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Tecnología de automatización
Adquirir la capacidad de actuar en función de la práctica y los proyectos. 

Tecnología de automatización

Tecnología de automatización

La tecnología de automatización toma en la industria una posición cada vez más preponderante debido a la
automatización de los procesos, cuya importancia se encuentra en constante ascenso. Esto sucede tanto en
las aplicaciones cotidianas de la producción como en la instrucción. Dentro de ello, la tecnología de
automatización está hoy en día, casi siempre, ligada a las tecnologías de accionamiento, de control y de la
informática. Debido al acelerado desarrollo de la tecnología de microcontroladores y de ordenadores, la
tecnología de automatización se ha convertido en el área más innovadora y con mayor vida de la electrotecnia.
A ello se se debe agregar que las nuevas soluciones industriales, como la decentralización y visualización,
requieren nuevos sistemas de formación. Por otra parte, por medio de la norma IEC1131-3, de validez mundial,
se eliminó la variedad en los productos de software, cuyas particularidades dependían hasta ahora del
fabricante. Los controles lógicos programables de esta generación se programan ahora sobre la base de reglas
unificadas. De estas exigencias a los técnicos de automatización de hoy se desprende la necesidad de
sistemas de entrenamiento orientados a la práctica, que transmitan al estudiante el estado actual de la
tecnología y también la competencia práctica necesaria.  
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Sensórica

Sensórica

La base de la automatización y el control radica en la captación de los estados de un proceso y de sus
parámetros, sobre los cuales se debe ejercer cierta influencia. Esto se lleva a cabo por medio de los más
distintos sensores, los cuales operan de acuerdo con diferentes principios físicos. Por lo tanto, los
conocimientos en sensórica resultan imprescindibles para quien entre en contacto con la tecnología de
automatización o la de control, así como con la mecánica electrónica. Con la introducción de los buses de
campo (Interface AS, PROFIBUS) en el nivel sensor/actuador, las exigencias al usuario se han elevado. 
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Tecnología de sensórica con UniTrain-I  

Tecnología de sensórica con UniTrain-I  

Los cursos multimedia UniTrain-I de tecnología de automatización transmiten los conocimientos y la destreza
necesaria para la comprensión, el control, la operación y el mantenimiento de la moderna automatización de
procesos. Por medio de animaciones y numerosos experimentos con sistemas reales, en los diferentes cursos
se estudian los fundamentos, principios y propiedades de los componentes de las instalaciones automatizadas
de procesos y de producción (PLC, sistemas de bus, accionamientos neumáticos, sensores). 
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

1 Curso de Tecnología de automatización 7: Sensórica en la
automatización

SO4204-8U 1

Volumen de suministro:

Panel de experimentación de sensórica con:

Interruptor inductivo de proximidad, interruptor capacitivo de
proximidad, interruptor optoelectrónico de proximidad, sensor
de campo magnético, sensor optoelectrónico con conductor
de fibra óptica

Dos rieles guía desplazables (eje X y Y) para procesos de
pruebas de material

Eje X accionado eléctricamente con dispositivo de medición
de desplazamiento

Disco de segmentos accionado por motor con velocidad de
giro regulable para determinación de las frecuencias límite

Contador y medidor de frecuencia

Diferentes pruebas de material intercambiables

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Conocimiento del principio y el modo de funcionamiento de
los sensores

Conocimiento de las áreas de aplicación de los diferentes
sensores

Determinar el comportamiento de respuesta de las
diferentes pruebas de material a los distintos sensores

Medición de intervalos de conmutación, histéresis, valores
límite y frecuencias de conmutación con sensores inductivos,
capacitivos, ópticos y de campo magnético

Explicación del factor de reducción

Duración del curso: aprox. 4 h.

   

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

Equipo compuesto de:

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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2 Interfaz UniTrain con instrumentos virtuales (básico VI) CO4203-2A 1

La interfaz UniTrain es la unidad central del sistema del mismo
nombre. Provee las entradas y salidas, los conmutadores, las
fuentes de alimentación y la tecnología de medición necesarios para
la experimentación. El control de la interfaz se realiza por medio del
PC conectado a ella.

Equipamiento de la interfaz:

Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición
Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s
Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Conexión simultánea de una cantidad libre de unidades de
experimentación a través del bus UniTrain
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato DIN-A4
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Ledes de varios colores para visualización de estados de
operación
Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a
través de terminales BNC y casquillos de 2 mm
4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho
de banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V,
velocidad de exploración de 100 MSample, 9 rangos de
medida, profundidad de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles
por medio terminales BNC (2 entradas) y casquillos de 2 mm
(4 entradas)
2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba
de sobreintensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250
kSample, 2 rangos de medida, resolución de 12 bits,
conexión a través de casquillos de 2 mm
Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8
bits en casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj
de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V
Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en
casquillos de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k,
TTL / CMOS, tasa de exploración de 0 a 100 kHz, resistencia
a tensiones de +/- 15 V
8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso (incluida la fuente de alimentación): 2,1 kg
Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada
de 100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A

Instrumentos virtuales (instrumentos de medición y fuentes de
alimentación):

2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV
1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300
mA y 3 A, TrueRMS, AV
1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV
a 50 V, TrueRMS, AV
8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un
multímetro (opcional: LM2330, LM2331 o LM2322) en el
entorno LabSoft
1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda
10MHz, 25 rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división,
9 rangos de 20 mV / división a 10 V / división, disparo y
predisparo, modos XY y Xt, función de cursor, función de
adición y multiplicación en 2 canales
1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V
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1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V,
onda sinusoidal, rectangular y triangular
1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos
16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales,
16 entradas / salidas virtuales: visualización en números
binarios, hexadecimales, decimales y en cifras octales
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz
a 150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A (requiere las unidades
CO4203-2B)
1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua
3 x (-20 V a +20 V), 2 A (requiere las unidades CO4203-2B)
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con
desfase de ajuste adicional y velocidad de impulsos
ajustables (requiere las unidades CO4203-2B) desfase
adicional

Volumen de suministro:

Interfaz
Fuente de alimentación
Cable de red
Cable USB
CD con software básico
Instrucciones de servicio

Requisitos de sistema:

PC con Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
(versión de 32 o de 64 bits)
Unidad lectora de CD-ROM para instalación del software
Puerto USB para la interfaz

3 UniTrain-I Fuente de alimentación ampliada SO4203-2D 1

Fuente de alimentación ampliada para el sistema UniTrain-I. Esta
fuente de alimentación se emplea, complementariamente con la
básica, para los casos en que, durante la experimentación, se
necesiten tensiones alternas variables de más alta potencia,
tensiones continuas regulables, igualmente de mayor potencia, o un
sistema de corriente trifásica con frecuencia y amplitud variables.
Para generar las funciones de alimentación, se requiere la interfaz
UniTrain-I El ajuste se realiza por medio de los Instrumentos
Virtuales (IV)

Entrada de la red: 85 - 264 V CA, 50 - 60 Hz a través de
casquillo IEC (equipo de funcionamiento en frío) y cable de
red adjunto

Salida: 2 x 24 V / 2 A a través de cable de aprox. 2 m, con
casquillo DIN de 6 polos

Dimensiones: 187 x 100 x 76 mm (l x p x h)

Peso: 1,3 kg
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4 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición SO4203-2J 1

Resistencias en derivación (shunts) en tarjeta de circuitos
impresos, para medición de corriente con las entradas
analógicas del sistema UniTrain.

6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 ohmios, 2 de 100 ohmios
Impresión serigráfica para identificación de las
resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas
de corriente
24 casquillos de 2 mm
Dimensiones: 100 x 40 mm

Juego de cables de medición 2mm (22 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules
4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros
2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules
2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm,
50cm, blancos
10 conectores de 2mm / 5mm, blancos

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

5 Sensor analógico (complemento opcional para SO4204-8U) SO4002-4A 1

Volumen de suministro: Interruptor inductivo de aproximación con
salida analógica 0-10V Distancia de conmutación 0,8 ? 8mm

Se recomienda adicionalmente:
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6 Sensor ultrasónico (complemento opcional de SO4204-8U) SO4002-4B 1

Volumen de suministro: Sensor de ultrasonido con salida analógica
0-10V Rango de detección 50 ? 300mm

7 UniTrain Maleta de almacenamiento para un tablero de
experimentación

SO4203-2V 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un tablero de experimentación.

Capacidad de alojamiento para 1 tablero de
experimentación y material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 600 x 450 x 175 mm
Peso: 2,5 kg

 

IMS 2 Maleta de sensores

IMS 2 Maleta de sensores

Maleta de sensores IMS para ejecución de ensayos de detección con el sistema IMS 
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

8 Maleta de sensores IMS LM9679 1

Maleta de sensores IMS para ejecución de ensayos de detección
con el sistema IMS

1 sensor inductivo
1 sensor capacitivo
2 sensores ópticos
1 reflector
1 instrumento para prueba de sensores de conmutación

binaria
1 pieza de trabajo de 3 partes
1 soporte universal para alojamiento de sensores de cilindro

M4 - M18
1 perfil en ángulo recto
1 soporte de piezas de trabajo
4 conectores M12 como accesorios de conexión
1 adaptador para conexiones tipo M12
1 juego de material de fijación
1 juego de llaves hexagonales de espiga
1 maleta de almacenamiento

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

9 Manual IMS 2 Maleta de sensores SH5004-7W 1

Manual para instructores, encuadernado y en colores, de alta
calidad, con lomo estable y soluciones. CD-ROM con el manual
adicional para los estudiantes, con hojas de tareas y de trabajo.

 

Detalles:

Conocimientos teóricos fundamentales

Imágenes a color, en formato CAD, representando montajes
experimentales y circuitos

Hojas de tareas y de trabajo

Impresión en papel Color-Copy de alta calidad, de 100 g/m2;
tapa del libro de 210 g/m2 en papel glossy

 

Contenidos de aprendizaje :

Material

Sensores

Sensores inductivos

Sensores capacitivos

Sensores optoelectrónicos

Tarea

Montaje de prueba "A"

Montaje de prueba "B"

Montaje de prueba "C"

 

Medios:
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10 QuickChart IMS 2 Sensores SO6200-1W 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DINA3

Laminado: 2x250µm

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

11 Pista para portadores de piezas de trabajo, pasiva LM9605 1

El marco de aluminio con pista para portadores de piezas de trabajo
es una alternativa económica para la cinta transportadora, para la
puesta en servicio y comprobación de las estaciones automáticas
de montaje, verificación y clasificación

Longitud del perfil = 595 mm, ancho = 160 mm, carril = 120
mm

Accesorios:
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Tecnología de automatización con UniTrain-I

Tecnología de automatización con UniTrain-I 

Los cursos multimedia UniTrain-I de tecnología de automatización transmiten los conocimientos y la destreza
necesaria para la comprensión, el control, la operación y el mantenimiento de la moderna automatización de
procesos. Por medio de animaciones y numerosos experimentos con sistemas reales, en los diferentes cursos
se estudian los fundamentos, principios y propiedades de los componentes de las instalaciones automatizadas
de procesos y de producción (PLC, sistemas de bus, accionamientos neumáticos, sensores).

Curso de tecnol. deautomatización 1: Automatización compacta, PLC y tecnol. bus

Curso de tecnol. deautomatización 1: Automatización compacta, PLC y tecnol. bus
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

12 Curso de tecnol. de automatización 1: Automatización compacta,
PLC y tecnol. bus

SO4204-8N 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación CPU con funcionalidad de PLC
e interfaz PROFIBUS-DP Master, 8 entradas digitales con
conmutador de simulación y LED de estado, 8 salidas
digitales con LED de estado en clavijero de 2mm, 8 entradas
analógicas de 10 bits de resolución, 4 salidas analógicas,
potenciómetro para simulación de entradas analógicas, nivel
de señales digitales seleccionables 5/24VCC, nivel de
señales analógicas 0- 10V, posibilidad de conexión de un
terminal externo PROFIBUS

2 tarjetas experimentales de PROFIBUS-DP esclavo, 16
entradas digitales en clavijeros de 2mm con conmutador de
simulación y LED de estado, 16 salidas digitales con LED de
estado en clavijeros de 2mm, nivel de señales digitales
seleccionables 5/24V CC, conmutador codificador para
ajuste de la dirección del PROFIBUS

1 tarjeta de experimentación con sensores y actuadores para
los siguientes circuitos de aplicación:

Medición de temperatura

Medición de luminosidad

Control de motor

Control de ventilador

Control de un semáforo

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Fundamentos y conceptos básicos de PLC

Estructura y funcionamiento

Operaciones lógicas, funciones de memoria, funciones de
tiempo y de conteo, evaluación de flancos, control de la
secuencia del programa, procesamiento de valor analógico

Direccionamiento

Estructuras de programa

Diseño de proyecto de un sistema de automatización

Programación con editor de AWL y ST (lista de instrucciones
y texto estructurado) según IEC 1131

Puesta en operación de un PLC, diagnóstico de programa

Sistemas de bus de campo en la tecnología de

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 
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automatización

PROFIBUS-DP

Estructuras de bus, procesos de acceso, interfaces,
estructura de telegrama, reconocimiento de fallos,
posibilidad de diagnóstico

Montaje y puesta en operación de redes de PROFIBUS

Transmisión y análisis de fallos

Conexión de componentes externos

Integración de terminales de PROFIBUS, GSD

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

13 Interfaz UniTrain con instrumentos virtuales (básico VI) CO4203-2A 1

La interfaz UniTrain es la unidad central del sistema del mismo
nombre. Provee las entradas y salidas, los conmutadores, las
fuentes de alimentación y la tecnología de medición necesarios para
la experimentación. El control de la interfaz se realiza por medio del
PC conectado a ella.

Equipamiento de la interfaz:

Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición
Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s
Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Conexión simultánea de una cantidad libre de unidades de
experimentación a través del bus UniTrain
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato DIN-A4
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Ledes de varios colores para visualización de estados de
operación
Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a
través de terminales BNC y casquillos de 2 mm
4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho
de banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V,
velocidad de exploración de 100 MSample, 9 rangos de
medida, profundidad de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles
por medio terminales BNC (2 entradas) y casquillos de 2 mm
(4 entradas)
2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba
de sobreintensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250
kSample, 2 rangos de medida, resolución de 12 bits,
conexión a través de casquillos de 2 mm
Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8
bits en casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj
de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en
casquillos de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k,
TTL / CMOS, tasa de exploración de 0 a 100 kHz, resistencia
a tensiones de +/- 15 V
8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso (incluida la fuente de alimentación): 2,1 kg
Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada
de 100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A

Instrumentos virtuales (instrumentos de medición y fuentes de
alimentación):

2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV
1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300
mA y 3 A, TrueRMS, AV
1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV
a 50 V, TrueRMS, AV
8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un
multímetro (opcional: LM2330, LM2331 o LM2322) en el
entorno LabSoft
1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda
10MHz, 25 rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división,
9 rangos de 20 mV / división a 10 V / división, disparo y
predisparo, modos XY y Xt, función de cursor, función de
adición y multiplicación en 2 canales
1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V
1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V,
onda sinusoidal, rectangular y triangular
1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos
16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales,
16 entradas / salidas virtuales: visualización en números
binarios, hexadecimales, decimales y en cifras octales
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz
a 150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A (requiere las unidades
CO4203-2B)
1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua
3 x (-20 V a +20 V), 2 A (requiere las unidades CO4203-2B)
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con
desfase de ajuste adicional y velocidad de impulsos
ajustables (requiere las unidades CO4203-2B) desfase
adicional

Volumen de suministro:

Interfaz
Fuente de alimentación
Cable de red
Cable USB
CD con software básico
Instrucciones de servicio

Requisitos de sistema:

PC con Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
(versión de 32 o de 64 bits)
Unidad lectora de CD-ROM para instalación del software
Puerto USB para la interfaz
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14 Experimentador UniTrain CO4203-2B 3

Experimentador UniTrain para acoplamiento con la interfaz UniTrain
o con otro Experimentador.

Equipo:

Acoplamiento a la interfaz UniTrain y a otros
Experimentadores a través del bus UniTrain
Conexión al bus UniTrain para las tarjetas de
experimentación
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato
Conexión directa de la fuente de alimentación estándar
UniTrain para utilización sin la interfaz UniTrain
Disposición de las tensiones fijas y variables del sistema en
los casquillos de 2 mm (8 unidades)
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Alojamiento de las tarjetas de experimentación UniTrain
Mecanismo para eyectar tarjetas de experimentación
UniTrain con muelle de reposicionamiento
Alojamiento de la placa de pruebas para experimentación
con los componentes cableados y los circuitos integrados
Alojamiento del multímetro bajo utilización de la interfaz IrDa
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso: 1,0 kg

15 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición SO4203-2J 1

Resistencias en derivación (shunts) en tarjeta de circuitos
impresos, para medición de corriente con las entradas
analógicas del sistema UniTrain.

6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 ohmios, 2 de 100 ohmios
Impresión serigráfica para identificación de las
resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas
de corriente
24 casquillos de 2 mm
Dimensiones: 100 x 40 mm

Juego de cables de medición 2mm (22 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules
4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros
2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules
2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm,
50cm, blancos
10 conectores de 2mm / 5mm, blancos
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16 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

Multímetro universal de laboratorio e instrumento de medición de
temperatura con interfaz infrarroja de datos para mediciones y
registros de todo tipo, con elevado nivel de exigencia, para la
formación profesional en ingeniería eléctrica y tecnología de
procesos, entre otras áreas.

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV -
1000V CC, 3V - 1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A
CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con
PT100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería
automáticas, función de valores mínimos y máximos y de
retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal
de 1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por
medio de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de
caucho, cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9
V, certificado de calibración

 

17 Maleta de almacenamiento UniTrain para un sistema completo SO4203-2Y 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un sistema UniTrain-I completo

Capacidad de alojamiento para 1 interfaz, 2 unidades de
experimetación, 2 fuentes de alimentación, cables y
material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 610 x 480 x 100 mm
Peso: 2,3 kg

Se recomienda adicionalmente:
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Curso de tecnologíade automatización 2: Modelo de un ascensor

Curso de tecnologíade automatización 2: Modelo de un ascensor
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18 Curso de tecnología de automatización 2: Modelo de instalaciones
Ascensor

SO4204-8T 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación CPU con funcionalidad de PLC
e interfaz PROFIBUS-DP Master, 8 entradas digitales con
conmutador de simulación y LED de estado, 8 salidas
digitales con LED de estado en clavijero de 2mm, 8 entradas
analógicas de 10 bits de resolución, 4 salidas analógicas,
potenciómetro para simulación de entradas analógicas, nivel
de señales digitales seleccionables 5/24V DC, nivel de
señales analógicas 0- 10V, posibilidad de conexión de un
terminal externo PROFIBUS

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Adicionalmente se requiere para el curso:

Modelo de ascensor de tres pisos LM9545

- Tecla luminosa de llamada en cada piso

- Tres teclas luminosas de selección de piso en la cabina del
ascensor

- Indicación de la dirección del movimiento en los pisos y en la
cabina.

- Indicación de pisos con signos de 7 segmentos

- Protección contra aplastamiento de dedos por medio de placa
frontal de plexiglás

 

Contenidos de aprendizaje:

Control manual de motores

Detección de señales de sensores

Control del ascensor en dos pisos

Control del ascensor en tres pisos

Control del ascensor y de su puerta

Aprendizaje del funcionamiento de la desconexión de
emergencia y programación

Duración del curso: aprox. 4 h

 

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 
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19 Modelo elevador, 3 pisos LM9545 1

Modelo real de elevador para 3 pisos, con cabina y
esclavo PROFIBUS DP integrado. Cada nivel puede ser
seleccionado, desde cada piso, en un panel de servicio.
El diseño abierto de este modelo posibilita el control
óptico de cada movimiento. La cabina y las puertas de
cada piso son accionadas por electromotores. Se
reconoce la llegada a cada posición final gracias a
iniciadores. Todas las entradas para accionamiento de los
electromotores o de los diodos luminosos, y todas las
salidas de las señales de respuesta se encuentran al
conector IMS.

14 entradas digitales

11 salidas digitales

Pulsador de parada de emergencia

Elementos de servicio para cada piso

1 x Sub-D, 25-polig

1 x Sub-D, 9-polig

Alimentación de corriente: DC 24V/0,5A

Dimensiones: 726 x 340 x 125 mm (hxbxp)

Peso: 4,2kg

Esclavo PROFIBUS DP integrado:

Direccionamiento:16 entradas y salidas digitales

Conexión del PROFIBUS DP: casquillo DSUB de 9 polos

Direcciones ajustables por medio de conmutador giratorio

Velocidad de transmisión de hasta un máximo de 6 Mbit/s

Archivo GSD para integración del software de control (por
ejemplo, STEP7)

 

20 QuickChart SO6200-5G 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda
Diagrama de circuito o de montaje
Impresión a color en formato DINA3
Laminado: 2x250µm

Se requiere adicionalmente: 
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21 Interfaz UniTrain con instrumentos virtuales (básico VI) CO4203-2A 1

La interfaz UniTrain es la unidad central del sistema del mismo
nombre. Provee las entradas y salidas, los conmutadores, las
fuentes de alimentación y la tecnología de medición necesarios para
la experimentación. El control de la interfaz se realiza por medio del
PC conectado a ella.

