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Multimetro digital
Osciloscopio
Generador de señal de AF.
Fuente de alimentación simétrica :+12 y -12v , 1 A.

1.- Con un multímetro digital, ajuste RV11 (GATE), hasta en sus extremos.
2.- Configure el preenfasis J6 y J7 a 50us o 75us, según lo requerido en el codificador estéreo.
3.- Conecte tensión simétrica de +12 y -12v a J3.
4.- Ajuste a los petenciómetros RV3, RV4, RV5, RV6, RV7 y RV8, medidos con

un multimetro digital en el pin central correspondiente y GND.
5.- Use un generador de AF para inyectar nivel de a de señal senosoidal a J1.
6.- Ajuste RV1 hasta alcanzar el brillo del LED4.
7.- Usando un osciloscopio, ajuste RV10 hasta alcanzar el nivel de salida de ,medido en J5.
8.- Repita los pasos 5 a 7 para el otro canal con J2, RV2, LED7, RV9 y J4.

EQUIPODETEST RECOMENDADO
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PROCESO DE CALIBRACION



CONEXIÓN RECOMENDADA: 
 

     Para las conexiones de entrada y salida, usar cable de dos conductores del tipo de micrófono, preferentemente con 
doble malla externa de blindaje. Los procesadores poseen conectores de entradas y salidas de audio del tipo XRL; hembra 
a chasis los de entrada, y macho los de salida.  
     Conectar la malla siempre al pin 1 y los conductores internos al pin 2 y 3, según el siguiente diagrama: 

 
1= Tierra  
2= Señal (+)  
3= Señal (-)  
 

     Las entradas y salidas son  electrónicamente balanceadas, de 600 ohmios. Las entradas vienen con impedancia de 10 
K-ohmios. Deben ser conectadas a las salidas de 600 ohmios de la consola antiguas de audio. En los casos de  consolas 
que solamente acepten cargas reales de 600 ohmios, colocar dentro de cada conector XRL de entrada un resistor de 620 
ohmios en paralelo con las patas 2 y 3. 
 
     Y para las conexiones de salida  stereo es recomendable, el cable sea un coaxial de 50 ohmios. La longitud de este 
cable deberá mantenerse por debajo de los 50 metros. Es muy importante mantener una distribución de tierras adecuada.  
     Cuando ingresa al trasmisor por la entrada MPX STEREO, asegúrese de deshabilitar la red de  “preénfasis interna del 
trasmisor y del codificador stereo externo, esté  desconectada” (es decir respuesta plana 20 - 100 khz). 
 
     Las líneas no balanceadas se utilizan en equipos semi-profesionales, hogareños y de videojuegos. El audio se 
transmite por un par de cables, siendo uno el vivo y el otro la malla o blindaje del cable. Estos cables son mucho más 
sensibles al ruido, sobre todo de tipo electromagnético. Manejan niveles de línea del orden de los -10dBv (0,36 Volts).  
Utilizan conectores tipo RCA o Plugs . 
  
     Demás está decir que no deberían utilizarse estos equipos en radiodifusión, aunque es muy común encontrarlos en 
radios medianas y pequeñas, que por cuestiones de presupuesto los utilizan a pesar de no ser la mejor opción. 
 
CONEXIÓN de salidas NO BALANCEADAS a entradas BALANCEADAS (procesador): 

 
     Para conectar una salida no balanceada a una entrada balanceada, habrá que des-balancear dicha entrada. Esto se 
logra conectando a masa uno de los dos terminales balanceados, y el otro a la señal de audio des-balanceada. La masa de 
la entrada deberá unirse a la masa de la salida (malla del cable).  
 
• Si la salida es un  conector RCA (des-balaceada), la conexión quedará realizada insertando un conector RCA 
conectado de la siguiente forma: la malla se conecta al cuerpo o GND (pin 1 y 3, y la punta de señal al pin 2 del conector 
RCA.   
•  Si la entrada es un  jack estéreo, la conexión quedará realizada insertando un plug mono conectado de la siguiente 
forma: la malla se conecta al cuerpo y el cable de señal a la punta del plug.  
 
CONEXIÓN de salidas BALANCEADAS (procesador) a entradas NO BALANCEADAS: 

 
     En este caso, se dejará libre el terminal (-) de la salida balanceada, conectando el (+) a la señal de entrada.  
  
•  Si la salida es del tipo XLR, se dejará sin conectar el terminal 3, conectándose el cable de señal al terminal 2 y la 
malla al terminal 1. El otro extremo será un Plug mono o conector RCA.  
•  Si la entrada NO BALANCEADA es jack estéreo, habrá que armar un conector especial, en el que la punta del Plug se 
conecte al canal izquierdo y el anillo al canal derecho; en ambos casos des-balanceadas en la forma indicada en el párrafo 
anterior. 


