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CAPÍTULO 1

N T R O D U C C I O N

1. Objeto

Este manual comprende la instalación y se-
gunda etapa de mantenimiento del Receptor
de Radio R-390A/URR. Las instrucciones de
funcionamiento de este equipe están incluidas
en TM 11-5820-358-10.

2. Partes e Informes

Enviar los comentarios relativos a este ma-
nual al Jefe del Departamento de Material de
Comunicaciones del Ejército USA, ATTN:
SIGMS-PA2d, Fort Monmouth, N.J.

Nota: Para los panes e informes aplicables, ver el pá-
rrafo 2, TM 11-5820-358-10.



CAPÍTULO 2

I N S T A L A C I Ó N

3. Desembalado . Comprobación del. Equipo Desembalado

a.. Datos d-e Embalado. Para el envío de
los componentes del receptor se hace un paque-
te impermeable que se embala en una caja de
madera. La figura 1 es una vista detallada de
la caja de madera y su contenido. Las dimen-
siones de la caja son aproximadamente, 62 cm.
de alto, 52 cm. ancho, 38 cm. fondo. Pesa apro-
ximadamente 100 libras, con un volumen de
3t9 pies cúbicos.

I --

"o. Pura i-a^ar el contenido. Escoger un
sitio donde pueda desembalarse el equipo sin
exponerlo a la intemperie y que sea convenien-
te para el lugar de la instalación.

ATENCIÓN: Tener cuidado al desembalar
y manejar el equipo, porque puede averiarse
fácilmente.

(1) Situar convenientemente la caja cerca
del lugar de la instalación.

(2) Cortar y plegar hacia atrás los flejes
metálicos.

(3) Quitar los clavos.

(4), Quitar la tapa y un lateral de la caja
de madera.

(5) Sacar las bolsas de desecante, la ban-
deja de cartón y contrachapa.

(6) Sacar la caja exterior de cartón que
contiene el receptor.

(7) Abrir la caja de cartón y sacar la ca-
ja interior de cartón que está cubierta
con la envoltura impermeable.

(8) Rajar las costuras de la envoltura im-
permeable y abrir la caja interior de
cartón.

(9) Quitar el relleno.

(10) Sacar el receptor de la caja y ponerlo
' sobre un banco de trabajo próximo

a su ubicación final.

(11) Quitar los manuales técnicos y respe-
tos.

a. Comprobar el contenido de las cajas con
la lista de envío.

6. Comprobar el panel frontal del receptor
iw si e-?tá,n rotos los jnacflos, los cristales do
los aparatos de medida y el dial del indicador
de frecuencia.

c. Mover los mandos y ver si están flojos.

d. Girar en todo el margen de la escala, los
mandos CAMBIO MEGACICLOS (MEGACT-
CLE CHANGE) y CAMBIO KILOCICLOS (KI-
LOCYCLE CHANGE). Si no giran suavemente
o no engranan bien, es que está averiado el sis-
tema de sintonía.

e. Quitar las tapas guarda polvo superior
e inferior sacando los 16 tornillos (TM 11-5820-
358-10) y arandelas de seguridad que las fijan
al bartidor principal.

/. Revisar los subcbasis de las bandejas
superior e inferior del receptor para ver si hay
conexiones sueltas, pantallas de válvulas flojas
y válvulas rotas, como sigue:.

(1) Ver si todos los conectores están fir-
memente encajados.

(2) Si se ha de utilizar el receptor en una
instalación fija, quitar las pantallas
de todas las válvulas (figs. 2 y 3),
excepto las de V201 a V206, V5Q5 y
V701.

(3) No poner las tapas a no ser que haya
mucho polvo.

(4) Si se ha de instalar el receptor en
Consola CY-979/URR o Consola CT-
917/URR, no poner las tapas.

g. Quitar el fusible de su alojamiento del
panel posterior (TM 11-5820-358-10) marcado
con AC 3 AMP. Comprobar la posición del con-
mutador CALENTAMIENTO (OVENS) del pa-
nel posterior. Para el correcto amperaje del
fusible, ver la tabla siguiente.

ATENCIÓN: Fara evitar avería sería en el
receptor, no utilizar ningún fusible distinto del
valor especificado.



WOOOEN COVER
DESICCANT BAGS

CARD80ARO TRAY

—PLVWCOD BOARD

CAROBOAftO TUeiNG
OVCT KH06S

RADIO RECE1VER
R-39OA/URR

K1MPAC PAD

RUNNING SPARES

WOOOEN eox

.METAL STRAPS

PACKING LIST.ENVELOPE
AND PROTECTOR

TM5S20-358-20-20

Carboard pads: Mullido de cartón.
Carboard tray: Bandeja de cartón.
Carboard tubing over...: Protecciones de cartón sobre los

mandos.
Desicccr¿...: Bolsas de desecante.
Inner -carboard...: Caja de cartón interior.
Kimpac -pad: Mullido Kimpac.
Maskíng tape: Cinta adiesiva.
Metal straps: Flejes metálicos.
Meásture...; Cartulina indicadora de humedad.

Outer caráboard cartón: Caja de cartón exterior.
Pzcking list...: Lista de envío, funda y protección.
Píyjcood board: Contrachapa.
Radio receiver: Receptor de radio.
Resr carabeará pad; Mullido de cartón posterior.
Rutir.ing apares: Respetos corrientes.
Tcchmcal manuals...: Manuales técnicos y cartón.
Waterproof barríer: Cubierta impermeable.
Waodcn box: Caja de madera.
Wooden couer; Tapa de madera.

Figura 1. Embalado,



o D
f tOC RECTIPIES

a
IF CATHOOE FOLLOWER

VS09

I9T IF AMPL
V50I

30 IF AMPL
V603

AGC TIME CONSTANT TUBE
a

DETECTOR

4TH IF AMPL
VSO4 -—

IF SUBCHASSIS

T ) AQC IF AMF-L
\ VB86

&T49/6BA6W

O Q

ANTCNNA
RELAV

ASSEMBU

CRYSTAL OVEN
MR40I

CRrSTAL OSCILLATOR
v«or

CRVSTAL OSCILLATOR
SU8CHASSIS

C R Y S T A L O V E N
HR20Z

20 MIXER
VÍOÍ
6C4

RF SUBCHASSIS

CURRENT REGULATOfl

BFO
V50B

iST CRVSTAL OSCtLLATCW
veo7

GALibf tATiOf l OSCILLATOR
&

100-KC CATHODE
vzoo
S9I41

100-KC MULTIVIBRATOR
VZO«
BII4A

/ICC /í1 í/n;p/...; Amplificador de FI del CAG, V568.
AGC rectilier...: Rectificador de CAG .y seguidor de cá-

to'do de FI, V509.
AGC time canst'ant...: Válvula de constante de tiempo

de CAG y detector, V506".
Antenna relay. .: Conjunto del relé de antena.
BFO V505: Oscilador de Frecuencia de Batido (OFB).

V505.

Calibration oscillator,,.: Oscilador de calibración y se-
guidor de cátodo de 100 Kc., V205.

Clamp: Grapa.
Cí'i/¿'/«/-oíi;í//aíor..,.- Súbchasis del oscilador a cristil.
Crystal oven...; Dispositivo de calentamiento de cristal,

HR202.
Current regulator...: Regulador de corriente, RT510.

' M 5 S Í O - S 9 B - tCf-f .

IF sitbchassis: Súbchasis de FI".
RF atnpl...: Amplificador de RF, V201.
1GO Kc imütiuibrator...: MuUivibrador de 100 Kc., V206.
is". crtjs'.al oscillator...: Primer oscilador a. cristal, V207.
Ji'i' JF iimpl...: Primer amplificador de FI, V501.
Id IF cwtpl...: Segundo amplificador de FI, V502.
3á mixer...: Tercer mezclador, V204. • • '
4th IF ctnpl,..: Cuarto amplificador de FI, V504.

Figura 2- ííeceptor de Radio R-390A/UBR, bandeja superior, situación de válvulas y cristales.

O



o o

QKEEN HEADED
CAPTIVE 80F1EW (3)
(ACOE38IBLC THRU
MOLES)

POWER «UPPLY
8UBCHASSI8

OSEEN HEADCD
CAPTIVÉ BORÍW (B)

VARIABLE FREOUENCY
03CILLATOR

". VTO!
9T4B/CBA6W

LOCAL AF OUTPUT

LINE AF OUTPUT
V60 +
6AK*

LOCAL AF AMPL
6

CINC AF AMP,
V60Z
B8HA .

IST 4F AMPL
a

HF CATHODE FOLLOWEI»
V6DI
«ei«A

VOLTAOE RECULATCW
VÍ03
OA2

OflEEN HEADED CAPTI«Í
SCREW [41

AF SUaCKAISI»

Oreen heacted...; Tornillo cautivo de cabeza verde (acce-
sible a través de los agujeros).

Line AF oiitput: Salida de AF de línea.
Local AF...: Salida de AF local, V603.

Local AF atnpl...; Amplificadores de AF local y de línea,
V601.

Poivcr supply,,.; Subchasis de la fuente de alimentación.
ción.

Variable freqttency...: Oscilador de frecuencia variable.
Voltage. regulator.,.; Regulador de tensión, V605.
Ist AF atnpl...; Primer amplificador de AF y seguidor de.

cátodo, V601.

Figura 3. Receptor de Radio R-390A/URR, bandeja inferior^ siti;ajción de vlvlviiliis y snbchasis.



"Jfensión do la fuente
a e aÜmeiiKicioii

de C.A.

115 V.

115'V.

230 V.

230 V.

Posición del conmuiador
•í=; DisT'csrnvo PB

CALENTAMIENTO
(OVENS)

CONECTADO (ON)

DESCONECTADO
(OFF)

CONECTADO (ON)

DESCONECTADO
(OFF)

Capacidad
d«l

fusible
en Amp.

