
El siguiente kit que os presentamos es un Vúmetro a 30
LED‘s en forma circular.

Normalmente se conecta a la salida del amplificador, para
así poder medir la potencia que aplicamos a los altavoces.

Es un circuito muy útil, ya que se utiliza en la mayoría de
los equipos de música, como medidor de dB‘s (decibelios), W
(vatios), incluso tensión.

Su forma circular es muy útil para acoplarlo en sitios redu-
cidos, y cambiando el aspecto de los típicos Vúmetros en forma
lineal.

Este Vúmetro es de un canal, lo que quiere decir, que pode-
mos conectar dos a la vez, uno por canal.

MONTAJE

Lo primero a tener en cuenta en este circuito, como en el resto,
es observar si tiene puentes, y cuántos tiene. Este circuito en con-
creto tiene 7 puentes, los cuales los dejaremos en segundo lugar,
ya que en primer lugar pondremos las resistencias y el condensa-
dor y diodo (con su respectiva polaridad), una vez soldados utili-
zaremos las patillas restantes para realizar los puentes.

El paso siguiente es montar el potenciómetro, solamente tie-
ne una posición.

Después montaremos los diodos LED, con su polaridad (K
= cátodo o negativo, es la patilla mas corta, A = ánodo o positi-
vo, corresponde a la patilla mas larga)

Por último, montamos  el zócalo del IC1, y el cableado de
alimentación, y de entrada de señal.

UTILIDADES

Como ya hemos mencionado, este kit se puede utilizar como
un vumetro, o como un voltímetro, la diferencia la tenemos en
el conexionado de alimentación y  de señal de entrada.

En la configuración como vumetro, las conexiones son las
siguientes:

El positivo va a punto marcado con +, y el negativo al -. La
entrada de señal viene marcada con IN, en el que conectaremos
el activo. Y el símbolo de masa corresponde al negativo de en-
trada de señal.

Para configurarlo como voltímetro, conectaremos el termi-
nal positivo que queremos medir al punto marcado en la placa
como IN, y el negativo lo conectamos a masa.

De esta manera conseguimos un voltímetro. La escala con
la que trabaja en la configuración de voltímetro es de 0 a 30
Voltios en corriente continua.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de este kit es muy sencillo.
La entrada IN recibe la tensión procedente del amplificador,

que es aplicada al diodo D1 que es el encargado de rectificar la
señal alterna aplicada al kit, convirtiéndola en semiciclos posi-
tivos.

La siguiente parte del circuito es la que se encarga de man-
tener constante la señal aplicada al Circuito Integrado y consta
de un condensador electrolítico y un potenciómetro, con el cual
ajustamos el nivel de señal.

Componentes incluidos en el kit.
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LISTA DE COMPONENTES

IC1 U 1096 B (circuito integrado)
R1 120 Ohm (resistencia)
R2 68 K (resistencia)
R3 33 K (resistencia)
P 25 K (Trimmer)
C 10 microF (condensador electrolítico)
D1 BAV 20 (diodo)
D2...D31 30 Diodos LED

Ref. B160Ref. B160Ref. B160Ref. B160Ref. B160  P P P P P.V.V.V.V.V.P.P.P.P.P 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros) 3.530 ptas  ( 21,22 euros)  + IV + IV + IV + IV + IVAAAAA

Las resistencias R2 y R3 forman un divisor de tensión, para
polarizar correctamente el IC1.

En el IC1 tenemos 9 salidas, y debemos activar 30 LED,s
secuencialmente, es decir, que se encienden uno a uno, sin que
se veamos dos a la vez encendidos, ¿cómo es posible?, nos pre-
guntamos. Pues es tan sencillo como complicado, el integrado
funciona como una matriz, es decir, tiene cuatro líneas Hori-
zontales, y ocho verticales, que entrelazadas entre sí forman 32
puntos, y cada uno de estos puntos es una señal, que a su salida
enciende un LED.

 En la siguiente grafica vemos el funcionamiento interno del
integrado, osea la matriz.
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Lo primero en montar son los componentes pasivos, resistencias,
condensadores, etc y sin olvidarnos de los puentes.

Vumetro montado y preparado para su funcionamiento.

Detalle del kit en su configuración como voltímetro.

En esta grafica vemos un punto marcado con el número 16.
Pues bien, este número es el resultado del producto de 4 por 4,
este resultado indica que el punto 16 tiene una señal, que es la
que será aplicada a un LED, por cada fracción de tensión  que
apliquemos en la entrada (IN), corresponderá a una multiplica-
ción, y el resultado de esta multiplicación dará lugar al encendi-
do de un LED, que será el correspondiente a esa salida.

