
      EM-3360-3A Sistema de entrenamiento de bobinado de motor 

de inducción de CA se puede configurar para varios polo como el 

motor de inducción trifásico de arranque autmático y el motor 

de inducción monofásico que se uti l iza con el arranque de la 

resistencia o el condensador.

     Los estudiantes pueden aprender los diferentes tipos de bobinado 

del motor a través de la conexión de cuerda simple. Además, el 

par de carga externo es proporcionado por la fuente de alimentación 

trifásica (EM-3310-1E), el controlador de freno (EM-3320-1N) y la 

unidad de freno de polvo magnético (EM-3320-1C). 
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Lista de Experimentos
1.  Motor de inducción monofásico de 

     2 polos

     ►EM-3360-3A  1ø 2P-A   

 - Condensador de arranque

 - Condensador de carrera  

2. Motor de inducción monofásico de 4 

    polos

    ►EM-3360-3A  1ø 4P-A (Opcional)         

 - Condensador de arranque 

 - Condensador de carrera 

3. Motor de inducción monofásico de 6 

    polos

    ► EM-3360-3A  1ø 6P-A (Opcional)  

 - Condensador de arranque

 - Condensador de carrera

(Opcional)

4. Motor de inducción trifásico de 2 polos

 - Conectado en Wye

 - Conectado en Delta

 - Conectado en Wye paralelo

5. Motor trifásico de inducción de 4 polos

 - Conectado en Wye 

 - Conectado en Delta

 - Conectado en Wye paralelo

6. Motor trifásico de inducción de 6 polos

 - Conectados en Wye



10710 K&H reserves the right to make changes without notice

Conexión del Bobinado

Conectado en Wye Conectado en Wye Paralelo

Condensador de CorridaCondensador de Arranque

Conectado en Delta
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