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Tecnología del automóvil
Movilidad eléctrica

Movilidad eléctrica
La movilidad eléctrica representa uno de los ámbitos más innovadores y orientados al futuro de la Tecnología
del Automóvil. Debido a temas tales como la escasez de los combustibles fósiles y el cambio climático global,
esta problemática forma ya parte del pensamiento de los seres humanos. El desarrollo en el sector de la
investigación, en un tiempo previsible, contribuirá a que la movilidad eléctrica irrumpa en el mercado global. La
situación actual muestra que tanto los políticos como los fabricantes de automóviles han reconocido los signos
de la época: el número de homologaciones otorgadas a vehículos eléctricos crece fuertemente en todo el
mundo. No obstante, y de manera simultánea, este desarrollo implica una mayor necesidad de profesionales
instruidos en particular en el manejo de esta nueva y desafiante tecnología. Y es que, gracias a la movilidad
eléctrica, tarde o temprano la Electrotecnia y la Electrónica participarán mayoritariamente en los automóviles.
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Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos híbridos y eléctricos
En el área de la movilidad eléctrica, los vehículos híbridos constituyen el concepto de transmisión más
ampliamente difundido. Según la definición, un vehículo de esta naturaleza posee dos tipos de transmisión, que
se activan o desactivan en función del escenario de marcha y del estado de servicio del vehículo. Por lo común,
para este fin, se integra un motor eléctrico al igual que otro de combustión interna.

CarTrain
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CarTrain
Por favor, seleccione el producto que desee:

Diagnóstico y reparación de una batería de alto voltaje

Diagnóstico y reparación de una batería de alto voltaje
El continuo desarrollo de la movilidad eléctrica enfrenta al sector del automóvil a nuevos retos. Una batería de
alto voltaje, precisamente, ha sido considerada durante mucho tiempo únicamente como una especie de «black
box» pero, cada vez más, los fabricantes dan otro paso adelante y, ahora, hasta es posible realizar
reparaciones en ellas.
Esto esconde nuevas exigencias y requiere una especial comprensión del sistema que permita, también en este
ámbito, la realización de un trabajo profesional. Nuestra unidad de capacitación se concentra en el sistema
digital, conectado en red, de gestión de la batería de tracción y sus componentes por intermedio del bus CAN.

Equipo compuesto de:
Pos.

Producto
1 CarTrain: «Diagnóstico y reparación de una batería de alto
voltaje»

Bestell-Nr.

Anz.

CO3221-6S

1

El continuo desarrollo de la movilidad eléctrica enfrenta al sector del
automóvil a nuevos retos. Una batería de alto voltaje, precisamente,
ha sido considerada durante mucho tiempo únicamente como una
especie de «black box» pero, cada vez más, los fabricantes dan otro
paso adelante y ahora hasta es posible realizar reparaciones en ellas.
Esto esconde nuevas exigencias y requiere una especial comprensión
del sistema que permita, también en este ámbito, la realización de un
trabajo profesional. Nuestra unidad de capacitación se concentra en el
sistema digital, conectado en red, de gestión de la batería de tracción
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y sus componentes por intermedio del bus CAN.
De manera especial se implementó aquí la medición y prueba de
funcionamiento de las piezas de alto voltaje sometidas a tensión. Es
así como, las celdas de la batería, de una manera que cobra
relevancia en la práctica, se miden y diagnostican bajo tensión. La
batería está diseñada de modo que se pueda desmontar con el fin de
reemplazar celdas y sensores. Así es como esta se revisa y repara
bajo una orientación dirigida hacia el desarrollo de destrezas y en
conformidad con la práctica.
Volumen de suministro:
CarTain CO3221-6S: «Diagnóstico y reparación de una batería
de alta tensión»
Curso interactivo en CD-ROM con navegador LabSoft,
software e instrumentos virtuales adicionales
Instrumentos digitales de medición
Posibilidad de conexión en red.
Osciloscopio de 4 canales
Voltímetro
Amperímetro
Voltímetro doble
Vatímetro
Contenidos de aprendizaje:
Comprensión de las quejas del cliente, realización de controles
de funcionamiento y establecimiento de vías de diagnóstico
Lectura de la memoria de fallos
Evaluación de la seguridad en el trabajo
Revisión de la eficacia de medidas electrotécnicas de
protección en sistemas de alta tensión
Recambio de piezas de alta tensión
Conocimiento de la posición que los componentes ocupan en
el automóvil
Determinación de fallos y sus causas por medio de diagramas
funcionales y de circuito
Elaboración de protocolos de revisión y documentación de los
resultados
Implementación de medidas para evitar peligros debidos a
fallos en el aislamiento
Comunicación de datos entre las unidades de control
Reconocimiento y puesta en práctica de las posibilidades de
reparación
Definición de las opciones de diagnóstico y reparación en
función del encargo de cliente
Determinación del estado de los sistemas por medio de
unidades de diagnóstico, comparación con la información
presente en las bases de datos y evaluación del resultado
Medición y revisión de sistemas
Determinación de los datos de consigna
Selección de procesos e instrumentos de medición
Documentación de valores de medición
Detección de valores de medición, comparación con datos de
consigna y evaluación
Medición, verificación y evaluación de señales de
componentes y sistemas
Medición, revisión y evaluación de conexiones eléctricas
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Revisión de sistemas de alto voltaje con equipos de
diagnóstico, en especial, realización de mediciones de
aislamiento, de conexión equipotencial y de caída de tensión
Análisis y evaluación de mensajes de los sistemas de buses
de datos
Estructura y funcionamiento de las celdas de las baterías de
alta tensión
Estructura y funcionamiento de los sensores de temperatura
de las baterías de alta tensión
Estructura y funcionamiento de los sistemas de carga de
baterías de alta tensión
Ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas de carga
de alta tensión
Posibilidades de medición del consumo de potencia con
diferentes perfiles de marcha de vehículos en la praxis
Mediciones de la característica de tensión de baterías de alto
voltaje con diferentes ciclos de carga y descarga
Trabajo conjunto de sensores y actuadores
Principio de entrada, procesamiento y salida de datos
Procesos de control de vehículos en bucle cerrado
Procesos de control de vehículos en bucle abierto
Diferenciación entre control en bucle abierto y en bucle cerrado
Componentes del sistema de experimentación:
Interruptor de red
Interruptor de seguridad para parada de emergencia
Interruptor de encendido
Unidad de control del sistema de gestión de batería 1
Unidad de control del sistema de gestión de batería 2
Unidad de control central de los sistemas de gestión de batería
1y2
Precarga y relé principal con función de autodiagnóstico
16 módulos de batería, intercambiables, con codificación
digital y provistos de circuitos de simulación de fallos
Refrigeración activa de la batería
8 sensores intercambiables de temperatura de la batería
Línea piloto con función de diagnóstico
Sensor de corriente de efecto Hall para medición sin contacto
de la carga y de los procesos de descarga
Balance real de las celdas de la batería
Selección del perfil de marcha del vehículo
Ascenso en pendiente
Terreno plano
Navegación
Descenso por pendiente con recuperación
Frenado eléctrico con recuperación
Representación visual del perfil de marcha seleccionado
Desconexión del servicio de bajo voltaje
Desconexión del servicio de alto voltaje
Seguridad contra alto voltaje para los equipos de rescate
Instrumento combinado con:
Visualización del valor de la potencia en el instrumento
de medición
Velocímetro
Indicación del estado de la batería
Indicación de disponibilidad de alta tensión y luz de
advertencia del control EPC
Luz de control de la estación de carga
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Luz de advertencia de limitación de potencia
Rueda de propulsión
Indicación del flujo de energía bidireccional entre la rueda de
propulsión y la batería de alta tensión
Toma del tipo 1 para carga de corriente alterna
Toma del tipo 2 para sistema combinado de carga de corriente
continua y alterna
Pulsador para el control de inicio de la carga
Visualización del flujo de energía de las tomas de carga hacia
la batería de alta tensión
Casquillos de seguridad de 2 mm y 4 mm
Cubierta completa desmontable de batería
Cubiertas de protección contra contacto de las conexiones de
las celdas de la batería
Sistema de gestión de batería con bus CAN, en red digital, con
puerto de medición
Casquillos de prueba de sensores de temperatura
Casquillos de prueba del bus CAN
Casquillos de prueba de alta tensión
Casquillos de prueba del módulo de batería 1
Casquillos de prueba del módulo de batería 2
Casquillos de prueba de 12 V
Conexiones de medición de equipotencialidad
Denominación de bornes en conformidad con la norma DIN
72552
46 posibilidades de simulación de fallos
Puerto de conexión USB
Tensión de alimentación:
100 V a 240 V de CA, 50 Hz a 60 Hz
Tensión de servicio:
13,5 V y 67 V CC
Dimensiones:
1010 x 320 x 805 (an. x la. x al.)
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Se requiere adicionalmente:
Se requiere adicionalmente:
Pos.

Producto

Bestell-Nr.

2 Juego de cables para «CarTrain: Diagnóstico y reparación de una
batería de alto voltaje»

Anz.

