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Zeichen
signo kennzeichnet significación

U f . 
If . 
ü a  . 
U g l
U g lw
U g2
U g3
U g4  
ÜL . 
la .
Iaw .

íg l 
Ig2 . 
Ig2w
IL • 
S .  .

D  . .

g • •
Ri . 
Ra .
Raa .

Raw

R gl •
Rg2 .

Rg2w

Rfk .

Rk . 
Rkw

Ik .
N a . 
Ng2 
9? . 
d . . 
Ufk
U g 'V
c  .

H eizfadenspannung 
HeÍ7strom 
A nodenspannung  
Spannung am  1. G itter 

S teuergitterspannung 
Spannung am  1. G itter bei 

W iderstandsverstarkung 
Spannung am  2. G itter 

Schirm gitterspannung 
Spannung am  3. G itter 

Schutzgitterspannung 
Spannung am  4. G itter 
Leuchtschirmspannung 
A nodenstrom  
A nodenstrom  bei

W iderstandsverstarkung 
Strom am  1. G itter 
Strom am  2. G itter 
Strom am  2. G itter bei 

W iderstandsverstarkung 
Leuchtschirmstrom 
Steilheit

Durchgriff

V erstarkungsfaktor
Innerer W iderstand  
Aufeenwiderstand
W id erstan d  von A node zu 

A node bei G egentaktver- 
starkung 

A nodenw iderstand bei 
W iderstandsverstarkung 

G itterableitw iderstand 
W id erstan d  vor 2. G itter
W iderstand  vor 2. G itter bei 

W iderstandsverstarkung 
W iderstand zwischen Heiz- 

faden und Kathode 
K athodenw iderstand 
K athodenw iderstand bei 

W iderstandsverstarkung 
G esam ter Kathodenstrom  
A nodenbelastung 
Schirmgitterbelastung 
Sprechleistung 
Klirrfaktor
S pannung zwischen Heiz- 

faden und Kathode 
S teuerspannung an  G i  
Ladekondensator 
Gleichstrom 
W echselstrom

tensión de filamento 
corriente de filamento 
tensión de ánodo 
tensión en la 1. rejilla

« « « 1 .  «
« « « 2. «
« « « 3. «
« « « 4 .  «

tensión de la p a ta lla  radioscópica 
corriente de ánodo 

« « « 
con am plillcaclón de la resistencia

corriente en la 1. rejilla 
« « « 2. «
« « « 2. « 

con am plificación de la resistencia 
co rrlen tede la  pan ta lla  radioscópica 
A IA (Alteración d é la  corrler le de 
Á Ug de ánodo  porvo ltio  de  la a lte 

ración de tensión en la re jilla) 
(penetración) A Ug 

A Ua
(alteración de la tensión de re jilla  
con respecto a la a lteración de la 
tensión de ánodo)

J_
coeficiente de am pliflcaclón =  D
resistencia interior 
resistencia exterior de  la linea de 
ánodo  (resistencia de ánodo) 
resislencia más ventajosa de  ánodo 

a áno do  con am plillcaclón de 
contrafase

resistencia de ánodo con am 
plificación de resistencia 
resistencia derivador de rejilla 
resistencia en la 2. línea de re
ji lla
resistencia en la 2. linea de re jilla  
con am plificación de la resistencia

