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Neumática/Hidráulica > Soluciones de formación integrales y llave en mano

Soluciones de formación integrales y llave en mano
Todo de un mismo proveedor

Definición, planificación y
equipamiento de laboratorios
completos para tecnología y
formación
Festo Didactic se ha marcado el objetivo de diseñar y desarrollar el aprendizaje de un modo aún más efectivo,
para lo que cuenta con una experiencia de 50 años de historia empresarial en el sector de las soluciones de
aprendizaje y el equipamiento de
laboratorios y talleres para la formación.
Le ayudamos a definir, planificar y
equipar sus laboratorios o talleres
personalizados con una extensa gama de sistemas de aprendizaje y un
amplio abanico de tecnologías en
el ámbito de la formación técnica.
Nuestra oferta abarca sistemas de
aprendizaje completos, así como formación y asesoramiento para el sector industrial.
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Ventajas para usted
–– Seguridad en el proceso de planificación y asesoramiento profesional
durante todo el proyecto
–– Las más modernas herramientas
de planificación y una oferta de
productos adaptada a sus necesidades para que el proyecto se desarrolle de forma rápida y efectiva
–– Seguridad de la inversión y aprovechamiento óptimo del laboratorio
gracias a la perfecta adaptación a
las necesidades de formación
–– Diseño profesional del laboratorio basado en estándares internacionales
–– El equipamiento de formación más
moderno gracias al uso de los sistemas de aprendizaje de Festo
Didactic, complementados por los
de otros líderes del mercado

Neumática/Hidráulica > Soluciones de formación integrales y llave en mano

Ofrecemos un amplio abanico de servicios, desde la definición del proyecto y la planificación conceptual,
pasando por la instalación del equipamiento, hasta los cursos de formación para:
–– Centros de formación del sector de
la industria
–– Centros de formación profesional
–– Universidades y escuelas técnicas
superiores
–– Educación secundaria superior
–– Laboratorios de ciencias

Recorrido Virtual
➔ www.festo-turnkey-solutions.com

Entorno de aprendizaje para la
formación y el perfeccionamiento
profesional en neumática e
hidráulica

Tecnologías esenciales
La neumática y la hidráulica son imprescindibles en la realidad industrial. El aire puede transportarse y
almacenarse de forma limpia, rápida
y sencilla, por citar solo algunas de
las muchas ventajas de la neumática. Allí donde se necesite una elevada presión y una gran fuerza en el
sector industrial, la neumática ofrece
la solución.

Aspectos destacados
–– Equipos didácticos de neumática e
hidráulica
–– FluidSIM®, el software de simulación líder en todo el mundo para la
neumática, la hidráulica y la electrotécnica
–– Connected Learning con
Tec2Screen®: el método de
aprendizaje innovador
–– Los puestos de trabajo individuales y colectivos permiten diversas
formas de aprendizaje

Otras materias
Además de la técnica de fluidos,
Festo Didactic ofrece otras materias
en función de las necesidades de
aprendizaje:
–– Multimedia y simulación
–– Industria 4.0
–– Técnica de automatización
–– Técnica de soldadura
–– Automatización de procesos
–– Mecanizado de metales
–– Electricidad/electrónica y técnica
de accionamiento
–– CAD/CAM/CNC

www.festo-didactic.com
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Concepto de espacio flexible
Mobiliario innovador para laboratorios

Equipamiento de los espacios de
aprendizaje según las necesidades
individuales
Aprovechamiento flexible del
espacio
Realizamos diseños individualizados
in situ con base en las circunstancias
del espacio y las necesidades específicas. Hacemos especial hincapié en
el aprovechamiento óptimo y rentable del espacio y en la multifuncionalidad del equipamiento. De esta manera, en el mismo espacio se pueden
impartir cursos de formación en electrotécnica, neumática y mecatrónica,
así como clases teóricas o conferencias. Gracias al sistema de cobertura,
los racores industriales y el equipamiento móvil, el espacio se prepara
en pocos minutos.
Los espacios eficientes y versátiles
ahorran en superficie y, por tanto,
también dinero.
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Ventajas para usted
Reciba asesoramiento y benefíciese
de nuestra amplia experiencia en el
mercado educativo y en la creación
de diversos centros de formación, talleres completos y laboratorios. Cumplimos todos los requisitos de seguridad actuales y garantizamos una
larga vida útil gracias a nuestros altos estándares de calidad.
Estaremos encantados de asesorarle
in situ acerca del concepto y la planificación.

Neumática/Hidráulica > Concepto de espacio flexible

Espacios de formación
multifuncionales
–– Individual
–– Flexible
–– Rentable
Nuestro concepto de espacios
ofrece posibilidades individuales
para el equipamiento de su entorno de aprendizaje. El mobiliario
móvil y la alimentación de fluidos
abatible de la cubierta de la sala garantizan un aprovechamiento
flexible y rentable de los espacios.

Información adicional respecto al concepto de salones flexibles ver:
➔ www.festo-didactic.com

Componentes principales
del espacio

Elementos para almacenar los
componentes
Tanto el mobiliario como los aparatos utilizados pueden guardarse de
forma sencilla y compacta en sistemas de almacenamiento inteligentes, ya sea en la misma sala o en una
sala complementaria.
Nuestro concepto ofrece la flexibilidad necesaria para ello.

Mobiliario de prácticas
El soporte desplazable para los sistemas de aprendizaje permite gran
flexibilidad y ofrece posibilidades
casi ilimitadas. El mobiliario se puede adaptar de forma óptima, rápida
y sencilla a cualquier situación. Gracias a la posibilidad de conversión se
logra un alto aprovechamiento de los
espacios y, por tanto, la mayor rentabilidad posible y seguridad de cara al futuro.

Suministro de energía
El flexible sistema de cobertura es
un concepto integral para espacios
multifuncionales que permite la impartición de clases experimentales y
teóricas con el suministro adecuado.
Con conexiones de datos, aire comprimido y energía en el espacio educativo, el sistema de cobertura es
ideal para la formación y el perfeccionamiento profesional técnico.

www.festo-didactic.com
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El concepto didáctico de la acción completa
Nuestro concepto pedagógico para los equipos didácticos

1

1 Información
–– Lectura del problema planteado en
el manual de trabajo
–– Comprensión de la tarea
–– Adquisición de conocimientos
2 Planificación
–– Diseño de un circuito con
FluidSIM®
–– Deducción de un esquema del
circuito con lista de piezas
3 Realización
–– Configuración y puesta en funcionamiento del circuito en un
mobiliario de prácticas con los
equipos didácticos
–– Sencillo, accesible y cómodo

Reflexión,
documentación

5

Información

Modelo de
acción completa

4 Control
–– Comparación del estado real y
nominal y localización de errores
metódica, p. ej. con componentes
de la técnica de medición

Planificación

Control

5 Reflexión, documentación
–– Evaluación del resultado, optimización y documentación profesional con las hojas de trabajo del
manual de trabajo y los dibujos
CAD FluidSIM® .

Realización

4

Ofrecemos formación técnica según el modelo de acción completa.
Los sistemas de formación y aprendizaje se encuentran ante el reto de preparar a los
alumnos para el mercado local. Las empresas buscan colaboradores responsables y
bien formados con amplias competencias de actuación.
Los equipos didácticos de Festo Didactic están diseñados para alcanzar este objetivo.
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Equipos didácticos de Neumática/Hidráulica > Visión General

Neumática/hidráulica
Elementos de un sistema de aprendizaje

Mobiliario de prácticas

Placas perfiladas
Equipos didácticos

Medios

Accesorios/
Componentes

Las ventajas del sistema de
aprendizaje modular de Festo
Didactic
Diseñe su entorno de aprendizaje en
función de sus necesidades de organización, didácticas o ergonómicas.
Ahorre tiempo con los sistemas de
aprendizaje coordinados entre sí,
compuestos por el equipo didáctico, el manual de trabajo como material de formación y la herramienta
correspondiente de diseño y simulación FluidSIM®.
Complete su selección con otros
componentes para sus propios ejercicios e ideas de proyecto.

Medios
–– Tec2Screen®
–– FluidSIM®
–– FluidLab®
–– Teachware (material didáctico para
la enseñanza)
–– Programas didácticos multimedia
Sistemas de puestos de trabajo
–– La placa perfilada para la neumática, la hidráulica y la técnica de los
sensores
–– El marco ER para el control y la
regulación
–– EL contenedor para el almacenamiento sencillo de elementos
neumáticos

Equipos didácticos
–– Para la neumática, la hidráulica y la
técnica de los sensores
–– Para nivel básico, nivel avanzado y
equipos suplementarios
Componentes/accesorios
–– Para complementación e individualización

www.festo-didactic.com
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Tec2Screen®
El aprendizaje y la Potencia de Fluidos conectados

Consta de:
–– AplicaciónTec2Screen®
–– Cursos
–– Simulaciones
–– Tec2Screen Manager para el nivel
de licencia de 20 usuarios y
20 plazas
–– Sistema de gestión de formación:
Classroom Manager (opcional en
todos los demás niveles de licencia) funcionalidad completa de un
sistema de gestión de formación
–– Connects
–– Hardware Tec2Screen®
–– Otros sistemas de aprendizaje
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Cursos atractivos para un
aprendizaje basado en la
exploración
Mediante vídeos, animaciones,
ejercicios de medición y tareas de
comprobación se fomenta la investigación y la curiosidad. Los instrumentos de medición integrados en
el curso logran además que la comprobación de errores resulte entretenida.
Asimismo, se puede seguir el curso
sin conexión y fuera del laboratorio
sin problemas, por lo que la formación puede continuar donde y cuando quiera.

Cursos Tec2Screen®
Neumática

Cursos Tec2Screen®
Hidráulica

Por ejemplo:
Curso Tec2Screen® –
Movimientos ejecutados de
manera energéticamente
eficiente

Por ejemplo:
Curso Tec2Screen® –
Resistencia hidrodinámica

Contenidos didácticos
–– Mover una masa de manera
eficiente
–– Medición de referencia del circuito
existente
–– Reducción del consumo mediante
reducción de la presión
–– Optimización de la estrangulación
–– Desconexión de la alimentación de
aire en la posición final
Cursos adicionales:
–– Sujeción energéticamente eficiente
–– Elevación energéticamente
eficiente
–– Sujeción energéticamente eficiente

Contenidos didácticos
–– Tipos de flujo y caída de presión
–– Medición y evaluación de la resistencia hidrodinámica en conductos hidráulicos; línea característica
del caudal
–– Factores que inciden en la
resistencia al flujo en conductos
hidráulicos
Cursos adicionales:
–– Línea característica de cantidades
correspondientes a un grupo hidráulico
–– Funcionamiento de una bomba sin
presión
–– Adaptación dinámica de la presión

Medios > Tec2Screen®

¿Qué es exactamente el
Connected Learning 
(aprendizaje conectado)?
Los siguientes métodos de aprendizaje, normalmente complementarios y auxiliares, son:
–– Aprendizaje práctico
–– Aprendizaje presencial
–– Autoaprendizaje
En el Connected Learning se combinan estos métodos en un único
formato de aprendizaje. El mundo real y el virtual interactúan sin
problemas. Software y hardware,
teoría y práctica, alumnos y profesores: el aprendizaje conectado
fomenta un aprendizaje intuitivo e
interactivo.
Nuestra solución patentada de
aprendizaje conectado:
Tec2Screen®. Diversión y motivación garantizados durante el
aprendizaje.
Descripción de todos los cursosTec2Screen® en:
➔ www.tec2screen.com

Entender mejor el mundo real
mediante simulaciones
Las simulaciones de Tec2Screen®
forman parte de un sistema de formación moderno que permite probar
y simular controles y aplicaciones
de la técnica de PLC de forma realista. Este novedoso sistema invita
a experimentar de forma precisa y
sin los riesgos ni las consecuencias
reales. Tampoco requiere hardware
adicional.

El sistema de gestión del
aprendizaje
Classroom Manager permite administrar cursos, simulaciones y los documentos elaborados por el propio
usuario. El profesor puede asignarlos individualmente a cada alumno y
le permite al mismo tiempo llevar un
seguimiento del progreso del aprendizaje.

Nuevas interfaces:
Connects
Para explorar la conexión entre el
mundo real y el virtual, hemos desarrollado los Connects, módulos de
conexión enchufables con interfaz
patentada. Los Connects permiten
una interacción directa entre software y hardware y, por lo tanto, entre
teoría y práctica.
Extraordinario: el flujo de señales es
evidente y comprensible.

El hardware
La base Tec2Screen® es el elemento
fundamental que conecta el iPad®
con los Connects patentados.
El iPad® es independiente de
Tec2Screen® y se puede usar como
tablet tanto el aula como cualquier
otra parte.
Festo Didactic ha recibido el
premio iF Design Award 2015 por
Tec2Screen®.

www.festo-didactic.com

11

Medios > Software > Diseño/Simulación con FluidSIM®

FluidSIM® 5
Neumática/Hidráulica/Electrotécnica

Hace más de 20 años que FluidSIM®
constituye el programa de simulación y diseño de esquema del circuito líder en todo el mundo para la
neumática, la hidráulica y ahora también para la electrotécnica. El diseño
libre de los controles es estimulante.
Por un lado aumenta la creatividad
y, por otro lado, el trabajo metódico. Además, FluidSIM® ofrece al profesor una gran cantidad de textos,
imágenes y películas para realizar
una clase con material multimedia.
Entre con sus alumnos, aprendices,
personal técnico o estudiantes en el
fascinante mundo de la simulación
en tiempo real y celebre el éxito del
aprendizaje a todos los niveles.
Una herramienta para todas las
exigencias
Tanto los profesores como los instructores son expertos que controlan
gran cantidad de funciones necesarias para preparar las actividades docentes. FluidSIM® 5 ofrece la modalidad de experto. Los estudiantes se
concentran desde el principio en los
aspectos más importantes. En el modo estándar pueden trabajar y aprender con éxito gracias a las facilidades
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para el aprendizaje, así como a un
conjunto reducido de funciones.
Ensayos en tiempo real
La simulación de controles y procesos se considera un estándar industrial desde hace bastante tiempo,
minimiza las pérdidas por colapso y
sirve para aumentar tanto la eficiencia como la calidad. Los parámetros
de todos los componentes son idénticos a los de los paquetes de entrenamiento de Festo Didactic y, además, pueden adaptarse en todas las
dimensiones a las características de
otros componentes.
GRAFCET en varias dimensiones
GRAFCET ha sustituido desde hace
ya bastante tiempo en la formación
al diagrama espacio-pasos. Gracias
a GRAFCET, FluidSIM® 5 consigue
además:
–– Editar: para conseguir documentación conforme a la norma
–– Visualizar: para lograr una mayor
claridad
–– Supervisar: las señales en color indican qué punto del proceso no está en funcionamiento o se está ejecutando correctamente

–– Controlar: para un control de todas
las instalaciones con técnicas de
fluidos y electrónica, sin importar
el fabricante
Velocidad visible
El nuevo núcleo de simulación de
FluidSIM® 5 consigue cadencias de
simulación de hasta 10 kHz. Los parámetros de todos los elementos
finales de control y actuadores pueden ajustarse con la máxima precisión. FluidSIM® 5 registra los resultados de la simulación en cadencias de
milisegundos y los suministra franco
domicilio como archivo de texto. Los
nuevos osciloscopios simulados permiten visualizar frecuencias de hasta 100 kHz.
Aprender divirtiéndose y con
magníficos resultados
La teoría es muy útil, pero las prácticas reales ofrecen la motivación necesaria y el éxito en el aprendizaje.
FluidSIM® 5 puede utilizarse en muchas situaciones como un control para la instalación real: con EasyPort es
posible y, además de manera cómoda
digital y analógica. Nuevo: el joystick
no solo hace que usar FluidSIM® 5

sea divertido, si no que también permite el manejo simultáneo de varios
conmutadores y válvulas.
Amplia extensión; máxima
comodidad
Neumática, hidráulica y electrotécnica: las bibliotecas están disponibles por separado o compartidas en
el mismo programa. El usuario decide cuáles de sus bibliotecas se pueden utilizar en el programa. Todas las
tecnologías se combinan a la perfección en un esquema del circuito o en
un proyecto.
Flexibilidad de instalación y
utilización
Registro online, licencia de red, utilización doméstica: FluidSIM® 5 ofrece varios modelos de licencia que
presentan ventajosos escenarios de
aprendizaje en las escuelas o en la
empresa. Gracias a una administración de alumnos nuevos se puede,
además, preparar y controlar licencias para grupos de estudio y hacer
un uso doméstico del software.

Medios > Software > Diseño/Simulación con FluidSIM®

CAD profesional conforme a la norma
–– Comodidad para dibujar planos
gracias a líneas de fuga, nuevas
funciones de retención
–– Sencilla inserción de nuevos símbolos en las conexiones existentes
–– Marcos de dibujo variables
–– Escala y rotación progresivas
–– Funciones de trazado de cotas
–– Cálculo del punto de intersección
de líneas, rectángulos y elipses
100 % conforme a la norma
–– Todos los símbolos son de
conformidad con las normas
DIN ISO 1219 o DIN EN 81346-2
–– Designación de tomas conforme a
la nueva identificación del utillaje
–– GRAFCET conforme a la norma
actual

Bibliotecas para nuevas tecnologías
–– Bibliotecas para los paquetes de
entrenamiento para neumática e
hidráulica, en todos los niveles,
incluyendo la técnica proporcional
y de regulación
–– Nuevo: accionamientos en la
neumática
–– Técnica de vacío
–– Sensores en la neumática
–– Seguridad en sistemas neumáticos
–– Hidráulica móvil
–– Electrotécnica, electrónica
–– Conexiones con contacto
GRAFCET en distintos modos
–– GrafEdit: realización de GRAFCET
según norma
–– GrafView: visualización de la
secuencia del mando representada
como GRAFCET
–– GrafControl: control del proceso
con GRAFCET, incluidas las simulación de fallos y la monitorización
del proceso
–– GrafPLC

Neumática

Electrotécnica

Instalación local,

Instalación local,

Licencia individual de/en/es/fr/pt/ro/ru

Licencia individual de/en/es/fr/pt/ro/ru

Nº de artículo

8024357

Instalación en una red,
Licencia individual de/en/es/fr/pt/ro/ru
Nº de artículo

Nº de artículo

8024360

Licencia individual de/en/es/fr/pt/ro/ru
Nº de artículo

Hidráulica

Accesorios recomendados:

Instalación local,

Mando X-Box

Licencia individual de/en/es/fr/pt/ro/ru
Nº de artículo

8024358

Instalación en una red,
Licencia individual de/en/es/fr/pt/ro/ru
Nº de artículo

8024359

Instalación en una red,

8024361

8024362

con cable		 8026542
inalámbrico		 8032252

Simulación en alta definición
–– Procesamiento de señales de hasta
10 kHz
–– Osciloscopio virtual para frecuencias de hasta 100 kHz
–– Simulación simultánea de todas
las conexiones de un proyecto
–– Posibilidad de visualizar valores
simulados en tiempo real
–– Manejo de varios conmutadores
usando el joystick
Incluye material didáctico
–– Láminas, figuras, animaciones,
planos seccionados, secuencias
de vídeo
–– Descripción de los modelos físico
matemáticos de simulación
–– Programa didáctico para principiantes en FluidSIM®
–– Detalles de todos los componentes
pulsando un botón
–– Presentaciones de muestra terminadas para su curso
–– Cambio de idioma en tiempo real
–– Multilingüe (estándar/alemán/
inglés)

Requisitos del sistema
–– Windows XP/Vista/7/8/10
–– Procesador de, como mínimo,
1 gigahercio
–– Como mínimo, 1 GB de RAM
–– Procesador de doble núcleo
(recomendado)

Sabemos cómo satisfacer
sus necesidades
Licencias múltiples para la
instalación local o en red con
un número ilimitado de licencias.

Cómoda documentación
–– Administración de proyectos,
hojas de planos
–– Marcos de dibujo individuales
disponibles en todos los tamaños
–– Listas de piezas automáticas, numeración de las líneas de corriente,
tablas de elementos de conmutación, diagramas de bornes, cables,
listas de cableado y tubos flexibles
–– Exportación en todos los formatos
habituales
FluidSIM® para las tareas
domésticas
–– Nueva ampliación para la administración de usuarios externos por
Internet
–– Administración de los grupos de
estudio
–– Funciones integradas de chat
–– Sencilla administración por parte
del tutor

Nuevos idiomas gratuitos
Las nuevas variantes de
idiomas pueden adquirirse
en un futuro completamente
gratuitas a través de Internet.
Pueden integrarse en la versión disponible mediante una
actualización.
Visítenos en Internet
Aquí encontrará toda la información sobre las versiones y
actualizaciones disponibles
actualmente para usuarios de
FluidSIM®.

www.festo-didactic.com
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Programas didácticos multimediales
Neumática
Electroneumática

Aprender todo aquello concerniente
a la neumática. El programa didáctico incluye una parte teórica y una
parte práctica.
Parte teórica
Este programa autodidáctico interactivo permite aprender las nociones
básicas de los sistemas de mando
neumáticos y enseña a solucionar,
tanto de forma teórica como práctica, las tareas esenciales de un curso de formación para principiantes
en materia de neumática, p. ej. en el
marco de una formación profesional.
Parte práctica
En la parte práctica se aplica y profundiza lo aprendido en la parte teórica. Los distintos ejercicios contenidos en el programa hacen el estudio
interesante y eficiente: tendrá que
dibujar esquemas de circuitos con
sus símbolos correspondientes, responder a preguntas de respuesta
múltiple, concebir redes de forma
virtual en el ordenador y efectuar el
conexionado de los tubos.

Extracto del contenido:
–– Nociones básicas de física (unidades, características, leyes)
–– Alimentación de energía (generación, distribución y preparación del
aire comprimido)
–– Esquemas de circuitos (esquema y
símbolos)
–– Actuadores (campos de aplicación,
actuadores lineales, actuadores
giratorios)
–– Válvulas (tipos, válvulas de vías,
válvulas de bloqueo, válvulas reguladoras de presión, válvulas reguladoras de caudal, combinaciones
de válvulas, elementos lógicos)
–– Elemento señalizador (entrada manual de señales, identificación de
posición final)
–– Requisitos adicionales
Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es/fr/fi/et/el/zh
Nº de artículo

540911

Red de/en/es/fr/fi/et/el/zh
Nº de artículo

540913

El programa de aprendizaje “Electroneumática” se basa en el contenido
del programa de aprendizaje “Neumática” y consolida lo aprendido en
proyectos de orientación práctica.
Partiendo de aplicaciones concretas
del sector industrial, se tratan circuitos básicos electroneumáticos. El
objetivo es consolidar, aplicar y desarrollar lo aprendido con ayuda de
los numerosos ejercicios incluidos.
Durante el ejercicio, el programa reacciona a cada respuesta con un comentario correspondiente.
El alumno encontrará ayuda en el
módulo de conocimientos técnicos
que contiene las nociones básicas
de electroneumática clasificadas por
temas. En el módulo de componentes se explican la estructura, el funcionamiento y la aplicación de componentes electroneumáticos típicos.
Además dispone de distintos medios
auxiliares para resolver los ejercicios, como p. ej. archivos PDF, distintos archivos descargados y un amplio glosario.

Extracto del contenido:
–– Ventajas y desventajas de la
electroneumática
–– Seguridad en circuitos electroneumáticos
–– Bases teóricas de la electrotécnica
–– Esquema del circuito neumático
–– Esquema del circuito eléctrico
–– Funciones lógicas básicas
–– Activación eléctrica directa e indirecta, control secuencial en función
del tiempo y la presión
–– Registro de señales en la parte
funcional neumática y en la parte
de control eléctrica, circuitos de
autorretención
–– Documentación de un sistema de
mando
–– Mantenimiento y reparación de
instalaciones electroneumáticas
–– Válvulas de accionamiento electromagnético
–– Cilindros de doble efecto
–– Pulsadores y conmutadores
eléctricos
–– Detectores
–– Relés y contactores, relés de
retardo
–– Presostatos
–– Esquemas eléctricos y neumáticos
conformes con la norma
Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es/fr/fi/et/zh
Nº de artículo

540923

Red de/en/es/fr/fi/et/zh
Nº de artículo

Nuestra herramienta de autor:
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Hidráulica

Aprender todo aquello concerniente
a la hidráulica. El programa didáctico
incluye una parte teórica y una parte práctica.
Parte teórica
Este programa autodidáctico interactivo permite aprender las nociones
básicas de los sistemas de mando
hidráulicos y enseña a solucionar, de
forma tanto teórica como práctica,
las tareas esenciales de un curso de
formación para principiantes en materia de hidráulica, p. ej. en el marco
de una formación profesional.
Parte práctica
En la parte práctica se aplica y profundiza lo aprendido en la parte teórica. Los distintos ejercicios contenidos en el programa hacen el estudio
interesante y eficiente: tendrá que
dibujar esquemas de circuitos con
sus símbolos correspondientes, responder a preguntas de respuesta
múltiple, concebir redes de forma
virtual en el ordenador y efectuar el
conexionado de los tubos.

Electrohidráulica

Extracto del contenido:
–– Nociones básicas de física (unidades, características, leyes)
–– Instalaciones hidráulicas (principio
de funcionamiento de una instalación hidráulica)
–– Grupos de accionamiento (componentes, bomba, depósito, filtro)
–– Actuadores (cilindros de simple
efecto, cilindros de doble efecto,
hidromotores)
–– Válvulas de vías (propiedades
constructivas, válvulas de 2/2
vías, válvulas de 3/2 vías, válvulas
de 4/2 vías, válvulas de 4/3 vías,
redes especiales)
–– Válvulas de bloqueo (válvulas
antirretorno, válvulas antirretorno
desbloqueables)
–– Válvulas reguladoras de presión
(válvulas limitadoras de presión,
válvulas reguladoras de presión)
–– Válvulas reguladoras de caudal
(válvulas de estrangulación,
válvulas reguladoras de caudal)
–– Requisitos adicionales
Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es/fr/fi/et/el/zh
Nº de artículo

540917

Red de/en/es/fr/fi/et/el/zh
Nº de artículo

540919

El programa de aprendizaje “Electrohidráulica” se basa en el contenido del programa de aprendizaje
“Hidráulica” y consolida lo aprendido en proyectos de orientación práctica. Partiendo de aplicaciones concretas del sector industrial, se tratan
circuitos básicos electrohidráulicos.
El objetivo es consolidar, aplicar y
desarrollar lo aprendido con ayuda
de los numerosos ejercicios incluidos. Durante el ejercicio, el programa reacciona a cada respuesta con
un comentario correspondiente.
El alumno encontrará ayuda en el
módulo de conocimientos técnicos
que contiene las nociones básicas
de electrohidráulica clasificadas por
temas. En el módulo de componentes se explican la estructura, el funcionamiento y la aplicación de componentes electrohidráulicos típicos.
Además dispone de distintos medios
auxiliares para resolver los ejercicios, como p. ej. archivos PDF, distintos archivos descargados y un amplio glosario.

Extracto del contenido:
–– Ventajas y desventajas de la
electrohidráulica
–– Seguridad en circuitos
electrohidráulicos
–– Bases teóricas de la electrotécnica
–– Esquema del circuito hidráulico
–– Esquema del circuito eléctrico
–– Funciones lógicas básicas
–– Activación eléctrica directa e indirecta, control secuencial en función
del tiempo y el recorrido
–– Registro de señales en la parte
funcional y en la parte de control
eléctrica, circuitos de autorretención
–– Documentación de un sistema de
mando
–– Mantenimiento y reparación de
instalaciones electrohidráulicas
–– Válvulas de accionamiento electromagnético: con reposición por
muelle y válvulas biestables
–– Cilindros de doble efecto
–– Pulsadores y conmutadores
eléctricos
–– Detectores
–– Relés y contactores, relés de
retardo
–– Esquemas eléctricos e hidráulicos
conformes con la norma
–– Documentación sobre sistemas de
mando electrohidráulicos
–– Simulación de un esquema de
circuitos hidráulicos y eléctricos
Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es/fr/fi/et/zh
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Nº de artículo
Red de/en/es/fr/fi/et/zh
Nº de artículo

540931
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Programas didácticos multimediales
GRAFCET
Control y regulación

El programa de aprendizaje toma
ejemplos prácticos para mostrar cómo funcionan el control y la regulación en la técnica de automatización.
En primer lugar se explica, con ayuda de ejercicios comprensibles, el
proceso completo de una instalación
sencilla. Más adelante, se describen
los distintos modelos de sistemas de
mando y sus diferencias en cuanto a
visualización y procesamiento de
señales y ejecución de programas.

Extracto del contenido:
–– Diferencias entre control y regulación (características de sistemas
de mando, características de sistemas de regulación)
–– DIN 19226
–– Tipos de señales
–– Diferenciación entre distintos tipos
de sistemas de mando
–– Procesamiento de señales
(sistemas de mando sincronizados,
combinatorios, asíncronos,
secuenciales)
–– Tipos de sistemas de regulación
(regulación a un valor fijo, regulación secuencial)
–– Reguladores (regulador P, regulador I, regulador D, reguladores
combinados, como los reguladores
PI o los reguladores PID)
Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

540947

Red de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

Nuestra herramienta de autor:
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540949

GRAFCET – El nuevo lenguaje de especificación para diagramas de funciones de control secuencial
Una buena documentación es el
requisito para un rápido montaje
y una correcta puesta en funcionamiento de una instalación. De esta forma, el cliente puede disfrutar
antes de los productos. Además, la
descripción de los procesos es una
importante ayuda para una localización y eliminación de fallos rápida
y selectiva, reduciendo así los tiempos de inactividad de las máquinas.
GRAFCET puede describir los procesos, algo que el diagrama de funciones no había conseguido representar
hasta ahora.

Extracto del contenido:
–– Definiciones
–– Ventajas del GRAFCET
–– Diferenciación con respecto a
los lenguajes de programación
de PLCs
–– Estructura de un GRAFCET
–– Representación gráfica de los
elementos del lenguaje
–– Representación gráfica de las
estructuras secuenciales
–– Estructura de GRAFCET
–– Ejemplos prácticos
–– Tareas
–– Glosario
Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

Este lenguaje nos introduce paso a
paso en la nueva norma por medio
de ejemplos prácticos.

557688

Red de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

557689
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Programación de PLC
según IEC 61131

Formación LOGO!

Los controles lógicos programables
desempeñan un papel central en el
ámbito de la automatización. Estos
aparatos se utilizan para controlar
máquinas e instalaciones.

Este programa de aprendizaje ofrece una introducción a las funciones
lógicas. En primer lugar se explican
las funciones AND y OR y su procesamiento en tablas de funciones.
El programa contiene además otras
funciones básicas de mando como
funciones de registro, contadoras y
temporales. La segunda parte de este programa de aprendizaje trata las
nociones básicas en materia de sistemas de mando y regulación y describe los componentes de un sistema de mando. Por último analiza en
detalle sistemas de mando pequeños con sus características y aplicaciones.

El programa de un control lógico
programable se puede adaptar flexiblemente a todas las tareas. Para
elaborar un programa de mando conforme con la normativa, existen diferentes lenguajes de programación,
todos ellos basados en la norma
internacional IEC 61131.
Este programa didáctico ofrece la
posibilidad de adentrarse en cinco
lenguajes de programación:
diagramas de funciones, diagramas
de contactos, listas de instrucciones,
lenguajes de pasos secuenciales y
textos estructurados. Mediante
numerosos ejemplos prácticos, los
lenguajes de programación son presentados paso por paso.

Contenido:
–– Controles lógicos programables
–– Organización de proyectos
–– Lenguajes de programación según
IEC 61131
–– Lenguajes de programación
orientados a enlaces
–– Lenguaje de pasos secuenciales
–– Texto estructurado
–– Programación del desarrollo de
un proyecto
Para los principiantes, el programa
didáctico es una manera ideal de iniciarse en la programación conforme
con la norma IEC.
Además de a aprendices, alumnos
y estudiantes, está dirigido a trabajadores especializados, técnicos e
ingenieros que, hasta ahora, solamente han programado en AWL, KOP
o FUP. Los lenguajes superiores conformes con la norma IEC ofrecen numerosas ventajas que es importante
conocer y utilizar.

Extracto del contenido:
–– Funciones básicas de mando
(función AND/OR, función de
registro, función temporal, función
contadora)
–– Sistema de mando digital pequeño
(diferenciación entre sistemas de
mando y sistemas de regulación)
–– Elementos de un sistema de
mando
–– Posicionamiento de sistemas de
mando digitales pequeños
–– Estructura y modo de funcionamiento de un sistema de mando
pequeño
–– Ejecución cíclica del programa
–– Campos de aplicación
–– Lenguajes de programación
Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es/fr/zh
540941

Nº de artículo
Red de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

540943

Por ejemplo licencia simple con CD-ROM/
DVD
Línea de/en/es
Nº de artículo

574488

Red de/en/es
Nº de artículo

574489
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Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(1640) Martínez
Prov. Buenos Aires
Ventas y Asistencia técnica
0810-555-FESTO (33786)
ventas@ar.festo.com
Tel. 0810-444-3127, Fax +54 (011) 47 17 82 82
E-mail: info@ar.festo.com
Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Ofce (Melbourne)
179-187 Browns Road
P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Tel. +61(0)3 97 95 95 55,
Fax +61(0)3 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com

Finland
Festo Oy
Mäkituvantie 9
PL 86
01511 Vantaa
Tel. +358 (09) 87 06 51,
Fax +358 (09) 87 06 52 00
E-mail: info_@festo.com

France
Festo Eurl
FESTO E.U.R.L.
ZA des Maisons Rouges
8 rue du clos sainte Catherine
94360 Bry-sur-Marne
Tel. +33 (0) 1 48 82 65 00,
Fax +33 (0) 1 48 82 65 01
E-mail: info_fr@festo.com

Hydraulics
Electrohydraulics

Festo worldwide

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
Gasan Digital 1-ro
Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. +82 1666 0202, Fax +82 (0)2 864 70 40
E-mail: sales_kr@kr.festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. +421 (0)2 49 10 49 10,
Fax +421 (0)2 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com

Latvia
Festo SIA
Gunāra Astras 1C
LV-1084, Rīga
Tel. +371 67 57 78 64, Fax +371 67 57 79 46
E-mail: info_lv@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. +386 (0)1 530 21 00,
Fax +386 (0)1 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com

Fundamentals

–– Neumática
–– Hidráulica
–– Electrotécnica/electrónica
–– Técnica de automatización/PLC
–– Mecatrónica/automatización
de procesos
–– Tecnología CNC/herramientas
de trabajo
Belgium
Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com
Brazil
Festo Brasil Ltda
Rua Guiseppe Crespi, 76
Jd. Santa Emília
04183-080 São Paulo / SP -Brasil
vendas@br.festo.com
Tel. (+55 11 ) 5013 1600,
Fax (+55 11) 5013 1801
E-mail: linhadireta@br.festo.com
Bulgaria
Festo EOOD
1592 Soa
Bul. Christophor Kolumb 9
Tel. +359 (0)2 960 07 12,
Fax +359 (0)2 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. +1 (0)905 624 90 00,
Fax +1 (0)905 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio, 760
Pudahuel
Santiago
Tel. +56 (2) 690 28 01, Fax +56 2 690 28 60
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road,
Jinqiao Export Processing Zone,
Pudong,
Shanghai 201206
Tel. +86 21 60 81 51 00, Fax +86 21 58 54 03 00
E-mail: info_cn@cn.festo.com

Germany
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. +49 (0) 711 347 0, Fax +49 (0) 711 347 2628
E-mail: info_de@festo.com
Greece
Festo Ltd.
92, Tatoiou Ave.
P.C. 144 52 Metamorfosi
Tel. +30 210 341 29 00 - 4,
Fax +30 210 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
6/F New Timely Factory Building,
497 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel. + 852 27 43 83 79, Fax + 852 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com
Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Hotline +36 1 436 51 00
Tel. +36 1 436 51 11, Fax +36 1 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com
India
Festo Controls Private Ltd.
Festo Controls Pvt. Ltd.
35/3, Shamanna Garden
Bannerghatta Road
Bangalore 560 030
Tel. +91 (0)1800 425 0036,
Fax +91 (0)1800 121 0036
E-mail: sales_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
Jl. Tekno V Blok A/1 Sektor XI
Kawasan Industri BSD
Serpong -Tangerang 15314
Banten - Indonesia
Tel. +62 (0) 21 27 50 79 00,
Fax +62 (0) 21 27 50 79 98
E-mail: sales_id@festo.com
Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Km 8, Special Karaj Road
P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
Tel. +98 (0)21 44 52 24 09,
Fax +98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Colombia
Ireland
Festo Ltda.
Vereda la Punta Autopista Medellín Km 6.3 (Costado Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Tenjo, Cundinamarca
Sandyford Industrial Estate
Tel. +57(1) 865 77 29, Fax +57(1) 865 77 94
Dublin 18
E-mail: mercadeo@co.festo.com
Tel. +353 (0)1 295 49 55,
Croatia
Fax +353 (0)1 295 56 80
Festo d.o.o.
E-mail: sales_ie@festo.com
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Israel
Tel. +385 (0)1 619 19 69,
Festo Pneumatic Israel Ltd.
Fax +385 (0)1 619 18 18
P.O. Box 1076
E-mail: info_hr@festo.com
Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Czech Republic
Tel. +972 (0)3 632 22 66,
Festo, s.r.o.
Fax +972 (0)3 632 22 77
Modřanská 543/76
E-mail: info_il@festo.com
147 00 Praha 4
Tel. +420 261 09 96 11, Fax +420 241 77 33 84
Italy
E-mail: info_cz@festo.com
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
Denmark
20090 Assago (MI)
Festo A/S
Tel. +39 02 45 78 81, Fax +39 02 488 06 20
Islevdalvej 180
E-mail: info_it@festo.com
2610 Rødovre
Tel. +45 70 21 10 90, Fax +45 44 88 81 10
Japan
E-mail: info_dk@festo.com
Festo K.K.
Estonia
1-26-10 Hayabuchi
Festo OY AB Eesti Filiaal
Tsuzuki-ku
A.H. Tammsaare tee 118B
Yokohama 224-0025
12918 Tallinn
Tel. +81 (0)45 593 5610 / -5611,
Tel. +372 666 1560, Fax +372 666 15 6
Fax +81 (0)45 593 5678
E-mail: info_ee@festo.com
E-mail: info_jp@festo.com

Lithuania
Festo, UAB
Partizanų 63M
50306 Kaunas
Lietuva
Tel. +370 (8)7 32 13 14, Fax +370 (8)7 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com
Malaysia
Festo Sdn. Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. +60 (0)3 62 86 80 00,
Fax +60 (0)3 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3,
Col. Tequesquináhuac
54020 Tlalnepantla
Estado de México
Tel. +52 (55)55 53 21 66 00,
Fax +52 (55)55 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com
Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN
Tel. +31 (0)15 251 88 99,
Fax +31 (0)15 251 88 67
E-mail: sales@festo.nl

New Zealand
Festo Ltd.
20 Fisher Crescent
Mount Wellington
Auckland
Tel. +64 (0)9 574 10 94, Fax +64 (0)9 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com
Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, Ground Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos
Tel. +234 (0)1 794 78 20,
Fax +234 (0)1 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Tel. +47 22 72 89 50, Fax +47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com
Peru
Festo Perú
Av. Elmer Faucett 3350
Urb. Bocanegra
Callao
Tel. +51(1)2196960, Fax +51(1)2196971
E-mail: festo.peru@pe.festo.com

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Super Highway
1700 Paranaque City
Metro Manila
Tel. +63 (2) 77 66 888, Fax +63 (2) 82 34 220/21
E-mail: info_ph@festo.com
Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. +48 (0)22 711 41 00,
Fax +48 (0)22 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue
P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. 08600 FESTO (33786),
Fax 08794 FESTO (33786)
E-mail: sales@za.festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1
Box 21038
200 21 Malmö
Tel. +46 (0)20 38 38 40, Fax +46 (0)40 38 38 10
E-mail: order@festo.se
Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 744 55 44,
Fax +41 (0)44 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com
Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Ofce
9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Dist., New Taipei City
24450 Taiwan, R.O.C.
Tel. +886 (0)2 26 01-92 81,
Fax +886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: info_tw@tw.festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Istanbul Anadolu Yakas Organize Sanayi Bolgesi
Aydinli Mah. TEM Yan Yol Cad. No:16
34953 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. +90 (0)216 585 00 85,
Fax +90 (0)216 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604 / 66 70 00,
Fax ++44 (0)1604 / 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. +40(0)21 403 95 00,
Fax +40 (0)21 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moscow
Tel. +7 495 737 34 00, Fax +7 495 737 34 01
E-mail: info_ru@festo.com
Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. +65 62 64 01 52, Fax +65 62 61 10 26
E-mail: info@sg.festo.com

United States
Festo Corporation
395 Moreland Road
P.O. Box 18023
Hauppauge, NY 11788
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
Tel. +1(631) 435 08 00, Fax +1(631) 435 80 26
E-mail: customer.service@us.festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23 esquina con calle 71
N° 22-62, Edif. Festo.
Sector Paraíso
Maracaibo - Venezuela
Tel. +58 (261) 759 11 20/759 41 20/759 44 38,
Fax +58 (261) 759 04 55
E-mail: festo@ve.festo.com
Vietnam
Festo Co Ltd
(Cong Ty TNHH FESTO)
No. 1515 – 1516 Van Dai Dong Street
Ward An Phu, District 2
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (8) 62 81 44 53 – 4454,
Fax +84 (8) 62 81 4442
E-mail: info_vn@festo.com
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Manuales de estudio y libros
técnicos
Los manuales de estudio y los libros
técnicos proporcionan la base para
enfrentarse a tecnologías y procesos.
Para el instructor y el profesor son
imprescindibles a la hora de preparar los cursos. A quien no le guste el
autoaprendizaje en el PC puede utilizarlos como guía profesional para
realizar ejercicios prácticos.
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Ukraine
DP Festo
ul. Borisoglebskaya,11
04070, Kiev
Tel. +380 (0)44 233 6451,
Fax +380 (0)44 463 70 96
E-mail: orders_ua@festo.com

Para la formación continua acerca de
estos temas, existe una amplia gama
de material didáctico.
Portugal
Festo – Automação, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Pinto De Azevedo, 567
Apartado 8013
P-4109601 Porto
Apoio ao Cliente +351 22 615 61 50
Tel. +351 22 615 61 50, Fax +351 22 615 61 89
E-mail: info@pt.festo.com
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Thailand
Festo Ltd.
Viranuvat Building, 6th - 7th Floor.
1250 Bangna - Trad Road (Soi 34)
Bangna, Bangkok 10260
Tel. 1-800-290-477,+66 - 2785 -3700,
Fax 1-800-290-478
E-mail: info_th@festo.com

ck

n
ech

k
i
y
t
g ma
o
l
oe neu
n
h
riv P
c
s
D
e
l
e
f
l
a
T
i
s
to
s
nt
ric
Ve lectmatic Uni ce
h
o
E neu
c
r
e p tic es pes k tesure
s
l
u neuma Valv ocess DrucPres
p
r
m P

Textbook

Spain
Festo Pneumatic, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L'H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel. +34 901243660, Fax +34 902243660
E-mail: info_es@festo.com
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Belgium
Festo Belgium sa
Rue Colonel Bourg 101
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com

Germany
Festo Didactic SE
Rechbergstr. 3
73770 Denkendorf
Germany
Tel. +49 (0)711 346 70,
Fax +49 (0)711 34 75 48 85 00
E-mail: did@de.festo.com

Textbook

Belarus
IP Festo
Masherov avenue, 78
220035 Minsk
Tel. +375 (0)17 204 85 58,
Fax +375 (0)17 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com

Hydraulics Electrohydraulics, Fundamentals

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. +43 (0)1 910 75-0, Fax +43 (0)1 910 75-250
E-mail: automation@festo.at
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Manuales de trabajo
Desde hace 40 años, siempre con los
tiempos. Paquete de entrenamiento de Festo Didactic más conjunto
de equipos y manuales adaptados
con la colección de ejercicios y soluciones modelo (incl. CD-ROM). Los
ejercicios se extraen de la práctica
industrial y han contribuido al éxito
en estudios de numerosos cursos de
cualificación de especialistas.
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Diccionarios y manuales
Símbolos, reglas, normas, fórmulas
...¡ No hay que aprenderlo todo de
memoria, sino saber dónde encontrar la información!

ind

y

Te

er
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Marco de seguridad legal para
usted
La documentación de los cursos
de Festo Didactic ya está en amplio uso de forma más diversa.
Con los nuevos tipos de licencias
se han creado ahora además las
bases teóricas para un uso individual. Tendrá inmediatamente la
posibilidad de decidirse por uno
de los tres tipos de licencia para
garantizar un uso idóneo para sus
necesidades y con seguridad legal de los documentos del curso
de Festo.
Están disponibles los siguientes
tipos de opciones:
Licencia HomeUse
Para el usuario privado. Su ventaja: un precio más ventajoso para el
documento PDF de la documentación del curso.

Licencia de campus
El estándar para el uso comercial
(profesional). Para todos los que
desean emplear la documentación
del curso en un emplazamiento.
Licencia Enterprise
Para grandes empresas (internacionales) e instituciones de formación con varios emplazamientos.
La información para los tipos de licencia individuales puede consultarla en la siguiente tabla.
Advertencia:
–– Los tipos de licencia sirven 
para toda la documentación
de Festo Didactic.
–– Los derechos de uso completos
se rigen por las regulaciones en
el aviso legal de la documentación adquirida del curso.