CO3221-6U

1

LM8654

1

Este juego de cables de 4 mm se seleccionó especialmente para el
sistema de capacitación «CarTrain: Diagnóstico y reparación de una
batería de alto voltaje»; esto significa que los colores individuales, así
como la longitud de los cables, sustentan el concepto didáctico del
sistema y facilitan la subdivisión en lo concerniente a sensores,
actuadores y alimentación de tensión. Cada cable de medición o
conector puente presenta un diseño de versión especial de seguridad
por lo que las piezas conductoras de corriente se pueden tocar. Para
posibilitar mediciones sin complicaciones, todos los conectores
cuentan con una derivación. Por otra parte, la cantidad de piezas
individuales se ha definido de manera que se cuente con un recambio
para cada cable de medición y conector puente. En detalle, el juego
consta de los siguientes componentes:
Cables de conexión
4 cables de medición de seguridad 2 mm (amarillo, 30 cm)
Cables de medición
4 cables de medición de seguridad 4 mm (rojo, 100 cm)
4 cables de medición de seguridad 4 mm (negro, 100 cm)
1 conector de seguridad 4 mm (rojo)
1 conector de seguridad 4 mm (marrón)

3 Equipo de seguridad personal para el diagnóstico de vehículos
de alta tensión
Este juego pone a disposición el equipamiento de seguridad óptimo
para todo tipo de trabajo en vehículos híbridos y eléctricos. Dada la
circunstancia de que se desarrollan y fabrican en Alemania, todos
estos productos satisfacen las más elevadas directrices de seguridad
y cumplen con todas las normas importantes estipuladas en dicho
país.
El juego consta de los siguientes artículos:
Casco amarillo para protección de electricista, 1000 V (DIN EN
397)
Pantalla para protección de la cara, 1000 V (DIN EN 166)
Guantes de protección para electricista, 1000 V, clase 0
Revestimiento interior de tejido para guantes
Estera de aislamiento, 1000 V, 1000 x 1000 x 4 mm
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Casco amarillo para protección de electricista, 1000 V (DIN EN
397)
Producto ligero y moderno para protección de la cabeza, en
conformidad con la norma DIN EN 397, de HDPE (polietileno), con
perforaciones de ventilación, aislamiento eléctrico de hasta 440 V CA,
1000 V, en combinación con una pantalla para protección del rostro,
con extensión hacia la nuca, cinta higiénica absorbente de tejido de
rizo, canalones y ranuras laterales para fijación de dispositivos de
protección de los oídos o la cara, correa para encaje del casco,
equipamiento de cinta interior de 8 puntos para tallas de 50 a 66 cm,
310 g. Se suministra en el color distintivo amarillo.
Pantalla para protección de la cara, 1000 V (DIN EN 166)
Fabricada en conformidad con la norma DIN EN 166 para usarse en
combinación con el casco de seguridad para electricistas, Protección
completa de toda la cara, incluyendo las orejas, seguridad contra
fuego, arcos voltaicos producidos por cortocircuitos, salpicaduras de
fluidos y otros posibles riesgos. Esta pantalla de protección,
transparente e incolora, se puede desplazar hacia arriba.
Guantes de protección para electricista, 1000 V, clase 0
Fabricados en conformidad con la norma DIN EN 60903, con sello de
calidad, para trabajos en zonas de alta tensión de hasta 1000 V, de
látex natural, forma anatómica y la mayor flexibilidad.
Revestimiento interior de tejido para guantes
Útiles con fines de absorción de humedad y mejor aireación al llevar
los guantes de protección para electricistas, 100% de algodón, sin
blanquear ni teñir, elásticos, especiales para el cuidado de piel
sensible.
Estera de aislamiento, 1000 V, 1000 x 1000 x 4 mm
Para la protección de recintos destinados a la realización de trabajos
eléctricos, homologada según la norma DIN EN 61111, resiste las
inclemencias del tiempo, el ozono, la luz, los ácidos y el fuego (UL 94
V-0). La estera de 3 mm de espesor tiene una resistencia a la tensión
correspondiente a la de la clase 0 (1000 V), es de polímero gris
(aproximadamente 65° de dureza Shore A), resistencia a los
desgarros de > 10 N/mm, elongación a la rotura > 600%, superficie de
material grueso (estriada), de calidad excelsa para una mayor
estabilidad de las pisadas; desgaste por abrasión < 300 mm,
resistencia a la temperatura de –30 °C a +70 °C. Por otra parte, no
contiene nitrosaminas ni hidrocarburos aromáticos policíclicos en
conformidad con la norma 1272/2013 de la UE.

Lucas Nülle GmbH

Página 9/45

www.lucas-nuelle.es

4 Probador bipolar de tensión de 12 V - 690 V/CA/CC CAT III 690 V,
CAT IV 600 V

LM8302

1

Este probador de tensión de alta calidad suministra rápidamente los
resultados que usted requiere en sus tareas cotidianas. Cuenta con
teclas grandes, de fácil manejo, iluminación de trasfondo y señales
acústicas y físicas comprensibles en cada escenario de trabajo. El
equipo posee un diseño estable y de alta calidad que le permite
mantener una larga vida útil. Esto comprende una cubierta duradera,
de plástico inyectado, un cable de medición de mayor grosor, con
indicación de desgaste, un compartimento para pilas estable, al igual
que un dispositivo de protección a la medida para las puntas de
medición. Asimismo, el equipo guarda conformidad con las más
recientes directrices europeas de seguridad estipuladas en la norma
EN 61243-3: 2010, actual y decisiva para este tipo de equipos de
prueba.
Por otra parte, este probador también emite señales de sencilla
comprensión por medio de cuatro indicadores de tensión de diferente
tipo. Cuenta con una representación clara de los valores de estado y
de medición por medio de ledes. El resultado aparece en una pantalla
digital luminosa y, durante las pruebas de paso de tensión, se emite
una señal acústica o se activa un dispositivo de vibración, generando,
así, señales perceptibles (vibración en T110, T130, T150). En función
de la situación particular, es posible elegir el método más efectivo para
cada inspección. El indicador de carga de las pilas informa a tiempo su
estado antes de que la tensión decrezca por debajo de los valores
permitidos. Pero, aunque no tuviera pilas, este equipo también
reconoce la presencia de tensión sin ellas (>50 V CA, >120 V CC), lo
cual constituye un importante aporte a la seguridad. A pesar de ello,
utilice siempre el probador de tensión con pilas debidamente
cargadas. No obstante, si se presentara el infrecuente caso de que
las pilas fallaran, la función mencionada resulta extremadamente útil
para la detección de voltaje.
Datos técnicos
Rango de medición de tensión: 12 V a 690 V / CA / CC
Rango de frecuencia: CC /40 Hz a 400 Hz
Tipo de protección: IP64
Categoría de medición: CAT III 690 V, CAT IV 600 V
Alimentación de tensión: 2 micropilas (1,5 V IEC LR03 AAA)
Calibración según: ISO / DAkkS
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5 Medidor de aislamiento y resistencia (tecnología del automóvil)

LM8313

1

Este instrumento de medición de aislamiento y de resistencia le
permite realizar pruebas en instalaciones eléctricas, establecidas por
las normas, como, por ejemplo, las de las resistencias de aislamiento
de los sistemas de alta tensión de vehículos híbridos o eléctricos. El
instrumento posee las siguientes características y, por lo tanto,
representa el medio óptimo de aplicación segura ante altas tensiones
como, por ejemplo, las que se presentan en la movilidad eléctrica. En
especial las puntas conmutables contribuyen a una medición segura y
cómoda de la resistencia de aislamiento.
Particularidades técnicas
Medición de la resistencia de aislamiento con tensiones de
prueba de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V y 1000 V (VDE 0413-2).
Determinación del índice de polarización (PI) y del grado de
absorción (DAR).
Valores límite para medición ISO, led verde de aprobación de
la prueba, led rojo para tensión de prueba o externa.
Medición de resistencia con una corriente de prueba de 200
mA para revisión de las conexiones del conductor de
protección (VDE 0413-4) con compensación de cero del cable
de medición.
Puntas de prueba conmutables para desencadenar el proceso
de medición.
Memoria interna para 100 valores de medida por función de
medición.
Medición de tensión TRUE RMS con filtro pasa bajo.
Incluye cartera, puntas de prueba conmutables, líneas de
medición de silicona, suspensión magnética, pinzas de
cocodrilo, marco de caucho de protección y pilas.
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Se recomienda adicionalmente:
Pos.

Producto

Bestell-Nr.

6 Safety Zone for CarTrain (Hybrid and Electric Vehicles)

Anz.

LM8671

1

CO3221-6Q

1

This set gives you the option of setting up a complete safety zone for
working with high-voltage hybrid and electric vehicles or their highvoltage batteries. Four securely free-standing poles with cordon straps
allow you to set up a safety zone which meets the highest safety
demands. Such a safety zone needs to be set up to secure highvoltage vehicles or their HV components and to protect trainees in
laboratories or repair shops. For any work on a high-voltage battery it
is essential for the area to be cordoned off. Setting up a safety zone is
therefore an essential aspect of any training.
The cordon straps require no maintenance, are resistant to tearing and
do not sag. This guarantees the highest level of safety and durability.
The three magnetic roof pylons can be simply attached to the roof of a
vehicle without any tools. Everything in the set is a certified and tested
safety product.

7 Estación de carga para vehículos híbridos y eléctricos
This charging station is extremely well suited to teaching trainees how
HV battery charging works in a motor vehicle. The charging station can
be used in conjunction with the CarTrain “Electromobility” or “Hybrid
and all-electric vehicles” course as well as with the CarTrain course
"Diagnostics and maintenance of a HV battery". The station may also
be used without any restrictions on a real plug-in hybrid or electric
vehicle. The charging station is equipped with a type-2 charge
connector with a corresponding charge controller, which monitors the
communication with the vehicle in terms of charge parameters
according to IEC 61851. The charging station pole uses Mode 3 with a
maximum charging current of 10 amperes.
Technical features
Charge socket type 2 for Mode 3 – charging mode
Safety cover for the charging socket
Actuator as part of the charging socket for locking or releasing
the connector plug inside the socket
Contactor for disconnection of the charge terminal from the
power grid
Max. charge current 10 A
Inputs and outputs: 4-mm safety sockets
Internal auxiliary voltage 24V DC / 1A
Voltage supply: 230V AC/50-60Hz
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8 Type 2 - Charging Cable for HV Vehicles/CarTrain

LM8668

1

LM8660

1

Mobile AC charging cable with Vehicle Connector and Infrastructure
plug for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC),
via type 2 Vehicle Inlets, compatible with type 2 Infrastructure Socket
Outlets at charging stations for E-Mobility (EVSE). It is also possible to
use this charging cable in combination with our CarTrains for hybrid
and electric vehicle.

