
Laboratorio de Circuito Lineal (2) – 
Laboratorio de Circuito Electrónico

KL-200

  El laboratorio de Circuito Lineal KL-200 (2)-Laboratorio 
de Circuito Electrónico es un sistema completo y autónomo 
adecuado para todos los que participan en experimentos 
de circuitos electrónicos. 

En la unidad principal se instalan todos los equipos 
necesarios para experimentos de circuitos electrónicos, 
como fuentes de alimentación, generadores de funciones, 
medidores ana lóg icos y d ig i ta les , adecuados para 
desarrollar y probar circuitos de prototipos.
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plan de estudios de experimentación 
integral. 

Circuito experimental integrado con un 

l

para el diseño de circuitos y creación de 
prototipos.

Con tablero universal (1680 tie points) 

l Todos los módulos equipados con un 
interruptor DIP de 8 bits para simulaciones 
de fallas. El usuario puede practicar la 
solución de problemas configurando el 
interruptor DIP en diferentes posiciones.

l El potente software del simulador de circuitos
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Simulación de circuitos integrados de módulos experimentales

Se permite la simulación de fallas

Los usuarios pueden comparar de forma flexible el resultado 

del análisis de simulación con la salida de señal de hardware

Soporte de instumento virtual



l Diseño modular: enchufe y aprenda 

Experimentos completos y materiales de enseñanza
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Características de los diodos

Circuitos de recorte y sujeción con diodos 

Circuitos rectificadores

Circuitos diferenciales e integradores

Transistores

Circuitos de amplificación de transistores

Transistores de efecto de campo (FET)

Circuitos de amplificación FET

Circuitos de amplificación de múltiples etapas
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Circuitos de retroalimentación negativos del transistor

Circuitos de retroalimentación positiva del transistor

Voltaje regulado / circuitos actuales constantes

Modulación y demodulación 

Amplificadores OP

Características básicas del amplificador OP

Características básicas del amplificador OP(1) – Realimentación negativa

Características básicas del amplificador OP(2) – Realimentación negativa

Características básicas del amplificador OP – Realimentación positivos


