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I5710 Generador de funciones
Es un generador/medidor de señales de precisión.
La frecuencia del generador principal varía de
0.003 Hz a 3 Hz. El contador de frecuencia digital es
capaz de visualizar la frecuencia operativa del genera-
dor y de testar la frecuencia de la señal EXT por debajo
de 20 MHz. Este aparato puede sustituir a un gene-
rador de ondas sinusoidales, de ondas cuadradas y de
ondas triangulares mientras que el medidor de frecuen-
cia se puede utilizar como un medidor de señales.
Indicado para el sector didáctico, la investigación cien-
tífica y para experiencias  relacionadas con los circuitos
electrónicos y los impulsos. 275,50

I8514 Equipo de electromagnetismo
Experiencias realizables:
- Las leyes de Ohm. - La regulación serie/paralelo.
- La carga y la descarga del condensador.
- La autoinducción. - Los componentes reactivos de la
corriente alterna. - El campo magnético de un solenoide.
- La inducción electromagnética. - El transformador.
- Los circuitos oscilatorios. - La resonancia.
- El circuito rectificador. 671,57
Material necesario no suministrado:
2 Sensores de tensión diferencial Cód I9029 + interfaz
2 Sensores de corriente Cód I9027 
1 Generador de funciones Cód I5710 275,50
1 Fuente de alimentación estabilizada
de baja tensión Cód I5248 324,80
1 Inductor Cód I8510 69,60

Química -Ciencias de la Tierra

I9054 Kit para titraciones
El kit para titraciones contiene el material necesario
para demostrar los principios de la titración mediante
la neutralización ácido-base. El proceso de titración se
puede visualizar utilizando un clásico indicador de
cambio cromático, o adquirido mediante ScienceCube
y los correspondientes sensores. 303,68
Material necesario no suministrado:
1 Interfaz ScienceCube Pro (Cód. I9001) 366,35
1 Sensor de temperatura en acero inox (Cód. I9061) 32,79

I9035 Cámara experimental de Ciencias de la Tierra
Dedicada al estudio de fenómenos biológicos. El apara-
to consta de un sistema de control de la presión y de
numerosas conexiones para los sensores ScienceCube.
Aplicaciones: - Creación de nubes artificiales.
- Ciclos adiabáticos. -Estudio del empuje de Arquímedes.
- Estudio de la humedad relativa. - Variación del punto
de ebullición con la presión. - Ley de Boyle. 990,97
Material necesario no suministrado:
1 Interfaz ScienceCube pro (Cód. I9001) 366,35
1 Sensor de oxígeno disuelto (Cód. I9030) 397,76

I9040 Kit para experimentos sobre la fotosíntesis
El kit para experimentos sobre la fotosíntesis permite
el estudio sobre las plantas de tierra y acuáticas, obser-
vando su respiración o la germinación de las semillas
y la medición cuantitativa de todos los procesos que
se producen. 663,17
Material necesario no suministrado:
1 Interfaz ScienceCube Pro (Cód. I9001) 366,35
1 Sensor de oxígeno disuelto (Cód. I9030) 397,76

Biología

I8613 Equipo "La vida animal y vegetal"
¿Cómo respira una planta? ¿Cómo se produce el pro-
ceso de la fotosíntesis? ¿Qué sucede si modificamos
algunos parámetros significativos mientras estudiamos
los procesos biológicos de los vegetales? ¿Los ojos y la
piel respiran?
La respuesta a estas preguntas aparece en los textos
de biología, sin un fundamento experimental. Con la
instrumentación on-line que se presenta en esta sec-
ción el profesor podrá observar “en directo“el compor-
tamiento de organismos biológicos, sucesivamente
analizar los datos experimentales para establecer rela-
ciones entre los parámetros y tratar de realizar una
representación matemática.
Experiencias realizables:
- Emisión de CO2 en la expiración humana.
- La respiración humana (inspiración y expiración).
- La respiración de la piel. - La respiración del ojo.
- La respiración de los animales.
- Absorción de CO2 de las plantas en las horas diurnas.
- Emisión de O2 de las plantas en las horas diurnas.
- Absorción de O2 de las plantas en la horas nocturnas.
- Emisión de CO2 de las plantas en la horas nocturnas.
- La respiración de las semillas germinadas.
- Dependencia de las funciones biológicas de la tem-
peratura. - Dependencia de la función clorofílica de la
longitud de onda de la luz. - Producción de CO2 en la
fermentación del mosto. - Producción de CO2 en la
fermentación de la levadura. 300,14
Material necesario no suministrado:
1 Sensor de O2
1 Sensor de CO2
1 Sistema de adquisición de datos

La metereología

I8255 Estación meteorológica Wireless
Esta estación suministrada con soporte, trípode y en-
ganche para sujetarlo a la pared, permite monitorizar
a distancia, utilizando sensores remotos, los parámetros
meteorológicos más importantes.
Cada sensor transmite los datos en tiempo real a un
circuito de control con posibilidad de descargar los
datos en el PC (software incluido).
Determinación:
- Temperatura e índice de calor. - Humedad relativa y
punto de rocío. - Velocidad y dirección del viento.
- Índice de irradiación de los rayos UV. - Presión atmos-
férica. - Precipitación diaria y acumulada. - Previsiones
meteorológicas. - Alarmas meteo de todas las mag-
nitudes medidas. - Representación gráfica de la evolu-
ción de las magnitudes en función del tempo de las
últimas 24 horas.
- Visualización de la hora, calendario y fases lunares. 588,87

MECÁNICA

Instrumentos para medir longitudes y ángulos
932011103 Cinta métrica extensible, 3 m. 3,10

Cintas métricas
Resolución 1 cm. Graduadas sobre las 2 bandas.
Fabricadas en fibra de vidrio de alta resistencia,
gancho de fijación. Caja de plástico.

4305190 Cinta métrica de 30 m. 13,94
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4305203 Cinta métrica de 25 m. 12,77

4305200 Cinta métrica de 20 m. 10,43

4305201 Cinta métrica de 15 m. 9,13

4305202 Cinta métrica de 10 m. 8,21

2701950 Metro de hule
Cinta de 20 x 1.500 mm. 2,08

4305450 Metro de carpintero
Longitud 100 cm. 1,74

2702000 Metro metálico
Cinta de acero flexible de 12 x 2.000 mm, autoenrollable. 4,17

932011107 Regla de madera
Longitud 1 m. Divisiones en mm. Escala en vertical. 19,72

932011112 Calibre de plástico
Medida máxima 115 mm. Precisión 0,05 mm. 3,11

I1190 Pie de Rey ventesimal
En fibra de vidrio. Abertura 120 mm. 5,85

I1027 Pie de Rey vigesimal
En acero inox. Apertura 160 mm. 18,79

1801360 Calibre universal
En acero inox. Apertura 150 mm / 0,01 mm. 22,07

1801365 Calibre gigante
Particularmente indicado para medir dimensiones de
objetos muy grandes, como troncos, columnas, etc.
Campo de medida entre 1 cm y 1 m. 26,30

I7015 Pie de Rey gigante
Particularmente indicado para medir dimensiones de
objetos muy grandes.
Campo de medida entre 1 mm y 30 cm. 15,58

Micrómetro para exteriores

                                                                        Medición           Presentación
Ø Anillo  y  contacto      Capacidad útil       Resolución    Acabado      Estuche 

2711530 6,5 mm Punta Widia         0 –25 mm           0,01 mm       Mate            ABS 35,44

2711532 6,5 mm Punta Widia       25 –50 mm           0,01 mm       Mate            ABS 26,80

2711534 6,5 mm Punta Widia     50 –   75 mm          0,01 mm       Mate            ABS 29,83

2711536 6,5 mm Punta Widia     75 – 100 mm          0,01 mm       Mate            ABS 32,90

Digital
2711538 6,5 mm Punta Widia       0 – 25 mm            0,001 mm      Mate           ABS 131,34

Micrómetro para interiores
                                                                        Medición           Presentación

Ø Anillo  y  contacto      Capacidad útil       Resolución    Acabado      Estuche 
2711540 17 mm Punta Widia         5 –30 mm           0,01 mm       Mate        Madera 66,65

2711542 17 mm Punta Widia       25 –50 mm           0,01 mm       Mate        Madera 69,37

932011125 Esferómetro centesimal
 Escala vertical -10 -0- 10 mm. Precisión 0,01 mm.

Tres pies de apoyo, fabricación en latón.
Dim. 70 x 56 Ø mm. 19,73

I1030 Goniómetro sexagesimal
En acero inox. 28,81

932011132 Clinómetro
Para la medida de ángulos de inclinación.
Con ocular para fijar objetivo y escala móvil graduada. 29,06

I7125 Clinómetro
Este instrumento permite evaluar el ángulo bajo el cual
se ve un árbol, una torre, una colina, etc. de modo que
se pueda calcular la altura mediante dibujos en escala.
Completo de instrucciones. Ø del goniómetro 30 cm. 114,61

I7213 Clinómetro con trípode
Como el anterior (cod. I7125), pero montado en un
trípode telescópico. Este último permite al clinómetro
girar 360° en el plano horizontal, inclinarse según
se quiera, longitudinal y transversalmente. Altura del
instrumento a la máxima extensión del trípode: 180 cm. 210,22

I7128 Clinómetro didáctico
Clinómetro didáctico en material plástico.
Ø de la rueda: 13 cm. 25,16

I7127 Curvímetro
Realizado en plástico resistente, este instrumento mide
trazados irregulares, curvas y contornos varios.
Muy útil para medir distancias en planos geográficos.
Incluye instrucciones. Dimensiones 11,5 x 8,5 cm. 10,02

932011135 Teodolito
Para la medición de distancias, alturas e inclinaciones.
Patas ajustables telescópicas. Incorpora nivel. Fabrica-
do en material plástico robusto. Escalas horizontal y
vertical con precisión de 0,5º. Altura máxima montado:
830 mm. Dim. Montado 640 x 330 x 80 mm. 114,60

I7018 Rodillo métrico
Este instrumento permite medir  grandes distancias
y es didácticamente perfecto porque relaciona el
movimiento rotatorio con el movimiento de translación.
Realizado completamente en plástico irrompible,
se desmonta en dos partes y esta provisto de una señal
acústica que entra en funcionamiento a cada vuelta de
la rueda, o sea cada metro recorrido.
La rueda está protegida por un anillo de goma que
protege la superficie que da vueltas y evita ruidos. 44,92

Volúmenes

932011314 Kit de litro, 4 formas
Cuatro recipientes de diferentes formas y con la misma
capacidad de 1 litro. Cada recipiente está graduado en ml. 32,64

932011317 Juego de medidas
5 vasos de plástico con pico con graduaciones
fácilmente visibles. Cap.: 20, 100, 250, 500 y 1000 cc. 12,10

I7020 Decímetro cúbico descomponible
De plástico transparente con tapa.
Graduado en decilitros. 15,73

I7024 Decímetro cúbico descomponible
En plástico transparente. Apto para demostrar la
equivalencia entre dm3 y litro.
Compuesto por: 9 Placas de 10 x 10 x 1 cm.
9 Reglas de 10 x 1 x 1 x cm. 10 Cubos de 1 x 1 x 1 cm. 34,80

I7057 Juego de 6 probetas
En material plástico. Capacidad 25,
50, 100, 250, 500 y 1000 ml. 36,42

I7067 Metro cúbico descomponible
Todos los componentes realizados en material plástico. 77,58

I7070 Sólidos geométricos transparentes huecos
Este conjunto de 14 sólidos geométricos de plástico
transparente, completo con una probeta. De este modo
es posible verificar experimentalmente las formulas
matemáticas que permiten evaluar sus volúmenes.
Con guía de experiencias.
Dimensiones del lado del cubo: 5 cm. 57,57

932011327 Cuerpos geométricos transparentes
10 modelos geométricos de altura 150 mm. y base
45 mm. Para el estudio de las geometrías y capacida-
des. Con orificio para ser rellenados. El contenido de
una pirámide entra tres veces en una columna y el de
un cubo entra dos veces en un prisma cuadrangular.
Un color identifica cada geometría diferente. 94,90
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932011175 Estroboscopio digital
Pantalla LED de 4 dígitos. Destellos/min: 100 a 12.000.
Resolución: 0,1 rpm por debajo de 1.000 rpm y 1 rpm
por encima. Ángulo de cobertura 80º.
Con potenciómetro de ajuste fino.
Alimentación 230 V CA. Dim. 210 x 120 x 120 mm. 286,67

932011182 Registrador de papel
Para el registro de movimientos y velocidades mediante
marcas en una tira de papel unida al móvil objeto de
estudio. Un disco de carboncillo imprime puntos defini-
dos en el papel de registro a una frecuencia de 50 Hz.
Se incluye rollo de papel de 30 m. y 25 discos de papel
carboncillo. Necesario alimentación 12 V CA. 55,60

932011187 Papel para registrador
Repuesto para registrador de papel. Incluye rollo de
papel de 30 m. y 25 discos de papel carboncillo. 5,44

A36047001 Contador manual
Metálico. 4 dígitos hasta 9999. 28,71

932011192 Contador digital con fotopuertas
Controlado por microprocesador. Display luminoso de
5 dígitos LED de 19 mm. Modos de medición:
tiempo de paso y start-stop seleccionables mediante
interruptor. Se puede usar como cronómetro manual de
sobremesa mediante el uso de botones o usarlo con
las dos fotopuertas incluidas. Rango de medida de
0,01 ms a 99.999 s. Precisión 0,01 ms.
Indicador luminoso de rango de medición. Dim.
contador 163 x 135 x 100 mm. Las dos fotopuertas
incluidas tienen unas dim. 220 mm x 75 mm con un
ancho interior de la horquilla de 50 mm. 228,00

932011195 Contador digital multifunción
Especialmente diseñado para el riel de dinámica, carril
de aire y caída libre. Sus diferentes modos de funciona-
miento junto con el almacenamiento de hasta
20 medidas en memoria permiten medir tiempos de
paso, velocidades, periodos, periodos de un péndulo y
aceleraciones. Puede ser operado manualmente para
su uso como cronómetro de sobremesa o mediante el
uso de una o dos fotopuertas (Ref. 932011197)
conectadas a los bornes de 4 mm. Almacenamiento en
memoria de 20 datos de los que se puede calcular la
media, la suma total así como eliminar lecturas erróneas.
Dispone de toma trasera para alimentación de foto-
puertas y de electroimán para caída libre. Display LED
de 6 dígitos de fácil lectura. Controlado mediante mi-
croprocesador y reloj de cuarzo. Alta resolución: 0,1 ms.
Alimentación a 220 V. Dim. 200 x 140 x 110 mm. 341,86

932011197 Fotopuerta
Junto con el contador Ref. 932011195 (u otro contador
con entradas de 4 mm) permite medir tiempos, veloci-
dades, aceleraciones, etc. Consiste en un diodo emisor
y otro receptor montados en una estructura en forma
de U, cuando un objeto interrumpe el haz manda la se-
ñal al contador. Un indicador luminoso muestra cuando
la fotopuerta es activada. Lleva incorporada una varilla
para su fijación en cualquier posición. Se incluyen dos
soportes para fijar la fotopuerta al riel de dinámica
Ref. 932011532 o al carril de aire Ref. 932011550.
Necesita alimentación a 12 V CC o CA mediante bornes
de 4 mm o enchufe de alimentación de 2,5 mm Ø (esta
alimentación está incluida en contador Ref.932011195).
Hueco de paso 47 mm. Dim. 95 x 82 x 20 mm. 89,29

Intervalos de tiempo
932011142 Cronómetro digital 1/100 s

Tiempo transcurrido y tiempo fraccionado.
Hora, calendario y alarma.
Resolución 1/100, dígitos 8 mm. Con cordón. 10,96

932011145 Cronómetro digital 1/100 s gran display
Tiempo transcurrido y tiempo fraccionado.
Hora, calendario y alarma.
Resolución 1/100, grandes dígitos 12 mm. Con cordón. 18,08

1803251 Cronómetro digital HS
Reloj: Modo 12 ó 24 horas. Calendario: Fecha y día de
la semana. Cronómetro: 23 h 59 min 59 s.
Resolución: 1/100 s hasta 30 min y 1 s hasta 24 h. 5,06

1803253 Cronómetro digital DM-001
Reloj: Modo 12 ó 24 horas. Calendario: Fecha y día de
la semana. Cronómetro: 23 h 59 min 59 s.
Resolución: 1/100 s hasta 30 min y 1 s hasta 24 h. 30,12

932011148 Cronómetro digital con memorias
Tiempo transcurrido ("start-stop"), tiempos fracciona-
dos ("split") y tiempos parciales intermedios ("lap").
Máximo 100 laps y memoria para 30 laps. Hora, calen-
dario y alarma. Resolución 1/100.
Display de dos filas. Con cordón. 21,74

1803242 Cronómetro mecánico 1/5 s
Función marcha, paro, pausa y puesta a cero.
Tiempo 30 min 60 s. Precisión 1/5 s. Funciona a cuerda. 62,64

1803254 Cronómetro / temporizador digital
Cuenta atrás hasta 24 h con alarma al final de la cuen-
ta. 3 canales de cuenta atrás y memoria de última lec-
tura. Reloj con cronómetro 1/100 s. Imán de sujeción
y pinza-soporte para sobremesa. Dim. 90 x 70 mm. 21,75

932011157 Cronómetro de sobremesa
Cronómetro de grandes dimensiones ideal para labora-
torios docentes. Tiempo transcurrido y tiempo fraccio-
nado con resolución 1/100 s. Cuenta atrás con alarma.
Hora, calendario y alarma. Dígitos 25 mm.
Dim. 160 x 90 x 70 mm. 71,29

932011161 Cronómetro / contador de sobremesa
Tiempo transcurrido ("start-stop"), tiempos fraccio-
nados ("split") y tiempos parciales intermedios ("lap").
Resolución 1/100. Dígitos de 13 mm. Con conexiones
de 4 mm para realizar medidas de un dispositivo
externo. Dígitos de 13 mm. Dim. 100 x 120 x 47 mm. 35,41

932011172 Tacómetro por contacto y óptico
Medición por contacto o por célula fotoeléctrica.
Rotación con contacto: 0,5 a 19.999 rpm
(útiles de cono, tubo y rueda). Rotación sin contacto:
2,5 a 99.999 rpm. Deslizamiento: 0,05 a 1.999,9 m/min.
Selección automática de escala, funciones hold,
min y máx. Dim. 160 x 72 x 37 mm. 131,37

TH180100005 Tacómetro digital portátil mecaóptico
Función contacto/óptico seleccionable. Display de
5 dígitos LED brillante. Rangos: 0.2 – 30.000 r.p.m.
contacto; 0.2 – 100.000 r.p.m. óptico.
Precisión: ± 0,1 r.p.m. hasta 999,9 r.p.m.; ± 0,005%
de 1.000-100.000 r.p.m.
Temperatura de trabajo 0-45º C. Rapidez de respuesta
1 segundo. Incluye set de puntas cónicas y convexas,
rueda para medida lineal en m/min y kit de 5 tiras de
papel reflectante. Estuche de PVC incluido.  266,51
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I1267 Temporizador digital
Inicio de cuenta, registro tiempos intermedios, tiempos
de oscurecimiento y parada cuenta mediante metas
por fotocélula (cod. I1268) o sino por cualquier otro
interruptor normalmente cerrado.
Posición inicial manual a terminación de cada medida.
Funcionamiento programable para: - un solo registra-
dor. - varios registradores (máx. 3).
- visualización de la cuenta.
- visualización y memorización de tiempos intermedios.
Características técnicas
- Máximo tiempo de medición, 99.999”.
- Resolución 0,001 s. - Altura display 12.5 mm.
- Frecuencia de la cuenta controlada al cuarzo.
- Interfase paralela para PC. 403,68

I1289 Cable de conexión temporizador-PC
Para analizar en el PC los datos obtenidos por el
temporizador cod. I1267. 11,60

I1268 Fotocélula
En soporte de aluminio dotado de eje para ser monta-
do en posición horizontal o vertical. Provisto de cabo
con toma DIN para la conexión al timer digital
cod. I1267. Apto para mediciones de: intervalos de
tiempo, periodos de oscilación, velocidad instantánea,
velocidad media, aceleraciones. 84,77

Densidad

Densímetros
Apropiados al líquido que desea medir, ya sea menos
denso que el agua (1.000) o más denso que el agua a
partir de 1.000 Kg/m3. Divisiones: 0,001.
Longitud total: 31 cm.

          Rango                Divisiones     Longitud    Diámetro      Líquidos
1911005 600 / 700 Kg/m3        0,001         310 mm     16 mm        Ligeros          9,64

1911010 700 / 800 Kg/m3        0,001         310 mm     16 mm        Ligeros          9,64

1911020 800 / 900 Kg/m3        0,001         310 mm     17 mm        Ligeros          9,64

1911025 900 / 1000 Kg/m3      0,001         310 mm     17 mm        Ligeros          9,64

1911015 1000 / 1100 Kg/m3    0,001         310 mm     17 mm       Pesados         9,64

1911028 1100 / 1200 Kg/m3    0,001         310 mm     17 mm       Pesados          9,64

1911026 1200 / 1300 Kg/m3    0,001         310 mm     18 mm       Pesados          9,64

1911027 1300 / 1400 Kg/m3    0,001         310 mm     18 mm       Pesados         9,64

1911030 1000 / 2000 Kg/m3    0,001         280 mm     10 mm       Pesados       11,45

Fuerzas
Dinamómetros metálicos
      Gramos      Newtons Sensibilidad

1901801         250 g          2,5 N 5 g / 0,05 N 5,66

1901802         500 g             5 N 5 g / 0,05 N 5,66

1901803       1000 g           10 N 10 g / 0,1 N 5,66

1901804       3000 g           30 N 50 g / 0,5 N 5,66

 1901805       5000 g           50 N 50 g / 0,5 N 5,66

Dinamómetros de plástico
      Gramos      Newtons Sensibilidad

1901806         250 g          2,5 N 5 g / 0,05 N 4,70

1901807         500 g             5 N 10 g / 0,1 N 4,70

1901808       1000 g           10 N 20 g / 0,2 N 4,70

 1901809       3000 g           30 N 50 g / 0,5 N 4,70

1901810       5000 g           50 N 100 g / 1 N 4,70

Dinamómetros
Escala en Newton. Resolución 2% del total de la
escala. Con ajuste del cero y tope fin de escala.
Dim. Ø 16 x 210 mm
(excepto el de 50 N: Ø 20 x 235 mm.).

932011210 Dinamómetro 0,1 N / 0,002 N 9,88
932011211 Dinamómetro 0,2 N / 0,004 N 9,88
932011212 Dinamómetro 1 N / 0,02 N 8,70
932011213 Dinamómetro 2 N / 0,04 N 8,70
932011214 Dinamómetro 3 N / 0,06 N 8,70
932011215 Dinamómetro 5 N / 0,1 N 8,70
932011216 Dinamómetro 10 N / 0,2 N 8,70
932011217 Dinamómetro 15 N / 0,3 N 8,70
932011218 Dinamómetro 20 N / 0,4 N 8,70
932011219 Dinamómetro 50 N / 1 N 12,22

Dinamómetros
Trabajan por tracción y están realizados en material
plástico transparente en el cual esta grabado la escala
graduada. Protección de sobrecarga y puesta a cero.

I1193 Lineal, alcance 100 g / 1 N, div. 2 g / 0,02 N 18,20
I1256 Lineal, alcance 200 g / 2 N, div. 4 g / 0,04 N. 18,20
I1257 Lineal, alcance 500 g / 5 N, div. 10 g / 0,1 N. 18,20
I1258 Lineal, alcance 1 Kg / 10 N, div. 20 g / 0,2 N. 18,20
I1259 Lineal, alcance 2 Kg / 20 N, div. 40 g / 0,4 N. 18,20

1901898 Dinamómetro de 0 a 500 g.                 15,83
1901890 Dinamómetro de 1000 G/P.

En plástico transparente, con puesta a cero.
Divisiones de 10 g. Con sistema de seguridad que im-
pide la rotura del muelle.
Dimensiones: 12 x 20 x 200 mm.  16,13

Dinamómetros de precisión
Escala en Newton. Resolución 1% del total de la
escala. Con ajuste del cero y tope fin de escala.
Dim. Ø 16 x 260 mm
(excepto el de 50 N y 100 N: Ø 20 x 310 mm.).

932011221 Dinamómetro precisión 0,1 N / 0,001 N 10,92
932011222 Dinamómetro precisión 0,2 N / 0,002 N 10,80
932011223 Dinamómetro precisión 1 N / 0,01 N 10,54
932011224 Dinamómetro precisión 2 N / 0,02 N 10,54
932011225 Dinamómetro precisión 3 N / 0,03 N 10,54
932011226 Dinamómetro precisión 5 N / 0,05 N 10,54
932011227 Dinamómetro precisión 10 N / 0,1 N 10,54
932011228 Dinamómetro precisión 15 N / 0,15 N 10,54
932011229 Dinamómetro precisión 20 N / 0,2 N 10,54
932011230 Dinamómetro precisión 50 N / 0,5 N 13,26
932011231 Dinamómetro precisión 100 N / 1 N 14,79

Estática - El Equilibrio
932011257 Juego de pesas con dos ganchos

1 x 200 g, 2 x 100 g, 1 x 50 g, 1 x 20 g, 2 x 10 g, 2 x 5 g. 34,68
932011268 Juego de 12 pesas con portapesas

Portapesas de 50 g, pesas ranuradas:
9 x 20 g, 1 x 10 g, 2 x 5 g. 32,14

932011275 Portapesas con gancho 20 g
Capacidad para añadir 180 g adicionales en pesas
Ref. 932011277 a 932011281. 5,67

932011277 Pesa de 50 g para portapesas 4,13
932011279 Pesa de 20 g para portapesas 3,86
932011281 Pesa de 10 g para portapesas 3,61
932011335 Juego de muelles de 2 N / m (10x) 12,76
932011337 Juego de muelles de 10 N / m (10x) 12,76
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932011339 Juego de muelles de 20 N / m (10x) 12,76
932011341 Juego de muelles de 50 N / m (10x) 15,66
932011375 Poleas simple y doble

De plástico con ganchos superior e inferior.
Diámetro 50 mm. 5,80

932011378 Polea coaxial con eje
Cuatro poleas coaxiales de Ø: 42, 58, 75 y 112 mm.
Sobre varilla y eje con rodamiento. 17,67

932011381 Hilo poliamida inextensible
Ideal para su uso con poleas.
Muy resistente. Longitud 50 m. 5,34

932011350 Módulo elasticidad de Young
Para medir el estiramiento de alambres de diferentes
diámetros y materiales al aplicar una tensión posibili-
tando el cálculo del módulo de elasticidad de Young.
Medidas con precisión mediante reloj indicador de dial.
Se suministra con juego de pesas y carretes de hilos de
latón, hierro y cobre. 281,22

932011372 Mesa de fuerzas
Para el estudio del equilibrio de fuerzas.
Con escala dual en ambos sentidos. 4 juegos de pesas
ranuradas con portapesas (cada uno con 2 x 5 g,
1 x 10 g, 9 x 20 g y portapesas de 50 g).
Cuatro poleas con pinza de fijación y dos juegos de
cordones. Incluye cuerdas con anilla central y soporte
trípode. Dim. 380 x 400 mm Ø. 179,25

SGP0322 Aparato demostración de la Ley de Hooke
Aparato diseñado para la verificación de la Ley de
Hooke, con base metálica. Consiste en una estructura
con un espejo-escala de 12 cm de longitud, un muelle
soporte de hasta 250 gramos de capacidad y pesas. 51,48

932011498 Kit Ley Hooke y oscilaciones armónicas
Para estudiar la relación entre fuerza y deformación
de un muelle y oscilaciones armónicas de un muelle.
Se compone de 2x bases de fijación, varilla
desmontable 75 cm, varilla 25 cm, nuez con gancho,
cronómetro, dispositivos ley de Hooke (un dispositivo
con muelle de 10 N/m y otro de 20 N/m), pesas con
portapesas, estuche de plástico con compartimentos
y manual de experiencias. 132,10

932011492 Dispositivos para la Ley de Hooke
Gracias a este diseño ya no necesitará de engorrosos
montajes para realizar estas experiencias. Simplemente
tendrá que suspender los mismos de cualquier soporte
y colgar las pesas correspondientes
(p. ejem. Ref.932011275 + pesas). Podrá calcular la
constante de los muelles por el método estático
(ley de Hooke) y dinámico (oscilaciones armónicas).
Características:
- 2 dispositivos con muelles de 10 y 20 N/m con tope
inferior para evitar sobreestiramientos.
- Escala transparente de 115 mm grabada en el
interior del tubo con un índice rojo que marca la
elongación del muelle.
- Tornillo de ajuste del cero para corregir cargas iniciales.
- Longitud total del dispositivo: 280 mm. 27,23

I1341 Equipo de estática “Palancas y Poleas”
12 experiencias realizables. Argumentos tratados:
1. El dinamómetro. 2. Como medir el peso o una fuerza.
3. Las máquinas simples. 4. La polea fija.
5. La polea móvil. 6. El polipasto.
7. Par de poleas en paralelo. 8. Par de poleas en serie.
9. Usemos con inteligencia nuestras fuerzas.
10. Equilibrio de una barra con fulcro al centro.
11. Las palancas. 126,05

