
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
ENTRENADOR DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA CON PANEL REAL (127V) 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL THERMO-A2 
 
 

Sistema didáctico en energía solar térmica para la enseñanza teórica y práctica de las 
instalaciones de energía solar; las cuales se utilizan para obtener agua caliente para el 
saneamiento, aire acondicionado y servicios similares. 
Además cuenta con un sistema de circulación forzada con una amplia gama de aplicaciones 
didácticas. 
El Sistema didáctico en energía solar térmica incorpora seis sensores de temperatura disponibles 
en cuatro diferentes puntos, y un sensor de radiación solar que calcular la energía.  
Permitir las siguientes actividades de aprendizaje:  
La Identificación de todos los componentes y la forma en que están asociados con su operación.   
La Interpretación de los parámetros técnicos de todos los componentes.   
Los criterios de dimensionamiento de instalaciones de ACS, aire acondicionado.   
Los criterios de montaje y mantenimiento de instalaciones.   
Los Interpretación de los datos. 
El Sistema didáctico en energía solar térmica se compone de tres unidades operativas:   
 
El modulo principal 
Cuenta con las siguientes dimensiones; 1000 mm x 650 mm x 1650 mm; Cuenta con panel del 
diagrama de sistema y contener componentes para la circulación, almacenamiento y control de 
líquidos en los circuitos primario y secundario. 
Estos componentes están colocados verticalmente sobre una base, facilitando un cómodo acceso 
a todas las partes para el montaje y desmontaje durante las operaciones. El panel de control se 
encuentra en la parte superior del módulo principal y se compone de: Esquema de la planta, centro 
de control electrónico con pantalla LCD par visualización de datos, lámparas de señalización. 
Tomas hidráulicas de entrada de agua fría y salida de agua caliente sanitaria, conexión con el 
panel solar, se encuentra en la parte trasera del módulo. 
La planta es de Ø 15 mm. De tubo de cobre que consta de un sistema de presión con juntas para 
plantas solares.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El Panel solar 
Cuenta con un panel solar real montado en un bastidor de metal, Este se encuentra conectado a 
través de tubos flexibles, proporcionado con válvulas de descarga, de seguridad y de llenado. 
Cuenta con conexiones para entrada y salida de flujo, válvula de seguridad solar con válvula de 
cierre. Es posible dirigir al colector de 0 a 90 grados, con una escala de referencia conveniente 
para la inclinación. La estructura del colector está en extrusión de aluminio con anodizado negro. 
La red de superficie de absorción es de 1.36 m2, La Presión de prueba es de ser de 12 bar de 
presión de funcionamiento  (max) 6 barra amortiguador  de aluminio con superficie altamente 
selectiva (tratamiento Mirotherm o Sunselect). Cubierta de vidrio, 4 mm, ultra claro, templado, micro 
prismático. Aislado con lana de roca de 40 mm  hidráulico guarniciones en acero corrugado de 
inoxidable AISI 316 con las conexiones de latón, Cuenta con las siguientes dimensiones 1300 mm 
x 700 mm x 2000 mm; Como un medio de aplicar el agua caliente producida, Cuenta con un 
calentador de convección. Estar conectado a través de tuberías flexibles. Este componente permite 
experimentar con los efectos del agua caliente obtenida con este sistema. Sin embargo, el sistema 
es lo suficientemente abierto para permitir el fácil uso con otras aplicaciones, tales como agua 
caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante.  
La estufa de convección es de tipo universal estilo europeo compuesto por:  
Galvanizado metal hoja de cubierta en la sección  
Ventilador plástico gris claro 
Ventiladores centrífugos axiales 
Motor monofásico con protección de sobrecarga, filtro de aire de tres velocidades y suministrado 
con manual con experimentos.  
 
El Ventiloconvector 
La aplicación del agua caliente producida se provee una unidad de calefacción conectada a través 
de tubos flexibles. Este componente permite experimentar los efectos del agua caliente obtenida 
con este entrenador. El sistema es lo suficientemente abierto para permitir la facilidad de uso con 
otras aplicaciones, tales como el suministro de agua caliente sanitaria, la calefacción por suelo. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
ENTRENADOR MODULAR PARA EL ESTUDIO DE UN CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2110-131K 
 

Este entrenador permite el estudio del PLC y del HMI. El bastidor modular es una estructura tubular en 
acero. Tiene 4 líneas para la fijación manual y rápida de los módulos sin necesidad de herramientas. Todos 
los terminales y los puntos de conexión son de 2 o 4 mm. de diámetro, según la tensión. Los componentes, 
así como sus terminales y puntos de acceso, se identifican con sus símbolos serigrafados sobre el panel. • 
Módulo PLC: Allen-Bradley(AB) serie Mircro830 y Siemens serie S7-1200. Software de programación del PLC. 
Compatible con Windows XP, Windows 7 o Windows 8.  . • Software de programación del PLC. Compatible 
con Windows XP, Windows 7 o Windows 8. • HMI de 7”. Resolución: 800x480, color de 16bit, pantalla táctil: 
4 wires. • Módulo de alimentación con interruptor de protección y luces. Alimentación: monofásica de red. 
• Módulo de alimentación con inversión de polaridad y protección contra sobre corriente. Salidas: 12 Vcc, 24 
Vcc y 0 ÷ 10 Vcc. • Módulo con interruptores para simulación de señales digitales de entrada. Incluye 8 
interruptores de contacto fijo con retención, NC/NA, para simular los niveles lógicos. • Módulo con 
interruptores para una simulación de señales digitales de entrada. Incluye 8 interruptores de contacto de 
pulso, NC/NA. • Módulo con interruptores para una simulación de señales digitales de entrada. Incluye 4 
interruptores de contacto de pulso, NC/NA y 4 interruptores de contacto con retención, NC/NA. • Módulo 
con 8 LED para indicación luminosa de señales digitales de salida, adecuado para PLC con salidas NPN o PNP. 
• Módulo con 2 potenciómetros lineales para la simulación de señales de voltaje o de corriente (4 a 20 mA y 
0 a 12 Vcc). • Módulo para la medida de señales analógicas. Posibilidad de medir 2 señales 
simultáneamente. Una de las entradas es adecuada para las señales de corriente de 4 a 20mA y la otra para 
las señales de voltaje de 0 a 10 Vcc. • Módulo con un motor de pasos, con controlador electrónico de 4 bit, 
con indicación luminosa por cada bit. • Módulo con 4 relés para bobinas de 10 A, 24 Vcc, adecuada para PLC 
con salidas NPN o PNP. • Módulo con motor CC y encoder, adecuado para PLC con entradas NPN o PNP. • 
Módulo con convertidor analógico/digital, de 8 bit, con señales analógicas de entrada de 0 a 10 Vcc o de 4 a 
20 mA. • Módulo con convertidor digital/analógico, de 8 bit, con máximas señales analógicas de salida de 0 
a 10 Vcc o de 4 a 20 mA. Se suministra con un juego de 30 cables de conexión, 2 y 4 mm., y un manual de 
experimentos. 
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GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la 
mano de obra durante tres años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no 
incluye fusibles, baterías desechables ni daños por accidente, negligencia, mala utili-
zación, modificación, contaminación o condiciones anómalas de funcionamiento o 
manipulación. Los distribuidores no están autorizados a extender ninguna otra  
garantía en nombre de Fluke.  Para obtener servicio de garantía, póngase en  
contacto con el centro de servicio autorizado por Fluke más cercano para obtener  
la información correspondiente de autorización de la devolución, y luego envíe el  
producto a dicho centro de servicio con una descripción del problema. 
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o de los daños contingentes o resultantes, puede que esta limitación de responsabili-
dad no se aplique a su caso particular. 
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True-rms Multimeters 
Introducción 
Los multímetros Fluke Modelo 114, Modelo 115 y 
Modelo 117 son multímetros de verdadero valor eficaz 
(rms) alimentados con batería (en adelante, “el 
medidor”) con una pantalla de 6000 recuentos y un 
gráfico de barras. Este manual se aplica a los tres 
modelos. Todas las figuras muestran el modelo 117. 
Estos medidores cumplen con las normas CAT III IEC 
61010-1 2a Edición. La norma de seguridad IEC 61010-
1 2a Edición define cuatro categorías de medición (CAT I 
a IV), basándose en la magnitud del peligro debido a 
impulsos transitorios. Los medidores CAT III están 
diseñados para proteger contra impulsos transitorios en 
instalaciones de equipo fijo a nivel de distribución. 

Cómo comunicarse con Fluke 
Para comunicarse con Fluke, llame al: 

EE. UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) 
Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
Europa: +31 402-675-200  
Japón: +81-3-3434-0181  
Singapur: +65-738-5655 
Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500  

Visite el sitio Web de Fluke en www.fluke.com.  
Registre su medidor en register.fluke.com. 

Tensión peligrosa 
Para advertirle de la presencia de una tensión 
potencialmente peligrosa, se muestra el símbolo Y 
cuando el medidor mide una tensión ≥ 30 V o un 
estado de sobrecarga de tensión (OL). Al tomar 
mediciones de frecuencia > 1 kHz, el símbolo Y 
es indeterminado. 

Aviso de conductores de prueba 
XWAdvertencia 

Pueden producirse lesiones 
personales o daños al medidor si trata 
de hacer una medición con un 
conductor en un terminal incorrecto.  

Para recordarle que debe comprobar que los 
conductores de prueba están en los terminales 
correctos, la señal LEAd aparece momentáneamente 
en la pantalla y suena una señal acústica al llevar el 
selector giratorio a cualquiera de las posiciones A 
(Amps), o desplazarlo desde éstas.  
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Información relacionada con la seguridad 

Un aviso de “XXAdvertencia” identifica condiciones y acciones peligrosas que podrían causar lesiones corporales o 
la muerte. 
Un aviso de “WPrecaución” identifica condiciones y acciones que podrían causar daños al medidor o al equipo bajo prueba. 

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales, siga estas indicaciones:  
• Utilice el medidor solamente de acuerdo con las especificaciones dadas en este manual; de 

lo contrario, la protección provista por el instrumento podría verse afectada. 
• No utilice el medidor ni los conductores de prueba si parecen estar dañados, o si el 

instrumento no está funcionando correctamente. 
• Siempre utilice los terminales, la posición de los interruptores y el rango apropiados para 

las mediciones. 
• Verifique el funcionamiento del medidor midiendo una tensión conocida. En caso de duda, 

solicite servicio técnico de mantenimiento para el medidor.  
• No aplique un voltaje superior al voltaje nominal especificado en el medidor entre los 

terminales ni entre cualquier terminal y tierra.  
• Tenga cuidado al trabajar con tensiones superiores a 30 V CA rms, 42 V CA pico o 60 V CC. 

Estas tensiones representan un riesgo de descarga eléctrica. 
• Antes de comprobar la resistencia, continuidad, diodos o capacitancia, desconecte la 

alimentación eléctrica del circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión. 
• No utilice el medidor cerca de gases o vapores explosivos. 
• Al utilizar los conductores de prueba o las sondas, mantenga los dedos detrás de las 

protecciones dactilares. 
• Use únicamente puntas de prueba que tengan el mismo voltaje, la misma categoría y los 

mismos valores nominales de voltaje que el multímetro, y que hayan sido aprobadas por 
una agencia de seguridad. 
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• Retire los conductores de prueba del medidor antes de abrir la tapa de la batería o la caja 
del medidor. 

• Cumpla con los requisitos de seguridad locales y nacionales al trabajar en 
lugares peligrosos. 

• Utilice el equipo de protección requerido por las autoridades locales o nacionales al trabajar 
en áreas peligrosas. 

• Evite trabajar a solas. 
• Utilice únicamente el fusible de repuesto especificado; si no lo hace, la protección podría 

verse afectada. 
• Verifique la continuidad de los conductores de prueba antes de utilizarlos. No utilice el 

instrumento si las lecturas son altas o ruidosas. 
• No use la función de Auto Volts para medir voltaje en circuitos que podrían resultar dañados 

por la baja impedancia de entrada de esta función (≈3 kΩ) (sólo 114 y 117). 
Símbolos 

B CA (corriente alterna) I Fusible 

F CC (corriente continua) T Aislamiento doble 

X Tensión peligrosa W Información importante; consulte el manual 

N Batería (Batería con poca carga cuando 
aparece en la pantalla.) 

