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LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

LABORATORIO DE ALTO VOLTAJE
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Este laboratorio modular con capacidad de hasta 400kV, 
permite la enseñanza e investigación de los conceptos de 
alto voltaje y las rutinas de seguridad aplicadas. Su diseño 
modular permite la con�guración de distintos circuitos 
estándares y de diseño propio para entender los conceptos 
de voltaje AC/DC, voltaje impulsivo y descargas eléctricas 
parciales en vacío. Así mismo, permite estudiar el 
comportamiento de componentes y materiales eléctricos, 
sistemas de aislamiento y ensayo de fallas relacionados con 
el uso de alta tensión. Toda la experimentación, medición y 
control se realiza en un ambiente controlado y seguro para 
el usuario.

TERCO ofrece un laboratorio de máquinas eléctricas 
robusto y con�gurable que cuenta con módulos de 
medición Torque-Velocidad-Potencia tanto analógicos 
como digitales, diversos motores DC, síncronos, de 
inducción, jaula de ardilla, dahlander, entre otros. Así 
mismo, incluye cargas resistivas, capacitivas y reactivas, 
reóstatos, tacos generadores, interruptores, fasímetros, 
transformadores, arrancadores, módulos PWM e 
instrumentos de medición. Adicionalmente, se puede 
integrar al sistema un software de adquisición de datos y 
control para estudiar a detalle los parámetros eléctricos.

TERCO ofrece el simulador más completo en cuanto a 
plantas de energía y sistemas de potencia del sistema 
eléctrico para enseñanza universitaria e investigación 
avanzada. Cubre los temas desde la generación eléctrica, 
líneas de transmisión, líneas de distribución, conmutador 
de redes, subestación, factor de potencia, módulo 
fotovoltaico de energía solar, hasta la utilización de cargas 
monofásicas y trifásicas. Permite introducir al sistema fallas 
comunes para que el estudiante aprenda a identi�carlas y 
darles solución. Además, cuenta con un sistema SCADA 
para supervisión y control completo de la planta.

SIMULADOR DE PLANTA DE ENERGÍA 
Y SISTEMAS DE POTENCIA CON 
TECNOLOGÍA SCADA 
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LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

El laboratorio de instalaciones eléctricas de TERCO permite 
al alumno interactuar de manera real con instrucciones de 
instalación, lectura de diagramas eléctricos y aprender a 
realizar las conexiones necesarias con una amplia gama de 
componentes. Incluye módulos de prueba y detección de 
fallas, panel de distribución, sistemas de protección con 
simulación de fugas a tierra, módulos de instalaciones 
eléctricas, redes de iluminación, cableado adecuado y 
dispositivos de control. Cuenta también con analizadores 
de redes trifásicas, panel de distribución de energía y otros 
accesorios adicionales como sistemas de alarma y 
seguridad. Este kit de equipos se ajusta a las regulaciones y 
estándares eléctricos IEC, tomando como parte 
fundamental la seguridad de los usuarios.

Comprende un conjunto de módulos que permite estudiar 
detalladamente los sistemas de control para motores 
monofásicos en su con�guración AC / DC, y motores 
trifásicos en su con�guración delta y estrella. Incluye un 
módulo simulador y transformador de fases, módulo de 
cargas R-L-C, módulo de control PWM, trasformador de 
fase, y un modelo motor/generador. Además, cuenta con 
un motor de 3 fases asíncrono, un módulo independiente 
de frenado magnético y un tacómetro para la medición de 
velocidad en rpm. El estudiante puede realizar las 
conexiones de manera sencilla con la ayuda de los 
terminales incorporados en cada módulo, el cableado y los 
dispositivos de medición.

Sistema que permite simular las condiciones reales en 
líneas de alta tensión, como caídas de voltaje, sobrecargas 
de corriente y tensión, corto circuitos, acoplamiento 
magnético, entre otros fenómenos. Cuenta con 
dispositivos que emulan valores de 11kV, 40kV, 230kV y 
más, para distancias de transmisión de hasta 100 
kilómetros.  Disponible transformadores y dispositivos de 
protección multilínea.

