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No hay notas en la diapositiva. Amigos técnicos y entusiastas de la electrónica, aquí os dejo este material, que sin duda ayudará a muchos, son algunas mesas hechas en HTML con los valores comerciales de condensadores cerámicos, poliéster, electrolítico y su transformación. Conociendo el valor del condensador fácilmente, vienen marcados con un
código de 3 dígitos seguido de letras. Los primeros 2 dígitos nos indican el valor básico, y el tercer número de ceros, la letra representa la tolerancia y el resultado se expresa en picofaradios pF. Por ejemplo, el valor de un condensador con 104J es una cámara: 10x10,000 x 100,000pF con una tolerancia del 5%. La siguiente imagen ilustra cómo el valor del
condensador está determinado por su código impreso. Los primeros 2 dígitos son significativos, el tercer factor multiplicador, y vemos cómo la letra indica el nivel de tolerancia y los más famosos o utilizados en la industria electrónica son: J representando q/- 5%, K y /- 10% (utilizado en tablas) y M / - 20%. A continuación se muestran todos los valores
comerciales de los capacitores estándar presentados en varias tablas de acuerdo con su código y tolerancia. Una tabla de valores comerciales de los capacitores estándar de poliéster y cerámica es una tabla de códigos para la admisión de capacitores de cerámica y poliéster. CARTA DE TOLERANCIA A LA TOLERANCIA A AK/-0.05PFPM/-20% BH/-
0.1PFN/-30% BH/-0.25PFP-0 1 000% DM/-0.5PF-10--30% ecualizador/-0.5%FH/-22% FZ/-1%T-1 1 0-50% G W/-2%U-10--75% NW/-2.5%W-10--100% J/-5%Y- Lea también: Valores comerciales de resistencias estándar Tabla de valores comerciales electroly Condensadores: 20-5% CK/-10%-20-80% LS/-15% - Leer también: Valor comercial de las
resistencias estándar Valores comerciales de la tabla de capacitores electrolíticos. (Expresado en microfadas) .F.F.F.F. 0.111001.00010.000100.000.000 0.121.21212 0.. 2222.000- 0.222,2222202.20022.000- 0.333,3333303.30033. 0.474,7474704.70047,000- 0.565,6565605.60056,000 - 0.686,686,8686806.80068.000- 0.828,2828208.20082.000- NOTA:
Para una mejor visualización en la versión móvil, coloque el teléfono horizontalmente. Usted puede estar interesado en escribir el código en el centro del diseño del condensador sin espacios intermedios y hacer clic en la flecha hacia abajo para obtener la máxima capacidad de trabajo, tolerancia y valores de tensión. El programa también funciona al revés,
puede obtener código equivalente introduciendo capacidad y otros datos en los cuadros de abajo y haciendo clic en la flecha hacia arriba. Debido a la falta de uniformidad estándar, la calculadora no funciona con valores inferiores a 10pF, aunque si, por regla general, estos capacitores son indicados por los fabricantes en modo explícito, por ejemplo, 4.7
corresponde a 4.7pF. Los tipos de códigos que la calculadora puede descifrar. Tablas utilizadas para calcular códigos de tensión y tolerancia para la tolerancia B Q/- 0.10pF C ? q/- 0.25pF D ? q/- 0.50pF E ? q/- 0,5% F ? q/- 1% G ? /- 30% P s 100% / -0% s s 80% / -20% códigos para voltaje máximo 0G x 4VDC 0L s 5.5VDC 0J s 6.3VDC 1A x 10VDC 1 1C
x 16VDC 1E x 25VDC 1H x 50 WVC 1J x 63VDC 1K x 80VDC 2A x 100VDC 2x 110VDC 2B x 125 VCC 2C x 160VDC 2 x 180VDC 2D x 200VDC 2P x 220VDC 2E x 250VDCC 2F 315VDC 2V x 350VDC 2 G x 400VDC 2W x 450VDC 2H x 500VDC 2J x 630VDC 3A x 1000VDC Para una explicación detallada del método de codificación del condensador, le
invito a leer mi artículo Cómo se leen los valores del condensador. Páginas relacionadas: - A medida que se leen los valores del condensador - Página con todas las calculadoras - Índice de todos los artículos El contenido inventivo de este blog es original y están bajo la BY_NC_SA Creative Commons BY_NC_SA Calculadora de código para capacitores
cambiado por última vez: 2018-02-17T08:39:18-01:00 da notas inventivas No en la diapositiva. Amigos técnicos y entusiastas de la electrónica, aquí os dejo este material, que sin duda ayudará a muchos, son algunas mesas hechas en HTML con los valores comerciales de condensadores cerámicos, poliéster, electrolítico y su transformación. Conociendo
el valor del condensador fácilmente, vienen marcados con un código de 3 dígitos seguido de letras. Los primeros 2 dígitos nos indican el valor básico, y el tercer número de ceros, la letra representa la tolerancia y el resultado se expresa en picofaradios pF. Por ejemplo, el valor de un condensador con 104J es una cámara: 10x10,000 x 100,000pF con una
tolerancia del 5%. La siguiente imagen ilustra cómo el valor del condensador está determinado por su código impreso. Los primeros 2 dígitos son significativos, el tercer factor multiplicador, y vemos cómo la letra indica el nivel de tolerancia y los más famosos o utilizados en la industria electrónica son: J representando q/- 5%, K y /- 10% (utilizado en tablas)
y M / - 20%. A continuación se muestran todos los valores comerciales de los capacitores estándar presentados en varias tablas de acuerdo con su código y tolerancia. Una tabla de valores comerciales de los capacitores estándar de poliéster y cerámica es una tabla de códigos para la admisión de capacitores de cerámica y poliéster. CARTA DE
