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     de@Lab-200 Laboratorio Digitalizado de Emulación 
Inteligente es un sistema de entrenador digitalizado, que 
utiliza una plataforma de hardware integrada, módulos 
experimentales y plataforma de software para ayudar a los 
estudiantes a aprender diversos temas electrónicos.

    i         



Inc luye osc i loscopio d e 
almacenamiento digital , 
analizador lógico, generador 
de s eña l de s í n te s i s de 
f recuenc ia , mu l t ímet ros 
digitales, etc.

Una serie de módulos experimentales 

está diseñada para diferentes temas.

La unidad de extens ión está 
diseñada para satisfacer las 
necesidades especiales de los 
módulos experimentales.

i de@Lab-200 PC

Plataforma de Hardware

Unidad de Extensión

Módulo de experimento

Operación Bidireccional

Los modos de funcionamiento de 
la plataforma de experimento de 
hardware incluyen un modo de 
control manual del panel táctil y 
un modo de control de PC a través 
de la interfaz USB.
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Electricidad básica
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Módulo de Dispositivo Básico

Módulo de Experimentos de Electricidad Básica

Módulo de Campo Magnético

Módulo de Regla de Amperio

Módulo de Regla de Fleming

Inducción Electromagnética

Módulo de Intruducción Elementos de Magnetismo

Módulo de Introducción

Circuitos lógicos digitales
w
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Módulo de experimento de Circuito Lógico Combinado 

Módulo de experimento de Circuito Lógico Secuencial

Circuitos electrónicos
w
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 Módulo de Diodo, Clíper & Fijador de nivel

 Módulo de rectificador, diferencial & circuito integral

Módulo de circuito de amplificador de transistores

 Módulo de circuito de amplificador de múltiples etapas

 Módulo de experimento de circuito FET

Módulo de circuito de amplificador OP 

w
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Aprendizaje Temático

La herramienta más útil
DF-600 Sonda Activa diferencial

DF-600 Sonda Activa diferencial es una sonda de alta impedancia 

de entrada y capacitancia de entrada baja que es compatible 

con cualquier osciloscopio de entrada de 50Ω y proporciona dos 

tipos de modo de medición diferencial y de terminación única.
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