulas de cierre, termómetros, manómetros, válvulas de 

purga manuales

- radiadores de acero (2) y de hierro colado, cada uno 

dotado de válvula termostática, reductor de presión, 

válvula de purga manual

- radiador de aluminio con válvula termostática de 4 vías 

para instalaciones monotubo

- ventiloconvector

- tuberías de conexión en cobre

-D
W

-2

INDISPENSABLE
• MOD. HW/EV - NO INCLUIDO 

Kit de montaje para la producción de agua caliente

O (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua caliente

• Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 100 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

• Instalación radiante, provista de:

- Panel radiante

- Bomba de circulación de tres velocidades

- Mezclador termostático

- Válvulas de cierre, válvula de purga manual

- Termómetros, manómetro

• Panel eléctrico 

• Pulsador de emergencia

• Racores rápidos para la conexión al módulo de producción 

de agua caliente

Dimensiones: 200 x 70 x 195 cm

Peso neto:  180 kg
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KIT DE MONTAJE
DE LAS
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
Mod. PL/EV

INTRODUCCION
El kit permite a los estudiantes familiarizarse con los aparatos 
sanitarios, la grifería, los sifones, la red de descarga y sus 
accesorios, la red de ventilación, la disposición geométrica 
inherente a las descargas de los sanitarios, las dimensiones 
y las reglas que rigen la disposición interior de los aparatos 
sanitarios. De igual importancia es la disposición de las 
conexiones del agua de alimentación caliente y fría cuyas 
alturas y distancias deben respetarse para realizar operaciones 
de instalación más rápidas, bien hechas y de conformidad con 
las justas distancias entre los aparatos sanitarios.

PROGRAMA DE FORMACION
• Conexión entre los varios aparatos sanitarios a la fuente de 

agua caliente y de agua fría

• Estudio del funcionamiento del sistema de presurización

• Carga de la instalación y control del correcto funcionamiento

• Estudio de los elementos principales de una red de descarga 

y de ventilación: columna de descarga, colector horizontal, 

ramificación, columna de exhalación primaria, columna de 

ventilación, ramificación de ventilación secundaria

• Verificación de los caudales mínimos de agua caliente y fría 

para cada aparato instalado

• Evaluación del caudal que debe tener la bomba en base al 

índice de contemporaneidad.

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero apta para recibir diferentes tipos de 

grifos, aparatos sanitarios, lavabo, bidé, cubeta, ducha

• Red de distribución del agua caliente y fría

• Instalación de sobrelevación de la presión del agua

• Sistema de ventilación de la red de descarga

• Aparatos sanitarios, grifos y accesorios, sifones, racores

• Instrumentos de medición, mezcladores termostáticos, etc.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1600 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  250 x 100 x 200 cm

Peso neto: 400 kg

-P
L-

0

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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UNIDAD DE 
ABLANDAMIENTO
DE AGUA
Mod. AD-E/EV

PROGRAMA DE FORMACION
• Estudio de un ablandador de agua

• Ensamblaje y desensamblaje del conjunto  

y conexión a la red hídrica

• Control del correcto funcionamiento del sistema

• Finalidad de cada componente 

•  Verificación de los caudales mínimos de agua para cada 

aparato instalado en función de la dureza requerida del agua 

•  Ejercicios prácticos inherentes a la gestión del ablandador; 

inmisión del agua en las resinas de intercambio iónico; 

regeneración de las resinas; envío del agua a la reserva de 

sal

•  Regulación del dispositivo de control de los ciclos de 

regeneración

•  Mantenimiento del ablandador

•  Control de la eficacia de los filtros para el agua

•  Definición de parámetros (ciclo de regeneración, dureza del 

agua … )

•  Varios métodos de análisis de aguas (case analysis)

•  Medicion del caudal en los varios circuitos

•  Cómputo de los volúmenes a tratar

DATOS TECNICOS
•  Válvula controladora “multi-turn” de entrada  

con caudalímetro de flotador

•  Reductor de presión con manómetros de entrada y de salida 

•  Contador volumétrico general del agua

•  Filtro de cartucho

•  Ablandador de agua volumétrico con sistema de control 

electrónico programable:

- Caudal máx.: 1,8 m3/h

- Volumen resina: 15 litres

- Presión máx.: 8,6 bars

- Presión mín.: 1,5 bars

- Capacidad de intercambio estandar: 65 ÷ 105 grados/m3

•  Bypass con válvula de control “multi-turn” con caudalímetro 

de flotador, para verificar la dureza del agua residual

•  Tanque para la sal de regeneración de las resinas

•  Contador volumétrico del agua ablandada

•  Manómetro en la salida del ablandador

•  Válvulas de muestreo en los puntos críticos de la unidad

-A
D

E
-0

INTRODUCCION
Unidad didáctica para el estudio de los sistemas de 

ablandamiento del agua. Permite a los estudiante aprender:

• El funcionamiento del ablandador

• La definición de parámetros (ciclo de regeneración, 

dureza del agua … )

• Las finalidades de cada componente

• Varios métodos de análisis del agua  

(tornasoles y análisis colorimétrico)

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  180 x 80 x 170 cm
Peso neto:  149 kg

Diagrama de funcionamiento
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KIT DE MONTAJE
DEL SUAVISADOR
DE AGUA
Mod. AD/EV

INTRODUCCION
El kit ofrece a los estudiantes la posibilidad de instalar los 

elementos para activar los tratamientos de las aguas en las 

instalaciones térmicas de uso civil e industrial. La finalidad 

es la de preservar las instalaciones, minimizar los consumos 

energéticos, mejorar el funcionamiento de los componentes 

auxiliares (válvulas, termóstatos, presostatos, etc.). Estos 

tratamientos se refieren especialmente a las instalaciones 

de calefacción de agua caliente, de agua recalentada, a las 

instalaciones de calefacción con vapor a baja presión y a las 

instalaciones de producción de agua caliente sanitaria. Los 

estudiantes podrán adiestrarse en el ensamblaje, en la puesta 

en marcha y en el ensayo preliminar de la instalación propuesta.

PROGRAMA DE FORMACION
• Ensamblaje y desensamblaje del conjunto y conexión a la 

red hídrica

• Control del correcto funcionamiento del sistema

• Verificación de los caudales mínimos de agua por cada 

aparato instalado en función de la dureza del agua requerida 

• Ejercicios prácticos inherente a la gestión del ablandador; 

inmisión del agua en las resinas de intercambio iónico; 

regeneración de las resinas; envío del agua a la reserva de 

sal

• Regulación del dispositivo de control de los ciclos de 

regeneración

• Ejecución del mantenimiento del ablandador

• Control de la eficacia de los filtros para el agua

DATOS TECNICOS
Estructura de acero para soportar los elementos siguientes:

• Ablandador con diferentes tipos de filtros

• Red de distribución del agua

• Componentes de conexión al agua en presión

• Componentes de conexión a los aparatos utilizadores

• Manómetro

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  90 x 70 x 130 cm

Peso neto:  130 kg

-A
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: mín. 1 bar

MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA
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ACCESORIOS

AI 3

AI 3

AI 3

AI 3

AI 4

AI 4

AI 4

AI 4

AI 5

AI 5

AI 5

AI 5

AI 5

ACCESORIOS OPCIONALES

ESTACION DE VACIO Y DE CARGA PORTATILE  MOD. VACU-2

UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE  MOD. RERE

BALANZA ELECTRONICA    MOD. RECH

GRUPO MANOMETRICO    MOD. MFLD

QUEMADOR DE GAS    MOD. BGRG

DISPOSITIVO DE ILUMINACION DE INTERIOR  MOD. SS-1/EV

KIT DE DISIPACION DE LA ENERGIA   MOD. DW-E/EV

KIT DE DISIPACION DE LA ENERGIA CON RADIADORES  MOD. DW-R/EV

OTROS ACCESORIOS

UNIDAD DE RECUPERACION    MOD. RECO

BOMBA DE VACIO     MOD. VACUP

TUBOS FLEXIBLES     MOD. FLEXP

CARRETILLA PARA SOLDADURA   MOD. TW

CILINDRO DI CARGA SIN REFRIGERANTE  MOD. CYL
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Descripción:
Estación de vacío y de carga portátil para refrigerantes R22, 

R134a, R404A, R407C, R410A, R32, provista de:

• Bomba de vacío de dos etapas

• 2 grupos manométricos a 4 vías

• Tubos flexibles

• Balanza electrónica 100 kg

UNIDAD DE
RECUPERACION - RECICLAJE 
Mod. RERE

BALANZA ELECTRONICA
Mod. RECH

Descripción:
• Utilizable con CFC, HCFC, HFC y HFO (incluidos R32 y R1234ze)

• Sistema de destilación con control del flujo de refrigerante

• Dispositivo de evacuación automática (PURGE)

• Dispositivo que desconecta el equipo una vez finalizada la 

recuperación del refrigerante

• Dispositivo de seguridad alta presión

• Equipado con válvulas de cierre que evitan la fuga de refrigerante

• Manómetros “pulse free” con tornillo de ajuste

Descripción:
Balanza electrónica programable para la carga y la descarga 

hasta 100 kg.

