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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.

UniTrain
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UniTrain

Por favor, seleccione el producto que desee:

UniTrain-I 

UniTrain-I 

El sistema UniTrain-I es un sistema de experimentación y entrenamiento, de alto rendimiento, para la formación
y el aprendizaje, asistidos por PC, en las áreas de electrotecnia y electrónica. UniTrain-I otorga conocimientos y
capacidad de actuar tanto en la escuela, en el puesto de trabajo así como en el hogar.

El laboratorio compacto UniTrain-I se puede colocar sobre cualquier escritorio, siendo posible su empleo tanto
en el laboratorio multimedia o en el de electrónica, así como en el taller o la oficina. Aquí se integran unidades
de aprendizaje cognitivas, y que comprometen el sentido táctil, dentro de un concepto global que vincula la
teoría con la práctica, y que conduce así a un entorno de estudio altamente efectivo y eficiente gracias la
diversidad de lo medial.

Se trata de un sistema modular abierto, que junto a un gran número de cursos multimedia, conforma un
laboratorio de alta tecnología, asistido por ordenador, que permite el ingreso al mundo de la electrotecnia y la
electrónica.

La interfaz de medición provee las entradas y salidas analógicas y digitales de medición y control, las cuales, al
combinarse con una gran cantidad de Instrumentos Virtuales (IV), proporcionan instrumentos de medición de
gran precisión, lo cual, en el laboratorio convencional, sólo es realizable empleando un gran número de
onerosos equipos individuales. A la inteligente interfaz de medición del sistema UniTrain-I se puede conectar
una cantidad libre de Experimentadores con fines de experimentación real.

El software LabSoft es la plataforma de experimentación abierta que permite el acceso a todos los medios del
sistema UniTrain, y que ha sido concebida para la ejecución y documentación de experimentos. Para esto,
dentro del entorno LabSoft, se pueden ejecutar cursos multimedia e instrucciones de experimentación, además
de realizar mediciones en tiempo real, las cuales, dado el caso, se complementan con simulaciones. 

Equipo básico del sistema UniTrain, compuesto de: 
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

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

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

Equipamiento de la interfaz:

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

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

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

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

Volumen de suministro:

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

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

2 Experimentador UniTrain CO4203-2B 2

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

Equipo:

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

3 Accesorios de medición UniTrain, shunts y cables de medición CO4203-2J 1

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

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

Juego de cables de medición 2 mm (28 unidades) para UniTrain

Se compone de:

8 cables de medición de 2 mm, 15 cm, azules
4 cables de medición de 2 mm, 15 cm, amarillos
5 cables de medición de 2 mm, 45 cm, negros
2 cables de medición de 2 mm, 45 cm, amarillos
5 cables de medición de 2 mm, 45 cm, rojos
2 cables de medición de 2 mm, 45 cm, azules
1 cable de medición de seguridad, 4 mm a 2 mm, 50 cm, negro
1 cable de medición de seguridad, 4 mm a 2 mm, 50 cm, rojo
10 conectores de 2 mm / 5 mm, blancos

4 Maleta de almacenamiento UniTrain para un sistema completo CO4203-2Y 1

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

Capacidad de alojamiento para 1 interfaz, 2 unidades de
experimetación, 1 fuente de alimentación, cables y material
pequeño
Candado en U, cerrable, bisagras de patilla, estables
Color: aluminio, negro, cromo
Dimensiones: 610 x 480 x 100 mm
Peso: 4,6 kg

Accesorios:
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Red de a bordo de 48 V

Red de a bordo de 48 V

La red de a bordo de 49 V ofrece a los fabricantes de automóviles una posibilidad económica de reducir las
emisiones de CO2 de los vehículos y de introducir nuevas tecnologías de alto rendimiento. El empleo de una
batería de iones de litio de 48 V, junto con la red de a bordo clásica de 12 V, trae sin duda un nuevo nivel de
tensión en el vehículo, el mismo que plantea nuevas exigencias al personal de los talleres. A menudo también
se olvida que los sistemas a los que se asignan las unidades de 48 V, bajo determinadas circunstancias, se
encuentran de igual modo dentro del rango de alta tensión. En este caso se habla, por ejemplo, de motores de
corriente trifásica con activa estabilización de balanceo.