Como podemos observar en el esquema electrónico, la co-
locación de los LED´s es muy importante, ya que necesitan un
orden especial, que es el que utiliza la matriz interna de IC1.

Por último diremos que el consumo de este kit es muy bajo,
20mA, con lo que podemos alimentarlo con una simple pila de
9 Voltios



KEMO B140 Sirena sensoria de puerta
Introducción

Como vamos a ver a continuación, este KIT es muy sencillo
y de fácil aplicación.

La sirena sensorial, es un KIT, muy didáctico y utilitario
tanto para niños como para mayores, debido a sus diversas uti-
lidades, como puede ser, sustitución de timbres de puertas, o
por ejemplo como alarmas de lluvia y de agua, ya que cuando
los bornes  tocan el agua, la sirena se activa.

Por lo tanto, este KIT, es la mejor manera de entrar a cono-
cer la electrónica, debido a su fácil montaje y diversas salidas
para su posterior aplicación.

Funcionamiento
El transistor T1 trabaja como un interruptor, se encuentra

bloqueado al tener la base abierta en estado de reposo, al tocar
los dos terminales del sensor, por la resistencia de la piel circula
una pequeña corriente, polarizando el transistor,  este entra en
conducción y carga de forma inmediata el condensador C 2,
que a su vez polariza el oscilador y oirá el pitido en el altavoz.

Aunque retiremos el dedo del sensor el oscilador continuara
funcionando durante unos 30 segundos mas hasta  la descarga
completa del condensador C2 .

Montaje
Para su montaje solo se necesita un soldador de 30 W, esta-

ño de un milímetro y unos alicates de corte.
Tienen que comenzar separando los componentes e identifi-

cándolos a su vez para posteriormente colocarlos en el lugar
correspondiente.

Los primeros componentes a soldar serán las resistencias,
que serán identificadas por su código de colores. Estos compo-
nentes no tienen polaridad, por lo tanto, se pueden colocar en
cualquier posición.

Las resistencias aguantan muy bien el calor, por lo que no
hay peligro de que se estropeen, como pudiera ocurrir con otro
tipo de elementos más sensibles como pueden ser por ejemplo
los transistores.

Posteriormente, colocaremos para su posterior soldadura, el
condensador multicapa, que puede resultar el menos común o
frecuente, debido a su  poca utilización en KITS, pero tiene un
sencillo montaje al igual que los anteriores. Al no tener polari-
dad la forma de colocación es indiferente soldándolo posterior-
mente y cortando las patillas sobrantes con los alicates.

A continuación, se soldaran el ultimo tipo de condensadores,
los llamados “electrolíticos”. Estos condensadores  llevan una
franja de color negra, la cual marcan su patilla negativa, con lo
cual si tienen polaridad, y se han de colocar de manera correcta
en la placa, para el buen funcionamiento posterior.

LISTA DE COMPONENTES

T1-T2: 2 transistores BC170C
T3: 1 transistor BC327
C1-C4: 2 condensadores 0,068 microF
C2-C5: 2 condensadores de electrolito 150 microF, 25 V
C3: 1 condensador 3,3 nF
R1-R2: 2 resistencias 2,7 K Ohmio(rojo-violeta-rojo)
R3: 1 resistencia 390 K Ohmnio(naranja –blanco-amarillo)
R4: 1 resistencia 33 Ohminio (naranja-naranja-negro-dorado)
L: 1 altavoz  8 Ohmnio
1 placa de circuito impreso de epóxido, aprox 55x55 mm.

Ref. B140Ref. B140Ref. B140Ref. B140Ref. B140  P P P P P.V.V.V.V.V.P.P.P.P.P 1.320 ptas (7,93 euros) 1.320 ptas (7,93 euros) 1.320 ptas (7,93 euros) 1.320 ptas (7,93 euros) 1.320 ptas (7,93 euros)  + IV + IV + IV + IV + IVAAAAA

Componentes incluidos en este KIT

Lo primero en montar son las resistencias,
condensadores. Detalle del KIT montado y listo para su funcionamiento.

Los transistores, no dejan lugar al error, debido a  que su
posición esta serigrafiada en la placa. Estos componentes han
de ser soldados rápidamente, ya que al ser semiconductores, se
pueden  llegar a quemar con facilidad.