• Visualización en el display

• Cargas de alta precisión programables por microprocesador

• Memorización de los datos planteados en caso de parada

ESTACION DE VACIO Y DE 
CARGA PORTATILE
Mod. VACU-2

GRUPO MANOMETRICO
Mod. MFLD
Descripción: 
Grupo manométrico para refrigerantes R22, R134a, R404A, 

R407C provisto de tubos flexibles que permite medir la presión 

del gas en unidades de Refrigeración/ Acondicionamiento de 

Aire. Para refrigerante R410A, R32 - Mod. MFLD-A/EV
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QUEMADOR DE GAS
Mod. BGRG

Descripción:
Quemador de gas de una sola etapa con bajas emisiones 
contaminadoras, inferiores a los límites previstos por las 
normas europeas (NOx< 80 mg/kWh y CO< 60 mg/kWh).
• Dotado de cuerpo de aluminio y de caja insonorizada
• Regulación del aire mediante envío mecánico externo sin 

deber desmontar la caja.
• El equipo de control digital detecta las anomalías en la fase 

de encendido y las causas de mal funcionamiento
• Conexiones eléctricas facilitadas
• Rampa de alimentación incluida

DISPOSITIVO DE ILUMINACION 
DE INTERIOR
Mod. SS-1/EV

Descripción:
Dispositivo para el funcionamiento de un equipo solar térmico 

y/o fotovoltaico para uso residencial interior.

• Fuente de iluminación: 6 focos de 1000 W.

• Estructura de acero inox montada sobre ruedas con fijación 

telescópica para garantizar máxima estabilidad del sistema.

• Barras de soporte (rectas e inclinada) de altura regulable.

KIT DE DISIPACION DE LA 
ENERGIA CON RADIADORES
Mod. DW-R/EV

KIT DE DISIPACION DE LA 
ENERGIA
Mod. DW-E/EV

Descripción:
El Kit mod. DW-R/EV, cuya estructura de soporte está montada 

sobre ruedas, incluye dos radiadores que pueden conectarse 

fácilmente, mediante tubos flexibles con racores rápidos 

(incluidos), al Kit de Montaje de la Producción de Agua Caliente 

mod. HW/EV. Permite disipar en el aire una parte de la potencia 

térmica producida por una caldera.

Descripción:
El Kit mod. DW-E/EV, cuya estructura de soporte está montada 

sobre ruedas, incluye un ventiloconvector que puede 

conectarse fácilmente, mediante tubos flexibles con racores 

rápidos (incluidos), al Kit de Montaje de la Producción de Agua 

Caliente mod. HW/EV.

Permite disipar en el aire una parte de la potencia térmica 

producida por una caldera.
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OTROS ACCESORIOS

CARRETILLA PARA SOLDADURA
Mod. TW
Descripción: 
La carretilla se suministra con los siguientes accesorios:

• 1 botella de acetileno de 14 l (vacía)

• 1 botella de oxígeno de 14 l (vacía)

• 1 reductor de presión con manómetros y válvula de 

seguridad, para acetileno

• 1 reductor de presión con manómetros y válvula de 

seguridad, para oxígeno

• 1 empuñadura con lanza de soldadura

• 1 punta de soldadura de 40 l/h

• 2 trozos de tubo de goma de 3 m

• Mechero

• Gafas

BOMBA DE VACIO
Mod. VACUP

TUBOS FLEXIBLES
Mod. FLEXP

CILINDRO DI CARGA SIN 
REFRIGERANTE
Mod. CYL

Descripción: 
Bomba de alto vacío dos etapas 46 l/min con válvula 

electromagnética y vacuómetro.

