
E-13

El E-13 es una etapa de audio mono de 0.5 W. de potencia Su principal característica es su reducido 
tamaño, la cual le concede un amplio abanico de aplicaciones.
Dispone de protección contra inversión polaridad.
Lea el resto de la hoja de instrucciones, ya que toda la información es básica para el buen 
funcionamiento del módulo.
Medidas: 30 x 28 x 15 mm.

- Tensión de alimentación .......................................................................... de 6 a 12 V. C.C.
- Consumo mínimo ................................................................................... 10 mA.
- Consumo máximo ................................................................................... 50 mA.
- Impedancia de salida .............................................................................. 4-8 ohms.
- Sensibilidad de entrada ........................................................................... 50 mV.
- Protección contra inversión polaridad ...................................................... SI. 

ALIMENTACION. La E-13 puede ser alimentada entre 6 y 12 V. C.C., le recomendamos la FE-2, ya que 
se adapta perfectamente a las necesidades del circuito.
Conexione el positivo de la fuente al espadín de signo positivo indicado en el dibujo, después realice 
la misma operación con el negativo.
Cerciórese que ha realizado correctamente el montaje.

FUNCIONAMIENTO. Conexione la entrada tal y como indica el dibujo utilizando para ello cable 
apantallado. Tenga en cuenta que necesitará una señal con un mínimo de 50 mV. Si desea controlar 
el volumen de la etapa, intercale un potenciómetro lineal de 47 KW. en la entrada. Observe el Ejemplo 
de Instalación en el reverso de esta hoja. 
Para conectar la salida al altavoz utilice cable paralelo. 

MINI-ETAPA POTENCIA DE 0.5 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

FUNCIONAMIENTO.

CONEXIONADO.

Alimentación.

Salida altavoz.
Entrada señal.
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ETAPAS ESTEREO

EJEMPLO INSTALACION.

RECOMENDACIONES.

CONSULTAS TECNICAS.

GARANTIA.

ALIMENTACION. Todos los circuitos de audio son perceptibles a captar diversos parásitos que sin duda 
enturbian la claridad del sonido, una de las causas por la que esto se produce es la alimentación. Por 
ello, le recomendamos utilice la FE-2, que esta perfectamente filtrada y estabilizada.

ALTAVOZ. Le recomendamos utilice un altavoz de calidad para poder apreciar  el sonido 
perfectamente.

ENTRADA SEÑAL. Utilice cable apantallado de baja frecuencia. conecte las mallas del cable como en 

Para cualquier consulta técnica dirígase a:
                      - Por teléfono. De 10 a 13'00 horas. (93) 331.12.49
                      - Por Fax. Las 24 horas diarias. (93) 432.29.95
                      - Por Correos. Apdo. 23.455 - 08080 Barcelona. 

Todos los circuitos CEBEK gozan de  2 AÑOS de GARANTIA TOTAL a partir de la fecha de compra.

(*) Recuerde que CEBEK también fabrica otros 300 módulos que pueden interesarle. 
PIDA GRATUITAMENTE NUESTRO CATALOGO.
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