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BASTIDORES DE TRABAJO CON KITS DE INSTALACIÓN CIVIL E INDUSTRIAL 

 
La característica principal de estas mesas de trabajo es su gran flexibilidad y autonomía, porqué no es necesario un 

panel de distribución principal de control, pero sólo un cable para suministrar la tensión de la red. Diseñado para 

permitir la realización de experimentos de cableado en el área de instalaciones civiles e industriales, ofrecen la 

versatilidad máxima de trabajo en el laboratorio. Gracias al sistema de rápida conexión de los paneles en los que el 

estudiante hace su circuito, es posible almacenar todas las obras que no hayan sido completadas en una sola lección y 

dejar el bastidor libre para los demás estudiantes. La estructura portante está hecha de tubular de acero barnizado, 

mientras que una gran superficie de madera bilaminado puede ser utilizado para herramientas y accesorios de 

cableado. Además, el banco de trabajo está provisto de patas compensadoras para compensar las irregularidades del 

suelo. Las fuentes de alimentación son proporcionadas por medio de un módulo vertical colocado por el lado de los 

paneles de trabajo y todos los suministros están protegidos según la normativa vigente. Previa solicitud, es posible 

agregar a la mesa una serie de accesorios, tales como: cajones, cajoneras, armarios centrales, paneles de trabajo y 

contenedores para contener los paneles. 

 

 
BASTIDOR DE DOS LUGARES CON DOS EROGACIONES 

INDEPENDIENTES  

 
 

DL 1101 
 
 
 

 
Por cada lado se encuentran las siguientes salidas: 
 

 1 salida trifásica + N + T, 16 A en bornes de 
seguridad de 36A según las normas IEC 61010-1, 
protección à través de interruptor automático 
magnetotermico diferencial cuadripolar de 16A, 
lámpara piloto e interruptor con llave de mando por 
el profesor. 

 2 salidas en tomas monofásicas, 10/16A, protección 
à través de interruptor automático magnetotermico 
diferencial de 16A y lámpara piloto. 

 1 salida aislada de la red 0-12-24Vca, 4A en bornes 
aislados, protección à través de interruptor 
automático magnetotermico. 

 1 prueba-circuitos óptico y acústico en bornes 
aislados, protección à través de fusible. 

 
Dimensiones: 100x80x175 cm.  
Altura desde el suelo hasta la superficie de trabajo: 90 
cm. 
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BASTIDOR DE CUATRO LUGARES CON CUATRO 
EROGACIONES INDEPENDIENTES 

 

 
DL 1103 

 
La imagen muestra el banco de trabajo (DL 1103) junto con el panel 
de madera (DL 1100B), panel en lámina (DL 1100D) y el panel con 6 
cajas de conexion (DL 1100C6), además de algunos componenetes. 

 

 
Por cada lado se encuentran las siguientes salidas: 
 

 2 salidas trifásicas + N + T, 16 A en bornes de 
seguridad de 36A según las normas IEC 61010-1, 
protección à través de interruptor automático 
magnetotermico diferencial cuadripolar de 16A, 
lámpara piloto e interruptor con llave de mando por 
el profesor. 

 4 salidas en tomas monofásicas, 10/16A, protección 
à través de interruptor automático magnetotermico 
diferencial de 16A y lámpara piloto. 

 2 salidas aisladas de la red 0-12-24Vca, 4A en bornes 
aislados, protección à través de interruptor 
automático magnetotermico. 

 2 prueba-circuitos óptico y acústico en bornes 
aislados, protección à través de fusible. 

 
Dimensiones: 200x80x175 cm.  
Altura desde el suelo hasta la superficie de trabajo: 90 
cm. 

 
BASTIDOR DE CUATRO LUGARES CON DOS 

EROGACIONES INDEPENDIENTES 
 

 
DL 1104 

 
La foto muestra uno de los dos módulos de alimentación del        
DL 1104. 

