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SISTEMAS DE CAPACITACIÓN 
TECNOLOGÍA DE FLUIDOS
HIDRÁULICA / NEUMÁTICA
Transmisión de conocimientos sencilla y 
comprensible de Hidráulica y Neumática



EL SISTEMA MODULAR QUE CONDUCE AL ÉXITO

Desde hace más de 40 años, Lucas-Nülle es sinónimo 
de aprendizaje progresivo e innovador y asiste a escala 
mundial a la formación profesional por medio de sistemas 
de capacitación. Cada uno de ellos se integra en el concepto 
didáctico total de la empresa y allana el camino hacia una 
exitosa capacitación. Ya sea que usted adquiera un sistema 
didáctico individual o si quisiera equipar un laboratorio 
completo, nuestra pasión radica en convertir en realidad sus 
deseos personales.

El concepto integral de Lucas-Nülle, concebido como sistema 
modular, le presta su asistencia en su camino a convertirse 
en un profesional exitoso.

Con nuestro panel UniTrain de Hidráulica y Neumática, 
se aprenden en el aula de clases los primeros pasos de la 
tecnología de control por medio de contenidos didácticos 
interactivos.

Los bancos móviles de ensayos en Hidráulica y Neumática, 
equipados con componentes provenientes de la industria, 
transmiten contenidos de aprendizaje complejos de 
la Tecnología de Fluidos por medio de animaciones y 
experimentos.
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ENTORNO DE TRABAJO ASISTIDO POR PC: 
INTERACTIVE LAB ASSISTANT (ILA)

Ventajas
• Transmisión de conocimientos teóricos por medio de 

animaciones de fácil comprensión 
• Asistencia en la ejecución de los experimentos
• Representación interactiva de los montajes de 

experimentación
• Acceso a los equipos de medición y pruebas con extensas 

posibilidades de evaluación
• El éxito del aprendizaje se ve redondeado por tareas de 

proyectos orientados a la práctica
• Instrucciones de servicio integradas
• Documentación de los resultados de la experimentación 

(creación del informe de los ensayos)
• Cuestionarios que incluyen función de comentarios
• Software Automation Studio™ de integración opcional

Contenidos complejos de aprendizaje presentados de 
manera vívida (ILA). Durante la ejecución de los experimentos 
recibirá la asistencia del curso ILA. No se trata aquí de meras 
instrucciones de experimentación sino de un suministro de 
valiosas informaciones teóricas, del registro de valores de 
medición y de la creación automática de documentación 
de laboratorio en formato de impresión o de PDF. 
Adicionalmente se puede modificar o complementar los 
contenidos por medio del LabSoft Classroom Manager.

Curso ILA con animaciones de 
montaje de editor interactivo de 
circuitos
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ESTE ASPECTO PODRÍA TENER SU SISTEMA DE 
CAPACITACIÓN: SELECCIONE SU EQUIPAMIENTO

• Integración de componentes por uno o dos lados
• Con interfaz de módulo de servicio y puerto USB
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Se puede adquirir en 3 variantes:
• Neumática / Electroneumática
• Hidráulica / Electrohidráulica
• Hidráulica / Neumática
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN NEUMÁTICA

Unidad compacta de capacitación en Neumática
El curso UniTrain de Neumática transmite el conocimiento 
necesario para el control y mantenimiento de procesos 
modernos de automatización. Por medio de animaciones 
y experimentos con sistemas reales se trabajan las 
propiedades fundamentales de los componentes industriales.

Contenidos de aprendizaje
• Fundamentos de Neumática
• Funcionamiento de cilindros de efecto simple y doble
• Conocimiento de diferentes válvulas de distribución
• Funcionamiento y estructura de los controles neumáticos
• Controles cableados
• Controles programables
• Registro de diagramas de desplazamiento en función  

del tiempo
• Control en función del tiempo

N.º de art. CO4205-5E
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Experimentación segura con el curso multimedia UniTrain 
Adicionalmente al sistema de capacitación en Neumática, el 
curso multimedia UniTrain ofrece una evaluación asistida por 
PC de datos de medición y de simulaciones de fallos.

