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Montajes de experimentación  
idénticos a los diagramas de circuito

Formación profesional básica con el 
 sistema de componentes insertables

Una formación profesional sólida en electrotecnia constituye 

la base para la comprensión de las relaciones complejas que 

se presentan en las diferentes áreas de aplicación de la elec-

tricidad y la electrónica. Los componentes insertables forman 

parte de un sistema modular tradicional que permite una 

formación profesional metódica y cercana a la  

práctica.

Sus ventajas 
• Sobre el experimentador, el montaje es igual al diagrama de circuito

• Aprendizaje experimental de contextos complejos

• Empleo exclusivo de tensiones seguras (voltaje bajo de seguridad SELV)

• Alta transparencia

• Componentes duraderos

• Ausencia de contactos flojos

• Tolerancia a los fallos

• Breves tiempos de montaje

• A prueba de cortocircuitos

EloTrain

Lucas-Nülle
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EloTrain: El sistema de componentes 
 insertables de Lucas-Nülle

EloTrain es un sistema extenso de juegos de componentes para la experimentación en las áreas de electrotecnia y electrónica. Con las 

piezas que se insertan en los experimentadores EloTrain se montan, se ponen en funcionamiento y se prueban circuitos electrónicos 

de cualquier magnitud.

Los ensayos están asistidos por la literatura correspondiente y carecen por completo statt en lo absoluto riesgos, incluso para 

inexpertos, gracias al empleo de tensiones bajas no peligrosas. Así se profundizan los conocimientos y se adquiere, finalmente, la 

capacidad de actuar necesaria como base fundamental del perfeccionamiento profesional.

Sistema de componentes insertables de 4 mm
El sistema acreditado de componentes insertables para la formación profesional básica

EloTrain

Lucas-Nülle

Varias unidades de experimentación con líneas de bus  
para alimentación de corriente

Multi-Power-Supply con generador de funciones 
 integrado y tensiones bajas de protección para la 
seguridad de los estudiantes

Instrucciones de experimentación  
y ensayos de alta calidad

Componentes insertables de 4 mm 
con elementos electrónicos  pasivos 
y activos y enchufes de lámina 
 chapados en oro
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EloTrain

Lucas-Nülle

Experimentador con líneas 
de bus para alimentación 
de corriente

Componentes insertables de 2 mm con elementos 
electrónicos pasivos y activos y enchufes de lámina 
chapados en oro

Software didáctico multimedia

Interfaz de alimentación y medición con instrumentos virtuales 
(fuente de alimentación de corriente y generador de funciones 
 integrados, al igual que entradas y salidas digitales)

Sistema de componentes 
insertables de 2 mm
El sistema multimedia de componentes 
insertables para UniTrain-I
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Más que un sistema de capacitación

Solución completa de laboratorio EloTrain para sistema  
de componentes insertables de 2 mm

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Útiles de presentación 
Permiten resumir conjuntamente lo aprendido y 

 abordar temas y experimentos complejos

Todo bajo control con el  
LabSoft Classroom Manager 
Software para administración de 

usuarios, de grupos de estudiantes, 

control del nivel de aprendizaje, 

edición de cursos ya escritos o 

r edacción de cursos propios

Mesas multifunción 
Equipadas con canal de alimentación de energía de 

altura variable por la acción de un motor, útiles para 

el alojamiento de módulos y paneles de 19 pulgadas 

y 3 unidades de altura.

Ventaja:
La unidad de alimentación Multi-Power-Supply está 

fijamente instalada en el canal de suministro de 

energía

Sillas 
Asientos modernos y ergonómicos 

de larga vida útil garantizada

8
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Aparadores y armarios 
Permiten almacenar con claridad cursos y sistemas de 

experimentación (susceptibles de ampliación por medio 

de una gran variedad de muebles de laboratorio)

Mesas multimedia 
Las conexiones de red y las fuentes de alimentación desaparecen en 

canales, por debajo de los tableros de mesa desplazables, o se inte-

gran en el canal de energía móvil accionado por corriente eléctrica. 

De esta manera, las fuentes de alimentación UniTrain-I se pueden 

emplear como equipos también insertables en el canal.

9 
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Sistema de componentes insertables  
de 2 mm con UniTrain-I

El sistema multimedia de experimentación y capacitación

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

EloTrain, el sistema de componentes insertables de 2 mm, en combinación con la unidad de experimentación y formación 

profesional UniTrain-I, forma un entorno de aprendizaje moderno y de alto rendimiento que permite una capacitación fun-

damentada en los conocimientos básicos de la electrotecnia y la electrónica. Un software que contiene el curso, claramente 

estructurado, guía al alumno a través de los experimentos expuestos sirviéndose de textos, gráficos, animaciones y pruebas 

de conocimiento. Los ensayos se realizan en las unidades de experimentación para componentes de 2 mm desarrolladas 

especialmente para el sistema UniTrain-I. El alumno tiene a su disposición los más disímiles instrumentos virtuales para realizar 

mediciones en tiempo real. Con este fin, UniTrain-I suministra todas las tensiones continuas y alternas, regulables además por 

medios virtuales.

10
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Sus ventajas 
• Combinación de medios didácticos modernos con el acreditado sistema de componentes insertables

• Instrumentos de medición virtuales que hacen innecesario el uso de dispositivos externos de medida

• Todas las fuentes de alimentación (CA y CC) se encuentran integradas y se manejan por medios virtuales

• Elevada motivación de los alumnos gracias al empleo del PC y de medios modernos

• Éxito inmediato gracias a la guía estructurada del curso

• Adquisición de la capacidad de actuar gracias a la experimentación propia 

• Constante flujo de comentarios por medio del planteamiento de preguntas de comprensión y de pruebas de conocimientos 

• Seguridad gracias al empleo de tensiones bajas de protección

• Componentes insertables de 2 mm con elementos electrónicos 

pasivos y activos, al igual que enchufes de lámina chapados en 

oro

• Experimentador con líneas de bus para alimentación de 

 corriente

• Software didáctico multimedia

• Interfaces de alimentación y medición con instrumentos 

virtuales de medida (alimentación de corriente y generador de 

frecuencia integrados)

11 
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Componentes insertables EloTrain

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Componentes insertables de 2 mm con elementos pasivos y activos

Los componentes insertables contienen elementos electrónicos activos y pasivos, conectables por medio de enchufes de lámina 

de 2 mm, chapados en oro. Tras la inserción en el panel, estas piezas se sostienen mecánicamente por medio de terminales de 

lámina que, simultáneamente, establecen un enlace eléctrico con los puntos nodales del experimentador. A partir de esto, por 

medio de cables o conectores puente, se llevan a cabo las conexiones con otros puntos nodales, componentes o instrumentos 

de medición.

