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Partida: No. 28 - Sistema de Entrenamiento en Electro-neumática Avanzada  

 
Marca: PRAKTAL 
Modelo: PKT-EENA01 
Cantidad: 1 
El sistema de entrenamiento en electro-neumática avanzada marca: PRAKTAL, modelo:          
PKT-EENA01 es un equipo desarrollado para brindar a los usuarios habilidades y formación             
profesional de manera práctica en el diseño y armado de circuitos electroneumáticos avanzados, el              
diseño del entrenador es flexible y los estudiantes pueden diseñar su propio circuito electro              
neumático. Cada componente del sistema de entrenamiento en Electro - neumático es una unidad              
independiente que viene con un sistema de fijación rápida al perfil de montaje sin necesidad de                
herramientas, permitiendo fijar componente de forma segura. Todos los elementos neumáticos           
utilizan conectores rápidos confiables para la conexión de componentes y realización de prácticas.             
Los componentes eléctricos cuentan con conectores banana de 4 mm de seguridad para facilitar              
las conexiones y evitar accidentes por corto circuito.  
 
El sistema de entrenamiento está compuesto de piezas industriales que se utilizan en aplicaciones 
reales.  
 
El sistema de entrenamiento en electro neumática avanzada está integrado por los siguientes             
componentes:  
 
1 x Mesa de trabajo metálica (lado sencillo)  
La mesa de trabajo metálica permite la fijación del perfil de montaje para la fijación de los                 
componentes. La estructura está fabricada con perfil de aluminio anodizado extruido para que el              
bastidor sea resistente y ligero, con costados redondeados para evitar daños a terceros. Cuenta              
con 4 ruedas multidireccionales de las cuales dos tienen freno mecánico, lo cual permite trasladar               
la mesa de trabajo de manera fácil y segura, cuenta con compartimiento para compresor en la                
parte inferior. 
 
Características: 

● Estructura de aluminio anodizado extruido. 
● Cantos redondeados para evitar daños a terceros. 
● Tamaño de la mesa: 120 (L) × 80 (An) × 180 (Al) cm 

 
1 x Perfil de montaje 
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Perfil de montaje fabricado con aluminio anodizado extruido que permite fijar los componentes             
neumáticos, electro neumáticos y eléctricos de forma segura sin la necesidad de utilizar             
herramientas. 

● Tamaño: 95 x 70 cm 
 
 

 
 
1 x Válvula de interrupción con filtro y regulador 
Válvula de interrupción con filtro, con válvula reguladora y manómetro para indicar la presión en el                
sistema. La línea principal puede estar abierta o cerrada. El sistema es evacuado cuando está               
cerrado, cuenta con válvula de interrupción del suministro de aire, la válvula cuenta con              
conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión, sin necesidad de herramientas para             
tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0.5 - 10 bar. 
● Filtro de aire, regulador de presión. 
● Válvula de interrupción. 
● Grado del filtro: 40 µm. 
● Conexión de la manguera: Diámetro exterior 4 mm. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
1 x Distribuidor de aire 
Posee 8 conexiones con acoplamientos cada uno con una válvula anti retorno, que se abre al                
conectar la manguera. Conector rápido de precisión para tubería de plástico de diámetro exterior 4               
mm. 
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Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● 1 Entrada. 
● 8 Salidas con conector antirretorno incluido. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
1 x Cilindro de acción simple 
Cilindro de émbolo, el émbolo del cilindro y la camisa del cilindro de acero inoxidable, con leva                 
actuadora y émbolo magnético, retorno por resorte, con conectores rápidos de precisión, para             
conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de diámetro             
exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Presión máx.: 15 bar. 
● Diámetro: Ø 25 mm. 
● Carrera: 50 mm. 
● Émbolo magnético. 
● Regulador de caudal integrado. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
2 x Cilindro de doble efecto con cojín 
Cilindro de émbolo, el émbolo del cilindro y la camisa del cilindro de acero inoxidable con leva                 
actuadora y émbolo magnético, con conectores rápidos de precisión para conexión y desconexión             
sin necesidad de herramientas para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Presión máx.: 15 bar. 
● Diámetro: Ø 25 mm. 
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● Carrera: 125 mm. 
● Émbolo magnético. 
● Reguladores de caudal integrado. 
● Cojín incluido. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas 
 

 
 
2 x Sensores de proximidad eléctricos para cilindro. 
Los sensores de proximidad están diseñados para su montaje en cilindros con diámetro de 25               
mm, completamente compatibles con los cilindros del sistema de entrenamiento en neumática            
Avanzada PKT-ENA01 y electroneumática avanzada PKT-EENA01. Estos sensores permiten         
detectar la posición inicial o final de los cilindros. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Capacidad del interruptor: Máx. 10 W. 
● Corriente de operación: 50 mA. 
● Frecuencia de conmutación: Máx. 800 Hz. 
● Circuito de protección. 
● Conexión eléctrica con conectores de seguridad de 4 mm. 
● Sistema de montaje para cilindros neumáticos de diámetro 25 mm. 