resistencia entre el filamento 
y el cátodo 
resistencia del cátodo 

« « « 
en la am plillcaclón de la resistencia

carga del ánodo 
carga en la 2. rejilla 
potencia de voz (altavoz) 
coeficiente de formación 
tensión máxima entre el fila
m ento y el cátodo
condensador de carga 
corriente continua 
corriente alterna
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Para el funcionam iento de este modelo puede hacerse directamente 
uso de cada red de corriente alterna con frecuencias de 40 a 60 
periodos. Es conm utable (puede conm utarse en) a diversas tensiones 
de red de la corriente alterna de 110, 125, 150, 220, y 240 voltios. 
Debe efectuarse eíta  conmutación en el trasform ador de la red que 
se encuentra en . el interior del aparato. Para este fin se quita la 
tapa del fondo, desatornillándola y atasca el ojalillo en el lugar 
correspondiente de la placa del transform ador. Se sum inistra cada 
aparato dispuesto para el servicio con una tensión de la red de 220 
voltios, corriente alterna.
El fusible en el cartucho (véase la foto punto l) es de 1 000 mA de 
una longitud de 20 mm y puede ser adquirido de nuevo a cualquier 
momento. C on una tensión de la red de 110, 125, y  150 voltios 
puede escogerse tam bién un fusible de 1 200 mA.
Para la generación de las corrientes continuas para las tensiones 
de ánodo y las para la rejilla de ayuda, en el interior del aparato 
se halla instalado un rectificador de altovacio que entra en reac
ción con una válvula rectificadora del tipo A Z  12 para realizar la 
rectificación en am bas direcciones. Com o cada com probador de vál
vulas se envía listo para el funcionam iento, tam bién esta válvula 
rectificadora A Z 12 se halla  colocada en el aparato.
Para obtener con las tensiones de ánodo y las para la rejilla de 
ayuda valores constantes de tensión, hay  instalada todavía una vál
vula-estabilizador (válvula alisadora) del tipo G R 150 DA, y espe
cialm ente BF, la cual se sum inistra con cada aparato y ya se halla 
colocada en el interior del mismo.
La conservación de las clavijas de contacto (N^_ en la foto) se 
realiza en los agujeros, destinados a este fin en el borde trasero 
de la plancha. No debe de n inguna m anera colocarse en desorden 
concierto las clavijas de contacto en las hem brillas, pues, de lo 
contrario se pueden ocasionar corto-circuitos al poner el aparato en 
funcionam iento sin cartas de comprobación.
El com probador de válvulas está instalado en su parte trasera para 
la toma de corriente pudiéndose establecer la conexión con radio- 
receptores. No se sum inistra cable de conexión.
So puede quitar la tapa del aparato.
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En las siguientes instrucciones para el servicio se hace mención de 
diversos elementos, cuya posición es visible de las dos fotos.
S ignifican:

1 —  e lem ento  de seguridad con fusible, lOOOmA, de una
longitud de 20 mm de un diámetro de 5 mm

2 =  carta de com probación (carta de agujeros) se tom a del
3 —  departam en to  para las cartas de comprobación y se

la pone en el aparato de tal modo que los
4 fijadores sujetan firmem ente la carta de comprobación.
5 — clavijas de contacto que se colocan en los agujeros de la

carta de comprobación y preparan así todas las conexiones.
6 =  hem brillas paia la conexión eventual de un altavoz para

la comprobación de los sonidos de rascadura.
7 =  In terruptor de comprobación que realiza sucesiva y obli

gatoriam ente todas las com probaciones y  medidas.
8 =  Instrum ento de m edida es un instrum ento de cuadro

móvil con una susceptibilidad de 1 000 ohmios por voltio.
9 =  ajustador de punto »cero« de la aguja indicadora del

instrum ento de m edida.
10 =  ve n ta n illa  de control; con el aparato puesto en conexión,

esto quiere decir desde la posición 2 del interruptor de 
com probación, se ve por esta ventanilla  que la válvula- 
estibilizadora expide luz:

11 =  alcance de defectos *> F "  se halla a la izquierda del
punto »cero«.

12 =  vá lvu la  que se intenta comprobar.
13 =  Índice de las vá lvulas y de las cartas de comprobación

conteniendo las válvulas de com unidad (válvulas ABC) y 
las de los tipos americanos. O tras  tablas m ás se en
cuen tran  en el departam ento de las cartas de comprobación.
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M odelo W  19 sin carta de comprobación colocada.



M odelo W  19 con carta de comprobación colocada.



