
Introducción

 La conexión de unos cuantos relés a
la salida de un circuito electrónico es en
teoria algo muy simple. Pero en la práctica
pueden presentarse algunos inconvenien-
tes que compliquen el resultado.

 Por esto resulta una alternativa inte-

resante la compra de un kit, el cual estará
montado rápidamente.

Construcción

— Monte R1 a R4 de 56 ohmios (verde-
azul-negro)

— Monte R5 a R8 de 82 ohmios (gris-
rojo-negro)

— Monte la resistencia Rx dependiendo
de la aplicación del kit. Cuando se use
con el K2548 el valor será de 820
ohmios (gris-rojo-marrón)

— Monte D1 a D4 diodos de pequeña
señal del tipo 1N914 ó 1N4148, pro-
curen respetar su polaridad.
El diodo 1N4148 en algunas ocasiones
se presenta con un código de cuatro
colores (amarillo ancho, marrón, ama-
rillo y gris), en este caso, la franja

VELLEMAN KIT K2633 TARJETA DE RELE

Datos técnicos:
— Cuatro relés de salida de un circuito

simple
— Carga máxima a 240v AC de 3A
— Alimentación a 9v DC/300mA
— Cuatro diodos led para controlar el es-

tado de los relés
— Es controlado por una salida de colec-

tor abierto (9v/15mA)
— Medidas 76 x 69 x 25 mm

amarilla ancha se corresponde con el
cátodo (negativo), es decir con la línea
negra de la placa.

— Monte T1 a T4 transistores del tipo
BC557, BC558, BC559, BC307,
BC308 ó BC309.

— Monte LD1 a LD4 leds de color rojo,
respetando su polaridad.

— Monte los pines o conectores en las
entradas y salidas.

— Monte los cuatro relés

Conexión

Al K2609, Conecte la entrada a la
salida de la tarjeta de relé.

Conecte la masa  del K2633 a la masa
del K2609 (ambos identificados con el
signo convencional de tierra).

Como mencionamos anteriormente  Rx

El Kit se suministra en un práctico contenedor de plástico y con instrucciones
de montaje.

El Kit de montaje, incluye todos, los componentes electrónicos, los relés y la
placa de circuito impreso

Comenzaremos el montaje, soldando los componentes más pequeños, como
son las resistencias

A continuación soldaremos los diodos, procurando no invertir la polaridad de
los mismos. La franja del diodo, ha de coincidir con la marcada en la placa
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es reemplazada por un jumper (trozo de
hilo).

Las resistencias R18 a R125 deben ser
instaladas, en la figura 1 ustedes pueden
ver como realizar este proceso.

Al K2548, conecte la entrada a CH1
hasta CH4 conecte +V DC a CHO del
K2548.

Observe como las alimentaciones de la
tarjeta de relés y del receptor de  infrarro-
jos están totalmente aislados. Asegurese
de no conectar ningún punto de tierra o
masa de un circuito con la tierra o masa
del otro.

En este caso el valor de Rx será de 820
ohmios.

Para la explicación de su funciona-
miento pueden seguir la figura 2.

Cuando la salida del K2548 se activa
(T1 conduce) el voltaje sobre R5, LD1 y
Rx es el voltaje total de alimentación para
el receptor de infra rojos (12v).

Conecte el voltaje de alimentación de
9v a los puntos de 9v DC de la tarjeta relé.
Este voltaje no es necesario que sea esta-
bilizado, aunque siempre es preferible
obtenerlo de un circuito aislado de la carga
a controlar.

La conexión de las cargas a los relés
es muy simple:

Los nombres de los contactos de salida
es como siguen

C es el contacto común estandar
NC es el contacto normalmente cerrado
NO es el contacto normalmente abierto
 En un funcionamiento normal, el cir-

cuito de la carga a controlar, se pone en
serie con los contactos C y NO del relé.

 Para evitar interferencias radioeléctri-
cas al conmutar cargas inductivas (motores
relés de alta potencia), les recomendamos

Los diodos LED, tambien tienen polaridad, su cátodo (negativo), se reconoce
por un corte en su base

Los siguientes componentes a montar, son los transistores del circuito

que instalen una VDR
(por ejemplo Siemens
SIOVS10K275) sobre
los contactos.  Cuando
el apantallamiento no
sea posible, es recomen-
dable situar la placa de
relé tan cerca como sea
posible de la carga, para
evitar cables largos, que
producen muchas inter-
ferencias.

Ref.: K2633Ref.: K2633Ref.: K2633Ref.: K2633Ref.: K2633
PVP: 4.692 ptasPVP: 4.692 ptasPVP: 4.692 ptasPVP: 4.692 ptasPVP: 4.692 ptas
(28,20 Euros) + IV(28,20 Euros) + IV(28,20 Euros) + IV(28,20 Euros) + IV(28,20 Euros) + IVAAAAA

Una vez soldemos los relés y los pines, el kit estará terminado

Figura 1

Figura 2
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