 
 
Por cada lado se encuentran las siguientes salidas: 
 

 1 salida trifásica + N + T, 16 A en bornes de 
seguridad de 36A según las normas IEC 61010-1, 
protección à través de interruptor automático 
magnetotermico diferencial cuadripolar de 16A, 
lámpara piloto e interruptor con llave de mando por 
el profesor. 

 2 salidas en tomas monofásicas, 10/16A, protección 
à través de interruptor automático magnetotermico 
diferencial de 16A y lámpara piloto. 

 1 salida aislada de la red 0-12-24Vca, 4A en bornes 
aislados, protección à través de interruptor 
automático magnetotermico. 

 1 prueba-circuitos óptico y acústico en bornes 
aislados, protección à través de fusible. 

 
Dimensiones: 200x80x175 cm.  
Altura desde el suelo hasta la superficie de trabajo: 90 
cm. 
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BASTIDOR MURAL DE DOS LUGARES CON UNA 
EROGACION INDEPENDIENTE 

 

 
DL 1106 

 
La imagen muestra el banco de trabajo (DL 1106) junto con el panel 
de madera (DL 1100B) y el panel con 12 cajas de conexión (DL 
1100C). 

Se encuentran las siguientes salidas: 
 

 1 salida trifásica + N + T, 16 A en bornes de 
seguridad de 36A según las normas IEC 61010-1, 
protección à través de interruptor automático 
magnetotermico diferencial cuadripolar de 16A, 
lámpara piloto e interruptor con llave de mando por 
el profesor. 

 2 salidas en tomas monofásicas, 10/16A, protección 
à través de interruptor automático magnetotermico 
diferencial de 16A y lámpara piloto. 

 1 salida aislada de la red 0-12-24Vca, 4A en bornes 
aislados, protección à través de interruptor 
automático magnetotermico. 

 1 prueba-circuitos óptico y acústico en bornes 
aislados, protección à través de fusible. 

 
Dimensiones: 200x80x175 cm.  
Altura desde el suelo hasta la superficie de trabajo: 90 
cm. 

 
BASTIDOR DE UN LUGAR CON UNA EROGACION 

INDEPENDIENTE 
 

 
DL 1107 

 
La imagen muestra el banco de trabajo (DL 1107) junto con el panel 
en lámina (DL 1100D) y el panel con 6 cajas de conexión (DL 
1100C6). 

 
Versión simplificada para ser colocado y fijado sobre 
una mesa ya disponible en el laboratorio. Muy flexible y 
con dimensiones reducidas, ofrece una solución viable 
cuando el espacio es pequeño. Sus características son 
idénticas a las otras versiones, pero no se puede 
proporcionar con cajones, cajoneras, armarios y 
portatomas. 
Se encuentran las siguientes salidas: 
 

 1 salida trifásica + N + T, 16 A en bornes de 
seguridad de 36A según las normas IEC 61010-1, 
protección à través de interruptor automático 
magnetotermico diferencial cuadripolar de 16A, 
lámpara piloto e interruptor con llave de mando por 
el profesor. 

 2 salidas en tomas monofásicas, 10/16A, protección 
à través de interruptor automático magnetotermico 
diferencial de 16A y lámpara piloto. 

 1 salida aislada de la red 0-12-24Vca, 4A en bornes 
aislados, protección à través de interruptor 
automático magnetotermico. 

 1 prueba-circuitos óptico y acústico en bornes 
aislados, protección à través de fusible. 

 
Dimensiones: 100x55x85 cm.  
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ACCESORIOS 

Cajon 
 

 
DL 1001A2 

 

 
Cajón realizado en lámina, 
tratado y barnizado a fuego, 
provisto de cierre con llave. 
Dimensiones:  
40x38x13 cm. 

 
 

Cajonera 
 

 
DL 1001C2 

 
Cajonera de dos cajones, 
tratados y barnizados a 
fuego, con cierre con llave. 
Dimensiones:  
40x38x22 cm. 

