
 ISISV3  parte 2 

Soldar. 

Cuando se solden los componentes debes cortarles las patitas que sobran. 

 

Solo deberá soldar una parte de la tarjeta. NO TODA. 

 

Lo mínimo que se requiere es: 

1) El regulador de voltaje  con sus  4 headers correspondientes 

2) El capacitor electrolítico 

 



Ahora para utilizar nuestros dispositivos  mínimo vamos a requerir: 

3) el dipswith de 8 

4) y el banco de 10 leds con sus resistencias respectivas 

 

Para soldar  las resistencias de montaje superficial, que deben soldarse atrás de nuestros 

componentes soldados, la técnica es: 

1) conectar el cautin de lápiz esperar a que se caliente, para saber si ya está caliente, se le 

acerca la soldadura y al tocarlo se derretirá produciendo una gota, si no pasa nada esta 

frio y habrá que esperar.(como unos 3 minutos) 

2)  checar donde se colocaran, desplazas el cuatin con tu soldadura en cada rectángulo y solo 

dejas una cubierta uniforme de gris/blancusco de soldadura  

 

3) Luego con una pinza delgada, posicionas una resistencia y presionas con el cautin unos  4 

segundos, se siente que bajo un poco la resistencia al calentarse la soldadura de abajo. 

Luego, volteas u acomodas para detener la resistencia (con la pinza) y presionar del otro 

lado con el cuatin.  Verifica que se pego; sino repites técnica. 

 

4) Si ya no se mueve checamos con el multimetro en posición de beep (ohms),  de la 

resistencia que soldaste pruebas arriba y la orilla de tu resistencia y debe haber un sonido, 

igual del lado de abajo, busca la pista por donde sigue para tocar el punto adecuado. 

 

 



5) Si alguno no suena, debemos volver a ponerle un poco de soldadura o tocar la soldadura 

otra vez. Si aun este paso no suena entonces deberás cambiar de resistencia. 

Esto se ve un poco engorroso al principio pero ya que se agarra la práctica, todas suenan a la 

primera. 

Si se soldó un dipswitch de 8, requieres soldar sus 8 resistencias correspondientes, para cada 

led, requiere una resistencia, por lo tanto se requiere 10 resistencias para 10 leds y finalmente 

para el display de 7 segmentos, requiere 7 resistencias. Total: 25 resistencias. 

 

Si ya está todo bien soldado entonces pasamos a probarlo.  

 

Los pins exteriores a la altura de los 10 leds, le corresponden a cada uno, por ejemplo, para 

conectar el led 3 debes conectar el pin 3 que está a su altura, como se ve en el ejemplo. 



Por el lado de los dispswitch que solo hay 8 canales les corresponderán a los primeros 8 (de 

derecha a izquierda), de la parte interna de la tarjeta, en la foto se ve que si deseamos activa el 

dipswitch 8 lo conectamos a la altura de la misma ubicación en el pin de la orilla inferior. 

Y los pins de display de 7 segmentos son los pins inferiores, como se ve en la foto, para que 

funcione, debemos conectar los 7. 

Vamos a probar este sistema. 

Antes de conectarlo a la alimentación es recomendable conectar los cables.  Para esta prueba 

requerimos los cables  de alimentación y u cable para probar el sistema. 

 

Si lo conectamos como lo tenemos en la figura, de la orilla de arriba a la de abajo, se debe notar 

que se prende el led de la orilla. Podemos bajar el switch 8 y subirlo y checar que se apaga o 

prende el led. 

Para checar rápido los leds, dejamos el conectar inferior igual y solo el superior lo vamos 

desconectando y conectado al pin vecino  (externo), e iremos viendo como los 10 leds se van 

prendiendo, y con esto aseveramos que funcionan bien, si alguno no prende debemos checar 

conexión atrás (igual como se hizo para las resistencias). 



Para checado rápido del diswitch, mantenemos el conector externo del led, y solo vamos 

desconectando y conectando en los pins internos de al lado, y al mismo tiempo subimos y bajamos 

el switch correspondiente, si para cada punto hasta 8, el led prendió y apago se puede decir que 

los dipswitch funcionan bien, el  sistema esta listo para lo minimo. 

Para probar el dipswitch , cada segmento es un led, por lo tanto misma técnica de led, pero 

conectado a en los pins correspondientes al display. 

 

 


