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Sistema de entrenamiento para el montaje, conexión de elementos         

mecatrónicos, electro-neumática, sensorial y lógicos. 

 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-LMI-F01 
 

 
El sistema de entrenamiento para el montaje, conexión de elementos mecatrónicos,           
electro-neumática, sensorial y lógicos marca: PRAKTAL, modelo: PKT-LMI-F01 cuenta con las           
siguientes características: 
 
Sistema para el desarrollo de habilidades y competencias dirigido a la interpretación, diseño,             
montaje, operación y optimización en el área de mecatrónica, permite realizar estudios respecto a              
los siguientes temas: electro-neumática, sensores, PLC, IO-Link, HMI, concepto de ejes lineales y  
bandas transportadoras. 
 
El sistema incluye una rúbrica de evaluación con el fin de garantizar un marco de referencia                
estándar para el personal docente. 
Está integrado por cuatro módulos que permiten combinarse y complementarse entre sí, en             
conjunto integran un proceso de fabricación automatizada con las funciones de manipulación            
(incluyendo almacenaje), medición y embotellado, empaquetado y clasificación. 
 
Cada módulo permite realizar: 

● El montaje, desmontaje y ajuste mecánico de todos los elementos y dispositivos            
estructurales, electrónicos, eléctricos, neumáticos y electroneumáticos que lo constituyen,         
para los cuales se incluyen los manuales de buenas prácticas de ubicación de los              
sistemas, montaje, conexión de cableado y optimización del espacio. 

● Las conexiones eléctricas y neumáticas de cada uno de los elementos electrónicos,            
eléctricos, neumáticos y electroneumáticos que lo constituyen, para los cuales se incluyen            
los manuales de buenas prácticas de conexiones eléctricas y neumáticas. 

● El montaje y fijación de los elementos de comunicación y de control como el controlador               
lógico programable y la interfaz hombre-máquina. 

 
El sistema se compone de cuatro módulos los cuales permiten realizar los siguientes procesos: 

● Manipulación y separación recipientes de diferentes colores. 
● Transporte de los recipientes por medio un sistema de bandas transportadoras. 
● Llenado de los recipientes con un producto granulado. 
● Cierre, empaquetado y clasificación de los recipientes por tipo de producto. 

 
El sistema se compone de los siguientes elementos: 

 
 
4 x  chasis, compacto y móvil con las siguientes características: 

● Dimensiones: 35 cm de ancho, 70 cm de profundidad y altura de 75             
cm. 

● Construido en acero de bajo contenido de carbono. 
● Orificios laterales y posteriores que faciliten el tendido y ordenado de           

los cables. 
● Sobre de placa perfilado de aluminio anodizado con ranuras de 50           

mm y un espesor de 32 mm. 
● 4 llantas con freno multidireccionales. 
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4 x Fuentes de alimentación con las siguientes características: 

● Tensión de entrada 85-265 VAC (60 hz). 
● Tensión de salida 24 VDC. 
● Corriente de salida de 5 A. 

 
 
 
 
 

1 x Controlador Lógico Programable (PLC) con las        
siguientes características: 

● Memoria integrada de 250 KB para almacenamiento del        
programa. 

● Memoria integrada de 1 MB de para datos. 
● Tarjeta de memoria SD de 32 GB. 
● Ranura para memoria expandible de 32 GB. 
● Dos puertos de comunicación RJ45 (ethernet). 
● Soporte para los protocolos de comunicación profinet IO        

controller, profinet IO device, servidores web, redundancia del        
medio, comunicación SIMATIC, comunicación ie abierta. 

● Soporte para los lenguajes de programación KOP, FUB,        
AWL, SCL, GRAPH. 

● 32 entradas y 32 salidas digitales. 
● 5 entradas y 2 salidas analógicas. 
● Se suministra el soporte mecánico para el montaje del         

PLC y sus módulos. 
● Software de programación para el modelo del controlador con soporte para windows 10 (64              

bits) y licencia educacional permanente. 
● Se suministra el soporte mecánico para el PLC. 