J Conexión a tierra 

~ 
No se deshaga de este producto como un 
residuo normal utilizando los servicios 
municipales. Póngase en contacto con  
Fluke o con un agente de reciclado de 
residuos autorizado. 

D CA y CC 
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Pantalla 

VoltAlert
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Nro. Símbolo Significado Modelo 

A w El medidor está en el modo de detección de tensión sin contacto 
VoltAlert™. 117 

B s El medidor está configurado en la función de continuidad. 114, 115 y 117 
C R El medidor está configurado en la función de prueba de diodos. 115 y 117 
D O La entrada es un valor negativo. 114, 115 y 117 
E Y X Tensión peligrosa. Tensión de entrada medida ≥ 30 V o 

estado de sobrecarga de tensión (OL). 114, 115 y 117 
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F K El modo de retención de la pantalla está activado. La pantalla 
congela la lectura actual. 114, 115 y 117 

G M 
VWX 

El modo MIN MAX AVG está activo. 
Se muestra la lectura máxima, mínima, promedio o actual. 114, 115 y 117 

H (LED rojo) Presencia de tensión a través del sensor sin contacto VoltAlert. 117 
I LoZ El medidor está midiendo tensión o capacitancia con una baja 

impedancia de entrada. 114, 115  y 117 

J nµF  mVµA 
MkΩ    kHz 

Unidades de medida. 114, 115 y 117 

K DC AC Corriente continua o corriente alterna. 114, 115  y 117 
L N Advertencia de batería con poca carga. 114, 115 y 117 
M 610000 mV Indica la selección de rango del medidor. 114, 115 y 117 
N (Gráfico de 

barras) 
Pantalla analógica. 114, 115 y 117 

O Auto Volts 
 

Auto 
 

Manual 

El medidor está configurado en la función de determinación 
automática de voltios. 
Rango automático. El medidor selecciona el rango que aporta la 
mejor resolución. 
Rango manual. El usuario fija el rango del medidor. 

114  y 117 
 
114, 115 y 117 
 
114, 115 y 117 

P + Polaridad del gráfico de barras. 114, 115 y 117 
Q 0L W La entrada es demasiado grande para el rango seleccionado. 114, 115 y 117 
R LEAd W Señal de advertencia sobre los conductores de prueba. 

Aparece brevemente cada vez que se gira el selector de función 
del medidor a cualquier posición A, o desde ésta.  

115 y 117 
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Terminales 

10 A
FUSED

COM
V

A1

2

3
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Nro. Descripción Modelo 

A Terminal de entrada para medir corrientes de CA y CC hasta 10 A. 115 y 117 

B Terminal común (retorno) para todas las mediciones. 114, 115 y 117 

C Terminal de entrada para medir tensión, continuidad, resistencia, 
capacitancia y frecuencia, y para comprobar diodos. 

114, 115 y 117 

 
Mensajes de error 

bAtt Deberá reemplazarse la batería para que pueda funcionar el medidor. 
CAL Err Se requiere calibración. Se requiere calibrar el medidor para que pueda funcionar. 
EEPr Err Error interno. Debe repararse el medidor para que pueda funcionar. 
F11 Err Error interno. Debe repararse el medidor para que pueda funcionar. 
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Posiciones del selector giratorio 

Posición 
del selector Función de medición Modelo 

x Selecciona automáticamente voltios de CA o CC basándose en la entrada 
detectada con una entrada de baja impedancia. 

114 y 117 

e 
Hz (botón) 

Tensión de CA desde 0,06 hasta 600 V. 
Frecuencia desde 5 Hz hasta 50 kHz.  

114, 115 y 117
115 y 117 

D Tensión de CC desde 0,001 V hasta 600 V. 114, 115 y 117

l Tensión de CA desde 6,0 hasta 600 mV, acoplada a CC. Tensión de CC desde 
0,1 mV hasta 600 mV. 

114, 115 y 117

Ω Ohmios desde 0,1 Ω hasta 40 MΩ. 114, 115 y 117

s La señal acústica de continuidad se activa a < 20 Ω y se desactiva a > 250 Ω. 114, 115 y 117

R Prueba de diodos. Muestra OL por encima de 2 V. 115 y 117 

S Faradios desde 1 nF hasta 9999 μF. 115 y 117 

j 
Hz (botón) 

Corriente de CA de 0,1 A a 10 A (> 10 a 20 A, 30 segundos encendido, 
10 minutos apagado). Destella en la pantalla > 10,00 A. > 20 A, se muestra OL. 
Acoplado para CC. Frecuencia desde 45 Hz hasta 5 kHz. 

115 y 117 

I Corriente de CC de 0,001 A a 10 A (> 10 a 20 A, 30 segundos encendido, 
10 minutos apagado). Destella en la pantalla > 10,00 A. > 20 A, se muestra OL. 

115 y 117 

w Detección sin contacto de tensión de CA.  117 

Nota: Todas las funciones de CA y Auto-V LoZ son de verdadero valor eficaz. La tensión de CA está 
acoplada a CA. Los valores de Auto-V LoZ, CA mV y CA amps están acoplados a CC. 
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Conservación de la carga de la batería  
(“modo de reposo”) 
El medidor entra automáticamente en el "modo de reposo" 
y apaga la pantalla si no se cambia una función o el rango, 
o si no se pulsa un botón, durante 20 minutos. Para 
reactivar el medidor, pulse cualquier botón o gire el 
selector giratorio. Para desactivar el modo de reposo, 
mantenga pulsado el botón g mientras enciende el 
medidor. El modo de reposo siempre se desactiva en el 
modo MIN MAX AVG. 

Modo de registro MIN MAX AVG 
El modo de registro de MIN MAX AVG detecta los valores 
de entrada mínimo y máximo (ignorando las sobrecargas) 
y calcula un promedio de funcionamiento de todas las 
lecturas. El medidor emite una señal acústica al detectarse 
un nuevo máximo o mínimo.  
• Ponga el medidor en la función y rango de medición 

deseados. 
• Pulse p para entrar en el modo MIN MAX AVG. 
• y MAX se muestran, junto con la lectura más alta 

detectada desde que se entró en el modo MIN 
MAX AVG. 

• Pulse p para desplazarse a través de las lecturas 
mínima (MIN), promedio (AVG) y actual. 

• Para detener momentáneamente el registro de MIN 
MAX AVG sin borrar los valores almacenados, pulse 
f. Se muestra K. 

• Para reanudar el registro de MIN MAX AVG, vuelva a 
pulsar f. 

• Para salir y borrar las lecturas almacenadas, pulse 
p durante al menos un segundo o gire el selector 
giratorio.  

Modo de retención de la pantalla 
XWAdvertencia 

Para evitar descargas eléctricas, 
recuerde que, si el modo de retención 
de la pantalla está activado, la 
pantalla no cambia al aplicar una 
tensión diferente. 

En el modo de retención de la pantalla, el medidor congela 
la pantalla. 
1. Pulse f para activar el modo de retención de la 

pantalla (aparece K en la pantalla).  
2. Para salir y regresar al modo de funcionamiento normal, 

pulse f o gire el selector giratorio. 
Luz de fondo de la pantalla 
Pulse Q para encender y apagar la luz de fondo de la 
pantalla. Dicha luz se apagará automáticamente después de 
40 segundos. Para desactivar el apagado automático de la 
luz de fondo, mantenga pulsado Q al encender el medidor. 
Rango manual y automático 
El medidor tiene dos opciones: rango manual y rango 
automático. 
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• En el modo de rango automático, el medidor selecciona 
el rango que tenga la mejor resolución. 

• En el modo de rango manual, usted selecciona el rango 
y se anula el rango automático. 

Al encender el medidor, éste se inicia por defecto en rango 
automático y aparece Auto en la pantalla. 
1. Para activar el modo de rango manual, pulse q. 

Aparece Manual en la pantalla. 
2. En el modo de rango manual, pulse q para 

incrementar el rango. Después de alcanzar el rango más 
alto, el medidor pasa al rango más bajo. 

Nota 
No se puede cambiar manualmente el rango en 
el modo MIN MAX AVG o de retención de la 
pantalla (Display HOLD).  
Si pulsa q mientras está en los modos MIN 
MAX AVG o Display Hold, el medidor emite una 
señal acústica dos veces para indicar una 
operación no válida, y el rango no cambia. 

3. Para salir del modo de rango manual, pulse q 
durante al menos un segundo o gire el selector giratorio. 
El medidor regresará al modo de rango automático y 
aparecerá Auto en la pantalla. 

Opciones de encendido 
Para seleccionar una opción de encendido, mantenga 
pulsado el botón indicado en la tabla siguiente al encender 

el medidor. Las opciones de encendido se cancelan cuando 
se apaga el medidor y cuando se activa el modo de reposo. 

Botón Opciones de encendido 

f Activa todos los segmentos de la pantalla.  

p Desactiva la alarma. bEEP aparece en la 
pantalla cuando está activada esta función. 

q
Activa las mediciones de capacitancia de baja 
impedancia. LCAP aparece en la pantalla cuan-
do está activada esta función. Vea la página 14. 

g
Desactiva el modo de apagado automático 
("modo de reposo"). PoFF aparece en la 
pantalla cuando está activada esta función. 

Q 
Desactiva la función de apagado automático 
de la luz de fondo. LoFF aparece en la 
pantalla cuando está activada esta función. 

Mediciones básicas  
Las figuras en las páginas siguientes muestran cómo 
realizar las mediciones básicas.  
Al conectar los conductores de prueba al circuito o 
dispositivo, conecte el conductor de prueba común (COM) 
antes de conectar el conductor con tensión; al retirar los 
conductores, desconecte primero el conductor con tensión 
antes de desconectar el conductor de prueba común. 
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Medición de resistencia 
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XWAdvertencia 
Para evitar descargas eléctricas, 
lesiones personales o daños al 
medidor, desconecte la alimentación 
del circuito y descargue todos los 
condensadores de alta tensión antes 
de realizar pruebas de resistencia, 
continuidad, diodos o capacitancia. 

Prueba de continuidad 

 
edy06f.eps 

Nota 
La función de continuidad funciona mejor como 
método rápido y práctico de verificar la 
existencia de tramos abiertos del circuito o 
cortocircuitos. Con el fin de obtener la máxima 
precisión al medir la resistencia, utilice la 
función de resistencia (e) del medidor. 
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Medición de tensiones de CA y CC 
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Uso de la selección automática de voltios  
(sólo modelos 114 y 117) 
Con el selector de funciones en la posición x, el 
medidor automáticamente selecciona una medición de 
tensión de CC o CA basándose en la entrada aplicada entre 
las tomas V o + y COM. 

Esta función también establece la impedancia de entrada 
del medidor en aproximadamente 3 kΩ para reducir la 
posibilidad de lecturas falsas debido a tensiones parásitas. 

Medición de milivoltios de CA y CC 

 
..eec18f.eps 

Con el interruptor de función en la posición l, el 
multímetro mide milivoltios de CA más CC. Pulse g 
para cambiar la medición del multímetro a milivoltios 
de CC. 

Medición de corriente alterna y continua 
(modelos 115 y 117) 

XWAdvertencia 
Para evitar lesiones personales o daños 
al medidor: 

• Nunca trate de realizar una medición de 
corriente en un circuito cuando la 
tensión del circuito abierto a tierra sea 
superior a 600 V. 

• Antes de realizar la prueba, verifique el 
fusible del medidor. (Consulte “Prueba 
del fusible”). 
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• Utilice los terminales, la posición del 
selector y el rango apropiados para 
las mediciones.  

• No coloque nunca las sondas en paralelo 
con un circuito o componente cuando 
los conductores estén enchufados en los 
terminales de corriente A (Amps). 

