
AUTOTRONICA
CATALOGO N. 33-C





Autotrónica

export@elettronicaveneta.com
www.elettronicaveneta.com

AUTOTRONICA
CATALOGO N. 33-C

33C-S
Rel. I22





INDICEAUTOTRONICA
CATALOGO N. 33-C

ÍN
D

IC
E

SC
INTRODUCCION GENERAL          7

PRESENTACION           8

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL      SC
 SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICO DEL AUTOMOVIL         

  SIMULADORES
  ENCENDIDO DEL MOTOR      AST02/EV   11

  CIRCUITO ELECTRICO      AST03/EV   12

  COMPONENTES ELECTRICOS      AST07/EV   13

  SISTEMAS ELECTRICOS AUXILIARES     AST08/EV   14

  CABLEADO ELECTRICO PARA VEHICULO PESADO    AST09/EV   15

 SISTEMAS DE CONTROL DE INYECCION DE GASOLINA      

  PANELES DE DEMOSTRACION
  ENCENDIDO E INYECCION ELECTRONICA MONOPUNTO   PAT1/EV   16

  ENCENDIDO E INYECCION ELECTRONICA MULTIPUNTO   PAT2/EV   17

  SIMULADORES
  CONTROL  DEL MOTOR      AST04/EV   18

  SENSORES Y ACCIONADORES      AST05/EV   19

  CONTROL DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES    AST06/EV   20

 SISTEMAS DE CONTROL DE LA INYECCION DIESEL        

  ENTRENADORES
  INYECCION DIESEL COMMON RAIL     TAT-8A/EV  21

  SIMULADORES
  INYECCION DIESEL COMMON RAIL     AST12/EV   23

  ENCENDIDO Y CARGA PARA VEHICULO PESADO DIESEL   AST10/EV   24

 SISTEMAS DE CONTROL DEL FRENADO       

  ENTRENADORES
  CONTROL ELECTRONICO DE LA ESTABILIDAD CON RED  
  MULTIPLEX ABS-EBD-ASR-ESP     TAT-5A/EV  25

  PANELES DE DEMOSTRACION
  SISTEMA DE FRENADO ABS-EBD-ASR     PAT4C/EV  27

  SIMULADORES
  SISTEMA ABS DE 4 CANALES        AST11/EV   28

 SISTEMAS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD        

  SIMULADORES
  SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD    AST14/EV   29

 SISTEMAS DE CONTROL DEL CONFORT         

  SIMULADORES
  AIRE ACONDICIONADO      AST01/EV   30

  CONTROL ELECTRONICO DE LAS SUSPENSIONES    AST6A/EV  31

  CONTROL ELECTRONICO DEL CAMBIO AUTOMATICO   AST9A/EV  32

 MOVILIDAD SOSTENIBLE        

  ENTRENADORES
  SISTEMA DE INYECCION MULTIPUNTO BIFUEL GLP - GASOLINA  TAT-20/EV  33

  SISTEMA DE INYECCION MULTIPUNTO BIFUEL GNC - GASOLINA  TAT-21/EV  35

  SIMULADORES
  VEHICULO ELECTRICO HIBRIDO     AST15/EV   37

  VEHICULO ELECTRICO      AST16/EV   38



ÍN
D

IC
E

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

FMFORMACION EN MANTENIMIENTO EN EL TALLER    FM
 SISTEMAS DE DIAGNOSIS          
  INSTRUMENTO DE DIAGNOSIS     MEM-2/EV   41

  MEDICIONES ELÉCTRICAS         TEXA TWINPROBE   42

  ANALISIS DE LOS GASES DE ESCAPE DE VEHICULOS DE GASOLINA GASBOX/EV   43

  ANALISIS DE LOS GASES DE ESCAPE DE VEHICULOS DIESEL  OPABOX/EV   44

  ESTACION DE DIAGNOSIS     CS-DT/EV    45

  ESTACION DE DIAGNOSIS DE LA GEOMETRIA DE LAS RUEDAS WALIGN/EV   46

 OTROS EQUIPOS PARA EL TALLER      
  EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TALLER       47



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.

INTRODUCCION
GENERAL

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 

verdeante 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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En estos últimos años, el gran desarrollo tecnológico de la 

electrónica en el sector automovilístico ha llevado consigo 

una amplia difusión de equipos continentes componentes 

electrónicos cada vez más sofisticados.

•  Gestión electrónica en motor de gasolina con bajo nivel de 

emisiones contaminantes.

•  Control del motor Diesel con inyección de alta presión.

•  Sistemas de control del frenado (ABS) para una mayor 

seguridad.

•  Control de la tracción y de la estabilidad (ESP) para mejorar 

la conducción.

•  Cableado eléctrico basado en redes mutiplexadas para 

mejorar las prestaciones, la confiabilidad y el confort.

•  Diagnóstico profundizado y estándar para un servicio 

eficiente de mantenimiento.

De esta realidad nace la exigencia de crear figuras profesionales 

con adecuada preparación en la electrónica aplicada a los 

automóviles, no sólo en los conocimientos básicos, sino 

también en las aplicaciones más avanzadas. 

La evolución de la tecnología y de los componentes 

electrónicos requiere además una continua actualización 

teórica, experimental y práctica de los operadores del sector.

En la formación, todo ello conlleva la necesidad de disponer 

de sistemas modulares y flexibles, capaces de adaptarse a 

exigencias diversificadas y en continua evolución.

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

soluciones para la formación y la investigación ideales para 

tal objetivo, realizando una serie de equipos que permiten 

el análisis teórico/experimental partiendo de los sistemas 

eléctricos básicos hasta llegar a los más complejos.

Los temas se organizan en un programa de enseñanza que 

comprende la introducción teórica y la experimentación 

practica.

• Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los 

principales órganos mecánicos y sistemas que constituyen el 

vehículo, estudiados con simulaciones software gestionadas 

en ambiente Windows.

• Análisis profundizado de todas las instalaciones eléctricas/

electrónicas de control del motor y del movimiento del 

vehículo, incluyendo la búsqueda de las anomalías de 

funcionamiento y la sucesiva puesta a punto.

• Uso de los sistemas más modernos de diagnosis 

multimarcas aplicados a la práctica de taller en los vehículos 

tecnológicamente más avanzados.

PRESENTACION

8
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SIMULADOR DE 
ARRANQUE DEL 
MOTOR 
Mod. AST02/EV

El simulador mod. AST02/EV de arranque del motor forma 

parte de una gama completa de equipos didácticos dedicados 

a la formación de base en el sector de las instalaciones para 

automóviles.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado, para localizar claramente los 

componentes.

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados en 

el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico ofrecido en los materiales 

didácticos.

La fase de experimentación se completa con la introducción 

desde el ordenador de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Características eléctricas de la batería

•  Mediciones eléctricas de tensiones y resistencias

•  Motor de arranque y solenoide

•  Funciones eléctricas de la llave de contacto

•  Sensor de la rueda dentada

•  Bujías de encendido

•  Inyectores electromagéticos

•  Control electrónico de encendido-inyección

•  Bomba eléctrica de carburante

•  Técnica del encendido estático

•  Circuito del carburante con regulador de presión

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores para:

- régimen del motor

- tensión de la batería

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

- bomba de Carburante 

- régimen del motor

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
02

-0

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE
CIRCUITO
ELECTRICO 
Mod. AST03/EV

El  simulador mod. AST03/EV, de la instalación eléctrica, forma 

parte de una gama completa de equipos didácticos dedicados 

a la formación de base en el sector de los sistemas de 

automóviles.

