
TARJETA PCB

Suelda los componentes a la tarjeta guiándote con el identificador y el número de parte, asegúrate 
que los componentes están en la posición correcta apoyándote de la información en la primer pagina.

Nota: Los componentes pueden variar
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INSTRUCTIVO

Fuente Variable
IA MK-002
La Fuente Variable MK-002 utiliza al regu-
lador de voltaje LM317, ideal para alimen-
tar cualquier circuito, utilízalo en cualqui-
er práctica en escuelas, proyectos y más.

La fuente variable mk-002 utiliza al regulador variable lm317 
que ofrece una salida de 1.2v hasta 35v.

Se alimenta con un transformador desde 6V hasta 24V ac, El 
puente de diodos BR1 es el rectificador de corriente y C1 
actúa como filtro. 

El capacitor C2 ( 0.1 a 0.47 uf) es necesario para evitar una 
posible oscilación y falta de regulación en la salida debido al 
ruido eléctrico inducido por el transformador o por un 
cableado largo y se recomienda colocarlo lo mas cerca del 
circuito regulador. En la terminal de ajuste se conecta un 
potenciómetro de 10k para variar el voltaje de salida desea-
do.

FUNCIONAMIENTO

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

kitsmonkits monkitsoficial

Visita nuestro canal de Youtube  (Monkits Oficial) donde podrás encontrar video tutoriales para el 
armado de tus kits y contenido relevante sobre toda la gama de  nuestros productos STEAM

Este producto contiene piezas pequeñas que ingeridas pueden causar asfixia. Úsese bajo 
la supervisión de un adulto
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CI1
K 1,2,3
P1
KBP206
C1
C2
C3
R1
R2
LED1
Cable gris
PCB

LM317
TRT-02
101-10K
KBP-206
E1000-50
C 104
E1-50
R3K9
R180
L5-ROJO
Cable gris
PCBMK-002

REGULADOR VARIABLE
TERMINAL DE TORNILLO
POTENCIOMETRO 10K
PUENTE DE DIODOS KBP-205
CAPACITOR 1000UF 50V
CAPACITOR .1UF
CAPACITOR 1UF 50V
RESISTENCIA 3K90(RJO,BLC,ROJO)
RESISTENCIA 180 (CAFÉ,GRIS,CAFÉ)
LED 5MM ROJO
CABLE GIST 2 VÍAS 5CM
PLACA CIRCUITO IMPRESO

LISTA DE PARTES


