
 

 
GENERADOR DE FUNCIONES – Alta Potencia 
LB3754-001 220/240V.AC. 50/60Hz. 0.1Hz - 100kHz. 0.5 amp 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

El Generador de Funciones de IEC de 

propósito general es un instrumento 

muy útil en laboratorios de 

electrónica porque entrega a los 

técnicos o estudiantes una fuente de 

señales muy conveniente. 

 
El Generador de Funciones IEC es un 

instrumento de rango amplio y alta 

corriente y la señal de salida se puede 

seleccionar como forma sinusoidal, 

triangular o cuadrada y entregará 

corrientes altas hasta 0,5 A 

directamente a la carga lo que hace que lo amplificadores no sean necesarios. 

 

Este instrumento puede alimentar directamente parlantes, solenoides, vibradores y otros equipos 

electromecánicos que requieran altas corrientes. Los experimentos de oscilaciones de baja frecuencia y 

ondas pueden ser llevados a cabo usando un parlante como fuente de las oscilaciones.  

 

Los controles simples son: Ajuste de la frecuencia, selección del rango, selección de la forma de onda, 

amplitud de salida de 0 a 10V, atenuación en dB, para ajustar la salida a lo deseado. Se entregan 

conectores de salida tanto para 600 Ohm de impedancia y para impedancias de salida muy bajas 

entregando hasta 500mA de carga. 

 

La corriente de salida está limitada a un máximo de 500 mA incluso en cortocircuito. 

 

NOTA: IEC produce también un instrumento de triple función que incluye una fuente de poder 

regulada y un amplificador con parlante muy útil, todo en una carcasa compacta. Este instrumento se 

llama “TRI_MODE”. Cat. Cat: LB3758-001 

 

La frecuencia se ajusta con una perilla grande con marcas graduadas.  

 

ESPECIFICACIONES  
Rango: Muy amplio 0.1 Hz. to 100 kHz. Más de 6 rangos. 

LB3754-001 generador de Funciones (alta potencia, 0.5 A) 

Tamaño: 300x105x75mm Peso: 1.5 kg. 
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Precisión: Entre +/-5% de la escala leída. 

Modos: sinusoidal, triangular, cuadrado. (Escursiones positivas y negativas), Cuadrado (solo positivas). 

Distorsión: Sinusoidal. Dentro de 2% bajo los 20 kHz. 

Triangular. Linealidad dentro del 1% bajo los 20 kHz. 

Cuadrada. Aumento de menos de 1 microsegundo a 5V. peak to peak. 

Salidas: Baja Potencia: Ajustable de 0 a 10 V peak.  

Impedancia de salida 600 ohms. 

Atenuación: 3 configuraciones: -0dB (sin atenuación, configuración de volts x 1.0) 

-20dB (configuración de volts x 0.1) 

-40dB (configuración de volts x 0.01) 

Alta Potencia: Ajustable de 0 a 10 V peak.  

La corriente de salida de alta potencia está limitada a los 500 mA máximo hacia una carga o en 
cortocircuito. 
 
NOTA #1: El voltaje de salida es controlado continuamente desde 0 a 10 volt peak en la salida de alta 

potencia. Esta corriente está limitada a 0,5 A máximo y su corriente está limitada para prevenir daños 

si la salida está en corto circuito. Si la carga es tal que demanda más de 0,5 A, la característica de 

limitación de la corriente va a causar distorsión de la forma de onda. Cuando conecte la salida a cargas 

de muy baja impedancia (menos de 20 ohms), asegúrese que el voltaje de salida esté configurado de 

manera tal que no exceda los 0,5ª de corriente de carga.  

 

NOTA #2: El voltaje peak to peak es la suma de ambos, el peak positivo y el peak negativo de la forma 

de onda AC. La mayoría de las ondas tienen peaks de voltajes que van del positivo al negativo pero 

note que al elegir la forma de onda cuadrada (solo positivo) se tiene solo dirección positiva y no existe 

un voltaje negativo. 

 

El voltaje de salida se puede controlar suavemente desde 0 a 10V peak en la salida pero dado que la 

salida tiene limite automático de corriente, un corto circuito en la salida va a generar 500 mA pero no 

va a dañar el instrumento. 

 

NOTA: Si la impedancia de la carga es demasiado baja que demanda más de 0,5 A, la característica de 

limitación de la corriente va a causar distorsión de la forma de onda. Por lo tanto para que la forma de 

onda sea válida, asegúrese cuando conecte equipos de baja impedancia como parlantes, etc. Que el 

voltaje de salida esté configurado de manera tal que la corriente no exceda los 0,5 A peak. 

 

Entrada Principal: 220/240 V AC, 50/60 Hz. 0,5 A max. 

Protección: Fusibles internos. 500 mA. 

 

Diseñado y fabricado por IEC, Australia. 


