
KL-210
Eléctrica Básica / Laboratorio de 
Circuito Electrónico

KL-210 incluye electricidad 

básica, circuitos electrónicos y 

lógicadigi ta l , adecuada para 

estudiantes de ingeniería eléctrica, 

mecánica, automotriz y electrónica.
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desempeñan  clave en la tecnología, pero la forma de aplicarla 

de manera flexible se convierte en una habilidad importante de 

los ingenieros electrónicos.

Con el avance de la industria, la electricidad y la electronica 



Diseño de plataforma de aprendizaje fácil de usar

Manual de enseñanza completo

K&H también diseñó una serie 
de experimentos de control de 
motores para proporcionar a 
los usuarios más información 
sobre la tecnología de control 
del motor, como el arranque y 
parada del motor, el control 
de sobrecarga y el control de 
avance / retroceso.

Curso de aprendizaje avanzado (opcional)

KL-210 incluye electr icidad 
básica, circuitos electrónicos 
y lógica digital, manual de 
usuario completo con varios 
experimentos, desde simples 
hasta complejos.

KL-210 integra las fuentes de 
al imentación, generadores 
de señal e instrumentos de 
medición; el diseño del módulo 
reemplazable permite a los 
usuarios cambiar libremente 
los temas del experimento para 
mejorar la eficiencia y la calidad 
del aprendizaje.
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l Electricidad Básica

Circuitos electrónicos
Características del diodo
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Aplicación de la ley de Ohm

Circuitos CD

Circuitos CA

Controlador de nivel de agua

Detector de metales

Controlador de luz

Rectificadores y filtros

Circuitos de recorte y fijación 
de diodos

Diferenciador e integrador

Características del transistor

Amplificadores de transistores

Amplificadores multietapa

Características FET

Amplificadores FET

Características de OPA AMP

Circuitos OP AMP básicos

Aplicaciones OP AMP

Comparadores y osciladores 
OP AMP
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Aprendizaje temático
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l Lógica Digital
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Características de las puertas 
lógicas básicas

Circuitos lógicos combinatorios

Sumadores y sustractores

Codificadores y decodificadores

Multiplexores y demultiplexores

Elementos aritméticos

Circuitos lógicos secuenciales

Aplicaciones de lógica secuencial

Experimentos de motor (Opción)

Control de avance / retroceso del 
motor

Control de secuencia de motor

Motor o control de funcionamiento

Arranque de tensión reducida Wye

-delta del motor de inducción 
trifásico

l

Motor de arranque, parada y control 
de sobrecarga

Lista de Experimentos