A

1

2 3

 
edy08f.eps 

Desconecte la alimentación eléctrica al circuito, abra el 
circuito, inserte el medidor en serie con el circuito y vuelva 
a conectar la alimentación eléctrica. 
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Medición de corrientes mayores que 10 Amps 
La función de milivoltios y voltaje del multímetro puede 
utilizarse con una sonda opcional de corriente de salida de 
mV/A para medir corrientes que exceden el valor nominal del 
multímetro. Asegúrese de que el medidor tenga la función 
correcta, CA o CC, seleccionada para la sonda actual. 
Consulte el catálogo de Fluke o póngase en contacto con el 
representante local de Fluke para informarse de cuáles son 
las pinzas amperimétricas compatibles. 

 
edy14f.eps 

Medición de capacitancia (sólo 115 y 117) 

 
edy05f.eps 
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Medición de frecuencia (sólo modelos 115 y 117) 
XWAdvertencia 

Para evitar descargas eléctricas, no tome 
en consideración el gráfico de barras para 
frecuencias > 1 kHz. Cuando la frecuencia 
de la señal medida es > 1 kHz, el gráfico de 
barras y el valor de Z son indeterminados. 

 
eec09f.eps 

El medidor mide la frecuencia de una señal contando la 
cantidad de veces que ésta atraviesa un nivel de activación 
cada segundo. El nivel de activación es 0 V, 0 A para todos 
los rangos. 

Pulse g para activar y desactivar la función de 
medición de la frecuencia. La frecuencia funciona 
únicamente con las funciones de CA. 
En el modo de frecuencia, el gráfico de barras y el anunciador 
del rango indican la tensión o corriente de CA presente. 
Seleccione rangos cada vez más bajos en el modo de 
rango manual para lograr una lectura estable. 

Detección de la presencia de tensión de CA  
(sólo modelo 117) 

 
eec13f.eps 
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Para detectar la presencia de tensión de CA, coloque la 
parte superior del medidor cerca de un conductor. Al 
detectarse tensión, el medidor emite una señal acústica y 
visual. Hay dos ajustes de sensibilidad. El ajuste “Lo” 
puede usarse en enchufes de pared montados al ras, 
regletas eléctricas, tomacorrientes industriales montados 
al ras y diversos cables eléctricos. El ajuste “Hi” permite la 
detección de tensión de CA en otros estilos de conectores 
eléctricos empotrados o enchufes donde la tensión real de 
CA se encuentra dentro del conector mismo. El detector 
VoltAlert funciona en aplicaciones de hilos desnudos con 
tensiones mínimas de hasta 24 V en el ajuste “Hi”.  

XW Advertencia 
Si no hay ninguna señal, es posible que 
aún haya presente tensión. No dependa 
del detector VoltAlert en el caso de 
hilos blindados. La operación puede 
verse afectada por las diferencias en el 
diseño de los enchufes, y el grosor y 
tipo del aislamiento. 

Mediciones de capacitancia de baja impedancia 
(sólo modelos 115 y 117)  
Para hacer mediciones de capacitancia en cables con 
tensiones parásitas, mantenga pulsado q mientras 
enciende el medidor para poner el instrumento en el modo de 
capacitancia LoZ (baja impedancia de entrada). En este modo, 
las mediciones de capacitancia tendrán una menor precisión 
y un menor rango dinámico. Este ajuste no se guarda cuando 
se apaga el medidor o pasa al modo de reposo.

Prueba de diodos (modelos 115 y 117) 

 
eec07f.eps 
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Uso del gráfico de barras 
El gráfico de barras funciona como la aguja en un medidor 
analógico. Tiene un indicador de sobrecarga (>) a la 
derecha y un indicador de polaridad (+) a la izquierda.  
Dado que el gráfico de barras es mucho más rápido que la 
pantalla digital, resulta útil para hacer ajustes de valores 
pico y nulos. 
El gráfico de barras se desactiva al medir la capacitancia. 
En el modo de frecuencia, el gráfico de barras y el 
anunciador del rango indican la tensión o corriente 
subyacente hasta 1 kHz.  
El número de segmentos indica el valor medido y es 
relativo al valor de la escala total del rango seleccionado. 
Por ejemplo (consulte la figura más abajo), en el rango de 
60 V, las divisiones principales de la escala representan 0, 
15,30, 45 y 60 V. Una entrada de -30 V hace que se 
ilumine el signo negativo y los segmentos hasta el centro 
de la escala. 

 
aej11f.eps 

Prueba del fusible (sólo modelos 115 y 117) 
Pruebe el fusible tal como se indica a continuación. 

 <.5 OK
OK

 
edy10f.eps 
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Mantenimiento 
El mantenimiento del medidor consiste en el reemplazo de 
la batería y del fusible, así como en la limpieza de la caja. 

Cambio de la batería y del fusible 
XWAdvertencia 

Para evitar descargas eléctricas, 
lesiones personales o daños al medidor: 

• Retire los conductores de prueba del 
medidor antes de abrir la caja o la tapa 
de la batería. 

• Utilice ÚNICAMENTE un fusible con los 
valores nominales de amperaje, tensión 
de ruptura y velocidad especificados. 

Para retirar la tapa de la batería y reemplazar la batería: 
1. Retire los conductores de prueba del medidor. 
2. Retire el tornillo de la tapa de la batería. 
3. Utilice la hendidura dactilar para levantar la 

tapa ligeramente. 
4. Levante la tapa directamente hacia arriba para separarla 

de la caja. 
La batería cabe en el interior de la tapa de la batería, que 
luego se inserta en la caja, con la parte inferior primero, 
hasta que quede completamente asentada. No trate de 
instalar la batería directamente en la caja. 

5. Ponga el tornillo de la tapa de la batería y apriételo. 

 
eec11f.eps 
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Para abrir la caja y reemplazar el fusible: 
1. Retire los conductores de prueba del medidor. 
2. Saque el medidor de su funda. 
3. Retire los dos tornillos de la parte inferior de la caja. 
4. Separe la parte inferior de la parte superior de la caja. 
5. Retire el fusible de su portafusibles y reemplácelo con 

un fusible RÁPIDO de 11 A y 1000 V, con un valor 
nominal mínimo de ruptura de 17000 A. Utilice 
únicamente Fluke NP 803293. 

6. Para volver a montar el multímetro, primero conecte la 
parte inferior de la caja a su parte superior, y luego 
instale los dos tornillos. Por último, inserte el medidor 
en su funda. 

Limpieza 
Limpie la caja con un paño húmedo y un detergente suave. 
No utilice abrasivos, alcohol isopropílico ni solventes 
para limpiar la parte superior de la caja ni el 
lente/ventana. La suciedad o la humedad en los terminales 
pueden afectar las lecturas. 
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Especificaciones generales 
La especificación de la precisión es válida durante un año después de la calibración, a temperaturas de 
funcionamiento de 18 °C a 28 °C, con humedad relativa de 0 % a 90 %.  
Hay disponibles especificaciones más extensas en www.Fluke.com. 
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra .. 600 V 
Protección contra sobrecarga................................ 6 kV de pico según IEC 61010-1,600V CAT III, 

grado de contaminación 2 
W Fusible para entrada A  
(sólo modelos 115 y 117) ........................................ Fusible RÁPIDO de 11 A, 1000 V, 17 kA  
                                                                                    (Fluke NP 803293) 
Pantalla..................................................................... Digital: 6000 recuentos, actualizaciones 4/s 
 Gráfico de barras: 33 segmentos,  

actualizaciones 32/s 
Temperatura............................................................. Funcionamiento: -10 °C a +50 °C 
 Almacenamiento: -40 °C a +60 °C 
Coeficiente de temperatura .................................... 0,1 x (precisión especificada) / °C  
                                                                                    (< 18 °C o > 28 °C) 
Altitud de funcionamiento ...................................... 2000 metros 
Batería ....................................................................... Alcalina de 9 V, NEDA 1604A / IEC 6LR61 
Duración de la batería ............................................. Alcalina: valor típico de 400 horas, sin luz de fondo 
Acatamiento de normas de seguridad................... Cumple con ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, 

CAN/CSA-C22.2 Nº 61010-1-04, UL 6101B (2003) 
y IEC/EN 61010-1 2da Edición para categoría de 
medición III, 600 V, grado de contaminación 2, 
EMC EN61326-1 
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Certificaciones .........................................................UL, P, CSA, TÜV, ; (N10140), VDE 
Valor nominal de IP  
(protección contra polvo y agua).................................. IP42  

Tabla 1. Especificaciones de precisión 

Función Rango Resolución Precisión  
± ([% de la lectura] + [recuentos]) Modelo 

Milivoltios CC 600,0 mV 0,1 mV 0,5 % + 2 114, 115, 117 

Voltios CC 
6,000 V 
60,00 V 
600,0 V 

0,001 V 
0,01 V 
0,1 V 

0,5 % + 2 114, 115, 117 

 CC, 45 a 500 Hz 500 Hz a 1 kHz  

Auto-V LoZ[1] 
verdadero rms 

600,0 V 0,1 V 2,0 % + 3 4,0 % + 3 114, 117 

 45 a 500 Hz 500 Hz a 1 kHz  
Milivoltios CA[1] 
verdadero rms 

600,0 mV 0,1 mV 1,0 % + 3 2,0 % + 3 114, 115, 117 

Voltios CA[1] 
verdadero rms 

6,000 V 
60,00 V 
600,0 V 

0,001 V 
0,01 V 
0,1 V 

1,0 % + 3 2,0 % + 3 114, 115, 117 
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Tabla 1. Especificaciones de precisión (cont.) 

Función Rango Resolución Precisión  
± ([% de la lectura] + [recuentos]) Modelo 

Continuidad 600 Ω 1 Ω 

Señal acústica activada a < 20 Ω, 
desactivada a > 250 Ω; detecta 
circuitos abiertos o cortocircuitos de 
500 Ωs o de mayor duración. 

114, 115, 117 

Ohmios 

600,0 Ω 
6,000 kΩ
60,00 kΩ
600,0 kΩ
6,000 MΩ
40,00 MΩ 

0,1 Ω 
0,001 kΩ 
0,01 kΩ 
0,1 kΩ 
0,001 MΩ 
0,01 MΩ 

0,9 % + 2 
0,9 % + 1 
0,9 % + 1 
0,9 % + 1 
0,9 % + 1 
5 % + 2 

114, 115, 117 

Prueba de diodos 2,000 V 0,001 V 0,9 % + 2 115, 117 

Capacidad 1000 nF 
10,00 μF 
100,0 μF 
9999 μF 

1 nF 
0,01 μF 
0,1 μF 
1 μF 

1,9 % + 2 
1,9 % + 2 
1,9 % + 2 

100 μF - 1000 μF: 1,9 % + 2 
> 1000 μF: 5 % + 20 

115, 117 

Capacitancia Lo-Z 
(opción de encendido) 1 nF a 500 μF 10 % +2 típica 115, 117 
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Tabla 1. Especificaciones de precisión (cont.) 

Función Rango Resolución Precisión  
± ([% de la lectura] + [recuentos]) Modelo 

CA Amps 
verdadero 
rms[1] 
(45 Hz a  
500 kHz) 

6,000 A 
10,00 A[3]  
20 A durante un máximo de 
30 segundos, 10 minutos de 
reposo como mínimo. 

0,001 A 
0,01 A 

1,5 % + 3 15, 117 

Amperios 
CC 

6,000 A 
10,00 A[3]  
20 A durante un máximo de 
30 segundos, 10 minutos de 
reposo como mínimo. 

0,001 A 
0,01 A 

1,0 % + 3 15, 117 

Hz (entrada 
en V o A)[2] 

99,99 Hz 
999,9 Hz 
9,999 kHz 
50,00 kHz 

0,01 Hz 
0,1 Hz 
0,001 kHz 
0,01 kHz 

0,1 % + 2 15, 117 

Notas: 
[1] Todos los rangos de CA salvo Auto-V LoZ están especificados desde el 1 % al 100 % del rango. Auto-V LoZ se 

especifica desde 0 V. Como las entradas por debajo del 1 % del rango no están especificadas, es normal que este 
medidor y otros medidores de verdadero valor eficaz exhiban lecturas de valor distinto de cero cuando se 
desconecten los conductores de prueba de un circuito o se los una entre sí. Para voltios, factor de cresta de ≤ 3 a 
4000 recuentos, disminuyendo linealmente hasta 1,5 a escala total. Para amperios, factor de cresta de ≤ 3. Los 
voltios de CA están acoplados a CA. Los valores de Auto-V LoZ, CA mV y CA amps están acoplados a CC. 

