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CONDENSADORES   ELECTROLiTICOS

SECOS   DE   ALTA  TENslbN.

Nuestra  nueva ga.rna  de  condensadores  electroliticos  secos  de  lamina  decapada  ha sido  disefiada
especialmente  para satjsfacer la demanda de fabricantes .de  radiorreceptores y aparatos electr6-
nicos  similares  de  que  disponga.n  de  un  m6todo  de  montaje  sencillo  y  barato.  Es  por  esta  ra.z6n

que  la  mayor  parte  de  los  tipos  esti  provista  ahora  de  lenguetas  de  montaje  que  fijan  el  con-
densador  en  su  sitio  con  s6lo  retorcertas,lo  que  significa  una  soluci6n   mis   rapida.   eficiente
y  ahorrador  de  espacio,  al   problema  del   montaje.   Son   dnicamente  los  tipos   mis   pequeFios,
para  los  cuales  este  modo  de  fijaci6n  no  es  practico,  Ios  que  necesitan  un  montaje  par  medio
de  un  soporte  de  sujeci6n.   Estos  tipos  se  pueden  suministrar  tambi6n  con  manguito  aislante.

Gracias  a   nuevos   m6todos  de   producci6n  y  al   uso  de  aluminio   refinado  en   sumo  grado,   ha
sido  posible  reducir  las  dimensiones  adn  mss,  por  lo  que  estos  nuevos  condensadores  figuran
entre  los  mss  pequeFios  del  mundo.  Al   mismo  tiempo  se  han   mejorado  igualmente  las  carac-
teristicas  de  la corriente  de fuga,  mientras  que se  ha alzado  la temperatura  maxima de servicio
hasta  70°  C.  o  con   un   leve  desvfo  de  la  clasificaci6n  adn   hasta  75°  C.   La  duraci6n   dtil  de   los
nuevos  condensadores  es  tal,   que   no  es   necesario   reemplazarlos  durante   la  vida   normal   de
un  radiorreceptor,  con  tal  que  se  los  emplee  dentro  de  las  clasificaciones  especificadas.

Ademas  de  lo sejialado arriba,  se  llama  la  atenci6n  hacia  la alta capacidad  de  carga  de  los  nuevos
tipos  respecto  de  la  corriente  de  ondulaci6n,  lo  que  es  de  importa.ncfa,  por  ejemplo,  al  usarlos
en  receptores  de  televisi6n.  Normalmente  los  condeldadores  no  se  suministran  con  placas  de
montaje;   si   asr  se   desea,   hay  que  consiguarto  en   el   pedido.   Dichas   placas  se  suministran   de
metal  o,  en  alterna.tiva,  de  material  aislante,  si  es  necesario  el  aislamiento  del  condensador.

DATOS  TECNICOS.
Resistencia  en  seria:               Angulo  de  p6rdida  8=  0,1  a  50  -100  c/s.

Tolerancia  de  capacidad:    -10/  +  30%.
TemperaturaL  de  trabaLjo:     Maxima:   70°   C   a   la  tensi6n   especificada.   Es   admisible   el   fun-

ciona.miento  a  75°  C.  con  tal  que  se  adapte  la tensi6n  de  traba.jo
coma  sigue:  Tensi6n  de  trabajo  a  75°  ±   dos  veces  la  tensi6n
de  trabai.o  a  70°  -  la  tensi6n   de  cresta  a  70°.   La.  tensi6n  de
cresta  a  75°  =  la  tensi6n  de  trabajo  a  70°.

Temperatura  minima:           V6ase  notas  sobre  la  aplicaci6n.



NOTAS  SOBRE  LA  APLICACION.

Tensiones  de  traLbajo:

La  tensi6n  continua  de  trabajo  es   la  suma  de  la  tensi6n   maxima  y  del  valor  de  cresta  de  la

tensi6n  de  la  ondulaci6n  alterna,  siendo  al   mismo  tiempo  la  tensi6n   maxima  permisible   para

un  funcionamiento  continuo  a  la  temperatura  especificada.

Tensi6n  de  cresta:
Es   este   la  tensi6n  maxima,  que  bajo  ninguna  circunstancia  se  le  puede  aplicar  al  condensaLdor

durante  periodos  de  mas  de  un  minuto  por  hora.  Su  objeto  es  exclusivamente  permitir sobre-

cargas  repentinas  al  cerrar  el  conta.cto,  etc.,  cuando  la  fuente  de  alimentaci6n  de  un  aparato

emplea   rectificadores   metflicos   o   vilvulas   de   calentamiento   directo  y   que   la  carga  de   alta

tensi6n  del  equipo  consiste  principalmente  en  vilvulas  de  calentamiento  indirecto.

Valores  de  impedamcia:
106

La  impedancia  del   condensador  en  ohmios  es  indicada  por  Zc ;:T,  siendo  co   la  frecuencia

angular  y  C  Ia  capacitancia.  en   microfaradios.

Corriente  de  ondulaci6n.

Los   valores   mencionados   en   este   catilogo   rigen   pa,ra  100   c/s.   Para  otras   frecuencias   estos

valores  deben   multiplicarse  por  el  factor  indicado  en   la  tabla  siguiente:

25  c/s

30"
50"
60„

100"

120"

La corriente  de ondulaci6n  de  un  rectificador  de onda completa es  aproximadamente 1,4 veces
la  corriente  continua  de  carga  y  la  de   un   rectificador  de   media  onda  aproximadamente  dos
veces  la  corriente  continua  de  carga.  Cuando  se  trata  de  condensadores  electroliticos  dobles,
la  suma  de  las  corrientes  de  ondulaci6n  que  pasan  por  las  dos  secciones  no  debe  exceder  los

valores  indicados  en  la  segunda  parte  de  la  columna:  corriente  de  ondulaci6n.   En   la  mayoria

de  los  casos  la  corriente  que  pasa  par  el  segundo  condensador  de  filtro  sera  insignificante  y

habri  que  prestarse  atenci6n  solamente  a  la  primera  secci6n  del  condensador.

Tensi6n  de  ondulaci6n:                         D

A  base  de  la  corriente  de  ondula.ci6n  y  de  la  impedancia  del  condensador,   podemos  calcular

la  tensi6n   de  ondulaci6n   por   medio  de   la  ley   de  ohm.   Se   halla  la  tensi6n   de   ondulaci6n   de

cresta  multiplicandola  por  V2.

Corriente  continua  de  fuga:
Medida  a  ZOO  C  despues  de  5  minutos  de  funcionamiento  a  la  tensi6n  de  trabajo.   Despu6s  de

un  largo  perfodo  de  almacenaje,   pueden  los  valores  indicados  ser  excedidos  a  70°  C,  la  C.C.

de  fuga  se  aumentara  por  un  factor  2.



unidades  de  una  sola  capacitaLncia

Tensi6nCapa.detrabajocitancia_enitFIdTee:::::a I  Corrientedecmdulaci6nmax.enrnA

I    rfeonrt-eIcon-tinuadefugaI(rnA)
Dimensiones

Tipo                               Ndmero   para   el   pedido

Diam.   'Alturammmm*)

•de'ca'a,

sin                                                   conaislamiencoaislamiento

8
150|b__

60 0.08
I12.5

33 I AC 5104/8 AC 5124/8

8   ng-- 80            0.125 15 33 I AC 5107/8 AC 512] |8

8 i-139518o
I      o.14

118
33I I AC 5108/8

8
400_Z5o_

80 0.16 18 133

II

AC 5109/8

8
4501-

80 0.175(     18
133

I AC 5110/8

8
500- [1               80

0.19I 1818 49 I AC  5111 /8

•6# 100 0.22I 49 II AC 5107/16

16 1# 1oo        I    o25 18 49
II

AC 5108/16
I

16
400- I1100

0.29I 18I 49 II AC 5109/16
II

16
45-0-     ,oo

0.32 21 49 11 AC 5110/16'500
II

16
500l|_o

1oo         I     o.35I 21       i     49I
1'I

AC 5111 /16

25
'100

100         I     0.13 15 33
11

AC 5103/25

35025L-
140 0.38 21

149
11

IAC5108/25']

25

'5oo-55o
140 0.53 25

I    49

I
I          AC5111/25          iI

32 =+6oI 0.48 25 51 Ill AC 5308/32
I

50 #T25o 0.70
I25i      51

Ill AC 5308/50

50
400_-

250 I    0.80 25 51 Ill                 AC 5309/50I

145o50,-
250 0.90 25 80 Ill        I         AC5310/50

*)     Tjpos   con   aistamiento:   +   1    mm.



unidades  de  doble  capacitancia

Capa-Ic::an;,Fa d:et::'b6a:o    C°r:'eent,e      r:eo°nnrt.-e
D,me-nsLo-n-ei    T;:o|DLa:I,Ajt#;cajaI I                            Ndmero   para   elpedidosinconaislamientoIaislamientoI

dTee:::6s:a)a:da%';Ce':nid:e#

8+8 :i:I 50+50 2 x 0.125 18 491„
I      AC5207/8+8               I

8+81
350

50+50 2 x 0.14 18 49 11
'...

I_i55_ AC 5208/8+8

8+8 450T5oo    _
50+50

I  2  x 0.175
21

I149

11 AC  5210/8+8
II

8+8 500555o I,50+50|2xO.19

121

49 11 AC  5211 /8+8
I

125+125
350395-

'170+70|2xO.20

121

49 1'

II       AC5208/125+125

125  +  1 25
500I_i35_ 70+70 2 x 0.28 25I 49 11 AC  5211 /1 25+1 25 AC  5231 /125 + 1 25

16+16
300_3_95

80+80 2 x 0.22
I   21r9

11 AC  5207/16 + 16

16+16
350_3FT 80+80 2 x 0.25 25 51   L" AC  5308/16+ 16

25+25

I       300,_iz6
100+100 2 x 0.33

I,25i       49 I                                                        11
I      AC 5207/25 + 25

25+25    I   ±°_       125+1253951 2 x 0.38 2551 Ill AC 5308/25 + 25 AC 5328/25+25

25+25 500-I_
1 25 + 1 25I 2 x 0.53 25 80 Ill AC  5311 /25 + 25 AC 5331 /25 + 25

32+32 Coo_i  ,5o+,5oI340I 2 x 0.41 25 H" AC 5307/32+32

32+32 350 150+150 2 x 0.48 25
'80

''1
I     AC5308/32+32

'395

32+32 450-
1150+150

2 x 0.60 30 80 lv AC 5410/32 +32 AC 5430/32+32

50+50
I100i    150+150

2 x 0.23 21 49 11 AC 5203/50+50 AC 5223/50+50

50+50 I  -T    2On225
I   200+ZOO

2 x 0.43 25 80 Ill AC 5305/50+50
I

5o+5o  ,=! 2oo+Zoo 2 x 0.53 25 80 Ill

IAC5306/50+50

50+50
COO-

200 + ZOO 2 x 0.60 25 80 Ill AC  5307/50+501 AC 5327/50+50

50+50
350_39_5     _

200 + 200 2 x 0.70 30 80 lv
i     AC5408/50+50

AC 5428/50+50

50+50
400-_

200+200I 2 xO.80          cOI 8o      I          'V AC 5409/50 +50 AC 5429/50+50

50+50
4505oo

ZOO+200
i  2 x 0.90

35 80 lv AC 5410/50+ 50

250+250 50 500+500 2 x 0.53 25 80 '„ AC  5302/250 + 250 AC 5322/250+250

500+500 12,5 400+400 2 x 0.28 25 LO Ill AC 5300/500+500

*)     Tipos   con   aislamiento:   +   1    mm.
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Orificios  en  el  chassis  para  el   montaje  directo:

Placas  de  montaje  metalicos  para  el  montaje  indirectci



Placas  aisladoras  de  montaje

Orificios  en  el  chassis-para  el  montaje  indirecto  o  aislador



CONDENSADORES   ELECTROLiTICOS

DE   BAJA   TENSION.

Estos  condensadores  electroliticos  a  prueba  de  tr6pico  han  sido  disejiados  especialmente  para

satisfacer   los   requisitos   mss   rigurosas   en   receptores   de   radio  y  televjsi6n,  amplificadores  y

otros   aparatos   electr6nicos.   Los   condensadores   estan   compuestos   de   liminas  de  aluminio

refinado   en   sumo   grado,   no   decapado,   Io   que  asegura  caracteristicas   el6ctricas  sumamente

favorables,  particularmente en  lo que se  refiere a la estabilidad  de capacidad  y corriente de fuga.

Los condensadores  estin  contenidos  en  cajas  de  aluminio  estiradas  sin  junta  y  herm€ticamente

cerradas,  que  son  siempre  negativas  y  tienen   hilos  estaiiados  o  terminales  soldables  a  ambos

extremos.

Los  condensadores  se  pueden  suministrar  con  o  sin   manguito  aislante,   lo  que   puede  ser  de

importancia  cuando   hay  que   aislar  su   lado   negativo  de   las   partes   metalicas  circundantes.   EI

manguito  aislante  puede  soportar tensiones  hasta  de  500  V.

Los  condensadores   han   sido  disehados   para  funcionar  durante   largos   periodos   en   una  tem-

peratura   ambiente   de   70°   C,   sin   que   6sta   influya   desfavorablemente   en   sus   caracteristicas
el6ctricas.  Si  se  1:rataL  de  perfodos  de  breve  duraci6n,  se  puede  adn  exceder  este  ljmite  en  5°  C.

La temperatura  ambiente  minima  admisible  es  de  -40°  C.

Otra  ventaja.  de  estos  condensadores  de  alta  calidad,  la  constituyen  las  dimensiones  reducidas,

lo  que  facilita.ra  mucho  su  empleo  en  aparatos  compactos.

La  tabla  siguiente  indica  los  valores  de  capacitancia  disponibles,  los  ndmeros  para  los  pedidos

y  demis  da.tos  t6cnicos.



TIPOS   CON   TERMINALES   SOLDABLES

Capa-
Tensi6nmax.de Sinaislamiento

i±m:±|T2aon=8c8|elpedido

Corrientemix.deondulaci6na100c/senmA Corrientedefugadeu`sde DimensionesdxL*)

cltanc'aenH.F
trabaioenv Ndmero  paraelpedido

SPe5minutos•`m^

en  mm.

