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09 FI de sonido. Integrado Sanyo 7680
Parece que no tiene sentido estudiar los sistemas con FI de sonido separado porque no se usan desde el nacimiento de
la televisión. Parece; pero sin embargo no es así porque existen televisores muy modernos del tipo estereofónico que
volvieron al viejo sistema aunque ahora con las curvas generadas por un SAW y por lo tanto con muy pocas
posibilidades de desajuste, pero con la posibilidad de fallas catastróficas del SAW que son diferentes a las clásicas.
Los últimos televisores estereofónicos ya no requieren dos FIs; funcionan por el viejo sistema de interportadora pero
con CI mejorados que permiten obtener estereofonía sin mayores inconvenientes.

Televisores con amplificadores separados
Si el televisor que está reparando tiene un Filtro SAW con 2 patas de entrada y cuatro de salida es porque se trata de
un televisor con FIs separadas; seguramente será un modelo estereo aunque puede ser que se trate de un televisor
multifunción: la plaqueta está preparada para armar diferentes televisores Multi o mono norma; estereo, mono o
bisónico; 14, 20, 21 y 29″ etc. etc.
Seguramente la FI es siempre la misma, aunque un aparato mono no necesita tener una FI separada porque la
estandarización reduce el precio. En televisores de este tipo una falta de audio se puede deber a una FI de audio en
malas condiciones en tanto que en un TV por interportadora es muy difícil que no tenga salida de audio si tiene
salida de video. La FI de sonido no necesita AGC por ser una señal modulada en frecuencia. Pero si existe un AGC
para la FI de video no tiene sentido dejar de utilizarla para la FI de audio. El proceso de la limitación de la señal de
FM se realiza en el último amplificador de FI de sonido y el proceso de detección se realiza con una etapa a PLL que
puede tener ajuste del VCO por preset real, virtual o no tener ajuste.
Extrañamente el circuito de una FI de sonido separada (con su detector de FM) en 41,25 MHz y el circuito de FI de
sonido por interportadora en 4,5 MHz es el mismo salvo que en un caso la frecuencia central esta en 41 MHz y en el
otro está en 4,5 MHz. Por esa razón no tiene sentido estudiarlas separadas y en el próximo apartado las trataremos
como un único circuito. Cuando digamos frecuencia portadora de sonido para uno en el otro se debe leer como
frecuencia interportadora y por lo tanto escribiremos Inter/Portadora. El otro cambio es que en un caso la señal de
entrada se toma de una derivación de 41,25 del SAW y en el otro es un filtro cerámico de 4,5 MHz conectado en la
salida de video.

FI de sonido y detector de FM
La FI de sonido es una etapa muy simple. Se trata de un amplificador sintonizado y un detector de FM.
En realidad se trata de amplificador de banda ancha ya que la sintonía se produce en forma externa por un filtro de
entrada aunque puede ocurrir que el amplificador posea una bobina o un filtro cerámico de carga si no se trata de un
circuito a PLL. Si es a PLL solo posee filtrado de entrada. En la figura 1 se puede observar un circuito clásico a PLL
sin ajustes.
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Fig.1 Diagrama en bloques de un detector de sonido a PLL
El amplificador de banda ancha amplifica la señal de entrada proveniente de la salida de video compuesto o de la
derivación de sonido del SAW. La banda queda limitada por los circuitos de entrada. Si se trata de una FI separada el
CAG regula la ganancia del amplificador para adecuarla a cada canal particular. Observe que en la figura ese bloque
esta difuso porque no siempre se utiliza.
La siguiente etapa es simplemente una etapa limitadora. El sonido esta modulado en frecuencia. Por lo tanto su
amplitud no debe producir salida de señal.
Lo mas lógico es entonces amplificarlo hasta llegar a la limitación antes de demodularlo para evitar que el
demodulador responda a las variaciones de amplitud debidas al video.
La siguiente etapa es el control automático de fase o CAFase. Alli llegan dos señales. Una contiene la información de
audio modulada en frecuencia; la otra es simplemente la salida de un oscilador controlado por tensión o VCO.
El VCO se mantiene oscilando a una frecuencia cercana a la de sub/interportadora mientras no hay señal. Cuando
aparece la señal el CAFase detecta la diferencia de fase y genera una tensión de error que se filtra para convertirla
prácticamente en una continua. Esa continua se aplica al oscilador para mantenerlo enganchado con la portadora de
FM.
De este modo la tensión de error se hace proporcional a la frecuencia de la portadora de sonido mientras el VCO se
mantenga enganchado. La misma tensión de error es en realidad la señal que se utilizó en el transmisor para producir
la modulación de audio.
Este circuito presenta variantes en lo que respecta al VCO que puede tener un preset de ajuste de la frecuencia libre
en los equipos más antiguos o un filtro cerámico en los intermedios. En los de nueva generación el circuito es
totalmente automático o pasible de predisposición mediante el modo service ya que admiten tanto la norma Europea
como la Americana que poseen diferentes frecuencias de portadora y de interportadora (5,5 y 6,5 MHz para Europa y
4,5 MHz para América).
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Señal multiplex y atenuador de audio
En el punto anterior dijimos que el circuito de FI y demodulador entregaba una señal de audio recuperada. Pero que
se debe entender por “audio”. En el momento actual lo que se recupera en un TV moderno, adecuado para América,
es una señal de audio multiplexada que contiene tres diferentes informaciones.
•
•
•

