PREAMPLIFICADOR
ESTEREO DE 3 ENTRADAS

SMART KIT N.º 1050
DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de un preamplificador Hi-FI
para los más exigentes que lleva incorporado un filtro de ruidos, salida de grabación y ecualización RIAA para la entrada P:U. Dispone además de todos los
conmutadores de selección y de función
montados en la placa de circuito impreso
para mantener bajas las interconexiones.
COMO FUNCIONA
El circuito es muy simple. Consta de
cuatro transistores para cada canal que
forman tres etapas distintas.
Nótese que en la descripción del circuito y en las instrucciones de construcción, los componentes que aparecen en
ambos canales, están marcados con dos
números en su código, uno de los cuales
está entre paréntesis (por ejemplo
TR1(2)). El número entre paréntesis es
el del mismo componente en el otro canal y se marca de este modo para que sea
más fácil localizarlo si tuviera que hacer
alguna reparación, y también para ayudarlo a identificar el componente cuando
construya el circuito.
La primera etapa que está construida
alrededor de TR5(7) y TR6(8) es el
preamplificador P.U (cabeza magnética )
y el ecualizador RIAA. Como probablemente ya sabe, la información del disco
se graba añadiendo énfasis a las frecuencias altas y es preciso devolver la señal a
su situación normal antes de escuchar el

disco ya que sino esta sonaría distorsionada con predominio de frecuencias muy
altas.
Después del circuito de entrada P.U
sigue otra etapa amplificadora de tensión
que usa el TR3(4) y la salida de este circuito pasa al control de tono que es un
circuito de control de tono pasivo clásico, tipo BAXANDALL. La etapa final
que también es la salida del preamplificador usa el cuarto transistor TR1(2) y
contienen los controles de equilibrio y
volumen del circuito.
El circuito también dispone de una
etapa de tensión de alimentación que es
común a ambos canales y que consiste
en un puente rectificador, un condensador de filtrado y un diodo zener para
mantener la tensión de alimentación uniforme.
Los interruptores que aparecen en el
circuito son de tipo pulsador y los selectores de entrada para el sintonizador (TUNER), platina (TAPE) y selector (PIKCUP) (S1, 2 y 3 respectivamente; selector
MONO-STEREO (S4) ; conmutador de
función de filtro (SCRATCH) (S5). La
salida de grabación se toma justo antes
de los controles de tono para que éstos
no puedan distorsionar la señal que va al
grabador.
Los dos potenciómetros son controles VR1,.2 (Bajos-Agudos), VR3 (VOLUMEN) y VR4 (BALANCE) y son todos de tipo doble STEREO, la cual mantiene las interferencias entre canales lo
más bajas posible.

Este kit incluye todos los componentes, mostrados en la foto, no
incluye alimentación ni caja
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CONSTRUCCIÓN
En primer lugar consideremos unas
cuantos ideas básicas sobre la construcción de circuitos electrónicos sobre una
placa de circuito impreso. La placa está
hecha de un delgado material aislante revestido con una fina capa de cobre conductor sobre el cual se pueden forman
los conductores necesarios entre los distintos componentes del circuito. El uso
de una placa de circuito impreso correctamente diseñada es muy deseable ya que
acelera considerablemente la construcción y reduce la posibilidad de cometer
errores . Las placas de Smart Kit ya vienen pretaladradas y con la silueta de los
componentes y su identificación impresas en la cara donde van los componentes para hacer más fácil la construcción.
Para proteger la placa de la oxidación
durante su almacenamiento y asegurar
que llegue a sus manos en perfecto estado, el cobre se estaña durante la fabricación y se cubre con un barniz especial
que lo protege de la oxidación y también
facilita la soldadura.
Soldar los componentes a la placa es
la única forma de construir su circuito y
de la forma en que lo haga depende en
gran medida su éxito o su fracaso. En esta
tarea no es muy difícil y si Ud se atiene a
unas pocas normas no debería tener ningún problema.
Debe utilizarse un soldador ligero
cuya potencia no exceda los 25 watts. La
punta debe ser fina y mantenerse siem-

Como siempre, comenzamos el monraje, soldando los componentes más pequeños, y
menos sensibles al calor, como son las resistencias.

