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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 Festo
Didactic, complementados por los
de otros líderes del mercado
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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

Entornos educativos eficaces
para una experiencia de aprendizaje
positiva

Electricidad y electrónica
La electricidad y electrónica son requisitos básicos para un mundo interconectado y digitalizado. Varios
paquetes de formación ayudan a los
estudiantes a aprender principios
eléctricos, circuitos electrónicos y
microcontroladores, además de la
automatización de edificios.

Tecnología de energía eléctrica
Nuestras soluciones de aprendizaje únicas abordan las necesidades
de formación del presente, cada vez
más diversificadas.
Los temas que se tratan incluyen:
las máquinas eléctricas y los controles y accionamientos de los motores, la generación y la protección de
la energía (con un fuerte enfoque en
las fuentes de energía solar y eólica),
el almacenamiento de energía y la
movilidad eléctrica.

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
ingeniería eléctrica, 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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Planificación y asesoramiento
Como servicio especial, le ofrecemos
la posibilidad de que nuestros expertos diseñen su interior. Realizamos
diseños individualizados in situ y en
colaboración con usted, basándonos
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. Reciba asesoramiento y benefíciese de nuestra
amplia experiencia en el mercado
educativo y en la creación de 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. La estrecha colaboración con los arquitectos
y planificadores permite que todas
las fases del proyecto se desarrollen
de forma fluida.
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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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Sistema de cobertura
Individual y modular

TecDesign
El concepto para mobiliario
TecDesign ofrece opciones personalizadas para equipar aulas de aprendizaje. El mobiliario móvil y la alimentación de fluidos de la cubierta de la
sala garantizan un aprovechamiento
óptimo y rentable de los espacios.
El concepto de TecDesign se forma
con los siguientes componentes: el
soporte del sistema de aprendizaje,
la mesa de trabajo, el almacenamiento y suministro de energía.
Suministro de medios modular
La pieza principal de los componentes TecDesign crea el sistema de cubierta modular. Es ideal para la enseñanza experimental y teórica con el
equipo apropiado en cada ambiente
de aprendizaje. La flexibilidad de la
oferta de medios abre nuevas perspectivas: ya se trate de una clase
frontal, de un proyecto de trabajo en
grupo o de un auditorio, la sala puede adaptarse rápida y fácilmente a
cada situación.
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Individualidad
Con conexiones de datos, aire comprimido y energía en el espacio educativo, el sistema de cobertura es
ideal para la formación profesional y
formación continua. Los elevadores
de energía plegables pueden equiparse individualmente y, por lo tanto,
ofrecen funciones óptimas para los
requisitos específicos de cada lugar
de trabajo.
La instalación del techo provoca que
los estudiantes solo puedan acceder a los medios si es necesario. Así
pues, no se producen caídas por tropiezos y tampoco manipulaciones o
usos no deseados.

Iluminación integrada
Integre la iluminación en el sistema. La instalación de los sistemas
de iluminación en los canales de alimentación garantiza una iluminación
óptima de los puestos de trabajo sin
sombras.

Rentabilidad elevada
El concepto de equipamiento flexible
y la amplia gama de posibles aplicaciones aumentan el rendimiento y
garantizan un alto grado de eficiencia económica.
La interfaz central entre todas las
instalaciones del propietario y el
sistema de suministro del techo es el
armario de conexiones. Como central
de control modular, incluye conexiones de corriente, datos y aire comprimido. El armario de conexiones destaca por un diseño claro.
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Frameline®
Móvil y flexible

Versátil
Los componentes con una gran variedad de diseños se pueden adaptar,
tanto si son una unidad de ER, un
marco DIN A4 o una placa perfilada.
Un marco de montaje está disponible
para adaptarse a todos los insertos.

La solución móvil
Con el sistema de puesto de trabajo
móvil, la estructura combina los requisitos de la disposición altamente
flexible de un laboratorio o una clase
con posibilidades de instalación polivalentes, como por ejemplo la formación en ingeniería eléctrica y en
sistemas neumáticos con el mismo
mobiliario.

Ahorro de espacio
Debido al desplazamiento en la disposición de las patas, los modelos
pueden colocarse espalda con espalda o uno detrás de otro para ahorrar espacio. Esto garantiza el óptimo aprovechamiento del espacio
disponible.

Mesas móviles
Las mesas laterales de la estructura
ofrecen un espacio seguro y práctico
para instalar dispositivos y materiales para experimentos. Proporcionan
un extenso espacio de mesa y un
amplio espacio para las piernas. Gracias a la estructura fuerte y de alta
calidad, se garantiza que las mesas
son seguras incluso para requisitos
estrictos. También están disponibles
con un tablero de la mesa plegable
para ahorrar espacio en el almacenamiento.

Almacenamiento seguro
Según el concepto general de flexibilidad, los contenedores móviles de la
estructura ofrecen mobiliario de almacenamiento y un puesto de trabajo de pie, todo en uno.
Las diferentes variantes del modelo ofrecen muchas formas de almacenar el material para el aula y los
accesorios de forma sensata y consciente. De este modo, el carro aporta
estructura a la organización y ahorra
tiempo.

www.festo-didactic.com
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Frameline®
Diseño individual

1

5

2

Nº de artículo

6

3

7

7

4

1 Frameline móvil,
modelo básico 230 V
Con canal de energía para equipamiento individual de laboratorio y
taller. Flexible y universal. Posible
posicionamiento de espalda con espalda, así como un probable almacenamiento en poco espacio de 3 bastidores, uno tras otro a un metro de
profundidad.
– Dimensiones (An. x Pr. x Al.):
1505 x 700 x 830 – 1295 mm
8075129

2 Frameline móvil,
modelo básico 400 V
Con canal de energía y estructura
con dos líneas DIN A4 y una línea ER
para equipamiento individual de laboratorio y taller. Altamente flexible.
Posible posicionamiento de dorso
con dorso, también es probable un
almacenamiento en poco espacio de
3 bastidores uno tras otro a un metro de profundidad, incluye sistema
de prueba.
– Dimensiones (An. x Pr. x Al.):
1505 x 700 x 1953 – 2073 mm
Nº de artículo

8075130

3 Frameline móvil,
modelo completo 230 V
Con canal de energía y estructura con
dos líneas DIN A4 y una línea ER para
equipamiento individual de laboratorio y taller. Altamente flexible. Posible
posicionamiento de dorso con dorso,
también es probable un almacenamiento en poco espacio de 3 bastidores uno tras otro a un metro de profundidad, incluye sistema de prueba.
– Dimensiones (An. x Pr. x Al.):
1505 x 700 x 1953 – 2073 mm
Nº de artículo

8075131

4 Frameline móvil, modelo
completo 400 V
Con canal de energía y estructura con
dos líneas DIN A4 y una línea ER para
equipamiento individual de laboratorio y taller. Altamente flexible. Posible
posicionamiento de dorso con dorso,
también es probable un almacenamiento en poco espacio de 3 bastidores uno tras otro a un metro de profundidad, incluye sistema de prueba.
Construcción compacta para tiempos de preparación extremadamente cortos.
– Dimensiones (An. x Pr. x Al.):
1505 x 700 x 1953 – 2073 mm
Nº de artículo

10

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

8075132

5 Frameline móvil, modelo
completo sin canal de energía
Con estructura con dos líneas DIN
A4 y una línea ER para equipamiento individual de laboratorio y taller.
Altamente flexible y universal para
formación y perfeccionamiento técnico. Posible posicionamiento de dorso con dorso, también es probable
un almacenamiento en poco espacio
de 3 bastidores uno tras otro a un
metro de profundidad, incluye sistema de prueba. Construcción compacta para tiempos de preparación extremadamente cortos.
– Dimensiones (An. x Pr. x Al.):
1505 x 700 x 1340 – 1670 mm
Nº de artículo

8075133

6 Mesa Frameline móvil
– Dimensiones (anch. x prof. x alt.):
1500 x 700 x 780 mm, con cuatro
rodillos guía, dos con frenos de
estacionamiento
– Mesa con cuatro patas según DIN
EN 1729, construcción soldada
estable con marco de bastidor en
gris luminoso y patas de tubo de
acero perfilado de precisión
– Tablero fabricado en plancha de
aglomerado de 25 mm de tres
capas con calidad E1 según la norma DIN 68765, recubierto en ambas caras por una capa de melamina en gris luminoso y bordes
de recubrimiento adicionales, con
con banda de borde ABS de 3 mm,
cerrado de manera homogénea
– Patas de la mesa desplazadas
hacia dentro para la adaptación a
Frameline móviles
Nº de artículo

8087149

7 Mesa plegable Frameline móvil
– Dimensiones (anch. x prof. x alt.):
1500 x 700 x 750 mm, con cuatro
rodillos guía, dos con frenos de
estacionamiento
– Mesa con cuatro patas según DIN
EN 1729, construcción soldada
estable con marco de bastidor en
gris luminoso y patas en tubo de
acero perfilado de precisión
– Capacidad máxima de carga:
150 kg
– Tablero abatible para almacenamiento en espacios reducidos
– Tablero con revestimiento HPL
Nº de artículo

8087150

Muebles para laboratorios de ingeniería eléctrica > Mobiliario de prácticas > Frameline

1 Mesa de laboratorio
Frameline móvil
– Dimensiones (anch. x alt.): 1500 x
750, con cuatro rodillos guía, dos
con frenos de estacionamiento
– Construcción soldada estable de
cuatro patas con parte inferior
adicional a modo de bandeja
– Capacidad máxima de carga: 250 kg
– Patas de la mesa desplazadas
hacia dentro para la adaptación a
Frameline móviles
Nº de artículo

Nº de artículo

8087155

Nº de artículo

8087153

4 Frameline, carro con ruedas
para placas A4
– Balda interior, (anch. x prof.) 770 x
760 mm con estera ranurada arriba
y abajo; por lo tanto, dos compartimientos para el almacenamiento
de placas A4
– Dos puertas abatibles con herrajes a 270°, asas azules y sistema
de cierre
Nº de artículo

7

8
2

6 Bandeja Frameline para teclado
Para posar el teclado del PC y el
ratón. Se puede orientar hacia el
lateral si es necesario.
– Capacidad de carga de 10 kg
– Superficie de colocación 640 x
172 mm
– Longitud del brazo oscilante
589 mm
– Ángulo de giro 180°
– Inclinación 45°
Nº de artículo

8087159

9
3/4/5

7 Soporte para monitores Frameline
Brazo plegable del monitor, longitud de aprox. 455 mm, protección
anticaídas incluida, peso máx. de 5
kg, ajustable sin escalonamiento en
todas direcciones.
Nº de artículo

3 Frameline, carro con ruedas
para placas perfiladas, 700 mm
– En el interior, tanto a izquierda como a derecha, ocho unidades de
escuadras azules con escobilla para la inserción cómoda y sencilla de
ocho placas perfiladas 700 x 700
mm (n.º de artículo 159410) más
adaptación de placas perfiladas
– Dos puertas abatibles con herrajes a 270°, asas azules y sistema
de cierre
– Dimensiones (anch. x prof. x alt.):
810 x 800 x 869 mm, chasis con
cuatro rodillos, dos con frenos de
estacionamiento

1

8087156

8087152

2 Frameline, carro con ruedas con
extensiones para TPs de neumática
– Dimensiones (anch. x prof. x alt.):
810 x 800 x 869 mm, chasis con
cuatro rodillos, dos con frenos de
estacionamiento
– Tres cajones con extensiones completas para el almacenamiento de
TPs de Festo Didactic con bandejas. Las bandejas están dispuestas
en transversal con una profundidad
de 375 mm, detrás sigue habiendo
un espacio de almacenamiento para piezas pequeñas (anch. x prof.)
700 x 300 mm. Por encima de los
cajones hay espacio de almacenamiento para una placa perfilada.
Nº de artículo

5 Frameline, carro con ruedas
para banco de pruebas
– Balda interior, (anch. x prof.) 770 x
760 mm con estera ranurada arriba;
por lo tanto, dos compartimientos:
arriba para el almacenamiento de
placas A4 y abajo para el almacenamiento de motores y accesorios
– Dos puertas abatibles con herrajes a 270°, asas azules y sistema
de cierre

8087157
10

8 Placa perfilada Frameline de
700 x 700 mm, extraíble
– Ranuras en el patrón uniforme de
50 mm para la fijación de componentes Quick-Fix
– Suspensión (barras metálicas con
adaptador de enganche) para placa
perfilada. De esta forma, la placa
perfilada puede utilizarse tanto en
vertical como en posición oblicua.
Nº de artículo

6

8087160

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

535812

10 Soporte Frameline para PCs
Soporte Frameline para monitores
de mini PC destinados a ser colgados
en la bandeja de cables Frameline,
dimensiones máximas del PC 360 x
175 x 417 mm.
Nº de artículo

8087158

8087154

www.festo-didactic.com
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Learnline
Fijo y funcional

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
mucho espacio para la mesa y, gracias a los contenedores con rodillos,
también para las piernas. Los contenedores permiten un rápido acceso a
los componentes necesarios.
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Versatilidad según las necesidades
La placa perfilada probada está sujeta al perfil estable del ajuste de inclinación. De este modo, se 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.
Las mesas presentan aplicaciones
muy diferentes debido a que cuentan con pocos componentes básicos.
Tanto si se trata de cabezales de 19”,
bastidores receptores para placas de
experimentación o rejillas de chapa
perforada, nosotros le suministramos la solución adecuada.

Canal de alimentación con
sistema eléctrico, de datos y
de aire comprimido
Con el canal de alimentación, todas
las interfaces importantes están al
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.

Dependiendo de la aplicación, podrá
equipar el canal con cajas de enchufe CEE o con contacto de tierra, o
bien conectores de seguridad para
laboratorios. También se puede integrar una salida de aire comprimido
con regulador de presión.
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1 Unidad básica fija
Gracias a su estabilidad y recubrimiento de alta calidad, las unidades
básicas son capaces de satisfacer
las más elevadas exigencias. Ancho
1512 x profundidad 780 x altura 760
Nº de artículo

535835

2/3 Canal de energía
Canal de energía preconfigurado con
interfaces para datos eléctricos, neumáticos y de datos.
Canal de energía de 230 V
– Elemento de conmutación de
seguridad 230 V con botón de encendido/apagado, desconexión de
emergencia, RDC 30 mA (modelo B)
– 6 cajas tomacorriente 230 V
– Tensión fija de 24 V/5 A,
– Toma Ethernet, Salida de aire comprimido, con manómetro
Canal de energía de 400 V
– Salida de 400 V mediante zócalo
CEE y enchufe de seguridad de
4 mm L1, L2, L3, N, PE
– Elemento de conmutación de
seguridad 400 V con botón de encendido/apagado, desconexión de
emergencia, RCD 30 mA (modelo B)
– 4 cajas tomacorriente 230 V
– Tensión fija de 24 V/5 A, Toma
Ethernet, Salida de aire comprimido con manómetro
Nº de artículo

Bajo demanda

4/5/6 Contenedor sobre ruedas
Contenedor sobre ruedas con cajones de acero con llave, guías de extracción total y sistema de bloqueo
de extracción.
con 4 cajones

535834

con 3 cajones

539731

con 2 cajones

574152

7 Bastidor de montaje A4, 1500 mm
El bastidor A4 montado en la columna
perfilada es ajustable en altura y soporta hasta 6 unidades A4.
Nº de artículo

539021

8 Bastidor de montaje/juego de
montaje para alojamiento A4
Los alojamientos A4 están montados entre las columnas perfiladas.
Gracias a dos juegos de montaje
adicionales para alojamientos A4, se
pueden colocar hasta tres series de
alojamientos A4.
A4 bastidores de montaje
Nº de artículo

8066141

A4 juegos de montaje
Nº de artículo

8065498

9 Soporte para monitores, corto
– 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

10

2/3

4/5/6

12

8049368

11 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

11

556293

11/12/13 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.
Nº de artículo

9

556292

10 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

1

8049368

13

7

12 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

8

13 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

www.festo-didactic.com
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Muebles de asiento y de almacenamiento

Equipamiento completo de la
estación de trabajo
En un puesto de trabajo perfectamente equipado no pueden faltar
asientos ergonómicos ni sistemas
de almacenamiento prácticos para
los materiales de aprendizaje y enseñanza.

Asientos ergonómicos
Ofrecemos sillas, tanto para los estudiantes como para los profesores,
en varios diseños para satisfacer los
requisitos individuales de cada situación. Todos los diseños ponen el
foco en la sujeción y la libertad de
movimiento. Sentarse de forma dinámica y ergonómica no solo asegura
una postura saludable, sino también
un aumento significativo de la capacidad de aprendizaje y concentración
de los estudiantes.
Almacenamiento funcional
Para guardar los materiales de enseñanza y aprendizaje de manera segura y funcional, ofrecemos un amplio
programa de armarios que armonizan perfectamente con el diseño de
nuestro mobiliario de prácticas. Puede elegir entre los más variopintos
armarios: aparadores, armarios altos, medios o auxiliares. Todos ellos
pueden combinarse fácilmente con
ayuda de un patrón para la planificación.

14
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El sistema por módulos ofrece gran
libertad de diseño y numerosas posibilidades de combinación.
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Sillas para estudiantes

Armarios

1 Silla cantilever Swing
La versátil silla cantilever Swing
ofrece una sujeción homogénea y
libertad de movimiento en todas las
posiciones. El efecto resorte de la
carcasa del asiento está diseñado
de manera óptima tanto para la posición de lectura y escritura como
para la posición de oyente (inclinándose hacia atrás). Carcasa de plástico del asiento gris antracita, marco
de aluminio blanco, deslizadores de
plástico.

4/5 Armarios altos
Armario alto con puertas con bisagras, 1 estante de construcción, 4
estantes, cerradura de seguridad de
3 vías con manilla giratoria.

Silla cantilever Swing

Bajo demanda

1

4/5

Armario alto, tope a la derecha
(ancho 500 x profundidad 600 x altura
2020 mm)
Nº de artículo

Bajo demanda

2

Armario alto, tope a la izquierda
(ancho 500 x profundidad 600 x altura
2020 mm)
Nº de artículo

Bajo demanda

Armario alto

2 Silla giratoria Cross G
Esta cuenta con una carcasa de
asiento giratoria y se puede ajustar su altura sin niveles. Carcasa de
asiento de plástico, gris antracita,
base de aluminio de cinco puntas
aluminio blanco, deslizadores de
plástico, altura de asiento de 400 –
530 mm.
Silla giratoria Cross G

Bajo demanda

(ancho 1000 x profundidad 600 x altura
2020 mm)
Nº de artículo

6/7

Bajo demanda

6/7 Armarios altos acristalados
Armario alto con puertas con bisagras acristaladas, 1 estante de construcción, 4 estantes, cerradura de
seguridad de 3 vías con manilla giratoria, tope a la derecha.

3

Ruedas dobles giratorias Bajo demanda
Armario alto, tope a la derecha
(ancho 500 x profundidad 600 x altura

Sillas para profesores

2020 mm)

3 Silla giratoria con respaldo de
membrana
Base de plástico negro, altura del
respaldo 520 mm, mecanismo de sincronización de puntos bloqueable en
cuatro posiciones, asiento y respaldo
tapizados, ruedas distintas para suelos alfombrados o duros.

Armario alto, tope a la izquierda

Nº de artículo

Bajo demanda

(ancho 500 x profundidad 600 x altura
2020 mm)
Nº de artículo mm

Bajo demanda

Armario alto
(ancho 1000 x profundidad 600 x altura

6/7

2020 mm)
Nº de artículo

Bajo demanda

Ajuste de la profundidad del asiento*
Apoyabrazos con altura ajustable*
Silla giratoria con respaldo de membrana*

* Bajo demanda

www.festo-didactic.com

15

Muebles para laboratorios de ingeniería eléctrica > Mobiliario de prácticas > Multimedia

Multimedia
Equipamiento y zonas creativas

Muebles tapizados para
trabajar y relajarse
Los muebles creativos complementan las instalaciones de la mediateca y el centro de aprendizaje independiente. Sus cómodos asientos
conforman una zona esencial para la
socialización, comunicación y organización de la vida en la escuela.

Mesas portátiles con
ajuste de altura
En un espacio creativo no pueden
faltar mesas de todas las formas y
tamaños.
La mesa de 1 pata dispone de ajuste de altura sin niveles fijos, y puede
transportarse gracias a los rodillos.
La posibilidad de ajustar su altura
permite conversar en pequeños grupos, tanto sentados como de pie,
adaptándose a las necesidades de
la situación de aprendizaje. La mesa
está disponible en tamaños diferentes y en dos formas distintas: ovalada o redonda.
La mesa de 2 patas es muy práctica
para reuniones de equipos numerosos. Su altura también se puede
ajustar fácilmente y se puede desplazar con rapidez al lugar más idóneo de la sala.

16
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Diferentes combinaciones
Los muebles tapizados de distintas
formas y tamaños amenizan el entorno de aprendizaje y conforman un
espacio ideal para conversar y debatir en grupos pequeños. Además, los
tapizados invitan a relajarse y reclinarse durante los descansos. Los
tapizados se pueden combinar de
forma flexible y están disponibles en
diferentes colores, bajo pedido.

Muebles creativos
Los asientos, como el puf, el banco
triangular y la mecedora, confieren a
una parte de la sala un toque de exclusividad y consiguen crear un escenario alternativo dentro de la propia
sala que estimula el trabajo creativo.
Estos muebles también están disponibles en distintos colores, bajo
pedido.
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Las robustas estanterías de gran calidad proporcionan una distribución
práctica para guardar los materiales
de aprendizaje y se pueden transportar fácilmente allá donde se necesiten.
A la hora de transmitir conocimiento, la posibilidad de visualizar los
contenidos didácticos es de vital importancia. Por ello, ofrecemos una
variedad de superficies de proyección y pizarras electrónicas. Su diseño se centra en la interactividad, con
el objetivo de que los alumnos participen activamente en la clase y en
los debates. De esta forma, se afianza la transmisión del conocimiento.

Estanterías 1 x 2
– Cuerpo accesible por 4 lados
– Protección contra impactos,
2 compartimentos, 4 rodillos guía
(2 de los cuales con topes)
– Equipamiento interior columna
1 – 2: 1 balda
– Panel organizativo (1 OH)
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 705 x 475 x 432 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Estanterías 3 x 1
– Cuerpo accesible por 3 lados
– Protección contra impactos,
3 compartimentos, 4 rodillos guía
(2 de los cuales con topes)
– Equipamiento interior columna 1:
2 baldas
– Panel organizativo (3 OH):
a izquierda y derecha
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 364 x 475 x 1130 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Estanterías 3 x 2
– Cuerpo accesible por 4 lados
– Protección contra impactos,
6 compartimentos, 4 rodillos guía
(2 de los cuales con topes)
– Equipamiento interior columna
1 – 2: 2 baldas
– Panel organizativo (3 OH):
a izquierda, derecha y por delante
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 705 x 475 x 1130 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Sin ilustración:
Pantalla LED Multi-Touch 65”
LED Multi-Touch Ultra HD de 65”,
Resolución 3840 x 2160 (16:9), Barra
de sonido 2.1 integrada, inclusive el
software interactivo Prowise
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 1591 x 116 x 961 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Pantalla LED Multi-Touch 84”
LED Multi-Touch Ultra HD de 84”,
Resolución 3840 x 2160 (16:9), Barra
de sonido 2.1 integrada, inclusive el
software interactivo Prowise
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 2006 x 110 x 1192 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Proyector Epson W28
WXGA 1280 x 800 (16:10); potencia
lumínica: 3000 lm; zoom óptico 1,2x;
incluye altavoces integrados de 2 W,
mando a distancia y funda.
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 297 x 234 x 77 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Proyector Epson 955 W
WXGA 1280 x 800 (16:10); potencia
lumínica: 3000 lm; zoom óptico 1,6x;
incluye altavoces integrados de 16
W, mando a distancia y funda.
– Dimensiones
(ancho x profundidad x altura):
297 x 269 x 77 mm (16:10)
Nº de artículo

Bajo demanda

Soporte de proyector universal
Para el montaje en techo
Nº de artículo

Bajo demanda

Pantalla de proyección
Pantalla textil de proyección disponible en diferentes dimensiones y
con mecanismo articulado o eléctrico. Incluido el montaje en la pared o
en el techo.
Nº de artículo

Bajo demanda

Mesa redonda
Mesa redonda de 1 pata con ajuste
de altura sin niveles fijos, con muelle
de compresión de gas, desmontable
para ahorrar espacio, 5 rodillos guía
con topes
– Dimensiones:
Diámetro: 700/800/900 mm
Altura de la mesa: 770 – 1190 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Mesa ovalada
Mesa de 1 pata con ajuste de altura
sin niveles fijos, con muelle de compresión de gas, desmontable para
ahorrar espacio, 4 rodillos guía con
topes
– Dimensiones
(ancho x profundidad):
1100 x 710 mm
1200 x 770 mm
1300 x 840 mm
Altura de la mesa: 770 – 1190 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Mesa para trabajar en equipo
Mesa de 2 patas con ajuste de altura sin niveles fijos, con muelles de
compresión de gas, desmontable
para ahorrar espacio, 4 rodillos guía
con topes.
– Dimensiones (ancho x profundidad): 2200 x 1200 mm
Altura de la mesa: 720 – 1020 mm
Nº de artículo

Puf
Completamente tapizado
– Dimensiones (grosor x altura):
1000 x 700 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Mecedora
Completamente tapizado, acolchado,
ininflamable
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 610 x 1020 x 680 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Banco triangular
Completamente tapizado
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 1300 x 1140 x 420 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Banco ovalado
Completamente tapizado, puede
usarse como taburete, reposapiés,
mesa auxiliar; puede usarse como
balancín si se pone de lado, ininflamable.
– Dimensiones (ancho x profundidad
x altura): 200 x 500 x 530 mm
Nº de artículo

Bajo demanda

Bajo demanda

www.festo-didactic.com
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Aprendizaje digital
Apoyo al aprendizaje multimedia para la formación
y el perfeccionamiento técnico

Curso de aprendizaje en línea
Nuestros cursos de aprendizaje en
línea son el complemento ideal para
el aprendizaje tradicional en el aula y
ofrecen una excelente introducción a
los temas técnicos fundamentales.
Gracias al diseño multimedia e
interactivo, los contenidos didácticos pueden completarse de forma independiente y, por lo tanto,
ofrecen libertad y una gestión de la
enseñanza y la formación más flexible para los instructores o los representantes de la formación permanente.
Otros ejemplos prácticos y preguntas
exhaustivas garantizan la transferencia didáctica de conocimientos.
Para mejorar el proceso de aprendizaje, nuestros cursos de aprendizaje
en línea incluyen narración por voz.

20

Aprendizaje conectado
Software y hardware, teoría y práctica, alumnos y profesores: el Connected Learning fomenta un aprendizaje
intuitivo e interactivo.
Nuestra solución patentada de
Connected Learning: Tec2Screen®.
Diversión y motivación garantizados
durante el aprendizaje.
Tec2Screen®
Nuestro dispositivo todo en uno
– Un equipo para todos: aprendizaje,
medición, control, regulación,
simulación, programación ...
– Disponible en cualquier lugar:
aprendizaje digital en diferentes
lugares: en el laboratorio de aprendizaje, en la carretera, en casa …
– Complemente la teoría pura y
dura con contenidos multimedia
interesantes
– Fácil de usar gracias a su diseño
intuitivo

Classroom Manager Vocational
Training (VT)
El sistema de gestión de formación Classroom Manager Vocational Training (VT) administra en una
biblioteca central todos los materiales digitales de aprendizaje como
cursos de Tec2Screen®, simulaciones, cursos de aprendizaje en línea,
o sus propios documentos. Además,
puede crear sus propios exámenes o
cuestionarios.
El profesor puede utilizar estos
materiales de aprendizaje para la
confección de sus propias unidades
didácticas y asignarlas a los alumnos
en función de sus capacidades de
aprendizaje individuales.
Asimismo, Classroom Manager VT
muestra de forma clara los progresos
del proceso de aprendizaje de forma
estructurada y clara. Gracias a la evaluación continua, tendrá siempre
información completa del nivel de
aprendizaje y del progreso individual
de cada alumno, lo que le permitirá
abordar las necesidades educativas
de cada alumno con total precisión.

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

Paquete de servicio para el
Classroom Manager VT
– La puesta a disposición inicial del
Classroom Manager VT para el nivel de licencia adquirido
– La formación mediante un seminario web de expertos de 30 minutos
– La adaptación del Classroom
Manager VT al diseño corporativo
del cliente (p. ej. logotipo, colores)
– La amplia ayuda online para los
administradores
– Sesiones web trimestrales sobre
las novedades y las funciones del
Classroom Manager VT

Medios > Aprendizaje digital > Introducción

my|eCampus

Classroom Manager
Vocational Training (VT)

Si la empresa no dispone de un
sistema de gestión de formación o si
las funcionalidades de dicho sistema (por ejemplo, el control del estado de la formación, la administración
de usuarios) no son necesarias para realizar los cursos de aprendizaje
en línea, my|eCampus es una solución ideal.

Requisitos del sistema
Para realizar el curso de aprendizaje
en línea necesita una conexión a internet permanente y tener instalado
Flash Player o un plugin para el navegador que corresponda.

A través de my|eCampus pueden
realizarse los cursos de aprendizaje en línea individualmente (sin
utilizar cursos/simulaciones de
Tec2Screen). La activación es fácil
y rápida a través de un cupón en la
cuenta de usuario que ha creado
en my|eCampus. Los cupones son
válidos durante un año a partir de su
activación.

my|eCampus
– Encontrará los números de pedido
de los cupones de my|eCampus
en las páginas de información del
curso de aprendizaje en línea
– Es válido durante un año tras su
activación
– Su uso es personal a través de la
cuenta de usuario de my|eCampus

Puede registrar o canjear el
cupón usted mismo a través de
my|eCampus. Encontrará las instrucciones para hacer esto en
https://ip.festo-didactic.com/
myecampus/

Visite nuestro my|eCampus en
https://festo.my-e-campus.com/

¿Desea asignar distintos contenidos didácticos a sus alumnos, cargar o crear contenidos didácticos
(externos) o comprobar el éxito en
el aprendizaje de sus alumnos?
Entonces, el sistema de gestión de
formación Classroom Manager VT es
perfecto para usted.

Tiempos de ejecución:
– 1 año
– 3 años
– 5 años

Esta nueva solución en la nube en
forma de Software as a Service le
ofrece un gran número de ventajas:
no se requiere instalación y el mantenimiento se lleva a cabo dentro de
la propia estructura de IT, fácil puesta a disposición de actualizaciones
del sistema y un acceso independiente de la ubicación. Además, se
garantiza la seguridad de sus datos
conforme a los estándares establecidos por el RGPD.

El paquete de servicio para la puesta
en marcha y el ajuste específico para
el cliente del Classroom Manager VT
debe pedirse también en el primer
pedido.
– Puesta a disposición inicial del
Classroom Manager VT para el nivel de licencia adquirido
– Formación mediante un seminario
web de expertos de 30 minutos
– Adaptación del Classroom Manager
VT al diseño corporativo del cliente
(p. ej., logotipo, colores)
– Amplia ayuda online para los
administradores
– Sesiones web trimestrales sobre
las novedades y las funciones del
Classroom Manager VT

Puede utilizar tanto nuestros cursos de aprendizaje en línea como
nuestros cursos de Tec2Screen y las
simulaciones en el Classroom Manager VT.
El Classroom Manager VT está disponible en distintos niveles de licencia
y tiempos de ejecución. Se trata de
una solución de alquiler durante el
periodo seleccionado.

Los cursos de aprendizaje en línea
y los cursos de Tec2Screen se piden
por separado.

Requisitos del sistema
Para utilizar el Classroom Manager VT se necesita una conexión a
internet permanente.

Niveles de licencia:
– 100 usuarios y 10 puestos
– 200 usuarios y 20 puestos
– 500 usuarios y 50 puestos
– 1000 usuarios y 100 puestos
Classroom Manager Vocational Training

8034067

Paquete de servicio para el Classroom Manager Vocational Training

8028154

www.festo-didactic.com
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Medidas de seguridad
eléctricas

Actuadores – motor de corriente
continua

Este programa didáctico interactivo multimedia permite iniciarse en
el complejo tema de las medidas de
seguridad. En él se enseña qué son
las medidas de seguridad eléctricas y cómo se clasifican. El alumno
aprenderá además todo lo relativo a
las disposiciones legales que existen
sobre este tema.

Tomando como ejemplo el control de
acceso de un aparcamiento, el alumno aprende las nociones básicas de
un sistema mecatrónico.

Mediante numerosos ejemplos concretos y principios de funcionamiento, se explica qué medidas son eficaces contra el contacto directo e
indirecto.
Finalmente, se muestra cómo se verifican las medidas de seguridad y
cuál debe ser el comportamiento ante un caso de electrocución.
Extracto del contenido:
– La peligrosidad de la corriente
– El ser humano y la corriente eléctrica
– Peligros de las descargas eléctricas
– ¿Qué son las medidas de seguridad y cómo se clasifican?
– Niveles de protección
– Medidas de seguridad, clases de
protección, tipos de protección

– Diferencias entre normas DIN, disposiciones VDE y normas DIN-VDE,
requisitos legales y consecuencias
jurídicas
– Definición y visión de conjunto de
las medidas de seguridad contra el
contacto directo
– Protección mediante el aislamiento
de piezas activas
– Protección mediante cubierta o
envoltura
– Protección mediante barreras
– Protección mediante distancia
– Definición y visión de conjunto de
las medidas de seguridad contra el
contacto indirecto
– Protección mediante desconexión
de la alimentación de corriente
– Sistemas de red (sistemas TN,
TT, IT)
– Protección mediante desconexión
– Verificación de las medidas de seguridad
– Mediciones y aparatos de medida
– Seguridad y ayuda
– Resumen y preguntas de comprensión

En base a esto, el programa de
aprendizaje muestra cuál es la función de los actuadores en los sistemas de mando. El motor de corriente
continua, actuador típico, es descrito en detalle: estructura y funcionamiento. En otros capítulos se trata el
control del número de revoluciones,
el uso de hojas de datos y la relación
de reducción de un engranaje conectado en serie.

Extracto del contenido:
– Función de los actuadores en sistemas mecatrónicos
– Motores eléctricos
– Motor de corriente continua
– Par de giro e intensidad de corriente
– Comportamiento en funcionamiento de los motores de corriente continua
– Tensión inducida y control del número de revoluciones
– Curva característica del par y del
giro
– El trabajo con hojas de datos
– Determinación de la relación de
conversión
Licencia única a través de my|eCampus
de/en/es/fr/el/zh
Nº de artículo

540953

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

8038124

Licencia única a través de my|eCampus
de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

571118

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

8038116

my|eCampus

Classroom Manager Vocational Training

– Encontrará los números de pedido de

Cursos de aprendizaje en línea

los cupones de my|eCampus en las

y Tec2Screen disponibles en las

páginas de información del curso de

siguientes variantes y duraciones:

aprendizaje en línea

– 100 usuarios en 10 plazas

– Es válido durante un año tras su
activación
– Su uso es personal a través de la
cuenta de usuario de my|eCampus
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A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com

– 200 usuarios en 20 plazas
– 500 usuarios en 50 plazas
– 1000 usuarios en 100 plazas
– 1 año, 2 años o 5 años
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Electricidad 1

El programa didáctico “Electricidad
1” pertenece a una serie de nuevos
programas didácticos en las áreas
de la electrotécnica y la electrónica.
Los programas están orientado a la
práctica. Ejemplos prácticos explican
el contenido de forma breve y concisa. Todos los contenidos didácticos
se ofrecen mediante secuencias de
audio. También se puede mostrar simultáneamente el texto del narrador
en el mapa del sitio.
Los alumnos se encuentran con un
cambio constante de “input” y “output”, es decir, a fases de presentación y explicación en el programa
didáctico siguen fases de actividad e
interacción. Esto incentiva la motivación y el efecto de aprendizaje.
Integrados en el programa didáctico se encuentran diferentes herramientas, como tablas de Excel, una
calculadora, archivos PDF y otras
descargas. Los programas didácticos contienen también un extenso
glosario y una búsqueda de texto
completo.

Electricidad 2

Extracto del contenido:
– Circuito eléctrico cerrado
– Conductividad eléctrica
– Unidades y símbolos
– Ley de Ohm
– Mediciones en el circuito eléctrico
– Fuentes de tensión
– La resistencia como elemento
– Conexión de resistencias en serie
– Conexión de resistencias en
paralelo, Divisor de tensión
– La resistencia como sensor
– Atornillador
– Ampliación del rango de medida
– Calefactor con regulación de
temperatura
– Reconocimiento de nivel de llenado
Los distintos ejemplos prácticos
muestran la relación con la realidad:
– Atornillador (componentes y
funciones, medición de tensión,
medición de corriente)
– Ampliación del margen de medición (medición de tensión, medición de corriente, resistencia en
derivación de elevada intensidad)
– Calefacción con regulación de temperatura (esquema de la regulación, conexión de la regulación,
valor de conmutación superior e
inferior, calefacción regulada, ajuste del valor de conmutación con el
potenciómetro)
– Detección del nivel de llenado (observación de estado con el depósito lleno y vacío, prueba en funcionamiento)

El programa didáctico “Electricidad
2” pertenece a una serie de nuevos
programas didácticos en las áreas de
la electrotécnica y la electrónica. Los
programas están orientado a la práctica. Ejemplos prácticos explican el
contenido de forma breve y concisa.
Todos los contenidos didácticos se
ofrecen mediante secuencias de audio. También puede mostrarse simultáneamente el texto del narrador en
el mapa del sitio.
Integrados en el programa didáctico se encuentran diferentes herramientas, como tablas de Excel, una
calculadora, archivos PDF y otras
descargas. Los programas didácticos contienen también un extenso
glosario y una búsqueda de texto
completo.

Extracto del contenido:
– Carga eléctrica
– Condensador
– Condensador en circuito de
corriente continua
– Condensador en circuito de
corriente alterna
– Aplicación del condensador
– Condensador variable
– Bobina
– Bobina en circuito de corriente
continua
– Bobina en circuito de corriente
alterna
– Aplicación de la bobina
– Magnitudes físicas
– Cálculos con magnitudes físicas
– Retardo de desconexión
– Comportamiento eléctrico de una
lijadora
– Producción y transmisión de
energía
Los distintos ejemplos prácticos
muestran la relación con la realidad:
– Retardo de desconexión
– Características eléctricas de una
lijadora (funcionamiento, potencia,
rendimiento)
– Generación y transmisión de energía (generador de 6 kV/10 kV,
transformador de 110 kV)
Licencia única a través de my|eCampus
de/en/es/fr/fi/et/sv/el/zh
Nº de artículo

549626

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

8038118

Licencia única a través de my|eCampus
de/en/es/fr/fi/et/sv/el/zh
Nº de artículo

549623

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

8038117

www.festo-didactic.com
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Electrónica 1

El programa didáctico “Electrónica 1”
pertenece a una serie de nuevos programas didácticos en las áreas de la
ingeniería eléctrica y la electrónica.
Los programas están orientado a la
práctica. Ejemplos prácticos explican
el contenido de forma breve y concisa. Todos los contenidos didácticos
se ofrecen mediante secuencias de
audio. También puede mostrarse simultáneamente el texto del narrador
en el mapa del sitio.
Los alumnos se encuentran con un
cambio constante de “input” y “output”, es decir, a fases de presentación y explicación en el programa
didáctico siguen fases de actividad e
interacción. Esto incentiva la motivación y el efecto de aprendizaje.
Integrados en el programa didáctico se encuentran diferentes herramientas, como tablas de Excel, una
calculadora, archivos PDF y otras
descargas. Los programas didácticos contienen también un extenso
glosario y una búsqueda de texto
completo.

Electrónica 2

Extracto del contenido:
– Técnica de semiconductores
– Diodos
– Transistores bipolares
– Transistor de efecto campo
Los distintos ejemplos prácticos
muestran la relación con la realidad:
– Unidad de alimentación regulada
(transformador, rectificador,
nivelado, regulación de tensión con
diodo Z, amplificador de transistor,
limitación de la corriente)
– Amplificador de audio (componentes, preamplificador FET con regulador de volumen, etapa final de
potencia, altavoz con/sin desvío de
frecuencias)
– Amplificador de audio con regulación de tono (fase previa, paso de
salida, filtro de paso bajo, filtro de
paso alto)

El programa de formación “Electrónica 2” pertenece a una serie de nuevos programas para el campo de la
ingeniería eléctrica y electrónica.
Estos programas están orientados a
la práctica y perfectamente estructurados. Diversos ejemplos de estudio
reales proporcionan demostraciones
concisas sobre los temas tratados.
Todo el contenido de la formación se
enseña utilizando clips de audio. Adicionalmente, el guión de la narración
puede verse en el mapa del sitio.
En el programa de formación se han
incorporado diversas herramientas,
tales como hojas de cálculo Excel,
una calculadora, archivos PDF y diversas descargas. Los programas de
formación incluyen un amplio glosario y utilidades para una búsqueda
de texto completa.

Los distintos ejemplos prácticos
muestran la relación con la realidad:
– Máquina de taladrar controlada
por tiristor
– Control del brillo utilizando un triac
– Ajuste electrónico (lineal, síncrono)
de la velocidad de un atornillador

Licencia única a través de my|eCampus

Licencia única a través de my|eCampus

de/en/es/fr/fi/zh

de/en/es/fr/fi/zh

Nº de artículo

Nº de artículo

549629

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

549632

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

8038119

8038120

my|eCampus

Classroom Manager Vocational Training

– Encontrará los números de pedido de

Cursos de aprendizaje en línea

los cupones de my|eCampus en las

y Tec2Screen disponibles en las

páginas de información del curso de

siguientes variantes y duraciones:

aprendizaje en línea

– 100 usuarios en 10 plazas

– Es válido durante un año tras su
activación
– Su uso es personal a través de la
cuenta de usuario de my|eCampus
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Extracto del contenido:
– Tipos de señales
– Circuitos integrados
– Amplificador operacional
– Tensión ca de diversas frecuencias
– Valores característicos de circuitos
amplificadores
– Tecnología de circuitos de amplificadores
– Filtros
– Flip-flop biestable
– Flip-flop simple
– Generador de onda senoidal
– Generador de onda rectangular

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

– 200 usuarios en 20 plazas
– 500 usuarios en 50 plazas
– 1000 usuarios en 100 plazas
– 1 año, 2 años o 5 años

Medios > Aprendizaje digital > Cursos virtuales

Accionamientos eléctricos 1

Accionamientos eléctricos 2

El programa didáctico interactivo
multimedia “Accionamientos eléctricos 1” constituye una interesante
manera de iniciarse en el mundo de
los motores eléctricos.

