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Simbologia electrica enchufe

HOME Electrical Symbols &amp; Electronics Basic Electrical Symbols Descargue los símbolos PDF Tabla periódica de conectores de símbolos electrónicos (pins, zócalos, zócalos...) son piezas conductoras que combinan dos o más conductores juntos mediante el ajuste en circuitos eléctricos. Por lo general consisten en un conector macho y el conector hembra correspondiente. Símbolo símbolo
símbolo símbolo macho conector alimentación, enchufe o conector de enchufe símbolo genérico en el sistema hembra NEMA conector genérico en EL sistema macho NEMA conexión hembra conector hembra macho socket macho, enchufe o enchufe símbolo genérico en el sistema IEC hembra conector genérico en conector macho IEC conector macho hembra conexión hembra con conectores hembra
con conectores iguales a 3 conectores hembra conexión multipolar conexión de 3 conectores conexión multipolar de conexión masculina doble conector macho con conexión macho con enchufe Conexión de enchufe Bipolar Conexión Jack tripolar Jack Jack Jack jack hembra Jack jack hembra jack jack hembra jack jack hembra jack hembra jack hembra conector bipolar jack hembra conector bipolar jack
hembra conector bipolar macho macho no polarizado conector macho No polarizado conector macho No polarizado Conector hembra polarizado Conector macho Polarizado Conector polarizado Polarizado Conector polarizado conector masculino e Stripe Contatto generico Singolo plug alla rete elettrica Connessione di alimentazione alla rete con connessione a fuoco singola Connettore di alimentazione
connettore corrente a tre fases Conector de corriente de tres pasos Conexón de corriente de tres pasos Base de corriente de corriente y conexión a tierra Conector de alimentación central Conector de alimentación 3 Conectores básicos de conectores de corriente con conectores de protección Conector de alimentación Conector de alimentación Con interruptor de bloqueo Conexión de alimentación con
conector de alimentación unipolar Conector de alimentación con conector de telecomunicaciones de conductor de protección Parte fija de un enchufe Parte de un enchufe Conexión de conexión Split Open Conexión cerrada Enlace cerrado Conexión de puerto cerrado 6x1 Pin Conector 6x2 Está leyendo una vista previa gratuita Las páginas 9 a 14 no se muestran en esta vista previa. Estás leyendo una
vista previa gratuita de las páginas 18 a 24 que no aparecen en esta vista previa. Estás leyendo una vista previa gratuita de las páginas 28 a 31 que no aparecen en esta vista previa. Estás leyendo una vista previa gratuita de las páginas 35 a 53 que no aparecen en esta vista previa. INICIO Símbolos eléctricos y símbolos eléctricos básicos electrónicos Descargar SYMBOLS en la tabla periódica PDF de
conectores de símbolos electrónicos (pins, enchufes, tomas...) son piezas conductoras dos o más conductores en circuitos eléctricos. Por lo general consisten en un conector macho y el conector hembra correspondiente. Símbolo símbolo símbolo símbolo macho conector alimentación, enchufe o conector de enchufe símbolo genérico en el sistema hembra NEMA conector genérico en EL sistema macho
NEMA conexión hembra conector hembra macho socket macho, enchufe o enchufe símbolo genérico en el sistema IEC hembra conector genérico en conector macho IEC conector macho hembra conexión hembra con conectores hembra con conectores iguales a 3 conectores hembra conexión multipolar conexión de 3 conectores conexión multipolar de conexión masculina doble conector macho con
conexión macho con enchufe Conexión de enchufe Bipolar Conexión Jack tripolar Jack Jack Jack jack hembra Jack jack hembra jack jack hembra jack jack hembra jack hembra jack hembra conector bipolar jack hembra conector bipolar jack hembra conector bipolar macho macho no polarizado conector macho No polarizado conector macho No polarizado Conector hembra polarizado Conector macho
Polarizado Conector polarizado Polarizado Conector polarizado conector masculino e Stripe Contatto generico Singolo plug alla rete elettrica Connessione di alimentazione alla rete con connessione a fuoco singola Connettore di alimentazione connettore corrente a tre fases Conector de corriente de tres pasos Conector de corriente de tres pasos Base de corriente de corriente y conexión a tierra Conector
de alimentación central Conector de alimentación 3 conectores básicos de conectores de corriente con conectores de protección 3 Conectores de alimentación Conector de conexión Conexión de conmutación de alimentación Conexión de alimentación con conector de alimentación de conmutación unpolar Conector de alimentación con conector de telecomunicaciones fijas de protección Parte de un
enchufe de desplazamiento Conectores conectados Corte o separación Conexión de conexión abierta Conexión cerrada Conexión cerrada Conexión de contacto deslizante Conector de 6x1 pines 6x2 Controladores eléctricos domésticos y símbolos electrónicos Símbolos eléctricos básicos Símbolos de descarga Los conectores (pins, enchufes, enchufes...) son piezas conductoras que agrupan dos o más