El último lugar soldaremos dos cables en la placa para su
posterior salida al altavoz para escuchar la sirena en el susodi-
cho.

Una vez terminado comprobar que no hay errores en el cir-
cuito y que todo esta colocado y soldado correctamente. El cir-
cuito va alimentado de 6 a 12 V, por ejemplo con una pila de 9
V.

Si se han seguido todos estos pasos, el KIT funcionara a la
perfección, con lo cual, podremos escuchar una magnifica sire-
na para colocar donde se quiera. Una vez comprobado el fun-
cionamiento el KIT se podrá introducir en una caja de plástico.

¡Que lo disfrutes!
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CK065 Regulador de velocidad para motores
de corriente continua de 5 a 24 voltios - 4 Amperios
Introducción

Este circuito nos permite regular la velocidad de motores de
corriente continua que trabajen con una tensión comprendida
entre 5 y 24 vcc

También pueden utilizarse para regular cargas resistivas como
por ejemplo: lámparas, estufas, etc.. No apto para regular car-
gas inductivas.

Diseño basado en el circuito integrado 555,  el cual realiza
prácticamente todas las funciones del circuito. Permite regular
la velocidad con mínima pedida de potencia, a bajos niveles de
revoluciones.

Instalación

Este circuito incorpora bornas de conexión con el fin de fa-
cilitar el montaje.

Recomendamos que el circuito sea colocado dentro de una
caja con una buena ventilación. Realizar el montaje según se
indica en el esquema de conexionado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación Utiliza la misma tensión de la carga (5 a 24 Vcc)
Carga máxima 4 Amperios
Salida Transistor de potencia
Protección por fusible
Bornas de conexión
Tamaño de la placa 75x51 mm

Componentes suministrados en el kit

En primer lugar soldaremos las resistencia y condensadores teniendo
precaución en al polaridad de los electrolíticos

Los diodos serán los siguientes componentes que insertaremos en la placa

Atornillaremos el transistor en el radiador ......

y el radiador en la placa
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RELACIÓN DE COMPONENTES
SUMINISTRADOS EN EL KIT

ResistenciasResistenciasResistenciasResistenciasResistencias
R1 1k Marrón, Negro, Rojo
R2 220k Rojo, Rojo, Amarillo
R3 470k o 500k Resistencia ajustable Pt10v
R4 3k9 Naranja, Blanco, Rojo
R5 1k Marrón, Negro, Rojo

CondensadoresCondensadoresCondensadoresCondensadoresCondensadores
C1 10K (103) Poliéster
C2 10k (103) poliéster
C3 100mF 35v Electrolitico
C4 100k (104) poliester

SemiconductoresSemiconductoresSemiconductoresSemiconductoresSemiconductores
D1 1N4007 Diodo
D2 1N4148 Diodo
D3 1N4148 Diodo
D4 1N4007 Diodo
U1 555 Circuito integrado
Q1 BC547 Transistor
Q2 BDW Transistor

VVVVVariosariosariosariosarios
P1 1M
Ck065 Placa Circuito impreso
F1 Portafusible
Fusible
Zócalo 8 p
Radiador
Bornas
Tornillos
Tuercas

Ref. CK065Ref. CK065Ref. CK065Ref. CK065Ref. CK065  P P P P P.V.V.V.V.V.P.P.P.P.P 3.225 ptas ( 19,38 euros) 3.225 ptas ( 19,38 euros) 3.225 ptas ( 19,38 euros) 3.225 ptas ( 19,38 euros) 3.225 ptas ( 19,38 euros)  + IV + IV + IV + IV + IVAAAAA

Ajustes del nivel mínimo

Para el ajuste del nivel mínimo de funcionamiento, se debe-
rá girar el potenciómetro P1 hasta su posición mínima (izquier-
da), y seguidamente regularemos la resistencia R3 hasta el pun-
to deseado, teniendo en cuenta que a partir de este punto (deno-
minado mínimo) el circuito comenzara a regular.

Notas importantes

Debemos prestar mucha atención para equivocar la polari-
dad (positivo y negativo) de la entrada de la alimentación y de
la salida de carga.

Detalle del circuito montado con fuente de alimentación, muy apropiado
para regular velocidad de taladros

Para el correcto funcionamiento, del circuito. Debemos uti-
lizar una fuente de alimentación perfectamente filtrada y
estabilizada.

Es aconsejable arrancar siempre el motor a la máxima velo-
cidad y posteriormente regularlo a la velocidad que deseamos.

Circuito con todos los componentes soldados
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