3

2

iy2

i

Nota: Los receptores con orden de fabricación N.° 14-
Phila-56, números de serie superiores al 2683, inclusive,
y orden N.° 14385-PMla-58, tienen fusibles para la ten-
sión -fB de 1/4 amp, y 1/8 amp., respectivamente, en el
panel posterior para protección contra cortocircuitos en
!a línea -"-B

h. Revisar si hay terminales y ^onectores
doblados o rotos en el panel posterior. Ver si
las lio.-Tarnientas especiales están colocadas en
sus sitios respectivos y si los fusibles ^de res-
peto son del amperaje apropiado y están bien
sujetos en el panel posterior (TM 11-5820-358-
10).

i. Comprobar el contenido de la caja de res-
petos por si hay componentes dañados.

5. Requisitos de la Caja

La caja debe ser estanca para protección del
equipo. Debe tener espacio suficiente para la

fliOJM
NUT GASKET

HP

CLíAMP HALE CONTACT PLUS BODY

1 Introducir la tuerca y la junta en el cable. Pelar
9/32" la envoltura de vinilo. No mellar la trenza.

2. Batir y separar la trenza. Cortar el dieléctrico a
1/8" y pelar el conductor central 5/32".

3. Poner en punta la trenza. Meter la abrazadera.

4. Plegar la trenza, cortarla a la longitud precisa y do-
blarla sobre la abrazadera como se ve en la figura.
Soldar el contacto al conductor central. Dejar la di-
mensión 1/16" que se indica.

CABLE DIELECTWC
CEHTEJ» CONDUCTOR

CUAMP-'KALE CONTACT-

5. Introducir el cable y piezas en el cuerpo del conec-
tor. Asegurarse de que el borde afilado de la abraza-
dera asienta perfectamente en la junta. El extremo
del contacto debe estar al nivel del aislamiento.

Braíd; Trenza.
Cable fH'electric:' Dieléctrico del cable.
Center conductor: Conductor central.
Clamp: Abrazadera,

Gasket: Junta.
Male contad: Contacto macho.
Nut: Tuerca.
Pltig body: Cuerpo de la clavija.

Figura 4. Montaje de Clavija de Conexión UG-573/U en cable coaxial.



6. Instalación íi?I Recetor

O

•1. Af*.tfínn.r F-l r^ceVitriT' po
temente con una antena rómbica, dipolo, o do-
ble (upólo.

(1) Para la información relativa a las an-
tenas rómbicas v dipolo, ver el TM
11-666.

(2) Para la información del doble dipolo,
ver el TÍJ 11-2629.

b. Montaje, de la Clavija de Conexión Z7G-
57 3 /U. La figura 4 da las 'instrucciones com-
pletas para el montaje de la clavija UG-573/U
o de la PL-259.

c. Receptor. El receptor se envía con todas
las válvulas, cristales y fusibles puestos.
Cuando se haya de utilizar ei receptor como
parte de un sistema, ver también las instruc-
.eicnes del manual técnico de dicho sistema.

(1) Instalación fija, en -mesa. Para ins-
talación fija, el receptor se aloja en
la Consola CY-917/UUR o caja simi-
lar con buena ventilación.

(a) Poner el receptor sobre cualquier
mesa o banco que resista.

(b) Utilizarlo sin las tapas superior e
inferior guarda polvo y sin las pan-
tallas de las válvulas (párrafo 4e).

(2) Instalación' fija en bastidor. Para
instalar el receptor en un bastidor
normalizado, proceder como sigue;

(a) Quitar las tapas" superior e inferior
contra el polvo.

(&) Quitar las pantallas de las válvulas
como se dice en..; (&) anterior.

(e) Quitar uno de los paneles vacíos del
bastidor.

(d) Instalar las cartelas angulares que
van con ei bastidor para soporte del
receptor.

(e] Poner el receptor en su sitio.

(/) Meter los pernos que se habían qui-
tado del panel vacío, por los aguje-
ros alargados de ios bordes vertica-
les del panel frontal del receptor
(TM 11-5820-358-10).

J

TO FRtQUQtCY
SHIFT COWVEKTC*

BALJUKCD «OCroKM
AUDtO UHETO

AUXILIA*Y

Balanceó: Equilibrada.
Balancea 600...: Línea'de audjo equilibrada de 600 obm

nacía el equipo auxiliar.
IF output; Salida de FI.
Line audio; Audio de línea
Plug...; Clavija UG-8S/U.
Flug connector...: Chvíja UG-421/U o UG-969/U

1 Power: Alimentación.

Speaker; Altavoz.
TO balancea...; A la antena equilibrada dé 2 hilos.
To frequency...; Al convertidor de desplazamiento de

frecuencia.
To unbalanced...; A la antena desequilibrada de 1 Mío.
To 115/230...: A 115/230 V.C.A., 48 a 62 c/s.
Unbalanced: Desequilibrada.
Whip: Látigo.

Figura 5, THagrama de conexión.
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m-óvil en mesa. Para
hacer una instalación móvil del recep-
tor cuando se pone en Consola CY-
'97C'/TTP.J?.) rrored^r corao r*ísae:

(a) Empernar la consola a una mesa o
pupitre que esté rígidamente unida
al vehículo.

(&} Dejar espacio para ventilación, para
acceso a las conexiones del panel
posterior y para poder sacar el re-
ceptor de la consola para el servicio.

(c) Quitar las tapas guarda polvo su-
perior e inferior (párrafo 4?).

(<i) Quitar el panel vacío de la consola
e instalar el receptor.

(e) Sujetar el panel frontal a la consola
ooii loo pernos (¿Lutados aei panel
vacío.

(é) Instalación móvil en consola o basti-
dor. Para instalar el receptor en

1216/U, empernar bien la consola o
bastidor a la caja del vehículo.

(5) Ventilación. En todas las instala-
ciones, procurar Za mayor ventilación
posible.

(a) No utilizar el receptor con las ta-
pas colocadas, a no ser que haya
mucho polvo o arena.

(6) Para consolas encima de mesa, qui-
tar las tapas antes de instalar el
receptor,

(c) En "instalaciones fijas, hacer funcio-
nar el receptor con las pantallas de
las válvulas que se indican quitadas
(párrafo 4/).

.Dejar .sí mayor espacio posible
detrás ¿2 la consola o bastidor pai'S

(e) Cuando se ponen más de un receptor
en la consola, dejar siempre una se-
paración de 4,5 cm. o más entre los
receptores.

(&) Soporte. Para instalación móvil, po-
, ner un soporte en la parte posterior

inferior del receptor. Este soporte se
suministra en las consolas indicadas
(3) y (4) anterior. Para otras conso-
las, utilizar los agujeros de montaje
que hay en la parte posterior del re-
ceptor. Para sujetar bien el receptor,
pílcjcñ iiiuüdiiijií-bfc; pasadores. üll
dibujo del panel posterior (TM 11-5820-
358-10) , muestra las posiciones y di-

. . mensiones de los refuerzos de los pa-
sadores fesauiriris

7. Conexión del Receptor (figuras 5, 6 y 7)

El receptor funciona con 115 ó 230 V.C.A.
Puede averiarse el transformador de attmen-
tación si se Te aplican 230 V. cuando está co-
nectado para funcionar a 115 V. Para compro-
bar si TB801 está conectado a la tensión alter-
na correcta, conectar el receptor a una -línea
de 115 V.C.A., encenderlo y proceder, como
signe: . _ ; ' . . .

a. Si se encienden con todo su brilló los
pilotos, el receptor está conectado para --fun-
r c ~'*fU>nK -.-T- _ -
cionar a 115 V. - §£: ~

V

A. ns- B, 230-VOLf

A. Funcionamiento a 115 V. B. Funcionamiento a 230 V.

Figura 6. Conexiones para frmcionamieuíx» a 115 V. o 230 V.

10
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AGC...; CAG Ñor. Div.
Brí: m,- Dúplex
Diode load: Carga diodo.
Gntí; Masa.

DC*I © ©

Graund set...; Poner a masa antes de aplicar la energfa.
Phns: Auriculares,
Rf gain: Ganancia de RF.

/
Todog los receptores se envían con puentes conectados entre los
terminales 1 y 2, 3 y 4, 11 y 12, y 14 y 15. Para funcionamiento
normal se necesitan estos cuatro puentes.

Enchufar el receptor ..a la fuente
de alimentación de-'C A.

Atención: Asegurarse de que la
fuente de alimentación sea de la
tensión y frecuencia correctas.

/ Para adaptar entradas, coaxiales
desequilibradas al conector AN-
TENA EQUHJBRADA (BA-
LANCEO ANTENNA), utilizar
Conector-Adaptador UG-971/U
con conductor terminado en cla-
vija 573/U, siempre que sea po-
sible; si no es posible, utilizar
Adaptador UG-970/U con con-
ductor terminado en Clavija PL-
259.

Para conectar antenas equilibra-
das de 50 a 200 ohms., tales como
un dipolo equilibrado, al conec-
tor ANTENA EQUTTJRRADA
(BALANCED ANTENNA), uti-
lizar el cable de radiofrecuencia
RG-22 con clavija UG-421/U, o
cable RG-56/U con clavija 969/U

Para conectar una antena de lá-
tigo o de un solo hilo de cual-
quier longitud al conector AN-
TENA DESEQUILIBRADA
(UNBALANOED ANTENNA)
utilizar Clavija UG-5T3/U- El
conductor de entrada de antena
(Cable de Radiofrecuencia RG-
8/TI, o RG-ll/U), debe ser lo
más corto posible.

TMS820 - 358 - 20 - 7

Figura 7 ©. Procedimiento de conexión (parte 1 de 4).
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L Realizar los pasos 7, S ó S si-
ü guientes, según el tipo de dispo-

sitivo de escena utilizada.

/
Enchufar los auriculares en el
-ípnV T>TTri7vTC1O, _

10 Para funcionamiento con línea
equilibrada, conectar ésta a los
terminales 10 y 13 de AUDIO
DE LINEA. Si se ha de utilizar
un puente áe equilibrio en apli-
caciones a larga Distancia, rea-
ÜS5.P ÍG3 páSóS JLL y-.î  ;ei.j?U

O Conectar loa terminales de los
°" auriculares al terminal 8 PHNS

y 7 (masa) (ground)
44 Quitar el puente de los termina-
11 les 11 y 12..

Q Conectar los terminales del alta-
voz en los 'terminales 6 y 7 de
AUDIO LOCAL.