conductores en circuitos eléctricos. Por lo general consisten en un conector macho y el conector hembra correspondiente. Símbolo símbolo Símbolo Conector macho Toma de corriente, enchufe o enchufe Símbolo genérico en el conector hembra del sistema nema nemadérque Símbolo genérico en conexión macho hembra conexión macho Conector macho Socket, enchufe o enchufe Símbolo genérico
en el conector hembra del sistema IEC Símbolo genérico en el símbolo genérico del sistema IEC IEC Bipolar Connector Male Female Connection Male Connector Coaxial Male Connector Female Coaxial Connector Connecting with Equal Connectors Connecting 3 Connectors Multipolar Connection Female Female Connection 3 Connectors Multipolar Connection Multipolar Connection Male Female
Double Male Connection Male Male With Plug Connection Jack Bipolar Connection Jack Tripolar Jack Jack Female Jack Jack Female Jack Jack Jack Female Jack Jack Jack Female Jack Jack Female Jack Jack Jack Female Bipolar Jack Jack Jack Jack Connettore maschio non polarizzato Connettore femminile non Conector hembra polarizado Conector hembra Polarizado Conector hembra polarizado
Conector hembra polarizado Conector hembra polarizado Conector hembra Conector hembra Conector general Genérico Contacto masculino Contáctese masculino con conexión a tierra con conector de corriente de una sola etapa Conector de corriente de tres etapas Conector de corriente de tres pasos en construcción Base de corriente de tres pasos y toma de conexión a tierra Conectores de conexión
a tierra 3 conectores Conexión de alimentación Base con protección 3 conectores de alimentación Conector de alimentación Conector de alimentación Conector de alimentación con obturador Conector de corriente con interruptor plug-in Conexión plug-in con interruptor unipolar Conector de alimentación Conexión de cinta cerrada Conector de cinta cerrada Conexión de alimentación Parte cerrada de un
enchufe Traslado de conexión plug-in Conexión cerrada Conexión conexión Enlace Conexión cerrada Enlace conexión Cerrada Enlace Conexión cerrada Enlace de conexión cerrada Enlace de conexión cerrada Conexión cerrada Conexión cerrada Conexión cerrada Conexión cerrada Conexión cerrada conexión cerrada conexión conexión conexión conexión Enlace de conexión cerrado Cerrado Enlace
cerrado Conexión Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Conexión Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Conexión Cerrado Conexión Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace Cerrado
Enlace Cerrado Enlace Cerrado Enlace cerrado Enlace cerrado Conexión Enlace Cerrado Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Cerrado Conexión Enlace Conexión Enlace de
conexión cerrado Conector de contacto deslizante Pin 6x1 Pin 6x2 1. Unidad Didáctica Tecnológica Antonio Bueno: Simbología Eléctrica CURSO 3a versión ESO 1.0 Autor: Antonio Bueno Juan 1 2. Unidad de Enseñanza Antonio Buena Tecnología: Símbolo eléctricoINDEX1.- Estándar UNE-EN 60617 (IEC 60617)2.- Conductores, Componentes pasivos, elementos básicos de control y protección3.-
Dispositivos de conmutación de potencia, relés, contactos y unidades4.- Herramientas de medición y señalización5.- Producción, transformación y conversión de electricidad6.- Operadores analógicos8.- Operadores lógicos binarios9.- Ejemplos10.- Actividad1.- Estándar UNE-EN 60617 (IEC Transmission UNE-EN 60617-11) arquitectura y topográfico. En los últimos años (1996-1999) los operadores de
lógica binaria UNE-EN 60617-12 han visto símbolos gráficos para los operadores analógicos UNE-EN 60617-13, A nivel internacional con IEC60617, que fue adoptado a nivel europeo en Conocer todos los símbolos en detalle, son EN 60617 y que finalmente se ha publicado como la representación de nuevos símbolos debe en España como norma UNE-EN 60617. toda la regla es consultada. Así que
tienes que dar conocer los símbolos 2.- Controladores, componentes más utilizados. La consulta de estos símbolos pormediales informáticos en cuerpos pasivos, elementos de control y regentes que publican (CENELEC y otros) protección básica está sujeta a suscripción y pago, por lo que he creado conveniente para publicar este extracto Los símbolos más utilizados en instalacionescometo, donde
poder consultar eléctricamente son los siguientes: liberar algunos de los símbolos más comunes. Descripción del símboloEste estándar se divide en las siguientes partes: Objeto (esquema de un objeto) Por ejemplo: Descripción de la pieza - Elementos de símbolo EquipoUNE-EN 60617-2, Símbolos - Dispositivo distintivo y otros símbolos - Aplicación general de la unidad funcional - COMPONENTUNE-
EN 60617-3 Conductores y dispositivos de conexión - FUNCTIONUNE-EN 60617-4 Los componentes pasivos básicos deben incorporarse al símbolo oUNE-EN 60617-5 Los semiconductores y tubos se encuentran en su proximidad con otros símbolos o descripciones electrónicas-EN 60617-6 Producción , transforme y especifique el tipo de conversión del objeto de energía eléctrica. UNE-EN 60617-7
Aparece y los dispositivos si la suplantación requiere su control y la protección puede utilizar un contorno de otroUNE-EN 60617-8 Instrumentos de medición, forma. Lámparas y dispositivos de visualización, blindaje de señal Por ejemplo, para reducir las telecomunicaciones 60617-9 : penetración de campos eléctricos Conmutación y equipos periféricos o electromagnéticos. UNE-EN 60617-10
