
Sistema de Entrenamiento Autotrónica CAN BUS

KL-800A

      Cada módulo del sistema KL-800A es una ECU o dispositivo 

interoperable (nodo) en CAN BUS. La transferencia de datos entre 

módulos se realiza mediante microcontroladores a través de CAN 

BUS. Cuando las señales y los datos se envían a una computadora 

personal, el sistema de monitoreo de la computadora muestra el 

estado actual de los datos del módulo en la pantalla de la PC y 

enciende la luz de advertencia si algo anda mal.

      El sistema KL-800A puede simular el funcionamiento del sistema 

de inyección de combustible, el sistema de encendido y el control 

de los gases de escape. Los experimentos incluyen las características 

y el funcionamiento de varios sensores y actuadores utilizados 

en automóviles. 



¿Qué es CAN BUS?
Una red de area de controlador (CAN BUS) es un vehículo bus estándar diseñado 

para permitir que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí 

sin una computadora host.

Cada dispositivo electrónico (nodo) que necesita comunicarse bajo el protocolo CAN, 

está conectado entre sí a través de un bus serie para transmitir y recibir mensajes. Esto 

puede minimizar las conexiones de cableado y reducir el volumen y la complejidad 

del sistema.

Debido a la confiabilidad y eficiencia del protocolo, muchas industrias como ferroviarias, 

aeronaves. Los médicos están utilizando el protocolo CAN en sus sistemas.

Software de simulación

Este software simula el sistema de monitoreo en 

la computadora del automóvil para monitorear 

los datos importantes de un vehículo y también 

para ofrecer una prueba remota que puede 

controlar el estado o la señal de los dispositivos 

del módulo en la pantalla de la PC.

GWM-módulo de 
puerta de 

enlance ECU

HVAC-climatizador ECU
KVM-sin llave ECU

ATCM-respuesta del terreno ECU

IPMB-cámara ECU

DDM-puerta del conductor ECU

PAM-ayuda de estacionamiento ECU

PDM-puerta del pasajero ECU

PSCM-dirección asistida ECU

RDM-puerta trasera ECU

SASM-ángulo de dirección ECU

AWDCM-todas las ruedas motrices ECU

AHU-sistema de audio ECU

Subred CAN 
Carrocería 

velocidad media

Subred CAN 
Chasis 

velocidad alta

Subred CAN 
Tren Motriz 

velocidad alta

Subred CAN 
Comfort 

velocidad media

HCM-lámpara de cabeza ECU

RCM-airbag ECU

TCM-transmisión ECU

TCCM-caja de transmisión ECU
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Inyectores de 
Combustible / Bujías 

(KL-84006)

Sistema de Ignición 
(KL-84007)

Relés del Abanico de 
Enfriamiento & Bomba de 
Combustible & Compresor 

de AC (KL-84008)

Válvula de Control 
de Aire en 

Vacío (KL-84009)

TCC & CCP & EGRV 
(KL-84010)

Ventajas de CAN BUS

KL-800A Experimento de Simulación

Confiable : excelentes mecanismos de detección y manejo de errores.

Flexibilidad : los nodos CAN se pueden conectar / desconectar fácilmente; el número 

de nodos no está limitado por el protocolo

Comunicación multimaestro : cualquier nodo puede acceder al bus

Tolerancia a fallas : los nodos defectuosos no pertuban la comunicación en el sistema

Capacidad de transmisión : los mensajes se pueden enviar a uno o varios nodos.
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Sensor de Posición del 
Cigüeñal (KL-84001) 

Sensor de Flujo de 
Aire (Tipo Depurador) 

(KL-84002)

Sensor de Flujo de Aire 
(Línea Caliente) & Sensor 
de Presión Absoluta del 
Colector de Admisión 

(KL-84003)
Sensores TPS, 

CTS & O  (2 KL-84004)

Interruptores P/N, A/C, 
PSPS & Sensor de 

Velocidad del 
Vehículo (KL-84005)