25 12.5 AC  5540/25 AC   5545/25

:.I::           ;::      I        ;;

12.5  x  3415x3415x42

50 12.5 AC  5540/50 AC   5545/50

loo 12.5 AC5540/ loo AC5545/ loo

250 12.5 AC5540/250 AC5545/250 0.15                 625 loo 21   x  42

2550loo !251'2: I   AC  5541/25IA:5::1;`::
li:5:::;;::1l::I I::  ,  ,::

I    ,5x34L:::i

2550 5050

1  A:  ::::):: I  A:  :::;(::  1    :::
125o1500 75loo 15  x  4218x42

TIPOS  CON   HILOS   DE   CONEXION

Capa-citanclaenHF
Tensi6nmix.detrabaioenv SinaislamientoNdmeroparaelpedido

±m°i   T2aono8c8   INdmeropara<elpedidoI
Corrientemix.deondulaci6na100c/senmA

I...-.       --:I...--         .     .--           .       -

2550loo 12.512.512.5 AC   5550/25AC5550/50 AC  5555/25AC5555/50 0.15                      620.15125

I

50            12.5  x  346215x34

AC5550/ loo
::::::(i::     :::;          :::     I      I::         i:;1Z250       I          12.5 AC5550/250

25 25 AC   5551/25AC5551/50AC555I/loo
I  AC  5556/25IA:5:::;`::

I  :i    L::

62          115x34

50loo '2525

::       '1     ::X::

2550
'5o150 AC   5552/25AC5552/50

lA::::;)::I    :::       I      :::
(       ,::      I    :::::

*)     Tipos  con  aislamiento:   +   1   mm.
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CONDENSADORES   ELECTROLITICOS

MINIATURA.

.```.``offjfaE-:{±

.,.-.--SFf±

......-,

Los  condensadores  electroliticos   miniatura,   disefia.dos   recientemente  y  reproducidos  arriba,

han  sido  desarrollados  para  ser  empleados  en  toda  clase  de  aparatos  electr6nicos,  donde  el

ahorro  de  espacio  es  de  importancia,  tales  coma  receptores  portitiles,  aparatosact}sticos para

sordos, "walkie -talkies", circuitos de transistores, ciertas  instalaciones  de  comunicaci6n,  etc.

Los  condensadores  estin  alojados  en   recipientes  herm6ticos  de  aluminio  estirados  sin  junta.

En  un  extremo,  un  tap6n  de  caucho,  fijado  al  reborde  estampado  de  la  caja,  sirve  simultinea-

mente  de  soporte  aislado  del  terminal   positivo,   de  absorbedor  de  choques  y  de   protector

contra  presiones  elevadas  causadas  por  sobrecargos  graves.  El  terminal  negativo  ha  sido  fijado

a  la  cai.a  en  el  lado  opuesto  al  tap6n  de  caucho.

Los termjnales  pueden  resistir choques y vibraciones, gracias a un  m6todo especial  de soldadura.

Los   condensadores   pueden  suministrarse  con   o  sin   manguito  aislante,   lo  que   puede  ser  de

importancia  cuando  haya  que  aislar  la  caja  de  la.s  partes  metalicas  circundantes.

El  empleo  de  materiales  extremamente  puros  y  la  presencia  de  una  cantidad   relativamente

grande   de   un   electr6lito   especial,   garantizan   una   corriente   de   ondulaci6n   admisible   muy
elevada,  una  corriente  de  fuga  muy  baja  y  una  vida  considerablemente  larga.   La  temperatura

maxima  de  trabajo  de  casi  todos  los  tipos  es  de  60°  C.

Las  dimensiones  y  el   peso  han  sido  reducidos  a  valores  tan   bajos  coma   no  se   ham  conocido

hasta  ahora.



DATOS  TECNICOS.

\.

\i 3V6V12.5V25V

\
40V

70V

io     i02     ro`    i04     \Os     i06     icf
C/S



CONDENSADORES   CERAMICOS

TUBULARES

Los  condensadores  cerimicos  estin  substituyendo  a  los  de  mica cada  vez  mis  en  casi  todos  lc)s
tipos  de  circuitos  electr6nicos,  a  causa  del  hecho  de  que  son  muy  pa.recidos  el€ctricamente  a
ellos.  Por  regla  general,  aquellos tienen  p€rdidas  algo  mas  elevadas  y tambi6n  un  coeficiente  de
temperatura  mis elevado -sobre todo  los  de  alta constante  dielectrica (tipos  K 2000 y  K 4000)
-pero  son  mucho  mis  baratos  y  de  dimensiones  mucho  mas  reducidas.
Los  condensadores cerimicos  estin  compuestos  de  un  pequeFlo tubo  de  material  ceramico  con
constante diel6ctrica seleccionada,  que  depende sobre todo  del  valor de capacitancia  requerido.
La  superficie  interior  y  tambi6n   parte  de  la  superficie  exterior  de  este  tubo,  estin  cubiertas
de  una capa de  plata,  depositado t6rmicamente;  ambas  capas  estan  soldadas  a  un  hilo  conector
de  cobre  estafiado s6lidamente  fijado  al  tubo.  Una  capa  de  esmalte  especial  proteje  el  conjunto
contra   la   humedad   y   otras   influencias   atmosf6ricas;   por   consiguiente,   todos   los   tipos   son
apropiados   para  usa  en   los  tr6picos.
Hasta  ahora  se  emplean   seis  diferentes  tipos  de   material  cerimico  con  diel6ctrico,  con   una
constante  diel6ctrica entre 6 y 4000;  el  color  del  esma,lte  protector  indica. Ia clase  de diel6ctrico
empleada:

Diel6ctrico      Color del  cuerpo                                      Coeficiente  de  temperatura

K  6                rojo I       +120hasta+160xl0-6pFporpFypor°C
K  20                 anaranjado -50  hasta  +  50  x  10-6  pF  por  pF y  por °C
K  40                  amarillo -100  x  10-6  pF  por  pF y  por °C

K  loo                verde -800  x  10-6  pF  por  pF y  por °C
K  2000                 gris variable
K  4000                 blanco variable

Los   condensadores  son   disponibles   en   valores  de  caLpacitancia  de  0.8   pF   hasta  22.000  pF,   las
tolerancias son  de  ±  1,  ±  2,  ±  5,  ±  10 o  ±  20 °/o; con  excepci6n de  los tipos  K 2000 y  K 4000,
cuya  tolerancia  es  de  -20  hasta   +  50 %.   Los  capacitores  se  suministran  para.  tensiones  de
trabajo  de  700 V,  500 V  y  350 V.  Para  fines  de  ensayo  se  puede  aplicar  durante  1   segundo  un
valor  de  cresta  de  tensi6n  de  tres  veces  la tensi6n  de  trabajo.
Los  diferentes  tipos   de  condensadores  cerimicos   disponibles  estin   agrupados  en   la  tabla  1.

Nota  Bene:  Cuando  se  trate  de  pedidos  por  grandes  cantidades,  los  condensadores  pueden
suministrarse  marcados segdn  el  sistema de colores standard,  que  consiste  en  una combinaci6n
de  5  puntos  coloreados.



Dimensiones  y  peso:  V6ase figura 1  y  tabla  1.
El  diametro de  los  hilos  de conexi6n  es  de 0,7  mm  para todos  los tipos  que tienen  d  =  4,3  mm
y  ae  0,6  mm  para  los  demas.

P6rdidas:  A 1500  kc/s  para  capacitancias  de  8,2  pF  y  mis
ta.ng.  8  =  max.10  x  10-4  para  K 20  y  K 40

=  mix.  20  x  10-4  para  K 100
=  mix.  0,02             para  K 2000 y  K4000

Para capacita.ncias de 6,8 pF y  menos  hay que notar que el  amortiguamiento  paralelo a 1500  kc/s
es  menos  de  15  Megohm.

ResistenciaL de aislamiento:
K 6 -K 100:  Menos  50,000  megohmios  a  20° C
K 2000  y  K 4000:  Menos  10,000  megohmios  a  20° C

Conexi6n:
Los   condensadores   pueden   intercalarse  directamente  en   el   alambro.   Para  capacitancias   que
excedan  de 2,2  pF, el  extremo de contacto a masa del condensador (conectado a la capa de  pla,ta
exterior)  es el  hilo conector fijado  lo  mss  lejos del  extremo del tubo cerimico (V6ase figura 1).

L

F,g..     H
TABLA  I

Capa-citanciapF Tale-rancia•. ensi n  de  trab ajo  700  Y en§i6n   de trabajo   500 V

e dmm mTh Namero   paraelpedido e mdmlJm
pl8 Ndmero   pareIelpedido

0.8 ±20 - I     KIOO
3 17 0.6 I   AC3003P/E8

1 ±20       I     - K100 3 17 0.6 AC 3003P/'E

1.2
I±20I      - - - - KIOO            3 7    I  o.6 AC 3003  P/lE2

1.5            I          ±20 - - - - K6,3 17 0.6 AC 3000P/lE5

1.8 ±20 - - - - K63 17' 0.6   I   AC3000P/lE8

2.2                  ± 20 - -
lK63 117 0.6 AC 3000P/2E2

2.7                  ± 20 - K63 17 a.6 AC 3000P/2E7

3.3            I         ± 20 I-- + K63 17 0.6 AC 3000P/3E3

3.9                   ± 20 +-,- - K6,3 171 0.6 AC 3000P/3E9

4.7                  ± 20 11_I - I-I K6 3 17    10.6 AC 3000P/4E7

5.6                   ± 20 + - - -
lK2o              3 171 a.6 AC 3001 P/5E6

6.8               ±20       ,     - - - _I IK203I    17
0.6 AC 3001 P/6E8

8.2                   ± 20 - - - -
lK2o              3 17 0.6 AC 3001 P/8E2

10
±20 - - - K203 17 0.6 I   AC3cOIP/10E

±10 - -  I  __    _ K203 17 0.6 AC 3001 A/10E

12 ±10
I    K20

13 17 a.6 AC 3001 A/12E



Capa.                   Tole-citanciaranciapF% Tensidmm 6n  de  trabajo 700 V Tensi6n  d e  Crabajo 500  V
I             e

Jml:
Ndmero  paraelpedido e dlmmmm

I: Ndmero  parae'pedido

15

I±20- - K20 3 17 0.6 AC 3001 P/15E

K40 3 17 0.6 AC 3002P/15E

±10 - - K20 3 17 0.6 AC 3001 A/15E

K40 3 17 0.6 AC 3002A/15 E

±5 - - K20 3 17 0.6 AC 30018/15E

K40 3 17 0.6 AC 30028/15E

18

±10 - - K20 3 17 0.6 AC 3001 A/18E

K40 3 17 a.61   AC 3002A/18E

±5 - - K20 3 17 0.6 AC 30018/18E

K40 3 17 0.6 AC 30028/18E

22

±20 - - K20 3 17 0.6 AC 3001 P/22E

K40 3 17 0.6 AC 3002P/22E

±10 - - K20 3 17 0.6  I   AC3001A/22E

K40 3 17 0.6 AC 3002A/22E

±5 - - K20 3 17 0.6 AC 3001 B/22E

K40 3 17 0.6 AC 3002B/22E

27

±10 KI00 4.3 21 1.4 cO:JcOA|2:JE

K20 3 18 0.6 AC 3001 A/27E

K40 3 17 0.6 AC 3002A/27E

KI00 3 17 0.6 AC 3003A/27E

±5 -
K20 3 18 0.6 AC 3001 B/27E

K40 3 17 0.6 AC 3002B/27E

KI00 3 17 0.6 AC 3003 B/27E

33

±20 - K20 3 19 0.6 AC 3001 P/33E

K40 3 17 0.6 AC 3002P/33E

KI00 3 17 a.6 AC 3003P/33E

±10 K100 4.3 21 1.4 82769A/33E

K20 3 19 a.6 AC 3001 A/33E

K40 3 17 a.6 AC 3002A/33E

KI00 3 17 0.6 AC 3003A/33E

±5

i

- K20 3 19 0.6 AC 3001 B/33E

K40 3 17 0.6 AC 3002B/33 E

KI00 3 17 0.6 AC 3003B/33E

39

±10 KI00 4.3 21 1.4 ee:]69A/39E

K20 3 21 0.7 AC 3001 A/39E

K40 3 17 0.6 AC 3002A/39E

KI00 3 17 0.6 AC 3003A/39E

±5 - K20 3 21 0.7 AC 3001 B/39E

K40 3 17 0.6 AC 3002B/39E

K100 3 17 0.6 AC 3003B/39E



Capa-citancia        IpF Tole-         Irancia% Tensie,mdm6ndeJml traba:I jo700V                       INdmeroparaIelpedido

e

Tensid'mml6n  de  Crabmml: I,Iajo 500 VNt]mero  paraelpedido

47

±20 - K20 3 24 0.8 AC 3001 P/47E

K40 3 17 a.6 AC 3002P/47E

KI00 3 17 a.6 AC 3003P/47E

±10 KI00 4.3 21 1.4 en:]e9AinE

K20 3 24   i  0.8 AC 3001 A/47 E

K40 3 17 0.6 AC 3002A/47E

KI00 3 17 0.6 AC 3003A/47E

±5 -
K20 3 24 0.8 AC 3001 B`47E

K40 3 17 0.6 AC 3002B/47E

KI00 3 17 a.6 AC 3003 B/47E

±2 -
K20 3 24 0.8 AC 3001 C/47E

K40 3 17 0.6 AC 3002C/47E

KI00 3 17 0.6 AC 3003C/47E

56

±10 KI00 4.3 22 1.4 82769A/56E

K20 3 26 0.9 AC 3001 A,/56E

K40 3 18 0.6 AC 3002A/56E

KI00 3 17 0.6 AC 3003A/56E

±5 -
K20 3 26 0.9 AC 3001 B/56E

K40 3 18 0.6 AC 3002B/56E

KI00 3 17 0.6 AC 3003B/56E

±2 - K20 3 26 0.9 AC 3001 C/56E

K40 3 18 0.6 AC 3002C/56E

KI00 3 17 0.6 AC 3003C/56E

68

±20 - - K40 3 19 0.7 AC 3002P/68E

KI00 3 17 0.6 AC 3003P/68E

±10 KI00 4.3 23 1.4 82769A/68E
K40 3 19 0.7 AC 3002A/68E

KI00 3 17 0.6 AC 3003A/68E

±5 - - K40 3 19 0.7 AC 3002B/68E

KI00 3 17 0.6 AC 3003B/68E

±2 - (_ - K40 3 19 0.7 AC 3002C/68E

K100 3 17 0.6 AC 3003C/68E

82

±10 KI00 4.3 21 1.4 82769A/82E
K40 3 21 0.7 AC 3002A/82E

K100 3 17 0.6 AC 3003A/82E

1±5
- - K40 3

121
0.7 AC 3002B/82E

KI00 3 rl7_ 0.6 AC 3003B/82E

±2 i-
I    K40

3 21 0.7   I   AC3002C/82E

K100I 3 17 0.6 AC 3003C/82E



Capa-citanciapF Tale-rancia% Tensii_I_mdml 6n de trabajo 700 V                        TensiIT:i_NdeFFor-aT`eTT= 6nde+I, CrabI: ajo 500 VNdmero  paraelpedido