9 Standard Group Lock Box for Lockout/Tagout (with 1 Padlock)
This standard group lock box for lockout/tagout is a red powder-coated
steel box lockable by up to 12 safety padlocks or hasps, with capacity
for hundreds of loose keys, a metal handle for portability, and a slot in
the lid for adding loose keys when the box is locked shut. The front of
the box reads, "Lock Box Lock Out For Safety" in English, French, and
Spanish. This box is part of a lockout/tagout (LOTO) safety procedure
required at facilities where devices and energy sources need multipleperson authorization to be accessed safely during maintenance and
repair. The box measures 6 x 9-1/4 x 3-3/4 inches (H x W x
D). Lockout/tagout (LOTO) safety procedures require that lockout
devices meet Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
1910.147(c)(5) standards for quality assurance. LOTO devices use
color, warning labels or tags, and sometimes a physical barrier to help
prevent machine operation or power activation during maintenance
and repair. Group lock boxes can provide the ability to use fewer
padlocks on lockout devices that need to provide multiple-person
authorization. Placing a single padlock's key into a group lock box with
multiple locks on it allows for the single padlock to serve as a multipleperson authorization device. Repeating this process throughout a
facility can simplify safety procedures, save time, and reduce the total
number of padlocks maintained at that facility.
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10 AVL Ditest HV Safety 2000

LM8258

1

Para realizar revisiones y mediciones en vehículos de alta tensión se
establecen exigencias especiales que debe cumplir el sistema. Por
esta razón se creó la unidad universal de medición de alto voltaje HV
Safety 2000 con puerto USB, desarrollada particularmente para el área
del automóvil. De esta manera, en los talleres, resulta posible hacer
frente a los requerimientos de seguridad relativos a la alta tensión y
documentar los procesos.
Se han integrado las siguientes funciones:
Proceso guiado de diagnóstico y medición
Inicialización y autotest
Medición de comprobación de la ausencia de tensión con
documentación que cubre todo el proceso
Medición de la resistencia de aislamiento en conformidad con
la norma SAE J1766
Voltímetro de hasta 1.000 V
Medición equipotencial en concordancia con la norma UNECE
R100
Medición de resistencia
Prueba de diodos
Medición de capacidad
Calibración para una exactitud que se pueda reproducir
Alimentación de corriente a través de puerto USB
Se requiere adicionalmente:
PC con sistema operativo Windows actual y dos puertos USB libres
Advertencia: El instrumento solo es apto para mediciones en el
vehículo y en los sistemas seleccionados de enseñanza, por ejemplo,
las unidades CarTrain CO3221-6K y CO3221-6D. No está permitido
realizar mediciones en circuitos conectados directamente a la red de
corriente.
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Accesorios:
Pos.

Producto

11 Banco móvil de experimentación InsTrain/CarTrain, SybaPro,
1070x1350x700mm

Bestell-Nr.

Anz.

ST7200-3K

1

El carro móvil de experimentación ha sido especialmente diseñado
para alojar los sistemas InsTrain y CarTrain. Ya sea que se trate de
dictar una clase frente a los alumnos o de que estos realicen
experimentos acordes con la práctica, este banco de experimentación
permite el montaje seguro y estructurado de todos los sistemas
InsTrain. Los estudiantes cuentan así con una unidad de trabajo
moderna, apta para la formación profesional, con superficie de trabajo
y conexión multimedia.
El banco móvil de experimentación se suministra como equipo
modular cuyo montaje corre a cargo del propio cliente.
Perfil de aluminio con ranuras para fijación de los más
disímiles tipos de componentes
4 ruedas dobles dirigibles, 2 de ellas frenadas
Tablero de mesa de 1005 x 30 x 700 mm (bxhxp)
Tablero de varias capas de lámina de viruta fina de alta
compresión, según la norma DIN EN 438-1, gris claro, con
cubierta laminada de 0,8mm (Resopal) por ambas caras y
estructura simple, en concordancia con la norma DIN 16926
Borde del tablero de mesa con cantos de protección macizos,
a prueba de golpes, de plástico de 3mm de espesor, con
teñido de penetración de color RAL 7047
Revestimiento y cubrecantos sin PVC.
Regleta de tomas de corriente desconectable, integrada en la
parte inferior, con 5 tomas
Altura del tablero de mesa: 830 mm
Dimensiones sin CarTrain/InsTrain-sistema: 1070 x 1350 x 700
mm (b x h x p)
Dimensiones con CarTrain/InsTrain-sistema: 1070 x 1650 x
700 (b x h x p)
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12 Soporte pantalla plana hasta 15 kg/33 lbs, fijacón en perfil de
aluminio VESA 75/100

ST8010-4T

1

ST8010-9X

1

Soporte pivotante de monitor para montaje en perfiles de aluminio del
sistema SybaPRO. Posibilita el emplazamiento óptimo del monitor
para un trabajo y experimentación libres de fatiga.
Brazo plegable con articulación doble
Cierre rápido para ajuste de altura continuo en el perfil de
aluminio extruido
Fijación VESA 7,5 x 7,5 cm
Incluye adaptador de VESA 75 (7,5x7,5) a VESA 100 (10x10)
2 abrazaderas de cable
Brazo plegable con capacidad de carga de hasta 15 kg / 33 lbs
El monitor TFT puede girar hasta quedar paralelo al canto de
la mesa
Distancia de 105 a 480 mm de ajuste continuo
Adicionalmente se incluye:
Juego de guías para tendido de cables en los perfiles de aluminio de
los sistemas de laboratorio de la serie SybaPro
El juego se compone de:
3 bloques en cruz de sujetacables para las ranuras frontal y
anterior del perfil de aluminio
3 bloques en cruz de sujetacables para las ranuras laterales
del perfil de aluminio
12 sujetacables
4 perfiles cobertores de aluminio para cierre e instalación de
cables dentro de las ranuras del perfil de aluminio

13 Cubierta para banco móvil de experimentación CarTrain/InsTrain
Envoltura protectora para banco móvil de experimentación
CarTrain/InsTrain
Protege los equipos contra el polvo y la humedad
Sirve como protector visual
Color: Gris oscuro mate con impresión incluida (logotipo
naranja de LN)
Material: fibra de poliamida con revestimiento de PU
Altamente resistente a las fisuras, impregnado, lavable,
impermeable
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14 Armario inferior colgante, 3 cajones + cajón para utensilios,cierre
centralizado

ST8007-1A

1

ST7200-5F

1

1 cajón para utensilios
1 cajón de 2 UA
2 cajones de 4 UA
Ancho útil de 330 mm, profundidad útil de 480 mm
Cierre central
Cajones de metal con hilera de ranuras de inserción en todo el
contorno
Cuerpo de tablero de viruta fina, de 19 mm de espesor, de
varias capas y de alta compresión, con revestimiento plástico
por ambas caras, de la clase de calidad E1
Dimensiones: 430 x 580 x 590 mm (hxbxp)

15 Soporte de PC para banco de experimentación SybaPro, altura y
anchura ajustables
Soporte de PC para mesa de laboratorio de la serie SybaPRO de
chapa de acero perforada de 2 mm, para montaje en perfil de
aluminio.
Altura de montaje variable
Para el ordenador estrecha, anchura modificable (de 60 mm a
160 mm)
Montable a la izquierda o a la derecha
Incluye material de montaje (4 tornillos, 4 tuercas en ranura)
Revestimiento de resina epóxida resistente a los ácidos, de
aproximadamente 80 µm, color RAL 7047
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Movilidad eléctrica

Movilidad eléctrica
Si pensamos en el futuro de nuestro planeta, nos parecerá lógico y necesario el desarrollo y la producción de
vehículos de tracción híbrida. Las emisiones reducidas y un escaso consumo de combustible son los
parámetros que adoptan las generaciones pioneras de automóviles modernos. Los automóviles híbridos y
eléctricos no son solamente una muestra de los futuros conceptos de transmisión, sino que ya están disponibles
en el mercado. Además, una estrategia metódica de diagnosis solo puede tener éxito tras la necesaria
comprensión del sistema.

Equipo compuesto de:
Pos.

Producto

16 CarTrain: «Fundamentos de los vehículos híbridos y eléctricos»

Bestell-Nr.

Anz.