Ventajas
• Curso multimedia interactivo
• Animaciones de montajes
• Utilizable en cualquier sala de clases
• Trazo interactivo de diagramas de desplazamiento  

en función del tiempo
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN ELECTRONEUMÁTICA

Unidad compacta de capacitación en Electroneumática
Este curso UniTrain transmite los conocimientos necesarios 
para el control y mantenimiento de procesos modernos de 
automatización. Por medio de animaciones y experimentos 
ejecutados en sistemas reales, se trabajan las propiedades 
fundamentales de los componentes industriales.

Contenidos de aprendizaje
• Fundamentos de Electroneumática
• Funcionamiento de cilindros de efecto simple y doble
• Conocimiento de diferentes válvulas de distribución
• Funcionamiento y estructura de controles 

electroneumáticos
• Controles cableados
• Controles programables
• Registro de diagramas de desplazamiento en función  

del tiempo
• Control en función del tiempo

N.º de art. CO4205-5F
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Experimentación segura con el curso multimedia UniTrain 
Adicionalmente al sistema de capacitación en Electroneumática, 
el curso multimedia UniTrain ofrece una evaluación asistida 
por PC de datos de medición y de simulaciones de fallos.

Ventajas
• Curso multimedia interactivo
• Animaciones de montajes
• Utilizable en cualquier sala de clases
• Trazo interactivo de diagramas de desplazamiento en 

función del tiempo
• Control directo del equipo con editor interactivo de 

diagramas de circuito
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN NEUMÁTICA

Neumática manual
Por medio de componentes originales, provenientes de la 
industria, y del dispositivo patentado de sujeción «Snap-In», 
el sistema de capacitación en Neumática marca tendencias 
de futuro.

Contenidos de aprendizaje
• Control directo e indirecto de cilindros de efecto simple  

y doble
• Controles en función del desplazamiento
• Control de cilindros de efecto doble por medio de válvulas 

de pulsos
• Controles de enlace con válvulas de función lógica «O» y de 

simultaneidad
• Controles en función de la presión y del tiempo
• Control de secuencia con interruptor neumático de 

proximidad

N.º de art. PBC 11

Dispositivo patentado de sujeción «Snap-In» Componentes de series industriales
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Prueba del avance del aprendizaje con el curso ILA Ventajas
• Con instrucciones multimedia paso a paso
• Explicación de fundamentos físicos por medio de 

animaciones de sencilla comprensión
• Evaluación de datos de medición asistida por PC
• Inicio de los instrumentos virtuales de medición 

directamente a partir de las instrucciones de 
experimentación

Transmisión de 
fundamentos por medio 
del curso de Neumática

Animaciones de montaje paso a 
paso en todos los cursos
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN ELECTRONEUMÁTICA

Ampliación eléctrica de la neumática industrial
Por medio de la ampliación de los componentes 
electroneumáticos se posibilita la experimentación en 
proyectos de Electroneumática. A través de una consola 
de servicio eléctrico se conectan funcionalmente los 
componentes mencionados. De manera alternativa, esto 
también puede ocurrir gracias a los módulos de servicio que 
se encuentran en el conducto de energía.

Contenidos de aprendizaje
• Función y empleo de los componentes electroneumáticos
• Montaje de relés y de controles de autorretención
• Controles de secuencia en función del tiempo y del proceso
• Controles en función del desplazamiento con sensores y 

contador de preselección
• Control de programa con secuenciador

N.º de art. PEC 11

Interfaz interactiva del editor de diagramas de circuito
Componentes originales de la industria
con dispositivo patentado de sujeción
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Control directo del equipo desde el curso ILA Ventajas
• Control interactivo del equipo desde el curso ILA
• Creación de diagramas de circuito por medio del programa 

Automation Studio™
• Apertura del editor interactivo de diagramas de circuito 

desde el curso ILA
• Los instrumentos de medición se abren desde el curso ILA
• Control y detección de valores de medición por medio de 

USB

Automation Studio™, control de 
componentes neumáticos por 
medio de interfaz OPC

Diagrama interactivo de circuito
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SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EN HIDRÁULICA Y 
ELECTROHIDRÁULICA

Unidad compacta de capacitación en Hidráulica
Por medio de las mangueras de conexión libres de fugas 
también resulta posible un trabajo seguro y limpio en el salón 
de clases con una presión de hasta 40 bares. El curso UniTrain 
adjunto de autoaprendizaje conduce a los estudiantes a lo 
largo de todos los fundamentos de la Hidráulica. Cree enlaces 
lógicos con el software en el editor de diagramas de circuito o 
cablee de manera clásica los proyectos requeridos por medio 
de los elementos de control integrados en el panel.