Equipamiento de la interfaz:

Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición
Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s
Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Conexión simultánea de una cantidad libre de unidades de
experimentación a través del bus UniTrain
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato DIN-A4
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Ledes de varios colores para visualización de estados de
operación
Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a
través de terminales BNC y casquillos de 2 mm
4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho
de banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V,
velocidad de exploración de 100 MSample, 9 rangos de
medida, profundidad de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles
por medio terminales BNC (2 entradas) y casquillos de 2 mm
(4 entradas)
2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba
de sobreintensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250
kSample, 2 rangos de medida, resolución de 12 bits,
conexión a través de casquillos de 2 mm
Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8
bits en casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj
de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V
Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en
casquillos de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k,
TTL / CMOS, tasa de exploración de 0 a 100 kHz, resistencia
a tensiones de +/- 15 V
8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso (incluida la fuente de alimentación): 2,1 kg
Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada
de 100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A

Instrumentos virtuales (instrumentos de medición y fuentes de
alimentación):

2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV
1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300
mA y 3 A, TrueRMS, AV
1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV
a 50 V, TrueRMS, AV
8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un
multímetro (opcional: LM2330, LM2331 o LM2322) en el
entorno LabSoft

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda
10MHz, 25 rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división,
9 rangos de 20 mV / división a 10 V / división, disparo y
predisparo, modos XY y Xt, función de cursor, función de
adición y multiplicación en 2 canales
1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V
1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V,
onda sinusoidal, rectangular y triangular
1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos
16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales,
16 entradas / salidas virtuales: visualización en números
binarios, hexadecimales, decimales y en cifras octales
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz
a 150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A (requiere las unidades
CO4203-2B)
1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua
3 x (-20 V a +20 V), 2 A (requiere las unidades CO4203-2B)
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con
desfase de ajuste adicional y velocidad de impulsos
ajustables (requiere las unidades CO4203-2B) desfase
adicional

Volumen de suministro:

Interfaz
Fuente de alimentación
Cable de red
Cable USB
CD con software básico
Instrucciones de servicio

Requisitos de sistema:

PC con Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
(versión de 32 o de 64 bits)
Unidad lectora de CD-ROM para instalación del software
Puerto USB para la interfaz
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22 Experimentador UniTrain CO4203-2B 1

Experimentador UniTrain para acoplamiento con la interfaz UniTrain
o con otro Experimentador.

Equipo:

Acoplamiento a la interfaz UniTrain y a otros
Experimentadores a través del bus UniTrain
Conexión al bus UniTrain para las tarjetas de
experimentación
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato
Conexión directa de la fuente de alimentación estándar
UniTrain para utilización sin la interfaz UniTrain
Disposición de las tensiones fijas y variables del sistema en
los casquillos de 2 mm (8 unidades)
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Alojamiento de las tarjetas de experimentación UniTrain
Mecanismo para eyectar tarjetas de experimentación
UniTrain con muelle de reposicionamiento
Alojamiento de la placa de pruebas para experimentación
con los componentes cableados y los circuitos integrados
Alojamiento del multímetro bajo utilización de la interfaz IrDa
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso: 1,0 kg

23 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición SO4203-2J 1

Resistencias en derivación (shunts) en tarjeta de circuitos
impresos, para medición de corriente con las entradas
analógicas del sistema UniTrain.

6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 ohmios, 2 de 100 ohmios
Impresión serigráfica para identificación de las
resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas
de corriente
24 casquillos de 2 mm
Dimensiones: 100 x 40 mm

Juego de cables de medición 2mm (22 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules
4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros
2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules
2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm,
50cm, blancos
10 conectores de 2mm / 5mm, blancos
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24 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

Multímetro universal de laboratorio e instrumento de medición de
temperatura con interfaz infrarroja de datos para mediciones y
registros de todo tipo, con elevado nivel de exigencia, para la
formación profesional en ingeniería eléctrica y tecnología de
procesos, entre otras áreas.

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV -
1000V CC, 3V - 1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A
CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con
PT100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería
automáticas, función de valores mínimos y máximos y de
retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal
de 1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por
medio de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de
caucho, cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9
V, certificado de calibración

 

25 Maleta de almacenamiento UniTrain para un sistema completo SO4203-2Y 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un sistema UniTrain-I completo

Capacidad de alojamiento para 1 interfaz, 2 unidades de
experimetación, 2 fuentes de alimentación, cables y
material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 610 x 480 x 100 mm
Peso: 2,3 kg

Se recomienda adicionalmente:
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Curso de Tecnología de automatización 3: Fundamentos de robótica

Curso de Tecnología de automatización 3: Fundamentos de robótica
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26 Curso de tecnología de automatización 3: Fundamentos de
robótica

SO4204-3P 1

Volumen de suministro:

1 tarjeta CPU de experimentación con funcionalidad de
control lógico programable (PLC) e interfaz máster
PROFIBUS-DP, 8 entradas digitales con conmutador de
simulación y LED indicador de estado, 8 salidas digitales
con LED indicador de estado en casquillo de 2 mm, 8
entradas analógicas de 10 bits de resolución, 4 salidas
analógicas, potenciómetro para simulación de entradas
analógicas, nivel seleccionable de señales digitales de 5
V/24 V de CC, nivel de señales analógicas de 0 V a 10 V,
posibilidad de conexión de equipos externos en red
PROFIBUS
1 tarjeta de experimentación con conexión directa desde
SUB-D9/SUB-D25 hacia casquillos de 2 mm
CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Para el curso se necesita adicionalmente:

Robot manipulable de 4 ejes
Segmento de cinta doble de transporte de 24 V

 

Contenidos de aprendizaje:

Introducción
- notas de seguridad, estructura del robot
Programación de movimientos
- tipos de movimiento, sistemas de coordenadas,
movimiento conjunto y lineal, velocidad y aceleración,
sistema de coordinación de herramientas
Programación de comandos de entrada y salida
- posibilidades de comunicación, aplicación, pinza: Variantes
y control, acoplamiento con la cinta de transporte
Programación de estructuras
- Wait, If-then-else, For, subrutinas, prueba y programación
paso a paso
Programación de tareas reales
- procedimiento, estrategias, planificación, programación de
movimientos, control lógico programable
Duración del curso: aproximadamente 8 h

27 Handling Robot Mover4 HD, 4 ejes, 500 g LM9690 1

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 
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El Mover4 HD es una pinza de robot de cuatro ejes utilizable en
escuelas de formación profesional y en universidades. Permite la
simulación de escenarios de automatización fieles a la realidad,
pudiendo emplearse también como plataforma de movimiento.
Permite establecer nexos entre la física, las matemáticas y la
informática a partir de la realidad cercana. El brazo del robot
posee cuatro ejes serie y puede desplazarse en el espacio e
inclinar la pinza en un ángulo determinado.

 

Brazo de robot Mover4 HD en versión modificada:

Carga útil: 500 g
Alcance máximo: 550 mm con pinza
Pinza paralela eléctrica
Interfaces: entradas y salidas de 9 polos / interfaz CAN de
programación
Precisión de posicionamiento: 1 mm
Conexión: 12 V a través de una fuente de alimentación de
amplio rango 100 V - 240 V
Peso: 3,5 kg

Conexión: 12V a través de fuente de alimentación de 100-
230 V, 47-63 Hz <60W
Se necesita un PC para control

 

Software de programación en 3D

El software de programación CPRog, gracias a su interfaz de
usuario moderna y las gráficas interactivas en 3D, permite una
introducción directa al estudio de la definición del movimiento del
brazo del robot. El robot puede desplazarse controlado por
teclado o por Joypad y los programas se pueden elaborar o
corregir en un editor gráfico. La licencia permite la instalación de
un paquete para aula de clases.
De manera alternativa, el robot se puede emplear bajo el sistema
operativo ROS  de Willow Garage (Robot Operating System) para
lo cual se cuenta con el material accesorio correspondiente.

Servicio en paralelo y programación (modelo 3D y brazo
real de robot)
Programación autónoma (solo modelo 3D)
Control, programación y simulación

 

Requisitos de sistema:

Sistema operativo: Windows XP, Windows 7
Programas / servicios adicionales: .NET-Framework 3.5+,
DirectX 9.0c
No se necesita cumplir con exigencias especiales de
hardware
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Volumen de suministro:

Brazo de robot Mover4 Heavy Duty en versión modificada
Fuente de alimentación de 12V/5A
Adaptador USB/CAN
Base soporte
Pinza paralela eléctrica
Joypad
Caja de transporte
Software de programación en 3D

28 Placa de fijación IMS para robot de entrenamiento LM9695 1

Fast-connect attachment plate:

Attachment plate on rubber feet to provide a firm base for a
training robot. The plate also constitutes a project platform for
combining mechatronics systems with the robot. The storage
spaces and plug-in connections for mechatronics systems
ensure that components are kept at a fixed, well-defined distance
from one another.

The equipment can be quickly set up so that you can adapt the
lessons to match your requirements. If the robot is to be
connected to a production line with a 180° curve, the attached
conveyor belt can be removed in seconds.

Benefits to you:

Project platform
Rapid set-up thanks to quick-release connections
Four storage positions for workpieces
Multiple connection options for various projects

29 Segmento de cinta transportadora doble de 24V LM9606 1

Módulo mecatrónico básico, accionado por medio de un motor
reductor de 24 V y velocidad variable, equipado con sensores de
posición final y esclavo PROFIBUS DP integrado. Sirve para realizar
experimentos básicos con un sistema de transporte o para el
montaje de un sistema mecatrónico complejo con fines de control
del flujo del material en procesamiento. La cinta transporta
portadores cargados con piezas de trabajo, es el vínculo entre los
subsistemas individuales y está preparada para la conexión a un
control lógico programable. Se puede combinar con otras cintas
transportadoras, curvas o nodos de distribución. Las estaciones IMS
se pueden conectar directamente a la cinta y controlar
conjuntamente por medio del PROFIBUS.

Longitud = 600 mm, ancho = 160 mm, carril = 120 mm

Motor reductor, 24 V CC

Módulo PWM para accionamiento de la cinta a velocidad
variable

Ajuste continuo de velocidad por medio de potenciómetro o
entrada analógica de 0 V a 10 V

Servicio manual por medio de interruptor para marcha a
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izquierda y derecha

2 sensores inductivos de posición final

2 interfaces M12 para actuadores y sensores adicionales

Casquillos para bucle de desconexión de emergencia
(desconexión de la tensión de los módulos de salida)

Alimentación externa de tensión a través de casquillos de
seguridad de 4 mm o de conector hueco.

Conector SUB-D de sistema, de 9 polos, para conexión de
contactores, mircrocontrol Logo! o control lógico programable

Disco incremental para detección de posición y medición de
velocidad por medio de sensor óptico

Visible en base de datos IMS virtual como módulo interactivo
tridimensional

Requisitos de la unidad de control: 4 entradas digitales, 3
salidas digitales

 

Módulo de esclavo PROFIBUS DP:

Direccionamiento:16 entradas y salidas digitales

Conexión de PROFIBUS DP por medio de casquillo DSUB de
9 polos

Direcciones ajustables por medio de conmutador giratorio

Velocidad de transmisión de hasta un máximo de 6 Mbit/s

Archivo GSD para integración del software de control (por
ejemplo, STEP7)

Casquillo DSUB de 25 polos para la conexión de una
estación IMS de procesamiento

Corriente de salida: 500 mA (corriente total: 1 A)

Control con velocidad variable de la cinta transportadora por
medio de PROFIBUS

 

30 Placa portadora de piezas de trabajo LM9620 1

Portador para alojamiento y transporte de piezas de trabajo sobre
cintas transportadoras. El portador de piezas dispone de un sistema
de identificación de 4 bits

Longitud = 180 mm, ancho = 119 mm, altura = 15 mm

Sensor de posición

Sistema de identificación de 4 bits
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31 Parte superior de pieza de trabajo, negra LM9622 1

Material: plástico

Color: negro

Cierre magnético para la fijación de la parte inferior

Bola presionada por resorte para la fijación del perno

Dimensiones (l x p x h): 100 x 50 x 40 mm

 

32 Parte inferior de pieza de trabajo, blanca LM9623 1

Material: plástico

Color: blaco

Cierre magnético para la fijación de la parte superior

Dimensiones (l x p x h): 100 x 50 x 40 mm

33 Cable de conexión serie 9/9 polos LM9040 1

Cable Sub-D de 9 polos

Longitud: 2 m

Conexión: 9 pines / 9 casquillos

Asignación de contactos: 1:1

 

34 Cable de conexión para PROFIBUS, 1,5m; 2x Enchufe de conexión LM9180 1

Cable PROFIBUS con dos conexiones para dispositivos terminales
maestro y esclavo.

Longitud de 1,5m, sin posibilidad de conexión en bucle. 
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35 Cable de medición de seguridad de 4mm, 100cm azul, 600 V, CAT
III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 2

SO5126-9A 1

Cable de medición de seguridad, con enchufes de 4mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: azul

Longitud: 100 cm

Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos nominales: 600V, CAT II, 32A

 

36 Cable de medición de seguridad de 4mm, 100cm rojo, 600 V, CAT
III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 2

SO5126-8U 1

Cable de medición de seguridad, con enchufes de 4 mm,
apilables y a prueba de contacto

Color: rojo

Longitud: 100 cm

Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos nominales: 600V, CAT II, 32 A

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

37 Interfaz UniTrain con instrumentos virtuales (básico VI) CO4203-2A 1

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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La interfaz UniTrain es la unidad central del sistema del mismo
nombre. Provee las entradas y salidas, los conmutadores, las
fuentes de alimentación y la tecnología de medición necesarios para
la experimentación. El control de la interfaz se realiza por medio del
PC conectado a ella.

Equipamiento de la interfaz:

Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición
Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s
Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Conexión simultánea de una cantidad libre de unidades de
experimentación a través del bus UniTrain
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato DIN-A4
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Ledes de varios colores para visualización de estados de
operación
Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a
través de terminales BNC y casquillos de 2 mm
4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho
de banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V,
velocidad de exploración de 100 MSample, 9 rangos de
medida, profundidad de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles
por medio terminales BNC (2 entradas) y casquillos de 2 mm
(4 entradas)
2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba
de sobreintensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250
kSample, 2 rangos de medida, resolución de 12 bits,
conexión a través de casquillos de 2 mm
Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8
bits en casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj
de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V
Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en
casquillos de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k,
TTL / CMOS, tasa de exploración de 0 a 100 kHz, resistencia
a tensiones de +/- 15 V
8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso (incluida la fuente de alimentación): 2,1 kg
Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada
de 100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A

Instrumentos virtuales (instrumentos de medición y fuentes de
alimentación):
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2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV
1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300
mA y 3 A, TrueRMS, AV
1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV
a 50 V, TrueRMS, AV
8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un
multímetro (opcional: LM2330, LM2331 o LM2322) en el
entorno LabSoft
1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda
10MHz, 25 rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división,
9 rangos de 20 mV / división a 10 V / división, disparo y
predisparo, modos XY y Xt, función de cursor, función de
adición y multiplicación en 2 canales
1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V
1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V,
onda sinusoidal, rectangular y triangular
1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos
16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales,
16 entradas / salidas virtuales: visualización en números
binarios, hexadecimales, decimales y en cifras octales
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz
a 150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A (requiere las unidades
CO4203-2B)
1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua
3 x (-20 V a +20 V), 2 A (requiere las unidades CO4203-2B)
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con
desfase de ajuste adicional y velocidad de impulsos
ajustables (requiere las unidades CO4203-2B) desfase
adicional

Volumen de suministro:

Interfaz
Fuente de alimentación
Cable de red
Cable USB
CD con software básico
Instrucciones de servicio

Requisitos de sistema:

PC con Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
(versión de 32 o de 64 bits)
Unidad lectora de CD-ROM para instalación del software
Puerto USB para la interfaz
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38 Experimentador UniTrain CO4203-2B 2

Experimentador UniTrain para acoplamiento con la interfaz UniTrain
o con otro Experimentador.

Equipo:

Acoplamiento a la interfaz UniTrain y a otros
Experimentadores a través del bus UniTrain
Conexión al bus UniTrain para las tarjetas de
experimentación
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato
Conexión directa de la fuente de alimentación estándar
UniTrain para utilización sin la interfaz UniTrain
Disposición de las tensiones fijas y variables del sistema en
los casquillos de 2 mm (8 unidades)
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Alojamiento de las tarjetas de experimentación UniTrain
Mecanismo para eyectar tarjetas de experimentación
UniTrain con muelle de reposicionamiento
Alojamiento de la placa de pruebas para experimentación
con los componentes cableados y los circuitos integrados
Alojamiento del multímetro bajo utilización de la interfaz IrDa
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso: 1,0 kg

39 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición SO4203-2J 1

Resistencias en derivación (shunts) en tarjeta de circuitos
impresos, para medición de corriente con las entradas
analógicas del sistema UniTrain.

6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 ohmios, 2 de 100 ohmios
Impresión serigráfica para identificación de las
resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas
de corriente
24 casquillos de 2 mm
Dimensiones: 100 x 40 mm

Juego de cables de medición 2mm (22 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules
4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros
2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules
2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm,
50cm, blancos
10 conectores de 2mm / 5mm, blancos
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

40 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

Multímetro universal de laboratorio e instrumento de medición de
temperatura con interfaz infrarroja de datos para mediciones y
registros de todo tipo, con elevado nivel de exigencia, para la
formación profesional en ingeniería eléctrica y tecnología de
procesos, entre otras áreas.

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV -
1000V CC, 3V - 1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A
CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con
PT100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería
automáticas, función de valores mínimos y máximos y de
retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal
de 1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por
medio de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de
caucho, cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9
V, certificado de calibración

 

41 Maleta de almacenamiento UniTrain para un sistema completo SO4203-2Y 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un sistema UniTrain-I completo

Capacidad de alojamiento para 1 interfaz, 2 unidades de
experimetación, 2 fuentes de alimentación, cables y
material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 610 x 480 x 100 mm
Peso: 2,3 kg

Se recomienda adicionalmente:
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Curso de Tecnologíade automatización 7: Sensórica en la automatización

Curso de Tecnologíade automatización 7: Sensórica en la automatización
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

42 Curso de Tecnología de automatización 7: Sensórica en la
automatización

SO4204-8U 1

Volumen de suministro:

Panel de experimentación de sensórica con:

Interruptor inductivo de proximidad, interruptor capacitivo de
proximidad, interruptor optoelectrónico de proximidad, sensor
de campo magnético, sensor optoelectrónico con conductor
de fibra óptica

Dos rieles guía desplazables (eje X y Y) para procesos de
pruebas de material

Eje X accionado eléctricamente con dispositivo de medición
de desplazamiento

Disco de segmentos accionado por motor con velocidad de
giro regulable para determinación de las frecuencias límite

Contador y medidor de frecuencia

Diferentes pruebas de material intercambiables

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Conocimiento del principio y el modo de funcionamiento de
los sensores

Conocimiento de las áreas de aplicación de los diferentes
sensores

Determinar el comportamiento de respuesta de las
diferentes pruebas de material a los distintos sensores

Medición de intervalos de conmutación, histéresis, valores
límite y frecuencias de conmutación con sensores inductivos,
capacitivos, ópticos y de campo magnético

Explicación del factor de reducción

Duración del curso: aprox. 4 h.

   

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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43 Interfaz UniTrain con instrumentos virtuales (básico VI) CO4203-2A 1

La interfaz UniTrain es la unidad central del sistema del mismo
nombre. Provee las entradas y salidas, los conmutadores, las
fuentes de alimentación y la tecnología de medición necesarios para
la experimentación. El control de la interfaz se realiza por medio del
PC conectado a ella.

Equipamiento de la interfaz:

Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición
Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s
Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Conexión simultánea de una cantidad libre de unidades de
experimentación a través del bus UniTrain
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato DIN-A4
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Ledes de varios colores para visualización de estados de
operación
Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a
través de terminales BNC y casquillos de 2 mm
4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho
de banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V,
velocidad de exploración de 100 MSample, 9 rangos de
medida, profundidad de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles
por medio terminales BNC (2 entradas) y casquillos de 2 mm
(4 entradas)
2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba
de sobreintensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250
kSample, 2 rangos de medida, resolución de 12 bits,
conexión a través de casquillos de 2 mm
Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8
bits en casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj
de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V
Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en
casquillos de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k,
TTL / CMOS, tasa de exploración de 0 a 100 kHz, resistencia
a tensiones de +/- 15 V
8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso (incluida la fuente de alimentación): 2,1 kg
Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada
de 100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A

Instrumentos virtuales (instrumentos de medición y fuentes de
alimentación):

2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV
1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300
mA y 3 A, TrueRMS, AV
1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV
a 50 V, TrueRMS, AV
8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un
multímetro (opcional: LM2330, LM2331 o LM2322) en el
entorno LabSoft
1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda
10MHz, 25 rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división,
9 rangos de 20 mV / división a 10 V / división, disparo y
predisparo, modos XY y Xt, función de cursor, función de
adición y multiplicación en 2 canales
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1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V
1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V,
onda sinusoidal, rectangular y triangular
1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos
16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales,
16 entradas / salidas virtuales: visualización en números
binarios, hexadecimales, decimales y en cifras octales
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz
a 150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A (requiere las unidades
CO4203-2B)
1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua
3 x (-20 V a +20 V), 2 A (requiere las unidades CO4203-2B)
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con
desfase de ajuste adicional y velocidad de impulsos
ajustables (requiere las unidades CO4203-2B) desfase
adicional

Volumen de suministro:

Interfaz
Fuente de alimentación
Cable de red
Cable USB
CD con software básico
Instrucciones de servicio

Requisitos de sistema:

PC con Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
(versión de 32 o de 64 bits)
Unidad lectora de CD-ROM para instalación del software
Puerto USB para la interfaz

44 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición SO4203-2J 1

Resistencias en derivación (shunts) en tarjeta de circuitos
impresos, para medición de corriente con las entradas
analógicas del sistema UniTrain.

6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 ohmios, 2 de 100 ohmios
Impresión serigráfica para identificación de las
resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas
de corriente
24 casquillos de 2 mm
Dimensiones: 100 x 40 mm

Juego de cables de medición 2mm (22 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules
4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros
2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules
2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm,
50cm, blancos
10 conectores de 2mm / 5mm, blancos
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

45 Sensor analógico (complemento opcional para SO4204-8U) SO4002-4A 1

Volumen de suministro: Interruptor inductivo de aproximación con
salida analógica 0-10V Distancia de conmutación 0,8 ? 8mm

46 Sensor ultrasónico (complemento opcional de SO4204-8U) SO4002-4B 1

Volumen de suministro: Sensor de ultrasonido con salida analógica
0-10V Rango de detección 50 ? 300mm

47 UniTrain Maleta de almacenamiento para un tablero de
experimentación

SO4203-2V 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un tablero de experimentación.