[2] Los valores de CA Volts Hz están acoplados a CA y especificados de 5 Hz a 50 kHz. Los valores de CA Amps Hz 
están acoplados a CC y especificados de 45 Hz a 5 kHz. 

[3] > 10 A sin especificar. 
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Tabla 2. Características de la entrada 

Función 
Impedancia de 

entrada (nominal) 
Relación de rechazo del modo 
común (desequilibrio de 1 kΩ) 

Rechazo del modo 
normal 

Voltios CA > 5 MΩ < 100 pF > 60 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz  

Voltios CC > 10 MΩ < 100 pF > 100 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz > 60 dB a 50 Hz o 60 Hz 

Auto-V LoZ ~3 kΩ < 500 pF > 60 dB a CC, 50 Hz o 60 Hz  

 
Tensión de prueba en 

circuito abierto 
Tensión correspondiente a 

escala total 
Corriente de 
cortocircuito 

Hasta 6,0 MΩ 40 MΩ Ohmios < 2,7 V CC 

< 0,7 V CC < 0,9 V CC 

< 350 μA 

Prueba de diodos < 2,7 V CC 2,000 V CC < 1,2 mA 
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Las pinzas amperimétricas 323, 324 y 325 de Fluke están 
diseñadas para desempeñarse en los entornos más hostiles y para 
proporcionar resultados confiables, libres de ruidos para que los 
usuarios puedan diagnosticar problemas con toda confianza. Las 
mediciones de verdadero valor eficaz y con ergonomía mejorada 
convierten a las pinzas amperimétricas de la serie 320 en las 
mejores herramientas de resolución general de problemas para los 
electricistas comerciales y residenciales.

Datos técnicos

Funciones de medición
• Medición de corriente CA 

de 400 A (solo 325 para 
corriente CC y AC)

• Medición de tensión CA y CC 
de 600 V

• Corriente y tensión CA de 
verdadero valor eficaz para 
mediciones precisas en 
señales no lineales

• Medición de resistencia de 
hasta 40 kΩ con detección de 
continuidad

• Medición de temperatura y 
capacitancia (solo 324 y 325)

• Medición de la frecuencia  
(solo 325)

Características
• Diseño ergonómico y delgado 
• Pantalla retroiluminada 

grande y de fácil lectura  
(solo 324 y 325)

• Categoría de seguridad  
CAT IV 300 V/CAT III 600 V

• Botón de retención
• Garantía de dos años
• Estuche de transporte flexible

Con la resistencia, precisión y  
confiabilidad de Fluke.

Pinzas amperimétricas 
serie 320 de verdadero 

valor eficaz

300 V
600 V



2  Fluke Corporation   Pinzas amperimétricas serie 320 de verdadero valor eficaz

Información para realizar pedidos
Pinza amperimétrica 323 de verdadero valor eficaz
Pinza amperimétrica 324 de verdadero valor eficaz
Pinza amperimétrica 325 de verdadero valor eficaz

Todos los modelos incluyen
Pinza amperimétrica, cables de prueba, estuche 
flexible y manual de uso.

Especificaciones

  323 324 325

Corriente CA Rango 400,0 A 40,00 A/400,0 A 40,00 A/400,0 A

Precisión 2 % ± 5 dígitos 
(45 Hz a 65 Hz) 

2,5 % ± 5 dígitos  
(65 Hz a 400 Hz)

1,5 % ± 5 dígitos 
(45 Hz a 400 Hz) 
Añadir 2 % por la  

sensibilidad posición

2 % ± 5 dígitos 
(45 Hz a 65 Hz) 

2,5 % ± 5 dígitos  
(65 Hz a 400 Hz)

Corriente 
continua

Rango — — 40,00 A/400,0 A

Precisión — — 2 % ± 5 dígitos

Tensión de CA Rango 600,0 V 600,0 V 600,0 V

Precisión 1,5 % ± 5 dígitos 1,5 % ± 5 dígitos 1,5 % ± 5 dígitos

Tensión de CC Rango 600,0 V 600,0 V 600,0 V

Precisión 1,0 % ± 5 dígitos 1,0 % ± 5 dígitos 1,0 % ± 5 dígitos

Resistencia Rango 400,0 Ω/4000 Ω 400,0 Ω/4000 Ω 400,0 Ω, 4000 Ω, 40,00 Ω

Precisión 1 % ± 5 dígitos 1 % ± 5 dígitos 1 % ± 5 dígitos

Continuidad ≤ 70 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω 

Capacitancia — 0  to 100,0 μF,  
100 μF to 1000 μF

0  to 100,0 μF,  
100 μF to 1000 μF

Frecuencia — — 5,0 Hz a 500,0 Hz

Respuesta de CA Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz Verdadero valor eficaz

Retroiluminación — Sí Sí

Registro de datos Sí Sí Sí

Temperatura de contacto — -10,0 °C a 400,0 °C 
(14,0 °F a 752,0 °F)

-10,0 °C a 400,0 °C 
(14,0 °F a 752,0 °F)

Mín./Máx. — — Sí

Dimensiones Al x An x Pr (mm) 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34

Diámetro máx. del 
cable 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM)

Peso 265 g 208 g 283 g

Clasificación de categoría CAT III 600 V 
CAT IV 300 V

CAT III 600 V 
CAT IV 300 V

CAT III 600 V 
CAT IV 300 V

Garantía Dos años Dos años Dos años

Fluke Corporation
Everett, WA  98206 EE.UU.

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
Web: www.fluke.com/laam

Para obtener información adicional 
póngase en contacto con:
En EE. UU. (800) 443-5853 o
Fax (425) 446-5116
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0) 40 2675 200 o
Fax +31 (0) 40 2675 222
En Canadá (800)-36-FLUKE o
Fax +1 (425) 446-5116
Acceso a Internet: www.fluke.com

©2012-2014 Fluke Corporation. Reservados 
todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. 
Información sujeta a modificación sin previo 
aviso. 9/2014 4240157B_LAES

No está permitido modificar este documento 
sin autorización por escrito de Fluke 
Corporation.

Fluke. Los instrumentos más confiables en el mundo.



 
 
 
 
 

 
 
 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 
                                              
 
 

 
BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA DE FORMA DE HONGO. 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T01 
 
Este modulo didáctico incluye un Botón rojo tipo hongo de paro de emergencia para el control 
manual y rápida abertura del circuito en caso de emergencia, tiene un contacto normalmente 
abierto y un contacto normalmente cerrado y se muestra claramente una serigrafía que muestra 
estos 2 contactos  y 4 terminales de 2mm numerados desde 1 hacia 4 y su símbolo eléctrico. 
 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje nominal de aislamiento: 660 Vca  
Corriente nominal térmica: 10 A.  
Los componentes están montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm 
en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechos mediante un estampado digital y 
barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola 
pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
                          
 
 
EQUIPO DE TRES BOTONES PULSADORES 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T02 
 
El modulo didáctico está compuesto por tres botones pulsadores, rojo, amarillo y verde, con 
un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, es adecuado para 
control manual de circuitos eléctricos de corriente directa y alterna, se muestra claramente 
sobre el modulo una serigrafía de 6 contactos respectivamente tres normalmente abiertos y 
tres normalmente cerrados. Cada pareja de contactos tiene 4 terminales numerados desde 1 
hacia 4 y el símbolo eléctrico de los botones. 
 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje nominal de aislamiento: 660 Vca  
Corriente nominal térmica 10 A.   
Los componentes están montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 
mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechos mediante un estampado 
digital y barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada 
en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                     
 
TRES LÁMPARAS INDICADORAS 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T03 
 
El modulo didáctico incluye: 
Tres lámparas LED para señalización, roja, amarilla y verde, incluye una serigrafía que indica 
claramente los símbolos eléctricos de las lámparas y el voltaje de 24v a lado de cada 
símbolo. 
El modulo incluye 6 terminales de 2mm para la conexión de las lámparas. Los componentes 
están montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad 
marrón, la pintura y la serigrafía están hechos mediante un estampado digital y barnizado 
posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza 
de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 
 
 
 
                                             

 
MÓDULO CONTACTOR 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T04 
 
Este modulo didáctico funciona como un interruptor de potencia de tres polos 
mediante el uso de un electroimán provisto con tres contactos de potencia 
normalmente abiertos y un contacto auxiliar normalmente abierto. El módulo 
contiene también cuatro contactos auxiliares, dos normalmente abiertos y dos 
normalmente cerrados.  
En el modulo se indica claramente una serigrafía de los contactos y 6 
terminales de 4mm numerados desde el 1 hasta el 6 y 10 terminales de 2mm 
numerados como sigue: 13-14; 21-22; 31-32; 43-44; 53-54 la misma 
numeración de los terminales que se encuentra en los contactos industriales. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje de la bobina: 24 VCA, 50/60 Hz  
Voltaje nominal de aislamiento: 660 V  
Corriente nominal térmica 20 A.  
Corriente nominal térmica de los contactos auxiliares:10A los componentes 
están montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm 
en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechas mediante un 
estampado digital y barnizado posterior, el sistema está protegido por una 
caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 
250 mm de largo.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                

 
MODULO RELÉ TÉRMICO 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T05 
 
El modulo didáctico cuenta con una protección trifásica contra sobrecarga y pérdida de fase 
mediante dispositivo de alta sensibilidad diferencial con protección contra arranque en falso. 
Incluye una compensación a la variación de la temperatura ambiental entre -25 °C y +60 °C.  
En el modulo se muestra claramente una serigrafía donde se aprecia el símbolo eléctrico del 
relé térmico y el esquema eléctrico del relé térmico. Tiene 6 terminales de 4 mm numerados 
desde el 1 hasta el 6 y 3 terminales de 2 mm numerados como sigue: 96,96,97 la misma 
numeración de los terminales que se encuentran en los relés térmicos industriales. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje nominal de aislamiento: 690 V  
Corriente térmica nominal de los contactos auxiliares: 10 A los componentes se encuentran 
montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, 
la pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, 
el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm 
de profundidad por 250 mm de largo. 
 

 
 
 
 
 
 
                                         
 
MÓDULOS. RELÉ DE TIEMPO 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T67 
 
El modulo didáctico cuenta con un temporizador electrónico multivoltaje y multifunción, 
retardado a la excitación y a la des-excitación. 
En el modulo se muestra claramente una serigrafía con los símbolos eléctricos del relé de 
tiempo y con el esquema eléctrico de los contactos, cuenta con 6 terminales de 2mm. Los 
terminales se encuentran enumerados como sigue: para la bobina de mando los 3 
terminales están localizados como A1, B1, A2 y mostrar los 24V; para el contacto los tres 
terminales se encuentran localizados como 14, 15,16. 
Cuentan con las siguientes características: 
Alimentación: desde 12 hasta 240 Vca, 50/60 Hz  
Selección de temporizador desde: 0.1 a 2 s, 1 a 20 s, 0.1 a 2 min, 1 a 20 min  
Tiempo de reset: menos de 50 ms  
Ajuste de precisión a escala completa: ± 5% los componentes están montados en una placa 
rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la 
serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema 
está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de 
profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                          
 

AISLADOR 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T09 
 
El modulo didáctico aislador contiene porta fusible de tres polos para fusibles 
de 14x51mm, incluye cartucho de fusibles adicionales.  
El modulo cuenta con 6 terminales de 4mm y muestra claramente una 
serigrafía con el símbolo eléctrico del aislador además muestra claramente las 
tres fases F1,F2,F3 y en la parte inferior incluye un terminal de 4mm para la 
tierra identificado con la serigrafía PE. 
Cuenta con las siguientes características: 
 
Corriente máxima: a 690 V, 25 A. los componentes están montados en una 
placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la 
pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y 
barnizado posterior, el sistema se encuentra protegido por una caja negra de 
PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de 
largo.  
 