Componentes insertables
• Todos los componentes y puentes de conexión poseen contac-

tos de 2 mm chapados en oro

• Cápsula de plástico (Makrolon®) transparente y extrema-

damente resistente a los golpes

• Parte superior con impresión serigráfica, a prueba de ralladu-

ras y rica en contrastes, con el símbolo gráfico y la denomina-

ción del tipo de componente

Tecnología digital
• Los componentes insertables de tecnología digital poseen 

 casquillos de 2 mm en su superficie para la conexión de las 

 piezas que formarán el circuito lógico

Reparación / cápsula vacía
• Cápsula de fácil apertura con fines de reparación

• Permite desoldar y cambiar sin problemas los componentes 

dañados

• Posibilidad de montar componentes especiales propios

Contactos chapados en oro

12
Lucas-Nülle



Interfaz UniTrain-I

• Procesador de 32 bits 

• Memoria de datos de medición

• Interfaz USB

• Los instrumentos virtuales integrados y las fuentes de alimentación reemplazan  

a los equipos externos

• 2 entradas diferenciales analógicas

• 16 entradas y salidas digitales

• Salida analógica

• Utilización de tensiones bajas no peligrosas

• Controlador LabView

 Nº de pedido SO4203-2A

Experimentador EloTrain

• Acoplamiento a la unidad UniTrain-I por medio de interfaz

• Las tensiones fijas y variables del sistema se encuentran a disposición en  

los casquillos de 2 mm

• Utilizable con componentes insertables de 2 mm

• Posee 70 nodos, cada uno con 9 casquillos de 2 mm

• Trama de 7,5 mm para los casquillos de 2 mm

• 4 líneas de bus para alimentación de corriente (+15 V, +5 V, -15 V y tierra)

• Alimentación variable de corriente trifásica

• Trabajo ergonómico gracias a la consola

• Capacidad de carga de contacto: máx. 10 A

 Nº de pedido SO4203-3B

Juego de cables de medición y conectores

• 12 cables de medición de 2 mm, 15 cm de longitud, azules

• 12 cables de medición de 2 mm, 15 cm de longitud, amarillos

• 2 cables de medición de 2 mm, 45 cm de longitud, negros

• 4 cables de medición de 2 mm, 45 cm de longitud, rojos

• 2 cables de medición de 2 mm, 45 cm de longitud, azules

• 1 cable de medición, adaptación de 4 mm a 2 mm, 50 cm de longitud, rojo

• 1 cable de medición, adaptación de 4 mm a 2 mm, 50 cm de longitud, negro

• 60 conectores puente de 2 mm / 7,5 mm, negros

 Nº de pedido SO5146-1N

Sistema de experimentación EloTrain

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Interfaz UniTrain-I y experimentador EloTrain

La interfaz UniTrain-I es la unidad central del sistema de componentes insertables de 2 mm. Pone a disposición entradas y 

salidas, conmutadores, fuentes de tensión y de generación de señales, al igual que la tecnología de medición necesaria para 

la experimentación. El experimentador EloTrain del sistema de componentes insertables de 2 mm se conecta a la interfaz 

UniTrain y recibe así las tensiones de alimentación necesarias. Sus 70 nodos permiten un montaje claro de circuitos complejos. 

Estos  circuitos se configuran insertando los componentes enchufables entre los puntos nodales. Los empalmes conductores se 

 integran entre los nodos por medio de conectores de 2 mm y de 7,5 mm.

13 
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Cursos multimedia en formato HTML con instrumentos virtuales

Software EloTrain

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Cursos multimedia orientados especialmente a la formación profesional básica en las diferentes áreas de aplicación de la electrotec-

nia y la electrónica. Las relaciones complejas se ilustran a un nivel apropiado para los estudiantes recurriendo a numerosas imágenes 

y animaciones. Los alumnos se ven repetidamente animados a aplicar el conocimiento adquirido recurriendo a la experimentación 

con los componentes insertables. Con este fin, se dispone de instrucciones e instrumentos virtuales. Se cubren las siguientes áreas 

temáticas:

Cursos EloTrain
• Tecnología de corriente continua 

• Tecnología de corriente alterna y trifásica

• Componentes semiconductores

• Circuitos básicos de electrónica

• Optoelectrónica

• Introducción a la tecnología digital

• Circuitos secuenciales

• Fundamentos de electricidad y  

electrónica del automóvil

LabSoft
La unidad LabSoft es la interfaz de usuario del software EloTrain. 

Se trata de una plataforma de experimentación abierta, que 

permite el acceso a todas las herramientas que contiene el 

laboratorio:

• Ventana de navegación con estructura de árbol para visualiza-

ción y selección directa de todos los cursos EloTrain instalados 

• Ejecución de experimentos con documentación incluida

• Evaluación y almacenamiento de los resultados de las medi-

ciones

• Fuentes de tensión y de señales, al igual que instrumentos 

virtuales para realizar mediciones en tiempo real

14
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Instrumentos virtuales
LabSoft pone a disposición múltiples instrumentos virtuales y 

fuentes de alimentación para llevar a cabo mediciones en tiem-

po real.

• Voltímetro, amperímetro, multímetro

• Osciloscopio de 2 canales con memoria

• Generador de funciones, pulsos y formas de curvas

• Fuente de alimentación de corriente trifásica

LabSoft Classroom Manager
El LabSoft Classroom Manager es un extenso software que 

permite la gestión del sistema EloTrain y de todos los cursos 

LabSoft. Está compuesto por los siguientes programas:

• LabSoft Reporter 
Software útil para controlar el progreso del aprendizaje y llevar 

estadísticas

• LabSoft Editor 
Necesario para la creación y edición de cursos y textos

• LabSoft Manager 
Sirve para la gestión de datos de usuario y cursos del LabSoft

LabSoft en red
LabSoft se puede instalar en el ordenador del usuario, al igual 

que en un servidor central al que se pueda acceder a través de 

Intranet o de Internet. Durante el desarrollo del sistema LabSoft 

se tomaron en cuenta los estándares internacionales para facili-

tar su integración en sistemas de gestión de aprendizaje.

15
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Tecnología de corriente continua 

Cursos EloTrain

Aprendizaje de los fundamentos electrotécnicos de corriente, tensión y resistencia asistido por el sistema de componentes insertables 

de 2 mm. En este curso se explican ilustrativamente las leyes fundamentales de la electrotecnia recurriendo a numerosos experimen-

tos, animaciones y textos de fácil comprensión. Los conocimientos se reafirman por medio de cuestionarios de prueba.

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Contenidos de aprendizaje 
• Montaje de circuitos sencillos de corriente

• Uso de amperímetros y voltímetros

• Ley de Ohm

• Circuitos de resistencias en serie y en paralelo

• Divisor de tensión con carga y sin carga

• Curva característica de una bombilla

• Resistencia dependiente de la tensión (VDR)

• Resistencia con coeficiente negativo de temperatura o NTC

• Resistencia con coeficiente positivo de temperatura o PTC

• Resistencia dependiente de la luz o LDR

• Condensador en un circuito de corriente continua

• Circuito de relé

16
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• 1 CD con el curso “EloTrain U1: Tecnología de corriente continua”

• 13 resistencias de capa de 22 Ω a 1 MΩ

• 1 NTC, 1 PTC, 1 VDR, 1 LDR

• 2 condensadores de 100 μF y 470 μF

• 1 LED verde, 1 LED rojo

• 1 transistor BC547 con base a la izquierda

• 1 conmutador, 1 pulsador, 1 relé

• 1 bombilla de 15 V con portalámparas E10

17EloTrain 1: Tecnología de corriente continua SO4206-1A
Lucas-Nülle



Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Cursos EloTrain

Tecnología de corriente alterna y trifásica

¿Cómo reaccionan las bobinas y los condensadores frente a la corriente alterna? ¿Qué es un circuito resonante y cómo funciona un 

transformador? Estos y muchos otros temas se transmiten de manera comprensible a los alumnos recurriendo a numerosos experi-

mentos.