Conectar el .puente de equilibrio
entre los terminales 11 y 12.

TMS830 - 358 - 10 • 7 ©.

Figura 7 ©. Procedimiento de conexión (parte 2 de 4).



c*.- 'Si iou vHotos se encienden con la mitad ATENCIÓN: Las íensios«es utilizadas en
de brillo, el receptor está conectado para fun- este receptor son lo suficientemente altas para
cionaiuiento a'^SO V. poner ¿a-j^gn, I¿ v¡̂  humauk; Pa** --*»

el peligro de shock al personal que tooue las
partes metálicas exteriores del receptor, co-

c. Si los pilotos se encienden con todo el nectar el terminal 161 de MASA (GND) del pa-
brillo y se ha de utilizar el receptor a 230 V., nei posterior, a la misma masa que la de la
desconectarlo y quitar el subchasis de alunen- fuente de alimentación. No poner los' tornillos
tación (párrafo 18). Conectar T801 para fun- del panel írontal o la línea de transmisión de
cionamiento a 230 V. (fig. 6). antena a la masa del chasis.



13 Si se utiliza un transmisor con
el receptor para funcionamiento
en dúplex telegráfico, conectar
las líneas de control del trans-
misor ai terminal 9 (BRK.
y al terminal 16 (GND).

•tf Conectar un potenciómetro de
IJ 5.000 ohms. al terminal 1 de GA-

NANCIA DE RF (RF G-AIN) y
al ,,JY

•~s~

41 Para control externo de la ga-
nancia, quitar el puente de los
terminales 1 y 2 de GANANCIA
DE RF (RF G-AIN) y realizar
el paso'15.

4 L Para utilizar una carga de diodo
externa, quitar el puente de los
terminales 14 y 15 de CAJIGA
DIODO (DIODE LOAD) y rea-
lizar el paso 17.

7M5B30 -358 -20 -7©

Figura 7 d>. Procedimiento de conexión (parte 3 de 4).
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J7 Conectar las lineas de la carga
1' de diodo externa a los terminales

. 14 y 15.

Conectar el terminal negativo de
la fuente externa de CAG al ter-
minal 4, y el positivo al terminal
7 (masa) (groimd).

40 Para control externo, de la ga-
nancia automática (CAG), quitar
el puente de los terminales 3 y
4 ÑOR. CAG (AGC ÑOR.) y
realizar el paso 19.

Para convertidores de desplaza-
miento de" frecuencia que requie-
ran una salida de frecuencia, in-
termedia en un sistema de tele-
tipo, conectar el cable coaxial de
transmisión terminado en Clavija
"UG-8S, al jack SAUDA DE FI
(IF OUTPUT).

TM5820 -35S-20 - 7 '

Figura 7@ .Procedimiento de conexión (parte 4 de 4).



CAPÍTULO 3

ENSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Sección. I. GENERAD

mieato
La segunda etapa de mantenimiento consiste

en lo siguiente:

a. Sustitución de fusibles defectuosos ÍTM
11-5820-358-10).

Z>. Mantenimiento preventivo (párrafo 11).

c. Lubricación (párrafo 12).

d. Inspección visual (párrafo 13).

e. Prueba operacional general (párrafo 14).

/, Localización de averías (Sección U).

g. Prueba de válvulas (párrafo 17).

h. Sustitución de subchasis de alimentación
y audiofrecuencia (párrafos 18 y 19).

i. Sustitución de cristales y lar
incandescencia (párrafos 20-23).

9. Herramientas, Materiales y Equipo de
Prueba Necesario

Los materiales, herramientas y equipo dé
prueba necesario para la segunda etapa de
mantenimiento, se relacionan a continuación.

a. Herramientas.
Juego de Herramientas TE-41.

&. Materiales.
Estopilla, blanqueada, sin hilos.
Liquido para limpiar (Federal Stock
N.° 7&30-395-9542).

c. Equipo de Prueba.

íí om e ncl a tur a

Equipos de Prueba de Válvulas ' Electrónicas TV-7/U,
TV-7A/U, TV-7B/U y TV-7D/U o similar.

Multímetro AN/URM-105.

Nombre cc.n-I-.ate

Probador de Válvulas.

Multímetro.

Mon.ua! técnico'

TM 11-6625-274-12.

TM 17-6625-203-12.

10. Herramientas Especiales Suministradas
(TM 11-5820-358-10)

V

V

a. Atornillador Philtips. Se utiliza para
quitar los tornillos que sujetan las tapas guar-
da polvo, panel frontal, subchasis intercambia-
bles y regletas de terminales.

&. Llave de tubo Bristo (Estriada). La
llave de tubo N.° 8 se utiliza para quitar los
mandos de palanca del panel frontal y los dé
CAMBIO MEGACICLOS (MEGÁCYCLE CHAN
GE) y CAMBIO KILOCICLOS (KILOCYCLE

11. Mantenimiento Preventivo

a. Hoja DA I1-2SS. Esta hoja (fig. 8) es
una lista de comprobación del mantenimiento
preventivo que utiliza el técnico que realiza la
segunda etapa de mantenimento. No están in-
cluidos los puntos no aplicables al equipo. o a
la segunda etapa de mantenimiento. Comprobar
los puntos 13 a 27 por lo menos- una vez al
mes. Las referencias de la columna PUNTO
(ÍTEM), se refieren a los párrafos que contie-
nen información adicional relativa al punto en
particular. En la hoja aparecen las instruc-
ciones para su uso.

í?. ítems. La- información de la tabla si-
guiente complementa la de la Hoja DA 11-238.

16
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Additional ítems for...: Puntos adicionales para revisiones
de la 2.a y 3.1 etapa.

Adjustmeni, Repair.,.: Ajuste, Reparación o Sustitución
Necesaria X.

Condiíion each...: Condición cada semana
Daíl condition fcr...; Condición diaria para el mes de

Julio 1960.
Defect corrected..,: Defecto corregido yi .
ítem; Punto
Legend for marking: Leyenda de marcas.
Weekfy: Semanal.
1. Estado general y completo del equipo (receptor, hÜos,

cables, válvulas, respetos, manuales técnicos).
2. Limpieza de polvo y humedad de auriculares, llaves,

j'acks, clavijas.
3. Revisión de mandos para funcionamiento normal.

Golpear ligeramente los mandos para descubrir si se
cortan los contactos flojos.

4. Comprobar el funcionamiento normal del equipo.
Estar alerta para el caso de que no sea usual el fun-
cionamienio o el estado de] equipo.

5. Limpiar y apretar exteriores de las cajas.
6. Revisar cajas y superficies 'metálicas expuestas al

óxido y corrosión. • "*
7. Revisar cordones, cables, hilos, antivibratorios, por

si tienen cortes,, cocas; roturas, desgastes, tensión
índobida.

10. Revisar componentes accesibles por sí están sueltos;
conmutadores, mandos, jacks, conectores, relés, trans-

- formadoies, pilotos, etc.
11. Limpiar y/o revisar placas de identificación, cristales

de diales y aparatos de medida.
15. Revisar si esta^n encajados los componentes enchu-

fables fácilmente accesibles: válvulas, lámparas, fu-
sibles, cristales. conectores> bobinas. . x

16. Revisar relés y disyuniu.res por si los montajes están
flojos, contactos malos, desalineados los contactos, y
resortes y si es correcta ía tensión de estos últimos.

17. Revisar condensadores variables por si están sucios,
tienen las placas desalineadas, flojos los montajes,

• humedad.
18. Revisar resistencias, manguitos y aisladores por si

están rajados, astillados, humedad, descoloridos.
19. Limpiar y apretar conmutadores, bloques de termi-

nales e interiores de chasis y consolas, no fácilmente
accesibles.

20. Revisar bloques de termínales por sí tienen conexio-
nes sueltas, rotas o están rajados.

21. Revisar terminales de grandes condensadores fijos
y resistencias por si están sucios, tienen corrosión o
contactos sueltos.

22. Revisar transformadores, choques, potenciómetros
por si están recalentados o tienen pérdida de aceite.

25. Revisar juntas por si están flojas o gastadas.

Figura 8. Hoja DA 11-238, páginas 2 y 3.

7-3.
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27. Comprobar el funcionamiento normal. a.
Eqidpment nomenclature: Nombre del equipo.
Equípment sería!...: Número de serie del equipo.
Hoja DA 11-S238* 1 -layo 1957. b.
// deficiencies noted...: Si las diferencias observadas no

se corrigen durante la revisión, indicar la acción toma-
da para su corrección. c.

Maintenance -check list...: Lista de comprobación de man-
tenimiento para equipos de señales de Sonido, Radio,
Goniómetros, - Radar, Portadora, Radiosonda y Televí- 2. La
sión.

Radio receiver...: Receptor de Radio R-390A/URR.
Replaces DA forrns...: Sustituye a las hojas DA 11-238 de

Nov. 1955; 11-239. 11-244, 11-245, 11-248, 11-249,
11-250 y 11-251 que están anticuadas. 3.

This from may...: Esta hoja puede utilizarse durante un
mes, empleando las tecnias correctas y las semanas del
mes. Se ha de utilizar como lista de comprobación del
Mantenimiento Preventivo para equipos de señales de 4.
uso actual, o para comprobar un equipo antes de su
entrega,

1. Para las iutruccicnes detonadas del mantenimiento
Preventivo ver:

El Manual Técnico (en la serie TM 11) del equi-1
po.

(Ver Folleto DA Número 310-4).
El Boletín de Suministros (Serie SB 11-100) del
equipo.

(Ver Folleto DA Número 310-4).
Instrucciones del Departamento de Lubricación
del Ejército.

_(Ver Folleto DA Número 310-4).
acción siguiente será tomada por uno de los

Oficiales de Comunicaciones, Jefe para la 1,* etapa de
mantenimiento, o el Inspector para una etapa mayor.
a. Anotar el Nombre y Núm. de Serie del Equipo.
b. Tachar los puntos que no se apliquen al equipo.
El Operador/Inspector anotará en la columna ES-
TADO, en la linea correspondiente, una indicación
del estado,, utilizando los símbolos especificados en
la LEYENDA.
Después que el operador termine la inspección diaria,
firmará en la casilla de la fecha correspondiente de
la columna "Condición Diaria para el Mes" y luego
devolverá la hoja al supervisor. . - • . , • •

Figura S. Hoja DA 11-238, páginas 1 y 4.
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Figura 10. Puntos de lubricación del receptor.