932011362 Plano inclinado de precisión completo
Robusto y con gran estabilidad.
De aluminio con sistema de bisagra y varilla de fijación
que permite un ajuste de los ángulos con gran preci-
sión desde 0 hasta 90º. Ideal para experimentos cuan-
titativos de estática: fuerzas tangenciales y normales,
equilibrio de fuerzas, máquina simple, etc.
Componentes: Plano inclinado de 60 cm de longitud
con escala graduada 0 - 90º, clips de sujeción para
dinamómetros, carro de aluminio de 180 g con ruedas
de bajo rozamiento gracias a micro-rodamientos,
2 ganchos de 10 g para hilo o dinamómetros,
4 pesas de 50 g para carro, 2 dinamómetros de 2 N
con precisión de 0,02 N, polea con micro-rodamiento,
juego de 13 pesas con portapesa, hilo. 311,33

932011364 Plano inclinado de precisión básico
Igual que el completo pero sin los siguientes compo-
nentes: polea, juego de pesas con portapesa e hilo. 270,64

932011388 Kit de transmisiones mecánicas
Para comprender fácilmente como trabaja una correa
transmisora. Permite una reducción de hasta 36 veces
la velocidad de tracción. El kit va equipado con motor
eléctrico, interruptor e inversor de giro.
Se suministra desmontado. 28,15

932011392 Equipo de operadores mecánicos
Para el estudio de engranajes y transmisiones por
accionamiento manual. Se compone de 11 módulos
de 120 x 90 mm en estuche de plástico: Accionamiento
por correa, transmisión por cadena, transmisión por
rueda dentada, transmisión por cremallera, engranaje
de rueda con tornillo sin fin, mecanismo a paso por
trinquete, mecanismo de levas (disco de levas), transmi-
sión por biela articulada, mecanismo de manivela,
mecanismo diferencial y árbol cardan. 263,87

I1123 Equipo “Fuerzas, momentos y máquinas”
Equipo para realizar experiencias sobre la estática de los
sólidos. 15 Experiencias realizables. Argumentos tratados:
1. Composición de fuerzas aplicadas en el mismo punto.
2. Descomposición de una fuerza.
3. Composición de fuerzas paralelas concordantes.
4. Composición de fuerzas paralelas desconcordantes.
5. El baricentro. 6. La ley de Hooke.
7. Equilibrio de una barra. 8. Equilibrio de los momentos.
9. Las palancas. 10. Polea fija. 11. Polea móvil.
12. Polipasto simple.
13. Polipasto con dos pares de poleas en paralelo.
14. Polipasto con dos pares de poleas en serie.
15. El plano inclinado. 470,43

I1328 Equipo de estática para pizarra magnética
Para la ejecución de experimentos de estática visibles
a gran distancia, de fácil y rápida realización en pizarra
magnética, no incluida en el equipo. 20 experiencias
realizables. Argumentos tratados:
1. Composición de fuerzas concurrentes.
2. Composición de fuerzas paralelas.
3. Descomposición de una fuerza.
4. Las fuerzas elásticas. 5. La ley de Hooke.
6. El baricentro. 7. Equilibrio de una barra de soporte.
8. Equilibrio de momentos. 9. Las palancas.
10. El plano inclinado. 11. El rozamiento.
12. Las poleas. 13. Poleas en paralelo.
14. Poleas en serie.
15. Combinación de máquinas simples. 473,13
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I1329 Pizarra magnética con soporte
Con superficie blanca para trazar diagramas o escribir
fórmulas. Se puede montar sobre una mesa en posición
vertical. Dimensiones 90 x 60 cm. 258,67

Dinámica - El Movimiento de Traslación
932011550 Carril de aire completo

Para experimentos de dinámica prácticamente sin
fricción (choques, plano inclinado, etc).
Perfil de aluminio anodizado de 2 m de longitud con
escala milimetrada y patas nivelables. 4 deslizadores
(2 cortos y 2 largos) para realización de choques y
acoplamiento mediante muelles. Se incluyen multitud
de accesorios (flejes elásticos, muelles, polea, pesas)
así como un generador de aire regulable con manguera.
Las fotopuertas se fijan directamente sobre el carril y
una muesca indica la posición de la fotopuerta sobre
la escala del carril. Para las medidas cuantitativas de
tiempo se incluye el contador digital multifunción
Ref. 932011195, dos fotopuertas Ref. 932011197
y cables de conexión. 1.530,70

932011555 Carril de aire básico
Igual que el carril de aire completo Ref. 932011550
pero sin el contador digital, fotopuertas y cables.
Para experimentos cualitativos o mediciones de tiempo
con otro sistema que disponga el cliente. 1.051,58

932011558 Generador de aire
Para suministro de aire a mesas neumáticas, carriles
de aire u otro dispositivo. Con potencia regulable y
rejillas de seguridad tanto a la entrada como a la
salida y protección mediante fusible. Incluye manguera
flexible de 2 m y Ø 26 mm. 318,42

932011540 Riel de dinámica completo
Se compone del riel de dinámica Ref. 932011532, la
ampliación para riel de dinámica Ref. 932011535 y el
sistema cronométrico para riel de dinámica
Ref. 932011537, con lo que tiene los componentes pa-
ra realizar todos los experimentos de manera cuantita-
tiva con un sistema de medición de tiempo de alta
calidad y precisión. 1.324,77

932011532 Riel de dinámica
Para experimentos de Dinámica: movimiento uniforme
y acelerado, dinámica en el plano inclinado, leyes de
Newton, choques elásticos e inelásticos. Realizado en
perfil de aluminio de 1.200 mm de longitud con escala
milimetrada. Está equipado con patas ajustables en
altura para su nivelación. El carro tiene una fricción
mínima gracias al uso de micro-rodamientos con lo que
los resultados experimentales son óptimos.
Cuatro orificios permiten incrementar el peso del carro
añadiendo pesas de tal forma que no varíe el centro de
masas. Tanto el carro como el riel disponen de bornes
de 4 mm en donde se conectan los diferentes accesorios.
Se suministra con los siguientes componentes: 2 topes
(para limitar el movimiento del carro), juego de bloques
para inclinación (para estudio de la dinámica en el
plano inclinado), polea con micro-rodamiento, carrete
de hilo, juego de pesas con portapesas 2-21 g (para
experimentos de aceleración con el uso de la polea),
carro 180 g con micro-rodamientos, 4 pesas de 50 g
para carro, pantalla interruptora (para obturar una
fotopuerta y medir tiempo de paso), horquilla en U
con goma elástica y manual. Para la realización de
choques elásticos e inelásticos se hace necesario la

adquisición de la ampliación para riel de dinámica
Ref. 932011535. Para realizar medidas cuantitativas
sencillas se puede usar el contador digital con foto-
puertas Ref. 932011192 o para una mayor precisión y
comodidad se recomienda la adquisición del sistema
cronométrico para riel de dinámica Ref. 932011537
que al tener memorias permite el registro de choques. 410,03

932011537 Sistema cronométrico para riel dinámica
Para su uso con el riel de dinámica para mediciones
cuantitativas de tiempo, velocidades y aceleraciones.
Tiene un electroimán acoplable a un extremo del riel
de dinámica para permitir una medida exacta del inicio
del movimiento del carro así como para usarlo como
lanzador del carro con una velocidad inicial dada para
experimentos de colisión. Un módulo con pulsador
permite conectar la fuente de alimentación al electro-
imán y al contador digital. Cuando se acciona el
pulsador, el carro es liberado y el contador comienza
la medición. Las fotopuertas (ver Ref. 932011197) se
fijan directamente al riel de dinámica sin necesidad de
material de soporte y disponen de una muesca que
indica su posición en la escala del riel de dinámica, de
esta forma las mediciones de distancias se realizan con
gran precisión. Las fotopuertas se conectan al contador
digital y registran el paso de los carros haciendo posi-
ble las medidas del tiempo de paso de una fotopuerta
a otra así como el tiempo de obturación de una foto-
puerta. De esta forma se pueden calcular velocidades y
aceleraciones.
El contador digital multifunción (ver Ref. 932011195)
tiene una resolución de 0,1 ms y memoria para 10 lec-
turas consecutivas. También se suministra un juego de
cables para realizar las conexiones. 750,56

932011535 Ampliación riel dinámica
Componentes adicionales al riel de dinámica
Ref.932011532 para realizar experimentos de choques
elásticos e inelásticos. Se compone de: carro 180 g con
micro-rodamientos, 4 pesas de 50 g para carro, panta-
lla interruptora, horquilla en forma de U con goma
elástica, placa rectangular, aguja con banana, cilindro
con plastilina, pantalla interruptora con ventana y
gancho con banana. 163,51

932011580 Modelo de cohete
Con los elementos necesarios para montar un cohete a
presión con agua y aire. Necesario una bomba de bici-
cleta para introducir aire. Cuando la presión llega a un
punto crítico, la válvula se expulsa automáticamente y
la expulsión de la mezcla de agua y aire eleva la
botella (3/4 l) de plástico a una altitud entre 10 y 3 m
dependiendo del volumen de agua. 21,18

El Movimiento Rotatorio
932011560 Movimiento circular

Un motor con regulación electrónica mantiene una
rotación constante de la bola suspendida. Se toman
medidas del peso de la bola, longitud del hilo, ángulo
formado con la vertical y periodo de rotación; analizan-
do así con precisión las leyes del movimiento circular.
Incluye: motor con regulación, cables, 3 bolas de goma
con gancho de diferentes pesos (4, 8 y 16 gr),
3 cadenitas de muy poco peso de diferentes longitudes,
cinta métrica, cronómetro, material de soporte y ma-
nual de instrucciones. Necesario adicionalmente fuente
de alimentación 12 V CC, p. ejem. Ref. 932016215. 182,70
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I5617 Equipo “El movimiento rotatorio”
7 experiencias realizables. Argumentos tratados:
1. El aparato con dos pesos.
2. El aparato con dos anillos elásticos.
3. Centrifugador de tubos de ensayo inclinados.
4. Un modelo de centrífuga. 5. El disco de Newton.
6. La sirena de Savart. 366,45

I8109 Aparato para el estudio cuantitativo del
movimiento rotatorio
Con este aparato es posible realizar experimentos
sobre la dinámica del movimiento rotatorio y sobre el
momento de inercia de los cuerpos en rotación, usando
un cronómetro o una fotocélula (cod. I1268) conectada
al temporizador digital (cod. I1267), no incluidos con
el aparato.
Argumentos tratados:
1. Movimiento rotatorio uniforme.
2. Movimiento rotatorio uniformemente acelerado.
3. Determinación de la relación entre aceleración
angular y momento de la fuerza.
4. Medición dinámica del momento de inercia.
5. Transformación de la energía potencial, en energía
cinética de translación y de rotación. 521,39

I1177 Plataforma de rotación
En metal, montada sobre una pareja de cojinetes
cónicos que aseguran una gran resistencia a los
esfuerzos y al bajo rozamiento, provista de un taburete
y de varios componentes, que permiten la realización
de experimentos sobre los sistemas no inerciales,
de imposible realización con otros sistemas.
Diámetro 50 cm.
Argumentos tratados:
1. Principio de acción y reacción.
2. Conservación del momento de la cantidad
del movimiento.
3. Los sistemas no inerciales en el movimiento
rotatorio uniforme.
4. Caída de un cuerpo en sistemas no inerciales.
5. La fuerza centrífuga y sus efectos.
6. Medición de la fuerza centrífuga.
7. Dependencia de la fuerza centrífuga respecto
al radio de rotación.
8. Dependencia de la fuerza centrífuga respecto
a la velocidad angular.
9. La fuerza de Coriolis. 10. El momento de inercia. 1.036,96

El Movimiento de Oscilación
932011425 Bola acero 15 mm Ø con gancho

Para usarla como péndulo. 4,06
932011428 Bola acero 25 mm Ø con gancho

Para usarla como péndulo. 6,38
 932011415 Kit Estudio del péndulo

Estudio del movimiento del péndulo de masa y longi-
tud variables. Se compone de: 2x bases de fijación,
varilla desmontable 75 cm, varilla 25 cm, nuez con
gancho, 2x bolas con gancho de diferente masa,
carrete hilo, cinta métrica, cronómetro, estuche de
plástico con compartimentos y manual de experiencias. 79,38

I8111 Aparato para el estudio de las oscilaciones armónicas
El estudio de las oscilaciones de un sistema constituido
por una masa colgada de un muelle, permite introducir
a los alumnos las características del movimiento de un
oscilador armónico y de adquirir familiaridad con uno
de los modelos más eficaces para la interpretación
física de una vasta gama de fenómenos.

Argumentos tratados:
1. La ley de Hooke. 2. Las oscilaciones elásticas.
3. Dependencia del periodo de oscilación de un
péndulo elástico la masa del sistema.
4. Dependencia del periodo de oscilación de un pén-
dulo elástico la constante de elasticidad de un muelle.
5. Estudio del movimiento desde un punto
de vista energético. 6. El péndulo simple.
7. Dependencia del periodo de la longitud.
8. El péndulo físico.
9. Independencia del periodo de la masa oscilante.
10. Relación entre periodo de un péndulo físico y su
momento de inercia. 11. El péndulo de torsión.
12. Relación entre el periodo de un péndulo de torsión
y su momento de inercia. 13. Relación entre el periodo
de un péndulo de torsión y la dimensión geométrica
y física que caracterizan el cuerpo en torsión. 746,94

Gravedad - Inercia - Colisión
932011455 Caída libre

Para la determinación con gran precisión de la constan-
te de gravedad "g". Se compone de una base con riel
graduado en mm de 1 m de longitud sobre el que se
desliza una plataforma superior con un electroimán y
una inferior con un sensor de contacto. Para las medi-
das se necesita adicionalmente el contador digital
multifunción Ref. 932011195. El electroimán (que pue-
de tomar la alimentación del contador) retiene la bola
de acero hasta que se pulsa un botón del contador y
comienza a contar y cuando la bola toca la plataforma
inferior el contador para. La altura de salida de la bola
se puede ajustar con gran precisión de forma continua.
Se suministran dos bolas de acero de diferente peso y
juego de cables de conexión al contador. Contador
digital multifunción Ref. 932011195 no incluido. 259,42

932011590 Giroscopio sencillo
Para demostración de fuerzas giroscópicas. Incluye hilo
para impulsar y base para suspensión.
Dim. 90 x 90 x 90 mm. 12,11

932011595 Giroscopio
Para comprender la orientación usando la inercia.
Gira hasta 5 minutos sin ninguna vibración debido a la
precisión de sus cojinetes de teflón. Rueda de acero
de 60 mm Ø. Incluye dos soportes con diferentes
movimientos (rotatorio y de balanceo) para ver el
efecto de estabilización que proporciona el giroscopio,
hilo y pesas. Dim. con base: 90 x 90 x 150 mm. 81,18

932011522 Carros dinámicos
Para experimentos de choques elásticos e inelásticos.
Se compone de dos carros de 180 g con micro-roda-
mientos y orificios para añadir pesas, juego de 4 pesas
para carros, 1 horquilla en U con goma elástica, placa
rectangular, aguja con banana y cilindro con plastilina. 209,23

932011512 Péndulos de Newton
Para el estudio de la conservación de la cantidad de
movimiento. Consiste en 5 bolas de acero suspendidas
de soporte. Dim 90 x 100 x 100 mm. 10,60

932011570 Lanzadera
Lanzador de proyectiles de aluminio y acero para fijar
a cualquier mesa. Dispara la bola a cualquier ángulo
desde -15º a 90º. Resultados repetibles.
Disparos hasta 3 m. con impulso graduable.
Incluye lanzadera de muelle, escala graduada, plomada,
2 bolas de acero 25 mm Ø, pinza para mesa. 131,33
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Líquidos y Gases

Alcohómetros calibrados A 20º C
          Rango            Divisiones     Longitud        Ø mm

1611455 0/10 % vol.            1/10          330 mm           31 13,34
1611460 10/20 % vol.          1/10          330 mm           31 13,34
1611446 20/30 % vol.          1/10          380 mm           31 13,34
1611447 30/40 % vol.          1/10          315 mm           30 13,34
1611448 40/50 % vol.          1/10          315 mm           30 13,34
1611449 50/60 % vol.          1/10          315 mm           28 13,34
1611451 60/70 % vol.          1/10          380 mm           25 13,34
1611452 70/80 % vol.          1/10          380 mm           25 13,34
1611453 80/90 % vol.          1/10          380 mm           22 13,34
1611454 90/100 % vol.        1/10          380 mm           23 13,34
1611445 0/30 % vol.               1             210 mm           23 9,28
1611450 0/50 % vol.              1             260 mm           16 9,28
1611456 50/100 % vol.           1             280 mm           16 9,28
1611457 0/100 % Gay Luzca  1             290 mm           15 9,28

0/100 % Cartier       1
 Picnómetro de Gay-Lussac, para líquidos

Capacidad ml.
    3001526     10 Aprox.                   22,17

3001527     25 Aprox.                   27,05
3001528     50 Aprox.                   29,10
3001529     100 Aprox.                   31,33

932011625 Balanza Hidrostática (Arquímedes)
Dotada de 3 estribos (1 corto). Base de madera de haya
barnizada, juego de pesas en taco de madera y pinza.
Fabricada en latón cromado. Platos de acero inoxidable.
Pies regulables. Nivel de burbuja.
Capacidad        Resolución          Ø Plato

        250 g              0,02 g             100 mm                    246,23
932011635 Kit Principio Arquímedes y densidades

Para estudiar el empuje hidrostático y densidades de
sólidos y líquidos. Se compone de: 2x bases de fijación,
varilla desmontable 75 cm, varilla 25 cm, nuez con
gancho, dispositivo para principio de Arquímedes con
cilindros de aluminio y hierro, dinamómetro 1 N, pro-
beta 100 ml., estuche de plástico con compartimentos
y manual de experiencias. 80,63

932011638 Tubo con cilindros principio Arquímedes
Para estudiar que el empuje hidrostático es igual al
peso del fluido desalojado por el cuerpo.
Tubo de metacrilato con ganchos en el que se alojan
un cilindro de aluminio o de hierro de 16 mm Ø ambos
suministrados.
Para su uso con un dinamómetro de 1 N (no incluido). 13,78

I1020 Cilindro doble para la comprobación del
principio de Arquímedes
Construido en plástico y latón, está provisto de ganchos.
Dimensiones 53 x 55 mm. 10,30

932011645 Manómetro en U
Con escala -250 - 0 – 250 mm desplazable 15 mm
para ajuste del cero. Con olivas de conexión de 6 mm Ø.
Dos nueces para fijar a varilla de 600 mm
(p. ejem. Ref. 932031225). 128,38

932011305 Juego de 4 bloques igual volumen
Cuatro cilindros de igual volumen 13 x 50 mm.
Aluminio, latón, acero y cobre. 18,15

932011308 Juego de 5  bloques igual peso
Cinco cilindros de la misma masa 30 g y mismo
diámetro 13 mm. Aluminio, estaño, zinc, cobre y plomo. 20,56

932011311 Juego de 6 bloques para densidad
Latón, plomo, acero, cobre, aluminio y hierro.
Dim. 20 x 20 x 20 mm. 24,69

  932011652 Vasos comunicantes
De vidrio con 4 brazos de diferentes geometrías y base
de plástico. 44,72

932011663 Prensa hidráulica
Para la demostración del funcionamiento de una prensa
hidráulica con dos pistones de diferente diámetro. Cons-
truida en plexiglás transparente. Longitud: 240 mm. In-
cluye cubeta/soporte transparente de 210 x 110 x 80 mm. 163,54

932011665 Bomba aspirante
Para la demostración de la aspiración de líquidos. Cons-
truida en plexiglás transparente. Longitud: 240 mm. In-
cluye cubeta/soporte transparente de 210 x 110 x 80 mm. 117,26

932011648 Osmómetro
Completo, con escala graduada, recipiente con mem-
brana semipermeable, tubo capilar de 500 x 5 mm Ø
y recipiente contenedor. 81,64

I1132 Equipo sobre el peso específico
Para realizar mediciones de peso especifico de sólidos
y líquidos.
Argumentos tratados:
1. Determinación del peso específico de un sólido.
2. Cuerpos con idéntico peso y volumen distinto.
3. Cuerpos con idéntico volumen y peso diverso.
4. Determinación del peso específico de un líquido. 155,24

La Aerodinámica y el Vacío
I1098 Bomba manual de alto rendimiento con plataforma

Dotada de válvula automática.
Plataforma en aluminio rectificado Ø 25 cm. Disco de
látex grueso para sobreponer la plataforma.
Con pocas presiones es capaz de vaciar la campana
neumática (cód. I1069). 347,55

I1140 Bomba rotativa eléctrica de alto vacío
Doble fase; vacío 99,7%; potencia del motor 0,25 Hp
220/280 V. Volumen aspirado 2 m3/h. Lubrificado
para reciclaje, deposito, ventilador y silenciador.
Suministrada con aceite, pero sin tubo.
Alimentación 230 V. 588,77

932011750 Bomba de vacío eléctrica
Bomba de paletas rotativas de dos etapas en baño de
aceite. Caudal 50 l/min. Presión límite sin lastre de
aire 7 x 10-4 mbar y 2,5 x 10-3 con lastre de aire.
Con válvula de seguridad de aislamiento del aceite
Capacidad de aceite 0,3 l.
Temperatura de funcionamiento: 5 a 40º C.
Nivel de ruido 65 dB. Se suministra con bote de aceite.
Dim. 240 x 280 x 12 mm. Peso con aceite 7 Kg. 682,17

I1238 Bomba manual para vacío
En metal, ligera y portátil con una excepcional capaci-
dad de aspiración. Provista de tubo. Con pocas presio-
nes se pueden alcanzar un vacío suficiente para la
ejecución de muchas experiencias (± 0,4 bar). 43,45

932011755 Bomba de vacío de mano
Para generar vacío mediante accionamiento manual de
una palanca. De plástico, autolubricada (sin manteni-
miento) y resistente a la corrosión.
Vacío máximo de -940 mbar sobre la presión externa.
Manómetro en mbar integrado.
Boquilla de 7 mm Ø. Se suministra con manguera y
adaptadores a diferentes diámetros.
Dim. 270 x 16 x 40 mm. 112,23

I1068 Plato para campana de vacío Ø 250 mm.
En metal rectificado y de gran capacidad de adhesión.
Diámetro 25 cm. 160,45

I1069 Campana de vacío 20 x 26 cm.
En vidrio moldeado de elevado espesor.
Dimensiones 20 x 26 cm.
Borde inferior esmerilado para una perfecta adhesión.
Se aconseja el uso con la grasa de silicona (cod.I1076). 139,20



I0090 Tubo de goma para bombas de vacío
Dimensiones: 7 x 17 x 1000 mm. 19,21

I1076 Grasa de silicona para alto vacío
Tubo de 50 g. 9,76

I1107 Tubo de Newton vacío
De vidrio, ya vaciado de aire, con una pluma y una
bolita de madera en el interior. Longitud 1 m. 105,33

932011737 Tubo de Newton con imán
Para el estudio de la velocidad de caída libre en
ausencia de aire. Tubo de metacrilato de 45 x 950 mm.
con tapón de silicona y válvula de no retorno.
Se incluye imán de Nd, bola de acero y trozos de papel.
Con folleto de instrucciones. Para realizar el vacío usar
bomba de mano Ref. 932011755 o bomba eléctrica. 55,15

I1070 Tubo de vacío de Newton en plexiglás
Con tapones y grifo, para conectar a una bomba de
aspiración, después de haber introducido algunos
pequeños objetos. Longitud 1 m. 73,00

I1074 Timbre eléctrico
Para campana neumática de vacío. Alimentado a pilas. 34,72

932011728 Balanza de Arquímedes para vacío - Baroscopio
Para comprobar que el aire ejerce un empuje sobre los
objetos. Balanza de dos brazos con contrapeso de
ajuste y esfera de poliestireno. Para ser introducido en
una campana de vacío. Altura 140 mm. 77,84

932011734 Manómetro en U "mini"
Para introducir en una campana de vacío y estudiar el
funcionamiento de un barómetro y la ley de Boyle.
Soporte metálico con escala en mm y tubo en U
de vidrio. Dim. 190 x 80 x 56 mm. 36,28

932011725 Campana de vacío con manómetro
Placa base de aluminio muy robusta con pasantes
eléctricos, vacuómetro 0-760 mm Hg, válvula de vacío
y entrada de aire. Campana de policarbonato de
200 mm Ø y 300 mm de altura.
Se suministra manguera de 1 m y grasa para vacío. 344,08

932011731 Hemisferios de Magdeburgo
Metálicos con válvula de latón de
9 mm Ø. Semiesfera de 100 mm Ø. 51,99

932013235 Jeringas con soporte
Para entender el concepto de presión y realizar experi-
mentos de compresibilidad de gases. Contiene dos
jeringas de vidrio de precisión de diferentes volúmenes:
10 y 50 ml, con una relación entre sus secciones de 1:3.
Las jeringas están conectadas mediante un tubo
y fijadas a un soporte.
Se incluyen 15 pesas de unos 40 g cada una.
Dim. base: 140 x 100 mm. 211,16

932013230 Aparato Ley de Boyle
Medición experimental de la relación entre el volumen
de un gas y la presión a una temperatura constante.
Cilindro de plexiglás graduado en cuyo interior se
desplaza un émbolo mediante una varilla roscada.
Es posible aplicar presiones por encima o por debajo
de la presión atmosférica. Dispone de manómetro,
válvula de purgado y cilindro exterior de protección.
Dim. cilindro interior: Ø 40 x 300 mm. 337,48

I1186 Aparato para verificar la ley de Boyle-Mariotte
Con este aparato es posible conseguir con una buena
aproximación, la relación entre el volumen y la presión
del aire a temperatura constante. La escala graduada
está provista de nonio decimal.  Base metálica.
El mercurio se debe adquirir por separado.
Dimensiones: 170 x 240 x 800 mm. 90,24

I1043 Aparato para la experiencia de Torricelli
Permite realizar la clásica experiencia de Torricelli,
ya que el tubo largo 85 cm y con diámetro de 6 mm,
está graduado en milímetros, grabado químicamente
en el vidrio, por todo su recorrido. Completo de base,
recipiente, soporte y embudo. Mercurio no incluido. 153,98

932013245 Pistón de ignición
Demuestra el aumento de temperatura cuando una
masa de aire se comprime rápidamente. Una mecha
en el interior de un cilindro transparente es quemada
cuando bajamos el pistón de manera brusca pudién-
dose observar la ignición. Posteriormente cuando
levantamos el pistón la descompresión produce una
bajada de la temperatura de manera brusca y se puede
observar una nube de vapor de agua que se condensa. 42,12

I1137 Aparato para verificar la ley de Charles
Con este aparato es posible efectuar una comproba-
ción muy entendible de las leyes que regulan las varia-
ciones de volumen (a presión constante) de un gas,
variando la temperatura.
Se puede por ello realizar una medición del coeficiente
de dilatación a presión constante. 282,67

I1122 Aparato para verificar la ley de Gay-Lussac
Con este aparato es posible efectuar una comproba-
ción muy entendible de la ley que regula las variacio-
nes de presión (a volumen constante) de un gas,
variando la temperatura. 282,75

I1217 Equipo para verificar las leyes de los gases
Está compuesto por el conjunto de los aparatos
cod. I1137 y I1122.
El precio es inferior a la suma de los dos sueltos, por la
eliminación de partes comunes. 398,99

932013225 Aparato para el estudio de Leyes de los gases
Para el estudio del comportamiento de los gases en
función de las variables presión, volumen y tempera-
tura (Leyes de Boyle y de Charles). Se compone de una
escala vertical  graduada de 1 m. fijada a una base
soporte. En los laterales de la escala existen unas guías
por las que se deslizan los recipientes que contienen
el gas (aire) y el mercurio. Se incluye un bulbo de vidrio
que inmerso en un vaso permite variar la temperatura
del gas. Necesario adicionalmente 250 g de mercurio. 240,53

932011705 Equipo de vacío "Pascal"
Experimente el fascinante mundo de los fenómenos a
baja presión. Incluye manual y todo lo necesario para
su funcionamiento:
Recipiente para vacío 4l (Ø 150 x 280 mm), con bornes
eléctricos 4 mm y boquilla 7 mm Ø; Bomba de vacío
de mano con manómetro; Tubo de Newton para caída
libre en vacío; Hemisferios de Magdeburgo para ver la
fuerza ejercida por la presión atmosférica; Timbre para
observar la propagación del sonido en el vacío.  Tubo
en U con escala para el estudio del funcionamiento del
barómetro y la ley de Boyle; Vaso con termómetro para
comprobar la dependencia de la temperatura de
ebullición con la presión; Globos para ver la variación
del volumen con la presión; Barómetro para simular
condiciones atmosféricas; Bolsas cierre hermético. 414,98