LABORATORIO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

SISTEMA DE CONTROL Y MEDICIÓN 
DE MOTORES AC/DC



LABORATORIO DE ELECTRICIDAD BÁSICA
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El laboratorio de circuitos digitales de K&H está diseñado 
para estudiantes e ingenieros interesados en el diseño y 
desarrollo de prototipos. El módulo incluye temas como 
lógica combinacional, lógica secuencial, �ip-�ops, 
convertidores ADC/DAC, señales PWM, temporizadores, 
entre otros. Cuenta con más de diez módulos 
experimentales que cubren diferentes niveles de 
aprendizaje desde lógica combinacional y secuencial (AND, 
OR, NAND, XOR), lógica aritmética, codi�cadores y 
multiplexores, comparadores, hasta generadores de pulso 
y contadores.

Ideal para el aprendizaje de los conceptos básicos en 
ingeniería eléctrica y electrónica. Cuenta con más de 20 
módulos experimentales que abarcan temas de 
electricidad básica como son corriente, voltaje, ley de Ohm, 
circuitos RLC, así mismo circuitos electrónicos como 
ampli�cadores operacionales (OPAM), diodos, compuertas 
lógicas, multiplexores, contadores, introducción a motores, 
entre otros. Incluye fuente de alimentación, generador de 
funciones y diversos sistemas de medición para un mejor 
entendimiento práctico.

K&H presenta un sistema de entrenamiento de electrónica 
de potencia con más de 25 módulos experimentales, un 
motor de jaula de ardilla de 3 fases, dispositivos de carga, 
control y medición. Incluye temas clásicos de la curricula 
universitaria como el recti�cador monofásico, recti�cador 
trifásico, choppers, tiristores, diodo de potencia, 
transformadores, recti�cadores, controladores PWM, 
ampli�cadores entre otros. Permite al estudiante entender 
y reforzar de manera práctica los conceptos sobre 
conversión y control a través de los integrados y los 
circuitos de electrónica de potencia. 

LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITALES 
Y COMPUERTAS LÓGICAS

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 
DE POTENCIA



MÓDULO DE ENTRENAMIENTO EN ARDUINO
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Este laboratorio multimedia ofrece un sistema de 
aprendizaje moderno para la experimentación y práctica de 
los alumnos. Consta de hardware especializado que incluye 
una plataforma con pantalla táctil, osciloscopio, fuente DC, 
generador de señales, multímetro y protoboard 
incorporado, y más de 25 módulos con temas de enseñanza 
variados. El software permite observar en tiempo real los 
datos y señales en la computadora, además permite realizar 
simulaciones avanzadas de los circuitos físicos.  El 
estudiante será capaz de aprender de una manera didáctica 
temas referidos a electricidad y electrónica básica, circuitos 
eléctricos, lógica digital, entre otros.

Este módulo proporciona un entorno amigable para el uso 
de la tarjeta ARDUINO UNO, permitiendo interactuar con 
múltiples periféricos de entrada y salida adecuados para un 
mejor entrenamiento del usuario en el uso de 
microcontroladores. Combina las ventajas de un lenguaje 
de programación conocido y un módulo hardware fácil de 
emplear. La plataforma permite realizar experimentos 
variados con el display de 7 segmentos, matriz LED, control 
de relés, control de voz y luz, display serial, comunicación 
inalámbrica Bluetooth, control de motor DC, control de 
motor a pasos, sensor ultrasónico, medición de humedad y 
temperatura, entre otros.

Este módulo permite el entrenamiento del estudiante en el 
uso de la minicomputadora Raspberry Pi de manera fácil e 
intuitiva a través de sus periféricos de entrada y salida, 
pantalla táctil de control y monitoreo manual. Incluye una 
amplia lista de experimentos y programación detallada en 
lenguaje de programación Python y Scratch. Los 
estudiantes desarrollaran de manera e�ciente múltiples 
proyectos empleando las entradas digitales y analógicas, 
sensores de detección de entorno, motor DC, motor a 
pasos y otros dispositivos.