NOTAS:
1. Lubricar cada seis meses en condiciones ordinarias,

^ """"̂  Reducir el tiempo si el receptor se usa excesiva-
\ mente.

2. Limpiar las piezas con compuesto adecuado antes
de lubricar. Usar un cepillíto y un paño sin hilachas;
tener cuidado de que no caiga el disolvente en otras
piezas.

3- Con .instrucciones K.° Í4-Ph-56, números de serie
.2683 y .superiores, y 14385-Pt-58, utilizar una gota

de MILrL-7870 en cada roquete de los núcleos.
de las bobinas, rodillos guía y laminador de las ban-
cadas de núcleos. Accionar para que se extienda.

MIL-L-7870
Rodillos de levas y cojinetes de ejes, 1 gota. Accio-
narlos para que se extienda.

MIL-G-7421
Ranuras guía y engranajes, aplicar algo pero no ex-
cesivamente. Accionar para que se extienda.

Los números de los puntos corresponden a
los de la hoja.

Punto

15

Procedimientos de mantenimiento

Si es necesario, quitar las tapas guarda polvo
superior o inferior. Revisar sin quitarlas,
si todas las, válvulas están bien encajadas.
Las figuras 2 y 3 muestran las situaciones
de todas las válvulas.

Para limpiar, utilizar un paño sin hilachas,
seco y limpio. Si CG necesario, humedecer el
paño con el líquido. Después de limpiar,
secar con un paño sin hilachas.

ATENCIÓN: El compuesto para limpiar es
inflamable y sns humos son tóxicos. No acer-
carlo a la llama; tener ventüación adecuada.

12. Lubricación

a. G&n&raJ: Las únicas partes del receptor
. que requieren lubricación son el sistema mecá-
nico de sintonía, que incluye el tren de engra-
najes de radiofrecuencia y el soporte de levas,
y el cojinete del eje de mando TONO OFB
(BFO PITCH) . El receptor se lubrica en fábrica
y debe hacerse cada seis meses. Si la inspección
indica la necesidad de una lubricación más fre-



cuente, hacerlo antes. Una lubricación excesiva
puede producir avería y debe evitarse.

&. Inspección de Lubricados. Comprobar
el estado del sistema mecánico de sintonía cada
vez que el receptor se saque de su consola o
caja. Proceder como sigue:

(1) Girar en todo su margen los mandos
CAMBIO MEGACICLOS (MEGACÍ-
CLE CKANGE) y CAMBIO KILOCI-
CLOS (KILOCTCLE CHANGE); ob-
servar el funcionamiento de todos los
engranajes, levas, ejes, cojinetes y ra-
nuras guía,

(2) Ver si hay suciedad, arena o polvo en
las-".partes móviles.

(3) Comprobar el funcionamiento del man-
-í?o TONO OFB (BFO P3TOHV Sj.no
funciona bien, comprobar la lubrica-
ción del cojinete del eje de mando.

ATENCIÓN: No lubricar la unidad
sellada de sintonía del subchasis del
oscilador de frecuencia variable; puede
producir funcionamiento inestable.

C. Limpiar antes de Lubricar. Antes de
lubricar, limpiar totalmente el interior del re-
ééótor como sigue:

(1) Si es necesario, quitar las tapas guar-
da polvo superior e inferior. .

(2) Utilizar un cepillo adecuado mojado
en un detergente 'para quitar la sucie-
dad, arena, grasa y aceite de los en-

ivas, lañaras guia.. *.>)-$ ygr añajes,
cojinetes.

IQJ Virar ios manóos um\irív->
CICLOS ÍMEGACYCLE CHANCE) y
CAMBIO KILOCICLOS (KILGCYCLE
CHANGE), para que en todas las pie-
zas del sistema mecánico de sintonía
penetre el detergente.

(4) Antes de lubricar secar todas las pie-
zas con un paño limpio.

ATENCIÓN: Quitar el exceso de
detergente líquido desengrosante del
cepillo, para que no caigan gotas sobre

- los hilos y cables.

d. lyistrucciones Detdü-adas de Lubricación.
Lubricar los engranajes, levas, cojinetes, ban-
cadas de núcleos y ranuras guía, como se in-
dica ea la figura 10.

(1) Mojar un trozo de alambre en aceite
lubricante de uso general (OGP) y
tocar el cojinete con la punta del
tliájJ-l LM. C. JÍlS OÜJLlOicilLC UÍ12L O ÜÚS gOCttÓ"

de aceite en cada cojinete..

(2) Poner un poco de grasa (GL) en los
dientes de los engranajes, extremos de
levas y ranuras guía.

(3) Durante la lubricación girar los man-
dos CAMBIO MEGACICLOS (MEGA-
CTCLE CHANCE) y CAMBIO KILO-
CICLOS (KILOCYCLE CHANGE)
para que el lubricante se extienda por
todos los dientes de los engranajes y
superficies sometidas a desgaste.

Sección U. LQCAUZAdON DE AVERIAS

13. Inspección Visual

ce. Para determinar la causa del fallo del
receptor, comprobar los apartados de b siguien-
te; luego empezar un reconocimiento detallado.

b. Un fallo parcial o total del funcionamien-
to del receptor, puede ser producido por una o
más de las causas siguientes:

(1) Cable de alimentación mal conectado,
desgastado o roto.

(2) Cable de altavoz o auricular mal co-
nectado, gastado o roto.

(3) Fusible fundido. Comprobar que se uti-
liza un fusible del valor correcto (pá-
rrafo 4g).

(4) Antena o conductor de entrada de an-
tena a tierra o roto.

(o) Conductor de entrada de antena mal
conectado.

(6) Válvula rota.

(7) Cables de interconexión interna o ex-
terna mal conectados o enchufados
(figuras 3. 5 y 6).

(8) Conexiones sueltas en regletas de ter-
minales del panel posterior (figura 7).
Comprobar la conexión a masa en la
parte posterior del receptor.

14, Prueba Opermáonal General .

Antes de realizar la prueba de eficacia del
equipo, hacer las rápidas comprobaciones dadas
en a a d siguientes. Si el receptor no pass. las
pruebas, se requiere generalmente la alineación
o reparación del circuito a un nivel mayor de



mantenimiento. Antis de/ proceder de esta for- van a tener la sensibilidad normal. Ksta ope-
ma con el receptor, ver el párrafo 16f (5) y (6)- ración se hará a un nivel mayor de manteni-

- T»r "̂ J**.̂ . "̂  ' * ' - • * ' * •*• ' - ^ " " " ""*" * " '
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Mondo

GANANCIA DE RF.
Conmutador FUNCIÓN.
Conmutador OFB.

TONO OFB.
GANANCIA DE LINEA.
GANANCIA LOCAL.
Conmutador ANCHO DE BANDA

KC.
Conmutador RESPUESTA DE

AUDIO.
Conmutador CAG.
LIMITADOR.

rpt'or- APARATO DE ME-
DIDA DE LINEA,

Posición

10
CAL. •
CONECTADO
(ON)
+2
10
6
4

ANCHO (WIDE)

MED.

(OFF)

O

fc. Desconectar la antena. Sintonizar el man-
do CAMBIO KILOCICLOS (KTLOCYCLE
OtiAJSíGE) en cualquier punto de 100 Kc. para
una indicación máxima del aparato de medida
de NIVEL DE PORTADORA (CARRtKR I^E-
VEL).

c. Comenzando en 02, poner eíi todas las
bandas el mando CAMBIO MEGACICLOS (ME-
GACYCLE CHÁNGE). Ajustar los mandos
TRJM. ANT. '(ANT. TRTM1) y CAMBIO -KILO-
CICLOS (KILOCYCLE CHAJSTGE) para má-
xima indicación del aparato de medida de NI-
VEL DE PORTADORA (CARRJER LEVEL)
en cada una de las bandas. Escuchar la señal
producida por el oscilador de calibración. La
señal debe tener aproximadamente el mismo
nivel en todas las bandas. La mínima indica-
ción del aparato de medida de NIVEL DE LI-
NEA (LLNE LEVEcL), debe estar en la marca
VU en todas las bandas. Esta 'prueba indicará
qué bandas no funcionan correctamente.- Ge-
neralmente se requiere la alineación o repara-
ción del circuito de estas bandas para que vuel-

ci. Poner en DESCONECTADO (OFF) el
conmutador OFB (BFO) y escuchar el zumbido
en el auricular o altavoz. Es normal un ligero
zumbido, y si éste es excesivo, indica la nece-
sidad de reparar a un nivel de mantenimiento
mayor.

15. Lista de Comprobación de la Eficacia del
Equipo

a. General. La lista de comprobación de
la eficacia del equipo (e siguiente) ayudará al
J ' ^ 1 ^Ví^rt li rr-*-* -^«rt ~ví -~* f- ^-—> —1 '-* **-**^-i,,^_* T ~-
. îü-^v u. lv-<*JXJJCi¿ lirCi-id-O CU. Cl iG^CjJUJi. J-JO,

lista de los componentes que hay que compro-
--bar. • ^P c cni)'3icíoíí?irí c^ 'o.53 "ií" liíi ^•-r "liíiccrs '̂
las indicaciones normales del funcionamiento
correcto y las medidas correctivas a tomar.
Seguirla en secuencia numérica de los compo-
nentes.

b. Acción o Condición. Para algunos com-
ponentes, la información dada en la columna
de Acción o Condición, consiste en las posicio-
nes de los diversos conmutadores y mandos
con las que han de ser comprobados. Para otros,
representa la acción que debe tomarse para
comprobar la indicación normal.

c. Indicaciones Normales. Incluyen los sig-
nos visibles y" audibles que debe observar el
técnico cuando se comprueban los componentes.

d. Medidas Correctivas. Son las que el téc-A

nico de la segunda etapa de mantenimiento
puóde hacer sin que tenga que enviar el equipo
para su reparación a mayor escala. Si las me-
didas correctivas recomendadas no eliminan
la avería, es necesaria una mayor etapa, de
mantenimiento.

e. Lista de comprobación de 2a E/reacia del Equipo.

p
R
E
P
A
R
A
C
I
O
N

Etapa
N.'

