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¿Qué herramientas vamos a utilizar?
En la reparación de bombillos ahorradores se utilizarán herramientas
básicas y fáciles de manipular asi como el multímetro digital o
analógico.
Las herramientas son:
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Multímetro (si lo posee).

En
Enmuchas
muchasocasiones
ocasionesdependeremos
dependeremosmas
masde
dela
lavista,
vista,pero
perosisitienen
tienen
un
unmultímetro
multímetrose
setrabajará
trabajarámás
más rapido,
rapido,seguro
seguro yymejor
mejoraala
lahora
horade
de
detectar
las
fallas.
detectar las fallas.

¿Sábes como están compuestos los
Bombillos Ahorradores?
En la imagen que se muestra a continuación se puede visualizar cada
una de las partes que conforman un bombillo ahorrador.

Tips que debes saber...
 La lámpara o tubos fluorescentes
pueden ser rectas u onduladas.
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 Los filamentos son los que emiten
la luz que se refleja a través de la
lámpara.
 Este tipo de bombillo posee dos
(2) filamentos y cuatro (4)
contactos o alambre de cobre
por donde reciben el voltaje desde
el balastro.

Pasos para Revisar y Reparar los
Bombillos Ahorradores.
Paso
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Observar si los extremos
de los tubos presentan
manchas oscuras, esto
podría indicar que uno (1)
o los dos (2) filamentos
están quemados.
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Pasos para Revisar y Reparar los
Bombillos Ahorradores.
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2: Separar
Separar elel tubo
tubo
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delbalastro.
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Se debe abrir por la ranura con un
destornillador de pala haciendo presión
suavemente en forma de zic zac para
separar los tubos de la base del
balastro.
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Pasos para Revisar y Reparar los
Bombillos Ahorradores.
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 En el tubo fluorescente se encuentran dos (2) pares de cables, cada
par unido a un filamento.
 La forma de saber si hay una rotura en el filamento es a través del
uso del multímetro y este se debe colocar en la opción de continuidad.
 Seleccionar un par de cable y coloca en la punta roja del multímetro
uno de los cables y el otro en la punta negra, si en el multímetro se
escucha un pitido o marca cero (0) el filamento esta bueno, sino marca
cero (0) o no se escucha el pitido esta dañado. (Repetir esta opción
con el otro par de cables).
 Deben estar los dos (02) filamentos buenos para que los tubos
fluorescentes trabajen correctamente.

Pasos para Revisar y Reparar los
Bombillos Ahorradores.
b)
b)Testear
Testearelelbalastro.
balastro.
Revisar con el multímetro cada
uno de los componentes del
balastro, previamente se debe
tener conocimientos básicos
de como funcionan cada uno
de ellos; sin embargo, de una
forma fácil y rápida se puede
observar el balastro para
verificar si muestra quemadura
o componentes inflados.
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