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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.
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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 verde 

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

de desarrollo y de realización de proyectos para la actividad 

didáctica, adecuados a todo tipo de perfil profesional y 

tecnológico. 

La integración de estos equipos didácticos eficientes con las 

capacidades de la estructura escolar local permiten mantener 

siempre actualizados los programas de formación y, por ende, 

proporcionar una formación calificada y actual apta para 

responder a las diversas expectativas profesionales y satisfacer 

las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en 

distintos contextos.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad) 

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

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización 

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

didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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Una instalación química está constituida, fundamentalmente, 

por una serie de equipos que sirven para realizar sobre las 

materias primas algunas transformaciones químicas y físicas 

para obtener el producto final deseado.

Es fácil comprender cuánto es complejo controlar y coordinar 

lo que sucede en cada sección de la instalación para obtener 

un producto que satisfaga las características requeridas con 

costos de funcionamiento aceptables.

Prácticamente, esto significa mantener un gran número de 

variables de proceso, como la temperatura, la presión, el pH, 

etc., fijas en valores preestablecidos.

Por lo tanto, se puede afirmar que el desarrollo de procesos 

muy complejos ha sido posible sólo a través del control 

automático.

Se han proyectado y realizado los equipos presentados en 

este catálogo para permitir la profunda comprensión de los 

mecanismos de la regulación automática de los procesos a 

través de las ejercitaciones sobre los instrumentos de control 

presentes en el ámbito industrial.

PRESENTACION
Se han proyectado y construido todos los productos respetando 

algunos principios fundamentales para nuestra sociedad:

• la reproducción fiel, aunque a escala reducida, del diseño 

utilizado industrialmente;

• la utilización de una instrumentación industrial (sensores, 

transductores, accionadores) propuesta por las mejores 

marcas presentes en el mercado (ABB, Foxboro, E&H, etc.);

• la atención a la calidad de los materiales para garantizar una 

larga duración en el tiempo y los estándares industriales, con 

un amplio uso de acero inoxidable (estructuras de soporte, 

tanques, tuberías y válvulas), vidrio borosilicato (tanques y 

columnas);

• la aplicación de las tecnologías más avanzadas para el 

control y la supervisión de las plantas;

• las vastas posibilidades de elección de las dimensiones de 

las plantas y del tipo de control (controladores PID, PLC, 

señales libres).

Las plantas presentadas en este catálogo se subdividen en 4 

categorías:

• INSTRUMENTACION

• PLANTAS

• UNIDADES

• BANCOS

La sección “Instrumentación” comprende una serie de aparatos 

que permiten familiarizarse y comprender el funcionamiento 

del equipo usado habitualmente para mediciones de proceso 

(caudal, nivel, etc.).

La categoría “Plantas” abarca los equipos más grandes desde 

el punto de vista dimensional, con los que es posible controlar 

simultáneamente 2 variables de proceso; en el caso del mod. 

UNIPRO/EV, hay cuatro variables controladas.

La categoría “Unidades” comprende los equipos de 

dimensiones intermedias, con los que es posible controlar, 

según los modelos, 1, 2, 3 ó 4 variables de proceso.

En la categoría “Bancos” se reúnen los equipos más 

pequeñas, que hay que colocar sobre una mesa. Estos son 

equipos relativamente económicos, pero el estándar de su 

instrumentación es igual al de las demás categorías.

La mayor parte de los equipos pertenecientes a las categorías 

“Unidades” y “Bancos” están disponibles en las siguientes 

versiones:

• estándar con controlador PID de tablero 

especial con PLC de tablero; el modelo es igual al de la 

versión estándar, pero tiene el subíndice “p” (por ej., FCp/EV)

• especial con señales libres; el modelo es igual al de la versión 

estándar, pero tiene el subíndice “f” (por ej., FCf/EV)

• especial con controlador PID de tablero y con señales libres; 

el modelo es igual al de la versión estándar, pero tiene el 

subíndice “x” (por ej., FCx/EV).

La versión con “señales libres” no posee controladores o PLC 

incorporados, sino una interfaz con señales de entrada y de 

salida que pueden enviarse a un controlador PID o a un PLC 

externo.

La versión con controlador PID de tablero y con señales libres 

permite controlar el proceso con el controlador incorporado o 

bien con un controlador PID o un PLC externo.
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INSTRUMENTACION

TRAINER PARA LA MEDIDA DEL CAUDAL MOD. FMT/EV

TRAINER PARA LA MEDIDA DE LA PRESION MOD. PMT/EV

TRAINER TRANSMISOR 
DE PRESION DIFERENCIAL    MOD. DPTT/EV

TRAINER PARA LA MEDIDA DEL NIVEL  MOD. LMT/EV

ENTRENADOR DE RADAR DE ONDA GUIADA MOD. CART1/EV

ENTRENADOR CON
TRANSMISOR DE NIVEL CAPACITIVO   MOD. CART4/EV

ENTRENADOR CON TRANSMISOR DE NIVEL
POR RADAR DE ONDA LIBRE   MOD. CART5/EV
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TRAINER PARA LA MEDIDA 
DEL CAUDAL

Mod. FMT/EV

INTRODUCCION
Este trainer permite estudiar el funcionamiento de varios 

flujómetros disponibles como accesorios. 

Una bomba impulsa el agua en un circuito cerrado donde se 

pueden fijar los flujómetros en dos posiciones de medición: 

vertical u horizontal. Se utiliza una válvula para regular el caudal. 

El trainer dispone de un flujómetro a inducción magnética 

de alta precisión como referencia para la calibración de los 

flujómetros, y de dos manómetros de 2 tubos y un transmisor 

de presión diferencial para medir las pérdidas de carga en los 

flujómetros. 

El equipo incluye una fuente de alimentación de CC para los 

flujómetros opcionales.

PROGRAMA DE FORMACION:

Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas: 

• Principios de funcionamiento y tipos de flujómetros

• Calibración de varios tipos de flujómetros

• Fijación y conexión de varios tipos de flujómetros

• Efecto de la posición sobre las mediciones

• Pérdidas de carga en los flujómetros

DATOS TECNICOS:

• Estructura en acero inox AISI 304 con 4 ruedas con freno

• Tanque en acero inox AISI 304, capacidad 60 l

• Bomba en acero inox AISI 304, capacidad 300 l/min @ 10 m

• Alimentación 24Vcc, con terminales de conexión

• Flujómetro a inducción magnética, rango 0 - 80 l/min

• Trasmisor de presión diferencial en acero inox AISI 316, 

rango 0-2 bar

• Dos manómetros de 2 tubos, rango 0-1000 mmH2O

• Panel eléctrico protección IP55 e interruptor automático 

diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1820 x 600 x 1900 (h) mm

Peso:   154 kg

-F
M

T-
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• Mod. FMT1/EV Flujómetro de área variable
• Mod. FMT2/EV Flujómetro de área variable con transductor
• Mod. FMT3/EV Flujómetro electromagnético
• Mod. FMT4/EV Flujómetro de ultrasonidos
• Mod. FMT5/EV Tubo de Venturi
• Mod. FMT6/EV Tubo de Pitot
• Mod. FMT7/EV Flujómetro de orificio calibrado
• Mod. FMT8/EV Boquilla de medición
• Mod. FMT9/EV Flujómetro de paletas
• Mod. FMT10/EV Flujómetro Vortex
• Mod. FMT11/EV Flujómetro de orificio calibrado con transductor
• Mod. FMT12/EV Flujómetro de turbina
• Mod. FMT13/EV Flujómetro en derivación
• Mod. FMT14/EV Flujómetro de paleta

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO



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

25
C

-S
-I

N

IN

IN 3

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 P

R
O

C
E

S
O

 IN
D

U
S

T
R

IA
L

TRAINER PARA LA MEDIDA 
DE LA PRESION

Mod. PMT/EV

INTRODUCCION
Este trainer de mesa, que incluye 2 manómetros de tubo y 2 

manómetros analógicos, permite ejercicios sobre métodos de 

medición de la presión. 

En el campo de los mbar, las presiones de test (presión positiva 

y vacío) se generan con la jeringa suministrada. 

Los manómetros se pueden además conectar entre ellos a 

través de acoples rápidos. 

La balanza de pesos permite calibrar un ulterior manómetro a 

resorte de Bourdon.

PROGRAMA DE FORMACION:

Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas:

• Familiarizarse con los diferentes métodos de medición de 

la presión

• Funcionamiento de un manómetro a resorte de Bourdon

• Mediciones de presión con manómetros en U y Bourdon

• Calibración de un Manómetro Bourdon

DATOS TECNICOS:

• Balanza de pesas en acero inox AISI 304, suministrada con 

un set de pesas para generar presiones hasta 2 bar.

• Manómetro Bourdon con cuadrante transparente que 

permite la visión del mecanismo interior, rango 0-2.5 bar

• Manómetro en U, rango 0-500 mmH2O

• Manómetro de tubo inclinado, rango 0-500 mmH2O

• Manómetro de cápsula, rango 0-60 mbar

• Manómetro de cápsula, rango -60 - 0 mbar

• Jeringa de plástico

Dimensiones:  1200 x 410 x 820 (h) mm

Peso:   30 kg

-P
M
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• 1 litro de agua

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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TRAINER TRANSMISOR 
DE PRESION DIFERENCIAL

Mod. DPTT/EV

INTRODUCCION
Este trainer de mesa consiste en una cámara de alta presión 

y una de baja presión, ambas equipadas con manómetro y 

conectadas a un transmisor de presión diferencial. 

La presión se forma con una bomba a pedal. 

Un display digital permite medir los valores de salida del 

transmisor de presión diferencial.

PROGRAMA DE FORMACION:

Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas:

• Familiarizarse con un transmisor de presión diferencial

• Funcionamiento de un transmisor de presión diferencial

DATOS TECNICOS:

• Transmisor de presión diferencial en acero inox AISI 316, rango 

0-6 bar, con display LCD 3 ½ DIGIT, salida 4-20 mA

• Dos cámaras en acero inox AISI 304 con manómetro

• Bomba a pedal

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  600 x 260 x 340 (h) mm

Peso:   15 kg

-D
P

T
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MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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ENTRENADOR PARA 
LA MEDIDA DEL NIVEL

Mod. LMT/EV

INTRODUCCION
Gracias a un tanque de agua de columna, este trainer permite 

estudiar los principios de la hidrostática, y la instalación, 

calibración y mantenimiento de varios instrumentos relativos 

a los controles de proceso. 

El equipo incluye dos tanques, uno en material acrílico 

transparente y el otro en acero. Gracias a los acoples rápidos, 

distribuidos en varios punto del equipo y del tanque, se pueden 

fijar instrumentos de varias marcas y formas. 

El equipo incluye un transmisor de presión diferencial.

PROGRAMA DE FORMACION
Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas:

• Medición del nivel con tanque abierto

• Medición del nivel con tanque cerrado

• Medición del nivel con método “wet leg”

• Supresión del cero

DATOS TECNICOS
• Estructura en acero inox AISI 304 con 4 ruedas con freno

• Tanque de columna en material acrílico transparente, 

capacidad 12 l

• Tubo para la demostración del método “wet leg” en material 

acrílico transparente

• Tanque principal en acero inox AISI 304, capacidad 60 l 

• Válvula de seguridad

• Panel eléctrico protección IP55 e interruptor automático 

diferencial

• Alimentación 24Vcc, con terminales de conexión

• Transmisor de presión diferencial, en acero inox AISI 316, 

salida 4-20 mA

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 750 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Peso:   106 kg

-L
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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ENTRENADOR DE
RADAR DE ONDA GUIADA

Mod. CART1/EV

INTRODUCCION
El entrenador es constituido por un dispositivo de medición del 

nivel radar contenido en un tanque transparente; una bomba 

permite variar el nivel en el tanque, así que el estudiante pueda 

practicar el uso del dispositivo de medición. Se utiliza un 

diapasón como dispositivo de seguridad de alto nivel.