Propriedades

Licencia HomeUse

Licencia de campus

Licencia Enterprise

Suministro

Documento PDF
(hojas de ejercicios/trabajo,
soluciones modelo)

Documentación del curso
(manual con CD-ROM* multimedia)

A convenir

Protección de documento

Impresión con marca de agua

–

–

Documento modificable

X

X

X

Derecho de reproducción

–

X

X

Ejecución multilingüe*

–

–

X*

Destinatarios

Persona privada

Institución industrial/de formación
(un emplazamiento)

Institución industrial/de formación
(varios emplazamientos)

Tienda

* La oferta varía según la documentación del curso.
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Neumática
Juego de pósters

Símbolos de electricidad, neumática y lógica

Conversión de energía

Accionamientos
Accionamiento manual

Transmisión de energía
conducto

Válvulas
Válvulas de vías

unión de conductos

fuente de energía
neumática
motor neumático con
un solo sentido del flujo

motor neumático
reversible, con doble
sentido de giro

actuador giratorio/semigiratorio con ángulo
de giro limitado

salida de aire sin
rosca de conexión

mediante mediante mediante mediante
mediante
presionando tirando girando palanca pedal

cruce de conductos

Accionamiento mecánico

silenciador

1A1

1
2
3

1
2
3

conexión de presión,
cerrada

unión giratoria de
tres vías

cilindro de simple efecto, cilindro de simple efecto,
reposición por muelle
reposición por carga
externa

acoplamiento rápido
sin válvula antirretorno,
acoplado

acoplamiento rápido con
dos válvulas antirretorno,
acoplado

Accionamiento neumático

cilindro de doble efecto
con simple vástago

acoplamiento rápido
sin válvula antirretorno,
desacoplado;
o sea conducto abierto

acoplamiento rápido con
dos válvulas antirretorno,
desacoplado;
o sea conducto cerrado

accionado
neumáticamente

1
3
accionado en posición inicial

accionado por
campo magnético

cilindro de doble efecto
con amortiguación
regulable en ambos fines
de carrera

p1

I
0
1

Q
0
1

Negación

I
0
1

Q
1
0

4

2

4

4

2

accionamiento neumático,
superficies de pilotaje de
tamaño diferente

reposición
por muelle
neumático

Accionado eléctricamente

mediante bobina con
un devanado activo

separador de líquidos
con purga automática

4

5
1 3
válvula de 5/3 vías,
centro cerrado
4

2

5
1 3
válvula de 5/3 vías,
centro a escape

mediante bobina con
dos devanados activos

convertidor de presión

músculo neumático
(cilindro de tubo
flexible)
1

pinza de doble efecto
con imán permanente
en el émbolo

refrigerador con líneas
para el sentido de flujo
del agente refrigerante

secador

lubricador

I1
0
0
1
1

I2
0
1
0
1

Q
0
1
1
1

Q=I1I2

I1
I2

1

Q

Y (AND)

I1
0
0
1
1

I2
0
1
0
1

Q
0
0
0
1

Q=I1I2

I1
I2

&

Q

Inhibición

I1
0
0
1
1

I2
0
1
0
1

Q
0
0
1
0

Q=I1I2

I1
I2

&

Q

manómetro

2

mediante bobina o
accionamiento auxiliar
manual con enclavamiento

tacómetro

indicación digital

reposición por muelle

atrás
I1

1B1

I2

pasos

I2

1

3

recorrido

para
válvulas
de 2/2 y
3/2 vías

1
2
3
4
5
10*
12
14

unidad de mantenimiento sin lubricador
(símbolo simplificado)

para
válvulas
de 4/2 y
4/3 vías

P
A
R
–
–
Z
Z
–

(función O
negada)

P
B
R
A
–
–
Y
Z

P
B
S
A
R
–
Y
Z

Elementos de potencia

I2

4

2
0
12
1S1*1B1

I2

I1

I2

5

3

I1
0
0
1
1

I2
0
1
0
1

Q
1
0
1
1

Q=I1I2

I1
I2

1

I2
0
1
0
1

Q
1
0
0
0

Q=I1I2

I1

I1
0
0
1
1

I2
0
1
0
1

Q
1
1
1
0

Q=I1I2

I1
I2

1

Q

I1
I2

&

Q

(función Y
negada)

1
21
válvula antirretorno,
desbloqueable

2

1V1

1A1:=0

“condiciones de arranque”
“cilindro – carrera de avance”
“posición final delantera alcanzada”
“cilindro – carrera de retroceso”

2

Q

1

Q
I1

I2

K

I2

1

K1

Q

Elementos de entrada Puesta en marcha
(para el avance)
1S1

Q
I1

K1

I2
I1

1

1

1

Memoria

S R Q Q
0 0 qn-1 q n-1
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1

R
S

Temporizador

I tvencido Q
0
0
0
1
0
0
1
1
1

I

válvula selectora

2

K

I2

R
S

Q

Q
Q

1B1

2

Elementos de entrada
(para el retroceso)

1B2

2

2

Q

Q
S

K

R

R

S

3

K

1

Q

1

3

3

1

3

Q

K

válvula de escape rápido

válvula de cierre

– regulable
– retardo a la
conexión

Válvulas reguladoras de caudal
2

2

1

válvula de
estrangulación, fija
1

Elementos de procesamiento

I2

2

válvula de simultaneidad

1

1A1:=1
1B2

Q

Q

I1

I1
0
0
1
1

1

1

t1

Q

Q

Elementos de alimentación

I

0Z1

K
I

Con el fin de que la identificación de los emisores de
señales por contacto mecánico (S) y de los emisores de
señales sin contacto (B) sea uniforme en los esquemas
neumáticos y electroneumáticos, se optó por utilizar el
sistema de identificación según ISO 1219-2 y
DIN/NE 61346-2.

Q

válvula de
estrangulación, regulable

Temporizador
– regulable
– retardo a la
desconexión

2

I tvencido Q
0
0
0
1
0
1
0
1
0

t2

I

Q

Q

I
K

I
Q

válvula de estrangulación y antirretorno, regulable

www.festo-didactic.com
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Neumática – Válvulas de vías, de cierre y de presión

Elementos eléctricos y electroneumáticos

Presostato
(convertidor NE, regulable)

Final de carrera eléctrico

GRAFCET (EN 60848)

1V2

14

I1

I1

Nand

1
válvula
antirretorno
con muelle

1
para
válvulas
de 5/2 y
5/3 vías

I2

Q

2

2

1

centrado por muelle

Designación anterior

2

I1
I1

Válvulas de cierre

1

Denominación de las conexiones
Designación
normalizada

Nor

1 3
válvula reguladora de
presión con orificio
de salida, regulable

2

unidad de mantenimiento con lubricador
(símbolo simplificado)

Válvulas de vías

Electroválvula de 3/2 vías, servopilotada

Válvulas de cierre

Válvulas de presión

2

Válvula de 3/2 vías

12
(1M1)

p

4

2

1B2

1V4

2

Q

I2

2

* toma de pilotaje en válvulas con posición
normalmente abierta (función NOT)

053468 es © Festo Didactic GmbH & Co. KG

1V3

Q

I1

2

válvula
antirretorno

enclavamiento
unidad de mantenimiento – filtro con purga manual,
regulador de ajuste manual, regulador de presión,
manómetro y lubricador (símbolo detallado)

1

válvula de secuencia con
escape, regulable

1
válvula reguladora de
presión sin orificio
de salida, regulable

Componentes mecánicos

ISO 11727

caudalímetro

Implicación
3

válvula limitadora de
presión, regulable

mediante bobina o
accionamiento auxiliar
manual y válvula
servopilotada

mediante bobina o
accionamiento
auxiliar manual

depósito de aire

ventosa

indicador óptico

Q

Q

12

5

termómetro

3=1

2

cilindro 1A1

1

2

2
mediante bobina y
válvula servopilotada

3

Accesorios
Aparatos de medición e indicación

Elementos complementarios

Q
2

1

2

generador de vacío

adelante
I

5
1 3
válvula de 5/3 vías,
centro a presión

válvula de vías con posiciones
intermedias – válvula proporcional

mediante motor eléctrico mediante motor paso
con movimiento giratorio a paso
continuo

Accionamiento combinado
refrigerador sin líneas
para el sentido de flujo
del agente refrigerante

1B1
1

Q

Q

O (OR)

2

1S1 “Puesta en marcha”

I

1

I

1B2

Q

I

3
1
válvula de 4/2 vías

3
1
válvula de 3/3 vías,
centro cerrado

Q=I

1B1

Representación
según NE 60617-7
electricidad

Q

Q

2

Válvulas de presión

cilindro de doble efecto sin vástago, con
amortiguación en final de carrera regulable
en ambos lados (actuador lineal neumática)

1

I

Q

filtro

filtro con separador,
con purga manual

Q=I

I

1
3
válvula de 3/2 vías,
normalmente abierta

p2

multiplicador de presión, de simple efecto, que
convierte una presión neumática p1 en una presión
hidráulica p2 mayor

Representación
Ecuación Símbolo
según
según ISO 1219-1
NE 60617-12 neumática

Tabla de
funciones

Identidad

2

1
3
válvula de 3/2 vías,
normalmente cerrada

5
1 3
válvula de 5/2 vías

cilindro de doble efecto y doble vástago

Denominación

1
válvula de 2/2 vías,
normalmente abierta

1
válvula de 2/2 vías,
normalmente cerrada
2

mediante mediante mediante mediante rodillo
basculante,
muelle
leva
rodillo
accionamiento en
un solo sentido
2

salida de aire con
rosca de conexión

Diagrama espacio-paso

Elemento de trabajo

Comparación entre elementos lógicos
2

2
bomba de vacío

compresor

Representación sistemática de esquemas neumáticos

tornillo de regulación

Válvula de estrangulación y antirretorno

2

3

1

1

BN

Válvula reguladora de presión

2
1

82

1

2
1

3

3

1M1

BK

p
BU

3

3

2

P2

P1

2

1

presostato: conexión en P1
vacuostato: conexión en P2
presostato diferencial: conexión en P1 y en P2, p1  p2

1

3
1

82

3

2

2
1

Relé

Detector eléctrico/electrónico de proximidad

Electroválvula de 5/2 vías, servopilotada
2

14
(1M1)

3

5

4

A2

1

3

Válvula limitadora de presión

Válvula de 5/2 vías
4

1

A1

1M1

2

14

2

12
5

2

A2

magnético

1

1

3

1

24 V
A1

BN
BK
BU
A2

0V

inductivo

A1 A2

14 12 11

1

2

4

2

A2

1

A1 12

14 22

24

A2

11

21

A1

1

2
4

A1

2

Válvula de simultaneidad

1

Válvula selectora
2
1

2

1

1

24 V

5

BN
BK

1

2

3

2

BU

3

A2

0V

14

5

4

1

2

3

12

Electroválvula de 5/2 vías de impulsos, servopilotada

Electroválvula de 3/2 vías, accionamiento directo

A1

4

4

12
(1M1)

2

14
(1M1)

1

capacitivo

12
(1M2)

3

5

1

Válvula de secuencia

Válvula de 5/3 vías
4
14

1

1M2

1

forma 1

12
5

1M1

1M1

BN

2

3

24 V

1

2
12

Válvula de escape rápido

3

3

2

BK

3

A1

1

forma 2

3

1

2

BU
A2

0V

2

óptico
24 V

12

1

3

BN
BK

2
A1

1

14

BU
0V

051276 es © Festo Didactic GmbH & Co. KG

A2

5

4

1

2

Émbolo amortiguador
culata trasera

imán permanente

vástago

junta

émbolo

culata delantera
junta y rascadora

junta del émbolo
amortiguación regulable
en los finales de carrera

Cilindro con unidad de guía

20

casquillo de guía
camisa del cilindro

Cilindro de simple efecto para detección sensorizada

Pinza neumática, de doble efecto

Actuador giratorio y lineal de doble efecto
con imán permanente en el émbolo

www.festo-didactic.com
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2

3

3 2 1

12

amortiguación regulable
en los finales de carrera

12

www.festo-didactic.com

Todo lo que debe saber:
5 pósters “Neumática”

Cilindro de doble efecto para detección sensorizada, con amortiguación regulable en ambos fines de carrera

Tipos de sujeción

1

1

053619 es © Festo Didactic GmbH & Co. KG

Neumática – Actuadores

053618 es © Festo Didactic GmbH & Co. KG

4

3

www.festo-didactic.com

Actuador giratorio/
semigiratorio con
ángulo de giro limitado

5

La edición actualizada del póster
en DIN-A1 se suministra enrollado y
ofrece una visión de conjunto de forma rápida y completa. Todos los símbolos y denominaciones cumplen las
actuales normas ISO 1219-1 y DIN/
EN 81346-2.

Temas del póster:
–– Representación sistemática
de esquemas neumáticos
–– Elementos eléctricos y electroneumáticos
–– Símbolos de electricidad,
neumática y lógica
–– Neumática – Actuadores
–– Neumática – Válvulas de vías,
de bloqueo y de presión

Actuador neumático lineal sin vástago

Actuador neumático lineal sin vástago, con acoplamiento magnético

de

193129

en

551015

es

551014

fr

551013

Medios > Courseware > Hidráulica

Hidráulica
Juego de pósters

Hidráulica – Estructura de un sistema hidráulico

Símbolos de hidráulica

mediante
presionando y tirando

unión de
conductos

mediante
girando

mediante
palanca

mediante
báscula

cruce de
conductos

conexión de
escape cerrada

mediante
leva

conexión de presión,
cerrada

tapa en un conducto
para fluidos

fuente de energía
hidráulica

conexión del depósito,
extremos por encima y
debajo del nivel de aceite

elementos básicos con 2, 3 y 4 posiciones de
conmutación

P
T
accionado en posición inicial

depósito cerrado
con tapa

depósito abierto,
conectado a la atmósfera

accionado
hidráulicamente

accionado
neumáticamente

recorridos y sentidos del caudal mediante una válvula

Accionado eléctricamente
el eje del motor está
dirigido hacia la derecha
(preferentemente)
o hacia la izquierda

el eje de la bomba está
dirigido hacia la izquierda
(preferentemente)
o hacia la derecha
bomba hidráulica y
motor hidráulico con
acoplamiento del eje

engranaje compacto (representación simplificada)

mediante bobina con un devanado
– sentido de funcion– sentido de funcionamiento en dirección del amiento en sentido
elemento de regulación contrario al elemento de
regulación

mediante bobina y
válvula servopilotada

mediante bobina o
accionamiento auxiliar
manual y válvula
servopilotada

mediante bobina o
accionamiento auxiliar
manual

mediante bobina o
accionamiento auxiliar
manual con enclavamiento

1
2
3

reposición por muelle

A

A

válvula de simultaneidad
(función AND)

B1

Unidad de
control de
la energía

B2

L

L

P

válvula de dos vías,
reductora de presión,
servopilotada, con
evacuación externa del
aceite de control

válvula de dos vías,
reductora de presión,
con evacuación externa
del aceite de control

B

T

B

termómetro
(medidor de
temperatura)

indicador
de caudal

caudalímetro

indicador de nivel
del líquido (mirilla)

tacómetro

presostato electromecánico, regulable

T

P T

válvula de carga del
acumulador

válvula de tres vías,
reductora de presión

T

sensor de presión,
señal de salida analógica

P

G

G

sistema de medición de
recorrido con señal de
salida analógica

sistema de medición de
recorrido con señal de
salida digital

P
válvula proporcional,
limitadora de presión, de
accionamiento directo, con
regulación de la posición
de la bobina y con
electrónica integrada

Válvulas de vías, servopilotada
A

B

T

A

B

P

T

1M1

1M1

24

K1

21

P

K2

0V

1Z1

1M1

1M2

A2

11

12
14 .2

11

12
14 .1

21

22
24 .3

21

22
24 .4

31

32
34 .5

31

32
34 .6

41

42
44

41

42
44

b10 = 75

0M1

0P1

5,5 kW
-1
1500 min

16 cm3

1A1 cilindro de doble efecto
1B1 sensor de final de carrera
1B2 sensor de final de carrera

0Z2
1Z2
1Z3

Código de identificación
1 – 1

manómetro
manómetro
manómetro

S

2
nº de pieza

0V1 válvula limitadora de
presión, regulable
1V1 válvula limitadora de
presión, regulable

1V3 válvula antirretorno
1V6 válvula antirretorno

0Z1

identificación de la pieza
circuito nº
equipo nº

indicador del nivel del liquido

0P1 bomba
0M1 motor eléctrico
1Z1

filtro

1V2 electroválvula de 4/3 vías,
centrado por muelle

control eléctrico del nivel
del líquido, con señal de
salida analógica e
indicación digital

A1

A2

10 MPa

1V5 válvula limitadora de
presión, regulable
(válvula de contrapresión
para cargas de tracción)

Identificación del componente
según ISO 1219-2

Identificación del componente
según DIN/NE 61346-2

P
bombas y compresores:
A
actuadores por fluidos:
S
entrada de señales:
V
válvulas:
todos los demás componentes: Z, u otra
letra aún no incluida en la lista

B
receptor de señales:
K
relé:
accionamientos eléctricos: M
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Hidráulica – Válvulas reguladoras de caudal y de presión

Válvula limitadora de presión
de control interno, amortiguada

Válvulas reguladoras de caudal
Estrangulador

Diafragma estrangulador

B

B

B

B

A

A

A

A

Válvula limitadora de presión, ejemplo de aplicación: válvula limitadora
de presión
1A1

P

T

L
1V1

1M2

fijo

regulable

fijo

P

7
MPa
5
4
3
2
1
0

regulable
l

l
sentido de
bloqueo

cuerpo

1

22

K1

Y

corredera de válvula

31

21

4

2

1B1

11

A1
T

1V4 válvula de dos vías,
reguladora de caudal

1M2
X

K2

P

• Técnica de relés electromagnéticos

• Mando manual (p.ej. excavadora)

Válvula antirretorno con muelle

1M1

34

24

22

14

14

K2

• Mando por control PLC

• Mando mecánico (p.ej. por levas)

Válvulas antirretorno

Electroválvula de 4/3 vías,
centro cerrado

S3

11

1

12

Ejemplos de identificación de componentes según ISO 1219-2 y
DIN/NE 61346-2

Hidráulica – Válvulas de vías y de cierre

P

13

4

2

1B2

Ø 22x2

Variantes de las señales de mando
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1M1

K1

14

1M2

1V1

0V1

• Mando neumático (antideflagrante)
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Electroválvula de 4/2 vías

T

0Z2

L

unidad de conmutación
en función del nivel del
líquido, con 4 contactos
normalmente cerrados

P

15 MPa

indicador digital

4

K2

1V6

15 MPa

G

indicador óptico

T
válvula de desconexión
de freno

B

T

sensor de presión, regulable
electrónicamente, señal de salida de
conmutación

32

1Z2

0Z1

manómetro

31

T

A

1M1

• conversión de la
energía
• acondicionamiento
del medio de
presión

válvula de dos vías,
reguladora de caudal,
fija

14

12

8 MPa

A
A
válvula de tres vías,
reguladora de caudal,
regulable

A

válvula de 4/3 vías con 4 conexiones y 3 posiciones
de conmutación – diversas variantes en posición
central

Válvulas de vías, accionamiento directo

1V2

Parte de
alimentación
de la energía

Alimentación de la energía
del control

5 MPa

P

diafragma
estrangulador,
fijo

A
A
válvula de estrangulación divisor de caudal
y antirretorno, regulable

K1

13

S2

P

1V5

1V4

1V3

Procesamiento
de señales

Entrada de
señales

B

válvula de
estrangulación,
regulable

B

P

centrado por muelle

15 MPa

A

X

unión giratoria de tres vías

válvula de
estrangulación,
fija

6

34

32

1Z3

A2

A1

válvula selectora
(función OR)

L
P
válvula de secuencia, de
control propio, con válvula
de rodeo

P

1
2
3

A2

T

válvula de 4/2 vías
con 4 conexiones y
2 posiciones de
conmutación

válvula de 3/2 vías
con 3 conexiones y
2 posiciones de
conmutación,
normalmente cerrada

A1

5

4

11
12

Ø 16

B

B

3

2

1

S1
Ø 16

Flujo de señales

Accesorios
Aparatos de medición e indicación

P

válvula limitadora de
presión, de control
directo, regulable

P

5

acumulador de presión de gas, separación de los
fluidos mediante:
membrana
vejiga
émbolo
(acumulador
(acumulador
(acumulador
de membrana) de vejiga)
de émbolo)

cilindro de doble efecto
cilindro de doble efecto
con sistema de medición con sistema de medición
de recorrido en el émbolo de recorrido integrado

válvula de asiento de
3/2 vías con bobina y
detector de final de carrera

T

P

Válvulas de presión

1B2

Unidad de
accionamiento

B2

A1
B1
válvula doble de
antirretorno,
desbloqueable

A

A

Los enclavamientos deben coincidir simétricamente
con el elemento de unión mecánico.
Si hay más de tres enclavamientos, puede indicarse
la cantidad de posiciones en calidad de número
encima del símbolo de enclavamiento.

G

A

válvula de 2/2 vías con 2 conexiones, 2 posiciones
de conmutación para dos sentidos de flujo
– normalmente cerrada
– normalmente abierta

Componentes mecánicos

calefacción

A2

B

Y

L

B

Válvulas reguladoras de caudal

A

filtro con válvula de rodeo, con indicación óptica
del grado de obturación y contacto con interruptor

p2

refrigerador sin líneas
para el sentido de flujo
del agente refrigerante

T

ejemplos de denominaciones
de las conexiones:
A = conexión
B = conexión
P = bomba
T = recipiente
X = alimentación de aceite
de control
1M1
Y = salida de aceite de control
L = aceite de fuga
M = bobina
Las conexiones que constan en el esquema de
distribución deben identificarse del mismo modo
que en el componente, en la placa base o en el bloque
(ISO 1219-2).

filtro de aireación del
depósito

cilindro de simple efecto, cilindro de émbolo buzo

cilindro telescópico
de doble efecto

P

1M2
X

T

Accionamiento combinado

multiplicador de presión, de simple efecto, que
convierte una presión neumática p1 en una presión
hidráulica p2 mayor

B

1B1

1A1

24 V

G

B

T
P
servoválvula de 4/3 vías, servopilotada, bobina con
dos devanados, con retorno mecánico de la posición
de la corredera a la etapa de pilotaje

A

mediante motor eléctrico mediante motor paso
con movimiento giratorio a paso
continuo

filtro

A
1M1

acoplamiento rápido con acoplamiento rápido con
dos válvulas antirretorno, dos válvulas antirretorno,
acoplado
desacoplado;
o sea conducto cerrado

cilindro de doble efecto con doble vástago de
diámetros diferentes, amortiguación regulable
en ambos fines de carrera
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válvula proporcional
de 4/3 vías,
accionamiento directo

A

A

válvula de vías con posiciones intermedias –
válvula proporcional

mediante bobina con dos devanados, dirección de
la fluencia de las señales al elemento ajustado en
ambos sentidos

cilindro de simple efecto, cilindro de doble efecto
con simple vástago,
con simple vástago
cámara del muelle con
conexión de aceite de fuga

G

T

Y
T
P
válvula reguladora de 4/3 vías servopilotada con una
bobina mando, regulación de la posición del pilotaje
y de la etapa principal, con electrónica integrada,
aceite de control alimentado y evacuado externamente

función: bloqueo sin fugas, asiento hidráulico

cilindro telescópico
de simple efecto

B

P

X

motor eléctrico

p1

A

G

llave de cierre de tres vías
válvula antirretorno
con muelle

X2

válvula de 4/3 vías, accionamiento hidráulico,
centrado por muelle

Accionamiento por presión

Parte de control de señales

Unidad hidráulica de potencia
Ø 63/45x300

válvula de cierre
válvula antirretorno

A X
válvula antirretorno,
desbloqueable

T

Unidad hidráulica de potencia

B

B

P

X1

Parte de control de señales

Válvulas
Válvulas de cierre
A

A

mediante rodillo
basculante,
accionamiento en
un solo sentido

mediante
rodillo
A

actuador giratorio/
semigiratorio con ángulo
de giro limitado y dos
sentidos de flujo

Válvulas
Válvulas de vías

T
T
P
P
electro válvula de 3/2 vías electro válvula de
con bobina, accionamiento 4/2 vías con dos
directo, reposición por
bobinas, accionamiento
muelle y accionamiento
directo, con
auxiliar manual con
enclavamiento
enclavamiento
(válvula de impulsos)

Ø 16x2

motor hidráulico con
volumen de transporte
constante y dos sentidos
de giro

mediante
tirando

Accionamiento mecánico

tubo flexible

unidad bomba hidráulica/motor hidráulico reversible
con dos sentidos del flujo y volumen de transporte
modificable; conducto externo de aceite de fuga y
dos sentidos de giro

Válvulas
Símbolos básicos

Unidad funcional para válvulas con conexiones
principales.
La cantidad de conexiones corresponde a la
cantidad de líneas que se encuentra arriba y debajo
en un cuadrado.

A
mediante
presionando

Ø 22x2

marco para varias unidades

bomba hidráulica regulable, con cambio del sentido
de flujo, sino modificar el sentido de giro

Accionamientos
Accionamiento manual

Ø 16x2

conducto de control interno y externo, conducto de
aceite de fuga, conducto de barrido, conducto de
escape de aire

A

B

1M1

P

0Z3

T

0Z2

limitación de la presión del sistema
8 MPa

p

Transmisión de energía
conducto, conducto de alimentación, conducto de
retorno, marco de la unidad y marco del símbolo

bomba hidráulica con caudal constante

Flujo de energía

Conversión de energía

T

d

d

L

0Z1

0

1

2

4

3

5

0V1
8 MPa

P

6 l/min 8

T

q
curva característica de apertura p = f (q)
0Z4

l << d

l>d

Válvula de secuencia de control externo

10 MPa

P

tramo de ajuste

X

A

A

T

A

sentido de
paso

muelle de
recuperación

bobina

P

válvula de seguridad
10 MPa

L

espiral

P B

Válvula limitadora de presión, ejemplo de aplicación: válvula de
contrapresión
1A1

P

B

émbolo

1Z1

X

X

1V2

accionamiento auxiliar manual

tramo de
ajuste
Y T

A

P

B

A

X

A

A

L

P

1V3

L

m

T

B

1V1

A

válvula de contrapresión
2 MPa

B

0Z2

1M1

Electroválvula de 4/3 vías,
centro cerrado

Principio de corredera
A

B

P

T

Principio de asiento

Válvula de dos vías, reguladora de caudal

Válvula antirretorno, desbloqueable

B

T

0Z1

A

B

1M1

0V1

1M2

P

A
A

1M1

P

Válvula de dos vías, reductora de presión

forma 1

X

1A1

forma 2

P

L

limitación de la presión del sistema
8 MPa

T

0Z3

B

A

1M2

10 MPa

A

válvula de seguridad
10 MPa
1Z1

Válvula limitadora de presión, ejemplo de aplicación: válvula de freno

flujo de A hacia B
X

A

B

L

P

B

P

L

m

A

1V1

1A1

A

0Z1
0V1

B

P

regulador
de presión
diferencial
(regulador
compensado)

A

1V1

P T

flujo bloqueado de B hacia A

T

A

X

P B

A

B

válvula de
aspiración

Válvula de tres vías, reductora de presión

L

1Z1

1V2

1Z2

válvula de freno
16 MPa

P

1V3

T

1V4

A

válvula de
aspiración
válvula de freno
16 MPa

P

B

1M1

1M2

P

T

1V5

T

T

0Z1

A

A
flujo de B hacia A
X
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Filtración
Los filtros hidráulicos se configuran
según su tarea.

circuito de agua
de refrigeración

manómetro

Configuración tradicional de los filtros:
filtración de retorno, aspiración
y bajo presión (también combinable)
Otras posibilidades:
filtración por circulación

unidad de
refrigeración

termómetro

filtro de alta presión

válvula de vías
válvula limitadora
de presión

tubería de tetorno

filtro de aireación

bomba hidráulica
soporte de la bomba

filtro en el conducto de retorno

filtro de aire

tubo de aspiración

filtro de llenado
indicador del nivel
de llenado
orificio de limpieza

filtro de aspiración

motor eléctrico
tornillo de
purga

filtro de aspiración

placa de amortiguación
de turbulencias

Tipos de bomba
Representación
esquemática

Cilindro de doble efecto
Tipos

Volumen
Margen
Presión
de revolu- desplazado nominal
ciones
3
-1
(MPa)
(cm )
(min )
500 – 3500 1,2 – 250 6,3 – 16
bomba de
engranajes,
exteriores

Rendimiento
general

500 – 3500
bomba de
engranajes,
interiores

0,80 – 0,91

4 – 250

16 – 25

0,80 – 0,91

Cilindro de simple efecto,
cilindro de émbolo buzo

Tipos de cilindros

1A1

M

A

Comentario

de

cilindro de
baja fricción

superficies iguales
sometidas a presión;
velocidad de avance y
de retroceso iguales

en

551012

cilindros con
amortiguación
en las posiciones
finales

para reducir la velocidad
si las masas son grandes
y, además, para evitar un
golpe duro

es

551011

fr

551010

B

bomba
helicoidal

500 – 4000

4 – 630

2,5 – 16

0,70 – 0,84

bomba
de aletas

960 – 3000

5 – 160

10 – 16

0,80 – 0,93

cilindro
telescópico

recorridos mayores

bomba
de émbolo
axial

...... – 3000
750 – 3000
750 – 3000

100
25 – 800
25 – 800

20
16 – 25
16 – 32

0,82 – 0,92
0,82 – 0,92
0,80 – 0,92

multiplicador
de presión

multiplicación de
la presión

bomba
de émbolo
radial

960 – 3000

5 – 160

16 – 32

0,90

cilindro
tándem

cuando se requieren
elevadas fuerzas y sólo
son posibles dimensiones
pequeñas de cilindros

P

T
P
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T

La edición actualizada del póster
en DIN-A1 se suministra enrollado y
ofrece una visión de conjunto de forma rápida y completa. Todos los símbolos y denominaciones cumplen las
actuales normas ISO 1219-1 y DIN/
EN 81346-2.

Temas del póster:
–– Hidráulica – Ejemplos de
aplicaciones
–– Hidráulica – Válvulas de vías y 
de bloqueo
–– Hidráulica – Alimentación de
energía, cilindros
–– Hidráulica – Válvulas reguladoras
de caudal y de presión
–– Hidráulica – Estructura de un
sistema hidráulico

relación de superficies
2:1
(superficie del émbolo :
superficie del segmento)

1V1

0Z1

www.festo-didactic.com

cilindro
diferencial

m
A

L

Tipos

1A1

1Z1

P

Todo lo que debe saber:
5 pósters “Hidráulica”

Hidráulica – Alimentación de energía y cilindros

filtro de presión con indicación
del grado de suciedad

10 MPa

T

válvula de seguridad y limitación de la
presión del sistema 10 MPa
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Grupo hidráulico

punto de
estrangulamiento

B

Representación esquemática

A1= A2

196948

0Z1
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Fundamentos de neumática y
electroneumática
Manual de estudio
–– Para utilizar en centros de formación profesional, en centros de formación profesional específica de
grado superior y en centros de apoyo a la formación profesional dual
–– Para enseñar los fundamentos de
neumática y electroneumática
–– Además de contenidos técnicos y
matemáticos, incluye ejemplos de
aplicación, descripciones de flujos
de trabajo, medidas de seguridad
para sistemas de mando electroneumáticos, así como cuadros generales con los símbolos relevantes de los circuitos
–– Muestra también de forma detallada la estructura de esquemas de
circuitos y de componentes neumáticos concretos
–– Tiene en cuenta los cambios en
los requerimientos y el desarrollo
técnico de los sistemas de mando
electroneumáticos

Controles neumáticos básicos
Conocimientos prácticos
Este folleto ha sido creado para técnicosque necesitan realizar de forma
rápida y efectiva pequeños proyectos. Los diversos ejemplos de circuitos facilitan la creación de muchas
tareas simples. Los ejemplos mostrados con complementarios. Si algo no
está claro, puede consultarse el paso anterior. Esto significa que incluso personas con poca experiencias
pueden familiarizarse rápidamente
con el tema.

Neumática en bucle cerrado
Manual de trabajo
Los 21 ejercicios contenidos en este
libro ofrecen una introducción práctica a la neumática en bucle cerrado.
Junto con los fundamentos, el libro
cubre también temas tales como las
función de los diversos reguladores y
circuitos de regulación, ajuste empírico de parámetros de regulación y la
influencia de las variables de interferencia. Necesitará el equipo de neumática en bucle cerrado, TP 111 para
llevar a cabo los ejercicios.

Trabajo de referencia para símbolos
de planificación de circuitos.
Un resumen detallado de los símbolos más importantes de planificación
de circuitos muestran la estructura
de los controles y dan sugerencias
sobre la implementación práctica de
esquemas de circuitos que han sido
desarrollados.

El manual de trabajo incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con material
complementario
–– Hojas de trabajo para los alumnos

Solamente disponible en alemán.

Licencia de campus (➔ Página 19):
de

94459

F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz

W. Braungard, P. Löbelenz, G. Mark

en

94465

Edición 2013, 212 páginas, en color,

Edición 2006, 80 páginas, folleto.

es

533499

fr

94347

de

encuadernado.
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151508

J. Gerhartz, D. Scholz
Edición 2001, 542 páginas, en carpeta.

Caja de modelos neumáticos
seccionados
Para observar la estructura y función
de componentes neumáticos.
Todos los modelos seccionados utilizados son versiones industriales. Los
elementos dinámicos y las piezas
de desgaste corresponden al original. Los modelos seleccionados son
aquellos relevantes a la formación
en neumática. Algunos de los modelos seccionados retienen su función
total o parcial, de forma que puede
mostrarse su funcionamiento.
En una caja con modelos seccionados incluye los siguientes componentes:
–– Cilindros de simple y doble efecto
–– Filtro regulador
–– Puerta AND
–– Puerta OR
–– Válvula de retraso
–– Válvula de escape rápido
–– Placa de válvula
–– Manómetro
–– Válvula de palanca con rodillo
–– Válvula de secuencia por presión
–– Válvula neumática
–– Regulador de caudal de un sólo
sentido
Nº de artículo

539007
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Fundamentos de la hidráulica
y electrohidráulica
Manual de estudio
El manual de estudio permite adquirir de modo ilustrativo los conocimientos básicos esenciales sobre la
hidráulica y electrohidráulica.
–– Bases teóricas físicas de la
hidráulica
–– Bases teóricas sobre fluidos
a presión
–– Componentes de un alimentador
de energía
–– Actuadores, válvulas reguladoras
de presión, distribuidoras, de cierre, reguladoras de caudal y proporcionales, así como valores característicos y tipos constructivos
–– Bases teóricas sobre electrotécnica
y módulos eléctricos
–– Descripción de procesos de máquinas y equipos de producción
–– Símbolos y estructura de esquemas de distribución
–– Medidas de seguridad en los
mandos electrohidráulicos

Hidráulica proporcional,
Nivel básico
Manual de estudio
¿Cómo puede controlarse la velocidad? ¿Cómo se mantiene una posición? ¿Cómo se evitan las fugas?
¿Dónde y cuando puede conservarse
la energía? Este libro ofrece una introducción clara y fácil de entender
sobre los fundamentos de la hidráulica proporcional.
D. Scholz
Edición 1997, 123 páginas, encuadernado.
de

94377

en

94378

DVD Electroneumática/
Electrohidráulica, Nivel básico
Este vídeo trata principalmente de
los mandos eléctricos. Además de
una introducción a la electricidad
muestra los elementos de conmutación más importantes y los circuitos
básicos. Se muestran casos prácticos, con animaciones y circuitos de
ejemplo.
El vídeo es multilingüe (de, en, es,
fr, it, tr, cn, ru), se puede seleccionar
el idioma.
48 minutos
Nº de artículo

538487

Renate Aheimer, Christine Löffler, Dieter
Merkle, Georg Prede, Klaus Rupp, Dieter
Scholz, Burkhard Schrader
Edición 2012, 232 páginas, a color,
encuadernado.
de

574180

en
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El mobiliario universal para laboratorios
Learnline

Sistemas de puestos de trabajo formados por módulos para la formación y el perfeccionamiento profesional. Con muchos detalles prácticos
que facilitan la enseñanza y el aprendizaje.

Con Learnline ha elegido un principio de orden completo, que puede
utilizar en sus clases de neumática,
hidráulica o electrotecnia, sin necesidad de modificaciones. El diseño y la
función constituyen una unidad que
se muestra en cada detalle práctico.
Learnline consta de: dos unidades
básicas móviles o fijas con bandeja de cables y de recogida de aceite,
diferentes sistemas modulares y elementos de ampliación, contenedores
con ruedas y con pie dotados de sistemas de ordenación especiales, elementos para el montaje y los accesorios correspondientes. La estación
de trabajo modular Learnline ofrece
innumerables opciones de montaje y configuración. Le ofrecemos la
asistencia de competentes asesores
en más de 50 países que elaborarán
ofertas a su medida.

Calidad Festo
Nunca escatimamos en calidad. La
fabricación y la funcionalidad son
óptimas. La rígida construcción y el
recubrimiento de alta calidad de tableros y bastidores garantizan una
larga vida útil, a pesar de soportar
grandes cargas. Learnline es capaz
de resistir tanto el día a día de las
clases como una carga oscilante en
la regulación de posición hidráulica.
Learnline también resiste sin dificultades cargas mecánicas excesivas,
como p.ej. estructuras de sistemas
reguladores hidráulicos, de neumática proporcional o de robótica.

Versátil y de fácil ampliación
Una rápida mirada es suficiente para
comprender que la estructura básica Learnline permite cubrir múltiples
necesidades. Mediante escasos componentes individuales perfectamente
concebidos en todos los detalles, es
posible alcanzar resultados orientados a las necesidades de los clientes, a las características del espacio
y a los desafíos tecnológicos. La funcionalidad de la columna perfilada
es un requisito para la modularidad.
Como punto central de montaje reúne múltiples opciones para la disposición de las diferentes configuraciones deseadas.
Todos los elementos pueden colocarse fácilmente en la placa perfilada
y sujetarse así a ella, de modo fijo,
fácil y seguro, a través de la ranura
perfilada con una tuerca de cabeza
martillo o del Quick-Fix patentado,
sin ejercer fuerza y sin herramientas
adicionales.
Un sistema de fijación aplicable a
todas las tecnologías y sectores industriales.
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Guardián del orden
Independientemente de si elige
almacenar los paquetes de formación en Systainer o Container, las
bandejas de Festo Didactic posibilitan una clara y rápida visión de
conjunto. Los contenedores con
llave están equipados con apertura máxima y tope de retención.
Cada cajón soporta hasta 20 kg.
El embalaje de expedición de los
equipos de hidráulica/neumática
sirve como bandeja clasificadora.
Ahorra material y permite visualizar rápidamente los elementos
que se encuentran en el cajón.

Listón de referencia para diseño
y funcionalidad
Learnline: ganador de diversos
premios de diseño:
–– iF product design award
–– Plata en el Focus design award

Sistema eléctrico integrado
Mediante el canal de alimentación
y diferentes cabezales es posible,
si cabe, universalizar aún más los
puestos de trabajo. Los bastidores
de montaje acogen un gran número de pizarras y unidades ER. El
bastidor de montaje ER es compatible con los componentes eléctricos de los paquetes de formación.
Como alternativa, puede elegir un
bastidor de montaje A4, según el
estándar electrotécnico.

Configurador Learnline Online
Descubra el diseño funcional de
Learnline y configure fácilmente sus
puestos de trabajo en Internet según sus necesidades. Seleccione un
puesto de trabajo predefinido o configúrelo según sus preferencias. Podrá seleccionar fácilmente paneles
de prácticas perfilados, cajoneras y
accesorios y añadirlos a su configuración. El resultado será la representación gráfica que usted desee, dotada además de una lista de piezas.

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com

27

Mobiliario de prácticas > Mobiliario universal para laboratorios > Learnline

Learnline móvil
Más versátiles que nunca

Flexible y modular
Learnline es de diseño modular y
ofrece una gama casi ilimitada de
posibles configuraciones para sus
estaciones Learnline.
Alta movilidad y óptimo uso
del espacio
Pueden crearse estaciones para trabajo en grupo o individuales con un
mínimo esfuerzo siempre que sea
necesario. También es posible unir
varias estaciones. Esta estación móvil está diseñada de tal forma que
permite trabajar y realizar ejercicios
simultáneamente a varias personas.
A esto se le añade la disponibilidad
de dos unidades de cajones fijas que
aseguran un rápido y fácil acceso a
los componentes necesarios del sistema de aprendizaje.

Learnline
Ganadora de trofeos internacionales
de diseño
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Uso óptimo del espacio
El posicionado de la placa de almacenamiento significa que el espacio
libre entre las unidades de cajones
fijos puede utilizarse para Systainer u otros sistemas de almacenamiento. El grupo hidráulico con una
sola bomba se ajusta convenientemente junto a la placa perfilada de
1100 mm.

Hidráulica para alumnos
aventajados
El grupo hidráulico de doble bomba
cabe fácilmente en el bastidor junto
a la unidad de cajones fijos en la que
no se necesitan fijaciones adicionales. El depósito de medición de descarga también cabe junto a la placa
perfilada de 1100 mm.

Formación en neumática y
electrónica
La placa de almacenamiento puede
soportar hasta dos compresores.
Además de la placa perfilada de
700 mm, pueden utilizarse otros bastidores de montaje para componentes en formato A4, por ejemplo.

1

2

3

¿Vertical o inclinado?
Elija la placa perfilada vertical si desea utilizar el sobre de la mesa para
libros o para ordenadores portátiles, por ejemplo. O, si la estación va
a utilizarse desde ambos lados, opte
por la unidad de inclinación con una
placa perfilada adicional, para adaptar la inclinación de la placa a sus
requerimientos.

Los tipos preferidos a precio ventajoso. Ampliables de forma flexible.
(Dimensiones exteriores An1556 x Fo780 x Al1773)
1 Con placa perfilada de 1100 x 700 mm y bastidor ER

539028

2 Con placa perfilada de 700 x 700 mm y bastidor ER

539030

3 Con 2x placa perfilada de 700 x 700 mm y bastidor ER

572155

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Learnline fijo
Ergonómico y flexible

La solución fija
Con los sistemas de puestos de
trabajo fijos, Learnline cumple los
requerimientos de los sistemas de
mesas de trabajo típicos y ofrece a
la vez una gran funcionalidad. Ofrecen una amplia superficie de mesa y
permiten estirar las piernas gracias
al contenedor con ruedas. Los contenedores permiten un rápido acceso a
los componentes necesarios.
¿Verticales o inclinados?
La probada placa perfilada está sujeta al perfil estable del ajuste de inclinación. De este modo, puede regular
la placa perfilada de forma continuada desde la posición vertical a la
horizontal. Así la disposición de los
ejercicios se realiza siempre en una
posición ergonómica correcta.

Learnline
Ganadora de trofeos internacionales
de diseño
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Conquiste la tercera dimensión:
Columnas perfiladas como
superficie de montaje
Utilice las diversas opciones que
le ofrecen las columnas perfiladas
Quick-Fix superficies de trabajo compatibles con equipos o para el montaje de otros componentes p.ej. en
ajuste vertical. Es posible sujetar
otros componentes horizontalmente en el perfil del ajuste de inclinación, p.ej. cilindros con 400 mm de
carrera.

Aprovechamiento óptimo del
espacio
Gracias al ajuste de inclinación, puede inclinarse la placa perfilada hasta alcanzar una posición horizontal.
Utilice el espacio para el bastidor de
montaje ER y A4.

Desarrollo de la neumática
y la electrotécnica
Junto a la placa perfilada de 700 mm,
pueden integrarse bastidores de
montaje para componentes eléctricos.

1

2

3

Conexión ergonómica
Con el canal de alimentación podrá
tener todas conexiones importantes a su alcance: no solo es posible
integrar en el canal la alimentación
eléctrica y neumática, sino también
interfaces para el ordenador, como
el puerto USB, Ethernet u otras interfaces serie.

Los tipos preferidos a precio ventajoso. Ampliables de forma flexible.
(Dimensiones exteriores An1512 x Fo780 x Al1718)
1 Con placa perfilada de 1100 x 700 mm y bastidor ER

539023

2 Con placa perfilada de 700 x 700 mm y bastidor ER

539025

3 Como el número de artículo 539025 con canal de alimentación

Bajo demanda

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Diseño individual

1

2

Unidades básicas
Gracias a su estabilidad y recubrimiento de alta calidad, las unidades
básicas son capaces de satisfacer las
más elevadas exigencias.
1 Unidad básica móvil
Con ruedas y frenos. La placa de trabajo elevada permite trabajar cómodamente estando sentado. Gracias a
su construcción flexible, este puesto

3

4

5
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6

7

8

de trabajo puede utilizarse simultáneamente por los dos lados. Ancho
1556 x profundidad 780 x altura 815.
2 Unidad básica fija
La altura de la placa de trabajo permite trabajar cómodamente estando
sentado. Para la incorporación de un
bastidor de montaje en la estructura
de las placas perfiladas. Ancho 1512
x profundidad 780 x altura 760.

1 Unidad básica móvil

535832

2 Unidad básica fija

535835

Unidades de cajones
3/4/5 Contenedor de pie para el
montaje en puestos de trabajo
móviles
Contenedor de pie con cajones de
acero con llave, guías de extracción
total y sistema de bloqueo de extracción. La parte frontal de los cajones
puede rotularse y cada cajón puede
soportar una carga de hasta 20 kg.
Dimensiones exteriores del cuerpo:
ancho 476 x profundidad 788 x altura 592, dimensiones interiores útiles:
ancho 375 x profundidad 700.

6/7/8 Contenedor sobre ruedas
para puestos de trabajo fijos
Contenedor sobre ruedas con cajones de acero con llave, guías de extracción total y sistema de bloqueo
de extracción. La parte frontal de
los cajones puede rotularse y cada
cajón puede soportar una carga de
hasta 20 kg. Dimensiones exteriores
del cuerpo: ancho 476 x profundidad
788 x altura 657, dimensiones interiores útiles: ancho 375 x profundidad 700. Ruedas giratorias en todas
las direcciones, dos ruedas con freno
inmovilizador.

3 Contenedor de pie para neumática (4 cajones)

535833

4 Contenedor de pie para hidráulica (3 cajones)

539026

5 Contenedor de pie para hidráulica móvil (2 cajones)

574153

6 Contenedor sobre ruedas para neumática (4 cajones)

535834

7 Contenedor sobre ruedas para hidráulica (3 cajones)

539731

8 Contenedor sobre ruedas para hidráulica móvil (2 cajones)

574152
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Bastidores de montaje/Juegos
de montaje
Las versátiles columnas perfiladas
forman el núcleo del sistema Learnline. Se utilizan para montar el bastidor de la placa perfilada, para fijar
componentes o como superficie alternativa de montaje para sus componentes de formación.
1 Para el montaje vertical
de la placa perfilada
El soporte de la placa perfilada se
monta entre las columnas perfiladas, la placa perfilada es asegurada
al bastidor de montaje y a la estructura del bastidor. Esto hace que la
estación sea extremadamente fuerte
y resistente y significa que la placa
perfilada puede utilizarse desde ambos lados.

