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A través de nuestros entrenadores, los estudiantes tienen la posibilidad de estudiar una colección de componentes 
principales, para una mejor comprensión de la neumática y de la electro-neumática. Un sistema modular ofrece a los 
profesores la mejor herramienta para el desarrollo de cursos de formación relacionados con ambas lógicas y técnicas 
de control neumáticas / electro-neumáticas. Es un sistema flexible compuesto de un bastidor vertical, donde los 
módulos son fácilmente insertados para la ejecución y / o la demostración de los circuitos neumáticos, sino que 
también permite la obtención de varios ciclos secuenciales, siguiendo técnicas y procedimientos convencionales. 
Las conexiones neumáticas se realizan por medio de tuberías y juntas de liberación rápida; las conexiones eléctricas 
son a través cables de 2 mm., ya que los dispositivos eléctricos y componentes (sensores, bobinas, relés, etc.) 
necesitan un bajo consumo de energía y, por lo tanto, el voltaje de alimentación puede ser bajo y seguro (24Vcc). Los 
símbolos estándar de los diferentes componentes se muestran claramente en los módulos, para facilitar la conexión 
de ambos los conductos de aire y los cables eléctricos, además de explicar la función de cada componente. 
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Este entrenador está compuesto como sigue:  
 
MÓDULOS BÁSICOS (DL 8110PB) 
DL 8110P01: válvula deslizante, filtro regulador con manómetro y 
distribuidor  
DL 8110P02: mini válvula 3/2 NC de operación manual y mini válvula 
5/2 NC-NA, pulsador plano  
DL 8110P03:  mini válvula 3/2 NC de operación manual, pulsador 
plano, y  mini válvula  5/2 NC-NA con selector  
DL 8110P04:  mini válvula 3/2 NC  de operación manual,  pulsador 
plano y cabeza de hongo  
DL 8110P05:  visualizadores de presión y micro regulador de flujo con 
solo una dirección  
DL 8110P06:  manómetros y micro regulador de flujo de doble 
dirección 
DL 8110P07: válvulas neumáticas 3/2, NC (SI) y NA (NO), con resorte 
mecánico y filtros  
DL 8110P08:  válvulas neumáticas 5/2, monoestable (2) y biestable 
(2) con filtros  
DL 8110P09: válvulas  AND (2) y OR (2)  
DL 8110P10: temporizador (NA y NC) y válvula de escape rápido 
silenciada  
DL 8110P11:  cilindro magnético de simple efecto (SE)  con varilla del 
pistón retractada y micro regulador de flujo  
DL 8110P12:  cilindro magnético de doble efecto (DE) con micro 
reguladores de flujo (2) y  mini válvulas de rodillo  
DL 8110P13:   cilindro magnético de doble efecto (DE) con micro 
regulador de flujo (2) y mini válvulas de rodillo unidireccionales y 
bidireccionales 
  
MÓDULOS AVANZADOS (OPCIÓN: DL 8110PA) 
DL 8110P14: válvulas neumáticas 5/3 con resortes mecánicos de 
centro cerrado (1) y centro de presurizado (1), ambos con filtros 
DL 8110P15: contador  neumático de pulsos de 4 dígitos con reset 
DL 8110P16: amplificador neumático con salida positiva 
DL 8110P17:   cilindro de doble efecto (DE) con micro reguladores de 
flujo y peso (a ser jalado o empujado de acuerdo a su posición)  
DL 8110P18: secuenciador  neumáticos de 4 módulos. 
 

   


