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El panel de simulación, 
Innovatech Quality Modelo 

INYGAS-2000, está diseñado 
para permitir un completo y fácil 

aprendizaje de las técnicas y de los 
dispositivos electrónicos usados para 

una correcta inyección e ignición del 
combustible en el automóvil a gasolina.

ENTRENADOR PARA INYECCION DE COMBUSTIBLE
INYGAS-2000

El simulador Innovatech Quality:

-  Cubre los más importantes 
experimentos del automóvil en sus 
inyectores, como son:
•	Relación	 entre	 la	 duración	 de	 la	
apertura del inyector y la cantidad de 
combustible inyectada.
•	Efecto	de	la	temperatura	del	aire	en	la	
cantidad de combustible inyectada 
•	Análisis	de	señal	con	osciloscopio
•	Calculo	del	 tiempo	de	 inyección	con	
tacómetro y medidor de permanencia 
•	Operación	del	sensor	MAF
•	Interruptor	 de	 posición	 de	 válvulas,	
señal de salidas
•	Sensor	de	posición	de	válvulas,	señal	
de salidas
•	Estudio	de	la	señal	de	activación	del	
inyector en varias condiciones
•	Duración	 de	 la	 inyección	 a	 varias	
velocidades, temperaturas y cargas de 
motor
•	Operación	del	sensor	de	Oxigeno.
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-  Muestra claramente cómo operan los sistemas de inyección en los 
autos modernos.
- Contiene cuatro inyectores simulados
- Está especialmente diseñado en estructuras verticales, sobre el banco, 
de tal manera que los estudiantes pueden mirar el estudio teórico y práctico 
de los sistemas del automóvil. 
- Consiste de un panel operado por una PC con un diagrama a colores que 
debe mostrar claramente la estructura del sistema y mostrar la localización 
de componentes en él. 
- Contiene sensores reales, con funciones simuladas, necesarios para el 
funcionamiento de un automóvil, como son:
•	Sensor	de	la	posición	del	cigüeñal	(CKP)
•	Sensor	de	temperatura	de	refrigerante	(CTS)
•	Sensor	de	temperatura	del	aire	de	admisión	(IAT)
•	Sensor	de	flujo	de	masa	de	aire	(MAF)

- Contiene los actuadores reales, con funciones simuladas, necesarios 
que intervienen en el funcionamiento del automóvil en la inyección del 
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combustible, como son:
•	Válvula	de	control	de	marcha	mínima	(IAC)
•	Válvula	de	recirculación	de	gas	de	escape	(EGR)

-	Contiene	la	bomba	de	combustible	(simulada)
- Es controlado y monitoreado continuamente desde 
la pantalla de la PC, en la cual estará la información 
de funcionamiento del equipo.
- Permite que las sus condiciones operacionales sean 
ingresadas y modificadas por los estudiantes. 
- Permite la inserción de fallas a través de la PC.
-	Tiene	la	posibilidad	de	causar	fallas	en	el	sistema	por	
medio de la desconexión de elementos y sensores.
- Es suministrado con el software y la documentación 
que	guía	al	estudiante	al	estudio	y	el	desempeño	de	
los ejercicios de simulación.
-	Utiliza	los	símbolos	especificados	en	las	regulaciones	
DIN.
- Contiene las conexiones necesarias para poder 
tomar lectura de voltaje o de señal de todos los puntos 
importantes del automóvil, a través de conectores de 
seguridad de 4mm.
-	La	PC	que	incluye	es	de	tipo	Tablet	con	Windows	8	
limitada al funcionamiento exclusivo del simulador.
-	Voltaje	de	alimentación:	127	V	AC
- Incluye manual de operación y servicio en español.

-	Garantía
•	Un	año	en	todo	el	equipo
•	Se	 garantizan	 cinco	 años	 en	 el	 refaccionamiento,	
insumos y partes del equipo
Incluye la instalación, puesta en marcha y 
capacitación, sobre la operación y funcionamiento 
del equipo, se llevará a cabo en sitio, de conformidad 
con	lo	establecido	en	la	Matriz	de	Distribución.	
La sesión de capacitación será de 40 horas para un 
mínimo	de	4	docentes	por	plantel.