 

 
 
 
 
 
                                                       
 
 
TRANSFORMADOR 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2101T13 
 
El modulo didáctico cuenta con un transformador monofásico para 
módulos de control de bajo voltaje. 
En el módulo se muestra claramente una serigrafía con el símbolo 
eléctrico del transformador, 3 terminales de 4mm para una fase, 
neutro y tierra y 3 terminales de 2mm, 2 para los 12v y uno para el 0. El 
terminal de la tierra se encuentra en la parte inferior y se localiza con la 
serigrafía PE. 
Cuenta con las siguientes características: 
Primario: voltaje de red 
Secundario: 2 x 12 V 
Potencia nominal: 100 VA  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                
 
 
 

MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102A 
  
Cuenta con un motor didáctico de inducción con rotor de anillos 
didáctico, incluye dispositivo de frenado manual y reóstato de 
arranque. Está compuestos por tres bloques que forman un único 
modulo como sigue: bloque 1. caja con 9 terminales de 4mm para 
hacer conexiones de estrella y triangulo, bloque 2. motor de inducción 
trifásico, bloque 3. caja reóstato para prueba de cargas donde se 
muestra claramente una serigrafía con las fases y 7 terminales de 4mm 
6 para las conexiones de fases y uno para la tierra localizado con la 
serigrafía PE. El potenciómetro para el bloque 3 cuenta con 4 
posiciones: 0, 1, 2 y 3. 
Cuenta con las siguientes características: 
Potencia nominal: 367 W  

 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
MOTOR DAHLANDER DE 2 VELOCIDADES. 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102D 
 
Cuenta con un motor didáctico de inducción trifásico didáctico de dos 
velocidades de jaula de ardilla.  
El modulo cuenta con dos bloques:  
Bloque 1. Caja de conexiones con 6 terminales de 4mm y un terminal 
para la tierra. Cuenta con una serigrafía donde se muestra el esquema 
eléctrico de las conexiones internas.  
Bloque 2. Motor Dahlander de dos velocidades. 
Potencia nominal: 220/370 W  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                
 
 

MODULO EROGACIÓN TRIFÁSICA 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102AL 
 
El modulo suministra alimentación trifásica en el voltaje y frecuencia de red. 
Cuenta con las siguientes características: 
Salida: Tres fases + N + T con terminales de seguridad. Cuenta con una protección a 
través de un interruptor termo magnético diferencial y lámpara piloto. El interruptor 
es operado por llave para la alimentación trifásica y lámpara piloto para las tres 
fases. 
El modulo didáctico cuenta con 5 terminales de 4mm para las 3 fases (color negro), 
neutro (color azul) y tierra (color verde) y una serigrafía que muestra las tres fases 
como L1, L2, L3 , el neutro con N y la tierra con PE los componentes se encuentran 
montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad 
marrón, la pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y 
barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada 
en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo. 

 
 
 
 
                                                        
 
SENSOR DE POSICIÓN 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T11 
 
El modulo didáctico cuenta con un sensor de limite con rodillo que activa un interruptor 
doble, de disparo rápido, para aplicaciones de seguridad. 
El modulo presenta una serigrafía con el esquema eléctrico del sensor y su símbolo 
eléctrico. Cuenta con 4 terminales de 2mm y una serigrafía por cada terminal numerado 
como sigue 13-14, 21-22 así como son numerados los terminales en el componente 
industrial.  
Cuenta con las siguientes características:  
Voltaje nominal de aislamiento: 690 V  
Corriente térmica convencional: 10 A  
Frecuencia de conmutación: 3600 ciclos/hora los componentes están montados en una 
placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la 
serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema está 
protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad 
por 250 mm de largo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

                                                       
 
ARRANCADOR ESTRELLA-DELTA  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T12 
 
 
Este modulo didáctico cuenta con un conmutador para el arranque 
estrella-delta de los motores asíncronos trifásicos de jaula de 
ardilla, con una sola dirección de rotación.  
El modulo muestra claramente una serigrafía que muestra el 
esquema eléctrico del arrancador y su símbolo eléctrico. Incluye un 
interruptor de tres posiciones para conmutar desde estrella a 
triangulo o en posición cero se localizan las 3 posiciones con una 
serigrafía respectivamente 0, Y y Triangulo.  
Incluye 9 terminales de 4mm con serigrafía que localiza las fases 
como sigue: L1, L2, L3 en los primeros 3 terminales en la parte 
superior del modulo; U1, V1, W1 en los segundos tres terminales; 
W2, U2, V2 en los últimos 3 terminales en la parte más inferior del 
modulo. 
Cuenta con las siguientes características:  
Voltaje nominal: 690 V, 50/60 Hz 
Corriente térmica nominal: 12 A 
Salida en terminales de seguridad de 36 A. los componentes se 
encuentran montados en una placa rectangular de formica calibre 
ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía 
están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, 
el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en 
una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  

 
 
 
 
                                                    
 
ARRANCADOR DIRECTO CON INVERSIÓN  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T15 
 
Consta de un Inversor de tres polos didáctico para motores asíncronos trifásicos de jaula de 
ardilla que muestra claramente una serigrafía con el esquema eléctrico del arrancador y su 
símbolo eléctrico además cuenta con 6 terminales de 4mm e indica una serigrafía por cada 
terminal como sigue: L1, L2, L3- U, V, W. Cuenta con un interruptor de 3 posiciones en la 
parte superior del módulo con la serigrafía para cada posición como sigue: 0, 1, 2. cuenta 
con las siguientes características técnicas: 
Voltaje nominal: 690 V, 50/60 Hz  
Corriente térmica nominal: 12 A  
Salida en terminales de seguridad de 36 A. los componentes se encuentran montados en 
una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y 
la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema 
está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de 
profundidad por 250 mm de largo.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                                                       

 
SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T16 
 
Este modulo didáctico cuenta con un sensor que se activa a la variación de una inductancia 
entre el sensor y el objeto a detectar. 
Muestra claramente una serigrafía con el esquema eléctrico y símbolo circuital eléctrico del 
sensor inductivo de proximidad. 
 
Incluye 4 terminales de 2 mm con serigrafía que indica los dos terminales positivos y 
negativos. 
Cuenta con las siguientes características técnicas: 
Interruptor de proximidad con salida NA. Voltaje de alimentación: 10 ÷ 30 Vcc Corriente 
máxima de salida: 150 mA. Distancia de conmutación: 8 mm. Protección contra inversión de 
polaridad y cortocircuito. Señalización por LED los componentes se encuentran montados en 
una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y 
la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema 
está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de 
profundidad por 250 mm de largo.  
 
 

 
                                                
 
SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T17 
 
Este moduló didáctico cuenta con un sensor que se activa a la variación de la capacitancia 
parásita entre el sensor y el objeto a detectar, que puede ser tanto metálico como no 
metálico (madera, plástico, líquidos, etc.).  
Muestra claramente una serigrafía con el esquema eléctrico y con el símbolo eléctrico del 
sensor de proximidad. Incluye 4 terminales de 2 mm con serigrafía que indica los dos 
terminales positivos y los dos negativos. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje de alimentación: 10 ÷ 30 Vcd 
Salida: PNP con contacto normalmente abierto. 
Frecuencia de trabajo máxima: 10 Hz 
Corriente de salida máxima: 200 Ma 
Distancia de conmutación: desde 0 hasta 10 mm 
Protección contra cortocircuito. 
Señalización por LED: los componentes se encuentran montados en una placa rectangular 
de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están 
hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema está protegido por 
una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm 
de largo.  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
  
SENSOR FOTOELÉCTRICO DE BARRERA  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T18 
 
Este sensor didáctico funciona bajo el principio típico de los elementos fotosensibles, que cambian sus características 
eléctricas de acuerdo a la intensidad de la luz. 
 
Muestra claramente una serigrafía del esquema eléctrico del sensor fotoeléctrico y su símbolo eléctrico. Este modulo 
está compuesto por dos bloques separados: transmisor y receptor. La serigrafía indica claramente el bloque transmisor 
con TX y el receptor con RX. El bloque transmisor cuenta con 2 terminales de 2mm con serigrafía que indica el terminal 
positivo y el terminal negativo. El bloque receptor cuenta con 4 terminales de 2mm con serigrafía que indican los dos 
terminales positivos y los dos negativos. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje de alimentación: 10 ÷ 30 Vcd  
Salida programable: PNP/NPN con contacto normalmente abierto. 
Frecuencia de trabajo máxima: 250 Hz 
Corriente de salida máxima: 200 mA 
Tipo de luz emitida: infrarroja 
Rango de detección máxima: 15  
Protección contra cortocircuito. 
Señalización por LED. los componentes se encuentran montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 
295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado 
posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad 
por 250 mm de largo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

                                          
 
SENSOR FOTOELÉCTRICO REFLECTANTE  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T19 
 
El modulo didáctico cuenta con un sensor que funciona bajo el principio de que el objeto a ser detectado, interrumpe el 
haz de luz infrarroja emitido entre el transmisor y reflejado, y a través de un reflector, hacia el receptor.  
El modulo está compuesto por dos bloque separados: el bloque transmisor y el bloque reflector, donde se muestra 
claramente en el modulo una serigrafía donde se indica el modulo transmisor con TX y el receptor con RX. La serigrafía 
en el modulo muestra claramente el esquema eléctrico y el símbolo eléctrico del sensor fotoeléctrico. Incluye 4 
terminales con una serigrafía que indica los 2 terminales positivos y los dos terminales negativos.  
Cuenta con las siguientes características: 
Interferencia con luz ambiental: > 10000 lx.  
Voltaje de alimentación: 10 ÷ 30 Vcd  
Salida programable: PNP/NPN con contacto normalmente abierto.  
Frecuencia de trabajo máxima: 700 Hz  
Corriente de salida máxima: 200 mA  
Tipo de luz emitida: infrarroja  
Rango de detección máxima: 1.5 m  
Protección contra cortocircuito.  
Señalización por LED los componentes se encuentran montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 
295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado 
posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad 
por 250 mm de largo.  
 

  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

                                           
 

  
 
SENSOR MAGNÉTICO DE NIVEL  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T20 
 
El modulo didáctico está fabricado en polipropileno y el elemento flotante incluye un 
imán permanente que activa un contacto tipo reed en el sensor. El modulo presenta 
una serigrafía que indica el símbolo eléctrico del sensor magnético de nivel. 
Cuenta con las siguientes características: 
Salida: contacto normalmente abierto  
Voltaje de conmutación máximo: 1500 Vca  
Corriente de conmutación máxima: 3 A  
Potencia de conmutación máxima: 120 VA  
Peso específico mínimo de los líquidos: 0.75 kg/cm2  
Presión máxima: 6 kg/ cm2, los componentes se encuentran montados en una placa 
cuadrada de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la 
serigrafía están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema 
está protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de 
profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                    
  
 
PROBADOR DE PROFUNDIDAD  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T20RMB 
 
Consta de un simulador didáctico de un contenedor para líquidos que puede ser llenado o 
vaciado por medio de una jeringa. Provisto de un contenedor con tres sondas de acero 
inoxidable de diferentes longitudes que pueden ser conectadas al modulo para el control 
del nivel.  
El modulo presenta una serigrafía con el esquema de las 3 sondas. los componentes se 
encuentran montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en 
tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y 
barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en 
una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                          
 
  

 
MOTOR ASÍNCRONO DE JAULA DE ARDILLA   
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 10115AV 
 
Este modulo consta de un motor didáctico de inducción asíncrono 
trifásico de jaula de ardilla, con devanado trifásico en el estator y jaula 
de ardilla en rotor. 
El modulo cuenta con dos bloques que componen un único modulo 
como sigue: 1 bloque caja de conexiones, 1 bloque motor asíncrono de 
jaula de ardilla. 
El bloque caja de conexiones cuenta con 6 terminales de 4mm y con 
una serigrafía que indica cada fase como sigue: W2, U2, V2, U1, V1, 
W1. 
Cuenta con la siguiente característica: 
Potencia promedio: 180 W.  