Está constituido por un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar el estado del sistema.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Alternador y carga de la batería 

•  Grupo relé y fusibles

•  Palanca de mando multifuncional y panel de control

•  Grupo luces anteriores

•  Grupo luces posteriores

•  Nivel del carburante

•  Luneta trasera térmica

•  Presión de aceite

•  Pedal del freno y correspondiente luz testigo

•  Temperatura del motor y ventilador de refrigeración

•  Tablero de a bordo con luces testigo de señalización

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento mediante 

pulsadores y selectores.

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica del estado de los componentes 

en el monitor del ordenador, con software de elevadas 

prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
03

-0

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE 
COMPONENTES 
ELECTRICOS 
Mod. AST07/EV

El simulador mod. AST07/EV, del arranque del motor, forma 

parte de una gama completa de equipos didácticos dedicados 

a la formación de base en el sector de las instalaciones para 

automóviles.

Está constituido por un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del 

control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor del 

ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Estructura de las baterías

•  Carga y descarga de las baterías

•  Mantenimiento de las baterías

•  Motor de arranque

•  Velocidades y par

•  Solenoide

•  Principio del alternador trifásico

•  Regulador electrónico de la tensión de a bordo

•  Distribución de la alimentación 

•  Medición de la corriente

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

selectores y pulsadores para:

- temperaturas de la batería

- carga mecánica

- carga eléctrica

•  Visualización del estado de la instalación mediante 

indicadores luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
07

-0

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE
SISTEMAS ELECTRICOS
AUXILIARES

Mod. AST08/EV

El simulador mod. AST08/EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del 

control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales. 

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION

•  Control de la posición de las ventanillas eléctricas

•  Regulación de la posición del asiento eléctrico

•  Regulación de la velocidad de crucero

•  Control de limpiaparabrisas

•  Instalación del sistema airbag

•  Instalación alarma antirrobo

•  Techo corredizo eléctrico

•  Autorradio

•  Regulación automática de la iluminación

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

• Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores 

•  Visualización del estado de la instalación mediante 

indicadores luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas 

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

-A
S

T
08

-0

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE
CABLEADO ELECTRICO
PARA VEHICULOS PESADOS
 
Mod. AST09/EV

El simulador mod. AST09EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base 

en el sector de las instalaciones eléctricas para vehículos 

industriales.

Consta de un panel, controlado por ordenador, con un 

cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del 

control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Vehículos pesados, haz de cables y componentes eléctricos 

para autobuses, camiones, ...

•  Motor de arranque

•  Compresión - encendido

•  Inyección de carburante

•  Refrigeración y ventilación

•  Fusibles y relés

•  Batería 

•  Instalación de señalización

•  Limpiaparabrisas

• Indicadores

•  Remolque 

•  Búsqueda de averías

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Visualización del estado de la instalación mediante 

indicadores luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas 

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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PANEL DE DEMOSTRACION DE 
ENCENDIDO E INYECCION
ELECTRONICA MONOPUNTO 
Mod. PAT1/EV

El entrenador mod. PAT1/EV forma parte de una serie 

completa de equipos para la formación técnica en los sistemas 

electrónicos para automóviles.

Este banco, totalmente operativo, utiliza numerosos 

componentes reales y simulados para permitir un estudio 

profundizado de los componentes y de las estrategias de 

control del encendido electrónico estático y de la inyección 

monopunto.

La introducción de averías permite el estudio del mantenimiento.

Todos los componentes de los circuitos y los dispositivos están 

montados en un amplio panel vertical de aluminio serigrafiado, con:

• esquema del sistema para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones 

•  puntos de test (Ø 2 mm) en correspondencia con todos 

las conexiones de los órganos eléctricos, para efectuar el 

monitoreo completa del sistema

•  introducción de averías mediante interruptores.

PROGRAMA DE FORMACION
•   Análisis de la regulación del tiempo de inyección en base: 

- al régimen del motor

- a la temperatura del motor

•  Válvula para los vapores de carburante

•  Sensor electromagnético y rueda dentada

•  Encendido estático con bobinas y bujías

•  Regulación de la mezcla aire/carburante en función de la 

relación lambda

•  Búsqueda de averías

CARACTERISTICAS GENERALES
Equipos de mesa.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   1080 x 460 x 710 mm

Peso:   35 kg

EN OPCION
• Entrenador con ruedas mod. TCA/EV
    Equipo móvil, montado sobre ruedas, con mesa de trabajo.

• Teclado de introducción de averías mod. FUN/EV
Simulador de averías de microprocesador, proyectado 
especialmente para permitir al Profesor introducir varios 
tipos de anomalías y evaluar, luego, las tareas de investigación 
de los estudiantes. Para restablecer el funcionamiento 
del sistema, estos últimos deben introducir el código del 

componente averiado utilizando el mismo simulador.

DATOS TECNICOS
El equipo consta de los circuitos y dispositivos siguientes:

•  Centralita electrónica con luz testigo de diagnosis

•  Luz testigo de la bomba de carburante

•  Luz testigo de inyector

•  Potenciómetro para regular la temperatura del motor

•  Rueda dentada con sensor del régimen del motor

•  Potenciómetro de regulación de la temperatura del aire

•  Llave de contacto

•  Simulador de la sonda Lambda

•  Luz testigo de válvula para los vapores de carburante

•  Luces testigo de bujías 

•  Introducción de averías

-P
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TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
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PANEL DE DEMOSTRACION DE 
ENCENDIDO E INYECCION
ELECTRONICA MULTIPUNTO 
Mod. PAT2/EV

El sistema  forma parte de una serie completa de equipos para 

la formación técnica dedicada a los sistemas electrónicos para 

el automóvil.

Se ha realizado este banco, totalmente operativo, con 

numerosos componentes reales y simulados para permitir un 

estudio detallado de los componentes y de las estrategias de 

control del encendido electrónico estático y de la inyección 

multipunto.

La introducción de averías permite el estudio del mantenimiento. 

Todos los componentes de los circuitos y los dispositivos están 

montados en un amplio panel vertical de aluminio serigrafiado, con:

•  esquema de la instalación para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones.

•  puntos de test (Ø 2 mm) en correspondencia con todas 

las conexiones de los órganos  eléctricos, para permitir un 

monitoreo completo del sistema.

•  introducción de averías mediante interruptores.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Análisis de la regulación del tiempo de inyección en base a 

las condiciones de funcionamiento:

- régimen del motor

- temperatura del motor

•  Sensor electromagnético y rueda dentada 

•  Válvula para los vapores de carburante

•  Encendido multipunto

•  Regulación lambda

•  Búsqueda de averías

CARACTERISTICAS GENERALES
Equipo de mesa.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 500 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   1080 x 460 x 710 mm

Peso:   50 kg

EN OPCION
•  Entrenador con ruedas mod. TCA/EV
Equipo móvil, montado sobre ruedas, con mesa de trabajo.