pre limpia. A este fin son muy útiles unas
esponjas especiales que se mantienen
húmedas con las cuales puede limpiar la
punta caliente del soldador de vez en
cuando para sacar todos los residuos que
tienen a acumularse en ella. No lime o
lije una punta sucia o gastada. Si la punta
no se puede limpiar, cámbiela. Hay muchos tipos diferentes de estaño en el mercado y Ud debe elegir uno de buena calidad que contenga el fundente necesario
en su núcleo para asegurar una unión perfecta en cada ocasión. Para soldar NO use
más fundente del que ya se encuentra en
el estaño que Ud utiliza. Demasiado fundente puede causar muchos problemas y
es una de las causas principales del mal
funcionamiento de un circuito. Si, no
obstante, Ud tiene que utilizar fundente
extra, por ejemplo cuando tiene que estañar cables de cobre, limpie los restos
cuidadosamente después de acabar su trabajo.
Para soldar un componente correctamente debe hacer lo siguiente:
Limpie las patas del componente con un pequeño trozo de papel de lija.
Dóblelas a la distancia correcta

del cuerpo del componente e inserte el
componente en su lugar correspondiente
en la placa.
A veces puede encontrarse con
un componente cuyas patas sean de un
calibre mayor al normal, es decir, demasiado gruesa para entrar en los agujeros
de la placa de un circuito impreso. En este
caso utilice un minitaladro para agrandar
los agujeros ligeramente. No haga los
agujeros demasiado grandes ya que esto
hará mas difícil soldar después.
Coja el soldador y coloco su
punta sobre la pata del componente,
mientras sostiene el estaño en el punto
donde la pata emerge de la placa. La punta del soldador debe tocar la pata del componente ligeramente por encima de la placa de circuito impreso.
Cuando el estaño empieza a derretirse y a fluir, espere, hasta que cubra
uniformemente el área alrededor del agujero y el fundente hierva y salga de debajo del estaño. Toda esta operación no debe
llevar más de cinco segundos. Retire el
soldador y deje que el estaño se enfríe de
forma natural sin soplar sobre él o mover
el componente. Si todo se ha hecho co-

rrectamente, la superficie de la unión debe
tener un acabado metálico brillante y sus
bordes deben acabar suavemente sobre
la pata del componente y la pista de la
placa. Si el estaño tiene un aspecto mate,
agrietado, o tiene forma de gota, entonces es que Ud ha hecho una unión seca y
en este caso debe retirar es estaño (con
una bomba o desoldador) y volver a soldar.
Tenga cuidado de no sobrecalentar las pista ya que es muy fácil levantarlas de la placa y romperlas.
Al soldar un componente sensible es una buena idea sujetar la pata de la
parte de la placa donde se halla el componente con un par de alicates de boca
larga para desviar el calor que podría dañar el componente.
Asegúrese de no utilizar más estaño del necesario, ya que corre el riesgo
de provocar un cortocircuito entre pistas
adyacentes de la placa, sobre todo si están muy juntas.
Una vez acabada esta operación,
corte la parte de las patas del componente que sobre y limpie la placa cuidadosamente con un disolvente adecuado para
sacar todos los residuos de fundente que
pueden quedar aún.
La construcción del preamplificador
no podría ser más sencilla. La placa de
circuito impreso tiene marcados en una
de sus caras todos los componentes que
precisa así como su orientación correcta
cuando es necesario. Sin embargo su
construcción requiere especial cuidado
debido al elevado número de componentes utilizados y la importancia de un rendimiento de alta calidad. Intente seguir
la lista de componentes y verifique que
cada componente en la lista cuando lo
suelde en la placa que asegurarse de que
no olvida nada que más tarde sería más

Los siguientes componentes a soldar, son los condensadores,
recuerden respetar la polaridad de los componentes electrolíticos.

No olviden, realizar los puentes de hilo de la placa
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difícil encontrar y volver a soldar en su
lugar correspondiente.
Los componentes deberán soldarse en
una secuencia lógica empezando por los
que no son sensibles al calor y a continuación procediendo con los más delicados que suelen ser los semiconductores.
Si elige construir su circuito de este modo
la lista le ayudará para asegurarse de que
todo se ha realizado correctamente. Nosotros aconsejamos empezar soldando los
pins, a continuación proceda con los interruptores, las resistencias, los condensadores, procurando insertar los electrolíticos en el sentido correcto ya que de lo
contrario se podrían dañar, los transistores y los diodos y por último, y no a causa de su sensibilidad sino por su tamaño,
monte los potenciómetros en la placa. Los
potenciómetros son todos del mismo valor y parecen idénticos pero deberá usar
el logarítmico como control de volumen
si desea obtener una variación natural y
suave del volumen de su música al accionarlo.
Limpie la placa cuidadosamente con
un disolvente para eliminar cualquier residuo de fundente y realice una inspección visual para asegurarse de que no hay
cortocircuitos, que no faltan componentes etc. A continuación realice las siguientes conexiones:
-Pins 11, (12) y 17, entrada de sintonizador (TURNER), señal y masa respectivamente.
-Pins 13, (14) y 17 entrada platina
(TAPE), señal y masa respectivamente.
-Pins 8 (10) y 7 (9) entrada P.U señal
y masa respectivamente.
-Pins 15, (16) y 17 salidas grabación
(RECORDING), señal y masa respectivamente.
-Pins 3, (5) y 4, (6) señal de salida y
masa respectivamente con el amplificador de potencia, o el ecualizador si se va
a usar.
Es absolutamente necesario realizar
estas conexiones con cable audio protegido especial para eliminar interferencias
y sonido externo.
-El alabeo secundario de 24v/0,5ª
transformador de suministro eléctrico se
conecta a los puntos 1 y 2.
Vuelva a comprobar las conexiones
anteriores, asegúrese de que haya alguna
señal en una de las entradas, selecciónela y póngalo en funcionamiento. Ahora
debería oír lo que haya seleccionado en
su amplificador con muy buena calidad
y los controles del preamplificador deberían responder adecuadamente.