100

±20 - - K40 3 124 0.9 AC 3002P/100E

K100 3 17 0.6 AC3003P/1cO-E-

±10 K100 4.3 22 1.4 82769A/100E
K40 3 24 0.9 AC 3002A/100E

KI00 3 17 0.6 AC 3003A/100E

±5 - - K40 3 24 0.9 AC 30028/100E

KI00 3 17 0.6 AC 3003B/100E

±2 - - K40 3 24 a.9 AC 3002C/100E

KI00 3 17 a.6 AC 3003C/100E

±1 - - K40 3 24 a.9 AC 3002D/100E

KI00 3 17 0.6 AC 3003D/100E

120

±10 K100 4.3 23 1.4 82769A/120E
K40 3 26 0.9 AC 3002A/120E

KI00 3 17 0.6 AC3003A`120E,

±5 - - K40 3 26 0.9 AC 30028/120E

KI00 3 17 0.6 AC 3003B`120E

±2 - - K40 3 26 a.9 AC 3002C/120E

KI00 3 17 a.6 AC 3003C/120E

±1 - - K40 3 26 0.9 AC 3002D/120E

KI00 3 17 0.6 AC 3003D/120E

150

±20 - - - - - KI00 3 18 a.6 AC 3003P/150E

±10 KI00 4.3 26 1.5 82769A/1 50E K100 3 18 0.6 AC 3003A/1 50E

±5 - - - - - KI00 3 18 0.6 AC 30038/150E

±2 - - - - - KI00 3 18 0.6 AC 3003C/150E

±1 - - - - - KI00 3 18 a.6 AC 3003 D/150E

180

±10 K100 4.3 27 1.5 82769A/1 80E KI00 3 29 0.6 AC 3003A/180E

±5 - - - - - KI00 3 20 0.6 AC 3003 B/180E

±2 - - - - - K100 3 20 0.6 AC 3003 C/180E

±1 - - - - - KI00 3 20 0.6 AC 3003D/180E

220

±20 - - - - - K100 3 22 0.6 AC 3003P/220E

±10 KI00 4.3 30 1.6 82769At220E KI00 3 22 0.6 AC 3003A/220E

±5 - - - - - KI00 3 22 0.6 AC 3003 B/220E

±2 - - - - - K100 3 22 0.6 AC 3003C/220E

±1 - - - - - KI00 3 22 0.6 AC 3003D/220E

270

±10 KI00 1.3 36 18 82769A/270E K100 3 25 0.6 AC 3003A/270E

±5 - - - - - KI00 3 25 a.6 AC 3003B/270E

±2 - - - - - KI00 3 25 0.6 AC 3003 C/270E

±1 - - - - - KI00 3 25 a.6 AC 3003D/270E



capa-          IcitanciapF Tole-rancia% TensiIe,mdm 6ndeIlmm trabI_:_ ajo 700  V                                             TensiINdmeroparag,delpedido,mm6n  de Crabajo 500  V

Jmi Ntlmero  parae'pedido

330

±20 - - - - - K100 3 29 0.7 AC 3003P/330E

±10 KI00 4.3 41 2 82769A/330E K100 3 29 0.7 AC 3003A/330E

±5 - - - - - KI00 3 29 0.7 AC 3003B/330E

±2 - - - - - K100 3 29 0.7 AC 3003C/330E

±1 - - - - - KI00 3 29 a.7 AC 3003D/330E

390

±10 KI00 4.3 46 2.1 82769A/390E KI00 3 32 0.7 AC 3003A/390E

±5 - - - - - K100 3 32 0.7 AC 3003B/390E

±2 - - - - - K100 3 32 0.7 AC 3003C/390E

±1 - - - - - KI00 3 32 0.7 AC 3003 D/390E

470

±20 - - - - (

K100 3 37 0.8 AC 3003P/470E

±10 KI00 4.3 52 2.3 82769A +70E K100 3 37 0.8 AC 3003A/470E

±5 - - - - - KI00 3 37 0.8 AC 3003B/470E

±2 - - - - - KI00 3 37 0.8 AC 3003 D/470E

±1 - - - - - I    Kloo
3 37 0.8 AC 3003C/470E

560

±10 KI00 4.3 60 25 82769A/560E KI00 3 42 0.8 AC 3003A/560E

±5 - - - - - i    K100 3
142

a.8 AC 3cO3 B/560E

±2 - - - - I    K,oo 3 42 0.8 AC 3003Cr 560E

±1 - - - -
I     KIOO

3 42 0.8
I   AC3003D/560E

680

-20/+50 - - - - - K 2000 3.6 17 0.6 AC 3006T/680E

±20 - - - - - K100 3 49 0.9 AC 3003 P/680E

±10 K100 4.3 70 2.8 82769A/680E K100 3 49 0.9 AC 3003A/680E

±5 - - - - - KI00 3 49 0.9 AC 3003B/680E

±2 - - - - - K100 3 49 0.9 AC 3003C/680E

±1 - - - - - KI00 3 49 0.9 AC 3003 D/680E

820

-20/+50I - I_ II__ K 2000 3.6 17 0.6 AC 3006T/820E

±10 I_ - - - - K100 3 57 0.9 AC 3003A/820E

±5
I

- - - - KI00 3 57 0.9 AC 3003B/820E

±2 - - - - - K100 3 57 0.9 AC 3003C/820E

±1 - - - - - K100 3 57 0.9 AC 3003 D/820E

1000       !   -20/+50 - - - K 2000
I3.6I    17

0.6 AC 3006T/1 K

12oo       I   -2o/+5o
Ii - K 2000 3.6 17 0.6 AC 3006T/1 K2

I    K4000 3.6 17 0.6 AC 3007T/1 K2

1500          I -20/+50
I

I

K 2000 3.6 17 0.6 AC 3006T/1 K5

K 4000 3.6 17 0.6 AC 3007T/1 K5

•8oo      I-2o,+5o   I      - - K 2000 3.6 17 0.6 AC 3006T/1 K8

K 4000 3.6 17 0.6 AC 3007T/1 K8



cFt::::a      I       rTa:'c:-a
pF%

11111,,11

2200            -20/+50        K2000      3.6      17     0.6      AC3006T/2K2       ,   K4000     3.6      17      0.6      AC3007T/2K2

2700          -20/ + 50 K2000      3.6      19      0.6      AC3006T/2K7          K4000      3.6      17      0.6      AC3007T/2K7

3300            -20/+50        K2000      3.6      20      0.6      AC3006T/3K3          K4000     3.6      17      0.6      AC3007T/3K3

3900          -20/+50 K2000      3.6      22      0.6      AC3006T/3K9          K4000      3.6      17      0.6      AC3007T/3K9

4700          -20/+ 50 K2000     36       25      0.6      AC3006T/4K7          K4000      3.6      17      a.6      AC3007T/4K7

5600          -20/ +50
I    K 2000      3.6      27      0.7      AC 3006T/5 K6          K 4000      3.6      18      0.6      AC 3007T/5 K6

6800       I  -20/+50 K2000   ,3.6      310.7      AC3006T/6K8          K4000     3.6      20      a.6      AC3007T/6K8

8200          -20/+50   I      -         -     -     -                                       K4000    3.6     23     0.6     AC3007T/8K2

10000        -20/+ 50
I                                                                                                          K 4000      3.6       26      0.6       AC 3007T/10K

12000        -20/+50          -         -     -     -                                       K4000    3.6     28    0.7     AC3007T/12K

15000        -20/+50          -         -     -     -                                        K4000    3.6     33     0.7     AC3007T/15K

18000        -20/+50          -         -     -     -                                       K4000    3.6     38    0.8     AC3007T/18K

K4000     3.6      43      0.8      AC3007T/22K





CONDENSADORES   DE   MICA ?-qp±

---£ /S- ife

Los  condensadores  de  mica  se  emplean  casi  exclusivamente  en  circuitos  donde  la  estabilida.d

de  frecuencia  y  las  p6rdidas  bajas  son  de  suma  importancia.   Por  lo  tanto  se  emplean   muy  a
menudo  en  circuitos  „padding"  de  oscilada,  en  transformadores  de  F.I.  y  coma  condensadores
de  filtro  en  receptores  de  radio  y  de  televisi6n.

Las   p€rdidas  en   alta  frecuencia  son   muy   bajas  y   no  son   influidas   desfavorablemente   por   la

humedad,  mientras  que  la  capacitancia  queda  constante  atin  con  fluctuaciones  de  temperatura

excesivas.  Merced  a  su   peso  ligero,  los  condensadores  se  pueden  suspender  directamente  en

el  conexionado,  sin  uso  de  soportes  de  fijaci6n.   Por  lo  demas  su  forma  aplanada  y  su  cuerpo

aislado  permiten  montarlos  muy  I.untos  o  contra  placas  de  metal.

Los  condensadores  estan  compuestos  de  liminas  de  mica  de  alta  calidad   muy  delgadas.  Cada

limina esta cubierta  par  una capa de  plata,  que constituye el  electrodo  metalico.  EI  ndmero  de

estas  liminas  plateadas  depende  del  valor  de  capacitancia  requerido.   Despu6s  de  proveerlos

de  terminaLles,   los  condensadores  son  comprimidos  ligeramente  y  cubiertos  de  una  masa  de
composici6n   especial.

El  hilo conectado a las capas exteriores de  plata tiene una torcedura (v6ase la figura 1), de  modo

que  pueden  emplearse  de  blindaje  las  capas  exteriores,  poni6ndolas  a  masa.

Los  valores  de  capacitancia  y  sus  tolerancias  estin  tabulados  en  las  piginas  siguientes.



Ndmero  para  el  pedido
Capea:itpaFncia     ,  ____           _                         TOTeTin-

I             10°/o                            5%              ,               2%              ,              1  %

5308A/180E

5308A/220E

5308A/270E

5308A/330E

5308A/390E

5308A/470E

5308A/560E

5308A/680E

5308A/820E

5308A/1 K

5308A/1 K2

5308A/1 K5

5308A/1 K8

5308A/2K2

5308A/2K7

5308A/3K3

5308A/3K9

5308A/4K7

5308A/5K6

5308A/6K8

5308A/8K2

5308A/10K

<  500 V.
1500 V  (C.C.)  se  puede  aplicar  durante  1   seg.
-20 hasta  +  7o° C.
0  hasta  +  50  x  10-6  pF for  pF  y  por °C.
A  1,5  Mc/s,  tang.  8  =  14  x  10-4  max.
V6ase  fig.  1.
6  gr.  aprox.

Datos t€cnicos:
Tensi6n  de trabajo
Tensi6n  de  prueba
Tempera.tura  admisible
Coeficiente  de temp.
P6rdida.s
Dimensiones
Peso

22



CONDENSADORES   DE   PAPEL

S a_- ±  I a
Nuestra  gaLma  de  condensadores  tubulares  de  papel  con  aislamiento  son  adecuado  para  muchas

aplicaciones en circuitos de  radio, amplificadores y  receptores de televisi6n.  Sirven tambi6n  para

la  supresi6n  de  jnterferencias.   Los  condensadores  consisten  en  capas,  dispuestas  alternative-

mente  entre  si,  de  dos  laminas  de  aluminio y  tres  hojas  de  papel  especial enrolladas alrededor

de  una  varilla  de  vidrio,  a  la  cual  Ios  hilos  de  conexi6n  estin  firmemente  fijados.

Este  "paquete"  ha sido  impregnado con  mucho cuidado a un  vacfo  muy alto y  luego  recubierto

completamente  de  una  masa  negra aisladora de  una composici6n  especial.  Esta capa  protectora

hace a los capacitores completamente insensibles a la humedad y  las variaciones de temperatura ;

en  consecuencia,  pueden  resistir  condiciones  tropicales.

El  hilo conectado  a  la. capa. de aluminio  exterior es  algo  mas  largo  que  el  otro e  indicado ademis

par   una  faja  impresa  sobre  el   cuerpo   del   condensador.   De  este   manera  se   puede   emplear
como  blindai.e  la  capa  exterior,  poni€ndola  a  masa.

El  peso de todos estos condensadores es bastante reducido para. poder conecta,rlos directa.mente

en  el  conexionado.  Sin  embargo,  se  recomienda que  los tipos  mayores  (diimetro:  18-24  mm.)
se  fijen  por  medio  de  un  soporte  de  cart6n  o  algo  anilogo.

Los    condensadores    se    pueden    suministrar   para   tensiones   max.   de   trabajo   de   125   hasta

1000  V  (C.C.)  a  65°C.  y  capacitancias  de  1000  pF  hasta  0,47  prF  con  una  tolerancia  de  ±  ZOO/a.

La  mayor  parte  tambi6n  pueden  suministrarse  con  una tolerancia  del  10%;  detalles  y  ndmeros

para  el   pedido  est5n  indicados  en  la  tabla  en  las  paginas  siguientes.

Dimensiones  y  peso.

Los  hilos de conexi6n  de cobre estafiado tienen  una, longitud  de 32  mm  y  de 40  mm.  El  diametro

exterior  y  la  longitud   del   cuerpo  varian  segdn   la  tensi6n   de  trabajo  y   la  capacitancia.   Para

detalles  consdltese  la  tabla  en   las  piginas  siguientes.

Temperatura  admisible.
La  temperatura  ambiente  de  los  condensadores  puede  variar  entre   -20  y  +  85°  C.

Resistencia  de  ais]amiento.

Para  todos  los  valores  de  capacitancia  de  20,000  pF  (0,02   HF)  y  menos,  la  resistencia  de  aisla-

miento  es  superior  a  25,000  megohmios  (a  ZOO  C).  Con  valores  de  capacitancia  mis  elevados,

el  valor  mfnimo  de  R.C.  es  de  500  secs.  (a  ZOO  C).
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CONDENSADORES   VARIABLES

(No  se  recomiendan  para equipos  nuevos)

Tipo   5169 Tipo   5127

Los  condensadores  variables  de  dos  y  tres  secciones  en  tandem,  reproducidos  arriba,  son  ade-

cuados  para empleo  en  toda clase  de  radiorreceptores,  incluso  receptores  pa,ra autom6viles  asf

como  portitiles.

Se  ha obtenido  unaL construcci6n  rigida y  duradera  por  medio  de  un  procedimiento  especial  de

fabricaci6n,  siendo  el  a.rmaz6n  y  los  tabiques  entre  las  secciones  troquelados  en  una  sola  pieza

de aluminio.  El eje de lat6n del  rotor esta  montado sobre cojinetes de  bolas embutidos en  porta

cojinetes  hechos  con  toda  precisi6n.  Las  placas  de  lat6n  estan  soldadas  al  eje  del  rotor  y  a  los

soportes del  estator.  Estos han sido aislados del armaz6n  por medio de  pequeFias esferas cerami-

cas que tienen  p6rdidas  extremamente  bajas.  Un  portacojinete especial  de acero cadmiado esta

remachado al armaz6n.