•  Teclado de introducción de averías mod. FUN/EV
Simulador de averías de microprocesador, proyectado 
especialmente para permitir al Profesor introducir varios tipos 
de anomalías y evaluar, luego, las tareas de investigación de los 
estudiantes. Para restablecer el funcionamiento del sistema, 
estos últimos deben introducir el código del componente 

averiado utilizando el mismo simulador.
DATOS TECNICOS
El equipo incluye los siguientes circuitos y aparatos:

•  Centralita electrónica con luz testigo de diagnosis

•  Luz testigo de carburante

•  Cuatro luces testigo de inyectores

•  Potenciómetro para regular la temperatura del motor

•  Potenciómetro de la válvula de mariposa

•  Rueda  fónica con sensor de régimen del motor real

•  Potenciómetro para regular la temperatura del aire

•  Llave de contacto

•  Simulador de sonda lambda

•  Luz testigo de válvula para los vapores de carburante

•  Luz testigo de bujías

•  Introducción de averías
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TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
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SIMULADOR DE 
CONTROL 
DE MOTOR 
Mod. AST04/EV

El simulador mod. AST04/EV de control electrónico de la 

inyección y del encendido forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El simulador consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor del 

ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Análisis de la regulación del avance de encendido en función 

de los parámetros del sistema

•  Análisis de la regulación del tiempo de inyección en función 

de los parámetros del sistema

•  Arranque en frío

•  Control del ralentí

•  Limitación del régimen máximo del motor

•  Fases de corte de carburante (fuel cut-off)

•  Controles y normas para la reducción de la contaminación

•  Sistema de recirculación de los vapores de carburante

•  Regulación de la mezcla con sonda lambda

•  Catalizador

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores para:

- velocidad del motor

- posición de la mariposa

-A
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- temperatura del aire

- temperatura del motor

- sonda lambda para la medición del oxígeno en los gases 

de escape

- activación de acondicionador del aire

- golpeteo del motor

-  válvula de recirculación de los vapores de carburante

•  visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador con software con elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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El simulador mod. AST05/EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El simulador consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor del 

ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del  

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Sensores de velocidad electromagnético

•  Sensor de efecto Hall

•  Sensor de temperatura del motor

•  Sensor de temperatura del aire

•  Sensor de presión

•  Sensor de caudal del aire

•  Sensor de masa del aire

•  Sensor de golpeteo

•  Sensor de oxigeno

•  Acelerador electrónico

•  Sensor de posición de la válvula de mariposa

•  Inyector de carburante

•  Bomba de carburante

•  Accionador de ralentí

•  Control electrónico de la inyección de carburante

•  Nivel de carburante 

•  Motorreductor

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

SIMULADOR DE 
SENSORES Y
ACCIONADORES 
Mod. AST05/EV
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•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores para:

- velocidad del motor

- posición de la mariposa

- temperatura del aire

- temperatura del motor

- sonda lambda para la medición del oxigeno en los gases de 

escape

- golpeteo del motor

- acelerador del motor

•  visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador con software de elevadas prestaciones gráficas 

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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El simulador mod. AST06/EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El simulador consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema. Las condiciones de funcionamiento las plantean los 

estudiantes  siguiendo el recorrido didáctico indicado en los 

manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Normas internacionales

•  Emisiones contaminantes de los gases de escape

•  Instalación antievaporación del carburante

•  Instalación para la recirculación de los gases de escape (EGR)

•  Características de la mezcla aire/carburante

•  Relación estequiométrica, coeficiente λ
•  Influencia del avance de encendido en las emisiones

•  Inyección/encendido electrónico de la mezcla 

•  Control del ralentí y del régimen máximo del motor (corte del 

carburante)

•  Regulación de la mezcla con sonda lambda

•  Convertidor catalítico de tres vías

•  Control OBD (On Board Diagnostic) con doble sonda lambda 

y luz testigo MI (Indicador de mal funcionamiento)

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores para:

- velocidad del motor

- temperatura del motor

SIMULADOR DE 
CONTROL DE
EMISIONES
CONTAMINANTES 
Mod. AST06/EV
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- sonda lambda N.1 antes del catalizador

- sonda lambda N.2 después del catalizador

- temperatura del catalizador trivalente (light off)

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas 

•  Visualización del nivel de emisiones CO, HC, NOx en el 

monitor del ordenador

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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ENTRENADOR DE 
INYECCION DIESEL
COMMON RAIL
Mod. TAT-8A/EV

Este Entrenador constituye un paquete de experimentación

completo inherente a uno de los más recientes sistemas de 

inyección Diesel para autovehículos, con bomba de alta presión 

y electroinyectores. Apropiado a la gestión de cuatro

cilindros, el sistema posee una unidad electrónica que permite 

la diagnosis completa de la instalación.

Todos los componentes de los circuitos y los dispositivos están 

montados en un amplio panel vertical de aluminio serigrafiado, 

con:

•  Esquema del módulo para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones

•  Puntos de test (Ø 4 mm) en correspondencia con todas 

la conexiones de los órganos eléctricos del equipo para 

permitir el monitoreo del sistema

•  Simulador de averías de microprocesador, proyectado 

especialmente para permitir al Profesor introducir varios 

tipos de anomalías y evaluar, luego, las tareas de investigación 

de los estudiantes. Para restablecer el funcionamiento 

del sistema, estos últimos deben introducir el código del 

componente averiado utilizando el mismo simulador.

PROGRAMA DE FORMACION
L’entrenador Mod. TAT8A/EV  permite el desarrollo de un 

programa de formación experimental sobre:

• El principio de la inyección “common rail” 

• Sistema de Combustible 

• Bomba eléctrica 

• Bomba de alta presión 

• Rampa longitudinal de inyección

• Sensor de masa de aire 

• Sensor de rpm y fase del motor 

• Sensor de temperatura 

• Sensor de presión de turbo 

• Acelerador electrónico 

• Búsqueda de averías

-T
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CARACTERISTICAS GENERALES
El equipo está montado sobre ruedas e incluye un piano de  

 trabajo y cerradura con llave.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 80 VA

                (Autra tensión y fréquencia bajo pedido)

   12 Vcc con alimentación interna protegida

Dimensiones:   1200 x 700 x 1800 mm

Peso:   80 kg

EN OPCION
• Software mod. SW-TAT8A/EV
Este software permite desarrollar el curso en un ambiente 

computarizado y  sea por lo que respecta a la parte teórica 

como a la parte práctica, con la introducción de averías desde 

el Ordenador Personal.

DATOS TECNICOS

El entrenador incluye los siguientes componentes y circuitos:

• Centralita electrónica y terminales de medición

• LED de baja presión de la bomba de combustible

• LED bomba de alta presión con válvula de ajuste de la      

presión

• Cuatro LEDs inyectores

• Dispaly de la temperatura del motor

• Selector de temperatura del aire

• Ajuste de carga del motor

• Rueda fónica con sensor de velocidad del motor

• Sensor de la fase 

• Botón de arranque del motor

• Luz válvula de recirculación de los gases

• Bujias de precalinetamento(luces)

• Turbocompresor

• Toma OBD  

• Simulador de averías de microprocesador con display LCD 

y teclado

• Puerto USB para conexión a PC

-T
A
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TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR
MANUAL DE SERVICIO 

SE INCLUYEN 

•  Instrumento de diagnosis: mod. MEM-2/EV
   (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Este instrumento portátil, robusto y 

ergonómico permite efectuar el monitoreo 

y la diagnosis de los parámetros de 

la centralita, a través de la conexión 

inalámbrica (Bluetooth) entre el instrumento 

y la interfaz en el conector OBD.

La amplia pantalla permite efectuar:

- la lectura y la visualización de los 

parámetros de la centralita

- la lectura, el borrado y la visualización de los errores

- la lectura y la visualización de los estados de control

- el control de la diagnosis activa.

• Mediciones eléctricas: TEXA TwinProbe

Esta unidad de interfaz con conexión Bluetooth se utiliza con 

el Instrumento de diagnosis para visualizar y gestionar las 

mediciones eléctricas con las funciones de multimetro y de 

osciloscopio de 2 canales.
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SIMULADOR DE
INYECCION DIESEL 
COMMON RAIL 
Mod. AST12/EV

PROGRAMA DE FORMACION
•  Principio del Common Rail

•  Circuito del carburante

•  Bomba eléctrica

•  Bomba de alta presión

•  Electroinyectores

•  Sensor de masa de aire

•  Sensor de revoluciones del motor

•  Sensor de temperatura del motor

•  Sobrealimentación turbo

•  Acelerador electrónico

•  Turbocompresor de geometría variable

•  Búsqueda de averías

DATOS TECNICOS
El sistema está montado en un amplio panel serigrafiado, con:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Regulación de la carga mediante selector de tres posiciones

•  Llave de contacto de tipo por impulsiones

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores

•  Visualización del estado de las instalaciones mediante 

indicadores luminosos de tipo individual y de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros, en el monitor del 

ordenador, con software de altas  prestaciones gráficas.