Contenidos de aprendizaje 
• Generación de corriente alterna

• Parámetros de la corriente alterna

• Resistencia en el circuito de corriente alterna

• Condensador en un circuito de corriente alterna

• Circuito en serie y en paralelo de resistencia y condensador

• Bobina en un circuito de corriente alterna

• Circuito en serie y en paralelo de resistencia e inductancia

• Circuito en serie y en paralelo de resistencia, inductancia y 

condensador

• Compensación en serie y en paralelo

• Transformador sin carga y con carga

• Red de corriente trifásica

• Circuito estrella con carga simétrica y asimétrica

• Circuito en triángulo con carga simétrica y asimétrica

18
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• 1 CD con el curso “EloTrain U2: Tecnología de corriente alterna y trifásica”

• 11 resistencias de capa de 22 Ω a 1 MΩ

• 2 condensadores de 100 μF y 470 μF

• 1 LED verde, 1 LED rojo

• 1 transistor BC547 con base a la izquierda

• 1 pulsador, 1 relé

• 2 bobinas de 10 mH, 1 de 33 mH, 3 bobinas: 2 de 900 espiras y 1 de 300 espiras

• 1 juego de núcleos laminados

19EloTrain 2: Tecnología de corriente alterna y trifásica SO4206-1B 
Lucas-Nülle



Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Cursos EloTrain

Componentes semiconductores

El conocimiento de las propiedades y el funcionamiento de los componentes electrónicos constituye la base para el entendimiento y 

el análisis de los circuitos electrónicos e integrados.

Contenidos de aprendizaje 
• Diodos en circuitos de corriente continua y alterna

• Rectificador de semionda y rectificador puente con rizado

• Diodo luminoso, fotodiodo

• Propiedades de los diodos de sistemas controlados de 

 transistor

• Curva característica de entrada, salida y de control de 

 transistores

• El transistor en circuito de emisor, de colector y de base 

común

• El transistor como conmutador normal y con retardo

• FET como resistencia controlable y como conmutador

• Sensor regulador con MOSFET

• El tiristor como conmutador

• Control por corte de fase ascendente con triac y diac

• Generador de impulsos con transistor de unijuntura

• Registro de las curvas características de cada componente

20  
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• CD con el curso  

“EloTrain 3: Componentes semiconductores”

• 14 resistencias de capa de 10 Ω a 47 MΩ

• 1 potenciómetro lineal de 10 kΩ

• 4 condensadores de 100 pF a 0,47 μF

• 2 condensadores electrolíticos de 1 μF a 10 μF

• 1 bobina de 10 mH

• 1 LED verde, 1 LED rojo

• 6 diodos de silicio 1N4007, 1 diodo de germanio AA118

• 1 diodo Zener de 4,7 V más otro de 10 V

• 1 transistor BC547 con base a la izquierda

• 1 transistor BD237 con base a la izquierda

• 1 transistor de efecto de campo 2N3819

• 1 transistor de unijuntura

• 1 diac, 1 tiristor, 1 triac

• 1 altavoz

• 2 conmutadores, 1 pulsador

• 1 bombilla de 15 V con portalámparas E10

• 1 altavoz

21EloTrain 3: Componentes semiconductores SO4206-1C 
Lucas-Nülle



Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Cursos EloTrain

Circuitos básicos de electrónica

La tecnología de conmutación en la electrónica es la materia central de este curso al igual que el acceso a la temática de los circuitos 

electrónicos. Aquí se explican los fundamentos esenciales y, a continuación, por medio de experimento en los que se emplean piezas 

originales, se montan los diferentes circuitos para proceder a su análisis a través de mediciones técnicas.

Contenidos de aprendizaje 
• Circuitos básicos de amplificador con transistores

• Amplificador de tensión alterna con dos etapas 

• Amplificador Darlington, amplificador acoplado a emisor y 

amplificador diferencial

• Amplificador de tensión continua de dos etapas con tran-

sistores complementarios, amplificador en contrafase

• Realimentación, realimentación negativa, realimentación 

positiva

• Conmutador de valor umbral (disparador Schmitt)

• Circuitos multivibradores astables, biestables y monoestables 

• Generador de ondas de diente de sierra (generador de 

pulsos)

• Generadores de ondas sinusoidales con circuitos RC y LC

• Modulador y demodulador de amplitud

• Circuitos de rectificador monofásico y trifásico

• Circuitos de estabilizador

• Regulador de tensión y corriente (lineal)

• Convertidor de continua a continua

• Control por corte de fase ascendente con tiristor y triac

• Circuitos de amplificador operacional

22  
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• 1 CD con el curso “EloTrain 4: Circuitos básicos de electrónica”

• 29 resistencias de capa de 10 Ω a 1 MΩ

• 2 potenciómetros lineales de 1 kΩ a 10 kΩ

• 8 condensadores de 100 pF a 0,47 μF

• 6 condensadores electrolíticos de 1 μF a 470 μF

• 2 bobinas de 10 mH a 33 mH

• 2 bobinas de transformador de 300 y 900 espiras

• 1 juego de núcleos laminados (1 par)

• 2 LED verdes

• 6 diodos de silicio 1N4007, 1 diodo de germanio AA118

• 1 diodo Zener de 4,7 V

• 2 transistores BC547 con base a la izquierda y a la derecha

• 2 transistores BD237 con base a la izquierda y a la derecha

• 1 transistor BD238 con base a la izquierda

• 1 transistor de efecto de campo 2N3819

• 1 transistor de unijuntura

• 1 diac, 1 tiristor, 1 triac

• 1 amplificador operacional

• 1 conmutador

• 1 bombilla de 15 V con portalámparas E10

23EloTrain 4: Circuitos básicos de electrónica SO4206-1D 
Lucas-Nülle



Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Cursos EloTrain

Optoelectrónica

Se denomina componentes optoelectrónicos a aquellos que sirven de interfaz entre elementos eléctricos y ópticos o también a los 

equipos que contienen dichos componentes. Con esto, la mayoría de las veces, se hace referencia a piezas microelectrónicas que 

funcionan gracias a materiales semiconductores.

Contenidos de aprendizaje 
• Parámetros y curvas características de los diodos luminosos

• Control de LED

• LED infrarrojo

• Fotoelemento

• Fotodiodo

• Fototransistor

• Transmisión de señales con fotodiodos y fototransistores

• Optoacoplador

• Conductores de fibra óptica

24  
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• 1 CD con el curso “EloTrain 5: Optoelectrónica”

• 7 resistencias de capa de 100 Ω a 22 kΩ

• 1 condensador de 10 μF

• 1 transistor BC547 con base a la izquierda

• 1 LED rojo, 1 LED infrarrojo

• 1 fotodiodo de silicio, 1 fototransistor de silicio

• 1 fotoelemento de silicio

• 1 optoacoplador

• 2 cápsulas con conductor de fibra óptica          

• 1 bombilla regulable de 15 V con portalámparas E10

• 1 altavoz, 1 pulsador

25EloTrain 5: Optoelectrónica SO4206-1E 
Lucas-Nülle



Cursos EloTrain

Introducción a la tecnología digital

La tecnología digital se ocupa del procesamiento de magnitudes discretas en valor y tiempo al igual que de secuencias numéricas y 

señales digitales. Los circuitos digitales están formados, principalmente, por elementos lógicos, como es el caso de las compuertas 

AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR, XNOR, entre otras, con las que se llevan a cabo las operaciones digitales lógicas de afirmación o 

negación, por ejemplo, para el funcionamiento de contadores o de biestables.