 
 

Cajonera 
 

 
DL 1001D2 

 
 

 
Cajonera de tres cajones,  
tratados y barnizados a 
fuego, con cierre con llave. 
Dimensiones:  
40x38x32 cm. 

 

 
Portatoma de corriente 

 

 
DL 1001DF3 

 

 
 
 
Portatoma de corriente con 3 
tomas de corriente 10/16 A. 

 
Caja de herramientas 

 

 
DL 1100A 

 

Kit para electricistas. Adecuado para el cableado. 
Dimensiones: 25x10x6 cm 

 
Caja de conexiones 

 

 
DL 1100SD 

 

Especialmente sugerido para la seguridad del estudiante. 
Este accesorio es necesario para la conexión segura de la 
tensión de red entre los terminales de seguridad del 
módulo de alimentación del bastidor y el circuito que el 
estudiante ha conectado en el panel móvil. El alumno, 
después de conectar el circuito a los terminales de la caja 
de conexiones, hará la conexión final a la red eléctrica a 
través de los 5 cables de seguridad suministrados con el 
módulo. 
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PANELES 

PANEL DE MADERA 

 
DL 1100B 

 

 
 
Panel de madera multilaminado con ángulos 
metalicos para ser fijado sobre el bastidor, 
particularmente aconsejado para el cableado de  
circuitos civiles a vista. 
Dimensiones: 80x80x2 cm. 

 
PANEL CON 12 CAJAS DE DERIVACION 

 
DL 1100C 

 

 
 
Panel de madera multilaminado con ángulos metálicos 
para ser fijado sobre el bastidor, particularmente 
aconsejado para el cableado de circuitos civiles 
empotrables, completo de 12 cajas de derivación 
interconectadas, para simular una pared en la cual es 
posible conectar los diferentes módulos que se 
encuentran en las instalaciones civiles, como 
pulsadores, deviadores, zumbadores, tomas, etc. 
Provisto de salidas laterales, puede facilmente ser 
conectado a unidades externas como portalámparas, 
interfonos y otros. 
Dimensiones: 80x80x7 cm.  

 
PANEL CON 6 CAJAS DE DERIVACION 

 
DL 1100C6 

 
Panel de madera multilaminado que se puede fijar al 
panel DL 1100D p DL 1100E, particularmente 
aconsejado para el cableado de circuitos civiles 
empotrables, completo de 6 cajas de derivación 
interconectadas, para simular una pared en la cual es 
posible conectar los diferentes módulos que se 
encuentran en las instalaciones civiles, como 
pulsadores, deviadores, zumbadores, tomas, etc. 
Provisto de salidas laterales, puede facilmente ser 
conectado a unidades externas como portalámparas, 
interfonos y otros. 
Dimensiones: 65x35x6 cm. 
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PANEL EN LAMINA 

 
DL 1100D 

 
 
Panel en lámina perforada con espesor de 1.6mm. con 
agujeros de diámetro 6mm. paso 12. Particularmente 
adecuado para instalaciones industriales de mando a 
distancia, donde la fijación de los diferentes 
componentes es fácil y rápida, así como el montaje del 
panel al bastidor à través de los orificios de fijación en 
sus ángulos. El panel está tratado contra el óxido y 
tropicalizado. 
Dimensiones: 80x80x2 cm. 

 
PANEL DE TIRAS 

 
DL 1100E 

 
 
Marco metálico completo con 4 tiras de chapa, 
correderas verticalmente, con ranuras. Particularmente 
adecuado para instalaciones industriales, se adapta 
facilmente a la distancia entre ejes de los diferentes 
componentes que se tienen que cablear. El marco está 
tratado contra el óxido y tropicalizado. 
Dimensiones: 80x80x4 cm. 
 