CO3221-6X

1

Uno de los temas centrales de la moderna tecnología del automóvil
viene dado por la movilidad eléctrica. En calidad de innovación de
esta nueva época y de la transmisión del futuro, este tema
experimenta un desarrollo continuo. Dentro de este, constituye una
parte elemental la capacitación y el perfeccionamiento de
profesionales, que deberán tomarle en todo momento el pulso al
tiempo para estar preparados de manera óptima a los retos de
constante crecimiento de esta área. La empresa Lucas-Nülle, por
medio de sus sistemas de enseñanza, presenta un importante eslabón
entre la industria y la capacitación. En especial dentro del área de los
vehículos híbridos y eléctricos, este sistema de formación constituye
un claro enriquecimiento puesto que conforma una sinergia perfecta
entre cercanía a la práctica, elevadas exigencias de seguridad y teoría
orientada al grupo destinatario en combinación con tareas de
diagnóstico.
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El estudiante trabaja directamente con un sistema real de alta tensión
que, gracias a su seguridad especial, no requiere ningún tipo de
cualificación previa. De esta manera, este sistema de capacitación
brinda un entorno seguro y posibilita un trabajo concentrado. Todos
los contenidos se orientan hacia las normas 200-005 del Seguro de
Accidentes Alemán Obligatorio (DGUV por sus siglas en alemán) o
incluso las rebasan. El estudiante aprende todos los contenidos
teóricos importantes por medio del curso interactivo de enseñanza
electrónica. Los temas se clasifican en las áreas de configuración de
transmisiones, de componentes del sistema de alta tensión y su
funcionamiento, de eliminación de tensión de un sistema, de trabajo
seguro en estructuras de alto voltaje, de fundamentos de la
electricidad, de sistemas conectados en red, de carga de baterías de
alta tensión y de diagnóstico. Cada capítulo teórico se complementa
por medio de numerosas tareas prácticas y cuestionarios de manera
que también se adquieran las necesarias competencias de
diagnóstico. Estas se promueven aún más gracias al sistema de
diagnóstico integrado, así como por los escenarios de fallos
especialmente seleccionados. Solo este sistema de capacitación
ofrece la posibilidad de que los estudiantes puedan desarrollar
diversas estrategias de diagnóstico, inclusive mediciones, en una
estructura con alta tensión real y bajo las más elevadas exigencias de
seguridad.
Características especiales del sistema de capacitación:
Integración del bus CAN de alta velocidad para comunicación
en el control del sistema de alta tensión.
Comunicación entre el sistema de carga de alta
tensión, la batería de alta tensión y el inversor.
Lectura de los valores de tensión como mensajes del
bus CAN.
Batería de 12 V integrada como parte del proceso de
eliminación de tensión.
Incluye borne de enganche rápido a la batería para un
desmontaje del polo negativo sin necesidad de
herramientas.
Códigos de fallos reales para todos los casos de diagnóstico.
Línea piloto ampliada (conector de servicio y mantenimiento,
punto de medición de alta tensión)
Conector real de servicio y mantenimiento
Secuencia completa de precarga para iniciar el sistema de alta
tensión
Función de descarga activa para una desactivación rápida del
sistema de alta tensión
Interfaz de usuario mejorada con el nuevo «Virtual Cockpit»
Con medidor de potencia
Visualización de modo «READY»
Funcionalidad ampliada de dispositivo de prueba que incluye
eliminación de tensión guiada por el propio instrumento
Visualización de valores reales en el dispositivo de pruebas:
Tensión del circuito intermedio y de la batería de
tracción
Representación del proceso de activación (fase de
precarga)
Consulta del estado del relé de alta tensión
Consulta del estado de la línea piloto
Tensión del contacto PP
Consulta del estado del proceso de carga
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Versión revisada de simulación de fallos (por ejemplo,
respuesta adecuada a un fallo de aislamiento)
Nuevo curso Labsoft con numerosos contenidos de reciente
creación
Nuevo diseño del panel frontal
Volumen de suministro
Sistema de capacitación «CarTrain: Vehículos híbridos y
eléctricos»
Adaptador de red USB-Ethernet
5 plantillas con diferentes sistemas de transmisión
Instrucciones de uso
Curso interactivo en soporte de datos
Representación de los contenidos de las normas 200005 del Seguro de Accidentes Alemán Obligatorio
(DGUV por sus siglas en alemán)
Sin modelo de licencia
Conceptos de transmisión integrados e independientes del
mercado:
Vehículo de transmisión híbrida en serie con conector
Vehículo de transmisión híbrida en paralelo con conector
Vehículo de transmisión híbrida en serie y paralelo con
conector
Vehículo eléctrico
Vehículo con pila de combustible
Estructura del sistema de capacitación:
En la parte delantera se encuentran dos unidades de motorgenerador y dos transmisiones que transfieren la fuerza de
propulsión a dos ruedas ubicadas en el eje trasero.
Por medio de diferentes plantillas se representan los distintos
tipos de transmisión y los conceptos de operación de los
vehículos. Además de las imágenes con los correspondientes
diagramas de bloques se pueden llevar a cabo, en ellos
mismos, las mediciones de los componentes eléctricos y de
los flujos de energía.
Un panel táctil capacitivo, a colores, de 10,4 pulgadas, permite
echar un vistazo al instrumento combinado del vehículo en
cuestión.
A través de este mismo panel resulta posible abrir la unidad
integrada de pruebas del motor.
Los flujos de fuerza y energía se representan en forma de
animaciones en el panel táctil en concordancia con lo que
ocurre en los vehículos originales.
Un potenciómetro permite el ajuste libre de la velocidad del
vehículo.
Otro potenciómetro sirve para definir el volumen de energía
disponible de la batería de alta tensión entre 0% y 100%.
Resulta posible elegir el perfil de marcha por medio de un
interruptor entre pendiente de ascenso y de bajada y marcha
sobre terreno plano.
El vehículo arranca a través de un interruptor de encendido de
tres posiciones.
El sistema cuenta con celdas de batería conectadas en serie,
lo cual pone en evidencia este tipo de configuración de la
batería de tracción.
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En el panel frontal se encuentra un conector de servicio y
mantenimiento (inclusive contacto de línea piloto) que posibilita
eliminar la tensión del sistema de alto voltaje.
Detrás de una cubierta susceptible de cierre (inclusive contacto
de línea piloto) se esconden los casquillos de medición que
permiten verificar la ausencia de tensión.
Los terminales de medición del resolvedor se llevan al exterior
a través de casquillos de medición de seguridad de 4 mm. Es
posible medir las tensiones de onda sinusoidal y cosenoidal
del resolvedor.
Los terminales para medición equipotencial están diseñados
en forma de casquillos de seguridad de 4 mm.
La medición del blindaje de los cables también se lleva a cabo
en casquillos de seguridad de 4 mm.
Los terminales de medición del inversor se llevan al exterior a
través de casquillos de medición de seguridad de 4 mm.
Los terminales de medición del motor-generador 1 se llevan al
exterior a través de casquillos de medición de seguridad de
4 mm.
Los terminales de medición del motor-generador 2 se llevan al
exterior a través de casquillos de medición de seguridad de
4 mm.
Se ha montado y se encuentra en capacidad de
funcionamiento un surtidor de carga eléctrica del tipo 2 en
conformidad con la norma IEC 61851-1.
Los terminales para la verificación de las consultas de
seguridad entre el surtidor de carga y el vehículo, que se
realizan por medio del contacto piloto, han sido integrados en
forma de casquillos de seguridad de 4 mm.
En aras de una comprensión más rápida, en el lado derecho
del panel frontal se cuenta con una representación gráfica de
todas las configuraciones de transmisión cubiertas por el
sistema.
Adicionalmente, en el panel frontal se encuentra un interruptor
de parada de emergencia.
El sistema se puede conectar a un PC a través de un cable
USB. Un instrumento integrado posibilita registrar todas las
mediciones del sistema y transferirlas al PC por medio del
puerto USB.
Una caja de conmutación de fallos hace factible la activación
de un gran número de averías.
Las mediciones de la resistencia de aislamiento se llevan a
cabo por medio de un instrumento incluido en el suministro.
Sistema de alta tensión diseñado en calidad de red
informática.
Red de a bordo de dos tensiones
Interruptor de habilitación de carga
Preparación de carga inductiva
Interfaz de medición wifi integrada:
Conexión por medio de puerto USB o inalámbrica por red
WLAN
Osciloscopio de 4 canales con función de disparo, de cursor y
de congelación
Cuatro entradas de tensión libres de potencial de hasta
500 V CA/CC
Voltímetro
Amperímetro
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Almacenamiento específico por estudiante de los resultados
de las mediciones realizadas en el curso de aprendizaje
electrónico
Almacenamiento por medio de función de copiar y
pegar
Salida para generador de funciones
Señal de referencia de resolvedor
Tensiones variables y formas de las señales del generador de
funciones
Señales variables en el generador de frecuencias
Tensión variable de la fuente de alimentación de corriente
trifásica
Tensión variable y desfase por medio de la fuente de
alimentación ampliada de corriente trifásica
Realización de las siguientes mediciones:
Procesos de carga de la batería de tracción
Procesos de descarga de la batería de tracción
Mediciones de tensión en la batería de tracción
Comprobación de la eliminación de tensión
Tensión del circuito intermedio
Medición de la resistencia de aislamiento
Medición trifásica en el motor / generador 1 (potencia y
recuperación)
Mediciones trifásicas en el motor / generador 2 (potencia y
recuperación)
Tensión de onda sinusoidal y cosenoidal del resolvedor
Medición de compensación del potencial
Medición de blindaje
El contacto CP en el sistema de carga
Tensión de evaluación del sistema de carga
Tensión de carga del sistema con conector
La amplitud máxima de tensión es de aproximadamente 425 V
CA y 320 V CC
Sistema de carga basado en la norma DIN IEC 61581-1

Contenidos prácticos de capacitación:
Trabajos de servicio
Selección correcta y revisión de los instrumentos
idóneos de medición y pruebas
Aplicación de información de servicio
Ejecución de trabajos de servicio en sistemas de alta
tensión
Revisión del dispositivo de carga
Carga de la batería de alta tensión
Trabajos de reparación
Medición en líneas equipotenciales
Eliminación del voltaje del sistema de alta tensión
Eliminación manual de la tensión
Eliminación de tensión guiada por el dispositivo
de pruebas
Aseguramiento contra reconexión involuntaria
Verificación de la eliminación de la tensión
Puesta en servicio del sistema de alta tensión
Medición de la resistencia de aislamiento
Mediciones del blindaje
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Medición de temperatura (batería de tracción, máquina
eléctrica)
Trabajos de diagnóstico
Localización de fallos en sistemas de alta tensión
Localización de fallos en el motor eléctrico
Localización de fallos en el inversor
Localización de fallos en el sistema de línea
Medición de equipotencialidad
Uso del instrumento de diagnóstico
Lectura y eliminación del registro de fallos
Medición en el bus CAN

