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CYBERNET PTBM 

Los famosos chasis Ptbm están en varias marcas de 

radios como la General Electric, Midland, Ham int, 

Kraco etc. 

Se identifican la mayoria por traer el PLL02A, que 

es muy socorrido por su facilidad para modificar 

frecuencias. Tambien esta el TA7205 para el audio, 

El mix TA7310, y el discriminador de FM AN240P. 

 
FRECUENCIAS ESPECIALES  

  La generación  de frecuencias especiales o fuera de la 

banda ciudadana, para estos radios, se logra alterando el 

divisor de frecuencias del PLL02A. Es decir cambiando 
el voltaje de control que va al VCO, de esta manera 

oscilará a frecuencias mayores y menores. 

 

Hay 3 chasises diferentes, los primeros de AM que tienen 
3 cristales, los mas nuevos que tienen 2 cristales y los 

famosos de banda lateral. 

Los tres se modifican diferente. 
 

La manera más común de alteración es en los pines 9 y 

10, de la siguiente manera: VER DIAGRAMA  
 Canales altos.- Se abre la pista del pín 10. y dan desde el 

canal 11 27.405mhz. al canal 38 27.705mhz. 

Canales bajos.- Se junta el pín 9 y 10. Desde el canal 1 

26.645 mhz. al canal 9  26.745 mhz. y del canal 10 
26.435 al 38 26.745 mhz. 

                                          

                                             
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Si se abre o se cierra el pín 9 dan los canales altos como 

en el 148. 

 Para no tener problemas, cuando se tratan de ajustar 

los altos pero se desajustan los bajos y viceversa, se 

quita el capacitor cerámico 33 de 103 que está junto 

al T3. 

En el GE 3.5813A está junto al T1. 

 

 

 

 

 

Otra versión 

   Es muy simple modificar el PLL 02A cambiando 
la programación binaria ó cambiando el cristal de 

mezcla de lazo ( loop mixing ).  

  La versión americana usa el cristal de 10 Mhz. Y 
la versión de exportación de 10 o 20 Mhz. 

dependiendo del modelo. 

 

  La formula de trabajo con el nuevo cristal es : nuevo 
cristal = 10 mhz +- ( N x 0.1125 ) ó nuevo cristal = 

20Mhz. + ó - ( N x 0.225 )  

Donde N es el numero de 40 canales  
 

Así que un cristal de ( 10.0525 + 0.1125 ) ó uno de 

10.165 Mhz. Deberá dar 40 canales empezando en 
27.415 Mhz. 

 

 

 

Cambiando la programación binaria 
Aísle  ó corte las pistas de los pines 9 y 10. 

Reconecte las  pistas usando resistencias de 3k3 . 

Monte dos sw  ó utilice los sw de ANL on/of  y NB 
on/of. El sw  de PA se puede utilizar si el cliente no lo 

utiliza. 

El sw 1  
 
 Atrás del sw 1                              Conectar al pín 10 

             

                                                        Conectar  a tierra        

 

  Este sw deberá tener los 40 canales normales  
(26.965-27.405) cuando esta en la posición de arriba y 

los canales altos  ( 27.425-27.705 ) del canal 12 al 38 

cuando esté en la posición baja. 

  El sw 2 

               
   Atrás del sw 2                                 Conectar a la resist.   

                                                             del pin10  

                                                             Conectar al pín 9 

 
Ahora en conjunción de los dos sw tenemos las 

siguientes bandas: 

 I    Sw 1 arriba, sw 2 arriba = 27.965-27.405 
normales 

II   Sw 1 abajo, sw 2 arriba =  27.425-27.705 

III  Sw 1 arriba, sw 2 abajo = 26.755-26.065 
IV  Sw 1 abajo, sw 2 abajo = 26.455-26.745 

Recuerde que los especiales son del canal 12 al 38. 

 

Radio de 23 canales con PLL 02A 
Para poner los canales altos como el cobra 148 
1. Se aísla el pín 9 

2. Se aísla el pín 7 y se manda al pín 1. 
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PTBM049AOX 

Para ajustar la potencia en los bajos y normales se ajusta la 
bobina L2. 

Para alinear la recepción, poner el osciloscopio en cátodo 

del diodo D9, tras el medidor de señal. Ajustar T6, L14, 
T7, T8, T9 Y T10. 

 

PTBM092COX 

Mas potencia.- Ajustar todas las bobinas a máxima señal 
menos la penúltima (L12), bajarla un poco menos para 

mayor modulación. 

Para mas potencia quitar la resistencia R22 de 68 que 
está en la base del final y que deriva a tierra. 