Los operadores de mecatrónica aplicada al automóvil no solo deben conocer la estructura y la manera en que
esta unidad de a bordo se integra en una red sino, también, todas las reglas relacionadas con la seguridad que
permitan un trabajo profesional libre de inconvenientes. Para afrontar este nuevo reto, hemos desarrollado un
correspondiente curso UniTrain.
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

5 UniTrain «Red de a bordo de 48 V en vehículos» CO4205-1T 1

Los operadores de mecatrónica aplicada al automóvil no solo deben
conocer la estructura y la manera en que esta unidad de a bordo se
integra en una red sino, también, todas las reglas relacionadas con la
seguridad que permitan un trabajo profesional libre de inconvenientes.
Para afrontar este nuevo reto, hemos desarrollado un correspondiente
curso UniTrain. En él se describe la estructura completa de una red de
a bordo de 48 V y su integración en el vehículo a partir de
animaciones muy elaboradas y de teoría dirigida a los grupos
destinatarios correspondientes. 
Los componentes técnicos de seguridad se enseñan a partir de
numerosas tareas prácticas en las que el estudiante, por ejemplo,
debe eliminar por sí mismo y a través de diferentes maneras la
tensión del sistema de 48 V. Este paquete se completa por medio de
una simulación de fallos integrada e interactiva por la que se
transmiten competencias esenciales de diagnóstico.

Contenidos de aprendizaje

Estructura de una red de a bordo de 48 V.
Integración en el vehículo.
Ejemplos de aplicación.
La red de a bordo de 48 V en el diagrama de circuitos.
Eliminación de la tensión de una red de a bordo de 48 V.
Procedimiento relevante para la seguridad dirigido al
diagnóstico.
Diagnóstico. 

Volumen de suministro

Sistema de capacitación de «Red de a bordo de 48 V».
Simulación de fallos integrada.
Curso interactivo de aprendizaje electrónico que incluye teoría
y experimentos prácticos.

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

6 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

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

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000 V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30 mV - 1000 V
CC, 3 V - 1000 V CA; 3 mA - 16 A CC; 30 mA - 10 A CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con PT
100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería automáticas,
función de valores mínimos y máximos y de retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal de
1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por medio
de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de caucho,
cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9 V, certificado
de calibración

 

Se requiere adicionalmente: 

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

7 Curso UniTrain «Transmisión eléctrica en el automóvil» CO4204-6V 1

Propulsiones híbridas

Propulsiones híbridas

Con el empleo de las propulsiones híbridas se persiguen, esencialmente, tres objetivos: ahorro de combustible,
disminución de emisiones y aumento del par de giro y la potencia. En función de la meta que se desea alcanzar,
se aplican diferentes conceptos de propulsiones híbridas. Con nuestro sistema, los estudiantes pueden adquirir
por sí mismos los fundamentos técnicos más importantes de este tipo de transmisiones. Los alumnos planifican
tareas de diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas de suministro de energía y de arranque y las
efectúan cumpliendo las prescripciones del fabricante y las normativas de prevención de accidentes. Con las
mediciones y los experimentos se adquieren conocimientos prácticos para el trabajo diario y la posterior
formación académica.