Contenidos del curso:
El volumen de suministro contiene un curso interactivo en CD-ROM.
El curso se encuentra integrado en la plataforma didáctica Labsoft a
través de la cual también se permite el acceso a los instrumentos de
medición. Además de la transmisión de los contenidos del curso por
medio de textos, gráficos y animaciones, también se posibilita el
control del avance del aprendizaje y la localización de fallos en forma
de encargos, como los que se solicitan en un taller mecánico. Los
contenidos son compatibles con el modelo Scorm (HTML) y se pueden
importar en una plataforma propia de enseñanza (por ejemplo,
Moodle).
Red inteligente
Criterios de empleo de los instrumentos de pruebas
Selección y revisión de los instrumentos de pruebas
Conceptos de transmisión
Configuraciones de sistemas de transmisión
Variantes de transmisión
Modos de operación
Seguridad en el trabajo
Peligros de la electricidad
Vías de transmisión de la corriente a través del cuerpo
humano
Peligros de la corriente alterna de frecuencia normalizada
Reglas de seguridad
Batería de alta tensión
Baterías de níquel e hidruro metálico
Baterías de iones de litio
Refrigeración de los sistemas de baterías
Concepto de alta tensión
Estación eléctrica de servicio
Trabajos en vehículos de alta tensión
Redes de a bordo de vehículos híbridos
Vehículo con batería de alta tensión y seguridad intrínseca
Conceptos de seguridad en vehículos de alta tensión
Conceptos de seguridad interna del vehículo
Corriente de conexión y limitación de corriente
Vehículo de transmisión híbrida en serie con conector
Vehículo de transmisión híbrida en paralelo con conector
Vehículo de transmisión híbrida en serie y paralelo con
conector
Vehículo híbrido en paralelo con bifurcación de eje
Transmisión híbrida con bifurcación de potencia
Otras configuraciones de transmisión
Marcha impulsada por sistema híbrido
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Marcha por transmisión meramente eléctrica
Operación como generador
Efecto «boost»
Frenado regenerativo
Transmisiones eléctricas de automóviles híbridos
Vehículos eléctricos
Vehículos eléctricos impulsados por hidrógeno
Estructura de las máquinas eléctricas
Máquinas asíncronas
Máquinas síncronas
Unidades de control de transmisiones híbridas
Rectificador
Inversor
Freno regenerativo y recuperación de energía
Localización de fallos en el circuito de corriente del motor
Localización de fallos en el circuito de corriente del inversor
Localización de fallos en el circuito de corriente del blindaje
Localización de fallos en el circuito de corriente equipotencial
Localización de fallos en el circuito de corriente de la batería
Funcionamiento del resolvedor
Funcionamiento del contacto piloto
Bus CAN de alta velocidad
Medición de la señal CP de la conexión de carga del tipo 2
durante el proceso activo de carga
Trato de vehículos de alta tensión averiados
Manejo seguro por medio de los rescatistas
Posibilidades de los rescatistas de eliminar la tensión
Peligros especiales
Plan de salvación para rescatistas
Dimensiones y alimentación de corriente
Alimentación de tensión: CA 230 V, 50 Hz a 60 Hz / 3 A
Cable de conexión integrado con conector de puesta a tierra
Dimensiones: 1000 x 800 x 220 mm (ba. x al. x pr.).
Peso: aproximadamente 72 kg
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Se requiere adicionalmente:
Se requiere adicionalmente:
Pos.

Producto

Bestell-Nr.

17 Guantes de electricista para trabajos enrangos de tensiòn
dehasta 1000V

LM8570

Anz.
1

Guantes para electricistas, de látex, para trabajos en rangos de
tensión de hasta 1000 V. Brindan la protección necesaria contra
descargas eléctricas. El embalaje es individual y cuenta con protección
contra rayos ultravioleta.
Datos técnicos:
Normas: EN 388 + EN 60903
Material: látex natural
Diseño: clase 0 (tensión de trabajo: 1000 V)
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18 Probador bipolar de tensión de 12 V - 690 V/CA/CC CAT III 690 V,
CAT IV 600 V

LM8302

1

Este probador de tensión de alta calidad suministra rápidamente los
resultados que usted requiere en sus tareas cotidianas. Cuenta con
teclas grandes, de fácil manejo, iluminación de trasfondo y señales
acústicas y físicas comprensibles en cada escenario de trabajo. El
equipo posee un diseño estable y de alta calidad que le permite
mantener una larga vida útil. Esto comprende una cubierta duradera,
de plástico inyectado, un cable de medición de mayor grosor, con
indicación de desgaste, un compartimento para pilas estable, al igual
que un dispositivo de protección a la medida para las puntas de
medición. Asimismo, el equipo guarda conformidad con las más
recientes directrices europeas de seguridad estipuladas en la norma
EN 61243-3: 2010, actual y decisiva para este tipo de equipos de
prueba.
Por otra parte, este probador también emite señales de sencilla
comprensión por medio de cuatro indicadores de tensión de diferente
tipo. Cuenta con una representación clara de los valores de estado y
de medición por medio de ledes. El resultado aparece en una pantalla
digital luminosa y, durante las pruebas de paso de tensión, se emite
una señal acústica o se activa un dispositivo de vibración, generando,
así, señales perceptibles (vibración en T110, T130, T150). En función
de la situación particular, es posible elegir el método más efectivo para
cada inspección. El indicador de carga de las pilas informa a tiempo su
estado antes de que la tensión decrezca por debajo de los valores
permitidos. Pero, aunque no tuviera pilas, este equipo también
reconoce la presencia de tensión sin ellas (>50 V CA, >120 V CC), lo
cual constituye un importante aporte a la seguridad. A pesar de ello,
utilice siempre el probador de tensión con pilas debidamente
cargadas. No obstante, si se presentara el infrecuente caso de que
las pilas fallaran, la función mencionada resulta extremadamente útil
para la detección de voltaje.
Datos técnicos
Rango de medición de tensión: 12 V a 690 V / CA / CC
Rango de frecuencia: CC /40 Hz a 400 Hz
Tipo de protección: IP64
Categoría de medición: CAT III 690 V, CAT IV 600 V
Alimentación de tensión: 2 micropilas (1,5 V IEC LR03 AAA)
Calibración según: ISO / DAkkS
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19 Medidor de aislamiento y resistencia (tecnología del automóvil)

LM8313

1

CO3223-7C

1

Este instrumento de medición de aislamiento y de resistencia le
permite realizar pruebas en instalaciones eléctricas, establecidas por
las normas, como, por ejemplo, las de las resistencias de aislamiento
de los sistemas de alta tensión de vehículos híbridos o eléctricos. El
instrumento posee las siguientes características y, por lo tanto,
representa el medio óptimo de aplicación segura ante altas tensiones
como, por ejemplo, las que se presentan en la movilidad eléctrica. En
especial las puntas conmutables contribuyen a una medición segura y
cómoda de la resistencia de aislamiento.
Particularidades técnicas
Medición de la resistencia de aislamiento con tensiones de
prueba de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V y 1000 V (VDE 0413-2).
Determinación del índice de polarización (PI) y del grado de
absorción (DAR).
Valores límite para medición ISO, led verde de aprobación de
la prueba, led rojo para tensión de prueba o externa.
Medición de resistencia con una corriente de prueba de 200
mA para revisión de las conexiones del conductor de
protección (VDE 0413-4) con compensación de cero del cable
de medición.
Puntas de prueba conmutables para desencadenar el proceso
de medición.
Memoria interna para 100 valores de medida por función de
medición.
Medición de tensión TRUE RMS con filtro pasa bajo.
Incluye cartera, puntas de prueba conmutables, líneas de
medición de silicona, suspensión magnética, pinzas de
cocodrilo, marco de caucho de protección y pilas.

20 Conjunto de cables de medición para electromovilidad
This cable set contains all of the 4mm safety measurement leads,
which are necessary for conducting the experiments of your CarTrain
trainer. These cables can be easily connected to the measuring unit as
well as to the actual component via 4mm safety measurement jacks.
Content:
2 x 4mm safety measurement lead red (100 cm)
2 x 4mm safety measurement lead black (100 cm)
2x 4mm safety bridge connector (yellow)
1x 4mm safety bridge connector (black)
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Se recomienda adicionalmente:
Pos.

Producto

Bestell-Nr.

21 Safety Zone for Hybrid and Electric Vehicles (Chain Version)

Anz.

LM8672

1

LM8660

1

This set gives you a favourable alternative for setting up a complete
safety zone for working with high-voltage hybrid and electric vehicles
or their high-voltage batteries. Six securely free-standing poles with a
light chain, allow you to set up a safety zone which meets all of the
safety demands. Such a safety zone needs to be set up to secure high
voltage vehicles or their HV components and to protect trainees in
laboratories or repair shops. For any work on a high voltage battery, it
is essential for the area to be cordoned off. Setting up a safety zone is
therefore an essential aspect of any training.
The safety zone equipment requires no maintenance and is resistant to
tearing. This guarantees the highest level of safety and durability. The
three magnetic roof pylons can be simply attached to the roof of a
vehicle without any tools. Everything in the set is a certified and tested
safety product.

22 Standard Group Lock Box for Lockout/Tagout (with 1 Padlock)
This standard group lock box for lockout/tagout is a red powder-coated
steel box lockable by up to 12 safety padlocks or hasps, with capacity
for hundreds of loose keys, a metal handle for portability, and a slot in
the lid for adding loose keys when the box is locked shut. The front of
the box reads, "Lock Box Lock Out For Safety" in English, French, and
Spanish. This box is part of a lockout/tagout (LOTO) safety procedure
required at facilities where devices and energy sources need multipleperson authorization to be accessed safely during maintenance and
repair. The box measures 6 x 9-1/4 x 3-3/4 inches (H x W x
D). Lockout/tagout (LOTO) safety procedures require that lockout
devices meet Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
1910.147(c)(5) standards for quality assurance. LOTO devices use
color, warning labels or tags, and sometimes a physical barrier to help
prevent machine operation or power activation during maintenance
and repair. Group lock boxes can provide the ability to use fewer
padlocks on lockout devices that need to provide multiple-person
authorization. Placing a single padlock's key into a group lock box with
multiple locks on it allows for the single padlock to serve as a multipleperson authorization device. Repeating this process throughout a
facility can simplify safety procedures, save time, and reduce the total
number of padlocks maintained at that facility.
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23 Estación de carga para vehículos híbridos y eléctricos

CO3221-6Q

1

This charging station is extremely well suited to teaching trainees how
HV battery charging works in a motor vehicle. The charging station can
be used in conjunction with the CarTrain “Electromobility” or “Hybrid
and all-electric vehicles” course as well as with the CarTrain course
"Diagnostics and maintenance of a HV battery". The station may also
be used without any restrictions on a real plug-in hybrid or electric
vehicle. The charging station is equipped with a type-2 charge
connector with a corresponding charge controller, which monitors the
communication with the vehicle in terms of charge parameters
according to IEC 61851. The charging station pole uses Mode 3 with a
maximum charging current of 10 amperes.
Technical features
Charge socket type 2 for Mode 3 – charging mode
Safety cover for the charging socket
Actuator as part of the charging socket for locking or releasing
the connector plug inside the socket
Contactor for disconnection of the charge terminal from the
power grid
Max. charge current 10 A
Inputs and outputs: 4-mm safety sockets
Internal auxiliary voltage 24V DC / 1A
Voltage supply: 230V AC/50-60Hz
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24 AVL Ditest HV Safety 2000

