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Laboratorio de Prácticas de Electrónica Automotriz

El laboratorio de ciencia electrónica Mr. Electrónico Automotriz, fue di-

El laboratorio “Mr. Electrónico Automotriz”
de Electrónica y Servicio estimulará al mecánico automotriz por medio de prácticas fáciles de entender con el fin de iniciar o complementar sus conocimientos en la materia
AVANCE RÁPIDO, PROGRESIVO Y
SISTEMÁTICO
Las ideas para la realización de nuevos proyectos, vendrán a medida que
se realicen los 30 experimentos con los
componentes adjuntos, tales como transistores, circuitos integrados, diodos emisores de luz (LEDs), foto celdas, resistencias, condensadores, etc. Este material, es
ideal para iniciar a todas las personas en
el maravilloso mundo de la electrónica.
De hecho está siendo adquirido para casi
todos los establecimientos educativos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

www.electronicayservicio.com

Los objetivos principales de este programa
son ayudar a:
Conocer los componentes básicos utilizados en electrónica.
Aprender los nombres y símbolos de los
componentes electrónicos.
Aprender a identificar diagramas eléctricos y pictóricos.
Saber para que se usa básicamente un
componente.
Aprender a construir circuitos electrónicos a través de diagramas.
Conocer el funcionamiento de los dispositivos electrónicos que se armen
con el Kit.
Con este laboratorio, Electrónica y Servicio utiliza la comprobada técnica de
“APRENDER HACIENDO” y elimina el antiguo método de “siéntese y oiga”.

Introducción

señado para introducir al personal técnico
automotriz a la electrónica en forma sencilla e interesante. Para hacerlo, no se requieren conocimientos previos de esta ciencia.

OBJETIVOS
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