932011715 Equipo de vacío
Para realizar experimentos en vacío con gran como-
didad gracias a la bomba de vacío eléctrica.
Se compone de: Campana de vacío con base metálica
y campana policarbonato Ø 200 x 300 mm, manóme-
tro y bornes para conexión eléctrica; Bomba de vacío
eléctrica; Tubo de Newton para caída libre en vacío;
Hemisferios de Magdeburgo para ver la fuerza ejercida
por la presión atmosférica; Timbre con soporte de
espuma para observar la propagación del sonido en el
vacío; Tubo en U con escala para el estudio del funcio-
namiento del barómetro y la ley de Boyle; Vaso con
termómetro para comprobar la dependencia de la tem-
peratura de ebullición con la presión; Globos para ver l
a variación del volumen con la presión;
Altímetro/Barómetro para simular condiciones atmos-
féricas a diferentes altitudes; Balanza de Arquímedes
para ver el empuje del aire sobre los objetos;
Bolsas cierre hermético. 1.361,96
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es ideal para alimentar bobinas, vibradores electro-
magnéticos, altavoces, etc. Rango de frecuencia (1):
0,05 Hz a 3 kHz con resolución de 0,05 Hz. Rango
de frecuencia (2): 1 Hz a 50 kHz con resolución de 1 Hz.
Tensión de salida por bornes de 4 mm regulable de ma-
nera continua de 0 a ±12 V con una corriente máx. de
1 A. Protegido contra cortocircuitos y corrientes de
inducción. Alimentación mediante transformador
230 V CA / 12 V CA. Dim. 58 x 195 x 115 mm. 560,52

932011855 Aparato estudio de oscilaciones
Para estudiar oscilaciones libres y forzadas hasta fre-
cuencias coincidentes con la de resonancia. Consiste
en un resorte con peso suspendido al que se somete a
un campo electromagnético de frecuencia variable por
mediación de una bobina y un generador de funciones
con salida amplificada (p. ejem. ref. 932016544).
Se incluye un imán para poderlo suspender del resorte
y registrar las oscilaciones libres (mediante la corriente
inducida en la bobina) en un osciloscopio o sistema de
adquisición de datos.
Dim. base 200 x 200 mm, base 510 x 45 mm Ø. 425,36

SGP0767A/C Cubeta de ondas
De doble uso, es un aparato versátil, que permite el
estudio de todo tipo de ondas en un fluido, lo que per-
mite comprender el comportamiento de distintos tipos
de ondas. Se suministra con una lámpara de ilumina-
ción así como con diversos accesorios, por lo que cons-
tituye una unidad lista y completa para ser usada.
Su diseño y tamaño permiten que sea utilizada con un
retroproyector. Se suministra completa con embalaje
de goma-espuma y conjunto de accesorios. 295,10

SGP241400 Cubeta de ondas con pantalla de proyección
Para el estudio y demostración de fenómenos como la
reflexión y refracción de ondas paralelas, interferencia
de ondas circulares, producción de ondas puntiformes
por difracción de ondas plano-paralelas. Con cubeta de
ondas, generador-vibrador, estroboscopio electrónico
con lámpara halógena, espejo de proyección, pantalla
y manual de instrucciones.
Se suministra en un maletín de aluminio.
Requiere una fuente de alimentación de 12 V 5 Amp. 1.084,72

932011830 Cubeta de Ondas FLEX-III
Para el estudio del comportamiento de las ondas en
un fluido: reflexión, interferencia, difracción, etc. Diseño
robusto, ligero y resistente a la corrosión. Incluye:
Superficie de proyección de vidrio de 385 x 265 mm
con barreras oblicuas laterales para reducir las reflexio-
nes no deseadas. Patas de altura variable en acero
inoxidable que también permiten la proyección sobre
un retroproyector para demostraciones en la clase.
Vibrador con regulación electrónica de velocidad y dife-
rentes geometrías para generar ondas. Diferentes tipos
de obstáculos. Lámpara de iluminación con soporte.
Necesario adicionalmente fuente de alimentación
12 V CC ó CA / 3 A, p. ejem Ref. 932016215. 338,55

I3100 Cubeta endoscópica
Particularmente indicada para ejercicios en los fenóme-
nos ondulatorios. Completa con un proyector, alimenta-
dor eléctrico, vibrador, componentes para el estudio de
la refracción, la reflexión, la interferencia y la difracción.
La observación se puede realizar mediante el estrobos-
copio manual en dotación.
Dimensiones de la cubeta 400 x 400 x 30 mm. 411,81

La Propagación de las Ondas
Oscilaciones, Ondas y Acústica

I3011 Juego de 3 cuerdas elásticas
Para visualizar la propagación de impulsos longitudi-
nales y transversales con relativa reflexión y formación
de ondas estacionarias. Compuesto de:
1 Cuerda elástica ø 5 mm, longitud 3 m en reposo
y 6 m en máx. tensión. 1 Muelle helicoidal ø 10 mm,
longitud 50 cm en reposo y 5 m en máx. tensión.
1 Muelle helicoidal ø 17 mm, longitud 50 cm en
reposo y 12 m en máx. tensión 68,90

I3025 Juego de 2 muelles helicoidales
Para realizar experiencias sobre la propagación de
ondas longitudinales y transversales, la formación de
ondas estacionarias, la reflexión y otros fenómenos
ondulatorios.
Dimensiones del 1er muelle: ø 20 x 1500 mm.
Dimensiones del 2o muelle: ø 75 x 150 mm. 32,99

  932011810 Juego de 2 muelles para ondas
Para el estudio de ondas estacionarias transversales y
longitudinales, polarización y reflexión. Ambos muelles
se pueden estirar hasta unos 10 m.
Dim.: 1800 x 20 mm Ø y 100 x 70 mm Ø. 39,70

       932011815 Máquina de ondas
Varillas equiespaciadas en cuerdas de nylon para
producir ondas manualmente con dos personas.
Se suministra desmontado. 86,32

       932010234 Vibraciones y ondas
Un vibrador electromagnético alimentado mediante un
generador de funciones amplificado genera oscilacio-
nes, de frecuencia conocida, al dispositivo que se
conecte a su eje. Variando la frecuencia se pueden
hallar las frecuencias de resonancia y sus armónicos.
Se estudian las ondas longitudinales en un muelle,
ondas transversales en un cordón elástico, ondas en un
anillo circular (simulación átomo de Bohr), ondas en
dos dimensiones en una placa cuadrada y otra circular,
ondas en resortes laminados de diferentes longitudes
con un extremo libre. 757,30

       932011840 Vibrador mecánico
Para experimentos de resonancias y vibraciones.
Se trata de un oscilador electromagnético con borne
de 4 mm para acoplar los accesorios opcionales
(Ref. 932011845). Puede usarse en posición horizontal
o vertical y está protegido contra sobrecargas. Impe-
dancia 8 Ω. Rango de frecuencia de 0 a 2 kHz.
Dim. 125 x 130 x 100 mm. Para alimentarlo se nece-
sita un generador de funciones con salida amplificada,
p. ejem. Ref. 932016544. 155,58

       932011845 Accesorios para vibrador mecánico
Seis accesorios para acoplar al vibrador mecánico
ref. 932011840 y realizar diferentes experimentos de
resonancia en una y dos dimensiones.
Cordón de goma 2 m. (ondas transversales), muelle
(ondas longitudinales), alambre circular de 290 mm Ø
(resonancia en un anillo), placa de Chladni cuadrada
140 x 140 mm y redonda 170 mm Ø (resonancia en
dos dimensiones), tiras metálicas (resonancia en fun-
ción de la longitud). 78,37

       932016544 Generador de funciones amplificado
Proporciona ondas senoidales y cuadradas.
Display digital con iluminación. Ajuste de la frecuencia
y amplitud de salida de manera continua.
Tiene integrado un amplificador de potencia por lo que



I3014 Aparato para el estudio de las ondas estacionarias
Permite realizar el fenómeno de las ondas estaciona-
rias ya sean longitudinales o transversales.
Material suministrado: 1 Vibrador. 1 Cuerda elástica.
1 Muelle helicoidal. 1 Barra de 75 cm. 1 Barra de 4,8
cm con tornillo. 1 Nuez doble. 1 Abrazadera de mesa.
1 Base para barras. 1 Serie de pesas de 10 g. 1 Polea.
Se aconseja alimentar el vibrador con el generador de
señales de baja frecuencia (cód. I5710),
no suministrado con el aparato. 239,54

I3014.1 Equipo para el estudio de las ondas estacionarias
Como el modelo con cód. I3014, pero sin base de
trípode, barras y nuez. 173,12

I5710 Generador de señales de baja frecuencia
Es un generador/medidor de señales de precisión.
La frecuencia del generador principal varía de 0.003 Hz.
a 3 Hz. El contador de frecuencia digital es capaz
de visualizar la frecuencia operativa del generador
y de testar la frecuencia de la señal EXT por debajo de
20 MHz. Este aparato puede sustituir a un generador
de ondas sinusoidales, de ondas cuadradas y de ondas
triangulares mientras que el medidor de frecuencia se
puede utilizar como un medidor de señales.
Indicado para el sector didáctico, la investigación
científica y para experiencias relacionadas con los
circuitos electrónicos y los impulsos. 275,50

I3006 Dispositivo para el estudio de las ondas
Con este simple dispositivo los alumnos pueden experi-
mentar sobre la propagación de las ondas y sus relativos
fenómenos. Está constituido por una cuerda elástica
provista de travesaños de madera que visualizan
el estado vibratorio. 139,17

I3008 Tubo de Kundt
La onda acústica incidente, interfiriendo con la refle-
jada, da lugar a ondas estacionarias.
El polvo de lipocodio visualiza los nudos y los vientres
de tal modo que podemos realizar la medición de la
longitud de onda. Por consiguiente, conociendo la fre-
cuencia, se puede realizar la medición de la velocidad
de las ondas acústicas en el aire.
Suministrado completo de tubo, soportes y bases,
pistón y difusor de polvo de ipocodio. Para usarse con
un altavoz como el cod. I3021 y un generador de
oscilaciones cod. I3016, no incluidos. 158,32

932011875 Tubo de Kundt
Para la demostración de ondas acústicas estacionarias
en un tubo con los extremos abiertos o cerrados y de
longitud variable. Como fuente de sonido se puede usar
el diapasón de 1700 Hz Ref. 932011870 o bien el
altavoz Ref. 932011880 con el generador de funciones
amplificado Ref. 932016544. Para registrar los nodos
se usa polvo de corcho distribuido a lo largo del tubo.
Se suministra tubo de vidrio con escala 750 x 40 mm Ø,
émbolo con varilla para variar la longitud útil del tubo,
varilla dispensadora de polvo de corcho, bote con polvo
de corcho, dos soportes con varilla 10 mm Ø, tapa
circular y tapa con orificio. Necesario dos soportes para
varillas de 10 mm Ø, p. ejem Ref. 932031245. 117,52

I3021 Altavoz de 0,5 W.
Provisto de barra Ø 10 mm para poder ser colocado en
la base (cod. I0010). Dos bornes posteriores permiten
la conexión al generador de oscilaciones cod. I3016.
Impedancia: 8 ohm. 93,64

I3017 Altavoz de 2,5 W.
Provisto de dos bornes para la conexión al generador
de oscilaciones cod. I3016. Impedancia: 8 ohm. 46,16

932011880 Altavoz
Fuente de sonido para experimentos de acústica, por
ejemplo con el tubo de Kundt ref. 932011875.
Conectores eléctricos de 4 mm.
Rango de frecuencia 200 Hz a 20 kHz. Potencia 60 W,
impedancia 8 W. Resonancia 1000 Hz. Sonido 86 dB.
Montado en marco de plástico 90 x 90 mm con varilla
57 x 10 mm Ø. Para alimentarlo se recomienda el
generador de funciones amplificado Ref. 932016544 82,94

I3016 Generador de oscilaciones sinoidales
de frecuencia acústica
Campo de frecuencia 20 Hz - 20.000 Hz en tres gamas.
Amplificador incorporado. Potencia de salida 2 W.
Completo con dos cables de 60 cm. 229,68

932031245 Zócalo soporte
Para varillas redondas (hasta 13 mm Ø) y cuadradas
(12 x 12 mm). Surco inferior para desplazar regla.
Dim.: 50 x 70 mm Ø. Masa 900 g. 50,03

          I3003 Diapasón
Frecuencia de oscilación 440 Hz. Suministrado con caja
de resonancia y martillo.  47,79

 I3020 Juego de ocho diapasones
En acero cromado de diferentes longitudes y de
sección 5.5 x 8.5 mm. Frecuencias en Hz: 261.6 –
293.6 – 329.6 – 349.6 – 392 – 440 – 493.9 – 523.2.
Error ± 0.2% a la temperatura de 20° C.
Con estuche y martillo. Particularmente apto para
mostrar la relación entre tonos y frecuencias,
y para afinar los instrumentos musicales. 60,06

      932011860 Juego diapasones 440 Hz con caja
Para el estudio de la resonancia y del acoplamiento
acústico. Se compone de dos diapasones de 440 Hz,
dos pesos de afinación, martillo de goma y dos cajas
de resonancia de madera. Dim caja: 180 x 90 x 50 mm. 85,85

932011870 Diapasón 1700 Hz con macillo
Ideal para usarlo como fuente de sonido en tubo de
kundt, Ref. 932011875. Longitud aprox. 105 mm.
Se suministra con macillo metálico. 38,48

932011865 Juego de 8 diapasones con macillo
Frecuencias:
do'=256Hz, re'=288Hz, mi'=320Hz, fa'=341,3Hz,
sol'=384Hz, a'=426,6Hz, si'=480Hz, do'=512Hz.
Con macillo de goma y estuche de conservación. 111,54

932011893 Aparato de resonancia
Para el estudio de la resonancia en el aire y cálculo de
la velocidad del sonido. Se compone de un depósito de
plástico para agua graduable en altura, tubo de reso-
nancia, manguera de goma, diapasón de 512 Hz,
escala vertical de 1 m y base soporte. 192,18

932011896 Sonómetro analógico
7 rangos de frecuencia seleccionables de 50 a 126 dB.
Resolución 1 dB. Característica de medida de sonido
 A (sensibilidad similar al oído humano)
o C (sensibilidad lineal). Interruptor para seleccionar
respuesta rápida o lenta. Test de batería.
Salida analógica. Rango de frecuencia 32 a 10.000 Hz.
Alimentado por pila, con funda. Dim. 44 x 62 x 160 mm. 51,62

932011898 Sonómetro digital
2 rangos de frecuencia de 30 a 130 dB.
Resolución 0,1 dB. Característica de medida A o C.
Posibilidad de calibración externa. Interruptor para
respuesta rápida o lenta. Memoria lectura máxima,
función hold y retroiluminación. Cumple con la norma
IEC 60651 clase 2. Respuesta en frecuencia:
31 a 8000 Hz. Alimentado por pila. Se suministra con
funda y protector anti-viento. Dim. 210 x 55 x 32 mm. 197,20
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I0010 Base circular
En aluminio con orificio cónico para
barras de hasta 10 mm. Base Ø 70 mm. 39,36

I3018 Amplificador de baja frecuencia
Potencia de salida 2W. Completo con cable de
protección (incluido jack) de entrada.
Completo con dos cables de 60 cm. 229,68

I3022 Micrófono piezoeléctrico
Provisto de barra Ø 10 mm y dispuesto para ser
conectado al amplificador cod. I3018. 35,96

Termología y Energía
La Temperatura y el Calor
El aspecto molecular de la materia

932013220 Simulador Teoría Cinética gases
Para comprender el comportamiento de las moléculas
en los gases. Un motor eléctrico (4 a 12 V CC) hace
vibrar una plataforma en el interior de un tubo transpa-
rente graduado de tal forma que un juego de pequeñas
bolas de acero son agitadas de forma violenta.
Aumentando el voltaje se aumenta la intensidad de la
vibración y simula un aumento de temperatura.
Aumentando el peso del pistón superior simula un
aumento de la presión. Se suministra con 100 bolas de
acero y dos pistones.
Necesita adicionalmente fuente de alimentación
4 a 12 V CC, p. ejem. Ref. 932016215.         235,70

 932013270 Radiómetro
Para estudiar la conversión del calor en energía ciné-
tica. El calor puede provenir de un foco o del Sol.
La parte negra de las aspas absorbe el calor y la pla-
teada la refleja por lo que la presión en la parte negra
es mayor provocando el giro del molinillo. 30,58

I2110 Maqueta sobre la cinética de los gases
Con está maqueta es posible simular la agitación
térmica de las moléculas de un gas en función de la
temperatura. En el cilindro vertical están contenidas unas
minúsculas esferas que puestas en agitación alternativa
por un pistón conectado a un vibrador de un pequeño
motor eléctrico (3-6 V) regulable en velocidad. 103,99

I2096 Tabla de cojín de aire para el estudio de los
movimientos moleculares
50 experiencias realizables. Este aparato basa su fun-
cionamiento en el mismo principio por el cual funciona
el carril de aire. Este modelo de tabla, con dimensiones
35 x 35 cm, presenta con respecto a otros modelos
tradicionales, las siguientes ventajas:
• Una mayor visibilidad, porque siendo la tabla un pla-
no transparente se puede colocar en un retroproyector,
• La colisión de los cuerpos móviles entre ellos y las
paredes, no son mecánicas sino magnéticas, por lo cual
la perdida de energía es prácticamente nula.
Completo de componentes y compresor de aire.
Por las consideraciones expuestas, esta tabla de aire,
constituye una verdadera “ventana en el microcosmos”
en cuanto permite reproducir un gran numero de fenó-
menos de los siguientes procesos físicos:
1. Estructura molecular de la materia. 2. Los cambios
de estado. 3. La teoría cinética de los gases. 4. Aspectos
estadísticos. 5. Energía molecular y temperatura.
6. Difusión molecular. 7. Distribución de la densidad.
8. Movimiento de Brown. 9. Conductividad térmica de
los sólidos. 10. Conductividad eléctrica en los metales.
11. Conductividad eléctrica en los semiconductores.
12. El modelo atómico de Rutherford. 963,52

Comportamiento térmico de la materia
932013130 Aparato para conducción térmica

Para comparar la diferencia de conductividad térmica
de cinco metales: aluminio, latón, acero, níquel y cobre.
Una cavidad al final de cada varilla permite insertar un
poco de cera para cuando se aplique calor en la parte
central observar el orden en que se derriten.
Se suministra con cera. L = 390 mm, 210 mm Ø. 15,34

932013135 Anillo de Gravesande
Anillo y esfera para demostrar la expansión térmica.
Con mangos de madera.    L = 250 mm. 14,42

932013140 Aparato dilatación térmica de sólidos
Para medir con precisión el coeficiente de expansión
térmica de tubos metálicos de Cobre, Latón y Aluminio
de 500 mm de longitud cuando son calentados me-
diante vapor hasta una temperatura próxima a 100 ºC.
La expansión se mide mediante el reloj comparador
(resolución 0,01 mm). Se incluye un termómetro y tubo
de silicona. Adicionalmente necesita equipamiento
para generar vapor: p. ejem. placa calefactora
Ref. 932034560 y generador de vapor Ref. 932013145. 299,16

932013146 Generador de vapor con placa calefactora
Recipiente metálico de 250 ml, tapa de corcho con oliva
de 6 mm Ø para conexión de tubo para salida de vapor
y pinza de sujeción. Incluye placa calefactora con pro-
tección de sobrecarga, 550 W, 90 mm Ø. 153,64

932013165 Calorímetro de Joule
Para determinar el calor específico de bloques metá-
licos (p. ejem. Ref. 932013175) y el equivalente calo-
rífico de la corriente eléctrica. Vasos exterior
100 x 100 mm Ø e interior 70 x 60 mm Ø de aluminio
separados por poliestireno expandido. El dispositivo
eléctrico tiene un elemento calefactor que funciona con
6 V (p. ejem. fuente de alimentación Ref. 932016215) .
Este dispositivo eléctrico (con bornes de 4 mm) se
puede quitar para realizar los experimentos de calor
específico. Dispone de tapón con orificio para
termómetro (no incluido) y agitador. 30,23

932013170 Calorímetro de Poliestireno
Vaso de poliestireno expandido con gran aislamiento
térmico. La absorción de calor del poliestireno es
mínima. Para cálculo del calor específico se pueden usar
los bloques Ref. 932013175. Dim. 95 x 95 x 115 mm. 3,48

932013175 Juego de bloques para calor específico
Para usar en calorímetro Ref. 932013165 o 932013170.
Tres cilindros de la misma masa, 200 g:
aluminio (Ø 45 x 45 mm), hierro (Ø 25 x 52 mm)
y cobre (Ø 25 x 45 mm) con gancho para ser suspen-
didos de un hilo. 26,46

932013150 Modelo de termómetro
Para construir y calibrar un termómetro. Se compone
de matraz 250 ml y escala graduada con tubo capilar
de 500 x 5 mm Ø. 27,37

932013255 Cubo de Leslie
Para estudiar la emisión de radiación térmica por parte
de distintos tipos de materiales. Cubo hueco de cobre
de dim. 100 x 100 x 100 mm para ser llenado con
agua caliente. Con agitador y tapón con orificio para
termómetro. Superficies: brillante, mate, blanca y negra.
Para medir la radiación se puede usar la termopila de
Moll Ref. 932013260 o el sensor infrarrojo del sistema
de adquisición de datos por ordenador EasySense. 239,20
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I2132 Cubo de Leslie
Una cara del cubo es blanca, otra negra, una brillante
y otra aspera. Exponiendo las caras a la radiación
térmica, el termómetro mide los distintos poderes de
absorción de las superficies. 31,51

I2046 Dilatoscopio lineal
Para demostraciones de la dilatación térmica de barras
metálicas. Funciona con algodón empapado de alcohol
y viene completo con tres barras de diferentes metales:
latón, hierro y aluminio. Dimensiones: 30 x 7 cm. 68,56

I2070 Dilatoscopio cúbico. (Aparato de Gravesande)
Para la dilatación térmica volumétrica.
Se puede usar con mechero de alcohol
o a gas. Altura 30 cm. 61,49

I2076 Dilatoscopio cúbico
Como el anterior pero sin soporte. 22,85

I4T Termoscopio
Apto para realizar experiencias sobre la calibración de
un termómetro. Longitud 30 cm. 20,88

I2085 Dilatómetro lineal de precisión
Este aparato permite medir de modo muy preciso, el
coeficiente de dilatación de los metales de los cuales
están hechos los dos tubos en los que se hace pasar el
vapor acuoso producido por el generador de vapor
(cod. I2130). El aparato se suministra con comparador,
termómetro y vaso de precipitados.
Dimensiones: 70 x 10 cm. 206,81

I2079 Dilatómetro lineal didáctico
Indicado para los ejercicios en grupo de alumnos.
Este dilatómetro permite una medición bastante fiable
del coeficiente de dilatación lineal.
Suministrado con termómetro y vaso. Para obtener el
vapor se aconseja el uso del generador cod. I2130.
Dimensiones: 70 x 10 cm. 163,84

 I2130 Generador de vapor
Para el uso con dilatómetros lineales.
El vapor se genera por un mechero de gas o por una
placa calefactora, no incluidos con el generador. 47,37

I2030 Juego para el estudio del calor específico
Permite realizar experiencias sobre la relación entre el
calor ∆Q suministrado a un cuerpo y el aumento ∆T de
su temperatura. 290,33

I2055 Aparato para medir el equivalente mecánico del calor
(Máquina de Callendar)
Este aparato de extrema robustez está constituido de
un cilindro calorimétrico de latón largo 7 cm y con
diámetro de 5 cm, soportado por cojinete de bolas.
Sobre él está enrollado una cinta de cobre retenida por
un muelle al cual se ha colgado una carga de 5 kg.
Por causa de la rotación el agua contenida en el
cilindro se calienta, por lo cual midiendo el trabajo
realizado y el calor producido es posible determinar
el equivalente mecánico del calor.
El aparato se suministra completo con tornillos
de fijación y termómetro de décima de grado. 405,65

La Energía y la Técnica
Las Transformaciones de la Energía
El problema energético
En los últimos años, el problema energético ha adqui-
rido gran importancia. A menudo se habla de la necesi-
dad de sustituir las fuentes de energía tradicionales
por fuentes alternativas. Maquetas para experimentar
de diversas maneras la transformación de la energía
utilizando métodos alternativos.

  Mecánica <-> Eléctrica
I5314 Maqueta de turbina hidráulica

Esta maqueta de turbina hidráulica permite demostrar
la transformación de energía potencial hidráulica en
energía eléctrica, sin recurrir a fuentes de agua.
De hecho, está dotada de una bomba de inmersión, la
cual extrae el agua de la cubeta, y la manda a las palas
de la turbina, creando así un ciclo contínuo.
Un voltímetro mide la tensión en la raíz de la dínamo
y la energía producida, puede encender un LED o bien,
poner en rotación el motor eléctrico dotado de hélice.
La bomba necesita una tensión contínua de 12 V.
Se aconseja el uso del alimentador Ref: 932016215
no incluido con el aparato 566,44

I5315 Maqueta de turbina eólica
Para demostrar la transformación de la energía cinética
del viento en energía eléctrica. Exponiendo la turbina
al viento la energía de movimiento se transmite a un
pequeño generador que la transforma en energía
eléctrica. Dimensiones 25 x 25 x 30 cm. 109,46

I5316 Generador de aire
Secador de pelo de mano.
Con este generador es posible hacer funcionar la
maqueta de la turbina eólica, en ausencia de viento. 53,94

I5320 Maqueta de dinamo
Esta simple maqueta, permite demostrar como es
posible transformar la energía mecánica en eléctrica.
Dimensiones 25 x 25 x 23 cm. 116,28

I5264 Motor - Dinamo - Alternador
Para demostrar las posibles transformaciones de la
energía: de eléctrica a mecánica; de mecánica a
eléctrica y de eléctrica en luminosa.
Con guía de experiencias. Tensión de trabajo 3-6 V cc. 121,75

I5276 Motor Eléctrico
Suministrado en caja de montaje. Tensión 3-6 V cc.
Particularmente apto para desarrollar la capacidad
manual de los alumnos y para hacerles comprender el
principio de funcionamiento de un motor eléctrico.
Dimensiones: 12 x 7 x 10 cm. 32,50

Mecánica -> Térmica
I2071 Maqueta de Motor de 2 tiempos

Sección operativa de motor de dos tiempos con
carburador. La demostración tiene lugar girando la
manivela. La chispa de la bujía es simulada por el
encendido de una bombilla alimentada por una pila
de 4,5 v. Dimensiones: 180 x 120 x 300 h mm. 138,83

I2101 Maqueta de Motor de 4 tiempos
Sección operativa de motor de combustión interna a
4 tiempos, realizada en aleación de aluminio.
Estan evidenciados el carburador, las válvulas, las
bujías, el pistón y la biela. Accionando la manivela, se
enciende una bombilla que simula la chispa de la bujía.
Dimensiones: 180 x 120 x 300 h mm. 80,22

I2102 Maqueta de Motor diesel de 4 tiempos
Sección operativa de motor de combustión interna a
4 tiempos Diesel, en aleación de aluminio.
Están evidenciados: el dispositivo de inyección,
la bomba, el pistón y la biela.
Dimensiones: 180 x 120 x 300 h mm. 80,22

I2133 Motor Stirling (por aire caliente)
Motor de ciclo Stirling diseñado para funcionar
aprovechando un salto térmico inferior a 20º C.
Por ello es suficiente exponerlo al Sol o bien a una
lámpara de 100 W para ponerlo en marcha.
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Con régimen de velocidad de rotación de 30-60 vuel-
tas por minuto. Se puede utilizar para ilustrar el funcio-
namiento de un motor completamente ecológico:
usa solo energía luminosa y como fluido de trabajo
el aire. El rendimiento teórico es el máximo posible en
naturaleza: igual al de Carnot. 410,62

I2025 Molinillo a vapor
Completo de mechero de alcohol. Está constituido por
una esfera de vidrio de 80 mm. de diámetro en la cual
se introduce agua a una altura inferior al radio.
Cuando el agua hierve, el vapor que sale a través de
los orificios, pone en rotación la esfera. 51,92

Eléctrica <-> Térmica
I5350 Generador termoeléctrico

La parte  sensible de este aparato está constituida por
144 barritas de silicio drogado, conectadas en serie
mediante puentes metálicos y cerrados en un bloque
cerámico (celda Peltier).
La celda esta en contacto con los aletones de aluminio
que se pueden sumergir, uno en agua caliente y el otro
en agua fría. La diferencia de temperatura produce,
por efecto Seebeck, una diferencia de potencial que se
puede recoger en los terminales, capaz de hacer
funcionar un pequeño motor eléctrico. Vicecersa,
aplicando a los terminales una pequeña diferencia de
potencial (máx. 12 V), se establece entre las dos caras
del bloque cerámico, una diferencia de temperatura
por el efecto Peltier. 210,15

I5374 Placa Peltier
Formado por 144 barras de silicio impuro, conectadas
en serie y cubiertas por una placa de cerámica.
Tensión máxima aplicable: 12 V. 23,20

Radiante -> Térmica

I2000 Calefactor solar del agua
Maqueta similar a la instalaciones de uso doméstico
que utilizan la energía solar para calentar el agua.
Una bomba de inmersión, que funciona a 12 V cc, hace
circular el agua en la trayectoria en zigzag del panel
solar. Pasados unos minutos se producirá un aumento
de la temperatura. 359,18

Radiante Solar -> Eléctrica -> Mecánica
I5319 Maqueta de vehículo a energía solar

Esta maqueta aprovecha la energía eléctrica del panel
solar. Cuando se expone al sol, se pone en movimiento
en marcha de forma autónoma. 84,91

I5318 Panel fotovoltáico
Exponiendo el panel al sol se obtiene la transformación
de la energía solar en energía eléctrica con lo cual
pone en rotación un motor o enciende una pequeña
bombilla. Con guía de experiencias.
Dimensiones: 25 x 25 x 20 cm. 163,00