El programa didáctico “Actuadores
eléctricos 2” profundiza los contenidos de “Actuadores eléctricos 1”
y amplía el mismo con nuevas áreas
temáticas.

El primer capítulo describe los fundamentos de los accionamientos eléctricos. En el segundo capítulo se ilustra la estructura y el funcionamiento
de los motores de corriente continua, y el tercer capítulo está dedicado a las particularidades de los motores de corriente alterna.
Extracto del contenido:
– Fundamentos de los accionamientos eléctricos
– Conocimiento de los diferentes
tipos de motores (motor paso
a paso, motor asíncrono, motor
universal)
– Fundamentos mecánicos (conversión de energía mecánica/eléctrica, diferencias motor – generador,
esquema de conexiones y sentido de la corriente, magnitudes de
traslación (fuerza, potencia mecánica, rendimiento etc.), definiciones de par de giro/número de revoluciones)
– Fundamentos electrónicos (principios básicos del motor, fuerza de
Lorentz tomando como ejemplo el
bucle conductor, campo eléctrico y
magnético, surgimiento del par de
giro, regla de los tres dedos)

– Conocimiento de los diferentes motores de corriente continua
– Generalidades (principios de funcionamiento, conmutación, especificaciones técnicas, motor de
corriente continua sin escobillas,
dependencia de la carga, diferencia
entre conexión en serie y en derivación)
– Comportamiento de la conexión en
derivación
– Motores de corriente alterna
– Variantes de alimentación de
corriente (corriente continua, corriente alterna, corriente trifásica)
– Conocimiento de los diferentes
motores de corriente alterna
– Principios generales de funcionamiento (diferencia entre motor
síncrono y asíncrono), especificaciones técnicas, placa de características, curvas características y su
interpretación, definición de potencia reactiva, aparente y efectiva
– Motor de corriente alterna monofásico
– Casos especiales en los motores de
corriente trifásica (motores paso
a paso)
– Resumen y ejercicios de control

Este programa didáctico es adecuado para principiantes y estudiantes
avanzados. Los dos primeros capítulos tratan el tema de control de motores de corriente continua y alterna. El tercer capítulo se ocupa de la
eficiencia energética de actuadores
eléctricos teniendo en cuenta aspectos económicos y ecológicos.

Extracto del contenido:
Control de motores de corriente
continua
– Reacción de inducido
– Control de la velocidad de giro
– Funcionamiento en cuatro
cuadrantes
Control de motores de corriente
alterna
– Curva característica del motor
– Control y regulación de la
velocidad de giro
– Convertidor de frecuencia
– Arranque suave
Eficiencia energética
– Aspectos económicos
– Rendimiento
– Disminución de pérdidas
– Fiabilidad
– Medidas de eficiencia energética
– Aspectos ecológicos
– Ventajas de los motores eléctricos
Licencia única a través de my|eCampus
de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

573775

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

8038126

Licencia única a través de my|eCampus
de/en/es/fr/zh
Nº de artículo

571120

Licencias a través de Classroom Manager VT
Nº de artículo

8038125

www.festo-didactic.com
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Tec2Screen®
Aprendizaje conectado para la ingeniería eléctrica e electrónica

El sistema Tec2Screen® consta de:
– Tec2Screen® App
– Cursos
– Simulaciones
– Módulos Connect
– Hardware Tec2Screen®
También se requiere el Classroom
Manager VT con todas las funciones de un sistema de gestión de formación, este administra el sistema
Tec2Screen®. Opcionalmente, puede
utilizar el Tec2Screen® Manager, que
puede descargar gratuitamente, sin
función LMS.
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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 en cualquier
momento y lugar.

Cursos Tec2Screen®
acerca de los temas principales de
Técnica de corriente continua, por
ejemplo
– Ley de Ohm, potencia
– Trabajo, energía
– Resistencias y consumidores
Técnica de corriente alterna, por
ejemplo
– Características
– Elementos RC
Técnica digital, por ejemplo
– Funciones lógicas básicas
– Multivibradores biestables

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

Medios > Aprendizaje digital > Tec2Screen®

¿Qué es exactamente el
Connected Learning?
Existen los siguientes métodos de
aprendizaje, normalmente complementarios y auxiliares:
– 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 Connected Learning
fomenta un aprendizaje intuitivo e
interactivo.
Nuestra solución patentada de
Connected Learning: Tec2Screen®.
Diversión y motivación garantizadas durante el aprendizaje.

Perspectiva general de todos los cursos Tec2Screen®
➔ www.tec2screen.com

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

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

¿Tec2Screen® Manager o ...
El Tec2Screen Manager permite utilizar los cursos y simulaciones en el
ipad y durante el aprendizaje offline.
El Tec2Screen® Manager está disponible para el nivel de licencia de 20
usuarios y 20 puestos.

... sistema de gestión de formación?
Nuestro sistema de gestión de formación Classroom Manager VT administra 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.

www.festo-didactic.com
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Cursos Tec2Screen®
Técnica de corriente continua

Técnica de corriente continua

Técnica de corriente continua

Técnica de corriente continua

Técnica de corriente continua

Ley de Ohm, potencia, trabajo,
energía

Resistencias y unidades
consumidoras

Fuentes de tensión, adaptaciones

Condensadores, resistencias en
función de parámetros, medición

Contenidos didácticos
Magnitudes eléctricas básicas
– Tensión, corriente, carga
– Medición de tensión y de corriente

Contenidos didácticos
Conexión en serie
– Leyes aplicables en el caso de la
conexión en serie de unidades
consumidoras óhmicas
– Cálculo de piezas y de resistencias
equivalentes
– Resistencia y caída de tensión
– Resistencias primarias para
bombillas o LED

La ley de Ohm
– Obtención de la ley de Ohm recurriendo a resultados de mediciones. Aplicación de la ley de Ohm
– La pieza como resistencia: formas,
series de valores, identificación
mediante colores
Potencia, trabajo, energía
– Significado de potencia y trabajo
y cálculo de los correspondientes
valores
– Cálculo de los costes que genera
el uso de energía eléctrica
Connects necesarios
– 2x multímetros Connect
– 1x Connect entrada analógica
Para Classroom Manager VT
Nº de artículo

8028129

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

8118217

Conexión en paralelo
– Leyes aplicables en el caso de la
conexión paralela de unidades
consumidoras óhmicas
– Cálculo de piezas y de resistencias
equivalentes
– Carga admisible en fuentes de
tensión
Conexión en paralelo
– Deducir leyes recurriendo a
mediciones
– Ley de lazos de Kirchhoff
– Ley de nodos de Kirchhoff
– Redes de resistencia
– Potenciales y diferencias de
potencial

Contenidos didácticos
Fuentes de tensión: conexión en
serie
– Resistencia intrínseca
– Cargas posibles
Fuentes de tensión: conexión en
paralelo
– Tensión igual y desigual
– Resistencias intrínsecas iguales y
desiguales
– Con y sin resistencia de carga
Adaptaciones
– Conexiones entre circuito eléctricos
– Adaptación de tensión
– Adaptación de potencia
– Adaptación de intensidad
Connects necesarios
– 2x multímetros Connect
– 1x Connect entrada analógica
Para Classroom Manager VT
Nº de artículo

8118221

Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican

a continuación.

Connects necesarios
– 2x multímetros Connect
– 1x Connect entrada analógica

– 1x Equipo TP 1011

Para Classroom Manager VT

Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican

a continuación.

electrónica

Nº de artículo

Medición y errores de medición
– Multímetros: tipos, seguridad,
resolución, precisión
– Medición directa e indirecta de
resistencias
– Circuitos de medición y errores de
medición

– 1x Equipo TP 1011

8034077

Connects necesarios
– 2x multímetros Connect
– 1x Connect entrada analógica

8118219

Para Classroom Manager VT

Fundamentos de la electrotécnica/
Fundamentos de la electrotécnica/

Resistencias en función de
parámetros
– Resistencias no lineales,
dependientes de la tensión,
de la temperatura, de la luz
– Propiedades, aplicaciones, líneas
características
– Componentes para circuito
protectores; alarmas antirrobo

8034079

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

Contenidos didácticos
Condensadores en circuito de
corriente continua
– Principio de funcionamiento y
formas constructivas
– Cálculo de la capacitancia eléctrica
– Permitividad (constante dieléctrica)
– Condensadores electrolíticos
– Curvas de carga y descarga
– Aplicaciones típicas
– Conexión en serie y paralelo
– Condensadores en calidad de
acumuladores de energía

electrónica

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

Nº de artículo
Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican

8034078

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

8118219

a continuación.
Para organizar los cursos es necesario
– 1x Equipo TP 1011
Fundamentos de la electrotécnica/

disponer de los accesorios que se indican
a continuación.

electrónica
– 1x Equipo TP 1011, Fundamentos de la
electrotécnica/electrónica
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Cursos Tec2Screen®
Técnica de corriente alterna

Técnica de corriente alterna

Técnica de corriente alterna

Técnica de corriente alterna

Técnica de corriente alterna

Características

Condensadores I

Bobinas I

Elementos RC

Contenidos didácticos
– Generación de corriente alterna
– Formas de las señales
(sinusoidal, rectangular, triangular,
diente de sierra)
– Formas de representación:
diagrama de indicador y
representación lineal
– Frecuencia, periodo, amplitud,
valores momentáneos
– Intensidad de corriente y potencia
(sin desfase)

Contenidos didácticos
– Carga y descarga con tensión
rectangular
– Medición con el osciloscopio de
la tensión y la corriente en un
condensador
– Medición y cálculo del desfase en
señales sinusoidales
– Reactancia en función de la
frecuencia
– Métodos de medición directos
e indirectos
– Tipos de potencia en el
condensador con corriente alterna
– Cálculo de la potencia reactiva

Contenidos didácticos
– Implementaciones prácticas, tipos
y aplicaciones de las bobinas
– Electromagnetismo
– Tipos de inducción electromagnética
– Medición de la tensión y la
corriente en una bobina con
el osciloscopio
– Medición y cálculo del desfase en
señales sinusoidales
– Medición y cálculo de la reactancia
en función de la frecuencia
– Cálculo de la potencia reactiva
– Cálculo de la inductividad
– Factores constructivos de una
inductividad

Contenidos didácticos
– Resistencia en la corriente alterna:
resistencias óhmicas, capacitivas e
inductivas
– Desfase
– Estructura y funcionamiento de un
filtro paso bajo
– Estructura y funcionamiento de un
filtro paso alto
– Frecuencia límite de un filtro

Connect necesario
– 1x Connect entrada analógica
Para Classroom Manager VT
Nº de artículo

8028116

Connect necesario
– 1x Connect entrada analógica

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

8118222

Nº de artículo
Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican

Nº de artículo

Para Classroom Manager VT
8118223

Para organizar los cursos es necesario
– 1x Equipo TP 1011
Fundamentos de la electrotécnica/

a continuación.

de 4 mm

8118225

Para organizar los cursos es necesario
a continuación.

Nº de artículo

– 1x Equipo TP 1011
8118224

Fundamentos de la electrotécnica/
electrónica

Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican

– 1x Equipo TP 1011

8034082

8074469

disponer de los accesorios que se indican

electrónica
– Cables de laboratorio de seguridad

Nº de artículo
Para Tec2Screen® Manager

a continuación.

Nº de artículo
Para Tec2Screen® Manager

disponer de los accesorios que se indican

8074467

Para Tec2Screen® Manager

Para Classroom Manager VT

Nº de artículo

Connect necesario
– 1x Connect entrada analógica

Para Classroom Manager TV

Connect necesario
– 1x Connect entrada analógica

– Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

a continuación.

Fundamentos de la electrotécnica/
electrónica
– Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

– 1x Equipo TP 1011
Fundamentos de la electrotécnica/
electrónica
– Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

Tec2Screen® Manager

Niveles de licencia disponibles:

Disponible para descargar

– 20 usuarios y 20 plazas

gratuitamente al comprar un curso.

Classroom Manager Vocational Training

– 500 usuarios y 50 puestos

Sistema de gestión de formación,

– 1000 usuarios y 100 plazas

de pago

Tiempos de ejecución disponibles:

Niveles de licencia disponibles:

– 1 año

– 100 usuarios y 10 plazas

– 3 años

– 200 usuarios y 20 puestos

– 5 años

www.festo-didactic.com
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Cursos Tec2Screen®
Técnica de corriente alterna

Cursos Tec2Screen®
Técnica digital

Técnica de corriente alterna

Técnica de corriente alterna

Técnica digital

Técnica digital

Potencia eléctrica

Sistemas de corriente trifásica

Funciones lógicas básicas

Leyes de Boole

Contenidos didácticos
– Medición y cálculo de la potencia
efectiva
– Potencia reactiva capacitiva e
inductiva
– Potencia aparente
– Desfase M (phi) entre la potencia
efectiva y la reactiva
– Factor de potencia relación entre potencia efectiva y potencia
aparente
– Compensación de potencia
reactiva tomando como ejemplo
los motores eléctricos

Contenidos didácticos
– Generación de corriente trifásica
– Representación de la corriente
alterna de 3 fases
– Circuitos en estrella y en triángulo
en generadores y unidades consumidoras
– Colores normalizados del recubrimiento para cables de corriente
trifásica
– Símbolos de circuitos
– Tensión de fase y tensión exterior
– Factor de encadenamiento
(relación entre la tensión de fase y
la tensión exterior)
– Desfase

Contenidos didácticos
Funciones lógicas básicas
– Significados, variables
– Tablas de verdad
– Función AND
– Función OR
– Función NOT
– Función XOR
– Función NAND
– Función NOR

Contenidos didácticos
Leyes de Boole
– Regla de conmutatividad
– Regla de asociación
– Regla de distribución
Leyes de De Morgan
– Significados booleanos sencillos

Connects necesarios
– 2x Connect E/S digitales, TTL (5 V)

Para Classroom Manager VT

Connect necesario
– 1x Connect entrada analógica

Nº de artículo
Nº de artículo

Nº de artículo

Para Classroom Manager VT
Nº de artículo
Nº de artículo

Para organizar los cursos es necesario
8118212

Nº de artículo

8034085

a continuación.

Nº de artículo

8118227

Para organizar los cursos es necesario
a continuación.

Fundamentos de la electrotécnica/
electrónica
– Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

– 1x Equipo TP 1012
Fundamentos de la técnica digital

disponer de los accesorios que se indican
– 1x Equipo TP 1011

– Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm
– 4x Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

– 1x Equipo TP 1011
Fundamentos de la electrotécnica/
electrónica
– Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm
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– 1x Equipo TP 1012
Fundamentos de la técnica digital
– Cables de laboratorio de seguridad

disponer de los accesorios que se indican
a continuación.

disponer de los accesorios que se indican
a continuación.

Para Tec2Screen® Manager
Para organizar los cursos es necesario

8118213

8046971

disponer de los accesorios que se indican

Para Classroom Manager VT
8118226

8046972

Para organizar los cursos es necesario

8034084

Para Tec2Screen® Manager

Nº de artículo
Para Tec2Screen® Manager

Para Tec2Screen® Manager

Connect necesario
– 1x Connect entrada analógica

Para Classroom Manager VT

Connects necesarios
– 2x Connect E/S digitales, TTL (5 V)

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

de 2 mm
– 4x Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

Medios > Aprendizaje digital > Tec2Screen®

Técnica digital

Técnica digital

Técnica digital

Forma normal disyuntiva y
conjuntiva

Disparador Schmitt, multivibradores
astables y monoestables

Multivibradores biestables

Contenidos didácticos
Optimización de circuitos lógicos
– Forma normal disyuntiva
– Forma normal conjuntiva
– Diagramas de Karnaugh-Veitch

Contenidos didácticos
Disparador Schmitt
– Funcionamiento y aplicaciones;
por ejemplo, señales distorsionadas
– Umbrales de conmutación e
histéresis
– Curvas características
– Desbloqueo de conmutadores
Multivibradores astables y
monoestables
– Funcionamiento y aplicaciones
– Actuación por flancos
– Disparo posterior

Connects necesarios
– 2x Connect E/S digitales, TTL (5 V)
Para Classroom Manager VT
Nº de artículo

8046973

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

8118214

Connects necesarios
– 2x Connect E/S digitales, TTL (5 V)
Para Classroom Manager VT
Nº de artículo

a continuación.

Connects necesarios
– 2x Connect E/S digitales, TTL (5 V)

– 1x Equipo TP 1012

Para Classroom Manager VT

8046994

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican

Contenidos didácticos
– Multivibradores asíncronos
– Multivibradores síncronos
controlados según estado
– Multivibradores síncronos
controlados según flancos
– RS-Flipflop, D-Flipflop, JK-Flipflop,
T-Flipflop, JKMS-Flipflop

8118216

Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican

Fundamentos de la técnica digital
– Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm

Nº de artículo

a continuación.
8046991

Para Tec2Screen® Manager
Nº de artículo

– 1x Equipo TP 1012
8118215

de 4 mm

Fundamentos de la técnica digital
– Cables de laboratorio de seguridad

– 4x Cables de laboratorio de seguridad
Para organizar los cursos es necesario
disponer de los accesorios que se indican
a continuación.

de 2 mm
– 4x Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

– 1x Equipo TP 1012
Fundamentos de la técnica digital
– Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm
– 4x Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm

Tec2Screen® Manager

Niveles de licencia disponibles:

Disponible para descargar

– 20 usuarios y 20 plazas

gratuitamente al comprar un curso.

Classroom Manager Vocational Training

– 500 usuarios y 50 puestos

Sistema de gestión de formación,

– 1000 usuarios y 100 plazas

de pago

Tiempos de ejecución disponibles:

Niveles de licencia disponibles:

– 1 año

– 100 usuarios y 10 plazas

– 3 años

– 200 usuarios y 20 puestos

– 5 años

www.festo-didactic.com
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FluidSIM® 5
Electrotécnica/neumática/hidráulica

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.
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
para el aprendizaje, así como a un
conjunto reducido de funciones.
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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.

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.

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

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 didáctico 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 > 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

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)

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 trabajar desde casa
– 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

Cumplimos sus deseos
Múltiples licencias para la instalación local o la instalación
en red en cualquier número de
licencias.

Electrotécnica

Hidráulica

Mecatrónica de vehículos

Instalación local,

Instalación local,

Todos los componentes de TP 1011 ➔

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

8088625

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

8088624

Instalación de red,

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

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

8024362

Nº de artículo

incluidos en la biblioteca de electrotécnica
FluidSIM® 5. Esta biblioteca también

Instalación de red,
Nº de artículo

página 50 y TP 1025 ➔ página 53 están

8024361

incluye un amplio material didáctico
adaptado al primer año de formación de
los técnicos en mecatrónica de vehículos.

Neumática

Accesorio recomendados

Instalación local,

Mando X-Box

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

8088623

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

8024360

sin cable

8032252

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

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

33

Medios > Courseware > Introducción

Courseware
Material didáctico para la formación básica y avanzada

Nuestra oferta de contenidos
teóricos y prácticos
– Tecnología de automatización/PLC
– Mecatrónica/automatización
de procesos
– Tecnología CNC/herramientas
de trabajo
– Neumática
– Hidráulica
– Ingeniería eléctrica/electrónica

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.

Manuales de trabajo
Desde hace 50 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.

Para la formación continua acerca de
estos temas, existe una amplia gama
de material didáctico.

Diccionarios y manuales
Símbolos, reglas, normas, fórmulas
etc. ¡ No hay que aprenderlo todo de
memoria, sino saber dónde encontrar la información!
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A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Marco de seguridad legal
para usted

Están disponibles los siguientes
tipos de opciones:

La documentación de los cursos
de Festo Didactic ya se encuentra
al día de hoy implementados de
forma más diversa y universal.
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.

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 de campus

Licencia Enterprise

Suministro

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

A convenir

Protección de documento

–

–

Documento modificable

X

X

Derecho de reproducción

X

X

Ejecución multilingüe*

–

X*

Destinatarios

Institución industrial/de formación
(un emplazamiento)

Institución industrial/de formación
(varios emplazamientos)

Tienda

* La oferta varía según la documentación del curso.

www.festo-didactic.com

35

Medios > Courseware > Manuales de trabajo

Ingeniería eléctrica y electrónica
Manuales de trabajo

Fundamentals of
direct current technology

Fundamentals of
alternating current technology

Workbook

With CD-ROM

Fundamentals of
semiconductors

Basic electronics circuits

Workbook

Workbook

With CD-ROM

With CD-ROM

Workbook

With CD-ROM
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Festo Didactic

Festo Didactic
567217 EN

567209 EN

Fundamentos de la técnica de
corriente continua

Fundamentos de la técnica
de corriente alterna

Fundamentos de los
semiconductores

Los principios básicos de la técnica
de corriente continua abren las puertas al mundo de la electrotécnica/
electrónica. El contenido se explica por medio de ejemplos con proyectos realistas, y se hace especial
hincapié en enseñar las magnitudes
básicas, los comportamientos y relaciones, así como el registro con
medición técnica.

El manual Principios básicos de la
técnica de corriente alterna profundiza en la iniciación a la electrotécnica/electrónica con los temas de la
técnica de corriente alterna. El contenido impartido se enfoca sobre todo
en el campo eléctrico, en la inducción y en el comportamiento resultante de los componentes en el circuito de corriente alterna.

El tercer volumen de los principios
básicos de la electrotécnica/electrónica trata de los semiconductores.
A modo de ejemplo van a realizarse tareas de proyectos para estudiar
la estructura y el funcionamiento de
los semiconductores modernos, y su
aplicación.

Entre las magnitudes tratadas se
incluyen la tensión, la corriente, la
resistencia, la conductancia, el trabajo y la potencia. La ley de Ohm se
explica de forma completa. También
se presta especial atención al uso de
aparatos de medida. Entre los circuitos de ejemplo utilizados se cuentan, p. ej., los circuitos en serie y en
paralelo, los divisores de tensión,
el circuito puente y las fuentes de
tensión.

Las tareas de proyectos sirven para
estudiar temas como el condensador
y la bobina en circuitos de corriente
continua y de corriente alterna, así
como la conexión en serie y en paralelo de la resistencia, la bobina y el
condensador. Las magnitudes de la
resistencia efectiva, la reactancia y la
impedancia, así como sus relaciones
y el tema desfase de corriente y de
tensión se tratan en profundidad.

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

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
C. Löffler

C. Löffler

Edición 2010, 290 páginas, en color,

Edición 2010, 300 páginas, en color,

en carpeta.

en carpeta.
Licencia de campus (➔ Página 35):
Licencia de campus (➔ Página 35):
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Festo Didactic
567283 en

de

567215

de

567207

en

567217

en

567209

es

567219

es

567211

fr

567221

fr

567213

Festo Didactic
567291 en

Circuitos básicos de la electrónica

En primer lugar se introduce al alumno en el tema de los diodos, como
los diodos semiconductores, el diodo Zener y el diodo luminoso, y, a
continuación, se explican los conceptos básicos. Para temas como, p. ej.,
la transición P-N, la tensión de bloqueo o la corriente directa se da una
base teórica y se muestra, siempre
que es posible, la técnica de medición. El tema de los transistores bipolares y monopolares se trata en
profundidad. Además, en el manual
se explican componentes de la electrónica de potencia, como el diac, el
triac y el tiristor.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos

El manual Circuitos básicos de la
electrónica cierra la serie de manuales sobre los principios básicos de la
electrotécnica/electrónica. En este
volumen se presta especial importancia al análisis de la relación entre
los componentes de los tres primeros manuales.
Aquí se incluyen tareas de proyectos
con circuitos básicos seleccionados.
En primer lugar se trata su estructura y, a continuación, se analizan con
técnica de medición. Algunos de los
circuitos tratados son los circuitos de
unidades de alimentación, los circuitos de amplificación, los flip-flops y
los circuitos de la electrónica de potencia, así como los circuitos comunes en la práctica industrial.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
K.-H. Drüke
Edición 2011, 382 páginas, en color,
en carpeta.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

567289

M. Wäschle

en

567291

Edición 2010, 208 páginas, en color,

es

567293

en carpeta.

fr

567295

Licencia de campus (➔ Página 35):
de

567281

en

567283

es

567285

fr

567287

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

Fundamentals of
Optoelectronics

Basic principles of
digital technology

Workbook

Workbook
TP 1023

Workbook

TP 1024

TP 1012

IL

With CD-ROM
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Festo Didactic
8023587 en

Festo Didactic
8083810 en

Festo Didactic

Fundamentos de optoelectrónica
El objetivo principal de este manual
es la instalación y análisis de componentes optoelectrónicos, así como
una selección de circuitos básicos.
Los circuitos incluyen fotorreceptores, barreras de luz, control remoto
por infrarrojo, cables de fibra óptica
para la transmisión de información y
circuitos de alimentación de energía.
Esta interacción directa de la teoría y
la práctica asegura un progreso rápido y un aprendizaje sostenible.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– Dispositivo de almacenamiento digital con archivos PDF
Las hojas de trabajo ayudan a los estudiantes en la fase de información
y planificación, así como durante la
ejecución, la evaluación y la documentación.
Los estudiantes deben llevar a cabo,
evaluar y documentar todos los ejercicios de manera independiente.

Fundamentos de la tecnología
analógica
El cuaderno de trabajo transmite conocimientos sobre la estructura, función y características de los amplificadores operacionales.
Cinco proyectos se centran específicamente en el tema de los amplificadores operativos y su aplicación
como convertidores de impedancia,
amplificadores de computación, generadores de ondas en diente de sierra, controladores de tensión y amplificadores de potencia.
Para realizar los ejercicios se necesitan los componentes TP 1011 Fundamentos de electrotécnica/electrónica
y dos amplificadores operacionales
(Nº de artículo 576621)
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– Una llave USB

Fundamentos de la técnica digital
El manual acerca de los fundamentos
de la técnica digital es una introducción al mundo de las señales digitales y sus interconexiones. Se hace especial hincapié en enseñar las
magnitudes básicas, los comportamientos y las relaciones.
Se incluyen tareas de proyectos con
circuitos básicos seleccionados. En
primer lugar se trata su estructura y,
a continuación, se analizan con técnica de medición. El contenido incluye, entre otros, elementos lógicos
elementales y conexiones lógicas,
disparador Schmitt, circuitos biestables, circuitos flip-flop, circuitos contadores, transformación de datos y
circuitos de cálculo.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
S. Enderle

K.-H. Drüke

Edición 2012, 200 páginas, en color,

Edición 2015, 222 páginas, en color,

en carpeta.

con llave USB, en carpeta.
Licencia de campus (➔ Página 35):

K.H. Drüke
Edición 2018, 120 páginas, en color, encuadernado.

Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8081038

en

8083810

de

8023432

de

8023586

en

8023433

en

8023587

es

8023434

es

8023588

fr

8023435

fr

8023589

Licencia de campus (➔ Página 35):
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Ingeniería eléctrica y electrónica Técnica de sistemas de edificios
Manuales de trabajo
Manuales de trabajo

Basic principles of closed-loop
control technology

Programming Microcontroller

Power supply systems
and protective measures
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Fundamentos de la técnica de
regulación

Introducción a la programación de
microcontroladores

Medidas de seguridad eléctricas
para la elaboración de metales

Sistemas de red y medidas de
seguridad

El manual de fundamentos de ingeniería de control ofrece la introducción ideal al mundo de la ingeniería
de control. Realiza por ejemplo una
introducción a los términos básicos
y, a continuación, elabora procedimientos y contextos. Se le otorga
una especial atención a los temas
del comportamiento y análisis de los
tramos de regulación.

En este curso de 50 horas se imparte
capacitación sobre los fundamentos
de los proyectos de desarrollo basados en microcontroladores usando el
software Flowcode.

El manual de trabajo Medidas de
protección eléctricas en el sector del
metal aborda las situaciones de riesgo que plantean las instalaciones
eléctricas.

El manual Sistemas de red y medidas de seguridad trata de manera
selectiva el tema de la seguridad de
instalaciones eléctricas conforme a
DIN VDE.

El objetivo del curso es proveer una
introducción sobre los conceptos del
desarrollo de sistemas electrónicos
usando microprocesadores.

Las bases son las tareas de proyectos con circuitos básicos seleccionados. En primer lugar se trata su
estructura y, a continuación, se analizan con técnica de medición. Los
contenidos didácticos son, entre
otros, la estructura de un circuito de
regulación, las respuestas graduales y el comportamiento dinámico,
el diagrama Bode, la modelización
de tramos del sistema, retroacoplamiento y efecto de reacción, los reguladores de dos y tres puntos, así
como los reguladores P, PI y PID.

Los estudiantes recibirán formación
sobre qué es un microcontrolador,
sobre cómo construir circuitos y sistemas basados en microcontroladores y sobre cómo programar los microcontroladores.

A partir de situaciones realistas, se
estudian el origen de las situaciones
de riesgo y las medidas que deben
adoptarse para evitar situaciones peligrosas. Se incluyen diferentes arquitecturas de red y medidas de protección para protegerse del contacto
directo e indirecto y de descargas
eléctricas (también en caso de fallo).

A partir de situaciones realistas, se
estudian las características especiales y las medidas que deben adoptarse para evitar situaciones peligrosas. Por medio de proyectos se
aprenden las diferentes redes (TN-C,
TN-CS, TT e IT), la protección contra
contacto directo e indirecto, la protección contra descargas eléctricas
(también en caso de fallo), la protección con interruptor diferencial y
la primera inspección y las inspecciones periódicas de instalaciones y
aparatos eléctricos.

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

Este curso es apropiado para la unidad 6 del BTEC International de ingeniería, Sistemas de microcontroladores para ingenieros.

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
J. Stumpp

Índice de contenidos
– Introducción
– Introducción a los microcontroladores
– Uso de los E-blocks
– Flowcode: primer programa
– Flowcode: ejemplos
– Ejercicios de programación
– Ajustes Arduino

Edición 2014, 110 páginas; en color,
en carpeta.

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

Licencia de campus (➔ Página 35):
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8023440
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Edición 2012, 230 páginas, en color,

es

8023442

en carpeta.

fr
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C. Ament
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lighting engineering

Basic principles of electrical
installation

High-Pressure Discharge Lamps

Fluorescent lamps

Electrical engineering/

Electrical engineering/

Electrical engineering/

Electrical engineering/

Electronics
Building System
Technology

Electronics
Building System
Technology

Electronics
Building System
Technology

Electronics
Building Automation

Workbook

Workbook

Workbook

Festo Didactic

Festo Didactic

Festo Didactic

8113396 en

8113398 en

8113400 en

Systems
Workbook

Fundamentos de la instalación
eléctrica

Tecnología de iluminación
energéticamente eficiente

Los fundamentos de la instalación
eléctrica se explican en el ejemplo
de proyectos prácticos con planificación, estructura y comprobación de
distintos circuitos básicos.

Se comparan distintos elementos de
iluminación respecto al modo de funcionamiento, la luz producida, la eficiencia energética y los métodos de
atenuación.

Contenido didáctico:
– Fundamentos normativos y
de la planificación
– Esquemas del circuito y
símbolos del circuito
– Circuitos básicos
– Explica tareas prácticas del
proyecto

Contenido didáctico:
– Funcionamiento de los
elementos de iluminación
– Eficiencia energética de los
elementos de iluminación
– Luz y temperatura de la luz
– Procedimiento de atenuación
– Explica tareas prácticas del
proyecto

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
Las hojas de trabajo ayudan a los estudiantes en la fase de información
y planificación, así como durante la
ejecución, la evaluación y la documentación.
Los estudiantes deben llevar a cabo,
evaluar y documentar todos los ejercicios de manera independiente.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8074437

en

8113396

es

8113397

Lámparas fluorescentes

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
Las hojas de trabajo ayudan a los estudiantes en la fase de información
y planificación, así como durante la
ejecución, la evaluación y la documentación.

Festo Didactic
8111397-en

Lámparas de descarga de alta
presión

Se ofrecen los circuitos más diferentes con una o dos lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes
se utilizan para una gran variedad
de propósitos y se cablean de forma
diferente.
Contenido didáctico:
– Modo de funcionamiento de
las lámparas fluorescentes
– Funcionamiento de los
componentes
– Circuitos con lámparas
fluorescentes
– Luz de emergencia
– Explica tareas prácticas del
proyecto
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8074442

en

8113400

es

8113401

Principalmente, para el alumbrado
público e industrial, así como para
sistemas de iluminación en uso.
El manual de trabajo introduce las
lámparas de descarga de alta presión de iluminación con tareas prácticas del proyecto. Se presta especial
atención al modo de funcionamiento
del elemento de iluminación y la luz
que produce, así como a su comparación y eficiencia energética. El contenido completa el tema de atenuación de las lámparas de descarga de
alta presión.
Contenido didáctico:
– Tipos de lámparas de descarga
de alta presión
– Eficiencia energética de las
lámparas de descarga de alta
presión
– Cableado de las lámparas de
descarga de alta presión
– Ámbitos de uso de las lámparas
de descarga de alta presión
– Explica tareas prácticas del
proyecto

Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8074441

en

8113398

de

8074439

es

8113399

en

8111397

es

8111398

Licencia de campus (➔ Página 35):

www.festo-didactic.com

39

Medios > Courseware > Manuales de trabajo

Técnica de sistemas de edificios
Manuales de trabajo

Building automation with KNX

High-Power LEDs

Electrical engineering/

Workbook
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LED de alta potencia

Automatización de edificios con KNX

El tipo de iluminación más moderno
y eficiente energéticamente.

Los edificios modernos plantean
múltiples exigencias a las más diversas tecnologías. La disciplina más
importante de entre ellas es la automatización inteligente de edificios,
ya que ningún edificio moderno puede funcionar sin ella.

Permite el cableado de dos LED de
alto rendimiento diferentes.
Contenido didáctico:
– Modo de funcionamiento del LED
– Eficiencia energética del LED
– Atenuación del LED
– Luz y temperatura de la luz
– Explica tareas prácticas del proyecto
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8074440

en

8111399

es

8111400

El manual Principios básicos de la
automatización de edificios presenta una introducción al tema utilizando proyectos realistas. Se accede de
forma selectiva a las herramientas de
software, a los equipos y a la configuración, así como a su conjugación
y posibilidades avanzadas.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
N. Karlsson

HVAC de edificios
Control digital directo (BACnet)

Estación de carga para vehículos
eléctricos

Este manual familiariza a los estudiantes con los principios fundamentales en materia de Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC
- del inglés Heating, Ventilation, and
Air Conditioning). Se estudian componentes que se emplean en sistemas HVAC, y se adquieren las habilidades necesarias para trabajar en
este campo. Asimismo, se familiarizan con varios de estos sistemas.

Se incluyen los siguientes ejercicios
de laboratorio:
– Vehículos eléctricos y equipo de
servicio para vehículos eléctricos
– Funcionamiento y componentes
básicos de la estación de carga
– Estaciones de carga avanzadas
– Puesta en marcha y comprobaciones
– Proyecto de localización de fallas

Contenido didáctico:
– describir el funcionamiento de sistemas, subsistemas y componentes HVAC
– cablear los circuitos de control
HVAC
– leer y comprender documentación
técnica, como los diagramas de
cableado
– localizar fallas y determinar cómo
repararlas

Edición 2013, 110 páginas, en color, en
carpeta.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8023444

en

8023445

es

8023446

Los ejercicios del cuaderno de trabajo contienen la teoría y las manipulaciones de laboratorio relacionadas con el contenido de capacitación
anterior.
Licencia de campus (➔ Página 35):

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
Edición 2017, 170 páginas, en color.
Licencia de campus (➔ Página 35):
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El manual incluye:
– Tareas y soluciones de muestra
– Recomendaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
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DC machines
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AC machines
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three-phase current machines
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Workbook

TP 1211

With CD-ROM

With CD-ROM

With CD-ROM

With CD-ROM



L1



N



PE


-T1

-T2

L+









L+

L-



L-












-P1


E2



E1






-M1



n



























n = f [IE]






 




























2400










   



























2200











   





2000

   




   















2600









3200
3000








3400

2800


















































3600
1/min






   









 


 

M










 

















 









A2



A1



V




 



 






   


1800


30

60

90

120

150

180

210

240

270

300 mA 330



IE





















 
















    


Festo Didactic

Festo Didactic

Festo Didactic

Festo Didactic

567315 EN

571783 en

571791 en

571799 en

Principios básicos de los circuitos
con contacto
Los controles de contactores están
ganando en significancia debido a
que su automatización va en aumento y su electrónica de control es
cada vez más económica. En el manual Principios básicos de los circuitos con contacto, los seis proyectos
orientados a la industria se enfocan
a la temática de los relés y de los
controles de contactores. El circuito
de mando, con temas como la autorretención y el bloqueo, desempeña
un papel tan importante como el circuito principal con los circuitos para
motores síncronos trifásicos, desde
la conexión sencilla hasta la inversión de giro estrella-triángulo.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos

Principios básicos de los motores de
corriente continua
En la actualidad de la técnica del accionamiento, los motores de corriente continua desempeñan un papel
importante para soluciones móviles
de accionamiento. El manual Principios básicos de los motores de corriente continua trata de manera selectiva el tema de de los motores de
corriente continua. En primer lugar
se explican las bases teóricas y, a
continuación, se profundiza en el tema con ejercicios. Además de la estructura de los motores, se explican
también sus circuitos y los campos
de aplicaciones en proyectos orientados a la industria.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos

Principios básicos de los motores de
corriente alterna
Los motores de corriente alterna están muy presentes en nuestra vida
cotidiana, ya que se utilizan en grandes cantidades en electrodomésticos y en herramientas de mano eléctricas. El manual Principios básicos
de los motores de corriente alterna
presenta una introducción al tema de
los motores de corriente alterna utilizando ejemplos con proyectos realistas. Especial importancia se presta a la estructura, los circuitos y los
campos de aplicaciones. Las preguntas de prueba facilitan el control del
contenido.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos

Principios básicos de los motores
trifásicos
En la actualidad, los motores de corriente trifásica son los accionamientos estándar para aplicaciones
industriales gracias a su ejecución
robusta y a su moderna electrónica de potencia, que permite su uso
en diversos campos. En el manual
Principios básicos de los motores
de corriente trifásica se tratan la estructura, la conexión y los campos
de aplicaciones a partir de tareas de
proyectos orientadas a la industria.
Los motores se exponen a situaciones muy diferentes de carga para explotar al máximo sus posibilidades
de experimentación.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos

J. Stumpp
J. Stumpp

Edición 2011, 152 páginas, en color,

J. Stumpp

J. Stumpp

Edición 2011, 150 páginas, en color,

en carpeta.

Edición 2011, 166 páginas, en color,

Edición 2010, 120 páginas, en color

en carpeta.

en carpeta.

en carpeta.
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Control de la velocidad de los
motores asíncronos trifásicos con
convertidores de frecuencia
Los convertidores de frecuencia son
dispositivos de la electrónica de potencia. Convierten la tensión fija de
la red con una frecuencia fija en un
sistema trifásico con tensión y frecuencia variables. Esto permite controlar o regular de manera continua
la velocidad de los motores trifásicos.
Los convertidores de frecuencia con
circuito intermedio de tensión continua son los que más se utilizan. Por
lo tanto, las descripciones del manual de trabajo se limitan a los convertidores de frecuencia con este
principio de construcción.
Los contenidos relativos al funcionamiento, aplicaciones, optimización
energética y programación se distribuyen en 12 tareas de proyecto de
carácter práctico.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los estudiantes
– Lápiz de memoria con archivos PDF

Principios básicos de la técnica de
accionamiento de servomotores
Los servoaccionamientos tienen
un papel central en la automatización, ya que en los últimos años se
han convertido en el accionamiento estándar gracias a la más moderna tecnología de control. El manual
Principios básicos de la técnica de
accionamiento de servomotores proporciona una introducción detallada
al tema de los modernos servoaccionamientos mediante ejercicios
prácticos.
Los temas tratados son la estructura
y la puesta en funcionamiento de un
servoaccionamiento, la regulación
de la velocidad, la regulación del par
y el recorrido de referencia, pero sobre todo temas más avanzados como
el posicionamiento con velocidades
variables, la aceleración, el frenado y
las tareas de posicionamiento
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos
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Además de temas básicos, como la
estructura y la puesta en funcionamiento de un accionamiento por motor paso a paso, se hace especial
hincapié sobre todo en temas prácticos, como el recorrido de referencia,
la velocidad, el posicionamiento y
las rampas de aceleración y de frenado. También se tratan temas como la
reducción de corriente en el accionamiento por motor paso a paso.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos
– CD-ROM multimedia con gráficos

Glosario de la tecnología de
accionamientos
La moderna tecnología de accionamientos se caracteriza por la constante incorporación de componentes
eléctricos y mecánicos en los sistemas de accionamiento. Nuevas y mejores capacidades de accionamiento pueden conseguirse utilizando
electrónica de potencia compacta,
innovadores conceptos de motores,
componentes mecánicos optimizados, nuevos materiales y tecnología
de comunicación de altas prestaciones. Este libro muestra los principales conceptos en formato de glosario
y ofrece breves explicaciones para
facilitar una mejor compresión de
estos accionamientos. Sin embargo,
puesto que un accionamiento eléctrico es algo más que un simple motor, también se tratan los temas de
sistemas de medición, electrónica
de potencia, reductores, controles y
componentes para la transmisión de
potencia.
S. Hesse
Edición 2004, 200 páginas, encuadernado.

F. Ebel, M. Pany
Edición 2010, 194 páginas, en color,

Licencia de campus (➔ Página 35):
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El manual Principios básicos de la
técnica de accionamiento de motores paso a paso proporciona una introducción detallada al tema de los
modernos motores paso a paso mediante ejercicios prácticos.