2 Para el montaje inclinado
de la placa perfilada
El soporte de placa perfilada puede
montarse a cualquier altura entre las
dos columnas perfiladas, asegurando que la ergonomía de la estación
se ajustará a sus necesidades.También puede colocar componentes del
paquete de formación directamente
en el bastidor de montaje, liberando
así espacio de trabajo adicional.

3 Bastidor de montaje para
alojamiento A4/Juegos de montaje
para alojamiento A4
Los alojamientos A4 están montados
entre las columnas perfiladas. Gracias a dos kits de montaje adicionales para alojamientos A4, se pueden
colocar hasta tres series de alojamientos A4.

1

3

2

Para fijar placas perfiladas, solicitar
un kit de montaje por cada placa perfilada para el alojamiento de unidades A4 y, para otras series, un kit de
montaje para alojamiento A4.
1 Bastidor de montaje para montaje vertical de la placa perfilada
Bastidor de juego de montaje para montaje vertical de la placa perfilada
2 Bastidor de montaje para montaje inclinado de la placa perfilada
Bastidor de juego de montaje para montaje inclinado de la placa perfilada

540698
540697
539032
539735

3 Bastidor de montaje para alojamiento A4		 8066141
Juegos de montaje para alojamiento A4

4/5 Placas perfiladas de aluminio
La placa perfilada en aluminio
anodizado forma la base de todos
los equipos de formación de Festo
Didactic. Todos los componentes se
fijan de forma segura en las ranuras
de la placa perfilada. Hay ranuras
en cada laso y, si es necesario, pueden montarse componentes en am-

8065498

bos lados. Las ranuras son compatibles con el sistema de perfiles ITEM.
Dimensiones de retícula: 50 mm.

4

5

Para instalación sobre mesas, recomendamos usar los correspondientes pies de goma (Nº de art.
158343).

		 700 x 550 mm		159409
4 700 x 700 mm		159410
5 700 x 1100 mm		159411

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Diseño individual

1

2

5

3

4

7

Bastidores de montaje ER y A4
Los bastidores de montaje para las
estaciones están diseñados para soportar un gran número de placas de
ejercicios y unidades ER del sistema
para aprender automatización. Esta
compatibilidad se extiende también
al equipamiento para electrotecnia
en formato A4. Así es posible obtener una solución satisfactoria para
casi cualquier tarea específica.

1 Bastidor de montaje ER (1500 mm de ancho)

539022
539033

3 Bastidor de montaje A4 (1500 mm de ancho)

539021

4 Bastidor de montaje A4 (700 mm de ancho)

539755

5 Recogedor de aceite
Negro con borde de goma. Protege el sobre de la mesa del sistema
Learnline y lo mantiene limpio.

Garantía Festo Didactic 24 meses

541133

6 Bandeja
Cabe, junto con dos contenedores, en el bastidor con base móvil y
ofrece superficie para colocar objetos, p. ej. dos compresores (Nº de
art. 91030). Ancho 748 x profundidad 403 x altura 30.
Nº de artículo

34

2/4 Bastidor de montaje (700 mm)
El pequeño bastidor de montaje permite el uso de componentes ER/A4
directamente a la izquierda o la derecha de la placa perfilada de 700 mm.

2 Bastidor de montaje ER (700 mm de ancho)

312 x 1512 mm

6

1/3 Bastidor de montaje (1500 mm)
El bastidor montado en la columna
perfilada es ajustable en altura y soporta hasta 12 unidades ER/6 unidades A4. Un bastidor de montaje
puede fijarse a cada lado de la estación móvil.

539729

7 Mesa de montaje
Para el montaje sencillo a los soportes de las placas perfiladas de un
puesto de trabajo móvil. La altura de
la mesa puede ajustarse entre 700 y
815 mm. Dimensiones de la superficie de la mesa B780 x T600.
Nº de artículo

566435
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Accesorios

1 Soporte universal
Permite sujetar hasta dos grupos
hidráulicos con bomba individual o
hasta dos recipientes de medición
hidráulicos o dos soportes para tubos flexibles. Ancho 50 x profundidad 275 x altura 130.
Nº de artículo

539736

2 Soporte para tubos flexibles
Concebido para sujetar hasta 20
tubos flexibles hidráulicos. Contribuye a mantener orden y protege los
acoplamientos de la suciedad. Ancho
366 x profundidad 182 x altura 80.
Nº de artículo

539737

3 Rejilla para cables
Para un juego de cables eléctricos
de laboratorio. Contribuye a mantener el orden y facilitar la distribución. Ancho 150 x profundidad 136
x altura 63.
Nº de artículo

6 Conjunto de conexión a tierra
Se necesita un conjunto de conexión a tierra para la unión de todas
las piezas conductoras con uno o
dos muebles de laboratorio. También
incluye la conexión al conductor de
protección a tierra de la alimentación de red.
Nº de artículo

8049368

1

6

2
7

3

8
4

535812

4 Soporte para monitores, corto
Soporte para monitores TFT y LCD
con taladros según la norma VESA
(75 x 75 mm o 100 x 100 mm de distancia entre taladros).
–– Brazo articulado corto para una
distancia mínima al plano de fijación (aprox. 8 cm)
–– Para la fijación en el bastidor de
montaje de Learnline o para montaje en la pared
–– Se puede girar hasta 180° e inclinar hasta 45°
–– Incluye material de montaje
–– Carga máx. admisible de 23 kg
Nº de artículo

6/7/8 Conexión a tierra para
mobiliario de laboratorio
Los productos sirven para la conexión a tierra del mobiliario de laboratorio conforme a la norma VDE 0100.
Esto se consigue mediante la unión
de piezas conductoras externas con
cables de compensación de potencial y la conexión del conductor de
protección a tierra de la alimentación de red.

7 Conjunto de conexión
Se necesita un conjunto de conexión
para unir el mobiliario de laboratorio
al conductor de protección a tierra
de la alimentación de red.
Nº de artículo

8049447
5

8 Distribuidor en T para conductor
de protección a tierra
Un distribuidor permite reunir hasta tres conductores de protección a
tierra para la conexión a la alimentación de red.
Nº de artículo

8049442

556292

5 Soporte para monitores, largo
Soporte para monitores TFT y LCD
con taladros según la norma VESA
(75 x 75 mm o 100 x 100 mm de distancia entre taladros)
–– Brazo telescópico articulado largo,
para un gran ángulo de giro
–– Distancia al plano de fijación
(aprox. 8 - 38 cm)
–– Para la fijación en el bastidor de
montaje de Learnline o para montaje en la pared
–– Se puede girar hasta 180° e inclinar hasta 45°
–– Incluye material de montaje
–– Carga máx. admisible de 15 kg
Nº de artículo

556293

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Learntop
El sistema de montaje de sobremesa de bajo coste

1

La introducción a bajo costo en el
mundo de los paquetes de formación de Festo Didactic: Disfrute de
las ventajas de la placa perfilada y
del bastidor de montaje ER cuando
imparta su formación en neumática,
hidráulica, sensórica o en PLCs. Los
dispositivos pueden disponerse claramente y asegurar una posición de
trabajo ergonómica en sus mesas y
bancos de trabajo existentes.
Están incluidas las piezas de montaje y las instrucciones para el montaje de las placas perfiladas. Se recomienda que el Learntop se fije a la
mesa por razones de seguridad.

2

1 Learntop-S
El soporte flexible para aparatos de
cualquier tecnología.
–– Móvil – puede colocarse sin más
sobre un banco de trabajo existente.
–– Versátil – puede utilizarse por los
dos lados.
–– Ergonómico – el panel de prácticas perfilado e inclinado permite
el montaje ordenado de los componentes.
–– Medidas: (An x Al x Pr):
1110 x 525 x 980 mm
Permite alojar hasta 4 placas perfiladas de tamaño 350 x 1100 mm
(Nº de art. 162360) o 2 placas perfiladas de 700 x 1100 mm (Nº de art.
159411).
Permite alojar hasta 2 placas perfiladas de tamaño 350 x 1100 mm (Nº
de art. 162360) y 2 placas de montaje ranuradas para Learntop-S para
montaje de componentes de sujeción Quick-Fix, una en cada lado.
Placas perfiladas no incluidas.
Nº de artículo

1+2

2 Mesa de trabajo móvil para
Learntop-S
–– Unidad de cajones con 8 cajones
completamente extensibles, carga
de hasta 20 kg por cajón
–– Espacio de almacenaje con puertas
correderas bloqueables
–– Tablero de mesa cubo de acero
–– Medidas: (An x Al x Pr):
1118 x 920 x 778 mm
–– La altura del tablero: 920 mm
Nº de artículo
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Learntop-S
Accesorios

1 Placa perfilada de aluminio
La placa perfilada en aluminio anodizado forma la base de todos los
equipos de formación de Festo Didactic. Todos los componentes se
fijan de forma segura en las ranuras
de la placa perfilada. Hay ranuras en
cada laso y, si es necesario, pueden
montarse componentes en ambos
lados. Las ranuras son compatibles
con el sistema de perfiles ITEM. Dimensiones de retícula: 50 mm. Para
la instalación sobre mesas, recomendamos usar los correspondientes pies
de goma (Nº de artículo 158343).

4 Rejilla para cables
Para un juego de cables eléctricos de
laboratorio. Contribuye a mantener el
orden y facilitar la distribución. Ancho
150 x profundidad 136 x altura 63
Nº de artículo

4

535812

5 Soporte para tubos flexibles
Concebido para sujetar hasta 20 tubos flexibles hidráulicos. Contribuye
a mantener orden y protege los acoplamientos de la suciedad. Ancho
366 x profundidad 182 x altura 80.
Nº de artículo

1

5

2

539737

6

6 Base cubo de acero Learntop-S
Tamaños 350 x 1100 mm suministrado sin tapetas laterales (alto x ancho)
350 x 1100 mm

162360

700 x 1100 mm

159411

2 Superficie de trabajo perforada
Para la serie Lab-Volt sistema de
aprendizaje neumático/hidráulico,
700 mm x 1100 mm para LearntopS (Solamente compatible con Learntop-S)
Nº de artículo

8062675

3 Placa de montaje ranurada
Para el montaje de componentes de
sujeción Quick-Fix, debe utilizarse
junto con una placa perfilada de aluminio de 350 mm x 1100 mm (n.º de
art 162360) para soportar también
los componentes atornillados QuickFix. (Solamente compatible con Learntop-S Nº de artículo 8022672)
Nº de artículo

Nº de artículo

8062674

7 Kit de montaje para cilindros
hidráulicos con peso
Para el montaje en Learnline con placa perfilada vertical u horizontal (a
modo de alternativa frente al montaje en la columna perfilada Learnline)
o montaje en Learntop-S con placa
perfilada inclinada. Con el conjunto de montaje se obtiene la carga de
tracción y de empuje del conjunto
hidráulico básico, compuesto del cilindro (Nº de art. 152857) y del peso
(Nº de art. 152972). Debe utilizarse
una tapa (Nº de art. 152973) a modo
de protección.

3

7

Learntop-S, placa perfilada inclinada
Nº de artículo

526847

8062676

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Learntop-A/Learntop-L
El sistema de montaje de sobremesa de bajo costo

1

La introducción a bajo costo en el
mundo de los paquetes de formación de Festo Didactic: Disfrute de
las ventajas de la placa perfilada y
del bastidor de montaje ER cuando
imparta su formación en neumática,
hidráulica, sensórica o en PLCs. Los
dispositivos pueden disponerse claramente y asegurar una posición de
trabajo ergonómica en sus mesas y
bancos de trabajo existentes.
Están incluidas las piezas de montaje y las instrucciones para el montaje de las placas perfiladas. Se recomienda que el Learntop se fije a la
mesa por razones de seguridad.

2

1 Learntop-A
Soporte de equipos para uso en un
lado de la estación de trabajo. Disposición ergonómica de componentes,
gracias a la placa perfilada inclinada. No adecuada para formación en
hidráulica.
Puede sostener hasta 2 placas perfiladas de tamaño 350 x 1100 mm
(Nº de art. 162360) o una placa perfilada de tamaño 700 x 1100 mm
(Nº de art. 159411).
Placas perfiladas no incluidas.
Nº de artículo

540670

2 Learntop-L
Soporte de equipamiento para uso
en un lado de la estación; para placas perfiladas de tamaño
700 x 1100 mm (Nº de art. 159411).
Para configuraciones con placa perfilada horizontal. No adecuada para
formación en hidráulica.
Placas perfiladas no incluidas.
Nº de artículo
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Learntop-A/Learntop-L
Accesorios

1 Placa perfilada de aluminio
La placa perfilada en aluminio anodizado forma la base de todos los
equipos de formación de Festo Didactic. Todos los componentes se
fijan de forma segura en las ranuras
de la placa perfilada. Hay ranuras en
cada laso y, si es necesario, pueden
montarse componentes en ambos
lados. Las ranuras son compatibles
con el sistema de perfiles ITEM. Dimensiones de retícula: 50 mm. Para
instalación sobre mesas, recomendamos usar los correspondientes pies
de goma (Nº de art. 158343).

3 Placa de montaje ranurada
Todos los componentes con juego
de fijación Quick-Fix se pueden fijar
en las placas de montaje ranuradas.
Las placas de montaje ranuradas con
amortiguadores elásticos se pueden
utilizar sobre un tablero de mesa. El
Nº de art.159331 también se puede
insertar en un bastidor de montaje
A4 convencional. La placa de montaje ranurada no es adecuada para
usar con actuadores.
(dimensiones exteriores alto x ancho)

Tamaños 350 x 1100 mm suministrado sin tapetas laterales (alto x ancho).

4 Pies de goma
Para el montaje protector y antideslizante de placas perfiladas sobre tableros de cualquier tipo. Juego para
una placa (4 piezas).

350 x 1100 mm

162360

700 x 1100 mm

159411

2 Kit de montaje para cilindros
hidráulicos con peso
Para el montaje en Learnline con placa perfilada vertical u horizontal (a
modo de alternativa frente al montaje en la columna perfilada Learnline)
o montaje en Learntop-S con placa
perfilada inclinada. Con el conjunto de montaje se obtiene la carga de
tracción y de empuje del conjunto
hidráulico básico, compuesto del cilindro (Nº de art. 152857) y del peso
(Nº de art. 152972). Debe utilizarse
una tapa (Nº de art. 152973) a modo
de protección.
Learnline, placa perfilada vertical
Nº de artículo

533528

Learnline, placa perfilada horizontal
Nº de artículo

694 x 297 mm

159331

700 x 550 mm

544246

Nº de artículo

3

4
2

5

158343

5 Juego adaptador enchufable
El juego adaptador enchufable puede utilizarse para montar directamente unidades ER en el tablero azul
perforado o en la placa perfilada de
aluminio. Se necesita un juego para
montar una unidad.
Nº de artículo

1

6

541122

6 Bastidor de montaje A4 ER
La placa de montaje ER puede instalarse en cualquier bastidor de montaje A4. Una abertura permite la instalaciòn de 2 unidades ER grandes o
4 pequeñas de Festo Didactic
(alto x ancho).
297 x 500 mm

536200

119352

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática
Resumen y estructura

TP 250

TP 240

Los equipos didácticos del nivel básico constituyen la base y, por tanto, el
acceso. Se presuponen componentes y contenidos didácticos antes de
utilizar los niveles avanzados.

TP 230

Los equipos didácticos del nivel
avanzado ofrecen una gran variedad
de temas de especialización y perfeccionamiento, conforme a las necesidades individuales de formación.

TP 220

TP 210

Los equipos suplementarios constituyen una opción rentable para ampliar los paquetes de formación del
nivel básico a la extensión de otro
nivel básico.

TP 102

TP 202

TP 101

TP 201

Nivel básico
Nivel avanzado

TP 111

TP 1311

Equipos suplementarios

TP 101+

Equipos didácticos de neumática

Neumática

Electroneumática

Nivel básico

TP 101/BIBB P

TP 201/BIBB EP

Nivel avanzado

TP 102

TP 202

Medición

TP 210

TP 210

TP 210

Regulación

TP 210

TP111

Accionamientos

TP 220

Técnica de vacío

TP 230

Sensores

TP 240

Seguridad

TP 250

Control PLC

TP 301

Localización de averías
Eficiencia energética
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TP 101+

Neumática proporcional/
de regulación

Equipo suplementario

TP 1311

EduTrainer® Compact

TP 210
TP 210

AirCS

Equipos didácticos de neumática/hidráulica > Resumen

Equipos didácticos de hidráulica
Resumen y estructura

Los equipos didácticos del nivel básico constituyen la base y, por tanto, el
acceso. Se presuponen componentes y contenidos didácticos antes de
utilizar los niveles avanzados.
Los equipos didácticos del nivel
avanzado ofrecen una gran variedad
de temas de especialización y perfeccionamiento, conforme a las necesidades individuales de formación.
Los equipos suplementarios constituyen una opción rentable para ampliar los paquetes de formación del
nivel básico a la extensión de otro
nivel básico.

TP 610

TP 511

TP 803

TP 502

TP 602

TP 702

TP 802

TP 501

TP 601

TP 701

TP 801

Nivel básico
Nivel avanzado
Equipos suplementarios

TP 501+

TP 810

Equipos didácticos de hidráulica

Hidráulica

Electrohidráulica

Hidráulica proporcional/
de regulación

Nivel básico

TP 501/BIBB H

TP 601/BIBB EH

TP 701

Nivel avanzado

TP 502

TP 602

TP 702

Medición

TP 610

TP 610

Regulación

TP 610

TP 511

Localización de averías

TP 501+

Hidráulica móvil

TP 810

TP 610

Hidráulica de trabajo I

TP 801

Sistema de dirección hidrostático

TP 802

Hidráulica de trabajo II
(detección de carga)

TP 803

www.festo-didactic.com
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Equipos de prácticas de neumática
Innovadores y prácticos al detalle

Modular y de fácil ampliación
Los equipos de Festo Didactic están estructurados en módulos. Comience, p. ej., con el nivel básico de
electroneumática y amplíelo posteriormente con el nivel avanzado o
comience en dirección electrohidráulica, usted es el que decide. ¿Formación en un grupo especial de temas?
Todos los componentes de los conjuntos de equipos se pueden pedir
individualmente para realizar ideas
propias.

44
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Posicionar – Fijar – ¡Listo!
Con el sistema de fijación Quick-Fix
se fijan de forma sencilla y segura todos los componentes a la placa perfilada y a la columna perfilada
de un puesto de trabajo Learnline.
Las unidades eléctricas se fijan en el
bastidor ER y se colocan en fila individualmente. Los perfiles ranurados de los puestos de trabajo son
los mismos para todas las unidades
neumáticas, hidráulicas y eléctricas:
invertir una vez y aprovechar doblemente.

Mantener una visión general –
Orden sistemático
La mayoría de los conjuntos de equipo se suministran con bandejas compatibles con el Systainer. Éstas caben en los cajones de los puestos de
trabajo. La gran placa de los componentes, realizada conforme a la normativa vigente, ofrece una orientación para conectar los componentes
adecuadamente y para el periodo
de preparación y comprobación. Si
se retiran las conexiones, el lugar de
los componentes en la bandeja se
vuelve a encontrar de forma rápida
y segura.

Conexión – Energía
Sin compromisos en la seguridad:
todos los componentes y unidades
eléctricos se conectan mediante zócalos de seguridad o clavijas de seguridad de 4 mm. La alimentación de
energía neumática se realiza mediante la conexión de tubos muy flexibles
al racor rápido Quick Start (QS). De
esta forma, el sistema se mantiene
prácticamente sin materiales consumibles o herramientas.

Equipos didácticos de neumática > Descripción del sistema

Didactic plus
Los manuales de los equipos
didácticos contienen tareas prácticas de complejidad gradual.
Además, la situación real se aclara con planos de instalación, fotos, vídeos, animaciones y dibujos en sección. Para tratar con la
neumática de forma competente, se requieren fundamentos físicos, cálculo técnico, seguridad,
rentabilidad, búsqueda analítica
de errores y documentación profesional.
Los programas de formación prácticos con componentes industriales proporcionan seguridad para
la aplicación en el mundo laboral.
Los componentes se han agrupado
de forma especial para las tareas
del manual. Dicho sea de paso:
casi todas las conexiones neumáticas y eléctricas se encuentran en
la parte superior de los componentes, a la que se puede acceder
fácilmente.

Adaptaciones didácticas a elegir
Adaptaciones didácticas útiles para
áreas temáticas individuales:
–– Fases de autoformación con los
programas didácticos
–– Diseño y documentación con
FluidSIM®
–– Aplicación práctica con los equipos didácticos y las tareas de los
manuales
–– Comprobación de funcionamiento y optimización con la técnica de
medición y FluidLab®

Sencillos cursos de especialización
Los nuevos desarrollos y tendencias de la técnica de fluidos se canalizan directamente en los sistemas
de aprendizaje. Los nuevos sistemas
de mando se pueden integrar en el
sistema de aprendizaje con el concepto EduTrainer®. Los equipos didácticos básicos se pueden ampliar
fácilmente con los temas “Medición
y regulación en la neumática TP 210”
o el nuevo tema “Técnica de vacío
TP 230”.

Técnica de vacío TP 230
No es posible imaginarse los sistemas de manipulación sin la manipulación de piezas con pinzas por vacío. Ofrece ventajas como la sencilla
construcción de pinzas por vacío y la
cuidadosa manipulación de piezas.
Además, son posibles tiempos de ciclo rápidos y los gastos de inversión
son bajos en comparación. Con el
equipo didáctico TP 230 se amplían
los contenidos de TP 201 con el énfasis en la técnica de vacío.

TP 250: seguridad en sistemas
neumáticos
Funcionamiento, rentabilidad y,
sobre todo, seguridad determinan
el éxito de máquinas e instalaciones. Las normativas y leyes nuevas
requieren soluciones inteligentes y
aumentan la necesidad de cualificación. La optimización sistemática de
un sistema neumático sencillo ayuda
a detectar peligros en procesos neumáticos. Las medidas adecuadas para reducir el riesgo se pueden aplicar
adecuadamente.

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 101 – Nivel básico
Formación básica en neumática

Neumática, Nivel básico Un clásico
completamente revisado
Mejorado y actualizado a través de
las lecciones aprendidas en más de
1000 seminarios de neumática.
–– Con nuevos y flamantes componentes industriales, que le permiten enseñar hoy los estándares industriales del mañana.
–– El libro de trabajo contiene una
serie de ejercicios de proyecto basados en aplicaciones industriales
reales, y una sección mejorada de
los fundamentos en un CD-ROM
multimedia.
El número de componentes y el diseño están especialmente ajustados a los proyectos contenidos en
el libro de trabajo, de forma que los
principales fundamentos puedan
impartirse con la mínima inversión.
Se suministra en prácticas bandejas
compatibles con el Systainer.
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Objetivos didácticos
–– Estructura, función y aplicación de
cilindros de simple y doble efecto
–– Cálculo de parámetros básicos
–– Accionamiento directo e indirecto
–– Aplicación y funcionamiento de las
válvulas de 3/2 y 5/2 vías
–– Métodos de accionamiento de
válvulas distribuidoras
–– Análisis de circuitos
–– Opciones para medición de
presiones
–– Sistemas de control dependientes
de la presión
–– Distinción entre métodos de
control de caudal y uso según la
aplicación
–– Explicación y diseño de circuitos
de enclavamiento
–– Operaciones lógicas: explicación
e implementación de operaciones
AND/OR/NOT
–– Combinación de operaciones
lógicas
–– Función y aplicación de finales de
carrera
–– Válvulas temporizadoras
–– Realización de movimientos
oscilantes
–– Consideraciones económicas sobre
el uso de componentes neumáticos

Rendimiento a través de la
proximidad
Los detectores y las válvulas deberían montarse lo más cerca posible
de los actuadores para un óptimo
rendimiento. Ahora puede aplicar el
mismo principio cuando diseña sus
circuitos gracias a los nuevos componentes. Además, este enfoque
también le ofrece una forma fácil de
demostrar el rendimiento de una válvula reguladora de caudal. ¡Incluso
puede registrar los valores medidos
y analizar los resultados, por ejemplo, utilizando el TP 210!

Válvulas de la generación que viene
La nueva generación de válvulas
permite el funcionamiento de diferentes zonas de presión —ya no habrá nada que impida un uso eficiente de la energía. Además, la posición
de toma se ha optimizado de manera que se eviten las diferencias entre
símbolo y válvula.
Temporizador neumático
El temporizador neumático se ajusta
con precisión y permite una lectura
cómoda. Los cambios de presión no
afectan al tiempo de retardo ajustado. Neumática de lujo.
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540710

Equipo completo TP 101 en organizador
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 2x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente cerrada		

152860

2 1x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente abierta		

152861

3 1x Válvula de 5/2 vías con interruptor selector manual		

152862

4 1x Válvula de 3/2 vías con interruptor selector, normalmente cerrada		

152863

5 2x Válvula de 3/2 vías, accionada por rodillo, normalmente cerrada		

152866

6 2x Detector de proximidad neumático, con fijación para cilindro		 2764815
7 1x Temporizador neumático, normalmente cerrado		

540694

8 1x Válvula de secuencia		

152884

9 1x Válvula de 3/2 vías accionada neumáticamente por un lado		

576302

10 1x Válvula de 5/2 vías, accionado neumáticamente por un lado		

576307

11 3x Válv. de impulsos de 5/2 vías, accionado neumáticamente en ambos lados		

576303

12 1x Selector de circuito (OR)		

539771

13 2x Válvula de simultaneidad (AND)		

539770

14 1x Escape rápido		

539772

15 2x Regulador de flujo unidireccional		

193967

16 1x Cilindro de simple efecto		

152887

17 1x Cilindro de doble efecto		

152888

18 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador		

540691

19 1x Regulador de presión con manómetro		

539756

20 2x Manómetro		 152865
21 1x Distribuidor de aire		

152896

22 2x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m		

151496

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			

Solicite también:
Manual de trabajo
Pneumatics
Basic level

Workbook
TP 101

El manual de trabajo incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales,
animaciones y esquemas de circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

With CD-ROM
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Diecinueve ejercicios de complejidad
creciente, apropiados para el conjunto de equipos TP 101, brindan la
plataforma ideal para la iniciación a
la neumática. El planteamiento de
problemas reales con plan de instalación, tareas concretas del proyecto
y detallado material de apoyo para
su aplicación profesional, preparan
a los alumnos de manera inmejorable para trabajar en entornos industriales.

Medios complementarios
–– Diseño y simulación utilizando
FluidSIM®
–– WBT Neumática
–– Manual de estudio, Fundamentos
de neumática y electroneumática
–– Caja con modelos en corte

22
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Neumática

Equipo TP 101+ – Nivel avanzado
Búsqueda sistemática de errores

Realista
Con el conjunto de componentes TP
101+, Festo Didactic pone a su disposición un complemento para el
equipo TP 101. TP 101+ incluye componentes con determinados errores realistas. De este modo, con el
TP 101 se pueden montar circuitos
neumáticos y sustituir los diferentes
componentes por componentes defectuosos. Nuestra experiencia en el
entorno industrial nos permite definir los síntomas de error típicos de
los sistemas neumáticos y transferirlos a los componentes del equipo
TP 101+.

Profesional
La búsqueda de errores sistemática
y una eliminación de errores competente se incluyen en el día a día
empresarial de muchos perfiles profesionales relacionados con la mecánica, mecatrónica y electrotécnica.
Para adquirir en este caso competencias de actuación mediante un procedimiento estructurado, y teniendo en
cuenta los aspectos de seguridad, se
debe fomentar de manera sistemática el aprendizaje y la formación práctica en la búsqueda de errores.
A continuación se indican los pasos
principales:
–– Comprender los circuitos y detectar
desviaciones
–– Limitar/excluir el rango de errores
–– Localizar y eliminar los errores
Para este procedimiento se presupone que se dispone de ciertos conocimientos técnicos como, por ejemplo,
el modo de funcionamiento de los
diferentes componentes y sus límites
del sistema.
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Cilindro con junta del émbolo
desgastada
Un ejemplo de componente defectuoso es el cilindro de doble efecto
con junta del émbolo desgastada.
Este error se puede deber a la presencia de daños en el vástago o bien
a la entrada de suciedad. La consecuencia de este error es una fuga a
través del émbolo del cilindro. Los
síntomas más destacables se traducen en pérdidas de aire comprimido
y una fuerza del cilindro reducida.
Los distintos sensores de presión
o de fuerza no se conectan, lo cual
puede llegar a interrumpir un posible
ciclo de trabajo o a poner en peligro
la seguridad del proceso.

Filtros obstruidos
Otro ejemplo es un filtro obstruido
en la válvula de cierre con regulador
de presión (unidad de mantenimiento combinada). Los filtros se utilizan
para proteger a los componentes
subsiguientes contra la contaminación. Si penetra mucha suciedad en
el sistema a través del tramo de aspiración de la estación compresora,
estos filtros pueden llegar a obstruirse. Esto aplica especialmente a los
filtros submicrónicos. La consecuencia de este error es un incremento
de la resistencia al flujo y, por tanto, un flujo limitado que actúa como
estrangulador. La comprobación y la
sustitución de estos filtros es una tarea habitual realizada en el mantenimiento del sector industrial.

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Neumática

8060284

Equipo completo TP 101+ en organizador

1

2

3

4

5

6

7

8

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Cilindro de doble efecto, defectuoso		 5042759
2 1x Manómetro, defectuoso		 4977328
3 1x Casquillos de filtro para válvula de cierre con unidad de filtro y regulador, 		
		

obstruidos		 8064260

4 1x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente cerrada, 			
		

defectuosa		 4978036

5 1x Válvula biestable de 5/2 vías, defectuosa		 4977795
6 1x Válvula de 5/3 vías, posición central a presión		

576305

7 1x Regulador de caudal		

193972

8 1x Silenciador M5, obstruido		 4977506
Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			

Requisitos
El nivel avanzado de Neumática se
basa en el nivel básico y contiene
ocho componentes adecuados para
el equipo TP 101. Las diferentes tareas para la búsqueda de errores se
orientan a todos los perfiles profesionales que incluyan actividades de
mantenimiento y conservación. No
se requiere contar con una técnica
de medición especial, pues todos los
síntomas son visibles y, por tanto,
llamativos. Gracias a las tecnologías
de medición, como un flujómetro,
también se puede cuantificar una
manifestación del fallo.

Material educativo
Cada componente defectuoso dispone de su propia descripción en la que
se incluyen tanto el funcionamiento
como el error. También se incluye un
diagrama de flujo en el que se puede visualizar de manera sistemática
el proceso, desde el síntoma detectable hasta la medida de mantenimiento.
Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Curso online sobre neumática
–– Manual de estudio Fundamentos
de neumática y electroneumática
–– Maletín de modelos seccionados

De la Educación vocacional …

… a la realidad industrial

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 102 – Nivel avanzado
Formación de alto nivel en neumática

Desarrolle los objetivos de
formación desde TP 101 y consolide
sus conocimientos.
Completamente revisado: El nuevo
libro de trabajo contiene una serie
de ejercicios de proyecto basados
en aplicaciones industriales reales, y
una sección mejorada de los fundamentos. También incluye un CD-ROM
multimedia. Los cimientos para una
formación competente. ¡Haga su pedido ahora!
El número de componentes y el diseño están especialmente ajustados a
los proyectos contenidos en el libro
de trabajo, de forma que los principales objetivos de formación puedan
conseguirse con una mínima inversión. Se suministra en prácticas bandejas compatibles con el Systainer.
Se necesitan los componentes del
equipo TP 101 para realizar los proyectos.
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Objetivos didácticos
–– Etapas de reducción binaria
–– Posiciones finales sin finales de
carrera
–– Circuitos de enclavamiento
–– Conversión de válvulas de 5/2 vías
–– Función de un final de carrera por
contrapresión
–– Control paso a paso básico
(ciclo continuo)
–– Control paso a paso con modos
de funcionamiento o paso en vacío
–– Activación y coordinación de
retardos de tiempo
–– Repetición de pasos variable utilizando un contador
–– Curcuito con bucle de autoenclavamiento y funciones auxiliares
–– Evaluación y uso de sensores para
detección de materiales
–– Control paso a paso con pilotaje
protegido y funciones auxiliares
–– Sensores de proximidad en las
posiciones finales y medias del
recorrido
–– Combinación de válvulas de escape rápido y reguladores de presión
–– Inversión de una señal de tiempo
–– Variación de la amortiguación final
–– Uso y ajuste de diferentes tipos de
sensores

Rendimiento a través de la
proximidad
Los detectores y las válvulas deberían montarse lo más cerca posible
de los actuadores para un óptimo
rendimiento. Ahora puede aplicar el
mismo principio cuando diseña sus
circuitos gracias a los nuevos componentes que pueden enchufarse
directamente. Además, este enfoque
también le ofrece una forma fácil de
demostrar las características de una
válvula reguladora de caudal. ¡Incluso puede registrar los valores medidos y analizar los resultados, por
ejemplo, utilizando el nuevo TP 210!

Válvulas de palanca
Todas las válvulas de palanca contenidas en los equipos 101 y 102 son
servopilotadas, lo que significa que
requieren un mínimo esfuerzo de
accionamiento y ofrecen la máxima
fiabilidad.

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Neumática

540711

Equipo completo TP 102 en organizador
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 2x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente cerrada		

152860

2 1x Válvula de 3/2 vías con pulsador de emergencia, normalmente abierta		

152864

3 1x Válvula de 3/2 vías, accionada por rodillo en un sentido, cerrada		

152867

4 1x Válvula de contrapresión		

152868

5 4x Válvula de 3/2 vías accionada neumáticamente por un lado		

576302

6 2x Válvula de impulsos de 5/2 vías, accionado neumáticamente en ambos lados		

576303

7 2x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m		

151496

8 4x Selector de circuito (OR)		

539771

9 3x Válvula de simultaneidad (AND)		

539770

10 1x Temporizador neumático, normalmente abierto		

539759

11 1x Contador neumático con preselección		

152877

12 1x Módulo de pasos		

152886

13 2x Regulador de flujo unidireccional		

193967

14 2x Válvula de antirretorno, pilotada		

540715

15 2x Cilindro de doble efecto		

152888

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			

Solicite también:
Manual de trabajo
Pneumatics
Advanced level

Workbook
TP 102

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales,
animaciones y esquemas de circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

With CD-ROM
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El nivel avanzado de Neumática se
basa en el nivel básico y contiene
diez ejercicios complejos para el conjunto de equipos TP 102. La documentación se dirige a especialistas
en neumática avanzados. La nueva
edición actualizada incluye hojas de
ejercicios prácticos revisadas para
usar en clase. En el manual encontrará la solución modelo correspondiente a cada hoja de trabajo de la colección de ejercicios.

Medios complementarios
–– Diseño y simulación utilizando
FluidSIM®
–– WBT Neumática
–– Manual de estudio, Fundamentos
de neumática y electroneumática
–– Caja con modelos en corte

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Electroneumática

Equipo TP 201 – Nivel básico
Formación básica en electroneumática

Electroneumática, nivel básico.
Los principios básicos más
importantes en un libro compacto.
Excelentes electroválvulas
para la formación
Conexión simple de las bobinas magnéticas mediante casquillos de seguridad de 4 mm con LED de accionamiento. El accionamiento manual auxiliar es
enclavable y hace posible una fácil simulación de errores. La posición de las
conexiones se ha dispuesto de acuerdo con los símbolos según la DIN ISO
1219. Se trata de la más moderna tecnología de válvulas que resulta además compacta, robusta y económica
con el sistema Didactic-Plus, naturalmente con el juego de fijación QuickFix de probada eficiencia.
Sensores de proximidad
electrónicos – compatible y fiable
Estos sensores de proximidad están basados en el mismo sistema de
montaje en ranura que los sensores
de proximidad neumáticos del TP
101. Hemos optado por los sensores electrónicos a prueba de cortocircuitos debido a su larga vida útil en
aplicaciones de formación.
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¿Programación lógica? – ¡Es lógico!
Las unidades básicas se establecen con sistemas de relés y, según
los requisitos individuales, se usan
los nuevos conjuntos complementarios “Controles para la técnica de
fluidos“.
Objetivos didácticos
–– Estructura, función y aplicación de
cilindros de simple y doble efecto
–– Cálculo de parámetros básicos
–– Accionamiento directo e indirecto
–– Aplicación y funcionamiento de las
electroválvulas de 3/2 y 5/2 vías
–– Análisis de circuitos
–– Opciones para medición de
presiones
–– Sistemas de control dependientes
de la presión
–– Circuitos de enclavamiento
–– Operaciones lógicas: AND/OR/NOT
–– Combinación de operaciones
lógicas
–– Función y aplicación de finales de
carrera
–– Supervisión de posiciones utilizando
sensores electrónicos de proximidad
–– Válvulas temporizadoras
–– Realización de movimientos oscilantes

–– Consideraciones económicas sobre
el uso de componentes neumáticos
–– Localización de averías en circuitos
electroneumáticos simples

Solicite también:
Manual de trabajo
Electropneumatics
Basic level

El manual de trabajo contiene una
serie de ejercicios de proyecto basados en aplicaciones industriales reales, y una sección mejorada de los
fundamentos en un CD-ROM multimedia. Los cimientos para una formación competente. ¡Haga su pedido ahora!

Workbook
TP 201

With CD-ROM
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El número de componentes y el diseño están especialmente ajustados a
los proyectos contenidos en el libro
de trabajo, de forma que los principales objetivos de formación puedan
conseguirse con una mínima inversión. Se suministra en prácticas bandejas compatibles con el Systainer.
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Medios complementarios
–– FluidSIM® neumática
–– WBT Electroneumática
–– Manual de estudio, Fundamentos
de neumática y electroneumática
–– Juego de transparencias,
electroneumática

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Electroneumática

Equipo completo TP 201 en organizador

540712
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

2 2x Relé, triple		

162241

3 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

4 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la derecha		

183345

5 1x Sensor de proximidad, óptico, M12		

572744

6 2x Detector de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro		 2344752
7 1x 2 x electroválvulas de 3/2 vías con LED, normalmente cerrada		

567198

8 1x Electroválvula de 5/2 vías con LED		

567199

9 2x Válvula de doble bobina de 5/2 vías con LED		

567200

10 1x Sensor de presión con indicador		

572745

11 4x Regulador de flujo unidireccional		

193967

12 1x Cilindro de simple efecto		

152887

13 2x Cilindro de doble efecto		

152888

14 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador		

540691

15 1x Distribuidor de aire		

152896

16 1x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m		

151496

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para el bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Equipo suplementario para actualizar la Neumática, Nivel básico TP 101 a
Electroneumática, Nivel básico TP 201
Suplementa el equipo de Neumática, Nivel básico TP 101 para formar un
equipo completo de Electroneumática, Nivel básico TP 201

16

Medios de formación y accesorios recomendados, ver TP 201
Equipo suplementario completo TP 101 – TP 201 en organizador

540717

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

2 2x Relé, triple		

162241

3 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

4 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la derecha		

183345

5 1x Sensor de proximidad, óptico, M12		

572744

6 2x Detector de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro		 2344752
7 1x 2 x electroválvulas de 3/2 vías con LED, normalmente cerrada		

567198

8 1x Electroválvula de 5/2 vías con LED		

567199

9 2x Válvula de doble bobina de 5/2 vías con LED		

567200

10 1x Sensor de presión con indicador		

572745

11 2x Regulador de flujo unidireccional		

193967

13 1x Cilindro de doble efecto		

152888

www.festo-didactic.com

53
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Equipo TP 301
Controles lógicos programables

1

2

3

167101

Equipo completo TP 301
Los componentes más importantes en conjunto:

4

5

6

1 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

2 1x Unidad de indicación y distribución eléctrica		

162244

3 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

4 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12		

548651

5 1x Sensor de proximidad, óptico, M12		

572744

6 4x Detector de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro		 2344752

7

8

9

7 1x Electroválvula de 5/2 vías con LED		

567199

8 1x Válvula de doble bobina de 5/2 vías con LED		

567200

9 1x Cilindro de simple efecto		

152887

10 2x Cilindro de doble efecto		

152888

11 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador		

540691

12 1x Distribuidor de aire		

152896

13 2x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m		

151496

Accesorios recomendados:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Unidad de conexión universal, digital (SysLink)		

162231

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
10

11

12

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			
EduTrainer ➔ www.festo-didactic.com			

Equipo suplementario de TP 201 a TP 301

13

Suplementa el equipo de nivel básico de Electroneumática, TP 201, para
formar un equipo completo con Control Lógico Programable TP 301.
Equipo suplementario completo TP 201 – TP 301

167102

Los componentes más importantes en conjunto:
3 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

4 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12		

548651

6 2x Detector de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro		 2344752

Para controladores adicionales
adaptables a sus requerimientos ver:
➔ www.festo-didactic.com
Palabra clave “EduTrainer
Compacto”
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Objetivos didácticos
–– Ventajas del PLC en comparación
con las soluciones convencionales
tales como las soluciones eléctricas, electroneumáticas y electrohidráulicas
–– Funciones de los componentes de
un sistema PLC
–– Puesta a punto de un PLC
–– Criterios de aplicación de sensores
de proximidad mecánicos, ópticos,
capacitivos e inductivos
–– Control secuencial y combinatorio
–– Programación sistemática de un
PLC según el estándar IEC 1131-3
–– Lenguajes de programación IEC
1131-3: Diagrama de funciones,
Diagrama de contactos, Lista de
instrucciones, Texto estructurado y
lenguaje secuencial

Para realizar las tareas se requiere
un PLC (Festo FC34, SIMATIC S7-300
o Allen Bradley). Conexión con unidad de conexión universal y cable de
datos de E/S (Syslink) o con clavijas
de seguridad de 4 mm. Los módulos
E/S se conectan a través de las clavijas de seguridad de 4 mm.
Solicite también:
Libro de trabajo Controles Lógicos
Programables, Nivel básico
Licencia de campus (➔ Página 19):
de

93313

en

93314

es

94427

Medios de estudio recomendados
Libro de texto Controles Lógicos
Programables, Nivel básico

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Electroneumática

Equipos suplementarios
Controles para electroneumática

Equipo suplementario – Control con
FluidSIM®/USB EasyPort
Con este paquete, el software
FluidSIM® puede utilizarse para controlar los equipos didácticos. FluidSIM® efectúa el control a través del
USB EasyPort y procesa las entradas
y salidas de la unidad de conexión
universal en función de su programación, p. ej., a través del módulo digital incluido en FluidSIM®.

El paquete Control con FluidSIM®
incluye todo lo necesario para controlar los equipos didácticos TP 201
o TP 601. Los requisitos previos son
disponer de FluidSIM® Neumática
para TP 201 o de FluidSIM® Hidráulica para TP 601. Los pasos individuales se explican en unas instrucciones
breves.

1

2

4

5

3

Las soluciones modelo se proporcionan en forma de programas de FluidSIM® CT y se recogen en un soporte
de datos.
Requisito previo:
		
Equipo TP 201 – Nivel básico ➔ Páginas 52 – 53				

Equipo suplementario completo Control con

556270

FluidSIM/USB EasyPort en organizador
Los componentes más importantes en conjunto:

FluidSIM Neumática ➔ Páginas 12 – 13			
Accesorios necesarios, pedir también:

1 1x Instrucciones breves para FluidSIM, de/en/es/fr		

556267

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

2 1x EasyPort USB		

548687

Compresor ➔ Página 124			

3 1x Adaptador de rosca Quick-Fix		

549806

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			

4 1x Unidad de conexión universal, digital (SysLink)		

162231

Fuente de alimentación para el bastidor de montaje ➔ Página 145			

5 1x Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2,5 m		

34031

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Equipo suplementario para control
con LOGO! 8 TP EduTrainer®
Compact TP/LOGO! Soft Comfort
Iniciación rápida, sencilla y económica al procesamiento lógico de señales.
Gracias a sus numerosas funciones
básicas y especiales de control,
LOGO! puede utilizarse en sustitución de una gran cantidad de equipos de mando y control convencionales.

En el paquete LOGO! 8 TP EduTrainer®
Compact TP incluye todo lo necesario
para controlar los equipos didácticos TP 201 o TP 601. Los pasos individuales se explican en unas instrucciones breves. La programación se
efectúa con el software de programación LOGO! Soft Comfort.

6

7

8

9

Las soluciones modelo se proporcionan en forma de programas LOGO!
Soft Comfort y se recogen en un soporte de datos.

Requisito previo:
Equipo suplementario completo para control con LOGO! 8 TP EduTrainer

		
Equipo TP 201 – Nivel básico ➔ Páginas 52 – 53			

Compact TP/LOGO! Soft Comfort en medio de orden

8049517
Accesorios necesarios, pedir también:

Los componentes más importantes en conjunto:

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

6 1x Instrucciones breves para LOGO!, de/en/es/fr 		 8049519

Compresor ➔ Página 124			

7 1x LOGO! 8 TP EduTrainer Compact TP 		 8040886

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			

8 1x LOGO! Soft Comfort, de/en/es/fr 		 8040050

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

9 1x Cable Ethernet		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

567280

Para controladores adicionales
adaptables a sus requerimientos ver:
➔ www.festo-didactic.com
Palabra clave “EduTrainer
Compacto”

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Electroneumática

Equipo TP 202 – Nivel avanzado
Formación de alto nivel en electroneumática

Electroneumática, Nivel avanzado
El próximo paso!
Este paquete de formación suplementa los objetivos didácticos del
TP 201.
El nuevo libro de trabajo contiene
una serie de ejercicios de proyecto
basados en aplicaciones industriales reales, y una sección mejorada
de los fundamentos en un CD-ROM
multimedia. Los cimientos para una
formación competente. ¡Haga su pedido ahora!
El número de componentes y el diseño están especialmente ajustados a
los proyectos contenidos en el libro
de trabajo, de forma que los principales objetivos de formación puedan
conseguirse con una mínima inversión. Se suministra en prácticas bandejas compatibles con el Systainer.
Se necesitan los componentes del
equipo TP 201 para realizar los proyectos.
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Objetivos didácticos
–– Describir la estructura y aplicación
de los terminales de válvulas
–– Realizar controles secuenciales
con solapamiento de señales –
solución según el método del
grupo, encadenamiento de secuencias con válvulas de retorno por
muelle y con válvulas biestables
–– Describir y establecer modos de
funcionamiento
–– Describir la función y aplicación
de un contador con preselección
–– Explicar y realizar una función de
paro de emergencia utilizando
válvulas con retorno por muelle
–– Condiciones del paro de emergencia
–– Explicar la función y aplicación
de una electroválvula de 5/3 vías
–– Describir y establecer el modo
de funcionamiento “Ajuste”
–– Localización de circuitos electroneumáticos complejos

Fundamentos de la neumática
moderna – terminales de válvulas
Este curso de formación le ayuda a
establecer las bases de utilización de
los terminales de válvulas. Diseñado
para una amplia gama de industrias,
requerimientos y aplicaciones, los
terminales de válvulas son robustos
y duraderos – una inversión para el
futuro. El terminal de válvulas MPA
utilizado consiste en 2 electroválvulas de 5/2 vías de simple bobina y 2
de 5/2 vías de doble bobina.