Contenidos de aprendizaje 
• Función NOT, operaciones lógicas AND y NAND

• Operaciones lógicas OR y NOR

• Antivalencia (EXOR) y equivalencia (EXNOR)

• Semisumador y sumador total

• Circuitos de sustracción

• Transcodificación

• Biestable RS NOR

• Biestable RS controlado por pulsos de reloj

• Biestable D estático y dinámico

• Biestable JK

• Biestable JK maestro-esclavo

• Aplicaciones de biestables

26
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Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• 1 CD con el curso “EloTrain 6: Introducción a la tecnología digital”

• 1 componente con 2 puertas monoflop (cada una con 2 entradas y salidas)

• 1 puerta lógica Driver / NOT de 4 bits

• 1 componente con 2 puertas lógicas AND / NAND, con 4 entradas cada una

• 2 componentes con 4 puertas lógicas AND / NAND, con 2 entradas cada una

• 1 componente con 4 puertas lógicas NOR / XNOR, con 2 entradas cada una

• 2 componentes con dos biestables JK cada uno

• 1 componente con 2 biestables JK maestro-esclavo

• 1 sumador de 4 bits

27
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EloTrain 6: Introducción a la tecnología digital SO4206-1F
Lucas-Nülle



Cursos EloTrain

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Lucas-Nülle

Circuitos secuenciales

Los circuitos secuenciales poseen una importancia excepcional en la tecnología informática. Los biestables y los contadores, registra-

dores y divisores, construidos a partir de ellos, constituyen los componentes básicos de cada microprocesador.

Contenidos de aprendizaje 
• Visualización de números binarios por medio de diodos luminosos y pantalla de LED

• Contadores asíncronos de 4 bits

• Contador síncrono

• Contador decimal

• Contador de códigos especiales

• Circuitos divisores (reductores)

• Protocolo y registro de desplazamiento

• Transmisión de datos en serie y en paralelo

• Multiplexador y demultiplexador

28



Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

EloTrain 7: Circuitos secuenciales SO4206-1G
Lucas-Nülle

Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• 1 CD con el curso “EloTrain 7: Circuitos secuenciales”

• 1 pantalla de 7 segmentos

• 1 generador de pulsos

• 1 puerta lógica Driver / NOT de 4 bits

• 2 puertas lógicas AND / NAND, 2 entradas, cuádruples

• 1 puerta lógica XOR / XNOR, 2 entradas, cuádruples

• 1 puerta lógica AND / OR / NOT

• 2 biestables JK, dobles

• 1 contador de 4 bits

• 1 registrador de desplazamiento de 4 bits, doble

• 1 multiplexador 1 de 4

• 1 búfer de 4 bits, triestado

29



Fundamentos de electricidad y electrónica del automóvil

Cursos EloTrain

La creciente importancia de los componentes eléctricos y electrónicos del automóvil hace necesario un aprendizaje de los fundamen-

tos de la electrotecnia orientado a la práctica. Estos experimentos diseñados especialmente para el automóvil permiten una sencilla 

comprensión de este tema complejo.

Contenidos de aprendizaje 
• Fundamentos electrotécnicos (ley de Ohm, tensión, corriente, 

resistencia)

• Cálculo de magnitudes electrotécnicas básicas (circuito en 

serie y en paralelo, ley de Ohm)

• Divisor de tensión con y sin carga

• Medición de corrientes, tensiones y resistencias

• Trabajo con diagramas de circuito

• Fundamentos de la tecnología de semiconductores (estruc-

tura, conducción intrínseca, dopaje)

• Curva característica de un diodo Zener

• El diodo como rectificador

• Diodos de desacoplamiento y de marcha libre

• Estabilización de tensión por medio de un diodo Zener

• Fundamentos de los transistores

• El transistor en sus aplicaciones (circuitos básicos, bascula-

dores, circuito Darlington, disparador Schmitt)

• El transistor como amplificador de potencia, conmutador y 

fuente de corriente

• Transistores de efecto de campo (estructura, aplicación, 

diferentes tipos)

• Tiristores (estructura, funcionamiento, aplicación)

Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

Lucas-Nülle
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Sistema de componentes insertables de 2 mm con UniTrain-I

EloTrain 8: Fundamentos de electricidad y electrónica en el automóvil SO4206-1H 
Lucas-Nülle

Volumen de suministro 
• Maleta de almacenamiento para componentes insertables

• 1 CD con el curso “EloTrain 8: Circuitos básicos de electrici-

dad y electrónica en el automóvil”

• 15 resistencias de capa de 22 Ω a 22 kΩ

• 5 potenciómetros lineales de 2,2 kΩ a 47 kΩ

• 1 NTC, 1 PTC, 1 LDR

• 4 condensadores de 2,2 nF a 0,1 μF

• 3 condensadores electrolíticos de 47 μF a 220 μF

• 3 bobinas de transformador: 1 de 300 espiras y 2 de  

900 espiras

• 1 juego de núcleos laminados (1 par)

• 2 LED rojos

• 4 diodos de silicio 1N4007, 1 diodo de germanio AA118

• 2 diodos Zener de 3,9 V, 6,2 V

• 1 transistor BC547 con base a la izquierda

• 2 transistores BD237 con base a la izquierda y a la derecha

• 1 transistor de efecto de campo 2N3819

• 1 tiristor

• 2 conmutadores, 1 relé

• 1 bombilla de 15 V con portalámparas E10
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Más que un sistema de capacitación

Solución completa de laboratorio EloTrain para sistema  
de  componentes insertables de 4 mm

Útiles de presentación 
Permiten resumir conjuntamente lo aprendido y 

 abordar temas y experimentos complejos

Paneles de experimentación 
Utilizables como equipo de sobremesa o con  

bastidores de experimentación

Mesas multifunción 
Equipadas con canal de alimentación de energía de altura 

variable por la acción de un motor, útiles para el alojamiento 

de módulos y paneles de 19 pulgadas y 3 unidades de 

altura.