F. Ebel, M. Pany

Wolfgang Kelz
Edición 2019, 158 páginas, en color,

Principios básicos de la técnica de
accionamiento de motores paso a
paso
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Tecnología de la energía eléctrica
Manuales de trabajo

Paquete completo de circuitos ca/cc
y transformadores de potencia
Manuales incluidos:
– Circuitos de corriente cc
– Circuitos monofásicos de ca
– Circuitos de ca trifásicos
– Transformador de potencia
monofásico
– Bancos trifásicos de transformadores
Los manuales incluyen:
– Ejercicios y soluciones modelo
– Recomendaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los
estudiantes
– CD-ROM multimedia con gráficos
Los ejercicios del cuaderno de trabajo contienen la teoría y las manipulaciones de laboratorio relacionadas con el contenido de capacitación
anterior.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

Bajo demanda

en

8093410

es

Bajo demanda

fr

Bajo demanda

Paquete completo de energía solar

Paquete completo de energía eólica

Manuales incluidos:
– Energía solar
– Sistemas fotovoltaicos

Manuales incluidos:
– Introducción a la energía eólica
– Sistemas de energía eólica

Energía solar
– El diodo
– El panel solar (panel fotovoltaico)
– Efecto de la temperatura en el
rendimiento del panel solar
– Almacenamiento de energía de los
paneles solares en baterías
– Efecto de la sombra en el
funcionamiento del panel solar
– Orientación del panel solar
– Rendimiento del panel frente a la
incidencia solar

Introducción a la energía eólica
– Característica de la relación
tensión-velocidad de un generador
de turbina eólica
– Característica de la relación
corriente-torque de un generador
de turbina eólica
– Potencia versus la velocidad del
viento
– Almacenamiento de energía de una
turbina eólica en baterías

Sistemas fotovoltaicos
– Sistemas PV autónomos para
cargas situadas lado a lado
– Uso de un controlador de carga
MPPT en sistemas PV autónomos
– Sistemas PV autónomos para
cargas ca
– Sistemas PV dependientes de la
red
Los manuales incluyen:
– Ejercicios y soluciones modelo
– Recomendaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los
estudiantes
– CD-ROM multimedia con gráficos
Los ejercicios del cuaderno de trabajo
contienen la teoría y las manipulaciones de laboratorio relacionadas con
el contenido de capacitación anterior.

Sistemas de energía eólica
– Sistemas autónomos de energía
eólica para cargas situadas lado
a lado
– Sistemas de energía eólica
autónomos para cargas ca
Los manuales incluyen:
– Ejercicios y soluciones modelo
– Recomendaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los
estudiantes
– CD-ROM multimedia con gráficos
Los ejercicios del cuaderno de trabajo contienen la teoría y las manipulaciones de laboratorio relacionadas con el contenido de capacitación
anterior.
Licencia de campus (➔ Página 35):

Licencia de campus (➔ Página 35):

de

798369

de

798367

en

596126

en

596125

fr

8096504

8096492

es

fr
es

Bajo demanda

Bajo demanda

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de ingeniería eléctrica e electrónica
Formación moderna y estimulante

Todo de un mismo proveedor:
equipos para los laboratorios de
Ingeniería Eléctrica
Independientemente de las técnicas de control y del accionamiento
finalmente aplicadas: la Ingeniería
Eléctrica interviene en todas partes.
No importa cómo se determinen las
prioridades de la formación profesional: en todos los campos de la técnica de fabricación, de los sistemas de
control del proceso y de la técnica de
la automatización se considera que
tanto la Ingeniería Eléctrica como la
electrónica forman parte de los conocimientos básicos fundamentales.
No importa si se trata de una industria o un taller, si se realizan durante
la formación básica, o bien si se aplican en la técnica de sistemas de edificios, de mando o motriz: los sistemas de aprendizaje de Festo Didactic
permiten equipar laboratorios de
prácticas adecuados para todos los
campos de aplicación y presupuestos ya que son completos, individuales y modulares.
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Transferencia inmediata
Los conocimientos adquiridos deben poder recordarse en cualquier
momento y aplicarse inmediatamente tanto en la formación inicial profesional como en las etapas de perfeccionamiento. Esto es más sencillo
cuanto más similares son los entornos de aprendizaje y de trabajo. Por
esta razón sólo se encuentran componentes industriales en los equipos
didácticos de Ingeniería Eléctrica y
los ejercicios de la documentación
del curso se extraen de entornos profesionales típicos.

Máxima compatibilidad
La Ingeniería Eléctrica y la electrónica son partes integrantes elementales de la técnica de automatización.
Estos equipos didácticos también
pueden utilizarse en temas de
Mecatrónica o de tecnología de bus.
– Los zócalos de seguridad de
4 mm y SysLink garantizan la
“compatibilidad eléctrica”
– Un nuevo acoplamiento estándar garantiza la compatibilidad
de motores y de elementos accionados
– Los perfiles DIN y las proporciones
de las carcasas permiten utilizar
componentes de otros fabricantes

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

Modularidad ingeniosa
Los Equipos didácticos de ingeniería
eléctrica e electrónica pueden ampliarse. Por ejemplo, el cliente puede empezar con las medidas de seguridad eléctricas y una acometida
doméstica. Más adelante puede ampliar el kit de iniciación con el subdistribuidor y el tema de domótica.
La modularidad tiene otra ventaja:
todos los dispositivos de entrenamiento son pequeños, portátiles y
pueden guardarse fácilmente en un
armario.
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Concepto didáctico reputado
El reputado concepto de teachware en perfeccionamiento continuo de Festo Didactic también
se encuentra en los equipos didácticos de ingeniería eléctrica.
Los ejercicios basados en proyectos constituyen los fundamentos
sobre los que se irá ampliando la
complejidad en cada ejercicio posterior. Los conocimientos recién
adquiridos se retoman en los ejercicios siguientes, se profundizan y
se afianzan.
Con la ayuda de las fotos y de los
vídeos incluidos en el CD-ROM

Técnica segura de conexión
Para trabajar con corriente eléctrica
hay que prestar especial atención a
la seguridad. Como es natural, todas
las conexiones eléctricas disponen
de conectores y de clavijas de
seguridad:
– Los módulos enchufables del
equipo para los fundamentos de
ingeniería eléctrica e electrónica
– Unidades de alimentación y
alimentación de corriente
– Las placas base y EduTrainer®

Combinación con autodidáctica
La formación en la escuela, la fábrica y la universidad no puede cosechar ningún fruto sin la voluntad de
aprender. Por esta razón, existen
cursos de curso virtual apropiados
para todos los temas. Nuestra oferta de programas didácticos digitales
proporciona ámbitos de aplicación
interesantes y completa las fases
presenciales de un curso. Los cursos
de curso virtual son especialmente
apropiados para la formación básica
y ofrecen el complemento óptimo para experimentos realistas.

multimedia suministrado se
explican contenidos teóricos de
manera más ilustrativa. La documentación se proporciona en las
versiones para el profesor y para el
alumno. Con objeto de responder
rápidamente a preguntas planteadas, las páginas tienen la misma
numeración en ambas versiones.
Si es necesario, las hojas de ejercicios pueden imprimirse de manera
sencilla.
En todos los proyectos se plantean
problemas afines a la práctica. Los
dibujos, las imágenes y los vídeos
amplían el conocimiento de la realidad industrial.

Distinguido
con el iF product design award 2011
y Focus design award 2011 (Plata):
Equipo TP 1011
Fundamentos de la ingeniería
eléctrica/electrónica

www.festo-didactic.com
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Fundamentos de la ingeniería eléctrica
para la elaboración de metales
Equipo TP 1010

Fundamentos de la ingeniería
eléctrica para la elaboración de
metales
¿Puede la formación limitarse tanto actualmente como en un futuro a
las técnicas de corriente continua y
corriente alterna? Esto significa que
este conjunto de equipos, junto con
la Combiboard de fundamentos pequeña EduTrainer® y un suministro
reducido de componentes, se considera la alternativa más económica
para el TP 1011.
Los conocimientos básicos en el
campo de los circuitos eléctricos y
los circuitos básicos son cada vez
más importantes en las profesiones
relacionadas con la mecánica. Son
relevantes para poder comprender
muchos de los procesos y las funciones presentes en equipos y sistemas
complejos.
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Los ejemplos didácticos sobre fundamentos utilizados en el paquete de
entrenamiento en Fundamentos de
la ingeniería eléctrica para la elaboración de metales, provienen exactamente de esta sección. Entre los
diferentes objetivos didácticos se
incluyen las magnitudes eléctricas y
sus relaciones. Gracias a las tareas
orientadas al proyecto se pueden
transmitir gráficamente los contenidos tanto en la teoría como mediante ensayos prácticos. Las mediciones
señalan las relaciones, fomentan la
comprensión y profundizan de este
modo en lo ya aprendido.
El conjunto de componentes incluye
todos los componentes para ejecutar ensayos básicos de las técnicas
de corriente continua y alterna. Las
posiciones de enchufe claramente
impresas de la bandeja de almacenamiento se encargan de garantizar el
orden y la estructura.

Contenidos didácticos
– Técnica de corriente continua
Tensión, corriente, resistencia,
conductancia, ley de Ohm, utilización de aparatos de medición, trabajo y potencia, circuitos en serie
y en paralelo, divisor de tensión,
resistencias no lineales, circuito
puente, fuente de tensión
– Técnica de corriente alterna
Campo eléctrico, inducción,
condensador y bobina en los circuitos de corriente continua y alterna, circuitos en serie y en paralelo, resistencia efectiva, reactancia,
impedancia, desfase de corriente
y tensión

Para apostar sobre seguro.
El sistema está completamente
equipado con clavijas y conectores
de seguridad tipo zócalo y, por tanto,
ofrece la tecnología más avanzada.
Esto se aplica a todas las conexiones
eléctricas, ya sean en componentes
o en la Combiboard. El conjunto de
equipos puede utilizarse sin problemas en todos los laboratorios, incluso si existiesen tensiones mayores.
Fiabilidad sobre todo.
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Equipo completo TP 1010

8023958

1

2

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Panel combinado básico EduTrainer

571810

2 1x Conjunto de componentes de la ingeniería eléctrica

8005374

3 1x Jumpers de seguridad, 28 unidades, en gris-negro

571809

Accesorios necesarios, pedir también:
Cable de potencia ➔ www.festo-didactic.com

3

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
2x Multímetro digital ➔ Página 153
Osciloscopio de memoria digital ➔ Página 155
Posibilidades de ampliaciones:
PSURemote Software, de/en

574179

Conjunto de componentes de la técnica digital

574193

Solicite también:
El software de ajuste y medición para TP 1010, TP 1011 y TP 1011 M
Software PSURemote
El software, cable USB incluido para
el ajuste y la medición compatible
con el PC utilizando la unidad de alimentación fundamental EduTrainer®.
Funciones básicas:
– Ajuste de la salida cc variable
– Ajuste de la forma de la señal,
frecuencia, amplitud y decalaje
del generador de frecuencia
– Memorización y recuperación de
juegos de parámetros

Adicional en caso de que la unidad
de alimentación disponga de un
módulo de medición integrado:
– Indicadores directos del valor
medido de las entradas por tensión
y por corriente
– Registro de valores medidos en el
tiempo
– Representación gráfica de valores
medidos
– Registro automático de curvas
características con salida de
tensión continua configurable
Cable USB con conector USB acodado en el lado de la unidad de alimentación, longitud: 2 m

Medios complementarios
Manuales de trabajo ➔ Página 36
– Fundamentos de la técnica
de corriente continua
– Fundamentos de la técnica
de corriente alterna

En los ejercicios se tratarán proyectos
concretos y acordes con la realidad,
acompañados por su respectiva descripción del problema, las condiciones
límite y el pedido de proyecto.
Fundamentals of
alternating current technology

Fundamentals of
direct current technology

Workbook

Workbook

With CD-ROM

With CD-ROM






















Curso Tec2Screen®
➔ Páginas 28 – 30
Técnica de corriente continua
– Ley de Ohm, potencia, trabajo,
energía
– Resistencias y unidades
consumidoras
– Fuentes de tensión, adaptaciones
– Condensadores, resistencias en
función de parámetros, medición























































































Festo Didactic
567209 EN

Festo Didactic
567217 EN

Técnica de corriente alterna
– Características
– Condensadores
– Bobinas
– Potencia eléctrica

www.festo-didactic.com
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Fundamentos de la ingeniería eléctrica e electrónica
Equipo TP 1011

La base para todo lo relacionado
con la ingeniería eléctrica y la
electrónica
El panel universal de conexiones del
presente paquete de entrenamiento
se coloca en la rejilla comprobada de
19 mm. Panel universal de conexiones
y unidad de alimentación básica, la
cual ofrece entre otras cosas también
un generador de funciones; estos elementos conforman la base en sobre
la que también se pueden utilizar los
componentes de la técnica digital y
de regulación. Gracias al conjunto de
componentes se pueden ejecutar todos los ensayos básicos de la técnica
de corriente continua, corriente alterna y de circuitos de semiconductores,
así como los circuitos básicos de la
electrónica. La bandeja de almacenamiento dispone de unas posiciones
de enchufe impresas y se encarga de
garantizar el orden y la estructura.
La variante de conjunto de equipos
TP 1011 M incluye un módulo de
medición integrado en la unidad de
alimentación, así como los cables de
medición necesarios, adaptadores y
el software PSURemote.
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Contenido didáctico
– Corriente continua: Tensión,
corriente, resistencia, conductancia, ley de Ohm, utilización de aparatos de medida, trabajo y potencia, circuitos en serie y en paralelo,
divisor de tensión, resistencias no
lineales, circuito puente, fuente de
tensión
– Corriente alterna: Campo eléctrico,
inducción, condensador y bobina
en los circuitos de corriente continua y alterna, circuitos en serie
y en paralelo, resistencia efectiva,
reactancia, impedancia, desfase de
corriente y tensión
– Semiconductores: Diodo semiconductor, diodo Zener, diodo luminoso, transistores bipolares, transistores monopolares, diac, triac,
tiristor
– Circuitos básicos de la electrónica:
Transistores y circuitos básicos,
amplificadores de varios pasos,
amplificadores de potencia, amplificadores de tensión diferencial y
continua, generadores de impulso
y generadores en diente de sierra,
generadores de ondas sinusoidales, conmutaciones de fuente de
alimentación

Para apostar sobre seguro.
El sistema está completamente equipado con clavijas y conectores de seguridad tipo zócalo y, por tanto, ofrece la tecnología más avanzada.

De fácil conexión
Clavija de seguridad inferior, zócalo
de seguridad superior; todas las conexiones de un componente están
duplicadas.

Esto se aplica a todas las conexiones
eléctricas, ya sea en componentes o
equipos. De este modo, el conjunto
de equipos puede utilizarse en todos
los laboratorios, incluso si existiesen tensiones superiores. Fiabilidad
ante todo.

De este modo, se pueden realizar
mediciones en cualquier momento
sin necesidad de modificar el circuito, además de que los circuitos paralelos se pueden instalar con mucha
facilidad.

Equipos didácticos de ingeniería eléctrica e electrónica > Equipos > Fundamentos de la ingeniería eléctrica e electrónica

Equipo completo TP 1011

1

571780

2

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Alimentación fundamental EduTrainer sin módulo de medición integrado

576624

2 1x Panel de conexiones universal EduTrainer

567322

3 1x Conjunto de componentes de la ingeniería eléctrica e electrónica

567306

4 1x Jumpers de seguridad, 28 unidades, en gris-negro

571809

Equipo completo TP 1011 M

8029635

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Alimentación fundamental EduTrainer con módulo de medición integrado

567321

2 1x Panel de conexiones universal EduTrainer

567322

3 1x Conjunto de componentes de la ingeniería eléctrica e electrónica

567306

4 1x Jumpers de seguridad, 28 unidades, en gris-negro

571809

4x Cables de laboratorio de seguridad de 2 mm, 500 mm, rouge

3
4

576295

4x Cables de laboratorio de seguridad de 2 mm, 500 mm, bleu

576296

8x Adaptador de medida de seguridad de 4 mm a 2 mm

8023960

1x Software PSURemote, de/en ➔ Página 49

574179

Accesorios necesarios, pedir también:
Cable de potencia ➔ www.festo-didactic.com
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
2x Multímetro digital ➔ Página 153
Osciloscopio de memoria digital ➔ Página 155
Accesorios opcionales:
Conjunto de componentes de la técnica digital

574193

Conjunto de componentes de la técnica de regulación

8023963

Conjunto de componentes de extensión, tecnología de relés y de instalación ➔ 52
Conjunto de componentes de extensión, Optoelectrónica ➔ Página 52
Conjunto de componentes de ampliación para la técnica analógica ➔ Página 53
Conjunto de componentes de ampliación, mecatrónica de vehículos ➔ Página 53
Conjunto de componentes de carcasa didáctica de 2 contactos

576289

Conjunto de componentes de carcasa didáctica de 3 contactos

576290

Amplificador de operaciones

576621

En los ejercicios se tratarán proyectos
concretos y acordes con la realidad,
acompañados por su respectiva descripción del problema, las condiciones
límite y el pedido de proyecto.

Coursos Tec2Screen® recomendados
➔ Páginas 28 – 30

Fundamentals of
alternating current technology

Workbook

Workbook

With CD-ROM

With CD-ROM






Manuales de trabajo ➔ Página 36
– Fundamentos de la técnica
de corriente continua
– Fundamentos de la técnica
de corriente alterna
– Fundamentos de los
semiconductores
– Circuitos básicos de la electrónica

Fundamentals of
direct current technology




Solicite también:



































































































Festo Didactic

Festo Didactic

567209 EN

567217 EN

Fundamentals of
semiconductors

Basic electronics circuits

Workbook

Workbook

With CD-ROM

With CD-ROM

D1



   





Los manuales incluyen:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos




   








UAC1

R2

UAC2







Técnica de corriente alterna
– Características
– Condensadores
– Bobinas
– Potencia eléctrica

UDC

C1







   

R1
230 V
50 Hz

Técnica de corriente continua
– Ley de Ohm, potencia, trabajo,
energía
– Resistencias y unidades
consumidoras
– Fuentes de tensión, adaptaciones
– Condensadores, resistencias en
función de parámetros, medición

D2

230 V/18 V

Solicite también:

UDC

0 (Y1) – 

t

FluidSIM®-Ingeniería Eléctrica
➔ Página 32

0 (Y2) – 

Festo Didactic
567283 en

Festo Didactic
567291 en

www.festo-didactic.com
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Conjunto de componentes de ampliación para TP 1011
Tecnología de relés y
Optoelectrónica
de instalación

Conjunto de componentes de
ampliación para la tecnología de
relés y de instalación,
TP 1022
El conjunto de componentes de
extensión para la tecnología de relés
y de instalación eléctrica amplía el
conjunto de equipos didácticos 1011
y 1011-M, que ofrecen los fundamentos de la ingeniería eléctrica e
electrónica.
Mediante los componentes enchufables (incluidos el equipo didáctico
1011 o 1011-M) se ofrece una introducción a la instalación eléctrica y a
la tecnología de control industrial.
Los estudiantes trabajan en escenarios orientados a la acción como
parte de proyectos prácticos. Estos
abarcan la planificación, el montaje
y la comprobación de los diferentes
circuitos básicos.

Contenido didáctico
– Circuitos básicos de la instalación
eléctrica (desconexión, conexión
en serie, conmutación, conexión
cruzada)
– Circuitos de control para la
tecnología de relés
Componentes incluidos
– 2 relés NO/NC
– Relé NO/NO
– 2 interruptores conmutadores
– Interruptor de cruce
– 2 pulsadores de dos polos NO/NC
– 2 pulsadores de un polo NO
– Pulsador de un polo NC
– 2 lámparas de 12 V/3 W
– Fusible 1 A
Para la realización de los ejercicios
se necesitan componentes de:
– Equipo TP 1011 o
– Equipo TP 1011 M
➔ Página 50

El conjunto de componentes de
extensión consta de componentes
enchufables en una placa de almacenamiento. Los componentes enchufables encajan en el panel de conexión Edutrainer®, en enclavamientos
de 19 mm. En la parte superior de
los componentes enchufables se han
impreso los símbolos y valores eléctricos de cada componente. Si falla
alguna función, los componentes
enchufables pueden abrirse y repararse fácilmente.

Tecnología de relés y de instalación, TP 1022
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Conjunto de componentes de
ampliación para optoelectrónica
TP 1023
El equipo Optoelectrónica incluye TP
1011 o TP 1011-M para proporcionar
una introducción completa a la electrónica óptica. El kit permite a los
estudiantes explorar el uso combinado de electrónica y luz. Aprenden
el comportamiento, la construcción
y las características de los semiconductores ópticos.
Utilizando un panel de conexiones
EduTrainer® y los componentes de TP
1011 o TP 1011-M, los estudiantes
construyen de manera sencilla circuitos de trabajo gracias a la versatilidad y la modularidad del concepto
de formación probado. Llevan a cabo
múltiples ejercicios orientados a un
proyecto e incluso pueden medir su
rendimiento.
El equipamiento garantiza la seguridad del usuario durante la operación
con bajo voltaje y no depende de la
tecnología láser. Incluye una placa
de almacenamiento apropiada.

Contenido didáctico
– Curvas y datos característicos de
los diodos de emisión de luz
– LED de infrarrojos
– Control de LED
(accionamiento de puerta)
– Célula solar
– Fotodiodo
– Fototransistor
– Transmisión de señal óptica
(con fotodiodo y fototransistor)
– Optoacoplador
– Cable óptico de fibra
Componentes incluidos
– Fototransistor
– Diodo de luz (IR)
– Fotodiodo (BPW 46)
– Diodo de luz (HLMP)
– Diodo de luz (BL)
– Célula solar (AM 5610)
– Lámpara (12 V – 5 W)
– Lámpara LED (15 V – 1 W5)
– Optoacoplador de aislamiento
(SFH618A)
– Optoacoplador de aislamiento
(MOC3051M)
– Fibra óptica
Para la realización de los ejercicios
se necesitan componentes de:
– Equipo TP 1011 or
– Equipo TP 1011 M
➔ Página 50
Pedir también:
Manual de trabajo
Fundamentos de optoelectrónica
➔ Página 37

8111819

Optoelectrónica, TP 1023

8077920
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Técnica analógica

Mecatrónica de vehículos

Conjunto de componentes de
ampliación para la técnica analógica
TP 1024

Conjunto de componentes de
ampliación para mecatrónica de
vehículos TP 1025

El conjunto de componentes para la
técnica analógica amplía los conjuntos de equipos TP 1011 y TP 1011M, los fundamentos de la ingeniería eléctrica e electrónica, para los
componentes de la técnica analógica. Transmite conocimientos sobre
la estructura, el funcionamiento y el
comportamiento de los amplificadores de operaciones y sus aplicaciones
en distintas configuraciones.Los estudiantes desarrollan circuitos completamente funcionales con la ayuda de
una toma de conexión de EduTrainer®
y los componentes de TP 1011 o TP
1011-M. Así, los estudiantes aprenden a detectar las capacidades, las
características y los parámetros de
los amplificadores de operaciones,
así como a utilizaros en circuitos analógicos.
En la parte superior de los componentes se han impreso símbolos y
valores del componente. El cuerpo del conjunto de componentes se
puede abrir para sustituir el componente en caso de funcionamiento incorrecto. Los componentes se montan en una toma de conexión con
enclavamiento de 19 mm.
Para la realización de los ejercicios
se necesitan componentes de:
– Equipo TP 1011 or
– Equipo TP 1011 M
➔ Página 50
Técnica analógica, TP 1024

Contenido didáctico
– Diferencial de inactividad
– Límites máximos de la tensión de
salida
– Utilización de la limitación de
corriente de salida de un OPA
– Límites del rango de modo común
utilizable de la tensión de entrada
– Modo de operación de un mensaje
de advertencia de tensión de funcionamiento demasiado baja
– Modo de operación de un interruptor crepuscular
– Principio de un temporizador con
elemento RC
– Estructura y funcionamiento de un
comparador de ventana
– Determinación con medición técnica del Slew Rate de un amplificador de operaciones
– Modo de operación y aplicación de
la modulación por ancho de pulsos
Componentes incluidos:
– 2 amplificadores de operaciones
– 2 cables de laboratorio de
seguridad de 2 mm, 300 mm, rojo
– 2 cables de laboratorio de seguridad de 2 mm, 300 mm, azul

Pedir también:
Manual de trabajo
Fundamentos de la tecnología
analógica ➔ Página 37
FluidSIM®-E ➔ Página 32

8115716

El conjunto de componentes amplía
los conjuntos de equipos TP 1011 y
TP 1011-M, los fundamentos de la
ingeniería eléctrica e electrónica, para los componentes de la mecatrónica de vehículos. Los estudiantes
desarrollan circuitos básicos sencillo
específicos de los vehículos con la
ayuda de una toma de conexión de
EduTrainer® y los componentes de
TP 1011 o TP 1011-M. A partir de los
escenarios didácticos orientados a la
actuación, identificará y solucionará
los fallos funcionales.
En la parte superior de los componentes se han impreso símbolos y
valores del componente. El cuerpo del conjunto de componentes se
puede abrir para sustituir el componente en caso de funcionamiento incorrecto. Los componentes se montan en una toma de conexión con
enclavamiento de 19 mm.
Con el interruptor de fallas instalado
los componentes pueden manipularse de una forma específica para permitir una localización de averías real
en los circuitos.Todos los componentes están incluidos en la biblioteca de Ingeniería Eléctrica FluidSIM®
5. Esta biblioteca también incluye
un amplio material didáctico adaptado al primer año de formación de
los técnicos en mecatrónica de vehículos.
Mecatrónica de vehículos, TP 1025

Contenido didáctico
– Conexiones para clavijas de
seguridad de 4 mm en la parte
superior de los componentes
– Técnica de seguridad de 4 mm
para todas las conexiones
– Cuerpo de material sintético, de
dos piezas y con diseño ergonómico
– Componentes enchufables entre sí
con conexiones de medición en la
parte superior
– Enclavamiento de enchufe de
19 mm
– Suministro sobre una bandeja de
almacenamiento impresa estable, lo que permite una asignación
inequívoca.
Componentes incluidos
– Regulador de tensión 12 V
– 2 bombillas de 12 V/20 mA
– Interruptor con llave
– Generador de pulsos
– 2 lámparas de 12 V/3 W
– 2 lámparas LED de 12 V
– Relé normalmente abierto 12 V
– Fusible 1 A
– Fusible 2 A
– 2 interruptores
Para la realización de los ejercicios
se necesitan componentes de:
– Equipo TP 1011or
– Equipo TP 1011 M
➔ Página 50
Pedir también:
FluidSIM®-E ➔ Página 32
8106705

www.festo-didactic.com
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Fundamentos de la técnica digital
Equipo TP 1012

La perfecta introducción a la
técnica digital
El paquete de entrenamiento en fundamentos de técnica digital ofrece
la perfecta introducción en el mundo
del procesamiento digital de señales.
Todas las personas que hayan aprendido y comprendido la técnica digital
puede utilizar con facilidad y rapidez
cualquier lenguaje de programación
de la técnica de la automatización.
Entre los fundamentos de la técnica
digital se encuentran las operaciones lógicas, el flujo de señales y los
formatos de datos. El plan didáctico incluye también procedimientos
estructurados para la resolución de
problemas.
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Características especiales
– Los componentes del paquete de
entrenamiento están montados
con puertas lógicas reales; permiten realizar exámenes realistas de
su comportamiento
– Los CI incluidos en los componentes disponen de zócalo y pueden
intercambiarse fácilmente
– Todas las piezas del conjunto
de equipos están completamente equipadas con conexiones de
enchufes de seguridad
– La Combiboard para técnica de
regulación y digital EduTrainer®
incluida con este paquete de
entrenamiento, pone a disposición las tensiones de alimentación
necesarias para todas las prácticas e incluye, además, un generador de onda cuadrada con siete
frecuencias de salida diferentes
– Esta Combiboard EduTrainer® también se puede utilizar como panel
de conexiones para los componentes del conjunto de equipos de
técnica de regulación

Componentes incluidos
– 1 Inversor
– 2 AND
– 2 OR
– 1 NAND
– 1 NOR
– 1 XOR
– 1 Interruptor Hex y fuente
analógica de 0 a 5 V
– 1 Indicador de barras para LED
– 1 Contador
– 1 Indicación de 7 segmentos
– 1 Flip-flop RS
– 2 Flip-flop JK
– 2 Registros de desplazamiento
– 1 Sumador total
– 1 Entrada de señales

Contenidos didácticos
– Elementos lógicos fundamentales
– Elementos importantes
– Diseñar y optimizar conexiones
lógicas
– Álgebra de Boole
– Términos forma normal conjuntiva
y disyuntiva
– Diagramas KV
– Disparador Schmitt
– Histéresis
– Tipos de interruptores basculantes
– Uso de biestables
– Circuitos de contaje
– Cambio y transmisión de datos
– Registro de desplazamiento
– Cambio de datos
– Circuitos computacionales
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Equipo completo TP 1012

8023961

1

2

Convertidor de nivel E/S 5 V ‹–› 24 V
Convertidor de nivel E/S para implementar en modelos funcionales entradas y salidas digitales de electrónica digital o microcontrolador.
– Tensión de alimentación cc/24 V
mediante enchufe de seguridad
de 4 mm
– 8 entradas 5 V en enchufes
– 8 salidas 5 V en enchufes
– Conexión SysLink con 8 entradas y
8 salidas 24 V
– Carga admisible de corriente por
salida cc/24 V de 300 mA, protección de circuito y contra sobrecarga
– Total de las corrientes de salida:
máx. 2 A

Zócalo de fuerza nula CI
Zócalo CI de alta calidad para la
adaptación sin herramientas de CI,
compatible con la electrónica digital.
– Dieciséis pins en un enclavamiento
de 2,54 mm
– Montaje sin herramientas por
palanca de sujeción
– Contacto con clavija de seguridad
de 2 mm

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Combiboard, electrónica digital e ingeniería de control de EduTrainer
2 1x Conjunto de componentes de la técnica digital

8023962
574193

Accesorios necesarios, pedir también:
Cable de potencia ➔ www.festo-didactic.com
Cables de laboratorio de seguridad de 2 mm ➔ Página 150
Posibilidades de ampliaciones:
Convertidor de nivel E/S 5 V ‹–› 24 V

576622

Zócalo de fuerza nula CI

576623

Conjunto de componentes de la técnica de regulación

8023963

Coursos Tec2Screen® recomendados – Técnica digital, pedir también:
Funciones lógicas básicas ➔ Página 30
Leyes de Boole ➔ Página 30
Forma normal disyuntiva y conjuntiva ➔ Página 31
Disparador Schmitt, multivibradores astables y monoestables ➔ Página 31
Multivibradores biestables ➔ Página 31

Pedir también:
Manual de trabajo
Fundamentos de la técnica digital
➔ Página 37
Basic principles of
digital technology

Workbook
TP 1012

With CD-ROM

S1

&
S2

&

Los manuales incluyen:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.

B1

=1
B2
&
B3
1

Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.

S1

S2

B1

B2

B3

Festo Didactic
8023433 en

Licencia de campus (➔ Página 35):

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

de

8023432

en

8023433

es

8023434

fr

8023435

Nº de artículo

Nº de artículo

576623

576622

www.festo-didactic.com
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Fundamentos de la técnica de regulación
Equipo TP 1013

Ingeniería de control sencilla y
comprensible
El paquete de entrenamiento en fundamentos de técnica de regulación
ofrece una introducción rápida y
comprensible en los aspectos de los
reguladores y tramos de regulación.
Especialmente importantes en este
contexto son los términos fundamentales de la técnica de regulación, los
procedimientos de diferentes reguladores y el análisis estructurado
de las exigencias de los tramos de
regulación.
En los proyectos se señalan los medios y los pasos para el análisis y la
solución de los problemas de regulación y se profundizará en ellos efectuando ejercicios experimentales.
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El conjunto de equipos permite una
rápida y flexible construcción de
diferentes reguladores, permitiendo
así un examen sencillo de su procedimiento en conjugación con tramos
de regulación diferentes.
Todas las piezas del conjunto de
equipos están completamente equipadas con conexiones de enchufes
de seguridad. La Combiboard para
técnica de regulación y digital EduTrainer® incluida en el conjunto de
equipos, pone a disposición las tensiones de alimentación necesarias
para todas las prácticas e incluye,
además, un generador de onda cuadrada con siete frecuencias de salida
diferentes. Esta Combiboard EduTrainer® también se utiliza en el paquete
de entrenamiento en técnica digital.

Componentes incluidos
– 1x Unidad con 2 entradas
diferenciales con restador
– 1x Punto de control P
– 1x Punto de control I
– 1x Punto de control D
– 1x Sumador con
desplazamiento ajustable
– 1x Limitador con adaptación de
nivel de las señales de salida
– 1x Comparador con histéresis y
salida de conexión
– 2x Tramos de regulación

Contenidos didácticos
– Estructura de un circuito de
regulación
– Salto de respuesta,
comportamiento dinámico
– Estandarizar magnitudes físicas
– Diagrama Bode
– Modelización de un tramo
– Acoplamiento regenerativo y
retroalimentación
– Regulador de dos y tres posiciones
– Regulador P, PI y PID
– Comportamiento estable e
inestable
– Intensificación del regulador
– Comportamiento de retardo según
Ziegler-Nichols
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Equipo completo TP 1013

8023964

1

2

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Combiboard, electrónica digital e ingeniería de control de EduTrainer

8023962

2 1x Conjunto de componentes de la técnica de regulación

8023963

Accesorios necesarios, pedir también:
Cable de potencia ➔ www.festo-didactic.com
Cables de laboratorio de seguridad de 2 mm ➔ Página 150
Osciloscopio de memoria digital ➔ Página 155
Posibilidades de ampliaciones:
Conjunto de componentes de la técnica digital

Pedir también:
Manual de trabajo
Fundamentos de la técnica
de regulación
➔ Página 38
Basic principles of closed-loop
control technology

Workbook
TP 1013

With CD-ROM
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Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.
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El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos

y

10

0

574193

200

250

s

300

t

Festo Didactic
8023437 en

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8023436

en

8023437

es

8023438

fr

8023439

Pedir también:
FluidSIM®-E
➔ Página 32

www.festo-didactic.com
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Sistemas de desarrollo de microcontroladores (PIC/Arduino)
Equipos TP 1515/TP 1516

Flexibilidad gracias a su
modularidad
Los componentes TP 1515/1516 suponen una introducción asequible
a los sistemas y la programación de
microcontroladores. Resultan ideales para aprender más sobre los sistemas electrónicos y la electrónica
digital, así como para el prototipado rápido.
Cada uno está formado por un panel para la disposición de elementos
con una selección de tecnología de
tarjetas de desarollo (PIC o Arduino)
y una tarjeta de expansión estándar.
Las tarjetas de expansión opcionales
permiten crear una gran variedad de
sistemas electrónicos.
Estos componentes pueden ser utilizados tanto por estudiantes en entornos de formación como por ingenieros en el sector industrial. Esta
tecnología es realista, está actualizada y ofrece una gran base de formación para la siguiente generación de
ingenieros y técnicos.
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Expansión flexible
Está disponible una amplia selección
de tarjetas de expansión, lo que permite cubrir temas especiales y adaptarse a la perfección a las necesidades de la capacitación.

Diseño robusto ideal para la
capacitación
Las tarjetas encajan con una disposición 2D plana, de modo que se puede ver y comprender con facilidad
todo el sistema.

Los instructores pueden seleccionar
los dispositivos apropiados de entre
diferentes:
– tarjetas de entrada/salida
– tarjetas con cable/inalámbricas
– tarjetas para motores/actuadores
– tarjetas para sensores
– tarjetas prototipo e indicadores
gráficos

Los componentes se han diseñado
de manera que son resistentes en
aspectos eléctricos y mecánicos para
así, poder hacer frente a las diferentes presiones generadas en el laboratorio: las interfaces de tarjetas de
expansión incluyen resistencias de
protección contra daños, por lo que
no pueden dañarse por errores de
programación. Las cubiertas de plástico protegen las tarjetas situadas
en el panel e impiden la retirada de
los chips.

Se abarcan disciplinas como informática, ingeniería eléctrica/electrónica/mecánica, tecnología de diseño
y robótica.
Las tarjetas se pueden enganchar
entre sí usando los robustos conectores Har-flex® para crear una gran
variedad de sistemas que pueden
utilizarse para la formación en sistemas de microcontroladores y para el
prototipado rápido de sistemas electrónicos complejos.

Los componentes se suministran con
courseware; los foros online pueden
consultarse para obtener más ayuda.

Apto para novatos de la
programación
Los componentes son compatibles
con Flowcode, un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de sistemas electrónicos y
electromecánicos. Flowcode permite a los estudiantes diseñar, simular
y comprobar con facilidad una gran
variedad de sistemas basados en microcontroladores.
Una interfaz de desarrollo gráfica 2D
y 3D permite a los estudiantes construir un sistema electrónico completo en la pantalla, desarrollar un programa basado en diagramas de flujo
estándar, simular el sistema y crear
el código hex para la programación
de gran variedad de dispositivos.
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1 Equipo completo TP 1515

8085562

1

2

Los componentes más importantes en conjunto:
1x Tarjeta de desarollo PIC de 8 bits ➔ Página 60
1x Tarjeta Combo ➔ Página 62
1x Panel de montaje
1x Fuente de alimentación
1x Cable USB
1x Bandeja de almacenamiento
2 Equipo completo TP 1516

8085563

Los componentes más importantes en conjunto:
1x Tarjeta de desarollo Arduino ➔ Página 60
1x Tarjeta combo ➔ Página 62
1x Panel de montaje
1x Fuente de alimentación
1x Cable USB
1x Bandeja de almacenamiento
Accesorios necesarios para ambos equipos, pedir también:
Flowcode 8 ➔ Página 61

Tarjetas de expansión para Equipos TP 1515/TP 1516
Una amplia selección de tarjetas de expansión opcionales ver páginas
➔ 62 – 63

Manual de trabajo
Introducción a la programación de
microcontroladores ➔ Página 38

El objetivo del curso es proveer una
introducción sobre los conceptos del
desarrollo de sistemas electrónicos
usando microprocesadores.

Programming Microcontroller

TP 1515/1516
Workbook

Festo Didactic
8094009 en

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

Los estudiantes recibirán formación
sobrequé es un microcontrolador, sobre cómo construir circuitos y sistemas basados en microcontroladores
y sobre cómo programar los microcontroladores.
Este curso es apropiado para la unidad 6 del BTEC International de ingeniería, Sistemas de microcontroladores para ingenieros.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8128594

en

8094009

Introduzca a sus estudiantes
de electrónica en el mundo de
Internet de las cosas
Internet de las cosas, una
red en la que los dispositivos
inteligentes se conectan,
comunican e intercambian
datos, es el principio
fundamental de la Industria
4.0. Varias placas recurren a
tecnologías de comunicación
como wifi, Ethernet y
Bluetooth.

www.festo-didactic.com
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Módulos de microcontrolador
para Equipo TP 1515/TP 1516

Tarjeta de desarollo PIC de 8 bits
La tarjeta de desarollo PIC de 8 bits
está equipada con un potente microcontrolador PIC16F18877.
La tarjeta contiene el microcontrolador que se encarga de ejecutar el
sistema didáctico. Se carga con firmware para ejecutar la funcionalidad
integrada requerida. La placa presenta todas las clavijas de E/S recopiladas como enchufes de puertos.
Las placas se alimentan a partir de
una fuente de alimentación externa o
a partir del puerto de micro USB.
Se puede utilizar con distintos lenguajes de programación, incluidos
Assembly, C y Flowcode. Si se utiliza
la placa con Flowcode, se permite la
utilización de características de depuración Ghost avanzadas, incluida
la depuración en circuito, la monitorización de clavijas en tiempo real y
la decodificación bus.
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Características:
– Selector de tensión de 5 V/3,3 V
– Alimentación mediante puerto USB
o fuente externa
– Potencia mediante borne roscado
– Frecuencias de reloj ajustables
– Programable mediante micro USB
– 5 puertos; 35 E/S
– Botón de reinicio
– Características del chip: 32 MHz,
56 kb de memoria flash

Tarjeta de desarollo Arduino UNO
La tarjeta de desarollo Arduino UNO
está equipada con el Arduino UNO
R3 PDIP.
La tarjeta contiene el microcontrolador que se encarga de ejecutar el
sistema didáctico. Se carga con firmware para ejecutar la funcionalidad
integrada requerida. La placa presenta todas las clavijas de E/S recopiladas como enchufes de puertos.
Las placas se alimentan a partir de
una fuente de alimentación externa o
a partir del puerto de micro USB.
Se puede utilizar con distintos lenguajes de programación, incluidos
Assembly, C, Arduino IDE, y Flowcode. Si se utiliza la placa con Flowcode, se permite la utilización de características de depuración Ghost
avanzadas, incluida la depuración
en circuito, la monitorización de clavijas en tiempo real y la decodificación bus.

Características
– Alimentación mediante puerto USB
o fuente externa
– Potencia mediante borne roscado
– Frecuencias de reloj ajustables
– Programable mediante micro USB
– 3 puertos; 20 E/S
– Botón de reinicio
– Características del chip:
16 MHz, 32 kb de memoria flash
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Flowcode 8 – un entorno de programación visual
para Equipos TP 1515/TP 1516

Flowcode 8
Flowcode permite desarrollar sistemas electrónicos y electromecánicos
con gran rapidez y facilidad. La herramienta de programación gráfica
permite el desarrollo de sistemas en
pocos minutos, incluso cuando se
trata de alguien sin experiencia.
Flowcode es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de sistemas electrónicos y electromecánicos. Los ingenieros, tanto
profesionales como académicos,
utilizan Flowcode para desarrollar
sistemas destinados al control y la
medición basados o bien en microcontroladores o bien en robustas interfaces industriales usando computadoras personales compatibles con
Windows.
Además, Flowcode 8 permite la simulación completa (incluyendo la simulación de código C) y los usuarios
también pueden convertir el código
C en diagramas de flujo y otras lenguas de programación.
El software incluye otras características, como la disponibilidad del modo SCADA que permite a los usuarios
controlar hardware externo desde su
PC. Además, una compatibilidad mejorada con el hardware Arduino permite realizar el Auto ID de tarjetas de
expansión conectadas, consiguiendo
así un enfoque más racional y armonioso de la programación de este tipo de equipos.

Programación gráfica
Los iconos gráficos usados para
desarrollar sistemas con Flowcode
son fáciles de usar. De este modo,
los desarrolladores novatos conseguirán ponerse al día sobre los
aspectos fundamentales y avanzar en sus diseños. El uso de iconos
gráficos permite a los usuarios visualizar y aprender códigos en paralelo
para una formación más sencilla.
En el caso de aquellos usuarios que
tengan buenos conocimientos en
programación, Flowcode permite la
integración de códigos ya escritos.