Descripción: 
Serie de 3 tubos flexibles con válvula intermedia

Longitud 1500 mm

Acoples rectos x 45° ¼”SAE

Descripción: 
Cilindro recargable sin refrigerante, con doble grifo líquido vapor

Capacidad: 12 litros

Acoples: ¼” SAE

UNIDAD DE RECUPERACION
Mod. RECO
Descripción:
• Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze)

• Dispositivo de evacuación automática (PURGE)

• Dispositivo que desconecta el equipo una vez finalizada la 

recuperación del refrigerante

• Dispositivo de seguridad alta presión

• Equipado con válvulas de cierre que evitan la fuga de refrigerante

• Manómetros “pulse free” con tornillo de ajuste
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INSTRUMENTOS

AI 7

AI 7

AI 7

AI 7

AI 7

AI 8

AI 8

AI 8

AI 8

AI 8

AI 8

AI 9

AI 9

AI 9

AI 9

AI 9

AI 9

INSTRUMENTOS OPCIONALES 

ANALIZADOR ELECTRONICO DE REFRIGERACION  MOD. REFA-1

DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO   MOD. AHLD-1 

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE    MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE CON SONDA EXTRAIBLE MOD. THHY

TERMOMETRO PORTATIL CON SONDA DE INMERSION MOD. THRN

TERMOMETRO PORTABLE  
CON SONDA PARA SUPERFICIES   MOD. THRM

ANALIZADOR DE COMBUSTION   MOD. FGA-1

ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO  MOD. FGA-E

MEDIDOR DE IRRADIACION SOLAR   MOD. SORM

CAUDALÍMETRO ELECTRONICO   MOD. FLOW-1

MANOMETRO DIFERENCIAL PORTATIL  MOD. MAND

OTROS INSTRUMENTOS

ANEMOMETRO PORTATIL    MOD. THAM

TERMOHIGROMETRO PORTABLE CON SONDA FIJA MOD. THEH

TERMOHIGROMETRO PORTATIL   MOD. THYP

TERMOMETRO A DISTANCIA    MOD. THIR

CAMARA TERMICA    MOD. THCM

MEDIDOR TERMICO DE CAUDAL   MOD. THFL
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ANALIZADOR
ELECTRONICO
DE REFRIGERACION
Mod. REFA-1

DETECTOR
DE FUGAS 
ELECTRONICO
Mod. AHLD-1

Descripción:
Instrumento para medir los parámetros del ciclo frigorífico, 

para el mantenimiento de instalaciones de refrigeración y de 

bombas de calor.

La presión medida por los dos sensores de presión está 

inmediatamente convertida en valor de temperatura, según el 

refrigerante seleccionado, y visualizada en el display.
• Cálculo de recalentamiento y subenfriamiento en tiempo real
• Bloque válvulas 2 vias con 3 conexiones
• Acoples: 3 x ¼” SAE
• 3 ingresos para tubos y espía de nivel
• 2 sondas di temperatura a pinza
• 60 tipos de refrigerantes memorizados en el instrumento
• Ampio display retroiluminado
• Valija de transporte

Descripción:
Detector de fugas automático con las siguientes características:
• Sensibilidad: < 3 g/año
• Señales visiva y sonora de pérdida 
• 2 niveles de sensibilidad
• Valija de transporte

Descripción: 
Anemómetro compacto dotado de sonda fija de hélice de 100 

mm de diámetro, para la medición de la velocidad, del caudal y 

de la temperatura del aire.

• El caudal está visualizado directamente en el display

• Cálculo preciso del caudal introduciendo simplemente el 

área del conducto

• El cálculo del promedio en el tiempo y por puntos 

proporciona informaciones sobre el valor medio del caudal, 

de la velocidad del aire y de la temperatura

• Los valores mín./máx. pueden visualizarse en el display

• La función Hold permite bloquear en el display la medición 

en curso

ANEMOMETRO 
PORTATIL
DE HELICE
Mod. THAN

Descripción: 
Instrumento compacto con terminal de la sonda higrométrica 
integrado para la medición de la humedad y de la temperatura del aire.
Para las mediciones en puntos difícilmente accesibles, el 
terminal de la sonda higrométrica puede sacarse fácilmente y 
conectarse a la empuñadura por medio del cable para sonda.
• Visualización de temperatura y humedad relativa/

temperatura del bulbo húmedo/punto de rocío
• Valores máx./mín.
• Pulsante Hold para retener las lecturas
• Display retroiluminado
• Función de apagado automático

TERMOHIGROMETRO 
PORTABLE CON 
SONDA EXTRAIBLE
Mod. THHY

Descripción: 
Instrumento para la medición de la temperatura, conectable a 
sondas de termopar.
• Visualización continua de los valores máx./mín.
• Tecla HOLD para retener la medición instantánea en el display
• Display retroiluminado
• Sonda de inmersión / penetración

TERMOMETRO 
PORTATIL CON 
SONDA DE 
INMERSION
Mod. THRN
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MEDIDOR DE 
IRRADIACION 
SOLAR
Mod. SORM

Descripción:
El medidor de irradiación solar es un instrumento ideal para 

usos profesionales en el sector de la instalación de los sistemas 

fotovoltaicos y solares térmicos. La medición suministrada por 

el instrumento se expresa en W/m2 o en Btu / (ft2 h).