Ventaja: 
La unidad de alimentación Multi-Power-Supply está 

 fijamente instalada en el canal de suministro de energía

Sillas 
Asientos modernos y ergonómicos de larga vida  

útil garantizada

34
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Aparadores y armarios 
Permiten almacenar con claridad cursos y sistemas de 

experimentación (susceptibles de ampliación por medio 

de una gran variedad de muebles de laboratorio)

Mesas multimedia 
Las conexiones de red y las fuentes de alimentación de 

corriente desaparecen por debajo de los tableros de mesa 

desplazables

35
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Sistema de componentes  
insertables de 4 mm

El sistema acreditado de componentes insertables para la formación 
 profesional básica

EloTrain es un sistema extenso de juegos de componentes insertables de 4 mm para la experimentación en las áreas de electrotecnia, 

electrónica y tecnología digital. Con las piezas insertables de 4 mm, se montan, se ponen en funcionamiento y se prueban circuitos 

electrónicos de la magnitud deseada en las unidades de experimentación EloTrain. Los manuales de experimentación y ensayo, 

claramente estructurados, conducen a los alumnos a través de los análisis de laboratorio y consolidan el conocimiento por medio de 

numerosos cuestionarios de prueba.

Sistema de componentes insertables de 4 mm
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Sus ventajas 
• Sobre el experimentador, el montaje es igual al diagrama de circuito

• Aprendizaje experimental de contextos complejos

• Empleo exclusivo de tensiones seguras (voltaje bajo de seguridad SELV)

• A prueba de cortocircuitos

• Alta transparencia

• Componentes duraderos chapados en oro

• Ausencia de contactos flojos

• Tolerancia a los fallos

• Breves tiempos de montaje

Sistema de componentes insertables de 4 mm

 
Lucas-Nülle

• Componentes insertables de 4 mm con elementos electrónicos 

pasivos y activos, al igual que enchufes de lámina chapados en 

oro

• Varios experimentadores con líneas de bus para alimentación 

de corriente

• Instrucciones de experimentación y ensayos de alta calidad

• Fuente de alimentación Multi-Power-Supply con generador de 

funciones integrado y tensiones bajas de protección para los 

experimentos que llevarán a cabo los estudiantes a prueba de 

cortocircuitos

37



Componentes insertables EloTrain

Componentes insertables de 4 mm con elementos pasivos y activos

Los componentes insertables contienen elementos electrónicos activos y pasivos, conectables por medio de enchufes de lámina 

de 4 mm, chapados en oro. Tras la inserción en el panel, estas piezas se sostienen mecánicamente por medio de terminales de 

lámina que, simultáneamente, establecen un enlace eléctrico con los puntos nodales del experimentador. A partir de esto, por 

medio de cables o conectores puente, se llevan a cabo las conexiones con otros puntos nodales, componentes o instrumentos 

de medición.

Componentes insertables
• Todos los componentes y puentes de conexión poseen contac-

tos de 4 mm chapados en oro

• Cápsula de plástico (Makrolon®) transparente y extrema-

damente resistente a los golpes

• Parte superior con impresión serigráfica, a prueba de ralladu-

ras y rica en contrastes, con el símbolo gráfico y la denomina-

ción del tipo de componente

Tecnología digital
• Los componentes insertables de tecnología digital poseen cas-

quillos de 2 mm en su superficie para la conexión de las piezas 

que formarán el circuito lógico

Reparación / cápsula vacía
• Cápsula de fácil apertura con fines de reparación

• Permite desoldar y cambiar sin problemas los componentes 

dañados

• Posibilidad de montar componentes especiales propios

Lucas-Nülle

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Contactos chapados en oro

Componentes insertables de potencia
• Los componentes de potencia se integran en cápsulas de 

metal ligero disipadoras de calor
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Manuales EloTrain

Instrucciones de experimentación y ensayo

Se dispone de manuales encuadernados, impresos en color, de alta calidad, que abordan las diferentes áreas temáticas.  

El manual del instructor contiene las soluciones mientras que el de los estudiantes pone a disposición hojas de trabajo. 

 Adicionalmente, el suministro contiene un CD con los manuales en forma de documentos PDF para su impresión.

Índice
• Metas de aprendizaje e introducción

• Teoría correspondiente a cada área temática

• Ensayos y montajes de experimentación

• Tareas de proyectos

• Hojas de trabajo (manual del estudiante)

• Hojas con soluciones (manual del instructor)

• Pruebas de conocimientos

Se cubren las siguientes áreas temáticas:
• Tecnología de corriente continua 

• Tecnología de corriente alterna y trifásica

• Componentes semiconductores

• Circuitos básicos de electrónica

• Optoelectrónica

• Introducción a la tecnología digital

• Circuitos secuenciales

• Fundamentos de electricidad y electrónica del automóvil

Volumen de suministro
• Manual del instructor con soluciones

• Manual del estudiante en versión PDF con hojas de trabajo

• CD adicional con manuales para impresión

 
Lucas-Nülle

Sistema de componentes insertables de 4 mm
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Adecuado para componentes insertables de 2 mm y 4 mm

Los empalmes conductores se integran entre los nodos por medio de conectores de 2 mm y de 7,5 mm. 

• 100, 220 y 244 nodos, cada uno de ellos con 4 casquillos de 2 mm y 1 de 4 mm 

• 20 nodos, cada uno de ellos con 3 casquillos de 2 mm y 1 de 4 mm 

• Trama de 19 mm para los casquillos de 4 mm y de 7,5 mm para los de 2 mm

Experimentadores de seguridad para componentes insertables de 4 mm

Unidades equipadas con casquillos de seguridad de 4 mm para conectores protegidos contra contacto

• Poseen 30 o 60 nodos, cada uno de ellos con 4 casquillos de 4 mm

• Trama de 19 mm para los casquillos de 4 mm

Experimentador EloTrain

Para el sistema de componentes insertables de 2 mm y 4 mm

Con los componentes insertables de 4 mm, en los experimentadores EloTrain se montan, se ponen en funcionamiento y se 

prueban circuitos electrónicos de la magnitud deseada. Tras la inserción en el panel, los experimentadores se sostienen mecá-

nicamente por medio de conectores de lámina que, simultáneamente, establecen el enlace eléctrico con los puntos nodales de 

la unidad de experimentación. A partir de esto, por medio de cables o conectores puente se llevan a cabo las conexiones con 

otros puntos nodales, componentes, equipos de red o instrumentos de medición.

Lucas-Nülle

Experimentador de 60 nodos  
Nº de pedido CO3535-5Y

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Experimentador de 240 nodos 
Nº de pedido CO3535-5K

Experimentador de 264 nodos para 
tecnología del automóvil 
Nº de pedido CO3535-5G

Experimentador de 120 nodos  
Nº de pedido CO3535-5H

Experimentador de 30 nodos  
Nº de pedido CO3535-5X

40



Un experimentador, muchas posibilidades de aplicación

Por ejemplo, como panel de sobremesa… … montado en la maleta

… o en bastidores de experimentación

 
Lucas-Nülle

Sus ventajas 
• Montaje compacto de circuitos

• Elevado número de nodos

• Disponibles en diferentes variantes y tamaños

• Posibilidad de combinación entre los sistemas de 2 mm y de 4 mm (experimentador de 2 mm / 4 mm)

• Trabajo ergonómico y no fatigante gracias a la forma de la consola

• 4 líneas de bus para alimentación de corriente

• Suspendible en bastidores de perfil en H y / o en maleta

• Carga de contacto hasta un máximo de 10 A

• Experimentador especial para electrónica aplicada al automóvil

Sistema de componentes insertables de 4 mm
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Multi Power Supply

Experimentación segura con tensión baja de protección

Fuente de alimentación multifunción, compacta, con generador de funciones y de corriente trifásica, útil para todos los expe-

rimentos básicos y avanzados de las áreas de electrotecnia, electrónica y tecnología digital. El equipo posee un aislamiento de 

protección y suministra tensiones bajas inofensivas en conformidad con la norma EN 61010. Todas las salidas están dotadas 

de fusibles de reposición automática, que desconectan con seguridad las corrientes excesivas sin que exista la necesidad de 

realizar un recambio del fusible. Por lo tanto, el aparato es especialmente seguro, no requiere mantenimiento y, de manera 

particular, es también apto para principiantes.