1

2

3

Componente

Antena

Altavoz o auri-
cular.

Línea de 600 ohm.

Accióü o
condición

Conectado conductor
de entrada.

Altavoz conectado a
terminales 6 y 7 de
AUDIO LOCAL o
auricular enchufado
en j'ack PHONES.

Conectada a terminales
10 y 13. Si no hay
línea de 600 ohm..
conectar auricular a
terminales con fines
de prueba.

Indicaciones
normales

Medidas
conectivas
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E
P
A
R
A
C
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E
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C
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D

E
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Etapa
N."

4

5

6 .

7

8

,

9

10

11

12

13

14

u

15

Componente

Cable de alimen-
tación.

Conmutador
RESPUESTA .
DE AUDIO
(AUDIO fí-ES-
PONSE).

Conmutador
ANCHO DE
BANDA
(BANDWIDTH)

GANANCIA DE
RF (Rf GAIN)

Mando GANAN-
CIA LOCAL
' 'LOCAL GAIN)

Conmutador
FUNCIÓN
(FUNCTION) .

.

Mando CAMBIO
MEGACICLOS
(MEGACICLE
CHANGE) •

Mando CAMBIO
KILOCICLOS
(KILOCYCLE
CHANGE}

ANT. TRIM.

Mando GANAN-
CIA LOCAL
(LOCAL GAIN)

Mando GANAN-
CIA DE LINEA
(LINE GAIN)

,

Mando GANAN-
CIA DE RF
(RF CAÍN)

Acción o
condición

Conectado a la fuente
de alimentación CA,

Poner en ANCHO
(WWE).

Poner en 8 Kc.

Poner en 10.

Poner en 6.

Poner en GAC (AGC).

Poner cada una de las
bandas.

Sintonizar en cualquier
banda.

Girar mando.

Girar mando en ambos
sentidos.

Girar mando.

•

Girar mando.

Indicaciont-s
normales

1

.

Se encienden lámparas
de dial.

Aumento súbito del
ruido o señal que se
oye en altavoz o auri-
cular.

Salida normal de señal
en cada banda.

"*

. . . '•

Señales recibidas. Apa-
rato medida •NTVEL-

" PORTADORA
(CARRIER LEVEL)
indica intensidad se-
ñales.

Obtener para cada ban-
da la indicación de

. pico del aparato de
medida de' NIVEL
DE PORTADORA
(CARRIER LEVEL).

Aumenta y disminuye'
el volumen en el al-
tavoz o auriculares.

Aumenta y disminuye
el nivel de salida a
la línea de 600 obm-
o auriculares y en el
aparato de medida de
NIVEL DE LINEA
(LINE LEVEL).

Aumenta y disminuye
la salida de audio y
la indicación en apa-
rato de medida NI-
VEL DE PORTADO-
RA.

Modidcrs
conectivas

_

Comprobar cable ali-
mentación. Compro-
bar lámparas dial y
fusible CA 3 AMP.
V»r TM 1 1 _"í 8.20-150.

10.'

Probar válvulas. Com-
p r o b a r conectores
entre subchasís. Ver
párrafos 14, 16 y 17.

Girar mando varias ve-
ces para limpiar con-
tactos conmutador.

Ver los párrafos 14 y
16.

Ver los párrafos 14, 16
y 17.

Ver los párrafos 14, 16
y 17.

Ver los párrafos 14, 16
y 17-.

Si varía el nivel en los
auriculares y la agu-
ja del aparato de me-
dida está fija, gol-
pear ligeramente el
aparato" de medida.

Si la salida loca] es sa-
tisfactoria, pero la de
línea es débil, com-
probar las válvulas
V602 y V604. Ver el
párrafo 17.

Ver párrafo 16.

O O
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F

I

C

A

C

I

A

D

E

Q

U

I

P

O

Eiapa
N.'
i

16

. -,.
'

17

18

19

20

- 21

22

Componente

Conmutador
FUNCIÓN
(FUNCTION)

Mando LIMITA-'
DOR
(•UMITER)

Conmutador relé
DUPLRV TE-
LEGRAFICO
(BREAR IN)

Conmutador
APARATO DE
MEDIDA DE
LINEA (LINE
METER)

.

Acción o
condición

Poner en CMG (M.CC).

Poner en CAG (AGC),
y sintonizar a varías
señales diferentes.

Poner en CALIBRA-
CIÓN (CAL) y luego
a c t u a r el mando
CAMBIO KILOCI-
CLOS (KIL'OCYCLE
LtiAtiGhj.

Girar a derechas.

Poner en CONECTA-
DO (ON). Cortocir-
cuitar a masa momen-
táneamente el termi-
nal 9 BRK IN del
panel posterior.

Poner en 0. Ajustar el
mando GANANCIA
DE LINEA (UNE
CAÍN) para indica-
ción en el aparato de
medida de NIVEL -

. DE LINEA (UNE
LEVEL) en la marca
VU.

Poner en +10.

Poner en — 10.

Poner en DESCONEC-
i TADO (OFF).

•

Mando OFB
(BFO) y mando
TONO OFB
(BFO PITCH)

Conmutador
ANCHO DE
BANDA
/T> A \VT\\

Conmutador
' RESPUESTA.

DE AUDIO
' (AUDIO RES-

»i"l íílCEMrUÍ\*j-tzj

Poner el mando OFB
(BFO) en DESCO-
NECTADO (ON).
Sintonizar en una se-
ñal de ONDA CON-
TINUA (CW) y va-
riar el maodo TONO
OFB (BFO PITCH.)

Cambiar de 16 a 0,1
Kc.

Operar en ambas posi-
ciones.

Indicaciones
normales

Sin entrada de señal
debe aumentar ligera-
mente el nivel de rui-
do y no marcar el
aparato de medida
de NIVEL DE POR-
TADORA
(CARRIER LEVEL)

Volumen ¿e salida apro-
ximadamente cons-
tante.

Desviación en el apara-
to de medida de NI-
VEL DE PORTADO-
RA en cada lectura
de 100 Kc.

Los picos de ruido se
reducen en amplitud.

El relé de dúplex tele-
rfriT.fl í»í> f-..^.^^^.^ __^^*

silenciar el receptor.

Indicación del aparato
de medida de NIVEL
DE LINEA (UNE
LEVEL) en la marca
vu.

La aguja marca — 10.

La aguja se va comple-
tamente a la derecha

La aguja se va comple-
tamente a la izquier-
da.

Varía el tono de la se-
ñal.

La selectividad se hace
más definida y dismi-
nuye el ruido. Sólo
se oyen tonos de
audio de baja fre-
cuencia en las posi-
ciones a izquierdas.

Permite amplificación
de casi todo el mar-
gen de AF en la po-
sición ANCHO (W/-
DE) y de' 800 c/s.
en la posición AGU-
DO (SHARP).

Medidas
correctivas

Se requiere una mayor
etapa de reparación.

Comprobar válvulas
V506 V508 y V509. .

Reajustar el mando
ANT. TRIM.

Comprobar V507.

Se requiere una mayor
»*-,,-"> H* r*"-~ ración.

Se requiere una mayor
etapa de reparación ,

Se requiere una mayor
etapa de reparación.

Se requiere una mayor
etapa de reparación.

Se requiere una mayor
etapa de reparación.

Comprobar V505.

Ver el párrafo 16.

Mejora la calidad de
la señal local.

.
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Conmutador de
CALENTA-
MIENTO
(OVENS)

Conmutador
FUNCIÓN
(FUNCTION)

Conmutador
FUNCIÓN
(FUNCTION)

Acci6ú' o
condición

Poner cu CONECTA-
DO (ON).

Poner en ESPERA
(STAND BY).

Poner en DESCONEC-
TADO (OFF).

x

Indicaciones
normales

El dispositivo del osci-
lador se calienta en
unos minutos.

El receptor está silen--
cioso. Los . circuitos
de filamentos y del
oscilador se mantie-
nen preparados para
recepción inmediata.

Poner en desconectado
todos los circuitos
del receptor.

Medidas
correctivas

Se requiere una. mayor
etapa de separación.

.
• '

• .

| _

16. Información Suplementaria de la Lista -de
Comprobación de la Eficacia del Equipo

} El procedimiento siguiente es eficaz cuando
.se aislan averías del receptor en un subchasis
determinado. Realizar los procesos dados de
a a h siguiente. Sustituir cualquier válvula de-
fectuosa; si no se remedia la avería, se requiere
una mayor etapa de reparación.

a. Posiciones Previas de los Mandos del
Receptor.

(1) Poner el conmutador FUNCIÓN
(FUNCTION) en CAG (AGC).

(2) Poner el conmutador ANCHO DE
BANDA (BANDWIDTH) en 16.

(3) Poner el mando GANANCIA DE RF
(RF GAIN) en 10.

(4) Poner el mando GANANCIA LOCAL
(LOCAL GALN) en 6.

(5) Sintonizar en una estación local, con
preferencia en una RF baja. Si no se
oye la estación, escuchar el ruido pro-
ducido por el receptor.

(6) Poner el conmutador del APARATO
DE MEDIDA DE LINEA (LINE ME-
TER) en 0.

(7) Ajüstar el mando GANANCIA DE
LINEA (ONE GAIN) para una lec-
tura en el aparato de medida de NI-
VEL DE LINEA (LIME LEVEL) en
la mitad de la escala.

6. Prueba de Filamentos Serie. Si no se
encienden V505 rni VT01, comprobarlas, así
como el reguiador de corriente RT510 (figuras
2 y 3).

e. Prueba de Subcha-sis de Alimentación.
Si se encienden todas las válvulas, pero no hay
desviación en el aparato de medida de NIVEL
DE PORTADORA (CARRIER LEVEL) y no

-se oye sonido o zumbido en los auriculares,
comprobar V801 y V802 (fig. 3).

y 3). Mientras se escucha una estación o el rui-
do, poner a masa el terminal CARGA DE
DIODO (DIODE LOAD) del panel posterior
(terminal 14). -

(1) Debe reducirse mucho la indicación en
el aparato de medida de NIVEL DE
LINEA (LINE LEVEL) y la salida
local de la señal o ruido.