Equipo compuesto de:
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Con el curso UniTrain «Transmisión eléctrica en el automóvil»
obtendrá una perfecta introducción a la temática de los vehículos
híbridos y eléctricos. El alumno monta su propia transmisión eléctrica
a partir de distintos componentes y la pone en funcionamiento. A fin
de facilitar la comprensión y posibilitar una rápida y eficaz transmisión
de conocimientos, hemos dividido los contenidos más importantes en
función de los componentes individuales propios de las áreas de
«Transformación de energía» y «Accionamientos». Junto con todos
los temas técnicos de importancia (baterías de alto voltaje, inversores,
máquinas trifásicas síncronas y asíncronas, recuperación de energía,
etc.), también se abordan temas como la seguridad laboral y la
protección intrínseca inherente a los vehículos eléctricos e híbridos.
Numerosos gráficos y animaciones refuerzan la transmisión de
conocimientos, al igual que los ejercicios que, desde la práctica,
profundizan la teoría aprendida. En conclusión, todos los contenidos
se evalúan a través de diversas pruebas de conocimientos de modo
que siempre se pueda vigilar y mejorar el nivel de cada alumno. 

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación de convertidor estático de
conmutación forzada, modulación por ancho de pulso (PWM)
dirigida por microcontrolador, con 6 transistores MOSFET y
circuito intermedio de tensión de hasta 40 V, corriente de
salida de 1A, multiplexor controlado por software para medición
simultánea de varias tensiones y corrientes, visualización de
estados de conmutación del MOSFET por medio de LED
1 tarjeta de experimentación con circuito intermedio, circuito de
carga para los condensadores del circuito intermedio y chopper
de frenado
1 tarjeta de experimentación de estator con devanado de
corriente trifásica y rotor, condensador de arranque y marcha
al igual que sensor de temperatura con fuente de alimentación
de corriente
1 masa volante
CD-ROM con el navegador Labsoft, software del curso e
instrumento virtual adicional

Contenidos de aprendizaje:

Enumeración de las reglas relacionadas con la seguridad
laboral en vehículos híbridos
Explicación de las diferencias entre distintas configuraciones
de accionamientos (sistema híbrido serie/paralelo, híbrido
mixto)
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Enumeración de diferentes modos de operación con
accionamientos híbridos
Explicación de la estructura y el funcionamiento de los
accionamientos electrónicos para vehículos híbridos
Enumeración de los componentes de control de los
accionamientos híbridos
Explicación del principio de control básico de frecuencia
Conocimiento de las tareas que cumple el inversor y el circuito
intermedio
Conocimiento de la estructura y el funcionamiento de los
motores trifásicos
Análisis experimental del comportamiento en marcha de los
motores de corriente trifásica
Enumeración de los componentes de la red de a bordo de los
vehículos híbridos
Explicación del principio de recuperación de energía durante el
frenado
Medición de la tensión almacenada por realimentación durante
el frenado
Análisis por medición técnica de las relaciones de tensión que
se producen en el convertidor de frecuencia
Análisis de los flujos de energía y fuerza
Duración del curso, aprox. 8 h
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

8 Experimentador UniTrain CO4203-2B 1

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

Equipo:

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

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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Conversión CC/CA

Conversión CC/CA

En las baterías de los vehículos se trabaja con energía eléctrica de tensión continua y, por ende, se aplica una
corriente de este mismo tipo. En las transmisiones eléctricas modernas se necesita tensión alterna con una
corriente aproximadamente senoidal. En este curso se describe de forma gráfica e ilustrativa la generación de
tensión y corriente alterna. A través de los experimentos se constatan en la realidad los conocimientos
adquiridos en la teoría. Todas las piezas y circuitos necesarios para la experimentación están dispuestos en una
sola tarjeta de aplicación. En las pruebas de conocimiento se comprueba el nivel de aprendizaje y de esta
manera, en el tiempo más breve posible, queda demostrada eficazmente la cuestión principal sobre la
conversión de tensión continua a alterna.
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

9 UniTrain: «Conversión CC/CA en el automóvil» CO4204-6L 1

Este curso UniTrain explica de un modo fácilmente comprensible la
utilización al igual que el funcionamiento de la conversión CC/CA en
el área de los vehículos. Por medio de la teoría orientada al grupo
meta y también recurriendo a ejercicios prácticos, los estudiantes
entienden los procesos técnicos, así como el funcionamiento de los
componentes requeridos, que permiten la conversión CC/CA. 