 
 
 
10 x Conector en T 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Tamaño de la manguera: Diámetro exterior de 4 mm. 
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4 x Válvula de control de flujo unidireccional  
Válvula de control de flujo ajustable del 0 al 100%, efectúa retrasos cortos en la señal de                 
transmisión, con conectores rápidos de precisión, para conexión y desconexión sin necesidad de             
herramientas  para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm. 
 
Características: 

● Rango de presión: 0 - 10 bar. 
● Flujo 1(A) → 2(B): 0 - 150 ℓ/min. 
● Flujo 2(B) → 1(A): 160 / 130 ℓ/min. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
1 x Electroválvula de 3/2 vías (N/C) 
Electroválvula 3/2 normalmente cerrada, con accionamiento eléctrico, con regreso de resorte,           
cuenta con conectores rápidos de precisión para conexión y desconexión sin necesidad de             
herramientas para tubería de plástico diámetro de diámetro exterior 4 mm, cuenta con conectores              
banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Rango de presión: 0.5 - 10 bar. 
● Tiempo de respuesta: 20 ms. 
● Válvula normalmente cerrada. 
● Retorno por resorte. 
● LED y circuito de protección. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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2 x Electroválvula de 5/2 vías 
Electroválvula 5/2 de simple bobina con accionamiento eléctrico, con regreso de resorte, cuenta             
con conectores rápidos de precisión para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas             
para tubería de plástico de diámetro exterior 4 mm, cuenta con conectores banana de seguridad de                
4 mm para las conexiones eléctricas. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Rango de presión: 0.5 - 10 bar. 
● Tiempo de respuesta: 20 ms. 
● LED y circuito de protección. 
● Retorno por resorte. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
2 x Electroválvula doble de 5/2 vías con led  
Electroválvula 5/2 de doble bobina con accionamiento eléctrico. Con conectores rápidos de            
precisión para conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico             
diámetro exterior 4 mm. Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones                
eléctricas. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Rango de presión: 0.5 - 10 bar. 
● Tiempo de respuesta: 20 ms. 
● LED y circuito de protección. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
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1 x Sensor de presión con indicador 
El sensor de presión con indicador permite la medición de la presión con alta precisión, tiene una                 
pantalla para indicar la presión medidas en el sistema en tiempo real, cuenta con dos salidas PNP                 
y con salida analógica de voltaje, Indicación con LCD. Con conectores rápidos de precisión para               
conexión y desconexión sin necesidad de herramientas para tubería de plástico diámetro exterior 4              
mm. Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Rango de presión: 0 a 10 bar 
● Control de ajuste de presión. 
● Indicador de presión. 
● 2 salidas digitales PNP. 
● Salida de voltaje analógico de 0 a 5 VCD. 
● Display: 3 1/2 dígitos, indicador de 7 segmentos, LCD de 2 colores (rojo/verde)  
● Led indicador: Se enciende cuando la salida está activada. OUT1, OUT2: naranja. 
● Protección IP65. 
● Normas: CE, UL, CSA y RoHS. 
● Cuenta con el símbolo neumático del componente para su identificación. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 

 
 
2 x Conjunto de interruptores pulsadores 
Cada conjunto cuenta con 3 interruptores pulsadores iluminados en color rojo, verde y azul, los               
botones están montados en un gabinete de plástico con un panel que incluye el diagrama eléctrico                
y símbolo de cada interruptor pulsador y lámpara.. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Contiene: 3 interruptores pulsadores iluminados en color rojo, verde y azul. 
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● Cada botón pulsador cuenta con un contacto normalmente cerrado y un contacto            
normalmente abierto 

● Carga de contacto permitida: Máx. 6 A 
● Consumo de energía: 0.48 W. 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
 
1 x Unidad de relé (triple) 
El módulo cuenta con tres relevadores, cada uno de los relevadores cuenta con cuatro contactos               
normalmente abierto, cuatro contactos normalmente cerrados y cuatro contactos comunes, la           
unidad relé triple cuenta con un gabinete de plástico con un panel que incluye el diagrama eléctrico                 
y símbolo de cada relevador. 
 