Pulsador de emergencia eléctrico
La ingeniería de seguridad es un tema importante, pero que a menudo
se ignora en la formación. El nuevo
TP 202 profundiza en las funciones
de un paro de emergencia y también describe la función de un paro
de emergencia bajo condiciones especiales. Después de todo, no siempre es lo mejor quitar la presión y la
tensión del sistema tras presionar el
pulsador de emergencia.

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Electroneumática

540713

Equipo completo TP 202 en organizador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

2 2x Relé, triple		

162241

3 1x Temporizador, doble		

162243

4 1x Contador electrónico con preselección		 1677856
5 1x Pulsador de EMERGENCIA, eléctrico		

183347

6 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

7 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12		

548651

8 1x Terminal de válvulas con 5 posiciones de válvula (MMJJ)		

540696

9 2x Válvula de antirretorno, pilotada		

540715

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para el bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Solicite también:
Manual de trabajo
Electropneumatics
Advanced level

Workbook
TP 202

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales,
animaciones y esquemas de circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

With CD-ROM

Licencia de campus (➔ Página 19):
+24 V
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El nivel avanzado de Electroneumática se basa en el nivel básico y contiene doce ejercicios complejos para el
conjunto de equipos TP 202. La documentación se dirige a especialistas
en neumática avanzados. La nueva
edición actualizada y revisada incluye hojas de ejercicios prácticos para
usar en clase. En el manual encontrará la solución modelo correspondiente a cada hoja de trabajo de la colección de ejercicios.

Medios complementarios
–– Diseño y simulación utilizando
FluidSIM®
–– WBT Electroneumática
–– DVD Electroneumática/
Electrohidráulica

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 210 – Nivel avanzado
Medición y regulación en neumática con FluidLab®-P

En forma para el futuro
El equipo TP 210 amplía los contenidos didácticos de los equipos TP 101
y TP 201 con respecto a la medición
y la regulación en neumática: Estos
contenidos abarcan desde la simple
medición de diferentes componentes
neumáticos, pasando por los fundamentos del control de estado (Condition-Monitoring), hasta la técnica de
regulación con reguladores discontinuos (regulador de dos posiciones) y
continuos (regulador PID).
Los alumnos comprenderán, gracias
a una presentación gráfica y llamativa, que el ámbito de la fuente de
energía “aire comprimido” requiere
cierto grado de responsabilidad.
Entrénese con actividades de medición y análisis del comportamiento
de un sistema de regulación, de cara a un futuro en el que el diagnóstico, el mantenimiento preventivo y
el ahorro de energía cobran cada vez
más importancia.
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La marca de distinción
Para la realización de las actividades
se introducen señales de control procedentes de sensores (p. ej., presostatos, caudalímetros e interruptores
de proximidad) en las entradas del
USB EasyPort. Las señales son interpretadas y visualizadas en el PC
mediante el software FluidLab®-P incluido en el suministro. Los valores
analógicos son representados en forma de curvas de medición.
Cada actividad ofrece las instrucciones para su realización, planos de
ubicación y esquemas de conexión,
de manera que el alumno se familiariza paso a paso a través de interesantes experimentos. Para concluir,
se interpretan los resultados de la
medición, se comparan con las soluciones de la plantilla y se plantean
preguntas sobre los conocimientos
adquiridos.

Contenidos didácticos
–– Fundamentos del procesamiento
de datos analógicos
–– Empleo y ajuste de sensores
–– Interpretación de resultados de
medición
–– Lectura y comprensión de fichas
técnicas y curvas de medición
–– Los componentes de la técnica de
fluidos, su influencia y función
–– Determinación de los efectos de
la técnica de fluidos y particularidades
–– Localización analítica de averías
–– Ahorro de energía
–– Evaluación de cambios de estado
–– Técnica proporcional
–– Técnica de regulación con reguladores continuos y discontinuos

Incluida FluidLab®-P
Un elemento esencial del paquete
de formación TP 210 es el software
FluidLab®-P, con el cual se instala el
interface, se ajustan los sensores y
se selecciona el idioma en sencillos
pasos. Inmediatamente después ya
es posible comenzar con las actividades, que se subdividen en: experimentos básicos, controles de cilindros, técnica proporcional y técnica
de regulación. Para su realización se
ponen a disposición diagramas de
conexión, descripciones y plantillas
de respuestas. El control del proceso
de medición también lo lleva a cabo
el software. Los resultados pueden
medirse con puntos de medición, imprimirse o exportarse a un programa
de hojas de cálculo. Además, el software contiene la totalidad de las actividades en formato PDF.

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Medición y regulación

556228

Equipo completo TP 210 en organizador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Cable de datos de E/S con 2 conectores SysLink (IEEE 488), 2,5 m		

34031

2 1x Unidad de conexión universal, digital (SysLink)		

162231

3 1x Unidad de conexión, analógica		

567232

4 1x Cable analógico, paralelo, 2 m		

529141

5 1x EasyPort USB		

548687

6 1x Adaptador de rosca Quick-Fix		

549806

7 2x Sensor de presión con indicador		

572745

8 1x Sensor de flujo con display		 8036235
9 1x Regulador de presión proporcional		

539779

10 1x Regulador de presión con manómetro		

539756

11 3x Regulador de caudal		

193972

12 1x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m		

151496

		

1x FluidLab-P Licencia simple, de/en		

556241

		

2x Válvula de antirretorno, pilotada		

540715

Opción medición de la fuerza:
Para realizar las actividades de medición de la fuerza del émbolo es preciso adquirir el sensor
de fuerza (N° de art.: 539780) no incluido en el volumen de suministro.
Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			
Sensor de fuerza		

Incluido FluidLab®-P
Un elemento esencial del paquete
de formación TP 210 es el software
FluidLab®-P, con el cual se instala el
interface, se ajustan los sensores y
se selecciona el idioma en sencillos
pasos. Inmediatamente después ya
es posible comenzar con las actividades, que se subdividen en: experimentos básicos, controles de cilindros, técnica proporcional y técnica
de regulación. Para su realización se
ponen a disposición diagramas de
conexión, descripciones y plantillas
de respuestas. El control del proceso
de medición también lo lleva a cabo
el software. Los resultados pueden
medirse con puntos de medición, imprimirse o exportarse a un programa
de hojas de cálculo. Además, el software contiene la totalidad de las actividades en formato PDF.

539780

Requisitos del sistema
–– PC con Windows 7/8/10
–– Pentium® III o equivalente
–– 2 GB RAM
–– Unidad de CD-ROM
–– USB 2.0 o interfaz serie
–– Resolución gráfica
1280 x 1024 píxeles
–– NI LabView 2012 Runtime
(incluido en el suministro)
Para realizar las actividades son
 ecesarios los componentes de los
n
equipos TP 101 y TP 201.

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Accionamientos

Equipo TP 220 – Nivel avanzado
Accionamientos en neumática

Actuación óptima

Objetivos didácticos

Solicite también:
Pneumatic drives

El paquete de formación TP 220 complementa al TP 201 en fundamentos sobre actuadores neumáticos.
Los contenidos didácticos ofrecen
una selección de diferentes tipos de
actuadores modernos teniendo en
cuenta sus características particulares, así como análisis económicos
y de seguridad técnica. Cada actuador se muestra como configuración
individual, ajustándose de esta forma a cada uno de los distintos niveles de aprendizaje. El uso exclusivo
de componetes industriales subraya
la necesidad de ejemplos prácticos
y asegura la rápida transferencia de
conocimientos de la formación a la
práctica.
Recomendamos utilizar una fuente
de aire comprimido que suministre
aproximadamente 100 l/min.
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–– Diseño de una red de aire
comprimido
–– Dimensionado de la potencia
neumática
–– Influencia de tubos flexibles y
racores en la velocidad de proceso
–– Reducción de costes mediante uso
de presiones distintas en la carrera
de avance y retroceso
–– Reducción de costes por evitación
de fugas
–– Comportamiento de actuadores
lineales en funcionamiento
–– Cálculo de momentos de inercia
de la masa
–– Comportamiento de actuadores
giratorios en funcionamiento
–– Funcionamiento, accionamiento y
selección del músculo neumático
–– Comparación entre cilindros
estándar y el músculo neumático
–– Comportamiento de controles neumáticos en caso de fallo energético

Manual de trabajo

Workbook
TP 220

Describe detalladamente preguntas
y proyectos industriales en 16 ejercicios, cada uno de ellos con su respectiva descripción del problema y
su tarea. Las hojas de trabajo ofrecen un apoyo en todos los pasos,
desde la planificación hasta el control, pasando por la ejecución.
El manual de trabajo incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales
–– Hojas de trabajo para los alumnos
Licencia de campus (➔ Página 19):
de

549982

en

559880

es
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Accionamientos

541184

Equipo completo TP 220 en organizador
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Músculo neumático, tamaño 10		

544311

2 1x Actuador giratorio, tamaño 16, 180º		

544313

3 1x Actuador lineal, tamaño 18, carrera 170 mm		

548641

4 1x Generador de funciones/Contador/Cronómetro		

544315

5 1x Electroválvula de conmutación rápida de 3/2 vías, normalmente cerrada		

544312

6 1x Electroválvula de 5/3 vías, normalmente cerrada		

567201

7 2x Válvula de estrangulación y antirretorno		

548634

8 1x Detector de posición electrónico		 2342009
9 1x Válvula de cierre con filtro regulador		

152894

10 2x Peso, 175 g		

548581

11 1x Peso, 2 kg		

548582

12 1x Depósito de reserva de aire, 0,4 l		

152912

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Músculo neumático
El músculo neumático es un actuador de tracción que imita la musculatura humana. Con un movimiento
exento de tirones, ofrece una fuerza
inicial hasta 10 veces superior a la
de un cilindro convencional del mismo diámetro. Aprenderá cómo usar
el músculo como actuador de efecto simple.

Unidad giratoria
La unidad giratoria transmite la fuerza directamente al árbol de accionamiento mediante una aleta oscilante. El ángulo de giro puede ajustarse
de modo continuo entre 0° y 180°.
Aprenderá qué importancia tiene el
momento de inercia de la masa en
la unidad giratoria y cómo se puede influir en el comportamiento bajo carga.

Actuador lineal
El cilindro sin vástago está acoplado
de forma mecánica al carro, el cual
sirve directamente para la admisión
de cargas. Aprenderá qué pasos son
necesarios para alcanzar un comportamiento óptimo y cuáles de estas
posibilidades se aplican en cada uno
de los casos.

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Vacío

Equipo TP 230 – Nivel avanzado
Técnica de vacío

Vacío en los sistemas de
manipulación
Con el equipo didáctico TP 230 se
amplían los contenidos didácticos de
TP 201 con énfasis en el tema de sistemas de manipulación con vacío.
No es posible imaginarse los sistemas de manipulación sin la manipulación de piezas con pinzas por vacío
ya que ofrecen ventajas como la sencilla construcción de pinzas por vacío
y la cuidadosa manipulación de piezas. Además, son posibles tiempos
de ciclo rápidos y los gastos de inversión son bajos en comparación.
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Contenidos didácticos
Generación de depresión y configuración de sistemas:
–– Funcionamiento y utilización de
eyectores según el efecto Venturi
–– Influencia de la presión del sistema
sobre la depresión que puede alcanzarse y sobre el tiempo de evacuación
–– Dimensionado y ajuste de un sistema de vacío

Selección de pinzas por vacío:
–– Formas y materiales de ventosas
–– Condiciones relativas al tipo de
pinzas y a la geometría de las
piezas
–– Influencia del diámetro de la ventosa y de la superficie de la pieza
sobre la fuerza de sujeción
Conmutaciones típicas de un sistema de vacío:
–– Utilización de una válvula de retención del vacío en el caso de que no
todas las ventosas utilizadas agarren las piezas
–– Utilización de un presostato para
controlar el nivel de depresión
–– Reducción del consumo de aire
comprimido en un sistema de vacío
–– Soltado y expulsión controlados
de piezas agarradas con las pinzas
por vacío

Para poner en práctica los proyectos
se requieren componentes del equipo TP 201.
Todas las piezas a manipular necesarias para ejecutar los ejercicios están
incluidas en el suministro.

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Vacío

573041

Equipo TP 230 completo en organizador
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Depósito de reserva de aire, 0,4 l		

152912

2 1x Presostato, 0 – -1 bar		

548624

3 1x Equipo de vacío		

573042

4 1x Regulador de caudal		

193972

5 1x Generador de vacío tipo H		

573258

6 1x Generador de vacío tipo L		

573259

7 1x Válvula de antirretorno		

153462

8 1x Válvula de antirretorno, pilotada		

540715

9 1x Pinza por vacío 20 SN		

573043

10 1x Pinza por vacío 30 SN		

573044

11 1x Pinza por vacío 20 SS		

573045

12 1x Pinza por vacío 30 SS		

573046

13 2x Pinza por vacío 20 CS con válvula de retención del vacío		

573047

14 1x Pinza por vacío 4x20 ON		

573257

			

Diferentes materiales y piezas a manipular			

Accesorios necesarios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Elementos de vacío en los sistemas
de manipulación: válvulas para vacío,
medición y acumulación de vacío, pinzas por vacío, generación de vacío.

Solicite también:
Manual de trabajo
Grundlagen der Vakuumtechnik

Arbeitsbuch
TP 230

Mit CD-ROM
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El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– Incluye un CD-ROM multimedia con
gráficas y fotos de aplicaciones industriales
–– Hojas de trabajo para los alumnos
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Festo Didactic
567257 DE

Además de seis completas tareas de
proyectos, en las que el sistema de
vacío se construye y prueba paso a
paso, la parte dedicada a las bases
teóricas incluye el contenido indicado
a continuación. Introducción a la técnica de vacío: conceptos básicos de
la técnica de vacío, gamas de depresión, generación de vacío en los sistemas de manipulación, bombas de vacío, funcionamiento de las bombas de
desplazamiento, indicaciones sobre
la selección de bombas, eyectores,
unidades funcionales de eyectores.

de

567257

en

567258

es

567260

fr

567259

Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con
FluidLab®
–– WBT Neumática
–– WBT Electroneumática
–– Manual de estudio, Fundamentos
de neumática y electroneumática
–– Juego de pósters para neumática

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Sensores

Equipo TP 240 – Nivel avanzado
Sensores en la neumática

Finalidad del control neumático
El equipo TP 240 amplía los contenidos didácticos del equipo TP 201
acerca del tema sensores en la neumática.
Desde temas como el uso de sensores de presión y de caudal, pasando
por la aplicación de los transmisores
de posiciones analógicos, incluyendo la integración de convertidores
de señal y hasta los sensores para
la técnica de vacío: aquí investigaremos con detalle los problemas que
surgen cuando los sensores se utilizan en un entorno con controles neumáticos.
Para poner en práctica los proyectos se requieren componentes del
TP 201.
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La marca de distinción
El nuevo nivel avanzado del tema
especializado en los sensores en
controles neumáticos.
En este caso, la explicación realista
de los contenidos es decisiva. Por
medio de ejemplos se mostrarán los
principios generales de funcionamiento de los diferentes sensores y
se profundizará sobre todo en la selección correcta del sensor y de su
conexión, en cómo ajustarlo correctamente y en cómo comprobar su
funcionamiento.
El TP 240 permite explicar con detalle los principios básicos de los sensores en la neumática.

Contenido didáctico
–– Principios básicos de las técnicas
de conexión y de circuitos
–– Principios básicos de la adquisición y del procesamiento de los
datos de medición
–– Estructura, funcionamiento y aplicaciones prácticas de los sensores
utilizados
–– Selección de los sensores
apropiados teniendo en cuenta
las condiciones límite
–– Métodos diferentes para medir la
presión y el caudal
–– Diferencias entre medición absoluta, relativa y por presión diferencial
–– Ajuste y control de sensores
–– Uso de convertidores de señal

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Sensores

566908

Equipo completo TP 240 en organizador

1
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Transmisor de posiciones, 0 – 50 mm, analógico		

560124

2 1x Convertidor de señal para transmisor de posiciones		

548621

3 1x Sensor de presión electrónico, 0 – 10 bar		

548622

4 1x Sensor de caudal, 0,5 – 50 l/min, analógico		 8036235
5 1x Sensor de caudal, -1 – 1 l/min, analógico		

548625

6 1x Presostato, 0 – -1 bar		

548624

7 1x Generador de vacío		

548628

8 1x Pinza por vacío, 10 mm de diámetro		

560158

9 1x Regulador de flujo unidireccional		

560159

10 1x Regulador de presión con manómetro		

539756

11 1x Tope, 35 mm de recorrido de regulación		

548630

12 1x Cilindro perfilado de doble efecto		

549832

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Solicite también:

modelo correspondiente a cada hoja
de trabajo de la colección de ejercicios.

Manual de trabajo
Sensors in pneumatics

Workbook
TP 240

With CD-ROM

El manual de trabajo incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales
–– Hojas de trabajo para los alumnos
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Festo Didactic
566910 en

Diez proyectos orientados a la industria, apropiados para el equipo
TP 240, con sus correspondientes
planteamiento, condiciones límite y
tareas del proyecto sirven para estudiar el tema especializado en sensores en el entorno de controles neumáticos. Se tratan en profundidad
los temas sobre sensores de presión,
sensores de caudal, transmisores
analógicos de posiciones para cilindros neumáticos, convertidores de
señal y sensores para la técnica de
vacío. El manual incluye la solución

en

566910

es

566912

fr

566913

Material complementario
–– WBT Sistema de sensores 1
–– Libro de trabajo Sensores de
proximidad
–– Diseño y simulación utilizando
FluidSIM®
–– Medición y regulación utilizando
FluidLab®
–– Juego de pósters para neumática

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > Seguridad

Equipo TP 250 – Nivel avanzado
Seguridad en sistemas neumáticos

Reducción de riesgos
Los factores de éxito más importantes de un producto son la seguridad,
el funcionamiento y el bajo precio.
Las normativas y leyes nuevas requieren soluciones avanzadas y aumentan la necesidad de cualificación. En consecuencia, la oferta de
productos, información y cualificación para la técnica de seguridad es
muy diversa, pero suele reducirse al
nivel de mando. Ello significa que la
seguridad se aplica por lo general a
la salida de un PLC sin errores, pero
como el peligro radica en la unidad
de potencia, también aquí deberían
aplicarse competencias para reducir riesgos.
Sin embargo, ¿qué conocimientos
reales debe tener un técnico en neumática, cuyo cometido es realizar labores de puesta en funcionamiento,
localización de averías, equipamiento, mantenimiento y tareas sencillas
de optimización? Además, ¿cómo
puede enseñarse este conocimiento
de manera clara y en pasos lógicos?
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TP 250
El equipo TP 250 profundiza los contenidos didácticos de TP 101 y TP
201 y los amplía con la optimización
sistemática de la seguridad en sistemas neumáticos. El objetivo del
equipo didáctico es detectar peligros
en procesos neumáticos, evaluar
riesgos en una “máquina” sencilla
y aprender las medidas necesarias
existentes para reducir riesgos y
aplicarlas de manera profesional.

Contenidos didácticos
–– Reducción de la presión o de la
fuerza conforme al trabajo que
debe efectuarse
–– Reducción de la velocidad y de la
aceleración teniendo en cuenta el
tiempo de ciclo y el control del caudal dependiente de la carga
–– Parada de emergencia y desbloqueo: medidas apropiadas para
detener un actuador neumático y
volver a ponerlo en funcionamiento
de manera profesional
–– Medidas apropiadas en caso de
fallo de presión y recuperación, así
como la acumulación y la aplicación de energía auxiliar
–– Medidas apropiadas en caso de
fallo y retorno de la corriente
–– Aprendizaje de los modos de funcionamiento y señalización de los
estados operativos
–– Detección de averías mediante la
técnica de sensores
–– Incremento del “nivel de rendimiento” gracias a una parada de
emergencia de dos canales
–– Selección y adopción de medidas
de seguridad apropiadas

Para poner en práctica los proyectos se requieren componentes de los
equipos TP 101 y TP 201.
La configuración del sistema neumático, que consta de cilindros, peso y
cubierta, tiene lugar en las columnas
perfiladas de un puesto de trabajo
Learnline. Si no hubiese ninguna columna perfilada disponible, podría
usarse el conjunto de montaje para
Learntop-S (N.º de art. 526847) o el
conjunto de montaje para panel de
prácticas perfilado vertical (N.º de
art. 533528). De ellos se emplearán
dos cada vez.

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Seguridad

567264

Equipo TP 250 completo en organizador
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9

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Acumulador de aire comprimido: 0,1 l		

573281

2 2x Válvula de antirretorno, pilotada		

540715

3 1x Electroválvula de 5/3 vías, normalmente cerrada		

567201

4 1x Válvula de antirretorno		

153462

5 1x Peso, 2 kg para cilindro		

572778

6 1x Cubierta para cilindro		

572777

7 1x Indicación de los modos de funcionamiento		

567263

8 1x Pulsador de seguridad		

567261

9 1x Interruptor de seguridad para parada de emergencia y 			
			

puerta de protección		

567262

Accesorios necesarios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Solicite también:

soluciones técnicas posibles para
cada función de seguridad, completas ilustraciones y dibujos en sección para explicar principios constructivos.

Manual de trabajo
Safety in pneumatic systems

Workbook
TP 250

CD-ROM included
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Festo Didactic
567266 en

En el manual se incluyen tareas de
proyectos en progresión de dificultad
con las soluciones correspondientes
a cada hoja de ejercicio. En los ejercicios se irá reduciendo paso a paso
el potencial de peligro de un sistema
neumático. La parte dedicada a las
bases teóricas incluye los contenidos
siguientes: resumen de las normas
pertinentes, leyes y directivas, resumen y descripción detallada de los
modos de funcionamiento, resumen
y descripción detallada de las diez
funciones relevantes de seguridad,

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficas y
fotos de aplicaciones industriales,
guías de seguridad, póster sobre
seguridad
–– Hojas de trabajo para los alumnos
Licencia de campus (➔ Página 19):
de

567265

en

567266

es

567267

fr

567268

Material complementario
–– WBT Técnica de seguridad
–– WBT Neumática
–– WBT Electroneumática
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con FluidLab®
–– Manual de estudio, Fundamentos
de neumática y electroneumática
–– Juego de pósters para neumática

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > BIBB Neumática

Equipo de neumática BIBB
Adecuado para el curso BIBB Neumática

BIBB Neumática 2007/2008
El Instituto Federal de Formación
Profesional de Alemania (Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)) publica y recomienda la nueva edición
del curso “Ingeniería de control neumático”.
Festo Didactic ofrece el equipo adecuado.
Algunas de las novedades de la edición 2007/2008 con respecto a la
edición de 1999 son las siguientes:
–– Válvulas de antirretorno desbloqueables que permiten detener
los accionamientos neumáticos en
cualquier posición en caso de caída de la presión.
–– Interruptores de proximidad neumáticos como alternativa actual a
las válvulas de rodillo abatible para
la detección de cilindros.
–– Introducción en la técnica de vacío:
Generación de vacío con una tobera Laval/Venturi y sencillo manejo
mediante pinza por vacío.
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Festo Didactic Plus
En el volumen de suministro incluye siempre un CD-ROM con los esquemas de los circuitos de todos
los ejercicios y actividades, también
disponibles como archivos CT para
FluidSIM® Neumática y como archivos PDF.

Solicite también:

Como es natural, todos los componentes del equipo son compatibles
con los componentes del paquete de
formación de Festo Didactic.

Además de 11 ejercicios, para los
cuales se emplea el equipo BIBB
Neumática, se encuentran los siguientes temas:
–– Generación de aire comprimido
–– Conceptos básicos de la tecnología
de control
–– Reparación
–– Mantenimiento
–– Inspecciones
–– Procedimiento para la reparación
–– Localización, análisis y documentación de averías

De esta forma, Usted podrá completar su equipo TP 101 con BIBB Neumática o ampliar su equipo BIBB
Neumática con TP 101.
¡Infinidad de nuevos conocimientos
sobre los fundamentos de la neumática!

Ingeniería de control neumático –
Ejercicios para los alumnos
Publicado y recomendado por el Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania (Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB)).

de

90070

Ingeniería de control neumático –
Actividades y soluciones
Publicado y recomendado por el Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania (Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB)).
Se plantean a los alumnos diferentes preguntas relacionadas con los
11 ejercicios del libro “Ingeniería de
control neumático: ejercicios para
los alumnos”. Se incluyen también
las soluciones con los esquemas de
los circuitos.
de

90090

Equipos didácticos de neumática > Equipos > BIBB Neumática

Equipo completo BIBB neumática en organizador

549840
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 3x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente cerrada		

152860

2 1x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente abierta		

152861

3 3x Válvula de 3/2 vías, accionada por rodillo, normalmente cerrada		

152866

4 1x Válvula de 3/2 vías accionada neumáticamente por un lado		

576302

5 1x Válvula de 5/2 vías, accionado neumáticamente por un lado		

576307

6 3x Válv. de impulsos de 5/2 vías, accionado neumáticamente en ambos lados		

576303

7 1x Válvula de 5/3 vías, centro cerrado		

576304

8 1x Temporizador neumático, normalmente cerrado		

540694

9 1x Válvula de secuencia		

152884

10 1x Selector de circuito (OR)		

539771

11 3x Válvula de simultaneidad (AND)		

539770

12 1x Escape rápido		

539772

13 2x Regulador de flujo unidireccional		

193967

14 2x Válvula de antirretorno, pilotada		

540715

15 2x Detector de proximidad neumático, con fijación para cilindro		 2764815
16 1x Pinza por vacío, 10 mm de diámetro		

560158

17 1x Generador de vacío		

548628

18 1x Cilindro de simple efecto		

152887

19 2x Cilindro de doble efecto		

152888

20 1x Carga de arrastre/tracción		

152889

21 1x Manómetro		 152865
22 1x Válvula de interrupción con filtro y regulador		

540691

23 1x Distribuidor de aire		

152896

24 2x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m		

151496

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			

Material complementario
–– WBT Neumática
–– Programa de construcción y
simulación FluidSIM® Neumática
–– Maletín de modelos seccionados
–– Juego de pósters Neumática
–– Libro de texto Neumática,
nivel básico
–– Manual de trabajo Neumática,
nivel básico TP 101
–– Manual de trabajo Neumática
nivel avanzado TP 102
–– Plantilla de dibujo GRAFCET

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos > BIBB Electroneumática

Equipo de electroneumática BIBB
Adecuado para el curso BIBB Electroneumática

1

2

3

Equipo completo BIBB Electroneumática en organizador

184462

Los componentes más importantes en conjunto:

4

5

6

1 2x Entrada de señales eléctricas		

162242

2 1x Unidad de indicación y distribución eléctrica		

162244

3 2x Relé, triple		

162241

4 1x Temporizador, doble		

162243

5 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

6 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

7 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12		

548651

8 1x Sensor de proximidad, óptico, M12		

572744

9 2x Detector de posición electrónico con elemento con fijación a cilindro		 2344752

7

8

9

10 3x Válvula de doble bobina de 5/2 vías con LED		

567200

11 1x 2 x electroválvulas de 3/2 vías con LED, normalmente cerrada		

567198

12 3x Electroválvula de 5/2 vías con LED		

567199

13 1x Sensor de presión con indicador		

572745

14 1x Cilindro de doble efecto		

152888

Accesorios recomendados:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			
10

11

12

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

13

14

Objetivos didácticos
–– Fundamentos físicos de la
electricidad y la neumática
–– Función y aplicación de
dispositivos electroneumáticos
–– Representación de secuencias
de movimiento y estados de
conmutación
–– Construcción de sistemas de
control utilizando relés
–– Circuitos de enclavamiento eléctrico
–– Uso de sensores de proximidad
magnéticos
–– Uso de presostatos
–– Sistemas de control dependientes
del recorrido utilizando sensores
–– Sistemas de control utilizando
contadores con preselección
–– Controles con parámetros
(p. ej., ciclo único/ciclo continuo,
PARO DE EMERGENCIA)
–– Controles diagrama-paso/controles
secuenciales
–– Controles por tiempo/controles secuenciales controlados por
tiempo
–– Controles de programa con
secuenciador con y sin borrado
–– Localización de averías en grandes
sistemas de control electroneumáticos
La selección de componentes cumple con lo exigido por el curso del
Instituto Federal Alemán de Formación Profesional (Bundesinstitute für
Berufsbildung (BIBB)) .
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Medios de formación recomendados

–– WBT Electroneumática
–– Programa de diseño y simulación,
FluidSIM® Neumática
Pedir también:
Curso de Electroneumática BIBB
de

93070

y:
Ejercicios acompañantes, hojas de
registro y circuitos de ejercicio
de

93080

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Neumática de regulación

Equipo TP 111
Formación básica en neumática de regulación

184467

Equipo completo TP 111 en organizador
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

2 2x Válvula de 3/2 vías accionada por pulsador, normalmente cerrada		

152860

3 1x 2 x electroválvulas de 3/2 vías con LED, normalmente cerrada		

567198

4 1x Manómetro		 152865
5 2x Regulador de flujo unidireccional		

193967

6 1x Válvula de cierre con filtro/regulador de 5 µm		

526337

7 1x Distribuidor de aire		

152896

8 1x Tubo de plástico, 4 x 0,75 plata 10 m		

151496

9 1x Regulador PID		

162254

10 1x Comparador		 162257
11 1x Sensor de presión analógico		

167094

12 1x Electroválvula de 5/3 vías, normalmente cerrada		

567201

13 1x Válvula proporcional de 5/3 vías		

167078

14 2x Depósito de reserva de aire, 0,4 l		

152912

15 1x Regulador de estado		

162253

16 1x Actuador lineal, neumático, con guía y accesorios		

192501

17 1x Potenciómetro lineal		

152628

18 1x Regla		 525927
19 1x Peso de 5 kg para actuador lineal		

34065

20 2x Amortiguador		

34572

		

1x Cable de conexión para potenciómetro lineal		

376177

		

1x Adaptador para eje en Y o peso		

167032

		

1x Accesorios de montaje para potenciómetro lineal		 8065079

Accesorios recomendados:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Compresor ➔ Página 124			
Multímetro digital		 8040005
Osciloscopio de memoria digital		

571845

Generador de funciones		

152918

Cable BNC – 4 mm		

152919

Cable BNC – BNC		

158357

Connector en Te BNC		

159298

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Objetivos didácticos
–– Regulación de la presión y la posición
–– Secuencia de acción de un circuito
de regulación: variables controladas, manipuladas, perturbadoras y
de referencia
–– Actividad y tiempo de unidades de
regulación: reguladores continuos
y discontinuos, reguladores P, I, D,
PI, PD, PID, reguladores de estado
–– Comportamiento de las secuencias
de regulación: características de
transferencia, respuesta transitoria, sistemas con y sin compensación, sistemas de primer, segundo
y tercer orden, tiempos inactivos

–– Interacción de reguladores en bucle cerrado y sistemas de control,
optimización de circuitos de regulación, consideraciones acerca de
la estabilidad
–– Ajuste, puesta a punto y optimización de reguladores en bucle cerrado, dispositivos y sistemas con tarjetas de regulación analógicas
Medios de formación recomendados
–– WBT Neumática
–– Programa de diseño y simulación,
FluidSIM® Neumática

Pedir también:

Equipos parciales para regulación de
presión y de posición, bajo demanda.

Libro de trabajo
Neumática en bucle cerrado
Licencia de campus (➔ Página 19):
de

94459

en

94465

es

533499

fr

94347

Nota:
El actuador lineal y el potenciómetro
lineal se montan perpendiculares a
la ranura perfilada.

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de neumática > Equipos >

Gestión energéticamente eficiente del aire comprimido

Equipo del sistema Air Control AirCS® – Nivel avanzado
Gestión energéticamente eficiente del aire comprimido

La atención en todo el sistema

Generación y gestión de cargas

Distribución y control

Antes de la aplicación de aire comprimido, se produce la generación,
preparación y distribución del mismo
hasta que se utilice en la aplicación
correspondiente. El aire comprimido es una valiosa fuente de energía.
No obstante, normalmente se aprovecha poco para configurar de manera eficiente el sistema completo.
Los diferentes consumos se miden
o controlan muy de vez en cuando.
La mayoría de las veces, la situación
de los gastos no es un factor que se
mantenga siempre transparente.

En la opción de menú Condition
Monitoring, se determina el número indicador para aire comprimido
del compresor conectado. Se pueden comparar diferentes compresores y, así, detectar antes de tiempo
las posibles modificaciones. Con una
ayuda de cálculo se pueden soportar
durante el cálculo todas las variables
y costes fijos de la generación de
aire comprimido.

Mediante la supervisión prolongada
existe la posibilidad de visualizar los
consumidores de las diferentes aplicaciones. De este modo, se pueden
realizar afirmaciones fundamentadas
sobre los costes energéticos. Los estados nominal y real pueden compararse para, por ejemplo, poder detectar y valorar posibles fugas.

En este caso, es adecuado el uso del
sistema Air Control AirCS®.
En este caso, el AirCS® EduTrainer®
se mantiene como base. Se incluirá
entre la generación de aire comprimido (compresor) y el proceso. La
técnica de medición integrada, junto con el software FluidLab®-AirCS®,
permite un Condition Monitoring
realmente innovador para la medición del consumo de aire comprimido y de corriente eléctrica.
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Durante la gestión de cargas se
visualizará el consumo de energía
del compresor y de otro consumidor.
Se definirán los umbrales de presión para la conexión y desconexión.
Teniendo en cuenta los picos de carga, ahora pueden determinarse y
probarse los principios básicos de la
gestión de cargas.
Una condición previa para la utilización del AirCS® es una aplicación
pendiente de medición o un proceso,
como la estación MPS®, distribución,
o el conjunto de equipos TP 201,
nivel básico en electroneumática.

En el menú de resistencia hidrodinámica, pueden analizarse los elementos de la distribución de aire comprimido. De este modo se registran y
comparan, por ejemplo, las diferentes resistencias y diámetros de las
diversas longitudes de tubo flexible,
así como para las escuadras en T y L.
Además, se dispone de un asistente
de cálculo para ayudar a determinar
el corte transversal ideal.
Durante la medición del caudal nominal, el caudal nominal de las unidades y los componentes se determinará a través de un segundo sensor de
presión externo, de tal manera que
sea igual que el estándar según la
norma ISO 6358.

Características especiales del
AirCS® EduTrainer®
Campo neumático con:
–– Sensor de caudal
–– Sensor de presión
–– Bloque distribuidor para QS-4/6/8
–– Electroválvula de 5/2 vías de
mando directo
–– Salida con válvula reguladora
de caudal y grifo de cierre
Campo eléctrico con:
–– Amperímetro
–– 2 salidas de 230/110 V AC con
tecnología de control para conectar
el consumidor de 230/110 V AC
–– Conexión SysLink y analógica para
EasyPort
–– Conexiones para la integración del
sensor externo
Para bastidor receptor A4
(399 x 297 mm) o aprovechable
como atril.

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Gestión energéticamente eficiente del aire comprimido

8023858

Equipo completo AirCS
Los componentes más importantes en conjunto:

1x AirCS EduTrainer		 8023859
1x Juego de accesorios AirCS		 8023860
1x Licencia individual para FluidLab-AirCS 1.0		 8023861
1x EasyPort USB		

548687

1x Cable analógico, paralelo, 2 m		

529141

1x Cable de datos de E/S con 2 conectores SysLink (IEEE 488), 2,5 m		

34031

1x Sensor de presión con indicador		

572745

110/230 V AC

USB

24 V DC
0V

D I/O
AI

Accesorios necesarios, pedir también:
Compresor ➔ Página 124			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			

TP/MPS®/...

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

110/230 V AC

...

FluidLab®-AirCS® inclusive
El software FluidLab®-AirCS® es parte integrante del conjunto de equipos AirCS®. Aquí, la interfaz se instala en sencillos pasos y se selecciona
el idioma (de/en). A continuación, se
puede comenzar directamente con
los ejercicios.
Para su realización, se pueden consultar los diagramas de conexiones,
las descripciones y las plantillas de
respuestas disponibles en el manual
AirCS®. El control del proceso de medición también se realiza a través
del software. Los resultados pueden
medirse con puntos de medida, imprimirse o exportarse a un programa
de hojas de cálculo. Además, el software contiene toda la colección de
ejercicios en formato PDF.

Documentación del curso AirCS®
La documentación que acompaña al
documento del proyecto educativo
AirCS® constituye el manual en
alemán e inglés.
El manual incluye:
–– Planteamientos de ejercicios
–– Plantillas de respuestas
–– Indicaciones didácticas
Para ejecutar las tareas de gestión
de cargas, se debe contar con hasta dos consumidores eléctricos (por
ejemplo, compresor y unidad de
alimentación eléctrica).

Requisitos del sistema
–– PC con Windows XP/7/8
–– Unidad de disco CD-ROM
–– USB 2.0 o interfaz serie

www.festo-didactic.com
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Sensores/PLC

Equipo TP 1311
Sensores para el reconocimiento de objetos

Finalidad de la técnica de la
automatización
Con el conjunto de equipos TP 1311
se trata en profundidad el tema de
los sensores para el reconocimiento
de objetos. Son de destacar los contenidos acerca de la estructura, del
funcionamiento, de los campos de
aplicaciones y de la selección de un
sensor en función de las condiciones
de la aplicación.
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En el conjunto se incluyen sensores con señal de salida analógica y
binaria con énfasis especial en las
señales binarias de salida. Estos
sensores se denominan detectores
de proximidad.
En el conjunto se incluyen los tipos
siguientes:
–– Detectores de proximidad
magnéticos
–– Sensores de proximidad inductivos
–– Detectores de proximidad ópticos
–– Detectores de proximidad
capacitivos
–– Detectores inductivos (analógicos)

La marca de distinción
Los fundamentos de la tecnología
de sensores para el reconocimiento de objetos se explica de manera realista. Por medio de ejemplos
se mostrarán los principios generales de funcionamiento de los diferentes sensores y se profundizará
sobre todo en la selección correcta
del sensor y de su conexión, en cómo
ajustarlo correctamente y en cómo
comprobar su funcionamiento.
El TP 1311 permite explicar con
 etalle los principios básicos de los
d
sensores para el reconocimiento de
objetos.

Contenido didáctico
–– Estructura, funcionamiento y
valores característicos de los
sensores utilizados
–– Principios básicos de las técnicas
de conexión y de circuitos
–– Influencia de la forma, el material,
la superficie y el color del objeto
sobre el comportamiento de conmutación de los sensores
–– Conceptos que describen los
valores característicos y el comportamiento de funcionamiento
–– Estructura de las conexiones
lógicas
–– Selección de los sensores
apropiados teniendo en cuenta
las exigencias

Equipos didácticos de neumática > Equipos > Sensores/PLC

566918

Equipo completo TP 1311

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Detector de proximidad, magnetorresistivo		

566199

2 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

3 1x Sensor de proximidad, inductivo, M18		

548645

4 1x Sensor de analógico, inductivo, M12		

548644

5 1x Barrera fotoeléctrica, receptor		

548647

6 1x Barrera fotoeléctrica, emisor		

548648

7 1x Unidad de fibra óptica		

548655

8 1x Fibra óptica		

548659

9 1x Sensor de barrera de reflexión		

548649

10 1x Reflector (espejo triple), 20 mm		

548650

11 1x Sensor de reflexión con supresión de fondo		

548656

12 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12		

548651

13 1x Unidad de indicación y distribución eléctrica		

162244

14 1x Unidad del carro		

572740

15 1x Juego de objetos de prueba		

549830

Accesorios, pedir también:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Placa de montaje ranurada ➔ Página 39			
Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Solicite también:

un sensor en función de las condiciones de aplicación. Estos contenidos se aprenden mediante el trabajo
con detectores de proximidad magnéticos, inductivos, ópticos y capacitivos.

Manual de trabajo
Sensoren zur Objekterkennung

Arbeitsbuch
TP 1311

Mit CD-ROM

50
mm
40

30

20

10
S
10

20

30 mm 40

-20
-30

-40

-50

24 V

24 V
1
B
4 Q1

0V

3
P

El manual de trabajo incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales
–– Hojas de trabajo para los alumnos

0V

Licencia de campus (➔ Página 19):
Festo Didactic
566919 de

Quince proyectos orientados a la
industria, apropiados para el conjunto de equipos TP 1311, con sus
correspondientes planteamiento,
condiciones límite y tarea del proyecto, sirven para estudiar el tema
especializado en sensores para la
detección de objetos. Son de destacar los temas acerca de la estructura,
del funcionamiento y de la influencia de las características del material
sobre el comportamiento, las aplicaciones prácticas y la selección de

de

566919

en

566920

es

566921

fr

566922

Material complementario
–– WBT Técnica de sensores 2:
Sensores para el reconocimiento
de objetos
–– Manual de estudio Sensores de
proximidad
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Equipos didácticos de hidráulica
Formación a medida en hidráulica industrial y móvil

Modular y de fácil ampliación
Los equipos de Festo Didactic
están estructurados en módulos.
Comience, p. ej., con el nivel básico de electrohidráulica y amplíelo
posteriormente con el nivel avanzado. ¿O le resulta interesante el tema
electroneumática? Usted puede elegir. ¿Formación en un grupo especial
de temas? Todos los componentes
de los conjuntos de equipos se pueden pedir individualmente para realizar ideas propias.
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Posicionar – Fijar – ¡Listo!
Con el sistema de fijación Quick-Fix
se fijan de forma sencilla y segura todos los componentes a la placa perfilada y también a la columna perfilada de un puesto de trabajo Learnline.
Las unidades eléctricas se fijan en el
bastidor ER y se colocan en fila individualmente. Para la hidráulica y la
neumática, tanto los soportes como
las unidades eléctricas son los mismos: invertir una vez y aprovechar
doblemente.

Mantener una visión general –
Orden sistemático
La mayoría de los conjuntos de equipo se suministran con bandejas compatibles con el Systainer. Éstas caben en los cajones de los puestos de
trabajo. La gran placa de los componentes, realizada conforme a la normativa vigente, ofrece una orientación para conectar los componentes
adecuadamente y para el periodo
de preparación y comprobación. Si
se retiran las conexiones, el lugar de
los componentes en la bandeja se
vuelve a encontrar de forma rápida
y segura.

Conexión – Energía
La alimentación de energía hidráulica se realiza mediante la conexión
sin herramientas de acoplamientos
con fuga de aceite reducida – la generación más puntera en acero inoxidable. El acoplamiento es autoobturador en estado desembragado. Si
el acoplamiento presenta una marcha suave, sólo se ha de impregnar
con aceite la superficie frontal. Esto conserva los recursos y el medio
ambiente y reduce la entrada de suciedad.

Equipos didácticos de hidráulica > Descripción del sistema

Didactic plus
Los manuales de los equipos
didácticos contienen tareas prácticas de complejidad gradual.
Además, la situación real se aclara con planos de instalación, fotos, vídeos, animaciones y dibujos en sección. Para tratar con la
hidráulica de forma competente,
se requieren fundamentos físicos, cálculo técnico, seguridad,
rentabilidad, búsqueda analítica
de errores y documentación profesional.
Los programas de formación prácticos con componentes industriales proporcionan seguridad para
la aplicación en el mundo laboral.
Los componentes se han agrupado
de forma especial para las tareas
del manual. Dicho sea de paso:
casi todas las conexiones hidráulicas y eléctricas se encuentran en
la parte superior de los componentes, a la que se puede acceder fácilmente.

Adaptaciones didácticas a elegir
Adaptaciones didácticas útiles para
áreas temáticas individuales:
–– Fases de autoformación con los
programas didácticos
–– Diseño y documentación con
FluidSIM®
–– Aplicación práctica con los equipos didácticos y las tareas de los
manuales
–– Comprobación de funcionamiento y optimización con la técnica de
medición y FluidLab®

Calidad en lugar de cantidad
Mayor no significa mejor. Los caudales y las presiones deben seleccionarse de manera lógica y adaptarse
al sistema en conjunto. Esto afecta
especialmente al sistema hidráulico en la formación. Las fuerzas grandes y las velocidades de los cilindros
no sólo aumentan el riesgo para el
usuario sino que también requieren
un grupo hidráulico más grande con
un consumo mayor. Tan grande como
sea necesario – tan pequeño como
sea posible, sin compromisos en la
didáctica, ésta es nuestra oferta.

Nuevas tecnologías – Nuevas
necesidades de cualificación
Las modernas técnicas de medición
y de diagnóstico así como las válvulas insertables y de cartucho forman
parte de las tendencias internacionales de la hidráulica. Por ello, estas
tecnologías también se encuentran
en nuestros sistemas de aprendizaje. Aproveche el diseño compacto e
integrado, el peso ligero, la sencilla manipulación y los símbolos intuitivos.

Hidráulica móvil
Los nuevos equipos didácticos sobre hidráulica móvil explican de forma sistemática y lógica temas y
sistemas complejos como son la hidráulica de potencia, sistemas hidrostáticos de dirección y de accionamiento para los sectores agrícola y
forestal y de la maquinaria de obras
públicas, vehículos industriales y
municipales.
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Equipo TP 501 – Nivel básico
Formación básica en hidráulica

Nueva edición del clásico

Comodidad absoluta

Contenidos didácticos

Fundamentos firmes para la formación práctica. El equipo didáctico
TP 501 incluye sólo controles puramente hidráulicos.