Capacidad de alojamiento para 1 tablero de
experimentación y material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 600 x 450 x 175 mm
Peso: 2,5 kg

 

Se recomienda adicionalmente:
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

48 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

Multímetro universal de laboratorio e instrumento de medición de
temperatura con interfaz infrarroja de datos para mediciones y
registros de todo tipo, con elevado nivel de exigencia, para la
formación profesional en ingeniería eléctrica y tecnología de
procesos, entre otras áreas.

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV -
1000V CC, 3V - 1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A
CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con
PT100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería
automáticas, función de valores mínimos y máximos y de
retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal
de 1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por
medio de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de
caucho, cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9
V, certificado de calibración

 

49 Maleta de almacenamiento UniTrain para un sistema completo SO4203-2Y 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un sistema UniTrain-I completo

Capacidad de alojamiento para 1 interfaz, 2 unidades de
experimetación, 2 fuentes de alimentación, cables y
material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 610 x 480 x 100 mm
Peso: 2,3 kg

Se recomienda adicionalmente:
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

50 Curso de Tecnologíade automatización 8: Neumática /
Electroneumática

SO4204-8V 1

Volumen de suministro:

Tablero de experimentación con:

1 cilindro de efecto simple, de retroceso por muelle

3 cilindros de efecto doble con registro de desplazamiento e
iniciadores de posición final

7 válvulas de estrangulación de retención

1 dispositivo compacto de válvula magnética

3 válvulas distribuidoras 5/2 de accionamiento eléctrico, de
retroceso por muelle

3 válvulas distribuidoras 5/2 de accionamiento eléctrico por
ambos lados, válvula de impulsos

3 transductores de desplazamiento para cilindros de efecto
doble

Relés al igual que elementos de servicio y observación para
el montaje de unidades de control de programa cableado

Curso de Tecnologíade automatización 8: Neumática / Electroneumática

Curso de Tecnologíade automatización 8: Neumática / Electroneumática

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 
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Relés virtuales al igual que elementos de servicio y
observación para el montaje de unidades de control de
programa cableado dentro del software del curso

Microcontrolador integrado para tareas de medición y control

1 sensor de presión

1 interruptor automático por caída de presión

1 relé temporizador, ajustable con retardo de reacción

1 relé temporizador, ajustable con tiempo de apertura
retardada

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Fundamentos de neumática/electroneumática

Diagramas de circuito neumático y eléctrico

Cilindro de efecto sencillo y de efecto doble

Control de elemento de retención

Control de variable de referencia

Funcionamiento de las diferentes válvulas de distribución

Circuitos básicos con operaciones lógicas AND/OR

Circuitos básicos con autoenclavamiento

Unidades de control en función del desplazamiento

Registro de diagramas desplazamiento/tiempo

Controles en función del tiempo, retardo de reacción y tiempo
de apertura retardada

Controles de procesos

Controles de programa cableado

Controles programables
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51 Compresor mini, poco ruidoso SE2902-9K 1

Minicompresor de pistón, silencioso, con motor de doble cilindro

Capacidad de absorción: 32ltr./min
Conexión/desconexión completamente automáticas
Controlador de presión
Regulador y display de presión de salida
Válvula de sobrepresión de depósito
Presión: máx. 7bar
Capacidad del recipiente: 2,5ltr.
Nivel de ruido: 40dB(A)
Tensión de servicio: 230V AC
Consumo de corriente: 1,4A
Dimensiones: 150 x 170 x 260mm (hxbxp)
Peso: 7,8kg

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

52 Interfaz UniTrain con instrumentos virtuales (básico VI) CO4203-2A 1

La interfaz UniTrain es la unidad central del sistema del mismo
nombre. Provee las entradas y salidas, los conmutadores, las
fuentes de alimentación y la tecnología de medición necesarios para
la experimentación. El control de la interfaz se realiza por medio del
PC conectado a ella.

Equipamiento de la interfaz:

Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición
Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s
Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Conexión simultánea de una cantidad libre de unidades de
experimentación a través del bus UniTrain
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato DIN-A4
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Ledes de varios colores para visualización de estados de
operación
Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a
través de terminales BNC y casquillos de 2 mm
4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho
de banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V,
velocidad de exploración de 100 MSample, 9 rangos de
medida, profundidad de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles
por medio terminales BNC (2 entradas) y casquillos de 2 mm
(4 entradas)
2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba
de sobreintensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250
kSample, 2 rangos de medida, resolución de 12 bits,
conexión a través de casquillos de 2 mm
Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8
bits en casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V
Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en
casquillos de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k,
TTL / CMOS, tasa de exploración de 0 a 100 kHz, resistencia
a tensiones de +/- 15 V
8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso (incluida la fuente de alimentación): 2,1 kg
Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada
de 100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A

Instrumentos virtuales (instrumentos de medición y fuentes de
alimentación):

2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV
1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300
mA y 3 A, TrueRMS, AV
1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV
a 50 V, TrueRMS, AV
8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un
multímetro (opcional: LM2330, LM2331 o LM2322) en el
entorno LabSoft
1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda
10MHz, 25 rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división,
9 rangos de 20 mV / división a 10 V / división, disparo y
predisparo, modos XY y Xt, función de cursor, función de
adición y multiplicación en 2 canales
1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V
1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V,
onda sinusoidal, rectangular y triangular
1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos
16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales,
16 entradas / salidas virtuales: visualización en números
binarios, hexadecimales, decimales y en cifras octales
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz
a 150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A (requiere las unidades
CO4203-2B)
1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua
3 x (-20 V a +20 V), 2 A (requiere las unidades CO4203-2B)
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con
desfase de ajuste adicional y velocidad de impulsos
ajustables (requiere las unidades CO4203-2B) desfase
adicional

Volumen de suministro:

Interfaz
Fuente de alimentación
Cable de red
Cable USB
CD con software básico
Instrucciones de servicio

Requisitos de sistema:

PC con Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
(versión de 32 o de 64 bits)
Unidad lectora de CD-ROM para instalación del software
Puerto USB para la interfaz
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53 UniTrain-I Fuente de alimentación ampliada SO4203-2D 1

Fuente de alimentación ampliada para el sistema UniTrain-I. Esta
fuente de alimentación se emplea, complementariamente con la
básica, para los casos en que, durante la experimentación, se
necesiten tensiones alternas variables de más alta potencia,
tensiones continuas regulables, igualmente de mayor potencia, o un
sistema de corriente trifásica con frecuencia y amplitud variables.
Para generar las funciones de alimentación, se requiere la interfaz
UniTrain-I El ajuste se realiza por medio de los Instrumentos
Virtuales (IV)

Entrada de la red: 85 - 264 V CA, 50 - 60 Hz a través de
casquillo IEC (equipo de funcionamiento en frío) y cable de
red adjunto

Salida: 2 x 24 V / 2 A a través de cable de aprox. 2 m, con
casquillo DIN de 6 polos

Dimensiones: 187 x 100 x 76 mm (l x p x h)

Peso: 1,3 kg

 

54 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición SO4203-2J 1

Resistencias en derivación (shunts) en tarjeta de circuitos
impresos, para medición de corriente con las entradas
analógicas del sistema UniTrain.

6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 ohmios, 2 de 100 ohmios
Impresión serigráfica para identificación de las
resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas
de corriente
24 casquillos de 2 mm
Dimensiones: 100 x 40 mm

Juego de cables de medición 2mm (22 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules
4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros
2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules
2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm,
50cm, blancos
10 conectores de 2mm / 5mm, blancos
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55 UniTrain Maleta de almacenamiento para un tablero de
experimentación

SO4203-2V 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un tablero de experimentación.

Capacidad de alojamiento para 1 tablero de
experimentación y material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 600 x 450 x 175 mm
Peso: 2,5 kg

 

Se recomienda adicionalmente:

Se recomienda adicionalmente:

Lucas Nülle GmbH Página 48/145 www.lucas-nuelle.es



Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

56 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

Multímetro universal de laboratorio e instrumento de medición de
temperatura con interfaz infrarroja de datos para mediciones y
registros de todo tipo, con elevado nivel de exigencia, para la
formación profesional en ingeniería eléctrica y tecnología de
procesos, entre otras áreas.

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV -
1000V CC, 3V - 1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A
CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con
PT100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería
automáticas, función de valores mínimos y máximos y de
retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal
de 1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por
medio de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de
caucho, cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9
V, certificado de calibración

 

57 Maleta de almacenamiento UniTrain para un sistema completo SO4203-2Y 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un sistema UniTrain-I completo

Capacidad de alojamiento para 1 interfaz, 2 unidades de
experimetación, 2 fuentes de alimentación, cables y
material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 610 x 480 x 100 mm
Peso: 2,3 kg

Lucas Nülle GmbH Página 49/145 www.lucas-nuelle.es



Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

58 Curso de tecnología de automatización 9: Hidráulica /
Electrohidráulica

SO4205-8A 1

Volumen de suministro

Panel de experimentación con:

2 cilindros de doble acción con registro de
desplazamiento y activadores de fin de carrera

2 válvulas de estrangulación de retención

1 válvula de control de flujo

1 válvula de retención

1 válvula de retención desbloqueable

1 válvula de 4/2 vías de activación eléctrica

1 válvula de 4/3 vías de activación eléctrica

1 válvula de 2/2 vías de activación eléctrica

3 sensores de presión

2 controlador de presión

1 relé temporizado con retardo ajustable de activación

Curso de Tecnologíade automatización 9: Hidráulica

Curso de Tecnologíade automatización 9: Hidráulica

Equipo compuesto de:
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1 relé temporizado con retardo ajustable de desconexión

2 transductores de desplazamiento para cilindros de doble
acción

Relés y elementos de servicio y observación para montaje
de controles cableados

Relé virtual y elementos de servicio y observación para
montaje de controles cableados con el software del curso

Microcontrolador integrado para tareas de medición y
control

CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje

Fudamentos de hidráulica y electrohidráulica

Diagramas de circuitos hidráulicos y eléctricos

Cilindros de efecto simple y de acción dolbe

Salida de un cilindro por medio de un pulsador

Salida de un cilindro con autoenclavamiento

Pulsador limitador como contacto normalmente cerrado

Control de avance con condición de inicio

Bloqueo de inicio con parada intermedia a discreción

Control en función de la presión

Bloqueo mecánico de un contacto pulsador

Bloqueo eléctrico de un contacto pulsador

Circuito de avance en marcha rápida

Control en función del tiempo

Registro de diagramas de desplazamiento en función del
tiempo

Duración del curso: aproximadamente 24 h

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

59 Interfaz UniTrain con instrumentos virtuales (básico VI) CO4203-2A 1

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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La interfaz UniTrain es la unidad central del sistema del mismo
nombre. Provee las entradas y salidas, los conmutadores, las
fuentes de alimentación y la tecnología de medición necesarios para
la experimentación. El control de la interfaz se realiza por medio del
PC conectado a ella.

Equipamiento de la interfaz:

Procesador de 32 bits con memoria de datos de medición
Interfaz USB, tasa de datos de 12 Mbits/s
Interfaz WLAN de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Conexión simultánea de una cantidad libre de unidades de
experimentación a través del bus UniTrain
Caja de diseño de alta calidad con patas soporte de aluminio
y parte frontal de plexiglás de superficie endurecida
Apta para alojamiento en los bastidores de experimentación
diseñados para los paneles didácticos de formato DIN-A4
Preparada para la conexión de dos cables de medición de
seguridad de 2 mm
Ledes de varios colores para visualización de estados de
operación
Salida analógica regulable, +/- 10 V, 0,2 A, CC – 5 MHz, a
través de terminales BNC y casquillos de 2 mm
4 entradas analógicas de amplificador diferencial, con ancho
de banda de 10 MHz, a prueba de tensiones de hasta 100 V,
velocidad de exploración de 100 MSample, 9 rangos de
medida, profundidad de memoria 4x 8k x 10 bits, accesibles
por medio terminales BNC (2 entradas) y casquillos de 2 mm
(4 entradas)
2 entradas analógicas para medición de corriente, a prueba
de sobreintensidad de hasta 5 A, tasa de exploración de 250
kSample, 2 rangos de medida, resolución de 12 bits,
conexión a través de casquillos de 2 mm
Salidas digitales de señales de 16 bits, dos de ellas de 8
bits en casquillos de 2 mm, TTL / CMOS, frecuencia de reloj
de 0 a 100 kHz, resistencia a tensiones de +/- 15 V
Entradas de señales de 16 bits, dos de ellas de 8 bits en
casquillos de 2 mm, profundidad de memoria 16 bits x 2k,
TTL / CMOS, tasa de exploración de 0 a 100 kHz, resistencia
a tensiones de +/- 15 V
8 relés de 24 V CC / 1 A, de ellos, 4 en casquillos de 2 mm
Dimensiones: 29,6 x 19 x 8,6 cm
Peso (incluida la fuente de alimentación): 2,1 kg
Fuente de alimentación externa con amplio rango de entrada
de 100 a 264 V, 47 a 63 Hz, salida 24 V / 5 A

Instrumentos virtuales (instrumentos de medición y fuentes de
alimentación):

2 voltímetros virtuales y 2 amperímetros virtuales: CA, CC, 9
rangos de 100mV a 50V, TrueRMS, AV
1 amperímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 2 rangos de 300
mA y 3 A, TrueRMS, AV
1 voltímetro virtual de 2 canales: CA, CC, 9 rangos de 100 mV
a 50 V, TrueRMS, AV
8 relés virtuales y 1 multímetro virtual: Visualización de un
multímetro (opcional: LM2330, LM2331 o LM2322) en el
entorno LabSoft
1 osciloscopio virtual de 2 y 4 canales: ancho de banda
10MHz, 25 rangos de tiempo 100 ns/división a 10 s/división,
9 rangos de 20 mV / división a 10 V / división, disparo y
predisparo, modos XY y Xt, función de cursor, función de
adición y multiplicación en 2 canales
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1 fuente virtual de tensión continua regulable de 0 V a 10 V
1 generador virtual de funciones: 0,5 Hz a 5MHz, 0 V a 10 V,
onda sinusoidal, rectangular y triangular
1 generador arbitrario virtual, 1 generador virtual de pulsos
16 salidas digitales virtuales, 16 entradas digitales virtuales,
16 entradas / salidas virtuales: visualización en números
binarios, hexadecimales, decimales y en cifras octales
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica de 0 Hz
a 150 Hz, 0 a 14 V, tensión eficaz, 2 A (requiere las unidades
CO4203-2B)
1 fuente virtual ajustable de alimentación de tensión continua
3 x (-20 V a +20 V), 2 A (requiere las unidades CO4203-2B)
1 fuente de alimentación virtual de corriente trifásica con
desfase de ajuste adicional y velocidad de impulsos
ajustables (requiere las unidades CO4203-2B) desfase
adicional

Volumen de suministro:

Interfaz
Fuente de alimentación
Cable de red
Cable USB
CD con software básico
Instrucciones de servicio

Requisitos de sistema:

PC con Windows Vista, Windows7, Windows 8, Windows 8.1
(versión de 32 o de 64 bits)
Unidad lectora de CD-ROM para instalación del software
Puerto USB para la interfaz

60 UniTrain-I Fuente de alimentación ampliada SO4203-2D 1

Fuente de alimentación ampliada para el sistema UniTrain-I. Esta
fuente de alimentación se emplea, complementariamente con la
básica, para los casos en que, durante la experimentación, se
necesiten tensiones alternas variables de más alta potencia,
tensiones continuas regulables, igualmente de mayor potencia, o un
sistema de corriente trifásica con frecuencia y amplitud variables.
Para generar las funciones de alimentación, se requiere la interfaz
UniTrain-I El ajuste se realiza por medio de los Instrumentos
Virtuales (IV)

Entrada de la red: 85 - 264 V CA, 50 - 60 Hz a través de
casquillo IEC (equipo de funcionamiento en frío) y cable de
red adjunto

Salida: 2 x 24 V / 2 A a través de cable de aprox. 2 m, con
casquillo DIN de 6 polos

Dimensiones: 187 x 100 x 76 mm (l x p x h)

Peso: 1,3 kg
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61 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición SO4203-2J 1

Resistencias en derivación (shunts) en tarjeta de circuitos
impresos, para medición de corriente con las entradas
analógicas del sistema UniTrain.

6 shunts: 2 de 1 ohmio, 2 de 10 ohmios, 2 de 100 ohmios
Impresión serigráfica para identificación de las
resistencias, de las tomas de tensión y de las entradas
de corriente
24 casquillos de 2 mm
Dimensiones: 100 x 40 mm

Juego de cables de medición 2mm (22 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2mm, 15cm, azules
4 cables de medición de 2mm, 15cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, negros
2 cables de medición de 2mm, 45cm, amarillos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, rojos
2 cables de medición de 2mm, 45cm, azules
2 adaptadores de cables de medición, 4mm a 2mm,
50cm, blancos
10 conectores de 2mm / 5mm, blancos

 

62 Grupo hidráulico con una bomba constante SE2905-8R 1

Ideal para estaciones de trabajo hidráulico individuales y el sistema
UniTrain

Grupo transportable sobre placa base de aluminio montada
sobre caucho
Modelo de bomba: Rueda dentada exterior (0,8ccm/U) con
válvula limitadora de presión de 4 MPa (40 bares)
Presión de servicio de 6 MPa (60 bares)
Manómetro de 0 a 60 bares
Motor: corriente alterna, monofásico con condensador de
arranque y conmutador ON/OFF
Depósito: 2,5 l de volumen, con mirilla
Boquilla de auto-obturación, escasas fugas y acoplamiento
instantáneo a las tomas de presión y del depósito
Dimensiones: 500 x  250 x 300 mm (b x p x h)
Peso: 14 kg
Con embudo para llenado
2 mangueras de alta presión y acoplamiento instantáneo

Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz
Potencia nominal: 0,37 kW
Volumen de bombeo (con número nominal de revoluciones):
1 l/m con 1400 rpm

Nota:
Por motivos de seguridad suministramos el grupo hidráulico
básicamente sin contenido de aceite. Por favor, solicite el aceite por
separado.
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63 Juego de mangueras de alta presión y acoplamiento instantáneo SE2905-3K 1

Gracias a los acoplamientos instantáneos en diseño Flat-Face se
minimizan las fugas durante el ensamblaje o el desmontaje. Los
acoplamientos ha sido diseñados para que se puedan manejar con
una sola mano por lo que permiten una conexión y separación
rápida y sencilla. Adicionalmente ofrecen protección contra un
desacoplamiento involuntario gracias a un bloqueo manual de
seguridad. Las tomas de conexión y las boquillas se auto-obturan si
se encuentran desacopladas. Solo se permite el acoplamiento y el
desacoplamiento en ausencia de presión.

El juego se compone de:

3 mangueras de 250 mm
6 mangueras de 500mm                            
1 manguera de 750 mm

Datos técnicos:

1 acoplamiento instantáneo
1 boquilla
Manguera de alta presión de poliamida 11/12 y kevlar
trenzado
Presión de servicio de 10 MPa (100 bares)
Máxima presión admitida de 63 MPa (630 bares)
Rango de temperatura de -20 a +100 °C
Radio de curvatura mínimo de 20 mm
Manguera DN 2

64 Aceite hidráulico, 20 litros SE2900-4A 1

Incoloro, aceite hidráulico de base mineral

Estándar: HM; ISO 6743/4
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65 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

Multímetro universal de laboratorio e instrumento de medición de
temperatura con interfaz infrarroja de datos para mediciones y
registros de todo tipo, con elevado nivel de exigencia, para la
formación profesional en ingeniería eléctrica y tecnología de
procesos, entre otras áreas.

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV -
1000V CC, 3V - 1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A
CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con
PT100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería
automáticas, función de valores mínimos y máximos y de
retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal
de 1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por
medio de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de
caucho, cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9
V, certificado de calibración

 

66 Maleta de almacenamiento UniTrain para un sistema completo SO4203-2Y 1

Maleta de perfil de aluminio con agarradera y bloque de material
esponjado para el alojamiento de un sistema UniTrain-I completo

Capacidad de alojamiento para 1 interfaz, 2 unidades de
experimetación, 2 fuentes de alimentación, cables y
material pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 610 x 480 x 100 mm
Peso: 2,3 kg

Se recomienda adicionalmente:
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Tecnología de automatización con Siemens PLC

Tecnología de automatización con Siemens PLC 
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67 SIMATIC S7-314C-2 PN/DP, 24 ED, 16 SD, 4 EA, 2 SA, PB
PN,alimentación 24 V / 6 A

CO3713-8L 1

CLC 30 Fundamentos de PLC con la unidad SIMATIC S7-300

CLC 30 Fundamentos de PLC con la unidad SIMATIC S7-300

Trabajar con el software de programación STEP 7

Planificación del hardware

Tipos de datos

Elaborar una lista de instrucciones

Lenguajes de programación AWL, KOP y FUP

Programación de operaciones binarias y operaciones de palabras

Programación de contadores y temporizadores, funciones de comparación y funciones aritméticas

Estructura de programas, llamada de subprogramas

Puesta en servicio y test

Funciones de diagnóstico

 

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 
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Sistema modular de entrenamiento para equipos PLC de la serie
SIMATIC S7-300. El riel perfilado, de libre acceso, se puede
equipar con diversos módulos de entrada y de salida de la serie
SIMATIC S7-300. El sistema de bus integrado en el equipo de
entrenamiento permite una fácil conexión de los módulos.