PROGRAMA DE FORMACION
Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas:

• Medición del nivel en un tanque abierto con un transmisor 

radar de onda guiada

• Medición del nivel en un tanque cerrado con un transmisor 

radar de onda guiada

• Funcionamiento de un interruptor de nivel de diapasón

DATOS TECNICOS
• Estructura en acero inoxidable AISI 304 con 4 ruedas con 

frenos

• Tubería y válvulas en acero inoxidable AISI 304

• Tanque graduado transparente en acrílico

• Tanque en acero inoxidable AISI 304

• Transmisor de nivel por radar de onda guiada 

• Interruptor de nivel de diapasón

• Bomba centrifuga

• Panel de mando

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 750 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Peso:   108 kg
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

MANUAL OPERATIVO Y MANUALES 
DE LOS INSTRUMENTOS INSTALADOS

INCLUIDO
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ENTRENADOR CON
TRANSMISOR DE NIVEL CAPACITIVO

Mod. CART4/EV

-C
A

R
T
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INTRODUCCION
El entrenador es constituido por un dispositivo de medición 

del nivel capacitivo contenido en un tanque transparente; una 

bomba permite variar el nivel en el tanque, así que el estudiante 

pueda practicar el uso del dispositivo de medición. Se utiliza un 

diapasón como dispositivo de seguridad de alto nivel.

PROGRAMA DE FORMACION
Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas:

• Medición del nivel en un tanque abierto con un transmisor 

de nivel de capacitancia

• Medición del nivel en un tanque cerrado con un transmisor 

de nivel de capacitancia

• Funcionamiento de un interruptor de nivel de diapasón

DATOS TECNICOS
• Estructura en acero inoxidable AISI 304 con 4 ruedas con 

frenos

• Tubería y válvulas en acero inoxidable AISI 304

• Tanque graduado transparente en acrílico

• Tanque en acero inoxidable AISI 304

• Transmisor de nivel capacitivo 

• Interruptor de nivel de diapasón

• Bomba centrifuga

• Panel de mando

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 750 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Peso:   105 kg

MANUAL OPERATIVO Y MANUALES 
DE LOS INSTRUMENTOS INSTALADOS

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red
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INTRODUCCION
El entrenador es constituido por un dispositivo de medición del 

nivel radar contenido en un tanque transparente; una bomba 

de dimensione reducidas permite variar el nivel en el tanque, 

así que el estudiante pueda practicar el uso del dispositivo de 

medición. Se utiliza un diapasón como dispositivo de seguridad 

de alto nivel.

PROGRAMA DE FORMACION
Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas:

• Medición del nivel en un tanque abierto con un transmisor 

radar de onda libre

• Medición del nivel en un tanque cerrado con un transmisor 

radar de onda libre

• Funcionamiento de un interruptor de nivel de diapasón

DATOS TECNICOS
• Estructura en acero inoxidable AISI 304  con 4 ruedas con 

frenos

• Tubería y válvulas en acero inoxidable AISI 304

• Tanque graduado transparente en acrílico

• Tanque en acero inoxidable AISI 304

• Transmisor de nivel por radar de onda libre 

• Interruptor de nivel de diapasón

• Bomba centrifuga

• Panel de mando

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 750 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1360 x 600 x 1900 (h) mm

Peso:   106 kg

ENTRENADOR CON TRANSMISOR DE 
NIVEL POR RADAR DE ONDA LIBRE

Mod. CART5/EV
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MANUAL OPERATIVO Y MANUALES 
DE LOS INSTRUMENTOS INSTALADOS

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red
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PLANTAS
PARA EL
CONTROL DE PROCESO

TRAINER PARA LA CALIBRACION  MOD. CALT/EV

CALIBRACION DE INSTRUMENTOS  
NEUMATICOS Y ELECTRONICOS  MOD. REGA-TAR/EV

REGULACION DE CAUDAL Y DE 
PRESION     MOD. REGA-F/EV

REGULACION DE TEMPERATURA 
Y DE CAUDAL     MOD. REGA-T/EV

REGULACION DE NIVEL Y DE CAUDAL  MOD. REGA-L/EV

REGULACION DE PRESION Y DE 
CAUDAL     MOD. REGA-P/EV

REGULACION DE pH    MOD. REGA-pH/EV

REGULACION MULTIPROCESO   MOD. UNIPRO/EV

PL 2

PL 3

PL 4

PL 5

PL 6

PL 7

PL 8

PL 9
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TRAINER PARA 
LA CALIBRACION

Mod. CALT/EV

INTRODUCCION
Este trainer para la calibración permite estudiar el 

funcionamiento de los componentes eléctricos y neumáticos 

de un circuito de control, como transmisores y válvulas de 

control. Es posible generar señales eléctricas y neumáticas. 

Se incluyen dos reguladores de presión con manómetros 

para la generación de señales neumáticas y la calibración de 

manómetros de alta presión. 

Se utiliza un tanque graduado regulable en altura para generar 

bajas presiones de calibración. 

Se proveen dos fuentes auxiliarias CC para los componentes 

que necesitan alimentación eléctrica. Las señales en CC 

pueden enviarse y medirse con dos reguladores.

Dos manómetros de precisión permiten la medición de las 

señales neumáticas de salida de los varios componentes del 

circuito de control. 

Se dispone también, bajo pedido, de un gran número de 

accesorios opcionales para el circuito de control, como 

transductores, válvulas de control y reguladores que pueden 

ser fijados y conectados al trainer a través de tubos y cables 

suministrados.

PROGRAMA DE FORMACION:
A través de los varios accesorios opcionales se pueden 

profundizar los siguientes temas:

• Funcionamiento de los componentes del circuito de control 

(transmisores, actuadores, reguladores)

• Familiarización con las señales neumáticas y eléctricas

• Conexión de los componentes del circuito de control

• Funcionamiento de los componentes del circuito de control

• Tarado de manómetros

DATOS TECNICOS:
• Estructura en acero inox AISI 304 con 4 ruedas con freno

• Dos reguladores de presión, rango 0...1,6 bar y 0... 6 bar

• Tanque ajustable en altura, rango 0 – 1000 mmH2O

• 2 reguladores, 4-20 mA en entrada y 4-20 mA en salida 

• Dos fuentes de alimentación 24 Vc\c

• Dos manómetros de precisión, rango 0...1,6 bar, 0...10 bar, 

D=160mm

ACCESORIOS EN OPCION:
• Transmisor neumático de presión diferencial,  

escala 0÷500 mm H2O

-C
A

LT
-0

• Transmisor electrónico de presión diferencial,  
escala 0÷500 mm H2O

• Transmisor neumático de presión, escala de medición 0÷6 bar

• Transmisor electrónico de presión, escala de medición 0÷6 bar

• Transmisor electrónico de presión residual

• Transmisor de nivel con sonda capacitiva

• Presóstato

• Termostato

• Manómetros de resorte Bourdon

• Termómetros de precisión

• Válvula neumática de regulación

• Posicionador de válvulas neumáticas

• Convertidor electro-neumático,  
señal de salida 4÷20 mA/ 0.2÷1 bar

• Convertidor neumático-eléctrico,  
señal de salida 0.2÷1 bar/4÷20 mA

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1140 x 1000 x 1500 (h) mm

Peso:   80 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido @ 8 bar

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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CALIBRACION DE 
INSTRUMENTOS 
NEUMATICOS Y 
ELECTRONICOS

Mod. REGA-TAR/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
El equipo permite efectuar la calibración y los controles sobre:

• Manómetros

• Presostatos

• Termostatos

• Transmisores de presión diferencial neumáticos

• Transmisores de presión diferencial electrónicos

• Transmisores de presión neumático

• Transmisores de presión electrónicos

• Indicadores neumáticos

• Indicadores electrónicos

• Indicadores de controladores electrónicos

• Transmisores de nivel neumáticos

• Transmisores de nivel electrónicos

• Registradores neumáticos

• Registradores electrónicos

• Indicadores de controladores neumáticos

• Transmisores de nivel de empuje hidrostático

• Transmisores de nivel con sonda capacitiva

• Válvulas neumáticas

• Posicionadores

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero al carbono barnizada

• 5 manómetros de precisión, escala de -1÷0; 0÷1,6; 0÷4;  

0÷10 bar y 0-30 psi, clase 0,25

• 3 reductores de presión de precisión

• 12 tomas de presión

• 2 manómetros diferenciales, de un vidrio, escala de 0 - 1000 mm, 

realizados en acero inoxidable AISI 304

• Multímetro digital, escala de corriente 20 A, escala de 

tensión 1200 V

• Generador de señal de 4÷20 mA

• Unidad de alimentación de 12-24-48 Vcc

• Variador de tensión de 0÷200 V

• Simulador de termopares

• Simulador de termorresistencias

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,3 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2000 x 1000 x 1500 mm

Peso:   155 kg

INTRODUCCION
Este banco permite efectuar las necesarias calibraciones de 

los instrumentos eléctricos, electrónicos y neumáticos que 

normalmente se instalan en la industria.

El equipo consta de una consola, montada sobre una mesa, que 

contiene una serie de instrumentos que permiten al utilizador 

ejercitarse en el mantenimiento, la calibración y el control de 

los instrumentos neumáticos y electrónicos.
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MANUAL CON INSTRUCCIONES
DE USO Y DE CALIBRACIÓN

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido: 5 Nm3/h a 8 bar

ACCESORIOS EN OPCION:
• Transmisor neumático de presión diferencial, escala de 

0÷500 mm H2O

• Transmisor electrónico de presión diferencial, escala de 

0÷500 mm H2O

• Transmisor neumático de presión, escala de medidas de 0÷6 bar

• Transmisor electrónico de presión, escala de medidas de 

0÷6 bar

• Transmisor electrónico de presión residual 

• Transmisor de nivel con sonda capacitiva

• Presostato

• Termostato

• Manómetro de muelle Bourdon

• Termómetro de precisión

• Válvula neumática de regulación con posicionador

• Convertidor electroneumático, señal de salida de 4÷20 mA / 

0,2÷1 bar

• Convertidor neumático eléctrico, señal de salida de 0,2÷1 bar / 

4÷20 mA
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REGULACION
DE CAUDAL Y
DE PRESION

Mod. REGA-F/EV

INTRODUCCION
La planta permite efectuar varias experiencias sobre el 
control de caudal y de presión de un líquido (agua) o de un 
gas (aire), utilizando 4 tipos de caudalímetros (Venturímetro, 
brida calibrada, caudalímetro de inducción magnética y de área 
variable) insertados en un circuito cerrado provisto de tanque 
y de bomba de recirculación. El control de presión se efectúa 
utilizando dos válvulas neumáticas de escala fraccionada (split 
– range). Un software de control y de adquisición de datos 
(SCADA) para Windows permite efectuar la supervisión de la 
planta desde el Ordenador Personal sólo conectando el cable 
en serie suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Instrumentos de medición de la presión y del caudal

• Respuesta y características del proceso

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Control del caudal y de la presión de gases y líquidos

• Regulación en escala fraccionada (split range)

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
•  Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acumulación de acero inoxidable AISI 304, 

capacidad de 80 l

• Bomba centrífuga con cuerpo y rotor de acero inoxidable, Q 

= 4 m3/h, altura de elevación de 30 m

• Tubo de Venturi de Plexiglás® transparente

• Diafragma calibrado de acero inoxidable AISI 304

• Transmisor electrónico de caudal de inducción magnética, 

de acero inoxidable AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Indicador-transmisor electrónico de caudal de área variable, 

de acero inoxidable AISI 316, escala de 40÷4000 l/h, señal de 

salida de 4÷20 mA

• 2 transmisores electrónicos de presión diferencial, de acero 

inoxidable AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inoxidable 

AISI 316, para regular la presión en escala fraccionada (split 

range), Cv = 1,25 y 5

• Válvula neumática de regulación del caudal, de acero 

inoxidable AISI 316, Cv = 5

• 3 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Transmisor electrónico de presión, de acero inoxidable AISI 

316, escala de 0÷6 bar, señal de salida de 4÷20 mA

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 renglones, provisto de tarjeta en serie

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial 

• Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 

y AISI 316

• Botón de emergencia

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.
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MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido (2 válvulas hembra de ¼”): 