 
CONTENEDOR PARA PANELES 

 
DL 1100N 

Contenedor para paneles con puertas, adecuado para 
contener hasta 6 paneles de trabajo con el cableado de los 
estudiantes. En chapa de acero barnizada a fuego y tratada 
contra el óxido, es provisto de cerradura central con llave. 
Dimensiones: 125x89x88 cm. 

 
MUEBLE 

 
DL 1100H 

Mueble central bifrontal de 4 compartimientos, con 
cierre con llave para los bastidores DL 1101, DL 1103 y 
DL 1104. 
Dimensiones: 36x76x72 cm. 
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MOTORES 

MOTOR ASINCRONO TRIFASICO DE JAULA DE 
ARDILLA 

 

 
DL 10115AV 

 

 
 
Motor de inducción asíncrono trifásico de jaula de 
ardilla, con devanado trifásico en el estator y jaula de 
ardilla en el rotor. Performance B3. 
Potencia nominal: 180W 
Voltaje: 380/660V, 50Hz (a pedido, 220/380V, 60Hz) 
(conexión en delta / estrella) 
 

 
MOTOR ASINCRONO TRIFASICO DE INDUCCION 

 

 
DL 2102A 

 

 
 
Motor de inducción con rotor de anillos, incluye 
dispositivo de frenado manual y reóstato de arranque. 
Potencia nominal: 370W 
Voltaje: 380/660V, 50Hz (a pedido, 220/380V, 60Hz) 
(conexión en delta / estrella) 
 

 
MOTOR DAHLANDER DE DOS VELOCIDADES 

 

 
DL 2102D 

 
Motor de inducción trifásico de dos velocidades de jaula 
de ardilla. Performance B3. 
Potencia nominal: 250/370W 
Voltaje: 380V, 50Hz (a pedido, 220V, 60Hz) (conexión 
en delta / estrella) 
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KITS PARA INSTALACIONES CIVILES 

Juegos de componentes que se utilizan en las instalaciones domésticas, completos con manuales de experimentos 
prácticos para permitir a los estudiantes un aprendizaje directo, personalizado y progresivo. Los componentes han 
sido elegidos en función de los objetivos propuestos en el manual didáctico, para permitir a los estudiantes un camino 
autónomo en la realización de cada prueba y para ayudarlo a superar las dificultades graduales que se encuentran al 
pasar de un experimento al siguiente.  
Además, un breve, pero eficaz cuestionario se propone de comprobar si las informaciones necesarias para la 
comprensión de los diagramas sugeridos han sido debidamente adquiridas.  
Los símbolos gráficos que se han utilizado para la elaboración de los diagramas eléctricos cumplen con las normas 
internacionales IEC.  
Los experimentos han sido subdivididos por temas específicos y distribuidos en diferentes juegos de componentes, 

que cubren los diferentes temas que se pueden encontrar en las instalaciones domésticas. 
 

INSTALACIONES CIVILES 
 

 
DL 2101 

Juego de componentes con manual de 21 experimentos 
que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los 
principales circuitos que se utilizan en instalaciones de tipo 
civil.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y 
muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario 
para el montaje de la instalación. 
El juego consiste en: 3 pulsadores de uso general, 3 
pulsadores de timbre, 3 pulsadores de apertura de puertas, 
3 conmutadores, 2 interruptores de intercambio, 2 
interruptores inversores, 1 toma de corriente, 3 timbres, 1 
zumbador, 2 portafusibles con fusibles, 1 relé de tiempo, 1 
relé de impulsos, 2 portalámparas con lámparas 
incandescentes, una lámpara fluorescente completa con 
soporte de la lámpara, arrancador y choke, 1 
electrocerradura, un panel de pulsadores externo con 3 
pulsadores, un panel de señalización con 4 displays, 3 
interfonos de pared completos con tres pulsadores y 
zumbador, 1 módulo de alimentación del sistema 
interfónico, 1 transformador red/2 x 12 V, una pieza de 
sección DIN, 1 juego de tornillos para fijar los componentes, 
2 contenedores. 