–– Conmutación sencilla y exacta de
las válvulas de palanca
–– Ajuste simple y preciso de las válvulas reguladoras de caudal y de
presión gracias a las ruedas ergonómicas de maniobra y a la elevada resolución
–– Manejo con una sola mano y sin
herramientas con el sistema de
fijación rápida Quick-Fix
–– Conexión y desconexión sencillas y
seguras de los nuevos acoplamientos de cierre rápido autoobturadores y con fuga de aceite reducida

Grupos y componentes:
–– Estructura, funcionamiento y
características más importantes
de un grupo hidráulico
–– Estructura y funcionamiento de
válvulas limitadoras de presión,
cilindros y válvulas distribuidoras
–– Estructura y funcionamiento de
una válvula de antirretorno, un
regulador de flujo unidireccional
y una válvula de antirretorno desbloqueable
–– Estructura y funcionamiento de
válvulas reguladoras del caudal

Se suministra en prácticas bandejas compatibles con el Systainer. Las
bandejas están dimensionadas para
adaptarse perfectamente a los cajones de los puestos de trabajo de
Learnline.

Mediciones y cálculos:
–– Registro e interpretación de la
curva característica de una bomba
hidráulica
–– Medición del caudal de un control
hidráulico
–– Registro de la curva característica de una válvula limitadora de
presión
–– Determinación y cálculo de los
tiempos, presiones y fuerzas al
extender y retraer un cilindro

El número de componentes y su ejecución están adaptados especialmente a los proyectos del manual
para poder instruir objetivos didácticos básicos de manera económica.
El TP 501 de nivel básico es apropiado para la formación básica en tecnología de control para hidráulica y
permite impartir fundamentos físicos
de hidráulica, así como el funcionamiento y la utilización de componentes hidráulicos.
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–– Registro de la curva característica de una válvula reguladora del
caudal
–– Cálculo de balances de rendimiento utilizando válvulas de 4/3 vías
con diferentes posiciones centrales
Circuitos hidráulicos:
–– Puesta en funcionamiento segura
de controles hidráulicos
–– Utilización de la válvula reguladora
del caudal en la alimentación y en
la salida para ajustar la velocidad
del actuador
–– Diferencias entre la válvula reguladora del caudal y el regulador de
flujo unidireccional en controles
hidráulicos
–– Estructura y funcionamiento de un
circuito diferencial
–– Influencia de las superficies del
émbolo en las presiones, fuerzas,
velocidades y tiempos de avance
–– Utilización profesional de válvulas
de antirretorno desbloqueables
–– Circuitos con diferentes tipos de
contrapresiones
–– Funcionamiento con cilindros con
carga variable

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica

573035

Equipo TP 501 completo en organizador

1
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Válvula limitadora de presión		

544335

2 1x Regulador de caudal de 2 vías		

544338

3 1x Regulador de flujo unidireccional		

152843

4 1x Válvula de antirretorno, desbloqueable		

544339

5 1x Válvula de antirretorno, 0,6 MPa de presión de apertura		

548618

6 1x Válvula de 4/2 vías, accionada manualmente		

544342

7 1x Válvula de 4/3 vías, manual, posición central a descarga (AB −> T)		 544344
8 1x Válvula de 4/3 vías, manual, con centro cerrado y enclavamiento		

544343

9 1x Válvula de cierre		

152844

10 1x Cilindro diferencial 16/10/200 con cubierta		

572746

11 1x Peso de 9 kg para cilindro		

152972

12 1x Motor hidráulico		

152858

13 1x Conector en T		

152847

14 2x Distribuidor de 4 vías con manómetro		

159395

15 3x Manómetro		 152841
16 1x Sensor de caudal		

567191

Accesorios necesarios, pedir también:
7x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

3x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		
		

Multímetro digital

159386
8040005

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

		

Cubierta para peso, 9 kg ➔ Página 133			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Solicite también:
Manual de trabajo
Hydraulics
Basic level

Workbook
TP 501

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales, animaciones y esquemas de
circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

CD-ROM included

-MM1
-RZ1

A

m

Licencia de campus (➔ Página 19):

B

-PG1

-PG2

-RM1

B

A

-SJ1

A

P

X

de

550141

en

551141

es

551145

fr

551146

B

T

-QM1

X

A

B

Festo Didactic
551141 en

Con 17 ejercicios se explican los
circuitos básicos de la hidráulica.
En los esquemas de los circuitos se
utilizan los símbolos conforme a la
norma DIN/ISO 1219. Para poner en
práctica los ejercicios, se requiere
el equipo de hidráulica, Nivel básico TP 501.

Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con
FluidLab®
–– WBT Hidráulica
–– Manual de estudio, Fundamentos
de hidráulica y electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulic

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 501+ – Nivel avanzado
Búsqueda sistemática de errores

Realista

Profesional

Con el conjunto de componentes
TP 501+, Festo Didactic pone a su
disposición un complemento para
el equipo TP 501. TP 501+ incluye
componentes con determinados
errores realistas. De este modo, con
el TP 501 se pueden montar circuitos
hidráulicos y sustituir los diferentes
componentes por componentes
defectuosos.

La búsqueda de errores sistemática
y una eliminación de errores competente se incluyen en el día a día
empresarial de muchos perfiles profesionales relacionados con la mecánica, mecatrónica y electrotécnica.
Para adquirir en este caso competencias de actuación mediante un procedimiento estructurado, y teniendo
en cuenta los aspectos de seguridad,
se debe fomentar de manera sistemática el aprendizaje y la formación
práctica en la búsqueda de errores.
A continuación se indican los pasos
principales:

Nuestra experiencia en el entorno
industrial nos permite definir los
síntomas de error típicos de los
sistemas hidráulicos y transferirlos a
los componentes del equipo
TP 501+.

–– Comprender los circuitos y detectar
desviaciones
–– Limitar/excluir el rango de errores
–– Localizar y eliminar los errores
Para este procedimiento se presupone que se dispone de ciertos conocimientos técnicos como, por ejemplo,
el modo de funcionamiento de los
diferentes componentes y sus límites
del sistema.
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Válvula limitadora de presión con
muelle roto
Un ejemplo de un componente defectuoso es la válvula limitadora de
presión con muelle roto. Este error
puede deberse a una carga continua
o a un fallo del material. La consecuencia de este error es una reducción en la longitud del muelle y, por
tanto, una reducción de la presión
máxima ajustable. Los síntomas más
destacables se traducen en una fuerza del cilindro reducida. Los distintos
sensores de presión o de fuerza no
se conectan, lo cual puede llegar a
interrumpir un posible ciclo de trabajo o a poner en peligro la seguridad
del proceso

Válvula reguladora de caudal con
válvula equilibradora de presión
dañada
Otro ejemplo es una Válvula reguladora de caudal de 2 vías con la válvula equilibradora de presión dañada. La válvula intacta se encarga de
que caudal sea constante en el sentido del flujo, independientemente de
la presión de carga. Sin embargo, en
este caso la válvula equilibradora de
presión está fuera de funcionamiento. La presión diferencial deja de regularse a través del estrangulador.
La válvula reguladora de caudal se
comporta ahora como una válvula reguladora de caudal no regulada. Este
error se produce cuando penetra suciedad en el sistema, lo cual provoca
que el pistón de la válvula equilibradora de presión se quede atascada
en la posición abierta.

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica
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Equipo TP 501+ completo en organizador
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Válvula de cierre, defectuosa 		 8065301
2 1x Válvula de estrangulación y antirretorno, defectuosa 		 8065298
3 1x Válvula limitadora de presión, defectuosa 		 8065175
4 1x Válvula reguladora del caudal de 2 vías, defectuosa		 8065174
5 1x Válvula de 4/3 vías, manual, posición H-centro , 			
		

con enclavamiento (PTAB)		 8065281

6 1x Regulador de caudal		

152842

7 1x Cilindro diferencial 16/10/200, defectuoso 		 8065195
8 1x Tubo flexible con acoplamiento rápido, obstruido		 8065327
Los componentes más importantes en conjunto:
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			
Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

Requisitos
El nivel avanzado de Hidráulica se
basa en el nivel básico y contiene
ocho componentes adecuados para el equipo TP 501. Las diferentes
tareas para la búsqueda de errores
se orientan a todos los perfiles profesionales que incluyan actividades
de mantenimiento y conservación.
No se requiere contar con una técnica de medición especial, pues todos los síntomas son visibles y, por
tanto, llamativos. Gracias a las tecnologías de medición, como un flujómetro o un manómetro, también se
puede cuantificar una manifestación
del fallo.

Material educativo
Cada componente defectuoso dispone de su propia descripción en la que
se incluyen tanto el funcionamiento
como el error. También se incluye un
diagrama de flujo en el que se puede visualizar de manera sistemática
el proceso, desde el síntoma detectable hasta la medida de mantenimiento
Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Sistemas de diagnóstico TP 810
con FluidLab®-M
–– Manual de estudio Fundamentos
de la hidráulica y electrohidráulica
–– Formación en línea (WBT) Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 502 – Nivel avanzado
Hidráulica para alumnos avanzados

El nuevo nivel avanzado

Más hidráulica

Contenidos didácticos

El equipo didáctico TP 502 se basa
en el contenido didáctico del paquete básico TP 501 y lo amplía con 15
proyectos más.

Los nuevos componentes con valor
didáctico añadido y las tareas adecuadas de proyectos del manual conforman la plataforma para ampliar la
formación básica.

Grupos y componentes:
–– Estructura y funcionamiento de un
motor hidráulico
–– Ajuste del sentido de giro y de la
velocidad de rotación de un motor
hidráulico
–– Estructura, funcionamiento y utilización de un distribuidor de caudal
–– Utilización de un depósito como
acumulador de volumen y presión
–– Estructura, funcionamiento y utilización de una válvula reductora
de presión
–– Especificación de la presión del
cilindro
–– Distinción entre válvulas limitadoras de presión y válvulas reguladoras de presión

Aquí se profundizan los conocimientos sobre fundamentos de hidráulica
y sobre el funcionamiento y utilización de otros componentes hidráulicos.
Como condición previa para ejecutar
los proyectos se requieren los componentes y los accesorios necesarios
del equipo TP 501.

Se suministra en prácticas bandejas compatibles con el Systainer. Las
bandejas están dimensionadas para
adaptarse perfectamente a los cajones de los puestos de trabajo de
Learnline.

Mediciones y cálculos:
–– Cálculo de balances de rendimiento de circuitos hidráulicos a partir
de valores medidos
–– Cálculos de fuerzas en el cilindro
–– Confección de descripciones de
secuencias
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Circuitos hidráulicos:
–– Realización de circuitos bypass
–– Sincronización de los movimientos
de avance y de retroceso
–– Adquisición de conocimientos acerca de los circuitos de derivación o
bypass
–– Adquisición de conocimientos acerca de los circuitos de avance rápido
–– Avance y retroceso de un cilindro
utilizando el acumulador, tras desconectar la bomba
–– Utilización de un acumulador
hidráulico para un circuito de
avance rápido
–– Adquisición de conocimientos acerca de los circuitos rectificadores
–– Estructura y descripción de un control secuencial con dos cilindros
–– Adquisición de conocimientos acerca de los circuitos secuenciales de
presión y de niveles de presión
–– Adquisición de conocimientos acerca de la protección en caso de cargas de tracción

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica

573036

Equipo TP 502 completo en organizador

1

2

3
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5

6

7

7

7/8

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Válvula limitadora de presión, nivelada		

567237

2 1x Válvula reductora de presión de 3 vías		

544337

3 1x Divisor de caudal		

544340

4 1x Válvula de 2/2 vías, con leva, transformable		

544353

5 3x Válvula de antirretorno, 0,6 MPa de presión de apertura		

548618

6 1x Acumulador de diafragma con bloque de cierre		

152859

7 1x Cilindro diferencial 16/10/200 con cubierta		

572746

8 1x Kit de montaje para cilindros		

544371

9 5x Conector en T		

152847

Accesorios necesarios, pedir también:
7x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Multímetro digital

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

8040005

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139			

		

Cubierta para peso, 9 kg ➔ Página 133			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Solicite también:
Manual de trabajo
Hydraulics
Advanced Level

Workbook
TP 502

9

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales,
animaciones y esquemas de circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

With CD-ROM

Licencia de campus (➔ Página 19):
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Con los ejercicios se explican circuitos adicionales de la hidráulica. Para realizar los ejercicios se necesitan
los equipos de hidráulica Nivel básico TP 501 y Nivel avanzado TP 502.

de

550142

en

551147

es

551148

fr

551149

Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con
FluidLab®
–– WBT Hidráulica
–– Manual de estudio, Fundamentos
de hidráulica y electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica
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Equipo TP 601 – Nivel básico
Formación básica en electrohidráulica

Nueva edición de la
electrohidráulica
El TP 601 es un desarrollo lógico de
la electrohidráulica para una formación práctica. El conjunto de equipos
incluye exclusivamente circuitos y
controles electrohidráulicos.
El número de componentes y su ejecución están adaptados especialmente a los proyectos del manual
para poder instruir numerosos objetivos didácticos básicos de manera
económica.
Con este conjunto de equipos pueden impartirse fundamentos físicos
de electricidad y de electrohidráulica, así como el funcionamiento y
la utilización de componentes electrohidráulicos y de tecnología de
control.
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Contenidos didácticos
Grupos y componentes:
–– Estructura, funcionamiento y campos de aplicaciones de electroválvulas de 2/2, 3/2, 4/2 y 4/3 vías
y válvulas de doble bobina de 4/2
vías
–– Estructura y funcionamiento de
pulsadores, interruptores y finales
de carrera eléctricos
–– Estructura y funcionamiento de
un relé
–– Aprendizaje y consideración de la
carga admisible de contactos de
emisores de señales eléctricos
–– Selección y utilización de componentes hidráulicos y eléctricos
conforme a criterios económicos
–– Estructura y funcionamiento de un
presostato
–– Adquisición de conocimientos acerca de diferentes tipos de detección
de la posición final de un cilindro y
selección de uno apropiado

Circuitos hidráulicos:
–– Puesta en funcionamiento segura
de controles hidráulicos
–– Explicación y construcción de
controles directos e indirectos
–– Confección y aplicación de tablas
de secuencias
–– Memorización de señales en la
unidad de potencia hidráulica
–– Selección de electroválvulas en
función de los requerimientos de
la tecnología de control
–– Aplicación y construcción de
funciones lógicas básicas
–– Explicación y construcción de un
circuito de autorretención eléctrico con señal de desconexión prioritaria
–– Proyecto y construcción de controles en función de la presión
–– Adquisición de conocimientos acerca de modos de funcionamiento
sencillos y su consideración en el
circuito
–– Enclavamiento eléctrico y mécanico
de señales de un sistema de control por relés

–– Ampliación de controles existentes
y adaptación documental correspondiente Realización de un control secuencial con dos cilindros
–– Conocimiento y confección de una
descripción de secuencia en forma de GRAFCET y de diagrama de
funciones
–– Análisis de circuitos, localización
sistemática de averías y eliminación de errores mediante una nueva puesta en funcionamiento
Mediciones y cálculos:
–– Medición y cálculo del flujo en una
instalación electrohidráulica
–– Cálculo de valores característicos
eléctricos

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Electrohidráulica
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Equipo TP 601 completo en organizador
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12

13

14

15

16

17

18

19
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Válvula limitadora de presión		

544335

2 1x Regulador de caudal de 2 vías		

544338

3 1x Regulador de flujo unidireccional		

152843

4 1x Válvula de antirretorno, 0,6 MPa de presión de apertura		

548618

5 1x Electroválvula de 4/2 vías, con reposición por muelle		

544346

6 1x Electroválvula de 4/3 vías, posición centro cerrado		

544347

7 1x Válvula de doble bobina de 4/2 vías, con enclavamiento		

544352

8 1x Válvula de cierre		

152844

9 1x Peso, 9 kg, para cilindro		

152972

10 2x Cilindro diferencial 16/10/200 con cubierta		

572746

11 1x Kit de montaje para cilindros		

544371

12 2x Conector en T		

152847

13 2x Distribuidor de 4 vías con manómetro		

159395

14 2x Manómetro		 152841
15 1x Presostato, electrónico		

548612

16 2x Relé, triple		

162241

17 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

18 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

19 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la derecha		

183345

20 2x Detector de posición electrónico		 2342009
Accesorios necesarios, pedir también:
7x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Multímetro digital

8040005

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

		

Cubierta para peso, 9 kg ➔ Página 133			

		

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Solicite también:
Manual de trabajo
Electrohydraulics
Basic Level

Workbook
TP 601

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales,
animaciones y esquemas de circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

With CD-ROM
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Con 15 ejercicios se explican los circuitos eléctricos básicos de la tecnología de control para hidráulica. Para
poner en práctica los ejercicios, se
requiere el equipo de electrohidráulica, Nivel básico TP 601.

Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con
FluidLab®
–– WBT Electrohidráulica
–– Manual de estudio, Fundamentos
de hidráulica y electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica
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Equipos suplementarios
Electrohidráulica

1

2

3/4

Equipo suplementario de Hidráulica, Nivel básico TP 501 a Electrohidráulica,
Nivel básico TP 601
Para los objetivos didácticos, véase el equipo de Electrohidráulica Nivel
básico TP 601.
Equipo suplementario completo TP 501 – TP 601

5

6

573039

7
Los componentes más importantes en conjunto:

8

8

8/9

1 2x Relé, triple		

162241

2 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

3 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

4 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la derecha		

183345

5 1x Válvula de doble bobina de 4/2 vías, con enclavamiento		

544352

6 1x Electroválvula de 4/2 vías, con reposición por muelle		

544346

7 1x Electroválvula de 4/3 vías, posición centro cerrado		

544347

8 1x Cilindro diferencial 16/10/200 con cubierta		

572746

9 1x Kit de montaje para cilindros		

544371

10 1x Presostato, electrónico		

548612

11 2x Detector de posición electrónico		 2342009
12 1x Conector en T		
10

11

152847

12

Equipo suplementario de Hidráulica Nivel Básico TP 501 y Nivel Avanzado
TP 502 a Electrohidráulica, Nivel básico TP 601
Para los objetivos didácticos, véase el equipo de Electrohidráulica Nivel
básico TP 601.
Equipo suplementario completo TP 501 y TP 502 – TP 601

573040

Los componentes más importantes en conjunto:
1 2x Relé, triple		

162241

2 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

3 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

4 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la derecha		

183345

5 1x Válvula de doble bobina de 4/2 vías, con enclavamiento		

544352

6 1x Electroválvula de 4/2 vías, con reposición por muelle		

544346

7 1x Electroválvula de 4/3 vías, posición centro cerrado		

544347

10 1x Presostato, electrónico		

548612

11 2x Detector de posición electrónico		 2342009
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Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Electrohidráulica

Equipos suplementarios
Controles para electrohidráulica

Equipo suplementario
Control con FluidSIM®/
USB EasyPort
Con este paquete, el software FluidSIM® puede utilizarse para controlar los equipos didácticos. FluidSIM® efectúa el control a través del
USB EasyPort y procesa las entradas
y salidas de la unidad de conexión
universal en función de su programación, p. ej., a través del módulo
digital incluido en FluidSIM®.

El paquete Control con FluidSIM® incluye todo lo necesario para controlar los equipos didácticos TP 201 o
TP 601. Los requisitos previos son
disponer de FluidSIM® Neumática
para TP 201 o de FluidSIM® Hidráulica para TP 601. Los pasos individuales se explican en unas instrucciones
breves.

1

2

4

5

6

7

3

Las soluciones modelo se proporcionan en forma de programas de FluidSIM® CT y se recogen en un soporte
de datos.

Equipo suplementario completo en organizador

556270

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Instrucciones breves para FluidSIM		

556267

2 1x EasyPort USB		

548687

3 1x Adaptador de rosca Quick-Fix		

549806

4 1x Unidad de conexión universal, digital (SysLink)		

162231

5 1x Cable de datos de E/S con 2 conectores SysLink (IEEE 488), 2,5 m		

34031

Requisito previo:
Equipo TP 601 – Nivel básico ➔ Páginas 84 – 85			
FluidSIM Hidráulica ➔ Páginas 12 – 13			
Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

Equipo suplementario
Control con LOGO! 8 TP EduTrainer®
Compact TP/LOGO! Soft Comfort
Iniciación rápida, sencilla y económica al procesamiento lógico de señales.
Gracias a sus numerosas funciones
básicas y especiales de control,
LOGO! puede utilizarse en sustitución
de una gran cantidad de equipos de
mando y control convencionales.

En el paquete LOGO! 8 TP EduTrainer® Compact TP incluye todo lo
necesario para controlar los equipos
didácticos TP 201 o TP 601. Los pasos individuales se explican en unas
instrucciones breves. La programación se efectúa con el software de
programación LOGO! Soft Comfort.

8

9

Las soluciones modelo se proporcionan en forma de programas LOGO!
Soft Comfort y se recogen en un soporte de datos.

Equipo suplementario completo para control con LOGO! 8 TP EduTrainer Compact TP/
LOGO! Soft Comfort en medio de orden 		 8049517
Los componentes más importantes en conjunto:
6 1x Instrucciones breves para LOGO!, de/en/es/fr 		 8049519
7 1x LOGO! 8 TP EduTrainer Compact TP 		 8040886
8 1x LOGO! Soft Comfort, de/en/es/fr 		 8040050
9 1x Cable Ethernet		

567280

Requisito previo:
Equipo TP 601 – Nivel básico ➔ Páginas 84 – 85			
Accesorios necesarios, pedir también:
Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			
Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

Para controladores adicionales
adaptables a sus requerimientos ver:
➔ www.festo-didactic.com
Palabra clave “EduTrainer
Compacto”

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 602 – Nivel avanzado
Electrohidráulica para alumnos avanzados

El nuevo nivel avanzado

Contenidos didácticos

El equipo didáctico TP 602 se
basa en el contenido didáctico del
paquete básico TP 601 y lo amplía
con otros proyectos más avanzados.

Grupos y componentes:
–– Estructura y modo de funcionamiento de diferentes sensores de
proximidad
–– Funcionamiento y aplicaciones
prácticas de un relé temporizador
con arranque y desconexión retardados
–– Funcionamiento y utilización de un
contador eléctrico con preselección

Con este conjunto de equipos pueden impartirse fundamentos físicos
de electricidad y de electrohidráulica, así como el funcionamiento y
la utilización de componentes electrohidráulicos y de tecnología de
control.
Como condición previa para ejecutar
los proyectos se requieren los componentes y los accesorios necesarios
de TP 601.
El número de componentes y su ejecución están adaptados especialmente a los proyectos del manual
para poder impartir los objetivos
didácticos básicos por poco dinero.
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Objetivos didácticos para los circuitos hidráulicos:
–– Selección de detectores de proximidad en función a los requerimientos de la tecnología de control
–– Ampliación de controles electrohidráulicos y adaptación de su documentación
–– Proyecto y construcción de controles secuenciales en función del
recorrido y de la presión
–– Identificación del solapamiento de
señales en un control secuencial
y adopción de las medidas apropiadas
–– Proyecto y construcción de controles secuenciales como encadenamientos de secuencias

–– Utilización de memorias para realizar un funcionamiento de emergencia
–– Realización de controles con los
modos de funcionamiento Ciclo
individual y Ciclo continuo
–– Interrogación del tiempo en controles electrohidráulicos
–– Aprendizaje y aplicación de otras
conexiones lógicas
–– Proyecto y construcción de un
mando secuencial en función de
la presión
–– Adquisición de conocimientos acerca de las condiciones relevantes
para la seguridad que pueden ser
necesarias para un actuador
–– Proyecto y construcción de funciones de seguridad con un desarrollo
del movimiento predefinido para
un control
–– Realización de controles con los modos de funcionamiento Jog y Reset
–– Detección y eliminación sistemáticas de errores en controles electrohidráulicos complejos
–– Confección de un control secuencial en forma de diagrama de fases
y pasos
–– Representación de descripciones
de secuencia con GRAFCET

Más hidráulica
Se suministra en prácticas bandejas compatibles con el Systainer. Las
bandejas están dimensionadas para
adaptarse a los cajones de los puestos de trabajo de Learnline. Los nuevos componentes con valor didáctico añadido y las tareas adecuadas
de proyectos del manual conforman
la plataforma para ampliar la formación básica.

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Electrohidráulica

573038

Equipo TP 602 completo en organizador
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Temporizador, doble		

162243

2 2x Relé, triple		

162241

3 1x Contador electrónico con preselección		 1677856
4 1x Acumulador de diafragma con bloque de cierre		

152859

5 1x Motor hidráulico		

152858

6 1x Electroválvula de 4/3 vías, posición central a descarga (AB −> T)		

544348

7 1x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

8 1x Pulsador de EMERGENCIA, eléctrico		

183347

9 1x Conector en T		

152847

10 1x Válvula de antirretorno, desbloqueable		

544339

11 1x Válvula limitadora de presión, nivelada		

567237

Accesorios necesarios, pedir también:
8x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Multímetro digital

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

8040005

		

Cubierta para peso, 9 kg ➔ Página 133			

		

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Solicite también:
Manual de trabajo
Electrohydraulics
Advanced Level

Workbook
TP 602

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales, animaciones y esquemas de
circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

With CD-ROM
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Festo Didactic
551153 en

12 ejercicios explican los circuitos
básicos de la electrohidráulica importantes para la práctica. Para poner en práctica los ejercicios, se
requiere el equipo de electrohidráulica, Niveles básico TP 601 y avanzado TP 602.

Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con
FluidLab®
–– WBT Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– Manual de estudio, Fundamentos
de hidráulica y electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 610 – Nivel avanzado
Medición y regulación en la hidráulica con FluidLab®-H

En forma para el futuro
El equipo TP 610 amplía los TP 501
y TP 601 acerca de la medición y la
regulación en la hidráulica. Los contenidos didácticos abarcan desde el
registro sencillo de curvas características de válvulas hidráulicas individuales hasta los fundamentos de los
mandos de cilindros. Los alumnos
comprenderán la utilización eficaz de
la energía hidráulica gracias a una
presentación gráfica y llamativa, p.
ej., con ensayos de resistencia.
La novedad en FluidLab®-H son los
ensayos de medición para la técnica
proporcional con registro de curvas
características y aplicaciones como niveles de presión y circuitos de
avance rápido, así como técnica de
regulación de la posición, de secuencia y de presión.
Los ejercicios de medición y análisis
del comportamiento de sistema y regulación están concebidos de cara a
un futuro en el que el diagnóstico, el
mantenimiento preventivo y el ahorro de energía cobran cada vez más
importancia.
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La marca de distinción
Para realizar los ejercicios se colocan
sensores (p. ej., para la presión, el
caudal y la posición) en las entradas
y señales de control en las salidas
del USB EasyPort. Las señales son
interpretadas y visualizadas en el
PC mediante el software FluidLab®-P
incluido en el suministro. Los valores
analógicos son representados en forma de curvas de medición.
Cada ejercicio ofrece las instrucciones para su realización, planos de
instalación y esquemas de conexión,
de manera que el alumno se familiariza paso a paso a través de interesantes ensayos. Para concluir, se
interpretan los resultados de la medición, se comparan con las soluciones modelo y se plantean preguntas
sobre los conocimientos adquiridos.

Contenidos didácticos
–– Fundamentos del procesamiento
de datos analógicos
–– Utilización y adaptación de
sensores
–– Interpretación de los resultados
de la medición
–– Lectura y comprensión de fichas
técnicas y curvas de medición
–– Adquisición de conocimiento
acerca de los componentes de la
técnica de fluidos, su influencia y
función
–– Determinación de los efectos de la
técnica de fluidos y características
–– Localización analítica de averías
–– Energía hidráulica
–– Evaluación de cambios de estado
–– Técnica proporcional
–– Técnica de regulación con regulación de la posición, de secuencia y
de presión

Ventajas
–– Registro rápido asistido por
ordenador de valores medidos
–– Mejora del éxito en los estudios
gracias a la medición de componentes y a la interpretación de los
resultados
–– “Visión” de los circuitos y los componentes mediante sensores
–– Demostración sencilla de los
supuestos sobre el comportamiento de sistema
–– Aprendizaje de la medición y el
análisis, y aplicación directa de los
nuevos conocimientos en otros
circuitos
–– Demostración y comprensión rápida de los principios de la técnica
de fluidos
–– Análisis de sistema mediante PC:
metodología de diagnóstico más
puntera
–– Mejora de la comprensión de los
componentes de la técnica de fluidos y los procesos y consecuente
aumento de la calidad de la formación

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Medición y regulación

567194

Equipo TP 610 completo en organizador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Cable de datos de E/S con 2 conectores SysLink (IEEE 488), 2,5 m		

34031

2 1x Unidad de conexión universal, digital (SysLink)		

162231

3 1x Cable analógico, paralelo, 2 m		

529141

4 1x Unidad de conexión, analógica		

567232

5 1x EasyPort USB		

548687

6 1x Adaptador de rosca Quick-Fix		

549806

7 1x Electroválvula de 4/3 vías, posición central a descarga (AB −> T)		

544348

8 2x Sensor de presión		

525964

9 1x Regulador de caudal		

152842

10 1x Manguera de resistencia con acoplamientos rápidos		

549858

11 1x FluidLab-H Licencia simple, de/en		

573286

12 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

Además, para los ejercicios de hidráulica proporcional y en bucle cerrado se requiere:
Amplificador proporcional		

162255

Sistema de medición de recorrido para cilindros, 200 mm de carrera		

167090

Kit de montaje para cilindros		

544371

Válvula proporcional de 4/3 vías		

167086

Válvula limitadora de presión proporcional		

544351

Filtro de impulsión		

548609

Opcionalmente, para la técnica de regulación puede utilizarse la válvula reguladora en
lugar del amplificador proporcional con las válvulas proporcionales.
Válvula reguladora de presión de 4/3 vías		

Incluido el software de medición
FluidLab®-H
Un elemento esencial del equipo didáctico TP 610 es el software
FluidLab®-H, con el cual se instala
la interfaz, se ajustan los sensores
y se selecciona el idioma (de/en) en
pocos pasos y de manera sencilla.
Los ejercicios comienzan inmediatamente después y se subdividen en:
experimentos básicos, mandos de
cilindros, técnica proporcional y técnica de regulación. Para su realización hay disponibles diagramas de
conexiones, descripciones y soluciones modelo. El control del proceso
de medición también lo lleva a cabo
el software. Los diagramas pueden
medirse e imprimirse con el cursor.
Además, el software contiene la totalidad de los ejercicios con soluciones
modelo en formato PDF.

567269

Requisitos del sistema
–– PC con Windows 7/8/10
–– Pentium® III o equivalente
–– 2 GB RAM
–– Unidad de CD-ROM
–– USB 2.0 o interfaz serie
–– Resolución gráfica
1280 x 1024 píxeles
–– NI LabView 2012 Runtime
(incluido en el suministro)
Para ejecutar los ejercicios se requieren los componentes y los accesorios
de los equipos didácticos 501 y 601.

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 701 – Nivel básico
Formación básica en hidráulica proporcional

Hidráulica proporcional,
Nivel básico
Las válvulas proporcionales no sólo
permiten realizar posiciones de conmutación sencillas con la ayuda de
electroimanes proporcionales, sino
que hacen posible la transición continua de la apertura de la válvula.
Estas válvulas suelen utilizarse en
sistemas hidráulicos donde hay una
demanda de caudales variables (válvula posicionadora o estrangulador
proporcional), también con compensación de carga (regulador de caudal
proporcional) o presiones variables
(válvula limitadora de presión proporcional). Con el conjunto de equipos pueden enseñarse contenidos
sobre las válvulas proporcionales,
así como su funcionamiento y control mediante amplificadores proporcionales y la tarjeta de valor de punto de consigna. Todo esto permite
construir, ajustar y poner en funcionamiento controles proporcionales
sencillos.
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Contenidos didácticos
Componentes:
–– Estructura y funcionamiento de
diferentes válvulas proporcionales
–– Curvas características y características de las válvulas proporcionales
–– Estructura y funcionamiento de
amplificadores y valores de referencia
–– Adquisición de conocimientos
acerca de la curva característica del
amplificador de 1 y 2 canales
–– Ajuste completo de un amplificador de 1 canal
–– Ajuste de la corriente básica, el
salto de corriente y la corriente
máxima
–– Adquisición de conocimientos acerca de las curvas características de
la válvula proporcional de 4/3 vías
y de la válvula limitadora de presión proporcional
–– Deducción del ajuste del amplificador de 2 canales
–– Ajuste de rampas
–– Determinación del ajuste de
rampas a partir del diagrama
de funciones

Mediciones y cálculos:
–– Determinación de curvas características y características de válvulas y equipos
–– Medición de magnitudes como la
presión, el caudal y el tiempo
–– Cálculo del caudal de válvulas
posicionadoras
–– Cálculo de velocidades de los
cilindros de doble efecto con
diferente carga
–– Cálculo de la frecuencia natural
de un actuador de cilindro
–– Cálculo de los tiempos para la
aceleración y el frenado
Circuitos hidráulicos:
–– Control de la presión y de la
velocidad
–– Lectura y confección de esquemas
hidráulicos y eléctricos
–– Confección de un diagrama de
funciones
–– Construcción y puesta en funcionamiento de controles, incluyendo la
localización de averías

–– Circuitos básicos de la hidráulica
proporcional, como el circuito de
niveles de presión, la conmutación
del avance rápido, la circulación de
la bomba, el avance a posiciones,
la aceleración y la deceleración
controladas, la conexión lógica de
valores nominales y las velocidades independientes de la carga
–– Adquisición de conocimientos acerca del control de niveles de presión
–– Deceleración del avance de un
cilindro
–– Inversión del motor hidráulico
–– Ajuste de niveles de presión
dependientes del proceso
–– Conexión lógica externa de valores
nominales
–– Avance a una posición mediante la
deceleración
–– Generación de una velocidad de
avance independientemente de
la carga

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica proporcional

184465

Equipo completo TP 701

1

2

3

4

5

6
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Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Relé, triple		

162241

2 1x Amplificador proporcional		

162255

3 1x Tarjeta de valor de punto de consigna		

162256

4 1x Entrada de señales eléctricas		

162242

5 2x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

6 1x Válvula proporcional de 4/3 vías		

544350

7 1x Electroválvula de 4/2 vías, con reposición por muelle		

544346

8 1x Válvula limitadora de presión proporcional		

544351

9 1x Filtro de impulsión		

548609

10 1x Equilibrador manométrico (regulador de caudal proporcional)		

159351

11 1x Válvula limitadora de presión		

544335

12 1x Cilindro diferencial 16/10/200 con cubierta		

572746

13 1x Motor hidráulico		

152858

14 1x Regulador de caudal		

152842

15 1x Regulador de flujo unidireccional		

152843

16 2x Manómetro		 152841
17 2x Conector en T		

152847

18 1x Peso, 9 kg, para cilindro		

152972

Accesorios necesarios, pedir también:
5x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

		

Caja de mediciones		

177468

		

Unidad limitadora de presión		

152971

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

		

Cubierta para peso, 9 kg ➔ Página 133			

		

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ www.festo-didactic.com			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Solicite también:
Manual de trabajo
Proportional hydraulics
Basic level

Workbook
TP 701

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con gráficos,
fotos de aplicaciones industriales,
animaciones y esquemas de circuito de FluidSIM®
–– Hojas de trabajo para los alumnos

With CD-ROM

Licencia de campus (➔ Página 19):

Festo Didactic
094472 en

Diez ejercicios de planificación de
proyectos presentan una introducción a los equipos y circuitos de la
hidráulica proporcional. En primer
lugar se exponen los equipos por
separado y se prueban sus ajustes.
Los ejercicios se suceden en progresión de dificultad para desarrollar
una solución completa final.

de

94457

en

94472

es

94404

fr

94352

Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con
FluidLab®
–– WBT Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– WBT Control y regulación
–– Libro de texto Hidráulica
proporcional, Nivel básico
–– Juego de pósters para hidráulica

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica proporcional

Equipo TP 702 – Nivel avanzado
Formación de alto nivel en hidráulica proporcional

Hidráulica proporcional,
Nivel avanzado
El equipo didáctico TP 702 se basa
en el contenido didáctico del paquete básico TP 701 y lo amplía con nueve problemas más extraídos de la
práctica.
Durante los ejercicios se realizan los
pasos siguientes:
–– Comprensión del ejercicio utilizando el plan de instalación, el diagrama y la descripción del problema
–– Proyecto del esquema del circuito
hidráulico
–– Determinación de los emisores
de señales necesarios
–– Modificación de la tabla de
secuencias
–– Proyecto del control eléctrico de
señales
–– Construcción y puesta en funcionamiento del control de hidráulica
proporcional
–– Evaluación del ajuste y del
resultado
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Contenidos didácticos
Componentes:
–– Determinación de curvas características y características de diferentes sensores
–– Coordinación de equipos eléctricos
e hidráulicos
–– Confección de curvas características para los detectores de recorrido, los sensores de presión y los
sensores de temperatura
Mediciones y cálculos:
–– Medición y procesamiento de magnitudes como el recorrido, el tiempo, la presión, y la temperatura
–– Procesamiento de señales analógicas

Circuitos hidráulicos:
–– Control de la presión, la velocidad,
la aceleración, la deceleración y la
posición
–– Lectura y confección de esquemas
hidráulicos proporcionales y eléctricos
–– Lectura de diagramas de movimientos
–– Estructura y puesta en funcionamiento de controles de hidráulica
proporcional, incluyendo la localización de averías
–– Adaptación y coordinación conforme a la descripción predeterminada de la secuencia
–– Utilización de circuitos básicos de
la hidráulica proporcional, como
los circuitos de velocidad, de revoluciones, de niveles, de aceleración, de frenado y diferenciales, así
como el posicionamiento
–– Realización de diagramas de recorrido-tiempo y de posicionado
–– Ajuste de posiciones precisas de
desconexión
–– Realización de la aceleración de
actuadores con una válvula limitadora de presión proporcional

–– Realización de oscilaciones de un
cilindro con un control de hidráulica proporcional
–– Realización del transcurso predeterminado de la velocidad mediante un circuito de circulación adicional y un retroceso lento a las
posiciones finales
–– Realización del proceso de posicionado con una válvula proporcional
de 2/2 vías y una válvula limitadora de presión proporcional

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica proporcional

184466

Equipo completo TP 702

1

2

3

4

5

6/7

8

9
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13

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Tarjeta de valor de punto de consigna		

162256

2 1x Comparador		 162257
3 1x Temporizador, doble		

162243

4 1x Unidad de indicación y distribución eléctrica		

162244

5 3x Relé, triple		

162241

6 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la izquierda		

183322

7 1x Final de carrera eléctrico, accionado por la derecha		

183345

8 1x Sensor de proximidad, capacitivo, M12		

548651

9 1x Sensor de proximidad, óptico, M12		

572744

10 1x Válvula de antirretorno, desbloqueable		

544339

11 1x Conector en T		

152847

12 1x Válvula de antirretorno, 0,05 MPa de presión de apertura		

548617

13 1x Sistema de medición de recorrido para cilindros, 200 mm de carrera		

167090

14 1x Kit de montaje para cilindros		

544371

Accesorios necesarios, pedir también:
5x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

3x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		
		

159386

Caja de mediciones		

177468

		

Unidad limitadora de presión		

152971

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

		

Cubierta para peso, 9 kg ➔ Página 133			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

14

El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– Hojas de trabajo para los alumnos

Solicite también:
Manual de trabajo
Proportional hydraulics
Advanced level

Licencia de campus (➔ Página 19):
Workbook
TP 702

With CD-ROM

Festo Didactic
094473 en

Nueve ejercicios presentan los circuitos y equipos más importantes de la
hidráulica proporcional. Para poner
en práctica los ejercicios, se requieren los equipos de hidráulica proporcional, Niveles básico TP 701 y avanzado TP 702.

de

94458

en

94473

es

94450

Material complementario
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– Medición y regulación con
FluidLab®
–– WBT Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– WBT Control y regulación
–– Libro de texto Hidráulica
proporcional, Nivel básico
–– Juego de pósters para hidráulica

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 511
Formación básica en hidráulica de regulación

Hidráulica de regulación,
Nivel básico
Los circuitos de regulación hidráulicos suelen funcionar con válvulas
proporcionales. Una válvula reguladora con electrónica integrada, curva
característica lineal (caudal proporcional a la posición del émbolo de
maniobra) y sin solapamiento, facilita la puesta en funcionamiento y
arroja buenos resultados en el circuito de regulación.

Contenidos didácticos
Circuitos reguladores de posición:
–– Curva característica de un detector
de recorrido
–– Curvas características de caudal de
una válvula distribuidora continua
–– Unidad de accionamiento lineal como tramo para regular la posición
–– Estructura y puesta en funcionamiento de un circuito regulador de
posición
–– Error de seguimiento en el circuito
regulador de posición
–– Regulación de posición con tramo
de regulación modificado
–– Puesta en funcionamiento de un
circuito regulador de posición con
magnitudes perturbadoras
–– Características y funciones transitorias de un regulador de estado
–– Parametrización de un regulador
de estado
Circuitos reguladores de presión:
–– Curva característica de un sensor
de presión
–– Tramo para regular la presión
–– Características de una tarjeta de
regulador PID
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–– Función transitoria de un regulador
proporcional
–– Calidad de regulación de un
circuito regulador de presión con
regulador proporcional
–– Funciones transitorias de reguladores I y PI
–– Funciones transitorias de reguladores D, PD y PID
–– Parametrización empírica de un
regulador PID
–– Parametrización según el método
de Ziegler-Nichols
–– Tramo de regulación modificado
con magnitudes perturbadoras
Reguladores en hidráulica:
–– Tramos de regulación con y sin
compensación
–– Tramos de regulación hidráulicos
con tiempo de retardo reducido
–– Tramo de regulación hidráulico de
primer, segundo y tercer orden
–– Clasificación de tramos de regulación según su comportamiento de
respuesta ante un escalón
–– Punto de funcionamiento dinámico
y amplificación de tramo
–– Reguladores discontinuos
–– Diagramas de bloques para reguladores continuos y discontinuos

–– Reguladores P, I, D, PI, PD y PID
–– Reguladores de estado
–– Selección de la estructura del
regulador
–– Comportamiento de perturbaciones y factor de regulación
–– Estructura de circuitos de regulación
–– Reguladores hidráulicos, mecánicos y eléctricos
–– Reguladores analógicos y digitales
–– Criterios para la selección de
reguladores
Válvulas y sistemas de medición del
recorrido:
–– Denominación, símbolos de circuito y funcionamiento de válvulas
distribuidoras continuas
–– Curvas características fijas y comportamiento dinámico de válvulas
distribuidoras continuas
–– Tarea, diseño y funcionamiento de
un regulador de presión
–– Regulación de la presión con una
válvula distribuidora
–– Funcionamiento e interfaz de un
sistema de medición del recorrido

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica de regulación

Conjunto de equipos TP 511 completo en bandeja

8028723

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Regulador PID		

162254

2 1x Regulador de estado		

162253

3 2x Sensor de presión		

525964

4 1x Manómetro		 152841
5 1x Motor hidráulico		

152858

6 1x Sensor de caudal		

567191

7 1x Filtro de impulsión		

548609

8 1x Regulador de caudal		

152842

9 1x Válvula de cierre		

152844

10 2x Distribuidor de 4 vías con manómetro		

159395

11 2x Conector en T		

152847

12 1x Válvula reguladora de presión de 4/3 vías		

567269

13 1x Actuador lineal		 8028726
14 2x Peso, 5 kg, para actuador lineal		

34065

Accesorios necesarios, pedir también:
4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

3x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 3000 mm		

158352

1x Unidad limitadora de presión		

152971

1x Generador de funciones		

152918

3x Cable BNC – 4 mm		

152919

1x Cable BNC – BNC		

158357

1x Connector en Te BNC		

159298

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Multímetro digital

8040005

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 39			

		

Digitales Speicheroszilloskop ➔ Página 144			

		

Grupo hidráulico q > 3,5 l/min ➔ Páginas 138 – 139			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Solicite también:
Manual de trabajo
Regelhydraulik

Arbeitsbuch
TP 511

Mit CD-ROM

13

14

ga activa, se necesitan el cilindro de
freno para el actuador lineal (n.º de
art. 152295) que no está incluido en
el suministro, tres tuberías flexibles
adicionales con acoplamiento rápido, así como una válvula de cierre
(n.º de art. 152844).
El manual incluye:
–– Soluciones modelo
–– Indicaciones didácticas
–– Hojas de trabajo para los alumnos
Licencia de campus (➔ Página 19):
de

Festo Didactic
094460 de

En el marco de 20 ejercicios se transmiten las bases teóricas principales
de la técnica de regulación analógica: regulación de la presión y de la
posición con regulador PID, y regulación de posición con regulador de
estado. Para el ejercicio suplementario 21 de regulación de posición
con magnitudes perturbadoras y car-

94460

en

94469

es

94368

fr

94348

Material complementario
–– FluidSIM® y FluidLab®
–– WBTs Hidráulica/Electrohidráulica/
Control y regulación
–– Manual de estudio Hidráulica
proporcional, Nivel básico
–– Juego de pósters para hidráulica

www.festo-didactic.com
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Equipos de hidráulica BIBB
Adecuado para el curso BIBB Hidráulica, ejercicios A – Z

Conjunto de equipos BIBB de hidráulica – conjunto de equipos
suplementario de electrohidráulica
Necesario para el curso BIBB hidráulica, ejercicios A – Z

Conjunto de equipos BIBB de hidráulica – conjunto de equipos básico
Adecuado para curso BIBB hidráulica, ejercicios A – Z
Contenidos didácticos
En los 21 ejercicios del curso BIBB hidráulica se transmiten las bases teóricas
de la tecnología de control hidráulica. Los temas que se tratarán son: grupo de
accionamiento, válvula de vías y accionamientos, válvulas de cierre y reguladoras de caudal, válvulas de presión y presostatos, acumulador hidráulico, conmutaciones de aplicación, elevación de una carga, conmutación Grätz, circulación neutral del caudal de la bomba, puesta a punto y mantenimiento.
Conjunto de equipos en los elementos para almacenar los componentes

8025069

Los componentes más importantes en conjunto:

El conjunto de equipos suplementario BIBB de electrohidráulica forma en combinación con el conjunto de equipos básico BIBB (n.º de artículo 8025069) el
volumen de equipos para la realización de los ejercicios A - Z del curso BIBB
hidráulica.
Conjunto de equipos suplementario de electrohidráulica

8025073

Los componentes más importantes en conjunto:
1x Electroválvula de 4/2 vías, con reposición por muelle		

544346

1x Electroválvula de 4/3 vías, posición centro cerrado		

544347

1x Cilindro diferencial 16/10/200 con cubierta		

572746

1x Electroválvula de 4/3 vías, posición central de recirculación (P −> T)		

544349

1x Válvula reductora de presión de 3 vías		

544337

1x Electroválvula de 4/3 vías, posición central a descarga (AB −> T)		

544348

1x Regulador de caudal de 2 vías		

544338

2x Relé, triple		

162241

1x Regulador de caudal		

152842

1x Entrada de señales eléctricas		

162242

1x Regulador de flujo unidireccional		

152843

1x Temporizador, doble		

162243

4x Conector en T		

152847

1x Sensor de proximidad, inductivo, M12		

548643

1x Acumulador de diafragma con bloque de cierre		

152859

1x Peso, 9 kg, para cilindro		

152972

1x Presostato, electrónico		

548612

1x Sensor de caudal		

567191

2x Motor hidráulico		

152858

1x Válvula limitadora de presión, pilotada 		 8025067
1x Válvula limitadora de presión		

544335

1x Válvula de antirretorno, desbloqueable		

544339

1x Válvula de cierre		

152844

2x Válvula de antirretorno, 0,05 MPa de presión de apertura		

548617

2x Válvula de antirretorno, 0,6 MPa de presión de apertura		

548618

Conjunto de equipos BIBB hidráulica – conjunto de equipos suplementario
de válvulas de palanca
Opcional para el curso BIBB hidráulica, ejercicios sin electrohidráulica
El conjunto de equipos suplementario BIBB de válvulas de palanca forma en
combinación con el conjunto de equipos básico BIBB (n.º de artículo 8025069)
el volumen de equipos para la realización de los ejercicios sin la parte electrohidráulica del curso BIBB hidráulica.