LABORATORIO MULTIMEDIA AVANZADO 
DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

MÓDULO DE ENTRENAMIENTO 
EN RASPBERRY Pi 
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El laboratorio integra módulos de enseñanza con sensores 
y transductores empleados constantemente en la 
industria, así como un software especializado y hardware 
de control. La lista de experimentos abarca temas 
importantes como transductores de temperatura, 
proximidad, infrarrojos, ultrasónicos, sensores de presión, 
nivel, ángulo, gases, LVDT, fotovoltaico y muchos más. 

K&H ofrece un sistema completo de energía solar y eólica 
que se compone principalmente de un panel solar y turbinas 
generadoras de aire. El sistema cuenta, además, con 
recti�cadores de energía, fuente de irradiación de luz, banco 
de baterías y un sistema de control y medición completo 
para el aprendizaje teórico y experimental en temas como 
los principios de generación y la curva característica de 
energías alternativas, conversión entre sistemas, e�ciencia 
respecto a la energía eléctrica, entre otros.

Este módulo integra una amplia gama de componentes 
necesarios para la enseñanza de los conceptos básicos de 
neumática y circuitos de control de presión de aire, así 
como diseños avanzados de sistemas electroneumáticos 
controlados por PLC. Cuenta con un tablero acanalado 
para el posicionamiento de las piezas del circuito, un panel 
superior con entradas y conectores rápidos para facilitar la 
comunicación entre los elementos del sistema.

LABORATORIO EXPERIMENTAL DE SENSORES 
BÁSICOS Y AVANZADOS

SISTEMA DE ENERGIAS LIMPIAS: 
SOLAR Y EÓLICA

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO 
EN ELECTRONEUMÁTICA
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El sistema de entrenamiento electrohidráulico ofrece una 
serie de componentes para la enseñanza de los conceptos 
básicos de la hidráulica, circuitos de control de presión y 
�ujo del aceite, válvulas de retención y alivio, cilindros 
hidráulicos circuitos de control secuenciales, así como 
diseños avanzados de sistemas electrohidráulicos 
controlados por PLC, control de secuencia y reciprocación, 
entre otros. Incluye bomba y motor hidráulico, montados 
en una estructura móvil resistente a la humedad.

Este módulo ofrece un sistema integrado compacto y 
portátil para el entrenamiento de uno de los controladores 
lógicos programables (PLC) más utilizados en la industria 
de la automatización: el modelo S7-1200 de SIEMENS. El 
alumno podrá interactuar directamente con los periféricos 
y dispositivos de entrada/salida ya instalados de fábrica 
como relés, interruptores, pulsadores, entre otros; y 
enfocarse desde un inicio en la programación y control del 
PLC a través del software STEP 7 en una computadora.

Este sistema de entrenamiento consta de dos módulos 
mecatrónicos portátiles e independientes: un robot 
clasi�cador automático y un posicionador lineal, listos 
para ser conectados, programados y controlados a través 
de un PLC. Cada modelo ofrece más de diez temas de 
capacitación, desde las características y control avanzado 
de sus componentes mecatrónicos, hasta la detección y 
clasi�cación de piezas de trabajo, control de carga del 
transportador, control de movimiento lineal, 
posicionamiento de bucle abierto y cerrado, entre otros.

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO 
EN ELECTROHIDRÁULICA

MÓDULO DE ENTRENAMIENTO PARA 
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 
SIEMENS S7-1200

SISTEMA PORTÁTIL DE ENTRENAMIENTO 
EN MECATRÓNICA
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Permite al estudiante conocer los conceptos básicos del 
funcionamiento de un sistema de aire acondicionado real 
tipo split, tanto en su etapa de enfriamiento como 
calentamiento. Incluye la unidad interior como exterior en 
un solo módulo integrado, válvulas de conexión frontales, 
medición de presión, control de temperatura y velocidad 
de ventilación. El alumno experimentará el ciclo completo 
de circulación del refrigerante, la interacción entre cada 
componente y la medición de los parámetros reales para 
realizar la curva psicométrica.

