DESCRIPCIÓN GENERAL:
Este es un amplificador estéreo integrado completo en una única tabla. Puede
suministrar con facilidad 2x18 W en 8
ohmios o 2x22 en 4 ohmios.
Se han incorporado todos los circuitos
necesarios en la tabla gracias a la utilización de circuitos integrados de alta calidad modernos que reducen el tamaño y la
complejidad sin afectar a la calidad del
sonido.
El circuito preamplificador tiene cuatro entradas, una de las cuales está ecualizada RIAA para utilizarse con cabezales
magnéticos y utiliza controles operados
DC que solo se encuentran en sistemas
mucho más caros. La tensión de alimentación, excepto el transformador, también
está incluida en la tabla de circuito impreESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.- Preamplificador:
A.- Entrada de cabezal magnético
Sensibilidad: 2,5 mV
Impedancia de la entrada: 47 K
Señal para proporción de ruido: 60 dB mínimo
Distorsión: 0,1 %
Desviación de RIAA: 0,5 %
Respuesta de frecuencia: 20-20000 Hz +/- 1dB
Intensidad: 20 mA máximo

so, así que los únicos componentes que
tendrá que añadir para completar el proyecto serán la entrada – zócalos de salida,
las anillas, y un transformador de suministro eléctrico con uno secundario de
2x14 V/a A.
COMO FUNCIONA
El circuito está compuesto por varias
fases y cada una de ellas realiza una función del amplificador diferente. La primera
fase es el preamplificador de entrada P.U.
magnético que incorpora la ecualización
RIAA. Este circuito está construido con 2
transistores para cada canal y en la explicación que sigue, todos los numeros de
componentes entre paréntesis hacen referencia al otro canal.
La señal del cabezal magnético se aplica a través del condensador C9 (C14) en
la base del transistor Q2 (Q3) y se amplifica. La señal amplificada del colector de
Q2 (Q3) se utiliza directamente para alimentar a la base de Q1 (Q4). La red R1,
R14, C12, C13 (R12, R19, C10, C11) proporciona una realimentación negativa y
regula la frecuencia de respuesta del circuito para que sea lo mas cercana posible
a la curva de ecualización RIAA.
El conmutador K1 del selector toma
señal y si se selecciona la entrada P.U.,
pasa a través de C24 (C40) a la entrada, el
pin 15 (4) de la segunda fase del amplifi-

B.- Especificaciones técnicas del TDS 1524
Voltaje de alimentación: 10 VDC
Intensidad: 35 mA
Señal de entrada máxima: 2,5 V
Banda de control de volumen: -80 - +21,5 dB
Control de tonos altos: +/- 15 dB
Control de tonos bajos: +/- 15 dB
Distorsión armónica total: 0,3 % máximo
Nivel de ruido de salida: 360 µV
Separación de canal: 60 dB mínimo
2.- Amplificador de alimentación (cada canal)
Impedancia de entrada: 500 K
Sensibilidad de entrada: 250 mV
Señal para proporción de ruido: 80 dB
Respuesta de frecuencia: 20-20000 Hz +/- 1 dB
Distorsión: 0,5 % máximo
Impedancia de carga: 4 ohmios mínimo
Voltaje de alimentación: +/- 18 VDC
Intensidad: 2 A máximo
Ref. 1100 PVP 60,24 Euros+IVA
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cador, que se construye en el circuito integrado TDA 1524, que es un preamplificador estéreo completo con volumen, tono
y equilibrio, controla un paquete IC. Este
circuito utiliza la tecnología mas avanzada para el proceso de las señales de audiofrecuencia, pues todos los potenciómetros tienen voltajes DC en lugar de señales de audiofrecuencia y el control real se
realiza electrónicamente dentro del IC.
Sólo hay un juego de potenciómetros
para ambos canales y estos son del tipo de
pistas únicas sencillo. La gran ventaja de
utilizar DC para controlar las señales de
audiofrecuencia es que las señales no pasan a través de los potenciómetros, se elimina completamente una importante fuente de ruidos e incluso si los potenciómetros se estropean con el tiempo, no se produce ningún deterioro en el rendimiento
del circuito.
P1 es el control bajo, P2 es el alto, P3
es el volumen y P4 es el equilibrio. De
hecho, los potenciómetros están conectados como divisores potenciales y los pins
del IC que están conectados a sus brazos
sienten la presencia de los voltajes DC y
los circuitos dentro del IC regulan las señales de audiofrecuencia correspondientemente. La salida del preamplificador va
desde los pins 8 (R) y 11 (L) a través de
las resistencias R29 (R28) y los condensadores C27 (C26) hasta las entradas de
no inversión de los amplificadores finales