 
 
 
1 x Pantalla táctil de interfaz HMI a color, con las siguientes características: 

● Display tipo tfp de 152 mm de ancho y 91 mm. 
● Resolución de 800 x 480 píxeles. 
● Diagonal de la pantalla: 7 pulgadas. 
● 8 teclas de función. 
● Alimentación de 24 VDC. 
● Memoria integrada de 12 MB para datos de usuario. 
● Un puerto de comunicación RJ45 (ethernet). 
● Protocolo de comunicación Profinet. 
● Un puerto de comunicación USB 2.0. 
● Soporte para los protocolos de comunicación profinet IO. 
● Software de programación para el modelo de la interfaz con          

soporte para windows 10 (64 bits) y licencia educacional permanente. 
● Se  suministra el soporte mecánico para la pantalla hmi. 
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1 x Switch industrial ethernet con las siguientes características: 

● Tasa de transferencia 10/100 mbps 
● Con cinco puertos de comunicación RJ45 (ethernet). 
● Alimentación de 24 VDC. 
● Montaje en riel DIN. 
● Soporte mecánico para su colocación en el chasis. 
● Grado de protección: IP20. 
● Temperatura ambiente durante funcionamiento: -10°C a +60°C. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 x Caja de simulación con las siguientes características: 

● Ocho señales de entrada digitales. 
● Ocho señales de salida digitales. 
● Dos señales de entrada analógicas. 
● Cuatro señales de salida analógicas. 
● 1 cable crossover digital 
● 1 cable crossover analógico. 

 
 
 
 

 
1 x Tablet PC con las siguientes características: 

● Pantalla táctil multitáctil de 260 mm de ancho x 175 mm de alto 
● Resolución pantalla 800 x 1280 pixels. 
● Formatos de imagen bmp, gif, jpeg, png. 
● Formatos reproductor video avc, avi, divx, h.264, mkv,        

mp4, mpeg2, mpeg4, mpeg4 sp/asp, vc-1, wmv. 
● Altavoces estéreo, micrófono. 
● Cámara de fotos enfoque automático. 
● Resolución cámara de fotos de 2 megapíxeles. 
● Resolución cámara de fotos secundaria de 2       

megapíxeles. 
● Conexión: conectividad bluetooth 4.0, wi-fi 802.11 b/g/n       

conectores hi-speed usb, jack 3,5 mm para auriculares,        
mini-hdmi, USB 2.0. 

● Expansión de memoria micro SD de 128 GB. 
● Memoria ram 2 GB. 
● Memoria interna 32 GB. 
● Sensores giroscopio. 
● Procesador intel atom z3735f. 
● Sistema operativo windows 10. 
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1 x  Módulo de alimentación de materia prima con las siguientes características: 
● 1 x Manipulador de dos ejes para tareas de "pick and place". 
● 1 x Sensor óptico para detección de       

colores. 
● 2 x Alimentadores verticales de materia      

prima. 
● 1x Columna de señales (torreta) con tres       

indicadores rojo, verde y amarillo. 
● 1 x Cinta transportadora con controlador      

de motor DC: 24 VDC / 1,5 A hacia         
izquierda/derecha con una longitud de     
300 mm. 

● 1 x Sensor de flujo unidireccional,      
presión 0-10 bar, con salida analógica de       
0-10 VDC con las funciones de comparador de ventana y comparador de umbral. 

● 1 x Panel de control con ocho entradas y ocho salidas, con tres pulsadores (arranque, paro                
y reset), un conmutador de selección (manual y automático), con cuatro indicadores            
ópticos. 

● Todos los cables eléctricos y mangueras neumáticas cuenta con etiquetas para facilitar su             
identificación al momento de realizar ejercicios de localización de fallas. 

● Cada unos de los componentes cuentan con etiquetas perfectamente identificadas. 
● Interface de distribución eléctrica de 37 pines. 

 
1 x Módulo medición y selección de materia prima con las siguientes características: 

● 1x Cinta transportadora con controlador de      
motor DC: 24 VDC / 1,5 A hacia izquierda/derecha         
con una longitud de  350 mm. 

● 1 x Sistema sensorial para identificación de       
piezas por altura color y tipo de material. 

● 1 x Panel de control con tres pulsadores        
(arranque, paro y reset), un conmutador de selección        
(manual y automático), con cuatro indicadores      
ópticos. 

● Todos los cables eléctricos y mangueras      
neumáticas cuenta con etiquetas para facilitar su       

identificación al momento de realizar ejercicios de localización de fallas. 
● Cada unos de los componentes cuentan con etiquetas perfectamente identificadas. 
● Interface de distribución eléctrica de 37 pines. 

 
1 x Módulo de ensamblaje con las siguientes        
características: 

● 1 x Sistema sensorial para verificar la orientación y         
posicionamiento de la materia prima. 

● 2 x Cintas transportadoras con controladores de motor        
DC: 24 VDC / 1,5 A hacia izquierda/derecha con una          
longitud de 300 mm. 

● 1 x Dispositivo manipulador de dos ejes para tareas de          
"pick and place" con sistema de sujeción por vacío. 