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

El simulador mod. AST12/EV forma parte de una  gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para vehículos industriales.

El simulador está constituido por un panel, gestionado a través 

de ordenador, con  cuadro sinóptico serigrafiado para  una  

clara localización de los componentes.

Varias  zonas  del cuadro sinóptico están representadas con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema.  Unos indicadores luminosos, ubicados  

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del 

control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones operativas las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase  de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR



33
C

-S
-S

C
A

U
T

O
T

R
O

N
IC

A

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

SIMULADOR DE
ARRANQUE Y DE 
CARGA PARA VEHICULO 
PESADO DIESEL  
Mod. AST10/EV

El simulador mod. AST10/EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para vehículos industriales.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del 

control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Batería 

•  Motor de arranque y solenoide

•  Llave de contacto

•  Alternador

•  Motor de 6 cilindros

•  Bomba eléctrica de baja presión

•  Bomba de inyección de alta presión Common Rail

•  Tensión de batería en función de la temperatura

•  Procedimiento de conmutación de baterías con relé

•  Instalaciones con relé de arranque doble

•  Localización de averías

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  6 Leds intermitentes de inyectores Common Rail 

•  Doble batería de 24 V para el arranque 

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Visualización del estado de la instalación mediante 

indicadores luminosos de tipo individual o de barras 

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al Ordenador Personal mediante puerto USB

 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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ENTRENADOR DE
CONTROL ELECTRONICO DE LA  
ESTABILIDAD CON RED MULTIPLEX 
ABS-EBD-ASR-ESP
Mod. TAT-5A/EV

Este Entrenador constituye un paquete de experimentación

completo inherente a uno de los más recientes sistemas de 

control de la estabilidad. La centralita electrónica realiza el 

análisis del estado dinámico del vehículo mediante un conjunto 

de sensores que capturan la velocidad de las ruedas, posición 

del volante y la aceleración horizontal. La red multiplex permite 

una transmisión rápida y fiable de los datos.

 

La instalación controla las siguientes funciones:

- Control del bloqueo de las ruedas (ABS)

- Control de la tracción (ASR)

- Repartición del esfuerzo de frenado (EBD)

- Control de la trayectoria del vehículo (ESP).

 

Todos los circuitos y los dispositivos están montados en un 

amplio panel vertical de aluminio serigrafiado, con:

•  Esquema del módulo para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones

•  Puntos de test (Ø 4 mm) en correspondencia con todas 

la conexiones de los órganos eléctricos del equipo para 

permitir el monitoreo del sistema

•  Simulador de averías a microprocesador, proyectado 

especialmente para permitir al Profesor introducir diversas  

anomalías y evaluar posteriormente las el trabajo de 

búsqueda de fallas de los estudiantes. Para restablecer 

el correcto funcionamiento del sistema, los estudiantes 

deberán introducir el código del componente “en falla” 

utilizando el mismo simulador.

PROGRAMA DE FORMACION

• Identificación de los componentes del sistema

• Sensores de velocidad de las ruedas

• Análisis de la operación del grupo hidráulico y de la bomba 

de recuperación del líquido de frenos

• Análisis de la intervención del ABS (antibloqueo)

• Análisis de la intervención de la EBD (distribución electrónica 

de la acción de frenado)

• Análisis de la intervención del ESP (Control de sub-virada y    

sobre virada) 

• Red multiplex CAN (Control Area Network)

• Análisis de los niveles eléctricos y de los estados de falla del    

bus multiplex, alta y baja velocidad   

• Autodiagnosis  inicial

• Diagnóstico OBD

• Búsqueda de averías
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EN OPCION

• Software mod. SW-TAT5A/EV
Software para desarrollo del curso en ambiente computarizado 

(para las partes teórica que práctica), e introducción de averías 

desde el Personal Computer.

DATOS TECNICOS

El Entrenador incluye los siguientes componentes y circuitos:

• Centralita electrónica de frenado y terminales de medición

• Centralita  de control electrónico del motor

• Unidad de Control hidráulico con 12 LEDs

• Luz piloto de la bomba del líquido de frenos

• 4 bargraphs para visualizar la velocidad de las ruedas 

• 4 bargraphs para visualizar las presiones de frenado

• Luz piloto de la válvula mariposa motorizada

• Pulsantes de control de velocidad 

• Pulsantes para controlar la presión de frenado

• Potenciómetro para simular el ángulo de virada 

• 4 LEDs  de diagnóstico que simulan los pilotos del tablero   

del vehículo

• Conector OBD

• Bus CAN de baja y alta velocidad de transmisión de datos

• Simulador de averías a microprocesador con display LCD y 

teclado

• Puerto USB para conexión a PC

CARACTERISTICAS GENERALES
El equipo está montado sobre ruedas e incluye un plano de  

 Trabajo y cajón con cerradura con llave

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 80 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

   12 Vcc con alimentación interna protegida

Dimensiones:   1200 x 700 x 1800 mm

Peso:   80 kg
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TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR
MANUAL DE SERVICIO 

SE INCLUYEN 

•  Instrumento de diagnosis: mod. MEM-2/EV
   (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Este instrumento portátil, robusto y 

ergonómico permite efectuar el monitoreo 

y la diagnosis de los parámetros de 

la centralita, a través de la conexión 

inalámbrica (Bluetooth) entre el instrumento 

y la interfaz en el conector OBD.

La amplia pantalla permite efectuar:

- la lectura y la visualización de los 

parámetros de la centralita

- la lectura, el borrado y la visualización de los errores

- la lectura y la visualización de los estados de control

- el control de la diagnosis activa.

• Mediciones eléctricas: TEXA TwinProbe

Esta unidad de interfaz con conexión Bluetooth se utiliza con 

el Instrumento de diagnosis para visualizar y gestionar las 

mediciones eléctricas con las funciones de multimetro y de 

osciloscopio de 2 canales.
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PANEL DE DEMOSTRACION DE
SISTEMA DE FRENADO
ABS-EBD-ASR
Mod. PAT4C/EV

El entrenador mod. PAT4C/EV forma parte de una serie 

completa de equipos para la formación técnica sobre los 

sistemas electrónicos para los automoviles.

Este banco, totalmente operativo está realizado con una 

centalita real para permitir el estudio profundizado de los 

componentes y las estrategías de control en los sitemas de 

frenado. La introducción de averías permite efectuar el estudio 

del mantenimiento.

El entrenador mod. PAT4C/EV está dedicado al estudio de ABS 

+ EBD + ASR.

PROGRAMA DE FORMACION

El entrenador mod.PAT4C/EV permite el desarrollo de un 

programa experimental de formación sobre los siguientes 

temas:

• Frenado clásico

• Frenos ABS (antibloqueo de frenos)

• Bloque hidráulico

• EBD (distribución electrónica de fuerza de frenado)

• Antipatinamiento (ASR)

• Búsqueda de averías         
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DATOS TECNICOS

El entrenador incluye los siguientes componentes y circuitos:

• Panel vertical serigrafiado

• Unidad de control electrónica con bornes de medición

• Esquema hidráulico muestra las 12 válvulas de solenoide y la 

bomba de recuperación

• Visualización dinámica del ciclo de modulación con luces

• Vehículo de 4 ruedas con la visualización de la velocidad

• 4 gráficos de barras para mostrar la presión de los frenos

• 3 indicadores de diagnóstico (ABS, nivel de líquido, ASR)

• Botón para simular el deslizamiento

• Toma de diagnóstico OBD

• Interruptores para la introducción de las fallas

CARACTERISTICAS GENERALES

El equipo es un equipo de mesa.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

   12 Vcc alimentación protegida

Dimensiones:   1080 x 460 x 710 mm

Peso:   40 kg

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
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SIMULADOR DE 
SISTEMA ABS DE 
4 CANALES 
Mod. AST11/EV

El simulador mod. AST11/EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes.