I5317 Motor de energía solar
Exponiendo el aparato al sol, los paneles transforman
la energía de la radiación solar en energía eléctrica que
puede ser usada para encender el LED o para poner en
marcha el motor del ventilador.
Con guía de experiencias. Dimensiones: 100 x 120 mm. 30,62

Celdas fotovoltáicas.
I5386 Celda fotovoltáica. Dimensiones: 13 x 10 cm. 36,80
I5387 Celda fotovoltáica. Dimensiones: 6 x 6 cm. 10,95

I5388 Celda fotovoltáica. Dimensiones: 4 x 6 cm. 10,95
 I5311 Panel fotovoltaico sobre base

Predispuesto para realizar mediciones de rendimiento
Dimensiones del panel: 10 x 6,5 cm. 33,18

La Energía Eléctrica en el hogar
I5628 Equipo “La electricidad en casa”

Circuitos realizables:
1. Instalación de luz con mando en un solo punto.
2. Instalación de luz con dos lámparas en serie con
mando desde un solo punto. 3. Instalación de luz con
mando desde un solo punto y enchufe. 4. Instalación
de luz con dos lámparas en paralelo con mando por un
conmutador. 5. Instalación de luz con mando por dos
puntos con dos desviadores. 6. Instalación de luz con
mando por dos puntos con relé de interrupción.
7. Instalación de luz con mando desde tres puntos.
8. Instalación de timbre con dos botones. 231,84

Radiante <-> Eléctrica <-> Química <-> Mecánica
I5347 Celda a combustible

Entre los más recientes dispositivos capaces de aprove-
char fuentes alternativas de energía y resolver, a la vez,
los problemas relativos a la contaminación provocada
por los gases de los motores, están las celdas a com-
bustión. El aparato aquí presentado reproduce el ciclo
completo de transformación de la energía solar en
energía mecánica.
Esta constituido por:
1 Pila fotovoltáica que transforma
 la energía radiante en energía eléctrica.
1 Electrolizador, en el cual, usando tal energía eléctrica,
se obtiene la electrolisis del agua destilada con pro-
ducción de oxígeno e hidrógeno.
1 Celda en la cual se obtiene la síntesis del oxígeno y
del hidrógeno con producción de energía eléctrica y de
agua como producto sobrante.
1 Pequeño motor eléctrico que transforma la energía
eléctrica en mecánica. 342,13

Eléctrica <-> Química <-> Mecánica
I5366 Maqueta de automóvil a hidrógeno

Extraordinaria práctica del aprovechamiento de formas
de energía limpia y renovable.
Se trata de un pequeño automóvil eléctrico dotado de
celda de combustión. Dejándolo cargar unos 2 minutos,
el agua destilada sufre la escisión en la celda de
combustión en hidrógeno y oxígeno, que son almace-
nados en las dos pequeñas cisternas. La misma celda,
que funciona de modo reversible, permite obtener ener-
gía eléctrica suficiente para mover el vehículo durante
unos 8 minutos. Dimensiones: 75 x 90 x 200 mm. 318,14

I5412 Celda de combustible con módulos separados
Este aparato permite realizar mediciones sobre la trans-
formación de la energía luminosa en energía eléctrica.
La energía eléctrica producida por una lámpara de
75 W (análoga a la que proviene del sol) se convierte
en energía eléctrica mediante un panel fotovoltaico.
Esta energía eléctrica se utiliza para separar, utilizando
una celda electrolítica PEM (Proton Excahnge Membrane)
las moléculas de agua en los componentes que la
constituyen (con un aumento de la energía potencial
química contenida en los gases de hidrógeno H2 y de
oxígeno). A continuación los dos gases se recombinan
utilizando una celda de combustible PEM, produciendo
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de nuevo agua y energía eléctrica, que se utiliza para
accionar un rotor (energía mecánica) a través de un
motor energía eléctrico. Las dos celdas PEM son idén-
ticas y se usan como convertidores electroquímicos
cada vez, con un sentido diverso. La medición de las
magnitudes eléctricas se puede realizar utilizando dos
multímetros. Es posible detectar la variación de las
magnitudes eléctricas durante el funcionamiento, utili-
zando sensores de tensión y de corriente. 569,27

Modelos de Máquinas y Motores
932013310 Bomba de calor

Para el estudio del funcionamiento de una máquina
frigorífica con compresor, montado sobre bastidor y
panel vertical. Condensador y evaporador en tubo de
cobre helicoidal para intercambio de calor en los reci-
pientes. Dos manómetros de grandes dimensiones
(160 mm Ø) para medir la presión del refrigerante en
el condensador (alta presión) y en el evaporador (baja
presión). Tiene integrado un interruptor de seguridad
contra altas presiones que corta la alimentación del
compresor en el caso de que la presión en el conden-
sador exceda de un valor fijado (aprox. 13 bar).
El compresor volverá a funcionar cuando pulsemos el
interruptor y la presión baje del valor de corte fijado.
También dispone de un interruptor diferencial para la
protección eléctrica del circuito. Refrigerante R134 sin
CFC. Rango manómetro del condensador: -60 a 70º C.
Rango del manómetro del evaporador: -60 a 39º C.
Diámetro de la hélice del condensador: 70 mm.
Diámetro de la hélice del evaporador: 50 mm.
Capacidad de los recipientes de intercambio de calor:
1 l. Presión máxima de funcionamiento: 18 bar.
Dim. 750 x 550 x 370 mm. Peso: 21 kg. Para medidas
cuantitativas tales como determinar la eficiencia o
medir el ciclo termodinámico se recomienda el medidor
de energía Ref. 932016485 y termómetro dos canales
Ref. 932035275 con dos sondas Ref. 932035280. 1.692,08

SG0488 Motor de cuatro tiempos gasolina
Este modelo representa un motor de gasolina de
4 tiempos refrigerado por aire. En él se aprecian clara-
mente los movimientos, mediante el accionamiento de
una manivela, del motor así como de los engranajes y
las válvulas. Una luz situada en la bujía simula el mo-
mento de chispa. También puede apreciarse en el mo-
delo la sección del carburador. La maqueta dispone
asimismo de bornes para conectar una batería de
3 voltios. El modelo se presenta montado sobre base
soporte. 87,10

932013322 Modelo de Motor de gasolina de 4 tiempos
Representa un motor de gasolina de cuatro tiempos
con pistón, biela, válvulas, carburador, etc.
Construcción metálica, seccionado y accionado por
manivela. Las válvulas se abren y cierran y una lámpara
situada en la bujía indica el momento de la explosión.
Montado sobre base. Dim. 250 x 230 x 330 mm.
Alimentación de lámpara no incluida a 3 V. 120,03

SG0490 Motor diesel de 2 tiempos
Modelo de motor de dos tiempos, diesel, construido en
aleación de aluminio y bronce. La ignición puede verse
en la bujía representada mediante una pequeña bom-
billa. La bomba de inyección también está seccionada.
Dispone de manivela para realizar los movimientos del
motor. Montado sobre base soporte. 75,14

932013325 Modelo de motor diesel de 4 tiempos
Representa un motor diesel de cuatro tiempos con eje
de levas, válvulas, inyector de combustible, etc.
Construcción metálica, seccionado y accionado por
manivela. Las válvulas se abren y cierran, el sistema
de inyección también es móvil y una lámpara indica
el momento de la explosión. Montado sobre base.
Dim. 240 x 220 x 330 mm.
Alimentación de lámpara no incluida a 3 V. 123,19

SG00494 Turbina de gas
Modelo seccionado de una turbina de gas con elemen-
tos móviles, construida en metal ligero y fuerte, con
tomas de aire, flujo axial, compresor de doble etapa,
bomba de fuel, cámara de combustión, rotor de la tur-
bina, el escape, etc. Montada sobre base soporte. 242,32

932013328 Modelo de turborreactor
Representa un turborreactor con tobera de entrada de
aire, flujo axial del aire, compresor de doble etapa,
suministro de combustible, cámara de combustión, tur-
bina giratoria, empuje del chorro, salida de gases, etc.
Construcción metálica, seccionado y móvil mediante
eje giratorio. Montado sobre base.
Dim. 480 x 230 x 200 mm. Consultar

932013350 Máquina de vapor
Reproducción fiel a una máquina real.
Caldera niquelada y cristal para observar nivel de agua
con capacidad para 135 cm3. Válvula de seguridad de
exceso de presión, silbato.
Volante de inercia de 70 mm Ø con polea y pistón
oscilante. Se suministra con pastillas para quemar.
Dim. 140 x 200 x 220 mm. 100,92

932013355 Turbina de vapor
Es el sustituto de la máquina de vapor, usado actual-
mente en aeronáutica y estaciones de generación de
electricidad. Caldera niquelada con cristal para obser-
var el nivel de agua. Manómetro indicador de presión
y válvula de seguridad. La turbina alcanza hasta
9000 rpm y tiene grabado un gráfico que muestra el
torque en función de la velocidad.
Dispone de un engranaje reductor 1:4 con polea para
acoplar un modelo de generador con farola incluido.
Dim. 310 x 250 x 320 mm. 317,55

932013365 Turbina Pelton
Se trata de una minicentral hidráulica. El chorro de
agua directamente de un grifo se hace incidir en la
turbina Pelton. Dicha turbina hace girar el eje de una
dinamo generando así electricidad en corriente alterna
a unos 6 V CA. Esta electricidad se puede usar para
hacer lucir una lámpara. Carcasa de metacrilato y tapa
superior con orificio para introducir el chorro de agua.
Dim. 195 x 170 x 100 mm. 120,38

932013375 Motor Stirling
Estudio cualitativo del ciclo de Stirling y para mostrar
el funcionamiento de máquinas térmicas, equipo de
refrigeración y bombas de calor que se basan en este
principio. Construcción metálica con mechero para
combustible de alcohol.
Velocidad sin carga: 100 rpm. Dim. 200 x 105 x 60 mm. 326,82

Energías Alternativas
932013520 Equipo de energías alternativas

Muy completo, para el estudio de las energías alternati-
vas más importantes. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: 
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932013535 Kit Energía Fotovoltáica
Para experimentos de transformación de energía foto-
voltaica en luminosa (bombilla), mecánica (motor) y
acústica (zumbador). Posibilidad de conectar 3 paneles
en serie (aumentar tensión desde 1,5 a 4,5 V) o para-
lelo (aumentar corriente desde 100 mA a 300 mA).
Con manual de experimentos. 23,25

932013540 Paneles solares con motor
Incluye 2 minipaneles fotovoltaicos,
motor, hélice y cables de conexión. 12,40

932013545 Coche Solar
Vehículo accionado por energía solar. Muy fácil de
construir gracias a su chasis metálico a punto de mon-
tar. Incluye panel solar, motor, engranajes, ruedas, etc. 22,33

932013547 Foco halógeno 120 W.
Foco con soporte orientable y cable conexión a 220 V.
Incluye lámpara halógena con reflector, potencia:
120 W, apertura de sólo 12º para condensar la lumino-
sidad al máximo. Alta luminosidad y emisión térmica.
Ideal para iluminar paneles fotovoltaicos,
colectores solares térmicos, etc. 52,78

932013550 Panel fotovoltáico
Compuesto por dos paneles independientes cada uno
con bornes de conexión de 4 mm. Cada panel genera
2,5 V / 300 mA con posibilidad de realizar conexiones
en serie (5 V / 300 mA) o en paralelo (2,5 V / 600 mA).
Montado sobre placa metálica de 150 x 190 mm con
nudete posterior para fijación a cualquier varilla
horizontal de 10 mm Ø permitiendo la variación del
ángulo de inclinación. Como fuente de luz se recomie-
nda el Sol o un foco halógeno, p. ejem. Ref. 932013547.
La corriente generada se puede usar para hacer funcio-
nar un motor p. ejem. Ref. 932015817 o un módulo
para lámparas Ref. 932015812. 150,44

932013553 Simulador de energía fotovoltaica
Sistema didáctico para el estudio teórico-práctico de las
aplicaciones de la energía solar fotovoltaica en una
vivienda. Consta de los siguientes elementos:
Torreta de iluminación con ángulo variable de 0 a 90º
y regulación de la intensidad. Seis módulos solares con
hembrillas para pácticas de montaje en serie, paralelo,
medidas de la irradiación solar, tensión, corriente, etc.
Panel con vivienda con lámparas de iluminación, inte-
rruptores y un motor simulando bomba de agua, etc.
Batería para acumular energía. Incluye polímetro digi-
tal, un estuche de conservación y manual de prácticas
y tutorías. 691,36

932013555 Equipo de energía fotovoltáica
Para el estudio cualitativo y cuantitativo de la genera-
ción de energía a partir de paneles fotovoltaicos.
Se pueden realizar los siguientes experimentos:
Medición de la intensidad de la radiación; La célula
solar como cambiador de energía y como diodo;
Tensión sin carga y corriente de cortocircuito de una
célula solar; Tensión y corriente sin carga en función de
la intensidad de radiación; Corriente de cortocircuito
en función del ángulo de incidencia de la luz;
Conexiones en serie y paralelo de células solares;
Registro de curva característica voltaje/intensidad;
Determinación del rendimiento;
Reproducción del transcurso de un día;
Carga y descarga de un acumulador;
Montaje de una red aislada.

transformación de la radiación solar (simulada por un
foco halógeno) directamente en electricidad, se incluye
un módulo fotovoltaico con dos paneles de
2,5 V / 300 mA cada uno con posibilidad de realizar
conexiones en serie o paralelo. La energía generada
se mide en el multímetro y se aplica a la lámpara,
motor y baterías recargables para su carga y descarga.
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (Colector plano): transfor-
mación de la radiación solar (simulada por un foco
halógeno) en calor absorbido en un colector plano
metálico con serpentín interior y depósito acumulador.
Se miden las temperaturas con termómetros situados
en el interior del colector y en el depósito acumulador.
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (Colector parabólico):
transformación de la radiación solar (simulada por un
foco halógeno) en calor absorbido en un depósito
situado en el foco de un colector parabólico. Se mide la
temperatura en el depósito hasta su ebullición.
ENERGÍA EÓLICA: la energía del viento (simulada por
un secador de pelo) impulsa las aspas de una hélice
unida a un generador eléctrico. La energía generada
se mide en el multímetro y se aplica al motor.
PILA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO: es la energía
que moverá nuestros coches en el futuro. La energía
eléctrica generada por el módulo fotovoltaico se aplica
a la pila para hacer electrolisis y generar hidrógeno y
oxígeno. Después estos gases se usan para hacer la
reacción inversa y generar electricidad que se mide en
el multímetro y se aplica a un motor.
ENERGÍA GEOTÉRMICA: la energía térmica del interior
de la tierra (simulada por un mechero con cartucho
de gas, no incluido en el suministro) hace bullir un
depósito de agua. El vapor generado a presión es lan-
zado sobre una turbina acoplada a un generador eléc-
trico. La energía generada se mide en el multímetro y
se aplica al motor.
Componentes: panel fotovoltaico, colector solar plano
con depósito y mangueras de conexión, colector solar
parabólico, generador eólico/geotérmico con hélice y
turbina, pila de combustible reversible, matraz con
tapón y codo, aro con varilla, tela con fibra de calen-
tamiento, multímetro digital, módulo con motor,
2 módulos con lámpara, módulo con baterías recarga-
bles, foco halógeno, termómetro de varilla, secador de
pelo, agua destilada, cables. El material de fijación
incluido para todos los montajes es un soporte multi-
funcional muy versátil y robusto aunque muy sencillo
de montar y desmontar para su almacenaje. Se incluye
manual y material multimedia consistente en un
DVD y CD que abordan todos los tipos de energías
renovables y su comparativa con las no renovables, con
animaciones en 3D, gráficos y 400 páginas interactivas
con teoría y fotografías. Se suministra en dos estuches
de conservación de plástico y manual. 1.077,49

SG6005 Entrenador de Energía Solar
Entrenador para el estudio de las células fotovoltáicas
con manual de experiencias. Cálculo de voltaje y co-
rriente en células solares en serie y paralelo, curva de
potencia, eficiencia solar, aplicaciones doméstica:
ventilador, radio, bombilla, carga de bateria. 537,66

932013530 Kit Energía Solar
Material muy sencillo para realizar hasta 150 experi-
mentos en energía solar térmica y fotovoltaica con
amplio manual con ilustraciones detalladas. Se incluye
panel fotovoltaico, motor, horno solar, medidor, etc 47,85
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El equipo contiene: placa base, lámpara halógena,
alimentación de tensión regulable, módulo solar con
4 celdas individuales y ajuste de inclinación, 2 multí-
metros, sensor intensidad de radiación, caja de carga
con motor y bombilla, caja con acumuladores y diodo
de bloqueo, caja de medición con resistencia variable,
cables de conexión, manual de experimentos y solucio-
nes con datos experimentales, maletín de conservación.1.590,81

932013570 Colector solar térmico plano
Estructura metálica con serpentín interior de cobre,
pintado en negro. Termómetro fijado en interior.
Cubierta en policarbonato resistente al calor.
Dos olivas de 8 mm Ø para entrada y salida de agua.
Dispone de un nudete para fijación a varilla permitien-
do la variación del ángulo de inclinación.
Dim. 250 x 260 mm. Depósito acumulador de 1 l. con
olivas lateral e inferior. La circulación del agua se reali-
za por efecto termosifón pudiendo medir el aumento
gradual de la temperatura del agua del depósito hasta
alcanzar una temperatura máxima estable. Se suminis-
tra completo incluyendo material de fijación, tubos de
silicona y termómetro para depósito. Como fuente de
luz se recomienda el Sol o un foco halógeno,
p. ejem. Ref. 932013547. 290,68

932013575 Colector solar térmico parabólico
En material plástico con superficie parabólica reflectora
de espejo de 225 mm Ø.
Depósito metálico Ø 30 x 22 mm para introducir agua
pintado en negro para favorecer la absorción de la
radiación. Dicho depósito se puede desplazar sobre su
brazo de soporte para optimizar su posicionamiento
en el foco permitiendo hacer bullir el agua. Dispone
de un nudete para fijación a cualquier varilla horizontal
o vertical de 10 mm Ø permitiendo la variación del án-
gulo de inclinación. Como fuente de luz se recomienda
el Sol o un foco halógeno, p. ejem. Ref. 932013547. 102,82

932013580 Instalación Colector Solar Térmico
Se trata de una instalación real de un colector solar
con depósito acumulador de 30 litros para producción
de agua caliente. Ha sido diseñado especialmente para
poder ser montado y desmontado cuantas veces se
desee ya que está destinado a ser una herramienta de
aprendizaje. Esto es posible gracias a que no existe nin-
guna soldadura entre sus componentes, con un simple
destornillador y unos alicates, cualquier persona podrá
montar o desmontar el sistema. El colector está fabri-
cado en polipropileno y la cubierta es de policarcarbo-
nato. Para una mayor duración los soportes y la torni-
llería son de acero inoxidable. El depósito tiene una
tapa superior desmontable. La circulación de agua se
realiza por efecto termosifón, no obstante el equipo
dispone de un grifo por donde se podrá alimentar de
agua fría mientras que la caliente saldrá por un rebosa-
dero preparado para tal fin. Altura total: 138 cm.
Dim. colector: 113 x 67 cm. 562,24

932013585 Medidor de irradiación solar
Medidor digital de irradiancia solar de 0 a 1250 W/m2.
Posee una celda fotovoltaica calibrada y un display
LCD. También muestra los datos de potencia nominal y
temperatura (-40 a 85º C), voltaje y corriente de la
celda fotovoltaica. Se alimenta con la propia energía
solar que recibe. 317,20

932013610 Generador eólico
Motor-generador con hélice acoplada y montado sobre
estructura metálica con bornes eléctricos de 4 mm.
Dispone de un nudete para fijación a cualquier varilla
vertical de 10 mm Ø. Como fuente eólica se puede
usar con el viento o un secador de pelo. La corriente
generada se puede usar para hacer funcionar un motor
p. ejem. Ref. 932015817.
Dimensiones sin hélice: 85 x 80 x 60 mm. 65,47

932013615 Equipo energía eólica
Para el estudio cualitativo y cuantitativo de la genera-
ción de energía a partir del viento. Se pueden realizar
los siguientes experimentos: velocidad del viento en el
ambiente; Velocidad del viento ajustable de la máquina
de viento; Potencia de salida de un aerogenerador en
función de la forma de la pala, del número de palas y
de la posición de las palas; Curva característica de un
aerogenerador a revoluciones constantes; Curva carac-
terística a velocidad del viento constante; Potencia de
salida de un aerogenerador en función de la velocidad
del viento; Carga de un acumulador con un aerogene-
rador y su posterior descarga; Instalación de una red
independiente con generación y consumo simultaneo
de energía. Con la adquisición del accesorio
Rotor Savonius Ref. 932013617 se puede estudiar la
potencia de salida de este tipo de rotor así como su
curva característica en función de varios factores.
El equipo contiene: placa base, máquina generadora
de viento con potencia regulable, generador eólico con
rotor axial y tacómetro, 4 palas planas y 4 curvadas,
cúpula protectora del viento, 2 multímetros, anemó-
metro digital, caja de carga con motor y bombilla,
caja con acumuladores, caja de medición con resis-
tencia variable, cables de conexión, manual de experi-
mentos y soluciones con datos experimentales,
maletín de conservación. 2.069,33

932013617 Rotor Savonius
Ampliación para equipo de energía eólica
Ref. 932013615. Se trata de un rotor tipo Savonius
con generador eléctrico y posibilidad de colocar un
entrehierro en el eje del rotor. 312,74

932013630 Modulo Energía Termoeléctrica
Contiene una placa Peltier compuesta por 72 uniones
conectadas en serie y montada en una placa disipadora
de calor. Si se establece una diferencia de temperatura
entre ambos lados de la placa se generará una diferen-
cia de potencial (efecto Seebeck). Por otro lado si apli-
camos una diferencia de potencial a la placa se gene-
rará una diferencia de temperatura entre ambos lados
(efecto Peltier). La cara superior puede ser calentada
o enfriada situando un recipiente con agua caliente o
fría. La corriente generada se puede usar para hacer
funcionar un motor p. ejem. Ref. 932015817 (no incluido).
Si se aplica un voltaje a la placa no debe exceder de
8 V / 5 A CC. Dim. 95 x 65 x 28 mm. 54,96

Pilas Combustibles
La energía que moverá el mundo en un futuro próximo:
Esta tecnología está siendo implantada en multitud de
proyectos a nivel internacional, especialmente en el
sector automovilístico y se perfila como la alternativa
más viable al petróleo. Con estos equipos el alumno
podrá experimentar de una manera sencilla y compren-
sible los principios básicos de esta tecnología respetuosa
con el medio ambiente.



SGFCJJ-11 Coche con pila de hidrógeno
Este equipo dispone del material necesario para mon-
tar un vehiculo con pila de hidrógeno y estudiar los
principios de esta tecnología, conversión de la energía
química del hidrógeno y oxigeno en energía eléctrica.
Compuesto por: pila de combustible, chasis del vehí-
culo, juego de ruedas, motor eléctrico, luces LED, depo-
sito de agua, colector de gas, cables de conexión, una
jeringa, juego de baterías, manual con información so-
bre las pilas de combustible e instrucciones de montaje. 121,16

SGFCJJ-18 Coche con pila de hidrógeno
Vehículo movido por Hidrógeno, no necesita baterías.
El coche dispone de un sistema de almacenaje de
hidrógeno. Se suministra una estación de producción
de hidrógeno lo que lo convierte en un generador
ilimitado de energía límpia. 158,34

932013707 Coche con pila H2 completo
El hidrógeno se genera en la propia pila mediante la
electrolisis del agua destilada. La electricidad para la
electrolisis se consigue mediante un panel fotovoltaico
incluido. Posteriormente la pila consume el hidrógeno
para alimentar el motor eléctrico. También puede
usarse exclusivamente como coche solar, para ello se
montará y conectará el panel fotovoltaico directamente
en el coche. Componentes: panel fotovoltaico, pila de
combustible reversible (actúa como electrolizador y
como pila), chasis del coche (dim. 210 x 110 x 45 mm),
caja de medición con cargas (amperímetro, voltímetro,
resistencias variables, lámpara y motor), cronómetro,
juego de cables, agua destilada, manual de instruc-
ciones y experimentos, caja de conservación.
Para alimentar el panel fotovoltaico se necesita
adicionalmente el Sol o un foco halógeno,
p. ejem. Ref. 932013547. 242,29

932013710 Coche con pila H2 demo
Igual que el coche completo Ref. 932013707 pero sin
la caja de medición con cargas y el cronómetro. 174,77

932013712 Coche con pila H2 básico
Igual que el coche demo Ref. 932013710 pero sin el
panel fotovoltaico. La pila reversible necesita alimenta-
ción 1,4-1,8 V CC, 500 mA máx. 142,88

932013720 Coche con pila de metanol
Modelo demostrativo de escritorio accionado por una
pila de combustible de metanol directo. La electricidad
generada mueve una rueda delantera. Se incluye bote
con solución al 2% de metanol. Dim. 160 x 30 x 80 mm. 140,58

932013730 Pila de combustible desmontable
Se puede montar y desmontar para examinar sus
componentes. Incluye dos membranas con diferentes
recubrimientos y rejilla adicional para toma de oxígeno
directamente del aire. Voltaje 0,4-0,9 V, corriente 1,5 A.
Consumo de hidrógeno: máximo 7 ml. / min. a 1,0 A.
Dim. 65 x 65 x 85 mm. 154,78

932013735 Pila de combustible de metanol
La pila de metanol directo usa combustible líquido
(solución de metanol no incluida) en lugar de gas
hidrógeno y genera electricidad. Voltaje 0,1-0,6 V CC,
potencia 0,1 W.
Consumo de metanol 20 x 10-6 mol / min. a 0,1 A.
Dim. 85 x 70 x 40 mm. 118,45

932013741 Dr. Fuell Cell Starter kit
Introducción rápida a la conversión de energía y a la
tecnología de pilas combustibles. El hidrógeno se pro-
duce por electrolisis mediante un panel fotovoltaico o
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un generador eléctrico de mano. El hidrógeno y el oxí-
geno son almacenados para posteriormente generar
de nuevo electrocodad. Incluye: pila de combustible
reversible, panel fotovoltaico, generador de mano, mo-
tor, cables, agua destilada y manual. 168,48

932013743 Equipo para alumnos completo. (Pila combustible)
Con este equipo el alumno estudiará el siguiente pro-
ceso: la electricidad generada por un panel fotovol-
taico es suministrada a una celda electrolítica para
disociar el agua en hidrógeno y oxígeno. Estos dos
gases son introducidos en una pila de combustible
tipo PEM (membrana de intercambio de protones) en
donde la reacción genera agua y electricidad a un alto
rendimiento. Algunos de los experimentos que se reali-
zan son: Características de células solares.
Curvas características y eficiencia de celdas electrolíti-
cas y pilas de combustible. 1ª ley de Faraday, eficiencia
de Faraday y eficiencia energética.
Reacción 2H2 + O2 <----> 2H2O + Energía, conexión
de pilas en serie y en paralelo, la pila de metanol, etc...
Componentes: panel solar, electrolizador PEM, pila de
combustible PEM, caja de medición con cargas
(amperímetro, voltímetro, resistencias variables, lám-
para y motor), pila de combustible desmontable
(Ref. 932013730), pila de metanol (Ref. 932013735),
cronómetro, juego de cables, manual de instrucciones
y experimentos, Cd-Rom de apoyo con película MPEG
(inglés) y estuche de conservación con huecos de
dim. 425 x 301 x 155 mm. Adicionalmente se requiere
agua destilada para el electrolizador y el Sol o un foco
halógeno (p. ejem. Ref. 932013547) para alimentar
el panel fotovoltaico. 604,40

932013746 Equipo para alumnos básico. (Pila combustible)
Igual que el equipo completo Ref. 932013743 pero
sin la pila desmontable y la pila de metanol. 302,98

932013762 Equipo sobre panel Profesional. (Pila combustible)
Este equipo utiliza módulos independientes instalados
en un bastidor de grandes dimensiones
(500 x 840 x 460 mm). La electricidad generada por el
panel fotovoltaico es suministrada a la celda electrolí-
tica para disociar el agua en hidrógeno y oxígeno.
Estos dos gases son introducidos en la pila de combus-
tible tipo PEM en donde la reacción genera agua y
electricidad a un alto rendimiento. Algunos de los
experimentos a realizar son: Características de células
solares, curvas características y eficiencia de celdas
electrolíticas y pilas de combustible, 1ª Ley de Faraday,
eficiencia de Faraday y energética, conexión en serie y
paralelo de pilas de combustible, reacción
2H2 + O2<—-> 2H2O + Energía, resistencia interna.
Componentes: Módulo fotovoltaico, electrolizador,
módulo pilas de combustible (con dos pilas PEM),
módulo de cargas (resistencias variables, lámpara y
motor), módulo con indicadores de medida (voltímetro
y amperímetro), cronómetro digital, juego de cables,
bastidor, manual y Cd-Rom de apoyo con película
MPEG (inglés). Adicionalmente se requiere agua desti-
lada para el electrolizador y el Sol o un foco halógeno
(p. ejem. Ref. 932013547) para alimentar el módulo
fotovoltaico. 2.422,78

932013766 Equipo sobre panel Demo. (Pila combustible)
Igual que el equipo sobre panel Profesional
Ref. 932013762 pero sin el módulo con indicadores
de medida. 1.759,41
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I4129 Proyector de rayos ópticos y mezclador de colores
Este aparato de fundamental importancia en el estudio
de los fenómenos luminosos. Compuesto por un apara-
to metálico rectangular (175 x 90 x 55 mm) que con-
tiene una lámpara de filamento vertical
(12 V - 36 W) colocada en la parte superior. Un sistema
de lentes convergentes cilíndricas permiten obtener
haces luminosos convergentes, divergentes o paralelos.
En la parte anterior del aparato hay tres ventanas
provista de bisagra, dotadas de guías para acoger dia-
fragmas y filtros del color. Todos los accesorios están
recogidos en una cajita de madera.
Argumentos tratados: - Las leyes de la reflexión.
- La reflexión en los espejos. - Las leyes de refracción.
- La reflexión total. - La refracción en una placa.
- La refracción en las lentes convergentes.
- La refracción en las lentes divergentes.
- La refracción en los prismas.
- La dispersión de la luz blanca. - Los filtros.
- Los colores primarios y secundarios.
- La composición de los colores. 233,92

932014505 Equipo de óptica LUX-1
Para experimentos de reflexión, refracción y observa-
ción del color. Se estudian radios de curvatura, aberra-
ciones, reflexión total, refracción doble, etc., así como
absorción y adición de colores. Compuesto de caja de
luz halógena de alta luminosidad, diafragmas con ren-
dijas (3x), juego de filtros (8x), placas de colores (8x),
lentes (3x), prismas (5x) y espejos (3x) de diferentes
geometrías. Caja de conservación y completo manual
de experimentos. Necesita adicionalmente fuente de
alimentación para lámpara 12 V / 3 A, p. ejem.
Ref.932016250. Para experimentos adicionales sobre
riel óptico ver “ampliación a LUX-I” Ref. 932014508. 115,18

932014508 Ampliación del equipo de óptica LUX-1
Para realizar experimentos sobre riel óptico junto con
el equipo de óptica LUX-I. Incluye riel de aluminio gra-
duado de 1200 mm de longitud, soporte para la fuente
de luz, soportes para lentes, prisma triangular, lentes
circulares 50 mm Ø convergentes y divergentes,
pantalla, diapositivas con orificios de diferente diáme-
tro para colimar el haz, etc. 175,12

I4321 Equipo para el estudio de la óptica geométrica
Permite realizar sobre un soporte horizontal todos los
fenómenos que conciernen el fenómeno geométrico de
la propagación de la luz. Los componentes han sido
estudiados para simplificar la rapidez y facilidad de
ejecución. Argumentos tratados: - La difusión de la luz
y concepto del rayo. - Reflexión en el espejo plano.
- La palanca óptica. - Reflexión en el espejo esférico.
- Aberración en los espejos cóncavos.
- Las leyes de la refracción. - La lámina óptica. - Refrac-
ción en el prisma. - Medida del índice de refracción en
el vidrio con el método de la desviación mínima.
- Medida del índice de refracción en los líquidos.
- Reflexión total. - Reflexión total en los prismas.
- La refracción en las lentes. - Sistemas de lentes.
Con guía de experiencias. 424,68

ÓPTICA

Óptica Geométrica y Ondulatoria
I4001 Foco dióptrico 6V-5A.