SIMATIC S7-300 con CPU 314C-2 PN/DP

Consola estable con patas antirresbaladizas

Alimentación de corriente incorporada: 24V/6A DC

Clavijeros para bucle de desconexión de emergencia
(circuito libre de tensión de los subgrupos de salidas)

Es posible realizar una conexión externa de 24V DC

Memoria de trabajo: 192 kByte

Memoria principal incorporada: Micro Memory Card 512
KByte

Lenguaje de programación: STEP 7

Tiempos de ejecución: 0,1..0,2 µs para operación de bit,
0,5µs para operación de palabra

256 contadores

256 temporizadores

Interface integrada MPI / PROFIBUS-DP maestro/esclavo

2 Interfaces Ethernet / ProfiNet

Entradas y salidas integradas

24 entradas digitales DC 24V en conectores hembra de
seguridad de 4mm

24 pulsadores enclavables para simulación de las
entradas digitales

4 entradas analógicas 0-10V en conectores hembra de
seguridad de 4mm

4 potenciómetros para simulación de entradas analógicas

16 salidas digitales DC 24V en conectores hembra de
seguridad de 4mm

2 salida analógica 0-10V en conectores hembra de
seguridad de 4mm

Reloj de tiempo real

Tensión de operación: 230V AC

Dimensiones: 297 x 456 x 125mm (hxbxp)

Peso: 7kg
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Nota importante:

El artículo sólo se puede solicitar tras la presentación de un
acuerdo complementario de licencia para escuelas y centros
educativos (esto también es válido para el área industrial).  

68 Adaptador de PC PLC-S7 con convertidor USB/MPI SO3713-5E 1

Para conexión del PC al SIMATIC S7-300 a través de la interface
USB.

Incluye MPI y cable USB
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69 Software de capacitación 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-
Sim(D,GB,F,E,I)

SO6002-1Q 1

El software se compone de los siguientes elementos de
programa:

1 x STEP 7 Professional V14 (TIA-Portal)

1 x STEP 7 Professional 2010 v5.5

Para realización de proyectos con las unidades SIMATIC S7-
1500/1200/300/400/WINAC y SIMATIC Basic Panels.

1 x S7-SCL (Structured Control Language); lenguaje
avanzado (PASCAL), optimizado para la programación de
controles lógicos programables

1 x S7-GRAPH; eficiente herramienta para la descripción
de procesos secuenciales (cadena de secuencias) por
medio de un procedimiento metódico y una clara
representación.

1 x S7-PLCSIM; software de simulación para la
verificación en el PC del programa de aplicación
elaborado, independientemente de la disponibilidad del
hardware de destino.

1 x S7 Distributed Safety v5.4

Atención: Esto sólo es válido para escuelas y centros de
instrucción y para el área comercial.

 

Requisitos de sistema:

PC con sistema operativo Windows Server 2003/Windows
7 (Ultimate, Professional y Enterprise de 32 bits)

Unidad lectora de CD-ROM para la instalación del
software

Conexión USB para interfaz de programación

Por lo menos 650 MB de memoria libre en el disco duro

Por lo menos 1 GB de RAM de memoria de trabajo

Procesador con mínimo 600MHz , con Windows XP,
2,4GHz con Windows Server 2003 y 1GHz con Windows
7

 

Software:
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70 QuickChart Panel Siemens PLC S7, notas de seguridad SO6200-5A 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DINA3

Laminado: 2x250µm

 

71 QuickChart Panel Siemens PLC S7, montaje y puesta en servicio SO6200-5B 1

Documentación breve acerca de una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DIN A3

Laminado: 2x250µm

 

72 CLC30 Fundamentos de APL, documentacióncompleta de SIMATIC
en DVD (D,GB,F,E)

SO5155-1N 1

Paquete de documentación que incluye S7-200/300/400, M7-
300/400, C7, STEP 7 Standard y Engineering Tools, SIMATIC DP,
SIMATIC HMI y SIMATIC NET. 

Medios:

Accesorios:
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73 Banco móvil de experimentación, perfil de al., 3 niv., 6
tomas,1250x700x1995mm

ST7200-3A 1

Banco de experimentación y demostración móvil, de alta calidad,
de la serie SybaPro, con patas de mesa de perfil de aluminio,
compatible con todos los componentes de montaje y ampliación
del sistema SybaPro.

El banco móvil de experimentación se suministra como equipo
modular cuyo montaje corre a cargo del propio cliente. 

Tablero de mesa:

Tablero de mesa de 30 mm, de varias láminas de viruta
fina de alta compresión, en conformidad con la norma DIN
EN 438-1

Color gris RAL 7035, con cubierta laminada de 0,8mm por
ambas caras (Resopal), de estructura simple, acorde con
la norma DIN 16926

Resistente a una gran cantidad de sustancias químicas y
reactivos, tales como los ácidos y las bases diluidos.

Insensible al calor, por ejemplo, al estaño líquido de
soldadura así como al calentamiento puntual producido
por pistolas de soldar o brasas de cigarrillo.

Borde del tablero de mesa con cantos de protección
macizos, a prueba de golpes, de plástico de 3 mm de
espesor, con teñido de penetración de color RAL 7047.

Revestimiento y cubrecantos sin PVC.

Alimentación de tensión por medio de regleta quíntuple de
tomas de corriente, montada en la parte inferior del tablero
de mesa, cable de 2 m y enchufe con protección de
puesta a tierra

Armazón:

2 perfiles de aluminio extruido con ranuras múltiples, 1800
x 120 x 40 mm (bxhxp)

8 ranuras de igual tamaño en el perfil extruido de aluminio
(3 en cada lado y 1 en cada extremo)

Ranuras para el alojamiento de soportes de norma
industrial

4 perfiles de aluminio en H, de 1150 mm, para
emplazamiento de 3 niveles de paneles de
experimentación DIN A4

Espacio libre para integración de un canal de alimentación
de energía

Patas de mesa de tubo rectangular con 4 ruedas dobles
dirigibles, 2 de ellas frenadas

Marco de mesa de combinación estable y continua de
tubos rectangulares
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Revestimiento de resina epóxida resistente a los ácidos,
de aproximadamente 80 µm, color RAL 7047

Dimensiones:

Altura del tablero de mesa: 760 mm

1250 x 1995 x 700mm (bxhxp)

 

74 Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles ST8010-9Y 1

Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles

Protege los equipos contra el polvo y la humedad

Sirve también como protector visual

Color: gris oscuro mate con impresión incluida (logotipo
naranja de LN)

Material: fibra de poliamida con revestimiento de PU

Altamente resistente a las fisuras, impregnado, lavable,
impermeable
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75 SIMATIC S7-1200 14 DE, 10 DA, 2 AE, 1 AA, de Fuente de
alimentación 24V / 5 A

CO3713-8Q 1

Sistema modular de capacitación para controles lógicos
programables de la serie SIMATIC S7-1200. El carril de perfiles de
libre acceso se puede equipar adicionalmente con un PROFIBUS o
un módulo As-i maestro.

El panel táctil KTP700 cuenta con una interfaz Ethernet para
comunicación y programación.

Control lógico programable S7-1200:

CLC 12 PLC con la unidad SIMATIC S7-1200

CLC 12 PLC con la unidad SIMATIC S7-1200

Trabajar con el software de programación SIMATIC TIA Portal
Planificación del hardware
Tipos de datos
Elaborar una lista de instrucciones
Lenguajes de programación SCL, KOP y FUP
Programación de operaciones binarias y operaciones de palabras
Programación de contadores y temporizadores, funciones de comparación y funciones aritméticas
Estructura de programas, llamada de subprogramas
Puesta en servicio y test
Funciones de diagnóstico

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 

Se dispone de prototipos adicionales
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SIMATIC S7-1200 con CPU 1214C DC/DC/DC
Consola estable con patas antideslizantes
Fuente de alimentación de corriente integrada: 24 V / 5 A CC
Casquillos para bucle de desconexión de emergencia
(desconexión de tensión de los módulos de salida)
Memoria de trabajo: 50 Kbytes
Memoria de carga: 2 Mbytes
Lenguaje de programación: STEP 7 a partir la versión 10.5
Tiempos de procesamiento: 0,1 µs para operaciones de bits,
12 µs para operaciones de palabras y 18 µs para
operaciones aritméticas de coma flotante
Rango remanente total de datos (inclusive tiempos,
contadores y marcadores): 2.048 bytes
1 interfaz Ethernet / ProfiNet
Entradas y salidas integradas
14 entradas digitales de 24 V CC en casquillos de seguridad
de 4 mm
14 pulsadores / interruptores enclavables para simulación de
entradas digitales
2 entradas analógicas de 0 V a 10 V en casquillos de
seguridad de 4 mm
1 potenciómetro para simulación de entradas analógicas
10 salidas digitales de 24 V de CC en casquillos de
seguridad de 4 mm
1 salida analógica de 0 V a 10 V en casquillo de seguridad
de 4 mm
1 casquillo Sub-D de 9 pines para conexión de sistemas
mecatrónicos
1 casquillo Sub-D de 9 pines para conexión de sistemas
mecatrónicos
Reloj de tiempo real

 

Panel táctil KTP700:

Pantalla completamente gráfica de 65.536 colores
Programable con WinCC Basic versión 13.0 o posteriores
Iluminación de trasfondo MTBF
Pantalla táctil de 7"
Resolución: 800 x 480 de base x altura
Interfaz: PROFINET
Tensión de servicio: 100 V a 240 V de CA, 50 Hz a 60 Hz

 

Switch Ethernet:

La conexión en red de todos los equipos se lleva a cabo sin
problemas por medio del switch cuádruple Ethernet.

 

Nota importante:

El artículo sólo se puede solicitar tras la presentación de un
acuerdo complementario de licencia para escuelas y centros
educativos (esto también es válido para el área industrial).  
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76 Módulo de comunicación PROFIBUS CM1243-5 para S7-1200 CO3713-8N 1

The S7-1200 is equipped with a PROFINET port. A communications
module is required in order to connect equipment to the S7-1200 via
PROFIBUS. Add the module to the PLC hardware configuration and
connect your equipment to it via the module. The module operates as
a PROFIBUS master.

77 Módulo de comunicación AS-i Bus CM1243-2 para S7-1200 CO3713-8P 1

The S7-1200 is equipped with a PROFINET port. A communications
module is required in order to connect existing equipment to the S7-
1200 via AS-i. Add the module to the PLC hardware configuration and
connect your equipment to it via the module. The module operates as
an AS-i master.
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78 Software de capacitación 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-
Sim(D,GB,F,E,I)

SO6002-1Q 1

El software se compone de los siguientes elementos de
programa:

1 x STEP 7 Professional V14 (TIA-Portal)

1 x STEP 7 Professional 2010 v5.5

Para realización de proyectos con las unidades SIMATIC S7-
1500/1200/300/400/WINAC y SIMATIC Basic Panels.

1 x S7-SCL (Structured Control Language); lenguaje
avanzado (PASCAL), optimizado para la programación de
controles lógicos programables

1 x S7-GRAPH; eficiente herramienta para la descripción
de procesos secuenciales (cadena de secuencias) por
medio de un procedimiento metódico y una clara
representación.

1 x S7-PLCSIM; software de simulación para la
verificación en el PC del programa de aplicación
elaborado, independientemente de la disponibilidad del
hardware de destino.

1 x S7 Distributed Safety v5.4

Atención: Esto sólo es válido para escuelas y centros de
instrucción y para el área comercial.

 

Requisitos de sistema:

PC con sistema operativo Windows Server 2003/Windows
7 (Ultimate, Professional y Enterprise de 32 bits)

Unidad lectora de CD-ROM para la instalación del
software

Conexión USB para interfaz de programación

Por lo menos 650 MB de memoria libre en el disco duro

Por lo menos 1 GB de RAM de memoria de trabajo

Procesador con mínimo 600MHz , con Windows XP,
2,4GHz con Windows Server 2003 y 1GHz con Windows
7

 

Software:
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79 QuickChart Siemens SPS S7-1200 Board SO6200-5J 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DINA3

Laminado: 2x250µm

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

80 Banco móvil de experimentación, perfil de al., 3 niv., 6
tomas,1250x700x1995mm

ST7200-3A 1

Banco de experimentación y demostración móvil, de alta calidad,
de la serie SybaPro, con patas de mesa de perfil de aluminio,
compatible con todos los componentes de montaje y ampliación
del sistema SybaPro.

El banco móvil de experimentación se suministra como equipo
modular cuyo montaje corre a cargo del propio cliente. 

Tablero de mesa:

Tablero de mesa de 30 mm, de varias láminas de viruta
fina de alta compresión, en conformidad con la norma DIN
EN 438-1

Color gris RAL 7035, con cubierta laminada de 0,8mm por
ambas caras (Resopal), de estructura simple, acorde con
la norma DIN 16926

Resistente a una gran cantidad de sustancias químicas y
reactivos, tales como los ácidos y las bases diluidos.

Insensible al calor, por ejemplo, al estaño líquido de
soldadura así como al calentamiento puntual producido
por pistolas de soldar o brasas de cigarrillo.

Borde del tablero de mesa con cantos de protección
macizos, a prueba de golpes, de plástico de 3 mm de
espesor, con teñido de penetración de color RAL 7047.

Medios:

Accesorios:
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Revestimiento y cubrecantos sin PVC.

Alimentación de tensión por medio de regleta quíntuple de
tomas de corriente, montada en la parte inferior del tablero
de mesa, cable de 2 m y enchufe con protección de
puesta a tierra

Armazón:

2 perfiles de aluminio extruido con ranuras múltiples, 1800
x 120 x 40 mm (bxhxp)

8 ranuras de igual tamaño en el perfil extruido de aluminio
(3 en cada lado y 1 en cada extremo)

Ranuras para el alojamiento de soportes de norma
industrial

4 perfiles de aluminio en H, de 1150 mm, para
emplazamiento de 3 niveles de paneles de
experimentación DIN A4

Espacio libre para integración de un canal de alimentación
de energía

Patas de mesa de tubo rectangular con 4 ruedas dobles
dirigibles, 2 de ellas frenadas

Marco de mesa de combinación estable y continua de
tubos rectangulares

Revestimiento de resina epóxida resistente a los ácidos,
de aproximadamente 80 µm, color RAL 7047

Dimensiones:

Altura del tablero de mesa: 760 mm

1250 x 1995 x 700mm (bxhxp)

 

81 Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles ST8010-9Y 1

Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles

Protege los equipos contra el polvo y la humedad

Sirve también como protector visual

Color: gris oscuro mate con impresión incluida (logotipo
naranja de LN)

Material: fibra de poliamida con revestimiento de PU

Altamente resistente a las fisuras, impregnado, lavable,
impermeable
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Se recomienda adicionalmente:
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82 Interactive Lab Assistant: CLC 37 PLC para modelos de panel táctil SO2800-4M 1

El manual de experimentación es un curso compatible con el
Asistente Interactivo de Laboratorio. Este curso multimedia conduce
a los estudiantes paso a paso a través de la programación de los
controles lógicos. Los alumnos se adentran en este tipo de tarea
empezando con el simple manejo de una cinta transportadora hasta
llegar a la elaboración de un complejo control de secuencia. Los
proyectos son de fácil comprensión gracias al empleo de imágenes
y animaciones.

Los modelos se representan en forma de animaciones en un panel
táctil y se controlan por medio de las entradas y salidas del PLC
conectado. Como ocurre en la realidad, se reciben también aquí las
señales de los sensores utilizables durante el procesamiento de la
cadena de instrucciones. Los prototipos se suministran
completamente programados.

Proyectos que contiene el sistema:

Grúa de transporte (programación de secuencia de
instrucciones para estudiantes avanzados)
Semáforo de obra (animaciones con vehículos que
reaccionan automáticamente a la señal del semáforo)
Instalación de llenado (automatización de procesos de una
instalación de tres depósitos)
Cinta transportadora (introducción a la programación de
secuencias de instrucciones con la inclusión de muchos
ejercicios)
Ascensor de tres pisos (programación del estado del
ascensor y de la secuencia de instrucciones)
Arrancador en estrella triángulo (programación de
sincronizador)
Pantalla doble de 7 segmentos (programación de bloques
de datos)
Regulación de temperatura ambiente (utilización de un
bloque controlador)

Funciones especiales:

Preguntas con comentarios y lógica de evaluación para
controlar el nivel de aprendizaje
Documento que permite una fácil impresión de las
instrucciones de experimentación con las soluciones
Tarjeta de memoria de 4 MB para programación del control
lógico (PLC)
CD-ROM con navegador Labsoft, software del curso y
proyecto del portal TIA

Sus ventajas:

Sistema compacto (control lógico programable, panel táctil y
prototipos en un solo dispositivo)
Programación a través del portal TIA
Programación y observación de los resultados en una
pantalla. Las soluciones alternativas de software requieren
un monitor aparte
Introducción a la programación en el portal TIA con prototipos
representados por animaciones
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CLC 15 PLC con la unidad SIMATIC S7-1500

CLC 15 PLC con la unidad SIMATIC S7-1500

Trabajar con el software de programación SIMATIC TIA Portal
Planificación del hardware
Tipos de datos
Elaborar una lista de instrucciones
Lenguajes de programación AWL, SCL, KOP y FUP
Programación de operaciones binarias y operaciones de palabras
Programación de contadores y temporizadores, funciones de comparación y funciones aritméticas
Estructura de programas, llamada de subprogramas
Puesta en servicio y test
Funciones de diagnóstico

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 

Lucas Nülle GmbH Página 73/145 www.lucas-nuelle.es



Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

83 SIMATIC S7-1516-3 PN/DP 32 DE, 32 DA, 8 AE, 4 AA,alimentación 24
V / 6 A

CO3713-8R 1

Sistema modular de entrenamiento para equipos PLC de la serie
SIMATIC S7-1500. El riel perfilado, de libre acceso, esta equipado
con módulos de entrada y de salida de la serie SIMATIC S7-1500. El
control lógico se puede programar por medio de la red Ethernet. No
se requiere un adaptador de programación.

Consola estable con patas antirresbaladizas
Riel perfilado de libre acceso para el montaje
Tensión de operación: 220-240V AC, 50-60Hz
Entrada y salida PROFINET (switch de 2 puertos) como
interfaz estándar
Interfaz PROFINET adicional, por ejemplo, para aislamiento
de la red
Ampliable con módulos de comunicación para sistemas de
bus y acoplamiento punto a punto
1 interfaz PROFIBUS
Servidor de web integrado para un fácil acceso a los datos
relevantes de la instalación, al igual que a los de
configuración, por medio de un navegador web
16 entradas digitales en conectores hembra de seguridad de
4mm
16 pulsadores enclavables para simulación de las entradas
digitales
16 salidas digitales DC 24V en conectores hembra de
seguridad de 4mm
16 entradas digitales DC 24V vía conector bus de 9-pol, 25-
pol und 37-pol
16 salidas digitales DC 24V vía conector bus de 9-pol, 25-pol
und 37-pol
8 entradas analógicas -10 ... +10V o 0 ... 20mA en conectores
hembra de seguridad de 4mm
4 salida analógica -10V ...+10V o 0 ... 20mA en conectores
hembra de seguridad de 4mm
1 salida analógicas -10 ... +10V ajustable via potentiometro
1 salida analógicas 0 ... 20mA ajustable via potentiometro
Conector bus de 9-pol y 25-pol para conexión directa de
subestaciones mecatronics
Conector bus de 37-pol hembra y macho
Dimensiones: 297 x 456 x 230mm (hxbxp)
Peso: 6,5kg incl. PLC

1 licencia combinada de utilización variable

De: SIMATIC STEP 7 Professional V13 SP1* o versión más
reciente.
STEP 7 Professional V13 SP1* (KOP, FUP, AWL), S7-GRAPH,
S7-SCL, S7-PLCSIM
O: SIMATIC STEP 7 Professional 2010 SR4
STEP 7 V5.5 SP4 (KOP, FUP, AWL), S7-GRAPH V5.3 SP7, S7-
SCL V5.3 SP6, S7-PLCSIM V5.4 SP5

* Se suministra la última versión disponible a la fecha en Siemens.

Nota importante:

El artículo sólo se puede solicitar tras la presentación de un
acuerdo complementario de licencia para escuelas y centros
educativos (esto también es válido para el área industrial).  
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84 QuickChart Siemens SPS S7-1500 Board SO6200-5K 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DINA3

Laminado: 2x250µm

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

85 Banco móvil de experimentación, perfil de al., 3 niv., 6
tomas,1250x700x1995mm

ST7200-3A 1

Banco de experimentación y demostración móvil, de alta calidad,
de la serie SybaPro, con patas de mesa de perfil de aluminio,
compatible con todos los componentes de montaje y ampliación
del sistema SybaPro.

El banco móvil de experimentación se suministra como equipo
modular cuyo montaje corre a cargo del propio cliente. 

Tablero de mesa:

Tablero de mesa de 30 mm, de varias láminas de viruta
fina de alta compresión, en conformidad con la norma DIN
EN 438-1

Color gris RAL 7035, con cubierta laminada de 0,8mm por
ambas caras (Resopal), de estructura simple, acorde con
la norma DIN 16926

Resistente a una gran cantidad de sustancias químicas y
reactivos, tales como los ácidos y las bases diluidos.

Insensible al calor, por ejemplo, al estaño líquido de
soldadura así como al calentamiento puntual producido
por pistolas de soldar o brasas de cigarrillo.

Borde del tablero de mesa con cantos de protección
macizos, a prueba de golpes, de plástico de 3 mm de
espesor, con teñido de penetración de color RAL 7047.

Revestimiento y cubrecantos sin PVC.