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control. 

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor del 

ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del sistema. 

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Principio del sistema ABS

•  Bloque hidráulico

•  Centralita electrónica

•  Electroválvulas hidráulicas

•  Bomba de recuperación del líquido de los frenos

•  Sensores de velocidad de las ruedas

•  Funcionamiento en las varias modalidades de control de las 

ruedas:

- velocidad idéntica

- velocidades diferentes

•  Autodiagnosis – luz testigo

•  Búsqueda de averías (sensor de velocidad desconectado, 

válvula defectuosa …)

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores para:

- frenado con velocidad de las ruedas idéntica

- frenado con velocidades de las ruedas diferentes

- exclusión de una electroválvula
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- nivel de batería insuficiente

- nivel del líquido de los frenos insuficiente

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador a través de puerto USB

 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE
SISTEMAS Y DE DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD 
Mod. AST14/EV

El simulador mod. AST14/EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes.

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del 

control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

PROGRAMA DE FORMACION

•  Airbag lados conductor y pasajero

•  Airbag laterales y ventanillas

•  Sistema de pretensado de los cinturones de seguridad

•  Centralita electrónica

•  Interruptor inercial para bloquear la bomba del carburante

•  Válvula antivuelco para bloquear el derramamiento del 

carburante

•  Búsqueda de averías
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE
AIRE ACONDICIONADO 
PARA AUTOMOVILES
 
Mod. AST01/EV

El simulador mod. AST01/EV del aire acondicionado con control 

electrónico forma parte de una gama completa de equipos 

didácticos dedicados a la formación de base en el sector de las 

instalaciones para automóviles y vehículos pesados.

El mismo está dedicado al estudio teórico y práctico de la 

instalación de aire acondicionado para autovehículos. 

Consta de un panel, controlado por ordenador, con un 

cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes. 

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor del 

ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico indicado en los manuales.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

PROGRAMA DE FORMACION

• Relación presión-temperatura del liquido R134a

•  Circuitos de alta y baja presión 

•  Calefacción-refrigeración

•  Rol del compresor y de la válvula termostática de expansión

•  Rol del condensador y del evaporador

•  Interruptor presostático triplo

•  Accionador de la compuerta de mezcla de aire

•  Accionador de compuerta de distribución del aire

•  Ventilador interior con variador de velocidad

•  Electroventilador del radiador/condensador

-A
S

T
01

-0

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores para:

- plantear el set-point de temperatura 

- plantear la temperatura exterior

- plantear la temperatura del habitáculo 

- pulsadores para la distribución del aire en el habitáculo

- plantear el interruptor presostático de tres niveles

- relé de activación/desactivación del compresor

- centralita electrónica

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE
CONTROL ELECTRONICO 
DE LAS SUSPENSIONES 
Mod. AST6A/EV

El simulador mod. AST6A/EV forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes.

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor 

del ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del 

sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico ofrecido en los materiales 

didácticos.

La fase de experimentación se completa con la introducción 

desde el ordenador de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Visualización del estado de morbidez de las suspensiones 

mediante luces testigo intermitentes

•  Selección de las condiciones de funcionamiento mediante 

potenciómetros y pulsadores

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

PROGRAMA DE FORMACION

• Lógica de control de las suspensiones en función de la 

aceleración vertical

• Lógica de control de las suspensiones en función de la 

velocidad y del ángulo de viraje

• Lógica de control de las suspensiones en función de la 

presión de frenado

• Lógica de control de las suspensiones en función de la 

marcha insertada

• Lógica de control de las suspensiones en función de la 

abertura de la válvula mariposa

• Configuración AUTO-SPORT
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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SIMULADOR DE
CONTROL ELECTRONICO 
DEL CAMBIO AUTOMATICO 
Mod. AST9A/EV

El  simulador mod. AST9A/EV del  control electrónico de la 

inyección  y del encendido forma parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación de base en el 

sector de las instalaciones para automóviles.

El mismo consta de un panel, controlado por ordenador, con 

un cuadro sinóptico serigrafiado para localizar claramente los 

componentes.

Se representan varias zonas de este cuadro sinóptico con 

colores y sombreados diferentes para evidenciar aspectos 

peculiares del sistema. Unos indicadores luminosos ubicados 

en el cuadro sinóptico permiten valorar las evoluciones del control.

La visualización gráfica de las informaciones en el monitor del 

ordenador permite efectuar el monitoreo permanente del sistema.

Las condiciones de funcionamiento las plantean los estudiantes 

siguiendo el recorrido didáctico ofrecido en los materiales 

didácticos.

La fase de experimentación se completa con la introducción, 

desde el ordenador, de las averías para el estudio del 

mantenimiento.

DATOS TECNICOS
La instalación está montada en un gran panel serigrafiado 

provisto de:

•  Bornes de medición Ø 2 mm

•  Llave de contacto de tipo por impulsos

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores 

luminosos de tipo individual o de barras

•  Visualización dinámica de los parámetros en el monitor del 

ordenador, con software de elevadas prestaciones gráficas

•  Visualización del estado de las electroválvulas de control

• Regulación mediante potenciómetro de la temperatura del aceite

•  Conexiones al ordenador mediante puerto USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kgPROGRAMA DE FORMACION

• Análisis de las curvas de cambio de las marchas

• Configuración AUTO-SPORT

• Configuración HIELO

• Influencia de la abertura de la válvula de mariposa

• Posiciones  de la palanca P-R-N-OD-D-2-1

• Estados de los frenos y de los embragues en el interior de la 

caja de cambios

• Control automático del par del motor

• Búsqueda de averías
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INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
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ENTRENADOR DE 
SISTEMA DE INYECCION 
MULTIPUNTO BIFUEL
GLP - GASOLINA 
Mod. TAT-20/EV

Este Entrenador constituye un paquete de experimentación 

completo inherente a uno de los más recientes sistemas de 

inyección multipunto GLP (Gas Licuado de Petróleo) y gasolina. 

Las centralitas electrónicas realizan el análisis del estado 

dinámico del vehículo mediante un conjunto de sensores que 

permite el control del encendido y de la inyección multipunto 

de Gas Licuado de Petróleo o gasolina. La red múltiplex permite 

una transmisión rápida y fiable de los datos.

La instalación controla las siguientes funciones:

• Encendido estático

• Inyección secuencial de gasolina 

• Inyección secuencial de GLP 

• Transmisión de datos con red CAN

Todos los circuitos y los dispositivos están montados en un 

amplio panel vertical de aluminio serigrafiado, con:

•  Esquema del módulo para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones

•  Puntos de test (Ø 4 mm) en correspondencia con todas 

la conexiones de los órganos eléctricos del equipo para 

permitir el monitoreo del sistema

•  Simulador de averías a microprocesador, proyectado 

especialmente para permitir al Profesor introducir diversas  

anomalías y evaluar posteriormente el trabajo de búsqueda 

de fallas de los estudiantes. Para restablecer el correcto 

funcionamiento del sistema, los estudiantes deberán 

introducir el código del componente “en falla” utilizando el 

mismo simulador.

PROGRAMA DE FORMACION

• Identificación de los componentes del sistema BiFuel GLP y 

gasolina

• Sensores del sistema

• Actuadores del sistema

• Circuito de gasolina

• Circuito del combustible GLP

• Luz piloto de diagnosis

• Red multiplex CAN (Control Area Network)

• Red CAN baja velocidad   

• Red CAN alta  velocidad   

• Auto-diagnosis  

• Diagnóstico OBD

• Búsqueda de averías

-T
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OPCIONALES
• Software mod. SW-TAT20/EV

Software para desarrollo del curso en ambiente computarizado 

(para las partes teórica y práctica), e introducción de averías 

desde el Personal Computer.

