
Soft-Engine software para motores – software “4TTool” 

 

Soft-Engine - Software 4TTool 2.0 
  
Especificaciones principales  
El 4TTOOL es un programa SOFT-ENGINE de empleo general, muy simple dónde se 
encuentran las utilidades inherentes el planeamiento de principio de un motor a 4 tiempos con 
particular acento a las cosas prácticas, programa en entorno Windows con inserción datos por 
dibujos.   
   

 
La ventana principal 

   
  
Introducción datos  
Con la ventana principal, es posible la eleccion de la fonction de calculo desiada. 
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Introducción datos manivelismo 

   

 
Introducción datos ciclo termodinamico 
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Introducción datos calculo aspiracion, con el modelo Helmholtz para calcular los regimenes de 

resonancia de motores 1 o 4 cilindros 
   

 
Introducción datos calculo de los regimenes de resonancia y largo de l'escape 
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Risultados  
Las magnitudes que el software calcula son:   

 calculo con:   
 animaciones; 

 fuerzas d' inercia; 

 sigma (apremio material);  
 ciclo termodinámico; 

 escape con:  
 régimenes de resonancia por monocilíndrico o cañerías separadas.  

 aspiración según modelo Helmholtz por:  
 mono o cañerías separadas; 

 por 4 cilindros.  
    
Gráficos, tableros, prensas archivo y guía en línea estructurada.   
   

 
Manivelismo (dinamica) - grafico Deplazamiento  pistón 
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Diagrama de la distribución 

   

 
Grafico P/V 
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Animación con las fuerzas d'inertia sobre el pistón 

   

 
Escape: grafico de el largo optimal de los sistemas de escape variando los regimenes de 

màxima resonancia 
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Escape: grafico de el rendimiento volumétrico 

    
    
Versiones y precios  

Versión Precio 
4TTool 2.0 € 60,00 

   
   
Configuración informática  

Específica Descricción 
CPU: Cualquier ordenador IBM compatible. 

Sistema: Windows ME, NT, Xp, Vista, Seven, Eight, Ten. Sistemas a 32 o 64 bit. 

Memoria RAM y Disco 
Duro: 

Al menos 512 MB de RAM y 2 GB libreas en el disco duro (para ameliorar 
la velocidad del Windows). 

CDrom o Dvdrom: Velocidad al menos 52X. 
Carta gráfica: VGA, SVGA y compatibles, preparada al menos 32 bit, minima resolución 

1024x768. 
Varios: Teclado, mouse, al menos 1 conexión libre USB (para conectar l'imprimante). 
Imprimante: Cualquier imprimante ink-jet, total compatibilidad con las imprimantes laser. 

Total compatibilidad notebooks o ordenadores "minitower".     
 