Aplicaciones típicas:

• Determinación del mejor ángulo de incidencia al instalar los 

paneles solares

• Medición del poder filtrante de cristales o pantallas solares

• Medición de la radiación solar

• Medición de la transmisión solar a través de películas 

transparentes y cristales
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Descripción:
Instrumento para la medición de la temperatura, conectable a 

sondas de termopar.

• Visualización continua de los valores máx./mín.

• Tecla HOLD para retener la medición instantánea en el display

• Display retroiluminado

• Sonda rápida para superficies planas y corrugadas

TERMOMETRO 
PORTABLE CON 
SONDA PARA 
SUPERFICIES
Mod. THRM

MANOMETRO 
DIFERENCIAL 
PORTATIL
Mod. MAND

CAUDALIMETRO 
ELECTRONICO
Mod. FLOW-1

Descripción:
Manómetro portátil compacto, dotado de sensores de presión 

que permiten determinar de manera muy precisa la presión y 

la presión diferencial.

• Display de LCD 2 x 4 cifras

• Unidad de medición seleccionable

• Función de apagado automático

• Memorización del valor máximo/mínimo

Descripción:
El caudalímetro electrónico, provisto de racores rápidos, 

permite medir la caída de presión en un manguito de medición 

montado en el circuito hidráulico y transformarla en una 

medición de caudal.

Provisto de display gráfico de visualización de los parámetros.

ANALIZADOR DE 
COMBUSTION
Mod. FGA-1

Descripción:
Instrumento ideal para mediciones de las centrales térmicas. 

La batería de alta capacidad permite hasta 10 horas de 

funcionamiento. Con la impresora Bluetooth incluida, los 

informes de las pruebas son claros y completos. Incluye:

• Sonda de combustión compacta (160 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtros de repuesto

• Impresora Bluetooth, incl. 6 rollos de papel

• Software

• Fuente de alimentación

• Maletín rígido

Versión con celda NOx disponible bajo pedido.

ANALIZADOR DE 
COMBUSTION 
BASICO
Mod. FGA-E

Descripción:
Instrumento ideal para mediciones de base de las centrales 

térmicas. La batería de alta capacidad permite hasta 10 horas 

de funcionamiento. Con la impresora infrarrojos incluida, los 

informes de las pruebas son claros y completos. Incluye:

• Analizador de combustión (O2 y CO) con sonda de combustión 

180 mm integrada

• Cono para sujeción

• Impresora infrarrojos, incl. 2 rollos de papel

• Fuente de alimentación USB, incl. cable

• Filtros de repuesto, tubo para la medición de presión, maletín 

para dispositivo y accesorios, certificado de calibración.
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CAMARA TERMICA
Mod. THCM

Descripción:
• Sensor de 160 x 120 pixel

• Campo de visión: 32° x 23°

• Gran unidad re presentación visual de 3,5’’

• Software para el análisis de las imágenes y la creación de 

informes termográficos

• Tarjeta SD

• Maleta

MEDIDOR TERMICO 
DE CAUDAL
Mod. THFL

Descripción:
Instrumento portátil multifunción con sonda flujómetrica y 

sondas de temperatura, que incluye una maleta y un software 

de adquisición de datos, para mediciones de transmitancia y 

de conductancia.

Descripción: 
Instrumento compacto con terminal de la sonda higrométrica 

integrado para medir la humedad y la temperatura del aire.

• Visualización de la temperatura y de la humedad relativa/

temperatura del bulbo húmedo/punto de rocío

• Valores máx./mín.

• Pulsante Hold para retener las lecturas

• Display retroiluminado

• Función de apagado automático

TERMOHIGROMETRO 
PORTABLE CON 
SONDA FIJA
Mod. THEH

Descripción: 
Instrumento compacto para la medición simultánea de la 

temperatura y la humedad relativa.

• Valores máx./mín.

• Tecla Hold para retener las lecturas

TERMOHIGROMETRO PORTATIL
Mod. THYP

TERMOMETRO A 
DISTANCIA
Mod. THIR

Descripción: 
Termómetro de infrarrojos con puntero láser, alarma acústica 

y funda. Permite controlar rápidamente la temperatura de los 

alimentos sin contacto sin dañar el embalaje.