La  exactitud  de  estos  condensadores  esta  demostrada.  par  la tolerancia  de  capacitancia  que  se

eleva  a  ±  0,3%,  tanto  para  la adaptaci6n  como  para  la  Icy  de  variaci6n.  Se  ha conseguido  esta

gran  exactitud  merced a los  m6todos de construcci6n  mejorados arriba citados.

A fin  de  conservar dichas tolerancias  rigurosas,  hay  que evitar Coda  rna.nipulaci6n  descuidada  de

los  condensadores;  ademis  debe  procurarse  que  el  montaje  sea tal  que  no  se  ejerzan  ninguna

torsi6n  o fuerza excesiva sobre el  armaz6n.  La. gran  variaci6n  de capacitancia (489  pF)  asi como

la capacitancia  mrnima  muy  baja (<  11   pF)  constituyen  igualmente  caracteristicas  que  merecen

ser  mencionadas.



Datos tecnicos:

Capacidad  maxima

Capacidad  minima,

Variaci6n  de capacidad

Desviaci6n  maxima  de  la  Icy  ajusta.da  con

Diferencia maxima entre las unidades ajustada con

Resistencia de amortiguamiento a 1,5 Mc/s y una humedad relativa del 75°/o

(capacida.d : 65  pF)

Coeficiente promedio de tern peratu ra.

Tensi6n  de  cresta  de trabajo

Tensi6n  de  prueba

Resistencia  de  aislamiento

Diimetro  del  eje

Longitud  libre  del  eje

Ancho  (con  el  rotor  en  la  posici6n  de  90°)

Alto

Longitud  (v6ase  dibujos  de  dimensic>nes)

Peso  (tipo  de  dos  secciones)

Peso  (tipo  de tres secciones)
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:  500  pF

:   S  11   pF

489  pF

:  ±  0,3%
:  ±  0,3%

:  5  megohmios

:  0-100   x   10-6

:75V

:  300  V

:  <  5000  megohmios

:6mm

:  14  mm

:  44  mm

:  46  mm

140  g

:  200  g
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Dibujos  de  dimensiones,  tipo  5127
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TRIMMERS   CON   DIELECTRICO

DE    AIRE

(Vease  tambi6n  los tipos  ceramicos)

Nuestros trimmers con diel6ctrico de aire son fabricados con aluminio estirado.  La construcci6n

se muestra en  la figura 1.  El  rotor,  que  se  mueve  sobre  una  pequef`a  columna cerimica,  puede

atornillarse   y   destornillarse   y   de   esta   manera  ajustar   la   capacidad

1)   columna  cerimica

2)   tornillo

3)  estator
4)  rotor
5)  terminal   soldable

Fig.    1

facil  y  exactamente.  Este tipo  de trimmer  da  una  relaci6n  lineal  entre

el   ingulo   de   rotaci6n   y   el  valor   de   capacitancia,   la  que  facilita  un

ajuste   seguro.    Gracias   a   su   tamafio   reducido   y   peso   ligero,   los

trimmers   son   adecuados   para  ser  suspendidos  en  el  conexionado  y

para  ser  empleados  en  equipos  donde  se  disponga  de   poco  espacio.

Los trimmers estan tropicalizados y  no  es  necesario  lacrarlos,  puesto

que el  valor de capacitancia no  resulta  afectado  notablemente  por  las

vibraciones.

Los   trimmers   pueden   suministrarse  con   o  sin   pla.ca  de  soporte  de

papel  impregnado  de  resina.



Datos  tecnicos.

Ley  de  capacidad

Capacidad  minima

Ca.pacidad  maxima

Atenuaci6n  paralela  a  la  capacida.d

maxima y  a  1,5  Mc/s

Resistencia  de  aislamiento

Tensi6n  de trabajo

Tensi6n  de  prueba

Coeficiente  de temperatura

Angulo  de  rotaci6n

Temperatura  maxima de trabajo

Uso  en  los tr6picos

:    lineal

<  3  pF
:   30  pF

:   3  megohmios

:   >  30,000  megohmios

:   75  V  (C.C.)

:   300  V  (C.C.)

:   5   x  10-5  pF  y  por  °C

:  3  x  3600

:   85  OC.

:   Los   trimmers   han   sido  aprobados  para  servir  lo  mismo

en  los  tr6picos  que  en  las  regiones  articas.

Nilmeros  para el  pedido:

7864  (con  placa  de  soporte  de  papel  impregnado  de  resina).

7864/01  (sin  placa de soporte).

9.5                  27 13



TRIMMERS   CERAMICOS ?-qp=

Las   caracterfsticas   principales   de   estos   trimmers   ceramicos   son   una  estabilidad   elevada,   el

poco  espacio  que  ocupan,   una  capacidad   minima  garantizada  inferior  a  1,2  pF  para  los  tipos
mayores  e  inferior  a  0,7  pF  para  los  tipos  menores,  Icy  de  capacidad  lineal,   tropicalizaci6n  y

p6rdidas  extremamente  bajas.    Los  trimmers  consisten  en   un  tubo  ceramico  preparado  con
silic6n,  cuyo  exterior  es  el  estator  de  lat6n  estaFiado.   El   rotor   tiene  una  rosca  escuadrada  y

puede  atornillarse  en el tubo ceramico;  la gufa del tornillo es tal que no tiene desajuste mecanico,
lo  que  garantiza  un  alto  grado  de  estabilidad  y  posibilita  adem5s  un  ajuste  facil  y  seguro.  Las

vibraciones  no  influyen  en  la  exactitud  del  ajuste  y,  en  consecuencia,  no  es  necesario  que  los

trimmers se  precinten  con  cera despu6s  del  ajuste.

Otra  ventaja  la  constituye  la  elevada  tensi6n  de  trabajo  que  se  asciende  a  400  V  para  todos
los  tipos.  Estos trimmers  estin  provistos  de  una  lengtieta  de  fijaci6n  especial  con  agujero  para

el  montaje.

La  tabla  siguiente  especifica  los  varios  tipos  disponibles  y  sus  ndmeros  para  el  pedido.

Tipo  y  ndmero Variaci6n  de t      Capacidad
Angulo  de Dimensiones:  vease  fig.1

para  el  pedido capacidad minima. rotaci6n Aenmm      I       Benmm

A.C2:00213 3pF
I           0,7     pF

2  x  36oo 7.5
I                     15

AIC2J002|6 6pF 0.95  pF 3  x  3600 15.5 22
AC 2002/1 2 12pF 0.95  pF 5  x  3600 25.5 32
A(C2JOu2|22 22pF 1.2     pF 6  x  3600 30.5I 38

AB



Datos t6cnicos:

Ley  de  capacidad

Tensi6n  de  trabajo  maxima

Tensi6n  de  prueba

Coeficiente  de temperatura

Resistencia   de  amortiguamiento  a

1,5  Mc/s y  una  humedad  relativa de

750/o
Resistencia  de  aislamiento  con  una

humedad  relativa  de  75%

Temperatura de trabajo

Uso  en  los tr6picos

Fuerza  axial  maxima  admisible

:    lineal

:   400  V

:   1000  V

:       3xl0-4pFporpFypor°Cpara    3pF

2,5   x  10-4  pF  por  pF  y  por  °C  para    6  pF

2   x   10-4  pF  por  pF  y  por  C'C  para  12  pF

1.5   x   10-4  pF  por  pF  y  por  °C  para  22  pF

:   3  megohmios

:   10,000  megohmios.

:   -40C'C  hasta  +  80°C.

:   estos  trimmers  han  sido  aprobados  para servir  lo  mismo

en  los  tr6picos  que  en  las  regiones  articas.

:    ZOO  g.



CONDENSADORES   PARA  SUPREslbN

DE   INTERFERENCIAS.

Estos  dos  condensadores  han  sido  disejiados  especialmente  para  la  protecci6n  de  radiorrecep-

tores   en   aut6moviles   contra   las   interferencias   causadas   por   la  dinamo  y   por   el   sistema  de

ignici6n   respectivamente.   Los  condensadores  estan  formados  por  capas  interca,ladas  de  hojas

de  aluminio  y  de  papel  especial  impregnado  al  vacio.  Los  cuerpos  estan  envueltos  en  una  masa

de  plastico  e  incorporados  a  una  caja  de.Iat6n  estaFiado,  cerrada  con  un  disco  de  Pertinax.  Los

condensadores  estan   provistos  de   un   hilo  de  conexi6n   recubierto  de   una  capa  aisladora  de

plistico   ininflamable.

El  tipo  5126  (C  =  2HF;  ±   ZOO/o)  ha  sido  proyectado  para  supresi6n  de  las  interferencias  que

causa la dinamo y el tipo 7350 (C  =  0,5  HF;  ±  ZOO/o)  para eliminar las interferencias que produce

la  ignici6n.   En  ambos  tipos,   uno  de  los  extremos  del   condensador  toma  masa  a  la  caja,   que

esti  provista  de  una  abrazadeta  de  fija,ci6n.

Para  obtener  los  mejores  resultados  hay  que  montar  los  condensadores  cerca  del  origen  de

pertubaci6n;  es  recomendable  que  los  hilos  de  conexi6n  sean  lo  mfs  cortos  posible.

Dimensiones:

35



Tension  admisible:

Para  aLmbos  tipos  la  tensi6n  max.  admisible  es  de  70  V.  (C.C.)

Temperatura  admisib[e:

La  temperatura  ambiente  no  debe  exceder  de  700  C.

Resistencia del  aislamiento y  peso:

Tipo       I          deR:]Ss],Sat:T:|ato                  Peso

5126                     200Mf2mfn.            I        115g

7350        I            100MQmin.            I         40g



RESISTORES   DE   CARBON ?-qp±
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Nuestros  resistores  de  carb6n  se  fabrica,n  en  cinco  clasificaciones  de  potencia,  a. saber:  0,25  W,

0,5 W,1  W,1,5 W y 3 W, con tolerancias de resistencia de 10°/o aproximadamente,  mientras que

gran  ntl mero de ellos se puede suministrar tambi6n con unatolerancia del 5°/o a.proximadamente.

Los  resistores  se  componen  de  una.  varilla  ceramica  de  alta  calidad,  en  cuya  superficie  se  ha

depositada una capa de  polvo de ca.rb6n  resistivo  muy fino y  homog€neo.  Unas tapas de  lat6n, a
las  cuales  estan  remachados  y  soldados  los  hilos  de  conexi6n  de  cobre  entera,mente  estajiado,

estan  prensadas  en  ambos  extremos  de  la  varilla.  una  capa  intermedia  entre  el  elemento  de
resistencia  y  las  tapas  metalicas,  garantiza  la  no  intermitencia  del  contacto  y  el  mantenimiento

de  un  nivel  de  ruidos  muy  bajo.  La colocaci6n  de  las tapas  es tal,  que  el  resistor  puede  soportar

una  tracci6n  longitudinal  considerable  y  ademis  que  las  tapas  no  se  aflojen  al  calentarse  y  en-

friarse  el  cuerpo  del  resistor  repetidas  veces.   El  resistor  esta  protegido  contra  la  humedad  y

contra  deterioros   mecinicos   por   un   revestimiento   de   laca.  aisladora  de   alta  calidad.   Coma

resultado,  los  resistores  son  completamente  a  prueba de clima tr6pical  y  la capa aisladora  per-

mita  montarlos  muy  juntos  o  contra  placas  de  metal.

Otras  caracteristicas  importantes  de esl:os  resistores  de  primera calidad  son :
una  alta  estabilidad,  un  nivel  de  ruidos  muy  bajo  (la  tensi6n  de  ruidos  medida  a  trav6s  de  un

maLrgen  de  frecuencias  de  20  c/s  hasta  10  kc/s  es  inferior  a  5HV  por  voltio  aplicado)  y  un  bajo

coeficiente de temperatura (-1  a -2  x  10-3 ohmios  por ohmio y  por °C).

Todos  los  resistores  que  se  suministram  para  fines  de  servicio  van  provistos  de  una  indica.ci6n

de  los valores  de  resistencia y de tolerancia,  impresa en  el  cuerpo del  resistor.

Cuando se trata de  pedidos  por grandes cantidades,  procedentes de armadores o constructores
de  a,paratos,   los   resistores   pueden  suministrarse,  si   se  desea,   marcados  segdn   el   sistema  de

colores  standard,  que  consiste  de 4 fajas  de  color.

Los valores  de  resistencia  obtenibles  aparecen  tabulados  en  la tabla 1.
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10      ,       10E

:281    :28:
1000          I   K 10000           10K 100000         loo K I.o          IM

12      ,       12E 1200          I   K2 12000           12K 120000         120  K I.2 lM2

!5    i     ::i
150         150E 1500          I   K5 15000            15K 150000          150  K I.5 lM5

180         180E 1800          I   K8 18000           18K 180000         180  K I.8 lM8

22122E 220      220E 2200       2 K2 22000        22 K 220 000       220 K 2.2 2M2
27     `    27E 270      270E 2700       2 K7 27 000        27 K 270 000       270 K 2.7 2M7
33           33E 330       330E 3300        3  K3 33000         33  K 330000        330  K 3.3 3M3
39          39E

3;8  I  3;8 I
3900    ;    3K9

3;88813;K
;::::: 1'  ::::

3.9 3M9
47         47 E 4700       4 K7 4.7 4M7
56          56 E 560   I   560  E 5600        5  K6 56000     :    56K 5.6 5M6
68         68 E 680      680E 6800       6 K8 68000    ,    68K

828:88  I    828K
6.8 6M8

82         82 E 820   I   820E 8200       8 K2 82000    ;    82K 8.2       8 M2

Tolerancias:

Como ya  mencionamos antes,  todos  los  resistores  se  pueden  suministrar con  una tolerancia  de

±  10°/o;  los  valores  de  resistencia siguientes,  sin  embargo,  son  disponibles  igualmente  con  una
tolerancia  del  ±  5°/o.