Instrucciones de servicio
D espués de haber ajustado el aparato en la tensión de la red 
disponible, este ya se encuentra listo para el servicio y queda 
conectado con la red eléctrica. C ontinuam ente puede quedar 
conectado con la red, como que en la posición de partida (ini
cial) del interruptor de comprobación (en la posición » desconectado« 
(Aus) la red eléctrica está desconectada por un polo. C aso de 
desear com probar tam bién las válvulas amplificadoras en sonidos 
de rascadura (esto no es necesario en absoluto), debe conectarse 
todavía un altavoz en las hem brillas (6).

1. Colocación de la carta de com probación, insertación de 
las clavijas y colocación de la vá lvu la.

Para las válvulas que se desean com probar, se busca en el ín 
dice de las válvulas y  de las cartas de comprobación la carta 
correspondiente, se la toma del fichero de las cartas y se la coloca 
de tal m anera en el aparato, que los fijadores (sujetadores) del 
mismo queden introducidos en los agujeros pequeños de la carta 
de comprobación. Acto seguido se introduce en cada agujero que 
se encuentre en la carta una clavija de contacto. C on esto la 
conexión necesaria para la comprobación y la medición de la 
válvula queda verificada debida y correctamente. La conexión 
se com prende de las líneas s igu ien tes: tensión del filamento 
(2 clavijas), tensión de ánodo (una clavija), eventualm ente ten
sión de la rejilla de ayuda (una clavija), conexión del instru
m ento de medida en el alcance adecuado de medición (una cla
vija) , adem ás queda verificada la conexión correspondiente del 
zocalo para la válvula (varias clavijas en el borde superior de 
la carta etc.) Se coloca la válvula en el portaválvulas marcado 
por la flecha.
Se encuentran en la carta de comprobación los esquemas re
presentados abajo, esto significa que la válvula posee electrodos 
exteriores como el borne lateral o la capita de ánodo, los cuales 
se conectan entonces con las piezas de conexión presentes en la 
hem brilla correspondiente.

Resulta casi imposible incurrir en errores de servicio porque en 
la m ayoría de las veces no hay  sino un portaválvulas en el aparato 
de comprobación en que la válvula correspondiente deja colocarse. 
U na excepción hacen solam ente los zócalos ocíales y  los que 
sirven para las válvulas en m iniatura de tipo americano, que por 
sus conexiones desiguales figuran dos veces entre los diversos 
portaválvulas. Tampoco puede establecerse con las clavijas una
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conexión errónea, porque aquellas no se dejan colocar en los 
agujeros nó destinados para tal fin. H ay  válvulas como p. ej. 
las que figuran en la carta de comprobación 19 que se venden 
con borne lateral y  con zocalo de 4 contactos, así cmo tam bién 
sin borne lateral y con zocalo de 5 contactos. Está m arcado 
por esto, en la carta de comprobación el signo que dem uestra la 
conexión de un electrodo exterior y la válvula en cuestión no po
see tal electrodo (borne lateral, capita de ánodo) entonces es claro 
que la conexión no puede ser realizada, pero, sin embargo, la 
comprobación se efectúa correctamente.
Tam bién puede darse el caso que en una carta de comprobación 
están m arcadas dos portaválvu las, esto significa entonces, que se 
vende el tipo de válvula en cuestión con dos diferentes porta- 
válvulas, como p. ej. en la carta no. 1 haciendo mención de 
la válvula KL 1 la cual se presenta así con portaválvulas euro
peo como tam bién con portaválvulas sin clavijas de contacto. 
Tampoco aquí es posible que se cometan faltas en la coexión, 
porque la válvula en cuestión solam ente deja colocarse siempre 
en una de am bas portaválvulas.
2 . G ira r len tam en te  el in terruptor de com probación, cuidar 

en defectos de electrodos y m edir en la  posición 12.

