
PACK DE HIDRÁULICA / 
ELECTROHIDRÁULICA

Referencia Descripción Cant.

SAI9280 Mesa rodante hidraulica con panel bipuesto 1

SAI9274 Accesorio portamangueras (x2) 1

SAI9261 Grupo hidraulico para 2 puestos de trabajo 1

SAI9260 Bloque de cajones con cerradura 2

SAI9506 HYD-201: Composición de hidráulica nivel I 2

SAI9507 HYD-202: Composición de hidráulica nivel II 2

SAI9508 HYD-203: Composición de electrohidráulica 2

SAIU020-001 Licencia SINGLE USE para el pack de cursos eLEARNING-200 6

SAI2252 autoSIM-200. 1 licencia para educación 2

SAI7389 Póster de las composiciones (HYD-201 - HYD-202 - HYD-203) 1

Composicón del pack:

•	 Adquirir los conocimientos

•	 Diseñar y simular los circuitos

•	 Testear y operar los circuitos reales 
con más de 30 actividades disponibles HYD-201

HYD-202
HYD-203
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SAI7391
1 estación con 2 puestos de 
trabajo (hasta 6 estudiantes)
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Más información:

www.smctraining.com

Laboratorio completo
Referencia Descripción Cant.

SAI7391 Pack de hidráulica / electrohidráulica 4

SAI2254 autoSIM-200. 16 licencias para educación 1

SAI7390 Posters de simbología hidráulica 1

SAI9551 Fundamentos teóricos hidráulica en español 1 SAI7392

x16

x1

x1x4

+ + +

Lista de actividades para HYD-201, HYD-202 e HYD-203:

HIDRÁULICA

•  Generación de presión. Características de la bomba. •  Regulación de velocidad. Regulación a la salida.

•  Válvula limitadora de presión de accionamiento directo. •  Regulación de velocidad en sustracción.

•  Válvulas distribuidoras 2/2, 3/2, 4/2. •  Válvula antirretorno con desbloqueo (pilotada).

•  Cilindro de doble efecto. •  Contrapresión. Avance uniforme del émbolo.

•  Válvula antirretorno. •  Regulación de caudal de entrada y salida.

•  Válvula reguladora de caudal. •  Válvula reductora de presión.

•  Válvula reguladora de caudal con compensación de presión. •  Válvula limitadora de presión de mando indirecto.

•  Válvula estranguladora regulable con antirretorno.
•  Mando consecutivo dependiente de la presión (circuito con 
válvulas de secuencia).

•  Resistencia al paso del fluido (pérdidas de carga). •  Circuito de avance rápido (dos velocidades).

•  Válvula distribuidora 4/3. •  Motor hidráulico.

•  Circuito diferencial. •  Acumulador.

•  Regulación de la presión. •  Circuito con reducción de presión.

•  Regulación de velocidad. Regulación a la entrada.
•  Regulación de velocidad. Diferencias entre estrangulador y 
regulador de caudal compensado en presión.

ELECTROHIDRÁULICA

•  Circuito de avance y retroceso de un cilindro a voluntad. •  Circuito con presostatos.

•  Autoretención en un circuito electro-hidráulico. •  Mando de un cilindro con enclavamiento mecánico.

•  Mando de un cilindro de doble efecto con finales de carrera. •  Accionamiento con parada intermedia. Enclavamiento eléctrico.

•  Avance de un accionamiento con condiciones iniciales. •  Circuito secuencial en función de la presión y recorrido.

•  Circuito con condición inicial de seguridad y paradas 
intermedias a voluntad.

4 estaciones con 2 
puestos de trabajo 

(hasta 24 estudiantes)