Volumen de suministro:

1 tarjeta de experimentación (potenciómetro y bombilla,
generador de ondas PWM, convertidor CC-CA)
CD-ROM con el navegador Labsoft, software del curso e
instrumentos virtuales.

Contenidos de aprendizaje:

Inducción eléctrica
Fuerza de Lorentz
Regla de la mano derecha
Relación entre corriente y tensión
Modulación por ancho de pulso (PWM)
PWM y tensión
PWM y corriente
Generación de una semionda positiva
Generación de tensión alterna
Campo eléctrico rotatorio

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

10 Curso de Automóvil 26: Unidad de aislamiento de bateria CO4205-1J 1

Unidad de aislamiento de batería de alta tensión (BDU)

Con el sistema de capacitación de unidad de aislamiento de batería
de alto voltaje se analiza su montaje y el procedimiento a seguir para
separar la batería de la red de a bordo.

Volumen de suministro

Tarjeta con circuito de experimentación en formato europeo
Curso interactivo en CD-ROM con navegador
LabSoft, software del curso e instrumentos virtuales
adicionales
Maleta de almacenamiento
Conector puente

Componentes de la tarjeta de experimentación:

HV Battery Disconnect Unit

HV Battery Disconnect Unit

This training system focuses on the high voltage disconnection relays of the battery unit. The system monitors
the hybrid system and only connects the high voltage only when it is considered ”safe and secure”. The
accompanying Labsoft course explains this complex system.

 

Equipo compuesto de:
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Circuito electrónico de la unidad de aislamiento de batería
(BDU)
Casquillos de medición
Circuitos de fallo
Dos bloques de batería
Tres relés
Control basado en microcontrolador
Conector de servicio y mantenimiento
Interruptor de encendido
Activación de luz testigo de encendido
Conmutador de fallos de alta tensión
Luz de fallos de alta tensión
Puente piloto de aislamiento
Condensador de circuito intermedio
Carga de la red de a bordo
Indicador de la carga de la red de a bordo
Casquillos de medición del bloque de baterías
Casquillos de medición de la red de a bordo

Contenidos de aprendizaje

Fundamentos de la unidad de aislamiento de batería
Comprensión del encargo de trabajo
Función de diagnóstico

Lectura de la memoria de fallos con un equipo de
diagnóstico
Clasificación de fallos del automóvil

Funcionamiento y estructura de una unidad de aislamiento de
batería

Circuito eléctrico
Principio de funcionamiento
Control
Variantes de circuito

Métodos de reparación y charla con el cliente
Selección de las medidas de reparación en
concordancia con los datos del fabricante
Trabajos con números de piezas de repuesto

Análisis por medición técnica
Consecuencias de fallos de importancia para la práctica (estos
se pueden activar en el circuito)
Duración del curso, aproximadamente 7 h 

Dimensiones / peso

100 x 170 mm (ancho x alto)
0,8  kg
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Interlock

Interlock

The electrical interlock is one of the most important safety features on modern electric drive vehicles. The
interlock separates the high voltage battery from the rest of the vehicle when a high voltage cable has been
incorrectly disconnected and understanding this concept will help the technician diagnose faults or may even
save some one’s life.
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

11 Curso de Automóvil 25: Línea Piloto en vehículos híbridos y
eléctricos

CO4205-1H 1

La línea piloto es un dispositivo de protección que garantiza la
seguridad del usuario y del personal de los talleres mecánicos del
sector del automóvil. Conozca la línea piloto a través de experimentos
de sustento interactivo.

