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Manual de uso 

Sonda lógica 



La sonda lógica es adecuada para resolución de 

problemas y análisis de circuitos lógicos. Funciona 

como un detector de nivel, detector de pulsos, 

convertidor de pulsos y memoria de pulsos. 

 
 
 
 

1. Especificaciones técnicas 

 

Temperatura de 

funcionamiento 

0...50°C, 80% humedad 

relativa máxima 

Temperatura de 

almacenamiento 

-20...+65°C, 75% humedad 

relativa máxima 

Peso 50 g 

Tamaño (AnxAlxPr)  18 x 210 x 18 mm 
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2. Datos eléctricos 

Frecuencia de señal de entrada 

máxima 
20 MHz 

Impedancia de entrada 1 M 

Rango de suministro en 

funcionamiento 

Mín. 4 V CC;  

  Máx. 18 V CC 

Nivel TTL 

Lógica "1" (HI-LED) 

Lógica "0" (LO-LED) 

 

>2,3 V +/- 0,2 V CC 

< 0,8 V +/- 0,2 V CC 

Nivel CMOS 

Lógica "1" (HI-LED) 

Lógica "0" (LO-LED) 

 

> 70% Vcc +/- 10% 

< 30% Vcc +/- 10% 

Ancho de pulso mínimo 

detectable 
30 ns 

Protección de entrada de señal 

máxima 
40 V CC (30 seg.) 

Protección de suministro 

eléctrico 
20 V CC (30 seg.) 

LED indicador de pulso  500 ms 
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3. Características técnicas 
 
* Circuito alimentado. 
* Indicador LED rojo para HI. 
* Indicador LED verde para LO. 
* Indicador LED amarillo para la función de 

pulso/memoria.  
* Selector de detección de pulso o función de 

memoria de pulso.  
* Selector de circuitos TTL o CMOS.  
 
4. Funcionamiento 
 
a) Conecte la pinza roja al lado positivo (+) de la 

fuente de alimentación CC o placa de circuito 
impreso bajo prueba. 

b) Conecte la pinza negra al lado negativo (-) de la 
fuente de alimentación CC o placa del circuito 
impreso bajo prueba. 

c) Consulte la tabla de funciones LED. 
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Señal de entrada LED 

 HI LO Pulso 

Lógica "1" • O O 

Lógica "0" O • O 

Nivel inadecuado o 

circuito abierto 
O O O 

Onda cuadrada < 200 kHz • • * 
Onda cuadrada >200 kHz   * 
Pulso estrecho alto O • * 
Pulso estrecho bajo • O * 
 

• LED activo  

O LED inactivo 

 El LED puede o no parpadear, la  

* intensidad   es   proporcional    al  

                  ciclo  de   trabajo   de   la    señal  

                  observada. 
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Nota: 

Tras colocar el selector de pulso/memoria en la 
posición MEM, el indicador de pulso (LED amarillo) se 
iluminará con la primera transición (o subida o bajada). 
Luego, mientras que la sonda tenga corriente, el LED 
seguirá iluminado hasta que se cambie a la posición 
PULSE. 
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