
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVENTION SAS               Cra 9 # 30-68 Pereira, Risaralda                    Cel: +57 312 840 5570                     PBX: (6) 329 5085                          www.Innovention.us               
 

 

 

 
 
Dos opciones:  

Piloto: Reales, completamente 
automatizadas. Educativas: trabajo 
y control de múltiples variables, para 
hacer uso eficiente del equipo, lograr 
menor es costos y menor carga laboral 
para los profesores. 

 
Bioetanol a partir de 

Biomasa 
Determina la 
eficiencia 
energética de los 
materiales 
vegetales de 
cualquier región: 

Biomasa de almidón (arroz, papa, yuca, 
maíz) o vegetales de alto contenido de 
azúcar (caña, remolacha, zanahoria, 
etc.) Pueden ser usados en la 
producción de Bioetanol. Montaje en 
norma sanitaria de acero inoxidable, 
facilidad de limpieza y desmonte dela 
mayoría de los equipos en forma 
manual, sin herramientas. Incluye 
generación de vapor  y sistema de 
refrigeración con recirculación para 
evitar los desperdicios de agua. 

 

Bioetanol a partir de Algas 
 

Las Algas pueden 
crecer su 
población 5 veces, 
en el siguiente 
día. Herramienta 
para la investigación de la producción 
de Bioetanol. Los equipos 
suministrados, incluyen reactores 
verticales, sistema de alimentación, 

extracción, separación y 
almacenamiento de los subproductos. 
 
El rendimiento depende de las 
variedades de algas utilizadas y de la 
calidad de los procesos. Los 
subproductos pueden ser utilizados en 
la industria de alimentos por su alto 
poder nutricional. 

 

Bebidas 
(Malta/Cerveza/Soda) 
 
Aprender, practicar y luego consumir 
su producto. Una experiencia 
educativa inolvidable. Norma de 
alimentos, para producir diferentes 
tipos de bebidas: Jugos, malta, 
cerveza incluyendo las carbonatadas. 
Montaje en norma sanitaria de acero 
inoxidable, facilidad de limpieza y 
desmonte de la mayoría de los 
equipos en forma manual, sin 
herramientas. Incluye sistema de 
refrigeración con recirculación. 
 

Nuestros sistemas son avanzados, 
reales y van muchos más allá que 

otros sistemas 
simplemente 
educativos. 

 

 
 

 

 

Estación PTS F1616 
Incluye 5 estaciones 
y se puede usar con 
TODOS nuestros 
sistemas, ya que es 
una excelente 

herramienta para cursos de robótica, 
control, automatización,  telemetría e 
instrumentación.  

 
Un arsenal de características: fuente 
de 24Vdc,  cables de comunicación y 
alimentación, Display LCD, pulsadores 
(2), interruptores (4), relés, 
potenciómetros (3), puertos de 
comunicación rs232 (1), rs485(2), 
eternet(1), expansión (1), 
programación en Escalera y Basic, 
múltiples protocolos, entradas y 
salidas análogas, canales para 
encoder en cuadratura (3), salidas 
PWM de 10 amp (4), control directo 
de motores de paso, instrucciones 
avanzadas de control 
local o remoto.  
Importante: 
Software con 
simulador, con 
funcionalidad completa, por lo cual se 
puede diseñar y probar en 
computador en el confort de su hogar 
y luego hacer la implementación en el 
laboratorio.  

 

Posición, Velocidad y 
Generación 

 
Un sistema real, de 
230 vatios, para los 
interesados en 
realizar algoritmos 
de control, por PC, 
PLCs u otros 

controladores, con tres variables: 
posición (en un sistema rotacional que 
soporta cargas inerciales), velocidad 
(en un sistema en movimiento 
sometido a frenado) o generación de 
energía (con conexión y desconexión de 
cargas aleatorias). 

Adicionalmente permite entender los 
conceptos del carro eléctrico y la re-
generación de voltaje. 
Se puede conectar a cualquier 
sistema de control de otras marcas 
(no incluido). 