Sonido de canal izquierdo mas derecho (información monofónica)
Sonido de canal izquierdo menos derecho (información estereofónica)
SAP o segundo programa de audio

En realidad también se transmite una cuarta información que se utiliza para transmitir telemetría y ordenes pero los
receptores domésticos no están preparados para recibirla.
La señal 1 se transmite en la banda base de audio y es la información que procesa los receptores antiguos que eran
monofónicos. La información 2 se transmite modulada sobre una subportadora de 2FH (32.250 KHz) y lleva toda la
información estereofónica.
En este mismo curso, mas adelante trataremos a los televisores estereofónicos con todo detalle así que por ahora
abandonamos el tema.
El viejo potenciómetro de volumen es hoy en día una verdadera antiguedad que pronto será olvidada. Físicamente
fue reemplazado por los pulsadores de “vol+” y “vol-”. El micro genera una señal que debe convertir esa pulsación
en una variación de volumen sonoro. Estudiemos los diferentes modos de conseguirlo.
1. La primera solución que se empleó fue generar una señal PWM sobre una pata de salida del micro. Esta
PWM debidamente filtrada por un RC se transforma en una CC y se aplica a una pata del jungla
habitualmente nombrada como “VOL. LEV” “ATT.” y otros muchos nombres similares. Internamente esta
tensión continua controla un atenuador electrónico que varía la señal aplicada al siguiente circuito integrado
de la cadena de audio que es el amplificador de audio.
2. La solución posterior en aparatos con un bus de comunicaciones mas sofisticados fue enviar una orden de
“nivel de volumen” por el bus de datos común para que el jungla que tiene un puerto de datos lo decodifique
y lo transforme en una CC que opere sobre el atenuador.
En los TV de última generación donde el jungla y el micro están unidos en un solo integrado esta comunicación es
totalmente interna. Del micro/jungla sale la señal de audio hacia el amplificador de potencia ya controlada en
volumen. Si se trata de un TV estereofónico, entonces si, hay una comunicación por un bus de datos con el integrado
multiplex de audio ya que primero se debe decodificar la señal y luego atenuarla.

Junglas comerciales: Sanyo 7680
Hasta ahora estudiamos las FI de video y sonido en forma genérica sin mencionar ejemplos. Para que el análisis sea
completo vamos a estudiar algunos circuitos comerciales de los integrados más conocidos.
Uno de los circuitos integrados jungla mas conocido, sin puerto de comunicaciones, es el famoso 7680 de Sanyo.
Forma parte de innumerables televisores. Por supuesto los usaba Sanyo pero además se usó en toda una generación
de TVs Hitachi y de otras marcas Japonesas y Coreanas de buen nivel de calidad.
Fue uno de los primeros que integró la FI de video por interportadora, la FI de sonido, los decodificadores de color
binorma, el atenuador de sonido, el separador de sincronismos, el oscilador horizontal y el vertical por división de
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frecuencia, etc.. Además es un circuito que contempla el uso de decodificadores multiplex de sonido o los simples
amplificadores de audio monofónicos.
Dado lo complejo de su funcionamiento lo vamos a estudiar por sectores y en diferentes etapas de nuestro curso. En
la figura 2 se puede observar la sección correspondiente a las FIs con un circuito de aplicación que contempla la
mayoría de los televisores que usan este circuito. El autor apoya el criterio de trabajar con circuitos de aplicación aun
cuando tengamos el circuito correspondiente a la marca y modelo del equipo que estamos reparando. La razón es que
un circuito de aplicación conocido contiene el diagrama en bloques del jungla que nos permite entender el modo de
circulación de las señales.