Clasificaci6ndepotencia I,            Margen  de  resistencia

0.25 W Desde loo hastao.68   M  f2
0.5W "     loo    „      I.2     Mn
lw „     loo     „     2.7     MQ
I.5   w                       „      ior2     „      5.6     Mf2
3W, -

Dimensiones y peso:

El  peso  y  las  dimensiones  de  los  5  tipos  distintos,  es  decir,  la  longitud  y  el  grosor  del  cuerpo  de

resistencia  asf  como  el  diimetro  de  los  hilos  de  conexi6n,  se  indican  a  continuaci6n :

d                                   dL                                    I                   I              PesommmmmmgI

0.25  W                          3.3               I              0.6 14                                 0.4
0.5    W                        4.I                             0.7 19                                  0.7
I         W                         5.3                             0.8 26                                  I.5
I.5    W                          7                                   I 36                                 3.5
3        W                         9.5                              I                                   50                              9
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Tensi6n  maxima admisible:

Con  un  valor  de  resistencia.  R  y  una  potencia.  nominal  maxima W  la tensi6n  a  aplicar a  los  resis-

tores  no  debe  exceder  del  valor  V'R:WTcon  un  maximo  de:

500  V  si  la  clasificaci6n  es  de  0,25  W

500V"„             „             „    „   0,5    W
75/I JV    „„              „              ,.     „1        VV

750V„                                  „    „   1,5    W

IOO0V„„                               „     „   3        W

Esto  quiere decir que  la carga maxima de los  resistores esti determina.da en  parte  por el  vatiaje

nominal  y en  parte  por  la tensi6n  maxima.  La  relaci6n  exacta esti  representada en  el  diagrama

E/R (v6ase fig.1 ).  Este diagrama indica la tensi6n  maxima admisible de cada resistor.  Como puede

ser  conveniente  disponer  tambi6n  de  un  diagrama  que  indique  la  corriente  maxima  admisible

de  cada  resistor,  hemos  incluido  la figura  2.

I_ii--,_i'

i=

.
-    --.     rr

t=-.    +

I

a(A)

Fig.    1

Carga maxima:

Como  carga  nominal  de  los  resistores  hay  que  considerar

la  carga   maxima  admisible  a   una  temperatura.  ambience

hasta de 70° C.
Cuando funcionen  los  resistores a temperaturas ambientes

mas   elevadas,   hay  que   reducir  la  carga  maxima  segdn   la

figura  3.

Un  exceso  de  carga  transitorio  hasta  de  de  10   x   Wmix.

(por ejemplo, consecutivo a la conexi6n  del aparato en que
se  emplean  los  resistores)  es  admisible  durante  2  segundos

a lo sumo,  con  tal  que  la temperatura de trabajo  no sobre-

pase  los  150°C.

Montaje:

Cuando  los  resistores se conectan  directamente en  el  circuito,  hay que  dejar  libres  de soldadura

los  hilos  de  conexi6n  por  lo  menos  en  5  mm  (3/16")  a  partir  de  la tapa~
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Ndmeros  para el  pedido:

Las  primeras  seis  cifra.s  del  ndmero  para  el  pedido,  que  varfan  segdn  la  potencia.  nominal,  estan

especificadas  en  la tabla  siguiente:

Vvrne(x.  =  3        VV
=   I.5    W
=1W
=  0.5    W
-_0.2:5W

A  estas  seis  cifras  sigue  la letra A, tratindose del  grado de tolerancia de  ±  10°/a, a  la letra  a si

se trata del grado de tolerancia de  ±  5°/o y luego la indicaci6n designando el valor de resistencia

segdn  la  tabla  1.

Ejemplo:

Resistorde3        W,    22.000ohmios  ±  10°/a:  ntlmeroAR1004A/  22K

Resistor  de  0,25  W,  470.000 ohmios  ±    5°/a:  ndmero AR  1000  B/470K



RESISTORES   BOBINADOS   LAQUEADOS

Nuestros  resistores  bobinados  estan  disponibles  en  tres  valores  de  potencia,  a  saber:  1,5  W,
3 W y  5  W,  con  una tolerancia de  ±  10%.
Los  resistores  se  componen  de  un  tubo  de  vidrio  especial,  alrededor del  cual  esta enrollada.  una
sola capa  de  alambre  de  resistencia.  Se  emplea  alambre  de  constantan  para  los  valores  de  resis-
tencia  bajos  y  alambre  de  cromo-nfquel  para  los  valores  mas  elevados  (V6ase  la tabla 1).

TABLA  1

En  cada extremo del tubo de vidrio  hay  prensada una tapa metalica provista de  un  hilo estaiiado
de conexi6n, lo que garantiza un  perfecto contacto tanto el6ctrico como mecinico. Los resistores
estin  laqueados  para protegerlos contra, la humedad y daF`os  mecinicos.  Merced a las excelentes
cualidades  de  esta  laca,  los  resistores  se  clasifican  como  completamente  tropicalizados.
Su  peso  es tan  reducido,  que se  pueden  montar en  el  alambrado  sin  usar abrazaderas  de fijaci6n
o   elementos   similares.    Los   valores   de   resistencia   suministrables   y   su    indicaci6n    para   el
ndmero  de  pedido  se  especifican  en  la tabla  2.

TABLA  11

Valor  de             |ndl- Valor de
lndi-

Valorde    I        |ndi- Valorde    I        |ndi-

isI:iemnjc::       caci6n en  ohmios
caci6n :ens':Lemn.:::       caci6nen  ohmios

CacIon

10 10E 100 100E 1ooo      (       ,K 10,000 10K
12 12E 120 120E 1200 1K2 12,000 12K
15 15E 150 150E 1500 1K5 15,000 15K

18 18E 180 180E 1800 1K8 18,000 18K
22 22E 220 220E 2200 2K2
27 27E 270 270E 2700 2K7
33 33E 330 330E 3300 3K3
39 39E 390 390E 3900 3K91)
47 47E 470 470E 4700 4K7
56 56E 560 560E 5600 5K6
68 68E 680 680E 6800 6K8
82 82E 820 820E 8200 8K22)

I)   Fin  de  la  serie  de  1,5  W 2)   Fin  de  la.  serie  de  3  W.
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Dimensiones y  peso:
El  peso y  las  dimensiones  de  los  tres tipos  diferentes  estan  tabuladas  a continuaci6n.  Los  datos
incluyen  la longitud  y el  grosor de  los  resistores  mismos,  asi que  la longitud  y el  diametro  de  los
hilos  de  conexi6n.

:;:ts::i:a-      Pegs°   I    mm    ,    mm         mm    I    mmId,A1d'
1.;w     I        ;5WI12

I     i:     I  ::  31     i;     !O.]3x!

Tensi6n  maxima admisib]e:
Con  un  valor  de  resistencia  R  y  una  potencia  clasificada  W,  la  tensi6n

debe exceder el  valor i/Rwmax.,  con  un  valor de  cresta  maximo de:
Emix.   =  140  V  si  la  clasifica.ci6n  es  de  1,5  W
Emix.=280V„„           „             „   „    3     W
Emix.=530V„„            „             „   „    5     W

aplicada  al  resistor  no

Sobrecarga maxima:
Para  resistores que disipan  el  vatiaje  nominal, el  aumento temperatura es de 60° C apr6ximada-
mente.  Si  la temperatura  ambiente  excede  de  70°  C  hay  que  adaptar  la  potencia  clasificada  de
tal  modo  que  la tempreatura de  la superficie  quede  limitada a 130°  C.
Se  admiten  las  siguientes  sobrecargas  temporales,  con  tal  que  no  se  exceda  la tensi6n  maxima
admisible:

5   x  Wmax.  durante    5  segundos
3  x  Wmix.  durante 45  segundos

1.5   X   Wmix.  durante  60  segundos.

Coeficiente de temperatura:
EI  coeficiente de temperatura de  los  resistores  bobinados con  alambre  de constantan  se eleva a
5   x   10-5  ohmios  per  ohmio  y  por  °C;  los  resistores  con  alambre  de  cromo-nfquel  tienen  un
coeficiente de 14  x  10-5 ohmios  por ohmio y  por °C.
La tabla 1   permite conocer  la clase  de  alambre  que  ha sido  empleada en  los  diferentes tipos  de
resistores.

MontaLje:
Hay que  cuidar de  que  los  puntos de soldadura queden  a  una distancia de,  por  lo  menos,  5  mm

(3/16")  de  las tapas.

Ndmeros para el  pedido:
La  parte  distintiva  del  ntlmero  para  el  pedido,  que  indica  la  clasificaci6n  esta  detallada abajo:

W  max.             Primeras cinco cifras del
W.                  ndmero  para  el  pedido.

1.5 5496A/
3 5497A/
5 5498A/

A  estas  cifras  ha  de  afia.dirse  la  indicaci6n  del  valor  de  resistencia  segdn  la  tabla  2.



RESISTORES   BOBINADOS   ESMALTADOS

gr ¢ kit t
Los  resistores  bobinados  reproducidos  arriba se fabrican  en  4 valores  de  potencia,  o  sea  8,10,

16 y  25  W,  con  tolerancias  de  resistencia  de  ±  10  o  ±  5°/o  sin  carga.

Estos  resistores se componen  de  un tubo ceramico, alrededor del  cual esta enrollado el  alambre

de  resistencia,  el  cual  va cubierto  con  una capa  de  esmalte  verte  de  composici6n  especial,  que

sirre  para fijar el  alambre y  proteger el  resistor contra da,Fios  mecanicos y condiciones  climato-

16gicas  coma  las  que  reinan  en  las  comarcas tr6picales.  EI   esmalte  puede  resistir  fluctuaciones

de  temperatura  considerables,   pero  no  hay  que  emplearlo  como  aislador.   Los   resistores  se

suministran  con  o  sin  toma  ajustable.  En  los  resistores  ajustables  se  ha  dejado  libre  de  esmalte

una, faja  longitudinal,  para  que  se  pueda  establecer  el  contacto  entre  la  cinta  m6vil  de  conexi6n

y  el  alambre  de  resistencia  en  cualquier  posici6n.  Las  dimensiones  muy  pequefias  constituyen

una  caracteristica  importante  de  estos  resistores  esmaltados,  especialmente  dadas  sus  clasifi-

caciones  de  potencia  bastante  elevadas.

Resistencia:

Los  valores  maximo  y  minimo  de  las  resistencias  disponibles  estin  indicados  en  las tablas  2  y  3.

Tolerancia:

Los vaLlores  de  resistencia que tienen  una tolera.ncia  del  10%  estin  gra.duados  segdn  la conocida

serie  R  12  (12  valores  entre  1  y  10,  difiriendo  cada valor  del  siguiente  en  el  mismo  porcentaje,

apr6ximadamente).

Los tipos que tienen  una tolerancia del 5% estan graduados segdn  la serie  R 24 (24 valores entre

1  y 10).  Los valores se  pueden  multiplicar  por  cualquier  pcttencia de 10.  V6ase  la tabla 1.



Valordeserie
•           .         `.. •          .        ... ohmios

lndi-caci6n
ohmios I      ,ndi-Icaci6n •          .            `..

1 I 1o        I      1oE 100 100E 1000
IllK

1.1
I

11 llE 110 110E lloo     j      lK1
1.2 I 12 12E 120 120E 1200 11K2

1.3

i::    I   :::

13 13E 130 130E 1300            1K3

1.5 15 15E 150 150E 1500 '1K5

1.6 16 16E 160 160E 1600 1K6
:s888   I     ::K1.8 18 18E 180 180E 1800 1K8

2 2'2E 20 20E 200 200E 2000 2K 20000 20K
2.2 2.2           2E2 22 22E 220 220E 2200 2K2 22000 22K
2.4 2.4          2E4 24 24E 240 240E 2400 2K4 24000    I     24K
2.7 2.7           2E7 27 27E 270 270E 2700 2K7 27000         27 K
3 33E 30 30E 300 300E 3000 3K 30000    I      30K
3.3 3.3            3E3 33 33E 330 330E 3300 3K3 33000    :      33K
3.6 3.6           3E6 36 36E 360 360E 3600 3K6 360003900043000 36K39K143K
3.9

3::    I   3::
-39 39E 390 390E 3900 3K9

4.3 43 43E 430 430E 4300 4K3
4.7 4.7          4E7 47 47E 470 470E 4700 4K7 47000

147KI5.1 5.1              5E1 51 51E 510 510E 5100 5K1
5.6 5.6           5E6 56 56E 560 560E 5600 5K6
6.2 6.2          6E2 62 62E 620 620E 6200 6K2
6.8 6.8          6E8 68 68E 680 680E 6800     t     6K8
7.5 7.5           7E5

`75
75E 750 750E 7500           7K5

8.2 8.2          8E2 82           82E 820 820E 8200          8 K2
9.1 9.1              9E1 91 91E 910 910E 9100      I 9K1

Tensi6n  admisible:
La tensi6n  de  cresta admisible  esti  indicada  en  las  tablas  2  y  3.

Temperatura maxima:
La temperatura de funcionamiento  maxima admisible es de 370° C a  una temperatura ambiente
de 70° C.  Normalmente  la temperatura del  resistor  no  excede  esta temperatura  maxima.

Coeficiente de temperatura:
-50  hasta  +  140  x  10-6 ohmios  por ohmio y  por °C,  lo  que  equivale a  una variaci6n  de  resis-
tencia entre -0,5  y  +  1.4%  por 100°  C  de aumento  de temperatura.

Sobrecarga:
Es  admisible  una  sobrecarga  muy  amplia,  con  tal  que  no  se  exceda.  Ia  temperatura  maxima.   Los
resistores  pueden  soportar  las  siguientes  sobrecargas  temporales:

2,3  x  W  max.  durante  15  minutos
10   x   W mix.  durante  10  segundos.

Tratindose de  resistores ajustables, el  W max.  estimado es aplicable dnicamente si se emplea en
toda  su  longitud  el  alambre  de  resistencia.  Cuando  se  utiliza  dnicamente  una  parte  de  ella,  la
carga  admisible  se  reduce  a  una  parte  proporcional  del  Wmax.   Por  ejemplo,   Ia  carga  de  un
resistor ajustable de 160 W,180 ohmios,  de los cuales se  usan s6lo 100 ohmios,  puede ser 100/180
x 1 uf \ w  -_ ± e/R w .
Tropicalizaci6n:
Estos  resistores  estan  completamente tropicalizados.



Ndmeros  para el  pedido:
Las   primeras  siete  cifras  del   ndmero   para  el   pedido,   que  varian   segdn   la  clasificaci6n   estin
especificadas  en  las  tablas  2  y  3.  A  estas  cifras  sigue  la  letra  A  (tolerancia  de  10%)  o  la  letra   a

(tolerancia  de  5°/o)  y  luego  la  indicaci6n  de  la.  resistencia  segdn  la tabla  1.
Ejemplos:           Resistor  no  ai.ustable  de  25  W

1 0 o h in i o s  ±  5 a/o
Resistor  ajustable  de  10 W

2700 ohmios  ±  10%

TABLA  2.

Resistores no ajustables

a  8  300  34B/10E

a  8  300 42A/2K7

--.--i---=--i---                ii-i--i-               -ii       i     -----------

1)   Tolerancia. de  ±  10 % 2)  Tolerancia de  ±  5%

TABLA  3.