En la posición de partida del interruptor de comprobación (en 
»desconexión [A us]), el aparato se halla  desconectado por un 
polo de la red eléctrica. Desde la posición 2 del interruptor de 
comprobación, ya la corriente eléctrica entra en el aparato, m ien
tras al mismo tiempo la válvula estabilizadora de tensión despide 
luz, lo que se puede ver en la ventanilla de control. A hora se 
sigue girando lentam ente el interruptor de comprobación. El 
aparato prueba el filam ento en la posición 2 del interruptor y 
en las posiciones 3 hasta  la 10, si se encuentran cortocircuitos 
en el interior de la válvula (cortocircuitos entre los electrodos).
Si se presentase un  defecto, la aguja indicadora del instrum ento 
de m edida se desviaría fuertem ente a la izquierda m ostrando 
entonces hacia la F == falta, defecto, que está visible en el cua- 
drito encasillado. Pues, m uestra la aguja indicadora en la m arca i
de defectos »F «  en cualquiera de las posiciones desde la 2 hasta  
la 10, la válvula tiene un detecto (ruptura del filamento, aisla
miento defectuoso, cortocircuito entre los electrodos) y  queda por 
inútil. No se debe de ninguna m anera seguir girando el in ter
ruptor en caso contrario se perjudica el instrum ento de medida 
por el defecto de la válvula, o se puede quem ar el fusible in sta 
lado, respectivam ente. La experiencia ha dem ostrado que algunos 
defectos se presentan solam ente en estado de filam ento cargado, 
y  por eso, la válvula ya se encuentra alim entada desde la posi
ción 3 del interruptor de comprobación. Las tensiones para la 
rejilla de ayuda quedan puestas en circuito después de la po
sición 10 del interruptor de comprobación.
Q uedan  verificados en las siguientes posiciones del interruptor de 
com probación:
6



2 =  comprobación del filamento
3 =  filamento contra cátodo
4 =  cátodo contra ánodo
5 =  cátodo contra la rejilla de ayuda
6 =  cátodo contra rejilla
7 =  cátodo contra el 2. ánodo
8 =  rejilla contra la rejilla de ayuda
9 =  rejilla contra ánodo