2x Manómetro		 152841
2x Distribuidor de 4 vías con manómetro		

159395

Conjunto de equipos suplementario de válvulas de palanca
Los componentes más importantes en conjunto:

Accesorios necesarios, pedir también:
6x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

1x Válvula de 4/2 vías, accionada manualmente, con reposición por muelle		

544342

4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

1x Válvula de 4/3 vías, manual, con centro cerrado y enclavamiento		

544343

4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

		

Unidad limitadora de presión		

152971

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 247			

		

Multímetro digital ➔ Página 250			

		

Placa perfilada de aluminio ➔ Página 238			

		

Grupo hidráulico ➔ Página 245			

		

Cubierta para peso, 9 kg ➔ Página 242			

		

Fuente de alimentación de sobremesa ➔ Página 239			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 239			

1x Válvula de 4/3 vías, manual, posición central de recirculación (P −> T), 			
		

con enclavamiento		

Garantía Festo Didactic 24 meses

544345

1x Válvula de 4/3 vías, manual, posición central a descarga (AB −> T), 			
		

con enclavamiento		 544344

Medios didácticos recomendados
–– WBT Hidráulica
–– Programa de construcción y simulación FluidSIM® de hidráulica
Solicite también:

Combinaciones posibles (solo se puede pedir en combinación)
–– Conjunto de equipos básico y conjunto de equipos suplementario de electrohidráulica (n.º de art. 8025069 y n.º de art. 8025073)
–– Conjunto de equipos básico y conjunto de equipos suplementario de válvulas de palanca (n.º de art. 8025069 y n.º de art. 8025072)
–– Conjunto de equipos básico y conjunto de equipos suplementario de válvulas de palanca y conjunto de equipos suplementario de electrohidráulica
(nn.º de art. 8025069 y n.º de art. 8025072 y n.º de art. 8025073)
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Equipos TP 800 – Hidráulica móvil
Desde los fundamentos hasta la máquina móvil

Hidráulica móvil de Festo Didactic
La hidráulica móvil presenta un gran
número de características específicas en relación a la hidráulica industrial convencional que suelen impartirse directamente en el vehículo. Sin
embargo, ¿qué ocurre si no puede
accederse a los elementos o al vehículo, o el sistema completo es demasiado complejo para la enseñanza?
Simplificado
Al contrario que en el vehículo, en
el sistema de aprendizaje cada subsistema hidráulico podrá montarse
y verificarse aparte y de manera independiente. Para ello, casi siempre
podrán registrarse valores medidos
para una mejor comprensión.
Accesible
Mientras que en el vehículo se dispone a menudo de poco espacio y el
acceso se restringe al personal cualificado, los elementos del sistema de
aprendizaje son manejables, fáciles
de identificar y tolerantes a errores
en la conexión.
Limpio
Trabajar en el vehículo a menudo ensucia y está sujeto a circunstancias
meteorológicas adversas. El sistema de aprendizaje es una alternativa
limpia y de uso ergonómico.
Con los equipos para la hidráulica
móvil, Festo Didactic viene a rellenar
el hueco existente entre los fundamentos de hidráulica y los sistemas
hidráulicos.

Equipos:
Hidráulica de potencia,
Nivel básico
En el nivel básico se compara el balance energético de controles de regulación de caudal con válvulas distribuidoras con diferentes posiciones
centrales. Con un simulador de carga
de cilindros se simulan situaciones
de carga muy diferentes en función
de la estructura.
Asimismo, se tratan los temas de
mantenimiento y descenso de cargas, así como dos válvulas de 6/3
vías para el control de dos actuadores, en relación a conexiones en serie, en paralelo y en tándem.
Para realizar la transición al equipo
Hidráulica de potencia, Nivel avanzado, se utiliza una regulación de detección de carga sencilla con bomba
de cilindrada constante.

Hidráulica de potencia,
Nivel avanzado
Este nivel se centra en los sistemas
de detección de carga con bombas
de cilindrada variable y se tratan la
estructura, el modo de funcionamiento y el ajuste de una bomba de
cilindrada variable con regulador de
detección de carga y bloques móvil
y de control. De este modo, el balance energético entre controles de regulación de caudal y la detección de
carga con centro abierto y con centro
cerrado pueden compararse con la
bomba de cilindrada variable.
Además, pueden tratarse y profundizarse los temas de control remoto
o de servopilotaje hidráulico de bloques móviles. Por último, pueden
ensayarse los efectos de la válvula
equilibradora de presión servopilotada en las posiciones preconectada y
postconectada.

Sistema hidrostático
de dirección
La hidráulica de potencia puede ampliarse con un sistema de dirección.
La estructura y el funcionamiento de
un sistema hidrostático de dirección
se enseñan con las típicas válvulas
de choque y de aspiración posterior
y con un cilindro sincronizado.
El objeto de los ensayos es examinar
la influencia y el efecto de las cargas
sobre el cilindro de dirección. Además, es muy sencillo poner en práctica las combinaciones de hidráulica
de potencia y de sistema de dirección teniendo en cuenta la prioridad.
Esto permite mostrar de manera clara el efecto de la actividad de la dirección en la hidráulica de potencia
situada posteriormente.

Para la introducción a la hidráulica
móvil se proporciona un grupo hidráulico con bomba de cilindrada
variable y regulador de detección de
carga, así como una bomba de cilindrada constante. Ello permite impartir los niveles básico y avanzado y
tratar también la simulación de carga
con un único grupo.

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 801 – Nivel básico
Hidráulica móvil – Hidráulica de trabajo 1

Hidráulica móvil de Festo Didactic
La hidráulica móvil presenta un gran
número de características específicas en relación a la hidráulica industrial convencional. De este modo, los
contenidos de hidráulica móvil se
suelen explicar y poner en práctica
directamente en el vehículo.
Sin embargo, ¿qué ocurre si no puede accederse a los elementos hidráulicos o al vehículo, o el sistema completo es demasiado complejo para la
enseñanza?
El nuevo sistema de aprendizaje de
Festo Didactic para hidráulica móvil
viene a rellenar el hueco existente
entre los fundamentos de hidráulica
y los sistemas hidráulicos completos
en el vehículo.

Simplificando lo complejo
Todo lo que en el vehículo suele estar agrupado en bloques funcionales
altamente integrados, aparece desglosado en los nuevos equipos didácticos de hidráulica móvil en elementos individuales con símbolos
inequívocos y códigos de identificación de terminales más claros.
El principio didáctico que se esconde tras esto es presentar y experimentar paso a paso la transición de
un elemento simple a una situación
compleja. Gracias a su aplicación
universal, los elementos individuales
también se pueden aplicar en otras
unidades funcionales, lo que hace
que este conjunto de equipos sea
muy flexible.

Totalmente compatible
Las interfaces simplificadas y la estructura modular permiten la construcción de sistemas complejos. Por
supuesto, todos los elementos de
hidráulica móvil son compatibles con
los actuales conjuntos de equipos de
Festo Didactic de hidráulica básica,
electrohidráulica, hidráulica proporcional e hidráulica de regulación.
No obstante, la base para un perfecto puesto de formación profesional
y de trabajo en hidráulica móvil es
el nuevo grupo de bomba doble con
una bomba de cilindrada constante de presión limitada y una bomba
de cilindrada variable con regulación
Load-Sensing. Esto también permite
instalar el sistema Load-Sensing con
el equipo TP 803.
Como alternativa, se puede utilizar
un grupo hidráulico con bomba de
cilindrada constante y un caudal de
aprox. 4 l/min para TP 801 y TP 802.
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TP 801 – contenido didáctico
En muchos vehículos y aplicaciones se utilizan bombas de cilindrada constante que proporcionan caudal cuando no se necesita potencia
hidráulica. En el equipo TP 801 se
comparan y evalúan distintos sistemas en cuanto a su balance energético, también si están sometidos a
carga. Los sistemas con varios consumidores se montan en paralelo,
en tándem y en serie y se analizan
de acuerdo a características como la
prioridad, la distribución del caudal y
la dependencia de presión.
Asimismo se ponen a prueba los fundamentos del tema Parada de la carga con válvulas de asiento y Bajada
de la carga con contrasoporte y válvula de frenado de bajada.

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica móvil

574161

Equipo completo TP 801 en organizador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Válvula de frenado de bajada		

572149

2 1x Equilibrador manométrico para Open Center Load Sensing		

572123

3 1x Válvula reductora de presión de 3 vías		

544337

4 2x Válvula limitadora de presión		

544335

5 1x Regulador de caudal		

152842

6 1x Válvula de antirretorno, 0,6 MPa de presión de apertura		

548618

7 1x Selector de circuito		

572122

8 1x Válvula de antirretorno, desbloqueable		

572151

9 1x Válvula de cierre		

152844

10 2x Válvula proporcional de palanca de 6/3 vías		

572141

11 1x Unidad de carga/simulador de carga de cilindro		

572145

12 1x Acumulador de diafragma con bloque de cierre		

152859

13 2x Motor hidráulico		

152858

14 2x Distribuidor de 4 vías con manómetro		

159395

15 3x Conector en T		

152847

16 2x Presostato, electrónico		

548612

17 2x Sensor de caudal		

567191

Accesorios necesarios, pedir también:
10x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

2x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

2x Multímetro digital
		

8040005

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Bandejas
El equipo didáctico se entrega en
bandejas. Estas caben en los cajones
de los puestos de trabajo. Para colocar los componentes especialmente
grandes, se recomienda utilizar un
contenedor individual para la hidráulica móvil con dos cajones.

Material didáctico para TP 801
–– Manual de trabajo Hidráulica
móvil TP 800
–– Sistema de diagnóstico TP 810
con FluidLab®-M
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– WBT Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica

Contenedor de pie para hidráulica móvil
(2 cajones)
Nº de artículo

574153

Contenedor sobre ruedas para hidráulica
móvil (2 cajones)
Nº de artículo

574152

www.festo-didactic.com
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Equipo suplementario
Hidráulica móvil

Equipo suplementario de hidráulica, nivel básico TP 501 en Hidráulica móvil,
Hidráulica de trabajo 1 TP 801

Equipo suplementario completo TP 501 – TP 801 en organizador

574160

Los componentes más importantes en conjunto:

El equipo suplementario completa al equipo TP 501 (n° de art.: 573035) en
TP 801. Como condición previa para realizar las tareas se requieren los accesorios necesarios de TP 801. Se pueden solicitar complementos para conjuntos
de equipos antiguos o diferentes.
Para obtener información sobre los contenidos didácticos, véase el conjunto
de equipos Hidráulica móvil, Hidráulica de trabajo 1 TP 801.
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1x Válvula de frenado de bajada		

572149

1x Equilibrador manométrico para Open Center Load Sensing		

572123

1x Válvula reductora de presión de 3 vías		

544337

1x Válvula limitadora de presión		

544335

1x Regulador de caudal		

152842

1x Selector de circuito		

572122

1x Válvula de antirretorno, desbloqueable		

572151

2x Válvula proporcional de palanca de 6/3 vías		

572141

1x Acumulador de diafragma con bloque de cierre		

152859

1x Unidad de carga/simulador de carga de cilindro		

572145

1x Motor hidráulico		

152858

2x Conector en T		

152847

2x Presostato, electrónico		

548612

1x Sensor de caudal		

567191

Equipos didácticos de hidráulica > Manual de trabajo > Hidráulica móvil

Hidráulica móvil TP 800
Manual de trabajo

Mobile Hydraulics

Workbook
TP 800
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El manual incluye 21 las tareas de
proyecto adaptadas a los conjuntos
de equipos TP 801, TP 802 y TP 803
con las correspondientes hojas de
ejercicios y plantillas de respuestas.
Con ello se proporciona una completa documentación complementaria para impartir los conocimientos y fundamentos básicos de los
sistemas hidráulicos de máquinas
móviles.
El manual incluye:
–– Parte dedicada a las bases teóricas
–– Las partes de ejercicios constan
de tareas de proyecto y plantillas
de soluciones para TP 801, TP 802
y TP 803
–– Indicaciones didácticas
–– CD-ROM multimedia con material
complementario
–– Hojas de trabajo para los alumnos
La parte dedicada a las bases
t eóricas incluye los contenidos
siguientes:
–– Definición de conceptos y
fundamentos hidráulicos
–– Circuito hidráulico cerrado
–– Sistemas Load-sensing y bombas
de cilindrada variable
–– Divisor de flujo
–– Bloques de control móviles
–– Válvulas proporcionales de 6/3
vías y configuraciones de válvulas
–– Válvulas equilibradora de presión
–– Parada y bajada de la carga
–– Servopilotaje hidráulico (joystick)
–– Válvulas de prioridad
–– Sistemas de dirección

Parte de ejercicios TP 801
Hidráulica de trabajo 1
Esta unidad didáctica formada por 9
tareas de proyectos está adaptada
al conjunto de equipos TP 801.Para
cada tarea se presentan en primer lugar los objetivos didácticos finales. A
continuación se presenta el vehículo o la aplicación que se van a tratar.
Las condiciones límite sirven de introducción, y el pedido proporciona
una forma de proceder estructurada.
Balance energético
–– un control de válvula reguladora
de caudal
–– un control Open Center Load-
Sensing
–– una válvula proporcional
(admisión)
–– una válvula proporcional 
(admisión y descarga) con y sin
Open Center Load-Sensing
–– una válvula proporcional con
circulación forzada con y sin
cilindro sometido a carga
Parada y bajada de la carga
–– Parada de la carga (válvulas de
antirretorno desbloqueables)
–– Bajada de la carga (contrasoporte)
–– Bajada de la carga (válvula de
frenado del descenso)
Circuitos con varios consumidores
–– Características de la conexión
en paralelo
–– Características de la conexión
en tándem
–– Características de la conexión
en serie

Parte de ejercicios TP 802
Sistema hidrostático de dirección
Esta unidad didáctica formada por 5
tareas de proyectos está adaptada al
conjunto de equipos TP 802.En todas las tareas de proyectos se construirá un circuito mediante un esquema previamente dado y siguiendo
las indicaciones, y se llevarán a cabo
mediciones y cálculos. Al final de la
tarea se responderán preguntas de
comprensión. A continuación, se podrán revisar y comparar los valores
medidos, los cálculos y las respuestas con las plantillas de soluciones.
Fundamentos de la dirección
hidrostática
–– Configuración de un sistema de
dirección con cilindros sincronizados
–– Configuración de un sistema de
dirección con cilindros diferenciales
–– Volumen absorbido de la válvula
de direrección
–– Características de la dirección
de emergencia de la válvula de
dirección
–– Carga y sobrecarga del sistema
de dirección
–– Dependencia del momento de
giro de la válvula de dirección
–– Prioridad del sistema de dirección
y consumidores secundarios

Parte de ejercicios TP 803
Hidráulica de trabajo 2
Esta unidad didáctica formada por 9
tareas de proyectos está adaptada
al conjunto de equipos TP 803. Los
contenidos se basan en el contenido
didáctico del equipo TP 801 Hidráulica de trabajo 1 y lo amplían con el
complejo tema de los sistemas con
bombas de cilindrada variable y regulación Load-Sensing. Las tareas de
proyectos están estructuradas con
una complejidad creciente para facilitar su resolución.
Sistemas Load-Sensing
–– Estructura y funcionamiento
de un bloque de control
–– Bloque de control con Closed
Center Load-Sensing
–– Bloque de control con dos
consumidores
–– Límite de caudal de un bloque
de control
–– Servopilotaje de un bloque de
control
–– Dependencias de la carga y el
caudal
–– Funcionamiento de una válvula
equilibradora de presión
–– Compensación de la presión en
Load-Sensing
–– Características de las válvulas equilibradoras de presión
preconectadas con más de un
consumidor
L. Unan, U. Schedel, C. Löffler
Edición de 2013, 540 páginas en color,
en archivador.
Licencia de campus (➔ Página 19):
de

574165

en

574166
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Equipo TP 802 – Nivel avanzado
Hidráulica móvil – Sistema hidrostático de dirección

Sistema hidrostático de dirección
La dirección hidrostática es un importante subsistema de muchas máquinas móviles, especialmente adecuado para controlar altas fuerzas de
dirección.
El número de componentes y su ejecución están adaptados especialmente a los proyectos del manual.
Esto permite impartir los objetivos
didácticos básicos reduciendo los
costos.

Usos múltiples
Al igual que todos los equipos didácticos de Festo Didactic, entre los
componentes de la hidráulica móvil
también se reciben los componentes
universales de un sistema. Gracias
a ello, muchos elementos del nivel
básico también se pueden aplicar en
los ensayos del nivel avanzado. De
especial importancia es el mantenimiento alargo plazo de las interfaces: mecánico con Quick-Fix, hidráulico con acoplamientos con fuga de
aceite reducida y eléctrico con la técnica de seguridad.
Para poner en práctica los proyectos
se requieren componentes y accesorios del conjunto de equipos TP 801.
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La seguridad es lo primero
La máxima prioridad en el uso de
nuestro sistema de aprendizaje es la
seguridad. Debido al tipo de construcción, muchos de los elementos
de la hidráulica móvil no son resistentes a la presión. Por esta razón,
las conexiones de aceite fugado están diseñadas con un sistema de
acoplamiento abierto. A pesar de
todo, sigue siendo necesario ofrecer a los alumnos y estudiantes una
instrucción detallada en materia de
seguridad. Una conexión correcta
protege el medio ambiente y los recursos.

TP 802: contenido didáctico
Con el equipo TP 802 se ponen a
prueba de forma práctica y se registran con la técnica de medición
la configuración y el funcionamiento del sistema hidrostático de dirección, formado por una válvula de
dirección, válvulas de impacto y de
aspiración, cilindro(s) de dirección,
bomba de cilindrada constante y, en
caso necesario, consumidores secundarios.
Los fundamentos incluyen la configuración de diferentes sistemas de
dirección con cilindros sincronizados
y diferenciales, así como la determinación del volumen absorbido y de
la unidad de dirección en función del
par de giro. Asimismo se discuten y
ponen a prueba las características de
la dirección de emergencia. Se somete el sistema a sobrecarga, se analiza
su comportamiento y se ajustan las
válvulas de impacto en consecuencia. Otro de los contenidos del equipo didáctico es la prioridad del sistema de dirección con respecto a un
consumidor secundario.

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica móvil

574162

Equipo completo TP 802 en organizador

1

2

3

4

5

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Válvula de dirección (Orbitrol)		

572146

2 1x Bloque de impacto y de aspiración posterior		

572148

3 1x Válvula de 4/3 vías, manual, posición central a descarga (AB −> T), 			
			con enclavamiento		544344
4 1x Tubería flexible para retorno sin presión		

573024

5 1x Retorno común cuádruple, sin presión		

573026

Accesorios necesarios, pedir también:
9x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

4x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

3x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386
8040005

		

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

La estación de trabajo
La estación de trabajo Learnline está
formada por módulos y ofrece posibilidades casi ilimitadas para la configuración del sistema de puestos
de trabajo Learnline. Por ejemplo, la
mesa de montaje para la adquisición
asistida por ordenador de los valores
medidos con TP 810 y FluidLab®.
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No escatimamos en calidad: la
fabricación y la funcionalidad son
óptimas. La construcción a prueba de torsión y el recubrimiento de
alta calidad de tableros y bastidores garantizan una larga vida útil, a
pesar de soportar grandes cargas.
Learnline es capaz de resistir tanto el
día a día de las clases como una carga oscilante en la regulación de posición hidráulica.

de
spo tran

Con una superficie de 1400 x 700 mm
a cada lado, Learnline proporciona
mucho espacio para componentes
grandes y circuitos complejos.

s

Material didáctico para TP 802
–– Manual de trabajo Hidráulica
móvil TP 800
–– Sistema de diagnóstico TP 810
con FluidLab®-M
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– WBT Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica
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2x Multímetro digital
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Equipo TP 803 – Nivel avanzado
Hidráulica móvil – Hidráulica de trabajo 2

Hidráulica de trabajo 2
Para funcionar de forma eficiente, las
máquinas deben poder hacer frente
a cargas cambiantes y a velocidades
variables durante el ciclo de trabajo.
En este caso, los sistemas de bombas de cilindrada constante lograrían
un rendimiento muy pobre, ya que
están diseñados para recibir de forma constante una presión y caudal
máximos.
Los sistemas Load-Sensing son diferentes, adaptando la presión y el
caudal a las necesidades actuales.
Para ello, se necesitan una bomba de
cilindrada variable con el correspondiente regulador Load-Sensing (LS)
y válvulas con canales de mando para notificar la carga al regulador de
la boma.
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Comportamiento del sistema
sometido a carga
En la práctica, se trata de trabajar de
manera segura y eficiente con grandes cargas que cambian constantemente. Para cumplir esta demanda
también en el sistema de aprendizaje, hemos desarrollado un simulador
de carga de cilindro que permite trabajar con los más diversos tipos de
carga a partir del equipo TP 801.
Para ello se combinan dos cilindros
diferenciales o sincronizados que
pueden impulsar con una fuerza antagónica hidráulica activa o pasiva.
La renuncia a masas grandes en movimiento y la protección contra sobrepresión integrada hacen que el
simulador de carga de cilindro se
pueda utilizar de manera flexible y
segura y tenga una estructura de fácil manejo.

TP 803 – contenido didáctico
de Hidráulica de trabajo, nivel
avanzado
En el nivel avanzado, la atención se
centra en el sistema Load-Sensing
con bomba de cilindrada variable,
bloque de control, servopilotaje y
hasta dos consumidores.
Para poner en práctica los proyectos
se requieren componentes y accesorios del conjunto de equipos TP 801
y TP 802.

Contenidos:
–– Estructura, modo de funcionamiento y ajuste de una bomba de cilindrada variable con regulador LoadSensing y bloque de control.
–– Comparación y evaluación del
balance energético entre Open
Center Load-Sensing y Closed Center Load-Sensing con bomba de
cilindrada variable.
–– Control remoto y servopilotaje
hidráulico de bloques de control.
–– Características de los sistemas
Load-Sensing con válvulas equilibradoras de presión pre y postconectadas (distribución de caudal
independiente de la carga).
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Equipo completo TP 803 en organizador

1

2

3

4

6

7

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Unidad de pilotaje, de 2x2 canales		

572147

2 1x Bloque de control Load Sensing		

572144

3 1x Equilibrador manométrico, preconectado		

573023

4 2x Equilibrador manométrico, postconectado		

572741

5 2x Regulador de caudal		

152842

6 1x Conector en T		

152847

7 1x Tubería flexible para retorno sin presión		

573024

Accesorios necesarios, pedir también:
10x Mangueras con acoplamientos rápidos, 600 mm		

152960

6x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1000 mm		

152970

3x Mangueras con acoplamientos rápidos, 1500 mm		

159386

2x Multímetro digital
		

5

8040005

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 145			

		

Grupo hidráulico ➔ Páginas 138 – 139 			

		

Fuente de alimentación para bastidor de montaje ➔ Página 145			

Grupo hidráulico
Como grupo para los equipos didácticos de hidráulica móvil se utiliza
una combinación de bomba de cilindrada constante y variable. La bomba de cilindrada constante es ideal
tanto para los fundamentos de hidráulica y electrohidráulica como
para los equipos TP 801 y TP 802 de
hidráulica móvil. A partir del TP 803,
la atención se centra en la bomba de
cilindrada variable con regulador LS,
mientras que la bomba de cilindrada
constante sólo se emplea para introducir cargas hidráulicas activas en el
simulador de carga de cilindro.

Material didáctico para TP 803
–– Manual de trabajo Hidráulica
móvil TP 800
–– Sistema de diagnóstico TP 810
con FluidLab®-M
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– WBT Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica

www.festo-didactic.com
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Equipo TP 810 – Nivel avanzado
Sistema de diagnóstico FluidLab®-M
Medición – Visualización – Análisis

Sistema de diagnóstico:
Mayor comprensión
El diagnóstico de sistemas, el control
de estado o Condition Monitoring y
la eficiencia energética están cobrando cada vez más importancia.
El ajuste óptimo de un sistema de
técnica de fluidos sólo es posible si
la medición se realiza en los puntos
correctos. A partir de los datos medidos se sacan después las conclusiones adecuadas. En los sistemas dinámicos, sin embargo, la adquisición
de los valores medidos, p. ej., con el
manómetro, alcanzan su límite. Por
lo tanto, es necesaria una adquisición permanente de los valores medidos con la correspondiente visualización de las curvas de medición. De
esta manera, el personal de servicio
y mantenimiento obtiene indicaciones clave para las tareas y ajustes
necesarios. FluidLab®-M es la herramienta de medición universal para
todos los equipos didácticos de neumática e hidráulica.
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El nuevo FluidLab-M®
¿Su sensor de posición para circuitos, procesos o instalaciones de técnica de fluidos debería ser sencillo y
de gran calidad? Entonces continúe
leyendo: En primer lugar, los diversos sensores con salida de tensión,
los cuales están conectados al PC
a través del Easyport, se ajustan al
software de medición de manera
sencilla y en pocos pasos. De este
modo, los ajustes, identificaciones y
márgenes de valores guardados estarán inmediatamente disponibles la
próxima vez. FluidLab-M® es capaz
de registrar simultáneamente hasta cuatro entradas analógicas y digitales.

Procesos de medición reproducibles
Sólo es necesario iniciar la medición
y registrar las señales de entrada y
salida analógicas y digitales. Durante la medición, se pueden activar y
reinicializar manualmente las salidas digitales y controlar además las
salidas analógicas. Para poder comparar las series de mediciones, es
importante un proceso de medición
reproducible y controlado. Aquí es
donde FluidLab®-M resulta de especial ayuda. La programación y la memorización de la medición se llevan
a cabo directamente en un editor de
texto con un sencillo código de programa. Esto permite, por ejemplo,
establecer los tiempos de espera, las
instrucciones de salto y repetición o
las señales de salida analógica periódicas.

Visualización y análisis
Para la adquisición de los valores
medidos se dispone de dos tipos de
visualización: por un lado, hasta dos
ejes Y en el tiempo (eje X). De este modo, por ejemplo, se registra el
desarrollo de la presión y el caudal a
lo largo de un ciclo. Por otro, un diagrama XY para registrar, por ejemplo,
la curva característica de la válvula
reguladora de caudal o de la bomba;
es decir, la presión frente al caudal.
Los valores medidos se pueden memorizar, así como sobreponer, comparar y analizar con otros conjuntos
de datos en el software. Para el análisis existen dos cursores de medición y funciones de zoom y recorte.
Como alternativa, también es posible
abrir y procesar los valores medidos
en un programa de hojas de cálculo,
como MS-Excel.

Equipos didácticos de hidráulica > Equipos > Hidráulica móvil
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Equipo completo TP 810 en organizador

1

2

3

4

5

6

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x EasyPort USB		

548687

2 1x Cable analógico, paralelo, 2 m		

529141

3 1x Cable de datos de E/S con 2 conectores SysLink (IEEE 488), 2,5 m		

34031

4 1x Unidad de conexión universal, digital (SysLink)		

162231

5 1x Adaptador de rosca Quick-Fix		

549806

6 1x Unidad de conexión, analógica		

567232

7 1x FluidLab-M Licencia simple, de/en		

573029

7

Requerimientos del sistema
–– PC con Windows 7/8/10
–– Pentium® III o equivalente
–– 2 GB RAM
–– Unidad de CD-ROM
–– USB 2.0 o interfaz serie
–– Resolución gráfica
1280 x 1024 píxeles
–– NI LabView 2012 Runtime
(incluido en el suministro)

Material didáctico para TP 810
–– Manual de trabajo Hidráulica
móvil TP 800
–– Diseño y simulación con FluidSIM®
–– WBT Hidráulica
–– WBT Electrohidráulica
–– Juego de pósters para hidráulica

Para realizar las mediciones, lo ideal
es utilizar un sensor con salida de
tensión y clavijas de seguridad de
4 mm. Los sensores no están no incluidos en el suministro.
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Neumática
Válvula de vías

1

5

2

6

3

7

1/2/3/4/5 Válvula de vías,
con pulsador
Válvula de asiento, de accionamiento
directo unilateral, con reposición por
muelle, conector rápido de precisión
para tubos flexibles PUN-4 x 0,75
calibrados interna o externamente,
fijación de seguridad y fijación rápida
Quick-Fix para paneles de prácticas
perfilado.
–– Fuerza de accionamiento con
600 kPa (6 bar): 6 N
–– Caudal nominal normal:
1(P) – 2(A) 60 l/min
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
1 Válvula de panel de 3/2 vías con
pulsador, cerrada en posición de
reposo
–– Accionamiento: Pulsador
–– Gama de presión: de -95 – 800 kPa
(de -0,95 – 8 bar)
Nº de artículo

152860

2 Válvula de panel de 3/2 vías con
pulsador, abierta en posición de
reposo
–– Accionamiento: Pulsador
–– Gama de presión: de -95 – 800 kPa
(de -0,95 – 8 bar)
4

8

Nº de artículo

152861

3 Válvula de panel de 5/2 vías con
interruptor selector
–– Accionamiento: Selector
–– Presión de funcionamiento:
de 0 – 800 kPa (de 0 – 8 bar)
Nº de artículo

152862

4 Válvula de 3/2 vías con interruptor
selector, normalmente cerrada
–– Accionamiento: Selector
–– Presión de funcionamiento:
de 0 – 800 kPa (de 0 – 8 bar)
Nº de artículo

152863

5 Válvula de 3/2 vías con pulsador
de emergencia (rojo), normalmente
abierta
Válvula de asiento, accionamiento directo en un lado, con muelle retorno.
La válvula se acciona presionando
el pulsador saliente de color rojo. El
estado de conmutación se mantiene
tras soltar el pulsador. Con un giro a
la derecha, el pulsador saliente vuelve a la posición inicial y la válvula
vuelve a su posición inicial por la acción de un muelle recuperador.
–– Accionamiento: Pulsador saliente
–– Margen de presión: 0 – 800 kPa
(de 0 – 8 bar)
Nº de artículo

152864

6/7/8 Válvula de vías,
válvula mecánica
Válvula de asiento, accionada indirectamente en un sentido, con muelle de retorno.
–– Fuerza de accionamiento con
600 kPa (6 bar): 1,8 N
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
6 Válvula de 3/2 vías, accionada
por rodillo en un sentido, cerrada
La válvula con rodillo en un sólo sentido se activa cuando la leva de un
cilindro la atraviesa en un determinado sentido. Al soltar el rodillo, la válvula regresa a su posición inicial por
medio de un muelle de retorno. Si se
acciona en sentido inverso, el rodillo
bascula y la válvula no es accionada.
–– Presión de funcionamiento:
de 0 – 800 kPa (de 0 – 8 bar)
–– Caudal nominal normal:
1(P) – 2(A) 80 l/min
Nº de artículo

152867

7/8 Válvula de 3/2 vías, accionada
por rodillo, normalmente cerrada
La válvula de rodillo es accionada
cuando se presiona el rodillo, por
ejemplo, por la leva de un cilindro. Al
soltar el rodillo, la válvula regresa a
su posición inicial por medio de un
muelle de retorno
–– Gama de presión: de 3,5 – 800 kPa
(de 3,5 – 8 bar)
–– Caudal nominal normal:
1(P) – 2(A) 80 l/min
Nº de artículo

152866

8 Válvula de 3/2 vías, accionada
por rodillo, normalmente abierta
Nº de artículo
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Neumática
Válvula de vías

1/2/3/4/5/6 Válvula de vías,
válvula neumática
Válvula de corredera de mando
directo monoestable con reposición
por muelle mecánico, normalmente
cerrada. Reequipable en posición de
reposo abierta.
–– Racor rápido roscado para tubos
flexibles de material sintético PUN4 x 0,75 o para tubos flexibles calibrados interna o externamente.
–– Símbolo, designación y posición de
conexiones según DIN ISO 1219.
–– Presión de mando:
150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar)
–– Presión de funcionamiento:
-90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar)
–– Apropiada para funcionamiento en
vacío y reversible
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
1 Válvula neumática de 3/2 vías,
pilotada por un lado
Nº de artículo

576307

3 Válvula de impulsos de 5/2 vías,
actuada neumáticamente por ambos
lados
Nº de artículo

576303

4 Válvula de 5/3 vías, posición
central a presión
Nº de artículo

576305

5 Válvula de 5/3 vías, centro a
descarga
Nº de artículo

576306

6 Válvula de 3/2 vías, accionada
por rodillo en un sentido, cerrada
Nº de artículo

7 2 x electroválvulas de 3/2 vías
con LED, normalmente cerrada
–– Tiempo de conmutación on/off
6/16 ms
–– Presión de funcionamiento:
150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar)
Nº de artículo

1

7

2

8

3

9

567198

576302

2 Válvula de 5/2 vías, actuada neumáticamente por un lado
Nº de artículo

7/8/9/10/11 Válvula de vías,
válvula electromagnético
Válvula de corredera servopilotada
y monoestable con reposición por
muelle neumático, accionamiento
manual auxiliar encastrable y no
encastrable, y LED.
–– Conexión, eléctrica mediante
casquillos de seguridad integrados
de 4 mm
–– Alimentación de tensión de
24 V DC
–– Conexión, neumática mediante
racor rápido roscado QS-4
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix

576304

8 2 x electroválvulas de 3/2 vías
con LED, normalmente abierta
–– Tiempo de conmutación on/off
6/16 ms
–– Presión de funcionamiento:
150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar)
Nº de artículo

4

10

5

11

2326587

9 Electroválvula de 5/2 vías
con LED
–– Tiempo de conmutación on/off
7/19 ms
–– Presión de funcionamiento:
250 – 800 kPa (2,5 – 8 bar)
Nº de artículo

567199

10 Válvula de doble bobina de
5/2 vías con LED
–– Tiempo de conmutación 7 ms
–– Presión de funcionamiento:
150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar)
Nº de artículo

567200

11 Electroválvula de 5/3 vías,
normalmente cerrada
–– Tiempo de conmutación 7 ms
–– Presión de funcionamiento:
150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar)
Nº de artículo

6

567201
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Neumática
Válvulas de vías/Válvulas de bloqueo

1

4

2

5

3

1 Electroválvula de conmutación
rápida de 3/2 vías accionada
electromagnéticamente
Válvula de asiento monoestable,
bloqueada en posición normal con
un muelle mecánico y un accionamiento manual auxiliar sin enclavamiento.
– Conexión eléctrica en clavija de
seguridad de 4 mm
– Fuente de alimentación 24 V DC
– Conexión neumática mediante
racor rápido roscado QS-6
– Tiempo de conmutación on/off
2,3/2,8 ms
– Frecuencia de conmutación máx.
280 Hz
– Presión de funcionamiento:
-90 – 800 kPa (-0,9 – 8 bar)
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

544312

3 Válvula proporcional de 5/3 vías
La válvula proporcional de vías convierte una señal eléctrica de entrada
analógica en las correspondientes
secciones de paso en las salidas.
–– Medio de funcionamiento: aire
comprimido filtrado, sin lubricar
(grado de filtración 5 µm)
–– Presión nominal/presión máxima:
600 – 1000 kPa (6 – 10 bar)
–– Caudal nominal: máx. 700 l/min
–– Tensión de funcionamiento:
24 V DC
–– Memoria del valor teórico
analógico: 0 – 10 V DC
–– Consumo: 2 W (émbolo en posición
intermedia)
–– Consumo: 20 W (valor máximo)
–– Histéresis: máx. 0,4 %
–– Frecuencia límite: 100 Hz
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

2 Terminal de válvulas con
4 módulos de válvulas (MMJJ)
Terminal de válvulas tipo MPA con
dos electroválvulas de 5/2 vías y dos
electroválvulas biestables con 5/2
vías. La conexión eléctrica de las bobinas magnéticas se debe efectuar a
través de un conector de seguridad
que está marcado con el índice de
la bobina.
–– Indicación del estado de conmutación: LED
–– Presión de funcionamiento:
-0,9 – 10 bar
–– Presión de mando: 3 – 8 bar
–– Caudal nominal normal: 360 l/min
–– Tensión nominal: 24 V DC
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

540696

4 Regulador de presión con
manómetro
Válvula reguladora con manómetro,
ajustable mediante el botón giratorio
con bloqueo, conector rápido de precisión para tubos flexibles PUN-4 x
0,75 o para tubos calibrados interna
o externamente.
–– Caudal nominal normal: 110 l/min
–– Presión inicial máx.:
1000 kPa (10 bar)
–– Presión de regulación:
50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar)
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo
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5 Válvula de presión proporcional
Regulador de presión proporcional
con cable de conexión con conectores de seguridad para montaje sobre
la placa perfilada. La válvula produce una presión proporcional (0,15
– 6 bar) para la tensión de entrada
(0 – 10 V).
–– Tensión de alimentación:
21,6 V – 26,4 V/3,6 W
–– Rizado residual: 10 %
–– Valor nominal eléctrico: 0 – 10 V
–– Presión de entrada: 7 – 8 bar
–– Margen de regulación de la
presión: 0,15 – 6 bar
–– Caudal: 600 l/min
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo
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167078

539779
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Neumática
Válvulas reguladoras de presión/Válvulas reguladoras de caudal

1 Regulador de caudal
–– Caudal nominal normal 85 l/min
–– Conexión QS-4
Nº de artículo

193972

2 Válvula de antirretorno
–– Caudal nominal normal 136 l/min
–– Conexión QS-4
Nº de artículo

153462

3 Válvula de antirretorno, pilotada
Mientras la válvula de antirretorno
reciba una señal de mando, el aire a
presión fluirá hacia el cilindro y viceversa. Si la señal de mando deja de
recibirse, la válvula de antirretorno
bloquea el escape de aire del cilindro, con lo que éste queda inmovilizado. La válvula puede ser utilizada
para funciones de posicionamiento
y frenado.
–– Presión de funcionamiento:
0,5 – 10 bar
–– Caudal nominal normal: 108 l/min
Nº de artículo

193967

5 Válvula de estrangulación de
retención
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

560159

6 Válvula de estrangulación y
antirretorno
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

1

548634

3

Nº de artículo

2
8

8 Válvula de escape rápido
Válvula de escape rápido con silenciador incorporado.
–– Construcción: Válvula de asiento
–– Caudal nominal: 1 – 2; 2 – 3:
300 l/min; 390 l/min
Nº de artículo

539772

7

9

4

540715

4/5/6 Regulador de flujo
unidireccional
El regulador de flujo unidireccional
es una combinación de un regulador
de flujo y un antirretorno. La sección
de paso restringida puede ajustarse
por medio de un tornillo moleteado.
–– Margen de presión:
20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar)
–– Caudal nominal:
– en sentido restringido
0 – 85 l/min
– en sentido libre 100 – 110 l/min
Nº de artículo

7 Doble válvula de estrangulación
y antirretorno
Se utiliza para regular el caudal. Cada tornillo regulador ajustable permite un ajuste continuo del caudal
para el sentido del flujo correspondiente. En sentido contrario, el aire
pasa a través de una válvula de antirretorno con la sección completa.
– Conexión neumática mediante;
racor rápido roscado QS-4
– Caudal nominal normal en sentido de estrangulación/de bloqueo:
90/70 l/min

152881

9 Resistencia neumática, largo
El componente sirve como resistencia neumática. Debido al diámetro
reducido y a la mayor longitud del tubo flexible, es posible examinar las
características esenciales de los tubos flexibles neumáticos, así como
su influencia en el caudal y el comportamiento del sistema.
–– Diámetro del tubo:
2 mm calibrado exterior
–– Longitud del tubo flexible: 12 m
–– Conexión neumática mediante
racor rápido roscado QS-4
– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

5
10

6

4646991

10 Resistencia neumática, corto
El componente sirve como resistencia neumática. Debido al diámetro
reducido del tubo flexible, es posible
examinar la influencia en el caudal y
el comportamiento del sistema.
–– Diámetro del tubo:
2 mm calibrado exterior
–– Longitud del tubo flexible: 10 cm
–– Conexión neumática mediante
racor rápido roscado QS-4
Nº de artículo

4809992
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Válvulas de mando

1

4

2

1 Válvula de simultaneidad (AND)
Con la válvula de simultaneidad se
obtiene presión en la salida aplicando presión a ambas entradas (función AND).
–– Construcción: puerta AND
(válvula de simultaneidad)
–– Margen de presión: 
100 – 1000 kPa (1 – 10 bar)
–– Caudal nominal
1, 1/3 – 2: 550 l/min
Nº de artículo

5

3

2 Selector de circuito (OR)
Con el selector de circuito se obtiene
presión en la salida aplicando presión a una cualquiera de las entradas
(función OR).
–– Construcción: puerta OR
(válvula selectora)
–– Margen de presión:
100 – 1000 kPa (1 – 10 bar)
–– Caudal nominal
1, 1/3 – 2: 500 l/min
Nº de artículo

6

539770

539771

3 Temporizador neumático,
normalmente cerrado
Temporizador neumático (válvula
temporizadora). El temporizador permite el paso de la presión de la conexión de entrada 1 hacia la conexión
de utilización 2 al término del tiempo de retardo previamente ajustado.
Con un botón ajustable puede modificarse el tiempo de retardo de forma
progresiva entre 2 y 30 seg.
Nº de artículo

540694

4 Temporizador neumático,
normalmente abierto
Temporizador neumático (válvula
temporizadora). Normalmente la conexión 1 está unida con la conexión
2. La temporización neumática se
inicia mediante una señal neumática
en la conexión de pilotaje. El temporizador conmuta una vez transcurrido el tiempo de retardo ajustado y se
repone a la posición inicial mediante
un muelle de retorno al cancelarse la
señal. Con un botón ajustable puede
modificarse el tiempo de retardo de
forma progresiva entre 2 y 30 seg.
Nº de artículo

539759

5 Contador neumático con
preselección
El contador neumático con preselección cuenta señales neumáticas, restando de una cantidad preseleccionada. Cuando se alcanza el cero, el
contador emite una señal de salida
neumática.
–– Construcción: Contador mecánico
con accionamiento neumático
–– Display: 5 dígitos, caracteres de
4,5 mm
–– Reposición: Pulsador manual o
señal neumática
–– Margen de presión:
200 – 800 kPa (2 – 8 bar)
–– Pulso mínimo de activación: 10 ms
–– Pulso mínimo de reposición:
180 ms
–– Frecuencia de recuento máxima:
2 Hz
Nº de artículo

152877

6 Válvula de secuencia
La presión de la señal de pilotaje
puede establecerse indefinidamente
por medio de un tornillo de ajuste.
–– Construcción: Válvula de asiento,
con muelle de retorno
–– Margen de presión de funcionamiento: 180 – 800 kPa (1,8 – 8 bar)
–– Margen de presión de pilotaje:
100 – 800 kPa (1 – 8 bar)
–– Caudal nominal 1 – 2: 100 l/min
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

116
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Válvulas de mando/Técnica de vacío

1 Válvula de contrapresión
La válvula de contrapresión con leva
de control se activa frontalmente por
medio de la leva del cilindro. La presión suministrada puede regularse
por medio de un regulador de flujo
de un sólo sentido.
–– Margen de presión de alimentación: 0 – 800 kPa (0 – 8 bar)
–– Fuerza de cierre a 600 kPa (6 bar):
12,5 N
Nº de artículo

152868

2 Módulo de pasos
–– Construcción: Válvula de asiento
con puertas AND y OR integradas
–– Caudal nominal P – A: 60 l/min
–– Margen de presión:
200 – 800 kPa (2 – 8 bar)
2 Módulo de pasos, comprendiendo
tres módulos TAA y un módulo TAB.
Nº de artículo

152886

3/4/5 Generador de vacío
–– Presión de funcionamiento
1 – 8 bar
–– Diámetro nominal de tobera Laval
0,45 mm
–– Conexiones QS-4
–– Enchufable a silenciador
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix

Nº de artículo

152885

3/4/5

2

3 Generador de vacío tipo H
–– Presión de funcionamiento nominal
4,5 bar
–– Capacidad de aspiración máx.
contra atmósfera 6,2 l/min
–– Vacío máx 88%
Nº de artículo

573258

4 Generador de vacío tipo L
–– Presión de funcionamiento nominal
6 bar
–– Capacidad de aspiración máx.
contra atmósfera 15,7 l/min
Nº de artículo

Módulo de paso a paso, ampliación
El control paso a paso se obtiene de
la conexión en serie de cuatro tipos
de módulos básicos TAA.