Foto 2- Arriba se muestran las resistencias y diodos soldados.

(pin 1) a través de las resistencias R4
(R27). La resistencia R3 (R26) polariza
la entrada no invertida del amplificador
final y la resistencia R10 (R22) proporciona la realimentación negativa necesaria que determina las frecuencias eliminadas y asegura la estabilidad de los circuitos.
Los dos diodos D1, D2 (D9, D4) se
utilizan para proteger la salida del circuito de los cambios abruptos en la carga de
la salida y de la repentina sobrecarga por
los aumentos de señales. Los condensadores C2, C4 (C38, C39) junto con C6,
C7 (C35, C36) alisan y limpian el voltaje
de alimentación.
Si desea añadir una salida para grabarla en su amplificador, puede hacerlo tomando la señal de los brazos de K1 (están
conectados a los polos negativos de C24
y C40) sin embargo, debe tomar la señal a
través de dos resistencias de 150 K, una
para cada canal.
Los voltajes DC necesarios para la
operación del amplificador se toman de la
tensión de alimentación que está compuesta por un puente rectificador realiza-

Foto 3- Ahora soldamos los Condensadores.

do con cuatro diodos D5, 6, 7, 8, las resistencias electrolíticas C16 y C18 y los condensadores de cerámica de desacoplamiento C15 y C16. La tensión de alimentación es comun para ambos canales.
CONSTRUCCIÓN:
En primer lugar consideremos unas
cuantas 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 conductivo sobre el cual se pueden formar 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 impresa en la cara donde van los componentes para hacer mas
fácil la construcción. Para proteger la placa de la oxidación durante su almacenamiento y asegurar que llegue a sus manos

Foto 4- Después soldamos los transistores, los potenciómetros lineales, el zócalo y los IC.

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. Esta
tarea no es muy difícil y si usted atiende a
unas pocas normas no deberia tener ningun problema. Debe utilizarse un soldador ligero cuya potencia no exceda los 25
Watts. La punta debe ser fina y mantenerse siempre limpia. A este fin son muy útiles unas esponjas especiales que se mantienen húmedas, con las cuales Ud. De vez
en cuando puede limpiar la punta caliente
del soldador para sacar todos los residuos
que tienden 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 mas fundente del que ya se encuentra

Foto 5- A soldamos los pines y los puentes, los radiadores y el
conmutador rotativo.
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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
gruesas para entrar en los agujeros de la
placa de 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 coloque 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 huerva y salga de debajo del
estaño. Toda esta operación no debe llevar mas de 5 segundos. Retire el soldador

y deje que el estaño se enfríe de forma
natural sin soplar sobre el o mover el componente. Si todo se ha hecho correctamente, 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 el estaño (con una bomba o
un desoldador) y volver a soldar.
- Tenga cuidado de no sobrecalentar las
pistas 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 mas 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 los
residuos de fundente que puedan quedar
aún.
No es nada difícil construir el amplificado y si pone atención al hacerlo, sus
esfuerzos se verán bien recompensados.
En primer lugar, suelde los pins en sus
posiciones correspondientes, inserte el
zócalo IC asegurándose de que está ali-