Sus ventajas 
• Un sólo equipo para todos los experimentos

• Equipo de manejo sencillo

• Estructura compacta

• Empleo exclusivo de tensiones seguras (voltaje bajo de seguridad SELV)

• Seguridad en caso de manejo erróneo gracias a la protección contra cortocircuitos

• Apto para principiantes

Lucas-Nülle

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Nº de pedido CO3538-8N
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Power Supply 4 en 1: El equipo multitalento

 
Lucas-Nülle

Nº de pedido ST8008-6K

Fuente de tensión continua

• Regulada y a prueba de cortocircuitos  

• 15 V / 1 A

• 12 V / 1 A

• 5 V / 1 A

• -15 V / 1 A

• De 0 a 30 V/ 1 A

Fuente de tensión alterna

• A prueba de cortocircuitos por medio de fusible con 
 autorreposicionamiento

• 50 Hz 

• 12 V / 0,2 A

• 24 V / 0,2 A

Fuente de corriente trifásica a prueba de cortocircuitos

• Frecuencia de 50 Hz

• Función de cámara lenta (conmutable a 1 Hz)

• Tensión entre fases de 7 V

• Tensión en triángulo de 12 V

Generador de funciones a prueba de cortocircuitos

• Funciones: onda sinusoidal, rectangular, triangular, TTL

• Rango de frecuencia de 0,1 MHz a 1 MHz

• Niveles de ajuste de frecuencia en Hz: 50, 500, 5 k, 50 k, 500 k

• Ajuste fino de frecuencia de 1 a 50

• Salida 1 de amplitud: de -10 a 0 y a +10 V / 0,3 A

• Salida 2: -10 dB

Sistema de componentes insertables de 4 mm

También disponible para el sistema de módulos insertables de 19 pulgadas
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Equipamiento básico EloTrain

Electrotecnia / Electrónica

El juego, compuesto por 81 componentes insertables de 4 mm, permite la ejecución de una enorme variedad de experimentos 

útiles para aprender los fundamentos de la electrotecnia y la electrónica. El equipo se suministra junto con un panel de alma-

cenamiento, de formato DIN A4, con impresión a color y resistente a las ralladuras.

Volumen de suministro 
• Panel de almacenamiento con la impresión de los símbolos grá-

ficos de los componentes

• 28 resistencias de capa de 10 Ω a 1 MΩ

• 2 potenciómetros lineales de 1 kΩ y 10 kΩ

• 1 NTC, 1 PTC, 1 VDR, 1 LDR

• 9 condensadores de 100 pF a 1 μF

• 4 condensadores electrolíticos de 1 μF a 470 μF

• 3 bobinas de 10 mH a 100 mH

• 3 bobinas de transformador: 1 de 300 espiras y 2 de 900 espiras

• 1 juego de núcleos laminados (1 par)

• 2 LED verdes, 1 LED rojo

• 6 diodos de silicio 1N4007, 1 diodo de germanio AA118

• 1 diodo Zener de 4,7 V y 2 de 10 V

• 2 transistores BC547 con base a la izquierda y a la derecha

• 2 transistores BD237 con base a la izquierda y a la derecha

• 1 transistor BD238 con base a la izquierda

• 2 transistores de efecto de campo 2N3819 y 2N3820

• 1 transistor de unijuntura

• 1 diac, 1 tiristor, 1 triac

• 1 amplificador operacional

• 1 altavoz

• 1 conmutador, 1 pulsador, 1 relé

• 1 bombilla de 15 V con portalámparas E10

Equipamiento básico EloTrain para electrotecnia y electrónica PS4200-1A
Lucas-Nülle

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Nº de pedido PS4200-1A
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Manuales

Electrotecnia / Electrónica

 
Lucas-Nülle

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Tecnología de corriente continua

• Montaje de circuitos sencillos de corriente

• Mediciones, lectura de escalas

• Uso de amperímetros y voltímetros

• Resistencia interna de voltímetros y amperímetros

• Ley de Ohm

• Circuitos de resistencias en serie y en paralelo

• Ampliación del rango de medición de voltímetros y amperímetros

• Mediciones de la resistencia interna de las fuentes de tensión

• Divisor de tensión con carga y sin carga

• Curva característica de una bombilla

• Resistencia dependiente de la tensión (VDR)

• Resistencia con coeficiente negativo de temperatura o NTC

• Resistencia con coeficiente positivo de temperatura o PTC

• Resistencia dependiente de la luz o LDR

• Condensador en un circuito de corriente continua

• Circuito de relé

 Nº de pedido SH5002-7A

Tecnología de corriente alterna y trifásica

• Generación de corriente alterna

• Parámetros de la corriente alterna

• Resistencia en el circuito de corriente alterna

• Condensador en un circuito de corriente alterna

• Circuito en serie y en paralelo de resistencia y condensador

• Bobina en un circuito de corriente alterna

• Circuito en serie y en paralelo de resistencia e inductancia

• Circuito en serie y en paralelo de resistencia, inductancia y condensador

• Compensación en serie y en paralelo

• Transformador sin carga y con carga

• Red de corriente trifásica

• Circuito estrella con carga simétrica y asimétrica

• Circuito en triángulo con carga simétrica y asimétrica

 Nº de pedido SH5002-7C
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Manuales

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Electrotecnia / Electrónica

Componentes semiconductores

• Diodos en circuitos de corriente continua y alterna

• Rectificador de semionda y rectificador puente con rizado

• Representación de curvas características de diodos en el osciloscopio

• Diodo luminoso, fotodiodo

• Propiedades de los diodos de sistemas controlados de transistor

• Curva característica de entrada, salida y de control de transistores

• El transistor en circuito de emisor, de colector y de base común

• El transistor como conmutador normal y con retardo

• Curva característica del transistor de efecto de campo (FET)

• FET como resistencia controlable y como conmutador

• Curva característica de un MOSFET

• Sensor regulador con MOSFET

• Curvas características de diac, tiristor y triac

• El tiristor como conmutador

• Control por corte de fase ascendente con triac y diac

• Curva característica de transistor de unijuntura, sensor de pulsos con transistor de unijuntura

 Nº de pedido SH5002-7E

Circuitos básicos de electrónica

• Circuitos básicos de amplificador con transistores bipolares y de efecto de campo

• Amplificador de tensión alterna con dos etapas 

• Amplificador Darlington

• Inversores de fase

• Amplificador diferencial, amplificador en contrafase

• Amplificador de tensión continua con dos etapas y transistores complementarios

• Realimentación, realimentación negativa, realimentación positiva

• Generadores de onda rectangular y de diente de sierra

• Conmutador de valor umbral (disparador Schmitt)