Resistores ajustables

W rrrSx..
Resistenciaohmios Primeras  7cifrasdel

Ecresta|D:mens::nes,}6ase|afig.1lla Peso

W
__min.       I      max.      I numero  paraelpedido -V-,  mm  I  mm    mm  I  mm    mm

8

101625
1.21)1.82)1.52.7

100018002700    I a 8 300 42a830043a830044 13;:,,;;   ;:    :i    i:     i;  I    i:

1)   Tolerancia de 10 % 2)  Tolerancia de  ± 5 %





RESISTORES   TERMICOS. in
ri---Zri4,

Resistores  t6rmicos  son  resistores  que  tienen  un  amplio  coeficiente  negativo  de  temperatura

(de -3 a -. 4i% por °C a 20°C).  La dismunici6n de la. resistencia de un  resistor t6rmico se debe
a  un  aumento  de  la  temperatura  del  elemento  de  resistencia,  causado  bien  por  calentamiento

propio   como   resultado   de   la   potencia   disipada,   o   bien   por   un   cambrio   de   la  temperatura

ambiente  o  par  una  combinaci6n  de  ambos  factores.

36                             6.5®   Q8¢

4.5 a              0.8 a

11              4.5¢                     0.8¢i-Fjf c

La resistencia de  un  resistor t6rmico es sub-

stancialmente   independiente   de   las   varia-

ciones  de  tensi6n,   a  no  ser  que  el   cambio

resultante  de  corriente  modifique  la  inten-

sidad   con   que   se   genera   el   calor.   Se   han

disef`ado   varios   tipos   especialmente   desti-

nados  a  las   casas  constructoras  de  equipos

electr6nicos,  para  ser empleados como pro-

tecci6n  contra sobrecargas  repentinas, com-

pensaci6n   de   temperatura  en   circuitos   de

control  t6rmico  y  aplicaciones  similares.  La

selecci6n   de  un  resisto+  t6rmico,  adecuado

para satisfacer a  un  requisito  particular,  de-

pende   de   la   aplicaci6n,   de  las   condiciones

electricas y de  ambiente  en  que  debafunci-

onar.  Nuestra departamento t6cnico asesor-

ara  gustosamente   a   los   clientes   acerca  de

las   aplicaciones    individuales    de    los    resis-

tores  t6rmicos.



Los siguientes tipos de  resistores t6rmicos  han  sido disefiados especialmente para los fabricantes

de  receptores  de  radio  y  de  televisi6n:

Tipo
Ndmero  para Resistencia a  2o°C Aplicaci6n  original

el  pedido (sin  circular corriente)

A 100.026/01 2600 f2 ± 15% Protecci6n  de  cadena  de  filamentos  de
0,1   a-mp.

8 100.092 1 1 000 f2 ± 20°/o Shunt   de   limpara   de   la   escala   en   la
cadena    de    filamentos    de    0,1     amp.

C 83.922 7000 f2 ± 20°/o
Protecci6n    de    cadena    de   filamentos
de  0.2  amp.

D 100.102 3400f2±20°/o Protecci6n    de    cadena    de   filamentos
de  0,3  amp.

E VA 1006 1350 f2 ± 20% Tipo  de  compensaci6n  de  0,2  amp.

Protecci6n  cont:raL  sobrecargas  repentinas  en  cadenas  de  filamentos  conectadas  en
serie
A  menudo  es  necesario  limitar  la  corriente  que  pasa  por  una  ca.dena  de  filamentos  conectados
en  serie,  para  prevenir  un flujo  excesivo  de  corriente  durante  el  periode  de  precalentamiento.
Nuestros  resistores  t6rmicos  tipos  A,  C  y  D  son  particularmente  convenientes  pa.ra  esta  apli-
caci6n.

El tipo  a  ha sido  diseFiado especialmente  para evitar que  un  receptor deje  de funcionar cuando
se funde  una limpara de  la escala.  A ese fin  se  puede  poner el  resistor en  paralelo con  la lfmpara.
Al  fundirse  la  limpafa,   la  corriente  que   pasa  por  el   resistor  t€rmico  conectado  en   paralelo
aumentara considerablemente  y  la  resistencia de  este  caera  ripidamente  hasta  un  valor tal  que
s6lo  la  corriente  normal  circulari  por  el   receptor.   El  tipo  a  se  puede  emplear  con  todas  las
vilvulas cuya. corriente  de  caldeo  es de 100  rnA.
Otra aplicaci6n  de  resistores t6rmicos  en  los  receptores  de  radio y  de televisi6n,  la constituye
su  uso  en  circuitos  de  compensaci6n.

Temperatura y carga admisibles:
Se  recomienda limitar el  aumento de temperature a 200 °C  para  los tipos A,  a,  C y  D y a 150°C

para el  tipo  E.  Esto corresponde a  las  potencias siguientes  en  aire estatico a 20°C. :

Tipo
Ndmero  para Clasificaci6n Peso

el  pedido de  potencia

A 100.026/01 3W 4.6g

a 100.092 3W 1.68

C 83.922 3W 1.2g

D 100.102 5W 68

E VA 1 006 2W 2.6g

Montaje:

Por  regla  general,  los  resistores  t6rmicos  pueden  montarse  directamente  en  el  alambrado  del
aparato.  Hay que tener cuidado de situar los  resistores de tal  manera, que el  aire pueda circular
libremente  alrededor  de  ellos  y  que  no  est6n  colocados  muy  cerca  de  objetos  que  tengan  una
temperatura  de  trabajo  elevada,  tales  como  valvulas  de  salida  y  resistores  de  carga.  General-
mente,  la  mejor  posici6n  es  debajo  del  chassis.



G raficos :

La figura 1  representa curvas  de  corriente tensi6n  de  los  diversos  resistores t€rmicos,  estando
compensados t6rmicamente  en  aire  estatico a 20° C.  Para el  tipo VA  1006 vemos,  por ejemplo,

que  con  1  W  (E  =  10 V,I  =  100  rnA)  la  resistencia es  de  100 ohmios;  la temperatura se  eleva
a  830  C.
La figura  2  muestra  la variaci6n  de  resistencia de  cada tipo en  funci6n  de  la temperatura (reca-
lentamiento).  (En  aire  estatico  a  20°  C.)
La  figura  3  indica  la  varia,ci6n  de  resistencia  de  cada tipo  en  funci6n  del  tiempo  (enfriamiento).

(En  aire estitico a 20° C).
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POTENC16METROS   DE   CARBON

?-qp±

Muchos  ajios  de  experiencia  en  la  fabricaci6n  de  potenci6metros  de  carb6n  han  permitido  la
creaci6n de esta nueva gama, cuyas caracteristicas mss importantes son : tamaiio reducido,  mon-
taje  a  base  de  un  solo  orificio,  elemento  resistivo  muy  esta,ble  y  de  gran  duraci6n,  ausencia

exceptional  de  ruidos y desgaste  mfnimo.

Ademas, la caja es inoxida.ble, y el elemento resistivo es en sumo grado immune a la humedad, por

lo que estos  potenci6metros son  adecuados  para. uso en  los tr6picos.

Los  potenci6metros  consisten  en  una base  de  material  plistico  negro, al  cual  esti remachado el

elemento  resistivo,  compuesto  de  un  anillo  aislador sobre  el  que esti  depositado un  polvo  de

carb6n  resistente  muy  homog6neo y de grano extremamente fino.  Una escobilla de contacto de
carb6n  esta  montada,  aislada del  eje que gira en  un  manguito  de  la.t6n  que  le sirve de  cojinete.

Una caja  de  metal  con  pestanas  de fijaci6n  en  contacto con  la  placa. delantera de  puesta a  masa,

protege  las  partes  m6viles asi como el  elemento  resistivo.

La. gama  normal  de  potenci6metros se fabrica con ejes de diferentes longitudes,  a saber: 30  mm

(13/16"),  60  mm  (23/8'')  y 90  mm  (39/[6'?,  con  un  diametro  de 6  mm  o  1/4".

Todos los potenci6metros se pueden suministrar con a sin interruptor bipolar de entra.da,  mon-
tado en  la tapa  metflica de  protecci6n.

Hay dos versiones de diseFio el6ctrico;  un  modelo con  relaci6n  lineal  entre el  ingulo de  rotaci6n

y  el  valor  de  resistencia,  y  el  otro  con  variaci6n  loga.ritmica  del  valor  de  resistencia.  para.  una
rotaci6n  lineal  del  eje.  Algunos  potenci6metros  del  dltimo  modelo  pueden  suministrarse tam-
bi6n  con  una  derivaci6n  de  corriente  en  el  elemento  resistivo.

Los  diversos  tipos  disponibles  estan  detallados  en  la. tabla  1.



TABLA  1

Sin  interruptor            I           Con  interruptor
Valor  de

resistencia*)
Ley  de

variacion Ultima parte del  ntlmerol  ultima parte del  ndmero
para  el  pedido             ,             para  el  pedido

1 000 a
1lin.

GEIK DEIK

2000Q lin. GE2K DE2K

5000Q lin. GE5K DESK

10,000Q                                 I lib. GE10K DE 10K

20,000 a Iin. G E 20 K DE 20 K

lin. GE 50K DE 50K
50,000 a                               II

log. GL 50 K DL 50  K
I100.000

lin. G E 100K DE 100K

log. GL100K DLIO0K

lin. GE 200K DE 200K
200,000Q

log. G L 200K DL200K

500,000Q
lin.              1             GE500K DE 500K

log. G L 500K DL 500K

0.05 + 0.45 Mn              ,           log. GL 50K + 450 K DL 50K + 450 K

1MQ
lin.                           GEIM DEIM

log. I             GLIM DLIM

0.1  + 0.9 MQ log. GL 100K +  900K DL 100K +  900K

2MQ
[in. GE2M DE2M

log.                         GL 2lvl DL2M

0.2 +  1.8Mf2                      I            log. GL M2 +  1M8 DL M2 +  1 M8

0.4 + 1.6 MQ log. GL M4 + 1 M6 DL M4 +  1 M6

*)   La tolerancia de  resistencia es  de  ±  20%.

Dimensiones y peso:



Peso  del  potenci6metro  con  eje  de:  30  mm  =  20  9

60  mm  -27 9

90  mm  ±  34 g

Peso  del  interruptor                                                           4 g

Tensi6n y carga  max. admisibles:

Para todos  los valores  de  resistencia,  la tensi6n  aplicada  al  potenci6metro  no  debe  exceder  de

260  V  bajo  ninguna  circunstancia;  la  carga  maxima  admisible  es  de  0,25  W  para todos  los  tipos

con  caracteristica lineal  de  resistencia y a temperaturas  hasta de  20°C.  Hay que  reducir la carga
hasta  a  15  W  a  70°C.  Pa.ra  los  tipos  con  curva  logaritmica  dichas  cifras  son  0,2  y  0,1   respecti-

vamente.  Los  valores  indicados  valen  exclusivamente  si  se  emplea  el   elemento  de  resistencia

completo.

El  poder disyuntor del  interruptor de entrada es de 2 A a 250 V.  Estando cerrado el  interruptor,
los  contactos  lr,  KL  y  12,  K2  estan  interconectados  (v€a,se fig.  2).

Temperatura maxima:

La temperatura ambiente  no debe exceder de 70°C.

Coeficiente de temperatura:

Con  el  5% de  la carga maxima admisible,  la  resistencia aumenta en  25   x  10-4 ohmios  por ohmio

y por °C entre 20 y 70°C.

Montaje:

El  potenci6metro  se  puede  montrar  en  tableros  o  paneles  con  un  espesor  miximo  de  5  mm

(3/16")  por  medio  de  la tuerca  hexagonal  N  (v6ase  fig.1).  El  orificio  de  montaje  debe  tener  un
diimetro de 10 mm  (3/8'').  El  pit6n  X (v6ase fig.1), que impide que todo  el  potenci6metro  gire

cuando  se  le  aplica  una fuerza torsional  al  eje,  requiere  un  taladro  de  3,2  mm  (1/8'')  ®.

La distancia entre  los centros de estos  orificios  es  de 11  mm  (7/16'').  (V6ase fig.  3).

in



Ndmeros para e] pedido:

Las tres primeras cifras del  ndmero para el  pedido son :

A'R 9  .  .  .  /

seguidas de la cifra 16 5 (indicando 1  un diametro de eje de 6 mm y 5  un diametro de  1/4')  y  los

ntimeros  30,  60 6  90,  segdn  la.  Iongitud  del  eje.  A  estas  6  cifras  hay  que  afiadir todavia  la  dltima

parte,  especificada  en  la tabla  1.

Ejemplos:

Potenci6metro  500,OO0f2  logarftmico,  eje          Potenci6metro    1,000.000Q    logaritmico

1/4" ®,  longitud  60  mm,  interruptor bipo-          eje6 mm ©, longitud30mm,sininterrup-

lar de entrada.                                                                     tor.

Tipo  ndmero:  AR  9560/DL  500  K.                           Tipo  ndmero:  AR  9130/GL  1   M.



Esta gama se fabrica  principalmente  para fines  de  sustituci6n  y consiste en  dos series  de  poten-
ci6metros  que  difieren  en  su  disefio  mecinico.
Una serie esta provista de un eje hueco, que recorre toda la longitud  del  potenci6metro; la otra
serie  no tiene esta  particularidad,  puesto  que  el  eje  hueco esti cerrado de  un  extremo.
La ventaja del  eje  hueco  recorriendo toda la longitud  es,  que se  puede  montar dos  potenci6me-
tros una tras otro sobre un solo eje, o con  dos ejes introducido uno en el otro.  Ha.y tambi6n  dos
versiones  en  su  disefio  el6ctrico:  un  tipo  con  una  relaci6n  lineal  y  el  otro  dando  una  relaci6n
logarftmica entre  el  ingulo  de  rotaci6n  y  el  valor  de  resistencia.
El elemento  resistivo esti depositado sobre una placa aisladora que cierra la parte  posterior del
recipiente de aluminio estirado sin  juntas.  El  contacto de fricci6n  esti acoplado  mecanicamente
al  eje,  pero  aislado  electricamente  de  61.  Todos  los  terminales  pueden  resistir  una  tensi6n  de
prueba de 2000 V (C.C.)  entre cada terminal  y el  recipiente.  La  mayor  paLrte  de estos  potenci6-
metros  se  pueden  suministrar  tambi€n  con  un  interruptor  bipola.r  de  entrada.  La  tabla  indica
los  varios  tipos  disponibles  y  sus  ndmeros  para el  pedido.

Curvas de I.esistencia:
1.  Lineal,  0,6  Mf2  con  toma.   2.  Potenci6metro  integramente  lineal  sin  toma.  3.  Logaritmico,
0,35  Mf2  con  toma.  4.  Potenci6metro  integramente  logarftmico.  5.  Logaritmico,  0,85  Mf2  con
toma.