Diseñado para el aprendizaje teórico y práctico de los 
conceptos de transferencia de calor. Puede emular al 
mismo tiempo un sistema en su ciclo de refrigeración y 
también en modo de bomba de calor. Todos los 
componentes están distribuidos en el panel frontal para 
que los estudiantes puedan interactuar, manipular y 
veri�car directamente el �ujo a través del sistema. Cuenta 
con mirillas para observar el estado del refrigerante en las 
distintas etapas de paso por el evaporador, condensador, 
dispositivo de expansión y compresor. Incluye un sistema 
táctil HMI incorporado para el control y veri�cación de los 
parámetros experimentales.

K&H ofrece una planta de hielo a escala que provee una 
plataforma de aprendizaje de los distintos métodos de 
congelamiento como son el uso de aire forzado y 
enfriamiento de agua. Permite ajustar la concentración de 
sustancias como sal, alcohol, etilenglicol y otros empleados 
en la industria, además de calcular la capacidad de 
refrigeración máxima, ajuste de la presión del refrigerante, 
simulación de fallas y otros para observar el efecto en las 
diversas variables termodinámicas. El sistema también 
provee un acercamiento a la industria 4.0 a través de 
transmisiones inalámbricas remotas y el control por la 
interfaz HMI.

ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO

CICLO DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA 
DE CALOR

ENTRENAMIENTO EN MINIPLANTA 
PRODUCTORA DE HIELO
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Este módulo integra un sistema completo para el 
aprendizaje del control de nivel de agua en un tanque, 
proceso ampliamente utilizado en todo tipo de industrias. 
Incluye una estructura de acero inoxidable, un tanque de 
almacenamiento de agua, bomba hidráulica y tuberías de 
conexión, sensores de nivel y presión, módulo de control a 
través de PLC y pantalla táctil, dispositivos de seguridad, 
entre otros. El estudiante podrá observar todos los valores 
y modi�car los parámetros de control PID involucrados en 
la operación del sistema.
 

Sistema para el estudio del proceso de mezclado de 
líquidos, ampliamente utilizado en la industria alimentaria 
y química. Cuenta con tres tanques transparentes que 
permiten observar las sustancias iniciales y un tanque de 
mezclado �nal. El módulo permite al alumno entender el 
funcionamiento y uso de los sensores y las válvulas 
solenoides, así como implementar los diagramas 
esquemáticos y programar el funcionamiento de mezcla 
deseado a través de un PLC.

Este equipo permite el estudio completo de los cuatro 
parámetros controlables más utilizados en los procesos 
industriales: temperatura, �ujo, nivel de líquido y presión. 
Se pueden desarrollar experimentos independientes por 
cada parámetro o combinarlos para obtener una amplia 
gama de actividades. El alumno aplicará de manera 
práctica técnicas avanzadas como el control PID para 
establecer parámetros y alcanzar automáticamente los 
valores esperados.

CONTROL DE PROCESOS DE NIVEL DE AGUA 
EN TANQUES

CONTROL DE PROCESOS DE MEZCLADO 
DE LÍQUIDOS

SISTEMA AVANZADO DE PROCESOS 
INDUSTRIALES CON CONTROLADOR PID 
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CANAL DE FLUJO HIDRÁULICO

ESTUDIO DE BOMBAS EN SERIE Y PARALELO

ESSOM cuenta con un banco de hidráulica que funciona 
como unidad base, fuente de agua y sistema de medición 
volumétrica. Permite realizar distintos tipos de ensayo y 
experimentos a través de sus diversos accesorios como 
teorema de Bernoulli, teorema de Pitot, �ujo laminar, 
vórtice libre y forzado, mediciones de �ujo, Reynolds 
Osborne, entre otros. Cuenta con software de aprendizaje 
para computadora y opción de conectividad WiFi en 
tiempo real para dispositivos móviles.