● El sistema de sujeción por vacío utiliza un generador de          
vacío electrónico controlado por PLC de última       
generación con ahorro energético y cableado reducido. 
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● 1 x Panel de control con tres pulsadores (arranque, paro y reset), un conmutador de               
selección (manual y automático), con cuatro indicadores ópticos. 

● Todos los cables eléctricos y mangueras neumáticas cuenta con etiquetas para facilitar su             
identificación al momento de realizar ejercicios de localización de fallas. 

● Cada unos de los componentes cuentan con etiquetas perfectamente identificadas. 
● Interface de distribución eléctrica de 37 pines. 

 
1 x Módulo de llenado y embalaje con las siguientes características: 

● 1 x Manipulador de tres ejes para la manipulación de cajas de cartón (movimiento del eje Y                 
con motor paso a paso, accionamiento electromecánico para el eje X y por cilindro              

neumático para el eje Z). 
● 1 x Sistema de colocación de etiquetas con código QR          

para identificación de los productos terminados, las etiquetas        
incluyen fecha de producción, lote y tipo de material. 

● Se incluye un lector de códigos QR para llevar un          
registro en base de datos de los productos terminados. 

● 1 x Panel de control con tres pulsadores (arranque,         
paro y reset), un conmutador de selección (manual y         
automático), con cuatro indicadores ópticos. 

● Todos los cables eléctricos y mangueras neumáticas       
cuenta con etiquetas para facilitar su identificación al momento         
de realizar ejercicios de localización de fallas. 

● Cada unos de los componentes cuentan con etiquetas        
perfectamente identificadas. 

● 1 x Cinta transportadora con controlador de motor        
hacia izquierda/derecha, DC: 24 VDC / 1,5 A, un ancho de la banda de 40 mm y longitud                  
de 350 mm. 

 
 
 
El sistema completo cuenta con los siguientes accesorios: 

● Regla de acero graduada 200 mm. 
● Llaves fijas 7, 8, 9, 10 mm. 
● Alicate de corte oblicuo. 
● Peladora de cables. 
● Alicate de montaje de terminales. 
● Juego de destornilladores hexagonales de 0,9 ¿ 6 mm. 
● Destornillador de estrella pz02 ¿ corto 
● Un juego de destornillador plano (2,5 x 75, 4,0 x 100, 1,2x 75, 1,6              

x 75) milímetros. 
● Un cortatubos para manguera plástica. 
● Cortador de fibra óptica. 
● Todos los accesorios se entregan dentro una caja de herramientas. 

 
 

Un conjunto de piezas de trabajo con las siguientes características: 
● 24 tapas en color negro. 
● 6 carcasas en color negro. 
● 6 carcasas en color rojo. 
● 6 carcasas en color plateadas. 
● 6 carcasas en color transparente. 
● Las carcasas con un volumen de 15 ml. 
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● Las piezas están fabricadas de material impermeable. 
● 100 bridas 2,5 x 100 mm. 
● 100 terminales de cable 0,25 mm2 (23 awg). 
● 100 terminales de cable 0,75 mm2 (18 awg). 
● Una unidad de mantenimiento neumático. 
● 5 cables ethernet, cat 6, de 6 m de longitud. 
● Una regleta de enchufe en línea con 4 salidas. 
● Cinco interruptores magnéticos de final de carrera. 
● Cinco electroválvula monoestable de 5/2 vías. 
● Cinco válvula biestable de 5/2 vías. 
● Cinco sensor de barrera de luz con reflector. 
● Cinco válvula de 3/2 vías. 
● Cinco sensor de reflexión directa: PNP, contacto normalmente abierto. 
● Cinco barrera óptica en horquilla: PNP, contacto normalmente abierto. 
● Cinco sensor inductivo: margen de trabajo de 2 a 8 mm (ajustable)/PNP, contacto             

normalmente abierto. 
● Cinco sensor óptico analógico con salida 0 - 10 VDC. 
● Cinco vacuostato 
● Cinco ventosas 

 
Observaciones generales: 

● Elementos de fijación para la placa perfilada, que permite realizar un ensamble completo             
de todos los elementos. 

● Todos los componentes neumáticos están diseñados para trabajar a una presión de            
funcionamiento de 400 kpa (4 bar). 

● Se incluyen todos los componentes para garantizar el óptimo funcionamiento del           
laboratorio sin costo alguno. 

● Se incluye manual de usuario y de prácticas, así como los diagramas eléctricos y neumáticos               
para facilitar la operación de los equipos. 
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