




















  

Otros Productos que le Ofrece 

Tecnodidácticos, S. de R.L. de C.V. 

 

 
Sistemas de Control 

Unidad Integral de Control UICSB01 

 

 

Art #. UICSB01 

 
La versátil unidad de control está integrada por un 
PLC de entradas a 24 VDC y salidas de tipo 
relevador (que procesará el programa), módulos 
adicionales de entradas y salidas (digitales y 
análogas), pantalla táctil a color, fuente de 
alimentación de 10A, sistemas de protección, 
indicadores luminosos, botonería de uso general, 
potenciómetros, paro de emergencia con 
protección electro-mecánica, bornes de conexión 
y un sistema de comunicación inalámbrico que 
permitirá reprogramar el equipo de control o 
realizar monitoreo del sistema sin la necesidad de 
cables.  
 
Los equipos antes mencionados están montados 
en un anaquel ergonómico de aluminio que 
permite al usuario un análisis de los componentes 
y circuitos. La conexión con los equipos a 
controlar se realiza mediante 4 conectores Sub-
D37 que llevan las señales a las entradas y 
salidas (sensores-actuadores). 

 

 

 
Vista Delantera 

 

 
                       Vista Trasera 

No solo para satisfacer, sino para exceder las necesidades de control promedio en la recreación de 
procesos industriales en el área educacional, Tecnodidácticos, S. de R.L. de C.V. (Hitech Ingenium) 
diseña y construye esta solución integral. Esta gira primordialmente alrededor de los Sistemas 
Mecatrónicos y Modelos de Simulación Industrial (Hitech Ingenium-Tecnodidácticos, fischertechnik 
GmbH y Staudinger GmbH) que recrean procesos de manufactura  a escala (Sistemas Mecatrónicos, I, 
II y III), así mismo, sus características y componentes se concibieron como compatibles con sistemas y 
dispositivos externos que trabajen en el estándar industrial de 24v, hecho que maximiza la inversión de 
las instituciones de educación técnica, universitaria o de centros de capacitación industrial. 

  

La capacitación se ofrece en la compra de la Unidad Integral de Control (UICSB01) – HiTech 

Ingenium-Tecnodidácticos, se incluyen 14 horas (Un evento de 2 días consecutivos) en los temas. 
 

Principios básicos del PLC, ejecución del programa de usuario, estados operativos del CPU, memoria 
del CPU, tipos de datos, configuración de dispositivos, principios básicos de programación, 
instrucciones de programación, ejercicios diversos, mecanismos funcionales, sensores y actuadores 
integrados, distribución eléctrica. 
 
El equipo se surte con software, programa demo y una garantía de 1 año contra defectos de 
fabricación. 