Medios:

Accesorios:
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Alimentación de tensión por medio de regleta quíntuple de
tomas de corriente, montada en la parte inferior del tablero
de mesa, cable de 2 m y enchufe con protección de
puesta a tierra

Armazón:

2 perfiles de aluminio extruido con ranuras múltiples, 1800
x 120 x 40 mm (bxhxp)

8 ranuras de igual tamaño en el perfil extruido de aluminio
(3 en cada lado y 1 en cada extremo)

Ranuras para el alojamiento de soportes de norma
industrial

4 perfiles de aluminio en H, de 1150 mm, para
emplazamiento de 3 niveles de paneles de
experimentación DIN A4

Espacio libre para integración de un canal de alimentación
de energía

Patas de mesa de tubo rectangular con 4 ruedas dobles
dirigibles, 2 de ellas frenadas

Marco de mesa de combinación estable y continua de
tubos rectangulares

Revestimiento de resina epóxida resistente a los ácidos,
de aproximadamente 80 µm, color RAL 7047

Dimensiones:

Altura del tablero de mesa: 760 mm

1250 x 1995 x 700mm (bxhxp)

 

86 Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles ST8010-9Y 1

Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles

Protege los equipos contra el polvo y la humedad

Sirve también como protector visual

Color: gris oscuro mate con impresión incluida (logotipo
naranja de LN)

Material: fibra de poliamida con revestimiento de PU

Altamente resistente a las fisuras, impregnado, lavable,
impermeable
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Modelo de instalaciones PLC i Simuladores de procesos

Modelo de instalaciones PLC i Simuladores de procesos
La meta de la instrucción en PLC es otorgarle al estudiante una instrucción cercana a la práctica. La condición
para ello es la preparación metódica y didáctica de la clase. Así se transmiten los conocimientos y se adquiere
la habilidad necesaria de una manera cercana a la práctica, efectiva, con ahorro de tiempo y con costes
módicos. La experimentación y el aprendizaje orientados a la práctica con los simuladores y las
reproducciones de procesos cumplen con estas exigencias. Por ello este sistema de entrenamiento es la base
para la transmisión de los fundamentos de la programación en PLC así como para el aprendizaje avanzado.
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CLC 34 Simulador universal de instalaciones PLC

CLC 34 Simulador universal de instalaciones PLC

El simulador universal de instalaciones PLC ha sido desarrollado para la instrucción básica en controles lógicos
programables. Es una unidad compacta y montada bajo el lema "colocar, conectar, practicar". Se presta de
manera excelente para esclarecer de manera visible procesos de mando y de control en aplicaciones
industriales. Con el uso de láminas auxiliares se pueden simular hasta 24 distintos procesos y modelos
técnicos.
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

87 Simulador universalde instalaciones PLC CO3715-1A 1

El simulador universal de instalaciones brinda la posibilidad de
implementar de manera cercana a la práctica diferentes
instalaciones y circuitos (analógicos / digitales), con esfuerzos
reducidos, combinándolos a discreción con controles lógicos
programables o la unidad LOGO! Los experimentos han sido
elaborados tomando en cuenta un plan de enseñanza. El simulador
de instalaciones está dotado de conmutadores y pulsadores que
actúan como sensores, así como con LEDs y un circuito electrónico
para la representación de actuadores. Las respuestas de procesos
(p. ej.: respuestas de contactores) se generan automáticamente.
Para la reproducción de movimientos, niveles y posiciones se han
integrado al equipo 3 luces secuenciales. Los experimentos
particulares se realizan colocando las respectivas láminas
auxiliares.

8 entradas digitales (actuadores)

20 salidas digitales (sensores)

2 entradas analógicas (actuadores)

2 salidas analógicas (sensores)

3 luces secuenciales

Conexiones por conectores hembra seguridad de 4mm

1 conector macho D-SUB de 37 polos (señales de entrada)
para conexión al PLC a través del conector de sistema

1 conector hembra D-SUB de 37 polos (señales de salida)
para conexión al PLC a través del conector de sistema

Tensión de servicio: DC 24V/0,3A

Dimensiones: 456 x 297 x 125mm (bxhxp)

Peso: 1kg

 

88 Láminas auxiliares para simulador universal PLC de instalaciones
I (12 pz.)

CO3715-1B 1

Juego básico de láminas auxiliares para simulador universal PLC
de instalaciones. El juego básico consta de 12 láminas diferentes
con modelos de procesos y de instalaciones. Semáforo en sitio de
obras Arranque en circuito estrella-triángulo Circuito Dahlander
Control de arrancador Dispositivo de vigilancia Instalación de
llenado de recipientes Control de puertas de una esclusa
Plataforma desplazable Memoria buffer Sistema de nivel de llenado
Instalación de mezcla Red de aire comprimido

Equipo complementario para el equipo básico CLC 30:
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89 Láminas auxiliares para simulador universal PLC de instalaciones
II (12 pz)

CO3715-1C 1

Juego ampliado de láminas auxiliares para simulador universal PLC
de instalaciones. El juego ampliado consta de 12 láminas diferentes
con modelos de procesos e instalaciones. Baño de limpieza Control
de puerta de horno Herramienta de curvar Estampadora automática
Dispositivo de taladrar Desviación de banda selectiva Instalación
curvadora de tubos Control de puerta Control de bombeo 1 Control
de bombeo 2 Recipiente de reacción Llenador automático de
tabletas
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90 Interactive Lab Assistant: Simulador universal CLC 34 SO2800-4J 1

El manual de experimentación es un curso compatible con el
Interactive Lab Assistant. Este curso multimedia conduce a los
estudiantes paso a paso a través de la temática de la programación
de un control lógico programable.

24 proyectos incluidos:

Semáforo de obra
Arranque estrella-delta
Circuito Dahlander
Control de arranque
Dispositivo de vigilancia
Instalación de llenado de recipientes
Control de puerta en un esclusa
Puente de paso
Almacén intermedio
Sistema controlado de nivel
Instalación de mezcla
Red de aire comprimido
Baño de depuración
Control de puerta de horno
Herramienta de doblado
Estampadora
Perforadora
Aguja separadora en cinta transportadora
Dispositivo de doblado de tubos
Control de portón
Control de bomba 1
Control de bomba 2
Recipiente de reacción
Dispositivo automático de llenado de tabletas

 

Particularidades:

Montaje de experimentación interactivo
Contiene preguntas con comentarios y lógica de evaluación
para controlar el nivel de aprendizaje
El documento permite una sencilla impresión de las
instrucciones de experimentación con las soluciones
CD-ROM con el navegador Labsoft, software del curso y
proyecto de portal TIA

 

Exigencias mínimas:

Gestor SIMATIC V5.5
Portal TIA V13 SP1

Medios:
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91 Juego de cables de medición para conectores de sistema PLC SO5145-5B 1

Para conexión con modelos de procesos PLC o reproducciones y
simulaciones de procesos con el panel conector del sistema del
PLC, compuesto de:

2 x cable de conexión Sub-D 37 polos

2 x clavija de conexión de seguridad, roja

1 x clavija de conexión de seguridad, azul

 

92 Cable de medición de seguridad de 4mm, 25cm rojo, 600 V, CAT III
~ 1000 V, CAT II / 32 A 2,5

SO5126-8A 1

Cable de medición de seguridad con enchufes de 4 mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: rojo
Longitud: 25 cm
Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos nominales: 600 V, CAT II, 32 A

93 Módulo de conexión de sistema para PLC CO3713-7G 1

Módulo conector de sistema para ampliación del equipo básico
para control SIMATIC S7-300, para una sencilla conexión con
modelos de procesos sin un laborioso cableado con cables
individuales.

1 conector macho D-SUB de 37 polos (señales de
entrada)

1 conector hembra D-SUB de 37 polos (señales de salida)

Dimensiones: 125 x 65 x 25mm (hxbxp)

 

Nota: No se puede integrar en un control lógico programable junto
con la unidad CO3713-7F !

Accesorios:
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CLC 35 Simulación de procesos PRO/TRAIN para Windows

CLC 35 Simulación de procesos PRO/TRAIN para Windows
Una efectiva, razonable y didáctica instrucción en la tecnología de automatización dentro de los sistemas de
producción altamente complejos de la industria sólo es posible con ciertas limitaciones. Por esta razón, se
deben emplear para ello sistemas de instrucción en donde las relaciones de los sistemas se vean claramente y
puedan ser trabajadas por los alumnos, sin que sea necesaria una intromisión directa en el proceso de
producción. PRO/TRAIN para Windows es un sistema de instrucción con el que se pueden representar y
simular distintos procesos automatizados acordes a la práctica.
El sistema se compone de software, hardware y teachware.
El software simula y permite visualizar en el PC típicos procesos tecnológicos, máquinas y accionamientos.
Los modelos de software son transparentes en su diseño y en su comportamiento,  y fueron modelados con
fidelidad a los detalles. Para cada modelo existe la posibilidad de análisis de procesos por medio de un modo
de demostración. Los casos de perturbaciones han sido reproducidos, en la simulación de procesos, de
manera acorde a la práctica, y la simulación puede ser alcanzada por el usuario aleatoriamente o a través del
teclado. Los errores de control son reconocidos y protocolarizados por el software. Los conmutadores y
pulsadores necesarios para el servicio de los modelos están ya montados en cada simulación. El empleo de
hardware real para la operación y la vigilancia, como por ejemplo un panel operador, no representa ningún
problema. La interface E/S se conecta al PC a través de la interface serie con las entradas y las salidas de
señales de un PLC. Así se pueden conectar y controlar modelos de procesos con actuadores digitales y
sensores, así como elementos de ajuste analógicos y sensores de señal. Los actuadores en el modelo son
directamente controlables por medio del PLC y los estados de conmutación del sensor de señales se
realimentan al PLC. Los niveles de señales para conexión del PLC se seleccionaron de tal manera, que a la
interface se puede conectar cualquier PLC de tipo industrial. La entrada y salida de señales del proceso se
puede tomar de la interface y se pueden comprobar por medio de mediciones eléctricas. Para cada paquete de
modelo existe una detallada ayuda on-line, de diseño moderno, en tecnología de browser. Aquí se suministran
descripciones generales de los modelos de simulación, tareas de control, así como programas de ejemplo de
PLC. Los programas de control están documentados como esquemas de funciones de validez general de
acuerdo con la norma IEC-1131. Las señales de entrada y de salida han sido comentadas en las listas de
asignaciones y de instrucciones. Así se garantiza una sencilla implementación en el lenguaje de programación
PLC correspondiente.
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94 Interfaz E/S para PRO/TRAIN para Windows CO3715-1H 1

Interface de PC para conexión de software de simulación de
procesos, y un PLC cualquiera, con niveles de señal propios de la
industria. Todas las entradas y salidas se conducen por conectores
hembra de seguridad de 4mm y, en paralelo, a dos conectores
macho de 37 polos. Los estados de las distintas entradas y salidas
se visualizan por LEDs. La conexión al PC se realiza a través de una
interface serie.

16 entradas digitales, 24V DC

16 salidas digitales, 24V DC

2 entradas analógicas, 0-10V resolución 11Bit

4 salidas analógicas, 0-10V resolución 11Bit

Alimentación de tensión: 24V, 1A

Dimensiones: 297 x 227 x 60mm (hxbxp)

Peso: 1kg

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

95 Software PRO/TRAIN für Windows Pneumatik (D) SO6001-6C 1

Equipo complementario para el equipo básico CLC 30:

Software:

Software for creating your own process models:
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96 Software PRO/TRAIN für Windows Hydraulik (D) SO6001-6E 1

Con este paquete de capacitación se simulan procesos
tecnológicos del área de la electrohidráulica. Con estos modelos se
pueden realizar tareas de control técnico de instalaciones y
accionamientos hidráulicos para vigilancia y aviso de fallos. Todos
los sensores y actuadores que se necesitan para el control del
proceso están integrados al modelo. El paquete contiene dos
modelos de procesos:

Accionamiento hidráulico:

El modelo de procesos abarca diferentes accionamientos
hidráulicos, controlados por medio de válvulas electromagnéticas de
distribución. Para el funcionamiento se requieren los siguientes
elementos en el control lógico programable:

13 entradas digitales

9 salidas digitales

Accionamiento regulador:

El modelo de procesos contiene todos los elementos necesarios de
una instalación hidráulica para implementar un accionamiento
regulador. El control del accionamiento se realiza por medio de una
válvula electromagnética de distribución. Para el funcionamiento se
requieren los siguientes elementos en el control lógico
programable:

10 entradas digitales

8 salidas digitales

 

En ambos modelos de procesos se integra un panel de servicio con
todos los pulsadores, conmutadores y luces piloto necesarios para
el manejo de la instalación. Para la localización de fallos se pueden
simular diferentes averías, por ejemplo, sensores dañados,
cilindros bloqueados o la activación del contacto de control de
temperatura. Cada modelo se suministra con una plantilla de
interfaz de entradas y salidas con identificación de las señales
correspondientes. 
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97 Software PRO/TRAIN für Windows Elektrische Maschinen (D) SO6001-6G 1

Con este paquete de capacitación se simulan procesos
tecnológicos del área de las máquinas eléctricas. Con estos
modelos se pueden implementar tareas de conmutación, protección
y control de accionamientos. Todos los sensores y actuadores que
se necesitan para el control del proceso están integrados al modelo.
. Los equipos de conmutación están dotados de contactos auxiliares
que permiten al control lógico indicar la posición de conmutación
actual. Para visualizar la velocidad actual de giro de la máquina se
dispone de una pantalla digital. El paquete contiene tres modelos de
procesos: 

Circuito contactor inversor:

El modelo contiene una instalación eléctrica para conmutar una
máquina asíncrona de corriente trifásica con dos sentidos de giro.
Para el funcionamiento se requieren los siguientes elementos en el
control lógico programables:

6 entradas digitales

5 salidas digitales

Circuito de arrancador estrella triángulo:

El modelo contiene una instalación eléctrica para conmutar una
máquina asíncrona de corriente trifásica en dos sentidos de giro con
un circuito arrancador estrella triángulo. Para el funcionamiento se
requieren los siguientes elementos en el control lógico
programable:

6 entradas digitales

5 salidas digitales

Convertidor de frecuencia:

El modelo contiene una instalación eléctrica para el funcionamiento
con un convertidor de frecuencia de una máquina asíncrona de
corriente trifásica con dos sentidos de giro. El convertidor dispone
para este fin de entradas y salidas de control típicas de la industria.
Para el funcionamiento se requieren los siguientes elementos en el
control lógico programable:

7 entradas digitales

7 salidas digitales

2 entradas analógicas de 0 V a 10 V

1 salida analógica de 0 V a 10V

 

En los tres modelos de procesos se integra un panel de servicio con
todos los pulsadores, conmutadores y luces piloto necesarios para
el manejo de la instalación. Para la localización de fallos se pueden
simular diferentes averías, por ejemplo, disparo del cortacircuitos,
fijación de los contactores, desactivación del contactor de potencia,
daño del convertidor de potencia al igual que la activación del
disyuntor de protección del motor. Cada modelo se suministra con
una plantilla de interfaz entradas y salidas con identificación de las
señales correspondientes. 
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98 Software PRO/TRAIN für Windows Fertigungstechnik (D) SO6001-6J 1

Con este paquete de capacitación se simulan procesos
tecnológicos del área de la tecnología de fabricación. Con estos
modelos se pueden realizar tareas de control técnico de procesos y
secuencias de producción para vigilancia y aviso de fallos. El
paquete contiene dos modelos de procesos:

Planta de llenado:

En esta planta se debe llenar una cantidad seleccionable de
productos en los recipientes que llegan en la cinta transportadora.
Por medio de sensores se comprueba el estado de los recipientes
vacíos y, dado el caso, se los aparta. Los recipientes en buen
estado continúan la marcha hasta el lugar de llenado en donde se
introduce en ellos una cantidad predeterminada de sustancias para,
a continuación, cerrarlos con una tapa. Todos los sensores y
actuadores que se necesitan para el control del proceso están
integrados al modelo. Para realizar lo anterior se requieren los
siguientes elementos en el control lógico programable:

16 entradas digitales

9 salidas digitales

Planta de clasificación:

En esta planta, por medio de sensores, se clasifican y distribuyen en
tres cintas de transporte, de acuerdo con su tamaño, los paquetes
que arriban. Todos los sensores y actuadores que se necesitan
para el control del proceso están integrados al modelo. Para realizar
lo anterior se requieren los siguientes elementos en el control lógico
programable:

14 entradas digitales

16 salidas digitales

 

En ambos modelos de procesos se integra un panel de servicio con
todos los pulsadores, conmutadores y luces piloto necesarios para
el manejo de la instalación. Para la localización de fallos se pueden
simular diferentes averías, por ejemplo, sensores dañados, o la
activación del disyuntor de protección del motor. Cada modelo se
suministra con una plantilla de interfaz de entradas y salidas capaz
de identificar las señales correspondientes. 
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99 Software PRO/TRAIN für Windows Verfahrenstechnik (D) SO6001-6L 1

Con este paquete de capacitación se simulan tareas propias del
área de la tecnología de procesos. Con estos modelos se pueden
realizar tareas de control técnico de procesos y controles de
secuencias para vigilancia y aviso de fallos. Todos los sensores y
actuadores que se necesitan para el control del proceso están
integrados al modelo. El paquete contiene dos modelos de
procesos:

Planta de bombeo:

Un recipiente se emplea como almacenamiento de agua con
admisión discontinua. El agua se evacua del recipiente por medio
de dos bombas. La tarea de control radica en mantener bajo un
límite determinado el nivel de llenado del recipiente. Para realizar lo
anterior se requieren los siguientes elementos en el control lógico
programable:

14 entradas digitales

7 salidas digitales

Planta de mezcla:

En una planta de mezcla se deben combinar dos fluidos distintos en
un depósito de acuerdo con una relación de mezcla regulable. Para
que la reacción entre las dos sustancias sea mejor, la mezcla se
realiza con un agitador y, con el empleo de un calefactor, se
mantiene una temperatura determinada. Para realizar lo anterior se
requieren los siguientes elementos en el control lógico
programable:

16 entradas digitales

13 salidas digitales

3 entradas analógicas de 0 V a 10 V

2 salidas analógicas de 0 V a 10V

 

En ambos modelos de procesos se integra un panel de servicio con
todos los pulsadores, conmutadores y luces piloto necesarios para
el manejo de la instalación. Para la localización de fallos se pueden
simular diferentes averías, por ejemplo, sensores o accionamiento
dañados, o la activación del disyuntor de protección del motor. 
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100 Software PRO/TRAIN für Windows Entwicklungssoftware (D) SO6001-6S 1

El software permite el desarrollo de procesos propios de simulación
del sistema PRO/TRAIN de capacitación compatible con Windows.
Es posible crear modelos de visualización y animación de procesos
de sistemas simples o complejos sin necesidad de conocimientos
de programación.

El programa proporciona una interfaz de usuario gráfica de
WINDOWS de uso sencillo.
Contiene una biblioteca comprehensiva de bloques de
sistema para generadores de señales, elementos lineales y
no lineales de transferencia, sistemas discretos de
temporización, unidades de estadística, circuitos digitales e
instrumentos virtuales.
Los componentes del sistema se pueden combinar en
módulos susceptibles de volver a ser utilizados.
Los bloques de sistema están provistos de la
correspondiente interfaz de entradas y salidas.

 

Para visualización y animación se dispone de los siguientes
elementos:

Líneas individuales y múltiples.
Círculos, elipses, rectángulos, triángulos y paralelogramos.
Gráficos y-t- y x-y.
Tablas de valores de varias columnas
Metafiles bitmap y de Windows.
Indicadores de estados de bitmap y secuencias (bitmaps
con animación).
Vídeo para archivos Windows  (formato AVI).
Asistencia de sonido (formato WAV).
Texto y mensajes.
Casillas con indicación de hora y fecha.
Casillas con salida numérica.
Desplazadores horizontales y verticales, barras progresivas,
termómetros,
pantallas de LED y paneles de LCD.
Instrumentos analógicos (adaptables)
Conmutadores y botones que incluyen botones de bitmap y
grupos de interruptores.
Botones de funciones especiales (por ejemplo, para
simulación de un control)
Casillas de edición.
Casquillos de prueba.
Desplazadores horizontales y verticales
Cableado horizontal y vertical (animación)
Sistemas de combustible (animación)
Válvulas, cilindros hidráulicos, bombas y motores
(animación) 
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

101 Cable de conexión serie 9/9 polos LM9040 1

Cable Sub-D de 9 polos

Longitud: 2 m

Conexión: 9 pines / 9 casquillos

Asignación de contactos: 1:1

 

102 Juego de cables de medición para conectores de sistema PLC SO5145-5B 1

Para conexión con modelos de procesos PLC o reproducciones y
simulaciones de procesos con el panel conector del sistema del
PLC, compuesto de:

2 x cable de conexión Sub-D 37 polos

2 x clavija de conexión de seguridad, roja

1 x clavija de conexión de seguridad, azul

 

103 Módulo de conexión de sistema para PLC CO3713-7G 1

Módulo conector de sistema para ampliación del equipo básico
para control SIMATIC S7-300, para una sencilla conexión con
modelos de procesos sin un laborioso cableado con cables
individuales.

1 conector macho D-SUB de 37 polos (señales de
entrada)

1 conector hembra D-SUB de 37 polos (señales de salida)

Dimensiones: 125 x 65 x 25mm (hxbxp)

 

Nota: No se puede integrar en un control lógico programable junto
con la unidad CO3713-7F !

Accesorios:
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104 Adaptador de interfaces USB-RS232 con conector SUB-D de 9
polos

LM9062 1

Adaptador de interfaz USB-RS 232 con conector SUB-D de 9 pines

Se recomienda adicionalmente:

CLC36 Control de nivel / control de flujo
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CLC36 Control de nivel / control de flujo

Con el "Control de nivel" se dispone de un montaje de experimentación didáctico, y orientado a la práctica, para
la tecnología aplicada de control. Debido a que la magnitud de control "altura de líquido" se puede apreciar
directamente, el control de nivel constituye un experimento demostrativo y, por ello, apto en gran medida para la
introducción a la tecnología de control. El sistema controlado de nivel de depósitos se distingue por tener un
tiempo medio de respuesta. Por tanto, los experimentos se ejecutan de manera rápida y el estudiante puede
seguir simultáneamente el desarrollo del mismo. El punto central de la serie de experimentos es la
determinación de los más importantes parámetros de un sistema controlado con compensación, y el montaje y
la optimización de bucles de control con reguladores continuos y no continuos. El depósito posee una forma
plana, de manera que, si se coloca encima de él una lámina, se puede marcar directamente sobre ella la
variación del nivel en función del tiempo. Por medio de varias compuertas de aislamiento, se pueden variar las
propiedades del sistema controlado (primer y segundo orden). En el depósito se pueden ajustar 4 orificios de
desagüe diferentes, y la entrada puede realizarse libremente por un tubo ascendente o contra la presión de
llenado. Debido al montaje modular, el sistema de instrucción, con los debidos elementos complementarios,
también puede emplearse en el control de caudal y en la tecnología de medición.