Telecomunicaciones : El símbolo debe dibujarse con 2 3. Tecnología Antonio Buena manera que encaja. Driver Equipotentiality Se puede proporcionar más información. Contacto femenino (desde una base o ejemplo: circuito de corriente de un solo pin). Base de enchufe. tres fases, 380 V, 50 Hz, tres En una representación de una línea, el conductor 120 mm2, con alambre de símbolo indica la parte
femenina de 70 mm2 neutro un conector multicon contacto. Conductores (unifilar) Contacto masculino (desde una base o Las dos representaciones son de una bisagra). Ejemplo de enchufe correcto: 3 conductores En una representación de una línea, el símbolo de conexión flexible indica la parte masculina de The Shielded Conductor un conector táctil multicon. Base y enchufe Base de cable coaxial y
Conexión de enchufe multipolar Conexión trenzada El símbolo aparece en una representación multifilar de 3 conexiones con 3 contactos femeninos y 3 contactos sin enlazar. Punto de conexión base terminal y tira multipolar de Terminal Plug El símbolo aparece en una marca de representación de una línea se puede añadir con 3 terminales de contacto hembra y 3 contactos de conexión T macho. El
conector de presión de unión Jack de doble conductor y el conector de toma de forma 2 solo deben utilizarse si es necesario por el conector de enchufe y el tipo de toma por motivos de representación. Romper Caja de conexiones, mostrada con tres conductores con base T con contacto de contacto Conexiones. La representación conductiva de la protección multilínea. Caja de empalme de zócalo multi-
corriente, se muestra El símbolo representa 3 contactos con tres conductores con T hembra con conductor de conexión. Una representación de la seguridad de una fila. Base de enchufe con base de CA de flujo único de CC (telecomunicaciones). Un símbolo de corriente ajustado con general. componente alternativo. Las designaciones pueden ser (Si es necesario distinguirlo del uso para distinguir una
corriente rectificada y filtrada) tipos de tomas: Polaridad positiva TP ' teléfono Polaridad negativa FX ' telefax Neutral M ' Earth FM microphone ' modulación de frecuencia Puede dar más información de TV sobre el estado del tx telex terrestre si su propósito no es obvio altavoz. Masa, Punto de salida del chasis para la unidad Puede omitir o iluminar parcialmente las tiras si no hay 3 4. Tecnología Antonio
Good Symbol representada con Switch. Cableado unifilar. Lámpara, símbolo general. Interruptor con luz piloto. Luminaria Unifilar, símbolo general. Lámpara fluorescente, interruptor Unipolar símbolo general con tiempo de luminaria con tres tubos de conexión limitada. Interruptor de graduación fluorescente de una sola línea (multifilar). Unifilante. Regulador de intensidad lumínica. Luminaria con interruptor
bipolar de cinco tubos fluorescentes (unifillary). Unifilante. Cebada, tubo de escape de gas con arranque térmico para lámpara fluorescente. Interruptor de resistencia, símbolo general. Interruptor unipolar. Unifilante. Fotorresistance Por ejemplo, para diferentes niveles de iluminación. Interruptor polar único de dos posiciones de resistencia variable. Interruptor de oscilación. Unifilante. Cambie el valor
preestablecido de resistencia variable con potenciómetro con posicionamiento intermedio en contacto de la resistencia de corte móvil dependiendo del interruptor intermedio. Interruptor de tensión de cruce. Unifilante. Diagrama de circuito equivalente. Condensador del elemento calefactor, símbolo general. Botón normalmente cerrado Condensador polarizado normalmente abierto, condensador de
electrolitos. Botón. Unifilante. Botón de condensador variable con lámpara indicadora. Unifilante. Símbolo del calentador de agua representado con condensador con regulación cableada. El símbolo de ventilador predeterminado representado con Bobina, Símbolo general, Cableado. inductancia, bobinado o reacción de intercomunicador de bloqueo eléctrico. Bobina con núcleo Por ejemplo:
intercomunicador. Bobina magnética con tomas fijas, fusible muestra un enchufe intermedio. Interruptor de fusible-Interruptor normalmente abierto Lightning Rods (NA). Uno de los dos símbolos es válido. Interruptor normalmente cerrado (NC). Disyuntor. El símbolo general. 4 5. Antonio Well Technology Interruptor automático Enclavamiento mecánico entre diferencial. dos dispositivos representados por
dos polos. Dispositivo Hitch lanzado dispositivo Hitch Dispositivo de bloqueo magnetotérmico o interruptor automático de protección del motor. Embrague mecánico Representado por tres polos. Interruptor automático de presión de embrague mecánico de embrague mecánico de freno de freno de intensidad máxima. Interruptor de circuito magnético. Actuadores del dispositivo Símbolo de descripción
Actuador manual, símbolo general Manual del actuador protegido contra la operación no3.- Dispositivos de conmutación intencionales. Recuento de potencia del pulsador, relés, contactos y protección de seguridad de la carcasa contra la manipulación Control incorrecto de la manija. Manijas Obtener los diferentes símbolos se forma aparte de la combinación de relaciones de posición, comando Rotativo.
