
Comprobación de un Display Fluorescente de Vacío (VFD) con una Fuente de Alimentación ATX

FIN

No

Sí

INICIO

Anodo = Rejilla = +
Filamento = Catodo = -

No tocas las patillas
No has cortocircuitado los dos pines (cables verde y negro)

Tocas sólo los Ánodos o Segmentos
Tocas sólo las Rejillas

Display fluorescente de vacío (VFD) sin emisión o agotado
Cristal del VFD esta rajado o roto (mancha blanca junto al getter)
Polaridad de la tensión de +12 VDC al revés (invertir las puntas)

Notas:
No conectar la tensión de +12 VDC entre los Filamentos del VFD.
Los dígitos cercanos al (-) de la tensión de +3,3 VDC tienen más brillo
y los dígitos cercanos al (+) de la tensión de +3,3 VDC tienen menos brillo.

Los filamentos son las patillas de los extremos,
la primera y última patilla
o las dos primeras y las dos últimas patillas.

Usar la tensión de +3,3 VDC
(cables naranjas y negros)

para alimentar a los filamentos

Usar la tensión de +12 VDC
(cables amarillos y negros)

para alimentar a los Anodos y Rejillas

Conecta el (+) de uno de los cables naranjas de
 +3,3 VDC en un Filamento del VFD

y
el (-) de uno de los cables negros

en el otro Filamento del VFD
(la polaridad da igual)

Conecta el (+) de uno de los cables amarillos de
+12 VDC en las pinzas metálicas anchas

o Anodos y Rejillas del VFD
(respeta la polaridad)

Correcto
Display fluorescente de vacío (VFD) con baja emisión o casi agotado

Cortocircuite con un clic o haz un puente entre
el cable de color verde (PS-ON)

y
 uno de los cables de color negro (MASAS)

en el conector de 20 ó 24 pins
de la Fuente de alimentación ATX

Los Anodos y Rejillas son las patillas restantes.
Al coger algunas de las patillas restantes con
unas pinzas metálicas anchas cortocircuitamos
algunos Anodos y Rejillas.

¿Se iluminan
algunos segmentos

o dígitos?

Coger algunas de las
patillas restantes o Anodos y Rejillas del VFD

con unas pinzas metálicas anchas