 1 Nm3/h a 6 bar, para la instrumentación, y 50 Nm3/h a 6  

 bar utilizando el aire como fluido de proceso 

• Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2200 × 750 × 2000 (h) mm

Peso:   250 kg
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REGULACION DE 
TEMPERATURA Y DE 
CAUDAL

Mod. REGA-T/EV

INTRODUCCION
La planta está constituida por un reactor encamisado provisto 
de agitador y alimentado con agua de la red de distribución; se 
calienta el reactor haciendo circular en la camisa, por medio 
de una bomba centrífuga, agua caliente proveniente de un 
intercambiador de calor de haz de tubos calentado con vapor. 
El caudal de alimentación del reactor se mide con un diafragma 
calibrado y se controla por medio de una válvula neumática. 
El bucle de control de la temperatura en el reactor se efectúa 
en cascada con el caudal del vapor de calentamiento del 
intercambiador. Un software de control y de adquisición de 
datos (SCADA) para Windows permite efectuar la supervisión 
de la planta desde el Ordenador Personal sólo conectando el 
cable en serie suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Instrumentos de medición de la temperatura y del caudal

• Regulación en cascada de la temperatura

• Determinación del tiempo muerto, respuesta y características 

del proceso

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
•  Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acero inoxidable AISI 304, capacidad de 40 l

• Reactor encamisado de acero inoxidable AISI 304 con 

agitador, capacidad de 25 l

• Intercambiador de calor de haz de tubos de 3 pasos, de acero 

inoxidable AISI 304, superficie de intercambio de 0,6 m2

• Descargador de líquidos de condensación, de acero 

inoxidable AISI 304

• Bomba centrífuga, Qmáx = 4000 l/h, altura de elevación 

máxima de 30 m, cuerpo y rotor de acero inoxidable AISI 304

• Válvula neumática de acero inoxidable AISI 316 para regular 

el caudal del agua, Cv = 1,25

• Válvula neumática de acero inoxidable AISI 316 para regular 

el caudal del vapor, Cv = 0,32

• Termorresistencia Pt 100, con funda de acero inoxidable AISI 

316

• Indicador - transmisor electrónico de caudal de agua, de área 

variable, de acero inoxidable AISI 316, escala de 25÷250 l/h

• Diafragma calibrado para medir el caudal del vapor, de acero 

inoxidable AISI 304

• Transmisor electrónico de presión diferencial para la 

medición del caudal del vapor, de acero inoxidable AISI 316, 

señal de salida de 4÷20 mA

• Termómetro, escala de 0÷120°C

• 2 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 renglones y provisto de tarjeta en serie

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Válvulas y líneas de conexión de acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Botón de emergencia
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MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): P = 1 Nm3/h a 6 bar

• Vapor (válvula de ½”): 20 kg/h a 4,5 bar

• Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): 250 l/h a 2 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia histórica.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1700 x 800 x 1900 (h) mm

Peso:   310 kg

EN OPCIÓN
GENERADOR DE VAPOR

MOD. SCT04/EV
- NO INCLUIDO -
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REGULACION DEL
NIVEL Y
DEL CAUDAL

Mod. REGA-L/EV

INTRODUCCION
La planta está constituida por una columna de vidrio 
alimentada por una bomba centrífuga conectada a un tanque 
de acumulación. Una segunda bomba centrífuga envía el agua 
de la columna al tanque. Es posible controlar el caudal del agua 
de entrada de la columna mediante una válvula neumática 
puesta en el lado de envío de la bomba de alimentación, y el 
nivel en esta columna mediante una válvula neumática puesta 
en el lado de envío de la bomba de recirculación. 
Un software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 
Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 
el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 
suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Instrumentos de medición del nivel y del caudal

• Determinación del tiempo muerto, respuesta y características 

del proceso

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acumulación de acero inoxidable AISI 304, 

capacidad de 80 l

• 2 bombas centrífugas, Qmáx = 4 m3/h, altura de elevación 

máxima de 30 m, cuerpo y rotor de acero inoxidable AISI 304

• Columna de vidrio borosilicato, DN 200, H = 1000 mm

• Transmisor electrónico de caudal de acero inoxidable AISI 

316, tipo a presión diferencial, señal de salida de 4÷20 mA

• Diafragma calibrado, de acero inoxidable AISI 304

• Transmisor electrónico de nivel de acero inoxidable AISI 316, 

tipo a presión diferencial, señal de salida de 4÷20 mA

• 2 válvulas neumáticas, de acero inoxidable AISI 316, Cv = 2,5

• 2 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 renglones y provisto de tarjeta en serie

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Válvulas y líneas de conexión de acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Botón de emergencia

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2000 × 850 × 2000 (h) mm

Peso:   300 kg-R
E

G
A

L-
1

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 1 Nm3/h a 6 bar

• Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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REGULACION
DE LA PRESION Y
DEL CAUDAL

Mod. REGA-P/EV

INTRODUCCION
La planta está constituida por un circuito hidráulico en el que 

es posible efectuar el control de la presión y del caudal del 

aire comprimido o del agua de la red de distribución. El circuito 

comprende 3 tanques para estudiar el efecto del volumen del 

sistema en los parámetros de control, una válvula neumática 

para el control de la presión y dos válvulas neumáticas para 

el control en escala fraccionada (split range) del caudal. Un 

software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 

Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 

el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 

suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Regulación en escala fraccionada (split range)

• Instrumentos de medición de la presión y del caudal

• Respuesta y características del proceso

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• 3 tanques de acero inoxidable AISI 304, DN 200, capacidad 

de 20 l

• 4 electroválvulas de ½”

• 2 válvulas neumáticas de acero inoxidable AISI 316 para 

regular la presión y el caudal, Cv = 2,5

• Válvula neumática de acero inoxidable AISI 316 para regular 

el caudal, Cv = 0,32

• Transmisor electrónico de presión, de acero inoxidable AISI 

316, escala de 0÷6 bar, señal de salida de 4÷20 mA

• Transmisor electrónico de caudal, de acero inoxidable AISI 

316, tipo a presión diferencial, señal de salida de 4÷20 mA

• 3 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 renglones y provisto de tarjeta en serie

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Botón de emergencia

• Válvulas y líneas de conexión de acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia in tiempo real y tendencia 

histórica.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1900 x 750 x 1900 (h) mm

Peso:   220 kg

-R
E

G
A

P
-1

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 1,5 Nm3/h  

a 6 bar para la instrumentación y 50 Nm3/h a 6 para 

la alimentación del proceso

• Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): 1500 l/h a 2 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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REGULACION
DEL pH

Mod. REGA-pH/EV

INTRODUCCION
La planta está constituida por un reactor agitado, alimentado 

con una solución ácida por una bomba dosificadora. El control 

del pH se realiza en el interior del reactor controlando el caudal 

de una segunda bomba dosificadora que envía una solución 

básica al reactor.

Un software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 

Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 

el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 

suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Respuesta y características del proceso

• Determinación del tiempo muerto

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

• Calibración de un medidor de pH

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• 3 tanques de vidrio borosilicato, capacidad de 25 l

• Reactor encamisado de acero inoxidable AISI 316, con 

agitador, capacidad de 15 litros

• Indicador-transmisor de pH de microprocesador, señal de 

salida de 4÷20 mA

• Electrodo de medición

• Bomba dosificadora de doble cuerpo de acero inoxidable AISI 

316, provista de accionador neumático y mandado mediante 

señal de 0,2÷1 bar

• 2 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 renglones y provisto de tarjeta en serie

• Válvulas y líneas de conexión de acero inoxidable AISI 316

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Botón de emergencia

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

Dimensiones:  1700 × 800 × 2200 (h) mm

Peso:   310 kg

-R
E

G
A
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H
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 2 kVA 

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”):  

máx. 15 Nm3/h a 6 bar

•  Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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REGULACION
MULTIPROCESO

Mod. UNIPRO/EV

INTRODUCCION
La planta está constituida por una columna de vidrio alimentada 

por una bomba centrífuga conectada a un tanque calentado 

por una resistencia eléctrica.

Una segunda bomba centrífuga envía el agua de la columna al 

tanque a través de un intercambiador de calor de aire.

Es posible controlar:

• el caudal del agua que entra en la columna, por medio de 

una válvula neumática montada en el lado de envío de la 

bomba de alimentación

• el nivel del agua en la columna, por medio de una válvula 

neumática montada en el lado de envío de la bomba de 

recirculación

• la temperatura del agua que sale del intercambiador de aire, 

controlando la velocidad del ventilador

• la velocidad del ventilador, de modo individual o en cascada 

con la temperatura 

Un software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 

Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 

el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 

suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Regulación en cascada

• Respuesta y características del proceso

• Determinación del tiempo muerto

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de vidrio borosilicato, capacidad de 20 l, con 

resistencia de calentamiento de 3000 W, termostato digital 

y agitador de velocidad variable

• Columna de vidrio borosilicato, capacidad de 10 l

• 2 bombas centrífugas de acero inoxidable AISI 304, Qmáx = 

4000 l/h, altura de elevación máxima de 30 m

• Intercambiador de calor con enfriamiento de aire, provisto 

de motor, ventilador de enfriamiento y dinamo tacométrica

• Transmisor electrónico de caudal, de acero inoxidable AISI 

316, provisto de diafragma calibrado, escala de 0÷600 l/h, 

señal de salida de 4÷20 mA

• Transmisor electrónico de nivel, de acero inoxidable AISI 316, 

tipo a presión diferencial, señal de salida de 4÷20 mA, escala 

de 0÷500 mm H2O

• 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inoxidable 

AISI 316, Cv = 2,5

• 2 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Válvulas y líneas de conexión de acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Botón de emergencia

• 2 controladores electrónicos PID de microprocesador, con 

display LCD de 4 renglones y con tarjeta en serie

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia in tiempo real y tendencia 

histórica.

Dimensiones:  1700 x 970 x 2000 (h) mm

Peso:   270 kg

-U
N

IP
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O
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 6,5 kVA 

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 1 Nm3/h a 6 bar

• Agua destilada: 30 litrosr

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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UNIDADES
PARA EL
CONTROL DE PROCESO

REGULACION DEL CAUDAL   MOD. FC/EV
       MOD. FCf/EV
       MOD. FCx/EV

REGULACION DEL NIVEL   MOD. LC/EV
       MOD. LCf/EV
       MOD. LCx/EV

REGULACION DE LA PRESION   MOD. PC/EV
       MOD. PCf/EV
       MOD. PCx/EV

REGULACION DE LA TEMPERATURA  MOD. TC/EV
       MOD. TCf/EV
       MOD. TCx/EV

REGULACION DEL PH    MOD. pHC/EV
       MOD. pHCf/EV
       MOD. pHCx/EV

REGULACION DE CAUDAL Y DE NIVEL  MOD. FLC/EV

REGULACION DE CAUDAL, DE NIVEL
Y DE PRESION     MOD. SPI/EV

REGULACION DE CAUDAL, DE NIVEL,
DE PRESION Y DE TEMPERATURA  MOD. MPU/EV

REGULACION DE CAUDAL Y
ESTUDIO DE LAS VALVULAS   MOD. CVU/EV

UN 2

UN 4

UN 6

UN 8

UN 10

UN 11

UN 12

UN 13

UN 14
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REGULACION
DEL CAUDAL

Mod. FC/EV con controlador PID
Mod. FCf/EV con señales libres
Mod. FCx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
Esta unidad, compacta y fácil de desplazar, permite efectuar 

experiencias sobre el control de caudal utilizando un circuito 

cerrado.

Una bomba centrífuga transfiere el agua del tanque de 

alimentación al interior del circuito; se mide el caudal utilizando 

un transmisor de presión diferencial conectado con una brida 

calibrada y controlada mediante una válvula neumática.

La unidad permite también controlar el caudal de un gas (aire) 

si se la conecta a la red del aire comprimido del laboratorio. 

