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SISTEMA DE INYECCION 
MULTIPUNTO BIFUEL  
GNC - GASOLINA 
Mod. TAT-21/EV

Este Entrenador constituye un paquete de experimentación 

completo inherente a uno de los más recientes sistemas de 

inyección multipunto GNC (Gas Natural Comprimido) y gasolina. 

Las centralitas electrónicas realizan el análisis del estado 

dinámico del vehículo mediante un conjunto de sensores que 

permite el control del encendido y de la inyección multipunto 

de Gas Natural Comprimido o gasolina. La red multiplex permite 

una transmisión rápida y fiable de los datos.

 

La instalación controla las siguientes funciones:

• Encendido estático

• Inyección secuencial de gasolina 

• Inyección secuencial de GLP 

• Transmisión de datos con red CAN

        

Todos los circuitos y los dispositivos están montados en un 

amplio panel vertical de aluminio serigrafiado, con:

• Esquema del módulo para localizar fácilmente los 

componentes y sus conexiones

• Puntos de test (Ø 4 mm) en correspondencia con todas 

la conexiones de los órganos eléctricos del equipo para 

permitir el monitoreo del sistema

• Simulador de averías a microprocesador, proyectado 

especialmente para permitir al Profesor introducir diversas  

anomalías y evaluar posteriormente el trabajo de búsqueda 

de fallas de los estudiantes. Para restablecer el correcto 

funcionamiento del sistema, los estudiantes deberán 

introducir el código del componente “en falla” utilizando el 

mismo simulador.

PROGRAMA DE FORMACION:

• Identificación de los componentes del sistema BiFuel GNC 

y gasolina

• Sensores del sistema

• Actuadores del sistema

• Circuito de gasolina

• Circuito del combustible GNC

• Luz piloto de diagnosis

• Red multiplex CAN (Control Area Network)

• Red CAN baja velocidad   

• Red CAN alta  velocidad   

• Auto-diagnosis  

• Diagnóstico OBD

• Búsqueda de averías
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OPCIONALES:

• Software mod. SW-TAT21/EV

Software para desarrollo del curso en ambiente computarizado 

(para las partes teórica y práctica), e introducción de averías 

desde el Personal Computer.

TEXTOS TEORICOS Y EXPERIMENTALES:
MANUAL ESTUDIANTE 
MANUAL PROFESOR
MANUAL DE SERVICIO 

SE INCLUYEN 

DATOS TECNICOS:

El Entrenador incluye los siguientes componentes y circuitos:

• Centralita electrónica del encendido

• Centralita electrónica del inyección

• Tanque gasolina (representado gráficamente)

• Tanque GNC (representado gráficamente)

• Bargraph para visualizar la velocidad del motor

• Válvula mariposa motorizada

• Reductor/vaporizador Gas Natural Comprimido

• Riel con 4 inyectores gasolina

• Riel con 4 inyectores GLP

• Luz piloto de diagnosis

• Conector OBD (16 pin)

• Bus CAN de baja y alta velocidad de transmisión de datos

• Simulador de averías a microprocesador con display LCD y 

teclado

• Puerto USB para conexión a PC

CARACTERISTICAS GENERALES
El equipo está montado sobre ruedas e incluye un plano de  

Trabajo y cajón con cerradura con llave.

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásico - 80 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

   12 Vcc con alimentación interna protegida

Dimensiones:   1100 x 600 x 1700 mm

Peso:   80 kg

•  Instrumento de diagnosis: mod. MEM-2/EV
   (TEXA AXONE + Navigator NANO S)

Este instrumento portátil, robusto y 

ergonómico permite efectuar el monitoreo 

y la diagnosis de los parámetros de 

la centralita, a través de la conexión 

inalámbrica (Bluetooth) entre el instrumento 

y la interfaz en el conector OBD.

La amplia pantalla permite efectuar:

- la lectura y la visualización de los 

parámetros de la centralita

- la lectura, el borrado y la visualización de los errores

- la lectura y la visualización de los estados de control

- el control de la diagnosis activa.

• Mediciones eléctricas: TEXA TwinProbe

Esta unidad de interfaz con conexión Bluetooth se utiliza con 

el Instrumento de diagnosis para visualizar y gestionar las 

mediciones eléctricas con las funciones de multimetro y de 

osciloscopio de 2 canales.