 

FUNCIONAMIENTO CON PLL02A 
 o = TC9100, SM5109, MC145109,  MM48141 

 
 El integrado tiene por nombre técnico: 

PLL frecuency sinthesizer PLL02A (cmos). 

  Donde PLL quiere decir Phase locked loop, que 
significa bucle por enganche de fase; el substituto directo 

de este integrado es el ECG 1167, parecido  al ECG1233. 

 

 El PLL02A tiene las siguientes funciones: 
Oscilador a cristal, Divisor de 10 bit. 

Comparador de fase. 

Divisor programable que divide por 9 bit. 
  

  Este integrado fue diseñado, como su nombre lo indica, 

para sintetizar frecuencias y como enganchador de fase 
en bucle para radios C.B. 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

R in -  Entrada de frecuencia de referencia 10.240  

           mhz. 
F in ó P in — Entrada del VCO ECG1192 de su pín  

           9, y cambia de frecuencia al cambiar el canal.  

           ch1- 3.30mhz. ch40- 2.68mhz. 

PD ó Do - Salida del detector de fase. Este pín   

          cambia de voltaje  al cambiar el canal. CH 1 –  

           3.65v CH  40 - 2.04v y va al pín 2 del VCO. 
LD   - Salida del detector de fase 3.83v  (Loop  

Detected  HIGH=Locked, LOW=unlocked) 

FS  --  HIGH=10khz.— LOW=5khz. Por lo regular 
no  

           se conecta. 

P0 a P8 -  pines para programar del selector. 

 
RECEPCION.- La generación de frecuencias de 

estos radios se basa en el funcionamiento del 

PLL02A y un oscilador controlado por voltaje 
(VCO) TA7310P = NTE1192 = C3001-0 = AN103-

0. 

 
  En la recepción la señal llega a T5 y al 

amplificador de rf Q8 que como su nombre lo indica 

amplifica la señal que recibe de la antena. 

  Supongamos que la frecuencia de llegada es la del 
canal 1, que es 26.965 Mhz. Después pasa al T6 y al 

primer mixer Q9, donde se mezcla por diferencia, 

con una frecuencia que llega del IC2 pín 6, L2, T2 
del vco NTE1192. Esta frecuencia es de 37.660 

Mhz, y la diferencia es 37.660 - 26.695 = 10.695 

Mhz. Esta frecuencia se checa en el pín 1 o 4 del IC 

3 según  sea la entrada. 
 

  La frecuencia obtenida del primer mezclador 

10.695 Mhz. pasa al segundo mixer Q10, donde se 
mezcla también por diferencia con el oscilador local 

del radio, que es de 10.240 Mhz. 

 El resultado de esta mezcla siempre va a ser .455 
Mhz. Esta frecuencia pasa por Q20 que es un noise 

blanker, algunos de estos CB´S no traen este TR y 

pasan la frecuencia al TR11 que es el primer 

amplificador de fi, después al segundo Amp de fi 
Q12 y  T10 e inmediatamente después al diodo 

detector D9. 

Despues pasa a Q13 (Squelch) y al Amp IC4 
TA7505 

 

  El VCO oscila entre 37.660 Mhz para el canal 1 y 
38.100 Mhz para el canal 40.  Como su nombre lo 

indica, el vco oscila a una frecuencia controlada por 

un voltaje; a diferente voltaje diferente frecuencia. 

El   voltaje de control se lo manda el PLL02A de su  
pín 5 "DO", donde el voltaje es de 3.65v para  el 

canal 1 y 2.04v para el canal 40. 
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TRANSMISIÓN 
  Para esta función el PLL controla la frecuencia del 
VCO como lo explicado anteriormente, por medio de un 

voltaje variable. Esta frecuencia de 37.660 a 38.100 entra 

en IC3 pín 1 o 4 se mezcla por diferencia con la 
frecuencia del oscilador local de 10.965 Mhz. Pín 1 o 4 

El resultado es la frecuencia a transmitir y sale por el pín 

9 que va a L5 y T3   y de ahí a los amplificadorer de RF. 

 
 

 

 

FALLAS DE LOS PTBM0 
Para saber si sirve el PLL02A, se desconectan los pines 

del 1 al 8, y se checan el pín 1 con referencia a los otros 
7 como si fueran diodos, es decir, en un sentido con 

lectura .000 y al contrario con lectura .700±. 

 

  Una falla característica es que si se mueven las bobinas 
L1 y L2, ya no transmite ni recibe, la causa es que las 

bobinas se desajustan al la frecuencia en que trabajan. 