(2) Si sólo se reduce la salida local, com-
probar V602, V6Q4, y el enchufe del
conector P120.

(3) Si sólo se reduce la salida remota (la-
aguja del aparato de medida de NI-
VEL DE LINEA (LINE LEVEL) se
mueve hacia la izquierda) comprobar
V602, V603, y el enchufe del conector
P119.

(4) Si no afecta a ninguna de las salidas,
comprobar V507 y V601.

e. Prueba del Siibchasis de FI (figuras 2 y
3). Con los mandos en. las posiciones indicadas
en a anterior, girar el conmutador ANCHO DE
BANDA (BANDWIDTH) de 16 a cada una de
las posiciones inferiores y escuchar el sonido
(o ruido).

(l).La salida debe disminuir en cada posi-
ción, hasta apenas oírse en 0,1.

(2) Si no hay cambio, o lo hay muy pe-
queño al girar el conmutador ANCHO
DE BANDA (BANDWIDTH), com-
probar V501 a V504 y V506 a V509.

/. P'i-ueba del Sitbchasis de RF (figuras 2 y
3). Poner los mandos como en a anterior. Co-
menzar con el indicador de frecuencia en me-
gaciclos puesto en 00 y girar el mando CAM-



BIO MEGACICLOS (MEGACYCLE CHANGE)
en- todo su margen hasta la frecuencia más alto,
y escuchar el ruido er> ins anríc.ularps

(1) En el margen de sintonía, es necesario
algún ajuste del mando ANT. TRIM,
para producir máximo ruido.

(2) El ruido debe ser casi constante en
cada posición de parada.

(3) Debe haber un aumento pronunciado
del ruido cuando se lleva el mando a
cada parada.

(4) Si el sintonizador de RF no pasa esta
prueba, comprobar V201 a V204, V207
y V701.

Nota: Cuando se sustituya V701, debe rea.
linearse el subchasis en una etapa mayor de
rpnararii5tj_

(5) Si funcionan todas las bandas, excepto
iay 00 a OS, ea-niblar el crista! i^O-L

• -•' - (párrafos 20 y 21).
(6) Cada cristal, del dispositivo de calen-

tamiento HR401 (figuras 2 y 12),
sirve para una banda de un megaciclo

- . o para una combinación de bandas de
1 megaciclo. Para determinar qué cris-
tal es el defectuoso, proceder como
sigue.

_ (a) Poner el mando CAMBIO. MEGA-
CICLOS (MEGACTCLE CKANGE)
en cada banda para determinar

- ' cuáles son las que no funcionan.

(&) Anotar los números de las bandas
defectuosas.

(c) Comparar la combinación de las
bandas defectuosas con las relacio-
nadas en la tabla siguiente. ;

(<2) el cristal Sustituir defectuoso (pá-
rrafo 22).

g. Prueba del Oscilador de Calibración. Para
probar el oscilador de calibración, proceder
como sigue:

(1) Poner el conmutador FUNCIÓN
(FUNCCTON) en CALIBRACIÓN
(CAL).

Banda en megaciclos
afectada

-j '
00, 17 . .
01, 18
02, 08, 19, 30
03, 20
04, 09, 21
05, 22
06, 10, 23

• 07, 15, '24
11, 25
12, 27
13, 29
H, 31
16
26
28

Cristal utilizado

Y401
Y402
Y403
Y404
Y405
Y406
Y407
Y40S
Y409
Y410 '
Y411
Y412-
Y413
Y414
Y415

(2) Poner el mando CAMBIO MEGACI-
CLOS (MEGACrCLE CHANGE) en
la. V-r̂ -ir "0. • - . - - .

(3) Sintonizar el mando CAMBIO KILO-
CICLOS (KTLOCYCLE CHANGE) en
todo el margen,

(é) Escuchar la nota de batido en cada
punto de 100 He. cuando se sintoniza
el mando CAMBIO KILOCICLOS
(KILOCTCLE CHANGE).

(o) Si el calibrador no funciona, hacer las
siguientes pruebas en el orden indi-
cado :

(a) Comprobar V205 y V206 (fig. 2). ''.

(b) Sustituir Y203 (párrafo 21).

(c) Si la 'averia ño se remedia con este
procedimiento, es necesario una eta-
pa UiSyúr de reparación.

Ti. Prueba del Circuito de Antena. Girar
el mando ANT. TRIM. El aparato de medida
de NIVEL DE 'PORTADORA (CARRIER LE-
VELO, dsbe alcc^-r un m
determinado.

punto

(1) Desconectar la antena y poner a ma-
sa el conector de ANTENA DESEQUI-

' LIBRADA (ANTENNA UNBALAN-
CED). Debe oírse un chasquido y el
ruido debe caer bruscamente. _

(2) Poner a masa ambos contactos del co-
nector de ANTENA EQUILIBRADA
(ANTENNA BALANCED) . Debe oírse
un chasquido y el ruido debe caer
bruscamente.

(3) Si el receptor no pasa esta prueba,
comprobar los conectores de la caja
del relé de antena.

17. Técnicas de Prueba de Válvulas

a. Antes de quitar las válvulas, revisar
todos los conectores de cables interiores para
ver si están bien encajados.

b. Aislar la avería en un subchasis deter-
minado del receptor (párrafo 16) .

c. Utilizar el Equipo de Prueba de Válvulas
Electrónicas TV-7/U o equivalente, y proceder
como sigue:

(1) Quitar y probar las válvulas una a
una.

(2) Sustituir por válvulas nuevas sólo las-
que estén defectuosas.

(3) Desechar inmediatamente las válvulas
que tengan corto o fugas de filamento
a cátodo.

d. Si no se dispone de un probador de vál-
vulas, utilizar el método de sustitución.

(1) Sustituir la válvula por una nueva. Si
no hay cambio aparente en el funcio-
namiento del receptor, volver a poner
la original. Comprobar todas las val-



volas .ha^ta -que el equipo funcione
bien, o hasta probar todas las sospe-
chas y sea necesaria una. mayor tíiüjjb.
de reparación.

(2) Algunos circuitos, como los del oscila-
dor (V206, V207, V401, V505 y V701
[figuras 2 y 3]), pueden funcionar
con una válvula y no con otra, aunque
ambas estén bien.

(3) Si una válvula sustituida se avería
pronto, se requiere una mayor etapa
de reparación.

(4) Si la sustitución de válvulas no corri-
ge la avería, antes de enviar el recep-
tor defectuoso •nn-rO- 'un/i. rf>.<nn.Tisúty*). n.
mayor escala, asegurarse de que las
válvulas originales estén en sus zó-
calos respectivos.

v<j ¡ Gí ¿c LU»pi_»i_ic de O tru ¿"ecep tur uei

mismo tipo, ver las instrucciones de
g siguiente.

e. Desechar las válvulas sólo en los casos
dados en (1) y (2) siguientes. No desecharlas
sólo porque conviene o tienen un valor ligera-
mente superior al mínimo aceptable indicado
en la tabla del comprobador. No desecharlas
sólo porque se hayan utilizado alguna vez. El
funcionamiento satisfactorio del receptor es la
prueba final de ia calidad de la válvula.

(1) Desechar una válvula cuando un pro-
bador u otro instrumento muestre que
está defectuosa. .

(2) Desechar una válvula cuando el defec-
to, tal como el cristal roto o patilla de
conexión rota, sea evidente.

/. Tener cuidado al sacar una válvula mi-
niatura del zócalo. No balancearla o girarla;
tirar de ella verticalmente. La pantalla de la
válvula osciladora de frecuencia variable se su-
jeta con una grapa especial. Comprobar que el
encastre metálico está en su sitio y luego poner
la pantalla. Antes de poner las válvulas en el
receptor, enderezar las patillas con el instru-
mento correspondiente, si es que se dispone
de él.

g. Sintonizar un receptor similar que esté
en buenas condiciones de funcionamiento, a una
señal audible que no tenga desvanecimiento,
con preferencia una señal en una de las bandas
de frecuencia menores. Poner el conmutador
FUNCIÓN .(FUNCTION) en CAG (AGC) y el
mando GANANCIA DE RF (RF GATN) en 10.

Hacer las sustituciones del reeep-.or defectuoso
por las correspondientes del receptor en buenas
c^ viciones, una válvula de cada vez; golpear
ligeramente la válvula que se prueba; si se ob-
serva un cambio anormal de volumen o ruido,
cambiar la válvula. Una disminución con-
siderable de la indicación del aparato de me-
dida de NIVEL DE PORTADORA (CARRIER
LBVEL) • o una disminución apreciable de vo-
lumen o calidad de la señal emitida por el
altavoz o auriculares, indica una válvula gasta-
da o en malas condiciones; sin embargo, tener
en cuenta los diferentes resultados de pruebas
en los tubos siguientes:

f~\n están ""Atadas las válvulas
V508 y V509A del control automático

va, lilla,

minución de la indicación en el apara-
to de medida de NIVEL DE PORTA-
DORA (CARRIER LEVEL) con un
aumento de volumen. Una V509B gas-
tada (circuito de constante de tiempo
del cag), produce un aumento de la
indicación del aparato de medida de
NIVEL DE PORTADORA sin ningún
cambio de volumen. Un seguidor de
cátodo de frecuencia intermedia V509B
gastado, produce una débil señal en el
conector (J116) de SALIDA DE FI
(IF OUTPUT). Después, de probar la
válvula V507 (limitador de ruido) de
la manera usual, sintonizar el receptor
desplazado de la señal de prueba y,
si se recibe ruido, girar a derechas el
mando LIMITADOR (LJMTTER) ; las
válvulas en prueba y las que se sabe
están bien, deben ser igualmente efi-
caces en la reducción de ruido. Des-
pués de probar estas válvulas, volver
a poner el mando LIMITADOR en
DESCONECTADO (OFF) y sintonizar
el receptor a la señal de prueba. Para
probar V505, poner el conmutador OFB
(BFOJ en CONECTADO (ON) y,
mientras se gira en todo su margen
el mando TONO OFB (BFO PITCH),
escuchar la nota de batido.