 
 
 
 
 
 
                                                    
  
 
ARRANCADOR ESTRELLA-DELTA CON INVERSIÓN  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T24 
 
El modulo didáctico es adecuado para el arranque estrella-delta (triangulo) con 
dos direcciones de rotación de motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla 
con conexión de estator de 3 devanados. El moduló presenta una serigrafía con el 
esquema eléctrico del arrancador y su símbolo eléctrico. Incluye un interruptor 
de cinco posiciones para conmutar desde estrella a triangulo o en posición cero 
se localizan las 5 posiciones con una serigrafía respectivamente 0, Y y triangulo y 
la invertida triangulo, Y. Incluye 9 terminales de 4mm con serigrafía que localiza 
las fases como sigue : L1, L2, L3 en los primeros 3 terminales en la parte superior 
del modulo; U1, V1, W1 en los segundos tres terminales; y W2, U2,  
V2 en los últimos 3 terminales en la parte más inferior del modulo. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje nominal de trabajo: 690 V, 50/60 Hz  
Corriente térmica nominal: 12 A  
Salida en terminales de seguridad de 36 A. los componentes se encuentran 
montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en 
tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechos mediante un estampado 
digital y barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC 
inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                       
  

 
CONMUTADOR DE POLOS PARA MOTORES DAHLANDER  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T25 
 
El modulo consta de un arrancador con conmutación de polos para motores 
Dahlander de dos velocidades. El modulo muestra claramente una serigrafía 
que muestra al esquema eléctrico del conmutador de polos y su símbolo 
eléctrico. Incluye un interruptor de tres posiciones para conmutar desde doble 
estrella a triangulo o en posición cero se localizan las 3 posiciones con una 
serigrafía respectivamente 0, YY y signo de triangulo. Incluye 9 terminales de 
4mm con serigrafía que localiza las fases como sigue : L1, L2, L3 en los 
primeros 3 terminales en la parte superior del modulo; 1W, 1V, 1U en los 
segundos tres terminales; 2U, 2V, 2W en los últimos 3 terminales en la parte 
más inferior del modulo. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje nominal de trabajo: 690 VCA, 50/60 Hz  
Corriente térmica nominal: 12 A  
Salida en terminales de seguridad de 36 A.   
 

 
 
 
                                                
  
 
 
CONMUTADOR DE POLOS CON INVERSIÓN (DAHLANDER)  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T26 
 
El modulo didáctico consta de un arrancador con conmutación de polos, 
con dos valores de rpm y dos direcciones de rotación, para motores 
Dahlander de dos velocidades. El moduló presenta una serigrafía con el 
esquema eléctrico del arrancador y su símbolo eléctrico. Incluye un 
interruptor de cinco posiciones para conmutar desde doble estrella a 
triangulo o en posición cero y invertida triangulo y doble estrella; se 
localizan las 5 posiciones con una serigrafía respectivamente 0, YY y 
triangulo y la invertida triangulo, YY. Incluye 9 terminales de 4mm con 
serigrafía que localiza las fases como sigue : L1, L2, L3 en los primeros 3 
terminales en la parte superior del modulo; 1W, 1V, 1U en los segundos tres 
terminales; y 2U, 2V, 2W en los últimos 3 terminales en la parte más 
inferior del modulo. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje nominal de trabajo: 690 VCA, 50/60 Hz  
Corriente térmica nominal: 12 A  
Salida en terminales de seguridad de 36 A.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                          
  

 
 
 
CONTADOR DE PULSOS  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T31V 
 
Consta de un modulo didáctico contador de pulsos para el arranque y control de un motor 
de inducción asíncrono trifásico de jaula de ardilla. El modulo muestra claramente una 
serigrafía que muestra al esquema eléctrico del contador de pulsos y su símbolo eléctrico. 
Cuenta con 7 terminales de 2mm respectivamente 2 para el contador, tres para el 
contacto final y 2 para 24V. Incluye también un botón para el reset. 
Los componentes se encuentran montados en una placa rectangular de formica calibre 
ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechas mediante un 
estampado digital y barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de 
PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
PROGRAMADOR  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T38 
 
Este modulo didáctico cuenta con un programador por levas con 4 
contactos de conmutación independientes. El modulo incluye claramente 
una serigrafía que muestra el esquema eléctrico de los contactos y el 
símbolo eléctrico. En la serigrafía los 4 contactos son nombrados como 
C1,C2,C3,C4 e incluye12 terminales, 3 para cada contactos y numerados 
como sigue: C1: 1, 2, 4 – C2: 11, 12, 14 – C3: 21, 22, 24 – C4: 31, 32, 34 la 
misma numeración de los terminales que se encuentran en los contactos de 
elementos programadores industriales. 
Cuenta con las siguientes características: 
1 rotación/120 segundos  
Posibilidad de ajustar el tiempo y la intervención de las levas.  
Alimentación: 24 VCD los componentes se encuentran montados en una 
placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, 
la pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado digital y 
barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC 
inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
  

 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CD 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102ALCC 
 
Este modulo didáctico está adaptado para alimentar el bajo voltaje de CD requerido por los 
sensores capacitivos y ópticos del laboratorio de instalaciones eléctricas industriales. Incluye 
un relevador de 12 V con un contacto de conmutación normalmente cerrado. El modulo 
Incluye claramente una serigrafía que muestra el esquema eléctrico de los contactos y el 
símbolo eléctrico, además cuenta con 9 terminales de 2mm 4 para conexiones de 24V – 12V y 
2 para los contactos de la bobina A1 y A2,otros tres para el interruptor : NA, NC, C. los 
componentes se encuentran montados en una placa rectangular de formica calibre ocho de 
295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía están hechas mediante un estampado 
digital y barnizado posterior, el sistema está protegido por una caja negra de PVC inyectada en 
una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 mm de largo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                    
 
CONTROL DE NIVEL  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2102T30RM86 
 
Este modulo didáctico puede hacer un control de nivel para líquidos conductivos que puede 
ser usado tanto en el llenado como drenado. Dos niveles de sensibilidad pueden ser 
seleccionados a través de un micro switch.  
Un micro switch para la selección de llenado o drenado. 
El modulo presenta claramente una serigrafía donde se muestra el símbolo de los tres 
niveles y el esquema eléctrico del contacto de K1. Cuenta con 8 terminales 2 para la 
alimentación, 3 para los niveles, y tres para el contacto de K1 numerados como 11, 12, 14 la 
misma numeración de los terminales que se encuentran en los contactos de elementos 
industriales. 
Cuenta con las siguientes características: 
LED de señalización de tomacorriente.  
LED de señalización del estado del relevador.  
Alimentación: 24 VCA  
Salida de relevador: 1 conmutador de 10 A a 230 V con carga resistiva  
Tiempo de intervención: 3 s, los componentes se encuentran montados en una placa 
rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la serigrafía 
están hechas mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema está protegido 
por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 250 
mm de largo.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                               

 
INTERRUPTOR TRIPOLAR  
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2109T04 
 
El modulo didáctico contiene un interruptor de tres polos.  
El modulo presentar claramente una serigrafía con el esquema eléctrico del interruptor y su 
símbolo eléctrico. Cuenta con 6 terminales de 4mm y un conmutador de 2 posiciones con una 
serigrafía que identifica las dos posiciones respectivamente con: 0 y 1. 
Cuenta con las siguientes características: 
Voltaje nominal de trabajo: 690 V, 50/60 Hz  
Corriente térmica nominal:12 A  
Salida en terminales de seguridad de 36 A. los componentes se encuentran montados en una 
placa rectangular de formica calibre ocho de 295 mm en tonalidad marrón, la pintura y la 
serigrafía están hechos mediante un estampado digital y barnizado posterior, el sistema está 
protegido por una caja negra de PVC inyectada en una sola pieza de 40 mm de profundidad por 
250 mm de largo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

                                                       
 
MARCO DE TRABAJO DE 2 NIVELES 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2100-2M 
 
Consta de un marco de dos niveles con 3 postes horizontales fabricados en aluminio para enclavar sobre su riel los 
módulos de bancos eléctricos y 2 bancos base con mesa en madera bilaminada y patas cuadradas con pies regulables, 
el marco de trabajo tiene las siguientes dimensiones: 2 x 1 x 0,9 m.  
 
 

          
 
 
 

Se adjunta a la oferta técnica el manual teórico práctico que permite realizar las siguientes prácticas: 
Auxiliares de mando unipolares, El contactor, Autoalimentación del contactor, Contactores comandados en secuencia, 
Temporizadores, Temporizador estático retardado a la excitación, Temporizador estático retardado a la desexcitacion, 
Relé térmico, arranque y paro de motor monofásico, arranque y paro de motor trifásico, Arranque estrella/delta 
manual, Inversor de marcha manual, Mando secuencial, Temporizador, Generador de impulsos, Arrancador automático 
estrella/delta, Arrancador estrella/delta con inversor de marcha, Frenaje en contracorriente, Arrancador manual con 
resistencias retóricas, Arrancador automático con resistencias retóricas, Variador de velocidad para motor Dahlander, 
Variador de velocidad e inversor de marcha para motor Dahlander, Inversor automático de marcha para motor 
asíncrono, Arranque del motor con interruptor, Estrella/triángulo con interruptor, Inversor con interruptor, 
Estrella/triángulo con dos sentidos de rotación con interruptor, Variadores de velocidad para motores Dahlander con 
interruptor, Variador de velocidad para motores Dahlander con dos sentidos de rotación con interruptor, Motor de 
arranque y control con fin de carrera, Motor de arranque y control con sensor inductivo, Motor de arranque y control 
con sensor capacitivo, Motor de arranque y control con sensor de barrera fotoeléctrica, Motor de arranque y control de 
sensor fotoeléctrico reflejante, Motor de arranque y control con sensor de nivel, Motor de arranque y control con las 
variaciones de nivel, Motor de arranque y control con el pulso del programador, Secuencia de arranque del motor con 
dos sentidos de rotación, con la parada del motor entre las dos operaciones con programador con levas. El entrenador 
de instalaciones eléctricas industriales permite la inserción de módulos adicionales de control de maquinas eléctricas 
como PLC control de velocidad de motores trifásicos para futuras integraciones al sistema. 
El sistema cuenta con cables de conexión tipo banana de seguridad de 4mm para la potencia eléctrica y de 2mm para el 
control de colores rojos, negros, azules, y verdes. 
 