Volumen de suministro

Tarjeta con circuito de experimentación en formato europeo
Curso interactivo en CD-ROM con navegador
LabSoft, software del curso e instrumentos virtuales
adicionales
Maleta de almacenamiento
Conectores puente

Componentes de la tarjeta de experimentación:

Circuito electrónico de la línea piloto
Casquillos de medición
Circuitos de fallo

Contenidos de aprendizaje

Fundamentos de la línea piloto
Comprensión del encargo de trabajo
Función de diagnóstico

Lectura de la memoria de fallos con un equipo de
diagnóstico
Clasificación de fallos del automóvil

Funcionamiento y estructura de una línea piloto
Estructura del circuito eléctrico
Principio de funcionamiento
Control
Variantes de circuito

Métodos de reparación y charla con el cliente
Selección de las medidas de reparación en
concordancia con los datos del fabricante
Trabajos con números de piezas de repuesto

Análisis por medición técnica
Localización de fallos de importancia práctica (se activación en
el circuito por medio de relés)
Duración del curso: aproximadamente 7 h, de ellas 1,5 h para
localización de fallos

Tensión de servicio:

Tensión modulada por ancho de pulsos de 0 V a 10 V

Dimensiones:

100 x 170 mm (ancho x alto)

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

12 Curso de Automóvil 24: Convertidor Descendente de CC CC CO4205-1L 1

DC/DC Step-Down Converter

DC/DC Step-Down Converter

The course ”Step Up / Step Down Converter” deals with how electric vehicles can increase high voltage battery
voltage to the sometimes much higher voltages required for the electric motor and also shows how the high
voltage can be in turn reduced to low voltage to run the 12 volt battery and run the vehicle’s electrical and
electronics system.

 

Equipo compuesto de:
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En los inversores de los vehículos eléctricos o híbridos, al igual que
en muchas otras aplicaciones, se necesitan tensiones continuas de
diferentes valores. Aquí se analizan las distintas posibilidades de
conversión de tensión continua.

Volumen de suministro

Tarjeta (convertidor descendente) con circuito de
experimentación en formato europeo
Curso interactivo en CD-ROM con navegador
LabSoft, software del curso e instrumentos virtuales
adicionales
Maleta de almacenamiento
Conector puente
Condensador adicional
Dos bobinas con núcleo de hierro

Componentes de la tarjeta de experimentación:

Pulsadores
Circuito electrónico con convertidor CC CC
Control eléctrico de la electrónica por medio de luz testigo
Espacio para la inserción de una bobina
Espacio para la inserción de un condensador adicional
Espacios para la inserción de conectores puente que pudieran
servir de nexo entre componentes
Casquillos de medición

Contenidos de aprendizaje

Fundamentos del convertidor CC CC
Comprensión del encargo de trabajo
Función de diagnóstico

Lectura de la memoria de fallos con un equipo de
diagnóstico
Clasificación de fallos del automóvil

Funcionamiento y estructura de un convertidor ascendente CC
CC

Estructura del circuito eléctrico
Principio de funcionamiento
Control
Variantes de circuito

Métodos de reparación y charla con el cliente
Selección de las medidas de reparación en
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concordancia con los datos del fabricante
Trabajos con números de piezas de repuesto

Análisis por medición técnica
Duración del curso, aproximadamente 6 h

Tensión de servicio:

Tensión de entrada de 15V CC
Tensión de salida 0 V a  15 V CC

Dimensiones / peso

100 x 170 mm (ancho x alto)
0,8  kg

Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

13 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

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

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000 V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30 mV - 1000 V
CC, 3 V - 1000 V CA; 3 mA - 16 A CC; 30 mA - 10 A CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con PT
100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería automáticas,
función de valores mínimos y máximos y de retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal de
1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por medio
de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de caucho,
cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9 V, certificado
de calibración

 

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

14 Curso de Automóvil 23: Convertidor Ascendente de CC CC CO4205-1K 1

En los inversores de los vehículos eléctricos o híbridos, al igual que
en muchas otras aplicaciones, se necesitan tensiones continuas de
diferentes valores. Aquí se analizan las distintas posibilidades de
conversión de tensión continua.