I
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Ntlmeros  para el  pedido

Valor  de
resistencia

Ley  de
variaci6n

Sin  interruptor                  I                Con  interruptor

pE::t:;:::e::onr|pE!:ta:b:;:::Cr:onr|pE::tc:e:i::eacr:onr|pE!:t:::::ecr:onr
cerrada                                                                                 abierta

300f2 lin. 10939A/300E - - -
1000Q lin. 10939A/1 K - - -
2000r2 lin. 10939A/2K - - -
5000Q lin. 10939A/5K - 100050A -
10,000 a 'in. 10539A 10530A 10589A 1 0580A

log.
I   10539

10530 10589 10580

20,000 a lin. 10540A 10531A 10590A 1 0581 A

I              log. 1 0540 10531 10590               I        10581

50,000n
Iin. 1 0541 A 10532A 10591 A 10582A
log. 1 0541 10532 10591 1 0582

0.1  Mn
lin. 1 0542A 10533A 1 0592A 10583A
log. 1 0542 10533 1 0592 10583

0.35 MQ , log. 1 0543 10534 10593 1 0584
0.35(0.075  +0.275)MQ log. 1 0544I 10535 10594 1 0585

0.5 Mf2
lin. 10546A 10536A 10595A 1 0586A
log. 1 0546 10536 1 0595 1 0586

0.6(0.3  +0.3)lvln
Iin. 1 0547A 10537A 10596A 10587A

0.85(0.2 +0.65)Mn
log. 1 0548 97236/01 10597 97236

1MQ lin. 1 0549A 10538A 10598A 10588A
log. 1 0549 10538 1oT578 1 0588

2(0.4 + 1.6) MQ log.           I - - - 10579



POTENclbMETROS   DE  CARBON

PREAJUSTADOS.

Esta novedad  en  nuestra ga.rna de componentes constituye  un  desarrollo que  responde a la gran
demanda.  existente  de  un  potenci6metro  preajustado  de  m6dico  precio.  Estos  tipos  de  poten-
ci6metros,   ajustables   por   medio   de   un   destornillador,   son   empleados  ampliamente   por   los

fabricantes de receptores de televisi6n,  instrumentos de medida, etc.  Son  muy sencillos y tienen

como  caracterfsticas:  precio  moderado,  alto  grado  de  seguridad,  poco  peso,  temperatura  am-

biente  admisible  muy  elevada  (-5  a  +  70°C)  y  dimensiones  pequefiisimas  (36  x   23  X  5,5  mm  6

15/16   x   1   x  1/4").

El  potenci6metro,  cuya construcci6n  esti representada en  la figura 1,  consiste en  un  anillo  plano

de  carb6n,  remachado  a  la  placa  de  montaje  (8)  de  papel  prensado.  Los  dos  remaches  (C  y  C])

funcionan  como  Copes  limitadores  del   recorrido  del  contacto  a.  fricci6n,  como  terminales  del

anillo  de  carb6n  y sujetan  al  mismo tiempo  las  lenguetas  soldables  (D  y  Dr).  El  contacto  de  fric-

ci6n  consiste  en  un  resorte  plano  de  lat6n  de forma anular,  acoplado a  un  ei.e  corto con  cabeza

ranurada (E) que sobresa,le por el  otro lado de la placa de  monta,je.  La. Iengtieta soldable (F),  entre

D y  DL,  esta conectada al  contacto de fricci6n.  La placa de  montaje esta  provista de dos tala.dros

de  montaje  de 3,2  mm' (1 /8'') de diametro.

Los  potenci6metros  pueden  suministrarse  con  valores  de  resistencia  nominales  de  10,  20,  50,

100,  200,  500  y  1000  kilo  ohmios  con  variaci6n  lineal.

DFD'



Peso :

Todos los tipos tienen  un  peso de 2 gramos aproximadamente.

Tensi6n y carga maximas admisib[es:

La tensi6n  aplicada a todo el  cuerpo de  resistencia  no  debe  exceder de  250 V.  La carga  maxima

para todos los tipos se eleva a 0,25 W a una. temperatura ambiente de 25°C y a 0,15 W a una tem-
peratura ambiente  de 70°C  (a  no ser que  par  el  contacto  central  pase  una corriente  de  mis  de
0,5  rnA).

Ndmeros para el  pedido:

Las  primeras 8 cifra,s del  ndmero  pa.ra el  pedido son  88 315 00P/,  a las cuales  hay que afiadir  una

indicaci6n  especificando el  valor de  resistencia segdn  se  consigua a continuaci6n.

Valor  de  resistencia      I              lndicaci6n

10,000Q
20,000Q
50,000Q

100,000Q

10K

20K

50K

100K

::::::i!         I         ::;i



Nuestra gama  de  choques  de filtro  comprende  tres tipos que satisfacen todas las necesidades de
filtros  de  estabilizaci6n  en   radiorreceptores  y  amplificadores  normales.  Todas  las   reactancia,s
estan  impregnadas  cuidadosamente  con  un  compuesto  de  alta  calidad  que  las  inmuniza entera-
mente  contra  la  humedad.
Como  la  inductancia de  un  choque varfa con  la cantidad  de  C.C.  que  pasa  por el,  los valores de
inductancia  mencionados  en  la tabla  siguiente  han  sido  medidos  con  5  V  (C.A.),  50  c/s  y  con  la
carga  maxima  de  C.C.  clasificada.

DATOS TECNICOS

Ndmero  para. el  pedido
I               783,                I

7832             I 7833

lnductancia henrios 5 8 8
C.C.  maxima rnA 150 65 1'5

Resistencia a  la  C.C. ohmios 390480 250-300 200-250
Tensi6n  de  prueba entre  arrolla-

I

miento y ndcleo (50 c/s)TemperaturaambienteAltura*)Anchura voltiosOCmmmm 15006047(17/8„)49(115/16") 15006065(2:9I16")66(2:b/8") 150060€2.5(2] I 16")75(3',

Fondo mm 31   (11/4") 37  ( 17/16„) 48 ( 17/8„)

Peso kg I      0.17(6oz) 0.4 ( 14 oz) 0.75 (27 oz)

*)   V6ase  dibuios  de  dimensiones  al  dorso.

Las  curvas  siguientes  muestran  los  valores  efectivos  de  inductancia  de  los  choques  funcionando
dentro de todo el  margen  de corrientes especificado. Todas las  medidas  han sido efectuadas con
5 V  (C.A.),  50 c|s.

Tipo   7831

I_
I

I

Tipo   7832

i
Tipo   7833

I

II

I
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La serie de transformadores de salida comprende 7 tipos, que satisfacen todos los requerimientos

de  los  receptores  modernos  asi  como  de   los  amplifica.dores   pequeiios.   Estos  transformadores

se  fabrican  en  dos  tamaFios  normalizados:   una  versi6n   pequeFia  en  tres  modelos,   para  la  apli-

caci6n  a receptores  pequeFios,  y otra grande en  cuatro  modelos,  para.  uso en  receptores  media-

nos ygrandes.

Aunque los tipos grandes. como es 16gico, tienen  una eficiencia mss elevada y una mejor respues-

ta de frecuencia que los  pequeFios, todos  nuestros transformadores tienen fama por sus excelen-

tes  caracteristicas  de  reproducci6n,  su  alta  eficiencia  y  baja  distorsi6n  por  arm6nicos.

Los  transformadores  diseiiados   para  funcionamiento  en   contrafase  (tipos  5184,   5185  y  5186)

estan  bombinados  sim6tricamente,  garantizado  asi  una  perfecta  igualdad  en  inductancia,  capa-

citancia  y  resistencia  de  C.C.  entre  las  dos  mitades.

Todos   los  transformadores   de   salida   estin   impregnados   cuida.dosamente   con   un   preparado
aLislante  negro  de  composici6n  especia.I,  para  protegerlos  contra  la  humedad.  Por  consiguiente,

pueden  resistir  las  condiciones tr6picales.  Los transformadores  ha.n  sido  diseFiados  para  usa con
impedancias  de  secundario  de  5  y  7  ohmios.  Sin embargo, esta.ndo carga.dos con otra.s impedancia

del  primario varia segdn  la expresi6n  bien  conocida:

u2  x  z sec.  =  z  prim.
siendo:   u  =  la  relaci6n  de  transformaci6n

Z  sec.   =   la  impedancia  del  secundario

Z  prim.   =  Ia  impedancia  del  primario,

Esto  permite  satisfacer  los  requirimientos  de  resistencia  de  carga  de  las  etapas  de  salida  mis

importantes  con  nuestra  serie  normalizada  a  pesar  que  no  comprende  mis  que  siete  transfor-
madores.

Por  mis  comodida.d  la  tabla  2  muestra.  Ios  valores  de  las  impedancias  de  primario  correspon-

dientes a diversos valores de carga del  secundario.  La tabla 1  contiene  informaci6n  mis detallada

sabre cada tipo.



Dibujos de dimensiones

TABLA  1.

0 a'Ij  ,   :gu

0a.i

i    i      i   i!    ii      li      ii    j€    i:;     iiu
5180lEtapadesalida v6ase,v6ase     6-7ooor2       5y7r2         36y3165%,     750r2     ,       40 50.3

sencilla f,g.  1 fig.  3

5181    Etapadesalid V6ase v6ase     6-7ooor2|    5y7f2          36y318o%        45oQ     I      loofig.4 10          a.75

sencilla fig.  2

5182   Etapadesalsencilla ida;V6ase    V€ase     3-4000Q'    5y7Q           26.5y          65%         350Q              60fig.1fig.522.5 50.3

51831 Etapade salsencHla idal  V6asefig.2 i¥,::s6e     3-4oooQ       5y7r2          26.5y         80%         2Oor2          i2022.5 I      12           0.75

5184iE::::,i,easya::a,#,e    ¥,:as7e     2:9?:xf2       5y7r2        63y53       65°/a       2250r2         159I2xl52) 32)            0.3

contrafase

5185|Etapadesalida'V6ase    v6ase      20000f2        5y7Q          63y53        80%         800Q            15') loo)        075

I   sencillaycontrafa
n       fig.2   I   fig.8          apr6x.                                                                                                                2x602)

5186  I Etapade s dav6ase    V6ase       5000y          5y7Q         32y27        85%     2x(155+       2X70 20         0.75
en contr Se (   fig.2      fig.9   ,   iooooQ                                   44y37                          loo)Q
11

apr6x.

1)   Etapa de salida sencilla.

2)   Etapa de salida en contrafase,

Esquemas de conexi6n de los transformadores de salida

TABLA  2.

Tipo
Altavozde      I      Altavozde I      Altavozde

conA5:tooa#iz:o:Se7Q|conA7:t:a#Z:o:se7Q

Altavoz  de7ohmiosconComade5Q
3  ohmios 3  ohmios 5  ohmios

con Coma de 5f2 con Coma de 7Q con toma de 5Q

5180 3500.4OOOQ        25OO.3Ooor2    I    6OOO-7OOOQ    ,    4500.55OOQ        6000.7OOOQ 8000-10000 a

:::i      I  i:::::::2
25OO.3Ooor2        6000.7OOOQ    ,    45OO.55OOQ        6OOO-7Ooor2 8ooo-1 0coo a
1500-2000 a       3000-4000 a 2000-3ooo Q    I   3000-4000 f2 4500-5500 a

5183 i'   2000-2500 a
::::;%: g  I  3o::;::°f°2Q  I

2o00-3o00 a       3000-4000 f214ooof22oo00f2 4500-5500 a
5184            ,        12000Q 28000 Q
5185 1 2000 a 8oo0-9000 Q 2oooo f2                14ooo f2               2cooo f2 28000 Q
5186 3000 y                     2000 y                     5000 y                      3500 y                     5000 y                     7000 y

6000  a 4000  Q 1oooo a               7ooo  f2               1oooo a I        14000Q
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SUPER   FILTROS   PASABANDA   DE   F.I. in
Nuestros filtros  pasabanda de  F.I.  miniaturas han sido desefiados especialmente  para receptores

que tengan  una frecuencia intermedia entre 435 y 483  kc/s.  Merced  a sus dimensiones extrema-
mente  reducidas,  Ios filtros son  muy aLdecuados  pa.ra aplicaci6n  en  receptores donde  los factores

de  economia y ahorro  de  espacio  son  de  suma  importancia.

La  construcci6n  de  los  filtros  esta  reproducida  en  la  figura  1.   Las  dos  bobinas  paralelas,  con

ndcleos  ajustables  de  Ferrita,  un  material  especial  magn€tico  de  A.F.,  tienen  en  torno  cada  una

tres varillas del  mismo  material  magn6tico (A). Todas estas partes, juntamente con  los delgados

capacitores de „hilo" de bajas p6rdidas, estan soportadas por dos piezas id6nticas de un  material

plastico  moldeado  de  alta  calida,d,  alojadas  en   un   recipiente  de  aluminio  estirado  sin  juntas.

EI  circuito  magn6tico  inusual,  junto  con  el  hecho  de  que  los  capacitores  ceramicos  de  novisima

concepci6n  incorporados,  tienen  p6rdidas  muy  bajas,  garantiza  un  factor  de  calidad  Q  =  140,

lo que es  muy elevado teniendo en  cuenta la,s reducidas dimensiones del  choque.  La alta estabili-

dad  y  la  infima desviaci6n  de frecuencia constituyen  igua.Imente  caracteristicas  importantes.

La  capacidad   en   paralelo   con   el   secundario   del   filtro    ha   sido

aumentada   por   encima   del   valor  convencional,  para  prevenir  la

instabilidad   de   un   receptor,   causada   por   una   realimentaci6n   a

trav6s   de  la  capacidad   entre  anodo  y  grilla  como   resultado  de

este  elevado  valor  Q.

Hay   que   montar   las   cajas   de   los  filtros   con   ayuda.  del   resorte

suministrado  con   cada  filtro,   coma   se   indica   en   la  figura  2.

Nota:  A  caLusa. de  sus  pequeFias dimensiones,  hay que tratar estos

filtros con  mas cuidado q ue en el ca.so de com ponentes mas grandes.
Debe  evitarse  tocar  de  nuevo  los  tornillos  de  ajuste  despu6s  del

ajuste,  pero  no  es  necesario sellarlos -lo  que  es  superfluo  hasta
en  receptores  para  autom6viles,  ya  que  como  resultado  del  peso
extremamente  liviano  de los  ndcleos de ajuste,  el  efecto de golpes
o vibraciones sobre  ellos es  insignificante.  Si  a  pesar  de todo  esto



se  opta  par  sellar   los   ndcleos,   hay  que   emplear

algdna  materia  que   no  contenga  acetona,   puesto

que   este   disolvente  atacarfa   qufmicamente   a   las
formas  de  bobinaje  y  podrfa  deteriorar  los filtros

pasabande.   Al    efectua.r   el    ajuste   procur6se    no
ejercer   una   presi6n   dema.siado   fuerte   sabre   los
ndcleos  a  fin   de   no   averiar   el   hilo   de   las   formas

de     bobinaje.     Por    esta     raz6n    se     recomienda
emplear,   por  ejemplo,   un  destornillador  con   hoja

aguda  y  estrecha  envuelto  en   un   manguito,   para

prevenir  que  se  zafe  del  tornillo.  Tenemos  dispo-
nible  tal   herramienta,   siendo   el   ndmero   para   el

pedido  AP  3000.