 

Control de nivel

Montaje, puesta en servicio y optimización de un sistema de control de nivel con características de
sistema variables

Regulador de dos posiciones en un sistema integral y en sistemas de orden superior

Regulador de dos posiciones con realimentación con retardo en un sistema de control de nivel

Regulador de dos posiciones con conmutador flotante

Regulador PI y PID en un sistema de control de nivel de primer orden y de orden superior

Control de nivel con alimentación de una magnitud perturbadora y con control preliminar

 

Control de caudal

Montaje, puesta en servicio y optimización de un control de caudal en un sistema controlado de nivel

Principio, comportamiento y empleo de la medición de flujo

Estudio del control de flujo con regulador PI o PID frente a variaciones en escalón de magnitudes de
perturbación y de magnitudes piloto

Principio y empleo de un sistema de control de pasos múltiples y control de flujo con controlador de
pasos múltiples
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Equipo complementario para el equipo básico CLC 30:
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105 Sistema compacto decontrol de nivel incl. pila, depósito, bomba y
sensores

CO3620-1H 1

El sistema de nivel de llenado constituye una estructura de
experimentación didáctica y práctica para la tecnología de control.

Tanto el nivel de llenado como el flujo de caudal se pueden analizar
en el mismo equipo.

Gracias a la variable de control “Nivel del fluido”, directamente
visible, el control automático de llenado sirve para una
experimentación especialmente ilustrativa y, por lo tanto,
singularmente adecuada como introducción a la tecnología de
control.

El equipo didáctico compacto contiene el recipiente de llenado, un
transductor de presión para la determinación del nivel actual, al igual
que un depósito de aprovisionamiento con bomba incluida.

Para que la bomba actúe con una potencia de bombeo constante,
se ha integrado un control subordinado desconectable, equipado
con un caudalímetro. Las variables de perturbación se pueden
simular por medio de válvulas de mariposa ajustables, capaces de
modificar el caudal de admisión y de evacuación del depósito. Por
medio de conexiones de inserción rápida se puede integrar
opcionalmente un segundo depósito con el fin de montar un
sistema controlado de segundo orden.

Control subordinado de caudal

Amplificador de potencia integrado

Recipiente transparente para visualización de la altura de
llenado

Integración de un segundo depósito de llenado (segundo
orden) por medio de conexiones de inserción rápida

Variables de perturbación simulables por medio de válvulas
de mariposa ajustables

Puntos de medición para sonda de presión en el recipiente

Sonda de presión para la determinación del nivel, inclusive
tubo de inmersión

Tensión de salida: 0 -10V

Ajuste del punto cero y de la ganancia

Rebosamiento forzado adicional

Depósito de aprovisionamiento de fluido

Tensión de servicio: +/-15V c.c.

Corriente nominal: 1,2A

Dimensiones: 456 x 297 x 160mm (hxbxp)

Peso: 3,0kg
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Medios:
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106 Manual Control automático de nivel y caudal con controlador
digital

SH5003-6A 1

Manual para instructores, encuadernado y en colores, de alta
calidad, con lomo estable y soluciones. CD-ROM con el manual
adicional para los estudiantes, con hojas de tareas y de trabajo.

 

Detalles:

Conocimientos teóricos fundamentales

Imágenes a color, en formato CAD, representando montajes
experimentales y circuitos

Hojas de tareas y de trabajo

Impresión en papel Color-Copy de alta calidad, de 100 g/m2;
tapa del libro de 210 g/m2 en papel glossy

 

Contenidos de aprendizaje :

Control de nivel

Montaje, puesta en servicio y optimización de un sistema de
control de nivel con características de sistema variables

Regulador de dos posiciones en un sistema integral y en
sistemas de orden superior

Regulador de dos posiciones con realimentación con retardo
en un sistema de control de nivel

Regulador de dos posiciones con conmutador flotante

Regulador PI y PID en un sistema de control de nivel de
primer orden y de orden superior

Control de nivel con alimentación de una magnitud
perturbadora y con control preliminar

 

Control de caudal

Montaje, puesta en servicio y optimización de un control de
caudal en un sistema controlado de nivel

Principio, comportamiento y empleo de la medición de flujo

Estudio del control de flujo con regulador PI o PID frente a
variaciones en escalón de magnitudes de perturbación y de
magnitudes piloto

Principio y empleo de un sistema de control de pasos
múltiples y control de flujo con controlador de pasos
múltiples
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107 Fuente de alimentación cc ±15V/6A CO3538-8A 1

Alimentación de tensión estabilizada

Salida : +/-15V/6A, aislada galvánicamente de la fuente de
alimentación, a prueba de cortocircuito permanente y control
de temperatura

Dimensiones: 297 x 114 x 145mm (hxbxp)

 

Alimentación de corriente:
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

108 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

Multímetro universal de laboratorio e instrumento de medición de
temperatura con interfaz infrarroja de datos para mediciones y
registros de todo tipo, con elevado nivel de exigencia, para la
formación profesional en ingeniería eléctrica y tecnología de
procesos, entre otras áreas.

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30mV -
1000V CC, 3V - 1000V CA; 3mA - 16A CC; 30mA - 10A
CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con
PT100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería
automáticas, función de valores mínimos y máximos y de
retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal
de 1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por
medio de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de
caucho, cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9
V, certificado de calibración

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

109 Conector de seguridad rojo, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT II SO5126-3U 1

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color rojo

Instrumentos de medición: 

Instrumentos de medición: 

Accesorios:
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110 Conector de seguridad azul, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT
II

SO5126-3V 2

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color azul

111 Conector de seguridad negro, 4mm con derivación, 1000V/32A
CAT II

SO5126-3R 3

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color negro

112 Juego de cables de medición de seguridad 4mm (30 pz.) SO5148-2A 1

Se compone de:

10 cables de conexión de seguridad 4mm, 25cm, negros

10 cables de conexión de seguridad 4mm, 50cm, negros

2 cables de conexión de seguridad 4mm, 100cm, rojos

6 cables de conexión de seguridad 4mm, 100cm, negros

2 cables de conexión de seguridad 4mm, 100cm, azules
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CLC 37: PLC para panel táctil de prototipos

CLC 37: PLC para panel táctil de prototipos

Los prototipos de panel táctil constituyen un sistema que permite a los estudiantes superar rápidamente su
iniciación en el portal TIA. Gracias a su diseño, contienen todas las funciones fundamentales propias de la
programación de controles lógicos. Los prototipos abordan todos los temas, desde la programación de bloques
de datos, pasando por la programación de estados y secuencias de instrucciones, hasta llegar al diseño de
controladores. 

Las animaciones con que se representan los diferentes modelos simplifican la comprensión de la manera en
que estos responden a la programación. Lo que antes se visualizaba por medio de ledes centelleantes o de
software adicional instalado en el PC se reemplaza ahora por medio de un sistema compacto.

La comunicación con las salidas digitales del control lógico programable o PLC permite el manejo manual y
libre de problemas de los prototipos, hecho que facilita a los alumnos el análisis detallado de su
funcionamiento.

Equipo compuesto de: 

Equipo compuesto de: 
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

113 Interactive Lab Assistant: CLC 37 PLC para modelos de panel táctil SO2800-4M 1

El manual de experimentación es un curso compatible con el
Asistente Interactivo de Laboratorio. Este curso multimedia conduce
a los estudiantes paso a paso a través de la programación de los
controles lógicos. Los alumnos se adentran en este tipo de tarea
empezando con el simple manejo de una cinta transportadora hasta
llegar a la elaboración de un complejo control de secuencia. Los
proyectos son de fácil comprensión gracias al empleo de imágenes
y animaciones.

Los modelos se representan en forma de animaciones en un panel
táctil y se controlan por medio de las entradas y salidas del PLC
conectado. Como ocurre en la realidad, se reciben también aquí las
señales de los sensores utilizables durante el procesamiento de la
cadena de instrucciones. Los prototipos se suministran
completamente programados.

Proyectos que contiene el sistema:

Grúa de transporte (programación de secuencia de
instrucciones para estudiantes avanzados)
Semáforo de obra (animaciones con vehículos que
reaccionan automáticamente a la señal del semáforo)
Instalación de llenado (automatización de procesos de una
instalación de tres depósitos)
Cinta transportadora (introducción a la programación de
secuencias de instrucciones con la inclusión de muchos
ejercicios)
Ascensor de tres pisos (programación del estado del
ascensor y de la secuencia de instrucciones)
Arrancador en estrella triángulo (programación de
sincronizador)
Pantalla doble de 7 segmentos (programación de bloques
de datos)
Regulación de temperatura ambiente (utilización de un
bloque controlador)

Funciones especiales:

Preguntas con comentarios y lógica de evaluación para
controlar el nivel de aprendizaje
Documento que permite una fácil impresión de las
instrucciones de experimentación con las soluciones
Tarjeta de memoria de 4 MB para programación del control
lógico (PLC)
CD-ROM con navegador Labsoft, software del curso y
proyecto del portal TIA

Sus ventajas:

Sistema compacto (control lógico programable, panel táctil y
prototipos en un solo dispositivo)
Programación a través del portal TIA
Programación y observación de los resultados en una
pantalla. Las soluciones alternativas de software requieren
un monitor aparte
Introducción a la programación en el portal TIA con prototipos
representados por animaciones

114 SIMATIC S7-1200 14 DE, 10 DA, 2 AE, 1 AA, de Fuente de CO3713-8Q 1
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alimentación 24V / 5 A

Sistema modular de capacitación para controles lógicos
programables de la serie SIMATIC S7-1200. El carril de perfiles de
libre acceso se puede equipar adicionalmente con un PROFIBUS o
un módulo As-i maestro.

El panel táctil KTP700 cuenta con una interfaz Ethernet para
comunicación y programación.

Control lógico programable S7-1200:

SIMATIC S7-1200 con CPU 1214C DC/DC/DC
Consola estable con patas antideslizantes
Fuente de alimentación de corriente integrada: 24 V / 5 A CC
Casquillos para bucle de desconexión de emergencia
(desconexión de tensión de los módulos de salida)
Memoria de trabajo: 50 Kbytes
Memoria de carga: 2 Mbytes
Lenguaje de programación: STEP 7 a partir la versión 10.5
Tiempos de procesamiento: 0,1 µs para operaciones de bits,
12 µs para operaciones de palabras y 18 µs para
operaciones aritméticas de coma flotante
Rango remanente total de datos (inclusive tiempos,
contadores y marcadores): 2.048 bytes
1 interfaz Ethernet / ProfiNet
Entradas y salidas integradas
14 entradas digitales de 24 V CC en casquillos de seguridad
de 4 mm
14 pulsadores / interruptores enclavables para simulación de
entradas digitales
2 entradas analógicas de 0 V a 10 V en casquillos de
seguridad de 4 mm
1 potenciómetro para simulación de entradas analógicas
10 salidas digitales de 24 V de CC en casquillos de
seguridad de 4 mm
1 salida analógica de 0 V a 10 V en casquillo de seguridad
de 4 mm
1 casquillo Sub-D de 9 pines para conexión de sistemas
mecatrónicos
1 casquillo Sub-D de 9 pines para conexión de sistemas
mecatrónicos
Reloj de tiempo real

 

Panel táctil KTP700:

Pantalla completamente gráfica de 65.536 colores
Programable con WinCC Basic versión 13.0 o posteriores
Iluminación de trasfondo MTBF
Pantalla táctil de 7"
Resolución: 800 x 480 de base x altura
Interfaz: PROFINET
Tensión de servicio: 100 V a 240 V de CA, 50 Hz a 60 Hz

 

Switch Ethernet:

La conexión en red de todos los equipos se lleva a cabo sin
problemas por medio del switch cuádruple Ethernet.

 

Nota importante:

El artículo sólo se puede solicitar tras la presentación de un
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acuerdo complementario de licencia para escuelas y centros
educativos (esto también es válido para el área industrial).  

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

115 Software de capacitación 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLC-
Sim(D,GB,F,E,I)

SO6002-1Q 1

El software se compone de los siguientes elementos de
programa:

1 x STEP 7 Professional V14 (TIA-Portal)

1 x STEP 7 Professional 2010 v5.5

Para realización de proyectos con las unidades SIMATIC S7-
1500/1200/300/400/WINAC y SIMATIC Basic Panels.

1 x S7-SCL (Structured Control Language); lenguaje
avanzado (PASCAL), optimizado para la programación de
controles lógicos programables

1 x S7-GRAPH; eficiente herramienta para la descripción
de procesos secuenciales (cadena de secuencias) por
medio de un procedimiento metódico y una clara
representación.

1 x S7-PLCSIM; software de simulación para la
verificación en el PC del programa de aplicación
elaborado, independientemente de la disponibilidad del
hardware de destino.

1 x S7 Distributed Safety v5.4

Atención: Esto sólo es válido para escuelas y centros de
instrucción y para el área comercial.

 

Requisitos de sistema:

PC con sistema operativo Windows Server 2003/Windows
7 (Ultimate, Professional y Enterprise de 32 bits)

Unidad lectora de CD-ROM para la instalación del
software

Conexión USB para interfaz de programación

Por lo menos 650 MB de memoria libre en el disco duro

Por lo menos 1 GB de RAM de memoria de trabajo

Procesador con mínimo 600MHz , con Windows XP,
2,4GHz con Windows Server 2003 y 1GHz con Windows
7

 

Software:
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

116 QuickChart Siemens SPS S7-1200 Board SO6200-5J 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DINA3

Laminado: 2x250µm

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

117 Banco móvil de experimentación, perfil de al., 3 niv., 6
tomas,1250x700x1995mm

ST7200-3A 1

Banco de experimentación y demostración móvil, de alta calidad,
de la serie SybaPro, con patas de mesa de perfil de aluminio,
compatible con todos los componentes de montaje y ampliación
del sistema SybaPro.

El banco móvil de experimentación se suministra como equipo
modular cuyo montaje corre a cargo del propio cliente. 

Tablero de mesa:

Tablero de mesa de 30 mm, de varias láminas de viruta
fina de alta compresión, en conformidad con la norma DIN
EN 438-1

Color gris RAL 7035, con cubierta laminada de 0,8mm por
ambas caras (Resopal), de estructura simple, acorde con
la norma DIN 16926

Resistente a una gran cantidad de sustancias químicas y
reactivos, tales como los ácidos y las bases diluidos.

Insensible al calor, por ejemplo, al estaño líquido de
soldadura así como al calentamiento puntual producido
por pistolas de soldar o brasas de cigarrillo.

Borde del tablero de mesa con cantos de protección
macizos, a prueba de golpes, de plástico de 3 mm de

Medios:

Accesorios:
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espesor, con teñido de penetración de color RAL 7047.

Revestimiento y cubrecantos sin PVC.

Alimentación de tensión por medio de regleta quíntuple de
tomas de corriente, montada en la parte inferior del tablero
de mesa, cable de 2 m y enchufe con protección de
puesta a tierra

Armazón:

2 perfiles de aluminio extruido con ranuras múltiples, 1800
x 120 x 40 mm (bxhxp)

8 ranuras de igual tamaño en el perfil extruido de aluminio
(3 en cada lado y 1 en cada extremo)

Ranuras para el alojamiento de soportes de norma
industrial

4 perfiles de aluminio en H, de 1150 mm, para
emplazamiento de 3 niveles de paneles de
experimentación DIN A4

Espacio libre para integración de un canal de alimentación
de energía

Patas de mesa de tubo rectangular con 4 ruedas dobles
dirigibles, 2 de ellas frenadas

Marco de mesa de combinación estable y continua de
tubos rectangulares

Revestimiento de resina epóxida resistente a los ácidos,
de aproximadamente 80 µm, color RAL 7047

Dimensiones:

Altura del tablero de mesa: 760 mm

1250 x 1995 x 700mm (bxhxp)
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118 Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles ST8010-9Y 1

Cubierta para banco móvil de experimentación de 3 niveles

Protege los equipos contra el polvo y la humedad

Sirve también como protector visual

Color: gris oscuro mate con impresión incluida (logotipo
naranja de LN)

Material: fibra de poliamida con revestimiento de PU

Altamente resistente a las fisuras, impregnado, lavable,
impermeable

  

CLC 40.2 Modelo de ascensor

CLC 40.2 Modelo de ascensor
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

119 Modelo elevador, 3 pisos LM9545 1

Modelo real de elevador para 3 pisos, con cabina y
esclavo PROFIBUS DP integrado. Cada nivel puede ser
seleccionado, desde cada piso, en un panel de servicio.
El diseño abierto de este modelo posibilita el control
óptico de cada movimiento. La cabina y las puertas de
cada piso son accionadas por electromotores. Se
reconoce la llegada a cada posición final gracias a
iniciadores. Todas las entradas para accionamiento de los
electromotores o de los diodos luminosos, y todas las
salidas de las señales de respuesta se encuentran al
conector IMS.

14 entradas digitales

11 salidas digitales

Pulsador de parada de emergencia

Elementos de servicio para cada piso

1 x Sub-D, 25-polig

1 x Sub-D, 9-polig

Alimentación de corriente: DC 24V/0,5A

Dimensiones: 726 x 340 x 125 mm (hxbxp)

Peso: 4,2kg

Esclavo PROFIBUS DP integrado:

Direccionamiento:16 entradas y salidas digitales

Conexión del PROFIBUS DP: casquillo DSUB de 9 polos

Direcciones ajustables por medio de conmutador giratorio

Velocidad de transmisión de hasta un máximo de 6 Mbit/s

Archivo GSD para integración del software de control (por
ejemplo, STEP7)

 

Equipo complementario para el equipo básico CLC 30:
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

120 IMS Módulo de conexión para PLC CO3713-7F 1

Módulo de conexión IMS como ampliación del equipo básico
SIMATIC S7-300 para el acoplamiento sencillo de estaciones
IMS y de subsistemas sin que sea necesario realizar un
cableado laborioso con líneas individuales.

Casquillos para bucle de parada de emergencia
(desconexión de la tensión de los módulos de salida)

1 casquillo D-SUB de 25polos

1 casquillo D-SUB de 9 polos

Dimensiones: 125 x 65 x 25mm (hxbxp)

 

Nota: No se puede integrar en un control lógico programable junto
con la unidad CO3713-7G !

121 Cable de interfaz de 25 polos, clavijero Sub-D / conector LM9061 1

Cable Sub-D de 25 polos

Longitud: 2m

Conexión: conector de 25 pines / casquillo de 25 pines

Asignación de contactos: 1:1

 

122 Cable de conexión serie 9/9 polos LM9040 1

Cable Sub-D de 9 polos

Longitud: 2 m

Conexión: 9 pines / 9 casquillos

Asignación de contactos: 1:1

 

Accesorios:
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

123 Manual CLC 40.2 Técnicas de control con modelos de procesos
reales con PLC

SH5004-6D 1

Manual para instructores, encuadernado y en colores, de alta
calidad, con lomo estable y soluciones. CD-ROM con el manual
adicional para los estudiantes, con hojas de tareas y de trabajo.

 

Detalles:

Conocimientos teóricos fundamentales

Imágenes a color, en formato CAD, representando montajes
experimentales y circuitos

Hojas de tareas y de trabajo

Impresión en papel Color-Copy de alta calidad, de 100 g/m2;
tapa del libro de 210 g/m2 en papel glossy

 

Contenidos de aprendizaje:

Introducción general

Control lógico programable de un ascensor

Introducción

Pliego de condiciones y especificaciones

Diagrama de montaje y de cableado

Elaboración de proyecto con el Administrador SIMATIC

Lista de asignaciones

Tarea 1: control de puerta

Tarea 2: control de la cabina

Tarea 3: control de ascensor de 2 pisos

Tarea 4: control de ascensor de 3 pisos

Tarea 5: secuencia con unidad de control de puerta

Tarea 6: control solicitado del ascensor

 

Medios:
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124 QuickChart SO6200-5G 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda
Diagrama de circuito o de montaje
Impresión a color en formato DINA3
Laminado: 2x250µm

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

125 Tarjeta de conexión IMS de 25 polos SO3713-7Y 1

Adaptador universal para integración de estaciones de
experimentación con distintos tipos de conexiones. Con soporte
para fijación de riel de perfil de sombrero con las siguientes
conexiones:

Conexión D-Sub de 25 polos
Bloque de bornes de 25 polos
25 casquillos de 4mm para experimentación

126 Tarjeta de conexiónIMS de 9 polos SO3713-7Z 1

Adaptador universal para integración de estaciones de
experimentación con distintos tipos de conexiones. Con soporte
para fijación de riel de perfil de sombrero con las siguientes
conexiones:

Conexión D-Sub de 9 polos

Bloque de bornes de 9 polos

9 casquillos de 4 mm para experimentación

 

Accesorios opcionales para integración convencional de modelos PLC para plantas
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Operación y vigilancia

Operación y vigilancia

Volver sencillo aquello que cada día se torna más complejo. Los procesos comportan muchas etapas, las
exigencias de funcionalidad hacia las máquinas e instalaciones crecen. El operador de una máquina debe
observar y tener muchas cosas en mente. Por ello, la Human Machine Interface (HMI) brinda la máxima medida
en transparencia.

En el mundo de la producción automatizada, ha surgido por ello una tecnología propia cuyo significado crece
permanentemente. Operar y vigilar significa volver controlable determinados procesos, significa disponibilidad y
productividad.