Selectores, actuadores y otros símbolos básicos. A continuación se muestran los interruptores más importantes y el control de botones. Botones de comando algunos de los símbolos más comunes. Control basado en el efecto de proximidad. Detectores inductivos Acoplamientos de proximidad mecánicos. Símbolo de información sobre herramientas para el contacto. Sondas de conexión, mecánicas,
hidráulicas, ópticas o funcionales. Unidad de emergencia La longitud se puede ajustar al tipo de seda. Se requiere un pulsador de parada. Conexión de Emergencia, Mecánica, Hidráulica, Control de Vuelo. óptica o funcional. Sólo se utiliza cuando el pedal no se puede controlar. utilizar el formulario anterior. Control de palanca. Conexión, con indicación de la dirección de fuerza o movimiento Control
manual extraíble. Traducción. Conexión, con indicación de control de teclas. sentido de movimiento del Control de Cravella. Rotación. Flujos de control o rodillo. Acción retrasada. Fin de la carrera Forma 1 y módulo 2 Control Cam. Interruptor de retorno automático. Cam El triángulo se dirige hacia el Comando por acumulación de la dirección de retorno. Energía. El trinquete, el retenedor o el retorno no se
activan automáticamente. dispositivo hidráulico o neumático para mantener un simple efecto de posicionamiento. El accionamiento de energía de trinquete o retenedor liberado hidráulico o neumático, doble trinquete o efecto montado para retener 5 6. Antonio Well Effect lidera el control de un relé electromagnético. Relé. Remand. Unidad desde un dispositivo electromagnético Compruebe un relé
electrónico. para protección de alta intensidad Impulsada por una bobina de una válvula solenoide. Dispositivo térmico para protección contra tensiones eléctricas Control del motor eléctrico Elemento de control de reloj eléctrico Contacto Símbolo Descripción Operación desde el nivel de interruptor normalmente abierto de un fluido. Boya a nivel de agua (NA). Desarrollado por un contador. Cambie
normalmente conteos de pulsos cerrados (NC). Alimentado por el flujo de un interruptor de fluido. Interruptor de flujo de agua Alimentado por el flujo de un contacto inversor superpuesto. Gas. Interruptor de flujo de aire Cierre el NO antes de abrir el contacto paso accionado por humedad, con cierre relativo. Momentáneo el dispositivo del dispositivo El contacto Del paso de los relés está activado,
cerrando los símbolos de la descripción momentánea cuando la bobina del relé, el contactor u otro dispositivo de control es un dispositivo de control, el símbolo apaga el general. El contacto de paso a través, con cerrar Ambos símbolos es momentáneo cuando es válido. El dispositivo de control está encendido Si un dispositivo tiene varios o los devanados están desactivados, el contacto (de un conjunto
que añade el número de trazos más contactos) se puede indicar para cerrar inclinado dentro de la alimentación con respecto a los símbolos. Otros contactos en el Ejemplo: Contacto Device Control colección (de un conjunto de dos bobinados separados. múltiples contactos) cerrar el formulario 1 y la forma 2 se retrasa en comparación con otros contactos en el dispositivo de control retrasado de
establecido a desconexión. Desconecte el contacto (de un conjunto retrasado mientras activa el controlador multise contact) abriendo el dispositivo de control retrasado en relación con los demás en la conexión. Conecte los contactos del ensamblaje retrasado durante la activación del controlador. Un contacto (de una colección de varios contactos) que abre el dispositivo de control retrasado antes de
conectarse y otros contactos en el ensamblado de cierre de sesión. Conexión retrasada durante la activación del controlador y también al contacto de bloqueo retrasado para apagarlo. conexión del dispositivo de control Comando de un relé rápido. Conexión rápida y desconexión (relé especial) Temporizador de conexión Retardado contacto de cierre para desconectar el controlador de un relé mecánico
del dispositivo de control de enclavamiento. Temporizador para desconectar el comando de contacto de apertura retrasado del Teleswitch de un relé polarizado a la conexión del dispositivo de control del temporizador a la conexión 6 7. Antonio Good Technology Retrasar la apertura del contacto de apertura de apertura de apertura de contacto de un para la desconexión de su interruptor de posición con
la apertura positiva de la maniobra positiva del dispositivo de control. El temporizador para desconectar. Fin de la carrera de seguridad. El contacto de cierre retrasado con contacto sensible pasa la conexión y también al contacto con el cierre. desconectar el interruptor de proximidad del dispositivo con el control de contacto de bloqueo. Cierre de contacto con el sensor de retorno inductivo de materiales