ANEMOMETRO 
PORTATIL
Mod. THAM

Descripción: 
Anemómetro compacto con empuñadura telescópica, para la 

medición de la velocidad, del caudal y de la temperatura del 

aire.
• El caudal está visualizado directamente en el display
• Cálculo preciso del caudal introduciendo simplemente el 

área del conducto
• El cálculo del promedio en el tiempo y por puntos 

proporciona informaciones sobre el valor medio del caudal, 
de la velocidad del aire y de la temperatura

• Los valores mín./máx. pueden visualizarse en el display
• La función Hold permite bloquear en el display la medición 

en curso

OTROS INSTRUMENTOS
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INDICE DE PRODUCTOS
ORDENADOS ALFABETICAMENTE POR MODELO

RE  REFRIGERACION

AV  ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y VENTILACION

CH  CALEFACCION E HIDROSANITARIA

AI   ACCESORIOS Y INSTRUMENTOS

MODELO DESCRIPCION DEL PRODUCTO PAGINA

A/EV UNIDAD BASICA PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE CH 27

AA/EV MODULO BASICO PARA REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO RE 40

AB/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA TERMODINAMICA
DE LA TRANSMISION DEL CALOR AV 43

AC/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA REFRIGERACION DOMESTICA  RE 42

ACT-2/EV ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO PARA AUTOMOVILES AV 17

ACT-3/EV ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO PARA AUTOMOVILES 
- CONTROL AUTOMATICO AV 19

AD/EV KIT DE MONTAJE DEL SUAVISADOR DE AGUA CH 35

AD-E/EV UNIDAD DE ABLANDAMIENTO DE AGUA CH 34

ADM/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DEL ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO AV 44

AE/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA REFRIGERACION INDUSTRIAL RE 43

AF/EV MODULO PARA EL  ESTUDIO DEL ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIAL AV 45

AG/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS
EN LAS INSTALACIONES RE 44

AH/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE CALOR EN LAS 
INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE AV 46

AHLD-1 DETECTOR DE FUGAS ELECTRONICO AI 7

B/EV UNIDAD BASICA PARA EL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DEL CALOR CH 27

BC/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DEL ACONDICIONAMIENTO AV 25

BCC/EV BANCO COMPUTARIZADO PARA EL ESTUDIO DEL ACONDICIONAMIENTO AV 26

BCE/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS 
EN LAS INSTALACIONES FRIGORIFICAS RE 35

BCS-K/EV KIT DE MONTAJE DEL REFRIGERADOR DE BEBIDAS RE 51

BDF/EV BANCO DEL CICLO FRIGORIFICO POR COMPRESION RE 34

BDRC/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DEL CICLO FRIGORIFICO RE 31

BDRCEEV/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA RE 32

BGRG QUEMADOR DE GAS AI 4

BHPAW/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA 
CON DISIPACION DEL AIRE AV 29

BPC/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE AV 27

BPCE/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE CALOR ELECTRICA AV 30

BRAC/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA REFRIGERACION POR AIRE COMPRIMIDO AV 40

BTHP/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA AV 28

C/EV UNIDAD BASICA PARA EL ESTUDIO DE LOS CUERPOS CALENTADORES CH 29

CFN/EV CELDA FRIGORIFICA NEGATIVA RE 15
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CFP/EV CELDA FRIGORIFICA POSITIVA RE 14

CFTN/EV INSTALACION FRIGORIFICA PARA TEMPERATURA NEGATIVA RE 53

CFTP/EV INSTALACION FRIGORIFICA PARA TEMPERATURA POSITIVA RE 53

CHT/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION CIVIL CH 14

CHTC/EV MODULO COMPUTARIZADO PARA EL ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES DE
CALEFACCION CIVIL CH 15

COCG/EV KIT DE MANTENIMIENTO DEL REFRIGERADOR DOMESTICO RE 49

CTR/EV SISTEMA DIDACTICO PARA EL ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS CH 30