Fig.2 Circuito
LA7680

de

aplicación

del

Comencemos por observar la entrada de
señal de FI a través del SAW. Observe
que la bobina de salida es un simple
inductor de 1,3 uHy. Nosotros aseguramos
que en la salida del SAW siempre se
colocaba un circuito sintonizado y en
efecto este criterio se cumple ya que la
salida de SAW es un sensor a cristal que
se puede asimilar a un capacitor que
resuena con el inductor de 1,3 uHy con un
resistor de 1k2 para amortiguar el circuito
y aumentar el ancho de banda. Observe
que la entrada es balanceada por las patas
7 y 8 del jungla pero que se requiere un
capacitor .01 uF para no modificar la
polarización del amplificador operacional
interno.
Observe que el amplificador está
controlado por la etapa IF/RF AGC que
posee dos conexiones al exterior por las
patas 9 y 10. En la pata 9 se encuentra el
retardo del AGC que ajusta el nivel de
señal de antena en donde comienzan a
trabajar los dos AGCs el directo (FI) y el
retardado (Sintonizador). En la pata 10 se
conecta el capacitor del AGC de la FI que
determina la constante de tiempo del
AGC.
En el circuito de aplicación se indica un
valor de .47 uF que es suficiente para que
el AGC reaccione a los pulsos horizontales
de la señal de RF que coinciden con el
máximo nivel de portadora de la señal de
TV normal. En realidad ese capacitor de
.47 uF sirve inclusive para pulsos que se repiten a unas 20 veces el tiempo horizontal pero como no hay capacitores
electrolíticos inferiores a .47 uF se deja dicho valor.
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Pero un televisor actual puede recibir señales con codificación analógica en donde los pulsos horizontales cambian
constantemente de valor entre cuatro valores posibles. Esto significa que el parámetro “pulsos horizontales” no
puede elegirse para ajustar el AGC. Por lo general cuando el TV debe funcionar con señales codificadas
analógicamente se agranda el capacitor para que responda a los pulsos de frecuencia vertical. La relación de
frecuencia entre ambos pulsos es de 15.625/50 = 312,5 veces lo cual daría un valor de 150 uF que resulta excesivo.
En realidad y por las razones antes enumeradas con ese valor el AGC puede reaccionar a 20 veces el periodo
horizontal. Esto significa que ese capacitor puede reducirse a un valor de unos 22 uF sin mayores inconvenientes.
De cualquier modo aconsejamos realizar algunas pruebas observando señales codificadas mientras se agranda
paulatinamente el valor del capacitor de AGC. Otro problema que se suele producir con las señales codificadas es
que los pulsos verticales se suelen reducir de amplitud en un valor fijo o se los invierte para incrementar el nivel de
protección. Esto puede significar que se deba colocar un resistor desde el AGC de la FI a masa para evitar que el
nivel de video de las señales codificadas sufra una variación con respecto al nivel de las señales comunes. Una ves
mas ese valor debe ser obtenido realizando experiencias prácticas.
Recién dijimos que el AGC responde al máximo de la señal de RF que es el pulso de sincronismo horizontal. Eso es
totalmente cierto, pero también es cierto que en presencia de ruidos industriales el máximo valor de la RF es
precisamente el pico de ruido. Todos los televisores tienen por lo tanto un circuito cancelador de ruidos entre el
video demodulado y el AGC para evitar que el mismo se equivoque y responda al ruido lavando la imagen (poco
contraste). Observe la existencia de una etapa interna denominada con el misterioso nombre “Video B/W NC Amp”
que corresponde a “Video Black and White Noise Canceler Ampl.” o cancelador de ruidos blancos y negros.
La señal del amplificador de FI se aplica en este caso al detector de video que funciona por recuperación de la
portadora mediante un circuito resonante externo de mediano “Q” conectado en las patas 48 y 47.
El detector sincrónico de video tiene doble salida. Por un lado alimenta al cancelador y de allí a la salida por la pata
42 y por otro a la bobina de AFT por intermedio de un acoplamiento flojo interno.
En este circuito integrado la bobina de AFT esta conectada de un modo muy particular. Una de las patas está
conectada a masa con un pequeño capacitor de 20 pF. La otra está conectada a la pata 43. Es decir que se trata de un
circuito resonante serie paralelo. La pata conectada a masa capacitivamente tiene también un resistor de 20K que se
puede conectar a masa o a un capacitor de .01 uF. La llave que realiza esta conmutación esta indicada como “AFT
defect” y sirve para anular el funcionamiento del AFT. Su utilización es fundamental cuando este jungla se utiliza
con sintonizadores de síntesis de tensión porque permite que el usuario realice el ajuste manual del sistema. En
equipos con síntesis de tensión y sintonía automática se reemplaza la llave por un transistor operado por el micro.
La salida de tensión del AFT se produce por la pata 44 y el divisor de tensión existente sobre esa pata ajusta el valor
de reposo de la tensión de sintonía de acuerdo a los que necesita el micro. Por ultimo la tensión retardada de AGC se
encuentra ubicada en la pata 46 y contiene su propio filtro que igual que al del AGC de la FI debe ser aumentado
cuando se reciben señales codificadas. Por lo general sobre el capacitor de 2,2 uF se suele agregar un capacitor de 22
uF.
Así fueron analizados todos los componentes de la sección de FI de video. En la pata 42 se obtienen varias e
importantes señales que vamos a enumerar. Allí tenemos lo que podríamos llamar señal compuesta de video aunque
realmente sus componentes son varios, que pasamos a enumerar:
•
•
•
•
•

