
MANUAL DE ENTRENAMIENTO TECNICO

Modelo: DEA-32DA                 

             
V1.2 FEBRERO 2014

DEPARTAMENTO DE SERVICO, MEXICO 2014

 



MANUAL DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO   DEA-32DA                                                                       FEBRERO 2014

TABLA DE CONTENIDO

1.- INTRODUCCION

2.- DESENSAMBLE

3.- FUENTE DE VOLTAJES

4.- CIRCUITO STAND-BY

5.- CIRCUITO DE ENCENDIDO

6.- CIRCUITO POWER LED

7.- MAIN CHIP

8.- SINTONIZADOR

9.-SECCIÓN DE AUDIO AMP

10.- OSCILOGRAMAS

11.- MODO DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE SERVICIO,  MEXICO 2014



MANUAL DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO   DEA-32DA
FEBRERO 2014

1.- INTRODUCCION

En  las  pantallas  de  televisión  modernas  es  cada  vez  mas  alto  el  grado  de  integración  y
miniaturización  que  se  logra  en  los  circuitos  electrónicos;  en  el  caso  de  los  equipos  DONGBU
DAEWOO modelos DEA-32DA se ha logrado integrar la gran mayoría de los bloques de circuito en una
placa  única  que  incorpora  desde  la  fuente  de  voltajes  hasta  las  salidas  de  video,  dejando  fuera
únicamente la etapa TCON, la cual sigue estando integradas en la circuitería del propio panel LCD-
LED,  a  pesar  de  que  este  grado  de  integración  y  miniaturización  de  los  circuitos  hace  posible
considerar  a la única PCB como la principal  refacción que es necesario  reemplazar ante un gran
número de fallas conocidas, no deja de ser beneficioso estudiar a detalle el funcionamiento de este
circuito con la finalidad de proporcionar al técnico reparador la mayor información técnica posible que
le permita realizar un diagnostico lo más preciso posible, agilizando los tiempos de reparación. En los
circuitos  del  modelo  DEA-32DA   la  mayoría  de  las  funciones  electrónicas  se  concentran  en  el
integrado principal  MSD3393LU,   dejando por separado solamente las funciones de sintonización,
amplificación de audio, control del panel LED y fuente de voltajes; es en esta última etapa en la cual se
pone especial  atención para  su  explicación  pues  a  pesar  del  buen grado de  miniaturización  que
permiten sus componentes, esta sigue siendo una fuente de voltajes tipo conmutada con todos sus
bloques aún identificables sobre la PCB e incluso algunos de ellos sustituibles.
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2.- DESENSAMBLE

El desensamble de este modelo de pantalla es en realidad muy fácil,  para acceder al interior del
equipo solo se deben retirar los tornillos de la tapa posterior, la ubicación de cada uno de estos está
marcada  en  amarillo  en  la  ilustración,  los  cuatro  tornillos  ubicados  en  la  parte  central  inferior
corresponden a la base y también se deber retirar para liberar la tapa posterior en su totalidad, el resto
de tornillos visibles en la parte superior del equipo no es necesario retirarlos ya que corresponden al
ensamble del propio panel LCD, la vista interior del equipo muestra la PCB MAIN instalada con todos
sus conectores, nuevamente la ubicación de los tornillos que fijan la PCB se señalan en amarillo, se
debe poner  especial atención en el conector que corresponde al panel LCD, se trata de un conector
cuya orientación puede confundirse muy fácilmente pero como se aprecia en la fotografía, el pin 1 se
ubica hacia el lado inferior, el cual coincide con el cable color rojo del arnés, se debe tener especial
cuidado de colocar este conector en la posición correcta al momento de re ensamblar el equipo, ya
que si este conector es instalado al revés resultara en un daño irremediable  en el panel LCD-LED y/o
en la misma PCB MAIN. El resto de conectores como se aprecia es de muy fácil identificación y el
técnico no tendrá problemas para diferenciarlos y reconectarlos.
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3.- FUENTE DE VOLTAJES