metálicos automáticos Apertura del contacto con el interruptor de proximidad con contacto de cierre automático accionado por retorno contacto de bloqueo de imán auxiliar. autoadhesión por un interruptor de proximidad térmica de material ferrico de relé con contacto de apertura auxiliar. autoadhesionado por un relé de detector de proximidad de hierro térmico (Fe) termopar, representado con símbolos
de polaridad. El termopar entra en contacto con el actuador de control manual, la polaridad se indica Descripción del símbolo con la carrera más a menudo en uno de los terminales de control Contacto de sus terminales (polo negativo) manual, símbolo general. Interruptor de nivel Normalmente abra el interruptor de control del botón Caudal de un interruptor de flujo fluido (retorno automático) (interruptor
de flujo) Interruptor de flujo de botón de presión normalmente cerrado (retorno automático) de un interruptor de giro del interruptor de giro de gas con interruptor de contacto guiado por interruptor de giro de cierre de prensa (interruptor de presión) con interruptor de temperatura controlado (termóstato) Ejemplo de un interruptor de control giratorio fijo de 4 posiciones Elementos de potencia Descripción de
la imagen De la línea de contacto , el contacto de cierre principal de un contacto. Contacto abierto en reposo. Contactor, el contacto principal que abre un contacto. Contacto con los captadores de campo cerrados en reposo. Descripción Símbolo Contactor desconectado Cierre automático Contacto causado por un interruptor de posición. relé de medición integrado o disparador de contacto NO de un
extremo de la carrera. El contacto de apertura de un desconectador de interruptor de ubicación. Desconexión de dos posiciones Contacto NC de un extremo de carrera con posición intermedia 7 8. Interruptor de desconexión de la tecnología Antonio Well (dispositivo de control del registrador. El símbolo general del manual. El asterisco es reemplazado por el interruptor de desconexión con el símbolo de
magnitud causado por la apertura automática registrará el dispositivo con un relé de medición del registrador o un vatímetro. Interruptor integrado Disparador de desconexión con dispositivo Oscilograph. Interruptor de bloqueo de interruptor estático, símbolo general (semiconductor). Dispositivo integrador. Símbolo de contacto estático, general. Semiconductor El asterisco es reemplazado por el interruptor
estático, medida de magnitud (Semiconductor) con el paso de corriente en una dirección. Contador de tiempo. A la izquierda. Contador de horas. Interruptor estático, (semiconductor) con el paso de corriente en una dirección. Amperímetro. Contador derecho. Amp. Contador de potencia activo.4.- Herramientas de medición y Varihormeter.señalante Contador de vatios-hora Descripción Contador de
potencia activo, que la medición del relé. mide la energía transmitida en el Dispositivo para un relé unido. Medida. Contador de vatios-hora 1.- El asterisco debe sustituirse por una o más letras o intercambiar (hacia y desde símbolos distintivos que indican barras) los parámetros del dispositivo en Watt-Hour Counter el siguiente orden: - Tamaño de la característica y su contador de energía activo en forma
de variación. Doble velocidad - Sentido del flujo de energía. — Campo de ajuste. - Relación de reinicio. - Acción retrasada. Contador de potencia activo del relé de corriente diferencial (Id) del relé de potencia de potencia activa con relé de voltaje máximo del transmisor de datos (sobretensión) 8 9. Antonio Well Repeated Technology de un mostrador Diferencial. Indicador de energía activa de la diferencia
de voltaje entre dos señales. Galvanómetro. Indicador de repetición de un contador de aislamiento galvánico. energía con un dispositivo de impresión termómetro. Pirómetro. Indicador de temperatura. Medidor de potencia activo con tacómetro. Indicador del valor máximo de las revoluciones. La lámpara de señal de potencia media, símbolo Medidor de energía activa con general. Grabadora de valor
máximo si desea indicar el color, la potencia media debe colocarse junto al símbolo: RD o C2 x rojo OG o C3 x Naranja YE o C4 - contador de energía reactiva amarillo. GN o C5 - variómetro verde. BU o C6 - contador azul WH o C9 voltios - reactivos blancos por hora Si desea indicar el tipo de lámpara, se debe colocar el dispositivo indicador. junto al símbolo: Símbolo general. Neón El asterisco es
reemplazado por el símbolo de xenón Xe de la magnitud que el vapor de sodio de Na indicará el dispositivo. Ejemplos: Hg - Mercurio A - Amperímetro. Soy yodo mA' miliamperímetro. IN - V brillante - Voltímetro. EL - electromina W - Vatímetro. ARC— Arco voltímetro. Indicador de tensión. FL - FLUORESCENT IR - INFRARED UV - amperímetro de corriente LED ultravioleta - dido emisor de luz. Reactiva.