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. FC/EV, con controlador PID de tipo industrial

• Mod. FCf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a la estación de 

control del Cliente

• Mod. FCx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

 

En los mod. FC/EV y FCx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Técnicas de ajuste de un controlador

• Respuesta a una perturbación

-F
C
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DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Transmisor electrónico de presión diferencial, de acero 

inoxidable AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Brida calibrada, de acero inoxidable AISI 304

• Tanque de acero, de 20 litros

• Bomba centrífuga, Q = 4 m3/h, altura de elevación de 30 m, 

cuerpo y rotor de acero inoxidable AISI 304

• Válvula neumática de control de acero inoxidable, Cv = 2,5

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Válvula de seguridad

• Tablero eléctrico IP55 con sinóptico de la instalación e 

interruptor automático diferencial

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• Mediciones de líquidos y gases (agua y aire)

• La unidad puede conectarse en serie con el módulo mod.  

PC/EV para el control simultáneo de la presión y del caudal 

y con los módulos mod. LC/EV y TC/EV para el control 

simultáneo del nivel, de la temperatura y del caudal

• Sólo para el mod. FC/EV: controlador electrónico

• PID de microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta 

en serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. FCf/EV: panel de conexión para dispositivos 

de control externos

• Sólo para mod. FCx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1350 x 700 x 1900 mm

Peso:   100 kg 

-F
C

-2

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de 1/2”)

•  Aire comprimido (2 válvulas hembra de ¼”): máx. 0,3 Nm3/h 

a 6 bar utilizando el agua como fluido de proceso, 25 Nm3/h 

a 6 bar utilizando el aire como fluido de proceso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD. FCf/EV 
(A CARGO DEL CLIENTE)
• Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

ACCESORIOS EN OPCION:
REGISTRADOR CON 2 PLUMAS
(sólo para los mod. FC/EV y FCx/EV; se lo monta antes de la 
expedición por no ser una implementación)
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REGULACION
DEL NIVEL

Mod. LC/EV con controlador PID
Mod. LCf/EV con señales libres
Mod. LCx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
La unidad, compacta y fácil de desplazar, permite efectuar 

varias experiencias sobre el control de nivel utilizando un 

circuito cerrado.

Una bomba centrífuga transfiere el agua del tanque de 

alimentación al tanque donde se realiza el control del nivel; una 

segunda bomba centrífuga envía el agua del tanque de control 

al de alimentación.

Se mide el nivel utilizando un transmisor de presión diferencial 

y se lo controla utilizando una válvula neumática montada en 

la línea de envío de la bomba de recirculación.

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. LC/EV, con controlador industrial PID 

• Mod. LCf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a una estación 

de control del Cliente

• Mod. LCx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

En los mod. LC/EV y LCx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Técnicas de ajuste de un controlador

• Respuesta a una perturbación
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DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acumulación de 10 l de vidrio borosilicato

• Columna de vidrio (tanque de control de nivel), DN 150, H = 

600 mm

• 2 bombas centrífugas, Qmáx = 4 m3/h, altura de elevación 

máxima de 30 m, cuerpo y rotor de acero inoxidable AISI 304

• Transmisor electrónico de presión diferencial, de acero 

inoxidable AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Válvula neumática de control, de acero inoxidable AISI 316, 

Cv = 2,5

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Caudalímetro de acero inoxidable y vidrio, escala de 

100÷1000 l/h

• Tablero eléctrico IP55 con sinóptico de la instalación e 

interruptor automático diferencial

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• La unidad puede enlazarse a los módulos mod. FC/EV y TC/

EV para el control simultáneo del nivel, del caudal y de la 

temperatura

• Sólo para el mod. LC/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. LCf/EV: panel de conexión para dispositivos 

de control externos

• Sólo para el mod. LCx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1350 x 700 x 1600 mm

Peso:   100 kg

-L
C

-2

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de 1/2”)

•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 

máx. 0,3 Nm3/h a 6 bar 

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD. LCf/EV 
(A CARGO DEL CLIENTE)
•  Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

ACCESORIOS EN OPCION:
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. LC/EV e LCx/EV; se lo monta antes 
de la expedición por no ser una implementación)
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REGULACION
DE LA PRESION

Mod. PC/EV con controlador PID
Mod. PCf/EV con señales libres
Mod. PCx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
La unidad, compacta y fácil de desplazar, permite efectuar 

varias experiencias de control de la presión utilizando un 

circuito de volumen variable.

Se mide la presión, suministrada por la red de aire comprimido 

del laboratorio, utilizando un transmisor de presión y se la 

controla utilizando una válvula neumática montada en la línea 

de entrada; se puede insertar un tanque en el circuito para 

variar el volumen del sistema.

 

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. PC/EV, con controlador industrial PID 

• Mod. PCf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a una estación 

de control del Cliente

• Mod. PCx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

 

En los mod. PC/EV y PCx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Técnicas de ajuste de un controlador

• Respuesta a una perturbación

• Efecto del volumen del sistema en los parámetros de control

-P
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DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acero de 20 litros

• Válvula de seguridad

• Válvula neumática de control, de acero inoxidable AISI 316, 

Cv = 2,5

• Transmisor electrónico de presión, de acero inoxidable AISI 

316, escala de 0 ÷ 6 bar, señal de salida de 4÷20 mA

• Caudalímetro para medir el caudal de aire, de acero 

inoxidable y vidrio, escala de 2÷20 m3/h

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Termómetro, escala de 0 ÷ 60 °C

• Manómetro de muelle Bourdon de acero inoxidable, escala 

de 0÷6 bar

• Tablero eléctrico IP55, con sinóptico de la instalación e 

interruptor automático diferencial

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• La unidad puede enlazarse al mod. FC/EV para el control 

simultáneo de la presión y del caudal

• Sólo para el mod. PC/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. PCf/EV: panel de conexión para dispositivos 

de control externos

• Sólo para el mod. PCx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1350 x 700 x 1700 mm

Peso:   85 kg

-P
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 

máx. 30 Nm3/h a 6 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD. PCf/EV: 
(A CARGO DEL CLIENTE)
•  Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

ACCESORIOS EN OPCION:
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. PC/EV e PCx/EV; se lo monta antes 
de la expedición por no ser una implementación)
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REGULACION
DE LA TEMPERATURA

Mod. TC/EV con controlador PID
Mod. TCf/EV con señales libres
Mod. TCx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
La unidad, compacta y fácil de desplazar, permite efectuar 

varias experiencias sobre el control de temperatura utilizando 

un circuito cerrado para el agua caliente.

Una bomba centrífuga pone en circulación el agua caliente 

entre el tanque de calentamiento y un intercambiador de calor 

de placas enfriado por el agua de la red de distribución.

Se mide la temperatura utilizando una termorresistencia y se 

la controla con una válvula neumática montada en la línea de 

entrada del agua fría; se puede insertar en el circuito un tubo 

de retardo para variar el tiempo muerto del sistema.

 

La unidad está disponible en 3 versiones: 

• Mod. TC/EV, con controlador industrial PID 

• Mod. TCf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a una estación 

de control del Cliente

• Mod. TCx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

 

En los mod. TC/EV y TCx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Técnicas de ajuste de un controlador

• Respuesta a una perturbación

• Efecto del tiempo muerto en los parámetros de control

-T
C

-2



25
C

-S
-U

N

U
N

UN 9

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 P

R
O

C
E

S
O

 IN
D

U
S

T
R

IA
L

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

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de vidrio borosilicato, capacidad de 20 litros

• Resistencia eléctrica, P =3 kW

• Intercambiador de calor de placas, de acero inoxidable AISI 

304, superficie de intercambio 0,2 m2

• Bomba centrífuga, cuerpo y rotor de acero inoxidable AISI 

304, Qmáx = 3 m3/h, altura de elevación máxima de 30 m

• Válvula de control neumática, de acero inoxidable AISI 316, 

Cv =2,5

• Termorresistencia Pt 100, con funda de acero inoxidable AISI 

316

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Tablero eléctrico IP55, con sinóptico de la instalación e 

interruptor automático diferencial

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• La unidad puede enlazarse a los módulos mod. FC/EV y LC/

EV para el control simultáneo de la temperatura, del caudal 

y del nivel

• Sólo para el mod. TC/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. TCf/EV: panel de conexión para dispositivos 

de control externos

• Sólo para el mod. TCx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 4 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1350 x 600 x 1600 mm

Peso:   115 kg

-T
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 

máx. 4 Nm3/h a 6 bar 

•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): máx. 1000 l/h a 2 bar

•  Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD.TCf/EV
(A CARGO DEL CLIENTE)
•  Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

ACCESORIOS EN OPCION:
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. TC/EV e TCx/EV; se lo monta antes 
de la expedición por no ser una implementación)
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REGULACION DE PH

Mod. pHC/EV con controlador PID
Mod. pHCf/EV con señales libres
Mod. pHCx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
La planta está constituida por un reactor agitado y alimentado 
con una solución ácida por medio de una bomba dosificadora. 
El control del pH se efectúa en el interior del reactor controlando 
el caudal de una segunda bomba dosificadora que envía una 
solución básica al reactor. La unidad está disponible en 3 versiones:
• Mod. pHC/EV, con controlador PID industrial 
• Mod. pHCf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a una estación 
de control del Cliente

• Mod. pHCx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 
conexión a señales libres 

En los mod. pHC/EV y pHCx/EV está incluido un software de 
control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 
permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 
Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 
el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 
temáticas:
• Regulación proporcional, integral y derivativa
• Respuesta y características del proceso
• Determinación del tiempo muerto
• Técnicas de ajuste de los controladores

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas
• Reactor de vidrio con agitador de acero inoxidable AISI 316, 

capacidad de 3 l
• Indicador-transmisor electrónico de pH, señal de salida de 

4÷20 mA
• 2 bombas dosificadoras con entrada de 4-20 mA
• Tanque para la solución ácida, de acero inoxidable AISI 316, 

capacidad de 40 l
• Tanque para la solución básica, de acero inoxidable AISI 316, 

capacidad de 40 l
• Tanque de recogida del producto, de acero inoxidable AISI 

316, capacidad de 80 l
• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 
diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 316
• Sólo para mod. pHC/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 renglones, provisto 
de tarjeta en serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para mod. pHCf/EV: panel para conexiones con sistemas 
de control externos en el tablero eléctrico

-P
H

C
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 

máx. 4 Nm3/h a 6 bar 
•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): máx. 1000 l/h a 2 bar
•  Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD. pHCf/EV  
(A CARGO DEL CLIENTE)
• Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

ACCESORIOS EN OPCION:
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. pHC/EV e pHCx/EV; se lo monta 
antes de la expedición por no ser una implementación)

• Sólo para mod. pHCx/EV: controlador electrónico PID de 
microprocesador, con display LCD de 4 renglones, provisto 
de tarjeta en serie montado en el tablero eléctrico e interfaz 
para señales libres

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)
Dimensiones:  1600 x 600 x 1700 mm
Peso:   95 kg
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REGULACION
DE CAUDAL Y DE NIVEL

Mod. FLC/EV

INTRODUCCION
La planta consta de una columna de vidrio alimentada por una 

bomba centrífuga conectada a un tanque de acumulación. Una 

segunda bomba centrífuga envía el agua de la columna a este 

tanque.

Es posible controlar el caudal del agua que entra en la columna 

mediante una válvula neumática montada en el lado de envío 

de la bomba de alimentación, y el nivel en la columna mediante 

una válvula neumática montada en el lado de envío de la 

bomba de recirculación. Se puede también controlar el caudal 

utilizando el aire comprimido como fluido de proceso.

Un software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 

Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 

el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 

suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Instrumentos de medición del nivel y del caudal

• Respuesta y características del proceso

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas 

• Tanque de acumulación del agua, de acero inoxidable AISI 

304, capacidad de 20 l

• Válvula de seguridad

• Columna de vidrio borosilicato DN 100, H = 600 mm

• Transmisor electrónico de caudal, de acero inoxidable AISI 

316, tipo a presión diferencial, señal de salida de 4÷20 mA

• Diafragma calibrado de acero inoxidable AISI 304

• Transmisor electrónico de presión diferencial, de acero 

inoxidable AISI 316, para la medición de nivel, escala de 

0÷500 mm H2O, señal de salida de 4÷20 mA

• 2 bombas centrífugas de circulación, Q = 4 m3/h, cuerpo y 

rotor de acero inoxidable AISI 304

• 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 2,5

• 2 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador electrónico de microprocesador, tipo PID 

provisto de tarjeta en serie

-F
LC

-0

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 1 Nm3/h a 6 bar 

para la instrumentación y 25 Nm3/h a 6 bar utilizando  

el aire como fluido de proceso

•  Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 x 700 x 1900 mm

Peso:   140 kg
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REGULACION DE CAUDAL, 
DE NIVEL Y DE PRESION

Mod. SPI/EV

INTRODUCCION
La planta consta de una columna de vidrio alimentada por una 

bomba centrífuga conectada a un tanque de acumulación. 

