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El ENTRENADOR PLC DE APLICACIONES 

MÚLTIPLES está diseñado para una amplia 

variedad de aplicaciones didácticas en los 

ámbitos académico e industrial. Es un 

simulador de procesos industriales para la 

formación técnica en un entorno de 

aprendizaje virtual que ofrece un paquete 

de software completo para procesos de 

automatización discreta y continua en 

diversos campos industriales. Tiene una 

arquitectura de hardware robusta y una 

estructura sólida y segura para 

aplicaciones de entrenamiento exigentes. 

Es un entrenador perfecto para aprender 

el uso del PLC (PLC no incluido). 

   

 

El ENTRENADOR PLC DE APLICACIONES MÚLTIPLES 

permite realizar una gran cantidad de experimentos 

animados en 3D que muestran una amplia gama de 

instalaciones con diferentes grados de dificultad. 

Incluye cables de conexión y manual de 

experimentos. 

 Experimentos: 

 Funciones de lógica básica 

 Módulos de funciones digitales 

 Encendido/apagado de motor 

 Contactor de inversión 

 Conexión estrella-triángulo 

 Inversión conexión estrella-triángulo 1 

 Inversión conexión estrella-triángulo 2 

 Circuito Dahlander 

 Motor con 2 devanados separados 

 Motor de rotor bobinado 

 Sistema de cinta transportadora 

 Control de calefacción 

 Luz de marcha 

 Sistema de llenado automático 

 Sistema de tanques 

 Control del ventilador 

 Semáforos para obras viales 

 Semáforos 

 Elevación de mercancías 

 Control de bomba 

 Monitoreo de 3 bombas 

 Máquina de bebidas 
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Datos técnicos: 

 

 16 canales de entrada digital: aislados, 0-24VCC 

 16 canales de salida digital: aislados, colector abierto, 0-24VCC 

 8 canales de entrada analógica: resolución de 12 bits, 0-10V 

 8 canales de salida analógica: resolución de 12 bits, de un solo extremo, 0-10V 

 Tomas de seguridad de 4 mm para DI/DO, AI/AO y fuente de alimentación interna de 24VCC 

 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x HDMI, 1 x puerto VGA 

 Computadora de panel multitáctil sin ventilador WXGA TFT de 15.6"con: 

- CPU: procesador Intel® Core ™ i3 - 4330TE 2.4 G de cuarta generación LGA1150  

- Memoria del sistema: w/DDR3L 4 GB 

- Almacenamiento: 2.5 "SATA 128 GB 

- Resolución: 1366 x 768 

 Fuente de alimentación 24 VCC, 3 A 

 Tamaño (L x A x P): 512 x 297 x 100 mm. 

 Licencia para Windows Embedded Standard 7 

 

Accesorios necesarios: PANEL DE ENTRENAMIENTO DL 2201AS – 

PLC S7-1200  

 

 

 

 