Señal de banda base de luminancia (50 a 3,4 MHz)
Interportadora de sonido modulada en frecuencia (4,5 MHz en América)
Subportadora de crominancia modulada en fase y amplitud (3,58 MHz aprox.)
Señal de sincronismo horizontal multiplexada en amplitud
Señal de sincronismo vertical multiplexada en amplitud
60

Recopilado por Servicio Electrónico Alpha

sitio original http://curso-completo-de-tv.com/

Primero analicemos lo que pasa con la interportadora de sonido. En el demodulador sincrónico se produjo un batido
por alinealidad entre las portadoras de video y sonido que produjo una señal de 4,5 MHz modulada en frecuencia
con el audio del canal. Esta señal es una interferencia para el video y la señal fundamental para la FI de sonido. Por
eso se coloca un filtro cerámico que rechaza dicha señal y que el circuito está indicado como TPS5.5MD de 5,5 MHz
debido a que es una aplicación para PAL B Europeo. En America dicho filtro es de 4,5 MHz. El choque de 15 uHy
polariza la base del repetidor de video acoplando la CC sin afectar el filtrado.
La pata 42 posee un importante resistor a masa de 1K que es el resistor de un seguidor por emisor interno que
asegura una baja impedancia de salida del circuito. Si dicho resistor se abre el demodulador sincrónico funciona pero
con graves distorsiones del video. El resistor de 390 Ohms hacia el filtro cerámico adapta la impedancia de entrada
del filtro a la baja impedancia de salida del repetidor interno. La señal de interportadora de sonido se selecciona con
el filtro SFS5.5MD y que en América se reemplaza por el SFS4.5MD. Este filtro cerámico cumple la función inversa
al anterior seleccionando 4.5 MHz y rechazando las otras frecuencias de video. El resistor de 330 Ohms cumple
funciones de adaptación de impedancias.
Como sea en la pata 45 tenemos dos tensiones bien diferenciadas; una alterna de 4,5 MHz con una amplitud de unos
250 mV de pico a pico modulada en frecuencia por el sonido y con una modulación espurea de amplitud (debido al
proceso de intermodulación) que el circuito interno debe rechazar. La otra tensión es una CC controlada por el micro
que ajusta la atenuación del control de volumen y que ingresa por la misma pata. Internamente el jungla separa
ambas tensiones y las envía a la etapa correspondiente: amplificador de 4,5 MHz o atenuador controlado por tensión.
La etapa indicada como limitador es en realidad un amplificador limitador y se encarga de generar una señal sin
variaciones de amplitud en tanto la señal de entrada tenga un valor mínimo adecuado. Observe que en la pata 2 existe
una bobina sintonizada en 4,5 MHz. Este integrado es de una generación anterior a los PLL y en él la detección de
FM se realiza en un circuito detector de cuadratura también llamado detector de producto. No vamos a ahondar en el
tema; solo vamos a decir que a la señal limitada de FM se le agrega la bobina externa que regenera una portadora en
la pata 2 pero en este caso desfasada 90 º. Las dos señales ingresan a un operacional dispuesto como multiplicador.
Matemáticamente puede demostrarse que la salida del multiplicador contiene la señal de audio recuperada que sale
