Cumplimiento de los deseos del cliente
Grosor de trazo y de línea ajustable
Para las presentaciones con Beamer o Smart-Board, pueden representarse
todos los símbolos y líneas en diferentes grosores de trazo y de línea, a fin de
lograr una mayor claridad durante el curso.
Adaptación manual de la lista de ocupación de bornes
Mayor flexibilidad: decida el aspecto de su lista de ocupación de bornes
Parámetro de simulación de sección y longitud del cable
Especialmente en hidráulica, las longitudes y secciones del conducto determinan la capacidad de rendimiento de los sistemas. FluidSIM® 5 calcula al
milímetro con la mayor precisión en estas dimensiones.
Modalidad estándar y modalidad de experto
FluidSIM® presenta diferentes exigencias según el usuario: los alumnos
emplean un ámbito de funcionalidades reducido en comparación con el
instructor, profesor o proyectista. Ahora existen menús para principiantes y
profesionales.

Ventajas para los profesores y para los alumnos
Deberes a cualquier hora
FluidSIM® funciona en cualquier lugar. Con una licencia para 12 pueden
registrarse en línea 11 participantes del curso y trabajar en cualquier lugar y
al mismo tiempo. El responsable del curso debe encargarse de la asignación
de licencias y de tareas FluidSIM®.
Indicación de la dirección del fluido
La nueva norma estipula la denominación del utillaje de abajo hacia arriba y
de izquierda a derecha. El nuevo indicador de la dirección de fluido deja clara
la dirección en la que fluye el aire o el aceite.
Aumente el tamaño de los detalles utilizando la rueda del ratón
En controles y simulaciones de gran dimensión es una ayuda poder ver con
exactitud los diferentes puntos. Con la rueda del ratón, ahora podrá ampliar
en detalle cualquier punto durante la simulación.
Cambio de idioma durante el tiempo de ejecución
El curso especializado está disponible en inglés en todos los planes de
formación.
Por lo tanto, ahora FluidSIM® es multilingüe sin costes adicionales.

FluidSIM® 5: nuevo rendimiento al mismo precio

Versiones y extensión

FluidSIM® Neumática

FluidSIM® Hidráulica

FluidSIM® Electrónica

–– Neumática /
Electroneumática
–– Neumática de servocontrol y regulación
–– Seguridad en la
neumática (Nuevo)
–– Técnica de vacío (Nuevo)
–– Sensores en la
neumática (Nuevo)
–– GRAFCET
–– Tecnología digital

–– Hidráulica/
electrohidráulica
–– Hidráulica de regulación/
hidráulica proporcional
–– Hidráulica móvil (Nuevo)
–– GRAFCET
–– Tecnología digital

–– Electrotécnica
(corriente continua/
alterna)
–– Electrónica (técnica de
semiconductores)
–– Conexiones con contacto
–– GRAFCET
–– Tecnología digital

Licencias

Número de artículo

Licencia individual

Neumática

Hidráulica

Electrotécnica

Con activación on line
Con dongle de red

8024357
8024360

8024358
8024361

8024359
8024362

8024363
8024365

8024364
8024366

–
–

Actualización de la versión 3 o 4
a la versión 5

Festo Didactic GmbH & Co. KG
Rechbergstraße 3
73770 Denkendorf
Alemania
www.festo-didactic.com
did@de.festo.com

56721 es 2014/02

Licencia individual con activación on line
Licencia individual con dongle de red

FluidSIM® 5
Mayor rapidez y tamaño y en cualquier lugar

Digno de récord: el nuevo FluidSIM® 5

Un FluidSIM® para todos los casos: P, H y E en una simulación conjunta

• Nuevo concepto de software:
un FluidSIM® para cualquier tecnología
• Tratamiento y simulación de cualquier
tecnología con el mismo programa
• Pueden leerse todos los circuitos en cada una
de las versiones
• Representación de los circuitos completos
en varias hojas con referencias cruzadas
(circuito P, H y E)
• Compatibilidad con versiones precedentes:
aceptación automática de los circuitos de las
versiones anteriores

Sistema profesional CAD: proyectos, planos, impresiones

• Proyectos, marcos/hojas de planos
• Asociación automática de símbolos,
p. ej., bobinas y electroválvulas
• Sencilla inserción de nuevos símbolos en las
conexiones existentes
• Creación automática de líneas de conexión
horizontales y verticales
• Marcos de dibujo variables
• Rotación y escalonamiento progresivo
• Funciones de trazado de cotas, líneas de fuga

Mayor rapidez, tamaño, comodidad...

Conformidad con la norma al 100 por ciento: técnica de fluidos según DIN ISO 1219

• Designaciones de tomas según la nueva asignación de referencia de los materiales de
producción (BMK):
de abajo a arriba y de izquierda a derecha
• GRAFCET 100 % conforme a la norma actual
• Funciones GRAFCET claramente separadas:
documentación según la norma, pruebas y
simulación, controles de los procesos externo
con EasyPort®
• Todos los símbolos son de conformidad con
las normas DIN ISO 1219 o DIN EN 81346-2

Simulación en alta definición: resolución de hasta 100 kHz, control con joystick

• Resolución temporal del tiempo de simulación de hasta 1 microsegundo
• Ampliación de detalles durante el tiempo de
ejecución
• Avanzar, retroceder, parar y continuar en
todo momento
• Osciloscopio virtual
• En la electrónica, pueden observarse frecuencias hasta 100 kHz
• Simulación simultánea de todas las conexiones de un proyecto

... y puede utilizarse en cualquier lugar

Bibliotecas nuevas y ampliadas: todos los TP actualizados.

• Blibliotecas para nuevos temas:
– Accionamientos/sensores en la neumática
–– Técnica de vacío
–– Seguridad en sistemas neumáticos
–– Hidráulica móvil
–– Electrotécnica, electrónica
–– Conexiones con contacto
• Todas las bibliotecas son perfectamente compatibles con los paquetes de entrenamiento,
lo que le permite acceder a tantas tareas
como desee.

Administración flexible de la licencia: una licencia, varios usuarios

• Puesta a disposición y administración de
licencias a través de internet para el instructor y el profesor
–– Libre asignación de licencias
–– Administración de los grupos de estudio
–– Función de chat integrada
–– Libre selección del lugar de aprendizaje:
en el colegio o en casa
Condición previa: las licencias de red debe
instalarlas el proveedor de la formación.