LM8258

1

Para realizar revisiones y mediciones en vehículos de alta tensión se
establecen exigencias especiales que debe cumplir el sistema. Por
esta razón se creó la unidad universal de medición de alto voltaje HV
Safety 2000 con puerto USB, desarrollada particularmente para el área
del automóvil. De esta manera, en los talleres, resulta posible hacer
frente a los requerimientos de seguridad relativos a la alta tensión y
documentar los procesos.
Se han integrado las siguientes funciones:
Proceso guiado de diagnóstico y medición
Inicialización y autotest
Medición de comprobación de la ausencia de tensión con
documentación que cubre todo el proceso
Medición de la resistencia de aislamiento en conformidad con
la norma SAE J1766
Voltímetro de hasta 1.000 V
Medición equipotencial en concordancia con la norma UNECE
R100
Medición de resistencia
Prueba de diodos
Medición de capacidad
Calibración para una exactitud que se pueda reproducir
Alimentación de corriente a través de puerto USB
Se requiere adicionalmente:
PC con sistema operativo Windows actual y dos puertos USB libres
Advertencia: El instrumento solo es apto para mediciones en el
vehículo y en los sistemas seleccionados de enseñanza, por ejemplo,
las unidades CarTrain CO3221-6K y CO3221-6D. No está permitido
realizar mediciones en circuitos conectados directamente a la red de
corriente.
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Accesorios:
Pos.

Producto

25 Banco móvil de experimentación InsTrain/CarTrain, SybaPro,
1070x1350x700mm

Bestell-Nr.

Anz.

ST7200-3K

1

El carro móvil de experimentación ha sido especialmente diseñado
para alojar los sistemas InsTrain y CarTrain. Ya sea que se trate de
dictar una clase frente a los alumnos o de que estos realicen
experimentos acordes con la práctica, este banco de experimentación
permite el montaje seguro y estructurado de todos los sistemas
InsTrain. Los estudiantes cuentan así con una unidad de trabajo
moderna, apta para la formación profesional, con superficie de trabajo
y conexión multimedia.
El banco móvil de experimentación se suministra como equipo
modular cuyo montaje corre a cargo del propio cliente.
Perfil de aluminio con ranuras para fijación de los más
disímiles tipos de componentes
4 ruedas dobles dirigibles, 2 de ellas frenadas
Tablero de mesa de 1005 x 30 x 700 mm (bxhxp)
Tablero de varias capas de lámina de viruta fina de alta
compresión, según la norma DIN EN 438-1, gris claro, con
cubierta laminada de 0,8mm (Resopal) por ambas caras y
estructura simple, en concordancia con la norma DIN 16926
Borde del tablero de mesa con cantos de protección macizos,
a prueba de golpes, de plástico de 3mm de espesor, con
teñido de penetración de color RAL 7047
Revestimiento y cubrecantos sin PVC.
Regleta de tomas de corriente desconectable, integrada en la
parte inferior, con 5 tomas
Altura del tablero de mesa: 830 mm
Dimensiones sin CarTrain/InsTrain-sistema: 1070 x 1350 x 700
mm (b x h x p)
Dimensiones con CarTrain/InsTrain-sistema: 1070 x 1650 x
700 (b x h x p)
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26 Soporte pantalla plana hasta 15 kg/33 lbs, fijacón en perfil de
aluminio VESA 75/100

ST8010-4T

1

ST8010-9X

1

Soporte pivotante de monitor para montaje en perfiles de aluminio del
sistema SybaPRO. Posibilita el emplazamiento óptimo del monitor
para un trabajo y experimentación libres de fatiga.
Brazo plegable con articulación doble
Cierre rápido para ajuste de altura continuo en el perfil de
aluminio extruido
Fijación VESA 7,5 x 7,5 cm
Incluye adaptador de VESA 75 (7,5x7,5) a VESA 100 (10x10)
2 abrazaderas de cable
Brazo plegable con capacidad de carga de hasta 15 kg / 33 lbs
El monitor TFT puede girar hasta quedar paralelo al canto de
la mesa
Distancia de 105 a 480 mm de ajuste continuo
Adicionalmente se incluye:
Juego de guías para tendido de cables en los perfiles de aluminio de
los sistemas de laboratorio de la serie SybaPro
El juego se compone de:
3 bloques en cruz de sujetacables para las ranuras frontal y
anterior del perfil de aluminio
3 bloques en cruz de sujetacables para las ranuras laterales
del perfil de aluminio
12 sujetacables
4 perfiles cobertores de aluminio para cierre e instalación de
cables dentro de las ranuras del perfil de aluminio

27 Cubierta para banco móvil de experimentación CarTrain/InsTrain
Envoltura protectora para banco móvil de experimentación
CarTrain/InsTrain
Protege los equipos contra el polvo y la humedad
Sirve como protector visual
Color: Gris oscuro mate con impresión incluida (logotipo
naranja de LN)
Material: fibra de poliamida con revestimiento de PU
Altamente resistente a las fisuras, impregnado, lavable,
impermeable
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28 Armario inferior colgante, 3 cajones + cajón para utensilios,cierre
centralizado

ST8007-1A

1

ST7200-5F

1

1 cajón para utensilios
1 cajón de 2 UA
2 cajones de 4 UA
Ancho útil de 330 mm, profundidad útil de 480 mm
Cierre central
Cajones de metal con hilera de ranuras de inserción en todo el
contorno
Cuerpo de tablero de viruta fina, de 19 mm de espesor, de
varias capas y de alta compresión, con revestimiento plástico
por ambas caras, de la clase de calidad E1
Dimensiones: 430 x 580 x 590 mm (hxbxp)

29 Soporte de PC para banco de experimentación SybaPro, altura y
anchura ajustables
Soporte de PC para mesa de laboratorio de la serie SybaPRO de
chapa de acero perforada de 2 mm, para montaje en perfil de
aluminio.
Altura de montaje variable
Para el ordenador estrecha, anchura modificable (de 60 mm a
160 mm)
Montable a la izquierda o a la derecha
Incluye material de montaje (4 tornillos, 4 tuercas en ranura)
Revestimiento de resina epóxida resistente a los ácidos, de
aproximadamente 80 µm, color RAL 7047
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Unidad de capacitación en alto voltaje y climatización

Unidad de capacitación en alto voltaje y climatización
La «Unidad de capacitación en alto voltaje y climatización», de la acreditada serie CarTrain, conduce a los
estudiantes con mayor profundidad en las particularidades de los sistemas de alto voltaje para vehículos. El
sistema permite la adquisición de destrezas especiales para el diagnóstico, sin olvidar la teoría necesaria, al
igual que de conocimientos prácticos, requeridos para la revisión de vehículos y un servicio orientado a los
clientes. A fin de alcanzar esta meta, el sistema de capacitación se centra en los temas concernientes a las
transmisiones de alta tensión, los sistemas de seguridad intrínseca, al igual que en los aires acondicionados de
alto voltaje. El particular valor añadido de este sistema se basa en el hecho de que dispone de un aire
acondicionado real de este nivel de tensión y listo para entrar en servicio. Esto posibilita la observación de cada
componente así como la ejecución de trabajos de servicio propios de los talleres mecánicos. Por lo demás, esta
unidad didáctica está diseñada de manera que se excluyen en todo momento los peligros.

Equipo compuesto de:
Pos.

Producto

30 Sistema CarTrain de capacitación en alto voltaje y climatización
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Anz.