Con doble cámara y aletas de ventilación. Diámetro de
la barra 10 mm. Suministrado completo de diafragmas
(de una hendidura, de 4 y de hendidura flecha).
Se tiene que alimentar con el transformador cód. I5052.
Base de trípode no incluída. 301,60

I4007 Foco dióptrico 6V-5A.
De cámara simple. Diámetro de la barra 10 mm. Com-
pleto de diafragmas. Tiene que ser alimentado con el
transformador cód. I5052. Base de trípode no incluída. 221,47

I4006 Lámpara de recambio para focos
Filamento concentrado. 6 V-5 A.
Para los focos I4001 y I4007. 38,16

I5052 Transformador para focos
Tensión de entrada 230 V ca. Tensión
de salida 6 V ca. Intensidad máx. 5 A. 46,77

932014511 Disco de Hartl
Para el estudio de la reflexión, refracción y medida de
índice de refracción. Disco graduado giratorio de
145 mm Ø para medir ángulos de entrada y salida.
El diodo láser incluido proyecta su haz haciéndose visi-
ble toda la trayectoria sobre el disco graduado.
Se incluye una lente plana semicircular para llevar
a cabo los experimentos. 253,76

I7035 Maqueta para experiencias sobre el ojo con proyector
Con esta maqueta es posible experimentar sobre el
funcionamiento físico del ojo. Está construido en mate-
rial sintético, y se apoya en una base de madera. El cris-
talino está realizado en material flexible de silicona, por
lo cual mediante una jeringa es posible encurvarlo a
placer, de modo que se pueda variar la distancia focal.
Como la posición de la retina es regulable, se pueden
evidenciar los principales defectos de la vista y los mo-
dos para corregirlos mediante lentes apropiadas.
El aparato incluye de lentes correctivas, de objeto para
la visión, y de foco dióptrico con transformador.
Dimensiones de la base: 32 x 10 cm. 420,97

I7035.1 Maqueta para experiencias sobre el ojo sin proyector
Como el anterior pero sin foco dióptrico 367,54

I4147 Espejo mágico
Muestra la imagen virtual tridimensional de un objeto
situado en su interior. Dispositivo con dos espejos cón-
cavos de 23 cm Ø, uno de ellos con un orificio central.
Cuando se sitúa el objeto en el interior se crea una
imagen virtual que parece flotar en el aire. 25,29

I4128 Aparato de la reflexión y de la refracción
En este aparato la fuente óptica es un láser diodo, que
con el rayo a sección lineal, atraviesa el plano del
goniómetro dejando un trazado bien visible.
Como el láser apuntado hacia el centro se puede girar,
es posible verificar la propiedad de la reflexión y la
refracción óptica. Alimentación 3 V cc. Completo con:
1 espejo plano. 1 semicilindro de plexiglás.
1 prisma equilátero de plexiglás. 1 prisma isósceles
de plexiglás. 1 guía didáctica. 155,25



D e s c r i p c i ó nReferenc ia

71

D e s c r i p c i ó nReferenc ia

ÓPTICA GEOMÉTRICA Y ONDULATORIAÓPTICA GEOMÉTRICA Y ONDULATORIA

I4329 Conjunto para el estudio de la fibra óptica
Modelo didáctico que permite observar el comporta-
miento de una guía de onda y efectuar mediciones so-
bre la abertura numérica de una fibra óptica variando
el índice de refracción del manto (aire, agua, alcohol).
Material suministrado:
1 Base con goniómetro y pantalla. 1 Diodo láser con
soporte giratorio. 1 Cubeta de plexiglas.
1 Barra de plexiglás. 1 Barra curvilínea de plexiglás.
1 Guía de experiencias 196,39

932014515 Equipo de óptica geométrica con diodos láser LUX 4
Este equipo para el profesor supone una innovación al
incorporar una caja con 5 diodos láser (1 mW, 635 nm)
para ver perfectamente la trayectoria de los rayos
incluso en ambientes con iluminación. Para el estudio
de los principios básicos de la óptica geométrica
incluida la reflexión total en la fibra óptica.
Incluye 6 láminas magnéticas con dibujos realizados
para situar las lentes y ayudar a demostrar:
Modelo de ojo humano y uso de lentes correctoras,
funcionamiento de la cámara fotográfica, dos tipos de
telescopios (Galileo y Képler), aberración esférica y
disco graduado para estudio de reflexión y refracción.
Contiene 14 componentes ópticos magnéticos para
situar en la pizarra (45 x 60 cm) de acero incluida.            556,59

932014445 Caja con cinco diodos láser
Cinco diodos láser de alta luminosidad (clase II, máx.
1 mW y 635 nm) en caja metálica con fijación mag-
nética en la base. Ideal para experimentos de óptica
geométrica para ver el trayecto de los haces luminosos
en lentes, prismas, etc. Mediante una placa con per-
foraciones se pueden seleccionar de 1 a 5 rayos.
Distancia entre rayos: 18 mm. Alimentación mediante
trasformador incluido o portapilas (pilas no incluidas).
Dim. 110 x 60 x 20 m. 281,88

� 932014460 Fibra óptica con adaptador para láser
Para ser enroscado en montura del láser de He-Ne
transparente ref. 932014455. Permite dirigir la luz del
láser a cualquier lugar así como servir de demostración
del funcionamiento de una fibra óptica.
Terminación pulida. Longitud 150 cm, diámetro 2 mm. 33,43

932014465 Medidor de potencia óptica
Para medir niveles de potencia de láseres o incluso de
la radiación solar. Dispone de salida a dos bananas
de 4 mm que dan una señal eléctrica proporcional a la
intensidad de la luz incidente, permitiendo así demo-
dular la señal de hasta 10 kHz y pasarlas a un oscilos-
copio o a un amplificador de audio para demostrar la
transmisión del sonido mediante la luz. El sensor de
1cm2 está encapsulado en un soporte circular con va-
rilla y cable de conexión al medidor. Rango de medida
de 20 µW a 20 mW en cuatro rangos. Precisión ±10%.
Sensible entre 450 y 950 nm. Calibrado a 632,8 nm.
Alimentado por dos baterías 9V incluidas.
Dim. medidor: 760 x 95 x 65 mm. 338,82

932014570 Modelo demostración de fibra óptica
Conjunto de fibras ópticas finas y flexibles acopladas a
una linterna. Longitud 350 mm. 4,92

932014575 Equipo de fibra óptica
Sistema modular para realizar lo siguiente: preparación
de fibras ópticas, experimento de Tyndall de conductor
óptico, atenuación en conductores ópticos curvados,
dinamómetro basado en fibra óptica, sensor del nivel
de líquido, montaje de una barrera de luz, montaje de
un sensor de distancia, atenuación causada por
conexión fibra-fibra imperfecta, transmisión de señales
de audio, transmisión de datos entre dos ordenadores.
Se compone de tarjeta de circuitos impresos para los
módulos de emisión y recepción, unidad analógica de
emisión y recepción, unidad digital de emisión y recep-
ción, amplificador de micrófono y generador de baja
frecuencia, amplificador de baja frecuencia con altavoz
incorporado, interfaz RS232 para emisor y receptor,
multímetro digital, conductores ópticos con funda
y sin funda de diferente longitud, todos los cables de
conexión. Incluye fuente de alimentación
y maleta de almacenamiento. 716,97

932014580 Kit transmisión sonido por fibra óptica
Es un equipo sencillo para demostrar cómo la luz pue-
de transmitir información, en este caso de audio.
Se compone por un lado de una placa emisora con un
micrófono incorporado y un modulador de LED visible
y por otro de una placa receptora con un demodulador
conectado a un altavoz. Ambas placas se conectan
mediante un rollo de fibra óptica de 3m de longitud
que es el medio de transmisión de la luz modulada.
Podemos hablar directamente sobre el micrófono y
escuchar nuestra voz por el altavoz. Alimentación
mediante dos baterías de 9 V suministradas. 146,98

Prismas Ópticos
932014525 Prisma equilátero de vidrio

Para experimentos de refracción, dispersión y espectros.
Dim. 42 mm lado x 32 mm altura. 13,56

I4016 Prisma óptico equilátero de plexiglás
Dimensiones 30 x 30 mm. 8,26

            I4111 Prisma óptico equilátero en vidrio Crown
Dimensiones 32 x 32 mm. Ángulo 90º, nD = 1,55. 40,09

            I4112 Prisma óptico equilátero en vidrio Flint
Dimensiones 32 x 32 mm. Ángulo 60º, nD = 1,67. 59,45

I4144 Prisma equilátero vacío para líquidos
Permite realizar experiencias de refractometría con
los líquidos. Dimensiones lado y altura: 40 mm. 9,63

I4207 Láser diodo
Alimentación externa. De emisión continua,
con alimentador incluido. Visible hasta 35 m.
Potencia: < 1 mW. Longitud de onda: 635 mm.
Completo con una lente para transformar la
sección del rayo de circular en lineal.
Diámetro de la barra 10 mm.
Suministrado sin base. 140,36

932014440 Diodo láser LD-1
Láser indicado para enseñanza tanto en experimentos
de óptica geométrica como ondulatoria. Clase II con
interruptor y led indicador de funcionamiento. Potencia
de salida regulable mediante potenciómetro desde
0,5 mW a 1 mW. Longitud de onda   650 nm ± 3 nm.
Diámetro del haz: 2,5 mm ± 10%.
Divergencia del haz < 2 mrad. Polarización aleatoria.
Dim. 50 x 72 x 54 mm con varilla de Ø 10 x 130 mm.
Alimentación mediante transformador incluido. 194,88



D e s c r i p c i ó nReferenc ia

72

D e s c r i p c i ó nReferenc ia

ÓPTICAÓPTICA

932014455 Láser de He-Ne 0,5 mW transparente
Diseño único con carcasa transparente que permite ver
todos los componentes incluido el haz láser dentro del
resonador. Clase II con potencia de salida de 0,5 mW.
Longitud de onda: 632,8 nm monomodo TEM00.
Polarización aleatoria. Diámetro del haz < 1 mm.
Divergencia < 2 mrad. Interruptor on/off y led indica-
dor de funcionamiento. Alimentación a 12 V mediante
transformador incluido. Rosca hembra para varilla
(no incluida). Montura roscada para situar filtros,
lentes, etc. Dim. 58 x 70 x 367 mm. 564,71

932014450 Láser de He-Ne, 1mW
Clase II con potencia de salida de 1 mW máximo y
0,7 mW mínimo. Longitud de onda: 632,8 nm mono-
modo TEM00. Polarización aleatoria. Diámetro del haz
0,8 mm ± 10%. Divergencia < 2,5 mrad. Interruptor
on/off. Alimentación a 12 V mediante transformador
incluido. Varilla desmontable 10 mm Ø. 561,35

I4106 Red de difracción 80 líneas/mm.
Montada en marquito de diapositiva de 50 x 50 mm. 31,95

I4212 Red de difracción 500 líneas/mm.
Montada en marquito de diapositiva de 50 x 50 mm. 9,64

932014360 Red de difracción 600 líneas/mm.
Montada en marquito de diapositiva de 50 x 50 mm. 11,91

I4213 Red de difracción 1000 líneas/mm.
Montada en marquiito de diapositiva de 50 x 50 mm. 9,64

932014355 Juego de rendijas simple y doble
Dos marquitos de diapositivas de 50 x 50 mm. Uno de
ellos con 12 rendijas simples de diferente ancho
(desde 0,3 a 0,025 mm) y otro con 12 pares de
rendijas dobles todas del mismo ancho (0,025 mm)
y diferente separación (desde 0,325 a 0,050 mm). 20,21

932014365 Filtros Polarizadores (par)
Par de láminas polaroid de 50 x 50 mm. 16,86

932014533 Disco de colores de Newton
Para demostrar que la luz blanca se compone de
múltiples colores. Al accionar la manivela los colores se
mezclan creando la visión de la luz blanca. Metálico,
montado en soporte y con manivela.
Dim. 150 x 140 x 290 mm. 25,17

I4352 Aparato para verificar la síntesis aditiva
de los colores
Con este aparato es posible obtener y demostrar la
síntesis aditiva de los colores primarios, rojo, verde y
azul. Está compuesto por tres proyectores Led de los
cuales, se puede regular la intensidad.
De esta manera es posible obtener el blanco y el resto
de colores del triangulo de los colores.
Argumentos tratados:
- Síntesis binaria, ejemplo: rojo + verde = amarillo.
- Los colores complementarios.
- Las coordenadas tricomáticas.
- Triángulo de los colores. - Reproducción de los colores. 219,23

I4353  Aparato para verificar la síntesis sustractiva
de los colores
La síntesis sustractiva se fundamenta en la impresión
de los colores y utiliza la técnica de los filtros cromáti-
cos situados en serie. Este equipo permite experimentar
de manera que, sustraendo las distintas componentes

cromáticas de la luz blanca, se pueden obtener los co-
lores primarios o su síntesis aditiva en una pantalla
blanca. En la técnica de impresión, la función de los
filtros la desarrollan los barnices y las pinturas. Según
la síntesis aditiva se tiene que:
Rojo + Verde = Amarillo R + V = A.
Rojo + Azul = Magenta R + A = M.
Verde + Azul = Cian V + A = C.
Rojo + verde + Azul = Blanco R + V + A = B.
Como consecuencia, colocar delante de una fuente de
luz blanca: - Un filtro amarillo equivale a quitar el azul:
B – A = A. - Un filtro magenta, equivale a quitar el
verde: B – V = M. - Un filtro cian equivale a quitar el
rojo: B – R = C. - Un filtro amarillo + un filtro magenta
+ un filtro cian equivale a quitar el azul, el verde,
el rojo: B - A – V – R = N. 254,05

932014550 Equipo de Óptica con Láser LUX 3
Para el estudio de diferentes fenómenos ópticos:
Difracción e interferencia en placa de vidrio, orificios cir-
cular y cuadrado, rendijas simples, rendija doble de
Young, redes de difracción en una y dos dimensiones;
Interferómetro de Michelson; Luz polarizada; Absorción
de la luz; visualización de holograma; Transmisión por
fibra óptica. Los componentes disponen de imanes para
fijación a pizarra. Contenido: diodo láser (máx. 1m W,
635 nm) con fuente de alimentación y soporte regula-
ble, 2 espejos con soporte regulable, espejo semitrans-
parente, pantallas blanca y de vidrio mate, lente con-
vexa, filtro polarización, soporte para lente y filtro,
3 filtros de colores, 2 diapositivas con orificios circulares,
2 diapositivas con orificios cuadrados, 3 diapositivas
con redes de difracción, 1 diapositiva con red de difrac-
ción en dos dimensiones, diapositiva con placa de vi-
drio, diapositiva con 12 rendijas simples, diapositiva
con 12 rendijas dobles, soporte para diapositivas, holo-
grama, 50 cm de fibra óptica, tablero metálico de
45 x 60 cm con 4 patas, maleta con espuma y manual. 432,06

932014555 Interferómetro
Para la realización del interferómetro de Michelson,
interferómetro de Fabry-Perot y determinación del ín-
dice de refracción del vidrio. Con la ampliación
ref. 932014560 (no incluida) podemos además deter-
minar el índice de refracción del aire y realizar el test
de Twyman-Green para componentes ópticos (cualita-
tivo). Componentes ópticos de alta calidad, sobre base
pesada de marco rígido, para mediciones precisad y re-
producibles. Los componentes ópticos de gran tamaño
permiten la formación de imágenes nítidas a la luz del
día. La pantalla reflectante de observación se ajusta en
inclinación. La base dispone de posiciones predetermi-
nadas para facilitar el montaje de los experimentos.
Divisor de haces: 40 mm Ø con planicidad del lado
frontal de 1/10 λ y posterior 1/4 λ; Espejo de superficie
40 x 40 mm y planicidad < 1/2λ. Ajuste del espejo me-
diante reducción excéntrica de aprox. 1:1000 (calibra-
ción individual indicada en base). Peso base 5,5 kg y
espesor 25 mm. Dim. 245 x 330 mm. Para su funciona-
miento se requiere un láser He-Ne no incluido 1.656,08
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El espectroscopio-goniómetro consta de dos brazos,
el colimador con una rendija que se orienta a la fuente
de luz y el telescopio con un ocular que permite la ob-
servación del espectro que surge del paso de la luz a
través del prisma o red de difracción. El telescopio
tiene un movimiento de giro alrededor de una escala
graduada sobre la que se mide el ángulo de desviación
y permite realizar los cálculos cuantitativos.
Componentes del equipo: Espectroscopio-goniómetro,
prisma, red de difracción 600 l/mm, fuente de alimenta-
ción de tubos espectrales y lámpara de sodio, soporte
tubos espectrales, soporte lámpara de sodio, juego tu-
bos espectrales: Ar, He, H, Ne y N, 2x cables con pinzas
para tubos espectrales, lámpara de sodio,
manual de instrucciones y experimentos. 1.030,82

932014710 Fuente para espectroscopia
Salida de alta tensión: 5 kV CA para alimentar tubos
espectrales y otra salida a 230 V CA mediante reactan-
cia para alimentar una lámpara de Na. Dispone de inte-
rruptores y fusibles independientes para los dos circuitos.
Conexión a 230 V CA / 50 Hz.     427,92

932014715 Juego de 6  tubos espectrales
Alta calidad e intensidad luminosa, con capilar central.
Tubos de: Ar, He, H, Ne, N y Hg.
Longitud aprox. 260 mm. Para alimentación se reco-
mienda la fuente soporte Ref. 932014718. 248,46

         SGP1196B Juego de tubos espectrales
Compuesto por 6 tubos de Oxigeno, Neón, helio,
Argón, Nitrógeno e Hidrogeno, de 26 cm de longitud, 129,92

SGP1197 Fuente para tubos espectrales
fuente de alimentación con selector on/off, salida 5 KV,
2-3 miliamperios, 220 V A.C, 50 Hz, ± 10 %. 200,97

Tubos espectrales

I4338 Oxígeno 32,19

I4339 Dióxido de carbono 32,19

I4340 Aire 32,19

I4341 Helio 32,19

I4342 Vapor de agua 32,19

I4343 Nitrógeno 32,19

I4344 Neón 32,19

I4345 Argón 32,19

I4346 Hidrógeno 32,19

I4347 Bromo 32,19

I4348 Mercurio 32,19

I4349 Yodo 32,19

I4350 Kriptón 32,19

932014718 Fuente soporte para tubos espectrales
Diseño integrado para servir de alimentación a la vez
que soporte de los tubos espectrales Ref. 932014715.
Fuente con limitación de corriente para alargar la vida
de los tubos. Contactos eléctricos de resorte totalmen-
te aislados para seguridad. Tensión 5000 V, máx.
corriente 10 mA. Dim. 370 x 120 x 90 mm.
Alimentación a 230 V / 50 Hz. 268,63

SGP0638 Fuente de alimentación para lámpara
de vapor de sodio
Con soporte incorporado para tubos. 220 V A.C. 158,63

932014560 Ampliación interferómetro
Componentes adicionales al interferómetro
Ref. 932014555. Incluye celda para vacío para deter-
minar el índice de refracción del aire y placa de vidrio
sobre soporte giratorio para análisis cualitativo de la
calidad de la superficie de componentes ópticos (inter-
ferómetro de Twyman-Green). Para realizar el vacío se
recomienda bomba de vacío de mano Ref. 932011755 296,51

Bancos Ópticos
I4202 Pequeño banco óptico

30 experiencias realizables. Argumentos tratados: 1. El
foco dióptrico. 2. La propagación rectilínea de la luz.
3. Los eclipses. 4. Las fases lunares. 5. Las leyes de la
iluminación. 6. La difusión de la luz. 7. La reflexión de
la luz. 8. La reflexión de la luz en los espejos esféricos.
9. La refracción de la luz. 10. Índice de refracción y
colores de la luz. 11. Reflexión total. 12. La refracción
de la luz en un prisma. 13. Dispersión de la luz blanca.
14. Las lentes. 15. Imágenes en los espejos planos.
16. Imágenes en los espejos esféricos. 17. Puntos vin-
culados en los espejos esféricos. 18. Imágenes en las
lentes convergentes. 19. Puntos vinculados en las
lentes convergentes. 20. El ojo y sus defectos
21. Corrección de los defectos del ojo. 22. El microsco-
pio compuesto. 23. El proyector de diapositivas.
Con guía de experiencias. 549,21

I4080 Banco de óptica geométrica y ondulatoria
Con este banco de óptica el profesor tiene la posibili-
dad de realizar un sin fin de experiencias cualitativas
y cuantitativas sobre las ondas ópticas, sea bajo el
aspecto geométrico u ondulatorio. La rapidez del mon-
taje y la facilidad de ejecución de los experimentos,
hacen de este banco un instrumento didáctico indis-
pensable para que la lección pueda constituir un mo-
mento de síntesis entre la teoría y la realidad experi-
mental. Argumentos tratados: 1. Propagación rectilínea
de la luz y sus límites. 2. Sombra y penumbra.
3. Los eclipses de sol y de luna. 4. Las fases lunares.
5. Las leyes de la irradiación. 6. Reflexión y refracción
con sus leyes. 7. Reflexión total y el ángulo limite.
8. Reflexión en los espejos. 9. Refracción y dispersión
en el prisma. 10. Angulo límite y desviación mínima.
11. Refracción en las lentes. 12. Imágenes en los espe-
jos. 13. Imágenes en las lentes. 14. Distancia focal y
puntos conjugados. 15. El ojo y sus defectos. 16. Los
instrumentos ópticos. 17. La difracción. 18. La interfe-
rencia según Joung. 19. Medición de     . 20. Red de
difracción. 21. Las ondas ópticas trasversales.
22. Polarización. 23. Poder rotatorio de las soluciones.
Con guía de experiencias. 1.267,09

Espectroscopía
932014705 Equipo de Espectroscopía

Para la realización de los siguientes experimentos:
Estudio del funcionamiento de un espectroscopio-go-
niómetro, Medición del ángulo de refracción, medición
del ángulo de desviación mínima, medición del índice
de refracción, curva de calibración del espectroscopio,
visualización de espectros de emisión de diferentes
gases, medidas con la red de difracción.
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SGP0619/0636 Espectroscopio
Escala: 170 mm de diámetro, dividido de 0 a 360º x 1.
Con goniómetro hasta seis minuto de arco con preci-
sión 0,1º, objetivo acromático, longitud focal de
150 mm y un Ø de 212 mm, enfoque espiral, ranura
ajustable de 6 mm de longitud, bandeja porta-prismas
ajustable en altura, objetivo acromático con distancia
focal de 170 mm y Ø de apertura de 21 mm. Ocular
Ramsden con cruz serigrafiada. Accesorios incluidos. 389,18

932014830 Espectroscopio de sobremesa
Construcción metálica muy robusta con red de difrac-
ción de alta precisión de 600 l/mm. Una escala interna
muestra directamente la longitud de onda en nanóme-
tros desde 380 hasta 720 nm. Se visualiza el espectro
todo a la vez. Rendija ajustable y reflector para dar luz
de fondo a la escala. Se suministra con pie y varilla.
Altura total 310 mm. 482,66

932014820 Espectroscopio de mano
Para la visualización cualitativa y cuantitativa de todo
tipo de espectros de una manera sencilla y directa.
Con red de difracción de alta resolución de 600 l/mm
y con escala interna graduada en nanómetros.
Con folleto de instrucciones. Carcasa de plástico,
Dim. 100 x 190 mm. 37,76

932014825 Espectroscopio de mano con prisma
Metálico, con rendija ajustable y tubo telescópico para
enfocar. Objetivo acromático y prisma de visión directa
de 3 elementos. Dim. 18 x 100 mm. 72,64

932014835 Espectroscopio-goniómetro
Construcción metálica. Consta de dos brazos, el
colimador con una rendija que se orienta a la fuente
de luz y el telescopio con un ocular que permite la
observación del espectro que surge del paso de la luz
a través del prisma (incluido) o red de difracción
(no incluida, p. ejem Ref. 932014360). El telescopio
tiene un movimiento de giro alrededor de una escala
graduada sobre la que se mide el ángulo de desviación
y permite realizar los cálculos cuantitativos.
Disco graduado (0-360º) de 180 mm Ø con vernier
para una lectura de 0,1º. Mesita portaprismas ajustable
de 75 mm Ø. Dim. 515 x 230 x 220 mm. 321,19

IEMX155 Espectroscopio de bolsillo
Modelo semiprofesional con prisma de “Amici”, dotado
de hendidura regulable. Provisto de porta cubetas para
examinar espectros de absorción. Un espejo regulable
permite proyectar en el campo del ocular un espectro
de referencia. 338,72

I4028 Espectroscopio de Kirchhoff-Bunsen
Montado sobre una plataforma circular metalica, está
compuesto por: 1 colector con hendidura regulable,
1 colector con ocular y retículo a cruz, 1 colimador con
escala graduada. La hendidura del colimador está
provista de un pequeño prisma que permite confrontar
los espectros de dos fuentes luminosas diferentes.
Mientras que el colimador dotado de objetivo
acromático de 28 mm, está fijado a la plataforma, el
colector dotado del mismo objetivo puede moverse
horizontalmente manteniendo el eje direccional central.
El colimador porta escala se puede también orientar,
proyecta la imagen de la escala graduada en el ocular

SGP0634 Lámpara de vapor de sodio
Para la producción de luz monocromática a alta
intensidad, 35 watios. 120,35

932014725 Fuente soporte con lámpara de Na
Útil como fuente de luz monocromática y análisis del
doblete. Carcasa metálica con fuente de alimentación
a 220 V incorporada. Abertura circular de 40 mm Ø con
rosca M49 para acoplar filtros. Incluye lámpara espec-
tral de Na de baja presión de 18 W y densidad lumínica
de 1800 lúmenes. Dim. 242 x 153 x 80 mm. 384,01

932014728 Fuente soporte con lámpara de Hg
Líneas de Hg de alta intensidad. Las emisiones UV son
atenuadas por la carcasa de vidrio. Carcasa metálica
con fuente de alimentación a 220V incorporada.
Abertura circular de 40 mm Ø con rosca M49 para
acoplar filtros. Incluye lámpara espectral de Hg de alta
presión de 50 W y densidad lumínica de 1800 lúmenes.
Dim. 242 x 153 x 80 mm. 421,82

932014731 Lámpara de Na
Repuesto para fuente soporte Ref. 932014725. 52,95

932014734 Lámpara de Hg
Repuesto para fuente soporte Ref. 932014728. 90,09

932014750 Fuente y soporte para lámparas espectrales
Para usar junto con las lámparas de 9 pin
Ref. 932014753 a 932014774. Caja metálica con vari-
lla posterior para fijar la carcasa cilíndrica con casquillo
tipo pico 9. Dicha carcasa dispone de una abertura
circular por la que emite la luz de la lámpara.
Cable con 7 polos desde la carcasa a la fuente de ali-
mentación y corriente máxima de 1 A.
Dim. 255 x 175 x 135 mm. Carcasa lámpara:
Ø 50 x 180 mm. Varilla Ø 10 x 300 mm. 387,05

Lámparas Espectrales
Lámparas de 9 pin (pico 9) con alta luminosidad
y calidad espectral óptima.