Este canal se encuentra diseñado para realizar el estudio de 
los fenómenos del �ujo hidráulico. Las paredes laterales 
son transparentes, mientras que el canal puede inclinarse 
de manera manual o a través de control por computadora. 
Incluye una serie de accesorios como vertederos, 
compuertas, generador de olas, cama rugosa, entre otros, 
que permiten realizar una amplia variedad de 
experimentos. Disponible software y adquisición de datos 
por computadora.

Unidad de estudio que permite conocer las características 
de las bombas en serie y paralelo. Puede trabajar con 
velocidades �jas y variables a través de variadores de 
frecuencia avanzados. Además, cuenta con dispositivos de 
medición analógicos incorporados para la medición de 
�ujo y presión. Disponible opción de medición digital, 
adquisición de datos, software de aprendizaje y 
conectividad WiFi.

BANCO PARA ENSAYOS HIDRÁULICOS 
MÚLTIPLES



PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN 
EN TUBERÍAS
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TÚNEL DE VIENTO Y AERODINÁMICA

Sistema para el análisis de pérdidas de presión en un �uido, 
producidas por la fricción generada durante su trayectoria 
en secciones de tuberías rectas, curvas, codos y otros 
elementos de unión. También permite la medición 
primaria del �ujo y la presión diferencial. Disponible 
software de aprendizaje para computadora.

ESSOM provee distintos módulos para el estudio de las 
características de turbinas Pelton, Kaplan, Francis, �ujo 
cruzado, entre otros. Pueden adquirirse turbinas 
independientes o sistemas en paralelo en una sola 
bancada. Incluye instrumentos de medición y software de 
adquisición de datos. El alumno puede generar tablas y 
grá�cas con los datos de torque, velocidad, potencia, 
presión, e�ciencia.

Este sistema permite el estudio de la características y �ujo 
del aire. Cuenta con una serie de accesorios para realizar 
experimentos avanzados y conocer el comportamiento del 
arrastre y sustentación aerodinámica en distintos modelos 
y formas dentro del túnel. Incluye generador de humo para 
visualizar el �ujo y las líneas de corriente. Software y 
sistema de adquisición de datos para computadora 
disponibles.

ENSAYO EN TURBINAS PELTON/KAPLAN/
FRANCIS 



SISTEMA DE FRENOS Y DINÁMICA VEHICULAR
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SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE

THEPRA ofrece un módulo de aprendizaje para el sistema 
de inyección electrónica de combustible (EFI), 
ampliamente utilizado en autos de la marca TOYOTA. El 
alumno podrá reconocer los componentes, trabajar con 
diagramas esquemáticos originales, usar herramientas de 
revisión y diagnóstico a bordo de vehículos (OBD), veri�car 
señales eléctricas de sensores y actuadores, simular fallas, 
entre otros. Este sistema incluye un panel frontal compacto 
con componentes originales como interruptores de 
encendido, sensores de pedal, encoder de velocidad de las 
ruedas, bobinas de encendido, bujías, y más. El estudiante 
observará el comportamiento interno y real de un vehículo 
sin exponerse a la emisión de gases peligrosos.

Este módulo avanzado permite trabajar con componentes 
del sistema de frenos y veri�car como interactúan en 
conjunto en un vehículo VOLKSWAGEN. La velocidad y 
ángulo de las ruedas pueden establecerse de manera 
independiente, así como simular situaciones de 
deslizamiento en la carretera. El alumno podrá observar 
cómo actúan los dispositivos de control de la dinámica 
vehicular según cada situación, y conocer los sistemas 
clásicos de protección como ABS, ASR, EDS, ESP y más.