(2) Probar las válvulas V801 y 'V802 del
subchasis de alimentación y V701 del
de OFV, escuchando la salida de audio
y observando la indicación en el apa-
rato de medida de- NIVEL DE POR-
TADORA (CARRIER LEVEL). Revi-
sar V605; si no se enciende bien,
.produce tensión anormal en ia línea
regulada de +150 V. Cuando se prue-
ben las válvulas V205 y V206, girar
el conmutador FUNCIÓN a CAL., sin-
ionizar en varios pontos de 100 Kc. y'
observarla indicación en el aparató

26'
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de medida de NTv^L uiü' PÜKTA-
DORA (CARRIER LEVEL).

rrobar las" válvulas de los circuitos de
'AF escuchando la calidad de la señal
de salida de los canales .de audio.
Cuando se prueben las válvulas V602A
y V603 (amplificador de AF local), es-
cuchar la salida del canal de audio
local. Cuando se prueben las válvulas
V602B (amplificador de AF de línea)
y V604, escuchar la señal de salida del
circuito de la línea equilibrada y ob-
servar la indicación en el aparato de
medida de NIVEL DE LINEA (LINE
LEVEL). La válvula V601 es común
a los canales de AF de línea y local.
Generalmente 'hay pequeños cambios
en la indicación del aparato de merHda
de NIVEL "DE LINEA (LINE LE-
VEL) debido a ciertas diferencias .entre
ias válvulas.

18. Forma de Quitar y Poner el Subcbasis de
la Fuente de Alimentación

a. General. El quitar y poner el subchasis
de alimentación no requiere quitar q. poner
otros subchasis o piezas del receptor,' excepto
la clavija Pili.

&. Para Quitarlo.

(1) Desconectar la clavija Pili (fig. 3).

(2) Aflojar los'seis tornillos cautivos de
cabeza verde que sujetan el subchasis
al bastidor principal del receptor.

(3) Sacar el subchasis del receptor. Es pe-
sado ; tener cuidado de que no se caiga

c. Para Ponerlo.

(1) Poner con cuidado el subchasis en el
receptor.

(2) Encajar los seis tornillos de cabeza
verde que sujetan el subchasis al bas-
tidor principal del receptor. Apretar
los tornillos.

(3) Volver a conectar la clavija Pili.

19. "Forma de Quitar y Poner el Subchasis de
AJE1

a. General. El subchasis de AF puede qui-
tarse del bastidor principal sin quitar los otros
subchasis o piezas, con la excepción de los co-
nectores que hay en él.

b. Para Quitarlo.

(1) Desconectar las davinas P119 v P120
(ñg. 3).

(2) Aflojar los cuatro tornillos cautivos
de cabeza verde que sujetan el sub-
chasis al bastidor principal.

(3) Levantar el subchasis del bastidor
principal.

c. Para Ponerlo.

(1) Poner el subchasis sobre el bastidor
principal.

(2) Encajar y apretar los cuatro tornillos
cautivos de cabeza verde.

(3) Volver a conectar las clavijas P119 y
P120.

20. Forma de Quitar y Poner el dispositivo de
calentamiento de cristales HR202 en el
Mantenimiento

... T£l- q-ui:f:or y p^nar oí dispositrv o de calén ca-"
tamiento HR202 no requiere quitar el subchasis
de RF del bastidor principal.

a. Para Quitarlo.

(1) Soltar los muelles de retención y la
abrazadera que lo sujeta en el zócalo
octal.

(2) Tirar en sentido vertical para sacarlo
del zócalo.

&. Para Ponerlo.

(1) Introducirlo en su zócalo. -Asegurarse
de que la guía de la base esté alineada
con la ranura del zócalo.

(2) Volver a poner los muelles y la abra-
zadera.

21. Desmontaje y Montaje del dispositivo de
calentamiento de cristales HR202 para
Sustituir éstos.

(figura 11) •

a. Desmontaje.

(1) Aflojar, pero no quitar, los tornillos
que sujetan la cubierta del dispositivo.

(2) Girar la cubierta a la izquierda (en
sentido contrario a las agujas del reloj)
hasta que se pare, y levantarla verti-
calmente separándola del cuerpo.

(3) Levantar la pantalla del cristal fuera
del cuerpo del dispositivo.

(4) Desenchufar los cristales Y201 e Y203
y quitarlos.

&. Montaje.

(1) Cuando se pongan los cristales Y201 e
Y203, enchufarlos en los siüos corres-



Observar la situación de los cristales con respecto a la
guía de la base. Y201 se conecta por las patillas 4 y 6,

' C "Z03 pO" 'T.,-. 2 y" o ilc lü uaaé ucr uiSpOáitlvü uc C¿i-
lentamiento,

Cover: Cubierta.
Crystal shíeld: Pantalla de cristal.
Heater winding: Arrollamiento de caldeo.
Key: Guía.

Figura 11. Situación de los cristales Y201 e
Y203.

pendientes respecto a la guía de la
base (fig. 11).

(2) Para volver a poner la pantalla del
cristal, empujar desnacio.

(3) Alinear las ranuras de la base de la
cubierta con los tomillos de la base
del dispositivo de calentamiento.

(4) Empujar hacia abajo la cubierta y gi-
rarla, a derechas (en el sentido de las
agujas del reloj), hasta que pare.

(5) Apretar los tornillos de sujeción de la
base.

22. Forma de Quitar y Poner los Cristales
bajo la cubierta HR401 del dispositivo de
calentamiento

(figuras 2 y 12)

a. Para Quitarlos.

(1) Quitar el tornillo Phillips y. la arandela
de seguridad de la parte superior del
subchasis y los dos tornillos y aran-
delas similares de la parte de .atrás
del subchasis.

Nota; No aflojar los cuatro Lu¡'ni""S Phillips
de la parte superior dé la cubierta.

(YAG*1

(T4Q?) O

C*TSTAL OSCIU.ATOK
SUBCKASSIS msezo-358-ío-zí

Crystal oscillator...; Subchasis del oscilador a cristal

Figura 12. Situación de los cristales Y401 a
YU5.

(2) Levantar verticalmente la cubierta.

(3) Los 15 cristales enchufables Y401 a
Y415, son ahora accesibles para la
sustitución (párrafo 16f (6)).

(é) Tirar verticalmente del cristal defec-
tuoso para sacarlo del zócalo.

&. Para Ponerlos.

(1) Sustituir el cristal defectuoso.

(2) Poner la cubierta. Asegurarse de que
las dos clavijas de la parte inferior
posterior de la cubierta están alinea-
das con sus respectivos jacks del sub-
chasis.

(3) Poner los tres tornillos Phillips y las
arandelas de seguridad.

23.' Forma de Quitar y Poner Lámparas de
Incandescencia (Tftl 11-5820-358-10)

a. Para Quitarlas.

(1) Quitar los cuatro tornillos Phillips de
las esquinas del cristal del indicador
de frecuencia.

(2) Separar el cristal del indicador de fre-
cuencia unas pulgadas del panel fron-
tal. Los hilos de conexión deben que-
dar en su posición.

(3) Quitar las lámparas de incandescencia
defectuosas.

b. Para Ponerlas.

(1) Introducir las nuevas lámparas.

(2) Colocar en su sitio el cristal del indi-
cador de frecuencia; alinear los cuatro
agujeros de los tornillos.'

(3) Poner y apretar los cuatro tornillos
Phillips.



CAPÍTULO 4

ENVIÓ Y ALMACENAMIENTO A CORTO PLAZO Y DESTRUCCIÓN

PARA EVITAR EL USO POR EL ENEMIGO

Sección I. ENVIÓ Y ALMACENAAOENTO A CORTO PLAZO

24. Desmontaje
Se recomiendan las siguientes instrucciones

como guía para preparar el receptor para trans-
porte y almacenamiento.

a. Desconectar el cable de entrada de an-

b. Quitar todas las conexiones de las re-
gletas de terminales del panel posterior del re-
ceptor.

c. Desenchufar el cable de los auriculares
del jack.PHONES del panel frontal.

d. Desconectar el cable de alimentación del
enchufe de C.A, y enrollarlo en los clips que
hay para ello en el panel posterior del receptor.

25. Re-embalado para Envío o Almacenamien-
to a corto plazo

El procedimiento exacto para re-embalar el
equipo, depende del material disponible y de las
condiciones en que ha de enviarse o almacenar-
se. Seguir el procedimiento indicado de a a c
siguientes, siempre que sea posible, así como la
información relativa al embalado original (pá-
rrafo 3 y fig. 1).

a. Materiales Necesarios,

Material

impermeable

Cartón-fíbra, ondulado, por un solo lado.

Cinta papel .engomado

Cinta de 7,5 cm. de colocación por pre-
sión, resistente al agua

Fleje de acero de 16 X 0,5 mm

Caja de madera de 56,5 X 52 X 37.5 cm.

Cantidad

2 m=

3,6 ms

3 m.

4,8 m.

4 m,

1

(1) Meter cada manual técnico en una bol-
sa impermeable convenientemente ce-
rrada. Sellar las costuras de la bolsa
con cinta adhesiva impermeable.

(2) Almohadillar el receptor por todas
partes, con relleno de fibra ondulado
por un lado, para amortiguar los gol-
pes producidos por el manejo.y envío.
Sujetar el almohadillado con cinta de
papel engomado.

c. Embalado.

(1) Revestir la caja de madera con papel
impermeable. Dejar el suficiente para
'que se pueda tapar cuando el receptor
se ponga en la caja.

(2) Poner en la caja el receptor y manua-
les empaquetados.

(3) Sellar el papel impermeable con la
cinta adhesiva.

(4) Clavar la tapa de la caja de madera.

(5) En los envíos nacionales poner sólo
dos flejes.

(6) Marcar la caja de envío según las nor-
mas de AR 220-10, sección u.