932014753 Lámpara espectral de Cd Consultar

932014756 Lámpara espectral de Na Consultar

932014759 Lámpara espectral de Ne Consultar

932014762 Lámpara espectral de Zn Consultar

932014765 Lámpara espectral de He Consultar

932014768 Lámpara espectral de Hg / 100 Consultar

932014771 Lámpara espectral de Hg / Cd Consultar

932014774 Lámpara espectral de Tl Consultar

932014810 Equipo Análisis Espectral de lámparas
Para la medición cualitativa del espectro de lámparas
comerciales mediante un espectroscopio de mano.
Lámpara de tungsteno (espectro continuo), lámpara
fluorescente (espectro híbrido), lámpara espectral de
neón (espectro discreto) y lámpara halógena (espectro
continuo de banda ancha).
Espectroscopio de mano Ref. 932014820 incluido. 120,05

932014815 Kit análisis espectral de metales
Para la identificación de diferentes compuestos metáli-
cos por su emisión espectral al ser expuestos a una llama.
Contenido: 6 botes con reactivos, mango con 10 asas
NiCr y espectroscopio de mano (Ref. 932014820). 91,54
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932015216 Electroscopio con escala
Del tipo lámina giratoria con indicación cualitativa
sobre escala integrada. Dispone de disco para recoger
cargas y un terminal en la carcasa para puesta a tierra.
Construcción metálica con cristal frontal desmontable. 47,98

932015219 Electroscopio digital
Para medir la carga electrostática en Culombios.
Con placa circular para recoger cargas.
Rango de 0 a 1999 nC. Dim. 9 x 11 cm. 168,52

932015222 Electrómetro-microvoltímetro
Se trata de un electrómetro con amplificación interna
con las funciones de culombímetro, microvoltímetro y
picoamperímetro en CC. Con interruptor de encendido,
pantalla de 4 dígitos LED y tres mandos: selector de
función (nA, mV, circuito cerrado y nC), selector de
rango (2, 20, 200 y 2000) y ajuste del cero. Rangos:
1 µV a 2 V en cuatro escalas, 1 pA a 2 µA en cuatro
escalas y 1 nC a 2 µC (medida de carga directa).
Incluye entrada mediante toma BNC así como bornes
de 4 mm. Dispone de salida para registrador externo
mediante tomas de 4 mm. 485,34

I5209 Electrómetro – Colombímetro
Con este instrumento de elevada sensibilidad es
posible: medir el potencial eléctrico de un conductor o
de un condensador, medir la carga eléctrica de un
conductor o de un condensador, medir la intensidad de
corrientes eléctricas extremadamente débiles.
Suministrado con pomo, condensador, pozo de Faraday
y cuchara eléctrica. 546,36

I5324 Generador CC 5 KV CC.
Este generador es indispensable para la ejecución de
experiencias cuantitativas de electroestática, y para
alimentar tubos de vacío. Su uso no es peligroso para
el usuario porque incluso en caso de cortocircuito, la
corriente máxima suministrada es limitada al valor de
2 mA por la presencia de una elevada resistencia de
salida. Completo con dos cables de alto aislamiento.
Tensión de salida regulable con continuidad hasta
6 kVcc. Voltímetro digital incorporado (3 dígitos).
Salida fija 6,3 V ca / 3 A.
Dimensiones: 285 x 220 x 140 mm. 770,75

932015251 Carrete de Ruhmkorff
Bobina de inducción para generación de altos voltajes.
Se compone de una bobina primaria a bajo voltaje y
otra secundaria en donde se genera alto voltaje.
La bobina secundaria tiene unas 500 vueltas más que
la primaria y diámetro de hilo mucho más fino.
Mediante interruptor ajustable podemos optimizar el
salto de chispa. Útil para experimentos de electrostá-
tica o alimentar tubos de descarga. Longitud de chispa
aprox. 90 mm. Alimentación mediante 6-8 V / 4 A CC,
p.ejem. fuente alimentación Ref. 932016230.
Dim. 400 x 210 x 200 mm. 415,90

932015262 Generador Tesla
Un generador Tesla es un transformador con núcleo
de aire con las bobinas primaria y secundaria ajustadas
para resonar que genera alto voltaje a una baja inten-
sidad y alta frecuencia. Pensado en su origen para
transmitir la electricidad sin cables. Genera arcos de
hasta 7cm con un voltaje de 50 kV. Se suministra con
electrodo de descarga en punta, 2 placas circulares que
hacen de antena, lámpara de neón, casquillo de bom-
billa, cables de plástico y cobre. Alimentación 220 V. 417,87

del colector mediante la reflexión sobre una cara del
prisma. Este último es un prisma equilátero de material
altamente dispersivo y está montado en un disco
central giratorio. Completo con guía didáctica. 454,28

932014850 Lámina diferentes espectros
Muestra el espectro continuo del rango visible, las
líneas de emisión de 10 elementos, el espectro solar,
efecto Doppler y espectros de absorción de 3 soluciones.
Textos en Inglés. Dim. 107 x 71 cm. 36,77

Electricidad y Electrónica
Electrostática

Barras electrizables

I5139 Barra de ebonita 4,44

I5002 Barra de plexiglas 8,84

I5003 Barra de PVC 4,18

I5058 Barra de vidrio 2,55

932015201 Kit de electrostática
Para experimentos de cargas electrostáticas positivas
y negativas. Consiste en tres paños (lana, algodón y
seda), varillas de ebonita, vidrio y acrílico de 300 mm
y 5 globos. 27,63

932015205 Péndulo electrostático
Para el estudio de la repulsión y atracción de cargas
eléctricas. Consta de 2 esferas aislantes de poliestireno
suspendidas de un hilo, varilla aislante con gancho y
base circular. Altura 190 mm. Para generar las cargas se
recomienda el kit de electrostática Ref. 932015201. 13,51

932015208 Bolas electrostáticas
Juego de 10 bolas de médula de saúco de 12 mm Ø. 5,44

I5348 Juego de 5 barras electrizables
Está constituido por cinco barras electrizables: plástico,
nylon, ebonita, vidrio, ebonita-latòn. Completo de paño
de lana, paño de seda y soporte para barras. 74,94

I5321 Serie de accesorios para experiencias de electrostática
Argumentos tratados: 1. La electrización. 2. Las dos car-
gas eléctricas. 3. Las fuerzas eléctricas 4. La inducción
electroestática. 5. El electroscopio. Material suminis-
trado: 2 Barras de plexiglás. 2 Barras de PVC. 1 Doble
péndulo eléctrico con soporte. 2 Trapos.
1 Eléctroscopio. 1 Guía didáctica. 1 Maletín. 113,68

I5068 Electróforo de Volta
Está constituido por una base de plexiglás, electrizable
mediante frotación, en la cual se puede apoyar un dis-
co de aluminio con mango aislante. Acercando varias
veces el disco a la base electrizada y conectando cada
vez a la toma de tierra el lado superior, se pueden acu-
mular en él grandes cantidades de electricidad, hasta
obtener descargas de 1 cm de longitud. 38,56

I5280 Electroscopio de hojas
Acercándose con un cuerpo electrizado al pomo del
instrumento, las hojas divergen a causa de la repulsión
electroestática con el soporte rígido.
Con escala graduada. Altura 20 cm. 41,90

932015213 Electroscopio
Diseño sencillo con matraz de vidrio 250 ml, tapón de
goma, varilla, esfera recolectora de cargas, pinza
y lámina doble. 10,85
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932015268 Bola de plasma
Genera rayos producidos por descargas eléctricas de
manera continuada. Se establece una gran diferencia
de voltaje entre la esfera interior y la exterior que hace
de masa. Al acercar la mano o cualquier objeto a la
esfera los rayos serán atraídos.
Diámetro de la esfera de cristal: 190 mm. 27,74

932015275 Equipo para experimentos electrostática
Con diversos componentes para realizar experimentos
de fenómenos electrostáticos junto con una máquina
de Whimshurst o generador de Van De Graaff.
Con conexiones de 4 mm y almacenados en estuche
de plástico con compartimentos. 400,20

932015281 Visualizador de campos eléctricos
Para el registro de líneas equipotenciales en campos
eléctricos. Se compone de una cubeta de plástico en la
que se vierte agua destilada y se introducen los elec-
trodos sobre los que se aplica una diferencia de voltaje.
Una hoja de papel milimetrado con las figuras de los
electrodos se sitúa debajo de la cubeta, según despla-
zamos el electrodo en punta veremos la posición de
las líneas equipotenciales y lo iremos anotando en otra
hoja igual. Contenido: cubeta de dim.
160 x 105 x 65 mm, soporte con electrodo medición,
2 electrodos rectangulares, 2 electrodos redondos,
electrodo en anillo, 20 hojas de papel milimetrado.
Adicionalmente se requiere fuente de alimentación
CA de 3 a 5 V, multímetro analógico, cables de
conexión y agua destilada. 90,50

932015288 Medidor de campo eléctrico
Para todo tipo de experimentos de electrostática,
medición del campo eléctrico en campos estáticos,
experimentos con el condensador, medición de poten-
cial con electrómetro de influencia. Delante de un elec-
trodo de medición, en forma de estrella, se encuentra,
a muy corta distancia, una rueda helicoidal de modula-
ción conectada a masa e igualmente con forma de
estrella. Por medio del campo eléctrico las cargas
influenciadas generan una corriente alterna proporcio-
nal a la intensidad del campo. Ésta se lee por medio
de un amplificador selectivo, sin que se reste energía
al campo eléctrico en función del tiempo. El equipo
está protegido contra sobretensión. Tensión alterna de
salida: máx. 10 V. Rangos de medida: 100 V/cm;
300 V/cm y 1000 V/cm. Placa del condensador:
178 mm Ø con perforación de 50 mm.
Dimensiones: 140 x 110 x 70 mm. Contenido: medidor
de campo eléctrico, placa de condensador, placas de
medición de tensión de rango 1x y 10x. Para la realiza-
ción de experimentos se recomienda adquirir los
accesorios Ref. 932015289. 1.043,02

932015289 Accesorios para medidor campo eléctrico
Accesorios para el medidor de campo eléctrico
Ref. 932015288: 2 bornes ranurados aislados, borne
de toma de gran tamaño, borne de toma de gran tama-
ño con clavija de conexión lateral, esfera con superficie
conductora, bola conductora 100 mm Ø aislada, bola
de carga 30 mm Ø aislada, bola de carga 20 mm Ø
aislada, 2 mangos aislados de plexiglás, placas de
influencia 100 mm Ø, condensador giratorio 500 pF,

disco de cerámica piezoeléctrico, 2 condensadores
10 nF 630 V, condensador 3,3 nF, condensador 100 nF,
sonda de flama, resistencia de protección de 10 MΩ,
placa de zinc 70 mm Ø, placa de condensador de alu-
minio 70 mm Ø, barra dipolo 500 mm x 3,8 mm Ø. 375,18

932015245 Maquina Wimshurst
Para la generación de altos voltajes, ideal para expe-
rimentos de electrostática. Accionamiento mediante
manivela y polea. Distancia entre chispas regulable, dos 
condensadores de alta tensión (botellas de Leyden).

Dim. 280 x 185 x 340 mm.   184,74

I5703 El precipitador electrostático del humo
El humo y el polvo de las chimeneas de las fábricas, en
las cuales se utilizan sustancias tóxicas, contribuyen de
manera considerable, a la contaminación atmosférica.
Con este aparato es posible demostrar como se puede
eliminar: Mediante un tubo de goma, un cigarrillo en-
cendido entra en contacto directo con el matraz.
Aspirando el aire con la jeringa, el matraz se llena de
humo. El eléctrodo interno, en forma de punta,
y el plato externo, se deben conectar a una máquina
electrostática.
Poniendo en marcha la máquina se observa que en
primer lugar, el humo se mueve vertiginosamente y pa-
sados unos segundos, desaparece. Repitiendo las ope-
raciones se observa que las paredes se ennegrecen.
Limpiando el matraz con aguarrás, el alquitrán conteni-
do en el humo del cigarrillo se deshace.
Esto permite demostrar al profesor el daño provocado
por el humo en las vías respiratorias.
Incluye manual de instrucciones. 110,36

SGP0921A Generador de Van De Graaff con accesorios
De 200 kV, Longitud de chispa de 60 mm, protector de
banda de goma, en metacrilato transparente, esfera de
aluminio diámetro aproximado 150 mm, descargador
esférico de 100 mm diámetro con mango aislante,
cumple la normativa de seguridad vigente.
Con los siguientes accesorios: simulador de cabello,
tubo de neón en soporte, varilla aislante con esfera,
correa de repuesto, molino eléctrico, vaso de Faraday,
cabina de electrones en movimiento, manual de uso. Consultar

932015230 Generador de Van De Graaff sin accesorios
Para la generación de voltajes extremadamente altos
con baja intensidad. Funcionamiento inmejorable con
un diseño robusto y fácil de desmontar para ver su fun-
cionamiento. Capaz de alcanzar hasta 200 KV.
Longitud de chispa de unos 100 mm entre esferas.
Incluye esfera principal de 220 mm Ø y otra de descar-
ga de 80 mm Ø con mango aislante y conexión a tierra.
Velocidad regulable mediante potenciómetro. La polea
giratoria está protegida por una carcasa transparente y
tiene ajuste de tensión. En la parte superior está situa-
do un borne de 4 mm para el uso de accesorios. 466,96

932015232 Banda de repuesto para generador Van De Graaff 23,31

932015234 Accesorios generador Van De Graaff
Para acoplar a la esfera del generador. Incluye: simula-
dor de cabello, tubo de neón en soporte, vaso de
Faraday, varilla aislante con esfera conductora suspen-
dida, electrodo de descarga en punta, molinillo eléctri-
co y cilindro aislante conteniendo esferas conductoras. 112,07
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trampa magnética permite este hecho. El dispositivo
sólo usa imanes permanentes, no necesitando baterías
ni electricidad. La base tiene 3 patas regulables.
Se suministra con un iniciador de giro a pilas con
forma de lápiz. Dim. base: Ø 170 x 80 mm. 58,29

932015425 Visualizador campos magnéticos I
Es un tubo de metacrilato con limaduras en su interior
y un conducto central por el que se introduce el imán
cilíndrico incluido. Las limaduras se orientan para mos-
trar las líneas de campo magnético en 3 dimensiones.
Dim. Ø 75 x 100 mm. 22,48

932015432 Visualizador campos magnéticos II
Placa transparente que encierra polvo magnético en so-
lución líquida. Muestra las líneas de campo magnético
de imanes o combinación de imanes que pongamos en
su superficie. Se suministra con dos juegos de imanes.
Se puede usar con retroproyector.
Dim. 280 x 180 x 9 mm. 60,46

932015440 Visualizador campos magnéticos 3D
Para ver las líneas de campos magnéticos de imanes
en 1, 2 o 3 dimensiones. Consiste en 4 placas trans-
parentes con un total de 392 barritas magnéticas de
8mm. Se pueden colocar en cualquier combinación de
posiciones. Útil también para explicar el proceso de
imantación y desimantación de un bloque de hierro.
Cada placa mide 153 x 77 x 6 mm y pueden ser usa-
das con un retroproyector.
Se suministra un pequeño imán. 56,84

932015455 Brújula aluminio, 45 mm Ø 4,71

932015462 Brújulas miniatura (pack de 12)
De aluminio. 16 mm Ø 12,37

932015467 Sonda de campo magnético
Se trata de un pequeño imán en un sistema basculante
en 3D, similar a una brújula pero en 3 dimensiones.
Ideal para ver los campos magnéticos alrededor de
imanes, bobinas, etc. 16,82

Electromagnetismo e Inducción
932013130 Aparato para conducción térmica

Para comparar la diferencia de conductividad térmica de
cinco metales: aluminio, latón, acero, níquel y cobre.
Una cavidad al final de cada varilla permite insertar un
poco de cera para cuando se aplique calor en la parte
central observar el orden en que se derriten.
Se suministra con cera. L = 390 mm, 210 mm Ø. 15,34

I5127 Generador de corriente
Se puede utilizar en todos los casos en los cuales se
necesita una corriente continua de elevada intensidad
a baja tensión. Es por ello particularmente apto para
alimentar los aparatos para los espectros magnéticos,
los aparatos de Oersted, el banco de Ampere, etc., sus-
tituyendo las baterías. La corriente emitida se puede
regular con continuidad de 0 a 30º, y su intensidad
está indicada por el amperímetro analógico colocado
en el panel del instrumento.
Así es posible realizar experiencias incluso cuantitati-
vas. Suministrado completo con cables de conexión.
Absolutamente ausente de peligros para el usuario. 788,80

I5110 Aparato de Oersted lineal
Para mostrar el efecto magnético de la corriente
eléctrica que corre por un conductor lineal.
Completo con aguja magnética 64,64

El Magnetismo
932015305 Equipo de Magnetismo “TESLA”

Diseñado para el estudio de los principios del magne-
tismo: Atracción y repulsión de polos, visualización de
líneas de campo magnético, característica intrínseca
dipolar del campo magnético, levitación magnética,
magnetismo terrestre, materiales magnéticos y no
magnéticos. COMPONENTES: mineral magnetita,
2x imanes rectangulares, imán de herradura,
3x imanes circulares con soporte para levitación,
3x varillas con rosca para imantación y posterior ruptu-
ra en varios imanes, brújula grande, 15 brújulas minia-
tura, sonda magnética tridimensional, limaduras de
hierro, placas de hierro, cobre, aluminio y zinc.
Estuche de conservación y manual de instrucciones. 101,90

Imanes
2401210 Imán cilíndrico

Dimensiones: 6 Ø x 70 mm.                   5,04
2401225 Imán de herradura

Con cierre magnético.
Dimensiones: 6 x 22 x 25 mm.                9,93

932015319 Imán de herradura
Imán de acero-cromo imantado.
Color rojo-plata con polo norte marcado.
Sección 10 mm Ø, longitud 75 mm.                 8,77

932015315 Imán de herradura, AlNiCo
Material AlNiCo, longitud 25 mm. 8,85

2401250 Imán rectangular
De super AlNiCo. con polos pintados en rojo y blanco.
Dimensiones: 7 x 19 x 70 mm.                 18,04

  932015323 Imán rectangular. AlNiCo
Material AlNiCo, Polo norte marcado.
Dimensiones: 6 x 12 x 75 mm.                   2,32

   932015327 Imán rectangular ferrita
Material ferrita. Color rojo-azul con polos norte y sur
marcados. Dim. 14 x 10 x 50 mm. 1,71

932015331 Imán anillo ferrita
Material Ferrita. Diámetro aprox. 30 mm. 1,90

932015335 Imán de neodimio
Imán extremadamente potente fabricado en neodimio.
Dim. Ø 20 x 10 mm. 9,23

932015339 Soporte con imanes flotantes
Se compone de 5 imanes coloreados en forma de
anillo y Ø 24 mm que flotan por repulsión magnética.
Están contenidos en un soporte circular con varilla. 7,75

932015355 Magnetita
Mineral magnético natural. Tamaño aprox. 35 mm. 1,71

932015359 Limaduras de hierro
Ideales para visualización de líneas de campo
magnético. Bote con tapa de Ø 20 x 53 mm. 3,29

932015367 Placas de diferentes metales
Para analizar sus propiedades magnéticas. 16 discos
25 mm Ø. 8 identificados y 8 sin identificar.
Contenido (2 de cada, uno identificado y el otro no):
latón, cobre, bronce, níquel, acero blando,
acero inoxidable, zinc y aluminio. 21,33

932015415 Levitrón
Para la demostración de la compensación entre la
fuerza magnética y la gravitatoria. Una peonza es
capaz de levitar girando en el aire sin ningún tipo de
sujeción material. El efecto giroscópico unido a una
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I5109 Aparato de OERSTED circular
Para mostrar el efecto magnético de la corriente
eléctrica que corre por un conductor circular.
Completo con aguja magnética. 80,87

I5122 Aparato de OERSTED a dos agujas
Para mostrar el efecto magnético de la corriente
eléctrica que corre por un conductor circular.
Completo con 2 agujas. 76,61

932015503 Kit electromagnetismo
Kit con materiales sencillos para realizar hasta 153
experimentos en magnetismo, electricidad y electro-
magnetismo. Contiene 43 piezas con herramientas
de montaje incluidas. Amplio manual con ilustraciones
para montar: electroscopio, brújula, galvanómetro,
llave eléctrica, calentador eléctrico, potenciómetro,
electroimán, telégrafo Morse, timbre eléctrico, motor
eléctrico, martillo de Wagner, etc. Alimentado mediante
batería de 9 V. Dim. 420 x 260 x 50 mm. 34,72

932015508 Tubo de Lenz
Consiste en un tubo de cobre con una ranura para vi-
sualizar su interior y de dos cilindros del mismo tamaño
y peso, uno no magnético y el otro con imán de neo-
dimio. Debido a las corrientes inducidas de Eddy, el
cilindro magnético será frenado en su caída mientras
que el no magnético no. Dim. Ø 17 x 325 mm. 19,08

932015512 Visualizador campo magnético conductores
Para ver el campo magnético generado por diversos
tipos de conductores: recto, una espira, seis espiras.
Necesario fuente alimentación CC con intensidad 8 A,
p.ejem. Ref. 932016235 y juego brújulas miniatura,
p. ejem. Ref. 932015462. 84,05

932015516 Kit de inducción magnética
Se compone de Bobina de 1100 espiras, imán rectangu-
lar, galvanómetro -500 -0- 500 µA y 2 cables. Al intro-
ducir el imán en la bobina se genera una corriente indu-
cida que se mide en el galvanómetro. Al retirar el imán
se genera otra corriente pero de signo opuesto. 73,46

932015521 Electroimán
Incluye dos bobinas, un núcleo de hierro en U,
un núcleo de hierro recto, placa con anilla, dos brújulas
miniatura y dos cables. Para montar electroimanes en
forma de U y de barra y para determinar la magnitud
y polaridad de la fuerza electromagnética.
Necesario el uso de alimentación a 6 V CC.
Dim. núcleo U: 70 x 70 x 25 mm. 25,81

932015525 Bobinas para inducción
Consta de dos bobinas, una con 1300 vueltas de
alambre fino y otra con 450 vueltas de alambre grueso.
Para demostrar la inducción electromagnética bien
mediante un imán o aplicando una corriente a una de
las bobinas. Conexiones mediante bornes de 4 mm.
Incluye núcleo de hierro dulce.
Bobina exterior 125 x 50 mm Ø. 93,07

932015529 Timbre eléctrico
Con bornes 4 mm. Funcionamiento
6 a 8 V CA. Dim. 130 x 80 x 30 mm. 24,12

932015533 Visualizador interacción conductores
Consiste en una caja de metacrilato con dos tiras
flexibles de aluminio situadas de forma paralela y
unidas a contactos eléctricos. Cuando aplicamos una
corriente en sentidos opuestos las tiras de aluminio se
repelen y cuando se aplican en el mismo sentido se
atraen. Puede ser usado en un retroproyector.

Dim. 280 x 48 x 57 mm. Necesaria fuente de alimen-
tación 5 A CC, p. ejem. Ref. 932016230. 69,16

932015537 Balanza de corriente
Para demostrar la fuerza electromotriz que sufre un
conductor sobre el que circula una corriente eléctrica
en presencia de un campo magnético. Se analizan los
factores que determinan esta fuerza. Se incluyen pesas
para compensar la inclinación debida a la fuerza elec-
tromotriz. Necesario alimentación CC con intensidad
variable 0 a 3 A para aplicar a bobina y a conductor.
Dim. 240 x 110 x 270 mm. 118,57

932015547 Motor Kit
Con los componentes necesarios para que el estudian-
te monte un motor simple (rotor, eje, imanes, etc).
Las zapatas y el bobinado se realizan mediante el
cable incluido. 20,39

932015550 Modelo de motor
Para la visualización del funcionamiento de un motor
CC. Par de imanes desmontables para poder cambiar
la polarización y el sentido de giro.
Con folleto de instrucciones. Necesita alimentación
1,5 - 6 V CC. Dim. 120 x 50 x 90 mm. 19,27

932015553 Generador-Motor
Generador de CC o CA de construcción abierta para
ver su funcionamiento. Manivela, polea, bobinado e
imán permanente. Lámpara integrada. Para funcionar
como motor basta con quitar la polea y aplicar voltaje
de 6 a 12 V CC. Dim. 300 x 200 x 200 mm. 120,62

932015556 Motor-generador electromagnético
Modelo robusto de motor y generador CC mediante
uso de electroimanes en vez de imanes permanentes.
Tiene dos bobinados para crear el campo magnético y
otro bobinado central montado sobre eje rotatorio.
Puede ser desmontado para estudiar la disposición
de los componentes individuales.
Dim. 355 x 160 x 210 mm. Necesaria fuente alimen-
tación 0-30 V / 0-5 A CC, p. ejem. Ref. 932016230. 262,55

932015559 Dinamo transparente
Linterna sin necesidad de pilas gracias a su dinamo
accionada por palanca. Longitud 120 mm. 8,79

         3402310 Transformador 230 V. c.a. - 6 V. c.c. Estabilizado.
Intensidad 350 mA. Conexión: 1,8 Ø x 4 Ø x 10,5 mm.  16,73

I5114 Transformador componible
Está constituido por un núcleo de hierro-magnético
laminado descomponible en dos piezas (en “U” y li-
neal) de modo que se puede sustituir la bobina. Tensión
máx. aplicables 6 V AC. Con guía de experiencias.
Argumentos tratados: La inducción electromagnética;
Verificación de la ley de Newman; Verificación de la
ley de Lenz; Transformación de la tensión  alterna;
Transformación de la corriente alterna; El auto transfor-
mador; El anillo de Thomson; El horno a inducción. 256,81

932015565 Transformador desmontable
Para el estudio de las leyes del transformador, circuitos
resonantes, péndulo de Waltenhofen, ebullición de
agua y soldadura de metales. Se compone de: Núcleo
en U; Núcleo en I, Bobinas con espiras: 1 x 8600,
2 x 1600, 1 x 1100, 1 x 200, 1 x 100 y 1 x 50;
Bobina circular con portalámparas; Bobina con electro-
dos de cobre para soldar; Péndulo de Waltenhofen;
anillos entero y cortado; depósito circular con mango;
Maleta de conservación 420 x 285 x 112 mm. 352,36
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932015569 Transformador didáctico
Montado sobre placa con circuitos eléctricos primario
y secundario serigrafiados. Bornes de conexión de
4 mm para aplicar fuente de alimentación así como
para mediciones de voltaje y corriente en ambos
circuitos. Posibilidad de incorporar una resistencia de
carga para ver su influencia en el circuito secundario.
Dim. 120 x 360 x 85 mm. Necesaria fuente alimenta-
ción 12 V CA, p. ejem. Ref. 932016255. 124,70

932015573 Núcleo en U desmontable
Incluye núcleo en U, núcleo en I y tornillo de fijación.
De hierro laminado.
Dim 100 x 70 mm, sección 20 x 20 mm. 95,58

I5026 Bobina de 400 espiras, 1A 39,20
932015575 Bobina de 600 espiras

Con derivación a 300 espiras. Intensidad 0,9 A,
resistencia 4 Ω. Ø alambre 0,6 mm. Compatible con
núcleo en U desmontable. 57,72

932015577 Bobina de 1200 espiras
Con derivación a 600 espiras. Intensidad 0,4 A,
resistencia 18 Ω. Ø alambre 0,4 mm. Compatible con
núcleo en U desmontable. 57,72

I5078 Bobina de 1600 espiras, 1A 48,92
932015587 Equipo de microondas

Para la realización de experimentos de reflexión,
refracción, interferencia, difracción, polarización, ondas
estacionarias, medición de longitud de onda, interferó-
metro de Michelson, absorción, transmisión del sonido.
etc. La gran longitud de onda (2,8 cm) permite el estu-
dio con gran facilidad de ángulos y distancias.
Se incluye un transmisor con posibilidad de modulación
y entrada para micrófono, receptor con indicador y
cuatro rangos de sensibilidad, diodo receptor, micró-
fono, lentes y prismas de cera, prisma de plástico, tres
placas reflectoras, red de difracción, rejilla de polariza-
ción, divisor de haz, fuente de alimentación
y manual de experimentos. 822,26