Flexibilidad para
microcontroladores
Flowcode permite trabajar con gran
variedad de chips de manera sencilla
y flexible. Durante el aprendizaje
y el desarrollo de diseños usando
microcontroladores 8-bit PIC o
Arduino, el uso de Flowcode resulta
ideal para los estudiantes y consigue que la portabilidad de códigos
sea muy sencilla, lo cual se traduce
en que los usuarios pueden conectar con facilidad varios dispositivos
de destino.

do así que los procedimientos de
prueba y depuración sean directos.
Flowcode también es compatible
con hardware externo, incluyendo
osciloscopios, fuentes de alimentación, generadores de señal y mucho
más.

Pruebas y depuración
La tecnología Ghost incrustada en
las tarjetas de microcontrolador, facilita un registro en tiempo real del
estado de todas las clavijas del microcontrolador mientras se esté ejecutando un programa Flowcode en el
dispositivo.

Comunicaciones electrónicas
El desarrollo de las comunicaciones
constituye una parte importante de
la educación y los conocimientos
en electrónica de la actualidad. Las
comunicaciones, incluyendo aquellas mediante bus CAN, Bluetooth,
USB, Ethernet y wifi están disponibles en el entorno de Flowcode.

Librería de componentes
La librería contiene una amplia colección de componentes que pueden
utilizarse para crear sistemas, desde
simples conmutadores y diodos LED
hasta módulos de comunicación más
complejos.

Flowcode integra un registrador de
datos y un osciloscopio, consiguien-

Flowcode 8 licencias
Flowcode para PIC academic, licencia única

585809

Flowcode para PIC academic, 10 licencias

585810

Flowcode para PIC academic, 50 licencias

585811

Flowcode para Arduino academic, 10 licencias

595168

Flowcode para Arduino academic, 50 licencias

595160

Flowcode para Arduino academic, licencia única

595164

Contacte con nosotros para más opciones de licencia.
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Tarjetas de expansión
para Equipos TP 1515/TP 1516

1

2

4

5

6

1 Tarjeta Combo
(Incluido en el Equipo)
Es adecuado para la formación
en programación básica de I/O y
desarrollo de proyectos. El tarjeta
combo puede utilizarse para cualquier área de aprendizaje. El tarjeta
combo consta de:
– 16 conexiones de I/O, cada una
con un LED y un presostato
– Display LCD de 20 x 4 caracteres,
alfanumérico, control compatible
con HD44780
– Display de 4 dígitos de 7
segmentos
– Potenciómetro y sensor de luz
– Toma de salida de audio
El tarjeta combo puede usarse perfectamente con nuestro courseware
para aprender a programar con Flowchart, C o lenguaje ensamblador.
Nº de artículo

3

8083412

2 Tarjeta de prototipo
La tarjeta de prototipo cuenta con
una PCB y una placa perforada. Esto
permite ampliar los sistemas de microcontroladores sin problemas a los
cableados específicos del usuario.
La PCB cuenta con perforaciones estándar a una distancia de 2,54 mm y
se utiliza para soldar componentes
electrónicos. En la placa perforada
pueden insertarse circuitos electrónicos de manera temporal. La parte trasera de la placa perforada se
puede fijar, por lo que es posible colocarla en la parte superior del soporte de circuitos prototipo si es necesario.
Nº de artículo

8083406

3 Tarjeta de teclado
La tarjeta de teclado permite una introducción fácil de datos usando una
matriz de conmutadores. La tarjeta
de teclado es una herramienta muy
útil, ya que le permite introducir datos numéricos y de texto en el sistema integrado. Los conmutadores son
del tipo “pulsar para conectar” y su
función de lectura se realiza controlando el nivel lógico de las columnas
y leyendo el estado de las filas. En el
teclado numérico solo se puede leer
un único conmutador activo a la vez.
Nº de artículo
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8083408

4 Tarjeta de actuadores
La tarjeta de actuadores permite la
investigación sobre motores cc, servomotores y motores paso a paso.
La tarjeta integra un conector tipo
zócalo que permite la alimentación
de varios controladores usando una
fuente de alimentación secundaria.
Nº de artículo

8083413

5 Tarjeta de sensores Grove
La tarjeta Grove permite añadir múltiples dispositivos periféricos y sensores incluidos en la gama Seeed
Studio de módulos Grove.
Se debe tener cuidado de asegurar
que la tensión del sistema es compatible con todos los módulos Grove
conectados para evitar causar daños
en el módulo Grove.
Nº de artículo

8083414

6 Tarjeta de relés
La tarjeta de relés contiene dos relés
controlables, cuyos contactos funcionan como conmutadores aislados.
Los contactos del relé se conectan
mediante bornes atornillados. Cada
relé cuenta con un LED para mostrar
su estado activo.
Nº de artículo

8083419

Equipos didácticos de ingeniería eléctrica e electrónica > Equipos > Sistemas de desarrollo de microcontroladores

7 Tarjeta Bluetooth
La tarjeta Bluetooth incluye un módulo de microchip RN4677 que
ofrece la función certificada de
Bluetooth 4.0 para el sistema de
e-Blocks. Con una potencia de emisión de +2 dBm se logra un alcance
de 100 yardas (aprox. 91 m) con un
índice de transferencia de datos de
50 kbps.
El módulo permite la investigación
tanto del protocolo clásico de Bluetooth (BR/EDR) como del protocolo
de baja energía (LE).
Nº de artículo

8 Tarjeta de wifi
La placa para wifi permite la conexión y comunicación del sistema
usando una red wifi disponible. También puede utilizarse para establecer
un punto de acceso a datos al que se
pueden conectar otros equipos compatibles con wifi.

7

8

La red wifi se obtiene a través del popular módulo ESP12F, completamente certificado y de diseño robusto.
Nº de artículo

8089816

8089815

Otras tarjetas de expansión para equipos TP 1515/TP 1516
Tarjeta LED

8083404

Tarjeta de pulsadores

8083405

Tarjeta de LCD, alfanumérico, monocromático

8083407

Tarjeta de mono gLCD

8089818

Tarjeta de LCD, gráfica, de color

8089821

Tarjeta SD

8083409

Tarjeta de bornes

Bajo demanda

Tarjeta de servomotor

Bajo demanda

Tarjeta de conmutación manual

Bajo demanda

Tarjeta divisora

Bajo demanda

Router de tarjeta ZigBee

Bajo demanda

Tarjeta de enlace de microcontroladores

Bajo demanda

Coordinador de tarjeta ZigBee

Bajo demanda

Tarjeta de Ethernet

Bajo demanda

Tarjeta Click*

Bajo demanda

Tarjeta de CAN bus

Bajo demanda

Tarjeta de expansión E/S

Bajo demanda

* Compatible con los productos de MikroElektronika
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Técnica de sistemas de edificios
Soluciones de aprendizaje

Entrada a la técnica
de sistemas de edificios
Las soluciones de aprendizaje proporcionan un amplio conocimiento básico necesario para la multitud
de tecnologías y disposiciones diferentes.
Los equipos didácticos ofrecen una
introducción a la temática de las medidas de seguridad eléctrica. Explican dónde suceden los peligros y por
qué, y cómo evitarlos. Otro conjunto
didáctico contiene los fundamentos
de la instalación eléctrica. Técnica de
sistemas de edificios: soluciones de
aprendizaje.
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Sistemas de iluminación
energéticamente eficientes
Todo el complejo de iluminación de
un edificio representa un importante consumidor de energía, por lo que
las soluciones de eficiencia energética son cada vez más importantes
también en este caso.

Automatización de edificios
Los edificios modernos se caracterizan por ofrecer soluciones avanzadas, especialmente en los campos de
la iluminación y de la climatización.
La técnica de sistemas de edificios y
los sistemas de bus desempeñan un
papel fundamental.

Los equipos didácticos sobre este tema incluyen principalmente tecnología de iluminación de bajo consumo,
lámparas fluorescentes, lámparas de
descarga de alta presión y LED de alto rendimiento.

Con la ayuda de soluciones de
aprendizaje basadas en la tecnología KNX/EIB, los estudiantes aprenden a cambiar y atenuar las luces, a
controlar las escenas de luz, los temporizadores, el control de la calefacción y el aire acondicionado, el control de las persianas y los estores y
mucho más.
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Sistemas de aprendizaje
modulares
Paso a paso hacia el éxito
La digitalización y la creación
de redes en la técnica de
sistemas de edificios y la
demanda de soluciones seguras,
energéticamente eficientes y que
abarquen todos los sistemas,
están planteando nuevos retos a
instructores y estudiantes.
Diferentes sistemas como la
iluminación, la calefacción, las
energías renovables, las persianas y los sistemas de alarma,
etc. de diferentes gremios deben
comunicarse entre sí y controlarse
mediante instaladores, técnicos y
usuarios.

Tecnología de control de edifcios
La supervisión eficiente del clima del
edificio requiere un complejo sistema de control y regulación.
Nuestro sistema didáctico construyendo la tecnología de control es la
base ideal para enseñar este conocimiento y para la formación práctica
con componentes realistas.
Incluye componentes de la automatización de edificios de Direct Digital
Control DDC-GA y ofrece una introducción a la arquitectura de la red
(BACnet MS/TP).

Energías renovables
Estas soluciones de aprendizaje ofrecen experimentos orientados a la
práctica para los campos de la energía fotovoltaica y la energía eólica,
pero también para los escenarios de
alimentación a la red y Smart Grid.
Para satisfacer las diferentes necesidades de formación, se dispone de
varios conjuntos didácticos.
Para más información al respecto,
consulte el capítulo tecnología de la
energía eléctrica a partir de la
➔ Página 118

Movilidad eléctrica
La creciente proporción de vehículos
eléctricos presenta nuevos desafíos
para la instalación de edificios.
Nuestra estación de carga para
vehículos eléctricos premite el
aprendizaje de los contenidos más
importantes, como la planificación e
instalación de una estación de carga, incluyendo la conexión, la puesta en marcha, las pruebas iniciales y
de repetición y la resolución de problemas.
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Medidas de seguridad
eléctricas básicas

Entrada a la técnica de
sistemas de edificios
Las medidas de seguridad eléctricas protegen a las personas y a la
máquina frente a posibles daños.
Durante la ejecución de trabajos
con energía eléctrica deben respetarse una serie de normas especiales, ya que la energía eléctrica no se
ve y solamente se detecta por sus
efectos.
Los tres equipos didácticos presentan la temática de las medidas de
seguridad eléctrica. Explica dónde
suceden los peligros y por qué, y
cómo evitarlos.
Medidas de seguridad eléctricas
básicas Edutrainer®
Explicación general del funcionamiento de las medidas de seguridad,
apta para todos los trabajos y áreas
de actividades
Medidas de seguridad eléctricas
para la elaboración de metales,
conjunto de equipos TP 1110
Equipo didáctico diseñado especialmente para la elaboración de metales, que aborda los riesgos más comunes de este trabajo
Sistemas de red y medidas de
seguridad, componentes TP 1111
Equipo didáctico para todos los trabajos que precisan un conocimiento
profundo de las medidas de seguridad y los sistemas de red.
Los numerosos ejemplos ilustran el
peligro especial que supone la energía eléctrica y explican las medidas
de seguridad necesarias.
Las tareas fomentan que se examinen las condiciones existentes y que
se visualicen los peligros resultantes
de cada situación en función de mediciones concretas.
Tanto el análisis como la interpretación consiguientes de los resultados
de la medición ponen de manifiesto la relación que existe entre ellos y
justifican las medidas adoptadas.
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Placa A4 para la sensibilización y la
gestión de peligros relacionados con
la corriente eléctrica. Los peligros
causados por corriente eléctrica, que
ponen en riesgo a las personas, se
determinan, sobre todo, mediante
la magnitud de la intensidad de corriente que pasa por las personas.
Este equipo gestiona la diferencia
entre el disyuntor para la protección
del sistema y el interruptor de protección contra corriente de defecto
para proteger a las personas.
Mediante el transformador montado
se gestionan todos los contenidos
didácticos en el nivel de tensión sin
peligro de 24 V.

Especificaciones técnicas
– Tensión de entrada: 1 ca/240 V
conexión del equipo frío
– Tensión de salida: 1 ca/24 V
– Disyuntor: 1 A
– Interruptor de protección contra
corriente de defecto: 30 mA
– Simulación de fallas mediante el
potenciómetro y las resistencias
fijas
– Equipamiento: lámpara LED con
interruptor basculante para la
simulación de fallas del edificio
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión a través del conector de
seguridad de 4 mm

El manual de trabajo adaptado está
incluido en el suministro.
Nº de artículo

8048616
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Medidas de seguridad eléctricas para la elaboración de metales
Equipo TP 1110

1

2

Equipo completo TP 1110

Solicite también:

Contenidos didácticos:

Manual de trabajo
Medidas de seguridad eléctricas
para la elaboración de metales
➔ Página 38

Unidad de alimentación de red:
– Sistemas de red
(sistemas TN, TT, IT)
– Medidas de seguridad en las
diferentes redes

8023971

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Unidad de alimentación de red EduTrainer

571825

2 1x Acometida de edificios EduTrainer

571826

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
Jumper de seguridad ➔ Página 150
Verificador de instalaciones para VDE 0100 ➔ Página 154
Material didáctico recomendado, pedir también:

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

Acometida de un edificio:
– Componentes de la instalación
de un edificio
– Designación adicional en el
sistema TN (TN-C, TN-S, TN-C-S)
– Selección de las medidas de
seguridad y de los órganos de
protección
– Aparatos de medida para medidas
de seguridad
– Primeras comprobaciones según
DIN VDE 0100-610 y comprobaciones de revisión según DIN VDE
0105 y BGV A3

Medidas de seguridad eléctricas: curso virtual ➔ Página 22
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8023440

en

8023441

es

8023442

fr

8023443
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Sistemas de red y medidas de seguridad
Equipo TP 1111

Principios básicos de las medidas
de seguridad eléctricas
La protección de las personas adquiere un papel central en los trabajos con energía eléctrica, ya que
ésta no se ve y sólo se detecta por
sus efectos. Por esta razón, los peligros potenciales deben minimizarse adoptando medidas de seguridad
apropiadas.
Por medio de ejemplos se proporciona una introducción a la problemática de las medidas de seguridad eléctricas. Las condiciones existentes se
analizan y los peligros resultantes
de la situación correspondiente se
muestran con mediciones. El análisis
y la interpretación consiguientes de
los resultados de la medición hacen
patente la relación que existe entre
ellos y se muestran las medidas que
deben adoptarse.
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Contenido didáctico
Alimentación de red:
– Sistemas de red
(sistemas TN, TT, IT)
– Medidas de seguridad en las
diferentes redes
Acometida de un edificio:
– Componentes de la instalación
de un edificio
– Designación adicional en el
sistema TN (TN-C, TN-S, TN-C-S)
– Selección de las medidas de
seguridad y de los órganos de
protección
– Aparatos de medida para medidas
de seguridad
– Planificación y ejecución de
primeras inspecciones conforme a
DIN VDE 0100-610 e inspecciones
periódicas conforme a DIN
VDE 0105 y BGV A3
– Redacción de protocolos de
comprobación
– Asesoramiento de seguridad y de
disponibilidad de clientes

Subdistribución:
– Operaciones con medidas de
seguridad y aparatos de medida
– Planificación y ejecución
de primeras inspecciones e
inspecciones periódicas
– Evaluación de los resultados
de la medición
– Redacción de protocolos de
comprobación
– Reconocimiento de peligros a
partir de fallos, descripción y
registro con medición técnica
– Localización sistemática de errores
Generalidades:
Comunicación con el cliente
– Al entregar la instalación
– En una inspección periódica
– En caso de fallos/averías en la
instalación eléctrica
– Después de la reparación

Ventajas
– Los interruptores de fallos
cerrables e integrados en la
carcasa permiten realizar una
localización de errores realista
– No se requiere una fuente de
alimentación adicional
– Para aprender las medidas de
seguridad de forma realista,
las mediciones y las pruebas
se efectúan con dispositivos de
prueba de venta en el mercado
– La solución Systainer opcionalmente disponible aúna trabajo, transporte y almacenamiento de manera
idónea.
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Equipo completo TP 1111

571824

1

2

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Unidad de alimentación de red EduTrainer

571825

2 1x Acometida de edificios EduTrainer

571826

3 1x Subdistribuidor EduTrainer

571827

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
Jumper de seguridad ➔ Página 150
Verificador de instalaciones para VDE 0100 ➔ Página 154
Posibilidades de ampliaciones:
Disyuntor RCD EduTrainer ➔ Página 72

574173

RCD A/B EduTrainer ➔ Página 72

574174

Red TI EduTrainer ➔ Página 73

574178

3

Material didáctico recomendado, pedir también:
Medidas de seguridad eléctricas: curso virtual ➔ Página 22

Solicite también:
Manual de trabajo
Sistemas de red y
medidas de seguridad
➔ Página 38

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.
Licencia de campus (➔ Página 35):

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

de

567307

en

567309

es

567311

fr

567313

Cursos recomendados
de Tec2Screen®
➔ Páginas 28 – 30
Técnica de corriente continua
– Ley de Ohm, potencia, trabajo,
energía
– Resistencias y unidades
consumidoras
– Fuentes de tensión, adaptaciones
– Condensadores, resistencias en
función de parámetros, medición
Técnica de corriente alterna
– Características
– Condensadores I
– Bobinas I
– Elementos RC
– Potencia eléctrica
– Sistemas de corriente trifásica

www.festo-didactic.com
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Posibilidades de ampliación
para sistemas de red y medidas de seguridad – TP 1111

Disyuntor RCD EduTrainer®
El disyuntor RCD EduTrainer® permite abordar el tema de los disyuntores por corriente residual utilizados
en redes y sistemas de protección.
El disyuntor RCD completa óptimamente el contenido del RCD A/B EduTrainer®, de manera que puede integrarse perfectamente para tratar los
temas más importantes.

Datos técnicos
– Tensión de entrada: 3 ca/400 V
– Tensión de salida: 3 ca/400 V
– Placa frontal: 133 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm

Las posiciones de todas las conexioens son estándar y se encuentran
en zócalos de seguridad.

RCD A/B EduTrainer®
El disyuntor RCD A/B EduTrainer®
permite abordar el tema de los
disyuntores por corriente residual
utilizados en redes y sistemas de
protección. Comparación entre los
dos tipos básicos RCD A y RCD B,
destacando las características esenciales de ambos. La placa incluye un
simulador de errores, pudiéndose
seleccionar diversas formas de tensión para la simulación de derivaciones de corriente (tensión alterna,
tensión continua por impulsos y tensión continua atenuada).
Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
zócalos de seguridad.

Nº de artículo
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574173

Nº de artículo

Datos técnicos
– Tensión de entrada: 3 ca/400 V
(50 Hz)
– Tensión de salida: 3 ca/400 V
– Toma del interruptor LS/FI
posterior.
– Pulsador y potenciómetro de
regulación para la simulación de
errores.
– Forma de tensión ajustable para
la corriente de derivación (tensión alterna, tensión continua
por impulsos y tensión continua
atenuada).
– Tensión de derivación máx. de
aproximadamente 40 mA; posibilidad de conectar un amperímetro.
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm

574174
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Red TI EduTrainer®
El conjunto didáctico Red TI EduTrainer® amplía el conjunto didáctico de
redes y de sistemas de protección de
redes. El simulador de errores integrado permite simular errores de aislamiento. Con el controlador de errores es posible detectar e indicar esos
errores. Una lámpara y un indicador
acústico indican que no se alcanzó el
valor ajustado.

Datos técnicos
– Tensión de entrada: 3 ca/400 V
– Tensión de salida: 3 ca/400 V
– Corriente de salida: máx. 1 A
– Placa frontal: 399 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm

Todas las posiciones de conexión
son estándar y están en zócalos de
seguridad.

Nº de artículo

574178
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Fundamentos de la instalación eléctrica
Equipo TP 1121

Fundamentos de la instalación
eléctrica
El conjunto de equipos ofrece una
introducción a la planificación y la
realización de instalaciones eléctricas. Para diferentes escenarios son
posibles los siguientes circuitos:
– Circuito de desconexión
– Circuito cruzado
– Conexión en serie
– Circuito de impulso de corriente
– Conexiones temporales de luz de
escalera
– Conexiones recíprocas diferentes
– Todos con y sin caja de derivación y
circuitos de tomas de corriente.
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Contenido didáctico
– Fundamentos normativos y
de la planificación
– Esquemas del circuito y
símbolos del circuito
– Circuitos básicos
– Formación mediante tareas
prácticas del proyecto

Ventajas
– Alcance completo de las funciones
– Estructura sencilla, rápida y segura
– Manual de trabajo con teoría y
práctica

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Entrada a la técnica de sistemas de edificios

Equipo completo TP 1121

8105156

1

2

Solicite también:

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

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x EduTrainer Circuitos básicos de la tecnología de instalación I

8085468

2 1x EduTrainer Circuitos básicos de la tecnología de instalación II

8085560

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
Jumper de seguridad ➔ Página 150

Basic circuits in installation
engineering I EduTrainer®
Permite la estructura de distintos
circuitos básicos de la tecnología de
instalación eléctrica.
Características del producto
– 2 cajas de derivación con 7
bornes de varios polos
– 2 elementos de iluminación
– 2 conectores con contacto de
protección
– 2 interruptor conmutador
– 1 interruptor en serie
– 1 interruptor de cruce

Basic circuits in installation
engineering II EduTrainer®
Para ampliar los circuitos básicos de
la tecnología de instalación eléctrica
para incluir relés de salto de corriente y sistemas automáticos de iluminación de escaleras.
Características del producto
– 1 caja de derivación
– 2 elementos de iluminación
– 1 pulsador
– 1 pulsador, iluminado
– 1 relé de salto de corriente
– 1 sistema automático de
iluminación

Características
– Placa frontal con impresión frontal
multicolor y resistente a los
arañazos
– Gráfica con distribución en bloques
funcionales didácticos
– Caperuza trasera para la utilización
en bastidor A4 o como equipo de
sobremesa vertical
– Todas las conexiones disponen de
zócalos de seguridad de 4 mm o
2 mm
– Adaptador extraíble para el
sistema enchufable del conductor
de protección inconfundible

Manual de trabajo
Fundamentos de la instalación
eléctrica
➔ Página 39
Basic principles of electrical
installation

Electrical engineering/
Electronics
Building System
Technology

Workbook

Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.

Festo Didactic
8113396 en

Licencia de campus (➔ Página 35):
es

8113397

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Tecnología de iluminación energéticamente eficiente
Equipo TP 1141

La luz puede producirse de
diferentes maneras eficientes.
El conjunto de equipos permite la
introducción en la tecnología de iluminación. Pueden contemplarse,
especialmente, el modo de funcionamiento de los elementos de iluminación y la luz producida por los
mismos , así como su comparación,
eficiencia energética y los costes de
consumo o la amortización de los
costes de adquisición.
También es posible la atenuación de
los elementos de iluminación con
atenuadores electrónicos convencionales.
El conjunto de equipos contiene un
juego de cables de 8 partes para
conexiones de 2 mm y mediciones.
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Garantía de 24 meses de Festo Didactic

Contenido didáctico
– Funcionamiento de los
elementos de iluminación
– Eficiencia energética de los
elementos de iluminación
– Luz y temperatura de la luz
– Procedimiento de atenuación
– Explica tareas prácticas del
proyecto
Ventajas
– Alcance completo de las funciones
– Estructura sencilla, rápida y segura
– Manual de trabajo con teoría y
práctica

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Equipo completo TP 1141

8106863

1

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x EduTrainer Iluminación de espacios

8064061

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
Jumper de seguridad ➔ Página 150
Luxómetro

8064082

Juego de cartas de colores

8087222

Solicite también:
Manual de trabajo
Tecnología de iluminación
energéticamente eficiente
➔ Página 39
(QHUJ\HIąFLHQW
lighting engineering

Electrical engineering/
Electronics
Building System
Technology

Workbook

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.

Festo Didactic
8113398 en

Licencia de campus (➔ Página 35):
es

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

8113399

Juego de cartas de colores
Las cartas de colores permiten una
valoración subjetiva de la reproducción del color y de la legibilidad en
distintas fuentes de luz.
– Juego con 12 unidades
– Suministro en el sistema de
almacenamiento
– Fácil de usar
– Para la evaluación subjetiva de
fuentes de luz de tipos diferentes
Nº de artículo

Luxómetro
El equipo sirve para la detección de
tamaños luminotécnicos con intentos de la tecnología de iluminación.
– Equipo de medición portátil
compacto, Funda (maletín)
– Fácil de usar
– Mediciones variadas de
parámetros luminotécnicos
Nº de artículo

8064082

8087222

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Lámparas fluorescentes
Equipo TP 1142

Fluorescent lamps are used for a
variety of purposes and are wired
differently
El conjunto de equipos permite la
introducción en circuitos con lámparas fluorescentes y módulos con
luz de emergencia. Es posible la
estructura de los circuitos más diferentes con una o dos lámparas
fluorescentes con cableado convencional o balastos electrónicos, así
como análisis energéticos y luminotécnicos.
Como particularidad también se
pueden montar y analizar circuitos
con un módulo de luz de emergencia.
El conjunto de equipos contiene un
juego de cables de 8 partes para
conexiones de 2 mm y mediciones.
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Contenido didáctico
– Modo de funcionamiento de
las lámparas fluorescentes
– Funcionamiento de los
componentes
– Circuitos con lámparas
fluorescentes
– Luz de emergencia
– Explica tareas prácticas del
proyecto
Ventajas
– Alcance completo de las funciones
– Estructura sencilla, rápida y segura
– Manual de trabajo con teoría y
práctica

Emergency light module
EduTrainer®
Con el módulo de luz de emergencia pueden visualizarse escenarios
de alumbrado de emergencia con un
fallo de energía. La batería integrada
permite el funcionamiento autosuficiente de una lámpara fluorescente.
El fallo de red puede simularse en el
módulo. El control de carga sirve para el acondicionamiento.

EduTrainer® Lámparas
fluorescentes
Se pueden montar circuitos con una
o dos lámparas fluorescentes con cableado diferente. Además del cableado convencional para una lámpara
fluorescente, también se puede realizar con conexión tándem y dúo. Los
balastos electrónicos también están
disponibles para una odos lámparas
fluorescentes, los distintos reflectores completan el alcance de las funciones.

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Equipo completo TP 1142

8106864

1

2

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x EduTrainer Módulo de luz de emergencia

8064073

2 1x EduTrainer Lámparas fluorescentes

8064063

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
Jumper de seguridad ➔ Página 150
Medios didácticos recomendados, pedir también:
Luxómetro

8064082

Juego de cartas de colores

8087222

Características del producto
EduTrainer® Módulo de luz de
emergencia
– Módulo de luz de emergencia
– Simulación de fallo de red
– Control de carga
Características del producto
EduTrainer® Lámparas
fluorescentes
– 2x lámparas fluorescentes
– 2x reflectores diferentes
– 1x balasto electrónico con
interfaz DALI
– 1x balasto electrónico dúo
– 1x interruptores
– 1x pulsador
– 2x condensadores
– 3x estranguladores
– 4x starter

Solicite también:
Manual de trabajo
Lámparas fluorescentes
➔ Página 39
Fluorescent lamps

Electrical engineering/
Electronics
Building System
Technology

Workbook

Características
– Placa frontal con impresión
frontal multicolor y resistente a
los arañazos
– Gráfica con distribución en bloques
funcionales didácticos
– Caperuza trasera para la utilización
en bastidor A4 o como equipo de
sobremesa vertical
– Todas las conexiones disponen de
zócalos de seguridad de 4 mm o
2 mm
– Adaptador extraíble para el sistema enchufable del conductor de
protección inconfundible

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.

Festo Didactic
8113400 en

Licencia de campus (➔ Página 35):

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

es

8113401

Juego de cartas de colores
Las cartas de colores permiten una
valoración subjetiva de la reproducción del color y de la legibilidad en
distintas fuentes de luz.
– Juego con 12 unidades
– Suministro en el sistema de
almacenamiento
– Fácil de usar
– Para la evaluación subjetiva de
fuentes de luz de tipos diferentes
Nº de artículo

Luxómetro
El equipo sirve para la detección de
tamaños luminotécnicos con intentos de la tecnología de iluminación.
– Equipo de medición portátil
compacto, Funda (maletín)
– Fácil de usar
– Mediciones variadas de
parámetros luminotécnicos
Nº de artículo

8064082

8087222

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Lámparas de descarga de alta presión
Equipment set TP 1143

Principalmente, para el alumbrado
público e industrial, así como para
sistemas de iluminación en uso.
El conjunto de equipos de las lámparas de descarga de alta presión
permiten la introducción en lámparas de vapor de sodio y lámparas de
haluro metálico. Es posible el cableado del elemento de iluminación con
balastos electrónicos para su funcionamiento para análisis energéticos y
luminotécnicos.
El conjunto de equipos contiene un
juego de cables de 8 partes para
conexiones de 2 mm y mediciones.

80

Garantía de 24 meses de Festo Didactic

Contenido didáctico
– Tipos de lámparas de descarga
de alta presión
– Eficiencia energética de las
lámparas de descarga de alta
presión
– Cableado de las lámparas de
descarga de alta presión
– Ámbitos de uso de las lámparas
de descarga de alta presión
– Explica tareas prácticas del
proyecto

Ventajas
– Alcance completo de las funciones
– Estructura sencilla, rápida y segura
– Manual de trabajo con teoría y
práctica

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Equipo completo TP 1143

8106865

1

2

Juego de cartas de colores
Las cartas de colores permiten una
valoración subjetiva de la reproducción del color y de la legibilidad en
distintas fuentes de luz.
– Juego con 12 unidades
– Suministro en el sistema de
almacenamiento
– Fácil de usar
– Para la evaluación subjetiva de
fuentes de luz de tipos diferentes

Luxómetro
El equipo sirve para la detección de
tamaños luminotécnicos con intentos de la tecnología de iluminación.
– Equipo de medición portátil
compacto, Funda (maletín)
– Fácil de usar
– Mediciones variadas de
parámetros luminotécnicos

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x EduTrainer Lámparas de haluro metálico

8064065

2 1x EduTrainer Lámpara de vapor de sodio

8064067

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
Jumper de seguridad ➔ Página 150
Luxómetro

8064082

Juego de cartas de colores

8087222

Características del producto
– 1 lámpara de haluro metálico
– 1 Lámpara de vapor de sodio
– 1 balasto con interfaz DALI
– 1 interruptores
– 1 pulsador
– 1 sensor térmico

Características
– Placa frontal con impresión frontal
multicolor y resistente a los
arañazos
– Gráfica con distribución en bloques
funcionales didácticos
– Caperuza trasera para la utilización
en bastidor A4 o como equipo de
sobremesa vertical
– Todas las conexiones disponen de
zócalos de seguridad de 4 mm o
2 mm
– Adaptador extraíble para el sistema enchufable del conductor de
protección inconfundible

Solicite también:

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

Manual de trabajo
Lámparas de descarga de
alta presión
➔ Página 39
High-Pressure Discharge Lamps

Electrical engineering/
Electronics
Building Automation
Systems
Workbook

Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.

Festo Didactic
8111397-en

Licencia de campus (➔ Página 35):
es

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

8111398

Nº de artículo

Nº de artículo

8064082

8087222

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Diodo emisor de luz (LED) de alto rendimiento
Equipo TP 1144

El tipo de iluminación más moderno
y eficiente energéticamente.
El conjunto de equipos de LED de
alto rendimiento permite la introducción en los LED. Es posible el
cableado del elemento de iluminación con controlador LED para su
funcionamiento para análisis energéticos y luminotécnicos.
El conjunto de equipos contiene un
juego de cables de 8 partes para
conexiones de 2 mm y mediciones.

82

Garantía de 24 meses de Festo Didactic

Contenido didáctico
– Modo de funcionamiento del LED
– Eficiencia energética del LED
– Atenuación del LED
– Luz y temperatura de la luz
– Explica tareas prácticas del
proyecto

Ventajas
– Alcance completo de las funciones
– Estructura sencilla, rápida y segura
– Manual de trabajo con teoría y
práctica

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Sistemas de iluminación energéticamente eficientes

Equipo completo TP 1144

8106866

1

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x EduTrainer LED de alto rendimiento

8064069

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm ➔ Página 149
Jumper de seguridad ➔ Página 150
Luxómetro

8064082

Juego de cartas de colores

8087222

Características del producto
– 1 LED de alto rendimiento cálido
– 1 LED de alto rendimiento frío
– 1 controlador LED con DALI
– 1 interruptores
– 1 pulsador

Características
– Placa frontal con impresión frontal
multicolor y resistente a los
arañazos
– Gráfica con distribución en bloques
funcionales didácticos
– Caperuza trasera para la utilización
en bastidor A4 o como equipo de
sobremesa vertical
– Todas las conexiones disponen de
zócalos de seguridad de 4 mm o
2 mm
– Adaptador extraíble para el sistema enchufable del conductor de
protección inconfundible

Solicite también:

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

Manual de trabajo
Diodo emisor de luz (LED)
de alto rendimiento
➔ Página 40
High-Power LEDs

Electrical engineering/
Electronics
Building Automation
Systems
Workbook

Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.

Festo Didactic
8111399-en

Licencia de campus (➔ Página 35):
es

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

8111400

Juego de cartas de colores
Las cartas de colores permiten una
valoración subjetiva de la reproducción del color y de la legibilidad en
distintas fuentes de luz.
– Juego con 12 unidades
– Suministro en el sistema de
almacenamiento
– Fácil de usar
– Para la evaluación subjetiva de
fuentes de luz de tipos diferentes
Nº de artículo

Luxómetro
El equipo sirve para la detección de
tamaños luminotécnicos con intentos de la tecnología de iluminación.
– Equipo de medición portátil
compacto, Funda (maletín)
– Fácil de usar
– Mediciones variadas de
parámetros luminotécnicos
Nº de artículo

8064082

8087222

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Automatización de edificios

Panel compacto KNX/EIB
Equipo TP 1131

Soluciones avanzadas
Los edificios modernos se caracterizan por ofrecer soluciones avanzadas en los campos de la iluminación
y de la climatización. La técnica de
sistemas de edificios y los sistemas
de bus desempeñan un papel fundamental.
El panel compacto KNX/EIB EduTrainer® sirve para aprender a dominar
esta tecnología. Equipado con los
componentes industriales de la última generación, proporciona un
ejemplo completo de la tecnología
más avanzada.
Al seleccionar los equipos utilizados se tuvo en cuenta que pudiese
trabajarse en diferentes niveles de
dificultad, para no desbordar a los
principiantes e ir aumentando el nivel hasta cubrir el funcionamiento
completo.

84

Garantía de 24 meses de Festo Didactic

La solución Systainer opcionalmente disponible combina trabajo, transporte y almacenamiento de manera
idónea, facilitando, de este modo, la
preparación de las clases y su posterior análisis y seguimiento.
Contenido didáctico
– Fundamentos del sistema KNX/EIB
– Manejo del software del sistema
ETS4
– Conexión y regulación de la
intensidad de la luz
– Conexiones recíprocas
– Conmutaciones temporales
– Conmutaciones de la luz de
escalera
– Controles de escenas de
iluminación
– Diferentes situaciones ambientales
– Control de la calefacción y de la
climatización
– Control de persianas venecianas y
de estores
– Conexiones lógicas de señales

Funcional
Los elementos de los sensores táctiles pueden utilizarse como tecla basculante o como teclas independientes. El valor real del regulador de la
temperatura integrado puede especificarse y procesarse a continuación
mediante un potenciómetro externo.

Universal
Los canales de la interfaz universal
de 4 elementos pueden parametrizarse como entrada o salida binaria.
Por ejemplo, los LED pueden utilizarse para indicar diferentes estados o
el relé electrónico de carga puede activarse para accionamientos de válvulas de calefacción electrotérmicos.

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Automatización de edificios

Equipo completo TP 1131

571867

Dotación del suministro
– Panel compacto KNX/EIB
– Plantillas

Solicite también:

Objetivos didácticos, pedir también:

Manual de trabajo
Panel compacto KNX/EIB
➔ Página 40

KNX: manual de sistemas técnicos
de viviendas y edificios

– 14 cables de laboratorio de seguridad

8023965

Posibilidades de ampliaciones:
KNX EduTrainer accionamiento del regulador de calefacción

574175

KNX EduTrainer acoplador de líneas

574176

KNX EduTrainer actuador de persianas venecianas

574177

576265

en

576269

KNX: documentación del curso
básico

Accesorios recomendados, pedir también:
1 Conjunto de cables KNX

de

de

576266

en

576270

KNX: documentación del curso
avanzado

KNX EduTrainer placa experimental universal

8023966

de

576267

Paquete de funciones KNX IP/WLAN

8111317

en

576271

Paquete de funciones KNX lógica/tiempo

8023968

Paquete de funciones KNX de condiciones ambientales

8023969

Paquete de funciones KNX de energía

8023970

Datos técnicos
– Tensión de entrada: 1 ca/230 V
ca (50 Hz), con protección contra
cortocircuitos y contra sobrecarga
– Indicación de fase
– Salida para conectar otros
KNX/EIB EduTrainer®
– Tensión de salida: 1 ca/230 V ca
– Unidad de alimentación integrada
de 30 V cc 0,16 A
– Interfaz USB
– Salida de conexión/binaria tensión
cuádruple/cuádruple
– Actuador doble de persianas
venecianas
– Actuador doble de regulación de la
intensidad de la luz
– E/S binarias universales
cuádruples
– Sensor táctil multifuncional
cuádruple con 8 teclas

– Sensor táctil multifuncional doble
con 4 teclas, regulador de temperatura ambiente con introducción de
valores teórico y real, y display
– Panel de simulación integrado con
14 LED en color, con regulación
parcial de la intensidad
– Conector del sistema KNX para la
conexión de bus
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 y 2 mm
– Placa frontal: 399 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa

KNX: material didáctico
La automatización de edificios con
KNX se ocupa de forma selectiva del
tema de la automatización de un edificio sobre la base de componentes
KNX. Se accede de forma selectiva
mediante situaciones realistas a las
herramientas de software, a los equipos y a la configuración, así como a
su conjugación.

de

576268

en

576272

El interés principal recae en la ejecución, la evaluación y la documentación autónomas por parte del
alumno.
En las hojas de trabajo se contemplan todos los pasos necesarios,
desde la introducción hasta la evaluación de resultados y documentación, pasando por la planificación y
la ejecución de los ejercicios.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8023444

en

8023445

es

8023446

www.festo-didactic.com
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Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Automatización de edificios

Extensiones para panel compacto KNX/EIB – TP 1131

KNX EduTrainer accionamiento del
regulador de calefacción
El accionamiento del regulador de
calefacción sirve para la activación
del circuito de agua caliente del sistema de calefacción. El interior de
la válvula es visible, en un contador
integrado se indica la elevación de la
leva. El bus KNX alimenta completamente la válvula. Se encuentran disponibles dos entradas binarias como
contacto presencial y/o de ventana y
pueden operarse mediante interruptores o señales externas. Además, la
placa contiene la distribución del sistema KNX para 230 V.
Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
zócalos de seguridad o conectores
de sistema.

Nº de artículo
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Especificaciones técnicas
– Tensión de entrada: 1 ca/230 V
– Tensión de salida: 1 ca/230 V
– Principio de funcionamiento electromotriz, detección automática de
tope final, elevación del regulador
6 mm, tiempo de ejecución < 20 s/
mm, fuerza de empuje > 120 N
– Indicación de la elevación de
válvula mediante LED
– Activación del contador: 0,01 mm
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm
– Conexiones para bus KNX
mediante elementos de unión de
bus compacto KNX

574175

KNX EduTrainer acoplador de líneas
El acoplador de líneas permite la
unión de líneas principales y secundarias en el seno de un sistema KNX.
En este contexto se permite además
el filtrado selectivo de señales. Adicionalmente, la línea principal está
provista de una fuente de alimentación. Además, la placa contiene
la distribución del sistema KNX para 230 V.
Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
zócalos de seguridad o conectores
de sistema.

Nº de artículo

Especificaciones técnicas
– Tensión de entrada: 1 ca/230 V
– Tensión de salida: 1 ca/230 V
– Fuente de alimentación EIB:
30 V, cc 160 mA
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm
– Conexiones para bus KNX
mediante elementos de unión de
bus compacto KNX

574176
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KNX EduTrainer actuador de
persianas venecianas
La persianas venecianas nos sirven
para representar situaciones de la
automatización de edificios. A este
respecto, las persianas venecianas
pueden subirse o bajarse e influir
con ello en la colocación de las tablillas móviles. Las conexiones para el accionamiento de “SUBIR” y
“BAJAR” se encuentran en zócalos de
seguridad de 4 mm. Además, la placa contiene la distribución del sistema KNX para 230 V.
Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
zócalos de seguridad o conectores
de sistema.

Nº de artículo

Especificaciones técnicas
– Tensión de entrada: 1 ca/230 V
– Tensión de salida: 1 ca/230 V
– Persianas venecianas: longitud
440 mm, elevación 160 mm
– Potencia absorbida: 100 W,
corriente máx. 0,45 A
– Placa frontal: 399 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm
– Paso para el bus KNX en elementos
de unión de bus compacto KNX
– Posibilidad de conexión del
actuador de las persianas venecianas con el tablero compacto KNX
mediante conectores de puente

574177
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KNX placa experimental universal

1

2

La placa experimental universal sirve para integrar toda clase de aparatos de bus en el sistema de aprendizaje KNX.

– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm
– Conexiones para bus KNX mediante conectores enchufables de bus
compactos KNX

Ofrece la posibilidad de integrar aparatos de montaje en serie y aparatos
para revocar o empotrar. Para las conexiones eléctricas de los aparatos
están disponibles tanto la alimentación de la tensión de funcionamiento
como las conexiones bus. Las salidas
conducen hacia las posiciones adecuadas para el sistema. Dos conectores ofrecen la posibilidad de alimentar con tensión aparatos externos.
Asimismo, la placa contiene la distribución del sistema KNX para 230 V.
Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
manguitos de seguridad o conectores de sistema.
Especificaciones técnicas
– Tensión de entrada: 230 V ca
– Tensión de salida: 230 V ca
– Dos salidas para conector de
230 V ca
– Siete conexiones para salidas
– Placa frontal: 399 x 297 mm

Paquetes de funciones KNX por
temas:
Paquete de funciones KNX IP/WLAN
– Router IP KNX
– WLAN Access Point
Paquete de funciones
KNX lógica/tiempo
– Módulo de lógica
Paquete de funciones KNX
de condiciones ambientales
– Sensor de aire
Paquete de funciones KNX
de energía
– Actor de energía
Cada paquete de funciones consta
de los componentes KNX y de los
accesorios necesarios.