Contenidos de aprendizaje
• Fundamentos de Hidráulica y Electrohidráulica
• Diagramas de circuito hidráulicos y eléctricos
• Registro de diagramas de desplazamiento en función del 

tiempo
• Circuitos básicos con enlaces lógicos AND y OR
• Controles en función del desplazamiento

N.º de art. 

Hidráulica SO4205-8A

Electrohidráulica SO4205-8B (se excluyen los accesorios)

Trabajo seguro
gracias a sistema de mangueras libre de fugas
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Control directo del equipo desde el curso ILA Ventajas
• Sistema compacto y portátil de Hidráulica con bomba 

constante
• Conexiones hidráulicas con baja pérdidas de aceite y 

autosellantes
• Curso multimedia interactivo
• Los instrumentos se llaman directamente desde el curso 

multimedia
• Control del equipo a través del editor interactivo de 

diagramas de circuito

Animaciones de conexión 
de mangueras en el curso 
UniTrain

Editor interactivo de diagramas de 
circuito

Diagrama de desplazamiento, 
presión y tiempo del control 
en función de la presión

Manómetro
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN HIDRÁULICA

Hidráulica manual
Por medio de componentes originales, provenientes de la 
industria, y del dispositivo patentado de sujeción «Snap-In», 
el sistema de capacitación en Hidráulica marca tendencias de 
futuro.

Contenidos de aprendizaje
• Control directo e indirecto de cilindros de efecto simple y 

doble
• Controles en función del desplazamiento
• Control de cilindros de efecto doble por medio de válvulas 

de pulsos
• Controles de enlace con válvulas de función lógica «O» y de 

simultaneidad
• Controles en función de la presión y del tiempo
• Control de secuencia con interruptor neumático de 

proximidad

N.º de art. 

Equipamiento básico HBC

Equipamiento de ampliación HBC 11

Válvula distribuidora de 4/3 vías a la 
medida para la formación profesional y la 
cualificación

Componentes de series industriales
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Ejecución de los proyectos por medio del curso ILA Ventajas
• Utilización de componentes industriales en serie
• Animaciones de montaje en el curso multimedia interactivo
• Los instrumentos interactivos de medición procuran un 

buen control de las fuerzas generadas
• Generosidad constructiva en el ordenamiento de los 

componentes
• Posibilidad de elevada presión de servicio

Visualización en detalle del 
equipo

El ILA presta asistencia a las 
animaciones interactivas de 
montaje
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN ELECTROHIDRÁULICA

Ampliación eléctrica para llegar a la Hidráulica industrial
En todas las tareas de proyectos relacionadas con la práctica, 
las cualificaciones básicas y especializadas se transmiten 
de manera integrada tomando en cuenta la planificación 
autónoma, la ejecución y el control. El sistema está equipado 
por completo con componentes de Bosch Rexroth.

Contenidos de aprendizaje
• Elaboración de una curva característica de presión en 

función del caudal volumétrico
• Relación de presión entre cilindros diferenciales
• Control por medio de válvulas de distribución
• Relación entre sección transversal de apertura, diferencia 

de presión y caudal volumétrico
• Control de un accionamiento hidráulico

N.º de art. HEC 11

Componentes de series industriales
A la medida: válvula de distribución de 4/3 vías
para la formación profesional y la cualificación
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Control del equipo por medio del curso ILA y del programa 
Automation Studio™

Ventajas
• Utilización de componentes originales de la industria
• Trabajo con el programa de simulación Automation Studio™
• Evaluación directa del cuestionario interactivo
• Animación paso a paso, en forma de instrucciones, del 

montaje de cableado y de la conexión de mangueras
• Servicio sencillo con inicio del control provocado desde el 

curso

Control directo del equipo 
por medio de interfaz

Cableado eléctrico en forma de 
animación de montaje en el curso 
ILA
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