LISTA DE COMPRA DE COMPONENTES PLACA V4-TOR
Conector de antena:
https://es.aliexpress.com/item/1005002277674283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.628463c0EikdIP
Seleccionas el modelo de 50R, vienen
dos unidades por lote.

Pines macho hembra 2.54 mm:
https://es.aliexpress.com/item/32889458302.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.628463c0EikdIP
Cada lote trae 5 machos y cinco hembras,
suficiente para hacer cinco placas con cada
lote.

Pines acodados 2,54 mm 90 grados:
https://es.aliexpress.com/item/4000660417337.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da263c011RFUU

Escoger la opción Positive bending.
Cada placa V4 necesita 15 pines para la
unión de las dos placas en angulo.

Jack audio estereo 3.5mm :
https://es.aliexpress.com/item/32725526138.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.628463c0EikdIP
Cada lote son 10 unidades, suficientes para hacer
dos placas con cada lote.

Jack DC macho - hembra 5.5x2.1 mm:
https://es.aliexpress.com/item/4000906360987.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.6d9c4c67yFB2Mn&algo_pvid=1ffae159-614d-46f5-9a0effee33c2c2e9&algo_expid=1ffae159-614d-46f5-9a0e-ffee33c2c2e917&btsid=0b0a119a16210702230515533e23ed&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,sea
rchweb201603_
Vienen 5 parejas por lote, asi que perfecto para montar
cinco placas. El Jack hembra viene sin cable.

Encoder rotativo con pulsador:
https://es.aliexpress.com/item/32328753358.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.302e849atWbnTA&algo_pvid=fe0f6c45-9649-4d5f-a81d1c03c0d55864&algo_expid=fe0f6c45-9649-4d5f-a81d-1c03c0d5586415&btsid=0b0a555816217623318724327e771f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,sea
rchweb201603
Tener precaución de seleccionar el que esta en el recuadro
rojo, que es el de la foto.

Micro pulsadores 6x6x7 mm:
https://es.aliexpress.com/item/32912263133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.628463c0EikdIP
En el lote vienen 20 y cada placa usa tres
pulsadores, asi que sobran cinco.
El tamaño del pulsador en altura son 7 mm,
pero se puede coger cualquier otro.

Display LCD-1602 :
https://es.aliexpress.com/item/32328960211.html?
spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.21.2e986a9aNYTUx9
Personalmente escojeria la verde, es la
que tengo montada y la que mejor
contraste da, pero para gustos los colores,
nunca mejor dicho. Hace falta una por
cada placa.

Modulo SI-5351:

Hace falta una de estas por cada placa.

Módulo Arduino Nano:
https://es.aliexpress.com/item/32858764759.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.40b71b61z4srSz&algo_pvid=798b3356-95eb-4fa2-a3edc0d5fc0c1241&algo_expid=798b3356-95eb-4fa2-a3ed-c0d5fc0c124132&btsid=0bb0624616217658794316197e7fab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,sea
rchweb201603_
Hace falta uno por placa.

Módulo amplificador de audio:
https://es.aliexpress.com/item/32948318527.html?
spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.5.36d76b1bXw0cMn
Hace falta uno por cada placa, muy recomendable, si
se va a usar auriculares, no seria necesario.

Transistores Mosfet BS170:
https://www.ebay.es/itm/191981905232?hash=item2cb3036550:g:ercAAOSwmfhX65U4
Este material se pide a ebay, porque me da
mas
confianza
al
haberlo
usado
previamente. El pedido sera de 20 unidades
ya que cada placa usa 4, por lo tanto da para
montar cinco placas.

Regulador de tensión LM7812:
Vienen 10 unidades en el lote, para cada placa hace falta uno, asi que daria para montar 10 placas.

Condensadores electrolíticos 100uf / 25v:
https://es.aliexpress.com/item/1005002522987101.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.7a7c795anHMNA1&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0bb0623
e16217705920948290ef325&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hay que escoger el valor adecuado 25v 100uf 10pcs
por lote, cada placa usa 1.

Condensador electrolítico 220uf / 35v:
https://es.aliexpress.com/item/1005002522987101.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.7a7c795anHMNA1&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0bb0623
e16217705920948290ef325&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hay que escoger el valor adecuado 25v 220uf 10pcs
por lote, cada placa usa 1.

Condensador 1000pf 100v 0805 NPO:
https://es.aliexpress.com/item/32861023650.html?
spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.4.523431fd0MwCNF
Hacen falta 2 unidades por cada filtro de
la banda de 40 metros

Condensador 470pf 100v 0805 NPO:
https://es.aliexpress.com/item/32863860483.html?
spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.3.53e16a5dczdz45
Hacen falta 2 unidades por cada filtro de
la banda de 40 metros.

Condensador 300pf 100v 0805 NPO:
https://es.aliexpress.com/item/32868876460.html?
spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.2.7cc47e78dGKgKQ

Hacen falta 2 unidades por cada filtro
de la banda de 40 metros

Altavoz opcional de 8 ohms:
https://es.aliexpress.com/item/4001206785553.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.18785ce7EOKzZ0&algo_pvid=2bd02afd-81fb-4ce3-a8db2ed399ae33ab&algo_expid=2bd02afd-81fb-4ce3-a8db-2ed399ae33ab0&btsid=0bb0623b16222234020705648edcee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,sear
chweb201603_

Hace falta una unidad por cada
placa.

Radiador para el regulador 7812 TO-220:
https://es.aliexpress.com/item/1400938327.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.3abc41ecowR3ky&algo_pvid=87e3a86e-4b4c-40d5-8825fe0d9fb26696&algo_expid=87e3a86e-4b4c-40d5-8825-fe0d9fb2669645&btsid=0b0a187916227986168108411ef452&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,sea
rchweb201603_

Hacen falta una unidad para cada placa, es
necesario tambien un tornillo y una tuerca de
metrica 3x10 mm.

Circuito integrado LM 4562:
https://es.aliexpress.com/item/4000830150994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0OAmHA0
Cada placa V4 lleva una unidad de
estos.

Zócalo para circuito integrado DIP 8 pines:
Cada placa V4 lleva una unidad.

Con este material, se montan 5 placas V4-TOR. Como componente opcional, y para los que lo
deseen, se necesitaría un micro con ptt (habría que modificarlo con un conector macho estéreo de
3.5 mm)...aunque los Tortugas creo que no usan micro, lo tienen guardado en un cajón.
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