Los sistemas de aprendizaje para operar y vigilar brindan la posibilidad de introducirse en la tecnología HMI.
Pero también el usuario avanzado puede aprender esta tecnología, desde el sencillo display de textos sobre un
panel de operación hasta el software HMI basado en PC. 
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

127 Segmento de cinta transportadora doble de 24V LM9606 1

Módulo mecatrónico básico, accionado por medio de un motor
reductor de 24 V y velocidad variable, equipado con sensores de
posición final y esclavo PROFIBUS DP integrado. Sirve para realizar
experimentos básicos con un sistema de transporte o para el
montaje de un sistema mecatrónico complejo con fines de control
del flujo del material en procesamiento. La cinta transporta
portadores cargados con piezas de trabajo, es el vínculo entre los
subsistemas individuales y está preparada para la conexión a un
control lógico programable. Se puede combinar con otras cintas
transportadoras, curvas o nodos de distribución. Las estaciones IMS
se pueden conectar directamente a la cinta y controlar
conjuntamente por medio del PROFIBUS.

Longitud = 600 mm, ancho = 160 mm, carril = 120 mm

Motor reductor, 24 V CC

CBS 1: Sistemas industriales de bus

CBS 1: Sistemas industriales de bus

El conocimiento de los más importantes sistemas industriales de bus resulta actualmente indispensable. Por
medio de un equipo compacto, aprenderá a desarrollar proyectos y a emplear tres unidades de bus. No solo la
extensa teoría sino también las detalladas instrucciones de experimentación le brindarán abundante información
acerca de estos sistemas.

Inicie el estudio con la comunicación directa entre las entradas y salidas del control lógico programable. Como
introducción a estas estructuras, se realiza la conexión del bus AS-i a una cinta de transporte. En segundo
lugar se aborda el estudio del PROFIBUS, el sistema de más amplia difusión en la industria. Finalmente se
procede a controlar la cinta de transporte a través de una red PROFINET.

De esta manera se ha controlado el sistema por medio de cuatro vías de comunicación.

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 
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Módulo PWM para accionamiento de la cinta a velocidad
variable

Ajuste continuo de velocidad por medio de potenciómetro o
entrada analógica de 0 V a 10 V

Servicio manual por medio de interruptor para marcha a
izquierda y derecha

2 sensores inductivos de posición final

2 interfaces M12 para actuadores y sensores adicionales

Casquillos para bucle de desconexión de emergencia
(desconexión de la tensión de los módulos de salida)

Alimentación externa de tensión a través de casquillos de
seguridad de 4 mm o de conector hueco.

Conector SUB-D de sistema, de 9 polos, para conexión de
contactores, mircrocontrol Logo! o control lógico programable

Disco incremental para detección de posición y medición de
velocidad por medio de sensor óptico

Visible en base de datos IMS virtual como módulo interactivo
tridimensional

Requisitos de la unidad de control: 4 entradas digitales, 3
salidas digitales

 

Módulo de esclavo PROFIBUS DP:

Direccionamiento:16 entradas y salidas digitales

Conexión de PROFIBUS DP por medio de casquillo DSUB de
9 polos

Direcciones ajustables por medio de conmutador giratorio

Velocidad de transmisión de hasta un máximo de 6 Mbit/s

Archivo GSD para integración del software de control (por
ejemplo, STEP7)

Casquillo DSUB de 25 polos para la conexión de una
estación IMS de procesamiento

Corriente de salida: 500 mA (corriente total: 1 A)

Control con velocidad variable de la cinta transportadora por
medio de PROFIBUS
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128 Módulo IMS de medición de desplazamiento LM9677 1

Medición incremental de desplazamiento para integración al
sistema IMS, con cable de conexión y material de fijación.

Sensor óptico para la medición incremental de
desplazamiento
Función de elemento lógico: PNP normalmente abierto
Tipo de conexión: Conector angular M12, cable de 2m
Tensión de servicio: 24V

129 Interfaz AS esclavo 4ED/4SD para IMS LM9650 1

La interfaz AS de módulo de bus de campo posibilita una
modificación opcional de la cinta de transporte IMS

Interfaz AS esclavo con 4 entradas / 4 salidas

4 interfaces M12

Interfaz DSUB 9 para conexión a la cinta de transporte

Interfaz DSUB 25 para conexión de una estación IMS

Adaptador para conexión de cable plano AS-i

 

130 PROFIBUS PROFINET LM9188 1

El PROFIBUS para convertidor PROFINET integra cada esclavo
PROFIBUS DP en la interfaz PROFINET. El convertidor trabaja como
dispositivo común PROFINET, de entradas y salidas, y mapea en la
Ethernet, con una relación de 1 a 1, los datos de proceso del esclavo
PROFIBUS. El archivo GSDML disponible permite una integración
sin esfuerzos en la herramienta de configuración del controlador. El
suministro de tensión de 24 V se toma de la alimentación del
esclavo DP.

Si cada esclavo del Profibus se dota de un convertidor, entonces
todo el sistema se puede conectar a través de la interfaz Profinet. 

Control lógico programable S7-1500 con accesorios:
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131 SIMATIC S7-1516-3 PN/DP 32 DE, 32 DA, 8 AE, 4 AA,alimentación 24
V / 6 A

CO3713-8R 1

Sistema modular de entrenamiento para equipos PLC de la serie
SIMATIC S7-1500. El riel perfilado, de libre acceso, esta equipado
con módulos de entrada y de salida de la serie SIMATIC S7-1500. El
control lógico se puede programar por medio de la red Ethernet. No
se requiere un adaptador de programación.

Consola estable con patas antirresbaladizas
Riel perfilado de libre acceso para el montaje
Tensión de operación: 220-240V AC, 50-60Hz
Entrada y salida PROFINET (switch de 2 puertos) como
interfaz estándar
Interfaz PROFINET adicional, por ejemplo, para aislamiento
de la red
Ampliable con módulos de comunicación para sistemas de
bus y acoplamiento punto a punto
1 interfaz PROFIBUS
Servidor de web integrado para un fácil acceso a los datos
relevantes de la instalación, al igual que a los de
configuración, por medio de un navegador web
16 entradas digitales en conectores hembra de seguridad de
4mm
16 pulsadores enclavables para simulación de las entradas
digitales
16 salidas digitales DC 24V en conectores hembra de
seguridad de 4mm
16 entradas digitales DC 24V vía conector bus de 9-pol, 25-
pol und 37-pol
16 salidas digitales DC 24V vía conector bus de 9-pol, 25-pol
und 37-pol
8 entradas analógicas -10 ... +10V o 0 ... 20mA en conectores
hembra de seguridad de 4mm
4 salida analógica -10V ...+10V o 0 ... 20mA en conectores
hembra de seguridad de 4mm
1 salida analógicas -10 ... +10V ajustable via potentiometro
1 salida analógicas 0 ... 20mA ajustable via potentiometro
Conector bus de 9-pol y 25-pol para conexión directa de
subestaciones mecatronics
Conector bus de 37-pol hembra y macho
Dimensiones: 297 x 456 x 230mm (hxbxp)
Peso: 6,5kg incl. PLC

1 licencia combinada de utilización variable

De: SIMATIC STEP 7 Professional V13 SP1* o versión más
reciente.
STEP 7 Professional V13 SP1* (KOP, FUP, AWL), S7-GRAPH,
S7-SCL, S7-PLCSIM
O: SIMATIC STEP 7 Professional 2010 SR4
STEP 7 V5.5 SP4 (KOP, FUP, AWL), S7-GRAPH V5.3 SP7, S7-
SCL V5.3 SP6, S7-PLCSIM V5.4 SP5

* Se suministra la última versión disponible a la fecha en Siemens.

Nota importante:

El artículo sólo se puede solicitar tras la presentación de un
acuerdo complementario de licencia para escuelas y centros
educativos (esto también es válido para el área industrial).  
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132 Touch Panel TP700 Comfort Trainer Package CO3713-4P 1

El sistema de instrucción es un panel táctil estructurado
didácticamente para el servicio y la observación de máquinas e
instalaciones.

La programación se realiza a través del software de visualización
WinCC Advanced V11 incluido en el volumen de suministro

Pantalla completamente gráfica de 16 millones de colores
Pantalla táctil de 7"
Resolución: 800 x 480 píxeles
Interfaces MPI, PROFIBUS DP, PROFINET I/O, USB
Visualización de avisos de fallos y de servicio
Gestión de formulas
Amplio ángulo de lectura
Iluminación regulable de fondo de 0 % a 100 %
Alimentación de corriente: 24 V CC
Dimensiones: 297 x 228 x 125 mm (hxbxp)
Peso: 3 kg

Volumen de suministro:

HMI TP700 de diseño didáctico
Cable para conexión cruzada de Ethernet
WinCC Advanced V11 SP2/ WINCC FLEXIBLE ADVANCED
2008 FOR PANELS

Requisitos de sistema:

64 bits: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1
32 bits: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1,
Windows XP Professional SP3

 

Nota importante:

- La programación y la realización de proyectos con el TP 700 solo
se puede llevar a cabo con WinCC Comfort, Advanced, Professional
V11 SP2 (TIA Portal).

El artículo solo se puede solicitar tras la presentación de un acuerdo
complementario de licencia para escuelas y centros educativos
(esto también es válido para el área industrial).

133 Enlace de entradas y salidas Profinet con interfaz AS CO3715-5U 1

El enlace de entradas y salidas Profinet con la interfaz AS constituye
el nexo entre la red PROFINET y el bus ASi.
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134 Interactive Lab Assistant: CBS 1: Sistemas industriales de bus SO2800-5W 1

El manual de experimentación es un curso Interactive Lab Assistant.
Este curso multimedia analiza paso a paso la temática de los
sistemas industriales de bus.  Los fundamentos se transmiten por
medio de imágenes de fácil comprensión. Junto con los
cuestionarios, el Interactive Lab Assistant conforma un extenso
entorno de experimentación.

Funciones especiales:

Montajes de experimentación interactivos
Los valores medidos y los gráficos se pueden almacenar en
las instrucciones de experimentación tomándolos y
soltándolos sencillamente con el ratón
Contiene preguntas con comentarios y lógica de evaluación
para controlar el nivel de aprendizaje
El documento permite una cómoda impresión de las
instrucciones de experimentación con las soluciones
CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso

 

Contenidos de aprendizaje:

Fundamentos del  TIA Portal
Programación de una cinta transportadora mediante sus
entradas y salidas
Fundamentos del bus AS-i
Control de una cinta transportadora a través del bus AS-i
Fundamentos del PROFIBUS
Control de una cinta transportadora a través de un
PROFIBUS
Fundamentos de la red PROFINET
Control de una cinta transportadora a través de la red
PROFINET

135 QuickChart IMS 1.2 Sistema de transferencia con accionamiento
de CC

SO6200-1A 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DINA3

Laminado: 2x250µm

 

Medios:
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136 Placa portadora de piezas de trabajo LM9620 1

Portador para alojamiento y transporte de piezas de trabajo sobre
cintas transportadoras. El portador de piezas dispone de un sistema
de identificación de 4 bits

Longitud = 180 mm, ancho = 119 mm, altura = 15 mm

Sensor de posición

Sistema de identificación de 4 bits

 

137 Cable de conexión serie 9/9 polos LM9040 1

Cable Sub-D de 9 polos

Longitud: 2 m

Conexión: 9 pines / 9 casquillos

Asignación de contactos: 1:1

 

138 Cable de conexión para PROFIBUS, 1,5m; 2x Enchufe de conexión LM9180 1

Cable PROFIBUS con dos conexiones para dispositivos terminales
maestro y esclavo.

Longitud de 1,5m, sin posibilidad de conexión en bucle. 

Accesorios:
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139 Cable de conexión PROFINET de 1,5 m, 1 conector acodado en 90°
y otro rectilíneo

LM9192 1

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 Mbits/s), 4 polos

Material: PVC, verde RAL 6018 
Conector 1: rectilíneo, RJ45 / IP20 
Conector 2: acodado, RJ45 / IP20 
Longitud del cable: 1,5 m

140 Conector de seguridad rojo, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT II SO5126-3U 2

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color rojo

141 Conector de seguridad azul, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT
II

SO5126-3V 2

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color azul

142 Cable de medición de seguridad 4mm 150cm rojo SO5126-9F 1

Cable de medición de seguridad, con enchufes de 4mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: rojo

Longitud: 150 cm

Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos de diseño: 600V CAT II, 32A
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143 Cable de medición de seguridad 4mm 150cm azul SO5126-9K 1

Cable de medición de seguridad, con enchufes de 4mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: azul

Longitud: 150 cm

Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos de diseño: 600V CAT II, 32A

 

144 Cable de medición de seguridad 4mm 150cm amarillo SO5126-9H 2

Cable de medición de seguridad, con enchufes de 4mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: amarillo

Longitud: 150 cm

Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos de diseño: 600V CAT II, 32A

 

145 Cable de medición de seguridad de 4mm, 50cm rojo, 600 V, CAT III
~ 1000 V, CAT II / 32 A 2,5

SO5126-8K 1

Cable de medición de seguridad con enchufes de 4 mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: rojo
Longitud: 50 cm
Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos nominales: 600 V, CAT II, 32 A

146 Cable de medición de seguridad de 4mm, 50cm azul, 600 V, CAT III
~ 1000 V, CAT II / 32 A 2

SO5126-8P 1

Cable de medición de seguridad con enchufes de 4 mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: azul
Longitud: 50 cm
Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos nominales: 600 V, CAT II, 32 A
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Muebles IMS

Muebles IMS

El sistema de muebles IMS se usa conjuntamente con el sistema industrial mecatrónico. Las mesas móviles
se las utiliza tanto en los sistemas individuales como en los subsistemas. Para el montaje de instalaciones
mecatrónicas complejas, es posible alinear las mesas complementando un bastidor de experimentación al que
se integran paneles experimentales. Un canal de alimentación de energía posibilita el equipamiento del carro
con una enorme cantidad de módulos de 3UA Los carros se pueden acondicionar con diversas piezas
montables que se integran a los perfiles de aluminio, convirtiéndose en una estructura multifuncional de
experimentación asistida por PC.  
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147 Banco móvil IMS, SybaPro, 1200mm, bastidor de experimentación
de 2 niveles

ST7200-3T 1

El carro móvil y alineable para mecatrónica, de perfil de aluminio,
está especialmente diseñado para el alojamiento de
subsistemas mecatrónicos. Permite configuraciones en cascada y
se encuentra equipado con conectores de mesa robustos siendo
apto para el montaje de instalaciones mecatrónicas de producción
en cadena o de un sistema de funcionamiento continuo.

El banco móvil de experimentación se suministra como
equipo modular cuyo montaje corre a cargo del propio
cliente.

Perfil de aluminio con ranuras útiles para la fijación de
diversas piezas de montaje (p. ej. soporte del PC, placa de
extensión, carril en C)

4 ruedas dobles dirigibles, de los cuales 2 están frenadas

Tablero de mesa de 1200 x 25 x 900mm (bxhxp)

Tablero de 1200 x 25 x 800mm (ancho x altura x longitud); p.
ej., para el alojamiento de compresores o equipos
hidráulicos

Tableros de varias capas de lámina de viruta fina de alta
compresión, según la norma DIN EN 438-1; color gris claro;
con cubierta laminada de 0,8mm (Resopal) y de estructura
simple según DIN 16926

Borde del tablero de mesa con cantos de protección
macizos, a prueba de golpes, de plástico de 3mm de
espesor, con teñido de penetración de color gris RAL 7047

Revestimiento y perfil de rebordes libres de PVC

3 carriles de perfil de aluminio, cepillados al natural, para el
alojamiento de los paneles de enseñanza de altura DIN A4

Los listones de escobillas ubicados en el interior garantizan
el cuidado de los paneles de experimentación al igual que
una permutación de las conexiones libre de ruidos durante la
realización de un experimento.

Regleta de tomacorrientes desconectable, integrada en la
parte inferior, con 5 tomas

Altura del tablero de mesa de 750 mm
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CID 1 - RFID

CID 1 - RFID

RFID son las siglas que designan en inglés los sistemas de identificación y localización de objetos basados en
radiofrecuencia, y que también permiten la detección, almacenamiento y puesta a disposición de datos
digitales en una red.
Por medio del sistema de capacitación “RFID” los estudiantes aprenden de manera cercana a la práctica cómo
se realiza la identificación de paletas en una planta de producción automática, empleando los componentes
funcionales del sistema. Además, con este sistema de instrucción, se puede enseñar la estructura de la red
por medio del bus PROFINET.  
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148 Unidad de evaluación RFID CO3715-7T 1

Unidad de evaluación RFID para conectar hasta cuatro cabezales de
escritura y lectura

Unidad de evaluación con dos puertos Ethernet para la
comunicación
Conexión de hasta cuatro cabezales de escritura y lectura
RFID por medio de casquillos M12
Interruptor DIP para selección de direcciones
Dimensiones: (297 x 114 x 130) mm (Al. x Ba. x Pr.)
Peso: 0,8 kg

Equipo basico compuesto de: 

Equipo basico compuesto de: 

Lucas Nülle GmbH Página 124/145 www.lucas-nuelle.es



149 Cabezal de escritura y lectura RFID con soporte y cable de
conexión

CO3715-7U 2

Cabezal de escritura y lectura RFID con soporte y material para su
fijación en una cinta transportadora IMS®. Cable con terminal en
ángulo recto en un extremo para conexión de una unidad de
evaluación RFID.  En el volumen de suministro se incluyen dos
soportes móviles de datos con capacidad de 128 bytes de memoria.

Función: Escritura y lectura de etiquetas RFID
Frecuencia de trabajo: 13,56 MHz
Tipo de protección: IP67
Tipo de conexión: Enchufe M12
Cable con terminal en ángulo recto en un extremo, longitud: 5
m
2 soportes móviles de datos EEPROM: Capacidad de
memoria de 128 bytes
Tensión de servicio: 24 V

150 Segmento de cinta transportadora doble de 24V LM9606 1

Módulo mecatrónico básico, accionado por medio de un motor
reductor de 24 V y velocidad variable, equipado con sensores de
posición final y esclavo PROFIBUS DP integrado. Sirve para realizar
experimentos básicos con un sistema de transporte o para el
montaje de un sistema mecatrónico complejo con fines de control
del flujo del material en procesamiento. La cinta transporta
portadores cargados con piezas de trabajo, es el vínculo entre los
subsistemas individuales y está preparada para la conexión a un
control lógico programable. Se puede combinar con otras cintas
transportadoras, curvas o nodos de distribución. Las estaciones IMS
se pueden conectar directamente a la cinta y controlar
conjuntamente por medio del PROFIBUS.

Longitud = 600 mm, ancho = 160 mm, carril = 120 mm

Motor reductor, 24 V CC

Módulo PWM para accionamiento de la cinta a velocidad
variable

Ajuste continuo de velocidad por medio de potenciómetro o
entrada analógica de 0 V a 10 V

Servicio manual por medio de interruptor para marcha a
izquierda y derecha

2 sensores inductivos de posición final

2 interfaces M12 para actuadores y sensores adicionales

Casquillos para bucle de desconexión de emergencia
(desconexión de la tensión de los módulos de salida)

Alimentación externa de tensión a través de casquillos de
seguridad de 4 mm o de conector hueco.

Conector SUB-D de sistema, de 9 polos, para conexión de
contactores, mircrocontrol Logo! o control lógico programable

Disco incremental para detección de posición y medición de
velocidad por medio de sensor óptico

Visible en base de datos IMS virtual como módulo interactivo
Lucas Nülle GmbH Página 125/145 www.lucas-nuelle.es



tridimensional

Requisitos de la unidad de control: 4 entradas digitales, 3
salidas digitales

 

Módulo de esclavo PROFIBUS DP:

Direccionamiento:16 entradas y salidas digitales

Conexión de PROFIBUS DP por medio de casquillo DSUB de
9 polos

Direcciones ajustables por medio de conmutador giratorio

Velocidad de transmisión de hasta un máximo de 6 Mbit/s

Archivo GSD para integración del software de control (por
ejemplo, STEP7)

Casquillo DSUB de 25 polos para la conexión de una
estación IMS de procesamiento

Corriente de salida: 500 mA (corriente total: 1 A)

Control con velocidad variable de la cinta transportadora por
medio de PROFIBUS

 

151 Placa portadora de piezas de trabajo LM9620 1

Portador para alojamiento y transporte de piezas de trabajo sobre
cintas transportadoras. El portador de piezas dispone de un sistema
de identificación de 4 bits

Longitud = 180 mm, ancho = 119 mm, altura = 15 mm

Sensor de posición

Sistema de identificación de 4 bits

 

Control lógico programable S7-1500 con accesorios:
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152 SIMATIC S7-1516-3 PN/DP 32 DE, 32 DA, 8 AE, 4 AA,alimentación 24
V / 6 A

CO3713-8R 1

Sistema modular de entrenamiento para equipos PLC de la serie
SIMATIC S7-1500. El riel perfilado, de libre acceso, esta equipado
con módulos de entrada y de salida de la serie SIMATIC S7-1500. El
control lógico se puede programar por medio de la red Ethernet. No
se requiere un adaptador de programación.

