
KL-100 Laboratorio de Circuito Lineal (1) Laboratorio de 
Circuito Eléctrico es un sistema comprensivo y autónomo. 

Todo el equipo necesario para experimentos de circuitos 
eléctricos está instalado en la unidad principal.

KL-100
Laboratorio de Circuito Lineal (1) – 
Laboratorio de Circuito Eléctrico

l

l

l

l

Ideal para experimentos de circuitos 

eléctricos y ejercicios de diseño.

Entrenador integrado con el plan de 

estudios completo.

Equipado con fuentes de alimentación 

y s istemas de prueba para una 

experimentación fácil y eficiente.

Tablero universal (1680 tie points) 

para diseño de circuitos y creación 

de prototipos.



l Diseño del módulo: enchufar y aprender

Completar experimentos y materials de enseñanza
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Electricidad Básica 

Magnetismo 

Circuitos Electrónicos Básicos

Medición de tensión DC

Usando un ohmímetro

Características de la resistencia

Medición de corriente DC

Ley de Ohm...

Dispositivos Magnéticos

Campo Magnético

Dibujando curvas magnéticas

Intensidad del campo magnético 

Leyes de Lenz y Faraday...

Características del diodo

Circuito rectificador

Circuito de filtro

Características del diodo Zener

Características del LED...

l

l

l

Circuitos Electrónicos Simples

Aplicaciónes de Control Industrial

Características y Aplicaciones 
del Oscilador

Amplificador simple

Amplificador complementario

Regulador de voltaje

Aplificador de Push-pul

Puente de Wheatstone...

Características de CDS

Circuito controlado por luz

Características del termistor

Circuito de temperatura controlada

Circuito controlado por sonido...

Oscilador de bloqueo
Circuito electrónico de birdcall
Multivibrador Astable
Circuito intermitente LED
Circuito resonante LC...
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l El potente software del simulador de circuitos
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Compilación de simulación de circuitos experimentales

La simulación de fallas está permitida

Los usuarios pueden comparar de manera flexible el resultado 

del análisis de simulación con salida de señal de hardware

Soporte de instrumento virtual

l Módulo con interruptor de falla

Cada módulo está equipado con un interruptor DIP de 8 bits 
para simulaciones de fallas de circuitos. Los usuarios pueden 
pract icar la resolución de problemas conf igurando el 
interruptor DIP en diferentes posiciones. 