 
 
Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 
 Instalación de iluminación controlada desde un 

sólo punto  

 Instalación de iluminación controlada desde un 
sólo punto con toma de salida 

 Instalación de iluminación con dos lámparas 
controladas con interruptor 

 Instalación de iluminación controlada de dos 
puntos 

 Instalación de iluminación controlada de tres 
puntos 

 Instalación de iluminación controlada de cuatro 
puntos 

 Instalación de iluminación controlada con un 
relé interruptor 

 Instalación de iluminación controlada con un 
relé conmutador 

 Instalación de iluminación controlada con un 
relé de tiempo 

 Instalación con lámpara fluorescente  

 Instalación de señalización 

 Instalación de señalización con un sólo mando 

 Instalación de señalización con mando 
recíproco 

 Instalación de señalación con etiquetas 

 Instalación de timbres con mando de la puerta 
y de la entrada principal 

 Instalación de timbre y electrocerradura 

 Instalación de dos interfonos con llamada 
recíproca en corta distancia 

 Instalación de dos interfonos con llamada 
recíproca en larga distancia 

 Instalación de dos interfonos acoplados 

 Instalación con interfono principal y dos 
interfonos derivados 

 Instalación de interfonos intercomunicantes 

 
Accesorios sugeridos:  
DL1100A, DL 1100D, DL 1100C6, DL 1100SD 
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INSTALACIONES DE ILUMINACION 
 

 
DL 2101A 

 

 
Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 

 A1 Instalación de iluminación controlada desde un sólo 
punto 

 A2 Instalación de iluminación controlada desde un sólo 
punto con toma de salida 

 A3 Instalación de iluminación con dos lámparas 
controladas con conmutador 

 A4 Instalación de iluminación controlada de dos puntos 

 A5 Instalación de iluminación controlada de tres puntos 

 A6 Instalación de iluminación controlada de cuatro puntos 

 A7 Instalación de iluminación controlada con un relé 
interruptor 

 A8 Instalación de iluminación controlada con un relé 
conmutador 

 A9 Instalación de iluminación controlada con un relé de 
tiempo 

 A10 Instalación de lámpara fluorescente de catodo 
caliente 

 
Accesorios sugeridos:  
DL 1100A, DL 1100C, DL 1100SD 

 
Juego de componentes con manual de 10 experimentos que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los principales circuitos que 
se utilizan en instalaciones de iluminación de tipo civil.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario para el montaje de 
la instalación. 
El juego consiste en: 3 pulsadores de uso general, 3 pulsadores, 2 interruptores de intercambio, 2 interruptores inversores, 1 toma 
de corriente, 2 portafusibles con fusibles, 1 relé de tiempo, 1 relé de impulsos, 2 portalámparas con lámparas incandescentes, 1 
lámpara fluorescente completa con soporte de la lámpara, arrancador y choke, 1 transformador red/2 x 12 V, una pieza de sección 
DIN, 1 juego de tornillos para fijar los componentes, 1 contenedor. 

 

 
INSTALACIONES DE SEÑALIZACION 

 

 
DL 2101B 

 

 
 
Con este juego es posible realizar los siguientes experimentos: 

 Instalaciónes de señalización 

 B2   Instalación de señalización con un sólo mando 

 B3   Instalación de señalización con mando recíproco 

 B4   Instalación de señalización con etiquetas 

 B5  Instalación de timbres con mando de la puerta y de la 
entrada principal 

 B6   Instalación de timbre y electrocerradura 

 
Accesorios sugeridos:  
DL 1100A, DL 1100C6, DL 1100D, DL1100SD 

Juego de componentes con manual de 6 experimentos que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los principales circuitos que 
se utilizan en instalaciones de señalización acústica y óptica de tipo civil.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario para el montaje de 
la instalación. 
El juego consiste en: 3 pulsadores de timbre, 3 pulsadores de apertura de puertas, 3 timbres, 1 zumbador, 2 portafusibles con 
fusibles, 1 electrocerradura, 1 panel de pulsadores externo con 3 pulsadores, 1 panel de señalización con 4 displays, 1 
transformador red/2 x 12 V, una pieza de sección DIN, 1 juego de tornillos para fijar los componentes, 1 contenedor. 
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INSTALACION INTERFONICA 
 

