
gunt
CT 152

Motor de gasolina de cuatro tiempos con compresión variable para CT 159
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Descripción

• motor para montaje en el banco

de pruebas CT 159

• componente de la GUNT-FEMLine

Junto con el banco de pruebas CT 159

y la unidad de frenado y accionamieno 

HM 365, el motor de gasolina de cuatro

tiempos resulta idóneo para estudiar di-

versas relaciones de compresión, la va-

riación del momento de encendido y una

tobera regulable del carburador.

El motor aquí utilizado es un motor de

gasolina de cuatro tiempos de un cilin-

dro, refrigerado por aire, con prepara-

ción externa de la mezcla. Una culata

modificada permite realizar ensayos con

diversos insertos de cámara de com-

bustión y relaciónes de compresión. Pa-

ra poder variar la composición de la

mezcla, se ha transformado el carbura-

dor.

El CT 152 está equipado con un ajuste

manual para desplazar el momento del

encendido: de encendido adelantado a

encendido retardado.

El motor contiene un sensor para medir

la temperatura de los gases de escape.

El sensor, el ruptor de la corriente de

encendido y el sistema de alimentación

de aire y de combustible se conectan al

banco de pruebas CT 159.

En los ensayos se registran curvas ca-

racterísticas de plena carga y carga par-

cial del motor.

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 159

+ unidad de carga HM 365, además

de los ensayos básicos de la serie

· influencia de la relación de compre-

sión, la composición de la mezcla y el

momento de encendido en las cur-

vas características del motor y la

temperatura de los gases de escape

Especificación

[1] motor de gasolina de cuatro tiempos

y un cilindro, refrigerado por aire, pa-

ra montaje en el banco de pruebas 

CT 159

[2] 5 relaciones de compresión varia-

bles, que se pueden ajustar por mo-

dificación de la geometría de la cá-

mara de combustión

[3] momento de encendido ajustable

[4] composic. de la mezcla influenciable

[5] motor montado sobre un fundamen-

to aislado contra vibraciones

[6] transmisión de fuerza al freno me-

diante una polea

[7] motor completo, equipado con man-

guera para alimentación de combus-

tible y sensor de temperatura de los

gases de escape

[8] tubos flexibles de combustible con

acoplamientos rápidos de cierre au-

tomático

Datos técnicos

Motor de gasolina, un cilindro refrigera-

do por aire

• potencia entregada: 1,2kW a

2500min

-1

• calibre: 65,1mm, carrera: 44,4mm

• relaciones de compresión: 1:10; 1:8,5;

1:7 (compresión original), 1:5,5; 1:4

• momento de encendido ajustable en

11 escalones: 10° después de PMS

hasta 40° antes de PMS

Polea: Ø 125mm

LxAnxAl: 350x420x500mm

Peso: aprox. 21kg

Necesario para el funcionamiento

ventilación, escape de aire (CT 159)

Volumen de suministro

1 motor completo con todas las cone-

xiones y líneas de suministro

5 insertos de cámara de combustión

1 juego de herramientas

1 manual
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Accesorios necesarios

063.15900 CT 159 Banco de pruebas modular para motores de un cilindro, 2,2kW

Accesorios opcionales

063.15902 CT 159.02 Analizador de gases de escape

063.15901 CT 159.01 Sistema de indicación electrónica para CT 159

con

063.15903 CT 159.03 Sensor de presión y transmisor de PMS para CT 150 / CT 152
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