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ELECTRONICA
DE BASE
Mod. C20-E3/EV

DESCRIPCION
El Módulo de Experimentación mod. C20-E3/EV es el soporte 

para llevar a cabo los ejercicios de Laboratorio de electrónica de 

base. Permite efectuar una vasta gama de experimentaciones 

cuyos temas se subdividen en ocho partes principales:

• La resistencia eléctrica 

• El diodo de semiconductores 

• El transistor 

• El condensador 

• El rectificador 

• El multivibrador 

• Circuitos oscilantes 

• Circuitos lógicos 

El sistema está constituido por un circuito de base con agujeros 

de paso adecuado y por una amplia serie de componentes 

soldados sobre bases provistos de pins estándares aptos 

para su inserción en el circuito de base. De este modo, es 

posible ensamblar cualquier tipo de circuito insertando los 

componentes deseados. Se realizan las alimentaciones y las 

conexiones entre los componentes utilizando cables. 

PROGRAMA DE FORMACION
LA RESISTENCIA ELECTRICA 
Resistencias, PTC, NTC, LDR, VDR.

EL DIODO DE SEMICONDUCTORES 

Los Leds, diodo Zener, uso de los varios tipos de diodo.

EL TRANSISTOR 
Los transistores PNP y NPN, características estáticas y 

dinámicas, punto de trabajo; amplificador de tensión, 

amplificador de corriente; usos del transistor en los circuitos 

de regulación; control de alarma. 

EL CONDENSADOR 
El condensador en serie y en paralelo; el condensador 

capacitivo; usos del condensador para allanar corrientes 

rectificadas, para filtros, para memorias; circuitos varios con 

condensadores e inductancias. 

EL RECTIFICADOR 
Rectificador de una y dos semiondas, de puente, circuitos 

estabilizados.

EL MULTIVIBRADOR 

Multivibrador monostable, bistable, astable, sintetizador 

musical, circuitos disparados mandados por la luz y la 

temperatura.
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CIRCUITOS OSCILANTES 
Resonancia en serie y en paralelo, osciladores persistentes, 

osciladores de frecuencias acústicas.

EXPERIMENTOS DE APLICACION
CIRCUITOS LOGICOS 
Bloques lógicos fundamentales y derivados con interruptores, 

diodos y transistores. 

DATOS TECNICOS
•  Disponibilidad de bornes variamente conectados para la 

rápida realización de los circuitos 

•  Panel con representación serigrafiada de las conexiones 

entre los bornes 

•  Composición sobre soporte con terminales metálicos e 

identificación serigrafiada del componente

Dimensiones circuito de base: 220 x 180 x 140 mm

COMPONENTES
• Set de componentes necesarios para llevar a cabo todos los 

ejercicios sugeridos en el manual 

• Maleta para contener los componentes 

• Serie de cables de conexión 

• 2 Multímetros

MANUAL TEORICO EXPERIMENTAL DEL 
MODULO CON GUIA A LOS EJERCICIOS
MANUAL DE INSTALACION, DE USO  
Y DE MANTENIMIENTO

INCLUIDO

EN OPCION (ACONSEJADOS)
• GENERADOR DE FUNCIONES 0,06 Hz ~ 6 MHz mod. FG-39B

• OSCILOSCOPIO DE DOBLE TRAZA DE 20 MHz mod. OS-20

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
UNIDAD DE ALIMENTACION MOD. PSLC/EV