 
DL 2101C 

 

 
 
Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 

 Instalación de dos interfonos con llamada recíproca 
en corta distancia 

 Instalación de dos interfonos con llamada recíproca 
en larga distancia 

 Instalación de dos interfonos acoplados 

 Instalación con interfono principal y dos interfonos 
derivados 

 Instalación de interfonos intercomunicantes 
 

Accesorios sugeridos:  
DL 1100A, DL 1100B, DL 1100SD 

Juego de componentes con manual de 5 experimentos que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los principales 
circuitos que se utilizan en instalaciones de citofonos de tipo civil.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario para 
el montaje de la instalación. 
El juego consiste en: 3 interfonos de pared completos con tres pulsadores y zumbador, 1 módulo de alimentación del 
sistema interfónico, una pieza de sección DIN, 1 juego de tornillos para fijar los componentes, 1 contenedor. 
 
 

 
INSTALACIONES DE SEÑALIZACION HOTELERA 

 

 
DL 2101D 

 

 
 
 
 
Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 

 Instalación de solicitud de audiencia 

 Instalación hotelera 
 
Accesorios sugeridos:  
DL 1100A, DL 1100C, DL 1100D, DL1100SD 

Juego de componentes para la simulación de instalaciones de señalización hotelera con manual de 2 experimentos 
que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los principales circuitos que se utilizan en instalaciones de señalización 
hotelera.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario para 
el montaje de la instalación. 
El juego consiste en: 8 pulsadores de uso general, 6 relé biestables, 9 lámparas de señalización, 1 zumbador, 1 
transformador red/2 x 12 V, una pieza de sección DIN, 1 juego de tornillos para fijar los componentes, 1 contenedor. 
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SISTEMAS DE INSTALACIONES CIVILES Y HOTELERAS 
Juego de componentes con manual de 23 experimentos 
que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los 
principales circuitos que se utilizan en instalaciones civiles y 
hoteleras.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y 
muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario 
para el montaje de la instalación. 
El juego consiste en: 8 pulsadores de uso general, 3 
pulsadores de timbre, 3 pulsadores de apertura de puertas, 
9 lámparas de señalización, 3 interruptores, 2 interruptores 
de intercambio, 2 interruptores inversores, 1 toma de 
corriente, 3 timbres, 1 zumbador, 6 relé biestables, 2 
portafusibles con fusibles, 1 relé de tiempo, 1 relé de 
impulsos, 2 portalámparas con lámparas incandescentes, 1 
lámpara fluorescente completa con soporte de la lámpara, 
arrancador y choke, 1 electrocerradura, 1 panel de 
pulsadores externo con 3 pulsadores, 1 panel de 
señalización con 4 displays, 3 interfonos de pared 
completos con tres pulsadores y zumbador, 1 módulo de 
alimentación del sistema interfónico, 1 transformador 
red/2 x 12 V, una pieza de sección DIN, 1 juego de tornillos 
para fijar los componentes, 2 contenedores. 

Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 
 Instalación de iluminación controlada desde un sólo 