Una segunda bomba centrífuga envía el agua de la columna al 

tanque. Es posible controlar:

• el caudal del agua, por medio de una válvula neumática 

montada en el lado de envío de la bomba de alimentación;

• el nivel en la columna, por medio de una válvula neumática 

montada en el lado de envío de la bomba de recirculación;

• la presión en el interior de la columna, por medio de una 

válvula neumática.

Un software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 

Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 

el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 

suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Instrumentos de medición del nivel, del caudal y de la presión

• Respuesta y características del proceso

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Columna de vidrio borosilicato, h = 1000 mm, d = 100 mm

• Tanque para el agua, de acero inoxidable AISI 304, capacidad 

de 100 l

• 2 bombas centrífugas, cuerpo y rotor de acero inoxidable

• AISI 304, Q = 4 m3/h, altura de elevación máxima 30 m

• Válvula de regulación neumática, de acero inoxidable AISI 

304, Cv = 4

• Válvula de regulación neumática, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 0,32

• Transmisor electrónico de presión diferencial, de acero 

inoxidable AISI 316, escala de 0÷1000 mm H2O, señal de 

salida de 4÷20 mA

• Diafragma calibrado, de acero inoxidable AISI 304, caudal de 

0÷5 m3/h

• Caudalímetro de área variable, escala de 0,4 - 4 m3/h

• Transmisor electrónico de presión relativa, de acero inoxidable 

AISI 316, escala de 0÷3 bar, señal de salida de 4÷20 mA

-S
P

I-
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 1,5 Nm3/h a 6 bar

•  Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

• 2 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 líneas y tarjeta en serie

• Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático diferencial

• Botón de emergencia

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 x 700 x 2000 mm

Peso:   200 kg
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REGULACION DE CAUDAL, 
DE NIVEL, DE PRESION Y DE 
TEMPERATURA

Mod. MPU/EV

INTRODUCCION
La unidad está proyectada para efectuar la regulación 

automática simultánea del caudal, del nivel, de la temperatura 

y de la presión utilizando un controlador PID multibucle.

La lógica de proyecto y los instrumentos utilizados son de tipo 

industrial.

Un software de control y de adquisición de datos (SCADA) para 

Windows permite efectuar la supervisión de la planta desde 

el Ordenador Personal sólo conectando el cable en serie 

suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Regulación ON-OFF

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Instrumentos de medición del nivel, del caudal, de la presión 

y de la temperatura

• Determinación del tiempo muerto, respuesta y características 

del proceso

• Técnicas de ajuste de los controladores

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acumulación del agua, de acero inoxidable AISI 

304, capacidad de 20 l

• Tanque para el control del nivel con válvula de seguridad, de 

acero inoxidable AISI 304, capacidad de 18 l

• Resistencia eléctrica de calentamiento, de 3 kW

• Intercambiador de calor de placas, de acero inoxidable AISI 304

• Transmisor electrónico de caudal, tipo a presión diferencial, 

de acero inoxidable AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Diafragma calibrado, de acero inoxidable AISI 304

• 2 bombas centrífugas de circulación, Q = 4 m3/h, cuerpo y 

rotor de acero inoxidable AISI 304

• 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 2,5

• 2 válvulas neumáticas de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 0,32

• 4 convertidores electroneumáticos, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Transmisor electrónico de presión diferencial, para la 

medición del nivel, de acero inoxidable AISI 316, escala de 

0÷500 mm H2O, señal de salida de 4÷20 mA

-M
P

U
-1

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 6 kVA 

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 
• Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): 1000 l/h a 2 bar

•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 0.3 Nm3/h a 6 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

• Transmisor electrónico de presión relativa, de acero 

inoxidable AISI 316, escala de 0÷2 bar, señal de salida de 

4÷20 mA

• Caudalímetro de área variable, escala de 0÷1000 l/h

• Termorresistencia Pt100

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 líneas y tarjeta en serie

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

Dimensiones:  1800 x 700 x 1850 mm

Peso:   140 kg
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REGULACION DEL CAUDAL Y 
ESTUDIO DE LAS VALVULAS

Mod. CVU/EV

INTRODUCCION
Esta unidad móvil permite estudiar varios tipos de válvulas de 

regulación (accesorios en opción, mod. CVU-1/EV, mod. CVU-2/EV 

y mod. CVU-3/EV) y el control del caudal utilizando un circuito 

cerrado provisto de una bomba de recirculación y de un 

tanque de acumulación. Se miden el caudal y la pérdida de 

carga en la válvula (accesorio en opción) controlada por un 

controlador industrial. Se pueden utilizar ya sea una válvula 

con accionador eléctrico como una neumática. Un software 

SCADA para Windows permite controlar la unidad desde el 

Ordenador Personal y evaluar las respuestas del sistema a las 

perturbaciones. 

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Medición de las pérdidas de carga y del caudal

• Determinación del Kv y del Cv de una válvula

• Determinación de la curva característica de la válvula

• Registro de una respuesta por escalones

• Regulación del posicionador

• Regulación proporcional, integral y derivativa

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Técnicas de ajuste de un controlador

• Supervisión de la instalación mediante software SCADA

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de alimentación, de acero inoxidable AISI 304, 

capacidad de 70 litros

• Bomba centrífuga de acero inoxidable, Qmáx = 80 l/min, altura 

de elevación máxima de 22 m H2O

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 líneas y tarjeta en serie

• 2 transductores de presión, escala de 0-2,5 bar

• Caudalímetro de inducción magnética, de acero inoxidable, 

escala de 0÷60 l/min

• Tablero eléctrico con interruptor automático diferencial y 

displays digitales para las presiones antes y después de la 

válvula, salida del posicionador y de caudal

• Filtro-reductor para aire comprimido

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

-C
V

U
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 10 Nm3/h a 6 bar

•  Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS EN OPCION
•  Válvula neumática de regulación, tipo aire - abre,  

con posicionador y by-pass (mod. CVU-1/EV)

• Válvula neumática de regulación, tipo aire - cierra,  

con posicionador y by-pass (mod. CVU-2/EV)

• Válvula eléctrica de regulación con by-pass (mod. CVU-3/EV)

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA
   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1400 x 600 x 1500 mm

Peso:   143 kg

mod. CVU-1/EV

mod. CVU-2/EV

mod. CVU-3/EV
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BANCOS
PARA EL
CONTROL DE PROCESO

REGULACION DEL CAUDAL   MOD. FCB/EV
       MOD. FCBf/EV
       MOD. FCBx/EV

REGULACION DEL NIVEL   MOD. LCB/EV
       MOD. LCBf/EV
       MOD. LCBx/EV

REGULACION DE LA PRESION   MOD. PCB/EV
       MOD. PCBf/EV
       MOD. PCBx/EV

REGULACION DE LA TEMPERATURA  MOD. TCB/EV
       MOD. TCBf/EV
       MOD. TCBx/EV

REGULACION DEL PH    MOD. PHCB/EV
       MOD. PHCBf/EV
       MOD. PHCBx/EV

REGULACION DE CAUDAL Y
DE NIVEL     MOD. FLCP/EV

REGULACION MULTIPROCESO   MOD. MPB/EV

REGULACION MULTIPROCESO   MOD. MPBM/EV

BA 2

BA 4

BA 6

BA 8

BA 10

BA 11

BA 12

BA 13
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REGULACION
DEL CAUDAL

Mod. FCB/EV con controlador PID
Mod. FCBf/EV con señales libres
Mod. FCBx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
Esta unidad de banco permite efectuar varias experiencias de 

control del caudal y puede conectarse a la red de distribución 

de agua o a la línea de aire comprimido del laboratorio, para 

reproducir el control de caudal de un gas o de un líquido.

 

Se mide el flujo en la tubería con un transmisor de presión 

diferencial conectado a una brida calibrada y controlado por 

una válvula neumática.

 

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. FCB/EV, con controlador PID de tipo industrial 

• Mod. FCBf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a la estación de 

control del Cliente

• Mod. FCBx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

 

En los mod. FCB/EV y FCBx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Técnicas de ajuste de un controlador

• Respuesta a una perturbación

-F
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mod. FCBx/EV
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DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304

• Transmisor electrónico de presión diferencial, de acero 

inoxidable AISI 316, señal de salida de 4÷20 mA

• Brida calibrada, de acero inoxidable AISI 304

• Válvula de control neumático, de acero inoxidable AISI 316, 

Cv = 2,5

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Válvula de seguridad

• Manómetro de muelle Bourdon, de acero inoxidable, escala 

de 0-6 bar

• Manómetro para la medición de la señal de salida del 

convertidor I/P

• Tablero de acero al carbono barnizado, con sinóptico de la 

instalación, interruptor automático diferencial y bornes de 

medición de las señales de entrada y de salida del controlador

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• La unidad puede conectarse al mod. PCB/EV para el control 

simultáneo de la presión y del caudal

• Sólo para el mod. FCB/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. FCBf/EV: panel de conexión para 

dispositivos de control externos

• Sólo para el mod. FCBx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 600 x 750 mm

Peso:   50 kg

-F
C
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MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): máx. 1000 l/h a 2 bar

•  Aire comprimido (2 válvulas hembra de ¼”): 0,3 Nm3/h a 1,5 

bar para la instrumentación y 25 Nm3/h a 6 bar utilizando el 

aire como fluido de proceso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD. FCBf/EV 
(A CARGO DEL CLIENTE)
•  Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

ACCESORIOS EN OPCION
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. FCB/EV e FCBx/EV; se lo monta 

antes de la expedición por no ser una implementación)

UNIDAD DE SERVICIO MOD. US-1/EV
para trabajar en circuito cerrado
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REGULACION
DE NIVEL

Mod. LCB/EV con controlador PID
Mod. LCBf/EV con señales libres
Mod. LCBx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
Esta unidad de banco permite efectuar varias experiencias de 

control del nivel.

Se mide el nivel en un tanque transparente utilizando un 

transmisor de presión diferencial y se lo controla utilizando una 

válvula neumática en la entrada de la línea de entrada del agua.

 

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. LCB/EV, con controlador PID de tipo industrial 

• Mod. LCBf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a la estación de 

control del Cliente

• Mod. LCBx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

 

En los mod. LCB/EV y LCBx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Sintonización de un controlador

• Respuesta a una perturbación

-L
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mod. LCBx/EV
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DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304

• Válvula neumática de control, de acero inoxidable AISI 316, 

Cv = 1,25

• Transmisor de nivel electrónico a presión diferencial, de 

acero inoxidable AISI 316, escala de 0÷500 mm H2O, señal de 

salida de 4÷20 mA

• Caudalímetro de área variable, de vidrio y acero inoxidable, 

escala de 100÷1000 l/h

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Tanque graduado de Plexiglás, capacidad de 5 litros

• Manómetro para la medición de la señal de salida del 

convertidor I/P

• Tablero de acero al carbono barnizado, con sinóptico de la 

instalación, interruptor automático diferencial y bornes de 

medición de las señales de entrada y de salida del controlador

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• Sólo para el mod. LCB/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. LCBf/EV: panel de conexión para 

dispositivos de control externos

• Sólo para el mod. LCBx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 600 x 750 mm

Peso:   50 kg
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): máx. 1000 l/h a 2 bar

•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 0,3 Nm3/h a 1,5 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD. LCBf/EV
(A CARGO DEL CLIENTE)
•  Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

ACCESORIOS EN OPCION
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. LCB/EV e LCBx/EV; se lo monta 

antes de la expedición por no ser una implementación)

UNIDAD DE SERVICIO MOD. US-1/EV
para trabajar en circuito cerrado
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REGULACION
DE LA PRESION

Mod. PCB/EV con controlador PID
Mod. PCBf/EV con señales libres
Mod. PCBx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
Esta unidad de banco permite efectuar varias experiencias de 

control de la presión.