Lámpara de señal, tipo V'rmetro. Indicador de potencia oscilante reactiva. Lámpara alimentada por un dispositivo de medición de transformador integrado. Poder. Fasimeter. Indicador de ángulo de bocina desfasado. Tono de llamada, campana del frequencómetro. El indicador de frecuencia. Sincoposcopio. Indicador de desplazamiento entre dos señales para la sincronización. Sirena Ond-metro.
Indicador de longitud de onda. Osciloscopio de silbato de accionamiento eléctrico. Indicador de forma de onda. Elemento de señalización electromecánica 9 10. Derivación del motor De derivación de la derivación del motor de derivación de la tecnología Antonio Good, DC 5.-Producción, transformación y conversión del motor de alimentación eléctrica Symbol DC Descripción permanente del imán. Pila o
acumulador, la carrera larga indica el generador de CC del origen de la corriente ideal positiva con excitación compuesta corta, representada con terminales y cepillos. Fuente de tensión ideal Motor colector monos fase serie. Máquina de CA. Generador no giratorio. Símbolo general Motor de serie trifásica. Colección. Generador fotovoltaico Motor síncrono de un solo cruce. Máquina giratoria. El símbolo
general. El asterisco, , será reemplazado por uno de los siguientes símbolos literales: C - Switchtriz G - Generador de generador síncrono trifásico, GS - Generador síncrono con Star Induced y M - Motor neutro accesible. MG - Máquina reversible (que se puede utilizar como motor y generador) MS - Generador de motor lineal síncrono trifásico. Símbolo de imán permanente general. Motor de CC. Motor
de inducción trifásico con en una jaula de ardillas. Motor paso a paso. Motor de inducción de tres pasos con generador manual. Generador de rotor enrollado. llamada actual, magneto. Motor serie, motor de CC Motor de inducción de tres pasos con estado estrella y arranque automático integrado. 10 11. Transformador de tecnología Antonio Bueno de dos transformadores o bobinados actuales (fase
única). transformador de pulsos. Convertidor Multifilar Unifilar. El símbolo general. Un símbolo de transformador de dos magnitudes, formas de onda, etc. rollos (fase única) se puede indicar en ambos lados de la barra central. entrada y salida para indicar Multifilar. la naturaleza de la conversión. Convertidor de corriente Tres transformadores continuos. (DC/DC). Ajuste de unfilado. Símbolo general
(convertidor de CA a CC) Amoladora de doble onda, tres transformadores (puente de molienda). Bobinas. Ondulación multifilar, inversor. (Convertidor autotransformador. Unifillary DC a AC) Molinillo / Ondulador; Ajustador/inversor. Autotransformador. Arrancador de motor multifilar. El símbolo general. Unifilante. Transformador con toma de arranque de motor intermedio en un bobinado. Etapas. Se puede
indicar la línea uno. número de fases. Unifilante. Regulador de arranque, Speed Drive. Unifilante. Transformador con empuñadura intermedia en un bobinado. Arranca dirigido con Multifilar. para cambiar la dirección de rotación del motor. Transformador de tres pasos, unifillary. conexión del triángulo estelar. Arrancador de estrellas - triángulo. Una línea de una línea. Arrancador autotransformador.