Nº de artículo

8023966

Paquetes de funciones KNX por temas:
Paquete de funciones KNX IP/WLAN

8111317

Paquete de funciones KNX lógica/tiempo

8023968

Paquete de funciones KNX de condiciones ambientales

8023969

Paquete de funciones KNX de energía

8023970

Paquete de funciones KNX de
condiciones ambientales
El sensor de aire KNX es un sensor
combinado para medir la temperatura y la humedad del CO2 (humedad
relativa) y está destinado a la instalación en la placa experimental universal. Pueden ajustarse tres umbrales
independientes para la concentración de CO2 y la humedad relativa,
además de un umbral para la temperatura. Los valores medidos pueden
transferirse directamente al bus. El
objeto de comunicación Ventilación
puede utilizarse para controlar la velocidad o como indicador de posición
para las aletas de ventilación. El ETS
lleva a cabo la parametrización. La
conexión al KNX se establece utilizando los bornes de conexiones bus del
interior del dispositivo.
Nº de artículo

Paquete de funciones KNX lógica/
tiempo
El dispositivo contiene funciones
lógicas con la opción de parametrización de parámetros individuales.
Selección de funciones:
– Puerta lógica
– Portón
– Temporizador
– Multiplicador
– Comparador de temperatura
– Conmutación del valor
– Detección de valores umbrales
– Convertidor de formatos
– Escenas
– Contador
– Luz de escalera
Nº de artículo
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8023969

8023968

Conjunto de funciones
IP/WLAN KNX
Router IP KNX y WLAN Access Point
para ampliar la placa compacta KNX.
La placa experimental universal KNX
constituye la interfaz entre los sistemas KNX y las redes IP y permite el
intercambio de datos.
Características del producto
– Router IP y Access point
– Alimentación eléctrica auxiliar
– Cables de conexión
Nº de artículo

8111317

Paquete de funciones KNX de
energía
Este equipo detecta el consumo de
energía de los consumidores conectados en el circuito final. Se supervisan distintas magnitudes eléctricas y
se limitan los picos de carga mediante un sencillo sistema de gestión de
demanda energética.
El actuador de energía puede conmutar cargas óhmicas, inductivas y
capacitivas.
Además, la aplicación ETS permite
una sencilla función de gestión de
la carga, en la que se pueden interconectar hasta diez actuadores de
energía. Los consumidores eléctricos
de las tres salidas de conmutación
libres de potencial se conectan a través de KNX o bien de forma manual,
directamente en el equipo.
Nº de artículo

8023970
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EduTrainer® para minicontroladores
Para iniciarse en las tareas de control y supervisión

Instructor básico para
minicontroladores
Los minicontroladores tienen cada
vez más aceptación en el sector industrial y en los talleres. Se utilizan
en tareas de control y supervisión
de tamaño reducido, para las que un
PCL sería demasiado grande. Los minicontroladores y los relés de control
programables controlan y conmutan
cintas transportadoras, supervisan
las puertas, regulan la temperatura, etc.
En la formación funcionan como elemento de unión entre los conmutadores de seguridad clásicos y los
controles con memoria programable.
El método aprendido de esquemas
de función o de contacto permite
realizar tareas de forma fácil y rápida
mediante el sencillo software de programación.
Los minicontroladores destacan gracias a una gran variedad de características. Son fáciles de programar y
conectar, flexibles y asequibles, por
lo que son imprescindibles para la
enseñanza de aspectos básicos.

EduTrainer® para minicontroladores
ofrece una amplia plataforma de base para sus trabajos de proyectos.
La placa está diseñada para albergar
minicontroladores y grupos de expansión, como Siemens LOGO! 8, la
gama EATON Easy o un Controllino.
Se pueden captar hasta 12 entradas con conectores de seguridad de
4 mm. Cuatro de estas entradas se
pueden conectar además al dispositivo mediante el teclado o interruptor de enclavamiento. 8 de las 12
salidas de relé se pueden conmutar
hacia salidas digitales mediante un
interruptor basculante.
Además, el dispositivo cuenta con
dos transmisores de valor analógicos regulables que ayudan a puentear tensiones de entre 0 y 10 V sobre dos entradas. Se puede conectar
el sistema de control con el dispositivo de programación o conmutador
de red mediante un conector Ethernet RJ45.
Solicite una oferta que se adapte a
sus necesidades individuales.

Los dispositivos pequeños y compactos, adecuados para el montaje en
perfiles DIN de 35 mm, ofrecen además la ventaja de realizar varias funciones en un dispositivo.
Los minicontroladores son:
– Dispositivos de control
– Equipos de indicación
– Medios de diagnóstico
– Pantallas de texto con teclas
de función
– Interfaces para el sistema de bus
– Servidor web
– y mucho más
Numerosos módulos de expansión
permiten ampliar las funciones existentes.
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EduTrainer® Universal variantes preferentes de laboratorio
Bastidor A4/A4 con SIMATIC S7-1500 y módulo de simulación de 19”

La mejor ventaja en potencia y
eficiencia

1

La gama de controladores SIMATIC
S7-1500 es la nueva generación de
controladores en el portal TIA Portal
y un hito en automatización. Garantiza un alto rendimiento y una gran
facilidad de uso para aplicaciones
de nivel medio y avanzado en la automatización de máquinas y dispositivos.
EduTrainer® Universal con:

1 S7-1512C-1PN

8065595

2 S7-1516-3PN/DP

8042524

3 S7-1516F-3PN/DP

8034574

Notas
Los números de pedido 8065595, 8042524 y 8034574 están basados en paquetes para
instructor Siemens SCE y cuentan con un EduTrainer® cada uno incluidos el cable de programación (cable de Ethernet) y el software de programación STEP 7 TIA-Portal. Al actualizar los paquetes de formación para instructores a través de Siemens, se sustituirán los

CPU S7-1512C-1PN
– Memoria de trabajo: 250 KB para
programas y 1 MB para datos
– Tarjeta de memoria incluida
– Interfaz: PROFINET IRT con 2 Port
Switch
Entradas/salidas:
– 32 entradas digitales (24 V cc)
– 32 salidas digitales (24 V cc/0,5 A)
– 5 entradas analógicas, 4x U/I,
1x R/RTD, resolución de 16 bits
– 2 salidas analógicas, 2x U/I,
resolución de 16 bits

controles por los modelos siguientes en un período de tiempo breve. No se garantiza la
compatibilidad.
Accesorios recomendados:
Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m

34031

Cable analógico, paralelo, 2 m

529141

Cable de laboratorio de seguridad de 3 m

571817

Cable de potencia 90° ➔ Página 115
Otros recomendados:
Cable analógico, cruzado, 2 m

2

533039

3

CPU S7-1516-3PN/DP
– Memoria de trabajo: 1 MB para
programas y 5 MB para datos
– Tarjeta de memoria incluida
– Interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port
Switch
– Interfaz 2: Ethernet
– Interfaz 3: PROFIBUS, rendimiento
de bits de 10 ns
Entradas/salidas:
– 32 entradas digitales (24 V cc)
– 32 salidas digitales (24 V cc/0,5 A)
– 8 entradas analógicas, 8x U/I/RTD/
TC, resolución de 16 bits
– 4 salidas analógicas, 4x U/I,
resolución de 16 bits
CPU S7-1516F-3PN/DP
– Memoria de trabajo: 1,5 MB para
programas y 5 MB para datos
– Tarjeta de memoria incluida
– Interfaz 1: PROFINET IRT con
2 Port Switch
– Interfaz 2: Ethernet
– Interfaz 3: PROFIBUS, rendimiento
de bits de 10 ns
Entradas/salidas:
– 32 entradas digitales (24 V cc)
– 32 salidas digitales (24 V cc/0,5 A)
– 8 entradas analógicas, 8x U/I/RTD/
TC, resolución de 16 bits
– 4 salidas analógicas, 4x U/I,
resolución de 16 bits

90

Garantía de 24 meses de Festo Didactic

El sistema de soporte
– EduTrainer® Universal, tamaño 1
(An. x Al.) 305 mm x 300 mm
– Se puede instalar sobre una mesa
o en una estación MPS®
– Sistema de soporte de chapa de
acero con pintura de polvo estable
– Unidad de alimentación integrada
de corriente continua 110/230 Vcc
24 V, 4 A
– Módulo de 19” 16IN (12 TE),
16 entradas digitales en zócalos de
seguridad de 4 mm y 16 interruptores/pulsadores para la simulación
de señal
– Módulo de 19” 16OUT (12 TE),
16 salidas digitales en zócalos de
seguridad de 4 mm
– Módulo de 19 pulgadas 4 entradas
analógicas/2 salidas analógicas
(12 TE), procesamiento analógico
con 4 entradas analógicas en zócalo de seguridad de 4 mm conmutable a simulación mediante potenciómetro y 2 salidas analógicas en
zócalos de seguridad de 4 mm
– Módulo de 19” 24 V/0 V (9 TE),
zócalos de seguridad de 8 x 4 mm,
rojo para distribución 24 V, zócalos
de seguridad de 8 x 4 mm, azul
para distribución 0 V
– Placa de simulación de módulo de
19 pulgadas con 2 racores rápidos
SysLink para estación MPS® y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y racor rápido Sub-D de 15 polos con
4 entradas y 2 salidas analógicas;
puente de parada de emergencia
para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas
digitales.

Las escuelas del sector
industrial, así como los
centros de formación que
colaboran con estas, disponen de licencias especiales
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EduTrainer® Universal variantes preferentes MPS®
Soporte para módulos A4 con SIMATIC S7-1500

La mejor ventaja en potencia y
eficiencia
La gama de controladores SIMATIC
S7-1500 es la nueva generación de
controladores en el portal TIA Portal
y un hito en automatización. Garantiza un alto rendimiento y una gran
facilidad de uso para aplicaciones
de nivel medio y avanzado en la automatización de máquinas y dispositivos.
EduTrainer® Universal con:
CPU S7-1512C-1PN (MPS)
– Memoria de trabajo: 250 KB para
programas y 1 MB para datos
– Tarjeta de memoria incluida
– Interfaz: PROFINET IRT con 2 Port
Switch
Entradas/salidas:
– 32 entradas digitales (24 V cc)
– 32 salidas digitales (24 V cc/0,5 A)
– 5 entradas analógicas, 4x U/I,
1x R/RTD, resolución de 16 bits
– 2 salidas analógicas, 2x U/I
resolución de 16 bits
CPU S7-1516-3PN/DP (MPS)
– Memoria de trabajo: 1 MB para
programas y 5 MB para datos
– Tarjeta de memoria incluida
– Interfaz 1: PROFINET IRT con
2 Port Switch
– Interfaz 2: Ethernet
– Interfaz 3: PROFIBUS, rendimiento
de bits de 10 ns
Entradas/salidas:
– 32 entradas digitales (24 V cc)
– 32 salidas digitales (24 V cc/0,5 A)
– 8 entradas analógicas, 8x U/I/RTD/
TC, resolución de 16 bits
– 4 salidas analógicas, 4x U/I,
resolución de 16 bits

El sistema de soporte
– EduTrainer® Universal, tamaño 1
(An. x Al.) 305 mm x 300 mm
– Se puede colocar sobre la mesa o
en una estación MPS®
– Sistema de soporte de plancha de
acero, estable y con recubrimiento en polvo
– Unidad de alimentación integrada
ca 110/230 V/cc 24 V, 4 A
– Placa de simulación de módulo de
19 pulgadas con 2 racores rápidos
SysLink para estación MPS® y panel de control, cada uno con 8 entradas y 8 salidas digitales y 1 racor rápido Sub-D de 15 polos con
4 entradas y 2 salidas analógicas;
puente de parada de emergencia
para conexión de un circuito de seguridad para desconectar 8 salidas
digitales.

1

1 S7-1512C-1PN (MPS)

8065452

2 S7-1516-3PN/DP (MPS)

8065594

Nota
Los números de pedido 8065452 y 8065594 están basados en paquetes para instructor
Siemens SCE y cuentan con un EduTrainer® cada uno incluidos el cable de programación
(cable de Ethernet) y el software de programación STEP 7 TIA-Portal. Al actualizar los paquetes de formación para instructores a través de Siemens, se sustituirán los controles por
los modelos siguientes en un período de tiempo breve. No se garantiza la compatibilidad.
Accesorios recomendados:
Cable de datos de E/S con conectores SysLink (IEEE 488), 2.5 m

34031

Cable analógico, paralelo, 2 m

529141

Cable de laboratorio de seguridad de 3 m

571817

Cable de potencia 90° ➔ Página 115
Otros recomendados:
Cable analógico, cruzado, 2 m

533039

2

Las escuelas del sector
industrial, así como los
centros de formación que
colaboran con estas, disponen de licencias especiales
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Controles HVAC de Edificios

[X]

Tecnología de control de edifcios
en la era digital
Hoy en día, la mayoría de los edificios comerciales tienen sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) que se controlan
automáticamente. Los sistemas de
control HVAC regulan la temperatura, el flujo de aire, la humedad y
el contenido de dióxido de carbono
de las habitaciones en función de la
temperatura interior y exterior correspondiente. Así, aseguran un clima ambiental agradable con un bajo
consumo de energía.
Los sistemas modernos HVAC contienen numerosas tecnologías diferentes y complejos sistemas de control.
Para un funcionamiento eficiente y
sin problemas, los técnicos de instalación y mantenimiento necesitan
un profundo conocimiento de estas
funciones. Nuestro sistema didáctico
construyendo la tecnología de control es la base ideal para enseñar este conocimiento y para la formación
práctica con componentes realistas.
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[X] La ągura contiene accesorios

Cursos realistas
Para las necesidades de formación
en el sector HVAC, el sistema didáctico de la tecnología de control de
edificios es el medio ideal para enseñar los fundamentos de los sistemas
de control modernos. El sistema está
equipado con componentes disponibles en el mercado de Johnson Controls, un fabricante conocido en todo
el mundo.
Control de supervisión basado
en la web
Un servidor web integrado como
interfaz HMI permite que todos los
datos del sistema sean llamados en
tiempo real a través de LAN o WLAN.
En un resumen gráfico, los estudiantes siempre tienen a la vista el sistema de ventilación y los conductos de
aire a través de un navegador web.
Otras funciones especiales son el
control de la secuencia temporal, la
visualización de las previsiones y la
gestión de las alarmas.

Señales simuladas, control real
La base del sistema didáctico es el
módulo del plan del sistema HVAC,
que simula una instalación de climatización típica y los pozos de ventilación simplificados del edificio. Con
este módulo se pueden simular fácilmente los cambios de temperatura,
presión y concentración de dióxido
de carbono. Además, el módulo contiene válvulas de mariposa simuladas, dispositivos de refrigeración y
calefacción, ventiladores y humidificadores.
Las simulaciones del sensor y del
accionamiento del módulo están conectadas a un controlador de campo
real. De esta manera, los estudiantes experimentan de manera realista
cómo un sistema de control de HVAC
reacciona a las condiciones cambiantes. El algoritmo de control del controlador de campo se ha optimizado
para acelerar la reproducción de los
procesos en el sistema.

Contenido didáctico
– Estructura de un sistema de HVAC
para un edificio comercial
– Componentes de la automatización de edificios de Direct Digital
Control DDC-GA
– Introducción a la arquitectura de la
red (BACnet MS/TP)
– Controladores de campo
– Controlador de supervisión y HMI
– Control de temperatura y humedad
de sistemas de volumen constante
de aire (CAV)
– Sistemas de volumen variable de
aire (VAV) dependientes e independientes de la presión
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Equipo completo

594538

1

Los componentes más importantes en conjunto:
1 Disposición de los componentes HVAC de edificios

594518

2 Controlador de supervision

594519

3 2x Controlador programable

594516

4 Sensor de temperatura de red

594517

5 Transformador de control

594515

Software de controlador programable

588274

Kit de cables de prueba

594520

Equipamiento adicional, pedir también:
1x Frameline móvil, modelo completo sin canal de energía*

8075133

1x Mesa Frameline móvil*

8087149

* O equivalente

También se necesita:
Computadora con unidad de DVD con Windows

Solicite también:
Manual de trabajo
HVAC de edificios
Control digital directo (BACnet)
➔ Página 40

El manual incluye:
– Ejercicios y soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los alumnos

2

3

4

5

Las tareas de los manuales de trabajo incluyen teoría y actividades de
laboratorio relacionadas con los contenidos didácticos mencionados anteriormente.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.
Licencia de campus (➔ Página 35):

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

de

793120

en

793119

es

793122

www.festo-didactic.com

93

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Movilidad eléctrica

Estación de carga para vehículos eléctricos
Equipo TP 8014

Aprenda todo sobre las estaciones
de carga para vehículos eléctricos
Como todas las instalaciones eléctricas permanentemente cableadas,
las estaciones de carga deben cumplir regulaciones estrictas para asegurar un funcionamiento correcto y
la seguridad del usuario. Por lo tanto, existe una creciente necesidad de
personal competente y bien capacitado para instalar, poner en funcionamiento y realizar tareas de mantenimiento en las estaciones de carga.
La estación de carga para vehículos
eléctricos de Festo Didactic está diseñada para la formación práctica en
planificación, instalación, comprobaciones y localización de fallas de una
estación de carga moderna. El diseño
flexible y modular permite establecer
fácilmente varias configuraciones de
estaciones de carga, desde una simple estación monofásica hasta estaciones multifásicas más avanzadas
que pueden cargar simultáneamente
a dos usuarios.
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Las estaciones avanzadas incluyen
circuitos de potencia conmutados
eléctricamente que se adaptan automáticamente a la capacidad del cable de carga detectado. Entre otras
opciones para las estaciones avanzadas se encuentran los medidores
de potencia para medir el consumo
durante una carga, y la identificación
del usuario basada en RFID y el control de la carga.
Los módulos que componen el sistema están diseñados para montarse
en una estación de trabajo A4 estándar. Cada módulo tiene conexiones
en el panel frontal para la alimentación y para las señales de detección/
control. Además, los dispositivos de
protección disponibles en el mercado, como disyuntores y dispositivos
de corriente residual, se incluyen
como módulos del sistema.

Funciones
– Abarca dos puntos de carga
independientes de conformidad
con VDE 0100-722
– El diseño modular permite la
combinación de paquetes
– Paquetes flexibles para diferentes
presupuestos y necesidades de
capacitación
– Diseñado para estructuras de
montaje A4
– Métodos de puesta a tierra intermodulares nuevos y más seguros
– Posibilidad de enlace con
dispositivos comerciales
– Fallas ocultas para desarrollar
habilidades de localización de
fallas
– Incluye medidores de potencia
comerciales, lector RFID, controlador de carga EV y simulador/
comprobador EV

Contenido de la formación
Los estudiantes seguirán todo el
plan de estudios de formación,
desde conocimientos básicos sobre
los vehículos eléctricos, baterías y
estaciones de carga hasta la instalación, operación y puesta en marcha
de este tipo de estaciones. Se abordarán los siguientes temas:
– Tipos de vehículos y el ciclo
de carga
– Modos de carga para vehículos
eléctricos
– Riesgos eléctricos y medidas
de protección
– Comunicación con el EV
– Instalaciones de una y tres fases
(IEC 62196-2 tipo 2)
– Componentes comunes
– Enclavamientos de seguridad
– RFID para la identificación del
usuario
– Adaptación de una instalación
existente
– Gestión energética
– Puesta en marcha y
comprobaciones
– Localización de fallas y análisis

Equipos didácticos de técnica de sistemas de ediącios > Equipos > Movilidad eléctrica

Equipo completo TP 8014

8108234

1

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Controlador de carga para vehículos eléctricos

594525

2 1x RCD 3 ca tipo B

594528

3 1x RCD 1 ca tipo B

594530

4 1x Disyuntor 1 ca 16 A

594531

5 1x Disyuntor 3 ca 16 A

594529

1x Disyuntor 3 ca 32 A

594903

6 3x Contactor de cuatro polos

594527

Nota
Los componentes abarcan instalaciones de una y tres fases (véase a continuación). Si necesita solo una de estas configuraciones, consulte a su representante de ventas para obtener un conjunto de equipos de escala reducida.
Accesorios necesarios, pedir también:
1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

2

3

4

5

594536

1x Osciloscopio de bolsillo*

594535

1x Equipo de comprobación/simulación EV

8097073

1x Frameline móvil, modelo completo sin canal de energía**

8075133

1x Mesa Frameline móvil***

8087149

1x Alimentación de tensión 3 ca y unidad de seguridad****

594826

* El osciloscopio de bolsillo se puede sustituir por uno convencional.
** O equivalente. Se requiere un puesto de trabajo A4 estándar para alojar los módulos.
*** O una mesa equivalente.
**** Accesorio altamente recomendado si su laboratorio no cuenta con la infraestructura
adecuada. Con respecto a las normas de seguridad, el puesto de trabajo deberá estar equipado con una unidad de seguridad con apagado de emergencia y un RCD para suministrarle energía trifásica al sistema. Pueden utilizarse otras unidades o paneles de energía.
Accesorios opcionales:
1x Verificador de instalaciones Fluke 1664 FC

8064024

1x Contador de energía 1 ca

594904

1x Contador de energía 3 ca

594532

1x Lector RFID

594526

1x Carga resistiva*

594820

1x Estación de carga (tipo 2)

8110638

* Puede utilizarse en combinación con contadores de consumo de energía de Festo para
la simulación de una carga. Como alternativa se pueden utilizar productos de otros fabricantes.

Solicite también:
Manual de trabajo
Estación de carga para
vehículos eléctricos
➔ Página 40

Las tareas de los manuales de trabajo incluyen teoría y actividades de
laboratorio relacionadas con los contenidos didácticos mencionados anteriormente.

6

Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8096874

en

8096870

fr

Bajo demanda

es

Bajo demanda

La licencia de campus incluye el material de enseñanza para la estación
de carga para vehículos eléctricos TP
8014, tanto en la copia física como
en CD-ROM. Esto también incluye
los derechos de reproducción para
los organismos educativos y comerciales.

www.festo-didactic.com
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Fundamentos de los circuitos con contacto
Equipo TP 1211

Los fundamentos de la
tecnología de control
Los circuitos básicos de control tienen importancia también en la técnica moderna de automatización, ya
que las tareas sencillas de automatización siguen realizándose con circuitos de relés de coste favorable.
Con el conjunto de equipos y con tareas concretas se pondrán en práctica proyectos realistas. Se estudiará
la estructura, el funcionamiento, los
campos de aplicaciones de los componentes y su aplicación.

98
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La selección correcta de los elementos de conexión y de los equipos es
tan importante como la aplicación
profesional y el ajuste de dispositivos de protección.
Los principios generales de funcionamiento se explican por medio de
ejemplos y se explican detalladamente aspectos básicos de la tecnología de control con contacto.

Contenidos didácticos
– Pulsadores y conmutadores
– Contactos normalmente abiertos y
contactos normalmente cerrados
– Funcionamiento por pulsación
– Autorretención
– Bloqueo de pulsadores
– Varias posiciones de
accionamiento
– Mensajes
– Estructura y funcionamiento de un
contactor
– Relé electrónico temporizador
– Disparador de exceso de corriente
e interruptor de protección del
motor
– Denominación de los equipos
utilizados
– Conexión y prueba de una caja
tomacorriente trifásica
– Circuitos principal y de mando
– Bloqueo de contactores
– Circuito inversor
– Arranque estrella-triángulo
– Circuito estrella-triángulo de
arranque automático con contactor
inversor

Ventajas
– La alimentación de corriente
trifásica garantiza la seguridad
eléctrica del puesto de trabajo.
– Equipo muy compacto
– Flexibilidad gracias al uso de
componentes industriales
– Fácilmente ampliable
– Los jumpers para conectar las
placas mejoran la claridad
– Óptimo en combinación con
MPS® Transferband o con motores
eléctricos
– Estables manguitos enroscables
acodados para hacer contacto
– La solución opcional con Systainer combina óptimamente trabajo, transporte y almacenamiento y,
además, facilita la preparación de
las clases.

Equipos didácticos de tecnología de control > Equipos > Fundamentos

Equipo completo TP 1211

571811

1

2

3

4

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Alimentación de corriente trifásica EduTrainer

571812

2 1x Unidad de alimentación de 24 V EduTrainer

571813

3 1x Placa de contactores EduTrainer

571814

4 1x Conjunto de contactores para tecnología de motores

571816

5 1x Dispositivo de visualización y control EduTrainer

571815

Accesorios necesarios, pedir también:
Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 106 unidades en
rojo, azul y negro

8092668

Cables de laboratorio de seguridad de 4 mm, 52 unidades en
gris y verde-amarillo

8092669

Jumpers de seguridad ➔ Página 150
Motores eléctricos ➔ Página 102
Indicador del campo rotatorio y del sentido de giro
del motor Amprobe PRM 6 EUR

8081205

Sistema de transferencia MPS ➔ www.festo-didactic.com
Nota: Este equipo se entrega sin ensamblar. El usuario debe montar los conectores
de seguridad.

5

Solicite también:
Manual de trabajo
Fundamentos de los circuitos
con contacto
➔ Página 41

El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.
Licencia de campus (➔ Página 35):

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

de

570901

en

567315

es

567317

fr

567319
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Sistema de servofreno y de servoaccionamiento
Equipo TP 1410

Técnica eléctrica del accionamiento
Los actuadores modernos se caracterizan por combinar componentes
eléctricos y mecánicos para crear sistemas completos.
Precisamente en el tema de motores
eléctricos de rotación son decisivos
el enfoque del sistema y su aplicación realista, además de los fundamentos de los componentes individuales.
Este conjunto de equipos, alojado
en una carcasa compacta, incluye un
sistema de carga y de accionamiento cómodo, flexible y completo con el
que analizar los sistemas en diferentes situaciones de carga. El exclusivo
concepto didáctico permite realizar
una diferenciación clara entre pieza
de ensayo y carga.

100

Garantía de 24 meses de Festo Didactic

Gracias al práctico sistema de cambio rápido, la configuración y el
cambio de las máquinas que deben
examinarse se realizan de manera rápida y sencilla. El conexionado de las
piezas de ensayo se efectúa mediante el EduTrainer® A4, de uso flexible
y probada eficacia.
Con el sistema de frenos pueden realizarse ensayos sencillos a mano sin
software ni PC, p. ej., el registro de
una curva característica. Los valores
medidos, las características y el modo de funcionamiento se visualizan
en el display integrado.

La combinación con el cómodo software DriveLab permite multiplicar
las posibilidades.
Los motores didácticos eléctricos
permiten enseñar casi todas las conexiones y los actuadores eléctricos
utilizados en comercios y en viviendas de forma realista y pedagógica.
La paleta de actuadores incluye complejos sistemas de actuadores monofásicos y trifásicos, pasando por
motores de corriente continua hasta
el moderno servoaccionamiento.

Contenido didáctico
– Componentes de la técnica del
accionamiento eléctrico
– Motores de corriente continua
– Motores de corriente alterna
– Actuadores de corriente trifásica
– Máquinas especiales
– Control con contacto
– Convertidor de frecuencia
– Técnica de comunicación
Datos técnicos
– Tensión de entrada:
1 ca/110 – 230 V, 50 – 60 Hz
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm
– Filtro EMC integrado
– Resistencia de frenado integrada
Dotación del suministro
– Sistema de servofreno y de
servoaccionamiento
– Cubierta del eje transparente
– Manguito de acoplamiento
– Software DriveLab
– Cable de conexión USB

Equipos didácticos de tecnología de control > Equipos > Sistema de servofreno y de servoaccionamiento

Equipo completo TP 1410

571870

Posibilidades de ampliaciones:
Motores eléctricos ➔ Página 102
Alimentación de tensión 3 ca y unidad de seguridad ➔ Página 103
Fuente de alimentación para motores de corriente continua ➔ Página 103
Resistencia de carga EduTrainer ➔ Página 104
Regulador del campo EduTrainer ➔ Página 104
Conmutador de arranque EduTrainer ➔ Página 105
Interruptor Dahlander EduTrainer ➔ Página 105
Sinamics G120 EduTrainer ➔ Página 108
Tabla de medición ca EduTrainer ➔ Página 115
Interruptor de protección del motor ➔ Página 115
Unidad de alimentación de 24 V EduTrainer

571813

Placa de contactores EduTrainer

571814

Conjunto de contactores para tecnología de motores

571816

Dispositivo de visualización y control EduTrainer

571815

Objetivos didácticos, pedir también:
Accionamientos eléctricos 1: curso virtual ➔ Página 25
Accionamientos eléctricos 2: curso virtual ➔ Página 25

yecto. Las configuraciones de los
ejemplos facilitan una iniciación rápida y sin dificultades.

El registro automático de las curvas
características de las máquinas, la
parametrización de una carga estática y la simulación de modelos de carga para examinar actuadores en condiciones realistas son posibles con el
software DriveLab, de uso cómodo
e intuitivo.

Diferentes modelos de carga:
– Masa inerte
– Unidad de bomba/ventilador
– Mando de subida
– Calandria
– Actuador rotativo
– Torno
– Mecanismo de traslación

Los diferentes conceptos de actuadores pueden compararse y optimizarse en forma de tareas de pro-

Solicite también:

Principios básicos de los motores de
corriente continua

Manual de trabajo
➔ Páginas 41 – 42

Licencia de campus (➔ Página 35):

Todas las tareas requieren que los
estudiantes realicen de manera independiente la ejecución, evaluación y
documentación.

571785

Principios básicos de los motores de
corriente alterna
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

571789

en

571791

es

571793

Principios básicos de los motores
trifásicos

6SHHG&RQWURORI7KUHH3KDVH
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(OHFWULF3RZHU
7HFKQRORJ\

Licencia de campus (➔ Página 35):
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Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.

571783

es

U

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

571781

en

U

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por su
respectiva descripción del problema,
las condiciones límite y el pedido de
proyecto.

de

t

t

Festo Didactic
8114399 en

Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8114398

en

8114399

es

8114400

fr

8114401
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Motores eléctricos
para sistema de servofreno y de servoaccionamiento – TP 1410

– Ejecución especial robusta para el
uso didáctico
– Placa neutral de características
– Protección térmica (contacto normalmente cerrado) en el bobinado
– Completos y ajustados en la placa
portadora
– Un extremo del eje, equipado con
acoplamiento adecuado para el
sistema de servofreno y de servoaccionamiento
– Placa portadora con ranura de
fijación y sistema de fijación rápida
para panel de prácticas perfilado
– Todas las conexiones en zócalos de
seguridad
– Pintura en RAL 7035

5

1

2

6

3

1 Motor paralelo de corriente
continua
– Potencia: 0,3 kW
– Número de revoluciones: 2000 r.p.m.
– Inducido: 220 V/1,8 A
– Campo: 220 V/0,3 A

7

2 Motor en serie de corriente
continua
– Potencia: 0,3 kW
– Número de revoluciones: 2000 r.p.m.
– 220 V/1,9 A
4

3 Motor universal
– Potencia: 0,2 kW
– Número de revoluciones: 3000 r.p.m.
– 230 V ca/3,0 A
– 140 V cc/2,5 A

11

4 Motor monofásico con
condensador
– Potencia: 0,25 kW
– Número de revoluciones: 1400 r.p.m.
– cos M: 0,99
– 230 V ca/1,86 A
– Condensador de funcionamiento/
arranque: 25 F/10 F

1 Motor paralelo de corriente continua

571868

2 Motor en serie de corriente continua

571869

3 Motor universal

571871

4 Motor monofásico con condensador

571872

5 Motor asíncrono trifásico 230/400 V

571874

6 Motor asíncrono trifásico 400/690 V

571875

7 Motor síncrono
Máquina de expansión múltiple de corriente continua
Máquina multifuncional de corriente trifásica

8023978

Dahlander

8023979

11 Inducción de anillos colectores

102

572095
8023977
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8023980

5 Motor asíncrono trifásico
230/400 V
– Potencia: 0,25 kW
– Número de revoluciones: 1350 r.p.m.
– cos M: 0,79
– Circuito en estrella: 400 V/0,76 A
– Circuito en triángulo: 230 V/1,32 A
6 Motor asíncrono trifásico
400/690 V
– Potencia: 0,25 kW
– Número de revoluciones: 1350 r.p.m.
– cos M: 0,78
– Circuito en estrella: 690 V/0,45 A
– Circuito en triángulo: 400 V/0,77 A
7 Motor síncrono
– Potencia: 0,3 kW
– Número de revoluciones: 1500 r.p.m.
– cos M: 0,97
– Excitador: 150 V/0,95 A
– Circuito en estrella: 400 V/0,66 A
– Circuito en triángulo: 230 V/1,14 A
Máquina de expansión múltiple
de corriente continua
– Potencia: 0,3 kW
– Número de revoluciones: 2000 rpm
– Inducido: 220 V/1,8 A
– Campo: 205 V/0,25 A
Máquina multifuncional de corriente
trifásica (anillos colectores de
corriente trifásica, sincronizables)
– Potencia: 0,27 kW
– Número de revoluciones:
1360/1500 rpm 50 Hz
– cos M: 0,7/1.0
– Circuito en estrella: 400 V/0,83 A
– Circuito en triángulo: 230 V/1,44 A
– U2: ca 107 V/1,7 A; cc 20 V/4,0 A
Dahlander
– Potencia: 0,3/0,43 kW
– Número de revoluciones:
1390/2800 rpm 50 Hz
– cos M: 0,73/0.8
– Conexión de doble estrella:
400 V/1,2 A
– Circuito en triángulo: 440 V/0,89 A
11 Inducción de anillos colectores
– Potencia: 0,27 kW
– Número de revoluciones:
1360 rpm 50 Hz
– cos M: 0,72
– Circuito en estrella: 400 V/1,16 A
– Circuito en triángulo: 230 V/2 A
– U2: 95 V
Pueden solicitarse más motores bajo
demanda.

Equipos didácticos de tecnología de control > Motores eléctricos

Alimentación de tensión 3 ca
y unidad de seguridad

Fuente de alimentación para
motores de corriente continua

La alimentación de tensión 3 ca y la
unidad de seguridad forman un módulo A4 que garantiza la seguridad
eléctrica de un puesto de trabajo.
Ofrece protección contra sobrecarga,
cortocircuito y corriente diferencial,
previene la activación automática
tras la recuperación de la tensión y
permite una desconexión de emergencia de cada fase.

La fuente de alimentación para los
motores de corriente continua está
montada en un bastidor A4 y se utiliza para suministrar energía a las máquinas eléctricas que requieren corriente continua. Se dispone de una
fuente de corriente continua con una
tensión fija de 210 V, así como de
una fuente de corriente continua con
una tensión variable entre 0 y 240 V.

Es una fuente de alimentación trifásica de ca de voltaje fijo con un
disyuntor integrado que proporciona
protección contra sobrecargas y cortocircuitos y se desconecta cuando
se produce un fallo de voltaje. Tras
recuperar el voltaje, el sistema debe encenderse de nuevo. El interruptor RCD sensible a todas las corrientes de tipo B libera a las corrientes
de falla de cualquier tipo de voltaje.
La parada de emergencia bloqueable integrada desconecta el voltaje
de salida de todas las fases cuando
se acciona.

Especificaciones técnicas
– Tensión de entrada:
3 ca/400 V/50 Hz
– Tarjeta de potencia con enchufe
CEE 16 A, longitud 3 m
– Tensión de salida: 3 ca/400
V/10 A (máx.), protegida contra
cortocircuito y sobrecarga
– Protección RCD, tipo B, 30 mA
– Una salida trifásica a través de
conectores de seguridad de 4 mm
– Tres salidas monofásicas IEC C13
– Indicador de la tensión de salida
de cada fase
– Parada de emergencia bloqueable
– Diseñado para estructuras de
montaje A4
– Dimensiones (Al. x An. x Pr.):
297 x 266 x 140 mm
– Peso: 4,6 kg

La tensión variable se puede ajustar
con un mando giratorio y se puede
leer en un indicador digital. Con un
segundo mando giratorio se puede
limitar la corriente para ciertas aplicaciones.
El módulo tiene una protección contra sobrecarga con botón de reinicio
en la parte frontal. Conexión a tierra
de protección con un diámetro de 4
mm, inconfundible con conexiones
de enchufe de seguridad de 4 mm.

Especificaciones técnicas
– Tensión de entrada: 3 ca/400 V/50
Hz (todas las fases pasan por el
módulo de izquierda a derecha,
pero solo L1 se utiliza para alimentar el dispositivo)
– Salida con tensión continua fija:
210 V/8 A
– Salida con tensión continua variable: 0 – 240 V/6 A, protegida contra cortocircuitos y sobrecargas
– Limitación de corriente máxima
en la salida con tensión continua
variable: 0 – 10 A
– Diseñado para el marco de montaje
A4
– Dimensiones (Al x An x Pr):
297 x 266 x 140 mm
– Peso: 6,1 kg

Los conectores de seguridad de 4
mm codificados por colores situados en ubicaciones estandarizadas
permiten la conexión de otros componentes del sistema, los conectores adicionales de IEC C13 permiten
una conexión segura de varios dispositivos del sistema con un voltaje
monofásico estándar. Las lámparas
indicadoras señalan la presencia de
energía trifásica en los conectores
de salida.

Nº de artículo

594826

Nº de artículo

8111319

www.festo-didactic.com
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Resistencia de carga
EduTrainer®

Regulador del campo
EduTrainer®

La resistencia de carga se utiliza
como carga de máquinas eléctricas
en régimen generador o como
resistencia de arranque para rotores
de anillo colector. Se produce a partir de un reostato con resistencia de
protección antepuesto. Una resistencia fija adicional permite ampliar el
rango de carga.

El regulador del campo reduce la
tensión de campo de motores y
generadores utilizando una tensión
continua fija. Si se intercala una
resistencia variable, puede ajustarse
el regulador del campo.

El reostato se ajusta de forma continua, el bobinado de varios niveles
permite la carga con corrientes máximas diferentes.
El rectificador trifásico permite aplicar la resistencia de carga como
carga en fuentes de corriente trifásica y alterna.

Datos técnicos
– Tensión de entrada máxima:
cc/ 230 V, 3 ca/400 V
– Carga admisible: 500 W
– Margen de ajuste 1,8 – 1 kĤ
– Corriente máxima:
1,8 – 30 Ĥ, 3,1 A
30 – 56 Ĥ, 1,8 A
56 – 140 Ĥ, 0,95 A
140 – 1 kĤ, 0,6 A
– Resistencia en serie de protección:
1,8 Ĥ
– Resistencia de ampliación:
1 kĤ/180 W
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Apropiado para el uso en
bastidor A4
– Conexión a través de clavija de
seguridad de 4 mm
– Ejecución para 3 ca/400 V

La resistencia se ajusta de forma
continua.
Todas las posiciones de conexión
son estándar y están en zócalos de
seguridad.

Datos técnicos
– Tensión de entrada máxima:
cc/ 230 V
– Carga admisible máxima: 100 W
– Margen de ajuste 0 – 1,5 kĤ
– Corriente máxima:
0 – 450 Ĥ, 0,5 A
450 – 1,5k Ĥ, 0,25 A
– Placa frontal: 133 x 297 mm
– Apropiado para el uso en
bastidor A4
– Conexión a través de clavija de
seguridad de 4 mm
– Ejecución para 3 ca/400 V

Todas las posiciones de conexión
son estándar y están en zócalos de
seguridad.

Nº de artículo
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8037136

Nº de artículo

8036772

Equipos didácticos de tecnología de control > Módulos adicionales

Conmutador de arranque
EduTrainer®

Interruptor Dahlander
EduTrainer®

Los conmutadores de arranque
sirven para conectar directamente
las máquinas eléctricas. Configurado
con conectador/desconectador, circuito inversor de polos e interruptor
de estrella/triángulo.

Los interruptores del motor sirven
para conectar directamente las
máquinas eléctricas. Equipados con
interruptores Dahlander e interruptores para motores asíncronos con bobinados separados.

Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
zócalos de seguridad o conectores
de sistema.

Nº de artículo

Datos técnicos
– Tensión de entrada: 3 ca/400 V
– Tensión de salida: 3 ca/400 V
– Carga admisible: máxima 16 A
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión efectuada mediante
clavija de seguridad de 4 mm

576309

Las posiciones de todas las conexiones están estandarizadas y se
encuentran en zócalos de seguridad
o conectores de sistema.

Nº de artículo

Datos técnicos
– Tensión de entrada: 3 ca/400 V
– Tensión de salida: 3 ca/400 V
– Carga admisible: máxima 16 A
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el
bastidor A4 o sobre la mesa
– Conexión a través de clavija de
seguridad de 4 mm

8040011
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Sistemas de accionamiento según CEM
Información y antecedentes

¿Qué es CEM?
La tecnología de los sistemas y las
instalaciones modernos es cada vez
más exigente y los componentes
eléctricos más complejos. La proporción en aumento de la electrónica de
potencia y la microelectrónica exige
a los componentes cada vez más requisitos para garantizar un funcionamiento fiable sin interferencias.

dBμV
100
95
90
85

M1

80

M1

75

Lim A

CEM significa compatibilidad electromagnética y se refiere a la capacidad
del aparato eléctrico de funcionar
correctamente bajo perturbaciones
electromagnéticas y no generar ninguna perturbación.

70
65
60

Lim B

55
50

M2
45

Lim A

40

Lim B

Resistencia a interferencias y
emisión de interferencias
M2

35
30
25

f [Hz]

20

100k 150k

1M

10M

30M

MB 1

Leyenda:
– MB1 (rango de medida 1):
150 kHz – 30 MHz, medición de la
emisión conducida
– MB2 (rango de medida 2):
30 MHz – 1 GHz, medición de la
emisión radiada
– Lim A: línea de valor límite según
DIN EN 55011, clase A (aparatos
industriales)
– Lim B: línea de valor límite según
DIN EN 55011, clase B (aparatos
domésticos y de pequeños negocios)
– M1: radiación de ondas electromagnéticas sin medidas CEM
– M2: radiación de ondas electromagnéticas con medidas CEM
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El diagrama representa las dos áreas
de aplicación. La línea roja muestra
el valor límite de los dispositivos de
clase A; la línea verde, el valor límite
de los dispositivos de clase B.
Un convertidor de frecuencia que
funcione en abierto genera una emisión de interferencias como se muestra en la curva negra. Mediante medidas adicionales, como la filtración,
blindajes, carcasas metálicas cerradas y disposición de los componentes, se logra una reducción significativa de la emisión de interferencias,
como se muestra en la curva azul.

