"TORTUKEYER V1.0"
Manual de montaje

En este documento se describe el montaje paso a paso del Tortukeyer. Se trata de un circuito
que genera una señal de CW adecuada para manipular un transceptor, además de una señal
audible para practicar, y que permite usar tanto un manipulador vertical como un "bug" o unas
palancas yámbicas. Para el montaje necesitaremos las siguientes herramientas:
✔
✔
✔
✔

Soldador (15 / 30w)
Estaño.
Cutter, tijeras, pelacables.
Lupa (las identificaciones de algunos componentes son bastante pequeñas).
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El Tortukeyer consiste en una única placa, con una serie de elementos externos:
✔ Altavoz
✔ Pulsador
✔ Pila de 9v (opcional)
✔ Conector mini jack estéreo para las palancas (DIT DAT)

Fig 1

Listado componentes del Tortukeyer
• 1 conector alimentación 12v
• 3 conectores RCA
• 1 cable con porta-pilas 9v
• 2 zócalos IC 8 pines
• Pines, 1 jumper y cables
• 4 resistencias 10K Ohm (marrón negro naranja dorado) (R3,R4,R5,R6) (R2 no se pone)
• 2 resistencias 1K Ohm (marrón negro rojo dorado) (R1, R7)
• 2 potenciometros de ajuste 22K Ohm
• 1 condensador cerámico 22nF (C3)
• 5 condensadores electrolíticos 47uF (C1,C2,C4,C5,C6) (C7 se sustituye por un puente)
• 2 diodos IN4148 (D1, D2)
• 2 transistores 2N4401 (T1,T2)
• 1 IC regulador de tensión 7805 (5V)
• 1 IC regulador de tensión 7809 (9V)
• 1 IC oscilador NE555
• 1 IC Pic 12F765
• 1 jack mini estéreo
• 1 pulsador
• 1 altavoz
• 1 placa de circuito impreso
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Esquema y notas del montaje
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Fig 2
•

La resistencia R2 no va montada, dejar sin conectar. (1)

•

El condensador C7 no va montado, soldar un puente de cable. (2)

•

En el conector AUD va un jumper (puente) para conectar o desconectar el altavoz. (3)

•

Donde pone PADDLE DIT DAT van montados los pines correspondientes al jack mini estéreo
de las palancas. (4)

•

Donde pone 9V van los conectores del porta-pilas de 9v (rojo a positivo; negro a negativo).
(5)

•

Donde pone DC Power va el conector de alimentación de 12vmontado en la placa.

•

Donde pone PB van montados los pines el pulsador.
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Orden de montaje de los distintos componentes
El circuito incluye 4 circuitos integrados: 2 reguladores de voltaje (7805 y 7809), un oscilador
(NE555) y un PIC. Estos son los componentes más delicados y deberán montarse en último lugar,
para que no resulten dañados por el calor del restos de soldaduras.
Los componentes deberán soldarse en el orden del listado, de menos delicados a mas:
1º - pines (2: PADDLE de 3 pines y PB de 2 pines),
- conectores (4: 3 RCA y 1 alimentación) (fig 3)
- puentes (1, marcado como AUD). Se monta con 2 pines. Puente puesto: se oye el altavoz
interno; puente quitado: sin audio o solo altavoz externo.

Fig 3
- zócalos IC (2: del 555 y del PIC 12F765), de 8 patas. Comprobar que el zócalo tiene una
pequeña muesca en el centro de uno de sus lados. Hay que hacerla corresponder con la del
dibujo de la placa, que será igual a la del integrado.(fig 4) Solo se montan los zócalos, los
integrados se montarán al final, tras finalizar las soldaduras.

fig 4
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2º Resistencias fijas R1 a R7. Nota: en R2 no se monta nada, se deja vacío
3º Potenciómetros de ajuste (marcados como TONE y VOLUMEN)

4º Condensadores cerámicos (C3) no tiene polaridad.

5º Condensadores electrolíticos (C1,C2,C4,C5,C6,C7) Estos condensadores tienen polaridad. En
la placa las patas están marcadas con "+" y "-". En el condensador, la pata negativa es la más
corta y está señalada con una raya blanca (fig 5) Nota: en C7 hacer un puente con cable, no se
monta.

fig 5

6º Diodos (2). Los diodos tienen polaridad. En la placa está
marcada con una raya blanca la pata que corresponde a la que
está marcada con una raya negra en el cuerpo del diodo.

7º Transistores (2) marcados como T1 y T2, La posición de colocación está
marcada en la placa. En el cuerpo del transistor está marcado:
2N
4401
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8º Circuitos integrados sin zócalo (reguladores de voltaje 7805 y 7809)
Estos dos circuitos integrados (IC) son iguales en apariencia a los transistores, con 3 patas y no
llevan zócalo. Se montan conforme al dibujo de la placa, y van señalados en ésta como 9V y 5V.
(fig 6)

Fig 6

En el cuerpo de los componentes van rotulados como sigue,
el 7809 como:
KA78L
09AZ
H25
y el 7805 como:
KA78L
05AZ
E51
9º Tras soldar todos los componentes, nos queda conectar los cables con pines del pulsador (2
pines) y del jack estéreo mini de las palancas (3 pines), que luego se montarán en la caja.
10º El altavoz se conecta a un par de cables, que luego irán soldados, por la cara de las
soldaduras, en paralelo con el conector RCA del medio (MONITOR) (fig 7)

Fig 7
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11º El último paso es montar los dos circuitos integrados de 8 patas (Oscilador NE555 y PIC
12F765) en sus zócalos correspondientes. Para montarlos haremos coincidir la marca que hay en
uno de sus lados con la marca del zócalo.

Conexiones
Los distintos conectores van conectados como se describe a continuación:
•

El conector RCA marcado como VERT, se conecta a un manipulador vertical.

•

El conector RCA marcado como MONITOR se conectara un altavoz externo opcional.

•

El conector RCA marcado como DIT DAT va conectado a la entrada "Key" del transceptor.

•

El conector estéreo marcado como PADDLE, se conecta a las palancas ( o palanca). Si se
conecta un jack mono, el circuito entenderá que se trata de un manipulador vertical. Así se
pueden tener conectados simultáneamente unas palancas (al conector jack estéreo) y el
vertical (al RCA), o solo palancas o vertical usando solamente el conector estéreo.

•

El conector marcado como 12V se conecta a una fuente de alimentación externa
alternativa a la alimentación interna con pila de 9V. El conector central va a positivo y
externo a negativo.
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