La fuente de voltajes comienza a operar desde que se conecta el cable de AC a la red eléctrica, los diodos
DB1 a DB4 y el Capacitor EB1 forman el circuito de rectificación principal que proporciona el B+ para el
transformador  TB101, el voltaje de alimentación para el circuito de oscilación UB101 es obtenido desde el
voltaje de AC a través de las resistencias RB101, 102 y 103 y llega hasta la terminal 5 del integrado, este
componente genera una pequeña oscilación de 1KHz por la terminal 6, la cual llega a la base del transistor
QB102 para ser pre amplificada y finalmente es el transistor QB101 el encargado de amplificar esta oscilación
a un nivel suficientemente alto. En la etapa secundaria de la fuente son los diodos DB102 y DB103 los que
rectifican un voltaje de 24v para la alimentación del panel de LED, mientras que los diodos DB115 y DB116
rectifican el voltaje principal de alimentación de 12v para los circuitos, este mismo voltaje se aprovecha para la
referencia atreves de la resistencia RB131 y los componentes UB102 y PCB101,  el  voltaje de referencia
regresa hasta el integrado UB101 por la terminal 2, 
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4.- CIRCUITO STAND-BY

Los diversos voltajes STAND-BY se toman a partir de los +12v principales, este voltaje llega primeramente al
integrado U2 por su terminal 3, el cual es un regulador MP1470GJ-Z  y entrega a su salida un voltaje de
+5vSTBY por la terminal 2, este voltaje permanente llega también al integrado UD1 por la terminal 4, se trata
de un regulador PT1206E23F el cual entrega un voltaje de precisión de +1.15v STBY. Los mismos +5vSTBY
que entrega el U2 llegan también a la terminal 3 del integrado UL1, se trata de un LC1117CLTR33  para que
este proporcione +3.3vSTBY por la terminal 2, Finalmente este voltaje permanente se aprovecha para obtener
otros voltajes auxiliares de +3.3v.
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5.- CIRCUITO DE ENCENDIDO

Como es común en los equipos digitales modernos, durante el modo STAND-BY solo están presentes los 
voltajes que mantienen en operación al circuito de control, el cual en este caso se incorpora con la mayoría de
las funciones dentro del integrado U1, estos voltajes STAND-BY llegan a las terminales ______ con lo que el 
integrado principal está listo y esperando solo la orden de encendido. Al darle al equipo esta orden ya sea por 
control remoto o teclado lateral, el integrado U1 entrega la señal POW_EN de +3.3v por la terminal 59 la cual 
llega hasta la base del transistor QM31 activándolo, en consecuencia el voltaje tomado por las resistencias 
RM33 y RM34 es drenado a tierra, dándole a la compuerta del transistor QM32 un voltaje de 0.0v necesarios 
para que este componente entre en modo de conducción proporcionando +5.0vM, este voltaje se utilizara 
para la alimentación del panel LCD-LED, para esto la misma señal POW_EN llega también a la base del 
transistor QM2 para activarlo y enviar a tierra el voltaje +5.0vM tomado por las resistencias RM1 y RM3, esto 
le da al transistor QM1 un voltaje de 0.0v en la compuerta para permitir el paso del voltaje de +5vM para 
energizar los circuitos del panel LCD-LED, La tensión +5.0vM también se hace llegar hasta la terminal 3 del 
integrado UL2, el cual entrega a su salida una tensión de +1.8v DDR necesarios para la correcta operación 
del U1, 
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6.- ALIMENTACION PARA PANEL LED

