
El KL-300 laboratorio de Lógica Digital es un sistema completo y 

autónomo adecuado para todos los que participan en experimentos 

de lógica digital.   

      Todos los equipos necesarios para los experimentos de lógica 

digital, como la fuente de alimentación, el generador de señales, 

los interruptores y las pantallas, se instalan en la unidad principal 

adecuada para el diseño y experimentos de lógica combinada, 

lógica secuencial y circuitos de microprocesadores. 

KL-300 Laboratorio de Lógica Digital
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Manual comprensivo de experimentos 
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point) para el diseño de circuitos y 
creación de prototipos. 

Con tablero universal (1680 tie 

l Todos los módulos equipados con 
un interruptor DIP de 8 bits para 
simulaciones de fallas. Los usuarios 
pueden practicar la resolución de 
los problemas conf igurando el 
interruptor DIP en diferentes posiciones. 

l El potente software del simulador de circuitos
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Simulación de circuito integrado 
de módulos de experimento
La simulacipón de fallas está 
permitida
Los usuarios pueden comparar 
de forma flexible el resultado 
del análisis de simulación con 
la salida de señal de hardware

lCapaz de procesamiento de circuitos 
TTL, CMOS, NMOS, PMOS y ECL.
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Experimentos de Puerta Lógica Básica

 Introducción a las puertas lógicas y los interruptores

  Circuito de puertas lógicas

Experimentos del Circuito de Lógica Combinacional 

  Circuitos de compuerta NOR

  Circuitos de compuerta NAND

 Experimentos del Circuito de generador de reloj

Construyendo un circuito oscilador con compuertas lógicas básicas

Construyendo un circuito oscilador con compuerta schmitt

 Experimentos del Circuito de Lógica Secuencial 

Circuitos de flip-flop 

Circuitos de flip-flop J-K

Experimentos del Circuito de Memoria

Contrucción de memoria de solo lectura (ROM) con diodos

Contrucción de memoria de acceso aleatorio (RAM) con flip-flop D

 Circuito convertidor digital/analógico (DAC)

Circuito convertidor analógico/digital (ADC)

Experimentos del Circuito Convertirdor

l Diseño modular: enchufe y aprenda
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