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NUEVO SISTEMA DE ARRANQUE MEJORADO QUE NO REQUIERE GAS PROPANO NI AIRE COMPRIMIDO

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA - SERIE CM

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
Armfield ofrece una amplia gama de motores de combustión interna, cada uno montado en un pequeño banco de 
prueba, que proporciona un sistema completo para estudiar los motores.

Cada sistema viene con software avanzado que puede utilizarse para hacer funcionar el motor desde un ordenador.  
El software (ArmSoft™ ) tambièn incorpora la gama completa de recursos que se describen en la sección de software, P4-5.

Version de sobremesa 
CM14 Motor de turbina de  
gas de flujo axial.

MOTOR DE TURBINA DE GAS DE FLUJO AXIAL - CM14

El CM14 es un motor aeronáutico de turbina de gas de flujo axial 
con instrumentación completa y sensores midiendo temperatura 
de gases y presión en varias etapas del motor tanto como el 
empuje y consumo de combustible.

Beneficia de arranque eléctrica sencillo así sin necesidad  
de aire comprimido.

La turbina es apto para montaje en bancada e incorpora una 
tapa de seguridad transparente para visibilidad completa. El 
tamaño reducido minimiza el espacio requerido. La consola de 
controles se puede colocar en otro  
cuarto si es deseable.

  más detalles: www.armfield.co.uk/cm14-esp

36  Vea la colección entera: www.armfield.co.uk/motores_de_combustion_interna o escanee el código QR

 Version con soporte especial  
CM14 Motor de turbina de gas de flujo axial.
Tapa quitada para mayor claridad.
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SOFTWARE
ArmSoft™

Un motor de automóvil Volkswagen moderno, 
de tres cilindros, un litro, refrigerado por agua, 
incorporado en un banco de pruebas con 
instrumentación completa. Equipado con 
dinamómetro de corrientes de Foucault para 
producir curvas de rendimiento del motor para 
su análisis. Las opciones incluyen operación con 
gasolina y LPG, diagramas p-v en tiempo real y 
variación de las características de sincronización 
de ignición del motor y de la inyección de 
combustible.

MOTOR DE GASOLINA - CM11MKII COMPATIBLE CON BIOCOMBUSTIBLES

PRODUCTO 
COMPATIBLE

™

  más detalles: www.armfield.co.uk/cm11-esp

Dinamómetro de corrientes parásitas para 
variar la carga del motor

Motor de automóvil Volkswagen moderno, de cuatro 
cilindros, incorporado en un banco de pruebas con 
instrumentación completa, equipado con dinamómetro 
de corrientes de Foucault para producir curvas de 
rendimiento del motor para su análisis.

MOTOR DIESEL - CM12

  más detalles: www.armfield.co.uk/cm12-esp
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COMPATIBILE CON BIODIESEL CM

CONTENTS

CM
RA

 
HV

AC
HT

TH
FE

W
S/

H
FM

F/
C/

NA
DL

M
X

CE
/U

OP
BE

PC
T

FT
M

AM
/S

V
ST

AR
M

SO
FT