por la pata 1.
Muchos televisores utilizan un filtro cerámico en lugar de una bobina. Esto obliga a que el filtro de entrada y el de
cuadratura estén apareados para un correcto funcionamiento. Este facilita la producción porque no hay necesidad de
ajuste pero complica el service ya que los filtros se consiguen por separado pero no apareados.
La sección de audio del 7680 no termina en la pata 1. En efecto se puede observar que la señal de audio puede
ingresar nuevamente por la pata 4 y pasar por el atenuador interno y por una etapa preamplificadora de audio que
inclusive tiene una entrada de realimentación por la pata 3, con la salida definitiva en la pata 5 con un repetidor que
requiere un resistor externo de 2K.
Vamos a realizar un análisis detallado de la sección de salida de audio para el caso de un aparato multiplex y uno
monofónico.
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¿Qué diferencia puede haber entre la sección de FI de sonido de un equipo estereofónico y
de uno monofónico?
En un equipo mono el ancho de banda de la FI debe ser el adecuado para una señal de FM de bajo índice de
modulación que es prácticamente el mismo que en una señal de AM. Como la máxima frecuencia de audio a
transmitir es de 25 KHz alcanza con un ancho de banda de 50 KHz. Pero cuando se trata de una señal estereo
multiplex el paquete de audio a transmitir tiene una subportadora de 32KHz (2 FH) y el segundo programa de audio
esta en 3 FH y la telemetria en 4 FH. Esto requiere una ancho de banda de prácticamente 100 KHz y y la FI deberá
entonces tener un ancho de banda proporcionado.
Para ser puristas estos solo se puede conseguir con FIs separadas pero es muy común que existan equipos
estereofónicos con FI por interportadora donde la primera diferencia en el circuito es el resistor en paralelo con la
bobina de la pata 2 que suele ser de menor valor para aumentar el amortiguamiento.
La señal estereo o momo se toma de la pata 1 en donde para receptor mono se coloca el filtro de desénfasis, de modo
de atenuar las altas frecuencias de modulación reforzadas en la transmisión con el fin de aumentar la relación señal a
ruido. Cuando se trata de un receptor estereofónico dicha red no existe ya que el desenfasis se realiza dentro de
demodulador estereo multiplex. La señal que sale por la pata 1 es equivalente en amplitud a la que puede venir desde
el exterior por el conector RCA de audio. Como el 7680 no tiene llave interna de audio/video; la misma debe ser
provista externamente con un circuito integrado llave analógica con buena respuesta a video.
La salida de la llave analógica debe ingresar por la pata 4 para pasar por atenuador que controla el volumen y de allí
ingresar al preamplificador de audio que tiene su salida por la pata 5 con destino al amplificador de potencia de los
aparatos monofónicos. Inclusive el preamplificador interno posee una pata de realimentación negativa para ajustar la
ganancia desde el exterior modificando el valor del resistor de 1K. Muchos TV de bajo precio poseen un
amplificador de salida discreto y un driver que se conectan directamente a la pata 5.