CYL CILINDRO DI CARGA SIN REFRIGERANTE AI 5

DAC-K/EV KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO AV 49

DEV-M/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE UN REFRIGERADOR COMERCIAL
CON EVAPORADOR MULTIPLE RE 16

DR-1/EV REFRIGERADOR DOMESTICO MONOPUERTA RE 17

DR-2/EV REFRIGERADOR DOMESTICO DE DOS PUERTAS RE 17

DR-K/EV KIT DE MONTAJE DEL REFRIGERADOR DOMESTICO RE 48

DT/EV MODELO PARA EL ESTUDIO Y LA MEDICION DE LAS DISPERSIONES TERMICAS CH 17

DW/EV KIT DE MONTAJE PARA LA DISTRIBUCION Y EL CONTROL DE LA ENERGIA CH 32

DW-E/EV KIT DE DISIPACION DE LA ENERGIA AI 4

DW-R/EV KIT DE DISIPACION DE LA ENERGIA CON RADIADORES AI 4

ECC/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE LOS COMPONENTES 
Y DE LAS AVERIAS EN LAS INSTALACIONES FRIGORIFICAS RE 20

ECC-F/EV ENTRENADOR PARA LA SIMULACION DE AVERIAS
EN LOS CIRCUITOS DE REFRIGERACION Y ELECTRICO RE 21

EDCU/EV UNIDAD DE ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION Y DEL CONTROL DE LA ENERGIA CH 13 

EPBD/EV
UNIDAD PARA EL ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE UNA 
ENVOLTURA EDILICIA CH 18

EPT/EV ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO CON BOMBA DE CALOR AV 13

EPTC/EV ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA BOMBA DE CALOR AV 15

FGA-1 ANALIZADOR DE COMBUSTION AI 8

FGA-E ANALIZADOR DE COMBUSTION BASICO AI 8

FLEXP TUBOS FLEXIBLES AI 5

FLOW-1 CAUDALÍMETRO ELECTRONICO AI 8

FRI-1/EV REFRIGERADOR DOMESTICO (MONOPUERTA) RE 52

FRI-2/EV REFRIGERADOR DOMESTICO (DE DOS PUERTAS) RE 52

GCT/EV ENTRENADOR GENERAL DE ACONDICIONAMIENTO AV 7

GCTC/EV ENTRENADOR COMPUTARIZADO DE ACONDICIONAMIENTO AV 9

GPL-G/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DE LA CALDERA MURAL DE CONDENSACION GLP CH 16

HEU/EV UNIDAD DE ESTUDIO DE LOS CUERPOS CALENTADORES CH 12

HW/EV KIT DE MONTAJE PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE CH 31

HWPU/EV UNIDAD DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE CH 11

IAC-C/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE UN ENFRIADOR DE LIQUIDOS (CHILLER) AV 16

IAC-K/EV KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIAL AV 48

INV/EV ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO CON INVERSOR AV 12

IR-K/EV KIT DE MONTAJE DEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL RE 50

LIF/EV ENTRENADOR DE LIOFILIZACION RE 19

MAND MANOMETRO DIFERENCIAL PORTATIL AI 8
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MC/EV MODULO PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE CH 7

MFLD GRUPO MANOMETRICO AI 3

PL/EV KIT DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CH 33

RC/EV MODULO PARA EL ESTUDIO Y EL CONTROL DE LA ENERGIA CH 9

RCT/EV ENTRENADOR GENERAL DE REFRIGERACION RE 7

RCTC/EV ENTRENADOR COMPUTARIZADO GENERAL DE REFRIGERACION RE 9

RECH BALANZA ELECTRONICA AI 3

RECO UNIDAD DE RECUPERACION AI 5

REFA-1 ANALIZADOR ELECTRONICO DE REFRIGERACION AI 7

RERE UNIDAD DE RECUPERACION-RECICLAJE AI 3

RP/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DE LOS CUERPOS CALENTADORES CH 8

SAS/EV KIT DE MONTAJE PARA REFRIGERACION Y PARA ACONDICIONAMIENTO 
PREENSAMBLADO RE 46

SC/EV MODULO PARA LA PRODUCCION DE AGUA SANITARIA CH 10

SHCU/EV UNIDAD CONDENSADORA HERMETICA DIVIDIDA EN SECCIONES AV 52

SIM-CAT/EV
SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA DEL
ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO AV 32

SIM-CIB/EV SIMULADOR DE LA SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES TECNICAS 
EN LOS EDIFICIOS AV 34

SIM-CL/EV SIMULADOR DE CENTRAL DE CLIMATIZACION AV 36

SIM-CLR/EV SIMULADOR DE CLIMATIZACION AV 37

SIM-ED/EV SIMULADOR DE LA DISTRIBUCION DE LA ENERGIA TERMICA CH 25

SIM-HH/EV SIMULADOR DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE CH 24