Se mide la presión, suministrada por la red del aire comprimido 

del laboratorio, utilizando un transmisor de presión y se la 

controla por medio de una válvula neumática montada en la 

línea de entrada; se puede insertar un tanque en el circuito 

para variar el volumen del sistema.

 

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. PCB/EV, con controlador PID de tipo industrial 

• Mod. PCBf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a la estación de 

control del Cliente

• Mod. PCBx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

 

En los mod. PCB/EV y PCBx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Ajuste de un controlador

• Respuesta a una perturbación

• Efecto del volumen del sistema en los parámetros de control

-P
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mod. PCBx/EV
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DATOS TECNICOS:
• Estructura de soporte, de acero inoxidable AISI 304

• Válvula neumática de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 2,5

• Transmisor electrónico de presión, de acero inoxidable, 

escala de 0÷6 bar

• Manómetro de muelle Bourdon, de acero inoxidable, escala 

de 0÷6 bar

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Manómetro para la medición de la señal de salida del 

convertidor I/P

• Tablero de acero al carbono barnizado, con sinóptico de la 

instalación, interruptor automático diferencial y bornes de 

medición de las señales de entrada y de salida del controlador

• La instalación puede conectarse al mod. FCB/EV para el 

control simultáneo de la presión y del caudal

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• Sólo para el mod. PCB/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. PCBf/EV: panel de conexión para 

dispositivos de control externos

• Sólo para el mod. PCBx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 600 x 750 mm

Peso:   50 kg
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (2 válvulas hembra de ¼”):  

0,3 Nm3/h a 1,5 bar y 25 Nm3/h a 6 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD.PCBf/EV
(A CARGO DEL CLIENTE)
•  Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

ACCESORIOS EN OPCION
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. PCB/EV e PCBx/EV; se lo monta 

antes de la expedición por no ser una implementación)

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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REGULACION
DE TEMPERATURA

Mod. TCB/EV con controlador PID
Mod. TCBf/EV con señales libres
Mod. TCBx/EV con PID y señales libres

-T
C

B
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mod. TCBx/EV

INTRODUCCION
Esta unidad de banco permite efectuar varias experiencias de 

control de la temperatura utilizando un circuito cerrado para el 

agua caliente.

Una bomba centrífuga envía el agua caliente de un tanque de 

calentamiento a un intercambiador de calor de placas enfriado 

con agua de la red de distribución.

Se mide la temperatura utilizando una termorresistencia y se la 

controla mediante una válvula neumática montada en la línea 

de entrada del agua fría.

 

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. TCB/EV, con controlador PID de tipo industrial 

• Mod. TCBf/EV, con señales libres; la unidad puede enlazarse 

a los box de control externos mod. PID/EV o a la estación de 

control del Cliente

• Mod. TCBx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

En los mod. TCB/EV y TCBx/EV está incluido un software de 

control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de bucle abierto

• Control de bucle cerrado

• Ajuste de un controlador

• Respuesta a una perturbación
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DATOS TECNICOS:
• Estructura de soporte de acero inoxidable AISI 304

• Válvula neumática de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 0,13

• Convertidor electroneumático, de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Generador de agua caliente con tanque de acero inoxidable 

AISI 304, sistema de calentamiento eléctrico, bomba de 

recirculación de acero inoxidable AISI 304 y termostato

• Manómetro para la medición de la señal de salida del 

convertidor I/P

• Tablero de acero al carbono barnizado con sinóptico de la 

instalación, interruptor automático diferencial y bornes de 

medición de la señal de salida al controlador

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• Sólo para el mod. TCB/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico

• Sólo para el mod. TCBf/EV: panel de conexión para 

dispositivos de control externos

• Sólo para el mod. TCBx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie, montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 600 x 750 mm

Peso:   50 kg

Generador de agua caliente:
Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3,1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  500 x 650 x 670 mm

-T
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 0,3 Nm3/h a 1,5 bar

•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): 1000 l/h a 2 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL MOD.TCBf/EV 
(A CARGO DEL CLIENTE)
•  Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

ACCESORIOS EN OPCION
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos mod. TCB/EV e TCBx/EV; se lo monta 

antes de la expedición por no ser una implementación)

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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REGULACION DE PH

Mod. pHCB/EV  con controlador PID
Mod. pHCBf/EV con señales libres
Mod. pHCBx/EV con PID y señales libres

INTRODUCCION
El banco consta de un reactor agitado alimentado con una 

solución ácida por una bomba dosificadora.

Se realiza el control del pH en el interior del reactor controlando 

el caudal de una segunda bomba dosificadora que envía una 

solución básica al reactor.

La unidad está disponible en 3 versiones:

• Mod. pHCB/EV, con controlador PID industrial 

• Mod. pHCBf/EV,con señales libres; la unidad puede 

enlazarse a los box de control externos mod. PID/EV o a una 

estación de control del Cliente

• Mod. pHCBx/EV, con controlador PID de tipo industrial y con 

conexión a señales libres

En los modelos pHCB/EV y pHCBx/EV está incluido un software 

de control y de adquisición de datos (SCADA) para Windows que 

permite efectuar la supervisión de la planta desde el Ordenador 

Personal sólo conectando el cable en serie suministrado con 

el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo 

• Puesta a punto de los controladores

• Respuesta y características del proceso

• Determinación del tiempo muerto

• Ajuste del controlador

• Calibración de un medidor de pH

DATOS TECNICOS:
• Estructura de soporte de acero inoxidable AISI 304

• Transmisor de pH, escala de 0-14 pH, salida de 4-20 mA

• 2 bombas dosificadoras con entrada de 4-20 mA

• 2 tanques de acero inoxidable AISI 316, capacidad de 13 

litros

• Tanque de acero inoxidable AISI 316, capacidad de 26 litros

• Reactor de acero inoxidable AISI 316 con agitador de 

velocidad variable de 0-600 r.p.m., capacidad de 3 litros

• Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 316

• Tablero de acero al carbono barnizado, con sinóptico de la 

instalación, interruptor automático diferencial y bornes de 

medición de las señales de entrada y de salida del controlador

• Sólo para mod. pHCB/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 renglones, tarjeta 

en serie, montado en el tablero eléctrico con bornes para la 

medición de las señales de entrada y de salida

-P
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de la red de distribución (válvula con portagoma de ½”): 

máx. 1000 l/h a 2 bar
•  Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS PARA EL Mod. pHCBf/EV  
(A CARGO DEL CLIENTE)
• Box de control con controlador PID, mod. PID/EV

ACCESORIOS EN OPCION
REGISTRADOR DE 2 PLUMAS
(sólo para los modelos. pHCB/EV et pHCBx/EV; se lo monta 

antes de la expedición por no ser una implementación)

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

• Sólo para mod. pHCBf/EV: panel para conexiones con 

sistemas de control externos en el tablero eléctrico

• Sólo para mod. pHCBx/EV: controlador electrónico PID de 

microprocesador, con display LCD de 4 líneas y tarjeta en 

serie montado en el tablero eléctrico y panel de conexión 

para dispositivos de control externos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0.5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 600 x 750 mm

Peso:   50 kg
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REGULACION
DE CAUDAL Y DE NIVEL

Mod. FLCP/EV

INTRODUCCION
Esta unidad de banco permite efectuar varias experiencias 

de control de nivel y de caudal utilizando un circuito cerrado 

constituido por un tanque de acumulación, una bomba de 

recirculación, una válvula de regulación, un transmisor de 

caudal y de nivel y un controlador PID.

La bomba centrífuga envía el agua del tanque de acumulación, 

a través de un caudalímetro, a un tanque transparente en el 

que se mide el nivel utilizando un sensor de presión.

El órgano de control está constituido por una válvula neumática. 

Una válvula manual montada sobre el tubo de descarga del 

tanque de nivel permite crear perturbaciones en el sistema. 

Se incluye un software de control y de adquisición de datos 

(SCADA) para Windows que permite efectuar la supervisión de 

la planta desde el Ordenador Personal sólo conectando el cable 

en serie suministrado con el equipo.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de: 

- caudal 

- nivel 

- nivel y caudal en cascada

• Técnicas de ajuste del controlador

DATOS TECNICOS:
• Estructura de soporte de acero inoxidable AISI 304

• Tanque para el agua, de acero inoxidable AISI 304, capacidad 

de 15 litros

• Bomba centrífuga, Qmáx = 2,4 m3/h, altura de elevación de 

38 m

• Tanque graduado de columna transparente, capacidad de 8 

litros

• Caudalímetro electrónico de acero inoxidable AISI 316, 

escala de 0-25 l/min (0-1500 l/h)

• Transmisor de nivel, de acero inoxidable AISI 316, escala de 

0-500 mm H2O (50 mbar)

• Válvula de regulación neumática, de acero inoxidable AISI 

316

• Controlador electrónico PID de microprocesador, con display 

LCD de 4 renglones y provisto de tarjeta en serie

-F
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 0,5 Nm3/h a 1,5 bar 

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows 

• Manómetro para la medición de la señal de salida del 

convertidor I/P

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• Tablero de acero al carbono barnizado, con sinóptico de la 

instalación, interruptor automático diferencial y bornes de 

medición de las señales de entrada y salida del controlador

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas provenientes 

del controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 600 x 750 mm

Peso:   50 kg

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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REGULACION MULTIPROCESO
(caudal, nivel, presión, temperatura)

Mod. MPB/EV

INTRODUCCION
Esta unidad de banco permite efectuar 

experiencias sobre el control de caudal (de aire y 

de agua), de nivel, de temperatura y de presión (un 

control a la vez) utilizando el mismo controlador 

y modificando el circuito hidráulico por medio 

de válvulas manuales. Un software SCADA para 

Windows permite controlar la unidad desde el 

Ordenador Personal y evaluar las respuestas del 

sistema a las perturbaciones.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de caudal, nivel, presión, temperatura

• Técnicas de ajuste del controlador

DATOS TECNICOS:
• Estructura de soporte de acero inoxidable AISI 304

• Caudalímetro de área variable, escala de 0-1000 l/h

• Tanque graduado de Plexiglás, capacidad de 5 litros

• Intercambiador de placas, de acero inoxidable

• Válvula neumática de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 0,25

• Válvula neumática de regulación, de acero inoxidable AISI 

316, Cv = 0,13

• 2 convertidores electroneumáticos de 4-20 mA/0,2-1 bar

• Válvula de seguridad

• Transmisor de presión diferencial, de acero inoxidable AISI 

316, escala de 0-500 mm H2O

• Transmisor de presión, de acero inoxidable AISI 316, escala 

de 0-6 bar

• Manómetro para la medición de la señal de salida del 

convertidor I/P

• Generador de agua caliente con tanque de acero inoxidable 

AISI 304, sistema de calentamiento eléctrico, bomba de 

recirculación de acero inoxidable AISI 304 y termostato

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

• Tablero de acero al carbono barnizado, con sinóptico de la 

instalación, interruptor automático diferencial y bornes de 

medición de las señales de entrada y de salida del controlador

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

trabaja en el ambiente operativo Windows y permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia histórica.

-M
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 

0,3 Nm3/h a 1,5 bar y 25 Nm3/h a 6 bar

• Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): máx. 1000 l/h a 2 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS EN OPCION
UNIDAD DE SERVICIO MOD. US-1/EV
para trabajar en circuito cerrado

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO

Alimentación:

230 Vca 50 Hz monofásica
(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Mod. MPB/EV: 0,5 kVA

Generador de agua caliente: 
3,1 kVA

Dimensiones: 

Mod. MPB/EV: 
850 x 800 x 750 mm

Generador de agua caliente: 
500 x 650 x 670 mm

Peso Mod. MPB/EV: 50 kg
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INTRODUCCION
Esta unidad de mesa permite experimentos sobre el control de 

caudal, nivel y presión (no contemporáneamente) a través del 

regulador suministrado o bien de un regulador PID adquirido 

por el cliente.