-T
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TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR
MANUAL DE SERVICIO 

SE INCLUYEN 

DATOS TECNICOS
El Entrenador incluye los siguientes componentes y circuitos:

• Centralita electrónica del encendido

• Centralita electrónica del inyección

• Tanque gasolina (representado gráficamente)

• Tanque GLP (representado gráficamente)

• Bargraph para visualizar la velocidad del motor

• Válvula mariposa motorizada

• Reductor/vaporizador GLP

• Riel con 4 inyectores gasolina

• Riel con 4 inyectores Gas Licuado de Petróleo

• Luz piloto de diagnosis

• Conector OBD (16 pin)

• Bus CAN de baja y alta velocidad de transmisión de datos

• Simulador de averías a microprocesador con display LCD y 

teclado

• Puerto USB para conexión a PC

CARACTERISTICAS GENERALES
El equipo está montado sobre ruedas e incluye un plano de  

trabajo y cajón con cerradura con llave.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 80 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

   12 Vcc con alimentación interna protegida

Dimensiones:  1100 x 600 x 1700 mm

Peso:   80 kg

•  Instrumento de diagnosis: mod. MEM-2/EV
   (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Este instrumento portátil, robusto y 

ergonómico permite efectuar el monitoreo 

y la diagnosis de los parámetros de 

la centralita, a través de la conexión 

inalámbrica (Bluetooth) entre el instrumento 

y la interfaz en el conector OBD.

La amplia pantalla permite efectuar:

- la lectura y la visualización de los 

parámetros de la centralita

- la lectura, el borrado y la visualización de los errores

- la lectura y la visualización de los estados de control

- el control de la diagnosis activa.

• Mediciones eléctricas: TEXA TwinProbe

Esta unidad de interfaz con conexión Bluetooth se utiliza con 

el Instrumento de diagnosis para visualizar y gestionar las 

mediciones eléctricas con las funciones de multimetro y de 

osciloscopio de 2 canales.
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ENTRENADOR DE 
SISTEMA DE INYECCION 
MULTIPUNTO BIFUEL  
GNC - GASOLINA 
Mod. TAT-21/EV

Este Entrenador constituye un paquete de experimentación 

completo inherente a uno de los más recientes sistemas de 

inyección multipunto GNC (Gas Natural Comprimido) y gasolina. 

Las centralitas electrónicas realizan el análisis del estado 

dinámico del vehículo mediante un conjunto de sensores que 

permite el control del encendido y de la inyección multipunto 

de Gas Natural Comprimido o gasolina. La red multiplex permite 

una transmisión rápida y fiable de los datos.

 

La instalación controla las siguientes funciones:

• Encendido estático

• Inyección secuencial de gasolina 

• Inyección secuencial de GLP 

• Transmisión de datos con red CAN

        

Todos los circuitos y los dispositivos están montados en un 

amplio panel vertical de aluminio serigrafiado, con:

• Esquema del módulo para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones

• Puntos de test (Ø 4 mm) en correspondencia con todas 

la conexiones de los órganos eléctricos del equipo para 

permitir el monitoreo del sistema

• Simulador de averías a microprocesador, proyectado 

especialmente para permitir al Profesor introducir diversas  

anomalías y evaluar posteriormente el trabajo de búsqueda 

de fallas de los estudiantes. Para restablecer el correcto 

funcionamiento del sistema, los estudiantes deberán 

introducir el código del componente “en falla” utilizando el 

mismo simulador.

PROGRAMA DE FORMACION

• Identificación de los componentes del sistema BiFuel GNC 

y gasolina

• Sensores del sistema

• Actuadores del sistema

• Circuito de gasolina

• Circuito del combustible GNC

• Luz piloto de diagnosis

• Red multiplex CAN (Control Area Network)

• Red CAN baja velocidad   

• Red CAN alta  velocidad   

• Auto-diagnosis  

• Diagnóstico OBD

• Búsqueda de averías
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OPCIONALES
• Software mod. SW-TAT21/EV

Software para desarrollo del curso en ambiente computarizado 

(para las partes teórica y práctica), e introducción de averías 

desde el Personal Computer.

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR
MANUAL DE SERVICIO 

SE INCLUYEN 

DATOS TECNICOS
El Entrenador incluye los siguientes componentes y circuitos:

• Centralita electrónica del encendido

• Centralita electrónica del inyección

• Tanque gasolina (representado gráficamente)

• Tanque GNC (representado gráficamente)

• Bargraph para visualizar la velocidad del motor

• Válvula mariposa motorizada

• Reductor/vaporizador Gas Natural Comprimido

• Riel con 4 inyectores gasolina

• Riel con 4 inyectores GLP

• Luz piloto de diagnosis

• Conector OBD (16 pin)

• Bus CAN de baja y alta velocidad de transmisión de datos

• Simulador de averías a microprocesador con display LCD y 

teclado

• Puerto USB para conexión a PC

CARACTERISTICAS GENERALES
El equipo está montado sobre ruedas e incluye un plano de  

Trabajo y cajón con cerradura con llave.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 80 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

   12 Vcc con alimentación interna protegida

Dimensiones:   1100 x 600 x 1700 mm

Peso:   80 kg

•  Instrumento de diagnosis: mod. MEM-2/EV
   (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Este instrumento portátil, robusto y 

ergonómico permite efectuar el monitoreo 

y la diagnosis de los parámetros de 

la centralita, a través de la conexión 

inalámbrica (Bluetooth) entre el instrumento 

y la interfaz en el conector OBD.

La amplia pantalla permite efectuar:

- la lectura y la visualización de los 

parámetros de la centralita

- la lectura, el borrado y la visualización de los errores

- la lectura y la visualización de los estados de control

- el control de la diagnosis activa.

• Mediciones eléctricas: TEXA TwinProbe

Esta unidad de interfaz con conexión Bluetooth se utiliza con 

el Instrumento de diagnosis para visualizar y gestionar las 

mediciones eléctricas con las funciones de multimetro y de 

osciloscopio de 2 canales.
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SIMULADOR DE
VEHICULO ELECTRICO HIBRIDO 
Mod. AST15/EV

El simulador mod. AST15/EV referido al control del vehículo 

híbrido, gasolina / eléctrico,  es parte de una gama completa 

de equipos didácticos dedicados a la formación  en el sector 

del automóvil.

 

La unidad es un panel, controlado por ordenador, con un amplio 

cuadro sinóptico serigrafiado frontal, que permite localizar 

claramente los elementos constitutivos.

Las  zonas del cuadro sinóptico están diseñadas con colores  

diferentes para evidenciar aspectos peculiares del sistema.  

Los indicadores luminosos del cuadro permiten valorar las 

evoluciones del control.

La visualización gráfica en la pantalla del ordenador permite el 

monitoreo permanente del sistema.

Los estudiantes pueden plantear as condiciones de 

funcionamiento siguiendo el trayecto didáctico indicado en los 

manuales.

La fase experimental se completa con la introducción de  

averías para el estudio del mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION

•  Arquitectura del vehículo híbrido

•  Motores eléctricos de imán permanente

•  Baterías

•  Centralita de control para motores eléctricos

•  Centralita de control para el motor de gasolina

• Red de datos

•  Modos de funcionamiento

- arranque 

- baja y alta velocidad de crucero 

- baja y alta aceleración 

- deceleración y  frenado

- retromarcha

•  Recuperación de energia

•  Carga de la batería

-A
S
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DATOS TECNICOS
La instalación se presenta en un gran panel serigrafiado provisto de:

•  Sinóptico a colores 

•  Terminales de medición de 2 mm

•  Switch de puesta en marcha

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con 

potenciómetros y pulsadores .