punto  

 Instalación de iluminación controlada desde un sólo 
punto con toma de salida 

 Instalación de iluminación con dos lámparas 
controladas con interruptor 

 Instalación de iluminación controlada de dos puntos 

 Instalación de iluminación controlada de tres puntos 

 Instalación de iluminación controlada de cuatro puntos 

 Instalación de iluminación controlada con un relé 
interruptor 

 Instalación de iluminación controlada con un relé 
conmutador 

 Instalación de iluminación controlada con un relé de 
tiempo 

 Instalación con lámpara fluorescente  

 Instalación de señalización 

 Instalación de señalización con un sólo mando 

 Instalación de señalización con mando recíproco 

 Instalación de señalación con etiquetas 

 Instalación de timbres con mando de la puerta y de la 
entrada principal 

 Instalación de timbre y electrocerradura 

 Instalación de dos interfonos con llamada recíproca en 
corta distancia 

 Instalación de dos interfonos con llamada recíproca en 
larga distancia 

 Instalación de dos interfonos acoplados 

 Instalación con interfono principal y dos interfonos 
derivados 

 Instalación de interfonos intercomunicantes 

 Instalación de solicitud de audiencia 

 Instalación hotelera 

 
Accesorios sugeridos:   
DL 1100A, DL 1100D, DL 1100C, DL 1100SD 

 

  
DL 2101E 

 



 BANCOS DE TRABAJO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

KITS PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES  
 

Juegos de componentes más utilizados en las instalaciones industriales completos de manuales de 
experimentos prácticos. Los experimentos han sido Los componentes han sido pensados para permitir al 
estudiante un aprendizaje directo, individual y progresivo. Los componentes han sido elegidos en función 
de los objetivos propuestos en el manual didáctico, para permitir a los estudiantes un camino autónomo en 
la realización de cada prueba y para ayudarlo a superar las dificultades graduales que se encuentran al 
pasar de un experimento al siguiente.  
Además, un breve, pero eficaz cuestionario se propone de comprobar si las informaciones necesarias para 
la comprensión de los diagramas sugeridos han sido debidamente adquiridas.  
Los símbolos gráficos que se han utilizado para la elaboración de los diagramas eléctricos cumplen con las 
normas internacionales IEC. 
 
 

KIT PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES BASICAS 
 

 
 

DL 2102B 
 
Juego de componentes con manual de 12 experimentos 
que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los 
principales circuitos que se utilizan en instalaciones de tipo 
industrial.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y 
muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario 
para el montaje de la instalación. 
El juego consiste en: 1 transformador red/2x12V, 1 pulsador 
de emergencia con contacto NA + NC, 3 portalámparas, 
rojo, amarillo y verde, con lámpara de 24 V, 3 pulsadores, 
rojo, amarillo y verde con contacto NA + NC, 1 relé de 
tiempo  multifunción retardado a la excitación y a la des-
excitación, 2 contactores con 2 contactos NA + NC, 1 par de 
porta lámparas y pulsadores, 3 piezas de sección DIN, 1 
juego de tornillos para fijar los componentes, un 
contenedor. 

 
 
 

Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 

 

 Auxiliares de mando   

 Contactor  

 Operador lógico OR 

 Operador lógico AND 

 Operador lógico NOT 

 Auto-alimentación del contactor 

 Enclaviamento entre contactores 

 Contactores controlados en secuencia  

 Operador OR exclusivo 

 Relè de tiempo retardado a la excitación  

 Relè de tiempo retardado a la des-excitación 

 Relé de estado sólido 
 
Accesorios sugeridos:  
DL1100A, DL 1100D or DL 1100E, DL 1100SD 

 



 BANCOS DE TRABAJO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

KIT COMPLETO PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES 
(versión 1) 

 
Juego de componentes con manual de 21 experimentos 
que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los 
principales circuitos que se utilizan en instalaciones de tipo 
industrial.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y 
muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario 
para el montaje de la instalación. 
El juego consiste en: 1 transformador red/2x12V, 1 pulsador 
de emergencia con contacto NA + NC, 3 portalámparas, 
rojo, amarillo y verde, con lámpara de 24 V, 3 pulsadores, 
rojo, amarillo y verde con contacto NA + NC, 2 relé de 
tiempo  multifunción retardados a la excitación y a la des-
excitación, 4 contactores con 2 contactos NA + NC, 1 relé 
termico completo de soporte, 1 portafusible con fusibles, 1 
par de porta lámparas y pulsadores, 3 piezas de sección 
DIN, 1 juego de tornillos para fijar los componentes, un 
contenedor.  
 