1

573259

5 Generador de vacío Typ M
–– Presión de funcionamiento nominal
6 bar
–– Capacidad de aspiración máx.
contra atmósfera 6,1 l/min
–– Vacío máx 86%
Nº de artículo

548628
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1

6

2

1 Cilindro de simple efecto
Cilindro de simple efecto con leva de
control.
–– Presión de funcionamiento:
Máximo 1000 kPa (10 bar)
–– Carrera: Máximo 50 mm
–– Fuerza a 600 kPa (6 bar): 150 N
–– Fuerza mínima del muelle de
retorno: 13,5 N
Nº de artículo

152887

7

3

8

2/3 Cilindro de doble efecto
Cilindro de doble efecto con leva de
control. Amortiguaciones de final de
recorrido regulables. En el émbolo
hay dispuesto un imán permanente.
Su campo magnético puede accionar
un interruptor de proximidad.
–– Presión de funcionamiento:
Máximo 1000 kPa (10 bar)
–– Carrera: Máximo 100 mm
–– Fuerza a 600 kPa (6 bar): 165 N
–– Fuerza de retroceso a 600 kPa
(6 bar): 140 N
Nº de artículo

152888

3 Cilindro de doble efecto, un
funcionamiento suave

4

Nº de artículo

4809915

4/5 Cubierta de cilindros
Reduce el riesgo de daños. Con regla para posicionar de forma sencilla sensores de final de carrera y de
proximidad. Apropiada, además, para cilindros con conjunto de montaje.
En caso de cilindros con más de
200 mm de carrera, se han de utilizar
dos cubiertas. Para todos los cilindros diferenciales y de baja fricción.
–– Sistema de fijación rápida Quick Fix

5

Nº de artículo
9

556290

5 Cubierta para cilindro
Adecuada para cilindros con Nº art.
152887, 152888 y 549832 con peso
(Nº art. 572778), así como cilindros
con Nº art. 152857 sin peso. La posición de la cubierta se puede detectar, p. ej., con los sensores de final de carrera eléctricos con Nº art.
183322 y 183345.
Nº de artículo

572777

6 Cilindro perfilado de doble efecto
Cilindro compacto de doble efecto
con levas de mando. El émbolo está
dotado de un imán permanente cuyo
campo magnético permite accionar
detectores de proximidad. Tres lados
cuentan con ranuras para el alojamiento de detectores de proximidad.
Los topes elásticos integrados absorben la energía residual en los finales
de carrera.
–– Presión de funcionamiento:
1000 kPa (10 bar) como máximo
–– Diámetro del émbolo: 20 mm
–– Fuerza de empuje teórica con
–– 600 kPa (6 bar): 188 N
–– Fuerza de retorno teórica con
600 kPa (6 bar): 141 N
Nº de artículo

7 Peso, 2 kg, para cilindro
Con guía de deslizamiento y elementos de fijación para el montaje en
cilindros con rosca M8.
Nº de artículo
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8 Carga de arrastre/tracción
Demostración de una carga de arrastre o de tracción. Consiste en un
cilindro de doble efecto, un peso
de 55 N y dos estranguladores fijo.
El montaje en la placa perfilada se
realiza por medio de dos tuercas de
cabeza de martillo.
–– Medio de funcionamiento:
aire seco, con o sin lubricación
–– Presión de funcionamiento:
100 – 1000 kPa (1 – 10 bar)
–– Carrera de amortiguación: 17 mm
–– Fuerza teórica con 6 bar (retorno):
158,3 N
–– Fuerza teórica con 6 bar (avance):
188,5 N
–– Funcionamiento: de doble efecto
–– Energía del impacto en las posiciones finales: 0,2 J
Nº de artículo

152889

9 Tope, 35 mm de recorrido de
regulación
Permite regular la posición final del
vástago con tope fijo dentro de la
carrera de un cilindro
–– Carga máx.: N 190 (con 6 bar)
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo
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Neumática
Actuadores

1 Actuador giratorio,
tamaño 16, 180°
Actuador giratorio con plato giratorio, para la adaptación de pesos (N°
de mat. 548581) con el fin de simular cargas.
–– Ángulo de giro del actuador ajustable indistintamente entre 0 y 180°.
–– Posición de montaje ajustable indistintamente entre 0 y 90°.
–– Tres adaptadores para detectores
de proximidad (N° de mat. 548589)
–– Amortiguación elástica en ambos
lados
–– Conexión neumática mediante
racor rápido roscado QS-4
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

Nº de artículo

548581

3 Músculo neumático, tamaño 10
Con elementos de fijación para la
adaptación en dos cilindros de doble
efecto.
544311

4 Indicador óptico (rojo)
–– El indicador óptico accionado neumáticamente se activa si la presión
en la línea es mayor de 150 kPa
(1,5 bar).
–– Construcción: Principio de reflexión
–– Color de la indicación: Rojo
–– Margen de presión:
150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar)
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

7 20 CS con válvula de retención
del vacío
–– Diámetro 20 mm
–– Estructura fuelle: 3,5 pliegue
–– Material de ventosa: VMQ

2
8

152893

5 Motor neumático
El motor transforma la energía neumática en energía mecánica rotatoria y puede funcionar tanto en marcha a izquierdas como en marcha a
derechas.
–– Presión de funcionamiento:
300 – 600 kPa (3 – 6 bar)
–– Revoluciones nominales: 975 U/min
–– Masa oscilante
–– Incrementos para el sensor óptico:
–– 1 revolución y 12 revoluciones
–– Conexión neumática mediante
racor rápido roscado QS-4
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
4645172

3

9

573047

8 Pinza por vacío 20 SN
–– Diámetro 20 mm
–– Material de ventosa: NBR
Nº de artículo

573043

9 Pinza por vacío 20 SS
–– Diámetro 20 mm
–– Material de ventosa: VMQ
Nº de artículo

10
4

573045

10 Pinza por vacío 30 SN
–– Diámetro 30 mm
–– Material de ventosa: NBR
Nº de artículo

11

573044

11 Pinza por vacío 30 SS
–– Diámetro 30 mm
–– Material de ventosa: VMQ
Nº de artículo

Nº de artículo

7

4809899

7/8/9/10/11/12/13
Pinza por vacío
–– Con elemento de fijación de la
ventosa y asa de sujeción
–– Conexión QS-4 o QS-6

Nº de artículo

Nº de artículo

6

544313

2 Peso, 175 g
Juego de dos pesos (2x175g) para el
actuador giratorio.
Nº de artículo

1

6 Colchón de aire
El colchón de aire consta de un disco
de aluminio con un canal de entrada de aire y un amplio espacio hueco. El disco se desliza sobre una fina
película de aire comprimido que es
inyectado en su interior, con lo que
puede moverse sin dificultad.
–– Conexión neumática mediante
racor rápido roscado QS-4

5
12
573046

12 Pinza por vacío 4x20 ON
–– Estructura: ventosa ovalada
4 x 20 mm
–– Material de ventosa: NBR
Nº de artículo

13
573257

13 Pinza por vacío,
10 mm de diámetro
–– Giratorio 360°, con enclavamiento
cada 15°
–– Diámetro de ventosa: 10 mm
–– Fuerza de separación con un 70 %
de vacío: 4,5 N
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

560158
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1

3

4

2

5

1 Actuador lineal, neumático,
con guía y accesorios
Actuador lineal sin vástago con guía.
–– Actuador lineal compacto sin vástago con guía de rodamiento de bolas
–– Cilindro de doble efecto; el aire
comprimido genera la carrera de
avance y la de retroceso
–– Amortiguación regulable en ambas
posiciones finales
–– En el émbolo hay un imán permanente cuyo campo magnético se
puede detectar mediante sensores
de posición adecuados. Por lo tanto, es posible la detección sin contacto de las posiciones intermedias
y finales del accionamiento

Accesorios de montaje para
potenciómetro lineal
Nº de artículo

Cable de conexión para
potenciómetro lineal
Nº de artículo

6

Nº de artículo

192501

7

2 Potenciómetro lineal
(Sistema de medición de recorrido)
Encoder de desplazamiento analógico
para la unidad de accionamiento neumática lineal (Nº de art. 192501) para
determinar la posición actual. Cuando
se pidan unidades simples, pedir también los accesorios de montaje (Nº de
art. 178441). El cable de conexión (Nº
de art. 376177) se necesita para ser
utilizado en el TP 111.
–– Carrera de medición: 450 mm
–– Señal de salida en el cable de
conexión (Nº de art. 376177):
0 – 10 V
–– Potenciómetro deslizante sin biela,
el cual proporciona una tensión de
salida proporcional a la posición
del cursor.
–– Tensión de funcionamiento:
13 – 30 V
–– Carrera eléctrica útil: 457 mm
–– Tensión de salida: 0 – 10 V
–– Velocidad de ajuste: ≤10 m/s
–– Aceleración de ajuste: ≤200 m/s²
Nº de artículo

120
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376177

3 Regla
Regla con escala milimetrada impresa en ambos lados, con dos tornillos
moleteados. Utilizada para medir la
posición de las guías del actuador
lineal (Nº de art. 192501).
–– Longitud total: 580 mm
–– Longitud de la escala: 450 mm
–– 2 tornillo moleteado
Nº de artículo

–– Tipo de amortiguación:
Neumática, ajustable
–– Longitud de la amortiguación:
18 mm
–– Protección antigiro: por guía
–– Carrera: 450 mm
–– Longitud total: 650 mm
–– Margen de presión:
200 – 800 kPa (2 – 8 bar)
–– Tipo de conexión/paso:
Rosca G 1/8“
–– Fuerza de avance (teórica) a
600 kPa (6 bar): 295 N
–– Incluyendo material de montaje y
conexionado

8065079

525927

4 Peso, 5 kg, para actuador lineal
Peso para montar en actuadores
lineales (Nº de art. 8028726 y
Nº de art. 167089) a modo de carga
adicional.
Nº de artículo

34065

Adaptador para eje en Y o peso
Adaptador para el montaje de la
carga de peso en el actuador lineal
neumático .
Nº de artículo

167032

5 Amortiguador
Amortiguador hidráulico autoajustable para deceleración suave. Adecuado para el actuador neumático lineal
(Nº de art. 192501).
Cuando se pida por separado, pedir
también la escuadra para el amortiguador (Nº de art. 152908).
–– Carrera 12 mm
–– Velocidad de impacto: máx. 3 m/s
Nº de artículo

34572

6 Actuador lineal, tamaño 18,
carrera de 170 mm
Carrera con guía de deslizamiento,
amortiguación por tope elástico y
cubierta:
Nº de artículo

548641

7 Peso, 2 kg
Para actuador lineal (Nº de art.
548641)
Nº de artículo

548582
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Neumática
Instalación de tubos/distribución

1 Válvula de cierre con filtro/
regulador de 5 µm
Filtro regulador con manómetro, válvula de cierre, racores rápidos y acoplamientos rápidos, montados en
un soporte basculante. El filtro con
separador de agua elimina la suciedad, arrastres de los tubos, óxido y
condensados. La válvula reguladora
de presión regula la alimentación de
aire a la presión de funcionamiento y
compensa las fluctuaciones de presión. El vaso del filtro tiene una válvula para drenar condensados.
La válvula de cierre aplica y descarga
la presión a todo el sistema de control. La válvula de 3/2 es accionada
por un pomo giratorio.
–– Diseño: válvula reguladora de
émbolo, con filtro sinterizado y
recogida de agua
–– Presión de entrada:
máx. 1600 kPa (16 bar)
–– Presión de funcionamiento:
–– máx. 1200 kPa (12 bar)
–– Grado de filtración: 5 µm
–– Capacidad de condensados: 43 cm3
–– Racor: G 1/8, QS-6, para tubo de
plástico PUN 6 x 1
Nº de artículo

526337

2 Válvula de interrupción con filtro
y regulador
Válvula de filtro regulador con manómetro y válvula de cierre montado en
un alojamiento girable. La válvula de
cierre da presión y desventa la zona
de presión conectada.
–– Diseño: tipo filtro sinterizado con
separador de agua, regulador de
émbolo
–– Caudal nominal normal: 110 l/min
–– Gama de regulación de la presión
50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar)
–– Grado de filtración: 5 µm
–– Racor: G 1/8, QS-6, para tubo de
plástico PUN 6 x 1
Nº de artículo

540691

3 Válvula de cierre con filtro
regulador, bloqueable
Filtro regulador con manómetro y
válvula de cierre montada sobre un
retenedor giratorio. La válvula de cierre alimenta y descarga el aire en la
zona de presión conectada. La válvula de cierre bloqueable evita de forma segura que se active de manera
no deseada.
–– Diseño: válvula de cierre
bloqueable, filtro regulador con
manómetro, válvula de cierre
–– Caudal nominal normal: 750 l/min
–– Presión de funcionamiento:
100 – 1000 kPa (1 – 10 bar)
–– Grado de filtración: 40 µm
–– Racor: G 1/8, QS-6, para tubo de
plástico PUN 6 x 1
Nº de artículo

5 Acumulador de aire comprimido
El acumulador de aire comprimido
con sistema de enclavado permite el
montaje sobre la placa perfilada. El
acumulador está equipado a ambos
lados con racores rápidos roscados
neumáticos.
Funciones:
–– Generación de presiones estáticas con ayuda de una válvula de
estrangulación
–– Largos tiempos de retardo en combinación con válvulas de retardo y
válvulas reguladoras de caudal
–– Compensación de oscilaciones de
presión
–– Uso como depósito de reserva en
caso de caída de presión repentina
–– Generación de un tramo de regulación con retardo de 1er nivel (PT1)

1

2

4795290

4 Tubo de plástico
Especialmente flexible y seguro en lo
referente a la presión.
4 x 0,75 plata 10 m

151496

3 x 0,5 plata 5 m

197118

6 x 1 plata 5 m

152963

Unidad mínima de venta/contenido del
embalaje: 50 m
4 x 0,75 plata

152584

4 x 0,75 azul

159662

4 x 0,75 negro

159663

4 x 0,75 rojo

178410

4 x 0,75 amarillo

178417

4 x 0,75 verde

178424

–– Medio de funcionamiento:
aire comprimido filtrado, con o sin
lubricación
–– Presión de funcionamiento:
0 – 16 bar
–– Conexión: a ambos lados
QSL-1/8-4 para tubo flexible de
plástico PUN 4 x 0,75
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix

3

Acumulador de aire comprimido,
0,4 l
–– Volumen: 400 ml
Nº de artículo

152912

Acumulador de aire comprimido,
0,1 l
–– Volumen: 100 ml
Nº de artículo

573281

6 Distribuidor de aire
Distribuidor de aire con ocho válvulas de antirretorno autocerrantes. Un
distribuidor común (QS-6 para tubo
de plástico PUN 6 x 1) permite alimentar aire comprimido al control a
través de ocho conexiones individuales (QS-4 para tubo de plástico PUN
4 x 0.75).
–– Conexión: G 1/8
Nº de artículo

4

5

152896

6
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Sensores/Técnica de medición

1

2

1 Manómetro
El manómetro muestra la presión en
los circuitos de control neumáticos.
–– Diseño: Manómetro con tubo de
Bourdon
–– Margen de indicación:
0 – 1000 kPa (0 – 10 bar)
–– Clase de calidad: 1,6
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

3

2 Equipo de vacío
–– Sección roja/verde ajustable
–– Margen visualizado/presión de
funcionamiento: -1 – 0 bar
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

4

5

152865

573042

3 Sensor de presión con indicador
Sensor de presión relativa piezorresistivo con indicador LCD, función
de conmutación programable a discreción, histéresis ajustable y salida
analógica para adquisición directa
de valores medidos.
–– Girable 360°, con enclavamiento
cada 15°
–– Fuente de alimentación de
15 – 30 V CC
–– Salida de conexión PNP
–– Salida analógica de 0 – 10 V CC
–– Conexión, neumática mediante
racor rápido roscado QS-4
–– Gama de presión de 0 – 1000 kPa
(0 – 10 bar)
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Símbolos conformes al estándar de la CEI
Nº de artículo

572745

Símbolos conformes al estándar de NEMA
Nº de artículo
6

8062966

4 Detector de posición electrónico
con elemento con fijación a cilindro
Detector de posición magnetorresistivo, de accionamiento magnético
–– Conexión mediante zócalos de
seguridad de 4 mm
–– Salida de conexión, contacto abierto en reposo (PNP) con indicación
de estado de conmutación
–– Resistente a sobrecarga y cortocircuitos con protección contra inversión de polaridad
–– Tensión de funcionamiento:
5 – 30 V CC
–– Corriente de salida: máx. 100 mA
–– Tiempo de conmutación (on/off )
máximo 1 ms
–– Sistema de fijación para cilindros
con diámetro 20 mm, 2 ranuras para sensor 8 para la conexión simultánea de un detector de posición
neumático y uno eléctrico
Nº de artículo

2344752

5 Detector de proximidad neumático, con fijación para cilindro
Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, de accionamiento
magnético
–– Acoplamiento rápido de precisión
para tubo de plástico PUN-4 x 0,75
o tipos de tubo calibrados interna
o externamente
–– Gama de presión:
200 – 800 kPa (2 – 8 bar)
–– Tiempo de conmutación
(Con./Desc.): 22 ms/52 ms
–– Indicación óptica del estado de
conmutación
–– Sistema de fijación para cilindros
con diámetro 20 mm, 2 ranuras para sensor 8 para la conexión simultánea de un detector de posición
neumático y uno eléctrico
Nº de artículo

2764815

Fijación del cilindro para sensor de
proximidad neumático y electrónico
Sistema de fijación para cilindros con
diámetro de 20 mm, 2 ranuras en T
para la incorporación simultánea de
un sensor de proximidad neumático
y uno electrónico.
Nº de artículo
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6 Sensor de presión analógico
El sensor de presión analógico es un
sensor de presión relativa de resistencia piezoeléctrica con amplificador y compensación de temperatura
integrados en un cuerpo de aluminio.
–– Magnitud medida: presión relativa
–– Procedimientos de medición: sensor de presión piezorresistivo
–– Margen de medición de presión:
0-1000 kPa (0 – 10 bar)
–– Presión máx.: 1400 kPa (14 bar)
–– Tensión de alimentación:
12 – 30 V DC
–– Salida analógica: 0 – 10 V,
0 – 20 mA
–– Error total: ±1 % del valor final
–– Medio de funcionamiento: aire comprimido filtrado, grado de
filtración 40 µm
–– Conexión eléctrica: conectores de
seguridad de 4 mm
–– Frecuencia máxima: 100 Hz
–– Protección eléctrica: resistente a
cortocircuitos, con protección de
polaridad inversa
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
El sensor también suministra una
señal con presiones de ‹ 0 bar. En
este caso no se garantiza la linealidad ni la proporcionalidad.
Nº de artículo

167094
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1 Sensor de caudal, 0,5 – 50 l/min,
analógico
–– Giratorio, enclavable cada 90°
–– Conexión M12x1, de 5 pines
–– Cable con casquillo M12 y clavija
de seguridad de 4 mm
–– Salida de conexión: 2 x PNP
–– Salida analógica: 0 – 10 V
–– Margen de tensión de funcionamiento:12 – 30 V CC
–– Función conmutable del elemento
de conexión
–– Función de conmutación libremente programable
–– Margen de medición de caudal:
0,5 – 50 l/min
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

8036235

1

3 Indicador de flujo con flotador,
neumático
Indicador de flujo mecánico según
el principio de flotador. para la
medición de flujo en litros normales,
es decir, contra presión atmosférica.
–– Presión de funcionamiento:
100 – 800 kPa (1 – 8 bar)
–– Margen de medición:
30 – 200 Nl/min, 1 – 7 SCFM
–– Conexión neumática mediante
racor rápido roscado QS-4
–– La orientación vertical de la indicación se puede ajustar sin herramientas mediante el mecanismo
de giro.
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

2 Sensor de fuerza
Sensor de fuerza para la medición
de la fuerza del émbolo en TP 210. El
montaje se realiza sobre un panel de
prácticas perfilado con dos tuercas
con cabeza de martillo. La conexión
eléctrica se realiza mediante conectores de seguridad de 4 mm.
–– Margen de medición: 0 – 1 kN
–– Tensión de alimentación: 24 V DC
–– Tensión de salida: 0 – 10 V
Nº de artículo

539780

2

4741762

4 Carga del muelle para cilindro,
neumático
La carga del muelle se monta sobre
el cilindro de doble efecto (N.º de
art. 152888). En carrera de avance, el
cilindro empuja los muelles y los junta. Es posible leer la carrera y la fuerza del cilindro en la escala.
–– Margen de medición:
carrera 0 – 50 mm/0 – 2 pulgadas o
fuerza 0 – 230 N/0 – 50 lbf
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

3

4

4646789
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Accesorios y componentes opcionales

1 Conector en T
(racor rápido Quick Star)
–– Distribuidor en T de precisión para
crear con rapidez y escaso esfuerzo
derivaciones para tubo flexible de
material plástico de 4 mm de diámetro exterior (calibrado).
–– Enchufar y ¡listo!
–– Montaje flexible: todos los racores
se giran 360° en torno a la pieza
roscada
–– Completamente seguro y hermético: con anillo obturador del material sintético caucho nitrílico
–– Múltiple uso: roscas con revestimiento autoobturador

1

2

3

4
Unidad mínima de venta/contenido del

2 Tijeras para cortar tubos y
mangueras
Para tubo de material sintético y Perbunan con o sin refuerzo textil, con
diámetro exterior de hasta 20 mm.
Asegura un corte a escuadra, sin rebabas, con un firme bloqueo del tubo en el cortador. Además incluye
una abrazadera de seguridad para
evitar que se abra involuntariamente. El suministro incluye dos hojas de
recambio.
7658

Nº de artículo

3 Cortatubos
Para un corte óptimo de tubos de
plástico.
Nº de artículo

255851

embalaje: 10 unidades

153304

Racor recto, G1/8 (QS-G1/8-4)
Nº de artículo

Ejecución: 230 V/50 Hz
Con cable de alimentación conforme a CEE
7/VII, adecuado para: DE, FR, NO, SE, FI,
PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID
230 V/50 Hz

Racor recto, M5 (QSM-M5-4)
Nº de artículo

4 Compresor
Solo 41 DBa de presión sonora, ideal
para utilizarlo en aulas. Apto para
hasta 4 estaciones. Completo con
válvula reguladora de presión, separador de agua, tubo flexible de aire
comprimido de 5 m. Diámetro de
6 mm, 3 distribuidores en T
–– Presión: máx 400 kPa (4 bar)
–– Capacidad aspiradora: 14 l/min
–– Capacidad del depósito: 2,5 l
–– Dimensiones:
310 x 150 x 370 mm

186095

Herramienta para soltar tubos
Para soltar tubos de todos los racores QS para diámetros exteriores de
3 a 10 mm.
Nº de artículo

158419

548707

Ejecución: 120 V/60 Hz
Con cable de alimentación según NEMA
5-15, adecuado para: US, CA, América
Central, BR, CO, YU, EC, KR, TW, TH, PH, JP
120 V/60 Hz

556275

Racor acodado, orientable, M5

Silenciador y anillos de juntas

153128

5 Compresor
Compresor lubricado con aceite,
ultrasilencioso (45 dB (A)). Ideal para
utilizarlo en clase. Incluye manorreductor y separador de agua.
–– Presión: máx.800 kPa (8 bar) Pmax
–– Capacidad de aspiración: 50 l/min
–– Volumen del depósito: 24 l
–– Salida de aire comprimido:
¼“ o KD4
–– Emisión acústica: 45 dB (A)/1 m
–– Tiempo de utilización: máx. 50 %
–– Regulador de presión con
manómetro

153129

Ejecución: 230 V/50 Hz

(QSML-M5-4)
Nº de artículo

153333

Unidad mínima de venta/contenido del
embalaje: 10 unidades

Racor acodado, orientable, G1/8
(QSL-G1/8-4)
Nº de artículo

186116

Silenciador U-M5

153056

Anillos de junta OL-M5

Nº de artículo

Racor acodado, 4H (QSL-4H)
5

Nº de artículo

Racor recto, autocerrante, M5 (QSK-M5-4)
Typ 6

153291

Racor recto, autocerrante, G1/8 (QSK186294

Unión en T (QST-4)
Nº de artículo

34634

Silenciador U-1/8
Nº de artículo

2307

Anillos de junta OL-1/8

G1/8-4)
Nº de artículo

Nº de artículo

4645

Nº de artículo

33840

Unión en T (QST-6)
Nº de artículo

Racor rápido pasamuros, (QSMS-4)
Nº de artículo

153376
153267

Casquillo enchufable, diámetro (QSH-4)
Nº de artículo

153251

IT, DK, IR, ID.
230 V/50 Hz

91030

Ejecución: 120 V/60 Hz
Con toma de corriente y clavija según

Racor rápido (QSM-6H-4)
Nº de artículo

ción según CEE 7/VII, adecuado para: DE,
FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR,

Tapón ciego (QSC-4H)
Nº de artículo

Con toma de corriente y cable de alimenta-

153329

NEMA 5-15, adecuado para: US, CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP.
120 V/60 Hz

CEE 7/VII

NEMA 5-15

Accesorios para compresor
Compuesto por:
–– Acoplamiento tipo zócalo
(KD3-CK-4 y KD4-1/4-A)
–– Acoplamiento tipo clavija
(KS4-CK-4)
–– Tubo flexible (6 x 1 Plata 2,5 m
Nº de artículo

124
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Otros componentes

1/2 Adaptador universal
El adaptador permite montar los
componentes neumáticos en la placa
de aluminio perfilada.
–– Enchufar, sujetar, listos – no hay
que hacer fuerza
–– No hay zócalos que se desgasten
–– Posicionado exacto de los componentes
–– Trabajo en una tercera dimensión
–– Universalmente adecuado para
componentes de Festo y de terceros
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Puede montar los componentes en el
adaptador usted mismo. Es rápido,
fácil y fiable con tornillos ranurados
(incluidos en el suministro). No adecuado para el montaje de componentes hidráulicos.
3 75 x 50 x 30 mm

195224

4 75 x 100 x 30 mm

195225

3 Adaptador de rosca Quick-Fix
El adaptador de rosca Quick-Fix permite la fijación de componentes en
un panel de prácticas perfilado.
Nº de artículo

1

544317

2

6 Juego de perfiles DIN
2 perfiles DIN de 300 mm, a juego
con el zócalo de relé y la regleta de
bornes, con material de fijación para adaptarlos a la placa perfilada de
aluminio.

3

Nº de artículo

Nº de artículo

6

548637

7 Juego de canaletas
Canaletas con material de fijación
para adaptarlas a la placa perfilada
de aluminio (1 x 150 mm,
3 x 265 mm y 1 x 500 mm).
Nº de artículo

4

548638

8 Caja de accesorios
La caja de accesorios contiene
racores neumáticos y accesorios
para tubos, así como cortatubos y
herramienta de desmontaje para
racores neumáticos.
Nº de artículo

5

7

167020

549806

4 Adaptador de sujeción Quick-Fix
El adaptador de sujeción QuickFix facilita la fijación de pequeños
componentes sobre un panel de
prácticas perfilado.
Nº de artículo

5 Juego de soportes multi-tubo
Sencillo de fijar sobre la placa perfilada de aluminio, para ordenar hasta 6 tubos/cables por soporte. Juego
con 10 unidades.

8

8026327
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Válvula distribuidora

1

7

2

8

1/2/3/4 Válvula de palanca
–– Accionamiento manual
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Esquema de conexión de válvula,
hidráulico ISO/DIN 4401, tamaño 02
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
1 Válvula de 4/2 vías, accionada
manualmente, con reposición por
muelle
Nº de artículo

544342

2 Válvula de 4/3 vías, manual, con
centro cerrado y enclavamiento

3

Nº de artículo
9

544343

3 Válvula de 4/3 vías, manual,
posición central a descarga
(AB −> T), con enclavamiento
Nº de artículo

544344

4 Válvula de 4/3 vías, manual,
posición central de recirculación
(P −> T), con enclavamiento
4

Nº de artículo

10

Válvula de 4/3 vías, manual, posición
H-centro , con enclavamiento (PTAB)
Nº de artículo

5

11

6

544345

8065281

5 Válvula de 2/2 vías, con leva,
transformable
–– Accionamiento manual mediante
la plantilla de un cilindro con kit de
montaje, con reposición por muelle
–– Posición de reposo:
(P->A), transformable
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Esquema de conexión de válvula,
hidráulico ISO/DIN 4401 tamaño 02
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
Nº de artículo

544353

–– Posición central cerrada, sin
corriente
–– Accionamiento imán permanente,
ajuste mediante motor lineal
–– Electrónica de posición, de controlador y de amplificador integrada
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
(120 bar) en T 5 MPa (50 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Tensión: 24 V DC
–– Consumo de corriente máx.: 1,2 A
–– Señal de valor nominal: ±10 V DC
–– Conexión, eléctrica, cable con
clavija de seguridad de 4 mm
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

7/8/9/10/11 Electroválvula
–– Accionamiento bobina de
conmutación
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Esquema de conexión de válvula,
hidráulico ISO/DIN 4401, tamaño 02
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Tensión: 24 V DC
–– Potencia: 6,5 W
–– Conexión eléctrica, conectores de
seguridad de 4 mm
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
7 Electroválvula de 4/2 vías,
con reposición por muelle
Nº de artículo
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544346

8 Válvula de doble bobina de
4/2 vías, con enclavamiento
Nº de artículo

544352

9 Electroválvula de 4/3 vías,
posición centro cerrado
Nº de artículo

544347

10 Electroválvula de 4/3 vías,
posición central a descarga (AB->T)
Nº de artículo

6 Válvula reguladora de presión
de 4/3 vías
Servoválvula de mando directo con
regulación de posición eléctrica del
émbolo de maniobra.
–– Sobreposición de los flancos cero
y curva característica (circulación
hacia la posición del émbolo de
maniobra)

567269

544348

11 Electroválvula de 4/3 vías,
posición central de recirculación
(P->T)
Nº de artículo

544349
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Válvula distribuidora

1 Válvula proporcional de 4/3 vías
La válvula sirve para controlar el caudal hidráulico respecto al sentido y
la cantidad.
–– Posición central cerrada, sin
corriente
–– Accionamiento:
electroimán proporcional
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Esquema de conexión de válvula,
hidráulico ISO/DIN 4401, tamaño 02
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Tensión: 24 V DC
–– Corriente nominal: 800 mA
–– Conexión eléctrica, conectores de
seguridad de 4 mm
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

544350

2 Equilibrador manométrico
(regulador de caudal proporcional)
El equilibrador manométrico amplia
la válvula proporcional de 4/3 vías
(Nº art. 544350) a un regulador de
caudal proporcional. Esta válvula de
encadenamiento vertical se monta
entre la placa base y la válvula posicionadora.
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Esquema de conexión de válvula,
hidráulico ISO/DIN 4401, tamaño 02
Nº de artículo

159351

3 Válvula proporcional de palanca
de 6/3 vías
La válvula sirve para controlar el caudal hidráulico, tanto el sentido como
la cantidad. Encadenando varias válvulas pueden realizarse circuitos en
serie, en paralelo y en tándem.
–– Posición central, centrado por
muelle, P1->T1, P2T2AB bloqueado
–– Accionamiento manual
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar), T2 sólo
temporalmente 6 MPa (60 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

4 Bloque de control Load Sensing
Dos válvulas posicionadoras con
equilibrador manométrico de
entrada para controles Load Sensing
(adaptación de la presión y del
caudal). Apropiado para unidad
de pilotaje, 2x2 canales (Nº de art.
572147).
–– Centro cerrado, centrado por
muelle (Closed Center)
–– Accionamiento hidráulico y manual
(palanca)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión de mando. hasta 3,5 MPa
(35 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Boquilla de conexión abierta para
retorno sin presión (T)
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

1

4

2

5

3

572144

5 Válvula de dirección (Orbitrol)
La válvula de cierre se emplea para
direcciones hidrostáticas. Si el volante se acciona, la unidad de dirección
mide y asigna una cantidad de aceite
a derecha o izquierda. Dicha cantidad es proporcional al giro del volante. El caudal sobrante se desvía a través de E y puede alimentarse a otro
consumidor (Power Beyond).
–– Sin acuse de recibo de carga
(no reacción)
–– Open Center (para bomba de
cilindrada constante)
–– Accionamiento manual (volante)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Enchufe de conexión abierto para
retorno sin presión (T)
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

572146

572141
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Válvula de presión

1

2

1 Válvula limitadora de presión
La válvula limita la presión en la conexión P frente a la presión en T al
valor ajustado.
–– Ajuste: manual
–– Válvula de antirretorno incluida
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
(120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

544335

3

4

5

2 Válvula limitadora de presión,
nivelada
La válvula limita la presión en la conexión P frente a la presión en T al valor
ajustado. La presión en T no influye en
este valor ya que el área de muelle de
la limitación de presión está nivelada.
–– Ajuste: manual
–– Válvula de antirretorno incluida
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
(120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

567237

4 Válvula reductora de presión de
3 vías
La válvula mantiene constante la
presión ajustada en la conexión A y
compensa así la fluctuación de las
presiones de alimentación y cargas
de consumidores. Si la presión en A
aumenta por encima del valor ajustado, se abre una conexión de A a T.
–– Regulación manual
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
–– (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras, con mínimas fugas de
aceite
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

5 Válvula de secuencia
La válvula une P con T cuando la presión en X es mayor que la suma de la
fuerza (elástica) del muelle y la presión en la conexión T.
–– Ajuste: manual
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
(120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

6

7

3 Válvula limitadora de presión,
pilotada
Con esta válvula es posible limitar
caudales mayores que con una válvula de accionamiento directo. La
válvula limita la presión desde la conexión P hacia la conexión T en función de la fuerza del muelle y de la
presión de pilotaje aplicada en X.
–– Regulación manual
–– Servopilotado hidráulico
–– Presión de pilotaje accesible a través de la conexión X
–– Conexión Y por separado de la válvula limitadora al depósito.
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
–– (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras, con mínimas fugas de
aceite
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
Nº de artículo
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8025067

544337

544341

6 Válvula limitadora de presión proporcional
La válvula sirve para limitar la presión. La presión delimitadora se ajusta con el electroimán proporcional.
–– Accionamiento: electroimán proporcional
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
(120 bar)
–– Esquema de conexión de válvula,
hidráulico ISO/DIN 4401,
tamaño 02
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Tensión: 24 V DC
–– Corriente nominal 800 mA
–– Conexión eléctrica, conectores de
seguridad de 4 mm
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

544351

7 Válvula de frenado de bajada
La válvula (también llamada válvula
de contrapresión) se encarga de controlar las velocidades de bajada de
los accionamientos. Si la presión de
mando aumenta en X, disminuye el
valor de limitación de presión ajustado. Una válvula de antirretorno hace
circular la válvula limitadora de presión de T a P.
–– Ajuste: manual (con herramienta)
–– La proporción de superficies de X
a P es 1:3
–– Válvula de antirretorno incluida
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
(120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

572149
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Hidráulica
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1 Unidad de pilotaje (Joystick),
de 2x2 canales
Cada canal contiene dos válvulas reductoras de presión que controlan la
presión de P a A o B. A y B no tienen
presión en la posición neutral centrada por muelle. Los joysticks hidráulicos se utilizan, p. ej., para el control
remoto o pilotaje del Load-SensingMobilblock.
–– Ajuste: manual (2 joysticks)
–– Presión de funcionamiento:
3,5 MPa (35 bar)
–– Presión máxima admisible:
3,5 MPa (35 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Boquilla de conexión abierta para
retorno sin presión (T
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

572147

4 Equilibrador manométrico,
postconectado
El equilibrador manométrico se encarga de que el caudal sea independiente de la presión de la carga. Si el
conjunto de consumidores demanda
más caudal del que la bomba pone a
disposición, los caudales individuales se reducen proporcionalmente.
La válvula se utiliza en aplicaciones
Load-Sensing con bomba de cilindrada variable LS (Closed Center).
–– Ajuste: hidráulico
–– Presión diferencial:
35 kPa (0,35 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix

1

572741

2

Nº de artículo

2 Equilibrador manométrico para
Open Center Load Sensing
La válvula se necesita para aplicaciones Load-Sensing con bomba de
cilindrada constante (Open Center).
–– Ajuste: hidráulico
–– Presión diferencial:
0,055 MPa (5,5 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

572123

3 Equilibrador manométrico,
preconectado
Este equilibrador manométrico se
encarga de que el caudal sea independiente de la presión de la carga.
–– Ajuste: hidráulico
–– Presión diferencial:
0,055 MPa (5,5 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

573023

5 Válvula de descarga con válvula
limitadora de presión
La válvula se utiliza para descargar
aceite de un circuito hidráulico cerrado.
–– Ajuste hidráulico y válvula limitadora de presión con ajuste fijo
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

4

5

6

3

572126

6 Bloque de impacto y de
aspiración posterior
El bloque de válvula contiene dos válvulas limitadoras de presión (válvulas de impacto) para desviar los picos
de presión hacia T y dos válvulas de
aspiración posterior para garantizar
la alimentación de la línea de consumidores, aún en el caso de depresión, p. ej., por carga intermitente.
–– Ajuste: manual
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

572148
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1

2

1 Regulador de caudal
Con la válvula se puede influir sobre
el caudal en ambos sentidos mediante un punto de estrangulamiento
regulable.
–– Accionamiento: manual
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento/zócalo
de acoplamiento autoobturadores
con fuga de aceite reducida
Nº de artículo

3

4

5

6

152842

2 Regulador de flujo unidireccional
Con la válvula se puede influir sobre
el caudal en un sentido mediante un
punto de estrangulamiento regulable. En sentido contrario, la válvula
de antirretorno elude la válvula reguladora de caudal.
–– Accionamiento: manual
–– Válvula de antirretorno integrada
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento/zócalo
de acoplamiento autoobturadores
con fuga de aceite reducida
Nº de artículo		152843

3 Válvula de antirretorno
Un cono de cierre, que es presionado por un muelle contra el asiento,
cierra la válvula. Si se sobrepasa la
presión de apertura en la parte del
asiento, la válvula se abre y puede
circular flujo. Si la presión es mayor
en la parte del muelle, la válvula permanece cerrada.
–– Accionamiento: hidráulico
–– Longitud del tubo flexible:
1000 mm
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Zócalos de acoplamiento
autoobturadores con fuga de
aceite reducida
0,05 MPa de presión de apertura
Nº de artículo
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Nº de artículo

548618

152844

5 Válvula de antirretorno,
 esbloqueable
d
Un cono de cierre, que es presionado por un muelle contra el asiento,
cierra la válvula. Cuando X se activa, el cono de cierre se abre. Si se
sobrepasa la presión de apertura
en la parte del asiento, la válvula se
abre y puede circular flujo.
–– Accionamiento: hidráulico
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

544339

6 Válvula de antirretorno,
 esbloqueable
d
Ambas válvulas de antirretorno son
desbloqueadas por la parte contraria.
–– La proporción de superficies del
émbolo de mando al asiento de la
válvula de antirretorno es 3,3:1
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

548617

0,6 MPa de presión de apertura
Nº de artículo

4 Válvula de cierre
La válvula se puede cerrar girando
la palanca. Una bola es presionada
sobre la junta del lado sin presión y
bloquea el caudal sin fuga de aceite.
–– Accionamiento: manual
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento/zócalo
de acoplamiento autoobturadores
con fuga de aceite reducida

572151
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Válvulas de bloqueo/válvulas reguladoras de presión

1 Regulador de caudal de 2 vías
La válvula se encarga de que caudal
sea constante en el sentido del flujo de A a B, independientemente de
la presión de carga en B. De B a A el
aceite puede fluir a través de la válvula de antirretorno mientras ésta
se abre.
–– Accionamiento: manual
–– Presión diferencial del equilibrador
manométrico: 0,55 MPa (5,5 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

544338

2 Regulador de caudal de 3 vías
La válvula se encarga de que el caudal sea constante en el sentido del
flujo de P a A, independientemente
de la presión de carga en A. El caudal sobrante se desvía a través de
B y puede alimentarse a otro consumidor.
–– Accionamiento manual
–– Presión diferencial del equilibrador
manométrico: 0,55 MPa (5,5 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

4 Selector de circuito
El selector de circuito se activa al
aplicar presión en una de las dos entradas hacia la salida (función OR).
Si la presión se aplica en las dos entradas, la presión mayor se activa.
–– Accionamiento hidráulico
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

4

2

5

572122

5 Válvula de prioridad LS, dinámica
La válvula se encarga de dar prioridad al sentido de flujo de P a CF
independientemente de la presión
de carga en CF. El caudal sobrante
se desvía a través de EF y puede
alimentarse a otro consumidor.
–– Accionamiento hidráulico
–– Presión diferencial del equilibrador
manométrico: 1,03 MPa (10,3 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

1

3

573022

572150

3 Divisor de caudal
La válvula divide entre A y B el caudal de P independientemente de la
carga en proporción 50:50.
–– Accionamiento: hidráulico
–– Caudal mínimo: 0,5 l/min
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Esquema de conexión de válvula,
hidráulico ISO/DIN 4401, tamaño 02
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

544340
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1

6

2

1/2/3/4 Cilindro diferencial
–– Émbolo/Vástago/Carrera
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– De doble efecto
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix

–– Accionamiento de la válvula accionada por leva con la plantilla
–– Accionamiento de detectores de
proximidad (Nº de art. 548589) con
el imán permanente de la plantilla
–– Utilización de un sistema de medición de recorrido
Para cilindros 572746, 572750, 572145
Nº de artículo

544371

Para cilindro 572748
7

1 16/10/200 con cubierta
–– Proporción de superficies 1 : 1,6
Nº de artículo

572746

2 16/10/300 con cubierta
–– Proporción de superficies 1 : 1,6
Nº de artículo

572748

3

3 16/10/400 con cubierta
–– Proporción de superficies 1 : 1,6
Nº de artículo
8

4 25/18/200 con cubierta
–– Proporción de superficies 1 : 2
Nº de artículo

4

5

572747

5 Cilindro sincronizado con cubiertas
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– De doble efecto
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
–– Émbolo Ø: 16 mm
–– Vástago Ø: 2 x 10 mm
–– Carrera: 200 mm
–– Proporción de superficies 1 : 1
Nº de artículo

9

572749

572750

6 Cubierta de cilindros
Reduce el riesgo de daños. Con regla
para posicionar de forma sencilla sensores de final de carrera y de proximidad. Apropiada, además, para cilindros
con conjunto de montaje. En caso de
cilindros con más de 200 mm de carrera, se han de utilizar dos cubiertas. Para todos los cilindros diferenciales y de
baja fricción. Para los cilindros diferenciales 25/18/200 se necesita, además,
el adaptador (Nº de art. 573272).
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
Nº de artículo

556290

7 Kit de montaje para cilindros
Colocando el kit de montaje en un
cilindro se obtienen las siguientes
posibilidades:
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Nº de artículo

544372

Para cilindro 572747
Nº de artículo

544373

8 Carga del muelle para cilindro,
hidráulico
La carga del muelle puede montarse
sin herramientas sobre el cilindro diferencial 16/10/200. En carrera de avance, el cilindro empuja los muelles y los
junta. La carrera y la fuerza del cilindro se leen en la escala. Para ilustrar
la relación entre presión y fuerza, para
el tema de sostener la carga y también
como almacén de muelles de émbolo.
–– Margen de medición:
Carrera 0 – 78 mm/0 – 3,1 pulg. o
fuerza 0 – 1200 N/0 – 270 lbf
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
Nº de artículo

4914138

9 Unidad de carga/simulador
de carga de cilindro
En esta combinación, un cilindro diferencial o uno sincronizado se puede
impulsar con una fuerza antagónica
hidráulica. De este modo se pueden
crear y analizar las más variadas situaciones de carga. Las posibilidades
son diferencial contra diferencial (2 x
1 : 1,6), una marcha sincronizada menor contra una mayor o una marcha
sincronizada mayor contra un cilindro
sincronizado menor.
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
–– Protección contra sobrepresión
integrada
–– De doble efecto (2 x)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de aceite
reducida
–– Émbolo Ø: 2 x 16 mm
–– Vástago Ø: 10 mm
–– Carrera: 200 mm
–– Proporción de superficies 1 : 1 ó
1 : 1,6
Nº de artículo

572145
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1/2 Sistema de medición de
recorrido para cilindros
Potenciómetro lineal para el montaje
en cilindros mediante kit de montaje.
–– Cable de conexión con clavija de
seguridad de 4 mm
–– Salida: 0 – 10 V DC
1 Potenciómetro lineal con 200 mm
de carrera de medición
–– para cilindros con Nº art. 572746 y
572750 con kit de montaje con Nº
art. 544371 o bien
–– para cilindros con Nº art. 572747
con kit de montaje Nº art. 544373
200 mm carrera de medición

167090

Potenciómetro lineal con 300 mm de
carrera de medición
Para cilindros con Nº art. 572748 con
kit de montaje con Nº art. 544372
300 mm carrera de medición

525953

2 Potenciómetro lineal con 450 mm
de carrera de medición
Para montar el potenciómetro lineal
en el cilindro Nº art. 572749. El
potenciómetro lineal se montan en la
placa perfilada de aluminio
450 mm carrera de medición

525954

3 Actuador lineal
Compuesto por carro, cilindro de
efecto doble, barras de guía, cubierta con escala, estribo y sistema de
medición de recorrido integrado.
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras, con mínimas
fugas de aceite
–– Elementos de fijación
–– Émbolo Ø: 16 mm
–– Vástago Ø: 10 mm
–– Carrera: 200 mm
–– Proporción de superficies 1 : 1,6
Nº de artículo

8028726

4 Peso, 5 kg, para actuador lineal
Peso para montar en actuadores
lineales (Nº art. 8028726 y Nº art.
167089) a modo de carga adicional.
Nº de artículo

34065

5 Cilindro amortiguador para
actuador lineal
Cilindro de carga o amortiguador
para unidad de accionamiento lineal
(Nº art. 167089).
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
–– De doble efecto
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Émbolo Ø: 16 mm
–– Vástago Ø: 10 mm
–– Carrera: 200 mm
–– Proporción de superficies 1 : 1,6
Nº de artículo

5

2
6

152295

6 Peso, 9 kg, para cilindro
Peso para montar en una columna
perfilada Learnline a modo de carga de tracción o de compresión de
un cilindro hidráulico. Con cabeza
de horquilla y guía de deslizamiento. Para cilindro: Nº de art. 152857,
572746, 572750.
Nº de artículo

1

3

7

152972

7/8 Cubierta para peso, 9 kg
Protección segura contra daños. Sólo
en combinación con cilindro, Nº art.
152857, 572746, 572750 y peso, Nº
art. 152972.