Volumen de suministro

Tarjeta (convertidor ascendente) con circuito de
experimentación en formato europeo
Curso interactivo en CD-ROM con navegador
LabSoft, software del curso e instrumentos virtuales
adicionales
Maleta de almacenamiento
Conector puente
Condensador adicional
Dos bobinas con núcleo de hierro

Componentes de la tarjeta de experimentación:

DC/DC Step-Up Converter

DC/DC Step-Up Converter

The course ”Step Up / Step Down Converter” deals with how electric vehicles can increase high voltage battery
voltage to the sometimes much higher voltages required for the electric motor and also shows how the high
voltage can be in turn reduced to low voltage to run the 12 volt battery and run the vehicle’s electrical and
electronics system.

Equipo compuesto de:
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Pulsadores
Circuito electrónico con convertidor CC CC
Control eléctrico de la electrónica por medio de luz testigo
Espacio para la inserción de una bobina
Espacio para la inserción de un condensador adicional
Espacios para la inserción de conectores puente que pudieran
servir de nexo entre componentes
Casquillos de medición

Contenidos de aprendizaje

Fundamentos del convertidor CC CC
Comprensión del encargo de trabajo
Función de diagnóstico

Lectura de la memoria de fallos con un equipo de
diagnóstico
Clasificación de fallos del automóvil

Funcionamiento y estructura de un convertidor ascendente CC
CC

Estructura del circuito eléctrico
Principio de funcionamiento
Control
Variantes de circuito

Métodos de reparación y charla con el cliente
Selección de las medidas de reparación en
concordancia con los datos del fabricante
Trabajos con números de piezas de repuesto

Análisis por medición técnica
Duración del curso, aproximadamente 6 h

Tensión de servicio:

Tensión de entrada de 5V CC
Tensión de salida 5 V a  40 V CC

Dimensiones / peso

100 x 170 mm (ancho x alto)
0,8  kg
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Pos. Producto Bestell-Nr. Anz.

15 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

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

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000 V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30 mV - 1000 V
CC, 3 V - 1000 V CA; 3 mA - 16 A CC; 30 mA - 10 A CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con PT
100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería automáticas,
función de valores mínimos y máximos y de retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal de
1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por medio
de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de caucho,
cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9 V, certificado
de calibración

 

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

16 Curso de Automóvil 27: Manejo Seguro de los Sistemas de Alta
Tensión

CO4205-1M 1

Safe handling of high-voltage systems

Safe handling of high-voltage systems

In this training system the focus is on safety when working with high-voltage electric vehicles and the dangers of
electric current passing through the human body. What sort of current can flow through a body in the event of a
fault? What is the meaning of "single fault tolerance"? How does one protect oneself? All these questions and
countless others are answered by this course.

Equipo compuesto de:
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Con el sistema de capacitación dedicado al manejo seguro de los
sistemas de alta tensión se lleva a un primer plano el tema de la
seguridad en el trabajo con los vehículos de alto voltaje y la columna
de carga.

Volumen de suministro

Tarjeta con circuito de experimentación en formato europeo
Curso interactivo en CD-ROM con navegador
LabSoft, software del curso e instrumentos virtuales
adicionales
Maleta de almacenamiento
Accesorios de medición

Componentes de la tarjeta de experimentación:

Circuito electrónico para la comprobación de la resistencia que
el cuerpo humano opone internamente al paso de la
electricidad
Guantes de seguridad para trabajos eléctricos
Esterilla de aislamiento
Tierra absoluta
Casquillos para mediciones de resistencia entre una mano y la
otra de una persona
Casquillos para mediciones de resistencia entre una mano y un
pie de una persona
Casquillos para mediciones de resistencia entre una mano y
los dos pies de una persona
Casquillos para mediciones de resistencia entre una mano y el
pecho de una persona
Casquillos para mediciones de resistencia entre el pecho y un
pie de una persona
Casquillos para mediciones de resistencia entre el pecho y los
dos pies de una persona