• Circuitos multivibradores astables, monoestables y biestables 

• Generadores de ondas sinusoidales con circuitos RC y LC

• Modulador y demodulador de amplitud y frecuencia

• Circuitos de rectificador monofásico y trifásico

• Multiplicador de tensión

• Circuitos de estabilizador

• Regulador de tensión y corriente (lineal)

• Regulador de tensión de conmutación, convertidor de continua a continua

• Generación de pulsos con diac y transistor de unijuntura

• Control por corte de fase ascendente con tiristor y triac

• Control de onda completa con conmutador de tensión nula

• Conmutador de tensión continua con tiristores

• Amplificador operacional como inversor y no inversor

• Amplificador operacional como amplificador diferencial

 Nº de pedido SH5002-7F
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Equipamiento EloTrain complementario

Equipamiento complementario de optoelectrónica EloTrain PS4200-1P 
Lucas-Nülle

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Manual de optoelectrónica

• Estudio de los sensores luminosos semiconductores

• Curvas características y parámetros de fotodiodos y fototransistores

• Curvas características y parámetros de LED y de diodos emisores de luz  

infrarroja

• Análisis de las propiedades de conmutación y de la tensión en circuito  

abierto de un fotoelemento

• Transmisión de señales en un tramo libre

• Transmisión de señales con conductores de fibra óptica

• Transmisión de señales con optoacopladores

 Nº de pedido SH5002-7G

Optoelectrónica

El juego, compuesto por 8 piezas insertables de 4 mm, complementa el equipamiento EloTrain básico. Los elementos comple-

mentarios permiten la realización de experimentos adicionales en el campo de la optoelectrónica. El equipo se suministra junto 

con un panel de almacenamiento, de formato DIN A4, con impresión a color y resistente a las ralladuras.

Volumen de suministro 
• Panel de almacenamiento con la impresión de los símbolos 

gráficos de los componentes

• 1 fotodiodo

• 1 LED infrarrojo

• 1 LED rojo

• 1 fototransistor

• 1 fotoelemento

• 1 optoacoplador

• 1 fuente luminosa variable

• 1 conductor de fibra óptica

• 2 alojamientos para conductor de fibra óptica

Nº de pedido PS4200-1P
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Equipamiento EloTrain

Equipamiento EloTrain para tecnología del automóvil PS4200-2A
Lucas-Nülle

Tecnología del automóvil

El juego, compuesto por 82 componentes insertables de 4 mm, permite la ejecución de una enorme variedad de experimentos 

útiles para aprender los fundamentos de la electrotecnia y la electrónica aplicadas al automóvil. El equipo se suministra junto 

con un panel de almacenamiento, de formato DIN A4, con impresión a color y resistente a las ralladuras.

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Volumen de suministro 
• Panel de almacenamiento con la impresión de los símbolos 

gráficos de los componentes

• 15 resistencias de capa de 22 Ω a 22 kΩ

• 5 potenciómetros lineales:  

470 Ω, 1 kΩ, 4,7 kΩ, 4,7 kΩ, 47 kΩ

• 1 NTC, 1 PTC, 1 LDR

• 4 condensadores de 2,2 nF a 0,1 μF

• 3 condensadores electrolíticos de 47 μF a 220 μF

• 3 bobinas de transformador: 1 de 300 espiras y 2 de  

900 espiras

• 1 juego de núcleos laminados (1 par)

• 2 LED rojos

• 4 diodos de silicio 1N4007, 1 diodo de germanio AA118

• 1 diodo Zener de 3,9 V más otro de 6,2 V

• 2 transistores BD237 con base a la izquierda y a la derecha

• 1 transistor BC547 con base a la izquierda

• 1 transistor Darlington TIP 162 con base a la izquierda

• 1 tiristor

• 2 conmutadores

• 1 relé 

• 1 bombilla de 15 V con portalámparas E10

• 4 conectores puente de 4 mm

• 24 conectores puente de 2 mm

Nº de pedido PS4200-2A
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Manuales

Tecnología del automóvil

 
Lucas-Nülle

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Fundamentos de electricidad y electrónica aplicada al automóvil

• Fundamentos electrotécnicos (ley de Ohm, tensión, corriente, resistencia)

• Cálculo de magnitudes electrotécnicas básicas (circuito en serie y en paralelo, ley de Ohm)

• Divisor de tensión con y sin carga

• Medición de corrientes, tensiones y resistencias

• Trabajo con diagramas de circuito

• Fundamentos de la tecnología de semiconductores (estructura, conducción  

intrínseca, dopaje)

• Curva característica de un diodo Zener

• El diodo como rectificador

• Diodos de desacoplamiento y de marcha libre

• Estabilización de tensión por medio de un diodo Zener

• Fundamentos de transistores

• El transistor en sus aplicaciones (circuitos básicos, basculadores, circuito  

Darlington, disparador Schmitt)

• El transistor como amplificador de potencia, conmutador y fuente de corriente

• Transistores de efecto de campo (estructura, aplicación, diferentes tipos)

• Tiristores (estructura, funcionamiento, aplicación)

 Nº de pedido SH5005-1V

Nº de pedido PS4200-2A

49



Equipamiento EloTrain

Tecnología digital

El juego, compuesto por 22 piezas insertables de tecnología digital, permite realizar una enorme variedad de experimentos rela-

cionados con este campo. El equipo se suministra junto con un panel de almacenamiento, de formato DIN A4, con impresión a 

color y resistente a las ralladuras.

Volumen de suministro 
• Panel de almacenamiento con la impresión de los símbolos grá-

ficos de los componentes

• 1 puerta lógica Driver / NOT de 4 bits

• 1 entrada de 4 bits

• 2 puertas lógicas AND / NAND, 4 entradas, dobles

• 1 puerta lógica OR / NOR, 4 entradas, doble

• 2 puertas lógicas AND/NAND, 2 entradas, cuádruples

• 2 puertas lógicas OR / NOR, 2 entradas, cuádruples

• 1 puerta lógica XOR / XNOR, 2 entradas, cuádruples

• 2 biestables JK, dobles

• 1 biestable maestro-esclavo JK, doble

• 1 contador de 4 bits

• 1 puerta lógica AND / OR / NOT

• 1 multiplexador 1 de 4

• 1 registrador de desplazamiento, 4 bits, doble

• 1 sumador de 4 bits

• 1 búfer de 4 bits, triestado

• 1 pantalla de 7 segmentos

• 1 monoflop doble

• 1 generador de pulsos de reloj

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Nº de pedido PS4300-1A

50 Equipamiento EloTrain para tecnología digital PS4300-1A
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Manuales

Tecnología digital

Circuitos secuenciales

• Visualización de números binarios por medio de diodos luminosos y pantalla de LED

• Contadores asíncronos de 4 bits

• Contador síncrono

• Contador decimal

• Contador de códigos especiales

• Circuitos divisores (reductores)

• Protocolo y registro de desplazamiento

• Transmisión de datos en serie y en paralelo

• Multiplexador y demultiplexador

 Nº de pedido SH5002-8C

Introducción a la tecnología digital

• Función NOT, operaciones lógicas AND y NAND

• Operaciones lógicas OR y NOR

• Antivalencia (EXOR) y equivalencia (EXNOR)

• Semisumador y sumador total

• Circuitos de sustracción

• Transcodificación

• Biestable RS NOR

• Biestable RS controlado por pulsos de reloj

• Biestable D estático y dinámico

• Biestable JK

• Biestable JK maestro-esclavo

• Aplicaciones de biestables

 Nº de pedido SH5002-8A

Sistema de componentes insertables de 4 mm
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Maleta EloTrain

Almacenamiento práctico de componentes insertables

Maleta manuable, con perfil de aluminio, empuñadura y cubierta desmontable para alojamiento de un sistema completo de 

experimentación con componentes insertables de 4 mm y/o de 2 mm.

