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SISTEMAS ELECTRICOS DE
ILUMINACION Y AUXILIARES 
Mod. TAT-12M/EV

Este Trainer es un paquete completo de pruebas en uno de los 

más modernos sistemas de iluminación eléctrica del vehículo 

y los sistemas auxiliares. El entrenador controla los sistemas a 

través de unidades de electronica y sensores que transmiten 

datos a través de redes multiplex.

La planta maneja las siguientes funciones:

• Grupos ópticos delanteros y traseros

• Cierre centralizado de puertas y maletero

• Control de las ventanas eléctricas delanteras

• Limpiaparabrisas anterior y luneta

• Tablero electrónico con pantalla gráfica

• Espejo retrovisor externo motorizado

• Espejo interno electrocrómico antideslumbrante

• Funciones automáticas con sensor de luz y sensor de lluvia

• Transmisión de datos a través de redes CAN y LIN

• Asistencia de estacionamiento con pantalla gráfica y alarma 

sonora

Todos los componentes de los circuitos y el equipo están 

montados en uno gran panel de aluminio serigrafiado vertical 

completo con:

• Diagrama sinóptico con las unidades de control conectadas 

a través de la red CAN y LIN

• Puntos de prueba (Ø 2 mm) en correspondencia de  

conexiones de los órganos eléctricos, para permitir un 

control completo del sistema.

• Simulador de fallas basado en microprocesador, diseñado 

específicamente para permitir que el maestro presente 

en la planta varios tipos de anomalías y evaluar más tarde 

los procedimientos de investigación conducidos por el 

estudiante. para restaurar la funcionalidad del sistema, el 

estudiante debe ingrese el código del componente de falla 

usando el mismo simulador

PROGRAMA DE FORMACION
• Iluminación delantera y trasera a través de luces halógenas y LED

• Llave de contacto con control remoto

• Transmisión de datos con redes múltiplex conforme a los 

protocolos CAN y LIN

• Tablero gráfico electrónico

• Actuación eléctrica centralizada de las cerraduras 

• Espejo retrovisor motorizado

• Espejo interior con tecnología antideslumbrante

• Ventanas eléctricas derecha e izquierda

• Limpiaparabrisas

• Unidad de control de clima con ventilador y regulador de velocidad

• Sensor de lluvia para el control automático de los limpiaparabrisas

• Sensor de luz para control automático de luz de cruce

• Red CAN de baja y alta velocidad

• Red master-slave A-BUS y LIN

•  Unidad de control del motor

• Sistema de aparcamiento con sensores de tecnología ultrasónica
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EN OPCION:

•  Software mod. SW-TAT12M/EV
Este software permite desarrollar el curso en un ambiente 

computarizado ya sea por lo que respecta a la parte teórica 

como a la parte práctica, con la introducción de averías desde 

el Ordenador Personal.

•  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.
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DATOS TECNICOS:
El equipo incluye los siguientes circuitos y equipos:

Aparatos eléctricos y electrónicos

• Amplio panel en aluminio serigrafiado con esquema eléctrico 

del sistema

• Diagrama eléctrico con visualización de la red de datos

• Body Computer con relé y fusibles

• Unidad de relé y fusibles

• Grupos ópticos delanteros y traseros completos

• Conmutador completo

• Avisador acústico con botón

• Tablero electrónico

• Reguladores eléctricos de ventanas delanteros y derechos

• Motor del limpiaparabrisas

• Motor de limpiaparabrisas trasero

• Cierre centralizado con motores eléctricos y control remoto

• Unidad de control de aire acondicionado automático de 

doble zona con interfaz y LED para mostrar los controles

• Ventilador interior con unidad de control electrónico de 

velocidad

• Unidad de control del motor

• Espejo retrovisor eléctricamente ajustable con joystick

• Espejo interno electrocrómico (antideslumbrante)

• Sensor de luz para la función antideslumbrante automática

• Sensor de lluvia para la función de limpiaparabrisas automático

• Sensor de temperatura interior

• Sensor de temperatura del aire exterior simulado

• Cuatro sensores de aparcamiento ultrasónicos con unidad 

de control

• En reversa, pantalla gráfica de la distancia entre los 

obstáculos y el tablero

• En reversa  sonido de alerta en caso de un obstáculo

• Red CAN de baja velocidad con puntos de prueba verdes

• Red CAN de alta velocidad con puntos de prueba amarillos

• Red A-BUS de línea única con punto de prueba blanco

• Red LIN de línea única con punto de prueba blanco

• Toma de diagnóstico OBD con unidad de seguridad Secure 

Gateway (SGW)

• Todos los circuitos están preparados con puntos de medición 

de 2 mm

CARACTERISTICAS GENERALES:

El equipo móvil, montado sobre ruedas, incluye:

• Encimera y cajón con cerradura de llave

• Batería de automóvil de 12 Vcc

• Cargador de batería

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:   2430 x 670 x 1850 mm

Peso:   188 kg

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

SE INCLUYEN 