Sistema especialmente diseñado para el entrenamiento en 
el sistema de seguridad de bolsas de aire de los vehículos. 
Cuenta con componentes originales como la unidad de 
control, bolsa de conductor y pasajero, sensores de colisión 
frontal y lateral, tensor de cinturón de seguridad y más; 
permitiendo que los estudiantes puedan trabajar con los 
planos y documentación originales del fabricante. Puede 
adicionarse de manera opcional un sistema de simulación 
de fallas y diagnóstico.

MÓDULO DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA 
DE COMBUSTIBLE
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SET MODULAR DE ENTRENAMIENTO VEHICULAR

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CONFORT

Se integra en un solo panel frontal los componentes de 
iluminación más empleados en un auto, como son las luces 
frontales, traseras, auxiliares y reversa, así como otros 
componentes electrónicos como el sensor de lluvia, claxon, 
interruptor de encendido y más. Cuenta con todas las 
líneas de conexión para la medición y evaluación de las 
señales y parámetros, de esta manera el estudiante 
aprenderá a realizar diagnósticos reales, identi�car y 
solucionar los errores más usuales en un vehículo. Incluye 
protocolo de comunicaciones CAN-BUS integrado, que 
permite obtener los datos de los sensores, actuadores y 
re�ejarlos en una pantalla para un mayor análisis.

THEPRA ofrece una solución de enseñanza del sistema de 
climatización de vehículos, basado principalmente en el 
uso y mantenimiento del circuito de enfriamiento 
(aspiración, limpieza, evacuación y llenado con refrigerante 
R134a). El módulo cuenta con un marco de aluminio sobre 
ruedas con paneles de control, sistema de diagnóstico OBD 
incorporado, manómetros para ilustrar las presiones bajo 
diferentes condiciones de carga, compresor de aire y más. 
Para mayor seguridad de los alumnos y el profesor, el 
motor es libre de emisiones.

Este set de entrenamiento modular y versátil incluye una 
amplia gama de tópicos de enseñanza automotriz, ideal 
para adaptarse a las necesidades especí�cas de la curricula 
de cada profesor. Permite el uso de hasta 08 paneles en 
simultáneo a elección, con temas como alumbrado, 
circuito de relés, limpia parabrisas, sistema eléctrico, 
tecnología CAN-BUS, control de puertas, sistema de 
alarmas, radio y navegación, sensores de parqueo y 
muchas otras opciones adicionales. Completamente 
con�gurable en ambos lados del marco metálico móvil.

MÓDULO DE ILUMINACIÓN Y CONEXIONES 
ELÉCTRICAS CAN-BUS
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CHASIS DE ENTRENAMIENTO 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD VEHICULAR

Chasis completamente funcional de vehículo Volkswagen 
Golf, didácticamente preparado con un marco de acero 
resistente y duradero, asiento original del conductor, 
neumáticos nuevos, suspensiones funcionales y 
dispositivos para la sujeción en bancos de prueba. El eje 
cuenta con las con�guraciones de avance, dirección, 
ángulo de empuje y otras opciones. Cuenta con una 
capacidad de carga de más de 1,500 kg.

THEPRA ofrece maquetas y modelos a escala de motores y 
sistemas de inyección en una vista de corte interior. Cuenta 
con sistemas de frenado, transmisión automática, 
suspensiones, regulador de presión, sistema de engranajes 
planetarios, convertidores de torque y muchos más que 
permiten visualizar los elementos internos para un mejor 
entendimiento de los componentes del sistema vehicular y 
su funcionamiento. 

Este módulo permite a los estudiantes conocer como se 
produce la electricidad en un auto y su acumulación en la 
batería a través del alternador/generador. Incluye un 
motor de velocidad variable, un alternador transparente 
para visualizar el funcionamiento interno, controladores 
multifuncionales y una consola de sistemas de medición y 
puntos de conexión que facilitan el aprendizaje práctico.

