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FLASHER A LED DE ALTO BRILLO

DESCRIPCIÓN
Este circuito, es un pequeño, pero muy visible flasher de
leds, que puede ser aplicado en
señalizaciones de emergencia, avisos luminosos, alarmas,
reclamos publicitarios, y en cualquier otra necesidad donde sea
necesario un gran destello y bajo consumo.
La alimentación es de solo 3v, y puede utilizarse un simple
par de pilas de 1,5v.
FUNCIONAMIENTO
Los transistores TR2 y TR1, forman un multivibrador astable que genera una señal de tipo cuadrado y muy baja frecuencia. En el colector de TR1, se a introducido una serie de diodos
leds de alto brillo, junto a sus resistencias limitadoras correspondiente.
De esta manera, los leds se encienden y apagan al ritmo
marcado por la oscilación de los dos transistores.
La frecuencia de destellos, puede variarse por medio de la
resistencia ajustable VR1.

Estos son todos los componentes incluidos en este kit, el pequeño plástico coloreado, se sitúa encima de los leds para protegerlos.

MONTAJE Y AJUSTE
Para el montaje solo es necesario un soldador y unos alicates de corte.
Primero identifique y separe todos los componentes en grupos, y compruebe que no falta ninguno.
Suelde los componentes en su lugar correspondiente verificando su valor con el que viene indicado tanto en el esquema
electrónico, como el serigrafiado en la misma placa de circuito
impreso.
Recorte las patillas sobrantes con el alicate.
Es muy importante no cometer errores como invertir la polaridad de los diodos LED, pues de lo contrario el circuito no
funcionaría.
Para saber en que posición han de colocar los diodos, comprueben en la serigrafía una pequeña marca que ha de coincidir
con la muesca en el plástico de estos componentes.
El circuito solo requiere un ajuste, por medio de VR1, podemos variar la velocidad de destellos, y ajustarla según nuestras necesidades.
El circuito debe de funcionar a la primera, en caso contrario, verifiquen la correcta posición de todos los componentes,
así como la soldadura de todas sus patillas.
La alimentación de todo el circuito es de 3v.
El circuito terminado puede ser montado en cualquier cajita
de plástico, para aislarlo del polvo, y de la humedad.
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Es importante tener especial cuidado en la posición de los leds (comprobar la muesca), pues si estos componentes se sueldan al revés, no lucirán.

Kit terminado, y listo para se introducido en una cajita de plástico
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