Sus ventajas 
• Posibilidad de alojamiento de una fuente de alimentación de corriente y un experimentador de 228 mm de ancho en ambos casos

• La cubierta permite el alojamiento de más de 100 componentes insertables

• Cubierta con impresión serigráfica a colores, a prueba de ralladuras

• Compartimento cerrable para piezas pequeñas y cables de experimentación

• Candado en U, con llave y estables bisagras de arco 

• Color: aluminio, negro, cromo

Lucas-Nülle

Maleta EloTrain para experimentador de formato DIN A3   
Nº de pedido SO5127-3B

Maleta EloTrain para experimentador de formato DIN A4    
Nº de pedido SO5127-3L

Sistema de componentes insertables de 4 mm
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Osciloscopio digital de 2 canales con memoria
• Pantalla LCD a colores, de alta resolución e iluminación de 

trasfondo

• Conexión USB para transmisión de grandes cantidades de 

datos

• Ancho de banda de 25 MHz / 100 MS/s

• Máxima tensión de entrada de 300 V

• Pantalla TFT a color de 7,8 pulgadas

• Interfaz USB

• Lectura con función de cursor

• Cinco funciones de medición automática, almacenamiento y 

llamada de curvas

• Flancos y función de disparo por vídeo

• Seguridad: EN 61010-1

• Accesorios: 2 sondas de medición, cable de red, cable de inter-

faz USB, CD con software

Nº de pedido LM2332

Accesorios EloTrain

 
Lucas-Nülle

Nº de pedido LM6210

Juego de cables de medición y conectores compuesto de:

• 12 cables de medición de 2 mm, 15 cm de longitud, azules

• 12 cables de medición de 2 mm, 15 cm de longitud, amarillos

• 2 cables de medición de 2 mm, 45 cm de longitud, negros

• 2 cables de medición de 2 mm, 45 cm de longitud, rojos

• 2 cables de medición de 2 mm, 45 cm de longitud, azules

• 60 conectores puente de 2 mm / 7,5 mm, negros

• 8 conectores puente de 4 mm / 19 mm, negros

Multímetro digital
• Multímetro de 3 ¾ dígitos; resolución: ±4.000 dígitos

• Categoría de medición CATII, 1000 V

• Funciones de medición de tensión y corriente: 400 mV - 1000 

V CC, 400 mV - 1000 V CA; 40 μA - 10 A CC; 40 μA - 10 A 

CA

• Rangos de resistencia: 100 mOhmios - 40 MOhmios

• Medición de capacitancia de 1 pF a 200 μF

• Medición de frecuencia de 0,001 Hz a 500 kHz

• Medición de ciclo de trabajo

• Prueba de conducción y de diodos

• Selección automática de rango y desconexión de pila, función 

de valores mínimos y máximos y de retención de datos

• Volumen de suministro: cubierta de protección, cables de 

medición, pila

Sistema de componentes insertables de 4 mm

Nº de pedido SO5146-1M
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Productos con beneficios decisivos

... brindan a los clientes satisfacción a largo plazo

Un sistema robusto de componentes insertables, que incluso ahorra espacio, es la base de una formación orientada a la 

práctica en las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica. Ahora, los conocimientos fundamentales de estas áreas se pueden 

transmitir con mayor efectividad gracias a este sistema multimedia de Lucas-Nülle.

„La nueva solución UniTrain-I proporciona tres ventajas decisivas para las instalaciones educativas. El sistema de componentes 

insertables de 2 mm de UniTrain-I se conecta con el entorno didáctico virtual LabSoft, no requiere una fuente múltiple de 

alimentación adicional y, por otra parte, constituye un recurso muy flexible, cuyo tamaño compacto se adapta a las diferentes 

dimensiones de las salas de clase“, indica Simone Renger, una estudiante del segundo curso.

Asimismo, la conexión de LabSoft proporciona a los alumnos la mayor independencia durante el trabajo con el sistema de 

componentes insertables y les permite llevar a cabo experimentos claramente comprensibles de manera individual o como 

parte de un grupo. Las explicaciones y animaciones del curso, de fácil comprensión, tienen un efecto motivador. El entorno 

didáctico multimedia crea así el marco ideal para familiarizarse con los fundamentos de la electrónica.

Los estudiantes pueden montar el circuito real que deseen y probar directamente su funcionamiento con los instrumentos de 

medición integrados. En el PC, el entorno de estudio les brinda información teórica al igual que los diagramas de montaje. 

Como es usual, se almacenan todos los resultados de las mediciones y las respuestas relacionadas con la compresión del tema 

y los estudiantes reciben inmediatamente los comentarios pertinentes. Todas las herramientas del  

software ClassRoomManager se encuentran a disposición con fines de evaluación.

El nuevo sistema UniTrain-I de componentes insertables es completamente seguro, tanto para  

estudiantes como para instructores, puesto que sólo se emplean tensiones extra bajas de  

protección. Dado que los montajes son incluso más sencillos debido a que el sistema no  

requiere una fuente de alimentación externa, se ahorra tiempo valioso durante las clases y,  

por otra parte, esto hace que el sistema sea incluso más económico.

54
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Asesoramiento individual de Lucas-Nülle

Tecnología de instalaciones eléctricas 

Tecnología de energía eléctrica

Electrónica de potencia, máquinas 
eléctricas, tecnología de accionamientos

Fundamentos de electrotecnia y electrónica 

Tecnología de comunicación

Tecnología de medición y control automático

¿Desea asesoramiento completo y detallado, o necesita una oferta concreta? 

Puede contactarnos por los siguientes medios:

Teléfono: +49 2273 567-0

Fax: +49 2273 567-69

Correo electrónico: vertrieb@lucas-nuelle.de

Lucas-Nülle es sinónimo de sistemas de entrenamiento confeccionados a la medida para la formación profesional 

en las áreas de:

Solicite información detallada en las direcciones de contacto señaladas.

¡Nuestro personal le prestará gustosamente asesoramiento!

Encontrará más información acerca de nuestros productos en:

www.lucas-nuelle.de

El todo es siempre algo más  
que la suma de sus partes

Electroneumática e hidráulica

Instrumentos de medición y pruebas

Microordenadores

Tecnología de automatización

Tecnología del automóvil 

Sistemas de laboratorio 
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Lucas-Nülle  
Lehr- und Meßgeräte GmbH
Siemensstrasse 2   D-50170 Kerpen (Sindorf), Alemania

Teléfono: +49 2273 567-0 · Fax: +49 2273 567-39

www.lucas-nuelle.es
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