Para el  control  del panel de LED se utiliza un circuito regulador de corriente por transistor MOSFET-N y
controlado con un integrado OB3350, este integrado se alimenta con +12v provenientes del transistor QM1
pero en realidad  no comienza a operar  hasta que recibe el  pulso  PWM de 2.5v  y  150Hz  en el  pin 8
provenientes desde el pin 83 del integrado U1, si en algún momento este pulso tiene una amplitud menor a los
2.5v o permanece en estado bajo  por  mas de 50ms el  integrado pasa a estado apagado hasta  que se
restablezca el pulso PWM.  Para la regulación de corriente el integrado censa la corriente de entrada en el pin
7  (OVP)  y  la  compara  con  la  corriente  de  entrada  en  el  pin  4  (CS),  estas  corrientes  son  procesadas
internamente para determinar el ancho de pulso del transistor OB801 y así, ajustar la corriente en el inductor
LB801, estabilizando la corriente que circula por el panel LED según los ciclos de trabajo pesado o ligero que
se requieran. El transistor Mosfet QB801 amplifica el pulso proporcionado por la terminal 2 del UB801, este
pulso amplificado se aplica al voltaje VBL logrando un considerable aumento de tensión al rectificarlo con el
diodo DB801, aquí el circuito actúa de la misma manera que una fuente conmutada.  El integrado OB3350
ofrece  algunos modos de protección, los cuales al activarse apagan la salida GATE en el pin 2: La protección
por corto circuito se activa con un voltaje menor a 0.2v  en el pin OVP, esta protección igual se puede activar
si el diodo DB801 se abre o si el voltaje VBL está ausente. La protección por sobre voltaje se activa cuando la
tensión de salida censada por el pin OVP sobrepasa un rango preestablecido en el integrado, o bien por
ausencia de carga, por ejemplo cuando el panel de LED se abre pues en este caso la corriente censada es
prácticamente  cero,  ocasionando  que  la  compensación  de  corriente  se  eleve  al  máximo.  Finalmente  la
protección por sobre temperatura se activa cuando la temperatura del integrado sobrepasa los 160ºC y se
restablece hasta que el integrado baja a menos de 140ºC.
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7.- INTEGRADO PRINCIPAL 

Es relativamente poco lo que se puede explicar al respecto de este componente con un grado de integración 
tan alto, en el se concentran la gran mayoría de funciones electrónicas necesarias para la correcta operación 
del televisor, desde la entrada de señal de FI hasta la generación de señales de video para el panel LCD-LED,
incluyendo por supuesto todo el proceso de control. Solo se ilustra para que el técnico identifique las 
terminales más importantes.
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8.- SINTONIZADOR

La alimentación principal para el sintonizador se toma desde los 5vM  generados por el transistor QM32 y
regulados por el integrado UT1, este voltaje de 3.3v llega hasta las terminales 1, 11 y 15 del integrado UT2, la
señal de RF se recibe por las terminales 2 y 3, la señales SDA y SCL se emiten desde el integrado U1 por las
terminales 55 y 56 y llegan hasta las terminales 16 y 17 del integrado UT2, la señal AGC también se emite
desde el integrado U1 por la terminal 45, pasa por la resistencia RT21 y RT3 para llegar hasta la terminal 6 del
integrado UT2, finalmente las señales de salida IFN y la señal IFP son emitidas por las terminales 9 y 10,
pasan por las resistencias RT10, RT12 y los capacitores CT21 y CT22 para finalmente llegar al integrado U1
por las terminales 47 y 46.
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9.- AMPLIFICADOR DE AUDIO

El funcionamiento del amplificador de audio es muy simple, la alimentación para el integrado TPA3110LD se
toma desde los +12v principales de la fuente de voltajes y se aplican a las terminales 7, 15, 16, 27 y 28, la
señal MUTE se emite desde el pin 58 del U1 y llega hasta las terminales 1 y 2 del integrado UA1, el voltaje
+5vM se aplican a la terminal 5, las señales de audio L y R ya procesadas y separadas salen desde las
terminales 43 y 44 del integrado U1 para llegar al integrado UA1 por las terminales 3, 4, 11 y 12, el audio
amplificado se entrega por las terminales 18, 20, 23 y 25. 
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10.- OSCILOGRAMAS

TP1 STBY TP1 ON TP2 STBY

TP2 ON TP3 STBY TP4

TP5 TP6
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11.- MODO DE SERVICIO

Con el equipo encendido,  en el control remoto original oprima la siguiente secuencia:

MENU → 1 → 1 → 4 → 7

Oprima las flechas arriba y abajo para moverse entre cada opción

Con la tecla ENTER podrá  ingresar a cada submenú

Utilice las teclas izquierda y derecha para cambiar los valores  

Para salir del modo de servicio oprima la tecla MENU hasta regresar al modo TV normal.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO

ALCE BLANCO No. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO

C.P.53370 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO

CALL CENTER: (55)1165 8118   LADA: 01 800 200 2882
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