Foto 6- Finalmente soldamos el conmutador, los pines y los puentes, los radiadores y el
TDA 1524 colocados.
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LISTA DE COMPONENTES:
R1, 12:
R2, 8, 15, 23:
R3, 26:
R4, 9, 18, 27:
R5, 24:
R6, 20:

27 K ¼ W (rojo, violeta, naranja)
680 ohmios ¼ W (azul, gris, marrón)
1 K ¼ W (marrón, negro, rojo)
8,2 K ¼ W (gris, rojo, rojo)
1 K ¼ W (marrón, negro, oro)
390 ohmios ¼ W (naranja, blanco, marrón)
R7, 13, 16, 17: 150 K ¼ W (marrón, verde, Amarillo)
R10, 22:
22 K ¼ W (rojo, rojo, naranja)
R11, 21:
470 ohmios ¼ W (amarillo, violeta, marrón)
R14, 19:
390 K ¼ W (naranja, blanco, amarillo)
R25:
150 ohmios 2W (marrón, verde, marrón)
R28, 29:
220 ohmios ¼ W (rojo, rojo, marrón)
P1, 2, 3, 4:
47 K Potenciómetro lineal.
C1, 34:
22 µF/25 V electrolítico
C2, 4, 20, 21, 22, 23, 38, 39: 100 nF poliéster
C3, 41:
1 nF cerámica
C5,32, 37:
220 nF poliéster
C6, 7, 8, 17, 31, 33, 35, 36: 100 µF/25V electrolítico
C9, 14:
1 µF/50V electrolítico
C10, 12:
10 nF poliéster
C11, 13:
3300 nF
C15, 19:
100 nF cerámica
C16, 18:
2200 µF/25V electrolítico
C24, 40:
2,2 µF/50V electrolítico
C25, 28:
15 nF poliéster
C26, 27:
4,7 µF/25V electrolítico
C29, 30:
56 nF poliéster
D1, 2, 4, 9:
1N4001-3 100V/1 A diodo rectificador
D5, 6, 7, 8:
1N5400-RAX GI837U 2 A diodo rectificador
D3:
10 V/1 Vatio ZENER (1N5925B)
U1, 2:
TDA 2030 IC amp alimentación
U3:
TDA 1524 control auditivo / preamplificador- IC
Q1, 2, 3, 4:
BC548 transistor NPN
K1:
3x4 conmutador rotativo 3 contactos 4
posiciones
Varios: Tabla de circuito impreso de Smart Kit nº 1100A y
1100B, 25 pins, tornillos y tuercas, zócalo IC 18 DIL, calentadores, cobre.

neado correctamente, continúe con las resistencias, los condensadores y por ultimo, los diodos y los transistores. Ponga
especial atención en los electrolitos y los
diodos, porque al estar polarizados solo
pueden situarse en un sentido.
Situe los dos IC en sus radiadores sin
apretar los tornillos y después insertelos
en sus posiciones correspondientes en la
tabla de circuito impreso, y cuando el radiador esté encajado en la tabla sueldelos
en sus posiciones correspondientes con
cuidado. Apriete los tornillos que retienen
los radiadores en los IC y utilizando los
tornillos autoaterrajables fije los dos radiadores en la tabla de circuito impreso.
Normalmente, los potenciómetros se
colocan directamente en la tabla a no ser
que se quiera situarlos de forma diferente
en el panel frontal en su caso. En este caso,