SG2000 Entrenador de microondas
Entrenador completo para la transmisión, recepción y
medida de Microondas, para el estudio de las ondas y
medida , reflexión, refracción, polarización, difracción,
interferencia, interferómetro Fabry-Perot, transmisión
y recepción mediante micrófono. Frecuencia de opera-
ción: 10 GHz (aprox.) Transmisión de potencia:
10-15 mW, Voltaje de operación: 8 V.
Goniómetro: 0º-360º. 1.935,17

932015592 Kit superconductividad
Para demostrar la levitación y suspensión de un imán
sobre un superconductor y comprobar el confinamiento
magnético del efecto Meissner. Contenido: disco super-
conductor YBCO 25 mm Ø, disco superconductor para
suspensión, imán de tierras raras (cubo de 4,5 mm),
imán alta intensidad (Ø 13 x 13 mm), pinza y caja de
conservación. Necesario adicionalmente nitrógeno
líquido para enfriamiento del superconductor. 92,08

I5354 Medidor de campo electromagnético
Con este instrumento se puede medir en gauss o teslas,
el campo generado por líneas de alta o media tensión,
por transformadores y por dispositivos industriales e
electrodomésticos. Alcance: 200 miligauss o 20 micro-
teslas. Anchura de banda: de 30 a 300 Hz.
Precisión: ± 4% de la frecuencia de red.
Alimentación: batería de 9 V.
Dimensiones: 131 x 70 x 25 mm. 155,44

I5130 Equipo para experiencias sobre circuitos eléctricos

Para utilizar con un alimentador eléctrico de baja ten-
sión regulable de 0 a 12 V. Completo con guía de expe-
riencias. Estructura en metal barnizado. Dimensiones
del panel: 57 x 33 mm. Argumentos tratados:
1. Circuito eléctrico. 2. Colocación del interruptor.
3. Mediciones de corriente con amperímetro.
4. Mediciones de tensión con el voltímetro.
5. Verificación de la primera ley de Ohm. 6. Cargas en
serie. 7. Cargas en paralelo. 8. Redes eléctricas.
Material suministrado: 1 Panel con dos instrumentos.
10 Puentes con cortocircuito.
2 Puentes con interruptor.
2 Puentes con lámpara.
5 Puentes con resistencia.
4 Cables 30 cm. 2 Cables 60 cm.
1 Guía de experiencias. 394,42

I5332 Equipo modular para el estudio de los circuitos eléctricos
Este equipo modular permite la ejecución de muchas
experiencias relativas a la conducción eléctrica, redu-
ciendo al mínimo el uso de cables de conexión. De este
modo, además de simplificar la realización operativa
de los circuitos, se evidencia su propio esquema.
Dimensiones de la tabla de montaje: 45 x 33 cm.
15 Experiencias realizables. Argumentos tratados:
1. Lámpara con mando único. 2. El fusible de protección.
3. Lámparas en serie con mando único. 4. Lámparas
en paralelo con mando único. 5. Lámparas en paralelo
con desviador. 6. Lámpara con doble mando por
desviador. 7. Bombilla con doble mando con relé.
8. Uso del voltímetro. 9. Uso del amperímetro. 10. La
primera ley de Ohm. 11. La segunda ley de Ohm.
12. El reostáto. 13. El potenciómetro. 14. Circuitos en
serie. 15. Circuitos en paralelo.
Con guía de experiencias. 537,71

I5334 Equipo modular para el estudio de la electrónica básica
Este equipo modular permite la ejecución de muchas
experiencias sobre los principios de la electrónica: des-
de los componentes reactivos a los semiconductores.
La ventaja principal consiste en el uso mínimo de ca-
bles de conexión. De este modo, a parte simplificar la
realización operativa de los circuitos, se evidencia el
esquema de composición.
Dimensiones de la tabla de montaje: 45 x 33 cm.
18 Experiencias realizables. Argumentos tratados:
1. El condensador en corriente continua.
2. Tensión y corriente eficaz. 3. El condensador en
corriente alternada. 4. La reactancia de capacidad.
5. La reactancia inductiva. 6. El circuito RCL - la impe-
dancia. 7. Filtros pasa-bajo. 8. Filtros pasa-alto.
9. La conductividad en los metales y semiconductores.
10. La juntura p-n, el diodo y el LED. 11. El rectificador
de una semionda. 12. El rectificador de doble semionda.
13. El rectificador filtrado. 14. El transistor.
15. El transistor como interruptor.
16. El transistor como amplificador. 973,56

I5333 Soporte tipo atril para la tabla de montaje
Para mejorar la visión desde la cátedra, de los distintos
circuitos montados sobre la tabla.
No se suministra con los equipos anteriormente
descritos, teniendo que adquirirse por separado. 53,36



D e s c r i p c i ó nReferenc ia

80

D e s c r i p c i ó nReferenc ia

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICAELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

932015705 Equipo de electricidad y electrónica
Para la realización de circuitos sencillos de electricidad
(circuitos con lámparas, motores, interruptores, bate-
rías, timbres, LEDS, etc) así como para la realización de
circuitos con aplicaciones: alarmas, temporizadores,
radio, telégrafo, controles luminosos, etc. mediante el
uso de transistores, puertas AND, OR, NOT, etc.
Más de 60 componentes y placa base de conexiones
sin necesidad de cables. Se incluye polímetro digital y
dos cables banana-pinza. Funcionamiento mediante
fuente de alimentación CC (p. ejem. Ref. 932016215)
ó 4 baterías (incluidas). En estuche de conservación
y manual completo de actividades. 187,49

932015712 Equipo de Electrónica
Todos los componentes así como los circuitos son visi-
bles. Conexiones mediante cables con pinzas incluidos.
Este entrenador está dividido en cuatro secciones.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN: rectificación, filtrado y
regulación. OSCILADORES Y TRANSISTORES: oscilado-
res a diferentes velocidades y amplificación mediante
transistores. FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS LÓGICAS:
Circuitos equivalentes de las puertas AND, OR y NOT.
CIRCUITOS CON PUERTAS LÓGICAS: sistema binario,
puertas NAND, NOR, tablas de la verdad, circuitos
comparadores, sumadores, restadores, memorias
flip flop, etc. Se incluyen 6 puertas NOT, 4 puertas OR
y 4 puertas AND. Tiene incorporados 4 interruptores
para un control del nivel lógico y varios componentes
como resistencias, condensadores, zumbadores, leds,
etc para ser conectados en los circuitos y realizar puer-
tas osciladoras, contadores, etc.
Dim. 340 x 180 x 76 mm. Para los experimentos de
fuentes de alimentación se necesita adicionalmente
fuente variable CA (p. ejem. fuente CC y CA
Ref. 932016245), para el resto de experimentos basta
con una fuente de CC (p. ejem. Ref. 932016215). 257,84

Entrenadores Didácticos
SG2611 Entrenador de Electrónica Digital

Entrenador de Electrónica Digital con manual para el
estudio de: puertas lógicas, suma y restas binarias,
código binario a código Gray y Exceso-3 y viceversala,
R-S, J-K,T,D, Flip-Flop maestra- esclavo, Contador de
4 Bit, Jonson ….etc. Fuente de alimentación CC:
+ 5 V / 1 A, 5 V / 500mA, +3 V hasta +15 V / 500mA
(variable), -3 V hasta -15 V / 500 mA (variable).
Generador de pulsos: 1 Hz hasta 1 MHz, Amplitud:
3 V – 15 V (CMOS), 5 V (TTL). Interruptor de pulsos:
2 dígitos para ON. Interruptores de datos: son de 8 Bits,
TTL /CMOS. Breadboard para el montaje de experimen-
tos, puede ser completado con circuitos externo.
Consúltenos.
Pantalla LED: bicolor, de 8 dígitos. Para modos TTL y
CMOS. Pantalla de 7 segmentos: de 3 dígitos.Sonda
lógica: indicador de nivel lógico para TTL y CMOS.
Dimensiones (en mm.): 340 x 241 x 105.
Accesorios opcionales: Set de componentes. 342,20

SG2612 Entrenador de Electrónica Analógica
Entrenador de electrónica analógica con manual de
experiencias para el estudio de: Diodos en circuitos CC,
la luz emitida por diodos en circuitos cc. Rectificadores
de onda, Diodo Zener, transistor Serie y shunt como
reguladores de voltaje, filtros paso bajo, alto y banda.

Transistores CE y CB. Circuito amplificador. Multivibra-
dor monoestable. Fuente de alimentación CC: +5 V
- 1 A (fija), ±12 V - 500 mA (Fiija), ±12 V - 500 mA
(Variable). Fuente de alimentación CA: 9 V - 0 V - 9 V /
500 Ma. Breadboard para el montaje de experimentos,
puede ser completado con circuitos externo.
Consúltenos.
Generador de funciones: Seno, Cuadrada y Triangular,
de 1 Hz a 100 KHz. Modulación /Generador de audio:
Seno, Cuadrada y Triangular, de 1 Hz a 10 KHz .Tester
continudidad.
Dimensions (mm.): W 370 x H 265 x D 125.
Accesorios opcionales: Set de componentes. 352,06

SG7000 Entrenador protección eléctrica
Entrenador para el estudio de los conceptos básicos y
fundamentales de la sistemas de seguridad eléctricos
en casa y laboratorios, peligros asociados con líneas
de potencia y sub-estaciones, los efectos de la electro-
cutación, como evitar los accidentes eléctricos. 254,04

SG6101 Entrenador efecto Hall
Entrenador dotado con cristal de germanio p,Compues-
to por: Unidad de medida, unidad electromagnética,
fuente de alimentación CC, medidor tesla y gauss,
sonda Hall y termopar. Medida de campos magnéticos,
polos de un electroimán, Medida del voltaje Hall,
Cálculo de la concentración del cristal semiconductor,
Cálculo del coeficiente Hall del cristal de Ge, Cálculo
de la movilidad de las partículas, Estudio del voltaje en
función del a corriente en un campo magnético cons-
tante, Dependencia del coeficiente del efecto Hall con
la temperatura. 2.326,09

Carretes

932015722 Carrete de Hierro 0,2 mm Ø
Sección 0,03 mm2, resistencia 3,3 Ω/m, longitud 100 m. 12,62

932015726 Carrete de Hierro 0,4 mm Ø
Sección 0,12 mm2, resistencia 1,1 Ω/m, longitud 50 m. 9,97

932015731 Carrete de Cobre 0,2 mm Ø
Sección 0,03 mm2, resistencia 0,6 Ω/m, longitud 100 m. 14,44

932015734 Carrete de Cobre 0,4 mm Ø
Sección 0,12 mm2, resistencia 0,14 Ω/m, longitud 50 m. 13,62

932015738 Carrete de Constantan 0,2 mm Ø
Sección 0,03 mm2, resistencia 15,4 Ω/m, longitud 100 m. 16,22

932015742 Carrete de Constantan 0,4 mm Ø
Sección 0,12 mm2, resistencia 4,0 Ω/m, longitud 50 m. 19,41

932015746 Carrete de Cromo-Níquel 0,2 mm Ø
Sección 0,03 mm2, resistencia 34,5 Ω/m, longitud 100 m. 19,93

932015750 Carrete de Cromo-Níquel 0,4 mm Ø
Sección 0,12 mm2, resistencia 8,2 Ω/m, longitud 50 m. 22,14

932015754 Carrete de Níquel 0,3 mm Ø
Sección 0,07 mm2, resistencia 1,36 Ω/m, longitud 50 m. 16,22

932015758 Carrete de Plata 0,3 mm Ø
Sección 0,07 mm2, resistencia 0,24 Ω/m, longitud 1 m. 17,87

932015762 Carrete de Platino, 0,3 mm Ø
Sección 0,07 mm2, resistencia 1,4 Ω/m, longitud 0,1 m. 88,30

I8503 Juego de 4 hilos metálicos 10 m, Ø 0,3 mm
Componentes: Níquel 0,88 ohm/m.
Constantan 6,98 ohm/m. Níquel-Cromo 15,14 ohm/m.
Aluminio-cromo 18,00 ohm/m. 39,57
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Práctica 4: Cálculo Resistencia para corriente constante
con diferentes Zéner.
Práctica 5: Propiedades del diodo. En C.C.
Puerta lógica OR.
Práctica 6: Propiedades del diodo. En C.C.
Puerta lógica AND. Necesario adicionalmente fuente de
alimentación estabilizada a 12 V CC. y multímetro. 60,85

932015856 Módulo didáctico Resistencias
Para realizar 5 prácticas para el aprendizaje de los
conceptos básicos de la resistencia y su aplicación en la
electrónica.
Práctica 1: Especificaciones y definición de una resiste-
ncia. Comportamiento en serie.
Práctica 2: Comportamiento resistencia en paralelo.
Tensión y corriente.
Práctica 3: Divisor de tensión, comportamiento y cálculo.
Práctica 4: Teorema de Thevein. Resistencia de Thevenin.
Práctica 5: Auto configuración Serie Paralelo y control
de tensión y corriente. Necesario adicionalmente fuente
de alimentación estabilizada a 12 V CC. y multímetro. 57,45

932015859 Módulo didáctico Transistores PNP y NPN
Para realizar 4 prácticas principales, aborda los princi-
pios de comportamiento y funcionamiento del transistor
NPN y PNP, permitiendo la experimentación de los
conceptos básicos de estos elementos.
Práctica 1: Transistor como fuente de corriente.
Corriente constante de emisor, aumento Vce etc.
Práctica 2: Polarización NPN. Transistor interruptor,
saturación blanda y saturación dura etc.
Práctica 3: Polarización PNP. Transistor interruptor,
diferencia entrada salida con NPN, puerta inversora etc.
Práctica 4: Báscula RS con transistor. Comportamiento
vs entrada tabla de la verdad, comportamiento etc.
Necesario adicionalmente fuente de alimentación
estabilizada a 12 V CC. y multímetro. 53,54

932015862 Módulo didáctico Display Led
Para realizar 4 prácticas para asimilar el funcionamien-
to de los displays de leds de ánodo y cátodo común.
Práctica 1: División eléctrica del display en 7 leds o
segmentos. Resistencia limitadora por segmento.
Práctica 2: Polarización y control de segmentos del
display en cátodo común.
Práctica 3: Control individual de los segmentos.
Práctica 4: Parámetros tensión directa corriente.
Necesario adicionalmente fuente de alimentación
estabilizada a 12 V CC. y multímetro. 69,01

932015865 Módulo didáctico Puentes rectificadores
Para realizar 4 prácticas que permiten comprobar y
contrastar el funcionamiento y principios de los distin-
tas configuraciones de puentes rectificadores.
Práctica 1: Rectificador de media onda. Semiciclo, co-
rriente nominal del diodo etc.
Práctica 2: Rectificador puente. Ciclo de rectificación
de la onda completa. Repartición entre los diodos.
Práctica 3: Rectificación puente con condensadores.
Incidencia del condensador. Corriente de sobrecarga.
Fórmula de rizado.
Práctica 4: Comparación entre prácticas. Corriente en
diodos. Diferencias en gráficas V pico etc. Necesario
adicionalmente fuente de alimentación a 12 V CA,
un multímetro y un osciloscopio de dos canales. 57,25

I8504 Tabla para las leyes de Ohm
Para utilizar con el juego de hilos cód. I8503 (ver arriba)
para experimentar sobre las leyes de Ohm.
Dimensiones: 500 x 60 mm.
Suministrado con regleta cortocircuito. 63,94

I5098 Juego de conductores.
Para la verificación de las leyes de Ohm. Compuesto
por: 1 Hilo Ni-Cr Ø 1.5 mm. 2 Hilos Ni-Cr Ø 0.75 mm.
1 Hilo de cobre Ø 1.5 mm. 1 Puente.
Dimensiones: 1000 x 100 mm. 125,28

I5101 Puente de hilo
Con escala graduada y cursor. Longitud hilo 100 cm. 110,92

932015785 Puente de Wheatstone
Para calcular valores exactos de resistencias descono-
cidas a partir del valor de una conocida. Consiste en un
alambre de resistencia lineal tensado entre dos bornes
y sobre riel de aluminio graduado. Se incluye un desli-
zador de contacto. Conexiones mediante bornes de
4 mm. Voltaje a aplicar 3 a 4 V CC. Longitud 1 m.
Necesario adicionalmente juego de resistencias, galva-
nómetro y fuente de alimentación. 177,68

Módulos
932015812 Módulo para lámparas

Casquillo E10 para lámparas (no incluidas). Soporte en
chapa pintada con bornes de 4 mm. Dim. 80 x 80 mm. 13,86

932015817 Módulo con motor
Motor de baja inercia con hélice ideal para aplicacio-
nes de baja potencia. Rango de voltaje: 0,7 a 5,0 V
(nominal 2,0 V), corriente de arranque 10 mA.
Soporte en chapa pintada con bornes de 4 mm.
Dim. 80 x 80 mm. 20,49

932015822 Módulo con portapilas
Para dos pilas tamaño LR6 (no incluidas). Soporte en
chapa pintada con bornes de 4 mm. Dim. 80 x 80 mm. 13,88

932015828 Módulo con lámparas en serie/paralelo
Para estudiar circuitos en serie y paralelo con
3 lámparas. Dos conexiones móviles para pasar de
circuito en serie a paralelo. 15,82

Módulos Didácticos
932015850 Módulo didáctico Leds

Para realizar 6 prácticas basadas en los principios de
funcionamiento y comportamiento del diodo led y sus
distintas variantes.
Práctica 1: Caída de tensión y control de la luminosidad.
Práctica 2: Comportamiento en cambio de sentido de
la corriente.
Práctica 3: Control y comportamiento de un led de
dos colores.
Práctica 4: Distintas formas y tipos de leds. Impacto en
corriente de control.
Práctica 5: Distintos colores. Caída de tensión y
corriente de control.
Práctica 6: Tensión directa y corriente en configuración
serie. Necesario adicionalmente fuente de alimentación
estabilizada a 12 V CC y multímetro. 69,65

932015853 Módulo didáctico Diodos y Zéners
Para realizar 6 prácticas que permiten comprobar y
contrastar los principios del diodo y del zéner.
Práctica 1: Tensión de Codo del diodo. Región de ruptura.
Práctica 2: Intensidad Vs Tensión entrada en fuente Zéner.
Práctica 3: Tipos de diodos. Caída de tensión en
Shockty y silicio.
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SG4077 Fuente de Alimentación CC: 0-30 V 0-2 A; ± 15 V; 5 V
Indicadores digitales tensión y corriente. 3 digitos LED.
Salida regulable: 0-30 V; 2 A. Salidas fijas: 5 V 2 A y
±15 V 1 A. Protección sobrecarga y cortocircuito.
Salidas flotantes. Alimentación: 220 V 50 Hz.
Peso: 5,2 kg. Dimensiones: 285 x 410 x 88 mm.
Normativa CE. 410,35

932016230 Fuente alimentación 0-30 V CC
Indicadores digitales para tensión y corriente.
Regulable de forma continua 0 a 30 V CC y 0 a 5 A.
Ajuste fino en voltaje. Operación a tensión o corriente
constante con indicador LED. Protegida contra sobre-
cargas y cortocircuitos. Alimentación a 230 V CA.
Dim. 290 x 132 x 160 mm. 295,73

932016235 Fuente alimentación 3-15 V CC
Indicadores analógicos para tensión y corriente.
Tensión regulable de manera continua: 3 a 15 V CC.
Corriente nominal 12 A. Refrigeración automática por
turbina. Estabilizada y cortocircuitable.
Alimentación a 230 V CA. Dim. 150 x 145 x 300 mm. 178,63

932016240 Fuente alimentación tres salidas
Indicadores analógicos para tensión y corriente. Tres
tensiones de salida: salida regulable de manera contí-
nua de 0 a 30 V y 0 a 3 A, salida fija +5 V CC / 1 A, sa-
lida fija ±15 V CC / 1 A. Protección contra sobrecargas.
Alimentación a 230 V CA. Dim. 220 x 110 x 150 mm. 232,72

932016245 Fuente alimentación 3 / 6 / 9 / 12 V CA / CC
Fuente versátil, ideal para prácticas de electricidad y
electrónica. Tensiones seleccionables: 3, 6, 9 y 12 V
tanto en CC como en CA con bornes independientes.
Corriente máxima 2 A. Protegida contra sobrecargas
con indicador LED. Alimentación a 230 V CA.
Dim. 155 x 135 x 80 mm. 130,50

932016250 Fuente alimentación lámparas 12 V
Fuente electrónica con salida a 12 V CA apta sólo para
alimentar lámparas. Corriente máxima 5 A. Salida me-
diante dos cables con bornes hembra de 4 mm para
conectar bananas. Alimentación de entrada a 230 V CA. 39,01

932016255 Fuente alimentación 6/12 V CA
Tensiones disponibles: 6 V CA y 12 V CA con un máxi-
mo de 5 A. Piloto LED indicador de encendido.
Alimentación a 230 V CA. Dim. 170 x 125 x 90 mm. 75,53

932016270 Fuente alimentación 0-500 V
Indicadores analógicos de tensión. Dos salidas de ten-
sión ajustables continuamente: 0 a 500 V CC con máx.
50 mA y 0 a 50 V CC con máx. 15 mA. Ambas salidas
están separadas galvánicamente, reguladas y estabili-
zadas. Adicionalmente hay una salida fija a 6,3 V CA
con máx. 3 A. Protección electrónica contra cortocircui-
tos y tensiones externas. Alimentación a 230 V CA.
Dim. 85 x 325 x 190 mm. 836,20

SG1338 Fuente de Alimentación: 0-5.000 V CC y 6,3 V CA
Indicador digital de Tensión. Salida CC variable de
100 V a 5.000 V . 3 mA. Salida CC: ± 2.5 kV.
Salida CA: 6,3 V 2 A. Salidas flotantes y protección
sobrecarga. Alimentación: 220 V 50 Hz. Peso: 5,2 kg.
Normativa CE. 346,84

932016275 Fuente alimentación 0-6000V
Indicador digital de tensión. Ajustable de manera con-
tínua de 0 a 6000 V CC con una corriente limitada a
2 mA. Dispone de salida fija 6,3 V CA con máx. 3 A.
Protegida contra sobrecargas. Alimentación 230 V CA.
Dim. 290 x 150 x 250 mm. 892,40

932015868 Módulo didáctico Fuentes de alimentación
Para realizar 5 prácticas sobre fuentes de alimentación 
cortocircuitables, basadas en reguladores de tensión,
con salida fija, variable, negativa, etc.
Práctica 1: Diseño condensador de filtro respecto a la
corriente de carga final. Práctica 2: Tensión de rizado,
pico. Práctica 3: Fuente de alimentación negativa.
Diseño, funcionamiento. Práctica 4: Fuente de alimen-
tación positiva. Funcionamiento, características, etc.
Práctica 5: Fuente de alimentación variable. Diseño.
Función diodos de protección. Necesario adicional-
mente fuente de alimentación a 12 V CA. un multí-
metro y un osciloscopio de dos canales. 40,56

Instrumentación y Componentes

Fuentes de alimentación

    932016111 Pila alcalina LR6/AA (4x)

1,5 V, 1900 mA h. 4 unidades. 3,34

932016112 Pila alcalina 6LF22
9 V, 450 mA h. 3,77

932016122 Pila recargable Ni-MH tipo R6 (4x)
1,2 V, 2500 mA h. 4 unidades. 16,22

 932016145 Cargador de pilas
Para baterías Ni-Cd o Ni-MH. Capacidad de carga
500 mA. h. Con función descargado de pilas y limitador
de carga. Apto hasta para 4 baterías tipo R03 (AAA)
o R6 (AA). Se suministra con 4 pilas recargables
Ni-MH tipo LR6 (AA) de 2500 mA. h. Entrada 230 V CA. 30,14

2111820 Fuente de alimentación modelo FD-18B
Tensión de red: 220 V, ± 10%, 50 Hz. Tensiones de
salida: 0 a 30 V, 3 Amp. + 5 V, 1 A. ± 15 V, 1 A.
Dimensiones: 240 x 160 x 120 mm. Suministra tensio-
nes estabilizadas. La tensión principal, con regulación
continua mediante mando frontal de 0 a 30 V,   propor-
ciona 3 amperios y dispone de limitador de corriente
mediante mando frontal, con señalizador de estado de
corte. Así mismo, dispone de instrumentos de medida
de ambas magnitudes.
Como complemento, la fuente dispone de +5 V, para
los circuitos digitales y ± 15 V, para las prácticas con
operacionales o similares, con 1 amperio simultáneo y
con protección ante cortocircuitos.       142,68

  932016210 Alimentador electrónico CC
Tensiones de salida seleccionables:
3/4,5/6/7,5/9/12 V CC. Intensidad 1800 mA. Tensión
estabilizada. Con 6 tipos de conectores. Protegido
contra cortocircuitos, sobrecargas y excesos de
temperatura. Incorpora filtro antiparásitos EMI.
Entrada a 230 V CA. Dim. 80 x 50 x 37 mm. 26,68

SG1323A Fuente de Alimentación: 1,5;3;4,5;6;9;12 V (1 A) 68,44

SG1323B Fuente de Alimentación: 1,5;3;4,5;6;9;12 V (2 A)
Tensiones seleccionables: 1,5; 3; 4; 5; 6; 9; 12 V para
CC y CA, con bornes independientes. Corriente de
1 y 2 A según modelo. Proteccion sobrecarga y corto-
circuito. Alimentación 220 V 50 Hz. Normativa CE. 71,63

932016215 Fuente alimentación 3/.../12VCC
Tensiones de salida 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V CC.
Intensidad 3 A. Alimentación a 230 V CA.
Dim. 174 x 122 x 96 mm. 35,90
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3002454 Polímetro digital DT-830B
Lectura digital 3,5 dígitos.
Tensión c.c. 0,2 / 2 / 20 / 200 / 1000V.
Tensión c.a. 200 / 750V.
Corriente c.c. 200 / 2000 mA 20 / 200 mA / 10 A.
Resistencia 0,2 / 2 / 20 / 200 / 2000 kΩ.
Prueba de diodos. Manual de instrucciones.  10,00

3002457 Polímetro digital FP-2
Lectura digital 3,5 dígitos.
Tensión c.c. 0,2 / 2 /20 /200 / 1000V.
Tensión c.a. 2 / 20 / 200 / 700V.
Corriente c.c. 2 / 20 / 200 mA / 10A.
Corriente c.a. 20 / 200 mA / 10 A.
Resistencia 0,2 / 2 / 20 / 200 kΩ / 2 / 20 MΩ.
Capacidad 2 / 20 / 200 nF / 2 / 20 µF.
Prueba de diodos. Manual de instrucciones.  47,56

932016445 Multímetro digital protección mecánica
Display LCD retroiluminado.
Gran altura de dígitos: 28 mm.
Protecciones mecánicas contra conexiones erróneas.
Tensión CC: 200 mV / 2 / 20 / 200 / 1000 V.
Tensión CA: 200 mV / 20 / 200 / 700 V.
Corriente CC: 2 / 20 / 200 mA / 10 A.
Corriente CA: 2 / 200 mA / 10 A.
Resistencia: 200 Ω / 2 / 20 / 200 k Ω / 2 / 20 / 200 M Ω. 
Capacímetro: 2 / 20 / 200 nF / 2/ 20 µF.
Comprobador de transistores y de diodos.
Prueba de continuidad acústica.
Soporte inclinado de 3 posiciones.
Protector de goma. Dim. 191 x 82 x 36 mm. 55,22

932016450 Multímetro digital LCR
Display LCD retroiluminado. Autoapagado automático.
Protección de sobrecarga en todas las escalas.
Lectura simultanea del valor de medición y unidad 
correspondiente.
Tensión CC: 200 mV / 2 / 20 / 200 / 1000 V.
Tensión CA: 200 mV / 2 / 20 / 200 / 750 V
(muestra valor efectivo en onda senoidal).
Corriente CC: 20 µA / 2 / 200 mA / 10 A.
Corriente CA: 20 µA / 2 / 200 mA / 10 A.
Resistencia: 200 Ω / 2 / 20 / 200 k Ω / 2 / 20 / 2000 M Ω.
Capacímetro: 20 / 200 nF / 2 / 100 µF.
Inductancias: 2 / 20 / 200 mH / 20 H.
Frecuencímetro: autorrango 2 kHz – 10 MHz.
Comprobador de transistores y diodos.
Prueba de continuidad acústica. Test lógico TTL.
Temperatura: -40º C a 1000º C. Protector de goma.
Sonda de temperatura (termopar).
Adaptador multifunción. Dim. 195 x 90 x 40 mm. 127,22

932016455 Multímetro digital con RS-232
Con conexión a PC. Autorrango y rango manual.
Retroiluminación. Tipo de medida: TRMS
(verdadero valor eficaz). 5.999 cuentas.
Tensión CC: 1000 V. Tensión CA: 700 V.
Corriente CC / CA: 10 A. Resistencia: 60 MΩ.
Frecuencia: 60 MHz.
Medida de capacidades y temperatura.
Prueba de diodos y avisador acústico de continuidad.
Autoapagado. Retención de lectura máx y mín.
Incluye cable RS-232 y software adquisición de datos. 142,33

932016280 Fuente alimentación 12 kV
Para experimentos de electrostática, alimentar tubos
de vacío, etc. Salida fija a 12 kV. Intensidad de salida
limitada a 2 mA y protegida mediante fusible.
Alimentación a 230 V CA. Dim. 190 x 105 x 100 mm. 382,09