Finalmente  tenemos  que   mencionar  que  se  debe
evitar  doblar  las  lengtletas  soldables.

Datos T6cnicos:     Fa.ctor de calidad  Q
kQ
Capacitor en  paralelo  con  el  primario     :  110  pF

Capacitor  en  paralelo  con  el  secundario:  195  pF

Desviaci6n  media  de  frecuencia

Alto  de  la caja

Ancho  de  la caja

Fondo
El  secundario  esti en  el  lado  marcado  con  el  plano  blanco.

Se  pueden  suministrar  los  3 tipos  siguientes:

•.  5 c/s  por °C

:  35  mm  (18/8")

:  25  mm  (1'')

:  12  mm  (15/32")

Ndmero  para  el  pedido Frecuencia  nominal Gama  de  frecuencia
de  F.I.  en  k  c/s  1) en  k c/s

AP 1001 /41 441 4352) -4543)

AP 1 OO1 /52 452 4462) - 4643)

AP 1001 /70 470 4642) -4833)

1)  Ajustable  si  la  capacitancia  del  conexionado  no  excede  de  17  pF.

8)  Ajustable  con  tal  qiie  la  capacitancia  del  conexionado  no  sea  menor  de  5  pF.
9)  Ajustable  siempre  que  la  capacitancia  del  conexionado  no sea  superior  a  10  pF.

Orificio  de  montaje
en  el  chasis: ===:--



FILTROS   DE   DIODO

Estos filtros de diodo  han  sido diseiiados especialmente  para evita.r  la necesidad  de construirlos

con   componentes  separados  en   los   radiorreceptores  de   M.A.  o   M.A./M.F.   Como   resultado

se  obtiene  considerable  de  tiempo,  peso  y  espacio  asi  como  una  reducci6n  del  coste  inicial.

Los  filtros  de  diodo  se  componen  de  un  tubo  cerimico  con  dos  alambres  conectados  a  dos

elementos  capacitivos  y  dos  otros  alambres  conecta,dos  a   un   elemento   resistivo   de  47,000
ohmios  (vease  la figura  1).

4 7.a a a fu

Fi8'   1

Por  lo tanto  estan  listos  los filtros  para ser  intercalados  en  un  circuito  de  detecci6n  por diodo

(v6ase   la.  figura   2).
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Di mensiones :

Datos  t6cnicos:

Tensi6n   mix.   admisible   de  trabajo         :   100  V

Temperatura  ambiente   mix.   admisible :   70°C:ef
Resistencia  mfn.  de  aislamiento  (C„  C2):   10,000   megohmios   a   20°C.

Coeficiente   de  tempera.tura  C],   C2)       :   750  x  10-6  pF  (apr6x)  por  pF  y  por  °C.

Carga  admisible   (R)                                            :   0,25   Vatios   a   una  temperatura  ambiente   de  70°C.

Ntlmeros  para  el  pedido:

2  x    50PF±  10°/a  +47,000ohmios  ±  10%             8860000/01
2  x  100 pF  ±  10°/o  + 47,000ohmios  ±  10°/o             8860000/00
2  x  150 pF  ±  10%  + 47,000ohmios  ±  10°/o             8860000/02



SOPORTES   DE   VALVULAS   (SUB)

MINIATURE

5909/01 5909 |36                                 5909|35

Tipo   5909/01            Disejiado  para  uso  en  circuitos  donde  la  frecuencia  no  excede  de  30  Mc/s.

Esta  formado  de   papel   prensado,  con  7  contactos  tipo   resorte  de  acci6n
frontante que se limpian  par sf mismos.  La temperatura admisible del soporte

es de 70°C  (mix) y  la tensi6n  de trabajo es  de 350 V C.C.  (mix).  Conectando
a  masa  el   blindaje  interior,  se  reducen  considerablemente  las  capacitancias

parasitas  de  la valvula.  (Peso  2,3  g.)

Tipo   5909/36           Compuesto   por   un   cuerpo   aislante   de   material   ceramico   especial   y   una

placa  metalica de  montaje.  La forma de  los 7 contactos tipo  resorte es tal  que
las  patas  de  las  vilvulas  son  guiadas  f5cilmente  en  los  orificios  de  contacto,

evitandose  asi  que  aquellas  o  el   propio  sopc>rte  se  deterioren.

Temperatura  admisible  del  soporte:  150°C  (mix).

Tensi6n  de  trabajo  maxima  admisible:  350 V.  (C.C.).

Apropiado  para  frecuencias  hasta  300  Mc/s.  Las  capacitancias  parisitas  de  la

valvula se  reducen considerablemente, conectando a. masa el  blindaje interior.

(Peso  6,6 g)

Tipo   5909/35           Practicamente   ind6ntico   al   tipo   5909/36,   diferenci5ndose  solamente   en   el

colla,r  de  fijaci6n.  Este  collar sirve  pa,ra  montar  una  caja  de  blindaje. Tanto  la

caja  de  blindaje  como  el  collar  estan  fabricados  de  lat6n  estirado  niquelado

(peso  9 g).
Pueden  suministrarse  las  siguientes  cajas  de  blindajes:

Longitud
Ndmero  para

el   pedido

34,9  mm 56900
44.5  mm 56901
57.2  mm 56902

Tipo   5907/22            Disefiado especialmente  para usarlo con el  indicador visual  de sintonia DM  71.

Esti compuesto  por  un  cuerpo  plastico enteramente  moldea.do y 8 contactos
tipo  resorte.
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Dimensiones  en  mm

rJdi

5909/01

5909/36

5909/35

5901 122

Caja  de  blindaje

I--2ro-a      i

I..i:I_

Orificios  en  el  chassis



SOPORTES   DE  VALVULAS   RIMLOCK

5904/01 5904/36

Tipo   5904/01            Soporte  de  papel  impregnado  de  resins,  con  8  contactos,  blinda.je  central  y                ®-

collar  metalico  de fijaci6n.  Los  contactos son  de  a.cci6n  frotante  y se  limpian

por sf  mismos;  como  resultado,  la resistencia de contacto es  minima.  La posi-
ci6n  correcta de  las  patas  de  la valvula.  Rimlock con  respecto a.  Ios  contactos

del  soporte  es  determinada  autornaticamente  por  el  saliente  inferior  de  la

valvula  que  es  guiado  por  la  canal  lateral  que  tiene  el  collar  de  fijaci6n.   La

valvula, despu€s de insertada, queda firmemente retenida por un  resorte que

encaja  en  dicho  saliente  inferior.  Conecta.ndo  a  massa  el  blindaje  central  se

reducen  la,s  ca,pacidades  parasitas  de  la vilvula.  La. tensi6n  de trabajo  maxima

admisible  es 350 V  (C.C.) y  la temperatura  de trabajo  es  70°C.  El  soporte  es

adecuado  para frequencias  no  superiores  a  30  Mc/s.  Ha de  prestarse  cuidado

de   que   las   muescas   de   los   contactos,   inmediatamente   debajo   del   papel

impregnado  de  resina,  queden  libres  de soldadura (Peso 5  g).

Tipo  5904/36          Soporte formado  por  un  cuerpo  de  materia.I  cerimico,  con  8  contactos  tipo

resorte, que se limpian par si mismos, collar metalico con orejetas de montaje

y  blindaje  central.
Este  soporte  ha sido  especialmente  disejiado  para aplicaciones  de  alta frecu-

encia,  y  puede  utilizarse  con  frecuencias  hasta  de  1500  Mc/s.   La  tensi6n  de

trabajo  maxima admisible  es  500 V  (C.C.)  y  la temperature  de trabajo  es  de

150°C  (max.).  Conectando  a  masa  el   blindaje  central,  se  reducen   las  capa-

citancias  parasitas  de  la  valvula.  (Peso  12 g).



Orificios   en  el  chassis

Dimensiones  en  mm

5904/01



SOPORTES   DE  VALVULAS   NOVAL

5908/01 5908 |34                                 5908 |36 5908/35

Tipo   5908/01            Diseiiado   para   a,plicaci6n   en   circuitos   donde   la   frecuencia   no   exceda   de
30  Mc/s;   la  tensi6n   de  trabajo   permisible  es   de  350 V  (C.C.)   maximum.   EI
soporte  es  de  papel  impregna.do  de  resina  y  por  esta  raz6n  la  temperatura
admisible  esti  limitada.  a  70°C  como  maximo.
Los 9 contactos tipo resorte son de acci6n frotante y se limpian  por sr mismos.
El   blindaje  interior  del  soporte  debe  conectarse  a  tierra  para.  reducir  a  un
mfnimum   las  capacitancias   parisitas   de   la  vilvula,.   (Peso  3,5 g).

Tipo  5908/34          Compuesto   por   un   cuerpo   aislador   de   material   cerimico   especial   y   una
placa metilica de  montaje.
La  forma  de  los  9  contactos  es  tall  que  sirven  de  gul'as  a  la  vilvula,  evitindo
asi  que  estas  a  el  propio  soporte  se  deterioren.  Este  soporte  de  v5lvula  ha
sido  disefiado  para  aplicaciones  de  muy  alta  frecuencia  y  es  apropiado  para
frecuencias   haste   de  1500  Mc/s,  siendo   la  tensi6n   maxima  admisible  entre
los  contactos  y  entre  los  contactos  y  chassis  500 V  (C.C.).  Gracias  al  cuerpo
ceramico,  que  permite  que  el  soporte  alcance  una  temperatura  de  trabajo
de  150°C.,  es  apropiado  para  va`vulas  de  salida  y  rectifica.doras  con  elevada
temperatura  ambiente.  (Peso  9 g).

Tipo   5908/36           Es  practicamente  id6ntico  al  tipo  5908/34,  con  la  sola  excepci6n  del  que  no
esti  provisto  blindaje  enterior  de  aquel.  (Peso  9,5 g).

Tipo   5908/35           Es  practicamente  id6ntico  al  tipo  5908/36,   pero  difiere  en  el  collar  de  que
esti  provisto.  (Peso  12 g).
Este  collar  sirve   pa.ra   montar   la  caja  de   blindaLje.  Tanto   la  caja  de   blinda!e
como  el  collar  estan  fabricados  de  lat6n   estirado   niquelado.  Los  siguientes
tipos  de  cajas  de  blindaje  son  suministrables:

Longitud
Ndmero   paraelpedido

38.1   mm 56907
49.2  mm 56908
60.3  mm 56909
71.4  mm 5691 0



Dimensiones  en  mm
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SOPORTES   DE  VALVULAS   LOCTAL

40212

Tipo  40212

Tipo  40213

5902 I 02                                 5906 I 20

Disejiado  especialmente  para  uso  en  equipos  de  transmisi6n  y  de  muy  alta

frequencia.   El  cuerpo  de  material  ceramico  aislante  de  caracteriza  por  sus

bajas  p6rdidas  y  poder  resister  altas  temperaturas.

La temperatura  maxima admisible  es  de 100°C  y  la tensi6n  de  trabajo  puede

ser  hasta  de  800V  (C.C.)  entre  contactos  y  entre  contactos  y  chassis.   EI

soporte  esta  provisto  de  9  contactos  muy  s6lidos  tipo  resorte,  una  placa  de

montaje   metalico   y   un   dispositivo   central   de  guia  y  fijaci6n.   (Peso   22g).

Equipado   con   8   contactos   tipo   resorte.   Pora   mis   detalles   v6ase   el   tipo

40212.  (Peso  14,5  g)

Tipo  5902/02          Soporte  enteramente  moldeado  de  material  plistico  y  con  8  contactos  tipo

resorte.  Esti provisto de un  dispositivo central  de guta y fijaci6n.  La tempera-

tura  maxima admisible  es  de 100°C y  la frecuencia aplicada  no  debe  exceder

de 100  Mc/s.  Es admisible  una tensi6n  de trabajo  hasta de  500 V  (C.C.)  entre

contactos y entre contactos y chassis.  (Peso 10 g).

Tipo  5906/20          Tiene 9 contactos tipo resorte.  (Peso 12 g).

Pora mis detalles v€ase el tipo 5902/02.



Dimensiones  en  mm
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SOPORTE   DE   VALVuLA   OCTAL

SOPORTE   DE   VALVuLA   TIPO   P

SOPORTE   DE   VALVULA   TIPO 0

SOPORTE   DE   VALVULA   TIPO  Y

5903/12                                    5900/02

in
23  661  92

Tipo   5903/12           es   un   soporte   de   vilvula.   octal,   enteramente   moldeado,   de   un   material

plistico  especial.

Ha  sido  diseFiado  para  el  uso  en  circuitos  donde  generalmente  la  frecuencia

no  pasa de 30  Mc/s.  y es capas  de  resistir a  una tensi6n  de 800 V  (C.C.)  entre

contactos  y  entre  contactos  y  chassis.   La  temperatura   max.   admisible  de

trabajo  es  100°C.  (Peso 9,5 g).

Tipo  5900/02           es   un   soporte   de   vilvula   enteramente   moldeado,   de    material    plistico,

apropiado   para   todas   las   vilvulas  provistas   del  llamadocasquillo   P.   Los   8

contactos  robustos  de  tipo  resorte  garantizan   una  resistencia,  de  contacto

de   menos   de   0,01   ohmio.   La  tensi6n   maxima   admisible   de   trabajo  es   de

500 V  (C.C.) y la temperatura de funcionamiento es de 100°C mix. (Peso 11  g).

Tipo  40465               es  un  soporte  de  vilvula  del  tipo  0,  construido  de  material  plistico  con  una

placa  de   montaje  de   papel   impregnado   de   resina.   Los  5  contactos  s6lidos

gaLra.ntizaLn  una  resistencia  minima.  de  contacto.

El   soporte   es  capaz  de   resistir  tensiones  elevadas  de  funcionamiento  y  es

apropiado,  entre  otras  aplicaciones,   para  acomodar  la  valvula  rectificadora

AX  50   (Peso   16,5  g).

Tipo   23  661   92       es   un  soporte  de  vilvulaL  de   maLterial   plastico,  enteraLmente  moldeado,  con

8  contactos  tipo  resorte.  Este  soporte  se  puede  emplear  en  circuitos  donde

normalmente   la   frecuencia   no   pase   de   30   Mc/s;   la   temperatura.   maxima

admisible  se  limita  a  100°C.  (Peso  12  g).



Dimensiones  en  mm
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