Unifilante. Arrancador – regulador de transformador trifásico, tiristores, convertidores de conexión de estrella – triángulo. frecuencia, unidad de velocidad multifilar. Unifilante. 6.- Símbolo de semiconductores Descripción Transformador de corriente o Transformador de pulso Diodi. Diodos de emisión de luz no de llenado (LED) 11 12. La tecnología Antonio Bueno Diodo zeer se modificará si esto ayuda a la
distribución de un esquema o a interpretar el dispositivo. Símbolo de descripción del operador de función Diac Tiristor. matemáticas, un símbolo general. Diodo de Tiristor a Dos. f(x1, ..., xn) se sustituirá por una indicación o referencia apropiada que caracteríre a Triac. Función. Tiristor de trío bidireccional. x1, ..., xn debe sustituirse por una indicación adecuada del argumento de la función de transistor
bipolar NPN. Para evitar ambiguedades con los símbolos del convertidor de nivel y del convertidor de código, bipolar Transistor PNP no debe utilizarse para indicar la división. Transistor u-2ab Transistor de efecto de campo (FET) multiplicador con tipo de canal N Transistor Field Effect Multiplier-Divisor u-ab/c (FET) con canal P tipo de amplificador de fototransistor, símbolo general. Los otros dos símbolos
también son válidos. Ui 'm'mi'f(w1,a1,w2, ..., wn, an) Cristal piezoeléctrico Donde i '1, 2, ..., k Si a realiza una función específica además de amplificación, f puede ser reemplazado por un símbolo distintivo apropiado. De lo contrario, se deben omitir los operadores analógicos como f. Dada la complejidad que pueden tener los símbolos, estos símbolos constarán de las partes: las siguientes insignias de
contorno o conjunto de contornos, junto con una o más funciones indicadas, símbolos más distintivos y líneas de entrada y salida sufabricadas. integración ∫El esquema básico de este símbolo es: d derivado del tiempo dt exp función exponencial log función logarítmica (base 10) SH muestreo y retención m-mi es igual al factor de amplificación de salida i m representa el factor de amplificación común Si el
factor común es fijo y debe representarse, m debe serLa relación entre la anchura y la longitud del límite se sustituye por un número de orbitra. una expresión que da el valorCuando no se indica lo contrario debe asumirse como absoluto del factor común o del que las entradas están en el lado izquierdo y el intervalo dentro del cual es fixedalides en el lado derecho. Pero puede hacerlo si el factor común
es variable y 12 13. La tecnología Antonio Bueno es necesario demostrar esto, amplificador de funcionamiento debe mantenerse la indicación m y Ejemplo: LM741 debe indicarse el método para determinar su valor, ya sea dentro del símbolo o en una documentación de apoyo De lo contrario se debe omitir el m Se recomienda el amplificador-seguidor de símbolos de tensión. ejemplo: LM310, bolsa de
factor común: metálica. ∞ si el factor común es grande El punto representa la conexión 1 si el factor común es 1 del sobre a un terminal. un número si el factor común debe indicarse explícitamente no 1... 2 si el factor común de este convertidor, símbolo general establecido en el rango 1... mk representan los valores de la existencia de una separación de amplificación con sus signos. Eléctrico Si el factor
de amplificación es 1 Los asteriscos deben ser los 1 se pueden omitir. Sustituido por indicaciones Si hay una sola salida que no es adecuada para las cantidades se especifica de otra manera o calidad implicada y si el factor de amplificación El asterisco de la izquierda es con el signo igual a 1, el refere a la entrada, el de 1 se puede omitir a la derecha para la salida w1 ..., wn representan los valores de
los siguientes factores de indicación para ponderar con sus signos. Si las funciones enumeran el valor del factor digital, un peso de código especificado es 1, el 1 se puede ∩ analógico, no se debe omitir la función. amplificador especificado con dos salidas, voltaje U o V directo con una frecuencia de amplificación de 2, la otra fase φ o inversa con una amplificación de corriente -3 T Amplificación diferencial
con Notas: dos salidas, la amplificación de las cuales 1 Los símbolos generales no se especifican insignias de operador del operador ∩ y ∩/- pueden ser sustituidos amplificador diferencial por DAC y ADC de alta ganancia con un 2 en los símbolos de amplificación nominal distintivos de 10.000 operadores ./∩ y ∩/, Un amplificador de suma se puede reemplazar por una indicación correcta del código 1.0e -
(a -b -2c -5d -10e) utilizada en las entradas digitales [outputs] para determinar [representar] el valor interno. En este caso, las entradas digitales de [salida] deben marcarse como Ejemplo: parte de los caracteres LM324 que hacen referencia a este código. Un convertidor analógico/digital que convierte la señal de entrada analógica en un código digital ponderado binario (bit) de cuatro elementos. 13 14.
Tecnología Antonio Bueno Ambos símbolos son válidos Comparador de Voltaje Ejemplo: LM361 Digital-Analog Converter (CDA), Multiplicador Ejemplo: Módulo de Ancho de Pulso AD7545 Ejemplo: Unitrode UC3526 A Analog-Digital Converter (CAD) Ejemplo: AD573 Analog Electronic Switch Ejemplo: TL604 Multiplexer / Demultiplexer Voltage Regulator. Símbolo triple analógico de dos direcciones m1 ...