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores   

luminosos individuales o de barras

•  Cambio de marchas automático  PRNDB

•  Batería con puntos de medida

•  Pulsante para la simulación de un choque

•  Visualización dinámica de los parametros en el monitor del 

ordenador con software de elevadas prestaciones graficás

•  Conexión con puerta USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
PROGRAMA DE APLICACION EN NI LABVIEWTM
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SIMULADOR DE
VEHICULO ELECTRICO 
Mod. AST16/EV

El simulador mod. AST16/EV referido al control del vehículo  

eléctrico, es parte de una gama completa de equipos didácticos 

dedicados a la formación  en el sector del automóvil.

 

La unidad es un panel, controlado por ordenador, con un amplio 

cuadro sinóptico serigrafiado frontal, que permite  localizar 

claramente los elementos constitutivos.

Las  zonas del cuadro sinóptico están diseñadas con colores  

diferentes para evidenciar aspectos peculiares del sistema.  

Los indicadores luminosos del cuadro permiten valorar las 

evoluciones del control.

La visualización gráfica en la pantalla del ordenador permite el 

monitoreo permanente del sistema.

Los estudiantes pueden plantear as condiciones de 

funcionamiento siguiendo el trayecto didáctico indicado en los 

manuales.

La fase experimental se completa con la introducción de  

averías para el estudio del mantenimiento.

PROGRAMA DE FORMACION

•  Arquitectura del vehículo eléctrico

• Motores eléctricos de imán permanente

•  Baterías 

•  Centralita de control para motores eléctricos

•  Red de datos

•  Modos de funcionamiento

- arranque 

- baja y alta velocidad de crucero 

- aceleración 

- deceleración y  frenado

- retromarcha

•  Recuperación de energia

•  Carga lenta de la batería

•  Carga rápida de la batería

-A
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DATOS TECNICOS
La instalación se presenta en un gran panel serigrafiado provisto de:

•  Sinóptico a colores 

•  Terminales de medición de 2mm

•  Switch de puesta en marcha

•  Selección de las condiciones de funcionamiento con    

potenciómetros y pulsadores.

•  Visualización del estado del sistema mediante indicadores       

luminosos individuales o de barras

•  Batería con puntos de medida

•  Visualización dinámica de los parametros en el monitor del 

ordenador con software de elevadas prestaciones graficás

•  Conexión con puerta USB

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   920 x 450 x 720 mm

Peso:   30 kg

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
 - NO INCLUIDO -

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR

SE INCLUYEN 
SOFTWARE:
PROGRAMA PARA LA GESTION DEL SIMULADOR 
VISUALIZACION GRAFICA EN EL MONITOR
INTRODUCCION DE LAS AVERIAS DESDE EL ORDENADOR
PROGRAMA DE APLICACION EN NI LABVIEWTM
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INSTRUMENTO DE DIAGNOSIS
(TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Mod. MEM-2/EV

Interfaz OBD

Este  instrumento  portátil,  robusto  y ergonómico, permite 

efectuar el monitoreo y la diagnosis de los parámetros de la 

centralita, a través de la connexión inalámbrica (Bluetooth)  

entre el instrumento y la interfaz en el conector OBD. 

Este instrumento es capaz de efectuar todas las pruebas de 

autodiagnosis contenidas en la amplia base de datos.

La amplia pantalla permite efectuar:

• la lectura y la visualización de los parámetros de la centralita

• la lectura, el borrado y la visualización de los errores

• la lectura y la visualización de los estados de control

• el control de la diagnosis activa

DATOS TECNICOS
Instrumento
• Procesador Quadcore ARM Cortex A9 con acelerador gráfico 

2D / 3D -

• Memoria RAM de 2 GB

• Disco de estado sólido de 64 GB

• Sistema operativo Android Marshmallow6.0.1

• Botón con función ON/OFF y RESET

• Pantalla de 9,7 pulgadas de resolución 2048x1536 píxeles

• Led rojo para indicar la carga y rojo/verde/azul para informar

• Altavoz

• Acelerómetro y giroscopio 3 ejes

• Magnetómetro de 3 ejes

• Módulo Wi-Fi dual band

• Módulo Bluetooth

• Cámara de 5 megapíxeles con flash y enfoque automático

• Duración de la batería 8 horas en uso normal

• Conector externo para la alimentación, carga batería

• Conector USB

Interfaz OBD

• Conexión:

- Wired: RS232 virtual mediante dispositivo USB 2.0 

- Wireless: Bluetooth Clase 1

• Conmutador electrónico 2 vías, 13 posiciones individuales

• Conector de diagnosis: OBD

• Dimensiones: 51 x 23 x 100 mm; peso: 72 g
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MEDICIONES ELECTRICAS
Mod. TEXA TwinProbe

TwinProbe es el instrumento TEXA dedicado a la realización 

de las mediciones de tipo analógico y digital para todas las 

pruebas de diagnosis tradicional.

Instrumentos disponibles:

• Osciloscopio
TwinProbe es un práctico osciloscopio a dos canales 

analógicos independientes con entradas hasta ± 200V 

dotado de función SIV (Signal information Viewing) para la 

interpretación de la señal detectada.

La función SIV guia al mecánico durante toda la prueba: 

gracias a este sistema, TwinProbe no visualiza simplemente la 

señal; mientras efectúa las mediciones y adquiere los datos, 

elabora todas las informaciones, las analiza y ofrece una 

valoración en tiempo real. Twinprobe es capaz de procesar 

las señales de los diferentes sensores o actuadores objeto de 

la medición y de comparar los datos adquiridos con aquellos 

presentes en la base de datos interna, evidenciando así de 

manera inmediata las eventuales anomalías de la señal.

• Generador de señales:
winProbe es un práctico generador de señales perfectas 

para aparentar las señales de entrada producidas por 

los sensores y las señales de mando enviadas desde las 

centralitas por para el control de algunos actuadores como, 

por ejemplo, de las electroválvulas de forma que se puedan 

detectar y analizar las anomalías presentes en el sistema.

• Amperometro:
TwinProbe también es un instrumento útil para la medición 

intensidad de la corriente. Para realizar esta prueba es 

necesario combinar el TwinProbe con la pinza amperometrica 

opcional BICOR.
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Respecto al AXONE + Navigator NANO S, TwinProbe se 
comunica con todas las unidades de visualización TEXA o 
con un PC Windows con la conexión USB y sin el uso de 
cables gracias a la tecnología Bluetooth, permitiendo una 
absoluta libertad de movimiento entorno al vehículo. El 
software operativo para la gestión del instrumento es el 
IDC5 especifico para TwinProbe.
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ANALISIS DE LOS GASES 
DE ESCAPE DE VEHICULOS 
DE GASOLINA 
Mod. GASBOX/EV
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GASBOX es una analizador de los gases de escape para 

motores de gasolina proyectado con criterios de practicidad 

y de flexibilidad.

El analizador posee una batería de alta capacidad capaz de 

suministrar electricidad durante más de 8 horas de trabajo. 

Esta innovación permite trabajar en perfecta autonomía sin ser 

estorbado por hilos.

Además, debido a la conexión Wireless Bluetooth, GASBOX y 

las interfaces de detección de las revoluciones del motor RC3 

y RC2 comunican con la unidad de visualización (Ordenador 

personal comercial o estación de diagnosis mod. CS-DT/EV) sin 

necesitar cables.

SOFTWARE
El Software operativo CD NERO posee una banca de datos de 

vehículos completa. Seleccionando una marca, un modelo 

y un tipo de motorización en el menú inicial se activarán 

los procedimientos guiados para ayudar paso a paso a los 

operadores en la correcta ejecución del test.