¿Por dónde entra la tensión continua del control de volumen?
Ingresa por la pata 45. Pero la pata 45 era la entrada de la señal de FI de audio. Si, pero se trata de una pata dual (es
decir que realiza dos funciones). Por un lado ingresa la señal de FI pero además ingresa una continua a través de un
resistor de 1K (que además sirve para cargar adecuadamente al filtro cerámico de 4,5 Mhz). El 7680 internamente
separa la señal de FI de la CC y envía la CC al atenuador para controlar la ganancia de un amplificador interno.
Este sistema de patas de múltiples usos fue una cosa muy común en televisores de hace una década que son la gran
mayoría del mercado. El reparador no suele entender el motivo de usar la misma pata para dos acciones distintas
pero se lo imagina y no se equivoca. Es un problema de economía. El valor de un integrado depende mucho de la
cantidad de patas que tenga por cada pata tiene una conexión al chip realizada con cobre bañado en oro y además
significa un tiempo de máquina mayor.
En realidad los siguientes desarrollos basados en circuitos digitales, en donde los controles se realizan por un puerto
serie, están realmente fabricados no solo pensando en la calidad sino en este costo de conexión. Cuando existe un
puerto, se usa para todo aquello que no requiera velocidad y los controles de volumen, saturación, brillo, etc. puede
ser muy lentos. Por otro lado, existiendo un sistema de display en pantalla, la comunicación por un puerto permite
resolver todos los controles con muy pocos pulsadores frontales o del control remoto. Con dos pulsadores se puede
llamar y quitar un menú en pantalla y con otros dos se puede seleccionar y luego subir y bajar nivel.
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¿Cómo se conecta un decodificador estereo multiplex a un 7680?
Es muy simple; en principio la señal multiplexada sale por la misma pata que ya no posee el filtro de desénfasis.
Dado que el resistor en paralelo con la bobina detectora es de un valor menor en la pata 1 aparecen todas las
componentes de la señal estereo multiplexadas en frecuencia.
La señal multiplex ingresa al decodificador estereo que genera las señales de canal Izquierdo y Derecho que salen
con destino al amplificador de audio. Pero antes de llegar se deben proveer los circuitos para la conmutación de
audio interno externo que ahora tendrá dos vías y por lo general el control de volumen, Todo esto suele estar incluido
en algún CI diseñado ex profeso para esta función.

Apéndice - Historia de los amplificadores de FI de video y sonido
En los comienzos de la televisión todos los equipos tenían amplificadores de FI de video y sonido separados. Esto
parecía lo mas lógico en aquella época de televisores valvulares de B&N. El amplificador de FI de video tenía por lo
menos 6 bobinas; algunas dobles con trampas de FI de sonido para evitar las interferencias entre las portadoras de
video y sonido. El amplificador de sonido no requería un ancho de banda tan grande y por lo general con tres bobinas
(algunas dobles con trampas de FI de video) alcanzaba para obtener un funcionamiento satisfactorio.
Tener ajustadas perfectamente 9 o 10 bobinas con los capacitores y núcleos de esa época era un verdadero milagro.
Los sintonizadores no tenían memoria y el usuario debía ajustar la sintonía fina cada ves que cambiaba de canal. Y
debía ajustarla para una buena imagen pero sin que se le perdiera el sonido. Si no me cree pregúntele al abuelo;
manejar un TV no era para todos, por suerte la tarea de cambiar de canal no era necesaria porque en esa época por lo
general no había mas que un canal de TV en cada ciudad grande (en Bs As era el canal estatal 7).
Ya en la época de los televisores a válvula Wells Gardner, los fabricantes habían descubierto la FI a interportadora y
los sintonizadores con memoria mecánica. La idea era usar un solo amplificador de FI con una banda lo
suficientemente ancha como para amplificar las dos portadoras. La subportadora de sonido (modulada en frecuencia)
no necesitaba tanta amplificación como la de video (modulada en amplitud con banda lateral vestigial) y por lo tanto
se atenuaba a aproximadamente un 20% de su valor original para evitar las barras de sonido.
Posiblemente muchos de mis lectores no hayan visto jamás una imagen con interferencia de barras de sonido. Eran
bandas negras y blancas horizontales de unos 10 centímetros que aparecían y desaparecían al ritmo del sonido. Y se
producían cuando la trampa de sonido se corría. Entonces la portadora de sonido tenía amplitudes similares a la de
video y se intermodulaban apareciendo sonido en la imagen. Si la trampa estaba bien ajustada, la portadora de sonido
(que además ya se transmite con la mitad de la amplitud que tiene la de video) no tenía suficiente energía para
intermodular y el video aparecía limpio.

Conclusiones
En esta lección terminamos de explicar el funcionamiento de la sección de FI de audio mono/estereo y aplicamos
estos conocimientos y los conocimientos de entregas anteriores para entender el funcionamiento de un integrado
comercial tan conocido como LM7680. En la lección siguiente vamos a explicar como se repara esta etapa utilizando
nuestro TV de prueba modificado para trabajar en FI de audio y amplificador de audio.
Por supuesto que no nos vamos a olvidar de aquellos alumnos que poseen osciloscopio y lo saben usar; pero no todo
se puede hacer con un osciloscopio ya que se trata de un instrumento medidor y muchas veces necesitamos generar
señales y no medirlas. Para esto usamos nuestro TV de prueba que se irá poblando de salidas y entradas a medida
que nuestro curso vaya progresando.
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