CO3221-6P

1
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La «Unidad de capacitación en alto voltaje y climatización», de la
acreditada serie CarTrain, conduce a los estudiantes con mayor
profundidad en las particularidades de los sistemas de alto voltaje
para vehículos. El sistema permite la adquisición de destrezas
especiales para el diagnóstico, sin olvidar la teoría necesaria, al igual
que de conocimientos prácticos, requeridos para la revisión de
vehículos y un servicio orientado a los clientes. A fin de alcanzar esta
meta, el sistema de capacitación se centra en los temas
concernientes a las transmisiones de alta tensión, los sistemas de
seguridad intrínseca, al igual que en los aires acondicionados de alto
voltaje. El particular valor añadido de este sistema se basa en el
hecho de que dispone de un aire acondicionado real de este nivel de
tensión y listo para entrar en servicio. Esto posibilita la observación de
cada componente así como la ejecución de trabajos de servicio
propios de los talleres mecánicos. Por lo demás, esta unidad didáctica
está diseñada de manera que se excluyen en todo momento los
peligros.
Volumen de suministro
Sistema de capacitación independiente de las diferentes
marcas de vehículos
Equipo combinado para abordar los sistemas de propulsión
híbrida y de aire acondicionado de alta tensión del automóvil,
montado en un vehículo móvil de pruebas.
Sistema de aire acondicionado de alta tensión con capacidad
de funcionamiento, compuesto por piezas originales de
automóvil.
Electrónica de potencia con capacidad de funcionamiento para
controlar el motor de tracción incorporado, completamente
operativo.
Curso interactivo de aprendizaje en DVD con navegador
LabSoft, software e instrumentos virtuales adicionales,
instrucciones de trabajo, al igual que preguntas de examen y
control. Todas las preguntas se pueden evaluar por medio de
un módulo del software.
En la instalación se han montado las siguientes piezas originales
de automóvil:
Caja de batería de alta tensión con alimentación integrada
para el compresor de alto voltaje del aire acondicionado
Compresor de alto voltaje del aire acondicionado
Conector de servicio y mantenimiento
Contacto piloto
Cable coaxial de aire acondicionado (de longitud adaptada)
Cable de aire acondicionado de alta presión con conexión de
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servicio (de longitud adaptada)
Cable de aire acondicionado de baja presión con conexión de
servicio (de longitud adaptada)
Condensador con secador
Ventilador de condensador
Unidad de control del ventilador del condensador
Vaporizador
Conductos de aire
Ventilador de vaporizador
Válvula de expansión
La instalación dispone, además, de los siguientes componentes:
Electrónica de control para la regulación de los componentes
eléctricos por medio de una conexión USB de PC.
Sensor de temperatura del caudal de aire de entrada
Sensor de temperatura del caudal de aire de salida
Sensor de temperatura del condensador
Bandeja colectora de condensado
Las siguientes mediciones y pruebas se ejecutan a través de los
casquillos de seguridad de 4 mm:
Medición de la línea piloto
Comprobación del blindaje
Medición de la resistencia de aislamiento
Mediciones para el funcionamiento de un monitor de
aislamiento
Medición de tensión en el motor de tracción
Medición en el circuito intermedio del inversor
Mediciones de masa de la carrocería
Medición de la señal CAN para controlar el compresor de alta
tensión de aire acondicionado
Medición de la señal LIN para el control del ventilador
Medición de la señal modulada por ancho de pulsos para
control del ventilador del condensador
Medición de la tensión de 12 V de la red de a bordo
Medición de la tensión del sensor de temperatura del caudal
de aire de entrada que refrigera la batería de alto voltaje
Medición de la tensión del sensor de temperatura del caudal
de aire de salida que refrigera la batería de alto voltaje
Medición de la tensión del sensor de temperatura del
condensador
El sistema dispone de tecnología integrada de medición y
visualización, que permite la realización de las siguientes
mediciones con evaluación gráfica:
Medición de las características de tiempo de la corriente y la
tensión de salida con representación gráfica en un diagrama
en función del tiempo con posibilidad de selección de hasta 16
canales
Medición, cálculo y representación gráfica de las
características en función del tiempo de los valores eficaces,
medios y de las componentes alternas de corrientes y
tensiones
Medición, cálculo y representación gráfica del espectro de
corriente y tensión
Medidor de tensión de 0 a 400V =/~
Medición de corriente de hasta 10 amperios
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El sistema de formación profesional dispone de las siguientes
fuentes de corriente:
Convertidor trifásico para seleccionar el tipo de modulación de
la tensión de salida por medio de la electrónica de potencia y
para controlar el motor de tracción
Generador analógico de funciones para tensión senoidal, de
onda triangular y rectangular, de niveles lógicos y de corriente
continua positiva y negativa
Generador interno de pulsos
El sistema de formación profesional dispone de los siguientes
módulos funcionales:
Motor de tracción real, completamente operativo, como réplica
de los componentes originales en diseño de seguridad
protegido contra contactos fortuitos
Monitor de aislamiento integrado, propio de la industria del
automóvil, con testigos luminosos para indicación de fallos de
aislamiento
Conmutador del modo de marcha para modificar los escenarios
de desplazamiento del vehículo
Línea piloto con cinco puntos de seguridad accesibles desde el
exterior
Circuito que permite la integración de 13 fallos
Contenidos elaborados para la capacitación profesional:
Aplicación de las reglas de seguridad de la electrotecnia
Aplicación de las prescripciones de seguridad en un sistema
de climatización
Comprensión de las reclamaciones del cliente
Desarrollo de una rutina de revisión
Diagnóstico de disfunciones en sistemas de climatización y
alto voltaje con ayuda de la documentación del fabricante y los
equipos de diagnóstico
Trabajos con el diagrama de circuito
Deducción de las relaciones del sistema a partir de los
diagramas lógicos y de circuito
Reconocimiento de la repercusión de un fallo en el sistema
general y establecimiento de las vías de diagnóstico
Evaluación de los valores de medición
Eliminación de la tensión de sistemas de alto voltaje con
seguridad intrínseca
Mantenimiento del aire acondicionado
Normativas y fundamentos de los sistemas de alto voltaje
Normativas y fundamentos de los sistemas de climatización
Eliminación de la tensión de un sistema de alto voltaje
Reglas de seguridad de la electrotecnia
Prescripciones de seguridad en un sistema de climatización
Protección del medio ambiente
Trabajos de servicio
Revisión de los medios de prueba
Informaciones de servicio
Ejecución de trabajos de servicio en el sistema de alto
voltaje
Ejecución de trabajos de servicio en el sistema de
climatización
Trabajos de reparación
Desactivación y puesta en marcha de un sistema de
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alto voltaje
Desactivación y puesta en marcha de un sistema de
aire acondicionado
Ejecución de trabajos de reparación en el sistema de
alto voltaje
Ejecución de trabajos de reparación en el sistema de
aire acondicionado
Trabajos de diagnóstico
Ejecución de trabajos de diagnóstico y localización de
fallos en el sistema de alto voltaje
Ejecución de trabajos de diagnóstico y localización de
fallos en el sistema de aire acondicionado
Estructura y funcionamiento de los componentes de un
sistema de alta tensión
Motor de corriente trifásica
Inversor / electrónica de potencia
Batería de alto voltaje
Estructura y funcionamiento de los componentes de un aire
acondicionado de alto voltaje
Compresor de aire acondicionado
Condensador.
Vaporizador
Válvula de expansión
Tuberías
Análisis basado en medición técnica de componentes
Tensión y corriente de servicio:
Tensión de entrada:
230 V, CA, 50 Hz, 16 A
Tensiones de salida:
Tensión del circuito intermedio de 300 V, CC
Tensión del motor de tracción de 0 V a 350 V, CA
Tensión de la red de a bordo de 2,5 V a 13,8V, CC

Control del inversor
Frecuencia de reloj del inversor ajustable entre 1 kHz, 4 kHz y
8 kHz
Dimensiones:
Longitud = 1075 mm, ancho = 700 mm, altura = 1650 mm
Peso:
166 kg

Se requiere adicionalmente:
Se requiere adicionalmente:
Pos.

Producto
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31 Equipo de seguridad personal para el diagnóstico de vehículos
de alta tensión

LM8654

1

Este juego pone a disposición el equipamiento de seguridad óptimo
para todo tipo de trabajo en vehículos híbridos y eléctricos. Dada la
circunstancia de que se desarrollan y fabrican en Alemania, todos
estos productos satisfacen las más elevadas directrices de seguridad
y cumplen con todas las normas importantes estipuladas en dicho
país.
El juego consta de los siguientes artículos:
Casco amarillo para protección de electricista, 1000 V (DIN EN
397)
Pantalla para protección de la cara, 1000 V (DIN EN 166)
Guantes de protección para electricista, 1000 V, clase 0
Revestimiento interior de tejido para guantes
Estera de aislamiento, 1000 V, 1000 x 1000 x 4 mm

Casco amarillo para protección de electricista, 1000 V (DIN EN
397)
Producto ligero y moderno para protección de la cabeza, en
conformidad con la norma DIN EN 397, de HDPE (polietileno), con
perforaciones de ventilación, aislamiento eléctrico de hasta 440 V CA,
1000 V, en combinación con una pantalla para protección del rostro,
con extensión hacia la nuca, cinta higiénica absorbente de tejido de
rizo, canalones y ranuras laterales para fijación de dispositivos de
protección de los oídos o la cara, correa para encaje del casco,
equipamiento de cinta interior de 8 puntos para tallas de 50 a 66 cm,
310 g. Se suministra en el color distintivo amarillo.
Pantalla para protección de la cara, 1000 V (DIN EN 166)
Fabricada en conformidad con la norma DIN EN 166 para usarse en
combinación con el casco de seguridad para electricistas, Protección
completa de toda la cara, incluyendo las orejas, seguridad contra
fuego, arcos voltaicos producidos por cortocircuitos, salpicaduras de
fluidos y otros posibles riesgos. Esta pantalla de protección,
transparente e incolora, se puede desplazar hacia arriba.
Guantes de protección para electricista, 1000 V, clase 0
Fabricados en conformidad con la norma DIN EN 60903, con sello de
calidad, para trabajos en zonas de alta tensión de hasta 1000 V, de
látex natural, forma anatómica y la mayor flexibilidad.
Revestimiento interior de tejido para guantes
Útiles con fines de absorción de humedad y mejor aireación al llevar
los guantes de protección para electricistas, 100% de algodón, sin
blanquear ni teñir, elásticos, especiales para el cuidado de piel
sensible.
Estera de aislamiento, 1000 V, 1000 x 1000 x 4 mm
Para la protección de recintos destinados a la realización de trabajos
eléctricos, homologada según la norma DIN EN 61111, resiste las
inclemencias del tiempo, el ozono, la luz, los ácidos y el fuego (UL 94
V-0). La estera de 3 mm de espesor tiene una resistencia a la tensión
correspondiente a la de la clase 0 (1000 V), es de polímero gris
(aproximadamente 65° de dureza Shore A), resistencia a los
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desgarros de > 10 N/mm, elongación a la rotura > 600%, superficie de
material grueso (estriada), de calidad excelsa para una mayor
estabilidad de las pisadas; desgaste por abrasión < 300 mm,
resistencia a la temperatura de –30 °C a +70 °C. Por otra parte, no
contiene nitrosaminas ni hidrocarburos aromáticos policíclicos en
conformidad con la norma 1272/2013 de la UE.

32 Juego CarTrain de cables de medición de seguridad de 4 mm
para CO3221-6P

SO3216-9F

1

LM8313

1

Este set se compone de:
5 conectores de seguridad verdes de 19/4mm
2 conectores de seguridad rojos de 100 cm
2 conectores de seguridad negros de 100 cm

33 Medidor de aislamiento y resistencia (tecnología del automóvil)
Este instrumento de medición de aislamiento y de resistencia le
permite realizar pruebas en instalaciones eléctricas, establecidas por
las normas, como, por ejemplo, las de las resistencias de aislamiento
de los sistemas de alta tensión de vehículos híbridos o eléctricos. El
instrumento posee las siguientes características y, por lo tanto,
representa el medio óptimo de aplicación segura ante altas tensiones
como, por ejemplo, las que se presentan en la movilidad eléctrica. En
especial las puntas conmutables contribuyen a una medición segura y
cómoda de la resistencia de aislamiento.
Particularidades técnicas
Medición de la resistencia de aislamiento con tensiones de
prueba de 50 V, 100 V, 250 V, 500 V y 1000 V (VDE 0413-2).
Determinación del índice de polarización (PI) y del grado de
absorción (DAR).
Valores límite para medición ISO, led verde de aprobación de
la prueba, led rojo para tensión de prueba o externa.
Medición de resistencia con una corriente de prueba de 200
mA para revisión de las conexiones del conductor de
protección (VDE 0413-4) con compensación de cero del cable
de medición.
Puntas de prueba conmutables para desencadenar el proceso
de medición.
Memoria interna para 100 valores de medida por función de
medición.
Medición de tensión TRUE RMS con filtro pasa bajo.
Incluye cartera, puntas de prueba conmutables, líneas de
medición de silicona, suspensión magnética, pinzas de
cocodrilo, marco de caucho de protección y pilas.
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Se recomienda adicionalmente:
Pos.

