




EnseEnseññanza con programas de anza con programas de 
simulacisimulacióónn



Banco de ensayos de motores elBanco de ensayos de motores elééctricos con ctricos con 
instrumentaciinstrumentacióón virtual con comando de n virtual con comando de 

cuplacupla y velocidad Feedbacky velocidad Feedback



Estaciones de trabajo en Estaciones de trabajo en 
ElectrElectróónicanica

•Generador de funciones
•Fuente de continua
•Osciloscopio
•Tester



MegMegóóhmetrohmetro y y telurteluríímetrometro



MultMultíímetro metro FlukeFluke de 5 de 5 ½½ ddíígitosgitos--
8808A8808A

Falta fotoFalta foto



Calibrador de procesos Calibrador de procesos FlukeFluke--
729729



MultMultíímetro metro FlukeFluke-- TrueTrue RMSRMS--
289289



Osciloscopio digital Osciloscopio digital TektronicTektronic--
20012001--CC



Juego de galgas Juego de galgas EtalonEtalon



DinamDinamóómetro metro ChatillonChatillon
Medidor de espesor por ultrasonidoMedidor de espesor por ultrasonido

StresstelStresstel
y Medidor de recubrimiento Fishery Medidor de recubrimiento Fisher



RobRobóótica mtica móóvil y componentes de vil y componentes de 
AutomatizaciAutomatizacióónn



Desarrollos didDesarrollos didáácticos realizados en cticos realizados en 
UNGSUNGS

Controlador de velocidad

Planta Piloto



Desarrollos didDesarrollos didáácticos realizados cticos realizados 
en UNGSen UNGS

Analizador de redes



Tablero didáctico hidráulico Micro

Tablero didTablero didááctico ctico ElectroneumElectroneumááticotico
MicroMicro



Desarrollo de ProductosDesarrollo de Productos



Brazo Brazo robrobóóticotico IndustrialIndustrial



Torno paralelo WING, Torno paralelo WING, ModMod
L1440TOPL1440TOP



Torno CNC GSK, Modelo GTTorno CNC GSK, Modelo GT--32B32B



Estudio y ensayos de Estudio y ensayos de 
materialesmateriales

Cortadora metalográfica
Pulidora metalográfica

Máquina universal de ensayo



Durómetro Digimess
Microscopio Union

Motor Peugeot
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