Un software SCADA para Windows permite controlar la unidad 

desde un PC y examinar como el sistema responde a los 

disturbios.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar  
los temas siguientes:

• Control proporcional, integral y derivativo

• Control de:

- Caudal

- Nivel

- Presión

• Técnicas de tuning del regulador

DATOS TECNICOS:

• Tanque en acero inoxidable AISI 304 con indicador de nivel

• Válvula neumática de regulación en acero inoxidable AISI 

316, Cv = 0,25

• Convertidor electroneumático 4-20 mA/0,2-1 bar

• Transmisor de presione diferencial en acero inoxidable AISI 

316, escala 0-500 mmH2O

• Manómetro para la medición de la señal de salida del 

convertidor I/P

• Válvulas en acero inoxidable AISI 304 y 316

• Regulador electrónico PID de microprocesador con display 

LCD de 4 líneas, completo con tarjeta serial y bornes para 

medir señales de entrada y salida 

• Software SCADA (control y adquisición de datos): el software 

es diseñado para Windows y permite gestionar señales ON-

OFF, señales analógicos que provienen del regulador PID, 

tendencias en tiempo real y tendencias históricas.

-M
P

B
M

-0

REGULACION MULTIPROCESO
(caudal, nivel, presión)

Mod. MPBM/EV

INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 

0,3 Nm3/h a 1,5 bar

• Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): máx. 1000 l/h a 2 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
•  Ordenador Personal con Windows 

ACCESORIOS EN OPCION
UNIDAD DE SERVICIO MOD. US-1/EV
para trabajar en circuito cerrado

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA MODULAR
PARA CONTROL  
DE PROCESOS

PLANTA MODULAR PARA CONTROL  
DE PROCESOS     MOD. CPMS/EV MO 2
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CONTROL DE CAUDAL

• Módulo de regulación  mod. CPM-R/EV
• Módulo válvula neumática Cv = 2.5 mod. CPM-PV2.5/EV
• Módulo convertidor I/P  mod. CPM-IP/EV
• Módulo de reductor de presión mod. CPM-PR/EV

Con celda de presión diferencial (Figura A):
• Módulo diafragma calibrado mod. CPM-CO/EV
• Módulo transmisor de caudal/nivel mod. CPM-FLT/EV

Con caudalímetro de inducción magnética (Figura B):
• Módulo caudalímetro de inducción  

magnética   mod. CPM-FT/EV

CONTROL DE NIVEL

• Módulo sistema de nivel  mod. CPM-LC/EV
• Módulo regulador  mod. CPM-R/EV
• Módulo válvula neumática Cv = 0.13 mod. CPM-PV.13/EV
• Módulo convertidore I/P   mod. CPM-IP/EV
• Módulo transmisor de caudal/nivel mod. CPM-FLT/EV
• Módulo reductor de presión mod. CPM-PR/EV

CONTROL DE PRESIÓN

• Módulo sistema de presión  mod. CPM-PC/EV
• Módulo regulador  mod. CPM-R/EV
• Módulo válvula neumática Cv = 2.5 mod. CPM-PV2.5/EV
• Módulo convertidor I/P  mod. CPM-IP/EV
• Módulo reductor de presión mod. CPM-PR/EV

A) B)

PLANTA MODULAR  
PARA CONTROL  
DE PROCESOS

Mod. CPMS/EV

INTRODUCCION
El sistema de control de procesos modular, Mod. CPMS/EV, 

es una solución flexible para el estudio de conceptos 

fundamentales del control de proceso mediante experimentos.

La unidad de servicio mod. CPM/EV incluye un tanque de 

alimentación con bomba, un cuadro eléctrico y una estructura 

para posicionar de manera rápida y segura los módulos 

necesarios para crear un lazo de control. El software de control 

y de adquisición de datos (SCADA) para Windows permite la 

supervisión del lazo de control desde el ordenador.

PROGRAMA DE FORMACION:

• Diseño y construcción (eléctrica y mecánica) de un lazo de 

control

• Estudio de los componentes de un lazo de control

• Optimización de un lazo de control

• Supervisión desde ordenador de un lazo de control
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido (2 válvulas hembra de ¼”): 

 max. 400 l/min @ 6 bar

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE) 
• Ordenador Personal con Windows

MODULO CONTROL DE

CAUDAL NIVEL PRESIÓN TEMPERATURA

CPM-R/EV X X X X

CPM-CO/EV X

CPM-LC/EV X

CPM-PC/EV X

CPM-TC/EV X

CPM-PR/EV X X X X

CPM-PV.13/EV X X

CPM-PV2.5/EV X X

CPM-IP/EV X X X X

CPM-FLT/EV X X

CPM-FT/EV X

CPM-RC/EV X X X X

CPM-MA/EV X X X X

En la unidad de servicio mod. CPM/EV se pueden montar los 

módulos indicados a continuación, para realizar el control de 

caudal, nivel, presión y temperatura.

Todos los módulos incluyen manual de instrucciones.
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CONTROL DE TEMPERATURA

• Módulo sistema de temperatura mod. CPM-TC/EV
• Módulo regulador  mod. CPM-R/EV
• Módulo válvula neumática Cv = 0.13 mod. CPM-PV1.3/EV
• Módulo convertidor I/P  mod. CPM-IP/EV
• Módulo reductor de presión mod. CPM-PR/EV

MÓDULOS OPCIONALES
• Módulo registrador de 3 plumas mod. CPM-RC/EV
• Módulo indicador 4-20 mA  mod. CPM-MA/EV

UNIDAD DE SERVICIO
mod. CPM/EV 

La unidad de servicio mod. CPM/EV incluye un tanque de 

alimentación con bomba, un cuadro eléctrico y una estructura 

para posicionar de manera rápida y segura los módulos 

necesarios para crear un lazo de control.

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas.

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad 

70 litros.

• Bomba centrífuga de acero inox AISI 304.

• Cuadro eléctrico IP55 con interruptor automático/diferencial, 

pulsadores de marcha y de para, da 4 tomas monofásicas 

industriales.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 3,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 × 700 × 1870 (h) mm

Peso total: ca. 150 Kg
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MÓDULO CONTROL DE NIVEL
mod. CPM-LC/EV 

MÓDULO DE REGULACIÓN 
mod. CPM-R/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene un regulador 

digital con microprocesador de tipo industrial, y se puede 

instalar fácilmente en la unidad de servicio mod. CPM/EV.

El regulador es pre programado y se puede conectar fácilmente, 

siguiendo las indicaciones del manual.

Una placa de bornes adicional pre conectada, facilita las 

operaciones de cableado y evita el desgaste de la placa de 

bornes del regulador.

PROGRAMA DE FORMACION
• Funciones de un regulador industrial

• Programación del regulador desde el panel frontal

DATOS TECNICOS
• Display LCD de 4 líneas con retroiluminación

• 4 lazos de control

• 1 entrada universal (TC, Pt100, 0/4-20 mA) programada para 

Pt100

• 2 entradas 4- 20 mA

• 4 salidas 4- 20 mA

• 2 entradas / salidas binarias

• 2 salidas a relé

• Tarjeta serial RS-232

OPCIONAL
• Software de control y adcquisición de datos (SCADA) para 

Windows que permite la supervisión de los lazos de control, 

mod. SW-CPMS/EV

El módulo está constituido por un panel que tiene un tanque 

transparente y se puede instalar fácilmente en la unidad de 

servicio mod. CPM/EV.

Se puede conectar el tanque al trasmisor de nivel (mod. CPM-

FLT/EV). El nivel es controlado regulando el caudal del agua en 

entrada con la válvula neumática del módulo mod. CPM-PV.13/

EV, controlada desde el regulador del módulo mod. CPM-R/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición del nivel con un trasmisor de presión

• Construcción de un lazo para el control de nivel

DATOS TECNICOS
• Tanque graduado de plástico transparente, h = 0-350 mm

• Tuberías y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Acoples rápidos al proceso
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MÓDULO DE CONTROL DE PRESIÓN
mod. CPM-PC/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene una tubería, 

con un tanque insertable, y se puede instalar fácilmente en la 

unidad de servicio mod. CPM/EV.

La presión se mide mediante un trasmisor de presión, y se 

controla regulando del caudal del aire en entrada con la válvula 

neumática del módulo mod. CPM-PV2.5/EV, controlada por el 

regulador del módulo mod. CPM-R/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principio de funcionamiento de un transmisor de presión

• Construcción de un lazo para el control de presión

DATOS TECNICOS
• Tuberías y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Tanque de acero inox AISI 304, capacidad 0.9 litros

• Transmisor de presión:

- grado de protección IP65

- cuerpo de acero inox

- salida 4- 20 mA

• Manómetro Bourdon, escala 0 ÷ 6 bares

• Acoples rápidos al proceso

MÓDULO DE CONTROL DE 
TEMPERATURA - mod. CPM-TC/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene un circuito 

para el agua caliente, con resistencia eléctrica, y un circuito 

para el agua fría, con intercambiador. El módulo se puede 

instalar fácilmente en la unidad de servicio mod. CPM/EV.

Una termoresistencia Pt100 mide la temperatura, que se 

controla regulando del caudal del agua de enfriamiento con la 

válvula neumática del módulo mod. CPM-PV2.5/EV, controlada 

por el regulador del módulo mod. CPM-R/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principio de funcionamiento de una termoresistencia

• Construcción de un lazo para el control de temperatura

DATOS TECNICOS
• Tuberías y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Termoresistencia Pt100 clase A,  
con vaina de acero inox AISI 316

• Resistencia eléctrica, P = 3000 W

• Intercambiador de acero inox AISI 304

• Termómetro analógico, escala de 0 a 100 °C

• Acoples rápidos al proceso

SERVICIOS
Agua de red: 1000 l/h a 2 bares

MÓDULO DIAFRAGMA CALIBRADO 
mod. CPM-CO/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene una tubería 

con un diafragma calibrado y se puede instalar fácilmente en la 

unidad de servicio mod. CPM/EV.

El diafragma, conectado al transmisor de presión diferencial, 

mod. CPM-FLT/EV, permite medir el caudal dentro de la tubería. 

La regulación del caudal del agua se realiza utilizando la válvula 

neumática del módulo mod. CPM-PV2.5/EV, controlada por el 

regulador del módulo mod. CPM-R/EV.

PROGRAMA DE FORMACION
• Medición del caudal con un diafragma calibrado

• Construcción de un lazo para el control del caudal

DATOS TECNICOS
• Tubería de acero inox AISI 304

• Diafragma calibrado de acero inox AISI 304

• Acoples rápidos al proceso
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MÓDULO VÁLVULA NEUMÁTICA
mod. CPM-PV.13/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene una válvula 

neumática y se puede instalar fácilmente en la unidad de 

servicio mod. CPM/EV. La válvula está dotada de acoples 

rápidos que facilitan la conexión al proceso.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principio de funcionamiento de una válvula neumática

• Uso de una válvula para el control de temperatura y nivel

• Características de una válvula neumática

DATOS TECNICOS
• Válvula neumática tipo “aire abre”

• Cuerpo de acero inox AISI 316

• Coeficiente de descarga = 0.13

• Actuador 3-15 psi

• Acoples rápidos al proceso

MÓDULO VÁLVULA NEUMÁTICA
mod. CPM-PV2.5/EV

El módulo está constituido por un panel que tiene una válvula 

neumática y se puede instalar fácilmente en la unidad de 

servicio mod. CPM/EV. La válvula está dotada de acoples 

rápidos facilita la conexión al proceso.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principio de funcionamiento de una válvula neumática

• Uso de una válvula para el control de caudal y presión

• Características de una válvula neumática

DATOS TECNICOS
• Válvula neumática tipo “aire abre”

• Cuerpo de acero inox AISI 316

• Coeficiente de descarga = 2.5

• Actuador 3-15 psi

• Acoples rápidos al proceso

MÓDULO CONVERTIDOR I/P
mod. CPM-IP/EV

El módulo está constituido por un panel que tiene un convertidor 

electroneumático y se puede instalar fácilmente en la unidad 

de servicio mod. CPM/EV. 