100M

1G
MB 2

Ámbitos de aplicación
En las normas CEM se definen dos
campos de aplicación: la aplicación
en el “entorno industrial” o la aplicación en el “entorno doméstico/
pequeño negocio”. El entorno industrial se caracteriza por tener la red de
baja tensión interna separada de la
red pública de media o alta tensión
por un transformador propio.
Los valores límite de la emisión de
interferencias de estos aparatos industriales (aparatos de clase A) son
más altos que los valores límite de
los aparatos del entorno doméstico
(aparatos de clase B), en el que hay
muchos consumidores independientes en la misma red de baja tensión.

Un aparato siempre se somete a
pruebas para comprobar estos fenómenos. En la comprobación de la
resistencia a interferencias, el aparato se pone en funcionamiento y se
somete a diferentes magnitudes perturbadoras. Estos ensayos comprueban típicos fenómenos eléctricos
como descarga estática o tensión
de choque (caída de un rayo) y comprueban la “inmunidad” ante estas
fuentes de perturbación externas.
Por otro lado, la emisión de interferencias se comprueba llevando el
aparato a un estado en que se espera la máxima emisión de perturbaciones. Las emisiones no deben superar el valor límite especificado en
las normas.
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Marcado CE
Las directivas UE definen estándares
mínimos para diferentes grupos de
productos que un producto está obligado a cumplir. En función del grupo
de productos se trata de características muy diferentes.
Con el marcado CE, el fabricante
certifica que el aparato cumple con
todas las directivas UE relevantes.
Se confirma aplicando las normas
correspondientes. El marcado CE de
un aparato que no cumple las directivas no está permitido. La autoridad
de vigilancia del mercado puede prohibir su venta.
Las siguientes directivas UE son
relevantes para el marcado CE de
convertidores de frecuencia:
– Directiva de baja tensión
(2006/95/CE)
– CEM (2014/30/UE)
– RoHS (2011/65/EU)
La directiva de baja tensión prescribe
que del producto no puede derivarse
ningún peligro eléctrico.
La directiva CEM que los aparatos
eléctricos solo pueden influenciarse los unos a los otros dentro de un
límite.
La directiva RoHS exige una limitación de materiales peligrosos, p. ej.,
plomo, mercurio, cadmio o cromo.

Festo Didactic le ofrece la seguridad
que usted exige
Festo Didactica ha colaborado estrechamente con laboratorios de ensayo para desarrollar la solución óptima en el empleo de convertidores de
frecuencia dentro del ámbito formativo: los convertidores de frecuencia
según CEM se han construido según
las especificaciones del fabricante,
compactos y de uso fiable.
El nuevo diseño del convertidor de
frecuencia satisface todas las directivas, y lo demuestra el marcado CE.
De esta manera, el aparato puede
utilizarse de forma segura en laboratorios sin necesidad de tomar más
medidas.

Ventajas para usted
En función de la complejidad de las
tareas de accionamiento existen diferentes versiones de convertidores
de frecuencia con los motores adecuados. Además están disponibles
los accesorios de parametrización y
configuración y un sistema de prueba para mediciones y carga de los
sistemas de accionamiento.
Las interfaces del aparato están
colocadas de forma clara en una placa frontal. El elemento de mando del
convertidor de frecuencia puede utilizarse ahí y puede sustituirse si fuera necesario.

La estructura interior y la solución
homogénea de apantallado ilustran
cómo se lleva a la práctica la compatibilidad electromagnética. De esta
manera, la solución posee un valor
didáctico añadido, ya que se transmiten contenidos importantes de
una estructura conforme con CEM.
Los aparatos pueden emplearse en
el bastidor receptor A4 o como aparatos de mesa. También se encuentran disponibles muebles y sistemas
de almacenamiento para optimizar el
uso en el aula.

La conexión del motor tiene lugar a
través de un cable especial conforme
con CEM. El conector industrial del
armario y las abrazaderas del motor garantizan una configuración del
sistema de accionamiento conforme
con CEM. Las clavijas de seguridad
de 4 mm del lado del motor demuestran que se presta especial atención
al aspecto didáctico.

www.festo-didactic.com
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Sinamics G120 EduTrainer®

La última generación de convertidores de frecuencia Sinamics G120,
aún más optimizados para la formación. Ahora completamente cerrado y conforme con CEM para hacerlo
funcionar en el laboratorio sin necesidad de las instrucciones de instalación. Así de simple.
El G120 es un buen equipo para la
iniciación a pesar de que sus funciones de gran alcance poseen suficiente potencial para usuarios avanzados
que realizan tareas de accionamiento más complejas. Varios sistemas
de bus, avanzadas funciones de seguridad y una entrada de codificador (disponible solo en 8105137 y
8105421) permiten una adaptación
perfecta a los requisitos y la integración en los sistemas de control. Desde el frontal del aparato se accede a
todas las conexiones relevantes, realizadas con hembrillas de seguridad
de 4 mm o conectores del sistema.

El motor está conectado mediante
el cable completamente premontado que se vende por separado, y que
permite un funcionamiento acorde
con EMC. Los dispositivos se pueden
usar de forma flexible: suspendidos
en un marco A4 o sobre una mesa,
y están equipados con un filtro EMC
con una corriente de fuga baja. El panel de control IOP-2 está incluido en
el suministro con el número de artículo 8105137 y 8105421. Los paneles de control para la variante G120DP (IOP-2 y BOP-2) se incluyen como
accesorios.

Sinamics G120 DP

108

8037819

Sinamics G120 PN-F con puerto codificador (1 entrada ca)

8105137

Sinamics G120 PN-F con puerto codificador (3 entradas ca)

8105421
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Características especiales
– Parametrización simple mediante STARTER/STARTDRIVE y los
paneles de control BOP-2 o IOP-2
– Entradas/salidas programables, de
uso versátil, curva característica de
tensión/frecuencia para un par de
giro cuadrado constante
– Regulación vectorial sin transductor, funciones de frenado
(frenos de resistencia, de corriente continua, de parada de motor,
frenos Compound)
– Funciones de protección/
sobrecarga integradas

Datos técnicos
– 6 entradas digitales, según variante, de las cuales 2 pueden parametrizarse como entrada de seguridad
– 3 salidas digitales
– 1 entrada analógica
– 2 salidas analógicas
– Interfaz de parametrización USB
(cable USB de 3 m incluido)
– Conexiones para sensor de
temperatura y para resistencia
de frenado externa
– Dimensiones (Al x An x Pr):
297 x 266 x 340 – 360 mm según
variante
– Entrada:
1x 200 – 240 V ca
(Nº de artículo 8105137)
3x 380 – 480 V ca
(Nº de artículo 8037819 y
8105421)
– Salida:
3x 400 V ca, 0,55 kW
(Nº de artículo 8037819)
3x 400 V ca, 0,75 kW
(Nº de artículo 8105421)
3x 230 V ca, 0,75 kW
(Nº de artículo 8105137)
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Posibilidades de ampliación y accesorios
para el convertidor de frecuencia Sinamics G120 EduTrainer®

1 Cable de motor CEM
Cable confeccionado preparado para
conectar la máquina asíncrona y
el convertidor de frecuencia según
CEM. El cable apantallado dispone
de un conector de sistema para la
conexión al convertidor, en el lado
del motor dispone de un borne de
pantalla y clavijas de seguridad de
4 mm individuales. El juego incluye
adaptador de conexión apantallada
para motor. Longitud 2 m.
Nº de artículo

Intelligent Operator Panel (IOP-2)
Operator Panel de gran capacidad
con un gran display de texto legible
y navegación de menú. El asistente de aplicación ofrece una puesta
en funcionamiento guiada para las
aplicaciones importantes, la puesta en funcionamiento general tiene
lugar mediante asistentes de puesta en funcionamiento rápida. Pueden visualizarse hasta dos valores
de proceso de forma gráfica o numérica. Contiene paquetes de idiomas
de, en, fr, it y es. Con capacidad de
actualización y ampliación por interfaz USB.
Nº de artículo

Basic Operator Panel (BOP-2)
Operator Panel con display de dos
líneas y navegación de menú para
la puesta en funcionamiento básica.
Para el diagnóstico del convertidor
de frecuencia pueden visualizarse
simultáneamente dos valores numéricos de proceso.
Nº de artículo

8022475

8038849

2 Juego de pies y asa
El juego opcional hace el uso del
convertidor de frecuencia sobre la
mesa aún más cómodo. El juego está
compuesto por 2 pies fijos y 2 abatibles, un asa plegable y el respectivo
material de fijación. Adecuado para
todos los convertidores de frecuencia conformes con CEM.
Nº de artículo

2

8036788

3 Startdrive básico
Software para parametrización,
puesta en marcha, optimización,
diagnóstico y control.
Nº de artículo

1

3

8105776

8022476

Solicite también:
Manual de trabajo
Control de la velocidad de los
motores asíncronos trifásicos con
convertidores de frecuencia
➔ Página 42
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Las hojas de trabajo sirven de ayuda para los estudiantes durante las
fases de información y planificación,
desde la ejecución hasta el control,
así como documentación.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
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su respectiva descripción del problema, las condiciones límite y el pedido de proyecto.

t

Festo Didactic
8114399 en

En los ejercicios del manual se tratarán proyectos concretos y acordes
con la realidad, acompañados por

Licencia de campus (➔ Página 35):
de

8114398

en

8114399

es

8114400

fr

8114401
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Técnica del accionamiento de servomotores
Equipo TP 1421

Drives with servo motors
Accionamientos con servomotores
Hoy en día sería impensable prescindir de los modernos servoaccionamientos en las muy diferentes tareas
de automatización, ya que combinan
una gran precisión, dinámica y par
de giro. Por lo tanto, es absolutamente necesario conocer los fundamentos de su campo de aplicaciones
y sus componentes.
El uso de controladores y motores de
Festo de la última generación garantizan la actualidad de este conjunto de equipos y el software incluido
para PC simplifica la planificación del
proyecto.
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Seguridad y flexibilidad
El disco giratorio garantiza una manipulación sencilla y segura del sistema durante todos los pasos del
curso de iniciación. Los detectores
de final de carrera integrados permiten simular un eje en un ángulo de
giro de 340°. Para ampliar el contenido didáctico pueden contarse los
recorridos.

Ventajas
– Modernos componentes de accionamiento de la última generación
de Festo
– Interfaces SysLink integradas
– Unidad de prueba integrada para
todas las E/S importantes
– Concepto integral desde los principios básicos hasta la aplicación
– El conjunto contiene todos los
componentes para efectuar
ensayos básicos, y su bandeja de
almacenamiento impresa permite
realizar una asignación clara.

Contenido didáctico
– Componentes de un sistema
de accionamiento
– Estructura
– Puesta en funcionamiento
– Regulación de la velocidad
– Regulación del par
– Recorrido de referencia
– Posiciones
– Rampas
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Equipo completo TP 1421

571849

1

4

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Controlador de servomotor EduTrainer

Bajo demanda

2 1x Unidad de accionamiento de servomotor

Bajo demanda

3 1x Cable de módem nulo

Bajo demanda

Posibilidades de ampliaciones:
4 Eje lineal EGC 600 mm incl. kit de montaje ➔ Página 114
Estación de Manipulación MPS, eléctrica

571873
567203

Accesorios necesarios, pedir también:
Adaptador USB RS232

540699

Accionamientos eléctricos 1: curso virtual ➔ Página 25
Accionamientos eléctricos 2: curso virtual ➔ Página 25

2

3

Solicite también:
Manual de trabajo
Técnica del accionamiento
de servomotores
➔ Página 42

El interés principal recae en la ejecución independiente por parte del
alumno.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

571851

en

571853

es

571855

fr

571857

Los principios básicos de la técnica
del accionamiento de servomotores
se enseña a partir de una planificación de proyecto real.
En las hojas de trabajo se contemplan todos los pasos necesarios,
desde la introducción hasta la evaluación de resultados y documentación, pasando por la planificación y
la ejecución de los ejercicios.

www.festo-didactic.com
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Técnica del accionamiento de motores paso a paso
Equipo TP 1422

Accionamientos con motores
paso a paso
La ventaja principal de realizar tareas
de accionamiento con motores paso
a paso en instalaciones modernas
es, sobre todo, su bajo coste. Sin
embargo, es necesario conocer los
fundamentos de los componentes y
sus campos de aplicación debido a
que su estructura tiene también puntos débiles.
Los componentes actuales del conjunto de equipos y el software
incluido para PC facilitan la iniciación
al tema.

112
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Comodidad y flexibilidad de
conexión
El equipo de simulación integrado
permite conectar las entradas necesarias y muestra el estado de todas
las salidas importantes. Ello permite utilizar el equipo sin necesidad
de más hardware. Los actuadores
se conectan de manera muy sencilla
en instalaciones completas mediante las interfaces SysLink analógicas
y digitales para impartir contenidos
más avanzados.

Ventajas
– Modernos componentes de accionamiento de la última generación
de Festo
– Interfaces SysLink integradas
– Unidad de prueba integrada para
todas las E/S importantes
– Concepto integral desde los principios básicos hasta la aplicación
– El conjunto contiene todos los
componentes para efectuar
ensayos básicos, y su bandeja de
almacenamiento impresa permite
realizar una asignación clara.

Contenido didáctico
– Componentes de un sistema
de accionamiento
– Estructura
– Puesta en funcionamiento
– Regulación de la velocidad
– Recorrido de referencia
– Posiciones
– Rampas
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Equipo completo TP 1422

571850

1

4

Los componentes más importantes en conjunto:
1 1x Controlador de motor paso a paso EduTrainer

Bajo demanda

2 1x Unidad de accionamiento de motor paso a paso

Bajo demanda

3 1x Cable de módem nulo

Bajo demanda

Posibilidades de ampliaciones:
4 Eje lineal EGC 600 mm incl. kit de montaje ➔ Página 114
Estación de Manipulación MPS, eléctrica

571873
567203

Accesorios necesarios, pedir también:
Adaptador USB RS232

540699

Accionamientos eléctricos 1: curso virtual ➔ Página 25
Accionamientos eléctricos 2: curso virtual ➔ Página 25

2

3

Solicite también:
Manual de trabajo
Técnica del accionamiento de
motores paso a paso
➔ Página 42

En las hojas de trabajo se contemplan todos los pasos necesarios,
desde la introducción hasta la evaluación de resultados y documentación, pasando por la planificación y
la ejecución de los ejercicios.
El interés principal recae en la ejecución independiente por parte del
alumno.
El manual incluye:
– Soluciones modelo
– Indicaciones didácticas
– CD-ROM multimedia con gráficos
– Hojas de trabajo para los alumnos
Licencia de campus (➔ Página 35):

Los principios básicos de la técnica
del accionamiento de motores paso
a paso se enseña a partir de una planificación de proyecto real.

de

571859

en

571861

es

571863
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Eje lineal EGC 600 mm
incl. kit de montaje

Unidad de alimentación
EduTrainer®

Eje lineal para el procesamiento de
índices de aprendizaje salientes junto con los paquetes básicos de técnica de servoacionamientos o de motor paso a paso.

La unidad de alimentación posibilita
un funcionamiento seguro de servocontroladores monofásicos o bien de
convertidores de frecuencia en puestos de trabajo en los que no exista
ninguna infraestructura. Se conecta
a la red mediante un cable de dispositivo frío y permite facilitar incluso
allí un puesto de trabajo eléctrico seguro en el que no exista ninguna protección por fusibles aparte ni ninguna protección RCD tipo B.

Ventajas:
– Modernos componentes de accionamiento de la última generación
de Festo
– Acoplamiento rápido integrado para la adaptación en conjuntos de
accionamientos básicos
– Completo con soporte Quick-Fix
para panel de prácticas perfilado
– Sensores de final de carrera incluidos en el suministro

Especificaciones técnicas
– Carrera de trabajo de 600 mm
– Velocidad máxima 3 m/s
– Aceleración máxima 50 m/s²
– Fuerza de avance máxima 50 N
– Dimensiones: 600 x 60 x 50 mm
(Lar. x An. x Al.)

Una unidad ofrece las siguientes
funciones:
– Protección contra cortocircuitos
– Protección del cable B10
– Parada de emergencia para el
puesto de trabajo
– Seguridad en relación al nuevo
arranque en el restablecimiento de
la alimentación
– Conexión y desconexión de la
alimentación del puesto de trabajo

Especificaciones técnicas
– Tensión de alimentación:
1 ca/230 V (50 Hz)
– Tensión de salida: 1 ca 230 V con
protección RCD tipo B 30 mA,
tensión de salida máx. de 10 A
– cc 24 V, 2 A
– Todas las salidas con protección
contra cortocircuitos y sobrecargas
– Placa frontal: 133 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Alimentación de tensión mediante
conexión IEC
– Supervisión de las fases de inversión de polaridad y fallas
– Interruptor de conexión/
desconexión con cerradura
– Salidas para clavijas de seguridad
de 4 mm

Adicionalmente se dispondrá para el
funcionamiento la tensión necesaria
de 24 V cc.
Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
zócalos de seguridad.

Nº de artículo
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Equipos didácticos de tecnología de control > Accesorios

Tabla de medición ca
EduTrainer®

Interruptor de protección
del motor
para sistema de servofreno y de
servoaccionamiento TP 1410

La tabla de medición sirve para determinar las magnitudes eléctricas
como la tensión, la corriente, la potencia aparente, la potencia real y la
potencia reactiva, el factor de potencia y la frecuencia de consumidores
de una y tres fases. Otras funciones
son los valores mín. y máx, la energía
activa y reactiva, la adquisición doble de las tarifas, el valor medio de
potencia MÍN./MÁX., el contador de
horas de servicio y de energía.

Aparato de conexión industrial de
gran calidad de Siemens con adaptador de ángulos de seguridad de 4
mm para una protección profesional
de máquinas eléctricas rotantes.

Las posiciones de todas las conexiones son estándar y se encuentran en
zócalos de seguridad o conectores
de sistema.

Especificaciones técnicas
– Tensión de alimentación:
1 ca/95 a 240 V
– Tensión media:
1 ca/40 a 400 V, 3 ca/40 a 690 V
– Corriente de hilo C máx. 5 A
– Placa frontal: 133 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión efectuada mediante
clavija de seguridad de 4 mm
– Salida de conexión sin potencial y
entrada de contador
– Tapa ciega para conexión Ethernet

Especificaciones técnicas
– Montaje con perfil DIN de 35 mm
– Contactos auxiliares:
1 contacto abierto en reposo +
1 contacto cerrado en reposo
Uministrable con los valores:
0,35 – 0,5 A
0,55 – 0,8 A
1,1 – 1,6 A
1,8 – 2,5 A
2,2 – 3,2 A

Conexión Ethernet para la integración en sistemas superiores.

Nº de artículo

576616

0,35 – 0,5 A

576284

0,55 – 0,8 A

573266

1,1 – 1,6 A

573267

1,8 – 2,5 A

573268

2,2 – 3,2 A

573269
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Tecnología de la energía eléctrica
Descripción del sistema

Cualificación óptima para un sector
industrial sensible
La producción de energía con recursos naturales renovables ha ganado
mucha importancia en los últimos
años. La necesidad de tecnologías
innovadoras para crear una red de
suministro más inteligente ha surgido recientemente como una tendencia importante, ya que el aumento
mundial de la demanda de energía
eléctrica dificulta que la red actual se
mantenga en numerosos países.
Esta situación plantea grandes exigencias en cuanto a la cualificación
de los especialistas y los directivos.
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Conjuntos de equipos versátiles
basados en una plataforma de
renombre
El equipo de la máquina eléctrica
y la técnica de accionamiento
representan un concepto pedagógico
único y modular: una combinación
de materiales de aprendizaje
listos para usar, software práctico
y equipos sólidos desarrollados
con fines de enseñanza. De esta
manera, el conocimiento y las
habilidades de los estudiantes en
la máquina eléctrica y la técnica de
accionamientos pueden construirse
de forma metódica y eficiente.

Características especiales
– El diseño modular, la combinación
de diferentes conjuntos de equipos
cumplen los requisitos específicos
de capacitación y presupuesto
– Conexión a tierra segura de los
módulos individuales
– Interfaz de adquisición de datos y
control (DACI) óptima, desarrollada especialmente para fines educativos
– Registro cómodo y visualización
clara de los datos con instrumentos de medición adecuados para
los estudiantes
– Adquisición simultánea de múltiples señales con el osciloscopio, hasta cuatro entradas de alta
tensión y hasta cuatro entradas de
alta intensidad

– Supervisión en tiempo real con
instrumentos de medición computacionales; por ejemplo, para
evaluar las complejas amplitudes
de corriente y tensión mediante un
analizador de fase
– Visualización y evaluación simple
y rápida de los valores medidos
usando el software LVDAC-EMS
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Un nuevo enfoque de formación
para la formación en ingeniería
eléctrica
La estructura modular del sistema de formación electromecánico
(EMS) permite un entorno de formación y aprendizaje que se adapta a las necesidades de formación
y al presupuesto.
Esta flexibilidad permite una ampliación paso a paso, orientada a
la demanda, de los conjuntos de
equipos.

Los equipos son lo suficientemente robustos para soportar la formación diaria. El resultado general
es un centro de formación versátil
y rentable.
Estamos desarrollando nuevos
equipos y manuales de trabajo de
forma continua, para que los paquetes de formación en tecnología
de la energía eléctrica siempre formen una plataforma de aprendizaje actualizada y moderna.

Variedad de temas
Energía eólica
– Introducción a la energía eólica
– Característica de la relación
tensión-velocidad de un generador
de turbina eólica
– Característica de la relación
corriente-torque de un generador
de turbina eólica
– Potencia versus la velocidad del
viento
– Almacenamiento de energía de
una turbina eólica en baterías
– Sistemas autónomos de energía
eólica para cargas situadas lado
a lado
– Sistemas de energía eólica
autónomos para cargas cc
– Sistemas de energía eólica
autónomos para cargas ca

Energía solar
– El diodo
– El panel solar (panel fotovoltaico)
– Efecto de la temperatura en el
rendimiento del panel solar
– Almacenamiento de energía de los
paneles solares en baterías
– Efecto de la sombra en el
funcionamiento del panel solar
– Orientación del panel solar
– Rendimiento del panel frente a la
incidencia solar
– Sistemas PV autónomos para
cargas cc
– Uso de un controlador de carga
MPPT en sistemas PV autónomos
– Sistemas PV autónomos para
cargas ca
– Sistemas PV dependientes
de la red

Circuitos ca/cc y transformadores
de potencia
– Tensión, corriente, ley de Ohm
– Resistencia equivalente
– Potencia en circuitos de cc
– Circuitos en serie y en paralelo
– La onda sinusoidal, ángulo de
fase y desfase
– Potencia instantánea y potencia
promedio
– Reactancia inductiva y capacitiva
– Impedancia
– Potencias activa, reactiva y
aparente
– Solución de métodos de
circuitos de ca
– Circuitos trifásicos

– Medición de potencia trifásica
– Secuencia de fases
– Relación de tensión y corriente
– Polaridad e interconexión del
devanado del transformador
– Regulación, eficiencia y pérdidas
del transformador
– Potencia del transformador
– Efecto de la frecuencia en la
potencia del transformador
– Transformadores de potencia
trifásicos y sus configuraciones
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Tecnología de la energía eléctrica
Instrumentos de medición computacionales

Funciones de control y
medición intuitivas
Los instrumentos de medición computacionales de Festo Didactic ofrecen una amplia gama de funciones
para el registro simple de señales y
valores medidos y la evaluación conveniente de los resultados de la medición.
Los instrumentos de medición computacionales también son adecuados
para simular y controlar numerosas
aplicaciones prácticas. Si se requieren funciones especiales de control,
los instrumentos de medición pueden convertirse a la funcionalidad
requerida mediante la adaptación
del firmware.
Los instrumentos no solo se utilizan para la medición y el cálculo,
sino también para el control y la
simulación de numerosas aplicaciones prácticas. Adquirir nuevas funciones y habilitarlas en el firmware.
Las actualizaciones de software y
firmware de los dispositivos están
disponibles en línea y pueden instalarse fácilmente.

Técnica de medición segura
Para los ejercicios de laboratorio se
dispone de una amplia gama de conjunto de equipos modulares y accesorios especiales; por ejemplo,
consumidores eléctricos, así como
generadores, transformadores, inversores y componentes electrónicos.
Los módulos y accesorios individuales pueden combinarse individualmente para satisfacer las necesidades de formación correspondientes.
Para protegerse de la inversión de
polaridad y los cortocircuitos, los
módulos están equipados con la
última tecnología de fusibles. Los
conectores de seguridad evitan la
inserción incorrecta de los cables de
laboratorio. Un dispositivo de protección impide el funcionamiento de
los motores sin cubierta protectora.
Así pues, los módulos cumplen todas
las normas y estándares de seguridad pertinentes. La seguridad de
los estudiantes es la máxima prioridad aquí.
Medios de instrucción y enseñanza
Se dispone de un manual de trabajo individual para cada conjunto de
equipos. Cada manual de trabajo enseña hasta diez tareas de laboratorio
guiadas. Se incluyen explicaciones
detalladas y preguntas de repetición
para determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes. La guía
de la formación contiene todos los
resultados de laboratorio y las respuestas a las preguntas.
Instrumentos de medición computacionales
Osciloscopio y analizador de fase
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Módulos y software
Funcionalidad codo con codo

Interfaz de adquisición de datos
y control
Festo Didactic proporciona las herramientas de adquisición de datos más
modernas para realizar mediciones
sencillas, seguras y rápidas y ayuda
a acelerar la instalación del laboratorio y reducir los periodos de inactividad derivados del uso de instrumentos de medición estándar.
La Interfaz de adquisición de datos y
control (DACI) es un módulo versátil
que se utiliza para medir, observar y
analizar parámetros eléctricos y mecánicos en sistemas eléctricos y circuitos electrónicos de potencia. Un
conjunto completo de instrumentos
de computadora y múltiples funciones de control están disponibles
para DACI y se puede acceder a
ellos con rapidez a través del software LVDAC-EMS.Este módulo es el
pilar fundamental del concepto de
capacitación y se puede actualizar
posteriormente de forma sencilla y
rentable, con el objetivo de realizar
numerosas aplicaciones con electrónica de control y potencia (choppers,
convertidores, actuadores, etc.)
Incluyendo la instrumentación
computarizada para 1x entrada de
corriente y 1x entrada de tensión
Nº de artículo

594500

Incluyendo la instrumentación basada en ordenador para 2 entradas de
corriente y 2 entradas de voltaje
Nº de artículo

La fuente de alimentación de 4 cuadrantes y el controlador de dinamómetro puede realizar un amplio
rango de funciones, como servir de
fuente de voltaje cc o de corriente,
de fuente de ca, de cargador de batería, de emulador del panel solar,
de freno de velocidad o par constante y de emulador de aerogenerador
o turbina hidráulica. El módulo recibe energía de una salida monofásica y funciona como un dispositivo
verde, que devuelve la energía mecánica y eléctrica que recibe a la red
energética con el factor de potencia
unitario. Todas las entradas y salidas
están protegidas contra conexiones
inadecuadas y las condiciones de sobrevoltaje/sobreintensidad. Para el
funcionamiento del controlador de
dinamómetro y fuente de alimentación de cuatro cuadrantes se pueden
activar distintos conjuntos de funciones si se compra el software respectivo. Aunque se pueden comprar estas funciones de firmware de forma
individual, hemos reunido a las más
conocidas en varios paquetes. Cada
uno de estos paquetes se describe a
continuación.
Controlador de dinamómetro y fuente de alimentación de 4 cuadrantes
(incluyendo el control manual y computerizado)
Nº de artículo

LVDAC-EMS

SCADA para LVDAC-EMS

El paquete de software LabVolt Data
Acquisition and Control (LVDAC-EMS)
soporta el uso de la interfaz de medición y control y la fuente de alimentación de cuatro cuadrantes con la
unidad de control del dinamómetro.
LVDAC-EMS ofrece muchas opciones para controlar y supervisar los
módulos EMS. El paquete de software también simplifica el cálculo
y la configuración de aplicaciones
complejas.

El paquete de software Supervisory
Control and Data Acquisition
(SCADA) para LVDAC-EMS sirve para
la supervisión y el control de procesos técnicos; por ejemplo de un
sistema de automatización.

Por ejemplo, el software configura
los instrumentos de medición computacionales de la interfaz de adquisición de datos y de control. Para
mantener el esfuerzo de configuración lo más bajo posible, los ajustes
o los valores medidos y las evaluaciones ya determinados pueden
guardarse y exportarse. El software,
que se desarrolló especialmente para fines de aprendizaje, incluye un
osciloscopio múltiple y un analizador
de fase; por ejemplo, para evaluar la
compleja amplitud de la corriente y
la tensión.
El software y las actualizaciones de
LVDAC-EMS están disponibles en
nuestra página web de forma gratuita.

En los entornos de aprendizaje y
formación, el SCADA simula una red
completa con diferentes aplicaciones que funcionan en paralelo. Un
ordenador del puesto de trabajo local con LVDACEMS puede supervisarse y controlarse desde el ordenador SCADA de nivel superior en la
red SCADA.
Para el desarrollo de interfaces propias, el SCADA-EMS tiene la posibilidad de comunicación independiente del fabricante y de la plataforma,
especialmente mediante el uso de
Open Platform Communications
(OPC). Esta norma para el intercambio universal de datos en la técnica
de automatización es adecuada para el direccionamiento, el control y
la supervisión de las aplicaciones de
terceros que se ejecutan en los ordenadores de los puestos de trabajo,
por ejemplo.
SCADA para LVDAC-EMS
(5 puestos de trabajo)
Nº de artículo

8094377

595028

595912

Incluyendo la instrumentación
computerizada completa para todas
las entradas
Nº de artículo

Controlador de dinamómetro
y fuente de alimentación de
4 cuadrantes

594499

Controlador de dinamómetro y fuente de alimentación de 4 cuadrantes
(incluyendo el control manual y computerizado, el cargador de batería de
plomo y el emulador de turbina)
Nº de artículo

596127

➔ Página 128
➔ Página 128

www.festo-didactic.com

121

Equipos didácticos de tecnología de la energía eléctrica > Equipos

Circuitos ca/cc y transformadores de potencia

El entrenamiento ideal en
fundamentos de energía eléctrica
La preparación de sus estudiantes
con un amplio conocimiento realista
sobre los principios fundamentales
de electricidad es la prioridad principal, sobre todo para futuros estudios
en este sector. Para satisfacer esta
necesidad, Festo ofrece, como parte
de su gama en continuo crecimiento
sobre ingeniería eléctrica, una serie de paquetes de capacitación para enseñar los conceptos básicos de
los circuitos de corriente alterna y
continua, así como de los transformadores de potencia, desde los fundamentos hasta la configuración de
circuitos trifásicos.
Para responder a las necesidades
específicas de su laboratorio, en materia de enseñanza y capacidades,
nuestras soluciones de aprendizaje en este campo son completamente modulares y se pueden combinar con otros paquetes con el fin de
crear el laboratorio perfecto para su
escuela.
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Características
– Paquetes flexibles para diferentes
presupuestos y necesidades de
capacitación
– Potente módulo con adquisición
USB que puede medir hasta 4 entradas de alto voltaje y 4 entradas
de alta corriente al mismo tiempo
– Incluye medidores, osciloscopio,
analizador de fasores, tabla de
datos, y un analizador gráfico de
armónicos
– Entorno de trabajo seguro con alto
voltaje
– Formato A4
– El enfoque modular permite las
combinaciones de paquetes
– Interfaz de adquisición de datos y control de primera categoría
diseñada con fines didácticos
– No se requieren varios medidores
para hacer todas las mediciones.
Esto implica menos tiempo perdido
al establecer las conexiones o leer
distintos dispositivos.
– 4 entradas de alto voltaje y 4
entradas de alta corriente aisladas
que se miden en tiempo real y que
pueden mostrarse y calcularse
simultáneamente

Manuales
Los equipos se apoyan en cinco manuales de ejercicios que totalizan 24
ejercicios de laboratorio completos.
Los estudiantes comienzan con los
principios básicos, tales como la ley
de Ohm y los circuitos serie y paralelo en corriente continua. Después, se
abordan los fundamentos de la corriente alterna, incluyendo los principios del ángulo de fase, las potencias activa, reactiva y aparente, la
impedancia y la resolución de distintos circuitos monofásicos; y al final
se estudian los circuitos trifásicos.
Posteriormente, se abordan los principios del electromagnetismo y el
funcionamiento de los transformadores, examinando todas las características fundamentales de estos importantes componentes de los circuitos
eléctricos, incluyendo las configuraciones trifásicas.
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Equipo TP 8012-8 – Circuitos ca/cc y transformadores de potencia

8093321

Solicite también:

Contenidos didácticos

Manuales de trabajo
Paquete completo de circuitos ca/cc
y transformadores de potencia

Circuitos cc
– Tensión, corriente, ley de Ohm
– Resistencia equivalente
– Potencia en circuitos de cc
– Circuitos en serie y en paralelo

TP 8012-8 combina TP 8012-6 y TP 8012-7, sin duplicación innecesaria de equipos
Accesorios recomendados para todos los equipos, pedir también.
2x Multímetro digital

579782

1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

594536

1x Alimentación de tensión 3 ca y unidad de seguridad*

594826

* Accesorios imprescindibles en el caso de que su laboratorio no proporcione la

Circuitos ca monofásicos
– La onda sinusoidal, ángulo de
fase y desfase
– Potencia instantánea y potencia
promedio
– Reactancia inductiva y capacitiva
– Impedancia
– Potencias activa, reactiva y
aparente
– Solución de métodos de circuitos

infraestructura correspondiente.

Equipo TP 8012-6 – Circuitos ca/cc

8093319

TP 8012-6 cubre los circuitos cc y los circuitos ca monofásicos y trifásicos.
Los componentes más importantes en conjunto:
1x Carga resistiva

594820

1x Carga inductiva

594821

1x Carga capacitiva

594822

1x Alimentación de la tensión de funcionamiento trifásica ca 400 V/230 V cc

594825

1x Alimentación de tensión ca de 24 V

772050

1x Fuente de alimentación variable ca de 230 V et cc de 325 V*

8089266

1x Interfaz de adquisición de datos y control
(incluyendo la instrumentación computerizada completa)

594499

Los manuales incluyen:
– Ejercicios y soluciones modelo
– Recomendaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los
estudiantes

Circuitos ca trifásicos
– Circuitos trifásicos
– Medición de potencia trifásica
– Secuencia de fases

* Alternativamente: Controlador del dinamómetro y alimentación de tensión de
4 cuadrantes ➔ Página 128
Equipo TP 8012-7 – Transformadores de potencia

8093320

TP 8012-7 cubre los transformadores de potencia monofásicos y trifásicos.

Las tareas de los manuales de
trabajo incluyen teoría y actividades
de laboratorio relacionadas con los
contenidos didácticos mencionados
anteriormente.

Los componentes más importantes en conjunto:
1x Carga resistiva

594820

1x Banco de transformadores ca trifásica

594823

1x Transformador monofásico

594824

1x Alimentación de la tensión de funcionamiento trifásica ca 400 V/230 V cc

594825

1x Alimentación de tensión ca de 24 V
1x Fuente de alimentación variable ca de 230 V/cc 325 V*

772050
8089266

1x Interfaz de adquisición de datos y control
(incluyendo la instrumentación computerizada completa)
* Alternativamente: Controlador del dinamómetro y alimentación de tensión de
4 cuadrantes ➔ Página 128

También se necesita:
Computadora con unidad de DVD con Windows

594499

La Licencia de campus “Paquete de
circuitos ca/cc y transformadores de
potencia” incluye una versión impresa de la guía para los instructores y
los siguientes manuales de trabajo
para los estudiantes:
– Circuitos de cc
– Circuitos de ca monofásica y
trifásica
– Transformadores de potencia
monofásicos y trifásicos

Transformadores de potencia
monofásicos
– Relación de tensión y corriente
– Polaridad e interconexión del
devanado del transformador
– Regulación, eficiencia y pérdidas
del transformador
– Potencia del transformador
– Efecto de la frecuencia en la
potencia del transformador
– El autotransformador
Transformadores de potencia
trifásicos
– Transformadores de potencia
trifásicos y sus configuraciones

Los documentos PDF están disponibles en un CD-ROM.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

Bajo demanda

en

8093410

es

Bajo demanda

fr

Bajo demanda
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Energía solar

Producción de energía solar
La producción de energía solar resulta cada vez más rentable para su
aplicación en residencias, por lo que
no es de extrañar el florecimiento de
estas instalaciones en todo el mundo. Es por ello que surge la necesidad de formar técnicos cualificados
que comprendan y sean capaces de
efectuar el mantenimiento de los
sistemas.
Nuestras soluciones didácticas de
energía solar se organizan en paquetes modulares que satisfacen todas
las necesidades formativas, desde
los fundamentos de los paneles fotovoltaicos y su funcionamiento hasta
los sistemas actuales de producción
de energía fotovoltaica, que funcionan de manera autónoma o dependientes de la red.
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Herramientas computarizadas para
el aprendizaje
Para guiar a los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje, Festo
Didactic proporciona las herramientas de adquisición de datos más modernas, que permiten llevar a cabo
mediciones sencillas, seguras y rápidas, con el fin de acelerar el tiempo
de ajuste y reducir los periodos de
inactividad derivados del uso de instrumentos de medición estándar.
La interfaz de adquisición de datos y
control viene acompañada de un osciloscopio, un analizador de fasores,
una tabla de datos y una gráfica de
software especialmente diseñado y
optimizado para el aprendizaje.

Características
– Paquetes flexibles para diferentes
presupuestos y necesidades de
capacitación
– Formato A4
– El enfoque modular ofrece la
posibilidad de combinar estos
paquetes con otros temas
– Nuevos métodos de conexión a
tierra más seguros entre módulos
– Emulador de panel solar para
experimentos que requieren más
energía
– Dos tipos de inversores:
PWM y MPPT
– Interfaz de adquisición de datos
y control de primera categoría
diseñada con fines didácticos
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Equipo TP 8012-5 – Energía solar (completo)

596088

Solicite también:

Contenidos didácticos

Manuales de trabajo
Paquete completo de energía solar

Energía solar
– El diodo
– El panel solar (panel fotovoltaico)
– Efecto de la temperatura en el
rendimiento del panel solar
– Almacenamiento de energía de los
paneles solares en baterías
– Efecto de la sombra en el
funcionamiento del panel solar
– Orientación del panel solar
– Rendimiento del panel frente a la
incidencia solar
– Sistemas PV autónomos para
cargas situadas lado a lado
– Uso de un controlador de carga
MPPT en sistemas PV autónomos
– Sistemas PV autónomos para
cargas ca
– Sistemas PV dependientes de la
red

TP 8012-5 combina TP 8012-3 y TP 8012-4, sin duplicación innecesaria de equipos.
Accesorios recomendados para TP 8012-5, pedir también:
2x Multímetro digital

579782

1x Puerto de enlace de comunicaciones*

595054

1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

594536

* Sólo se necesita uno por laboratorio.
Accesorios opcionales (para experimentos al aire libre):
1x Trípode de gran resistencia

583216

1x Piranómetro

579784

Equipo TP 8012-3 – Introducción a la energía solar

596086

Un paquete económico que cubre los principios fundamentales de la energía solar.
Los componentes más importantes en conjunto:
1x Baterías de plomo-ácido de 12 V*

595060

1x Banco de pruebas de panel solar

595057

1x Panel solar de silicio monocristalino

595058

* El laboratorio también debería contar con un cargador de batería de 12 V para recargar

Los manuales incluyen:
– Ejercicios y soluciones modelo
– Recomendaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los
estudiantes

baterías. El usuario puede utilizar su propio cargador con clavijas de seguridad de 4 mm o
solicitar el Controlador de dinamómetro y fuente de alimentación de cuatro cuadrantes con
operación manual y computarizada.(Nº de artículo 595028).
Accesorios recomendados para TP 8012-3, pedir también:
2x Multímetro digital

579782

1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

594536

Equipo TP 8012-4 – Sistemas fotovoltaicos

596087

Cubre la producción de energía solar en sistemas PV autónomos o dependientes de la red.
Los componentes más importantes en conjunto:
1x Lámparas 48 V cc

595055

1x Lámparas 230 V ca

595056

2x Contador de energía 1 ca

594904

1x Paquete de baterías de ácido plomo 48 V

595059

1x Controlador de carga PWM 48 V cc

595051

1x Controlador de carga MPPT 48 V cc

595050

1x Alimentación de tensión de 230 V ca

595930

1x Alimentación de tensión 24 V ca

772050

1x Inversor autónomo 1 ca 230 V

595052

1x Inversor autónomo 1 ca 230 V

595053

1x Controlador del dinamómetro y alimentación de tensión de 4 cuadrantes
( incluyendo el control manual y computerizado)

El primer manual de trabajo se centra en los módulos fotovoltaicos
reales, incluyendo su fabricación
uso bajo diferentes condiciones. El
segundo manual de trabajo permite
realizar experimentos prácticos con
escenarios de producción en funcionamiento sin conexión a la red o
conectados a la red (en paralelo).

Sistemas fotovoltaicos
– Sistemas PV autónomos para
cargas cc
– Uso de un controlador de carga
MPPT en sistemas PV autónomos
– Sistemas PV autónomos para
cargas ca
– Sistemas PV dependientes de la
red

La Licencia de campus “energía solar” incluye una versión impresa de
la guía para los instructores y los siguientes manuales de trabajo para
los estudiantes:
– Energía solar
– Sistemas fotovoltaicos

595028
581440

Los documentos PDF están disponibles en un CD-ROM.

595912

Licencia de campus (➔ Página 35):

1x Función de firmware (dinamómetro/alimentación de tensión de
4 cuadrantes, emulador de panel solar)

Las tareas de los manuales de
trabajo incluyen teoría y actividades
de laboratorio relacionadas con los
contenidos didácticos mencionados
anteriormente.