TOLERANCIA A LA TOLERANCIA A AK/-0.05PFPM/-20% BH/-0.1PFN/-30% BH/-0.25PFP-0 1 000% DM/-0.5PF-10--30% ecualizador/-0.5%FH/-22% FZ/-1%T-1 1 0-50% G W/-2%U-10--75% NW/-2.5%W-10--100% J/-5%Y- Lea también: Valores comerciales de resistencias estándar Tabla de valores comerciales electroly Condensadores: 20-5% CK/-10%-
20-80% LS/-15% - Leer también: Valor comercial de las resistencias estándar Valores comerciales de la tabla de capacitores electrolíticos. (Expresado en microfas) -F-F-F-F 0.111001.00010.000.000 0.121.2121201.20012,000- 0 22 22 222,2222202.20022,000- 0.333,333303.3003,000- 0.474,7474704.70047,000- 0.686,8686806.80068.000-
0.828,2828208.20082.000- NOTA: Para una mejor visualización en la versión móvil, coloque el teléfono horizontalmente. Usted puede estar interesado en escribir el código en el centro del diseño del condensador sin espacios intermedios y hacer clic en la flecha hacia abajo para obtener la máxima capacidad de trabajo, tolerancia y valores de tensión. El
programa también funciona al revés, puede obtener código equivalente introduciendo capacidad y otros datos en los cuadros de abajo y haciendo clic en la flecha hacia arriba. Debido a la falta de uniformidad estándar, la calculadora no funciona con valores inferiores a 10pF, aunque si, por regla general, estos capacitores son indicados por los fabricantes
en modo explícito, por ejemplo, 4.7 corresponde a 4.7pF. Los tipos de códigos que la calculadora puede descifrar. Mesas, utilizado para calcular los códigos de tensión y tolerancia para la admisión B -/- 0.10pF C s/- 0.25pF D - q/- 0.50pF E - q/- 0.5% F - q/- 1% G - q/- 2% H - 3% J - q/- 5% K - q/ - 1 M - 20% N s/- 30% P s 100% / -0% s 80% / -20% Códigos
para tensión máxima 0G x 4VDC 0L s 5.5VDC 0J s 6.3VDC 1A x 10VDC 1C x 16VDC 1E . 1H x 50VDC 1J x 63VDC 1K x 80VDC 2A x 100VDC 2' x 110VDC 2B x 125VDC 2C - 160VDC 2' - 180VDC 2D - 200VDC 2P - 220VDC 2E - 255 VVDVDCC 2F x 315VDC 2VF x 350VDC 2G x 400VDC 2W x 450VDC 2H x 500VDC 2J x 630VDC 3A x 1000VDC Para
una explicación detallada del método del condensador de codificación le invito a leer mi artículo Cómo leer los valores de Capamentor. Páginas relacionadas: - A medida que se leen los valores del condensador - Página con todas las calculadoras - Índice de todos los artículos El contenido inventivo de este blog es original y están bajo la BY_NC_SA
Creative Commons BY_NC_SA Calculadora de código para capacitores cambiado por última vez: 2018-02-17T08:39:18-01:00 da notas inventivas No en la diapositiva. ¿Necesita reemplazar el condensador de arranque o de funcionamiento, y no sabe cuál lleva el equipo? En este post te daremos una tabla de condensadores de inicio e ir para que puedas
acceder cuando lo necesites. El tema del cálculo de capacitores para compresores monofásicos es importante, ya que el reparador necesita saber cuándo está en mal estado, así como cuál será el reemplazo de la pieza dañada. El técnico de procesamiento de equipos debe saber que el nuevo condensador que compró para reemplazar el antiguo debe
cumplir exactamente con el volyage de trabajo o superior al original También es importante tener en cuenta en este artículo que el voltaje del compresor es casi no relacionado con el voltaje con el condensador. Si no tiene los datos originales del capacitor, puede ampliar utilizando los siguientes valores de condensador monofásicos a continuación. Se
pueden utilizar como guía o referencia a una elección, reemplazando capacitores cuando se desconocen los valores exactos. Tabla del condensador de arranque del motor de una sola faseDescargue la tabla de condensadores en ejecución y lanzamiento para una fase de capacitoresEn esta tabla, que es muy similar a lo anterior, adjunto los valores del
condensador a los motores de un solo transporte, tanto los capacitores de trabajo como de arranque, por lo que tendrá la información más fácil de usar en una sola imagenDescargar mesa de condensadores para motores eléctricos TriphasicPor la regla general de tres fases de motores eléctricos de baja potencia tienen un voltaje de trabajo de 220 V
D/380 V Y, pero siempre tenemos que asegurarnos. Para ello, lo mejor es observar la placa de función del motor. Donde se indicará el voltaje y la conexión para conocer el tipo de condensador que utilizanCarga Puede interesarle: ¿Como prueba DE CONDENSADOR AIR START? Mesas condensadoras de engranajes de ventilador Así que necesita
cambiar algún equipo de ventilador de condensador o permanente esta mesa, que adjuntamos a usted a continuación, puede guiarlo para resolver el fallo del equipo que está reparando: Descargar artículo fue útil para usted? ¿Artículo? tabla de capacitores comerciales pdf. tabla de valores comerciales de capacitores. tabla de capacitores ceramicos
comerciales. tabla de capacitores electroliticos comerciales. tabla de valores comerciales de resistencias y capacitores. tabla de valores comerciales de capacitores ceramicos. tabla de valores comerciales para capacitores. tabla de valores comerciales para capacitores electroliticos
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