 
Características: 

● Voltaje de las bobinas de los relevadores: 24 VCD, 
● Carga máxima del contacto: máx 5 A 
● Capacidad de interrupción: máx. 90 W 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
1 x Temporizador doble 
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El Temporizador doble con multifunciones cuenta con un gabinete de plástico con un panel que               
incluye el diagrama eléctrico y símbolo del temporizador. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Carga de contacto: Máx. 30 A. 
● Permite: Máx. 100 W. 
● Ajuste de temporización: (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h  
● Retardo a la conexión, retardo a la desconexión, intermitencia simétrica. 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
 
1 x Contador electrónico con preselección  
El contador electrónico con preselección cuenta con un gabinete de plástico con un panel que               
incluye el diagrama eléctrico y símbolo del contador. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD 
● Contacto: 1 C 
● Carga de contacto: Máx. 5 A 
● Consumo de energía: 2.4 W 
● Pulso del contador: 20 ms 
● Pantalla de 4 dígitos. 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 
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1 x Piloto de la lámpara y del zumbador  
El módulo cuenta con un gabinete de plástico con un panel que incluye el diagrama eléctrico y                 
símbolo de lámpara y zumbador. 
 
Características: 

● Alimentación: 24 VCD. 
● Consumo de energía de lámpara: 1.2 W. 
● Consumo de energía de alarma: 0.04 W. 
● Frecuencia de alarma: 420 Hz. 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
1 x Sensor inductivo 
Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve para detectar materiales              
ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como              
para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto: detección              
de paso, de atasco, de codificación y de conteo. 
 
Características: 

● Voltaje de operación: 10 - 36 VCD. 
● Distancia de detección: 5 mm. 
● Frecuencia de conmutación: Máx. 500 Hz. 
● Salida: Normalmente abierta, PNP. 
● Corriente de salida: Máx. 200 mA.  
● Tamaño del sensor: M12. 
● Protección contra corto circuito. 
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● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
 

 
1 x Sensor capacitivo 
Los sensores capacitivos reaccionan ante metales y no metales que al aproximarse a la superficie               
activa sobrepasan una determinada capacidad. La distancia de conexión respecto a un            
determinado material es tanto mayor cuanto más elevada sea su constante dieléctrica. 
 
Características: 

● Voltaje de operación: 10 - 36 VCD. 
● Distancia de detección:10 mm. 
● Frecuencia de conmutación: Máx. 50 Hz. 
● Salida: Normalmente abierta, PNP. 
● Corriente de salida: Máx. 200 mA.  
● Protección contra corto circuito. 
● Tamaño del sensor: M18. 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
 

 
1 x Sensor óptico 
Sensor óptico tubular, roscado, difuso con supresión de fondo, emisión visible de luz roja. 
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Características: 
● Voltaje de operación: 10 - 36 VCD. 
● Distancia de detección: 100 mm. 
● Frecuencia de respuesta: 500 Hz. 
● Salida: Normalmente abierto, PNP. 
● Corriente de salida: Máx. 200 mA. 
● Protección contra corto circuito. 
● Sensibilidad ajustable 
● Tamaño del sensor: M18. 
● Emisión de luz roja 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Placa de montaje fabricada en aluminio con sistema de fijación rápida sin necesidad de              

herramientas. 
 

 
2 x Interruptor de límite, eléctrico, accionado por la izquierda 
El interruptor consistente de un interruptor de límite actuado mecánicamente, actuado por una             
palanca de rodaje, con retorno por resorte, 1 contacto de conmutación. 
 
Características: 

● Voltaje 24 V. 
● Carga de contacto: máx 5A. 
● Precisión reproducibles del interruptor: 0.2 mm.  
● Viaje del interruptor: 2.7 mm. 
● Fuerza actuante: 5 N. 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 

 
2 x Interruptor de límite, eléctrico, accionado a la derecha 
El interruptor consistente de un interruptor de límite actuado mecánicamente, actuado por una             
palanca de rodaje, con retorno por resorte, 1 contacto de conmutación. 
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Características: 

● Voltaje 24 V. 
● Carga de contacto: máx 5A. 
● Precisión reproducibles del interruptor: 0.2 mm. 
● Viaje del interruptor: 2.7 mm. 
● Fuerza actuante: 5 N. 
● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas. 

 
1 x Tubo de plástico, 4 x 0.75 plata 15 m 
Se incluye 15 metros de tubo para realizar las conexiones neumáticas. 