Producto

Bestell-Nr.

34 Standard Group Lock Box for Lockout/Tagout (with 1 Padlock)

Anz.

LM8660

1

LM8284

1

This standard group lock box for lockout/tagout is a red powder-coated
steel box lockable by up to 12 safety padlocks or hasps, with capacity
for hundreds of loose keys, a metal handle for portability, and a slot in
the lid for adding loose keys when the box is locked shut. The front of
the box reads, "Lock Box Lock Out For Safety" in English, French, and
Spanish. This box is part of a lockout/tagout (LOTO) safety procedure
required at facilities where devices and energy sources need multipleperson authorization to be accessed safely during maintenance and
repair. The box measures 6 x 9-1/4 x 3-3/4 inches (H x W x
D). Lockout/tagout (LOTO) safety procedures require that lockout
devices meet Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
1910.147(c)(5) standards for quality assurance. LOTO devices use
color, warning labels or tags, and sometimes a physical barrier to help
prevent machine operation or power activation during maintenance
and repair. Group lock boxes can provide the ability to use fewer
padlocks on lockout devices that need to provide multiple-person
authorization. Placing a single padlock's key into a group lock box with
multiple locks on it allows for the single padlock to serve as a multipleperson authorization device. Repeating this process throughout a
facility can simplify safety procedures, save time, and reduce the total
number of padlocks maintained at that facility.

35 Equipo de mantenimiento de climatización
Equipo completamente automático de mantenimiento y servicio de
instalaciones de climatización con refrigerantes R134a y HFO1234yf.
Indicaciones de pantalla de fácil comprensión. Proceso automático de
reciclamiento. La aspiración, evacuación, limpieza y llenado también
se pueden llevar a cabo manualmente. Cumple con la norma SAE J2788 de recuperación de refrigerante y limpieza. Recipiente de cierre
hermético, para recarga de aceite y medio contrastante, cómoda base
de datos, depósito de refrigerante de 2 x 12 kg, válvula de bloqueo de
funcionamiento automático.
Propiedades principales
Utilizable con instalaciones de refrigerantes R134a y HFO
1234yf
Protección contra contaminación mutua de los dos
refrigerantes en el equipo por medio de dos circuitos
completamente separados.
Rápido cambio de un agente refrigerante al otro.
Ventaja económica gracias al uso de un equipo para dos
medios refrigerantes
Diseño compacto por medio de la estación 2 en 1 de AIRCO
Mangueras y acoplamientos separados para los dos
refrigerantes
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Cuatro circuitos aislados de aceite refrigerante y medio
contrastante
Introducción completamente automática de gas refrigerante,
aceite refrigerante y medio contrastante, al igual que
evacuación automática de aire
Impresora integrada
Pantalla táctil de 7“ con control ICON, también de pantalla
táctil, para un servicio sencillo
Manómetro de primera clase para los dos refrigerantes
Válvula automática de bloqueo, de aplicación sencilla, en los
circuitos de alta y baja presión
Prueba de estanqueidad en la fase de vacío
Depósito de 2x 12 litros con calefactor
Dos compresores separados
Separador de aceite con calefactor
Cumple con la norma SAE2788 (evacuación automática de
aire, recuperación de refrigerante de por lo menos un 95%,
exactitud mínima de +/- 15 g)
Balanza de aceite refrigerante de 5 g
Unidades de medición a elección (g/kg u oz/lb)
Cómoda base de datos con posibilidad de introducción manual
de nuevos modelos
Depósito de cierre hermético para recarga de aceite y medio
contrastante
Rutina especial de software para el cambio de aceite o del
medio contrastante del depósito
Preparado para el uso con el equipo de identificación de
refrigerante (solo para un medio refrigerante)
Sencillo cambio de filtro
Función híbrida (lavado del equipo y de las mangueras de
servicio durante su empleo con vehículos que tengan
compresores eléctricos AIRCO de alta tensión)
Función de prueba de fugas de nitrógeno (o de mezcla de
nitrógeno-hidrógeno)
Diseño orientado a los talleres, con depósito de herramientas y
posibilidades de almacenamiento de las mangueras de servicio
Firmware actualizable a través de PC / puerto USB
Funciones de alarma en caso de sobrepresión del sistema,
depósito lleno o vacío, intervalos de servicio, evacuación de
aire y escaso refrigerante
Gestión de refrigerante protegida por clave

Funciones para vehículos híbridos
Muchos nuevos sistemas AIRCO de vehículos híbridos o eléctricos
están equipados con un compresor de alta tensión. Este trabaja con
un aceite especial que no conduce electricidad. El empleo de un aceite
normal podría conducir al operador de taller a enfrentar situaciones
peligrosas durante los trabajos de mantenimiento o al daño del
sistema. Por esta razón, en este tipo de sistemas, el equipo y las
mangueras de servicio se deben lavar internamente antes de que se
introduzca el aceite y el refrigerante. El lavado evita que en el equipo
se encuentre todavía aceite refrigerante normal, no aislante, y que
este pase al sistema del vehículo durante el proceso de llenado y, de
esta manera, haga peligrar la seguridad. El sistema patentado por
KoolKare permite un lavado interno automático por medio de los dos
acoplamientos adicionales de la unidad KoolKare para la conexión de
las mangueras de servicio.
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36 AVL Ditest HV Safety 2000

LM8258

1

Para realizar revisiones y mediciones en vehículos de alta tensión se
establecen exigencias especiales que debe cumplir el sistema. Por
esta razón se creó la unidad universal de medición de alto voltaje HV
Safety 2000 con puerto USB, desarrollada particularmente para el área
del automóvil. De esta manera, en los talleres, resulta posible hacer
frente a los requerimientos de seguridad relativos a la alta tensión y
documentar los procesos.
Se han integrado las siguientes funciones:
Proceso guiado de diagnóstico y medición
Inicialización y autotest
Medición de comprobación de la ausencia de tensión con
documentación que cubre todo el proceso
Medición de la resistencia de aislamiento en conformidad con
la norma SAE J1766
Voltímetro de hasta 1.000 V
Medición equipotencial en concordancia con la norma UNECE
R100
Medición de resistencia
Prueba de diodos
Medición de capacidad
Calibración para una exactitud que se pueda reproducir
Alimentación de corriente a través de puerto USB
Se requiere adicionalmente:
PC con sistema operativo Windows actual y dos puertos USB libres
Advertencia: El instrumento solo es apto para mediciones en el
vehículo y en los sistemas seleccionados de enseñanza, por ejemplo,
las unidades CarTrain CO3221-6K y CO3221-6D. No está permitido
realizar mediciones en circuitos conectados directamente a la red de
corriente.
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Accesorios:
Pos.

Producto

Bestell-Nr.

37 PC todo en uno

Anz.

LM8268

1

ST8010-4T

1

Con este PC recibe un moderno equipo todo en uno, que se
complementa a la perfección con las funciones multimedia del sistema
de capacitación. La ventaja de un PC de esta naturaleza radica en la
elevada flexibilidad que despliega a la par de sus excelentes
prestaciones. Posee todas las propiedades de un moderno PC de
escritorio, ligadas a todo el equipo periférico (pantalla y elementos de
servicio) en un solo cuerpo. Se descartan los cables adicionales para
ratón, teclado y monitor, por lo que su estación de trabajo siempre
lucirá limpia y ordenada. Por otra parte, este equipo trae instalada la
versión actual del sistema operativo Windows. De manera práctica, el
PC todo en uno se puede fijar directamente sobre su sistema de
capacitación por medio de un soporte de monitor.

38 Soporte pantalla plana hasta 15 kg/33 lbs, fijacón en perfil de
aluminio VESA 75/100
Soporte pivotante de monitor para montaje en perfiles de aluminio del
sistema SybaPRO. Posibilita el emplazamiento óptimo del monitor
para un trabajo y experimentación libres de fatiga.
Brazo plegable con articulación doble
Cierre rápido para ajuste de altura continuo en el perfil de
aluminio extruido
Fijación VESA 7,5 x 7,5 cm
Incluye adaptador de VESA 75 (7,5x7,5) a VESA 100 (10x10)
2 abrazaderas de cable
Brazo plegable con capacidad de carga de hasta 15 kg / 33 lbs
El monitor TFT puede girar hasta quedar paralelo al canto de
la mesa
Distancia de 105 a 480 mm de ajuste continuo
Adicionalmente se incluye:
Juego de guías para tendido de cables en los perfiles de aluminio de
los sistemas de laboratorio de la serie SybaPro
El juego se compone de:
3 bloques en cruz de sujetacables para las ranuras frontal y
anterior del perfil de aluminio
3 bloques en cruz de sujetacables para las ranuras laterales
del perfil de aluminio
12 sujetacables
4 perfiles cobertores de aluminio para cierre e instalación de
cables dentro de las ranuras del perfil de aluminio
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39 Cubierta para banco móvil de experimentación CarTrain/InsTrain

ST8010-9X

1

Envoltura protectora para banco móvil de experimentación
CarTrain/InsTrain
Protege los equipos contra el polvo y la humedad
Sirve como protector visual
Color: Gris oscuro mate con impresión incluida (logotipo
naranja de LN)
Material: fibra de poliamida con revestimiento de PU
Altamente resistente a las fisuras, impregnado, lavable,
impermeable
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