Equipos de Medida y Señal

932016413 Amperímetro analógico
3 escalas 0 a 50 / 500 mA / 5 A CC.
Dim. 95 x 130 x 95 mm 21,32

932016422 Amperímetro digital
Medidor de sobremesa grandes dimensiones, 4 rangos:
2 mA, 20 mA, 200 mA, 5 A CC. Protegido mediante fu-
sible. Altura digitos 18 mm. Dim.: 147 x 117 x 52 mm. 49,69

932016410 Voltímetro analógico
3 escalas 0 a 3 / 15 / 300 V CC.
Dim. 95 x 130 x 95 mm. 21,32

932016424 Voltímetro digital
Medidor de sobremesa grandes dimensiones, 4 rangos:
200 mV, 2, 20, 200 V CC. Alta impedancia de entrada
10 MW.  Protegido en todos los rangos. Altura digitos
18 mm. Dim.: 147 x 117 x 52 mm. 49,69

932016416 Galvanómetro microamperímetro
Una escala: -500 -0- 500 µA CC.
Dim. 95 x 130 x 95 mm. 21,32

932016419 Galvanómetro milivoltímetro
Una escala: -35 -0- 35 mV CC.
Dim. 95 x 130 x 95 mm. 21,32

I5158 Galvanómetro
Doble escala ± 30 µA; ± 300 µA. Clase 2.5.
Dimensión del cuadrante 100 x 70 mm. 19,42

932016430 Multímetro de demostración
Ideal para demostraciones con dígitos grandes.
Selector posterior de 14 escalas con indicador frontal.
Escala doble reversible. Dispone de protección contra
sobrecarga y ajuste de cero.
Voltímetro CC: 0 a 5 / 10 V,
Voltímetro CA: 0 a 10 / 50 / 250 V,
Amperímetro CC: 0 a 10 / 100 mA / 1 / 5 A,
Amperímetro CA: 0 a 10 / 100 mA / 1 / 5 A,
Galvanómetro: -500 -0- 500 µA.
Dim. 300 x 280 x 110 mm. 284,14

932016440 Multímetro digital
Display LCD retroiluminado.
Tensión CC: 200 /2000 mV / 20 / 200 / 500 V.
Tensión CA: 200 / 500 V.
Corriente CC: 200 µA / 200 mA / 10 A.
Resistencia: 200 / 2000 Ω / 20 / 200 kΩ /20 /200 MΩ.
Comprobador de diodos y pilas. Soporte inclinado.
Con protector de goma. Dim. 130 x 74 x 35 mm. 25,54

932016435 Multímetro analógico
Tensión CC: 2,5 / 10 / 50 / 250 / 1000 V.
Tensión CA: 10 / 50 / 250 / 1000 V.
Corriente CC: 5 / 50 / 500 mA / 10 A.
Resistencia: 10 / 100 kΩ / 10 MΩ.
Escala dB: -8 a 22 dB. Comprobador de pilas.
Prueba de continuidad. Protección con fusible y diodo.
Dim. 149 x 97x 38 mm. 31,07
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932016460 Multímetro con mediciones ambientales
Display de 4000 puntos. Retroiluminación.
Escalas automáticas o manuales.
Tensión CA / CC: escalas 4 a 600 V (400 mV en V CC).
Corriente CA / CC: escalas de 40 mA a 10 A.
Resistencia: 5 escalas de 400 a 4 MΩ.
Capacidad: 6 escalas de 4 nF a 200 µF.
Frecuencia: 5 escalas de 10 Hz a 100 kHz.
Medidas relativas, Data Hold, ciclo de trabajo, continui-
dad acústica, test de diodos, máxima precisión 0,7 %.
Mediciones ambientales:
Temperatura: -20 a 1000º C (termopar incluido),
Humedad: 30 a 95 %,
Nivel de luz: escalas de 4000 y 40000 lux,
Nivel acústico: 35 a 100 dB. 87,31

932016465 Multímetro digital de sobremesa
Display muy luminosos de 20000 puntos.
Tipo de medida: TRMS. Precisión básica: 0,05 %.
Tensión CC: 2 a 1000 V.
Tensión CA: 2 a 750 V (ancho de banda 20 kHz).
Corriente CC: 2 mA a 10 A. Corriente CA: 2 mA a 10 A.
Resistencia: 200 a 20 MΩ. Frecuencia: 20 a 200 kHz.
Test de diodo, continuidad y función Hola. 407,09

932016475 Vatímetro analógico
Con escala de espejo antiparalelaje, instrumento de
medición de hierro móvil, dinámico y con amortiguación
por aceite. Protección por fusible y aislado doblemente.
Tensión monofásica CA y CC TRMS en 4 rangos:
60, 120, 240 y 480 V.
Corriente en 2 rangos: 0,5 y 1 A.
Precisión ±1 % en CA y ±2,5 % en CC.
Frecuencia: 0 a 500 Hz.
Capacidad de carga: permanente 25 %.
Dim. 165 x 105 x 50 mm. 445,44

932016480 Vatímetro / Juliómetro
Para medición de la potencia eléctrica activa, así como
del trabajo eléctrico con tensiones y corrientes con
cualquier forma de onda continua. Visualización digital
selectiva para vatios, julios y tiempo en segundos.
Rango de medición: tensión de 0,5 a 30 V CC o CA,
Corriente 0,2 a 10 A. Rango de frecuencia: 0 a 10 kHz.
Potencia activa de 0,1 a 300 W, resolución 0,1 W.
Trabajo: 1 J a 9999 kJ. Tiempo: 0,5 a 9999 s.
Protección electrónica contra sobrecargas. Alimentación
mediante transformador 230 V CA / 12 V CC.
Dim. 45 x 165 x 115 mm. 561,97

932016485 Medidor de energía
Para medir el consumo de cualquier aparato conectado
al enchufe de este medidor. Display de 3 líneas.
Proporciona los datos de tensión, corriente, frecuencia,
potencia (aparente y real) en W y energía en kW h.
Además muestra los datos de factor de potencia cosf,
tipo de carga (inductiva o capacitiva), tiempo de
conexión y funcionamiento, mínimas y máximas de los
diferentes parámetros y el coste energético para una
semana, un mes o un año con posibilidad de dos tari-
fas distintas. Rango de potencia activa: 1,5 a 3000 W,
Consumo de energía: 1 W h a 15000 kW h,
Corriente máx: 13 A, Periodo de registro: máx 99 días,
tensión de entrada 230 V / 50 Hz.
Dim. 134 x 70 x 80 mm. 78,95

932016522 Osciloscopio para ordenador
Es una tarjeta que se inserta en una ranura PCI del
ordenador. Tan solo hay que insertar la tarjeta, instalar
el software que se proporciona e instantáneamente se
dispone de multitud de instrumentos: osciloscopio,
multímetro, frecuencímetro, analizador de espectros y
registrador. Muy fácil de instalar y con una presentación
en pantalla similar a un osciloscopio convencional.
Se pueden utilizar sondas estándar. La memoria (8 KB
por canal) se utiliza para almacenar los datos captura-
dos que pueden ser impresos o exportados a otros pro-
gramas. Ancho de banda 20 MHz con dos canales de
entrada y disparo externo. Tensión máxima 50 V.
Resolu. mín. 2 mV. Sensibilidad 40 Mv / div a 5 V / div.
Modos visualización:
CH1, CH2, INV, A+B, A-B, B-A, INV A, INV B, XY, FFT.
Velocidad de barrido 50 ms / div a 50 ns / div
Compatible con Windows 98, ME, NT4, 2000 y XP. Consultar

932016510 Osciloscopio analógico 1 x 10 MHz
Ancho de banda: 1 canal de 10 MHz.
Tubo catódico con 8 x 10 divisiones.
Modo Trigger automático, normal, TV hasta 30 MHz.
Barrido con sensibilidad regulable 0,1 µs a 0,1 s / div
en 19 posiciones y ajustes variables. Sensibilidad
vertical de 5 mV a 5 V / div en 10 posiciones con ajuste
 variable y botón de expansión x5. Entradas protegidas
hasta 400 V CC y CA de pico.
Salida de calibración de sonda. Alimentación 230 V CA. 290,77

932016513 Osciloscopio analógico 2 x 30 MHz
Ancho de banda: 2 canales de 30 MHz.
Tubo catódico de 8 x 10 divisiones. Disparo automático
en señales de sincronización TV-V y TV-H.
Modo trigger automático. Entrada para disparo externo.
Suma algebraica de las señales 1 y 2 en modo ADD
y función XY. Barrido con sensibilidad regulable de
0,1 µs a 0,2 s / div en 20 posiciones, ajuste variable
y botón de expansión x10. Sensibilidad vertical de
5 mV a 5 V / div en 11 posiciones con ajuste variable
y botón de expansión x5. Entradas protegidas hasta
400 V CC y CA de pico. Salida de calibración de sonda.
Alimentación 230 V CA. 581,55

SG3381 Frecuencímetro Digital, 3 GHz
Display LED verde de 8 dígitos 1/2“. Rango de frecuen-
cia: 1 Hz a 3 GHz. Mediciones de frecuencia, periodo,
total y promedio. Impedancia de entrada: 1 MΩ / 50 Ω.
Contador: 0-99999999.
Alimentación: 220 V CA ± 10%, 50 Hz. 317,84

932016530 Frecuencímetro digital
Display LED verde de 8 dígitos.
Mediciones de frecuencia, periodo, total y promedio.
Rango de frecuencia:
Canal A: 10 MHz a 100 MHz,
Canal B: 0,1 Hz a 10 MHz,
Canal C: 90 MHz a 2000 MHz.
Alimentación 230 V CA. Dim. 267 x 205 x 76 mm. 313,14

SG4036 Generador de Audio, 100 KHz. Baja distorsión
Frecuencia: 10-100 KHz . 0,5%. Ondas: Senoidal, cua-
drada. Impedancia: 600 / 50 Ω. 30 Vpp. Atenuación:
60 dB, 2 de 20 dB ± 2 dB, 0-20 dB variable. 95,46
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Componentes Eléctrico / Electrónicos

La conducción eléctrica cables de conexión

     932016820    Banana 4 mm negra con toma (10x) 9,86

932016822    Banana 4 mm roja con toma (10x) 9,86

932016830    Banana hembra 4 mm (5x) 5,10

           I5056 Base porta resistencias y porta condensadores
En aluminio barnizado. Dimensiones 100 x 50 x 25 mm. 24,82

I5012 Cable con bananas de 30 cm de longitud 2,90

I5013 Cable con bananas de 60 cm de longitud 4,22

I5082 Cable con bananas de 100 cm de longitud 5,12

     932016710    Cable con bananas rojo, 30 cm 4,58

932016712    Cable con bananas negro, 30 cm 4,58

932016720    Cable con bananas rojo, 60 cm 5,21

932016722    Cable con bananas negro, 60 cm 5,21

932016730    Cable con bananas rojo, 120 cm 6,25

932016732    Cable con bananas negro, 120 cm 6,25

932016740    Cable con bananas de seguridad, rojo
Banana con capuchón retráctil para proteger el con-
tacto metálico. Apto para hembrillas normales y de
seguridad. Longitud 100 cm. 14,11

932016742    Cable con bananas de seguridad, negro
Banana con capuchón retráctil para proteger el con-
tacto metálico. Apto para hembrillas normales y de
seguridad. Longitud 100 cm. 14,11

932016750    Cable banana 4 mm-pinza rojo, 60 cm 3,54

932016752    Cable banana 4 mm-pinza negro, 60 cm 3,54

932016760    Juego de cables pinza-pinza
Longitud 30 cm. Colores rojo y negro. 10 unidades. 3,68

932016770    Cable BNC/Bananas 4 mm, 1 m 7,85

932016772    Cable BNC/BNC, 1 m 7,17

I5160 Cable de seguridad de 25 cm de longitud 3,90

I5161 Cable de seguridad de 50 cm de longitud 3,90

I5162 Cable de seguridad de 100 cm de longitud 4,80

I5063 Conector para cables 10,09

     932016990    Carrete de estaño 100 gr 5,80

932016910    Célula Solar
Tensión nominal 1,5 V. Corriente nominal 300 mA.
Sobre circuito impreso. Dim. 84 x 62 x 4 mm. 12,09

932016915    Célula termoeléctrica - Peltier
Diferencia de temperatura máxima entre las dos caras:
74º C. Tensión máxima: 8,8 V CC.
Corriente máxima: 6 A. Dim. 30 x 30 x 4 mm. 27,70

          I5146 Diodo de silicio
Montado en base de aluminio esmaltado.
Dimensiones 100 x 50 x 25 mm.
Permite enderezar una semi onda. 37,72

I5136 Derivador sobre base
En aluminio barnizado. Dimensiones 100 x 50 x 25 mm. 48,63

I5133 Fotorresistor
Montado en base de aluminio esmaltado.
Dimensiones 100 x 50 x 25 mm.
Varia su resistencia en función de la iluminación. 45,01

932016535 Generador frecuencia-audio portátil
Útil como generador de audio.
Control de salida: 0 a -20 dB con ajuste fino.
Forma de onda sinusoidal y cuadrada.
Frecuencia: 20 Hz a 150 kHz.
Salida de tensión: 1,2 V rms sin carga para onda
sinusoidal y 8 Vpp máx con carga.
Alimentación mediante pila de 9 V.
Dim. 150 x 82 x 21 mm. 93,98

SG4061 Generador de Funciones, 2 MHz
Frecuencia: 0.2 Hz - 2 MHz 7 décadas. Ondas:
Senoidal, cuadrada triangular, rampa, pulso y TTL.
Contador de Frecuencia: 30 MHz. Display LCD. Modula-
ción. Impedancia 50 Ω. Atenuación: 20 dB, 40 dB
y 20 dB variable. 20 Vpp. DC offset. 244,47

932016538 Generador de funciones
Rango de 0,2 Hz a 2 MHz. Forma de señal: senoidal,
cuadrada, triangular, rampa, TTL. Amplitud ±20 Vpp
(circuito abierto) y > 10 V con carga de 50 Ω.
Distorsión < 1 % en señales senoidales de 0,2 Hz a
100 kHz. Tiempo de subida y bajada < 100 ns para
señales rectangulares y < 10 ns típico para señales TTL.
 Atenuador de 20 dB fijo y variable.
Offset regulable +10 a -10 V en circuito abierto
y +5 a -5 V con carga de 50 Ω.
Ciclo de trabajo regulable. Entrada para control externo
de frecuencia de 0 a 10 V. Alimentación 230 V CA. 295,72

932016541 Generador de funciones y frecuencímetro
Indicador digital de 6 dígitos leds verdes.
Rango de generador: 0,02 Hz a 2 MHz.
Rango de frecuencímetro: 0,2 Hz a 50 MHz.
Forma de señal: senoidal, cuadrada, triangular, pulsos,
rectangular, diente de sierra, TTL/CMOS.
Nivel de salida: ±10 Vpp (circuito abierto) y ±5 V con
carga de 50 Ω. Distorsión < 1 % en señales senoidales
de 0,2 Hz a 100 kHz.
Tiempo de subida y bajada < 120 ns para señales
rectangulares y < 25 ns para señales TTL.
Ciclo de trabajo regulable.
Vobulación exterior de 0 a 10 V.
Atenuador de 20 dB fijo y variable.
Tensión de offset variable ±10 V CC.
Alimentación 230 V CA.  365,01

932016555 Reostato lineal
Resistencia variable de forma continua, para ser usado
como resistencia en serie, para fijar una corriente en
un circuito o como divisor de tensión.
Resistencia 100 Ω, intensidad 1,8 A
(2,5 A durante 15 min.), tensión máx 600 V.
Tolerancia 10 % del valor nominal.
Con toma de puesta a tierra. Dim. 446 x 93 x 150 mm. 125,17

932016565 Caja de décadas de resistencia
Con 7 décadas mediante conmutadores deslizantes.
Rango de resistencias: 1 Ω a 11,111 M Ω con saltos
de 1 Ω. Precisión 1 %. Máx. 0,3 W.
Dim. 147 x 117 x 33 mm. 92,81

932016570 Caja 4 décadas de resistencia
Rango de 1 Ω a 10 K Ω. Precisión 1 %.
Corriente máxima: de 1 a 10 Ω 700 mA,
de 10 a 100 Ω 200 mA, de 100 a 1000 Ω 70 mA,
de 1 a 10 k Ω 20 mA. 167,04

932016575 Caja 5 décadas de capacidades
Rango 0,1 nF a 10 µF en 5 décadas. 272,21

932016580 Caja 7 décadas de inductancias
Rango 1 µH a 10 H en 7 décadas. 242,52
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      932016840    Hembrilla 4 mm, negra (10x) 3,02

932016842    Hembrilla 4 mm, roja (10x) 3,02

932016850    Hembrilla 4 mm seguridad, negra (5x) 9,57

932016852    Hembrilla 4 mm seguridad, roja (5x) 9,57

932016890    Interruptor 3 posiciones unipolar (10x)
Cero en el centro. 7,55

           I5147 Interruptor de cuchillo
Tensión máx. 12 V, corriente máx. 5 A. 5,45

I5008 Interruptor sobre base
En aluminio barnizado. Dimensiones 100 x 50 x 25 mm. 32,05

I5137 Inversor sobre base
Dimensiones 100 x 50 x 25 mm. 33,87

       932016975    Juego de condensadores (10)
Juego de 5 condensadores electrolíticos radiales:
1 µF (63 V máx), 2,2 µF (50 V máx), 10, 100 y 1000 µF
(35 V máx). Se suministran 10 juegos. 9,20

     932016970    Juego de resistencias (10x)
Juego de 5 resistencias de 0,5 W: 100 Ω, 470 Ω,
1 k Ω, 10 k Ω y 47 kΩ. Se suministran 10 juegos. 1,16

           I5176 Juego de 10 resistencias
Valores en Ohm: 10-12-15-18-22-56-68-100-120-150.
Potencia 5 W.
Para utilizar con las bases cod. I5056, que se adquieren
aparte, para construir baterías en serie y en paralelo. 14,29

     932016950    Lámpara E10 1,2 V / 220 mA (10x) 6,45

932016955    Lámpara E10 2,5 V / 200 mA (10x) 3,25

932016960    Lámpara E10 6 V / 200 mA (10x) 3,71

           I5271 Lámpara E-10 6 V / 5 W.
Para el portalámparas cod. I5164. 1,22

I5010 Lámpara E-12 6 V - 2 W.
Para usar con el portalámparas cod. I5009. 4,22

     932016930    Motor 1,5 - 4,5 V CC 2,87

932016935    Motor 1,5 - 3 V CC 1,43

932016940    Motor 0,7 - 5 V CC
Muy baja inercia, ideal para aplicaciones a baja
potencia. Arranca con una corriente de tan solo 10 mA. 4,69

932016860    Pinza cocodrilo toma 4 mm negra (10x) 3,20

932016862    Pinza cocodrilo toma 4 mm roja (10x) 3,20

932016870    Pinza de cocodrilo recubierta negra
Para acoplar a cable con banana de 4 mm. 5,43

932016872    Pinza de cocodrilo recubierta roja
Para acoplar a cable con banana de 4 mm. 5,43

932016995    Placa Board
1580 puntos de conexión con 3 bornes de 4 mm para
alimentación. Acepta cables y componentes desde
0,3 a 0,8 mm. Dim. 224 x 150 x 20 mm. 30,62

932016895    Portalámparas E10 (10x) 4,06

           I5164 Portalámpara con lámpara de 6 V. 18,10

I5009 Portalámparas E-12 sobre base
En aluminio barnizado, de dimensiones
100 x 50 x 25 mm. Para el uso con cod. I5010. 34,03

     932016880    Portapilas 2x R6 (5x) 3,60

932016835    Prolongador para banana 4 mm (5x) 5,22

932016885    Pulsador OFF-ON (10x)
Cierra el circuito al pulsar. 4,30

           I5132 Reostato sencillo 22 Ohm sobre base
En aluminio barnizado. Dimensiones 100 x 50 x 25 mm. 50,81

     932016810    Rollo cable flexible negro, 25 m
Sección de cable 1 mm2. Ø ext: 3 mm. 21,48

932016812    Rollo cable flexible rojo, 25 m
Sección de cable 1 mm2. Ø ext: 3 mm. 21,48

932016985    Soldador 25 W / 380º C, 220 V 24,22

932016790    Soporte para 75 cables
Con capacidad para unos 75 cables de laboratorio.
Para fijar a pared o mueble. Dim. 300 x 90 x 25 mm. 17,10

I5325 Soporte para 24 cables
Para 24 cables, con posibilidad de colgarlo
a la pared. 13,57

     932016988    Soporte para soldador 7,23

I5144 Termoresistor NTC
Montado en una base de aluminio barnizado
100 x 50 x 25 mm.
Varía su resistencia con la temperatura negativa. 37,86

     932016920    Zumbador 5-8 V CC (5x) 12,76

Física Atómica y Nuclear
932017510    Equipo de rayos catódicos

Para estudiar de manera cualitativa las propiedades de
los rayos catódicos y el comportamiento de los electro-
nes realizando los experimentos: Propagación rectilí-
nea, Los rayos catódicos tienen energía cinética y
Desviación en campo magnético. Los tubos de rayos
catódicos son de vidrio y tienen un recubrimiento de
mica para visualizar en color verde la trayectoria de los
electrones. Contenido: tubo cruz de malta, tubo moli-
nillo, tubo desviación en campo magnético, tres bases
para los tubos, fuente de alta tensión de 12 kV, imán,
cables de seguridad y manual. Para realizar desviación
en campo eléctrico adquirir el tubo de desviación
eléctrica Ref. 932017515. 701,15

932017515    Tubo de desviación eléctrica
Se trata de un tubo de rayos catódicos que produce un
haz lineal sobre una pantalla fluorescente de mica.
En la parte central dispone de dos placas de conden-
sadores en donde aplicaremos el campo eléctrico que
hará desviar el haz de electrones. Para aplicar este
campo eléctrico se incluye un generador electrostático
de mano. Para generar el haz de electrones se necesita
alimentación de alta tensión, p. ejem. Ref. 932016280
(incluida en equipo de rayos catódicos Ref. 932017510). 330,55

932017610    Aparato de Millikan
Para el estudio de partículas cargadas moviéndose en
un campo eléctrico, medición de la carga del electrón
y también para observar el movimiento browniano.
Tiene una celda con unas placas de condensador para
poder aplicar un campo eléctrico. Una pequeña canti-
dad de solución de látex es atomizada y pasada por un
tubo de goma de látex que induce una carga estática.
Las partículas pasan a través de una aguja hipodérmica
 al interior de la celda en la que hay focalizado un haz
de luz intenso en su parte central. Las partículas pre-
sentes en el plano focal cerca del centro de la celda
reflejan la luz siendo así vistas a través del telescopio
como pequeños puntos brillantes. El diámetro de las
partículas de látex es de aproximadamente 1 micra de
diámetro y recogen una o más unidades de carga.
Según se incrementa el voltaje entre las placas, las par-
tículas se mueven hacia la placa de voltaje opuesto a
la carga de la partícula. Cuando se invierte la polaridad
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de las placas, las partículas se mueven en dirección
opuesta. Con el uso de un cronómetro (no incluido)
se mide el tiempo de tránsito de las partículas en
ambos sentidos y mediante cálculos teóricos se deter-
mina la carga de la partícula (múltiplos de la carga
elemental del electrón). El aparato tiene un regulador
para variar el voltaje aplicado a las placas del conden-
sador, conmutador para cambiar la polaridad del cam-
po eléctrico y terminales de salida para conectar un
voltímetro (no incluido) para medir el voltaje aplicado
en el condensador (0 a 300 V CC). 664,79

932017615    Aparato para efecto fotoeléctrico
Para el estudio del efecto fotoeléctrico y estudiar la
constante de Planck. La luz de la lámpara pasa a través
de una serie de filtros que dan una longitud de onda
conocida. Los electrones son generados en el fototubo
debido al bombardeo de los fotones sobre la superficie
del cátodo. Aplicando un pequeño voltaje inverso po-
demos llegar a parar la corriente generada por los cita-
dos electrones. Este voltaje es medido en el indicador
digital siendo proporcional a la energía de los fotones.
De esta manera podemos realizar una gráfica que
relaciona la energía de los fotones con su longitud de
onda y así calcular la constante de Planck. Se estudia
también que el hecho de introducir en el fototubo
diferentes intensidades de luz de la misma longitud de
onda (con ayuda de los diafragmas) no influye en el
voltaje necesario para detener el flujo de electrones
(la energía de los electrones desprendidos sólo depen-
de de la longitud de onda de los fotones incidentes).
Necesario fuente de alimentación para lámpara
12 V / 5 A, p. ejem. Ref. 932016250. 620,16

932017710    Medidor de Radiactividad GM
Para experimentos de física en el laboratorio. Contro-
lado por microprocesador y display digital 4 dígitos.
Señal luminosa y acústica de recepción de un pulso de
radiación con salida TTL para medidor externo.
Dispone de control de voltaje para tubo GM de 250 a
500 V CC así como una salida para voltímetro externo.
Intervalos de medición seleccionables:
1 s, 10 s, 60 s, 100 s e infinito. También se pueden se-
leccionar periodos de medida con repetición cada 5 s.
Conexión BNC para tubo GM (no incluido). Salida de
datos RS232. Dim. 218 x 185 x 99 mm.
Alimentación 230 V CA. Se recomienda el uso del tubo
contador GM Ref. 932017715. 737,61

932017715    Tubo contador GM
Para detectar radiación alfa, beta y gamma.
Cable con conexión BNC. Incluye pinza soporte con
varilla 10 mm Ø y protector frontal. Para usar con me-
didor de radiactividad Ref. 932017710. 208,99

      932051532 Medidor digital radiactividad ambiente
Pantalla de cristal líquido con indicadores de modo.
Con detector GM integrado para medir radiación ambiente.
Alfa (a partir de 4 Mev), Beta (a partir de 0,2 Mev)
y Gamma (a partir de 0,02 Mev).
Rango de 0,01 a 1000 µSv/h. Mediciones en µSv/h
y en Bq. Indicador acústico de radiación y alarma
programable. Memoria interna de 2 kb para almacena-
miento de lecturas. Conexión a PC mediante puerto
USB para analizar los datos con el software incluido. 389,18

932017725    Juego de 3 fuentes radiactivas
3 fuentes radiactivas:
Po 210 S (alfa) 0,1 µCi, Sr 90 S (beta) 0,1 µCi y
Co-60 S (gamma) 1 µCi. Discos de plástico de 25 mm Ø. 265,18

I5222 Tubo de rayos catódicos para la desviación magnética
En este tubo una pantalla blanca oportunamente
inclinada, permite visualizar la desviación producida
por un imán.
Se aconseja utilizar el imán en “U” con cód. I5173. 108,43

I5173 Imán en “U”
En acero. Dimensiones: 200 x 75 x 45 mm. 127,61

I5223 Tubo de rayos catódicos con molinillo
Este tubo permite demostrar el efecto mecánico de los
rayos catódicos. De hecho un pequeño molinillo fluo-
rescente, que puede girar con poca fricción, se pone a
girar en cuanto recibe el haz de los rayos catódicos. 108,43

I5224 Tubo con la cruz de Malta
Con este tubo es posible demostrar que los rayos
catódicos se propagan en línea recta. Una pantalla
metálica con forma de cruz de Malta, se dispone de
modo que intercepte el haz de los rayos catódicos,
produciendo una zona de sombra sobre la pantalla
que satisface las leyes de la propagación de las ondas
rectilíneas. 108,43
Todos los tubos descritos se pueden alimentar con
el carrete de Ruhmkorff (cód. 932015251) o con el
generador de 5 kV CC.

I5410 Kit para la medición de la constante de Planck
La medición de la constante de Planck se puede obte-
ner incluso aprovechando las propiedades cuánticas
de los diodos LED.
Polarizando directamente un diodo LED, se empieza a
emitir luz cuando la energía potencial eVs aportada a
los electrones es suficiente para hacer pasar a los elec-
trones desde la banda de conducción a la banda de
valencia (Energía gap). Como consecuencia de este
salto energético, cada electrón emite un fotón con
energía: hf = eVs. Utilizando el valor Vs, es posible de-
terminar el valor h cuando el Led empieza a emitir una
luz débil. Se incluyen 3 LED, rojo, verde y azul, para
verificar que, cuanto más alta e la energía gap, mayor
es la frecuencia de la luz emitida. 138,27

I5413 Equipo “La física del estado sólido”
Está compuesto por una serie de posters explicativos
que se colocarán en las pizarras magnéticas y por
fichas magnéticas que representan los iones, electrones
y cavidades. El carácter interactivo del equipo permite
al profesor simular algunos procesos de interacción
entre fotones y la materia, mostrando los pasos entre
las distintas situaciones.
Argumentos tratados: 1. Niveles energéticos del átomo.
2. El retículo cristalino de los metales. 3. Las bandas
de energía. 4. Aislantes, conductores y semiconductores.
5. El termistor PTC. 6. El termistor NTC. 7. Dopaje de un
semiconductor. 8. Conexión p-n. 9. Fotoresistor.
10. El diodo de conexión. 11. El LED. 12. Medición de
la constante de Planck. 13. Reversibilidad del LED.
14. La celda electrovoltaica.
NOTA: Para la realización de las experiencias es
necesario tener un alimentador programado en baja
tensión. Se aconseja utilizar el aparato con cód. I5360 349,34


