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Audio enlace DESCRIPCIÓN: Este circuito permite transmitir sonido a travès de las lìneas de alimentaciòn de energìa elèctrica. Es muy ùtil en hoteles, en la casa; colocando bocinas en los lugares adecuados podemos transmistir mensajes, ademàs, conectàndolo a un equipo de mùsica podemos usarlo para transmitir mùnica ambiental. Siempre digo, la imaginaciòn o las necesidades hacen el resto.La frecuencia de transmisiòn es entre 80 y 120 Khz., se modula en frecuencia(FM). Su alcance es entre 20 y 100 metros o màs.FUNCIONAMIENTO: Como ya se dijo, se genera una frecuencia de 80 a 120 Khz. la cual se monta en las lìneas de alimentaciòn elèctrica, y puede ser recibida por uno o màs receptores en distintos puntos.TRANSMISOR: La alta frecuencia es generada por un IC 555 en configuraciòn astable y depende de R5, r6 y C6. La amplificaciòn de la señal està a cargo de Q1. El acoplamiento a la corriente se hace a travès de los capacitores C1 y C2, los cuales deben de soportar 400 voltios(usar capacitores de polièster), la modulaciòn se obtiene con IC 741, a la entrada de este se tiene el S3, para que podamos tener acceso a 2 fuentes de señales.. Tambièn se incluye un micròfono electret, el cual se polariza con R1.RECEPTOR: El receptor tiene como base un PL tipo 567, el cual està cinfigurado como detector de FM. La señal que se monta a la corriente desde el transmisor entra al circuito por C1 y C2 que, como en el caso de transmisor, son de polièster, con la misma capacidad de voltaje. Esta señal pasa a travès del filtro pasa altas alrededor de Q1, el cual permite dejar pasar sòlo las frecuencias comprendidas entre 80 y 120 Khz. bloqueando los 60 ciclos de la corriente alterna(en algunos paìses la corriente se opera con 50 ciclos).Tanto el transmisor como el receptor operan con una fuente de 9 voltios(para el transmidor deberà ser de 1 amperio y para el receptor 250 miliampèrios. Los diagramas los puedes ver en el ìndice.CARACTERÍSTICAS:Alcance: 20 à 100 mts.Frecuencia: 80 à 120 Khz. LISTA DE COMPONENTES:Transmisor:Capacitores:C1-C2: 10 nFC3: 1000 uF.C4-C5: 100 nFC6: 330 nFC7: 100 uF. 50VC8: 0.1 uF. 100V.Diodos:D1-D2: 1N4002Circuitos integrados:IC1: 741IC2: 555Resistores( 1/4W.):R1-R6: 4.7KR2-R3: 22KR4: 470KR5: 10KR7: 1KOtros:MIC: micròfono electret Receptor:Capacitores:C1-C2-C7-C11: 10 nFC3: 1000 uF.C4-C5-C9: 22 nFC6: 100 nFC8: 4.7 nFC10: 100 nfDiodos:D1-D2: 1N40021 led rojoSemiconductores:Q1: BC548IC1: LM-567Resistores( 1/4W.):R1-R2: 5.6KR3: 2.2MR4: 390KR5: 27KR6: 470 ohmiosP1: Potenciòmetro de 4.7K  