El convertidor permite convertir de la señal de salida de un 

regulador (4-20 mA) en una señal neumática (de 3 a 15 psi) que 

puede regular el grado de apertura de una válvula.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principio de funcionamiento de un convertidor I/P

• Uso de un convertidor en un lazo de control

DATOS TECNICOS
• Grado de protección IP55

• Manómetro para medir la señal neumática de salida del 

convertidor

• Acoples rápidos al proceso
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MÓDULO MANORREDUCTOR
mod. CPM-PR/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene un reductor 

de presión con filtro y se puede instalar fácilmente en la unidad 

de servicio mod. CPM/EV. 

El reductor de presión permite reducir la presión del aire de 

red hasta el valor necesario para alimentar el convertidor 

electroneumático mod. CPM-IP/EV.

DATOS TECNICOS
• Filtro de 5 µm

• Manómetro, escala de 0 a 12 bar

• Acoples rápidos al proceso

MÓDULO TRANSMISOR  
DE CAUDAL Y NIVEL
mod. CPM-FLT/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene un transmisor 

de presión diferencial y se puede instalar fácilmente en la 

unidad de servicio mod. CPM/EV. 

El transmisor, conectado a los módulos CPM-FC/EV y 

CPM-LC/EV, permite realizar mediciones de caudal o nivel, 

respectivamente.

PROGRAMA DE FORMACION
• Principio de funcionamiento de un trasmisor de presión 

diferencial

• Conexión de un trasmisor de presión diferencial al proceso

• Uso de un trasmisor de presión diferencial en un lazo de 

control

DATOS TECNICOS
• Grado de protección IP55

• Cuerpo de acero inox AISI 316

• Display LCD integrado y teclas de programación

• Salida 4- 20 mA

• Acoples rápidos al proceso

MÓDULO TRANSMISOR DE CAUDAL
mod. CPM-FT/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene un 

caudalímetro de inducción magnética y se puede instalar 

fácilmente en la unidad de servicio mod. CPM/EV. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Principio de funcionamiento de un caudalímetro de inducción 

magnética

• Conexión de un caudalímetro de inducción magnética al 

proceso

• Uso de un caudalímetro de inducción magnética en un lazo 

de control

DATOS TECNICOS
• Grado de protección IP55

• Cuerpo de acero inox AISI 316

• Display LCD integrado para la programación

• Salida 4- 20 mA

• Acoples rápidos al proceso
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MÓDULO REGISTRADOR
mod. CPM-RC/EV 

El módulo está constituido por un panel que tiene un registrador 

de trazo continuo de 3 plumas y se puede instalar fácilmente 

en la unidad de servicio mod. CPM/EV. 

El registrador tiene un display y teclas para programar los 

canales y la velocidad del papel.

PROGRAMA DE FORMACION
• Puesta en marcha de un registrador

• Configuración de un registrador

• Conexiones eléctricas de un registrador

DATOS TECNICOS
• 1 entrada para Pt100

• 2 entradas 4- 20 mA

• 3 plumas (verde, roja y azul)

• Velocidad papel = 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 360, 600, 

720, 1800, 3600, 7200 mm/h

MÓDULO INDICADOR mA
mod. CPM-MA/EV

El módulo está constituido por un panel que tiene un indicador 

digital que puede leer señales en corriente (4- 20 mA) en salida 

de instrumentos de proceso, reguladores, etc.

El mismo lazo de medición sirve como fuente de alimentación 

para el indicador (“loop powered”).

El valor medido se muestra en un display de 4 dígitos.

PROGRAMA DE FORMACION
• Conexiones eléctricas de un indicador “loop powered”

DATOS TECNICOS
• Protección IP66

• 4 dígitos

• Loop powered

• Entrada 4-20 mA
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MANUAL DE USO para cada módulo

INCLUIDO
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ACCESORIOS Y
SOFTWARE

UNIDAD DE SERVICIO    MOD. US-1/EV

GENERADOR DE VAPOR   MOD. SCT04/EV

SOFTWARE DE SUPERVISION

BOX DE CONTROL  
CON CONTROLADOR PID   MOD. PID/EV

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5

-T
E

2-
0



25
C

-S
-A

S

A
S

AS 2

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 P

R
O

C
E

S
O

 IN
D

U
S

T
R

IA
L

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

UNIDAD DE SERVICIO

Mod. US-1/EV

INTRODUCCION
Se ha proyectado esta unidad para trabajar con agua en circuito 

cerrado con los mod. FCB/EV, LCB/EV y MPB/EV.

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acero inoxidable AISI 304, capacidad de 100 

litros

• Bomba centrífuga de acero inoxidable, Qmáx = 4 m3/h, altura 

de elevación máxima de 30 m

• Tubería y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 316

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,8 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  610 x 550 x 600 mm

Peso:   25 kg
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MANUAL DE USO

INCLUIDO
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GENERADOR
DE VAPOR

Mod. SCT04/EV

INTRODUCCION
Este generador de vapor suministra vapor a las plantas que lo 

necesitan.

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304

• Producción: 17 kg/h de vapor a 4,5 bar

• 2 presostatos de seguridad

• Manómetro con escala de 0÷10 bar

• Suavizador para el agua de entrada

• Tablero eléctrico conforme a las normas CE, grado de 

protección IP 55

Dimensiones:  1350 x 500 x 1300 mm

Peso:   150 kg
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
•  Alimentación eléctrica:

400 Vca 50 Hz trifásica - 16 kVA

230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA - para suavizador

(Otras tensiones y frecuencias bajo pedido)

•  Agua de la red de distribución  

(válvula con portagoma de ½”): máx. 20 l/h

•  Desagüe de piso

MANUAL DE USO

INCLUIDO
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SOFTWARE DE SUPERVISION: 
PILOT FOR WINDOWS

-S
W

-0

Los softwares de supervisión, dedicados a cada planta piloto, 

trabajan en el ambiente Windows y se suministran con las 

plantas automatizadas.

Estos softwares han sido desarrollados por Elettronica Veneta 

S.p.a. según las características de los softwares SCADA 

industriales y permiten:

• Visualizar el sinóptico de la instalación con los valores 

instantáneos de los parámetros de proceso.

• Controlar señales ON-OFF, es decir controlar bombas, 

compresores, resistencias, etc. desde un Ordenador 

Personal.

• Comunicar con el controlador PID de microprocesador 

incorporado en la planta, es decir adquirir todos los datos 

procedentes del controlador y realizar desde el Ordenador 

Personal todas las operaciones que pueden realizarse desde 

la parte delantera del instrumento ((planteamiento del valor 

de consigna -set point- y de los parámetros PID, selección de 

modalidad automática o manual, planteamiento de la salida 

de cada bucle, etc.)

• Visualizar la tendencia de los parámetros de proceso en 

tiempo real.

• Visualizar la tendencia histórica de las variables de proceso.

Para utilizar el software, no hace falta insertar ninguna tarjeta 

en el Ordenador, sino que es suficiente conectar la planta con 

el puerto serie (COM1 ó COM2) del Ordenador, utilizando el 

cable en serie suministrado con el equipo.
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BOX DE CONTROL
CON CONTROLADOR PID

Mod. PID/EV

INTRODUCCION
Este box contiene un controlador PID industrial provisto de 

conectores para las señales de entrada y de salida y puede 

utilizarse no sólo para profundizar las operaciones y las 

funciones de un controlador industrial, sino también para 

controlar unidades de proceso con señales libres.

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Estructura y funciones de un controlador PID

• Configuración de un controlador

• Respuesta de un controlador

DATOS TECNICOS:
• Controlador digital de microprocesador configurable

• Uso sencillo y intuitivo

• Pantalla LCD en colores retroalumbrado

• 2 entradas analógicas con conectores inherentes

• 1 salida analógica continua con conector inherente

• 2 relés con conectores inherentes

• Interfaz en serie con protocolo Modbus

Alimentación:  90-260 Vca 50/60 Hz monofásica - 16 VA

Dimensiones:  400 x 300 x 250 mm

Peso:   5 kg

-P
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MANUAL DE USO

INCLUIDO



MODELO DESCRIPCION DEL PRODUCTO PAGINA

CALT/EV TRAINER PARA LA CALIBRACION PL 2

CART1/EV ENTRENADOR DE RADAR DE ONDA GUIADA IN 6

CART4/EV ENTRENADOR CON TRANSMISOR DE NIVEL CAPACITIVO IN 7

CART5/EV ENTRENADOR CON TRANSMISOR DE NIVEL POR RADAR DE ONDA LIBRE IN 8

CPMS/EV PLANTA MODULAR PARA CONTROL DE PROCESOS MO 2

CVU/EV
UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: 
REGULACION DE CAUDAL Y ESTUDIO DE LAS VALVULAS UN 14

DPTT/EV TRAINER TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL IN 4

FC/EV -  
FCf/EV - FCx/EV

UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE CAUDAL UN 2

FCB/EV - 
FCBf/EV - FCBx/EV

BANCO DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE CAUDAL BA 2

FLC/EV UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE CAUDAL Y DE NIVEL UN 11

FLCP/EV BANCO DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE CAUDAL Y DE NIVEL BA 11

FMT/EV TRAINER PARA LA MEDIDA DEL CAUDAL IN 2

LC/EV - 
LCf/EV - LCx/EV

UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE NIVEL UN 4

LCB/EV -
LCBf/EV - LCBx/EV

BANCO DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE NIVEL BA 4

LMT/EV TRAINER PARA LA MEDIDA DEL NIVEL IN 5

MPB/EV REGULACION MULTIPROCESO (CAUDAL, NIVEL, PRESIÓN, TEMPERATURA) BA 12

MPBM/EV REGULACION MULTIPROCESO (CAUDAL, NIVEL, PRESIÓN) BA 13

MPU/EV
UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: 
REGULACION DE CAUDAL, DE NIVEL, DE PRESION Y DE TEMPERATURA UN 13

PC/EV - 
PCf/EV - PCx/EV

UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE PRESION UN 6

PCB/EV - 
PCBf/EV - PCBx/EV

BANCO DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE PRESION BA 6

pHC/EV - 
pHCf/EV - pHCx/EV

UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE PH UN 10

pHCB/EV - 
pHCBf/EV - pHCBx/EV

BANCO DE EXPERIMENTOS: REGULACION DEL PH BA 10

PMT/EV TRAINER PARA LA MEDIDA DE LA PRESION IN 3

PID/EV BOX DE CONTROL CON CONTROLADOR PID AS 5

REGA-F/EV PLANTA DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE CAUDAL Y DE PRESION PL 4

REGA-L/EV PLANTA DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE NIVEL Y DE CAUDAL PL 6

REGA-P/EV PLANTA DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE PRESION Y DE CAUDAL PL 7

REGA-pH/EV PLANTA DE EXPERIMENTOS: REGULACION DEL PH PL 8

INDICE ALFABETICO
ORDENADOS ALFABETICAMENTE POR MODELO

CONTROL DE PROCESO
INDUSTRIAL
CATALOGO N. 25-C
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IN   INSTRUMENTACION

PL  PLANTAS PARA EL CONTROL DE PROCESO

UN  UNIDADES PARA EL CONTROL DE PROCESO

BA  BANCOS PARA EL CONTROL DE PROCESO

MO  PLANTA MODULAR PARA CONTROL DE PROCESOS

AS  ACCESORIOS Y SOFTWARES
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REGA-T/EV PLANTA DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE TEMPERATURA Y DE CAUDAL PL 5

REGA-TAR/EV PLANTA DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS NEUMATICOS Y ELECTRONICOS PL 3

SCT04/EV GENERADOR DE VAPOR AS 3

SPI/EV
UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: 
REGULACION DE CAUDAL, DE NIVEL Y DE PRESION UN 12

TC/EV - 
TCf/EV - TCx/EV

UNIDAD MOVIL DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE TEMPERATURA UN 8

TCB/EV - 
TCBf/EV - TCBx/EV

BANCO DE EXPERIMENTOS: REGULACION DE TEMPERATURA BA 8

UNIPRO/EV PLANTA DE EXPERIMENTOS: REGULACION MULTIPROCESO PL 9

US-1/EV UNIDAD DE SERVICIO AS 2

SOFTWARE DE SUPERVISION AS 4



Elettronica Veneta S.p.A.
Via Postumia, 16
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