El licitante cuenta con el ISO 9001 y ISO 14000, que se adjunta a la propuesta económica, al igual que su titulo de 
registro de marca avalado por el IMPI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                              
 
 
 
KIT PARA EL MONTAJE DE 4 MOTORES ASINCRONOS 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2107 
 

Motor trifásico de jaula, 2 polos, 1000 W. 
Consiste en un kit de conjuntos mecánicos desmontados e incluye un manual de montaje y 
esquemas de conexionado de las bobinas. 
El kit se suministra con paquete magnético, rotor y partes mecánicas, excluido el cobre, para la 
construcción de  un motor asíncrono monofásico con condensador, 2-4 polos, 300 W. 
El kit propuesto esta constituido por un conjunto de componentes comúnmente empleados en las 
construcciones electromecánicas y por un manual de ejercicios teórico-práctico. 
Las dimensiones, la calidad y la resistencia de sus componentes son estudiados para agilizar el 
trabajo de montaje por parte de los alumnos y garantizan al mismo tiempo una inmediata 
comprensión de los principios teóricos que son básicos para el diseño de las máquinas eléctricas. 
Los manuales que acompañan a cada kit, ilustran completamente los criterios constructivos 
adoptados y constituyen una guía eficaz para el diseño de motores y transformadores 
Motor trifásico de jaula, 4 polos, 800 W. 
Consiste en un kit de conjuntos mecánicos desmontados e incluye un manual de montaje y 
esquemas de conexionado de las bobinas. 
El kit se suministra con paquete magnético, rotor y partes mecánicas, excluido el cobre, para la 
construcción de un motor trifásico de jaula, 6 polos, 600 W. 
El kit propuesto está constituido por un conjunto de componentes comúnmente empleados en las 
construcciones electromecánicas y por un manual de ejercicios teórico-práctico. 
Las dimensiones, la calidad y la resistencia de sus componentes son estudiados para agilizar el 
trabajo de montaje por parte de los alumnos y garantizan al mismo tiempo una inmediata 
comprensión de los principios teóricos que son básicos para el diseño de las máquinas eléctricas. 
Los manuales que acompañan a cada kit, ilustran completamente los criterios constructivos 
adoptados y constituyen una guía eficaz para el diseño de motores y transformadores.  
Motor trifásico de jaula, 6 polos, 600 W. 
Consiste en un kit de conjuntos mecánicos desmontados e incluye un manual de montaje y 
esquemas de conexionado de las bobinas. 
El kit se suministra con paquete magnético, rotor y partes mecánicas, excluido el cobre, para la 
construcción de un motor trifásico de jaula, 4 polos, 800 W. 
El kit propuesto está constituido por un conjunto de componentes comúnmente empleados en las 
construcciones electromecánicas y por un manual de ejercicios teórico-práctico. 
Las dimensiones, la calidad y la resistencia de sus componentes son estudiados para agilizar el 
trabajo de montaje por parte de los alumnos y garantizan al mismo tiempo una inmediata 
comprensión de los principios teóricos que son básicos para el diseño de las máquinas eléctricas. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Los manuales que acompañan a cada kit, ilustran completamente los criterios constructivos 
adoptados y constituyen una guía eficaz para el diseño de motores y transformadores 
Motor asíncrono monofásico con condensador, 2-4 polos, 300 W. 
Consiste en un kit de conjuntos mecánicos desmontados e incluye un manual de montaje y 
esquemas de conexionado de las bobinas. 
El kit se suministra con paquete magnético, rotor y partes mecánicas, excluido el cobre, para la 
construcción de un motor trifásico de jaula, 2 polos, 1000 W. 
El kit propuesto esta constituido por un conjunto de componentes comúnmente empleados en las 
construcciones electromecánicas y por un manual de ejercicios teórico-práctico. 
Las dimensiones, la calidad y la resistencia de sus componentes son estudiados para agilizar el 
trabajo de montaje por parte de los alumnos y garantizan al mismo tiempo una inmediata 
comprensión de los principios teóricos que son básicos para el diseño de las máquinas eléctricas. 
Los manuales que acompañan a cada kit, ilustran completamente los criterios constructivos 
adoptados y constituyen una guía eficaz para el diseño de motores y transformadores. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                              
 
 
 
KIT PARA EL MONTAJE DE 6 TRANSFORMADORES 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2108 
 

Los kits propuestos estan constituidos por un conjunto de componentes comúnmente empleados 
en las construcciones electromecánicas y por un manual de ejercicios teórico-práctico. Las 
dimensiones, la calidad y la resistencia de sus componentes son estudiadas de tal manera de 
agilizar el trabajo de montaje por parte de los alumnos y garantizan al mismo tiempo una inmediata 
comprensión de los principios teóricos que son básicos para la proyección de las máquinas 
eléctricas. Los manuales que acompañan cada kit, ilustran completamente los criterios 
constructivos adoptados y constituyen una guía eficaz en la proyección de motores y 
transformadores. 
El kit viene completo de núcleos magnéticos, carretes y partes mecánicas, excluyendo el cobre, 
para la construcción de 6 transformadores: • monofásico, 200-600-1000 VA • trifásico, 300-600-
1000 VA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                      

 

 

 

OPENLAB 
MARCA: DE LORENZO 

 
 El sistema OPENLAB, en su configuración básica, está compuesto de:  
• Conjunto de componentes DL 10280  
• Módulo de alimentación DL 10281  
• Módulo de medición DL 10282  
• Módulo de cargas y reóstato DL 10283  
• Soporte adaptador DL 10284  
• Dispositivo de bloqueo y rotación DL 10285  
• Mesa de paralelo DL 10310  
• Módulo conmutador de polos DL 10185  
• Freno electromagnético DL 10300A  
• Arrancador Estrella/Delta DL 10116  
• Arranque y sincronización DL 10125  
• Simuladores de fallas DL 10280FF 
• Software de máquinas eléctricas DL EMV 
 
 

Este sistema está constituido por un conjunto de componentes y módulos adecuados para el 

ensamblaje de máquinas eléctricas rotantes, tanto para corriente directa como para corriente 

alterna. Los estudiantes pueden realizar un ensamble crítico y bien analizado, con el fin de 



 

 

 

 

 

 

 

 

comprender las técnicas de producción antes de realizar pruebas y prácticas de las características 

de operación. El sistema es alimentado a baja tensión con la finalidad de prevenir el riesgo de 

accidentes. Sin embargo, las máquinas contaran completamente con características industriales.  

 

El entrenador está constituido por un conjunto completo de componentes para el montaje de un 

gran número de máquinas eléctricas rotativas, para corriente continua y corriente alterna. 

Con este entrenador es posible ensamblar al menos las siguientes máquinas rotativas: 

Shunt, serie y compuesto excitado motor de corriente continúa, Shunt serie y un generador de 

corriente continúa excitación compuesta. Los motores de inducción: de anillo de tres fases de 

deslizamiento y de jaula de ardilla, de repulsión de una sola fase y con condensador conexión 

Dahlander, Motor sincrónico. La potencia de las máquinas son de aproximadamente 200W. El 

conjunto de componentes incluye, al menos, los siguientes elementos: Soporte base, Soportes con 

rodamiento, juntas de acoplamiento, Acoplamiento flexible, transductor electrónico de la velocidad, 

Tornillos de Montaje, Llaves. 

 

Estator DC: El estator DC está compuesto de un marco metálico de soporte del circuito magnético 

laminado, con 2 polos principales y 2 interpolos, y los devanados eléctricos. La carcasa de hierro 

es de 60 mm de largo, con un diámetro interno de 80 mm. Los polos de las bobinas tienen 

devanados cuyos terminales se muestran en una placa de bornes para sistema educativo 

adecuado y la cual de esta manera resguardar la seguridad del alumno. 

 

Estator AC: El estator AC está compuesto de un marco metálico de soporte para el circuito 

magnético laminado, porque es atravesado  por flujo variable en el tiempo, y el devanado eléctrico. 

La carcasa de hierro es de 60 mm de largo, con un diámetro interno de 80 mm y una externa de 

150 mm, presenta 24 ranuras medio cerrada dentro de la cual tiene 3 fases de doble devanado: los 

inicios y los extremos de las diferentes fases son presentados fuera del estator en una placa de 

terminales para sistema educativo adecuado.  

 

El devanado tiene una capa doble de una de la bobina de tipo largo, con embobinados rango 6 (1 ÷ 

7). Cada ranura tiene dos bobinas de 19 vueltas cada una de alambre esmaltado de diámetro 1,12 

mm. Rotor con el colector  DC: El rotor de CC está compuesto por un eje al que se  fijan el colector 

de segmentos y una carcasa de hierro magnético en 20 ranuras semicerradas.  

 

La carcasa de hierro es de 60 mm de largo, con un diámetro exterior de aproximadamente 80 mm. 

El devanado es una capa doble de una de la bobina de tipo largo, con embobinados de rango de 9 

(1 ÷ 10) .Cada ranura contiene dos bobinas con dos secciones de 5 + 5 vueltas realizadas con hilo 

esmaltado de diámetro 1,12 mm. El devanado está subordinado a los 40 segmentos del 

conmutador en el que dos cepillos se encuentran en un porta-escobillas. Los cepillos estan 

subordinados a las terminales establecidas en dos tableros externos que muestran la sinóptica del 

rotor bobinado. Soporte de cepillo con 2 cepillos 

 

Motor de corriente alterna de la jaula: El rotor de jaula de ardilla está compuesto de un eje al que 

está fijado a un paquete de láminas magnéticas, donde las ranuras adecuadas para contener el 

devanado se tienen en el rotor. La carcasa de hierro es de 60 mm de largo, con un diámetro 

externo de aproximadamente 78 mm. Para evitar el fenómeno de que el motor arrastre en la fase 

de arranque y para reducir el ruido, las ranuras están inclinadas con respecto a las del estator. El 

devanado de rotor está construido en forma de  jaula de ardilla. La jaula es conformada por medio 

de algunas barras conductoras que están cerradas en cortocircuito en ambos extremos por medio 

de unos anillos conductores. El devanado del rotor puede ser por lo tanto considerado un multifase 



 

 

 

 

 

 

 

 

de bobinado, con un solo conductor para el común de fase, el número de polos es igual a la de 

bobinado de estator. 

 

 

Motor de anillos de CA: El rotor anillo está compuesto por un eje al que están fijos los anillos 

colectores y una carcasa de hierro magnético: el paquete de hierro esta conectado con  21 ranuras 

semicerradas adecuados para contener el bobinado. La carcasa de hierro es de 60 mm de largo, 

con un diámetro externo de aproximadamente 78 mm. Para evitar funcionamiento mecánico 

ruidoso las ranuras del rotor son inclinadas respecto a las del estator. El devanado de rotor está 

compuesto de bobinas y es trifásico de dos polos. El devanado es una capa doble de una de la 

bobina de tipo largo, con devanados de rango  de 9 (1 ÷ 10). Cada ranura contiene dos bobinas de 

8 vueltas cada una de alambre esmaltado de 1,5 mm de diámetro. El devanado es conectado en 

estrella y está subordinado a los anillos colectores, mientras que el centro de la estrella es 

conectada internamente. Las terminales del devanado de rotor son accesibles por medio de los 

anillos colectores. Los cepillos son dos para cada fase y tienen que estar subordinada a una caja 

de bornes externa que muestra el sinóptico de rotor bobinado. 

Soporte de cepillo con 6 cepillos 

Una sonda magnética la cual muestra los campos magnéticos y para la seguridad del operador 

Una protección en plexiglás transparente el cual impide el contacto accidental con las piezas 

giratorias, para protección del estudiante. 

Se suministra un manual en idioma Español. 

 

Todo el sistema incluye los siguientes módulos: 

Módulo de alimentación. 

Salidas de CA: El cual tiene las siguientes características, Trifásico de tensión de 24 V / 14 A, 

Trifásico de tensión de 42 V / 10 A, tensión, monofásica variable de 0 a 48 V / 5 A, tensión de fase 

única variable de 0 a 10 V / 12 A. 

Las salidas de CC: tensión rectificada con puente trifásico 32 V / 14 A, tensión rectificada con 

puente trifásico 42 V / 10 A, tensión rectificada con el puente de fase única variable de 0 a 40 V / 5 

A, tensión rectificada con el puente de fase única variable de 0 a 8 V / 12 A. 

En el panel frontal se incluyen los siguientes elementos: luz indicadora:  suministro de  

alimentación de Red, luces indicadoras de dirección del rango de voltaje, selector de voltaje fijo 

interruptor de salida de tensión fija DC, interruptor de salida de voltaje fijo trifásico, selector de 

voltaje variable. Selector DC/ AC. Protección magnetotérmico de salida de voltaje variable 

En el panel posterior se incluyen los siguientes elementos: conector de protección de la velocidad 

máxima, interruptor magnetotérmico diferencial general, magnetotérmico de salida de voltaje fijo, 

interruptor monofásico, cable de alimentación, 3 m de largo, fuente de alimentación trifásica de la 

red y la protección completa sobre exceso de velocidad de rotación. 

Se suministra un manual en idioma español. 

 

MÓDULO DE MEDICIÓN ELÉCTRICAS Y DE LA VELOCIDAD. 

El módulo se constituye por dos voltímetros y dos amperímetros para las medidas tanto en 

corriente continua y alterna y un instrumento indicador para la lectura de la velocidad de rotación. 

Para la seguridad del operador se proporciona una protección contra la velocidad máxima de las 

máquinas que se está probando. 

Indicadores: (para la velocidad más de tensión y amperaje) en el panel frontal es del tipo digital. 