MODELOS EN CORTE DE MOTORES 
Y SISTEMAS DE INYECCIÓN
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SISTEMA DE MECANIZADO CON TORNO CNC

CENTRO DE TALADRADO Y ROSCADO CNC

Sistema automatizado de fresado con control numérico 
computarizado (CNC) industrial de 03 ejes (X,Y,Z), y un 
potente husillo de hasta 12,000 rpm . Opera con un módulo 
de control y programación avanzado SIEMENS o FANUC 
para aplicación de lenguaje en código G. Incluye un 
sistema intercambiador de herramientas automático, 
sistema de lubricación y enfriamiento, una pistola de 
limpieza, y un cobertor rígido de seguridad con sistema de 
bloqueo para la puerta. Puede adicionarse un sistema de 
salida con faja de transporte para las virutas producidas en 
el mecanizado. 

BLIN ofrece una amplia gama de máquinas de mecanizado 
para el proceso de torneado CNC, tanto para enseñanza en 
centros tecnológicos y universidades, así como 
aplicaciones industriales en acero inoxidable, aluminio, 
latón entre otros metales. Puede incorporarse distintos 
mandriles de sujeción (Chuck), torreta intercambiadora de 
herramientas, y los principales controladores del mercado 
como SIEMENS y FANUC. Todos los modelos incluyen un 
sistema completo de seguridad para el operario conforme 
a los estándares internacionales, además de ventanas 
transparentes e iluminación para visualizar toda la 
operación al interior de la máquina.

Esta máquina de 03 ejes cuenta con una torreta de alta 
velocidad para el cambio de herramientas, una mesa de 
trabajo móvil y un sistema de control CNC preciso y 
con�able. Permite realizar agujeros y roscado en aceros, 
fundiciones y materiales de alta dureza en general. Ideal 
para procesos de mecanizado y producción en la industria.

SISTEMA DE MECANIZADO CON 
FRESADORA CNC
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Plataforma de entrenamiento compuesta principalmente 
por un brazo robot de 06 ejes y un brazo robot SCARA de 04 
ejes completamente programable, un sistema de visión 
arti�cial con cámara industrial y software de 
procesamiento de imágenes, estaciones de trabajo y 
manipulación de piezas variadas que permiten emular 
procesos de la industria.  La amplia variedad de 
aplicaciones mecatrónicas y temas de aprendizaje en 
automatización hacen de esta una solución completa e 
ideal para la enseñanza en universidades e institutos 
tecnológicos.

K&H ofrece un sistema de entrenamiento mecatrónico con 
seis estaciones de trabajo que pueden operarse de manera 
independiente o expandirse en conjunto hasta obtener 
una línea de producción industrial �exible. Las estaciones 
realizan las funciones de distribución, clasi�cación, 
procesos, manipulación, ensamblaje y almacenamiento. 
Además, cada una cuenta con un PLC SIEMENS, un módulo 
de entrenamiento portátil y una laptop con el software 
para su control y programación.

El sistema VRTEX® 360 es el simulador virtual más avanzado 
para la formación técnica en soldadura. Está diseñado para 
proporcionar una plataforma completa de entrenamiento 
de los procesos SMAW, GMAW, FCAW, operación de los 
ángulos de la pistola de soldadura, la velocidad de 
alimentación, el posicionamiento del cuerpo en diferentes 
situaciones, técnicas de unión en T, V, planas y mucho más. 
No requiere gasto de consumibles como electrodos y 
gases, además de ofrecer un ambiente de simulación 
virtual totalmente seguro para el alumno. El software 
cuenta con un sistema de instrucciones, evaluación y 
retroalimentación de habilidades que indica como ajustar y 
mejorar las habilidades técnicas del estudiante.

