
PACK DE NEUMÁTICA / 
HIDRÁULICA TRANSPARENTE

Referencia Descripción Cant.

SAI2065 Mesa rodante con panel bi-puesto 1

SAI2074 Bloque de cajones de almacenaje con cerradura 2

SAI2281 PNEU-201: Composición de neumática básica 1

SAI9500 MOD-201: Composición hidráulica transparente nivel I 1

SAI9501 MOD-202: Composición hidráulica transparente nivel II 1

SAI9410 Grupo hidráulico móvil hidráulica transparente 1

SAI9411 Bidón de aceite colorado 1

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

SAI2252 autoSIM-200. 1 licencia para educación 2

SAI7401 Póster de la composición PNEU-201 1

SAI7402 Póster de las composiciones MOD-201 y MOD-202 1

Composicón del pack:

•	 Adquirir los conocimientos

•	 Diseñar y simular los circuitos

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

SAI7400
1 estación con 2 puestos de 
trabajo (hasta 6 estudiantes)
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Más información:

www.smctraining.com

Lista de actividades para PNEU-201, MOD-201 y MOD-202:

HIDRÁULICA TRANSPARENTE
•  Bomba de engranaje, válvula de bloqueo (o válvula decaudal 
aquí con la misma función), manómetro.

•  Válvula reguladora de caudal2.

•  Válvula limitadora de presión. •  Resistencia al paso de fluido.
•  Válvula de paso (distribuidora). •  Circuito diferencial.

•  Cilindro de efecto simple. •  Contra presión.

•  Cilindro de doble efecto. •  Válvula antiretorno con estrangulación.

•  Válvula antiretorno. •  Válvula antiretorno con desbloqueo.

•  Válvula de caudal (válvula de estrangulación).

Laboratorio completo
Referencia Descripción Cant.

SAI7400 Pack de neumática / hidráulica transparente 4

SAI2254 autoSIM-200. 16 licencias para educación 1

SAI7377 Posters de simbología neumática 1

SAI7390 Posters de simbología hidráulica 1

SAI7403
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NEUMÁTICA

•  Mando directo de un cilindro de simple efecto. •  Retraso de una señal de mando.

•  Mando indirecto de un cilindro de simple efecto. •  Activación de una señal de mando en función de la presión.

•  Mando indirecto de un cilindro de doble efecto. •  Dispositivo de estampación.

•  Mando de un cilindro de doble efecto con válvula biestable. •  Prensa de bastidores.

•  Mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares 
independientes.

•  Dispositivo de sujeción.

•  Mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares 
simultáneos.

•  Estampado en piezas de madera.

•  Regulación de la velocidad en un cilindro de doble efecto. •  Distribución de cajas.

•  Aumento de la velocidad en un cilindro de doble efecto. •  Control de una cuchara de fundición.

•  Función memoria con una valvula monoestable. •  Vaciado de almacén.

•  Detección y control de la posición de un cilindro. •  Distribución y separación de piezas.

4 estaciones con 2 
puestos de trabajo 

(hasta 24 estudiantes)
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