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comprobador de voltaje Este aparato es muy ùtil para monitorear el voltaje de corriente alterna y a la vez proteger nuestros equipos.Nunca le ponemos atención al hecho de que algún aparato cambié, ya sea el sonido del refrigerador, el televisor, un motor, etc., ahora este comprobador se encarga de verificar esto.  Los motores de inducción deben de funcionar a su voltaje nominal para no dañarse. Una caida de voltaje de un 10% puede hacer que la torsión disminuya un 19%, que el deslizamiento aumente un 23%, que el consumo se incremente un 11% y que la temperatura se eleve de 12 a 15 grados F. La capacidad máxima de sobrecarga disminuye un 19%. Lo que pasa es que el motor, se esfuerza por funcionar a un voltaje menor, consume más corriente para compensar la pérdida de fuerza. Si la caida de voltaje es considerable, aumenta en gran manera el calor, lo cual equivale a que se queme el motor.Este sencillo, pero efectivo comprobador de corriente, te solucionará muchos problemas, ya que al bajar el voltaje, se activará la alarma y tendras la oportunidad de desconectar o apagar los equipos que pudieran dañarse con la caida. Si se fuera la energía eléctrica, también hará sonar la alarma para que tomes en cuenta que tu reloj conectado a la línea ya no te dará la hora exacta y lo corrijas cuando ésta vuelva.El aparato está compuesto por 2 monitores principales, un miliamperímetro de 0-1 el cual se encarga de medir la corriente y una alarma que se activará como ya se dijo, cuando el voltaje baje de su nivel aceptable o no exista.R2 es el potenciómetero para el ajuste del voltaje, R7, el ajuste de activación y S1 el interruptor de Ajuste/Monitor.Al medidor habrá que cambiarle la escala orginal por una que indique voltios y no miliamperios. NOTA: Este diagrama no cuenta con tableta de circuito impreso.


