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Este entrenador permite el estudio del PLC y del HMI. El bastidor modular 
es una estructura tubular en acero. Tiene 4 líneas para la fijación manual 
y rápida de los módulos sin necesidad de herramientas. Todos los 
terminales y los puntos de conexión son de 2 o 4 mm. de diametro, segun 
la tensión. Los componentes, así como sus terminales y puntos de acceso, 
se identifican con sus símbolos serigrafados sobre el panel. 
 
•  Módulo PLC: MITSUBSHI serie Fx1n o Allen-Bradley(AB) serie Mircro830 

o Siemens serie S7-1200 o Siemens serie S7-200.  

• Software de programación del PLC. Compatible con Windows XP, 
Windows 7 o Windows 8. 

•  HMI de 7”. Resolución: 800x480, color de 16bit, pantalla táctil: 4 wires. 

•  Módulo de alimentación con interruptor de protección y luces.  
    Alimentación: monofásica de red.  
•  Módulo de alimentación con inversión de polaridad y protección contra 

sobre corriente.  

    Salidas: 12 Vcc, 24 Vcc y 0 ÷ 10 Vcc.  

•  Módulo con interruptores para simulación de señales digitales de entrada. 
Incluye 8 interruptores de contacto fijo con retención, NC/NA, para 
simular los niveles lógicos. 

•  Módulo con interruptores para una simulación de señales digitales de 
entrada. Incluye 8 interruptores de contacto de pulso, NC/NA.  

•  Módulo con interruptores para una simulación de señales digitales de 
entrada. Incluye 4 interruptores de contacto de pulso, NC/NA y 4 
interruptores de contacto con retención, NC/NA.  

•  Módulo con 8 LED para indicación luminosa de señales digitales de salida, 
adecuado para PLC con salidas NPN o PNP.  

•  Módulo con 2 potenciómetros lineales para la simulación de señales de 
voltaje o de corriente (4 a 20 mA y 0 a 12 Vcc).  

• Módulo para la medida de señales analógicas. Posibilidad de medir 2 
señales simultáneamente. Una de las entradas es adecuada para las 
señales de corriente de 4 a 20mA y la otra para las señales de voltaje de 0 
a 10 Vcc.  

• Módulo con un motor de pasos, con controlador electrónico de 4 bit, con 
indicación luminosa por cada bit.  

•  Módulo con 4 relés para bobinas de 10 A, 24 Vcc, adecuada para PLC con 
salidas NPN o PNP.  

•  Módulo con motor CC y encoder, adecuado para PLC con entradas NPN o 
PNP.  

• Módulo con convertidor analógico/digital, de 8 bit, con señales 
analógicas de entrada de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA.  

•  Módulo con convertidor digital/analógico, de 8 bit, con máximas 
señales analógicas de salida de 0 a 10 Vcc o de 4 a 20 mA.  

 
Se suministra con un juego de 30 cables de conexión, 2 y 4 mm., y un 
manual de experimentos. 

 

 