1x Interfaz de adquisición de datos y control incluyendo la instrumentación
basada en ordenador para 2 entradas de corriente y 2 entradas de voltaje

de
Accesorios recomendados para TP 8012-4, pedir también:

798367

en

596125

1x Puerto de enlace de comunicaciones*

595054

fr

8096492

1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

594536

es

798368

* Sólo se necesita uno por laboratorio.
También se necesita:
Computadora con unidad de DVD con Windows
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Energía eólica

Energía eólica palpable
Al igual que las plantas de energía
solar, las plantas de energía eólica
son cada vez más populares por su
diseño sencillo y su carácter ecológico. Los pequeños aerogeneradores,
en particular, desempeñan un papel
importante en las redes de energía
cada vez más descentralizadas.

Nuestras soluciones de formación en
energía eólica son modulares y, por
tanto, pueden combinarse con otros
equipos. El conjunto de equipos “Introducción a la energía eólica” incluye componentes de verdaderas
instalaciones eólicas. Un dinamómetro simula las condiciones reales del
viento y crea líneas de fuerza-par.
Para realizar ejercicios prácticos
específicos sobre la generación de
energía puede actualizar en cualquier momento este conjunto de
equipos, con los componentes que
se indican a continuación, a nuestro
conjunto del equipo didáctico 80122: Energía eólica.
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Características
– Diseño modular con módulos
en formato A4. Esto permite
combinarlo con módulos de otros
conjuntos de equipos
– Nuevas conexiones a conductor protector en los módulos para
trabajar de forma segura
– Emulador de aerogenerador integrado en un dinamómetro flexible
– Componentes de un aerogenerador real en un entorno de aprendizaje seguro
– Interfaz de adquisición de datos y
control, desarrollada especialmente para fines educativos
– Las herramientas más novedosas
para la adquisición de datos y la
obtención de mediciones rápidas
y seguras

Equipos didácticos de tecnología de la energía eléctrica > Equipos

Equipo TP 8012-2 — Energía eólica (completo)

596085

Solicite también:

Contenidos didácticos

Manuales de trabajo
Paquete completo de energía eólica

Introducción a la energía eólica
– Curva característica de
revoluciones y tensión
– Curva característica de corriente
y momento de giro
– Potencia en función de la
velocidad del viento
– Almacenamiento de energía eólica
en acumuladores

TP 8012-2 combina TP 8012-0 y TP 8012-1, sin duplicación innecesaria de equipos
Accesorios recomendados para TP 8012-2, pedir también:
2x Multímetro digital

579782

1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

594536

Equipo TP 8012-0 — Introducción a la energía eólica

596083

TP 8012-0 contiene todos los equipos y un software de aprendizaje para la introducción a
la generación de electricidad a partir de energía eólica con aerogeneradores pequeños.

Sistemas de energía eólica
– Sistemas de energía eólica
autónomos para cargas cc
– Sistemas de energía eólica
autónomos para cargas ca

Los componentes más importantes en conjunto:
1x Controlador/generador de turbina eólica

595061

1x Resistencias de carga de turbina eólica

594819

1x Carga resistiva

594820

1x Paquete de baterías de ácido plomo 48 V

595059

1x Controlador del dinamómetro y alimentación de tensión de 4 cuadrantes
(incluyendo el control manual y basado en ordenador, el cargador de
batería de plomo y ácido y el emulador de turbina)
1x Motor de dinamómetro de 4 cuadrantes

596127
595062

1x Alimentación de tensión 24 V ca

772050

1x Correa de distribución

793141

1x Dispositivo de protección*

794195

* para 2 equipos adyacentes
Accesorios recomendados para TP 8012-0, pedir también:
2x Multímetro digital

579782

1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

594536

Equipo TP 8012-1 — Sistemas de energía eólica

596084

TP 8012-1 contiene todos los equipos y un software de aprendizaje para el estudio de la
generación de electricidad a partir de energía eólica y para el suministro de distintos tipos
de carga.
Los componentes más importantes en conjunto:
1x Controlador/generador de turbina eólica

595061

1x Lámparas 48 V cc

595055

1x Lámparas 230 V ca

595056

1x Paquete de baterías de ácido plomo 48 V

595059

1x Alimentación de tensión 24 V ca

772050

1x Inversor autónomo 1 ca 230 V

595052

Los manuales incluyen:
– Ejercicios y soluciones modelo
– Recomendaciones didácticas
– Hojas de trabajo para los
estudiantes
Las tareas de los manuales de
trabajo incluyen teoría y actividades
de laboratorio relacionadas con los
contenidos didácticos mencionados
anteriormente.
La Licencia de campus “energía
eólica” incluye una versión impresa
de la guía para los instructores y los
siguientes manuales de trabajo para
los estudiantes:
– Introducción a la energía eólica
– Sistemas de energía eólica
Los documentos PDF están disponibles en un CD-ROM.
Licencia de campus (➔ Página 35):
de

798369

1x Controlador del dinamómetro y alimentación de tensión de 4 cuadrantes

en

596126

(incluyendo el control manual y basado en ordenador, el cargador de

fr

8096504

es

798370

batería de plomo y ácido y el emulador de turbina)
1x Motor de dinamómetro de 4 cuadrantes

596127
595062

1x Interfaz de adquisición de datos y control (incluyendo la instrumentación
computerizada para 2x entradas de corriente y 2x entradas de tensión)

595912

1x Correa de distribución

793141

1x Dispositivo de protección*

794195

* para 2 equipos adyacentes
Accesorios recomendados para TP 8012-1, pedir también:
1x Juego de cables de conexión y puesta a tierra

594536

También se necesita:
Computadora con unidad de DVD con Windows
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Descripción de los componentes

1

5

1 Interfaz de adquisición de datos
y control
La interfaz de adquisición de datos y
control (DACI) es un dispositivo versátil y completo en un módulo A4
que se utiliza para medir, observar y
analizar parámetros eléctricos y mecánicos en sistemas eléctricos y circuitos electrónicos de potencia. Para
estos fines, hay disponible un conjunto de instrumentos basados en
computadora.
Nº de artículo

2

6

2 Controlador del dinamómetro y
alimentación de tensión de
4 cuadrantes
La alimentación de tensión y el (controlador de) dinamómetro forman un
módulo A4 que ofrece dos modos de
funcionamiento principales: alimentación de tensión y dinamómetro.
El dinamómetro también requiere
un motor. En el modo de alimentación de tensión, la unidad actúa como una fuente versátil de corriente
o tensión de cuatro cuadrantes; en
el modo de dinamómetro, la unidad
actúa como freno mecánico completamente configurable o como motor
principal.
Nº de artículo

3

4

595912

596127

7

3 Motor de dinamómetro de
4 cuadrantes
El motor de dinamómetro de 4 cuadrantes consta de un motor de mesa
que se utiliza como dinamómetro
de 4 cuadrantes completo junto con
el controlador del dinamómetro y la
alimentación de tensión de 4 cuadrantes. Este dinamómetro puede
funcionar como motor principal,
freno y banco de pruebas de motor,
así como para emular diferentes
tipos de cargas predefinidas y específicas del cliente.
Nº de artículo

595062

4 Alimentación de la tensión de
funcionamiento 3 ca 400 V/230 V cc
El módulo A4 que suministra electricidad para un amplio rango de
experimentos en un puesto de
trabajo. Incluye una fuente de alimentación de ca trifásica fija de
400 V y una fuente de alimentación
de cc fija de 230 V.
Nº de artículo
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594825

5 Alimentación de tensión 24 V ca
La alimentación de tensión 24 V ca
proporciona potencia auxiliar para
varios componentes de sistema. El
interruptor de corriente incluye un
disyuntor térmico que se desconectará si ocurre un incidente.
Nº de artículo

772050

6 Fuente de alimentación variable
de ca 230 V/cc 325 V
La fuente de alimentación variable
de ca 230 V/cc 325 V proporciona
dos salidas de fuente, una variable
de 0 a 230 V ca monofásica y la otra
de 0 a 325 V cc. Las dos salidas están bajo el mando del mismo botón
regulador. La fuente de alimentación
está conectada a la tensión de línea
ca, y proporciona la energía necesaria para los experimentos monofásicos de ca y cc.
Nº de artículo

8089266

7 Alimentación de tensión de
230 V ca
La alimentación de tensión ca 230 V
es una alimentación de tensión monofásica que, conectada con la tensión de línea ca, proporciona la energía necesaria para los experimentos
monofásicos. Esta alimentación de
tensión está instalada en un módulo A4.
La unidad de alimentación está
conectada a la tensión de línea de
ca con un cable de alimentación
C13 estándar, y se protege con un
disyuntor integrado.
Nº de artículo

595930
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1 Controlador/generador de
turbina eólica
El controlador/generador de aerogenerador consta de un alternador de
aerogenerador industrial y un controlador de un aerogenerador muy
pequeño. Al acoplarlo a nuestro dinamómetro, se pueden simular diferentes condiciones del viento y
examinar el comportamiento del pequeño aerogenerador. El controlador de carga integrado permite que
la energía generada se almacene en
baterías. Por último, con la ayuda de
inversores, se pueden poner en marcha consumidores de ca.
Nº de artículo

595061

2 Resistencias de carga de
turbina eólica
Los resistores de carga del aerogenerador suministran una carga eléctrica
resistiva para experimentos de aerogenerador.
Nº de artículo

594819

3 Banco de pruebas de panel solar
El banco de pruebas del panel solar es un módulo de mesa en el cual
se monta el panel solar con el fin de
recibir la iluminación necesaria para
realizar los experimentos. Se compone de un bastidor de montaje para
sostener el panel solar y una lámpara que se puede regular a distintos
niveles de iluminación. Puede encenderse un ventilador integrado para enfriar el panel y experimentar el
efecto de la temperatura en los paneles solares.
Nº de artículo

595057

4 Panel solar de silicio
monocristalino
El panel solar de silicio monocristalino se compone de dos módulos fotovoltaicos independientes montados en una carcasa de metal común
que puede instalarse en el banco de
pruebas del panel solar para realizar ejercicios en espacios interiores o bien en un trípode para realizar ejercicios en espacios exteriores.
Dos paneles solares de silicio monocristalino montados en un disipador
térmico dentro de un bastidor que
permite experimentar en el banco
de pruebas del panel solar o en un
trípode.
Nº de artículo

5 Lámparas 48 V cc
Las lámparas 48 V cc forman un módulo A4 que proporciona diferentes lámparas de 48 V. Consta de dos
lámparas de 48 V, una lámpara incandescente y una lámpara LED, y
permite comparar estas diferentes
cargas en diferentes experimentos.
Nº de artículo

6

3

7

579784

8 Contador de energía 1 ca
El medidor de energía 1 ca es un
módulo A4 que incluye un medidor
de energía monofásico. Consta de un
aparato de medición de energía monofásico de tipo industrial y un interruptor para seleccionar la dirección
del flujo de energía.
Nº de artículo

2

595056

7 Piranómetro
El piranómetro es un instrumento de
alta calidad para la medición de la
irradiancia solar. La construcción del
sensor de termopila mide la energía
solar que se recibe del espectro solar
total y de todo el hemisferio (campo
de visión de 180°). La señal de salida
del piranómetro es una tensión proporcional a la irradiancia solar medida, que se expresa en vatios/m². El
piranómetro es un instrumento útil
a la hora de medir el rendimiento de
los paneles solares frente a la insolación.
Nº de artículo

5

595055

6 Lámparas 230 V ca
Las lámparas de ca de 230 V forman
un módulo A4 que proporciona diferentes lámparas de 230 V. Consta de
tres lámparas de 230 V, una lámpara incandescente, una lámpara CFL y
una lámpara LED, y permite comparar estas diferentes cargas.
Nº de artículo

1

8
4

594904

595058
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Descripción de los componentes

1

4

1 Carga resistiva
La carga resistiva consta de un
módulo que alberga nueve resistencias de potencia cableadas que se
disponen en tres bancos idénticos.
Cada banco consta de tres resistores
conectados en paralelo que pueden
conectarse o desconectarse con interruptores de conmutación para obtener varios valores de resistencia.
Nº de artículo

2

5

2 Carga inductiva
La carga inductiva consta de un módulo que alberga nueve inductores
de potencia con núcleo de hierro que
se disponen en tres bancos idénticos. Cada banco consta de tres inductores conectados en paralelo que
pueden conectarse o desconectarse
con interruptores de conmutación
para obtener varios valores de inductancia.
Nº de artículo

3

6

594820

594821

3 Carga capacitiva
La carga capacitiva es un módulo A4
que proporciona una carga eléctrica capacitiva universal para un amplio abanico de experimentos. Cada
banco consta de tres condensadores
conectados en paralelo que pueden
conectarse o desconectarse con interruptores de conmutación para obtener varios valores de capacitancia.
Nº de artículo

594822

4 Transformador 1 ca
El transformador 1 ca es un módulo A4 que incluye un transformador
monofásico con lados primario y secundario de bobinados idénticos independientes. El transformador 1 ca
tiene una relación de transformación
de 1:5 si se tiene en cuenta la totalidad de sus bobinados primarios y
secundarios.
Nº de artículo

5 Banco de transformadores 3 ca
El banco de transformadores 3 ca es
un módulo A4 que incluye tres transformadores de potencia independientes. Incluye tres transformadores idénticos e independientes que
pueden conectarse en configuraciones en estrella o en triángulo.
Nº de artículo
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594823

6 Baterías de plomo-ácido de 12 V
Las baterías de plomo y ácido de
12 V constan de dos baterías de 12 V
montadas en un módulo A4. Consta
de dos baterías recargables similares, cada una con su propia protección, una entrada de carga normal y
una comprobación de voltaje de la
batería.
Nº de artículo

595060

7 Paquete de baterías de ácido
plomo 48 V
El paquete de baterías de plomo y
ácido de 48 V consta de cuatro acumuladores de plomo de 12 V montados en serie. La tensión de cada
batería se puede medir individualmente con conectores de seguridad
de 4 mm en el panel frontal.
Nº de artículo

7

594824

595059
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1 Controlador de carga PWM
48 V cc
El controlador de carga PWM 48 V
cc es un módulo A4 que se utiliza
para llevar a cabo experimentos
de control de carga con baterías
y fuentes de energía cc como la
solar. Consta de un controlador de
carga PWM de tipo industrial que
almacena la energía de una fuente
de alimentación en una batería.
Nº de artículo

595051

2 Controlador de carga MPPT
48 V cc
El controlador de carga MPPT 48 V cc
es un módulo A4 que se utiliza para controlar la carga de las baterías
con fuentes de energía cc como los
paneles solares. Utiliza la tecnología
MPPT, que ajusta su tensión de entrada y encuentra el punto de funcionamiento de máxima potencia de la
placa solar, transfiriendo dicha potencia a la batería y la carga. Consta
de un controlador de carga MPPT de
tipo industrial que conecta la fuente
de alimentación con la batería con la
tecnología de supervisión del punto
máximo de energía para obtener más
energía de un conjunto de paneles
solares en comparación con un controlador de carga PWM estándar.
Nº de artículo

4 Inversor dependiente de la red
1 ca 230 V
El inversor 1 de ca de 230 V dependiente de la red se utiliza para devolver directamente a la red la energía
de una fuente de cc, como las baterías, y se encuentra montado en un
módulo A4. Consta de un inversor
industrial que iguala la frecuencia y
el voltaje de la red de forma precisa
para devolver la energía a la red. La
energía que se devuelve suele provenir de paneles solares o de aerogeneradores.
Nº de artículo

4

2

5

595053

5 Puerto de enlace de
comunicaciones
El puerto de enlace de comunicaciones es un módulo A4 utilizado para
la comunicación y el ajuste de inversores dependientes de la red directamente en la tensión de línea ca. El
puerto de enlace está conectado a
la tensión de línea de ca al igual que
los inversores con los que necesita
comunicarse.
Nº de artículo

1

595054

3

595050

3 Inversor autónomo 1 ca 230 V
El inversor autónomo 1 de ca de 230
V transforma una fuente de energía
cc, como las baterías, en una fuente de energía ca para aplicaciones
“desconectadas de la red”. Consiste en un inversor industrial de onda
sinusoidal pura que convierte una
fuente de alimentación de 48 V cc en
una onda sinusoidal pura similar a la
tensión de línea de ca necesaria para
aplicaciones autónomas.
Nº de artículo

595052
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Relés de protección
Serie SIPROTEC 5 de Siemens

Formación práctica, moderna,
rápida e interactiva
La protección mediante relés permite detectar condiciones de funcionamiento anormales en los sistemas
eléctricos. Esta protección es necesaria para actuar rápidamente a fin
de proteger los circuitos, los equipos
y al público en general.
Los conocimientos teóricos y la aplicación práctica de estos dispositivos,
así como de sus funciones de protección, son una parte importante de la
formación de los ingenieros eléctricos en el campo de los sistemas de
potencia.
En nuestro innovador enfoque de
enseñanza se utiliza la última generación de la serie SIPROTEC 5 de
Siemens, cuyo nivel de calidad cumple los requisitos de las empresas de
servicios públicos de electricidad.
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Material de última generación
Se dispone de tres relés distintos
que deben seleccionarse en función
de la ruta de aprendizaje deseada.
Cada uno tiene una pantalla que
muestra información sobre las funciones de protección de los relés y
los eventos de disparo, así como los
diferentes valores medidos en tiempo real, tales como tensiones de línea, corrientes de línea, potencia
de fase, potencia trifásica y factor
de potencia. El panel frontal del relé
incluye un teclado que le permite al
usuario seleccionar las informaciones que figuran en la pantalla. Asimismo, este panel frontal incluye un
conjunto de 16 LED que permiten
una rápida comprobación del estado
de las diferentes funciones del relé.

Programación de los relés
La programación de los relés (por
ejemplo, la selección de las funciones de protección y los ajustes de las
funciones) se realiza con el software
Siemens DIGSI 5 mediante una conexión USB (el software y la USB se
incluyen con cada relé; la licencia del
software es gratuita para fines educativos). Los ajustes de las funciones
del relé también se pueden realizar
con la ayuda del teclado y la pantalla
del panel frontal. Una vez programados, los relés pueden comprobarse
con la ayuda de una unidad de prueba de relés interna a fin de garantizar
que su programación permite un funcionamiento según lo previsto. Los
usuarios no necesitan comprar un
costoso probador de relés externo
para realizar las pruebas de los relés.
El acceso a las entradas de tensión y
de corriente del relé numérico de distancia se realiza por medio de un panel extraíble situado en la parte posterior de la carcasa del relé.

Este panel extraíble también permite
acceder al puerto Ethernet del relé, a
las entradas binarias y a las salidas
binarias (por ejemplo, los contactos
de activación). Cada relé se alimenta mediante una toma ubicada en su
parte frontal. También está disponible una variante para cada relé con
conectores de seguridad en el panel
frontal para acceder a todas las entradas, salidas y puertos del relé.
Material pedagógico completo
Los conceptos teóricos y ejercicios
de formación prácticos les enseñan
a los estudiantes las funciones básicas y avanzadas de los relés de protección.
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Pedir también:
Manuales de trabajo
Protección contra sobreintensidades
y sobrecargas
– Evolución de los relés de
protección
– Protección contra
sobreintensidades
– Protección contra sobreintensidades y sobrecargas de máquinas de
corriente alterna y transformadores
de potencia
– Protección contra sobreintensidades de sistemas de alimentación
radial
Manual del estudiante, en

589887

Guía del profesor, en

589888

Protección direccional
– Protección de líneas eléctricas
paralelas mediante relés de
sobreintensidad
– Protección direccional contra
sobreintensidades
– Protección contra comparaciones
direccionales
– Protección direccional de potencia
Manual del estudiante, en

589889

Guía del profesor, en

589890

Relé numérico de sobreintensidad
– Sobreintensidad direccional CA
(67)
– Protección direccional de tierra
(67N)
– Potencia direccional (32)
– Sobreintensidad instantánea de
fase (50)
– Sobreintensidad instantánea de
tierra (50N)
– Sobreintensidad de fase de tiempo
(51)
– Sobreintensidad de tierra de
tiempo (51N)
– Otras funciones posibles
(ANSI 27, 37, 38, 46, 59, 74, 81,
86 y 87N)

Relé numérico de distancia
– Distancia de fase (21)
– Distancia de tierra (21N)
– Sobreintensidad direccional CA
(67)
– Protección direccional de tierra
(67N)
– Potencia direccional (32)
– Sobreintensidad instantánea de
fase (50)
– Sobreintensidad instantánea de
tierra (50N)
– Sobreintensidad de fase de tiempo
(51)
– Sobreintensidad de tierra de
tiempo (51N)
– Otras funciones posibles
(ANSI 27, 37, 38, 46, 59, 68, 74,
81, 86 y 87N)

Versión estándar

Protección diferencial
– Efecto del error de medición de
corriente sobre la sensibilidad de
la protección diferencial
– Protección diferencial porcentual
– Aplicación
Manual del estudiante, en

590085

Guía del profesor, en

590086

Protección de distancia
– Diagrama simplificado de una red
– Protección de distancia convencional con paso de tiempo
– Característica de impedancia del
relé de distancia
– Impedancia de falla en función de
la impedancia de carga
– Protección de línea
– Protección contra la pérdida de
excitación del generador
– Con sistemas de disparo
Manual del estudiante, en

593880

Guía del profesor, en

593881

Nº de artículo

Versión estándar
Nº de artículo

589891

Variante con tomas de conexión externas
Nº de artículo

589061

592529

Versión estándar

Variante con tomas de conexión externas
Nº de artículo

Relé numérico de protección
diferencial
– Protección diferencial de
transformadores (87T)
– Sobreintensidad instantánea de
fase (50)
– Sobreintensidad instantánea de
tierra (50N)
– Sobreintensidad de fase de tiempo
(51)
– Sobreintensidad de tierra de
tiempo (51N)
– Otras funciones posibles
(ANSI 37, 38, 46, 74, 86, 87N y
87M)

Nº de artículo

589110

589062

Variante con tomas de conexión externas
Nº de artículo

589111

Notas
– Las cifras entre paréntesis corresponden a la función de protección
ANSI/IEE.
– Accesorio necesario para los tres
relés: Cable de potencia IEC

Manuales de trabajo

Relés de protección

Protección contra
sobreintensidades
y sobrecargas

Protección
direccional

Relé numérico
de sobreintensidad

x

x

Relé numérico
de distancia

x

x

Protección
diferencial

Protección
de distancia

x

Nota: La versión en PDF también está
disponible.

Relé numérico
de protección
diferencial

Siemens DIGSI 5 Software

x

x

Licencia para uso no educativo
Nº de artículo

779959
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Tecnología radar

> Sistemas didácticos en radares

Sistemas didácticos en radares
El único radar real que funciona de forma segura dentro
de un aula de clases o laboratorio

LabVolt Series 8096
Los Sistemas didácticos en radares
les permiten a los estudiantes adquirir una experiencia práctica real, no
simulada, en la utilización de radares para detectar y rastrear objetivos
pasivos de muy corto alcance en presencia de ruido y ecos parásitos.
Después de más de 25 años, sigue
siendo el único radar didáctico real
que funciona de forma segura en un
aula de clases o laboratorio. El nivel
de progreso técnico que ha alcanzado este sistema nunca ha sido igualado. Un precio asequible, a una fracción del precio del equipo real.
La actualización, con la adición del
control computarizado de las funciones de procesamiento y visualización
del radar, garantiza que seguirá siendo un producto educativo de última
generación durante muchos años.
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Alto valor pedagógico e
interactividad
Los sistemas didácticos de radar son
únicos en su género, en el sentido
de que ofrecen el realismo de un
sistema verdadero, a la vez que
usan la potencia de las modernas
tecnologías informáticas. Este
realismo hace que los sistemas
sean altamente motivadores
para los estudiantes y fomenta la
experimentación.
Los sistemas no son simuladores:
su funcionamiento es totalmente
real. Todas las señales del mundo
exterior que entran en los sistemas
se pueden monitorizar y medir con la
ayuda de los instrumentos virtuales
integrados. De hecho, con la ayuda
de instrumentos físicos, como los
osciloscopios convencionales, se
pueden medir diversas señales que
generan los sistemas, las cuales
están disponibles en los conectores
y puntos de prueba exteriores de
los Sistemas didácticos en radares.
Esto garantiza que los estudiantes
perciban los sistemas como
realistas.

Aspectos destacados
– Diseño innovador que combina el
radar real con la potencia de la tecnología de vigilancia
– Control computarizado de las funciones de procesamiento y visualización del radar
– Material didáctico completo y formación a nivel de sistemas con
ejercicios de laboratorio
– Inserción de fallas para ejercicios
de localización y reparación de fallas
– Solución llave en mano y rentable
que incluye la instrumentación
– Potentes DSP, matriz FPGA y sistema de adquisición de datos para el
análisis digital
– Antena parabólica realista de alta
ganancia para una elevada resolución acimutal (angular)
– Varios subsistemas permiten profundizar en temas específicos para desarrollar conocimientos y habilidades
– Se puede ampliar y complementar
con otros sistemas de aprendizaje
en comunicaciones (satélite, antenas, microondas, etc.)

Contenidos didácticos
– Principios de funcionamiento de
los radares
– Tratamiento analógico de MTI
– Tratamiento digital de MTD
– Radar de seguimiento
– Radar en un entorno de blancos
activos
– Antena de red con control de fase
– Medición SER, RAS et RASI
– Radar de compresión de impulsos

Tecnología radar

Subsistemas modulares
Los Sistemas didácticos en radares
se dividen en varios subsistemas.
Los subsistemas 8096-1 a 8096-3
proporcionan a los estudiantes una
formación práctica sobre los principios y el funcionamiento de los radares analógicos, digitales y de seguimiento. El subsistema 8096-4 se
utiliza para la enseñanza de los principios y escenarios de la guerra electrónica (GE). El subsistema 8096-6 se
utiliza para enseñar los principios de
las antenas de apuntamiento electrónico. El subsistema 8096-A es un
sistema didáctico avanzado de medición de la sección equivalente de radar (SER) en modo de impulsos, con
capacidad de obtención de imágenes
de radar de apertura sintética inversa (RASI), especialmente diseñado
para funcionar a corta distancia. El
subsistema 8096-B familiariza a los
estudiantes con los principios básicos y el funcionamiento del radar de
apertura sintética (RAS). Finalmente,
el subsistema 8096-C desmitifica los
radares de compresión de impulsos
por codificación de fase.

Un módulo versátil en el interior de
los sistemas
Los sistemas de aprendizaje se basan en el Módulo didáctico reconfigurable (MDR), que incluye un potente DSP y una gran matriz FPGA. El
MDR permite utilizar los sistemas en
distintos modos, lo que minimiza los
cambios de hardware. Este enfoque
de dispositivo programable se logra
mediante una función de firmware
instalada y ejecutada por el DSP y la
matriz FPGA. Los sistemas interactúan con el mundo exterior a través
de una serie de pequeños módulos
asequibles incluidos en el MDR. El
MDR, combinado con un diseño modular, facilita la expansión de los sistemas, ya que evita la duplicación
innecesaria de equipos.

Material pedagógico completo
Los manuales contienen procedimientos de ejercicios prácticos paso a paso que guían al estudiante a
través de varios experimentos sobre
múltiples temas relacionados con los
radares. Todos los experimentos son
altamente reproducibles, gracias a la
estabilidad de las técnicas de procesamiento digital. Esto mejora la motivación de los estudiantes y la veracidad del sistema.

> Sistemas didácticos en radares

Seguridad garantizada
Los Sistemas didácticos en radares
son totalmente seguros para utilizarlos en el aula de clases o el laboratorio, a diferencia de los radares que
se utilizan en la industria. Todas las
tensiones y niveles de potencia de
las microondas están muy por debajo de los límites admisibles por las
normas de seguridad aceptadas. La
baja potencia de RF evita que la fauna silvestre quede expuesta a niveles de microondas perjudiciales.

Inserción de fallas
La inserción de fallas del sistema y
de fallas electrónicas puede efectuarse fácilmente a través de la ventana de control de fallas del software LVRTS. El sistema incluye muchas
funcionalidades para aumentar su
utilidad pedagógica. Estas son características que los radares del mundo
real no suelen incluir.

Software LVRTS
El software LVRTS es una aplicación
basada en Windows® que permite
descargar programas en la memoria
del DSP y FPGA del MDR para seleccionar el tipo de radar por implementar. La interfaz del usuario es intuitiva y permite:
– Seleccionar las funciones de procesamiento de radar y ajustar otros
parámetros del radar, como la ganancia de la señal de vídeo, el umbral de detección, etc.
– Controlar las funciones del radar,
tales como la selección del modo
de visualización PPI, el anillo de
distancia variable, la línea de marcación electrónica (EBL), etc.
– Visualizar los diagramas de
conexión de los equipos
– Visualizar los diagramas funcionales del radar completo y del subsistema Procesador/pantalla de radar

– Conectar sondas virtuales a los
puntos de prueba de los diagramas
funcionales antes mencionados
para observar señales reales utilizando el osciloscopio integrado
– Utilizar la pantalla de datos para
observar y analizar la secuencia de
procesamiento de señales que interviene en la visualización digital
de objetivos móviles
– Introducir fallas en el sistema(función protegida por contraseña)
para localizarlas y repararlas
– Fijar los parámetros que controlan
la generación de ecos parásitos e
interferencias
– Acceder a pantallas de ayuda en
línea
Este software puede descargarse
gratuitamente desde la página web:
➔ www.labvolt.com
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Radar didáctico de base

Procesador/pantalla de radar

LabVolt Series 8097-1

LabVolt Series 8097-2

El Radar didáctico de base consiste en un conjunto completo de equipos, material pedagógico y todos los accesorios, tales como objetivos o blancos y cables de interconexión, necesarios para estudiar los principios de los radares de
impulsos, de onda continua Doppler y de onda continua MF. El Radar didáctico
de base incluye un emisor, un receptor, tres módulos de instrumentación, una
antena sobre una base, un Sistema posicionador del blanco y un juego de accesorios.

EL Procesador/pantalla de radar se suma al Radar didáctico de base para formar un completo y moderno sistema de radar de impulsos. El Procesador/
pantalla de radar agrega los elementos siguientes al Radar didáctico de base:
funciones de procesamiento de las señales de ecos de radar, funciones de visualización PPI, diagramas funcionales, en pantalla, del radar completo y del
subsistema Procesador/pantalla de radar, así como de los instrumentos computarizados (es decir, en pantalla), tales como un osciloscopio y un sistema
de monitorización de datos. Se encuentran disponibles dos tipos principales
de funciones de procesamiento de señales de ecos de radar: Indicación de objetivos móviles (MTI) y Detección de objetivos móviles (MTD). El Procesador/
pantalla de radar también permite la generación controlada por computadora
de ecos parásitos y de interferencia para estudiar la función de procesamiento
analógico de la MTD. Los tipos de perturbaciones generadas son: ecos del mar,
ecos de lluvia, ecos de segundo barrido, ruido e interferencia.

El Manual del estudiante y la Guía del profesor se incluyen, aunque también
se los puede pedir por separado. Se necesita un osciloscopio para visualizar
el eco de los objetivos en un indicador de tipo A y para observar las señales en
las salidas y puntos de prueba en el dominio del tiempo.

Radar didáctico de base

en

es

fr

8112495

8112497

8112496

El módulo didáctico reconfigurable (MDR), que utiliza la última tecnología en
procesador digital de señales (DSP), puede programarse como radar analógico
de impulsos (es decir, con procesamiento analógico de la MTD) o radar digital
de impulsos (es decir, con procesamiento digital de la MTD, de la correlación e
interpolación y de la monitorización).

Los componentes más importantes en conjunto:
– 1x Antena de bocina
– 1x Fuente de alimentación/accionamiento motorizado de antena
– 1x Sincronizador de radar/control de antena
– 1x Pedestal de antena giratoria
– 1x Antena de radar

Procesador/pantalla de radar

– 1x Muestreador de dos canales

en

es

fr

8112498

8112500

8112499

– 1x Sistema posicionador del blanco
– 1x Transmisor de radar

Los componentes más importantes en conjunto:

– 1x Receptor de radar

– 1x Fuente de alimentación

– 1x Accesorios para 8096-1

– 1x Módulo didáctico reconfigurable (MDR)
– 1x Combinador de señales analógicas/digitales
– 1x Interfaz de adquisición de datos

Manual incluido:
en

es

fr

– 1x Interfaz de salidas analógicas/digitales

Manual del estudiante

580402

580404

580403

– 1x Accesorios para 8096-2

Guía del profesor

580405

580407

580406

Principios del sistema de radar

Nota: La versión en PDF también está disponible.

Manuales incluidos:
Procesamiento analógico del MTI

Equipo adicional necesario:
– 1x Osciloscopio de doble trazo (o osciloscopio equivalente)

Manual del estudiante

en

es

fr

580412

588936

580413

580418

580420

580419

580414

580416

580415

Procesamiento digital del MTD
Manual del estudiante
Manual del usuario
Nº de artículo
Nota: La versión en PDF también está disponible.
Equipo adicional necesario:
– 1x Osciloscopio de doble trazo (o osciloscopio equivalente)
– 1x Computadora central de radar (o computadora equivalente con Windows®)
– 1x Radar didáctico de base (8096-1)
– 1x Generador doble de funciones (o generador equivalente)
– 1x Frecuencímetro (o frecuencímetro equivalente)
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Sistema didáctico de
radar de seguimiento

Sistema didáctico de
blanco radar activo

LabVolt Series 8097-3

LabVolt Series 8097-4

El Sistema didáctico de radar de seguimiento se añade al radar de impulsos
que se implementa con el Radar didáctico de base y el Procesador/pantalla de
radar para formar un radar de seguimiento continuo. Este radar puede rastrear
un blanco pasivo que se mueve por el laboratorio.

El Sistema didáctico de blanco radar activo se utiliza con los tres subsistemas
anteriores para la enseñanza de los principios y escenarios de la guerra electrónica (GE). Se trata de un sistema verdaderamente único que les permite a
los estudiantes acceder a demostraciones de GE en tiempo real, seguras y no
clasificadas como de alto secreto. El Sistema didáctico de blanco radar activo
consiste en un módulo de barquilla de interferencia activa, un conjunto complejo de accesorios y un completo Manual del estudiante.

El radar de seguimiento puede funcionar en tres modos distintos (barrido, manual y bloqueado) que se seleccionan mediante los botones del mando manual. En el modo de barrido, la antena gira a una velocidad constante, lo que
permite observar los blancos en el indicador PPI. En el modo manual, el operador puede aislar el objetivo fijo o móvil de su elección, utilizando el mando
manual para ajustar el ángulo del haz de la antena y posicionar un cursor de
seguimiento (compuerta de intervalo) en la señal de eco del objetivo o blanco.
Un indicador computarizado de tipo O se utiliza para monitorizar la posición de
la compuerta de intervalo con respecto a la señal de eco del blanco por observar. Cuando la compuerta de intervalo se superpone a la señal de eco del blanco, el modo de bloqueo puede activarse y el sistema rastrea de manera automática la distancia y ángulo del blanco.
Sistema didáctico de radar de seguimiento

en

es

fr

8112501

8112503

8112502

Los componentes más importantes en conjunto:

El Módulo didáctico de barquilla de interferencia es un objetivo o blanco que
representa un perturbador autodisimulado (SSJ) capaz de producir perturbación mediante ruido directo o modulado, y por repetición. Incluye un control
a distancia para seleccionar el tipo de interferencia y ajustar los parámetros
de esta. El Módulo didáctico de barquilla de interferencia y sus accesorios se
utilizan con el radar para implementar escenarios reales de GE. Esta es una
manera eficaz de presentar a los estudiantes un escenario de interferencia o
perturbación en tiempo real que requiere una respuesta, es decir, utilizar una
anticontramedida electrónica (ECCM) apropiada para evitar interrumpir el seguimiento del objetivo.

Sistema didáctico de blanco radar activo

en

es

fr

8112504

8112506

8112505

– 1x Antena parabólica de doble alimentación
– 1x Interfaz de seguimiento de blancos radar

Los componentes más importantes en conjunto:

– 1x Accesorios para 8096-3

– 1x Antena de bocina

– 1x Mando manual

– 1x Soporte para la barquilla de interferencia radar
– 1x Módulo de barquilla de interferencia radar

Manual incluido:

– 1x Fuente de alimentación

Radar de seguimiento

en

Manual del estudiante

580422

Nota: La versión en PDF también está disponible.

es

fr

– 1x Accesorios para 8096-4

580423
Manuales incluidos:
Guerra electrónica

en

Equipo adicional necesario:

Nº de artículo

580343

580346

– 1x Radar didáctico de base (8096-1)

Radar en un entorno de blanco activo
580425

580426

– 1x Procesador/pantalla de radar (8096-2)

Manual del estudiante

es

fr

Nota: La versión en PDF también está disponible.
Equipo adicional necesario:
– 1x Radar didáctico de base (8096-1)
– 1x Procesador/pantalla de radar (8096-2)
– 1x Sistema didáctico de radar de seguimiento (8096-3)
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Módulo didáctico de radar
de antenas en fase

Sistema didáctico de medición
SER y RASI

LabVolt Series 8097-6

LabVolt Series 8097-A

El Módulo didáctico de radar de antenas en fase está especialmente diseñado para utilizarlo con el radar de impulsos completo que puede implementarse
utilizando el Radar didáctico de base y el Procesador/pantalla de radar.

El Sistema didáctico de medición SER y RASI y el Radar didáctico de base forman un sistema computarizado de impulsos que puede medir la sección equivalente de radar (SER) y producir imágenes de los objetivos utilizando enfocado RASI

En el Módulo didáctico de radar de antenas en fase, la orientación del haz se
logra por medio de un interruptor de microondas acoplado a una lente Rotman
y a antenas de red de microcinta con apertura progresiva. El control de la dirección del haz puede ser manual, continuo o en función de la frecuencia de repetición de impulsos (PRF) del radar. El barrido puede alcanzar una velocidad de
1080 barridos/min, lo que permite la regeneración del indicador PPI (barrido
sectorial) del radar a velocidades mucho mayores que con una antena parabólica convencional de rotación mecánica. De este modo, es posible realizar el
seguimiento de los objetivos casi en tiempo real.

Módulo didáctico de radar de antenas en fase

en

es

fr

8112507

8112509

8112508

Los componentes más importantes en conjunto:
– 1x Antena de red con control de fase
– 1x Controlador de fase de la antena de red

El sistema puede producir diagramas SER de hasta 75 cm (30 pulg.) cuando se
utiliza la duración de impulsos más larga. También puede producir imágenes
con enfocado RASI de alta resolución de objetivos mucho más grandes cuando
se utiliza la duración de impulsos más corta. Dado que se trata de un sistema
de impulsos, no es necesario colocarlo en una cámara anecoica o en el exterior. Los ecos parásitos del entorno se eliminan mediante técnicas de temporización y sustracción aplicadas durante el proceso de medición.
El Sistema didáctico de medición SER y RASI incluye un portaobjetivo de baja
SER para mediciones de SER precisas, una computadora de escritorio de alta calidad con las tarjetas de interfaz necesarias y el software de medición de
SER/imágenes RASI, un módulo de interfaz de medición SER/RASI, un conjunto de accesorios, incluyendo un modelo a escala reflectante de un Boeing 777,
y un manual de usuario del sistema. Otros modelos a escala reflectantes están
disponibles de manera opcional.

– 1x Accesorios para 8096-6
en
Manual incluido:
Antena de red con control de fase
Manual del estudiante
Nota: La versión en PDF también está disponible.

Sistema didáctico de medición SER y RASI
en
580428

es

fr
580429

Los componentes más importantes en conjunto:
– 1x Interfaz de medición SER/RASI
– 1x Interfaz de adquisición de datos SER/RASI

Equipo adicional necesario:

– 1x Accesorios para 8096-A

– 1x Radar didáctico de base (8096-1)
– 1x Procesador/pantalla de radar (8096-2)

Equipo adicional necesario:
– 1x Radar didáctico de base (8096-1)
– 1x Procesador/pantalla de radar (8096-2)
Equipo opcional:
– 1x Modelo SER a escala — B2
– 1x Modelo SER a escala — F-117A
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es
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Sistema didáctico de radar
de apertura sintética

Sistema didáctico de radar de
compresión de impulsos por
codificación en fase

LabVolt Series 8097-B

LabVolt Series 8097-C

El Sistema didáctico de radar de apertura sintética (RAS) se combina con el
Sistema didáctico de medición SER y RASI para formar un sistema de radar de
apertura sintética que puede producir imágenes de alta resolución. Este sistema familiariza a los estudiantes con los radares de apertura sintética (RAS).

El radar de compresión de impulsos es una técnica de procesamiento de señales que se utiliza para aumentar la resolución de la distancia y la relación entre
la señal y el ruido de un radar de impulsos. El diseño de un radar es generalmente una cuestión de compromiso. En muchos casos, se debe encontrar un
compromiso entre las características deseables. Para un aumento modesto en
costo y complejidad, la compresión de impulsos mejora la resolución del alcance sin sacrificar la relación entre la señal y el ruido.

El Sistema didáctico RAS sintetiza una antena de gran apertura a través del
movimiento de una Antena de bocina (con baja direccionalidad) de baja apertura. El movimiento de la Antena de bocina se realiza mediante el Sistema posicionador del blanco, que se incluye en el Radar didáctico de base, y un módulo de control del movimiento de la antena (Controlador RAS). Los ecos de
radar de blancos que se generan durante un barrido de antena completo se
muestrean y almacenan en el procesador RAS, y después se los procesa utilizando un algoritmo Doppler a distancia para obtener imágenes con enfocado
RAS de alta resolución.
El Sistema didáctico RAS incluye un software de procesamiento y de imágenes
con enfocado RAS que se incluye en el software LVRTS, un módulo Controlador
RAS, los cables y accesorios necesarios, así como una guía de usuario. Tenga
en cuenta que el MDR del sistema Procesador/pantalla de radar es necesario
para utilizar el RAS. Los modelos de aviones que pueden utilizarse con el Sistema didáctico RAS están disponibles de manera opcional.