 
Para ajustarlas se pone el frecuencímetro con el 

osciloscopio en el pín 9 de IC2, la frecuencia que debe 

dar es 3.300 en el canal 1 y 2.860 en el canal 40; se van 

moviendo las bobinas L1 y T1 hasta que den las 
frecuencias respectivas. 

 Cuando esta falla se presenta, hay que checar antes si 

hay oscilación en el cristal 10.240, porque si no hay, no 
funciona nada. 

 

 En este tipo de radio, general electric, algunas veces se 
escucha un chiflido como viciamiento en la transmisión, 

especialmente cuando se intenta adaptar un micro de eco, 

como el  EC-2018; esto se debe a un desacoplo en el 

micrófono, y la solución es ponerle un condensador 
cerámico de 331 ó 470 entre tierra y modulación dentro 

del radio, esto es, en la entrada del conector. 

 
El control de modulación del radio es el preset RV2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

GENERAL ELECTRIC 3-5811  PTBM090COX 
  Radio a base del PLL 02A. 

Cuando se sospecha que el PLL está es defectuoso, 

para checarlo se desconectan los pines del 1 al 8, y 
se checan del pín 1 con referencia a los otros 7, 

como si fueran diodos, es decir; en forma inversa en 

un sentido con lectura de .000 y al contrario con 

lectura de .700±. siendo el pín 1 el cátodo. 
 

 Una falla característica de estos radios es que si se 

mueven las bobinas L1 y L2, ya no transmite ni 
recibe, la causa es que éstas se desajustan a la 

frecuencia que trabajan. 

 
 Para ajustarlas se pone el frecuencímetro con 

osciloscopio en el pín 9 del IC 2. La frecuencia que 

debe dar es 3.300 en el canal 1 y 2.860 en el canal 

40; se van moviendo las bobinas hasta que den las 
frecuencias respectivas. 

 

 En este tipo de radio, General Electric, algunas 
veces se escucha un chiflido como viciamiento en la 

transmisión, especialmente cuando se intenta 

adaptar un micro de eco, como el EC-2018; esto se 

debe a un desacoplo en el micrófono; La solución es 
ponerle un condensador cerámico de 331 ó 470 

entre tierra y modulación, dentro del radio, esto es, 

en la entrada del conector. El control de modulación 
del radio es el preset RV2. 

 

GENERAL ELECTRIC 3-5813B  
Chasis PTBM092COX 

Ruido en el audio.- El ruido se escuchaba asta sin 

volumen. 

Sol.- Se cambió el filtro que está en el pín 1 del IC 
de audio. 

PLL02A                  Modulación VR2. 

 
SALIDAS C2314/C2078 

 

 
. 

J.C. PENNEY 981-7461 Chasis PTBM078AOX 

Radio con chasis de G.E. MOD:RV2.   

Audio BA521. 

Para mas potencia , quitar R22 de 68 que está en 
la base del final y que deriva a tierra. 
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MIDLAND 77-830   PTBM057AOX 
Mod  RV2    PLL02A  Audio TA7205 

 

MIDLAND 77-838 Chasis PTBM055AOX 
Falla.- Cuando transmitía con modulación se bajaba e 

intermitía la transmisión. Sin modulación transmitía bien. 

Solución.- Se encontró con fugas el filtro C100 de Vcc 

del ic de audio en el pín 1 de TA7205.  

 

 

MIDLAND 77-882 Chasis PTBM049AOX 
 A veces el PLL no enganchaba el canal. 

Se puso una resistencia de 1.2M en la base del Q22 y 
se deriva a tierra. Q22 está cerca del PLL. 

 

 
MIDLAND 79-892 Con SSB PTBM048AOX 

Este CB trae el PLL02A, y se le pueden poner los 40 

canales altos. Para esto se corta la pista del pín 9, y se 
puentea con una resistencia de 4.7k, entonces el pín 9 se 

 deriva a tierra y dan los canales altos. 

 La intención es mandar el pín 9 a tierra y solamente el 

pín 9, sin que se mande a tierra su pista, ya que afecta a 
otros componentes. 

 
Con s1arriba y s2 arriba 27,455 a 27,805 del ch. 8al 40  

Con s1 arriba y s2 abajo 27,855 a 28,005 del ch.8 al 20  

Con s1 abajo y s2 arriba 26,455 a 26,805 del ch. 8al 40  

Con s1 abajo y s2 abajo 26,855 a 26,955 del ch.8 al 16  

Con s2 abajo y s2centro 26,085 a 26,455 del ch.1 a 40  

 