Consola estable con patas antirresbaladizas
Riel perfilado de libre acceso para el montaje
Tensión de operación: 220-240V AC, 50-60Hz
Entrada y salida PROFINET (switch de 2 puertos) como
interfaz estándar
Interfaz PROFINET adicional, por ejemplo, para aislamiento
de la red
Ampliable con módulos de comunicación para sistemas de
bus y acoplamiento punto a punto
1 interfaz PROFIBUS
Servidor de web integrado para un fácil acceso a los datos
relevantes de la instalación, al igual que a los de
configuración, por medio de un navegador web
16 entradas digitales en conectores hembra de seguridad de
4mm
16 pulsadores enclavables para simulación de las entradas
digitales
16 salidas digitales DC 24V en conectores hembra de
seguridad de 4mm
16 entradas digitales DC 24V vía conector bus de 9-pol, 25-
pol und 37-pol
16 salidas digitales DC 24V vía conector bus de 9-pol, 25-pol
und 37-pol
8 entradas analógicas -10 ... +10V o 0 ... 20mA en conectores
hembra de seguridad de 4mm
4 salida analógica -10V ...+10V o 0 ... 20mA en conectores
hembra de seguridad de 4mm
1 salida analógicas -10 ... +10V ajustable via potentiometro
1 salida analógicas 0 ... 20mA ajustable via potentiometro
Conector bus de 9-pol y 25-pol para conexión directa de
subestaciones mecatronics
Conector bus de 37-pol hembra y macho
Dimensiones: 297 x 456 x 230mm (hxbxp)
Peso: 6,5kg incl. PLC

1 licencia combinada de utilización variable

De: SIMATIC STEP 7 Professional V13 SP1* o versión más
reciente.
STEP 7 Professional V13 SP1* (KOP, FUP, AWL), S7-GRAPH,
S7-SCL, S7-PLCSIM
O: SIMATIC STEP 7 Professional 2010 SR4
STEP 7 V5.5 SP4 (KOP, FUP, AWL), S7-GRAPH V5.3 SP7, S7-
SCL V5.3 SP6, S7-PLCSIM V5.4 SP5

* Se suministra la última versión disponible a la fecha en Siemens.

Nota importante:

El artículo sólo se puede solicitar tras la presentación de un
acuerdo complementario de licencia para escuelas y centros
educativos (esto también es válido para el área industrial).  
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153 Interactive Lab Assistant: RFID en la logistica SO2805-4A 1

El manual de experimentación es un curso compatible con el
asistente interactivo de laboratorio. Este curso multimedia analiza
paso a paso la temática de la unidad RFID.  Los fundamentos se
transmiten por medio de imágenes de fácil comprensión. Junto con
los cuestionarios, el Interactive Lab Assistant conforma un extenso
entorno de experimentación.

Funciones especiales:

Montajes de experimentación interactivos.
Los valores medidos y los gráficos se pueden almacenar en
las instrucciones de experimentación tomándolos y
soltándolos sencillamente con el ratón.
Contiene preguntas con comentarios y lógica de evaluación
para controlar el nivel de aprendizaje.
El documento permite una cómoda impresión de las
instrucciones de experimentación con las soluciones.
CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso.

Contenidos de aprendizaje:

Escritura y lectura de marcas RFID
Utilización de diferentes módulos RFID
Fundamentos de la tecnología de redes y aplicaciones
prácticas por medio de montaje de experimentación
Transmisión de datos por TCP/IP
PROFINET
Diagnóstico

154 QuickChart Siemens SPS S7-1500 Board SO6200-5K 1

Documentación breve para una rápida puesta en marcha de
aparatos y montajes de experimentación complejos.

Asignación de conexiones, notas de seguridad, ayuda

Diagrama de circuito o de montaje

Impresión a color en formato DINA3

Laminado: 2x250µm

Medios:
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155 Conector de seguridad rojo, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT II SO5126-3U 1

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color rojo

156 Conector de seguridad azul, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT
II

SO5126-3V 1

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color azul

157 Cable de medición de seguridad de 4mm, 100cm azul, 600 V, CAT
III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 2

SO5126-9A 1

Cable de medición de seguridad, con enchufes de 4mm, apilables y
a prueba de contacto

Color: azul

Longitud: 100 cm

Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos nominales: 600V, CAT II, 32A

 

Accesorios:

Lucas Nülle GmbH Página 129/145 www.lucas-nuelle.es



158 Cable de medición de seguridad de 4mm, 100cm rojo, 600 V, CAT
III ~ 1000 V, CAT II / 32 A 2

SO5126-8U 1

Cable de medición de seguridad, con enchufes de 4 mm,
apilables y a prueba de contacto

Color: rojo

Longitud: 100 cm

Sección transversal de cable: 2,5 mm2

Datos nominales: 600V, CAT II, 32 A

 

CLP 20 Controles de sistemas eléctricos de accionamiento

CLP 20 Controles de sistemas eléctricos de accionamiento
Hoy en día, la tecnología de automatización se vincula cada vez más a los accionamientos. En este campo, la
mayoría de las veces, los controles lógicos programables se integran como sistemas de mando de orden
superior. Junto a la posibilidad de controlar los amplificadores de accionamiento a través de las entradas y
salidas digitales y analógicas, el empleo de un bus de campo permite incluso el envío de los datos y
parámetros al amplificador al igual que su lectura.
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159 Convertidor de frecuencias 0,75kW (Lenze 8400) CO3636-5G 1

El convertidor de frecuencia es un convertidor industrial de la
novísima generación, diseñado con fines didácticos. El convertidor
de frecuencia posibilita la regulación vectorial, además de los
modos de operación con características U/f lineales y cuadráticas. El
manejo del convertidor de frecuencia se realiza alternativamente por
medio de potenciómetro y tensión analógica de referencia, con la
unidad de servicio LCD; por medio de PC y software, o por medio de
una interfaz de bus de campo.

Características especiales:

Alta potencia de salida, 750W (1120W para 60s)

Control por microprocesador

Control lineal y cuadrático de características de tensión y
frecuencia

Funciones de protección integradas

Transistor de freno integrado

Regulador PID integrado

4 conjuntos de parámetros

Unidad de servicio LCD

Software de parametrización incluido en el volumen de
suministro.
Interfaz CAN integrada
Espacio para insertar la ampliación de módulo de bus de
campo Profibus DP

Potencia nominal: 750W, 1,5kVA

Tensión de entrada: 180 V a 264V, 50/60Hz
Tensión de salida: 0 a 3 (tensión de salida)
Frecuencia de salida: 0 Hz a 1000 Hz
Corriente de salida: 0 A a 4 A

Factor de sobrecarga: 150% (60s)

Dimensiones: 297 x 456 x 130mm (hxbxp)

Peso: 5,7kg

 

Equipo complementario para el equipo básico CLC 30:
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160 Módulo de interfacePROFIBUS DP para convertidor de frecuencia
Lenze 8400

LM8932 1

Unidad de conexión Profibus-Slave
Perfil de comunicación Profibus DP-V0 / DV-V1
Detección automática de la velocidad de transmisión de

datos de 9,6 kilobaudios a 12 megabaudios
Velocidad de transmisión de 9,6 kBaud a 12 Mbaud
Acceso a todos los parámetros del convertidor
Canal de parametrización opcional
Dimensiones: 70 x 70 x 50mm (hxbxp)

161 Resistencia de frenado 0,2kW para convertidor de frecuencias CO3636-5V 1

La resistencia de frenado se utiliza en conjunto con el convertidor de
frecuencia para transformar energía de frenado mecánica en
energía térmica. Consta de una resistencia de carga elevada, a
prueba de conmutación, de 200 ohmios, 200W.

Potencia nominal: 200W
Tensión de chopper: máximo 400V; 200V, de tensión eficaz
Dimensiones: 297 x 114 x 130mm (hxbxp)
Peso: 1kg
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162 Máquina asíncrona trifásica 0,3kW n=1400 (230V/400V) SE2673-1K 1

El motor posee un diseño típicamente industrial y está montado
sobre un bastidor base que amortigua las oscilaciones. Un
acoplamiento especial permite el montaje sin juego del equipo en el
banco de pruebas de máquinas sin necesidad de emplear
herramientas.

Tensión nominal: 400/230V, 50 Hz

Corriente nominal: 1,2/2,1A

Velocidad nominal de giro: 1380rpm

Potencia nominal: 0,37kW

Coseno phi: 0,76

Dimensiones: 340 x 210 x 210mm (hxbxp)

Peso: 9kg

  

163 Manguito de acoplamiento 0,3kW SE2662-2A 1

Manguito de caucho para acoplamiento de dos máquinas

Permite un montaje rápido y seguro
Diseño con corona dentada interior
Material: caucho (Neopren)
Dimensiones: 40 x 45mm (largo x diámetro)

Peso: 0,1kg

164 Cubierta de acoplamiento transparente 0,1/0,3kW SE2662-7B 1

Cubierta de plástico insertable como protección contra contacto del
acoplamiento giratorio de dos máquinas acopladas

Material: Macrolon claro con conector funcional
Dimensiones: 115 x 90 x 60mm (hxbxp)
Peso: 0,1kg
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165 Engranaje con brazos de accionamiento 0,3kW SE2664-1A 1

Para accionar distintos sensores se ha montado sobre un bastidor
de base un engranaje reductor con brazo de accionamiento. Sobre
el bastidor base, se han previsto 2 clavijeros de conexión para
distintos sensores. Engranaje de reducción 900 : 1 Brazo de
accionamiento: metal y plástico Dimensiones: 160 x 300 x 170mm
(hxbxp) Peso: 1,5kg

166 Sensor mecánico SE2664-1F 1

Interruptor de carrera final con rodillo tensor, para accionamiento por
ambos lados, para fijar al engranaje con brazo de accionamiento
Carga de contacto: 400V/6A máx. Función de salida: 1 contacto NO, 1
contacto NC Tipo de equipo: módulo enchufable Peso: 0,3kg

167 Sensor inductivo SE2664-1J 1

Sensor inductivo como conmutador, para fijar al engranaje con brazo
de accionamiento Distancia nominal de conmutación: 5mm Función
de salida: 1 contacto NO, 1 contacto NC Alimentación de tensión:
0..30V DC/ 400mA Tipo de equipo: módulo enchufable Peso: 0,3kg

168 Sensor capacitivo SE2664-1M 1

Sensor capacitivo como conmutador, para fijar al engranaje con
brazo de accionamiento Distancia nominal de conmutación: 20mm
(dependiente del material) Función de salida: 1 contacto NO
Alimentación de tensión: 10..30V DC/ 250mA Indicación de estado:
LED Tipo de equipo: módulo enchufable Peso: 0,3kg
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169 Sensor óptico SE2664-1Q 1

Sensor óptico como conmutador, para fijar al engranaje con brazo
de accionamiento Distancia nominal de conmutación: 100mm
(dependiente del material) Función de salida: 1 contacto NO
Alimentación de tensión: 10..30V DC/ 250mA Indicación de estado:
LED Tipo de equipo: módulo enchufable Peso: 0,3kg

170 Touch Panel TP700 Comfort Trainer Package CO3713-4P 1

El sistema de instrucción es un panel táctil estructurado
didácticamente para el servicio y la observación de máquinas e
instalaciones.

La programación se realiza a través del software de visualización
WinCC Advanced V11 incluido en el volumen de suministro

Pantalla completamente gráfica de 16 millones de colores
Pantalla táctil de 7"
Resolución: 800 x 480 píxeles
Interfaces MPI, PROFIBUS DP, PROFINET I/O, USB
Visualización de avisos de fallos y de servicio
Gestión de formulas
Amplio ángulo de lectura
Iluminación regulable de fondo de 0 % a 100 %
Alimentación de corriente: 24 V CC
Dimensiones: 297 x 228 x 125 mm (hxbxp)
Peso: 3 kg

Volumen de suministro:

HMI TP700 de diseño didáctico
Cable para conexión cruzada de Ethernet
WinCC Advanced V11 SP2/ WINCC FLEXIBLE ADVANCED
2008 FOR PANELS

Requisitos de sistema:

64 bits: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1
32 bits: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1,
Windows XP Professional SP3

 

Nota importante:

- La programación y la realización de proyectos con el TP 700 solo
se puede llevar a cabo con WinCC Comfort, Advanced, Professional
V11 SP2 (TIA Portal).

El artículo solo se puede solicitar tras la presentación de un acuerdo
complementario de licencia para escuelas y centros educativos
(esto también es válido para el área industrial).
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171 Cable de conexión para PROFIBUS, por metro LM9181 3

Cable de conexión para el montaje de redes PROFIBUS, (metro
continuo)

172 Enchufe de conexión para PROFIBUS con casquillo PG y
resistencia terminal

LM9182 3

Con casquillo PG integrado para la conexión PC/PG, sin instalación
adicional y sin combinación de resistencia integrada, con función de
aislamiento por medio de conmutador deslizante. Con conexión
rápida provista por técnica de desplazamiento de aislamiento y
salida de cable de 90° 
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173 Manual CLP 20 Control de sistemas de accionamiento eléctricos SH5004-6L 1

Manual para instructores, encuadernado y en colores, de alta
calidad, con lomo estable y soluciones. CD-ROM con el manual
adicional para los estudiantes, con hojas de tareas y de trabajo.

 

Detalles:

Conocimientos teóricos fundamentales

Imágenes a color, en formato CAD, representando montajes
experimentales y circuitos

Hojas de tareas y de trabajo

Impresión en papel Color-Copy de alta calidad, de 100 g/m2;
tapa del libro de 210 g/m2 de papel glossy

 

Contenidos de aprendizaje :

Componentes y equipos requeridos

Advertencias

Introducción

Control por medio de frecuencias fijas

Control por medio de valor analógico de consigna
preestablecido

Control por medio de valor analógico de consigna
preestablecido

Control con valores nominales por defecto analógicos,
servicio por medio de un panel de operador

Control por medio del PROFIBUS DP

 

Medios:
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174 Adaptador USB de diagnóstico para convertidor de frecuencia
Lenze 8400

LM8929 1

Módulo montable para acoplamiento entre el PC y el convertidor de
frecuencia.

Puerto USB con aislamiento de potencial e interfaz de
diagnóstico

Cable de diagnóstico de 2,5m

Cable USB

Dimensiones: 110 x 60 x 30mm (hxbxp)

Peso: 0,3kg

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

175 Alimentación de corriente para máquinas eléctricas CO3212-5U 1

Fuente de alimentación de tensión de red para corriente continua,
alterna y trifásica, y para excitación de máquinas síncronas. La
fuente de alimentación de la red ha sido adaptada especialmente
para su aplicación con máquinas eléctricas.

Salidas:
Corriente trifásica: L1, L2, L3, N a través de casquillos de
seguridad de 4 mm
Corriente continua: 0 V a 240 V de CC variable, regulada y
protegida electrónicamente contra sobrecargas y
cortocircuitos
Corriente de salida: 3 A a 10 A (límite de corriente ajustable)
Segunda tensión continua de 210V CC, 6A, valor fijo
Dispositivos de protección:
Disyuntor de protección del motor, ajustable de 6,3 A a 16 A
Disparador de tensión mínima
Desconexión de seguridad
Conexión a la red: 3x 230/400 V, 50/60 Hz por medio de
conector CEE con cable de 1,8 m
Dimensiones: 297 x 228 x 140mm (hxbxp)
Peso: 3kg

Software:

Alimentación de corriente:

Instrumentos de medición: 
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176 Multímetro analógico/digital, vatímetro y medidor de factor de
potencia, softwar

CO5127-1Z 1

Las áreas de máquinas eléctricas, electrónica de potencia y
tecnología de accionamientos plantean elevadas exigencias a los
instrumentos de medición. Además de una alta protección contra
sobrecargas, el registro de los valores medidos debe realizarse
independientemente de la forma de curva. El instrumento de
medición universal está concebido especialmente para estas
exigencias. Sustituye, al mismo tiempo, hasta 4 diferentes aparatos
de medición: es amperímetro, voltímetro, vatímetro y medidor del
ángulo de fase al mismo tiempo. La pantalla gráfica permite su
utilización en ejercicios realizados por los estudiantes al igual que
en experimentos de demostración. El software VI-Starter, incluido en
el suministro, permite la visualización en el PC de las magnitudes
medidas.

Medición simultánea, independiente de la forma de curva, de
tensión y corriente (máximo 600 V, 20 A) (medición de
tensiones sincronizadas)

Cálculo de potencia activa, reactiva y aparente, y del factor de
potencia

Medición del valor eficaz total (RMS de CA+CC); valor
eficaz de corriente alterna (RMS de CA) y valor medio
aritmético (AV-CA+CC)

Eléctricamente indestructible hasta 20 A/600 V

Pantalla gráfica de gran tamaño, rica en contrastes, con
iluminación de trasfondo (5,7")

Visualización grande o visualización de hasta 4 valores
medidos

Visualización digital o cuasi analógica

Puerto USB

Resistencia interna: circuito de corriente de 10 miliohmios,
circuito de tensión de 10 megaohmios
Rangos de tensión: 30 V, 300 V , 600V
Rangos de corriente: 1 A, 10 A, 20A

Precisión de medida: 2%

Selección automática o manual del rango de medición

Instrumento de medición de demostración para servicio en la
red

Tensión de servicio: 230V, 50/60Hz

Dimensiones: 297 x 228 x 140mm (hxbxp)

Peso: 1,5 kg

 

Con el software VI-Starter se pueden representar en el ordenador
todas las magnitudes medidas. Se pueden abrir hasta 17 vistas

Instrumentos de medición: 
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diferentes.

Representación de oscilogramas de tensión, corriente y
potencia

Contador para la visualización de la potencia consumida y la
suministrada
Registrador de datos para 14 magnitudes de medida
diferentes
Exportación de los datos del registrador

Trazador de curvas características

Controlador Labview y ejemplos como parte del suministro

Versión de 32 bits para Windows

 

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

177 Juego de cables de medición de seguridad 4mm (30 pz) SO5148-2H 1

Cables de medición de seguridad con conectores macho de
seguridad de 4mm, aislamiento PVC, alta flexibilidad

El juego se compone de:

4 cables de conexión de seguridad 4mm, 50cm, negros

8 cables de conexión de seguridad 4mm, 100cm, negros

4 cables de conexión de seguridad 4mm, 50cm, amarillo

8 cables de conexión de seguridad 4mm, 100cm, amarillo

2 cables de conexión de seguridad 4mm, 100cm, rojo

2 cables de conexión de seguridad 4mm, 50cm, azul

1 cable de conexión de seguridad 4mm, 100cm,
verde/amarillo

1 cable de conexión de seguridad 4mm, 150cm,
verde/amarillo

  

Accesorios:
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178 Conector de seguridad negro, 4mm con derivación, 1000V/32A
CAT II

SO5126-3R 12

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color negro

179 Conector de seguridad rojo, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT II SO5126-3U 2

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color rojo

180 Conector de seguridad azul, 4mm con derivación, 1000V/32A CAT
II

SO5126-3V 2

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color azul

181 Conector de seguridad verde/amarillo, 4mm con derivación,
1000V/32A CAT II

SO5126-3W 2

Con protección bilateral contra contacto

Conectores de seguridad y casquillos de seguridad en 19
mm de distancia
Máxima resistencia de paso de 6 mΩ
Datos nominales: 1000V/32A CAT II
Color verde/amarillo
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182 Pinza pelacables para cables de PROFIBUS LM9184 1

Para una conexión rápida y sencilla de conectores PROFIBUS al
cableado del PROFIBUS.

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

183 Banco de pruebas servo para máquinas de 0,3kW y software
ActiveServo (D,GB,F,E)

CO3636-6V 1

El banco de pruebas de servomáquinas es un completo sistema de
verificación para el análisis de máquinas eléctricas y
accionamientos. Se compone de una unidad de control digital, un
freno y del software AktiveServo. El sistema conjuga la más moderna
tecnología con un servicio sencillo.
Además, con el sistema se pueden realizar operaciones manuales y
automáticas de sincronización.

La unidad de control brinda las siguientes prestaciones:

Operación dinámica y estática en cuatro cuadrantes

10 modos de operación seleccionables / modelos de
máquinas de trabajo (control de pares de giro, de velocidad
de giro, masa volante, accionamiento elevador, enrrollador /
calandria, ventilador, compresor, accionamiento de bobina,
carga de definición libre en función del tiempo, sincronización
de red manual y automática)

Amplificador de medida integrado, con aislamiento galvánico,
para mediciones de corriente y tensión

Visualización de velocidad y de par de giro

Monitor de cuatro cuadrantes

Puerto USB

Control térmico de la máquina de prueba

Comprobación de la presencia de la cubierta de eje

Tensión de conexión: 400V, 45...65Hz

Potencia máxima de salida: 4kVA

Dimensiones: 297 x 460 x 420mm (hxbxp)

Peso: 13,3kg

 

El freno conforma una unidad de servofreno asíncrono,

Se recomienda adicionalmente:
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autorrefrigerado, con resolvedor.

La conexión de cables del motor y el sensor se realiza por medio de
un conector insertable a prueba de polarización inversa. La máquina
posee control térmico y conforma con la unidad de control un
sistema de accionamiento y de freno libre de deriva y que no
necesita calibración.

Máxima velocidad de giro: 4000rpm

Máximo par de giro 10Nm

Control de temperatura: sensor continuo de temperatura
(KTY)

Resolución del resolvedor: 65536 impulsos por revolución

Dimensiones: 275 x 210 x 210mm (hxbxp)

Peso: 6kg

 

ActiveServo es un programa para el registro de características de
máquinas y para la determinación estática y dinámica del punto de
operación. Se pueden ajustar y parametrizar 7 máquinas de carga
diferentes (masa volante, bomba, calandria, accionamiento
elevador, compresor, accionamiento de bobina, carga de
parametrización libre en función del tiempo).

Particularidades:

Medición, cálculo y representación gráfica de las magnitudes
mecánicas y eléctricas

(Velocidad de giro, par, potencia mecánica, corriente, tensión,
potencias activa, reactiva y aparente, eficiencia, factor de
potencia)

Representación simultánea de las magnitudes medidas y
las calculadas (por ejemplo, visualización directa de la
eficiencia)

Medición de corriente y tensión (como valor eficaz, incluso
para magnitudes no sinusoidales)

Operación con control automático de velocidad de giro y de
par

Registro de magnitudes en el tiempo

Valores límite predefinidos de velocidad o de par de giro para
evitar que actúen cargas no permitidas sobre el objeto de
prueba

Operación en los cuatro cuadrantes (visualización del par
generador)

Funciones de rampa de definición libre para la ejecución de
experimentos de carga controlados por PC

Representación de características de varios experimentos
para ilustrar las modificaciones de parámetros

Exportación de gráficos y de valores medidos

Versión de 32 bits para Windows
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