10 =  rejilla de ayuda contra ánodo.
En cada posición de conexión el interruptor se introduce en un 
intersticio produciendo un chasquido y solam ente el valor indi
cado en esta posición sirve de norm a. C aso que la aguja in d i
cadora del instrum ento de medida se desviase a otra posición 
un poco al lado a consecuencias de las conectaciones interiores 
cuando se pasa el interruptor desde una posición a la otra, o si 
la aguja indicadora en cuestión se desviase hacia la derecha, 
encontrándose el interruptor en una posición de huelga, esto sería 
sin im portancia para la comprobación. Si p. ej. la aguja indi
cadora del instrum ento de medida en posición se desviase súbi
tam ente tanto a la izquierda que se encontrase en el alcance »F« 
del cuadrito encasillado, entonces sería una indicación de que hay 
un cortocircuito interior entre la rejilla y el ánodo (cortocircuito 
entre los electrodos), la válvula pasa, pues por inútil.
El instrum ento de medida ya reacciona en las posiciones 3 hasta 
la 10 con defectos de aislam iento de 2 0 0 0 0 0  ohmios (comienzo 
del cuadrito contorneado). Tampoco estos defectos de aislam iento 
deben presentarse en las válvulas, en caso contrario ellas pasan 
por inútil, es decir que producen rascaduras o desfiguraciones.
En resum en lo m encionado hasta aquí quiere decir: se gira lenta 
y sucesivam ente el interruptor de comprobación desde la posición 
1 a la posición 10 y observa si la aguja indicadora del instru 
m ento de m edida se desvía repentinam ente a la izquierda, hacia 
el alcance »F «  del cuadrito contorneado. C uando la aguja in 
dicadora se encuentra en el alcance »F« la comprobación ya se 
ha term inado porque en este caso la válvula tiene defectos m e
cánicos, con una desviación parcial a la izquierda hasta  el con
torno del cuadrito en cuestión, la comprobación tam bién se ha 
term inado, pues en este caso (con verificación) la válvula presenta 
defectos de aislam iento. C uando el instrum ento de medida no 
reacciona, la válvula se encuentra en estado perfecto y puede 
seguirse verificando las dem ás com probaciones y mediciones.
D esde la posición 10 se/gira hasta la posición 12,
sin preocuparse si el instrum ento ya indica algo o no entre 10 
y 12. En la posición 12 se mide y comprueba la válvula en sus 
características eléctricas o sea en la corriente de calma del ánodo. 
En la posición de comprobación 12 se conectan las tensiones de 
ánodo, de rejilla de ayuda y de la rejilla a la válvula. Con
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válvulas alim entadas directam ente (cartas amarillas) el instru
m ento de medida reacciona sin perdida de tiempo.
C on las cartas verdes se trata  de válvulas alim entadas indirec
tam ente. Entonces se tiene que esperar hasta un espacio de 
tiempo de un m inuto, hasta  que la cátodo se halla calentado 
adecuadam ente, con lo cual la válvula quedará dispuesta para 
ser com probada. Este es el mismo proceso como en el aparato
de radiorecepción y de radioem isión en el cual funciona la vál
vula correspondiente.
El instrum ento de m edida indica cuantos m iliam perios de la cor
riente de ánodo pasan por la línea con una tensión previa de 
la rejilla de cero voltios o sea la corriente de calm a. En la carta 
de comprobación que está puesta sobre el instrum ento de medida, 
y en la cual está presente otra vez la escala del instrum ento 
de medida con la indicación correspondiente en m iliam perios, se 
lee directam ente entre cuales posiciones de la aguja indicadora 
la Válvula está BUENA, T O D A V IA  UTILIZABLE o INUTIL1- 
ZABLE. La válvula se encuentra en buenas condiciones cuando 
la aguja indicadora m uestra en el espacio ocupado por la palabra 
BU ENA y aun  cuando sobresale de este espacio. Especialmente 
con antiguas válvulas (válvulas que se em plearon ya hace mucho 
tiempo) válvulas de batería sucede muchas veces que la aguja 
indicadora sobresale en mucho de la palabra BUENA, lo que 
significa que la válvula es mejor de lo que necesita ser según
las características de la fábrica.
Si fuera necesario efectuar otras comprobaciones m ás para el ju i
cio inm ejorable de calidad de la válvula correspondiente, esto 
siem pre sería indicado en la carta en cuestión por arriba en el 
lado derecho, caso contrario el interruptor de comprobación se 
encuentra tan  bloqueado en la posición no. 12, de tal m anera 
que no se le puede girar hacia las posiciones 13 y 14 sino so
lam ente hacia atrás. C on  la m ayoría de las válvulas (válvulas 
de amplificación) se observan en el rincón del lado derecho en 
la parte superior las siguientes p a la b ra s :

In Stellung 13 C om probar en el efecto de
auf S teuerw irkung distribución en la