 
Péndulo Invertido 

  
Kit de 2 unidades. 
Una obligación 
para los 
estudiantes de 
ingeniería, pero 
principalmente los de control, 
automatización, mecatrónica y 
robótica. 
Desarrolle el ingenio de sus 
estudiantes a través de las diferentes 
opciones y metodologías de control: 
control por PC, por PLC, por 
Microcontroladores. Estas dos últimas 
son mucho más difíciles y educativas, 
dadas las limitaciones de los equipos 
usados versus el poderío de 
los computadores. 
Controlador no incluido.  
El concepto de equilibrio en 
su más elevada expresión.  

 

Visión Artificial/ 

Reconocimiento de 

Patrones 

Kit de 2 
unidades.  
Sensor de visión 
artificial, para 
hacer 

reconocimiento de patrones a alta 
velocidad. El sensor puede ser 
programado para hacer 
reconocimiento de  áreas, detalles, 
códigos, alineación, etc…, en tiempo   
 

real, para aceptación o rechazo. 
No requiere computador para 
programación u operación. Software 
emulador permite hacer análisis o 
prueba de la aplicación: puerto 
Eternet para simplificar las 
comunicaciones con 
el equipo. 
Incluye maleta con 
experimentos. 

 

SCADA 
 

Los Sistemas de 
Control Supervisor y 
Adquisición de 
Datos, son bastante 
usados por las 

empresas para el control de producción 
y calidad. Esta es una alternativa 
interesante en costo, beneficio y 
funcionalidades, con respecto a las 
opciones del mercado. 

Incluye: Recetas, tendencias, bases de 
datos, ambientes, gráficos, Alarmas, 
eventos, comunicaciones y drivers. 
TODOS los módulos incluidos. Las 
licencias de Run-time y Desarrollo 
vienen en una llave USB. El usuario, 
acorde con la licencia comprada, puede 
seleccionar tres drivers simultáneos de 
300 drivers de comunicaciones (incluye 
casi todas las marcas del mercado).  

Adicionalmente el simulador puede ser 
entregado al estudiante y trabaja por 
40 horas, por lo cual puede trabajar  en 
casa.  
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Curso de Instrumentación  

Kit de 5 sistemas. Con 
nuestras estaciones 
PTS F888 (una versión 
más simple de nuestra PTS F1616) se 
realizan prácticas de transducción, 
medición, metrología, calibración y 
control. Incluye licencia de 
programación y simulación, sensor de 
termistor, sensor de termocupla tipo 
K, sensor de PT100, transmisor de 4-
20mA (Tc y RTD), sensor de presión 

con montaje, 
sensor de 
distancia láser, 
placa Peltier 
con 

disipadores y un módulo universal. 

¡Homologado con cursos de 
universidades en el mundo! 

  
Tratamiento láser 

Control de 
precisión, para 
entregar una 
extremadamente 
alta densidad de 
potencia en puntos específicos. 

Láser de 
1064nm con 
Driver con 
máximo 50V 
de salida, con 
corrientes de 

Max 100 a 150 Amperios.  
Los pulsos pueden tener un ancho de 
pulso entre  200 y 300us y con una 
frecuencia de repetición que puede 
oscilar entre 100 y 500 Hz. El Driver es 
diferente a los usados para trabajo 
continuo.    20.000 horas en 
operación continua. 

 

Celdas de Hidrógeno 

Las celdas de hidrogeno permiten 
generar electricidad de una manera 
limpia y constituyen unas de las 
tecnologías más importantes del 
futuro. Nuestra celda PEM opera 
aproximadamente con 100 vatios y 
entrega alrededor de 7 amperios. 
Incluye bastidor con sistemas de 
ventilación, medición de temperatura, 
presión y flujo, voltaje y corriente. Las 
cargas son simuladas con bombillos y 
un reóstato (incluidos). El equipo se 
puede controlar u operar desde una 
pantalla de tacto y, dado su tecnología 
abierta puede ser controlado a través 
de otros 
equipos 
externos como 
nuestras PTS 
(no incluidas) 
Adicionalmente,  el equipo usa un 
convertidor AC/DC de 12V  @8amp. 