DATOS TECNICOS
• Test: CO, CO2, HC, O2

• Temperatura: de +5ºC hasta +40ºC

•  Descarga de condensación Continua y Automática

•  Puesta a cero electrónica y automática

•  Calibración Automática con botella de gas muestra

•  Tiempo de respuesta: <10 segundos (longitud de la sonda 

hasta 6 m)

•  Tiempo de calentamiento máx.: 60 segundos.

Dimensiones:  460 x 200 x 250 mm (sin carretilla)

Peso:  15 kg (aprox., con carretilla)

 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
•  Alimentación con 2 baterías al plomo de 12 V  7 A/h

•  Absorción máx.: 80 W (2 x 1 A  fusible rápido)

•  Recarga con unidad de alimentación: 115-230 Vca  ±10%, 50-

60 Hz  ±2%

 

CARACTERISTICAS HARDWARE Y 
SOFTWARE
•  Salida en serie RS232 estándar con protocolo propietario 

para la conexión al Ordenador personal

•  Salida Wireless Bluetooth

•  Reloj interno, alimentado por una batería tampón
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ANALISIS DE LOS GASES DE
ESCAPE DE VEHICULOS DIESEL
Mod. OPABOX/EV

OPABOX es una analizador de humos para motores de 

gasolina proyectado con criterios de practicidad y de 

flexibilidad.

El analizador posee una batería de alta capacidad capaz 

de suministrar electricidad durante más de 8 horas de 

trabajo. Esta innovación permite trabajar en perfecta 

autonomía sin ser estorbado por hilos.

Además, debido a la conexión Wireless Bluetooth, OPABOX 

y las interfaces de detección de las revoluciones del motor 

RC3 y RC2 comunican con la unidad de visualización 

(Ordenador personal comercial o estación de diagnosis 

mod. CS-DT/EV) sin necesitar cables.

DATOS TECNICOS
• Coeficiente de absorción de luz: K(m-1): 0 - 9,99

• Temperatura: de +5ºC hasta +40ºC

•  Presión: de 850 hPa hasta 1025 hPa

•  Humedad: de 0% HR hasta 95% HR

•  Longitud efectiva de la cámara: 200 mm

•  Temperatura de la cámara: 75ºC

•  Tiempo de calentamiento máximo: 5 minutos

•  Fuente luminosa Diodo Led verde

•  Puesta a cero Electrónica y automática

•  Calibración Electrónica y Automática 

•  Temperatura de almacenamiento mínima: de -20ºC 

máx.  Hasta +60ºC

Dimensiones:  460 x 200 x 250 mm (sin carretilla)

Peso:  15 kg (con carretilla)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
•  Alimentación con 2 baterías al plomo de 12 V  7 A/h

•  Absorción máx.: 80 W (2 x 1 A  fusible rápido)

•  Recarga con unidad de alimentación: 115-230 Vca  

±10%, 50-60 Hz  ±2%

 

CARACTERISTICAS HARDWARE Y 
SOFTWARE
•  Salida en serie RS232 estándar con protocolo propietario 

para la conexión al Ordenador personal

•  Salida Wireless Bluetooth

•  Reloj interno, alimentado por una batería tampón

•  Sistema de control SW CD NERO
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ESTACION 
DE DIAGNOSIS  
Mod. CS-DT/EV

La estación de diagnosis multimarcas está realizada en una 

robusta carretilla de 4 ruedas, estables y resistentes y utiliza un 

nuevo tipo de Ordenador Personal industrial con un software 

avanzado y una impresora de colores.

Además, la estación de diagnosis está provista de un teclado 

profesional y de un ratón óptico, así como de una impresora 

de chorro de tinte de colores que satisfacen los estándares 

cualitativos elevados que la hacen apta para su utilización en 

el taller. Se suministra como equipo de serie un telemando 

de infrarrojos para el control a distancia de las funciones 

principales.

La estación controla simultáneamente los dispositivos 

mencionados abajo racionalizando el trabajo y sobre todo 

eliminando los cables gracias a la tecnología Wireless Bluetooth:

• Navigator TXC: interfaz de diagnosis

• GASBOX/EV: Analizador de los gases de escape de motores 

de gasolina

• OPABOX/EV: Analizador de los gases de escape de motores 

Diesel

La estación de diagnosis está equipada con un monitor 17’’ a 

prueba de choque, para ambientes de trabajo como los talleres.

DATOS TECNICOS
•  Estación montada en una carretilla móvil de cuatro ruedas

•  Estructura resistente de acero barnizado con epoxy

•  Conexión Wireless con todas las interfaces de diagnosis

•  Permite el análisis de las emisiones de los motores de 

gasolina y de gasóleo

•  2 interfaces en serie RS232

•  1 toma para adaptador Wall 

•  1 conector para pantalla SVGA sobre DB15 macho

•  6 puertos USB,  2 exteriores, 2 tomas de teléfono RJ11 (IN-OUT)

• 1 conector Ethernet LAN RJ45, 100 Mbits.

•  1 entrada IR para telemando

•  Conexión Bluetooth: mediante llave USB externa

•  Conexión Wi-Fi: por tarjeta interna (en opción), antena 

externa

•  Lector de DVD/CD: en la línea USB 2.0 interna

• Impresora con tecnología de chorro de tinta

Dimensiones:  760 x 660 x 1570 (1185) mm

  (con monitor apagado)

Peso:   55 Kg
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ESTACION DE
DIAGNOSIS DE LA GEOMETRIA  
DE LAS RUEDAS
 Mod. WALIGN/EV
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Aparato para la geometría de las ruedas profesional, con 8 

sensores CCD en infrarrojos para automóviles y vehículos 

comerciales ligeros, dotado de programa de alineación 

integrado en ambiente Windows.

Gracias a su alta resolución, ofrece una elevada precisión 

y confiabilidad, además de un amplio rango de medición de 

convergencia y de desvío de las ruedas.

FUNCIONES

•  Sistema para la recepción-transmisión de los datos mediante 

radio 2,4 GHz  y/o Bluetooth, sin problemas de homologación

• Baterías de alta eficiencia recargables y cargador de baterías 

a bordo de los detectores.

•  Compensación automática de la medida de la incidencia en 

función de la diferencia de nivel entre los ejes

•  Recapitulación y comparación de las medidas en una única 

ventana

•  Visualización simultánea de todos los datos en un eje

•  Virajes a 20° sin el auxilio de platos electrónicos

• Lectura contemporánea de Avance, Caida, y Convergencia.

•  Compensación excentricidad con ruedas suspendidas o en 

el piso.

•  Programa spoiler de detectores inclinados.

•  Medición de curva de convergencia según  especificaciones 

VAG.

•  Sistema Help interactivo para guiar el operador al uso del 

equipo. 

•  Sistema automático  de apagado autónomo de los detectores.

•  Diágnosis con control continuo de calibración de los 

detectores                         

Completo con Carrito, Ordenador de última generación, 

Monitor 21”, Impresora.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
• Potencia absorbida: 400 W

• Alimentación: 230 Vca monofásica 50/60 Hz

• Detectores: funcionamiento 6 horas con batería

• Dotación incluida:

- 4 garras estándar 10 – 21”

- 4 cables recarga detectores

- 2 Platos Giratorios

- Software

- Banco de Datos
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EQUIPOS Y ACCESORIOS
PARA EL TALLER

Estos son algunos ejemplos de equipos y accesorios 

profesionales disponibles para la formación en el mantenimiento 

de taller.

REGULADORES DE FAROS 

HERRAMIENTAS PARA TALLER 
MECANICO

PROBADORES MULTIFUNCION
E INSTRUMENTOS DE DIAGNOSIS

BANCOS DE PRUEBAS DE
BOMBAS DIESEL

ELEVADORES PARA AUTOS

CAJONERAS PARA 
HERRAMIENTAS
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