4

8

7 Para el kit de fijación de Learntop-S:
Nº de artículo

152973

8 Para la columna perfilada Learnline:
Nº de artículo

541135

9 Motor hidráulico
Los pasos del fluido hacen girar el
motor. Si cambia el sentido del flujo,
cambia también el sentido de giro. El
selector de circuito canaliza las fugas
del motor hacia la parte de baja presión.
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
–– Presión máxima admisible: 12 MPa
–– Presión máxima admisible en el
conducto de retorno: 5 MPa (50 bar)
–– Volumen absorbido: 8,2 cm³ por
revolución, 0 – 10 l/min corresponde a 0 – 1.220 r.p.m.
–– Diseño: Orbit
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida Quick-Fix
Nº de artículo

9

152858
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1

2

3

4

5

1 Mangueras con acoplamientos
rápidos
La manguera de alta presión consta de tres capas: La capa más interna es de goma sintética, seguida por
una malla de alambre y una funda de
goma sintética resistente a la abrasión. Los acoplamientos rápidos son
autosellantes cuando se desacoplan. Utilizado con una boquilla de
acoplamiento, los zócalos forman
una unión sellada estanca. Durante
el proceso de acoplamiento, sólo la
cara del acoplamiento se ensucia de
aceite. El acoplamiento y desacoplamiento sólo son posibles cuando la
manguera se halla sin presión.
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máx. admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Margen de temperatura:
-40 – +125 °C
–– Radio de doblado mínimo: 100 mm
–– DN 06 (Ø 6,3 mm)
600 mm

152960

1000 mm

152970

1500 mm

159386

3000 mm

158352

Manguera de resistencia con
acoplamientos rápidos
DN 04 (Ø 4 mm)
1000 mm

6

549858

Mangueras sin acoplamientos
rápidos
Con G 1/4“ rosca externa y 19 mm
entrecaras.
Por favor, observe las siguientes
reglas de seguridad; Las mangueras
no deben utilizarse durante más de 6
años, incluyendo un período de almacenamiento de 2 años.

7
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600 mm

337617

1000 mm

337618

1500 mm

350337

3000 mm

343616

2/3 Zócalo de acoplamiento
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Zócalo de acoplamiento
autoobturador con fuga de 
aceite reducida
–– Rosca G¼“
2 Rosca externa

567223

3 Rosca interna

548610

4 Boquilla de acoplamiento
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquilla de acoplamiento
autoobturadora con fuga de aceite
reducida
–– Rosca exterior G¼“
Nº de artículo

342047

Tapón ciego
Para cerrar roscas de conexión que
no se necesitan.
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Rosca exterior G¼“
Nº de artículo

205284

Anillo de junta para tapón ciego
Nº de artículo

34635

5 Conector en T
El distribuidor puede conectarse en
cualquier momento y en cualquier
punto.
–– Conexiones: 2 boquillas de acoplamiento y 1 zócalo de acoplamiento
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Acoplamientos autoobturadores
con fuga de aceite reducida
Nº de artículo

152847

6 Distribuidor de 4 vías
–– Distribuidor con cinco conexiones
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

184455

7 Distribuidor de 4 vías con
manómetro
El distribuidor con cinco conexiones
está equipado con un manómetro y
se atornilla a la placa perfilada.
–– Margen de medición y presión
máxima admisible:
10 MPa (100 bar)
–– Calidad:
1,6 % del máximo de la escala
–– Presión de funcionamiento: estática, 3/4 del máximo de la escala
–– Presión de funcionamiento: dinámica, 2/3 del máximo de la escala
–– Amortiguación glicerina
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
Nº de artículo

159395
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1 Retorno común cuádruple,
sin presión
Placa con cinco conexiones para integrar varios conductos de retorno
relevantes para la seguridad. El acoplamiento abierto tipo clavija se conduce de vuelta al depósito del grupo
hidráulico.
–– Presión máxima admisible:
1 MPa (10 bar)
–– Cuatro acoplamientos tipo zócalo
autoobturadores
–– Un tubo flexible (2 m) con acoplamiento abierto tipo clavija
Nº de artículo

573026

2 Tubería flexible para retorno sin
presión
Para conectar una boquilla de conexión abierta con el retorno común o
con el zócalo de conexión del grupo
hidráulico.
–– Presión máxima admisible:
1 MPa (10 bar)
–– Un lado con acoplamiento tipo
clavija abierto y otro lado con
acoplamiento tipo zócalo
–– Longitud: 1200 mm
Nº de artículo

573024

5 Acumulador de diafragma
con bloque de cierre
Las siguientes funciones están
disponibles gracias a la válvula de
bola de 3 vías integrada en el bloque
de cierre:
1. Conexión abierta entre P y el
acumulador de diafragma
2. Conexión cerrada entre P y el
acumulador de diafragma
3. Conexión abierta entre T y el
acumulador de diafragma (descarga)
–– Válvula de seguridad contra
sobrecarga
–– Manómetro para presión de trabajo
–– Volumen nominal 0,32 dm³
–– Medio para el gas: nitrógeno (N)
–– Presión de llenado del gas en el
momento de la entrega:
p 1 MPa (10 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida para P
–– Tubo flexible con acoplamiento
abierto tipo clavija para T
Nº de artículo

3 Unidad limitadora de presión
La unidad limitadora de presión se
coloca sobre la boquilla de acoplamiento autoobturadora con fuga de
aceite reducida para abrir la última
sin tener que ejercer mucha fuerza.
Con ello se pueden descargar presiones hidráulicas encerradas.
Nº de artículo

152971

4 Placa de conexión
Placa de conexión con cuatro conexiones roscadas G¼“ y esquemas de
conexión de válvula según la norma
ISO/DIN 4401. Para la adaptación a
cualquier válvula.
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix

Nº de artículo

1

2

3

548609

Cartucho de filtro de sustitución de
presión
Nº de artículo

236302

4

152859

Dispositivo de llenado del
acumulador
Para llenar o rellenar el gas del
acumulador de diafragma (Nº art.
152859) con nitrógeno (N). El dispositivo de llenado del acumulador se
puede operar directamente con una
botella de nitrógeno corriente del
comercio. Si se utiliza un manorreductor, se necesitan, dado el caso,
piezas adaptadoras específicas del
fabricante.
Nº de artículo

6 Filtro de impulsión, 5 µm
Utilizado directamente después de la
bomba, el filtro de impulsión protege
de forma segura los elementos hidráulicos conectados a continuación,
ante eventuales sustancias sólidas
que flotan en el aceite. El grado de
pureza necesario depende del elemento más sensible del sistema.
–– Indicador de suciedad
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de
aceite reducida
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix

5

92491

6

Tamaño 02 (NG4) esquema de conexión,
B izquierda, A derechista
Nº de artículo

572152

Tamaño 02 (NG4) esquema de conexión,
A izquierda, B derechista
Nº de artículo

572153

Tamaño 03 (NG6) esquema de conexión,
B izquierda, A derechista
Nº de artículo

669198

Tamaño 03 (NG6) esquema de conexión,
A izquierda, B derechista
Nº de artículo

750227
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1

3

2

4

1 Manómetro
El manómetro puede conectarse en
cualquier momento y en cualquier
punto para medir la presión.
–– Margen de medición y presión
máxima admisible:
10 MPa (100 bar)
–– Calidad: 1,6 % del máximo de la
escala
–– Presión de funcionamiento estática: 3/4 del máximo de la escala
–– Presión de funcionamiento dinámica: 2/3 del máximo de la escala
–– Amortiguación glicerina
–– Acoplamientos autoobturadores
con fuga de aceite reducida
Nº de artículo

5

525964

3 Presostato, electrónico
El presostato puede conectarse en
cualquier momento y en cualquier
punto para medir la presión y tiene
dos salidas de conexión y una salida
analógica.
–– Tensión de funcionamiento:
18 – 35 V DC
–– Salidas de conexión:
2 x PNP máx. 1,2 A
–– Margen de medición y presión
máxima admisible:
10 MPa (100 bar)
–– Salida analógica: 0 – 10 V
–– Indicación digital de 4 cifras orientable en dos ejes
–– Conexión eléctrica M12, de 5 polos
en clavijas de seguridad de 4 mm
–– Acoplamientos autoobturadores
con fuga de aceite reducida
Nº de artículo

136
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Nº de artículo

525963

152841

2 Sensor de presión
El sensor de presión puede conectarse en cualquier momento y en cualquier punto para medir la presión y
tiene una salida analógica.
–– Tensión de funcionamiento:
15 – 30 V DC
–– Margen de medición y presión
máxima admisible:
10 MPa (100 bar)
–– Salida analógica: 0 – 10 V
–– Conexión eléctrica en clavija de
seguridad de 4 mm
–– Acoplamientos autoobturadores
con fuga de aceite reducida
Nº de artículo

4 Sensor de temperatura
El sensor puede conectarse en cualquier momento y en cualquier punto para medir la temperatura y tiene
una salida analógica.
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Tensión de funcionamiento.
20 – 30 V DC
–– Margen de medición: 0 – 100 °C
–– Salida analógica: 0 – 10 V
–– Conexión eléctrica en clavija de
seguridad de 4 mm
–– Acoplamientos autoobturadores
con fuga de aceite reducida

548612

5 Caja de mediciones
El juego completo de mediciones
está reunido en un práctico y robusto Systainer. Puede utilizarse para la
puesta a punto, mantenimiento, localización de averías y optimización
de circuitos hidráulicos.
Caja de medición completa, consistente en:
–– Equipo electrónico de medición de
caudal: La salida analógica de
0 – 10 V corresponde a
0 – 10 l/min o, respectivamente, a
0 – 1220 rpm.
–– Para el funcionaiento es necesario el motor hidráulico (Nº art.
152858). Nº art. 567191
–– Línea de medición, 500 mm.
roja: Nº art. 376937
–– Línea de medición, 500 mm.
azul: Nº art. 376936
–– Multímetro digital: Nº art. 8040005
–– Sensor de presión, margen de
medición 0 – 10 MPa (0 – 100 bar),
tamaño nominal 4: Nº art. 525964
–– Sensor de temperatura, margen de
medición 0 – 100 °C, tamaño
nominal 4: Nº art. 525963
Nº de artículo

177468
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1 Mirilla de flujo
Es posible observar el flujo de aceite y la cavitación mediante la mirilla.
Para ello, el flotador funciona como
indicador de la dirección del flujo y
el caudal.
–– Régimen de indicación hasta
+/- 4 l/min
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras, con mínimas
fugas de aceite
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Nº de artículo

3492037

2 Indicador de flujo con flotador
Indicador de flujo mecánico según
el principio de flotador para la medición de flujo en l/min y gal/min
(EE.UU.).
–– La utilización no depende del lugar
(reposición por muelle)
–– Puede leerse directamente
–– Margen de medición:
–– 0,5 – 4,5 l/min o 0,1 – 1,2 gal/min
–– Presión máxima admisible:
12 MPa (120 bar)
–– Acoplamientos autoobturadores
con fuga de aceite reducida
1 Nº de artículo

3 Depósito de medición para
aceite hidráulico
El depósito de medición transparente dispone de una entrada estabilizada, una entrada normal y una entrada para retorno sin presión. Además
hay una escala graduada, una protección contra desbordamiento y un
desagüe de apertura manual. Para
la fijación a Learnline se necesita el
soporte universal (Nº art. 539736).
Margen de medición: hasta 2 litros.
Nº de artículo

541134

4 Sensor de caudal
El sensor se acopla al motor hidráulico (Nº art. 152858). Un generador
tacométrico transforma las revoluciones del motor hidráulico en tensión continua. El número de revoluciones del motor hidráulico de 0 a
1220 r.p.m. corresponde a una tensión de 0 – 10 V y a un caudal de 0 a
10 l/min.
–– Marcha a derechas/izquierdas:
Salida como valor analógico de
0 – 10 V
–– Tensión de funcionamiento:
24 V DC
–– Margen de medición: 0 – 10 l/min
–– Salida analógica: 0 – 10 V
–– Conexión eléctrica en conectores
de seguridad de 4 mm
Nº de artículo

1

3

2

4

567191

4857121
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1

2

1 Grupo hidráulico con dos bombas
de cilindrada constante
Especialmente adecuado para la alimentación individual de dos circuitos
hidráulicos con interruptores on/off
independientes, p. ej., en un puesto
de trabajo Learnline móvil. También
recomendado para alcanzar mayores
velocidades en cilindros y un mayor
número de revoluciones en motores.
También es ideal para crear curvas
características de válvulas.
–– Se puede integrar en sistemas
de puestos de trabajo Learnline
móviles
–– Diseño de la bomba: Engranajes
externos dobles, cada uno con
válvula limitadora de presión ajustable de 0 – 6 MPa (0 – 60 bar)
–– Presión de funcionamiento: 6 MPa
(60 bar)
–– Dos motores con protección de sobrecarga, interruptor on/off (cada
motor) y sistema de fijación rápida
Quick-Fix
–– Potencia nominal: 2 x 550 W
–– Depósito: 40 l de volumen, mirilla,
indicador de temperatura y tornillo
de purga
–– Tapa del depósito con filtro de aire
y de retorno
–– Boquillas de acoplamiento
autoobturadoras con fuga de aceite
reducida para P y T
–– Zócalo de conexión para retorno
sin presión
–– Brida para conexión a recipiente
calibrado
–– Dimensiones: 700 x 320 x 550 mm
(An x Pr x Al)
–– Peso: 72 kg (vacía)

Corriente alterna, 230 V/50 Hz
–– Grupo con motores de c.a. monofásica y condensadores de arranque
–– Caudal 2 x 3,4 l/min
Nº de artículo

138
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Corriente monofásica, variante,
230 V/50 Hz
–– Grupo con motores de c.a. monofásica y condensadores de arranque
–– Caudal de bomba de cilindrada
constante 3,8 l/min
Nº de artículo

Bajo demanda

Corriente monofásica, variante,
208V/60 Hz
–– Grupo con motores de c.a. trifásica
–– Caudal de bomba de cilindrada
constante: 4,5 l/min (1.2 gpm)
Nº de artículo

Bajo demanda

Bajo demanda

Corriente alterna trifásica,
400 V/50 Hz
–– Grupo con motores de c.a. trifásica
–– Caudal 2 x 3,4 l/min
Nº de artículo

–– Se puede integrar en sistemas de
puestos de trabajo Learnline móviles
–– Bombeo: bomba de émbolo axial
con regulador hidráulico LoadSensing limitado a un caudal volumétrico de 4 l/min (1 gpm), así como
bomba de engranajes externos con
válvula limitadora de presión ajustable entre 0 – 6 MPa (0 – 60 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Motor con protección contra sobrecarga, interruptor ON/OFF y sistema
de fijación rápida Quick-Fix
–– Potencia nominal: 1,1 kW
–– Depósito: 40 l de volumen, mirilla,
indicador de temperatura y tornillo
de purga
–– Tapa del depósito con filtro de aire
comprimido y de retorno
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida para P y T
–– Zócalo de conexión para retorno sin
presión
–– Brida para conexión a recipiente
calibrado
–– Dimensiones: 700 x 320 x 550 mm
(An x Pr x Al)
–– Peso: 80 kg (vacía)

541114

Corriente alterna, 120 V/60 Hz
–– Grupo con motores de c.a. monofásica y condensadores de arranque
–– Caudal 2 x 4,1 l/min
(2 x 1.1 gpm)
Nº de artículo

2 Grupo hidráulico con combinación
de bomba de cilindrada variable LS
y bomba de cilindrada constante
Especialmente apropiado para todos
los ensayos con conjuntos de equipos
estándar TP 800 y otras aplicaciones
hidráulicas móviles, especialmente
procesos regulados LoadSensing (LS).

541116

Corriente trifásica, variante,
400 V/50 Hz
–– Grupo con motores de c.a. trifásica
–– Caudal de bomba de cilindrada
constante: 3,8 l/min
Nº de artículo

8065076
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Grupos

1 Grupo hidráulico con dos bombas
de cilindrada constante y un motor
Recomendado para alcanzar mayores velocidades en cilindros y un mayor número de revoluciones en motores. También es ideal para crear
curvas características de válvulas.

2 Grupo hidráulico con una bomba
de cilindrada constante
Ideal para puestos de trabajo hidráulicos individuales en todos los ensayos con los equipos estándar TP 500,
TP 600 y la estación de punzonado
MPS®.

–– Se puede integrar en sistemas de
puestos de trabajo Learnline móviles
–– Diseño de la bomba: Engranajes
externos dobles, cada uno con válvula limitadora de presión ajustable de 0 – 6 MPa (0 – 60 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Motor con protección de sobrecarga, interruptor on/off y sistema de
fijación Quick-Fix
–– Potencia nominal: 1,1 kW
–– Depósito: 40 l de volumen, mirilla,
indicador de temperatura y tornillo de purga
–– Tapa del depósito con filtro de aire
y de retorno
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida para P y T
–– Zócalo de conexión para retorno
sin presión
–– Brida para conexión a recipiente
calibrado
–– Dimensiones: 700 x 320 x 550 mm
(An x Pr x Al)
–– Peso: 65 kg (vacía)

–– Fijación a Learnline con soporte
universal (Nº art. 539736)
–– Fijación a Learntop-S: directa
–– Diseño de la bomba: Engranajes
externos con válvula limitadora de
presión ajustable de 0 – 6 MPa
(0 – 60 bar)
–– Presión de funcionamiento:
6 MPa (60 bar)
–– Motor: corriente alterna monofásica con protección de sobrecarga,
condensador de arranque e interruptor on/off
–– Depósito: 5 l de volumen, mirilla,
indicador de temperatura y tornillo de purga
–– Filtro de aire y de retorno
–– Boquillas de acoplamiento autoobturadoras con fuga de aceite reducida para P y T
–– Zócalo de conexión para retorno
sin presión
–– Brida para conexión a recipiente
calibrado
–– Dimensiones: 580 x 300 x 180 mm
(An x Pr x Al)
–– Peso: 19 kg (vacía)

Variante corriente alterna trifásica,
230 V/50 Hz
–– Grupo con motor de c.a. monofásica y condensador de arranque
–– Caudal 2 x 3,6 l/min
Nº de artículo

3

Variante corriente alterna
monofásica, 230 V/50 Hz
–– Potencia nominal: 650 W
–– Caudal 2,3 l/min
152962

Nº de artículo

Variante corriente alterna
monofásica, 120 V/60 Hz
–– Potencia nominal: 450 W
–– Caudal 2,7 l/min (0.7 gpm)
Nº de artículo

8065049
4

541115

3 Juego de ruedas para montaje en
el depósito
–– Adecuado para grupos hidráulicos
con depósito de 40 l
–– 4 rodillos guía, de los cuales dos
disponen de frenos de fijación
–– Material de montaje incluido
Nº de artículo

2

539733

Variante corriente alterna trifásica,
400 V/50 Hz
–– Grupo con motor de corriente
trifásica
–– Caudal 2 x 3,7 l/min
Nº de artículo

1

539734

4 Aceite hidráulico (DIN 51524)
Aceite hidráulico de marca para todos los grupos hidráulicos de Festo.
HLP22, 10 litros
Nº de artículo

192215

Todos los enchufes CEE 7 de
los grupos 230 V son adecuados para: DE, FR, NO, SE, FI,
PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT,
DK, IR, ID.

HLP22, 20 litros
Nº de artículo

14572

Embudo
Embudo para llenar diversos dispositivos con aceite.
Nº de artículo

Nota: Generalmente suministramos los grupos hidráulicos
sin aceite por motivos de
seguridad. Debe pedir el
aceite por separado.

374038
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1

6

2

7

1/2 Entrada de señales eléctricas
La unidad contiene un interruptor
pulsador iluminado (interruptor con
retención) y tres interruptores pulsadores iluminados (interruptores de
acción momentánea), con terminales
y dos barras para alimentación.
–– Juego de contactos:
1 abiertos, 1 cerrados
–– Carga de los contactos: Máx: 2 A
–– Consumo (Piloto miniatura):
0,48 W

6/7 Temporizador, doble
La unidad contiene un relé temporizador con retardo a la conexión y
uno con retardo a la desconexión.
Ambos relés pueden ajustarse indefinidamente utilizando el botón giratorio del potenciómetro.
–– Juego de contactos:
2 abiertos, 2 cerrados
–– Carga de los contactos: Máx: 5 A
–– Carga de corte: Máx: 100 W
–– Retardo: 0,5 – 10 s ajustable

1 Símbolos conformes al estándar de

6 Símbolos conformes al estándar de

la CEI

la CEI

Nº de artículo

3

4

8

9

Nº de artículo

162243

2 Símbolos conformes al estándar de

7 Símbolos conformes al estándar de

NEMA

NEMA

Nº de artículo

8062950

3 Unidad de indicación y
distribución eléctrica
La unidad contiene un indicador
acústico, cuatro pilotos con terminales y tres barras para alimentación. A
través de los pares de contactor por
piloto, la unidad también puede utilizarse como distribuidor.
–– Consumo del zumbador: 0,04 W
–– Consumo de los pilotos: 1,2 W
–– Frecuencia acústica del zumbador:
420 Hz
Nº de artículo

5

162242

162244

4/5 Relé, triple
La unidad posee tres relés con
terminales y dos barras para la
alimentación.
–– Carga de los contactos: Máx. 5 A
–– Carga interrumpible: Máx. 90 W
–– Tiempo de llamada: 10 ms
–– Tiempo de caída: 8 ms
4 Símbolos conformes al estándar de
la CEI
Nº de artículo

Nº de artículo

8062960

8/9 Contador electrónico con
preselección
Contador electrónico con preselección, con conexiones para impulsos
de conteo, conjunto de contactos e
impulso de reposición; además, con
dos regletas para alimentación de
tensión.
–– Conjunto de contactos:
1 conmutador
–– Capacidad de carga en contactos:
Máx: 5 A
–– Consumo: 3 W
–– Frecuencia máxima de conteo:
30 Hz
–– Indicación de valor preseleccionado de 4 dígidos. Rojo (cantidad
real) y amarillo (cantidad preseleccionada)
–– Modificación de cada dígito del
valor preseleccionado mediante
teclas UP/DOWN
–– Tecla para reposición manual
–– Tecla de bloqueo para bloquear el
valor preseleccionado

162241
8 Símbolos conformes al estándar de

5 Símbolos conformes al estándar de
Nº de artículo

la CEI
Nº de artículo

NEMA

1677856

8062958
9 Símbolos conformes al estándar de
NEMA
Nº de artículo

140
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Electrónica de mando/Regulación electrónica

1 Amplificador proporcional
El amplificador permite el control de
válvulas proporcionales. Está diseñado para que pueda ser accionado por
dos solenoides independientes (1
canal) o una válvula con dos solenoides (2 canales), tal como una válvula proporcional de 4/3 vías. Con ello,
el amplificador proporcional funciona como un amplificador de 1 o de 2
canales. Las entradas están projoegidas ante cortocircuitos y picos de
hasta 24 V DC.
–– Valores de consigna: ±10 V DC en
pasos de 100 mV
–– Señal de conmutación para valores
internos de consigna: 15 – 30 V DC
–– Salidas de solenoide: Señal PWM,
24 V, máx. 1 A
–– Señal de habilitación: 15 – 30 V DC
–– Corriente básica: 0 – 250 mA,
en pasos de 1 mA
–– Corriente de salto: 0 – 250 mA,
en pasos de 1 mA
–– Corriente máxima: 100 mA – 1 A,
en pasos de 5 mA
–– Frecuencia dither: 100 – 250 Hz,
en pasos de 1 Hz
Nº de artículo

162255

2 Tarjeta de valor de punto de
consigna
La tarjeta de valor del punto de consigna tiene las siguientes funciones:
–– Generación de puntos de consigna
programable
–– Generación de rampa programable
–– Secuencia cíclica de puntos de consigna y rampas
–– Cronómetro
–– Número de valores de consigna: 8
–– Margen de tensión de salida:
-10 – +10 V tol. ±5 mV
(ajustable en pasos de 0,1 V)
–– Número de rampas: 4
–– Tiempos de rampa: 0 – 10,0 s/1 V
(ajustable en pasos de 50 ms/1 V)
–– Tensión de activación de entradas:
Min. 15 V
–– Frecuencia de salida: 1 kHz
–– Cronómetro: Entrada 1, medición
0 – 100 horas
Nº de artículo

162256

3 Comparador
Comparador de conmutación positiva con histéresis. Las entradas son
a prueba de cortocircuitos o de picos de tensión hasta 24 V. Dos entradas separadas (IN A, IN B) cada una
actuando sobre dos comparadores
independientes. Cada comparador
puede ajustarse a:
–– Tensión de referencia (-10 – +10 V),
Histéresis (0 – +5 V)
–– Tensión de entrada, (entradas A y
B): -10 – +10 V
–– Resistencia de entrada, (entradas A
y B): > 10 kΩ
–– Precisión de indicación: ± 30 mV
–– Salidas A y B: Contactos de relé
flotantes, contactos conmutadores
–– Carga de los contactos:
24 V DC/2 A y 120 V AC/1 A
Nº de artículo

2

3

162257

4 Regulador PID
Regulador PID para circuitos de
regulación neumáticos e hidráulicos.
El regulador de estado consta de lo
siguiente:
–– Alimentación de tensión
–– Entradas diferenciales
–– Comparadores
–– Elementos de regulación:
elementos de regulación proporcional, elementos de regulación
integral, elementos de regulación
de diferencial (regulador PID)
–– Corrección del offset
–– Unión sumadora
–– Limitador
–– Salida
Nº de artículo

1

162254

4

5

5 Regulador de estado
El regulador de estado se utiliza para regular en circuitos de regulación
neumáticos e hidráulicos. El regulador de estado consta de lo siguiente:
–– Alimentación de tensión
–– Entradas diferenciales
–– Comparadores
–– Elementos de regulación:
elementos de regulación proporcional, elementos de regulación
integral, elementos de regulación
de diferencial (regulador PID)
–– Corrección del offset
–– Unión sumadora
–– Limitador
–– Salida
Nº de artículo

162253
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1

1 Generador de funciones/
Contador/Cronómetro
Elemento combinable
Nº de artículo

2

3

544315

2 Indicación de los modos de
funcionamiento
Para la conexión sencilla y la indicación de diversos modos y estados de
funcionamiento mediante señales
intermitentes y permanentes de distintos colores.
Tres elementos luminosos LED (verde, amarillo y rojo) cada uno con casquillo para luz permanente y luz intermitente, casquillos de tensión de
alimentación (respectivamente 6 x
24 V DC y 0 V), todas las conexiones
realizadas para clavijas de seguridad
de 4 mm, fijación mediante projoección aislante con asidero integrado
en el bastidor de montaje ER para las
unidades de control y de conexión
eléctricas.
Nº de artículo

567263

4

3 Pulsador de seguridad
Con desconexión de doble circuito
y autocontrol, desmontable. Ambos
contactos normalmente cerrados se
abren cuando se activa el pulsador
de seguridad. Otro contacto normalmente abierto se activa si el pulsador de seguridad está conectado y
se abre cuando el pulsador de seguridad se desmonta o se manipula.
5

Casquillos de tensión de alimentación (respectivamente 6 x 24 V DC y
0 V), todas las conexiones realizadas
para clavijas de seguridad de 4 mm,
fijación mediante protección aislante
con asidero integrado en el bastidor
de montaje ER para las unidades de
control y de conexión eléctricas.
6

Nº de artículo

567261

4 Interruptor de seguridad para
parada de emergencia y puerta de
protección
Con dos salidas de relé guiadas y
dos canales de entrada, utilizables
como control de la puerta de protección o como control de parada de
emergencia.
–– Modos de funcionamiento: prueba
de marcha, detección de cortocircuito, autodiagnóstico, arranque
automático, de un canal, arranque
manual, arranque manual con control, sin detección de cortocircuito,
de dos canales
–– 3 contactos de seguridad (contacto
normalmente abierto) sin retardo
–– 1 contacto auxiliar (contacto normalmente cerrado) sin retardo
–– 1 salida de semiconductor
–– Tensión de alimentación: 24 V CC
–– Casquillos de tensión de alimentación (respectivamente 6 x 24 V DC
y 0 V), todas las conexiones realizadas para clavijas de seguridad
de 4 mm, fijación mediante protección aislante con asidero integrado
en el bastidor de montaje ER para
las unidades de control y de conexión eléctricas.
Nº de artículo

567262

5 Regleta y distribuidor, eléctrico
El dispositivo cuenta con seis regletas numeradas y tres barras colectoras para la alimentación. Al igual
que una regleta de bornes industrial,
se puede subdividir en niveles de
puentes y paneles. Las regletas de
enchufes con conexión de potencial
se pueden puentear con jumpers de
seguridad de 19 mm (no incluido en
el suministro).
Nº de artículo

3584313

6 Unidad de conexión universal,
digital (SysLink)
La unidad de conexión universal conecta todas las clavijas de seguridad
de 4 mm con el conector de 24 pines
según IEEE 488 (SysLink). Con ello
se convierte en una unidad de interface universal entre la tecnología de
conexión de 4 mm y los dispositivos
equipados con conectores SysLink
según IEEE 488:
–– Simple conexión de actuadores y
sensores a través de conectores de
laboratorio de 4 mm con unidad de
interface EasyPort para FluidSIM®
Entradas:
3 zócalos de seguridad, cada uno
para 8 sensores de tres hilos
Salidas:
2 zócalos de seguridad, cada uno
para 8 actuadores
Conexiones:
Zócalos de seguridad de 4 mm para
24 V DC, conector SysLink (IEEE 488)
Indicador de estado de E/S: A través de LED
Nº de artículo

7 Unidad de conexión, analógica
Utilizando un cable analógico
(Nº art. 529141), la unidad también
puede utilizarse como unidad de
conexión analógica para el PLC
EduTrainer® o EasyPort USB.
–– Margen de tensión permisible:
22 – 27 V DC
–– 4 entradas de tensión analógicas:
Margen: -10 V – +10 V (max. 30 V),
resistencia de entrada: 200 kΩ
–– 4 entradas de corriente analógicas:
Margen: 0 – 20 mA
(máx. -4 – +24 mA), tensión de
entrada: max. ±30 V
–– 2 salidas analógicas: Tensión:
-10 – +10 V, a prueba de cortocircuitos, máx. ±30 V, protegidas por
el fusible, corriente: máx. 20 mA
Nº de artículo

7
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1/2/3/4 Sensor de proximidad
Sensor de proximidad con protección
contra contra la inversión de polaridad, sobrecarga y cortocircuito.
–– Forma constructiva M12
–– Girable 360°, con enclavamiento
cada 15°
–– Conexión mediante zócalos de seguridad de 4 mm integrados en el
sistema de fijación rápida Quick-Fix
–– Fuente de alimentación de
10 – 30 V CC
–– Función de salida del contacto normalmente abierto (PNP)
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
1/2 Sensor de proximidad,
óptico, M12
Distancia de detección ajustable de
70 – 300 mm, con LED
1 Símbolos conformes al estándar de

6 Pulsador de EMERGENCIA,
eléctrico
Interruptor de parada de emergencia, diseño como pulsador con enclavamiento, 1 contacto normalmente
abierto y 1 contacto normalmente
cerrado, conexión para conector de
seguridad de 4 mm con barra de corriente de alimentación, barra de corriente de masa, fijación mediante
protección aislante con asa integrada de enclavamiento en el bastidor
receptor para unidades de conexión
y control o mediante adaptador enchufable sobre panel de prácticas
perfilado.
–– Accionamiento: Pulsador de seta
con retención
–– Juego de contactos: 1 apertura,
1 cierre
–– Carga admisible de contactos:
máx 8 A
Nº de artículo

183347

1

6

7
2

8

3

la CEI
Nº de artículo

572744

2 Símbolos conformes al estándar de
NEMA
Nº de artículo

8062967

3 Sensor de proximidad, inductivo,
M12
Distancia de detección de 0 – 4 mm
Nº de artículo

548643

4 Sensor de proximidad, capacitivo,
M12
Distancia de detección de 0 – 4 mm
Nº de artículo

548651

5 Final de carrera eléctrico
Presionando la palanca con rodillo,
p. ej. con la leva de mando de un cilindro, el microinterruptor se acciona
mecánicamente. El microinterruptor
se puede conectar como contacto
normalmente abierto, contacto normalmente cerrado o contacto de conmutación mediante.
–– Carga admisible de contactos:
máx: 5 A
–– Sistema de fijación rápida
Quick-Fix
Accionado por la izquierda
Nº de artículo

183322

Accionado por la derecha
Nº de artículo

183345

7 Detector de posición electrónico
Detector de posición magnetorresistivo, de accionamiento magnético
–– Conexión mediante zócalos de
seguridad de 4 mm
–– Salida de conexión, contacto abierto en reposo (PNP) con indicación
de estado de conmutación
–– Resistente a sobrecarga y cortocircuitos con protección contra la
inversión de polaridad
–– Tensión de funcionamiento:
5 – 30 V CC
–– Corriente de salida: máx. 100 mA
–– Tiempo de conmutación (on/off )
máximo 1 ms
–– Sistema de fijación para ranura
para sensores 8
Nº de artículo

2342009

8 Interruptor de proximidad,
electrónico
Interruptor de proximidad sin contacto para fijarlo a accionamientos con
ranura para sensores 8, con cable de
conexión e indicador de estado de
conmutación de diodos luminosos.
Protegido contra la inversión de polaridad, sobrecarga y cortocircuito.
–– Alimentación: 10 – 30 V DC
–– Salida de conexión de contacto
normalmente abierto (PNP) máx.
200 mA
–– Conexión eléctrica M8, de 3 polos
en clavijas de seguridad de 4 mm
Nº de artículo

4

5

548589
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1

4

1 Tacómetro de contacto
Para medir las revoluciones del cubo
del motor neumático o hidráulico.
–– 5 – 99999 RPM (medición óptica)
–– 0,5 – 19999 RPM 
(medición de contacto)
–– Memoria del último, mínimo o
máximo valor de medida
Nº de artículo

2

3

5

8062148

2 Multímetro digital Beha-Amprobe
AM-510
El equipo de iniciación para la formación básica.
–– Selección del rango automática y
manual, indicación por LCD iluminada de 3¾ caracteres, medición
de tensión continua y alterna, corriente continua y alterna, resistencia, continuidad y prueba de
diodos, medición de capacidad y
frecuencia.
–– Tensión: 1 mV – 600 V
–– Corriente: 0,1 µA – 10 A
–– Resistencia: 0,1 Ω – 40 MΩ
–– Frecuencia: 1 Hz – 10 MHz
–– Capacidad: 0,01 nF – 100µF
–– Categoría circuito de medida
CAT III/600 V
Incluido en el suministro
–– Cables de medición
–– Batería
–– Manual de utilización
Nº de artículo

3 Osciloscopio de memoria digital
Tektronix TBS1052B-EDU
El osciloscopio estándar para visualizar relaciones en la formación básica
electrojoécnica. Los desarrollos pueden registrarse y evaluarse en el PC.
–– Display: de color
–– Ancho de banda: 50 MHz
–– Canales: 2
–– Base temporal: 2,5 ns – 50 s/div
–– Frecuencia de muestreo: 1,0 GS/s
–– Resolución: 8 bits
–– Desviación vertical:
2 mV/div – 5 V/div
–– Interfaz: USB
Dotación del suministro
–– Cable de red
–– 2 cabezales de detección TPP051
–– Documentación
Nº de artículo

4 Generador de funciones
–– Tipos de señal: Sinusoidal,
cuadrada, triangular, TTL
–– Margen de frecuencia:
0,1 Hz – 500 kHz
–– Tensión de salida: DC
–– Offset: -15 – +15 V
–– Amplitud de tensión: 0 – 30 V
Nº de artículo

8040005

571845

152918

5 Cable BNC – 4 mm
Cable con zócalo BNC y dos clavijas
(4 mm). Para uso conjunto con el
generador de funciones y el osciloscopio.
Nº de artículo

152919

Cable BNC – BNC
Nº de artículo

158357

Pieza en T BNC
Nº de artículo
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Alimentación eléctrica

1 Fuente de alimentación para
bastidor de montaje
–– Tensión de entrada: 85 – 265 V AC
(47 – 63 Hz)
–– Tensión de salida: 24 V DC,
a prueba de cortocircuitos
–– Corriente de salida: máx. 4 A
–– Dimensiones: 170 x 240 x 92 mm
Sin cable de potencia
Nº de artículo

8049382

Conector conforme a CEE 7/VII para DE,
FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR,
IT, DK, IR, ID
Nº de artículo

159396

Conector conforme a NEMA 5-15 para US,

3 Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm, 98 unidades, en rojo y azul
Juego completo, compuesto por 98
cables de laboratorio de seguridad
con clavijas de seguridad de 4 mm en
rojo y en azul:
–– 10x rojo 50 mm
–– 10x azul 50 mm
–– 26x rojo 300 mm
–– 11x azul 300 mm
–– 21x rojo 500 mm
–– 12x azul 500 mm
–– 3x rojo 1000 mm
–– 3x azul 1000 mm
–– 1x rojo 1500 mm
–– 1x azul 1500 mm

1

3

2

4

CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW,
TH, PH, JP
Nº de artículo

162411

Conector conforme a BS 1363 para GB, IE,
MY, SG, UA, HK, AE
Nº de artículo

162412

Para el tercer color de cable son adecuados los cables de laboratorio de
seguridad, 47 unidades, en negro
(Nº de art: 572096).
Nº de artículo

167091

Conector conforme a AS 3112 para AU,
NZ, CN, AR
Nº de artículo

162413

Conector conforme a SEV 1011 para CH
Nº de artículo

162414

Conector conforme a SANS 164-1 para ZA,
IN, PT, SG, HK, (GB), (AE)
Nº de artículo

162415

2 Cable de potencia
Por un extremo dispone de un conector para entrada de potencia y por el
otro de un conector específico del país.
Conector conforme a CEE 7/VII para DE,
FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR,
IT, DK, IR, ID
Nº de artículo

247661

Conector conforme a NEMA 5-15 para US,
CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW,
TH, PH, JP
Nº de artículo

350362

Conector conforme a BS 1363 para GB, IE,
MY, SG, UA, HK, AE
Nº de artículo

350363

4 Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm, 106 unidades, en rojo, azul
y negro
Juego completo, compuesto por 106
cables de laboratorio de seguridad
con clavijas de seguridad de 4 mm en
rojo, azul y negro:
–– 10x rojo 50 mm
–– 10x azul 50 mm
–– 8x negro 50 mm
–– 8x rojo 300 mm
–– 8x azul 300 mm
–– 18x negro 300 mm
–– 8x rojo 500 mm
–– 8x azul 500 mm
–– 18x negro 500 mm
–– 2x rojo 1000 mm
–– 3x azul 1000 mm
–– 2x negro 1000 mm
–– 1x rojo 1500 mm
–– 1x azul 1500 mm
–– 1x negro 1500 mm
Nº de artículo

CEE 7/VII

AS 3112

NEMA 5-15

SEV 1011

BS 1363

SANS 164-1

571806

Conector conforme a AS 3112 para AU,
NZ, CN, AR
Nº de artículo

350364

Conector conforme a SEV 1011 para CH
Nº de artículo

350366

Conector conforme a SANS 164-1 para ZA,
IN, PT, SG, HK, (GB), (AE)
Nº de artículo

350367

5 Unidad portacables
Unidad portacables transportable
con caja de almacenamiento.
–– Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 54 x
135 x 54 cm
–– Dimensiones de almacenamiento
(An. x Pr.) 42 x 51 cm
Nº de artículo

5

8043430

3/4 Cables de laboratorio de
seguridad de 4 mm
–– Conectores con vaina protectora rígida y conector axial tipo zócalo
–– Sección de cable: 1 mm2
–– 1000 V CAT II
–– Carga admisible: 16 A
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1

2

6

7

1/2/3/4/5 Systainer® con
sistema T-LOC
Sistema de maletines apilables y
combinables de material sintético
de color gris luminoso, con cierres
gitatorios tipo T-LOC de color azul
luminoso, accionables con una sola
mano, para abrir o combinar los
Systainer®. Con cuatro soportes
de placas rotulables de tamaño de
tarjetas de crédito, para identificar o
marcar el contenido.
Tamaño I:
exterior 105 x 396 x 296,
interior 75 x 383 x 267
Nº de artículo

3

8022295

Tamaño II:
exterior 157,5 x 396 x 296,
interior 127,5 x 383 x 267
Nº de artículo

8022296

Tamaño III:
exterior 210 x 396 x 296,
interior 180 x 382 x 266
Nº de artículo

8022297

Tamaño IV:
exterior 315 x 396 x 296,
interior 285 x 382 x 266
Nº de artículo
4

8022298

Tamaño V:
exterior 420 x 396 x 296,
interior 384 x 381 x 265
Nº de artículo

146
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Nº de artículo

8022299

549789

7 Sistema de almacenamiento para
A4 EduTrainer®
Maletín con planchas de espuma ranuradas para colocación de placas
A4 y tapa con colocación fija y tope
en posición abierta. La placa de separación incluida permite aislar un
compartimento para almacenar cables y dispositivos de medición, y
permite además acceder cómodamente a un EduTrainer® con 133 mm
de ancho. La cara exterior consta de
placas de material laminado granular y los bordes están reforzados con
perfiles metálicos. El maletín cuenta
con un asa estable y autoplegable,
con dos hebillas de cierre con candados y patas de goma.
Capacidad para alojar hasta tres A4
EduTrainer® con una anchura máxima de 399 mm y los complementos
correspondientes.
Nº de artículo

Medidas, en todos los casos:
alto x An. x Pr., en mm.

5

6 Base con rodillos para Systainer
Base para el transporte de
Systainer T-LOC y Classic-Line de
tamaños I hasta V. Cuatro rodillos
orientables, dos de ellos con freno.

8047571
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Bandeja clasificadora para
Systainer/Container
Los componentes didácticos precisan un almacenamiento claro y seguro. Fije dos asas en los lados estrechos de la bandeja clasificadora que
usted mismo elija y apile las bandejas clasificadoras en el Systainer.
Dicho sea de paso que dos bandejas
clasificadoras grandes y una pequeña ocupan exactamente un cajón de
un Container Learnline.
1 Bandeja clasificadora A para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 172 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 4.
Nº de artículo

701309

6 Bandeja clasificadora F para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 5.
Nº de artículo

9

4

10

5

11

6

12

722009

10 Bandeja clasificadora J para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 5.
Nº de artículo

754668

11 Bandeja clasificadora K para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 5.
Nº de artículo

754701

12 Bandeja clasificadora L para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 172 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 4.
Nº de artículo

754704

689087

5 Bandeja clasificadora E para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 5.
Nº de artículo

3

687929

4 Bandeja clasificadora D para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 4.
Nº de artículo

8

687944

9 Bandeja clasificadora I para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 5.
Nº de artículo

2

687943

8 Bandeja clasificadora H para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 5.
Nº de artículo

7

687461

3 Bandeja clasificadora C para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 4.
Nº de artículo

Nº de artículo

1

687927

2 Bandeja clasificadora B para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 4.
Nº de artículo

7 Bandeja clasificadora G para
Systainer/Container
Medidas (An. x Pr.): 351 x 264 mm.
Para Systainer de los tamaños 1 – 5.

709844

13/14/15 Asas para bandejas
clasificadoras para Systainer/
Container
Las asas están disponibles en tres
alturas diferentes, apropiadas para
Systainer de los tamaños 2 – 5:
–– Asa 80: altura 80 mm
–– Asa 100: altura 100 mm
–– Asa 150: altura 150 mm
La altura del asa define la distancia
entre las bandejas clasificadoras apiladas en el Systainer. Las asas pueden emplearse para todas las bandejas clasificadoras de Systainer/
Container. Son necesarias dos asas
por bandeja clasificadora.
13 Asa 80

13/14/15

683012

14 Asa 100

687455

15 Asa 150

683464
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Asistencia técnica
Sacar mayor provecho de su potencial

Soluciones personalizadas de asistencia técnica para sus exigencias
y accesorios adicionales. Un equipo cualificado le ofrece servicios de
asistencia técnica para sacar el máximo provecho de la capacidad de sus
sistemas de aprendizaje.

¿Disponibilidad en todo el mundo?
Sin ningún problema. Además,
estamos en disposición de ofrecer
servicios de formación en todo el
mundo en los idiomas locales y con
la calidad que tanto usted como
nosotros exigimos.

Con la certeza de que los accesorios
adicionales se almacenan correctamente, podrá concentrarse en lo
esencial: las clases.

150

Para más información: www.festo-tac.com

Instalaciones, puestas en funcionamiento y formaciones para el
personal realizadas por técnicos
cualificados, de forma que quede garantizado un montaje seguro y eficiente, así como la posibilidad de
que su equipo utilice el material de
forma inmediata.

Muestras de lectura, demos y
software gratuito, de esta forma
podrá descargar gratuitamente,
p. ej. con EasyVeep, un nuevo
software gráfico de simulación de
procesos 2D con numerosos
ejemplos atractivos para formación
en PLC. En Internet puede obtener
gratuitamente muchos productos
de software y todos los libros con
pruebas y versiones demo.

Asistencia técnica > Visión General

Servicios – adaptados a sus
necesidades
–– Entrega gratuita
–– Puesta en funcionamiento
–– Formación del personal
–– Demos y muestras de lectura
–– Cursos
–– Contratos de mantenimiento
–– Extensión de la garantía

Certificación
En el marco de la certificación de instructores, se muestra cómo utilizar
los nuevos sistemas de aprendizaje
de forma óptima. Nuestros instructores cualificados presentan accesorios adicionales y materiales didácticos que explican cómo realizar los
ejercicios y se integran fácilmente en
sus programas didácticos existentes.
Dicha formación puede realizarse en
sus propias instalaciones, en la sede central de Festo o por videoconferencia.

Festo es una empresa global
de ingeniería y fabricación que
cuenta con sus propios equipos de
formación y asesoramiento para
clientes de todo el mundo.
Actuamos en el mismo entorno y
sector económico que nuestros
clientes, por lo que poseemos un
elevado nivel de comprensión y
percepción de sus retos, lo que nos
permite satisfacer sus necesidades
proporcionándole cursos de
formación adaptados y soluciones
de consultoría.

Los contratos individuales de mantenimiento garantizan que nuestro
equipo se encarga de los accesorios
adicionales. Entre los servicios disponibles se encuentran: mantenimiento y calibración del hardware in
situ, extensión de la garantía y reparaciones, formación continua de instructores y mucho más.

Asesoramiento individual
Estaremos encantados de asesorarle
in situ acerca del concepto y la planificación.
Póngase en contacto con su persona
de contacto de Festo o escríbanos a:
seminare@festo.com

Para más información: www.festo-tac.com
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