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INTRODUCCION
Ante la emergencia que estamos viviendo, se pide a escuelas 

y profesores encontrar nuevas formas de enseñanza que 

les permitan superar las barreras físicas y que ofrezcan a 

los estudiantes la oportunidad de continuar aprendiendo 

de manera activa y participativa.

Elettronica Veneta trabaja junto con los profesores en 

la creación de nuevas situaciones de aprendizaje en las 

que los estudiantes pueden decidir trabajar de manera 

independiente o colaborar con sus compañeros  bajo la 

supervisión del docente.

A este fin, Elettronica Veneta ha creado una serie de 

herramientas innovadoras para garantizar una 

experiencia educativa completa y desarrollar los 

conocimientos técnicos facilitando el aprendizaje 

también a distancia.

EDUCACION A 
DISTANCIA

ENTRENADORES Y SIMULADORES
CON CONTROL REMOTO

Utilizando la nueva línea de entrenadores y simuladores 

para capacitación técnica controlables  a distancia, el 

profesor en el aula puede: 

• llevar a cabo una clase frontal clásica, es decir cara a cara, o

• dejar que los estudiantes se conecten al entrenador 

o simulador a través de un acceso vía software y 

supervisar las actividades que realizan

MODALIDADES OPERATIVAS

Remote Mode:

• Control completo del entrenador / simulador del PC 

• Compatible con cualquier sistema de control VNC 

(TeamViewer, Remmina, ...)

Local Mode:

• Visualización de datos reales en el panel 

• Inserción de fallas hardware que requieren la intervención 

del estudiante para tomar medidas directamente en el panel

Simulation Mode:

• Motor de simulación Monte Carlo que, utilizando datos 

aleatorios basados   en la literatura y en la realidad práctica, 

ofrece la posibilidad de realizar numerosos ejercicios

Todas las modalidades permiten: 

• Guardar las impostaciones  

• Guardar los resultados de la simulación 

• Utilizar controles adicionales a los que se encuentran 

en el panel
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TEMAS DE ESTUDIOS DISPONIBLES CON 
ENTRENADORES Y SIMULADORES CON CONTROL 
REMOTO

Potencia eléctrica

• Generación, distribución y consumo de la electricidad 

(SEE-1/EV y SEE-2/EV)  

• Nave con propulsión eléctrica (NEP-1/EV)  

• Sistemas eléctricos en plataformas de perforación de 

pozos de petróleo (ODR-1/EV) 

Autotrónica

• Sensores y actuadores (AST05/EV) 

• Sistema ABS de 4 canales (AST11/EV)  

• Inyección diesel common rail (AST12/EV)  

• Vehículo eléctrico híbrido (AST15/EV) 

• Vehículo eléctrico (AST16/EV) 

Automatización 

• Proceso de moldeo de materias plásticas (IMS/EV)  

• Proceso siderúrgico (SPS/EV)  

• Proceso de envasado (PPS/EV) 

Máquinas de fluidos 

• Estudio de la turbina de gas (STG/EV)  

• Plantas de vapor (STVT/EV)  

• Plantas geotérmicas (STGT/EV) 

Termotrónica

• Estudio del acondicionamiento (BCC/EV)  

• Estudio de un enfriador - chiller (IAC-DA/EV)  

• Estudio de la bomba de calor aire-agua con disipación 

de aire (BHPAW-DA/EV)  

• Estudio del ciclo frigorífico (BDRC-DA/EV)  

• Acondicionador doméstico tipo split (SIM-SP/EV)  

• Estudio de la bomba de calor (SIM-HP/EV)  

• Distribución de la energía térmica (SIM-ED/EV) 

Energía renovable 

• Sistema solar térmico combinado (SIM-BSC/EV)  

• Entrenador fotovoltaico aislado de la red (PV-OG/EV)  

• Entrenador eólico aislado de la red (WG-OG/EV)  

• Entrenador fotovoltaico – eólico aislado de la red 

(PVWG-OG/EV) 

Transporte y logística - construcciones aeronáuticas 

• Avión birreactor - Sistema eléctrico (AQ-1/EV)  

• Avión birreactor - Sistema hidráulico (AQ-2/EV)  

• Avión birreactor - Sistema neumático de aire 

acondicionado y presurización (AQ-3/EV)
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