mk representan el ejemplo: 74HC4053 voltajes ajustados (estabilizados) con respecto al terminal común (0 V) m1 ... mk debe ser reemplazado por: Supervisor de estrés - U1 ... Uk, cada uno seguido de ejemplo: TL7705 A la señal de polaridad o valores reales o intervalos reales del regulador de voltaje positivo ajustado 8.- Operadores lógicos binarios de valor fijo. Ejemplo: LM309H La composición de
estos elementos será un regulador de voltaje positivo igual al de los operadores analógicos. valor de salida ajustable. Ejemplo: Regulador de voltaje LM317T positivo y ajustable con limitación de corriente. Ejemplo: Comparador L200CV, símbolo general El asterisco debe reemplazarse por el símbolo literal adecuado para el tamaño de la descripción del símbolo o los operandos cuyos valores SI de puerta
lógica (búfer) se compararán. Este literal se puede omitir si la puerta lógica no ocurre NO o inversor cualquier confusión (NOT) Comparación de tensión: parte de la puerta lógica LM339 con una entrada denegada. (El círculo lo niega) 14 15. Tecnología Antonio Well Logic Gate Y (AND). La salida del proyector, símbolo general es 1 cuando todas las entradas son 1. Iluminación proyectada Puerto lógico O
(OR). El proyector de iluminación de salida es 1 cuando una de las entradas es 1. Pulsador protegido contra Logic Gate O (XOR) exclusivo. operación involuntaria, con la salida es 1 si sólo una entrada media de una cubierta protectora es 1. rotura de cristal. Puerto lógico No-Y (NAND). La resistencia depende de la negación de la temperatura negativa del puerto Y. (NTC) Resistencia dependiente de la
No-O (NOR). Es la temperatura positivamente negativa del puerto O. (PTC) 10 resistencias paralelas e idéntica Inductancia con contacto móvil, variación R-S Biestable de pasos Equivalente de circuito del interruptor de cruce, representado en el estándar as9.- Ejemplos de unifila. Disyuntor diferencialPara obtener símbolos que no se encuentran con el botón de prueba. Esto no está presente en el
estándar que se obtiene como un modelo diferencial que es la combinación de precedentes, siguiendo los mercados para las viviendas, directrices de esa norma. Estos son algunos ejemplos. Símbolo Descripción Interruptor automático Conductores de circuito magnetotérmico monofásico y corriente trifásica, 400 V, 50 Hz neutro, tres conductores de 120 mm2 Contador de pulso eléctrico de aluminio, con
cable neutro de cobre de 70 mm2. Conductores de circuito de CC, 110 V, con dos conductores de 120 mm2 de contador de aluminio preestablecida manualmente. 8 pulsos (reducción a cero si los conductores debajo de él reemplazan 8 veces 0) cubren cualquier tubo de relé electrónico con contacto de cable coaxial con pantalla de cierre de semiconductores, dependiendo de la conexión al timristor o
terminales triac. Cable coaxial blindado Relé estático alimentado por diodos emisores de luz (optocorol), con enchufe coaxial y base un contacto de cierre semiconductor a base de tirones de enchufe con obturador o triacs. Interruptor de relé Enchufe básico (fuente de alimentación) con transformador aislante. Por ejemplo, toma para máquina de relé con interruptor de doble rado. Toma de iluminación en
la pared. Interruptor normalmente cerrado La tubería de conexión proviene del nivel de un fluido a la izquierda. 15 16. Antonio Buona Tecnologia Normalmente cerrado transformador de dos flujos de un fluido de bobinado, la polaridad de las tensiones se indican mediante puntos de conmutación normalmente cerrados. caudal de un gas transformador con acoplamiento ajustable. Detector de proximidad
Unifillary capacitivo que opera cerca de un material de transformador sólido con acoplamiento ajustable. Un contacto de varias líneas con dos indicadores de contacto con dos 10 cortes.- Tarea 1.- Dibujar símbolos en el espacio en blanco correspondiente, tanto el grupo de contactos de varias líneas como el grupo de contactos de una línea con un si está presente. Contacto de cierre no retrasado, un
contacto de cierre retrasado cuando se activa el dispositivo del interruptor y un contacto de apertura que se retrasa cuando se apaga el dispositivo que contiene el contacto. Contacto de dos vigas con posición cero en el centro y retorno Motor c. c. c. Lámpara automática en una posición (izquierda) y sin retorno automático a la posición opuesta. Interruptor de posición, operado mecánicamente en ambos
sentidos con dos circuitos de diodo de condensador polarizado separados. Contacto sensible a la temperatura, contacto de cierre. Puede ser reemplazado por condiciones de temperatura Contacto sensible a 2.- Indica el nombre de cada una de estas temperaturas, contacto de apertura. Símbolos. Principales contactos de alimentación de un contactor con su numeración. Convertidor giratorio, DC, con
excitación común del convertidor rotativo permanente, DC, con bobinado común de la excitación del motor de inducción de la jaula de ardilla monofásica, con terminales de bobinado auxiliares accesibles 16 16
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