El Sistema didáctico de radar de compresión de impulsos por codificación en
fase es un complemento del Radar didáctico de base y del Procesador/pantalla de radar. El sistema incluye el procesador de compresión de impulsos por
codificación en fase que codifica los impulsos de radar antes de la transmisión
y comprime los impulsos que recibe. También incluye la antena parabólica de
compresión de impulsos, diseñada para evitar que las reflexiones internas interfieran con la señal del radar, y dos atenuadores (4 dB y 10 dB) que facilitan
las mediciones. La aplicación de la compresión de impulsos por codificación en
fase ya está incluida en el software LVRTS.
en
Sistema didáctico de radar de compresión de impulsos

es

8112510

fr
8131025

Los componentes más importantes en conjunto:

Nota

– 1x Antena de radar de compresión de impulsos
– 1x Procesador de compresión de impulsos por codificación en fase

Este sistema complementario no cumple actualmente con la directiva CE.
Contacte con un representante de ventas para obtener más detalles.

– 1x Cable de alimentación
Manual incluido:

en
Sistema didáctico de radar de apertura sintética

592583

Los componentes más importantes en conjunto:

es

fr

Compresión de impulsos por codificación en fase

en

Manual del estudiante

593926

Guía del profesor

593927

es

fr

Nota: La versión en PDF también está disponible.

– 1x Controlador RAS
– 1x Accesorios para 8096-B
Equipo adicional necesario:
– 1x Radar didáctico de base (8096-1)
– 1x Procesador/pantalla de radar (8096-2)
– 1x Sistema didáctico de medición SER y RASI (8096-A)
Equipo opcional:
– 1x Modelo SER a escala — B2
– 1x Modelo SER a escala — F-117A
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1

4

5

2

1 Fuente de alimentación
La Fuente de alimentación alimenta al Módulo didáctico reconfigurable (MDR). Tiene dos salidas para
conectores multipolares en la parte
posterior que proporcionan tensiones cc reguladas. Cada salida puede
alimentar un MDR. Los fusibles de
reinicio automático protegen las salidas de la Fuente de alimentación
contra cortocircuitos.
Todas las configuraciones

3

592595

2 Módulo didáctico reconfigurable
(MDR)
El Módulo didáctico reconfigurable
es la piedra angular del Procesador/
pantalla de radar. Consiste principalmente en un potente procesador digital de señales (DSP) y tres
aberturas en su panel frontal que
se utilizan para instalar los módulos
de interfaz. Un conector de puerto
(RJ-45), situado en la parte posterior del módulo, permite conectar el
MDR a la computadora central del
radar. El funcionamiento del radar
(radar de impulsos analógico, radar
de impulsos digital o radar de seguimiento) se determina descargando
un programa en la memoria del DSP
por medio de la computadora central en la que se ejecuta el software
LVRTS. El MDR se alimenta mediante
la Fuente de alimentación a través de
un cable multipolar conectado a la
parte posterior del módulo.
Nº de artículo

587443

3 Antena de bocina
La Antena de bocina se utiliza en experimentos con el radar de onda continua con modulación de frecuencia (MF) y la ganancia de la antena.
Cuando se la utiliza con la Antena de
radar, permite la transmisión y recepción de señales RF por separado. La
Antena de bocina también se utiliza
en algunas demostraciones de GE.
Nº de artículo

142
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581847

4 Fuente de alimentación/
accionamiento motorizado de
antena
La Fuente de alimentación/Accionamiento motorizado de antena constituye la base física del Radar didáctico de base. Distribuye tres tensiones
cc no reguladas a los módulos agrupados mediante conectores autoalineables. El accionamiento motorizado de antena alimenta al Pedestal de
antena giratoria. Es un accionamiento de modulación por ancho de impulsos (PWM) que utiliza un cortador
de cuatro cuadrantes que requiere
una señal de control del controlador
de la antena o del sistema de radar
de seguimiento de objetivos.
120V/60Hz
Nº de art.

en

es

fr

581922 581924 581923

220V/50Hz
Nº de art.

581925 581927 581926

220 V/60 Hz
Nº de art.

581929

240V/50Hz
Nº de art.

581928

5 Sincronizador de radar/control
de antena
El Sincronizador de radar/Control
de antena se utiliza para generar la
frecuencia de repetición de los impulsos (FRI) y para sincronizar el radar. También controla los parámetros de funcionamiento de la entena
del radar.
en
Nº de art.

es

fr

581930 581932 581931
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1 Pedestal de antena giratoria
El Pedestal de antena giratoria es el
soporte y el motor de accionamiento
de la antena del radar. Permite efectuar la conexión RF entre la antena y
el transmisor y el receptor del radar.
La señal de realimentación de posición de la antena se obtiene mediante un codificador óptico incremental, cuya señal de salida se puede
monitorizar mediante los puntos de
prueba del panel frontal. La sección
RF dispone de un circulador para la
transmisión y recepción simultáneas.
Una articulación giratoria permite el
acoplamiento RF a la base de la antena giratoria.
en
Nº de art.

es

fr

581933 581935 581934

2 Antena de radar
La Antena de radar se monta en el
pedestal de la antena giratoria e incluye un conector miniatura enchufable para un rápido acoplamiento
RF. Tiene un reflector parabólico excéntrico, que reduce el efecto de enmascaramiento. Una pantalla, hecha
de material que absorbe las microondas, viene también incluida. Aunque
dicha pantalla no es necesaria con
este sistema de radar de baja potencia, resulta igualmente útil para la
enseñanza de técnicas seguras con
microondas.
Nº de artículo

581936

3 Antena parabólica de doble
alimentación
La Antena parabólica de doble
alimentación se monta sobre el
pedestal de la antena giratoria y
resulta completamente compatible
con el conector miniatura RF
enchufable. Las dos bocinas de
alimentación están conectadas
a un interruptor de microondas
unipolar bidireccional que permite
la transmisión y la recepción de la
señal de cada bocina en alternancia
a través de la articulación giratoria
del pedestal de la antena.
Nº de artículo

581937

4 Antena de radar de compresión
de impulsos
La Antena de radar de compresión de
impulsos se monta sobre el pedestal
de la antena giratoria y es completamente compatible con el conector
miniatura RF enchufable. Tiene un
reflector parabólico excéntrico, que
reduce el efecto de enmascaramiento. También se incluye un cable económico para añadir límites de tiempo
en los ejercicios de compresión de
impulsos.
Nº de artículo

en

5

6
2

592570

5 Muestreador de dos canales
El Muestreador de dos canales
realiza la expansión temporal de las
señales de la banda base de los canales P y Q que provienen del receptor del radar. Dispone de tres interruptores para seleccionar el alcance
de observación del sistema. También
incluye perillas de control para ajustar el origen del alcance del sistema,
el equilibrio de las señales de salida de los canales P y Q, y los componentes cc en las salidas de dichos
canales. Se proporciona una salida
de base de tiempo para obtener una
visualización de tipo A en un osciloscopio convencional.
Nº de art.

1

es

3

fr

581938 581940 581939

4

6 Sistema posicionador del blanco
El sistema consta de una mesa con
blancos móviles, un módulo de control a distancia, conectado a la mesa
mediante un cable multidireccional,
y cuatro tipos de blancos (una esfera, un cilindro y un reflector de 90°,
tres placas metálicas y una placa de
plexiglás). La superficie de la mesa
con blancos mide 90 cm por 90 cm y
está graduada con cuadrículas de 1
cm. El sistema controla la posición y
la velocidad del blanco en los ejes X
y Y mediante un servocontrol cc en
lazo cerrado.
120V/60Hz
Nº de art.

en

es

fr

581941 581943 581942

220V/50Hz
Nº de art.

581944 581946 581945

220 V/60 Hz
Nº de art.

581948

240V/50Hz
Nº de art.

581947
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1

4

2

5

3

1 Módulo de barquilla de
interferencia radar
El Módulo didáctico de barquilla de
interferencia radar es un blanco perturbador autodisimulado dentro de
un bloque compacto. Está diseñado
para instalarse en el Sistema posicionador del blanco a fin de ejecutar
ataques electrónicos contra el Radar didáctico utilizando ruido para
disimular la señal de eco del objetivo o generando señales equívocas
de ángulo o de distancia. El Módulo
didáctico de barquilla de interferencia radar consta principalmente de
una fuente de señales RF, un atenuador variable, antenas de bocinas de
transmisión y recepción, un repetidor
de señales, un modulador de amplitud y un controlador a distancia.
en
Nº de art.

es

fr

581949 581951 581950

6

Soporte para la barquilla de
interferencia radar
Este soporte consiste en un mástil
diseñado para soportar el Módulo
didáctico de barquilla de interferencia radar cuando este se utiliza para
realizar interferencia electrónica contra el radar. La gran base del mástil
estabiliza el soporte del Módulo didáctico de barquilla de interferencia radar. Unas suaves almohadillas
fijas a la base permiten que el mástil se deslice suavemente sobre la
superficie del Sistema posicionador
del blanco.
Nº de artículo

581916

2 Fuente de alimentación
Es posible instalar la Fuente de alimentación debajo de la superficie
del Sistema posicionador del blanco
para alimentar el Módulo didáctico
de barquilla de interferencia radar.
Proporciona las mismas tensiones cc
no reguladas que la Fuente de alimentación/accionamiento motorizado de antena, a través de un conector de varios terminales localizado
en su panel superior.
120V/60Hz
Nº de art.

en

es

fr

581952 581954 581953

220V/50Hz
Nº de art.

581955 581957 581956

220 V/60 Hz
Nº de art.

581959

240V/50Hz
Nº de art.

581958

3 Interfaz de medición SER/RASI
La interfaz de medición SER/RASI
contiene circuitos RF adicionales para la toma de medidas SER/RASI utilizando el Radar didáctico de base.
Los circuitos RF también permiten
que el sistema de radar didáctico de
base se convierta en un RASI.
en
Nº de art.

en
Nº de art.

es

fr

581966 587460 581967

5 Controlador de fase de la antena
de red
El Controlador de fase de la antena de red se utiliza para controlar la
orientación del haz de la Antena de
red con control de fase. Permite que
la antena funcione en los siguientes
tres modos de barrido: manual, continuo y con bloqueo de PRF. La secuencia de los haces, es decir, su orden
de barrido, puede ser lineal o seudoaleatoria, o está formada únicamente por haces con numeración par.
en
Nº de art.

es

fr

581968 587461 581969

6 Procesador de compresión de
impulsos por codificación en fase
El Procesador de compresión de impulsos por codificación en fase permite experimentar la compresión de
impulsos con el sistema didáctico de
radar. Se divide en tres secciones:
muestreador de dos canales, compresor de impulsos y generador de
impulsos. El muestreador de dos canales toma muestras de las señales
de banda base de los canales I y Q
del receptor y las amplía en el tiempo para facilitar la observación y la
medición.
en
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fr

4 Antena de red con control de fase
La Antena de red con control de fase
está especialmente diseñada para el
Radar didáctico. Permite efectuar el
barrido de un sector horizontal (escaneo acimutal) sin mover la antena.
La antena puede inclinarse 90° para realizar un barrido de elevación.
La Antena de red con control de fase, consiste en un interruptor de microondas acoplado a una lente Rotman y a antenas de red de microcinta
con apertura progresiva. Un circulador integrado permite la transmisión
y recepción simultáneas.

Nº de artículo

144

es

581960 587459 581961

es
592571

fr
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1 Controlador RAS
El Controlador RAS controla el movimiento de la antena de bocina de
baja apertura instalada en la mesa
móvil del Sistema posicionador del
blanco cuando el Radar didáctico de
base se utiliza como radar de apertura sintética. También asegura que
la adquisición de la señal de ecos del
radar esté correctamente sincronizada con el movimiento de la Antena de bocina. El Controlador RAS se
complementa con el programa Synthetic Aperture Software, el cual es
una aplicación basada en Windows®
que está incluida en el software
LVRTS, y permite generar señales adquiridas durante un barrido de la antena de bocina de baja apertura en
toda la longitud de apertura.
en
Nº de art.

es

fr

581970 587462 581971

2 Transmisor de radar
El Transmisor de radar es un módulo para la formación en localización
y reparación de fallas a nivel del módulo y del sistema. Dispone de interruptores mediante los que el profesor puede introducir fallas. Estos
interruptores, así como las plaquetas
de circuito impreso y los puntos de
prueba, son accesibles a través del
panel con bisagras situado en la parte superior del módulo. El Transmisor
de radar genera una señal de RF que
puede modularse en frecuencia o
amplitud. Incluye un oscilador de RF,
un generador de impulsos y un modulador de amplitud.
en
Nº de art.

es

fr

4 Combinador de señales
analógicas/digitales
El combinador de señales analógicas/digitales es un módulo compacto que se instala en una de las
aberturas del MDR del Procesador/
pantalla de radar. Convierte los ecos
parásitos y la interferencia que genera el DSP del MDR en una señal analógica que combina con las señales
de eco de los canales P y Q del Receptor de radar.
Nº de artículo

4

2

5

581978

5 Interfaz de adquisición de datos
La Interfaz de adquisición de datos
es un módulo compacto que se
instala en una de las aberturas
del MDR del Procesador/pantalla
de radar. Recibe las señales de
eco de los canales P y Q del radar,
perturbadas o no, y las convierte en
señales digitales. También recibe
señales de PRF y de sincronización,
así como la información sobre la
ubicación del Sincronizador de
radar/control de antena. Todas estas
señales se envían al MDR para su
procesamiento.
Nº de artículo

1

3
6

581979

6 Interfaz de salidas analógicas/
digitales
La Interfaz de salidas analógicas/digitales es un módulo compacto que
se instala en una de las aberturas
del MDR del Procesador/pantalla de
radar. Proporciona señales de salida analógicas y digitales generadas
por el MDR.
Nº de artículo

581980

581972 581974 581973

3 Receptor de radar
El Receptor de radar es un módulo
para la formación en localización y
reparación de fallas a nivel del módulo y del sistema. Incluye interruptores mediante los que el profesor
puede introducir fallas. El Receptor
de radar reduce directamente (receptor homodino) a la banda base las
señales de RF que recibe, en los tres
tipos de radares que pueden implementarse (continuo, continuo en FM
y en impulsos).
en
Nº de art.

es

fr

581975 581977 581976
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1

2

5

6

1 Interfaz de seguimiento de
blancos radar
Módulo compacto diseñado para instalarse en una de las aberturas del
MDR del Procesador/pantalla de radar. El módulo proporciona la señal
de control de conmutación de lóbulos y los circuitos de RF (te de polarización y condensador de bloqueo cc)
necesarios para efectuar la conmutación de lóbulos con la Antena parabólica de doble alimentación.
Nº de artículo

3

7

2 Interfaz de adquisición de
datos SER/RASI
La Interfaz de adquisición de datos
SER/RASI es un módulo compacto
diseñado para instalarlo en una de
las aberturas del MDR del Procesador/pantalla de radar. Este módulo
recibe las señales de eco de los canales I y Q del radar y las convierte
a formato digital. También recibe las
señales de PRF y de sincronización,
así como la información de acimut
del Sincronizador de radar/Control
de antena Todas estas señales se envían al MDR para el procesamiento
digital de la señal.
Nº de artículo

4

581981

592573

3 Accesorios para 8096-1
Contiene todos los cables y accesorios necesarios para el funcionamiento del Radar didáctico de base:
cables SMA flexibles, cables BNC, cable DB9, un cable del accionamiento motorizado de antena, conectores BNC en T, atenuadores SMA, una
carga SMA de 50 Ĥ, una cinta métrica, un nivel, un adaptador de guía
de onda a coaxial, un soporte para
Antena de bocina y bridas de conexión rápida.
Nº de artículo

581982

4 Accesorios para 8096-2
Contiene un cable DB15, un cable
para puerto USB, un cable cruzado de conector RJ-45, un adaptador
Ethernet (tarjeta de red) que se instala en la computadora central del
radar, dos blancos semicirculares,
un soporte para varios blancos diseñado para el Sistema posicionador
del blanco y el CD-ROM del software LVRTS.
Nº de artículo

146
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581983

5 Accesorios para 8096-3
Contiene un blanco cilíndrico, dos
blancos en zigzag y un cable de conector BNC a enchufe de tipo banana.
Nº de artículo

581984

Accesorios para 8096-4
Contiene un dispositivo de simulación de señuelos radar, un soporte
multifuncional, un escudo triangular
(furtivo) para cubrir el Módulo didáctico de barquilla de interferencia
radar, un material de absorción de
ondas de radar (RAM), un conjunto de componentes y cables de microondas y una muestra de señuelos reales.
Nº de artículo

581985

Accesorios para 8096-6
Contiene dos cables SMA cortos con
limitadores pasivos integrados, dos
cables SMA largos de baja pérdida,
un atenuador SMA de 30 dB, un
cable DB25 y un lápiz amortiguador
de microondas.
Nº de artículo

581987

6 Accesorios para 8096-A
Contiene un portaobjetivo de baja
SER con soporte de almacenamiento, una base ajustable y cables de
interconexión largos para la base de
la antena giratoria, cables adicionales BNC y SMA, un trípode con mástil de antena, una antena de bocina
grande, un pequeño objetivo de placa metálica, un pequeño objetivo de
placa metálica recubierto de material
absorbente de ondas de radar (RAM)
por un lado y un objetivo de aeronave reflectante (modelo a escala).
Nº de artículo

581986

7 Accesorios para 8096-B
Contiene dos cables BNC medianos,
dos cables BNC largos, un cable SMA
largo de baja pérdida, un cable multidireccional corto (para conectar el
Controlador SAR al controlador del
blanco del Sistema posicionador del
blanco), un cable USB largo, un soporte de antena ajustable y un panel
hecho de material absorbente de ondas de radar (RAM).
Nº de artículo

581988
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1 Mando manual
El Mando manual consiste en un dispositivo de tipo palanca de mando
diseñado para conectarse a un puerto USB de una computadora personal. Se utiliza para seleccionar blancos específicos cuando el radar de
seguimiento está en modo manual.
El movimiento de la palanca hacia
adelante y hacia atrás permite el posicionamiento en distancia de un
cursor de seguimiento (compuerta en distancia). Su movimiento a
la izquierda y a la derecha controla
el sentido de rotación de la antena,
permitiendo que esta apunte hacia
una dirección determinada (acimut).
Nº de artículo

587464

2 Osciloscopio de doble trazo
Osciloscopio económico perfectamente adaptado a las aplicaciones
que suelen encontrarse en los laboratorios de aprendizaje. Los estudiantes pueden medir el desfase
entre las formas de onda utilizando
el modo de funcionamiento X-Y, y se
pueden medir las señales de vídeo
rápidamente utilizando el circuito
especial separador de sincronización de TV. La doble curva del osciloscopio incluye los modos de visualización CH 1, CH 2, CHOP y ALT. El
osciloscopio incluye un manual de
instrucciones, un fusible, un cable de
alimentación y dos sondas de baja
capacitancia.
Nº de artículo

580849

3 Modelos SER a escala
Modelos a escala de diferentes tipos
de aeronaves para realizar mediciones de SER. El color de estas puede variar.
Boeing 777

582122

B2

587493

F-117A

587494

4 Generador doble de funciones
El Generador doble de funciones
consta de dos generadores de funciones independientes (A y B), cada
uno de los cuales es capaz de generar una señal sinusoidal, una señal cuadrada, una señal triangular,
una señal de dientes de sierra y una
señal con ancho de impulsos variable. La frecuencia de la señal puede
variar de 10 Hz a 100 kHz en cuatro
intervalos.
en
Nº de art.

es

4

2

5

fr

581549 581551 581550

5 Frecuencímetro
Frecuencímetro de conteo directo
con pantalla de 8 dígitos. El Frecuencímetro tiene tres funciones: determina la frecuencia de la señal de entrada y muestra la frecuencia en Hz,
kHz o MHz; determina el periodo de
la señal de entrada y lo muestra en
s o ms; y funciona como un contador de eventos cuando se selecciona
la función de conteo. La resolución
de la frecuencia/periodo puede seleccionarse de 0,1 a 100 Hz (0,1 a
100 ns).
en
Nº de art.

1

es

3

fr

581552 581554 581553

Computadora central de radar
La Computadora central de radar
cuenta con un sistema operativo
Windows® y el software LVRTS, dos
monitores, una tarjeta de vídeo compatible con Microsoft DirectX® versión 9 o posterior.
120V/60Hz
Nº de art.

en

es

fr

587465

589842

587466

589843

220V/50Hz
Nº de art.
240V/50Hz
Nº de artículo

587472
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1

2

1 Unidad de alimentación de
24 V EduTrainer®
– Tensión de entrada:
1 ca/110 – 230 V (47 – 63 Hz)
– Tensión de salida: 24 V cc,
protegido ante cortocircuitos
– Corriente de salida: máximo 4,5 A
– Placa frontal: 133 x 297 mm
– Carcasa de la consola con pies de
goma para utilizar en el bastidor
A4 o sobre la mesa
– Conexión con clavijas de seguridad
de 4 mm
– Agujero pasante para tensión
trifásica de 3 ca/400 V
Nº de artículo

571813

3 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,

4 Cable de potencia 90°
En un extremo dispone de un conector de rojo IEC de 90° y en el otro
de un conector específico del país.
Variante preferente para EduTrainer®
Universal.

FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR,

Conector conforme a CEE 7/VII para DE,

IT, DK, IR, ID

FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR,

Nº de artículo

247661

Conector conforme a NEMA 5-15 para US,

Con clavija de rojo adecuada para: DE, FR,

TH, PH, JP

CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW,

Nº de artículo

350362

Conector conforme a BS 1363 para GB, IE,
Nº de artículo

350363
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350366

Conector conforme a SANS 164-1 para ZA,
Nº de artículo

MY, SG, UA, HK, AE
Nº de artículo

CEE 7/VII

AS 3112

NEMA 5-15

SEV 1011

BS 1363

SANS 164-1

549862

NZ, CN, AR
Nº de artículo

549863

Conector conforme a SEV 1011 para CH
Nº de artículo

350367

549864

IN, PT, SG, HK, (GB), (AE)
Nº de artículo

380707

549861

Conector conforme a SANS 164-1 para ZA,

IN, PT, SG, HK, (GB), (AE)
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350364

Conector conforme a SEV 1011 para CH
Nº de artículo

Nº de artículo

Conector conforme a AS 3112 para AU,

NZ, CN, AR
Nº de artículo

TH, PH, JP
Conector conforme a BS 1363 para GB, IE,

MY, SG, UA, HK, AE

DK, IR, ID.

4

549860

Conector conforme a NEMA 5-15 para US,

NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT,
Nº de artículo

Nº de artículo

CA, América Central, BR, CO, EC, KR, TW,

Conector conforme a AS 3112 para AU,

2 Regleta con interruptor para
5 clavijas
Regleta para clavijas resistente a
impacto con tapa de protección, 4
puntos de montaje y fijaciones para
fijarlo en Learline, por ejemplo.

IT, DK, IR, ID

549865
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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
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
Para el tercer color de cable son
adecuados los cables de laboratorio
de seguridad, 47 unidades, en negro
(nº de art. 8092667).
Nº de artículo

8092666

47 unidades, en negro
Juego completo, compuesto por 47
cables de laboratorio de seguridad
con clavijas de seguridad de 4 mm
en negro:
– 8x negro 50 mm
– 18x negro 300 mm
– 18x negro 500 mm
– 2x negro 1000 mm
– 1x negro 1500 mm
Nº de artículo

Nº de artículo

8092669

14 unidades, verde-amarillo
Juego completo, compuesto por 8
unidades cables de laboratorio de
seguridad de 4 mm y 6 unidades de
jumper de seguridad de 4 mm en
verde-amarillo.
Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm:
– 2x 300 mm
– 2x 500 mm
– 2x 1000 mm
– 2x 1500 mm

8092667

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

58 unidades, marrón, negro, gris,
azul con conectores grises
Juego completo, compuesto por 58
cables de laboratorio de seguridad
con clavijas de seguridad de 4 mm
en marrón, negro, gris y azul con
conectores grises:
– 6x gris 50 mm
– 5x gris 300 mm
– 5x marrón 300 mm
– 5x negro 300 mm
– 5x azul 300 mm
– 4x gris 500 mm
– 4x marrón 500 mm
– 4x negro 500 mm
– 4x azul 500 mm
– 2x gris 1000 mm
– 2x marrón 1000 mm
– 2x negro 1000 mm
– 2x azul 1000 mm
– 2x gris 1500 mm
– 2x marrón 1500 mm
– 2x negro 1500 mm
– 2x azul 1500 mm

Jumper de seguridad de 4 mm:
– 6x 19 mm
Nº de artículo

Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm, 50 mm
rojo

8092626

azul

8092627

negro

8092628

gris-gris

8092629

Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm, 300 mm
rojo

8092630

azul

8092631

negro

8092632

gris-gris

8092633

marrón-gris

8092634

negro-gris

8092635

azul-gris

8092636

amarillo

8092637

amarillo/verdoso-amarillo

8092638

Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm, 500 mm
rojo

8092639

azul

8092640

negro

8092641

gris-gris

8092642

marrón-gris

8092643

negro-gris

8092644

azul-gris

8092645

amarillo

8092646

amarillo/verdoso-amarillo

8092647

Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm, 1000 mm
rojo

8092648

azul

8092649

negro

8092650

gris-gris

8092651

marrón-gris

8092652

negro-gris

8092653

azul-gris

8092654

amarillo

8092655

amarillo/verdoso-amarillo

8092656

8092672

Cables de laboratorio de seguridad
de 4 mm, 1500 mm
rojo

8092657

azul

8092658

negro

8092659

gris-gris

8092660

marrón-gris

8092661

negro-gris

8092662

azul-gris

8092663

amarillo

8092664

amarillo/verdoso-amarillo

8092665

8092668
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Jumpers de seguridad
– Conectores con vaina protectora
rígida
– Distancia entre clavijas: 19 mm
– 1000 V CAT II
– Carga admisible: 16 A
36 unidades, en rojo, azul, gris,
gris-azul
Conjunto completo compuesto por
36 jumpers de seguridad en rojo,
azul, gris, gris-azul:
– 8x rojo
– 8x azul
– 16x gris
– 4x gris-azul
Nº de artículo

8092677

28 unidades, en gris-negro
Conjunto completo compuesto por
28 jumpers de seguridad en grisnegro. Los jumpers son adecuados
para el panel de conexiones universal EduTrainer® y sirven para establecer conexiones claras al diseñar los
circuitos.
– 28x gris-negro
Nº de artículo

571809

Jumpers de seguridad, 19 mm

Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm
– Plugs with rigid protective sleeve
and axial socket
– Conductor cross section: 0,5 mm2
– 500 V CAT II
– Rated current: 5 A
60 unidades, en rojo, azul y negro
Juego completo, compuesto por 60
cables de laboratorio de seguridad
con clavijas de seguridad de 2 mm
en rojo, azul y negro:
– 11x rojo 100 mm
– 11x azul 100 mm
– 20x negro 100 mm
– 2x rojo 200 mm
– 2x azul 200 mm
– 10x negro 200 mm
– 2x negro 300 mm
– 2x negro 500 mm
Nº de artículo

574206

Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm, 100 mm
rojo

574198

azul

574199

negro

574200

Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm, 200 mm

rojo

572097

azul

572098

rojo

negro

572099

azul

574202

gris

572100

negro

574203

gris-azul

572120

gris-negro

572121

verdoso-amarillo

572101

574201

Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm, 300 mm
rojo

576297

azul

576298

negro

574204

Cables de laboratorio de seguridad
de 2 mm, 500 mm

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
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8043430

rojo

576295

azul

576296

negro

574205
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Cables de conexión de conductor
de protección con enchufe especial
– Enchufes especiales de 6 mm
– Sección de cable 4 mm²
– Confeccionado en ambos lados con
boquilla de enchufe
– Distancias de conexión máximas.
100, 400 o 1500 mm, en función de
la longitud del conector
1 Cables de conexión de conductor
de protección con enchufe especial,
14 unidades
Juego completo de 14 cables ya confeccionados con enchufe especial de
6 mm para conexión a conductor de
protección.
– 8x 100 mm
– 3x 400 mm
– 3x 1500 mm
Nº de artículo

8067503

Cable de conexión de conductor de
protección con enchufe especial
100 mm

8067504

400 mm

8067505

1500 mm

8067506

2 Adaptador de Seguridad,
20 unidades
Juego completo para cambio de
conexiones de conductores de protección con enchufes de seguridad
de 4 mm a sistema de conexión especial de 6 mm.
– Se ha asegurado que sea
imposible confundir las conexiones de enchufe especial con las
conexiones de seguridad de 4 mm
– Montaje sencillo con herramientas
normales
– Para permanencia duradera y
conversión
Nº de artículo

8067500

3 BNC – Adaptador de medida
de seguridad de 4 mm
Cordón de conexión de la clavija
BNC a la clavija de seguridad de 4
mm para el uso con el osciloscopio
Connect.
– Clavija BNC aislada
– Clavija de 4 mm con vaina
protectora rígida y manguito axial
– 600 V CAT II
– Longitud: 1600 mm
Nº de artículo

8023959

4 Adaptador de medida de
seguridad de 4 mm a 2 mm
Adaptador de medida para una clavija de seguridad de 4 mm en un manguito de seguridad de 2 mm
– Con vaina protectora rígida y
manguito axial
– 600 V CAT II
– Carga admisible: 5 A
Nº de artículo

1

3

2
4

5

8023960

5 Juego adaptador angular de
seguridad de 4 mm, 20 unidades,
horquilla
Juego compuesto por 20 adaptadores angulares con vaina protectora
rígida y extremo de horquilla abierto
para la conexión de equipos.
– Ancho de horquilla: 7,5 mm
– Longitud de horquilla: 12 mm
– Terminal de horquilla: adecuado
para tornillos M4
– Ámbito de aplicación: CAT II 1000 V
– Carga admisible: 16 A
gris

576287

negro

576288

6

6 Juego adaptador angular de
seguridad de 4 mm, 20 unidades,
pin
Juego compuesto por 20 adaptadores angulares con vaina protectora
rígida y extremo de pin abierto para
la conexión de equipos.
– Anchura del pin: 2 mm
– Longitud del pin: 12 mm
– Ámbito de aplicación: CAT II 1000 V
– Carga admisible: 16 A
gris

576285

negro

576286
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Carcasa vacía A4
Placa frontal gris medio con lámina
de protección separable, cubierta
trasera, pies de goma y tornillos
completamente montados.
– Placa frontal: 133 x 297 mm
– Placa frontal: 266 x 297 mm
– Placa frontal: 399 x 297 mm
– Profundidad: 90 mm

152
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133 x 297 mm

8023974

266 x 297 mm

8023975

399 x 297 mm

8023976
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1 Multímetro digital Fluke 115
El aparato estándar de medida para la
formación básica en la electrotécnica.
Selección del rango automática y
manual, indicación por LCD iluminada de cuatro caracteres para medir
las tensiones continua y alterna,
corrientes continua y alterna, resistencia, continuidad de frecuencia, capacitancia eléctrica, prueba
de diodos, valor mínimo/máximo/
promedio, display Hold, indicación
mediante barras, True RMS.
– Tensión: 0,1 mV – 600 V
– Corriente: 0,1 mA – 10 A
– Resistencia: 0,1 Ĥ – 40 MĤ
– Frecuencia: 0,01 Hz – 50 kHz
– Capacitancia eléctrica:
1 nF – 10.000 F
– Categoría circuito de medida
CAT III/600 V
Incluido en el suministro
– Cables de medición
– Carcasa
– Batería de 9 V
– Manual
Nº de artículo

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 A – 10 A
– Resistencia: 0,1 Ĥ – 40 MĤ
– Frecuencia: 1 Hz – 10 MHz
– Capacidad: 0,01 nF – 100F
– Categoría circuito de medida
CAT III/600 V

571830

Incluido en el suministro
– Cables de medición
– Sensor de temperatura 80 BK
– Carcasa
– Batería de 9 V
– Manual

1

3

2

4

Incluido en el suministro
– Cables de medición
– Batería
– Manual de utilización
Nº de artículo

2 Multímetro digital Fluke 179
El aparato de medida para un alto
nivel de exigencia en la formación
básica. Selección del rango automática y manual, indicación por LCD
iluminada de cuatro caracteres para medir las tensiones continua y alterna, corrientes continua y alterna,
resistencia, continuidad de frecuencia, capacitancia eléctrica, prueba de
diodos, medición de la temperatura, valor mínimo/máximo/promedio,
display Hold, indicación mediante barras, True RMS.
– Tensión: 0,1 mV – 1000 V
– Corriente: 0,01 mA – 10 A
– Resistencia: 0,1 Ĥ – 50 MĤ
– Frecuencia: 0,01 Hz – 100 kHz
– Capacitancia eléctrica:
1 nF – 10.000 F
– Categoría circuito de medida
CAT III/1000 V
– Categoría circuito de medida
CAT IV/600 V

Nº de artículo

3 Multímetro digital
Beha-Amprobe AM-510
El equipo de iniciación para la
formación básica.

8040005

4 Multímetro digital Beha-Amprobe
AM-555
El equipo económico con funcionalidad completa 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, medición
de la temperatura. Min/Max, Data
Hold, indicador de barras (61 segmentos), medición de auténtico valor
eficaz (TRMS).
– Tensión: 1 mV – 1000 V
– Corriente: 0,1 A – 20 A
– Resistencia: 0,1 Ĥ – 60 MĤ
– Frecuencia: 1 Hz – 60 MHz
– Capacidad: 60 nF – 60 mF
– Categoría circuito de medida
CAT III/1000 V
– Categoría circuito de medida
CAT IV/600 V
Incluido en el suministro
– Cables de medición
– Sensor de temperatura
– Correa de hombro
– Batería
– Manual de utilización
Nº de artículo

8089140

571831
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1

2

3

1 Verificador de instalaciones
Fluke 1664 FC
Verificador de instalaciones para
comprobar y entregar instalaciones
fijas, según VDE 0100/0413 y la norma internacional CEI 60364. Perfecto
para impartir las medidas de seguridad eléctricas de manera afín a la
práctica en combinación con nuestro
EduTrainern® para sistemas de redes y medidas de seguridad, en particular para la comprobación de RCD
tipo B.
Para todas las pruebas completas de
instalaciones incluyendo el paso, el
aislamiento, la impedancia de bucle,
el tiempo y la corriente de disparo
de dispositivos de protección contra
corriente de defecto (interruptores
diferenciales), medición de la resistencia de tierra y del sentido de giro
del campo, incl. la prueba previa de
aislamiento para proteger los aparatos conectados de daños. Memoria interna, interfaz para PC o Fluke
Connect para documentar y elaborar
informes.
Incluido en el suministro
– Maletín rígido
– Conjunto de cables de medición
– Instrucciones breves,
manual de CD
– Baterías AA
– Correas acolchadas
Nº de artículo

8064024

2 Comprobador de instalaciones
Beha-Amprobe
Telaris ProInstall-0100
Comprobador de instalaciones económico con buena capacidad funcional para comprobar la seguridad de
instalaciones eléctricas y los trabajos
con nuestros EduTrainer® para sistemas de red y medidas de protección,
sin posibilidad de comprobación RCD
tipo B.
Para comprobación y recepción de
instalaciones eléctricas estacionarias de conformidad con: DIN VDE
0100, ÖVE E 8001, NIV/NIN 2010,
BS 7671, IEC 60364. Equipo portátil ligero y compacto con interfaz de
usuario de fácil lectura, pantalla LCD
de gran tamaño con retroiluminación
y funciones de registro de datos con
descarga en PC. Para todas las pruebas básicas de instalaciones incluyendo resistencia de aislamiento,
resistencia de circuito y medición de
corriente de cortocircuito, tiempo
de disparo y corriente de disparo de
RCD/dispositivos de protección por
corriente diferencial, medición de
bajas resistencias y comprobación
del campo rotatorio.

8040008

Software para Beha-Amprobe
Telaris ProInstall-0100
Software ampliable y cómodo para
protocolizar los datos de medición
conforme a DIN VDE 0100/0105.
Elaboración de protocolos conforme
a la ZVEH (Asociación Alemana de la
Industria Electrónica y Eléctrica). Con
adaptador de interfaz TL USB.
Nº de artículo
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Homologado por VDE y en armonía
con EN 61243-3:2010, con picos de
medición según normas de seguridad HSE GS 38. Con carcasa de plástico resistente y ergonómica y cable
de medición grueso con indicador
de desgaste, el T110 es ideal para
uso itinerante. Equipado con indicador de rotación de fases para sistemas trifásicos y función para la comprobación de los RCD mediante dos
pulsadores con carga conectable.
Función de linterna adicional para
trabajar en ambientes oscuros.
– Tensión: 12 – 690 V
– Campo rotatorio: 100 – 690 V
– Continuidad: 0 – 400 kĤ
– Frecuencia: 0/40 – 400 Hz
– Categoría circuito de medida
CAT III/690 V
– Categoría circuito de medida
CAT IV/600 V
Incluido en el suministro
– Baterías
– Instrucciones resumidas
Nº de artículo

Incluido en el suministro
– Conjunto de cables de medición
– Correa para bolso
– Bolso de transporte
– Guía breve, manual en CD
– Baterías
Nº de artículo

154

3 Voltímetro y tester
de continuidad T110 VDE
Ideal para la formación básica en
electrotecnia, con carga conectable.

8040009

8040007
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Tektronix TBS2074 osciloscopio
de almacenamiento digital
– Pantalla: color WVGA, 9 pulgadas
de ancho, resolución 800 x 480
– Ancho de banda: 70 MHz
– Canales: 4
– Frecuencia de muestreo: 1.0 GS/s
– Resolución: 8 bits
– Interfaz: 2 x USB 2.0, Wifi,
puerto Ethernet
– Longitud de registro: 20 Mpoints
– 32 modos de medición automáticos
– CE, UL, CSA
Incluido en el suministro
– Cable de alimentación
– 4 sondas TPP0100
– CD de documentación
– Manuales de instalación,
seguridad, programación
– Certificado de calibración
Nº de artículo

1 Pinza de corriente de pérdida
digital Amprobe AC50A
Esta pinza de corriente es el accesorio ideal para medir las corrientes de
derivación (corrientes de pérdida) y
las corrientes diferenciales (conforme a BGV A3).

4 Indicador del campo rotatorio
y del sentido de giro del motor
Amprobe PRM 6 EUR
Verificador de la secuencia de fases
para la formación básica en técnicas
de corriente trifásica y de accionamiento.

Además de la función de pinza de
corriente, la pinza incluye (equipada con cables de medición) las funciones de multímetro más comunes,
como la medición de la tensión, la
resistencia y la continuidad.
– Tensión ca: 0,1 – 400 V
– Corriente ca: 0,01 mA – 60 A
– Resistencia: 0,1 – 400 Ĥ
– Gama de frecuencias:
40 Hz – 1 kHz
– Categoría circuito de medida
CAT IV/600 V

Funciones
– Visualización del campo rotatorio
– Indicación de conductor externo
faltante o conectado incorrectamente
– Indicación del sentido de giro del
motor sin contacto para motores
en funcionamiento
– Especificación de las conexiones
del motor sin tensión (U, V, W)
mediante accionamiento manual

8068879

Incluido en el suministro
– Cables de medición
– Bolsa
– Batería de 1,5 V
– Manual
Nº de artículo

571848

2 Generador de funciones
– Tipos de señal: Sinusoidal,
cuadrada, triangular, TTL
– Margen de frecuencia:
0,1 Hz – 500 kHz
– Tensión de salida: cc
– Offset: -15 – +15 V
– Amplitud de tensión: 0 – 30 V
Nº de artículo

152918

3 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

Información sobre el dispositivo
– Rango de tensión de 40 a 700 V
– Gama de frecuencias de
16 a 400 Hz
– Categoría de medición CAT IV,
600 V
– Carcasa robusta con funda
protectora de goma
– Cables de medición desmontables
– Iluminación de fondo
– Verificación del sentido del campo
rotatorio disponible sin o con
batería descargada

1

2

3

4

Incluido en el suministro
– 3 cables de medición
– 3 puntas de prueba
– 3 pinzas de cocodrilo
– Manual de instrucciones
– Bolso de transporte
– Baterías
Nº de artículo

8081205

152919

Cable BNC – BNC
Nº de artículo

158357

Pieza en T BNC
Nº de artículo

159298
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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.
Con la certeza de que los accesorios
adicionales se almacenan correctamente, podrá concentrarse en lo
esencial: las clases.

158

Para más información: www.festo-tac.de

¿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.

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.
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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.de
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Adobe® y el logotipo de Adobe son marcas registradas de
Adobe Systems Incorporated en determinados países.

MecLab® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.

AirCS® es una marca registrada de
ADIRO Automatisierungstechnik GmbH en determinados países.

Micromaster® es una marca registrada de
Siemens AG en determinados países.

Amprobe® es una marca registrada de
Fluke Corporation en determinados países.

MPS® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.

CANopen® es una marca registrada de
CAN in Automation e.V en determinados países.

novus® es una marca registrada de
Erwin Müller GmbH en determinados países.

CC-LINK® es una marca registrada de
Mitsubishi Electric Corporation en determinados países.

PROFIBUS® y PROFINET® son marcas registradas de
Profibus Nutzerorganisation eV en determinados países.

CIROS® es una marca registrada de
Dortmunder Initiative zur rechnerintegrierten Fertigung (RIF) e.V.
en determinados países.

Quick Star® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.

CODESYS® es una marca registrada de
3S-Smart Software Solutions GmbH en determinados países.
DeviceNet® es una marca registrada de
Open DeviceNet Vendor Association en determinados países.
EasyPort® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.

SIMATIC® es una marca registrada de
Siemens AG en determinados países.
Systainer® es una marca registrada de
TTS Tooltechnic Systems AG & Co en determinados países.

EDS® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.

Windows®, Windows® NT, Windows® 95/98,
Windows® 2000 y Windows® XP son marcas registradas de
Microsoft Corp., USA en determinados países.

EduTrainer® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.

El resto de marcas no mencionadas en el presente documento son propiedad
de sus respectivos dueños en determinados países.

EPLAN® es una marca registrada de
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG en determinados países.
EtherCAT® es una marca registrada y tecnología patentada por
Beckhoff Automation GmbH, Deutschand en determinados países.
FluidLab® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.
FluidSIM® es una marca registrada de
Art Systems Software GmbH y de Festo SE & Co. KG en determinados países.
iCIM® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.
INTOUCH® es una marca registrada de
Invensys Systems, Inc., Foxboro Mass., EE. UU. en determinados países.
Linux® es una marca registrada de
Linus Torvalds en determinados países.
LOGO!® es una marca registrada de
Siemens AG en determinados países.
Mac OS® y Mac OS X® son marcas registradas de
Apple Inc., USA en determinados países.
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Robotino® es una marca registrada de
Festo SE & Co. KG en determinados países.
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