
INICIO

Comprobación de altavoces y equipos de audio con el método del dedo

Ejemplo: vamos a comprobar los altavoces y el equipo de audio con el método del dedo

FIN

Toca el vivo, activo o señal de las entradas con la punta de:
un clic metálico, un trozo de estaño, un destornillador pequeño, etc.

Notas:
Este método no funciona en algunos equipos de audio porque tienen una sensibilidad baja o la señal de entrada es insuficiente.
Tocar la patilla vivo, activo o señal de la entrada.
Coger el destornillador pequeño de la parte metálica (no del mango).
No tocar con la otra mano la masa del equipo porque se oye débil.
No tocar las patillas de los altavoces porque no se oye nada al ser la señal insuficiente.
Desconecta el cable de conexion de las salidas y toca en la patilla del conector que has desconectado.
Si tocas antes de los mandos, el zumbido de red es fuerte y varia al variar los mandos.
Bajar el volumen al tocar las entradas de MICROPHONE y PHONO.

Sí

No

No tocas el vivo, activo o señal de las entradas
Tocas una salida

Tocas la masa de la entrada
Correcto (sensibilidad baja o señal de entrada insuficiente)

Amplificadores de potencia averiados
Fuente de alimentación de los amplificadores de potencia averiada

Jack hembra de auriculares en circuito abierto
Conectores o cables de altavoces sucios

Cables de altavoces desconectados
Cables de altavoces en circuito abierto

Altavoces averiados

¿Se oye un
zumbido red débil

por el altavoz?

Desconecta los cables de conexión
que conectan las salidas de los preamplificadores
con las entradas de los amplificadores de potencia

y
toca con la punta de un clic metálico

en las entradas de los amplificadores de potencia

Sí

Conecta los cables de conexión
que conectan las salidas de los preamplificadores
con las entradas de los amplificadores de potencia

Desconecta los cables de conexión
que conectan las salidas de las fuentes de sonido

con las entradas de los preamplificadores
y

toca con la punta de un clic metálico
en las entradas de los preamplificadores

la avería estará después de la entrada que tocas

la avería estará antes de la entrada que tocas

la avería estará después de la entrada que tocas

No tocas el vivo, activo o señal de las entradas
Tocas una salida

Tocas la masa de la entrada
Entrada equivocada

Selector de entrada no coincide con la entrada que tocas
Preamplificadores averiados

Volumen al mínimo
Balance descentrado

Fuente de alimentación de los preamplificadores averiada
Conectores sucios

Cables de conexion entre equipos desconectados
Cables de conexion entre equipos en circuito abierto

¿Se oye un
zumbido red fuerte

por el altavoz?

Correcto
Fuentes de sonido (CD, TUNER, PHONO, TAPE, ETC.) averiadas

Conectores sucios
Cables de conexion entre equipos desconectados

Cables de conexion entre equipos en circuito abierto

No

la avería estará antes de la entrada que tocas

Toca el vivo, activo o señal de las entradas con la punta de:
un clic metálico, un trozo de estaño, un destornillador pequeño, etc.

Este método no funciona en algunos equipos de audio porque tienen una sensibilidad baja o la señal de entrada es insuficiente.