prüfen. posición 13.
C on esta comprobación en el efetco de distribución se sigue gi
rando el interruptor de comprobación desde la posición 12 hacia 
la posición 13. Con esto se conecta una tensión previa de re
jilla de — (menos) 2 voltios en el circuito lo que motiva una 
disminución de la corriente de ánodo o un retroceso de la aguja 
indicadora del instrum ento de m edida, respectivamente. Si esto 
es mucho o poco depende de la relación de la corriente de ánodo
por voltio de la alteración de la tensión de la rejilla del
tipo de la válvula. Sin embargo, en cada caso debe ser fácil 
de reconocer una dism inución en la corriente de ánodo, de lo 
contrario, la válvula tiene una interrupción entre el contacto ex-
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terior sería de la rejilla y  el sistema interior, por consiguiente 
la válvula sería inutilizable. C on una comprobación en el efecto 
de distribución no hay. pues, una lectura en BU ENA o algo así. 
Solam ente puede observarse si la aguja indicadora del in s tru 
mento de medida retrocede o no. C uando se verifica un retro
ceso de la aguja indicadora no importa si sea mucho o poco, todo 
está en orden, por el contrario, la válvula sería inutilizable si 
la aguja indicadora no retrocediese.
C uando  la comprobación en el efecto de distribución está pres
crita, tam bién puede comprobarse todavía las válvulas de am pli
ficación en sonidos de rascadura. Para este fin se deja el in ter
ruptor de comprobación en la posición 13, dando leves golpes 
con un pequeño m artillo de goma con (punta de esponja) a la 
válvula. Al hacer no deben oirse sonidos algunos de rascadura 
en el altavoz, o en el auricular conectado en las hem brillas del 
altavoz, de lo contrario la válvula rascará tam bién en el aparato 
receptor y sería inutilizable. No es de importancia si el altavoz 
zumba o no. Este procedimiento de comprobación tiene tam bién 
sus riesgos y  peligros. C on las distancias extraordinariam ente 
dim inutas de los electrodos de nuestras válvulas m odernas, un 
m artilleo en una válvula alim entada puede acarrear con facilidad 
a destrucciones interiores. Por esto, puede tam bién prescindirse 
de esta comprobación.
C uando la comprobación en el efecto de distribución está pres
crita, todavía puede controlarse en la posición final 14 el vacío 
de la válvula. V álvu las de rejilla de distribución que entonces 
reaccionan como válvulas amplificadoras deben poseer un buen 
vacío, en caso contrario, estas desform an a pesar de que adem ás 
estén eléctrica y m ecánicam ente en buen estado.
La comprobación del vacio o la calidad prevista del vacuo, sin 
embargo, no tiene ejecuciones ni valores fijados en las distintas 
válvulas. Faltan declaraciones e indicaciones precisas de parte 
de los fabricantes de válvulas. Tam bién puede darse el caso que 
válvulas conteniendo un poco de gas, o mejor dicho con un vacío 
malo funcionan correctam ente o mejor como válvulas detectoras, 
m ientras que las m ism as desformen, es decir que sean inutili- 
zables cuando trabajan  como amplificador. Por esto, en tanto 
que la comprobación del vacío no resulte a satisfacción, los casos 
problem áticos solam ente podrán ser puestos en claro, ensayando 
las válvulas en el radioreceptor.
La comprobación del vacío se realiza como a continuación se des
cribe: D espués de haber comprobado la válvula en la posición
13 al efecto de distribución, se sigue girando el interruptor de 
comprobación a la posición final 14. C aso que con esto la 
corriente de ánodo se aum ente solam ente un poco o no se au
m ente absolutam ente en nada, la válvula poseería un buen vácío 
o sea que la válvula sería en un estado inm ejorable, De lo 
contrario, cuando la corriente de ánodo se aum enta en mucho, 
inspira sospecha que esto se debe a un vacío m alo, es decir que 
la válvula en el radioreceptor desvirtúa. En este caso no ayuda
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sino una verificación en el radioreceptor, porque no puede indi
carse límite exacto entre las características buenas y las de de
formación, o sea que este límite depende de muchos factores. 
Sin embargo, cuando la aguja indicadora desvía casi hasta el 
valor medido en la posición 12, entonces es seguro que la vál
vula tiene un vacío m alo y es inutilizable. C on válvulas que 
presentan grandes valores de relación entre las alteraciones de 
la corriente de ánodo por voltio alteración de tensión en la rejilla 
(7— 11 m A/voltio). las aum entaciones de la corriente de ánodo 
de 10— 2 0 %  pueden proceder de emisiones térm icas de la rejilla, 
sin embargo, la válvula puede tener un buen vacío y funcionar 
inm ejorablem ente.
U n  tetroceso de la corriente de ánodo en la posición 14 significa 
que la válvula oscila, no obstante, la válvula m ism a se encuentra 
en buen orden. Este fenómeo no se produce en el radioreceptor 
porque en estas circunstancias se prescribe — para evitar estas 
oscilaciones de ondas ultracortas — en una serie de válvulas que 
inm ediatam ente delante de la rejilla de distribución se debe in 
s ta la r una resistencia protectora de 1 0 0 0  ohmios y otra de 100 
ohmios delante de la rejilla de pantalla . En el com probador de 
válvulas no se deja verificar tal instalación porque en este caso 
cada portaválvulas debe ser empleado para muchos tipos de vál
vulas y en muchas conexiones de zócalo, con lo cual entonces 
la rejilla y  la rejilla de pantalla  están conectadas en los electro
dos más diferentes del zócalo.
El que ejecuta la comprobación tiene que fijarse solam ente en lo 
que está indicado en el lado derecho de la carta de comprobación, 
es decir, en las indicaciones al lado del núm ero que lleva la carta. 
Las dem ás indicaciones como los datos de funcionam iento o d a 
tos de límite solam ente son destinados para los técnicos cuando 
estos p. ej. quieren saber cual de las tensiones etc. se necesita 
generalm ente para la válvula en cuestión. D eben saberse los 
datos de lím ite cuando la válvula halla  empleo para fines de 
intercam bio. Todo esto es sin im portancia para la propia ver
dadera comprobación de las válvulas. Solam ente hay  que ob
servar lo indicado en la parte derecha de la carta de compro
bación.
En algunas cartas de comprobación, como p. ej. con las válvulas 
rectificadoras que reaccionan en am bas direcciones (de dos vías) 
figura que s ig u e :

