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las bobinas estaban conectadas en el centro de una estrella seria, las tres Y son los colores de cable que este alterador tiene en su salida en esta caja amarilla (amarillo). En este escrito, también se aprecian los cables amarillos de alterador (amernaator). En este caso tiene un símbolo de corriente variable (C.A. o A.C.) en su interior, vemos que sólo salen
dos cables para que sea bifáso. En la imagen se puede ver las células internas, en este caso - (negativo) niñas, pero por lo general ilustra lo contrario En esto se puede ver qué tipo de batería lleva, su voltaje y tiempo de ganancia, está claro que los cables deben ser gruesos. Sólo dibuja la encapsulación. La bobina Aquí observamos 3 bobinas del mismo
patrón, pero en una posición diferente, es un alterador, los tres Y son los colores de cable que este alterador tiene en su salida. El cuerno es generalmente representado por un círculo o forma similar a la forma del dispositivo en él, también se puede detallar en un diagrama llamado Tromba o Claxon. Aquí tenemos dos altavoces conectados paralelos
obviamente se ve que el cable conectivo es un especial (grueso) limpiar esto, que en este caso es grueso en aislamiento, no conductores. Si miramos la imagen en detalle, veremos que sale un cable, el otro es una conexión de masa, por lo que tiene una línea con rejillas diagonales al final de la corriente. Esta es la chispa del enchufe de luz. Además de
la bujía, la chispa salta entre los pasadores de la chispa y la conexión de masa. Cable grueso (soporta una corriente de flujo eléctrico más grande). cable curvo. (Es sólo para organizar un diagrama ilustrado) cables que conectan (tenga en cuenta que tiene un punto en la unión) cables que se intersecan y se conectan. Cables que se cruzan y no se
conectan (tenga en cuenta que no tiene ningún punto en la unión) Debe ser una de las partes más difíciles de entender para aquellos que no tienen conocimiento eléctrico, conectando el volante de la bicicleta o el detalle principal de la llave, consta de pulsadores y llaves. Esto es más claro que los otros detalles de conexión que se realizarán en cada
acción del controlador. Es un diodo. Hay 2 diodos en este paquete. El encendido de I.C. es una unidad de encendido electrónica. tabulación parte rectangular de la hembra, la flecha del sexo masculino. El token 1x2 es un cable hembra doble Qué caja de fusibles con múltiples fusibles, además, hay un diodo, ABCD para una descripción detallada al final de
la hoja de este gráfico debe ser una explicación que amplificará cada fusible, por ejemplo: A10amp, B5Amp. (Amp. Amperage). Aquí vemos que también encapsulamos el fusible, Adema a la derecha se puede ver la pestaña a la que se conecta con su identificación numérica y el color del cable que debe tener. Todos estos son indicadores de punto neutro,
presión de aceite, indicador de giro, etc. con detalle de voltaje y wataje de cada una de las lámparas, por lo que gire la lámpara, la posición, las lámparas de mesa se presentan menos. Hay una lámpara frontal y vemos que tiene un hilo doble, tres cables que la conectan, y una descripción de la misma. Es importante aclarar que al sustituir una lámpara
debe ser exactamente la misma, ya que la distancia de la rosca de la óptica de luz es importante para la iluminación. Son diferentes formas de presentar las masas, tenga en cuenta que la parte superior izquierda tiene una conexión de cable grueso es porque la masa de la batería o el motor de arranque, en la ilustración de abajo hay que prestar atención
a algunos fabricantes ilustran el motor de arranque de la misma manera. Se puede ver el cable grueso porque tiene que soportar la gran cantidad de corriente consumida por este potente motor, se puede decir que hay un error porque el cable delgado masivo realmente dijo que el cable no existe porque en todos los casos la masa está conectada a la
carrocería metálica del motor, utilizándolo como conductor. Se puede notar claramente que la T horizontal es un contactor móvil, debajo de él hay dos rondas de esos puntos de contacto fijos donde se apoyará T para cerrar el circuito (esta tecla es normal cerrada, tienes que presionar T para abrir la cadena). Esto es similar al anterior, pero en este caso
los pines fijos están por encima de la T, es porque la tecla es un tipo normal abierto (en condiciones normales el diagrama está abierto) cuando se presiona la T cierra la cadena, por ejemplo: tocará la bocina. Lee claramente el requisito/ rectorador, por lo que no sólo regula la tensión de carga, sino que también corrige la carga de corriente. En este caso
no se especifica lo que es, para aquellos de nosotros que conocemos las motocicletas es muy fácil para nosotros distinguir que es todo, en este caso distingo que es el regulador en tres cables amarillos (Y) que se conectan al cambio. Este relé alimenta el motor de arranque cuando se presiona el arranque, los cables superiores son los que alimentarán
ese motor, dentro del rectángulo se puede ver la bobina atornillada sobre la T (como pulsadores) se moverá a través del campo magnético que produce la bobina y el contacto de guacamayo para hacer girar el arrancador. También verá una línea curva que se fusiona fuera del rectángulo indicado por la misma capacidad 30A. (ampers) Similar a pero en
este caso está claro que el enlace retransmite la bobina interna. La unidad de control de señal de giro se lee claramente dentro del rectángulo y traduce una unidad de control de señal de giro grave. Esto es lo que es el punto neutro, que pulsador dentro de la bolsa de metal es de modo que el mismo soporte de calor el motor que absorbe cuando se
atornilla en él. Si miramos la imagen en detalle, veremos que sale un cable, el otro es una conexión de masa, por lo que tiene una línea con rejillas diagonales al final de la corriente. Es similar al anterior, es un interruptor de presión de aceite, recordemos que pueden ser normales abiertos o normalmente cerrados. ver pulsadores. Aquí nos fijamos en el
sistema de arranque completo, la batería de arranque del relé y el arrancador. www.cmelectronica.com.ar el © electrónico del autor. Electrónico. diagramas de conexión de alternadores. diagramas de conexion de alternadores pdf
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