SI NO FUNCIONA
-Verifique que no haya ninguna soldadura defectuosa, cruces entre pistas
adyacentes o residuos de fundente que
puedan crear problemas.
-Vuelva a comprobar todas las conexiones externas que llegan o salen del
circuito para ver si hay algún error.
-Compruebe que todos los componentes estén insertados en su lugar correspondiente y que no falte ninguno.
-Asegúrese de que todos los componentes polarizados esten colocados en el
sentido correcto.
-Asegúrese de que la tensión aplicada al circuito sea la adecuada.
-Compruebe que no haya componentes defectuosos o dañados en el proyecto.
Si Ud no encuentra ningún defecto en
su proyecto, pero este sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro distribuidor y el servicio Smart Kit lo repararáATENCIÓN
En el kit Ud puede encontrar resistencias de película metálica de precisión
con diferentes códigos de colores. Los valores de estas resistencias deben leerse
de la siguiente manera:
1ª banda de color- La primera cifra
significativa
2ª banda de color- La segunda cifra
significativa
3ª banda de color- La tercera cifra significativa
4ª banda de color – El multiplicador
Espacio
5ª banda de color- Tolerancia

LISTA DE COMPONENTES
R1 1 ohmio ½ w (marrón-negro-oro)
R2, 4 33 K ¼ w (naranja-naranja-naranja)
R3, 5, 41, 49 1M (marrón-negro-verde)
R6, 9 100 ohmios ¼ w (marrón-negro-marrón)
R7, 8, 39, 48 82 K ¼ w (gris-rojo-naranja)
R10, 11 3,9 K ¼ w (naranja-blanco-rojo)
R12, 37, 46 1,8 K ¼ w (marrón-gris-rojo)
R13, 14, 15, 16 5,6 K ¼ w (verde-azul-rojo)
R17, 18, 19, 20, 40, 50 10 K ¼ w (marrónnegro-naranja)
R21, 22 100 K ¼ w (marrón-negro-amarillo)
R23, 24, 25, 26, 33, 38, 42, 47, 47 K ¼ w (amarillo-violeta-rojo)
R27, 28, 35, 44 150 K ¼ w (marrón-verde-amarillo)
R29, 32 8,2 K ¼ w (gris-rojo-rojo)
R30, 31 1,8 M ¼ w (marrón-gris-verde)
R34, 43 2,2 K ¼ w (rojo-rojo-rojo)
R36, 45 390 ohmios ¼ w (naranja-blanco-marrón)
C1 2200 uF/40v electrolítico
C2, 7, 19, 20, 23, 24, 30, 35 4,7 uF/35v electrolítico
C8 100uF/35v electrolítico
C9, 10 2200 pF poliéster
C11, 12, 13, 14 22nF poliéster
C15, 16 150nF poliéster
C17, 18 12nF poliéster
C21, 22, 25, 31 47uF/25v
C4, 6, 3, 2, 5, 7 4,7 uF/35v
C26,32 2,2 nF poliéster
C27, 33 3,9 nF poliéster
C28,34 0,1 uF poliéster
C29, 36 150 pF cerámico
VR1, 2, 4 2x100 K potenciómetro LIN
VR3 2x100 K potenciómetro LOG
D1, 2, 3, 4 1N4001-4 Diodo rectificador
IC 7818
TR1, 2, 5, 6, 7, 8 BC548 transistor NPN
TR3, 4 BC550 transistor NPN
Varios: Placa circuito impreso Smart Kit nº 1050,
interruptores, pulsadores en dos sets de dos y tres
interruptores, 22 pins, estaño, instrucciones.
Ref.: 1050— PVP: 58,02 Euros + IVA

Este es el aspecto del kit una vez finalizado su montaje
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