Róhre h a t 2 Systeme.
D as 2. System ist in 
Stellung 11 zu m essen.

La válvula tiene dOS sistemas. 
El 2. sistem a hay  que medirlo 

en la posición 11.
En este caso se debe girar el interruptor de comprobación desde 
la posición 12 hacia atrás a la posición 11 con 10 cual en las 
válvulas rectificadoras que reaccionan en am bas direcciones (de 
dos vías) se conecta el 2. sistem a para que este sea medido. 
Tampoco aquí puede incurrirse en errores porque con estas vál
vulas el interruptor de comprobación tiene un tope en la posición
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12. es decir, que no puede seguirse girando hacia el lado incor
recto y falso a las posiciones 13 y 14. Q ueda entendido que 
el valor medido en la posición 11 se debe encontrar en las a l
cances de B U E N A  o T O D A V I A  U T I L I Z  A B L E ,  respecti
vam ente. Si solam ente uno de ambos sistem as es inutilizable, 
entonces es natural que toda la válvula es inutilizable. Si se 
debe observar otra cosa más, esto figura en la carta correspon
diente. C aso que sea preciso realizar otras comprobaciones más 
(con válvulas múltiples) esto tam bién consta en la carta corres
pondiente. Tam bién figura siempre en el lado derecho de la 
carta de comprobación en las posiciones 2 a la 10 resultan datos 
que se diferencian de los com unm ente recibidos a consecuencia 
de la conexión del zócalo. Tam bién otras modificaciones del 
proceso norm al de comprobación figuran siempre y sin falta en 
la carta de comprobación lado derecho.

3. G ira r hacia atrás a i in terruptor de comprobación
a la  posición de p artida  o de desconectación (Aus).

Después de haber term inado la comprobación, se debe girar atrás 
al interruptor hacia la posición de partida con lo cual se des
conecta nuevam ente la red eléctrica por un polo. C uando se 
gira hacia atrás al interruptor de comprobación pasando las po
siciones de 10 a la 3, la aguja indicadora del instrum ento de 
m edida no debe desviarse fuertem ente m ostrando hacia el alcance 
»F« del cuadrito contorneado, en caso contrario la válvula tiene 
un cortocircuito interior (cortocircuito de los electrodos) que no 
se presenta sino después de un calentam iento adecuado. En este 
caso la válvula sería inutilizable. Por conveniencia se toma una 
tira de comprobación y se la pega de tal m anera alrededor de 
la válvula como está indicado en las tiras de comprobación.