Contenidos de aprendizaje

Fundamentos de seguridad en el trabajo con vehículos de alta
tensión
Comprensión del encargo de trabajo
Función de diagnóstico
Análisis por medición técnica
Consecuencias de los fallos de importancia para la práctica
(estos se pueden introducir en el circuito)
Duración del curso, aproximadamente 7 h

Tensión de servicio:

30 V CC
12 V CA

Dimensiones / peso

100 x 170 mm (ancho x alto)
0,8 kg

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

17 Curso de Automóvil 26: Unidad de aislamiento de bateria CO4205-1J 1

Unidad de aislamiento de batería de alta tensión (BDU)

Con el sistema de capacitación de unidad de aislamiento de batería
de alto voltaje se analiza su montaje y el procedimiento a seguir para
separar la batería de la red de a bordo.

Volumen de suministro

Tarjeta con circuito de experimentación en formato europeo
Curso interactivo en CD-ROM con navegador
LabSoft, software del curso e instrumentos virtuales
adicionales
Maleta de almacenamiento
Conector puente

Componentes de la tarjeta de experimentación:

Circuito electrónico de la unidad de aislamiento de batería
(BDU)
Casquillos de medición
Circuitos de fallo
Dos bloques de batería
Tres relés
Control basado en microcontrolador
Conector de servicio y mantenimiento
Interruptor de encendido
Activación de luz testigo de encendido
Conmutador de fallos de alta tensión
Luz de fallos de alta tensión
Puente piloto de aislamiento
Condensador de circuito intermedio
Carga de la red de a bordo
Indicador de la carga de la red de a bordo
Casquillos de medición del bloque de baterías
Casquillos de medición de la red de a bordo

Contenidos de aprendizaje

Fundamentos de la unidad de aislamiento de batería
Comprensión del encargo de trabajo
Función de diagnóstico

Lectura de la memoria de fallos con un equipo de
diagnóstico
Clasificación de fallos del automóvil

Funcionamiento y estructura de una unidad de aislamiento de
batería

Circuito eléctrico
Principio de funcionamiento
Control
Variantes de circuito

Métodos de reparación y charla con el cliente

Se requiere adicionalmente: 

Se requiere adicionalmente: 
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Selección de las medidas de reparación en
concordancia con los datos del fabricante
Trabajos con números de piezas de repuesto

Análisis por medición técnica
Consecuencias de fallos de importancia para la práctica (estos
se pueden activar en el circuito)
Duración del curso, aproximadamente 7 h 

Dimensiones / peso

100 x 170 mm (ancho x alto)
0,8  kg

18 Multímetro digital Multi13S LM2330 1

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

Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±3.100 dígitos
Categoría de medición CATII - 1000 V
Acoplamiento al sistema UniTrain por medio de interfaz
infrarroja de datos
Rangos de medición de tensión y corriente: 30 mV - 1000 V
CC, 3 V - 1000 V CA; 3 mA - 16 A CC; 30 mA - 10 A CA
Rangos de resistencia: 30 ohmios a 30 MOhmios
Rangos especiales: °C para medición de temperatura con PT
100/1000 (accesorio opcional)
Test de conducción y prueba de diodos
Selección de rango y desconexión de batería automáticas,
función de valores mínimos y máximos y de retención de datos
Fusible para corriente de alta intensidad y tensión nominal de
1000 V
Protección del rango de medición de hasta 300 mA por medio
de fusible
Pantalla con gráfico de barras e iluminación de fondo
Volumen de suministro: envoltura de protección de caucho,
cables de medición, fusible de repuesto, pila de 9 V, certificado
de calibración
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