Voltímetros: tanto para medidas de corriente continua y alterna: 0 - 99V 

Amperímetros: tanto para medidas de corriente continua y alterna: 0 - 19,99A 

Velocidad de rotación: instrumento que indica la velocidad de rotación con la única escala 0 - 4000 

min-1. Protección máxima velocidad: en la parte posterior del modulo está disponible un conector 



 

 

 

 

 

 

 

 

multipolar para ser conectado al conector analógico fijado al módulo de alimentación descrito 

anteriormente. Cada vez que la velocidad de rotación excede el valor para el que se ha previsto la 

protección (Superior a 4000 min-1), el módulo de medida proporciona una señal de que es 

adecuada para interrumpir la alimentación al módulo de fuente de alimentación.  

El sistema de protección máxima velocidad es especialmente adecuado para evitar que los 

motores de corriente continua puedan alcanzar la velocidad de fuga y dañar el equipo. 

En el panel frontal se incluye: Conector de medida de velocidad, indicador de velocidad 

2 voltímetros, 2 amperímetros, selectores de voltaje AC / DC 

En el panel posterior los siguientes elementos se incluyen: conector de protección de la velocidad 

máxima Toma eléctrica con portafusibles 

Se suministra manual en idioma Español. 

 

CARGAS Y MÓDULO REOSTATO tiene un diseño para llevar a cabo cargas resistivas y cargas 

capacitivas adecuadas para los generadores del laboratorio máquina eléctrica. Además de las 

mismas cargas, es posible utilizarlas como reóstato de arranque tanto para los motores asíncronos 

trifásicos con rotor bobinado y para los motores de corriente continua y como iniciar y administrar 

condensadores para el motor monofásico de inducción. Este módulo tiene tanto un reóstato de 

carga y un reóstato de excitación para ajustar la corriente de campo. 

Carga resistiva R: Tres resistencias fijas: 15Ω / 90 W. 

Capacitiva de carga C: Tres condensadores fijos: 80μF / 150 V. 

Cargar reóstato: resistencia fija de 1 Ω en serie a una resistencia variable de 0 a 2 Ω. 

Corriente máxima: 8,5A. Reóstato de excitación la resistencia variable de 0 a 80 Ω. 

Corriente máxima: 1 A. 

Se suministra un manual en idioma Español. 

 

ADAPTADOR DE MONTAJE este es un elemento necesario para conectar el dispositivo de 

bloqueo, el freno o el motor de accionamiento. 

DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y ROTACION: Este artículo es adecuado para la fijación y hacer 

girar el rotor de los motores de inducción de anillos colectores con el fin de obtener un regulador de 

inducción y un transformador trifásico. 

 

ACOPLADOR DE PARALELO 

Este artículo está diseñado mediante un sincronoscopio luz rotativa para realizar la conexión en 

paralelo entre generadores síncronos o entre el alternador y la red eléctrica. Está alojado en caja 

metálica con la etiqueta de PVC. 

Se suministra manual en idioma Español. 

 

UNIDAD DE CAMBIO DE POLO 

Este equipo es accionado mediante un interruptor para cambiar el número de polos en motores 

Dahlander. El panel tiene 9 cepillos + 1 PE y está alojado en caja metálica con la etiqueta de PVC. 

Se suministra  manual en idioma Español. 

 

Unidad de arranque y sincronización. 

Este equipo es accionado mediante un arrancador de rotor para motores de anillos de tres fases de 

excitación y dispositivo para la sincronización con la red eléctrica. 

La unidad es alojada en caja metálica con la etiqueta de PVC. 

Un diagrama esquemático permite una fácil operación de la unidad. 

Fuente de alimentación: 220 V, 50/60 Hz. 

Se suministra manual en idioma español. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Freno electromagnético incluye un rotor rodillo liso y un estator de polos salientes. 

Esta provista de nivel de agua, los brazos, el peso y el equilibrio de peso para medir el par de 

salida del motor. 

No habrá la posibilidad de montaje de una célula de carga. 

Es posible acoplar la máquina eléctrica con otras máquinas eléctricas a través de un anillo de 

centro y el engranaje elástico araña en poliuretano. Se incluye un módulo de gancho en aluminio 

con terminales de etiquetas de seguridad y de PVC para la conexión eléctrica. Un diagrama 

esquemático que figura en el módulo de gancho. Cada máquina está provista de: una placa lateral 

para fijar la unidad con tornillos a la base universal a través de los agujeros 4, donde la máquina 

permanece suspendida (construcción B14 impreso IM); una junta de acoplamiento con bandas 

reflectantes y diam. 40 mm. Se suministra manual en el idioma español. 

MODULO DE ARRANQUE ESTRELLA / DELTA 

Este equipo es diseñado y adecuado para motores de inducción de jaula de ardilla trifásicos. El 

panel tiene 9 arbustos + 1 PE 

Se suministra manual en idioma español. 

 

MOTOR  Este equipo está diseñado para funcionar también como generador. 

Tiene las siguientes características técnicas: Potencia: 200 W - Tensión: 42 V, Velocidad: 3000 

rpm, excitación: 37 V / 0,3 A. Es posible acoplar la máquina eléctrica con otras máquinas eléctricas 

a través de un anillo de centro y el engranaje elástico araña en poliuretano. Se suministra con un 

módulo de gancho en aluminio con terminales de etiquetas de seguridad y de PVC para la 

conexión eléctrica. Un diagrama esquemático que figura en el módulo de gancho. Cada máquina 

estará provista de: 1 una placa lateral para fijar la unidad con tornillos a la base universal a través 

de los agujeros, donde la máquina permanece suspendida (construcción B14 impreso IM); una 

junta de acoplamiento con bandas reflectantes y diam. 40 mm. 

Se suministra manual en el idioma español. 

 

SIMULACION DE FALLAS: el equipo corresponde a un conjunto de 4 máscaras que por medio de 

ellas se produzcan averías simuladas en las máquinas de este laboratorio. 

El conjunto incluye: 

• Simulador de averías para un motor de jaula trifásica. 

- Cortocircuito entre las dos fases 

- Ruptura de una fase del estator 

- Disolución de dos fases 

- Cortocircuito interno 

• Simulador de averías para un motor de anillo 

- Cortocircuito entre las dos fases 

- Ruptura de una fase del estator 

- Cortocircuito interno 

• Simulador de averías para un motor monofásico condensador 

- falla en arranque del motor 

• Simulador de averías para un excitación compuesta 

 MOTOR DC 

-Falla en arranque del motor 

- Ruptura de una fase del estator 

- Reversión circuito de excitación shunt 
Debe ser suministrado con manual en idioma Español. 
 
El  equipo cuenta  con un software para el laboratorio virtual para el estudio de maquinas eléctricas 
con 3 secciones Estudio téorico, proyecto/dimensionamiento y pruebas. Para el estudio teorico el 
software  proporciona los instrumentos para el estudio de la estructura y del funcionamiento de las 



 

 

 

 

 

 

 

 

maquinas electricas. Para cada una  presenta el principio de funcionamiento, la estructura base y 
las caracteristicas prncipales de las siguientes maquinas electricas: transformador, Maquinas CC, 
Maquinas Sincronicas, Maquinas Asincronicas. Para la seccion de diseño el software permite 
proporcionar los instrumentos de proyecto y dimensionamiento de las siguientes maquinas: 
Transformador (monofasico con revestimiento y trifasico de columna) con los siguientes calculos: 
calculo de paquete de laminas, calculo del espesor del nucleo magnetico, calculo del numero total 
de pequelas chapas, calculo de los bobinados,  Maquinas cc (generador /motor) con los siguientes 
calculos: dimension del arbol del rotor, numeros de los conductores de las ranuras y las madejas 
de inducido, proporcionamiento de las ranuras y de los dientes del rotor, calculo de la corona del 
rotor, dimensionamiento de polos inductores(simples con bobinados compensadores), corona de 
estatos, colector, calculo de los bobinados inductores, calculo de exitacion independiente. 
Maquinas sincrónicas (generador Trifásico) Maquinas asincronicas (motor Trifasico) con los 
siguientes calculos: calculo del paquete estatorico, cálculo de bobinado estatórico (con conexión de 
triángulo), calculo de altura de ranura estatorica calculo de altura de corona estatorica y dimencion 
del estator, dimensionamiento del rotor(rotor de jaula), determinación de la seccion de las barras de 
jaula, determinación de la seccion de los anillos de cortocircuito, ademas para la seccion de 
proyecto y dimensionamiento es posible cargar las caracteristicas desde un data base para cada 
maquina. En la seccion de prueba es posible hacer todas las siguientes pruebas: prueba en vacio 
del motor asincrono trifasico, prueba en vacío del motor asinconico trifasico, prueba en corto 
circuito del motor asincronico trifasico, medida de la resistencia interna del motor asinconico 
trifasico, medida de la relación de transformación del motor asincronico trifasico, prueba directa del 
motor asincronica trifasico con freno electromagnetico pasqualini, prueba directa del motor 
asinconico trifasico con dinamo freno con cc, Prueba directa de un motor con corriente continua 
con dinamo freno con c.c., caracteristica de magnetización de una maquina sinconica, 
caracteristica de cortocircuito de una maquina sincronica, medida de la resistencia de bobinado de 
una maquina sincronica, caracteristica externas de la maquina sincronica, caracteristica de 
regulación de la maquina sincronica, prueba en vacío del transformador monofasico, prueba con 
cortocircuito del transformador monofasico, medida de la resistencia de bobinados del 
transformador monofasico, medida de la relación d transformación del transformador monofasico, 
prueba directa del transformador monofasico, prueba en vacío del transformador trifasico, medida 
de la resistencia de bobinado del transformador trifasico, medida de la resistencia de bobinado del 
transformador trifasico, medida de la relación de transformación del transformador trifasico, prueba 
directa del transformador trifasico 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE – 12 IN/8 OUT 
MARCA: DE LORENZO 
MODELO: DL 2110AH 
 

Un sistema potente y flexible que controla una amplia variedad de dispositivos y satisface las 
diferentes necesidades de la industria de la automatización. El sistema con PLC  contiene: 
Módulo de mando y de visualización con iluminación de fondo 
•Fuente de alimentación 
Interfaz para módulos de expansión 
Interfaz para una tarjeta de memoria, tarjeta de la batería, la memoria combinada / tarjeta de la 
batería, LOGO! cable de PC o un cable USB de la PC 
Interfaz para una pantalla de texto opcional módulo (TD) 
Pre-configuradas las funciones estándar, por ejemplo, retrasos fuera de dentro y, relé de impulsos 
y la tecla programable 
Temporizadores 
Banderas digitales y analógicas 
Después de cargar el programa, LOGO! unidad (CPU) contendrá la lógica requerida para los 
dispositivos de vigilancia y control utilizados en la aplicación. 
La CPU  vigila las entradas y salidas debe cambiar de acuerdo a la lógica del programa de usuario, 
que puede incluir lógica booleana, el conteo y el calendario, funciones matemáticas complejas y 
para la comunicación con otros dispositivos. 
Para comunicarse con el dispositivo de programación, la CPU tiene disponible una ranura 
integrada. A través de ella y con un cable USB de la PC de la CPU deberá comunicarse con el PC. 
El panel frontal incluye: 
Tensión continua de salida: 24V disponible en dos terminales de 2mm 
Cable eléctrico: monofásico de la red eléctrica de 127 VCA 60Hz 
12 interruptores (3 posiciones: inestable / apagado / estable) en 1 columna de entradas de PLC 
que permite 
Dieciséis terminales de 2 mm para 8 salidas de relé (2 para cada uno) El módulo incluye: 
Fuente de alimentación (LOGO! 24V / 1.3A) 
E / S digital a bordo: 8 entradas (24 V CC) / 4 salidas (relé, 10A) 
E / S digitales adicionales (DM8 24R): 4 entradas (24 V CC) / 4 salidas (relé, 5A). 
Cable USB PC 
LOGO! Soft Comfort (SO) 
•Cables de conexión 
El software proporciona lenguajes de programación estándar que deberá permitir el desarrollo del 
programa de control de una manera práctica y eficiente. KOP (esquema de contactos) corresponde 
a un lenguaje de programación que permite representar el programa como los circuitos eléctricos. 
FUP (diagrama de bloques de función) corresponde a un lenguaje de programación basado en los 
símbolos gráficos del álgebra de Boole. 