Calentamiento Solar 

Sistema real 
con montaje 
en bastidor. 
Todas las 

señales de los sensores están  
disponibles en el tablero de control, 
para que puedan ser interfazados a 
un sistema de control o monitoreo, 
facilitando la investigación y 
operación en el sistema. Incluye 
válvula de relevo de presión, colector 
agua de 10 Litros, tanque de 
almacenamiento, válvulas y tuberías 
simples, medición de 7 temperaturas 
las cuales pueden localizarse a 
voluntad, sensor de medición de la 

presión de la bomba y bastidor 
metálico.  
 

Energía Solar y Eólica 

Incluye  
panel de 
100 
vatios, 
inversor y 

generación de energía en forma real 
al sitio, acorde con la radiación solar 
reinante. También tiene un generador 
eólico  de 40 vatios, con simulación de 
patrones de viento. Las señales de 
control, tanto analógicas como 
digitales, están disponibles para ser 
utilizadas por equipos externos.  
Los equipos se ubican en forma 
remota y el bastidor con señales 
en un sitio de trabajo cercano al 
investigador. 

 

 

Cámara Climática-Fitotrón 
 

Genera condiciones 
extremas de Temperatura (2 
a 57°C.), Humedad (0-99RH) 
y Luz (0- Máx.) a en 
variedades vegetales, 
simulando las condiciones 

externas de Cambio Climático. Único en 
el mundo con sistema de luz Azul y 
Roja.  Extracción de datos por 
memoria. Fecha, hora, alarmas, 
notificaciones y eventos programables 
Pantalla de tacto de 5” Full Color, 
tendencias y graficación de variables 
(T, RH y Luz),extracción de datos a 
Excel (Memoria SD),registro continuo 
de datos, perfiles de 15 pasos con 
acciones en temperatura, humedad y 
luz, Control de variables por pantalla. 

Opcional de generación de reportes por 
computador. 

Replicator®   
Reproduce las condiciones 
ambientales de un lugar distante… 
directamente en su lugar de trabajo. 
Sin importar la localización del 
Replicator  en el planeta (ciudad, país 
o continente) las condiciones 
ambientales de ese sitio remoto son 
leídas, transmitidas y REPLICADAS con 
precisión su laboratorio. Puede tener 
una planta, creciendo en el Africa y 
otra creciendo en su laboratorio, con 
las mismas condiciones climáticas. 

Puede hacer estudios energéticos y 
pruebas de generación eólica o 
fotovoltaica en su laboratorio, sin 
tener que ir a sitios remotos. 
Replicators® en lugares lejanos  
enviarán la información en tiempo 
real para su lectura o emulación. Se 
pueden replicar todas las condiciones 
de Temperatura, Humedad, 
Intensidad solar, viento y lluvia. 
Compatible con nuestra Cámara 
Climática Fitotrón o al Sistema de 
energía Eólica y Solar. 

 

Planta de Agua 
Operación simplificada de un sistema 

de acueducto para entender, presión, 

transporte, purificación, consumo y 

pérdidas del 

suministro 

de agua. 

Pantalla de tacto de 5” Full Color, 
tendencias y graficación de variables 
(extracción de datos a Excel 
(Memoria SD),registro continuo de 
datos, control de variables por 
pantalla para observar el 
comportamiento eléctrico de un 
motor trifásico, medir sus parámetros 
eléctricos, optimizar su uso y 
consumo. 
Posibilidad de accionamiento manual 
y automático.  

Sistema de Monitoreo 
Inteligente®
 

Permite monitorear 
todo tipo de 
variables desde 
lugares remotos, 
con posibilidad de 
registro de eventos 

y comunicaciones (ethernet, internet, 
radio, etc.) 

Las RTUs poseen todo lo necesario para 
procesar señales externas, 
provenientes de sensores con salidas 
digitales o analógicas. Ideales  para 
medir/controlar contaminación, 
energía, agua, temperatura, alarmas, 
seguridad. Ideales para monitoreo 
ambiental en ciudades, centros de 
cómputo, subestaciones, centros de 
energía renovable, frigoríficos, cadena 
de frio. 
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