● Fluido: Aire 
● Color  plata. 

 

 
 
1 x Cortador de manguera  
El cortador permite cortar tubos de hasta 18 mm de diámetro.  

 
 
1 x Juego de cables 106 unidades en rojo, azul y negro. 
Juego de cables con conectores banana de 4mm de seguridad para realizar las conexiones              
eléctricas. 
Se incluye 35 cables en color rojo, 35 cables en color negro y 36 cables en color azul, dando un                    
total de 106 unidades. 
 

● Carga admisible: 16 A 
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1 x Fuente de alimentación de 24 V 
Fuente de alimentación para alimentar los circuitos eléctricos, cuenta con un gabinete de plástico              
con un panel que incluye el diagrama eléctrico y conector para cable de alimentación de 3 hilos (L                  
+ N + tierra física). Se incluye un cable de alimentación de uso rudo con clavija para conexión a                   
120 VCA. 
 
Características:  

● Cuenta con conectores banana de seguridad de 4 mm para las conexiones eléctricas. 
● Corriente de salida: 5 A. 
● Protección contra sobrecargas y cortocircuito. 
● Fusibles de protección. 
● Interruptor ON-OFF. 
● Cable de uso rudo de 3 metros para alimentación principal de la fuente. 
● Sistema de fijación rápida sin necesidad de herramientas 

 
 
 
1 x Manual de electro-neumática 
Manual de trabajo electroneumática que contiene quince ejercicios de complejidad creciente,           
apropiados para el conjunto de equipos de electroneumática, brindan la plataforma ideal para la              
iniciación a la electroneumática avanzada. El planteamiento de problemas reales con plan de             
instalación, tareas concretas del proyecto y detallado material de apoyo para su aplicación             
profesional, preparan a los alumnos de manera inmejorable para trabajar en entornos industriales.  
 
El manual se entrega de manera impresa y en forma digital en CD. 

 
 
1 x Compresor de aire 100-120 V 
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El compresor de aire es de alta calidad y proporciona el amplio flujo de balance de compresión del                  
pistón libre de aceite pudiendo de esta forma proveer un gas libre de aceites, peso ligero, bajo                 
consumo de energía y bajo nivel de ruido.  
 
Características:  

● Capacidad del tanque: 24 litros. 
● Presión máxima: 115 PSI. 
● Potencia: 1 HP. 
● Alimentación: 100-120 V. 
● Flujo de aire: 105 L/min 
● Peso: 25 Kg. 

 
  

 
 
  
Dimensiones del sistema de entrenamiento en electro neumática avanzada PKT-EENA01: 120 x 80             
x 180 cm.  

 
Todos los componentes del sistema de entrenamiento en electro-neumática avanzada marca:           
PRAKTAL, modelo: PKT-EENA01 son completamente compatibles con el sistema de entrenamiento en            
neumática avanzada marca: PRAKTAL, modelo: PKT-ENA01, esto es en cuanto a conexiones            
neumáticas, conexiones eléctricas, sistema de montaje, conectores rápidos, presiones de trabajo, etc. 
Ambos sistemas de entrenamiento pueden trabajar al mismo tiempo en conjunto o de manera              
independiente. 
 
Garantía: 1 año de garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 
Lugar de entrega: Instituto Tecnológico de Saltillo, con domicilio en blvd. venustiano carranza No.              
2400, col. Tecnológico., Saltillo, coahuila 
Tiempo de entrega: 90 días naturales. 
El equipo incluye instalación, puesta en marcha y capacitación del personal por un periodo de 8                
horas en el Instituto Tecnológico de Saltillo. 
 
Certificados 

● El sistema de entrenamiento en electro neumática avanzada cuenta con certificado de            
calidad ISO 9001:2015. 

● El personal que imparte la capacitación cuenta con certificado EC0217 (Impartición de            
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal). 

● El curso de capacitación está diseñado conforme a la norma EC0301 (Diseño de cursos de               
formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación            
y manuales del curso ). 

● Las prácticas de los manuales del curso están basadas en la norma EC 0447 (Desarrollo               
de prácticas de aprendizaje por competencias). 
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Licitación Pública Nacional Federal Presencial No. 
LA-905025992-E69-2019 

Fabricante: Bran Technology S de RL de CV  
Certificado en ISO 9001:2015 

 

 
Los certificados de las normas EC 301, EC 217 y EC 447 están expedidos y avalados por el                  
CONOCER, se incluyen fotocopias de las certificaciones en la propuesta. 
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