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T-Varia Connect combina el entrenador de sistemas de 

alumbrado práctico de Thepra con el sistema de 

aprendizaje de última generación de Electude para crear 

un entorno de aprendizaje completo. T-Varia Connect 

incluye tres paneles con controles, alumbrado delantero 

y trasero. Thepra también ofrece módulos de mejora 

para circuitos básicos, circuitos de relé, limpia-

parabrisas y remolques. 

 

 
Esta combinación de e-learning y entrenador práctico 
proporciona módulos de aprendizaje en línea basados en 
el descubrimiento con tareas prácticas que enseñan a los 
estudiantes: 

― Leer y utilizar los esquemas de cableado  

― Identificar componentes, ensamblajes y sistemas 
eléctricos y electrónicos 

― Verificación y mantenimiento de circuitos eléctricos 
y electrónicos 

― Selección y utilización de dispositivos de medición y 
control 

― Medición y evaluación de valores y señales 
eléctricas 

― Documentación de los resultados comparando los 
valores calculados con las especificaciones del 
fabricante 

 

Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. www.electude.com 

http://www.electude.com/
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CURSO E-LEARNING DE ELECTUDE 

Teoría preliminar con el T-varia Connect (básico) 

― Fundamentos de electricidad 

― Resistencias 

― Ley de Ohm 

― Multímetro autorango 

― Circuitos en serie 

― Circuitos en paralelo 

― Ley de Watt 

― Relé 

― Alumbrado 

― Fuente luminosas 

― Luces traseras 

― Faros 

― Luces adaptativas 

― Normativa sobre las luces de los vehículos 
 

Asignaciones prácticas con el T-Varia Connect (básico) 

― T-Varia Connect: Luces de estacionamiento / traseras 

― T-Varia Connect: Luces de cruce / carretera 

― T-Varia Connect: Luces de conducción diurna 

― T-Varia Connect: Luces de freno, de marcha atrás y bocina 

― T-Varia Connect: Luces antiniebla 

― T-Varia Connect: Luces de dirección 

― T-Varia Connect: Localización guiada de averías - Fallo 1 

― T-Varia Connect: Localización guiada de averías - Fallo 2 

― T-Varia Connect: Fallo 1 

― T-Varia Connect: Fallo 2 

― T-Varia Connect: Fallo 3 

― T-Varia Connect: Fallo 4 

― T-Varia Connect: Fallo 5 

― T-Varia Connect: Fallo 6 

― T-Varia Connect: Fallo 7 
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