SIM-HHR/EV SIMULADOR DE INSTALACION DE CALEFACCION DOMESTICA CH 23

SIM-HP/EV SIMULADOR DE LA BOMBA DE CALOR AV 39

SIM-MC/EV SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA DE LAS CENTRALES TERMICAS CH 21

SIM-RF/EV SIMULADOR DE REFRIGERACION RE 37

SIM-RP/EV
SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA DE LA DISTRIBUCION
DE LA ENERGIA TERMICA  CH 22

SIM-RTOP/EV
SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA DE UN ACONDICIONADOR DE 
AIRE TIPO ROOF TOP AV 35

SIM-SP/EV SIMULADOR DEL ACONDICIONADOR DOMESTICO TIPO SPLIT AV 38

SIM-TEP/EV SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA DE LA BOMBA DE CALOR AV 33

SIM-TRI/EV
SIMULADOR DE LA GESTION AUTOMATIZADA DE UNA INSTALACION 
FRIGORIFICA INDUSTRIAL RE 36

SORM MEDIDOR DE IRRADIACION SOLAR AI 8

SPLIT-K/EV KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO TIPO SPLIT SYSTEM AV 50

SRAUC/EV ACONDICIONADOR DE AMBIENTE DIVIDIDO EN SECCIONES AV 52

SS-1/EV DISPOSITIVO DE ILUMINACION DE INTERIOR AI 4

SUR/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE LA SURGELACION RE 18

TAC/EV ENTRENADOR DE ACONDICIONAMIENTO DOMESTICO AV 11

TAR/EV ENTRENADOR DE REFRIGERACION POR ABSORCION RE 30

TCC/EV ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA EL ESTUDIO DEL COMPRESOR HERMETICO RE 23

TCCM/EV
TCCM-C/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DE LOS COMPRESORES MULTETAPAS RE 26

TCC-SO/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DEL COMPRESOR ABIERTO RE 24

TCC-SS/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DEL COMPRESOR SEMI-HERMETICO RE 25

TCS/EV BANCO DE PRUEBA PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD CH 19
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TDA/EV ENTRENADOR DE DESHUMIDIFICACION DEL AIRE COMPRIMIDO AV 23

TDEA/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DEL DESHUMIDIFICADOR DE AIRE AMBIENTE AV 31

TG/EV ENTRENADOR PARA EL ESTUDIO DEL FABRICADOR DE HIELO RE 28

TGE/EV BANCO PARA EL ESTUDIO DEL FABRICADOR DE HIELO RE 33

THAM ANEMOMETRO PORTATIL AI 9

THAN ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE AI 7

THCM CAMARA TERMICA AI 9

THEH TERMOHIGROMETRO PORTABLE CON SONDA FIJA AI 9

THFL MEDIDOR TERMICO DE CAUDAL AI 9

THHY TERMOHIGROMETRO PORTABLE CON SONDA EXTRAIBLE AI 7

THIR TERMOMETRO A DISTANCIA AI 9

THRM TERMOMETRO PORTABLE CON SONDA PARA SUPERFICIES AI 8

THRN TERMOMETRO PORTATIL CON SONDA DE INMERSION AI 7

THYP TERMOHIGROMETRO PORTATIL AI 9

TRD/EV ENTRENADOR PARA LA REFRIGERACION DOMESTICA RE 10

TRI/EV ENTRENADOR PARA LA REFRIGERACION INDUSTRIAL RE 11

TRIC/EV ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA LA REFRIGERACION INDUSTRIAL RE 13

TTBC/EV
TTAC/EV

ENTRENADOR COMPUTARIZADO PARA EL ESTUDIO DEL CICLO 
TERMODINAMICO DEL AIRE COMPRIMIDO AV 22

TW CARRETILLA PARA SOLDADURA AI 5

VAC-K/EV KIT DE MONTAJE DEL ACONDICIONAMIENTO DE AUTOVEHICULOS AV 51

VACU-2 ESTACION DE VACIO Y DE CARGA PORTATILE AI 3

VACUP BOMBA DE VACIO AI 5

VENB/EV MODULO PARA EL ESTUDIO DEL EQUILIBRADO DE LAS REDES AERAULICAS AV 21

WCT/EV ENTRENADOR SOBRE LOS GRUPOS CONDENSADOS DE AGUA AV 20





ELETTRONICA VENETA S.P.A prohibe la duplicación o la divulgación de las informaciones presentes en este catálogo sin nuestra previa autorización.
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