conéctelos a la tabla con trozos de cable
flexible. Dado que los potenciómetros solo
transportan voltajes DC, no hay necesidad de realizar conexiones entre ellos y la
tabla con cables blindados.
El conmutador se soldará directamente en la tabla de circuito impreso pequeña
que se proporciona y el conjunto se soldará directamente en los pins situados en
la tabla de circuito impreso grande destinada a esta utilización. (Si no quiere colocar el conmutador directamente en la tabla tendrá que utilizar cable blindado para
sus conexiones y es posible que también
tenga que enviar las señales de entrada
directamente al conmutador).
Cuando termine todo el trabajo de soldar limpie bien la tabla, inserte el TDA
1524 en su zócalo y, siempre y cuando el
conmutador este situado en la tabla tal y
como se ha recomendado realice las siguientes conexiones:
- 5 y 6 (señal) y común: Entrada fonocaptadora
- 7 y 8 (señal) y común: Entrada aux
- 9 y 10 (señal) y común: Cinta
- 10 y 11 (señal ) y común: Sintonizador
- 1 (-) y 2 (+) Altavoz Izquierdo
- 3 (-) y 4 (+) Altavoz Derecho
- En los puntos marcados “S” conecte
el transformador de suministro eléctrico
secundario y suelde la toma central en el
pin con el símbolo de masa.
El transformador debe tener un amperaje de 2x14 V/4 A, aunque podría sustituirse por uno de 2x12 V con una ligera
perdida de alimentación a su salida.
Tenga cuidado, conecte el transformador principal al suministro eléctrico y si
selecciona una opción valida del conmutador selector, podrá escuchar la señal de
entrada desde los altavoces amplificada y
sin distorsiones ni ruidos.
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 que
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 estén colocados en el sentido correcto.
— Asegúrese de que el voltaje aplicado al circuito sea el adecuado y esté

bien polarizado.
— Compruebe que no haya componentes defectuosos o dañados en el
proyecto.
Si Ud. no encuentra ningún defecto en
su proyecto, pero éste sigue sin funcionar, póngase en contacto con su distribuidor de Smart Kit y el servicio de reparaciones se lo arreglará.
ATENCIÓN:
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 forma:
1ª banda de color: 1ª Cifra significativa
2ª banda de color: 2ª Cifra significativa
3ª banda de color: 3ª Cifra significativa
4ª banda de color: multiplicador. Espacio
5ª banda de color: Tolerancia
ADVERTENCIA:
Este circuito va conectado al suministro eléctrico y por algunas de sus partes
pasan 220 VAC.
Las tensiones de mas de 50 V son peligrosas y pueden llegar a ser mortales.
Para evitar accidentes que podrían ser
fatales para Ud. o su familia, por favor
obedezca las siguientes normas:
— No trabaje si esta cansado o tiene
prisa. Compruebe todo dos veces
antes de conectar su circuito al suministro eléctrico y esté preparado
para desconectarlo si le parece que
algo funciona mal.

7- Esquema del Circuito
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— No toque ninguna parte del circuito cuando esta bajo tensión.
— No deje cables del suministro eléctrico al descubierto. Aíslelos bien.
— No cambie los fusibles por otros de
un amperaje superior no los sustituya por cable o papel de aluminio.
— No trabaje con las manos húmedas.
— Si lleva una cadena en el cuello o
cualquier cosa que cuelgue y pueda tocar una parte descubierta del
circuito, tenga cuidado.
— Utilice siempre un cable de suministro eléctrico adecuado, con un
enchufe adecuado y conecte su circuito a masa debidamente.
— Si la caja de su proyecto es metálica, asegúrese de que esta bien conectada a masa.
— Si es posible utilice un transformador con una relación 1:1 para aislar su circuito del suministro eléctrico.
— Cuando pruebe un circuito que funciona con corriente procedente del
suministro eléctrico, utilice zapatos
con suela de goma, asegúrese de
que el suelo está seco y no es conductor y mantenga una mano en el
bolsillo o detrás de su espalda.
Si toma todas estas precauciones, reduce el riesgo a un mínimo y así se protege Ud. mismo y a los que le rodean.
Si el aparato está construido con cuidado y bien aislado no constituye ningun
peligro para su usuario.
Atención: la electricidad puede matar si no se tiene cuidado.