Sección H. DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PARA EVITAR EL USO
POR EL EKEMIGO

26. Orden de Destrucción por orden del comandante. Se utilizará el pro-
cedimiento indicado en el párrafo 27, para evi-

La. destrucción del equipo sólo se efectuará tar el uso posterior del equipo.



Métodos de Destrucción c. Guarna. Quc,?*i?r todo lo que sea infla-
mable en el equino; utilizar gasolina, aceite,

"

los métoaüs siguientes. El. tiempo-disponible se-
rá. el principal factor para el método utilizado.
La situación táctica también determinará en
qué manera se realizará la orden de destrucción,

a. Rotura. Romper los indicadores de sin-
tonía, diales, aparatos de medida y mandos;
utilizar mandarrias, barras, martillos, palancas
o cualquier otra herramienta pesada disponi-
ble para, romper el interior del equipo.

fe. Corte. Cortar todos los cordones y ca-
bles por varios sitios; cortar el cableado inte-
rior; utilizar barras, machetes y herramientas
similares.

manuales técnicos. Echar gasolina" sobre los ca-
bles cortados y el cableado interno, y prenderle
fuego. Para queniar los respetos utilizar un
lanza-llamas o echarle gasolina y prenderles
fuego.

ADVEETJGNC3A: Tener mucho cuidado con
los explosivos y bombas incendiarías. Utilizar-
los sólo cuando sea muy urgente,

d. Explosivo. Si son necesarios explosivos,
utilizar armas de fuego, granadas o 'ENT.

e. Distribución. Enterrar o desparramar
las piezas destruidas, en surcos o agujeros, o
tirarlas a los ríos.

o



APÉNDICE i

D E F E R E N C I A S

A continuación figura una lista de referencias
aplicables y útiles al técnico del Radio Recep-
tor K-390A/URR.

AR- 220-10

DA Pam; 108-1

DA Pam 310-4

KMi 21-5
21-6

21-30

Preparación para el Mo-
vimiento en Ultramar de
las Unidades* "

culas, Diapositivas y
Discos del Ejército.

índice de Manuales Técni-
cos, Boletines' Técnicos,
Boletines de Suministro,
Ordenes de Lubricación
y de Trabajos de Modi-
ficación.

Adiestramiento Militar.
Técnicas de Instrucción

Militar.

Símbolos Militares.

SR 320-5

SR 320-50

JL'jyj. J.J.-OOO

TM-11-2629

Diccionario de Términos
del Ejército USA.

CJódigos Breves y Abre-
viaturas Autorizadas.

Antenas y Propagación de
Radio.

Juego para Antena Recep-
tora de Doble Dipolo.

TM 11-5820-358-10 Manual del Operador, Re-
ceptor de Radio 390A7
URK. .. '

TMj 1L-6625-203-12 Multímetro AN/URM-105.

TM 11-6625-274-12 Manual de Mantenimiento
. por el Operador: Equi-
pos de Prueba, Válvulas
Electrónicas TV-7/U,
TV-7A/U, TV-7B/U y
TV-7D/U.

O
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DISPOSICIÓN DEL MANTENIMIENTO

Sección I. INTRODUCCIÓN

1. General

a; Este apéndice determina, las funciones de
mantenimiento y operaciones de reparación a
realizar a la menor escala apropiada.

7). Ijfljg colun-m?.?! rfp, la tahl?. d
del mantenimiento son las siguientes:

(1) Pieza o componente. En esta columna
sólo se incluye la nomenclatura o el
nombre normalizado de una u otra.
Sólo se incluyen datos descriptivos

• adicionales donde es necesaria la acla-
ración para identificar la pieza. Los
componentes y piezas que forman par-"
te de otro mayor, se relacionan alfa-
béticamente.' Los conjuntos y subcon-
juntos están en secuencia alfabética
con sus componentes relacionados al-
fabéticamente, inmediatamente debajo
del conjunto. -

(2) Función de mantenimiento. Esta co-
lumna indica las diversas funciones de
mantenimiento dispuestas para la eta-
pa capaz de realizar las operaciones.-

(o.) Servicio. Para limpiar, preservar
y relleno de combustibles y lubri-
cantes.

(6) Ajuste. Para regular periódicamen-
te con el fin de evitar el mal funcio-
namiento.

(e) Inspección. Para verificar las con-
diciones de servicio y detectar vi-
sualmente fallos mecánicos o eléc-
tricos incipientes.

(d) Prueba. Para verificar las condi-
ciones de servicio y detectar fallos
mecánicos o. eléctricos incipientes
utilizando equipo especial, como in-
dicadores, aparatos de medida, etc.

(e) Sustitución. Para sustituir con-
juntos, subconjuntos y piezas en
buen estado por componentes en
mal estado.

(/) Reparación. Para poner en buen
estado las piezas sustituyendo las
que están mal o por cualquier otra
forma necesaria, utilizando herra-

mientas y conocimientos prácticos
útiiéo, iacraysciílG 'soiciácíür-á,' puiíüíen-
to, remache, enderezamiento, ajus-
te, etc.

(g) Alineación. Para ajustar dos o
más componentes de un sistema
cléuÚL-icu wjn el fin de que sus fun-
ciones estén correctamente sincro-
nizadas.

(3) r, 2a, 5", f. y 51 etapas., EL sím-
bolo X indica la etapa en que,se,ha de
realizar, la operación de manteni-
miento en particular, pero no indica
necesariamente qué piezas - de repara-
ción han de suministrarse a dicho ni-
vel. Para, realizar la operación indica-
da se autorizan etapas mayores que
la marcada con X.

(4) Herramientas necesarias. Esta co-
lumna indica las designaciones asig-
nadas a cada equipo de herramientas
individual, equipo de prueba y equipo de
mantenimiento a que se hace referen-
cia. El grupo de designaciones en esta
columna de la tabla de disposición del
mantenimiento, indica el equipo de
mantenimiento, prueba y herramientas
necesario para realizar la función.

(5) Observaciones. Las anotaciones en
esta columna se harán cuando sea ne-
cesario aclarar cualquier dato de los
citados en las columnas anteriores.

c. Las columnas en la sección de aplicación
de útiles para las funciones de mantenimiento,
son las siguientes:

(1) Útiles necesarios para las funciones
de mantenimiento. Esta columna re-
laciona el equipo de mantenimiento,
pruebas y herramientas necesario para
realizar las funciones de manteni-
miento.

(2) r, 2", &, 4* y 5* etapas. Una cruz
(+) indica las etapas en las que se
utiliza el equipo de comprobación o las
herramientas.



(3) De&iyi'uivi&i del-útil, j^sta columna
relaciona los ñúrneros asignados pal*?,
designarlas.

(4) Observaciones. Las anotaciones en
esta columna se utilizan para hacer
aclaraciones.

2. Mantenhniento por el Organismo Usuario

Cuando este equipo se utiliza por los orga-
nismos del servicio de transmisiones del mando

o zonas de comunicaciones para comunicarse con
el teatro de operaciones, se autorizan las. fun-
dones incluirla?; hasta 1?. fi.;a.rH ets.oa inclusive,
al organismo usuario del equipo.

3. Accesorios de Montaje

Las anotaciones básicas de la tabla de dispo-
sición del .mantenimiento, no incluyen los acce-
sorios de montaje, tales como tornillos, tuercas,
pernos, arandelas, soportes, grapas, etc.
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Atíapíer, ccncctor: Adaptador, conector, • Capacitor, f'txed: Condensador, fijo.
Amplifier, Radio frequency...: Ampliñcador, \adio fre. Capacitor, kit: Condensador, Juego,

cuencia sustitución.. . Clamp, electrical: Grspa, eléctrica.
Audio assembly: Conjunto de audio. Coü, radío frequency: Bobina, radío frecuencia.
Cable, poicar...: Cable, alimentación. Clip, electrical: Gííp, eléctrico.
Ca?, electrical: Casquiilo, eléctrico. Collar shaft: Collarín, eje.
Capacitor assembly: Conjunto condensador. Connector, plug...: Conector, clavija, eléctrica.

NOTA, La traducción de estas Tablas figura repartida por orden alfabético desde las páginas 34 a 37.
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3 5

- 3

Core, adjustable..,: Núcleo, sintonía ajustable.
Detent, switch: Tope, conmutador,
Each,..: Etapa...
Fuseholder: Porta-fusible,
Gear assembly: Conjunto de engranajes.
Gear, Bevel; Engranaje, cónico.
Gear, bevel and...; Engranaje, cónico con. dientes rectos. Jack típ: Punta de jaclc.

Gear spur: Engranaje, cilindrico.
Gear traín asseTnbty,..: Tren de engranajes^ radic-írecuen-

cía.
Cuide, coupling: Guía, acoplo.
Holder, crystal...: Porta-cristal.
Inserí, electrical...: Encastre, conector eléctrico.



""1

fcfc

Knob: Mando.
Lamp, glow: Lámpara, destellos.
Maintenance function: Función de mantenimiento.
Meter, audio level: Aparato de medida, nivel de audio.
OE ítem. Can be.,.: Componente OE. Puede utilizarse

por el personal de la 2.s etapa de mantenimiento.
Oven, crystal: Dispositivo de calentamiento, cristal.

Oven, tuned circuit: Dispositivo de calentamiento, circuito
sintonizado.

Part or cowponent: Pieza o componente,
Plate-gf-ar...: Subconjunto, engranajes.
Post, blinding: Terminal.
Reactor: Reactancia.
Receiver, radio...; Receptor de radio R-390A/URR.
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Remarks; Observaciones.
Replace: Sustitución.
Replaced by,..: Sustituido por AN/URM-105.
Ring rstairáng: Aro, retendón.
Screisdriver, cross,..: Atornillador, punta en cruz.
Shell, electriccd...: Casquillp, conector eléctrico.
Socket, crystai: Zócalo, cristal.
Sprir.z, heiical,.,: Muelle, helicoidal.

Switch rotary: Conmutador, giratorio.
Ternñnaf board; Regleta terminales.
Tools required: Útiles necesarios.
Tools required 'for...: Útiles necesarios para funciones de

mantenimiento.
Washer, stop: Arandela, tope.
Wrench, socket...: Llave, tomillos cabeza hueca.
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