ESTACIÓN DE ENSAMBLAJE CON 
BRAZO ROBOT Y VISIÓN ARTIFICIAL

LINEA DE PRODUCCIÓN MECATRÓNICA 
CON SEIS ESTACIONES

SIMULADOR AVANZADO DE 
SOLDADURA VIRTUAL
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SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

K&H ofrece una innovadora plataforma de 
experimentación en Internet de las cosas ( IoT), que incluye 
las topologías y  protocolos de comunicación inalámbricos 
más empleados en el área de la domótica, como Bluetooth, 
WiFi, ZigBee y EnOcean. Además, incluye una amplia 
variedad de sensores de temperatura, humedad, humo, 
presión barométrica, distancia, iluminación, movimiento, 
magnetismo, entre otros. El estudiante conocerá los 
fundamentos detrás de cada tecnología, podrá realizar las 
conexiones y establecer por sí mismo la con�guración de 
los parámetros y sistemas de comunicación a través de una 
computadora y el uso de un software especializado.

Sistema de telecomunicaciones modular que permite al 
estudiante conocer los conceptos y técnicas de transmisión 
de señales tanto de comunicación analógica como digital. 
Cubre temas de codi�cación, modulación y demodulación 
de señales, sintetizadores de frecuencia, conversión, 
recuperación y regeneración, multiplexores, conversión 
A/D, entre otros. El alumno podrá emplear los diversos 
módulos experimentales, expandibles y personalizables, 
brindando un curso completo de comunicaciones.

Laboratorio focalizado en la experimentación de 
transmisión y recepción AM, FM, ASK y FSK.  Incluye 
experimentos de sintonización, oscilación, ampli�cación, 
ondas sinusoidales, transmisión y decodi�cación de datos, 
modulación de voz, ajustes de antena entre otros. Cuenta 
con un dispositivo para la simulación de fallas en los 
circuitos.

PLATAFORMA DE INTERNET 
DE LAS COSAS (IOT)

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 
AM/FM/ASK/FSK



SIMULADORES DE VUELO
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Módulo de entrenamiento diseñado para satisfacer la 
comprensión del protocolo TCP/IP fundamental para las 
conexiones y uso de internet en todos los niveles. El 
sistema comprende la monitorización de paquetes en 
tiempo real, generación de paquetes y de congestión, 
router programable, cableado, software, entre otros. El 
alumno podrá realizar experimentos en temas como el 
estándar Ethernet, dirección MAC, TTL, enrutamiento IP, 
perturbación de red, HTTP, NAT, Firewall, y mucho más.

K&H presenta una solución de entrenamiento en la 
transmisión de �bra óptica, una de las tecnologías más 
populares en la actualidad debido a su alta capacidad de 
transferencia y calidad.  El alumno podrá comprender la 
teoría involucrada, además de realizar una amplia gama de 
experimentos para su mayor comprensión en temas de 
transmisión, recepción, modulación entre otros. Este 
módulo también permite la comunicación y transmisión de 
datos hacia una computadora.

Simulador avanzado de vuelo para la enseñanza y 
preparación de nuevos pilotos. Cuenta con pantallas LED 
de alta resolución que brindan un panorama completo de 
visualización para el operador. Incluye un sistema de 
monitoreo con indicadores de combustible, temperatura y 
presión, tacómetro, así como un panel de instrumentos de 
medición de altitud, velocidad de aire, entre otros. Volante 
y pedales completamente funcionales, además de un 
software de simulación y aprendizaje constante por 
niveles.

ENTRENAMIENTO EN PROTOCOLO 
DE INTERNET TCP/IP

ENTRENAMIENTO EN TRANSMISIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA
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INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

Con la adquisición de cualquier producto, nuestra empresa se compromete a brindar el servicio de instalación, capacitación y 
post venta a nivel nacional. Nuestro departamento de servicio técnico cuenta con personal altamente cali�cado y entrenado en 
fábrica, haciendo de nuestro servicio post venta, el sello distintivo de LABTOP PERÚ.

CONFÍAN EN NOSOTROS



Sede principal: 
Calle Francisco de Toledo 165 Surco, Lima Perú

Ventas: 
274 - 3394 / 274 - 3401

Email: 
dr@ga.pe 

Escanea este código o
visitanos en nuestra página web

www.labtop.pe 

Síguenos en: LABTOP @LabtopPe LABTOP PERÚ