Para realizar las pruebas de motor es necesario tener en el 
laboratorio un motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla 
con las mismas características de nuestro motor DL 
10115AV. 
 

 

 
Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 
 

 Auxiliares de mando   

 Contactor  

 Operador lógico OR 

 Operador lógico AND 

 Operador lógico NOT 

 Auto-alimentación del contactor 

 Enclaviamento entre contactores 

 Contactores controlados en secuencia  

 Operador OR exclusivo  

 Relé termico  

 Arranque manual estrella /delta 

 Inversor manual de marcha 

 Relè de tiempo retardado a la excitación  

 Relè de tiempo retardado a la des-excitación  

 Mando secuencial  

 Relé de estado sólido  

 Generador de impulsos.  

 Arranque automático estrella/delta 

 Arranque estrella/delta con inversor de marcha 

 Frenado en contracorriente 

  Inversor de marcha con temporizador 
 
Accesorios sugeridos:  
DL 1100A, DL 1100D or DL 1100E, DL 1100SD, DL 
10115AV 
 

 

 
DL 2102C1 

 

 

 



 BANCOS DE TRABAJO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

 

COMPLETE KIT FOR INDUSTRIAL ELECTRIC 
INSTALLATION (version 2) 

 
Juego de componentes con manual de 25 experimentos 
que incluyen diagramas teóricos y prácticos de los 
principales circuitos que se utilizan en instalaciones de tipo 
industrial.  
Cada experimento tiene un objetivo bien definido y 
muestra el esquema eléctrico y el material que es necesario 
para el montaje de la instalación. 
El juego consiste en: 1 transformador red/2x12V, 1 pulsador 
de emergencia con contacto NA + NC, 3 portalámparas, 
rojo, amarillo y verde, con lámpara de 24 V, 3 pulsadores, 
rojo, amarillo y verde con contacto NA + NC, 2 relé de 
tiempo  multifunción retardados a la excitación y a la des-
excitación, 5 contactores con 2 contactos NA + NC, 1 relé 
termico completo de soporte, 1 portafusible con fusibles, 1 
par de porta lámparas y pulsadores, 3 piezas de sección 
DIN, 1 juego de tornillos para fijar los componentes, un 
contenedor. 
 
Para realizar las pruebas de motor es necesario tener en el 
laboratorio un motor trifásico asíncrono de anillos con las 
mismas características de nuestro motor DL 2102A y un 
motor trifásico asíncrono de dos velocidades de tipo 
Dahlander con las mismas características de nuestro motor  
DL 2102D. 

 

Con este juego es posible realizar los siguientes 
experimentos: 

 Auxiliares de mando   

 Contactor  

 Operador lógico OR 

 Operador lógico AND 

 Operador lógico NOT 

 Auto-alimentación del contactor 

 Enclaviamento entre contactores 

 Contactores controlados en secuencia  

 Operador OR exclusivo  

 Relé termico  

 Arranque manual estrella/delta 

 Inversor manual de marcha  

 Relè de tiempo retardado a la excitación  

 Relè de tiempo retardado a la des-excitación  

 Mando secuencial  

 Relé de estado sólido  

 Generador de impulsos.  

 Arranque automático estrella/delta  

 Arranque manual con resistencia del rotor 

 Arranque automático con resistencia del rotor 

 Arranque estrella/tdelta con inversor de marcha 

 Frenado en contracorriente  

 Variador de velocidad para motor Dahlander 

 Variador de velocidad e inversor de marcha para 
motor Dahlander 

 Inversor de marcha con temporizador 
 

Accesorios sugeridos:  
DL 1100A, DL 1100D or DL 1100E, DL 1100SD, DL 
2102A, DL 2102D 
 
 

 
DL 2102C2 

 

 


