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SISTEMAS DE PROTECCION EN 

TV SONY WEGA 
 

CUANDO EL TV ENCIENDE SOLO POR UNOS SEGUNDOS 

LUEGO SE APAGA Y NO DA TIEMPO A REALIZAR 

MEDICIONES ES CUANDO SE COMPLICA EL DIAGNOSTICO Y 

LA REPARACION. 
 

 EN ESTE BOLETIN COMENTAREMOS 

LAS FALLAS MAS COMUNES EN ESTA 

ETAPA DE ESTA NUEVA GENERACION DE 

TV.  

 

ESTE BOLETIN ES UNA ACTUALIZACION 

DE LA GUIA TECNICA SONY WEGA FS100. 

DEL GRUPO CECAP. 

 

Por: GUIA TECNICA Y SERVICIO                              

www.guiatecnica.webs.com 
 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL CHASIS 

 

 

OSCILADOR DE LA FUENTE: MCZ3001D 

MOSFET:     2SK2640-01MR-F12 

IC MICROJUNGLA: ONE CHIP. M65582UF – 100FP 

MEMORIA: SUPERFICIAL 24C16 

VERTICAL: AN5522 

AUDIO: AN 17820A 
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INTRODUCCION 

Una de las fallas que tiene dificultad de diagnostico y reparación y se 

convierte en un verdadero dolor de cabeza es la relacionada a los circuitos 

de proteccion ya que estos actúan tan rápido que no da tiempo a realizar 

mediciones de voltaje ni de señales de control, entonces se ingresa aun 

circulo de probabilidades el cual es muy difícil de salir. 

                   Todos los TV tienen circuitos de proteccion pero los TV que 

tiene el circuito de proteccion mas sensible y dedicado a ciertas etapas es la 

de PHILIPS y SONY el cual comentaremos en esta ocasión, este boletín 

servirá como complemento a la Guía Técnica SONY MD FS100 con ONE 

CHIP del grupo CECAP, el cual ya esta en circulación. 

 

EFECTOS DE LA PROTECCION 

La proteccion  es un efecto un estado que adopta el TV frente a una 

anomalía que presenta una etapa donde el fabricante a considerado 

incorporar un circuito electrónico el cual tiene el siguiente efecto: 

Al encender el TV se genera alta por unos segundos  luego se cancela la 

alta tensión, por consiguiente se apaga el TV el efecto es tan rápido que no 

permite ver video en la pantalla recordemos que los TV Sony en 

condiciones normales al encender el TV este tarda un aprox de 7 a 8 sg en 

mostrar la imagen, pero la proteccion siempre actúa en los primeros 4 

segundos. 

 

 

 

AUTODIAGNOSTICO Y PARPADEO DE LED 

Cuando se ha activado la proteccion el led frontal de color rojo se quedara 

parpadeando con cierta frecuencia o números de parpadeos los cuales nos 

guiara en el proceso de reparación para lo cual presentamos las secuencias 

más comunes presentadas en este modelo. 

 

 

DOS PARPADEOS PAUSA Y REPITE 

 
� Verifica el estado del flyback, posible cruce de primario. 

� Verifica la frecuencia de salida horizontal de la jungla, posiblemente no 

se este generando la frecuencia horizontal. 
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CUATRO PARPADEOS PAUSA Y REPITE 

 
� Verifica el estado del IC de salida Vertical, el IC de salida vertical esta 

cruzado, tiene soldadura fría o le falta uno de los voltajes (+13, -13) 

provenientes del flyback. 

 

 

PARPADEOS CONTINUOS SIN PAUSA 

 
� Verifica el estado de la pantalla, la línea IK desde el amplificador 

RGB hasta  la jungla, la pantalla puede estar agotada. 

� Verifica la comunicación ICBUS, que tiene el microprocesador con 

los periféricos como memoria EEprom, Jungla, Sintonizador, y todo lo 

relacionado con SDA, SCL. Descarta la memoria EEprom por una 

grabada 24C16 de superficie. 

 

DIAGNOSTICO RAPIDO DEL SISTEMA DE PROTECCION 

 

Mediante lo efectos de la proteccion se puede diagnosticar rápidamente 

como: 

• La proteccion se activa en 2 segundos.- Descarta un cruce en la 

salida horizontal empezando por el Flyback y el Yugo. 

• La proteccion se activa en 4 segundos.- Descarta la salida vertical y 

los pulsos de referencia vertical y horizontal hacia el 

microprocesador, además verifica las señales SDA, SCL desde el 

microprocesador hacia la memoria EEprom y la jungla. 

 

RECOMENDACION 

Si la proteccion cumple el tiempo de 4 segundos intente encender el 

TV usando la modalidad del Modo de Servicio es decir con el TV en 

Stand By y  a través del control remoto  tecleando:  

 

 
El TV encenderá  y mostrara en pantalla una deficiencia a veces será 

necesario incrementar el voltaje de G2 moviendo el control de 

SCREEN del flyback, para ver el efecto en la pantalla este efecto 

podría ser: 
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� Línea horizontal en el centro de la pantalla, lo que nos indicara 

que tenemos una falla en el circuito de barrido Vertical. 

� Pantalla blanca sin video ni OSD (caracteres en la pantalla), lo 

que nos indicara que tiene falla la memoria EEprom, la jungla o 

existe un problema de comunicación SDA, SCL del micro con los 

periféricos. 

 

LAS PROTECCIONES 
 

Las protecciones que presentan este modelo  son: 

 

PROTECCION DE SOBRE CORRIENTE OCP 

 
Sea activa cuando se presenta un sobre consumo de corriente  

(Over current Protec) generalmente activado por un cruce en la etapa 

horizontal. 

 

 

 
 

 

El componente principal de esta proteccion es el Q590, el cual esta 

censando la corriente de consumo de la etapa horizontal a través de la  

R591 señalada con una línea roja, si esta corriente sobrepasa los niveles el 

Q590 conducirá permitiendo que se activen los transistores Q573, Q572 y 

Q006 que es  finalmente el que activara el pin 72 del Microjungla pin de 

PROTEC línea azul. 
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PROTECCION DE SOBRE VOLTAJE OVP 
 

Esta proteccion se activa cuando el nivel de tensión sobrepasa los niveles 

permitidos, tanto de la fuente como la del flyback. También se le conoce 

como proteccion de rayos X. 

 

 

 
 

 

 

EL IC561 es el componente principal de esta proteccion es un IC 

operacional configurado como comparador de voltaje el cual esta 

comparando el voltaje inducido por el flyback pin 5 y un voltaje referencial 

que es dado por un diodo zener pin 5, si la muestra sobrepasa la referencia 

el opam generara un voltaje positivo en el pin 7 salida, el cual activara a los 

Q572 y 573, para finalmente activar al Q006, el cual activara al pin 72 de la 

Microjungla ONE CHIP  observe el circuito y la secuencia de la línea roja. 
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PROTECCION DE BARRIDO VERTICAL 
 

Esta proteccion se activa cuando se cancela el barrido vertical, o cuando no 

esta conectado el yugo de deflexión. 

 

 

 
 

 

 

Cuando la salida vertical no esta trabajando apropiadamente se cancela el 

pulso de muestra del pin 3 del IC de salida al pin 78 del ONE CHIP, 

(Línea roja) es en ese instante que el ONE CHIP cancela la operación de 

encendido y el TV pasa a al modalidad de Stand By. 

Los componentes que están llevando el pulso de muestra acondicionan la 

señal para que el ONE Chip reciba una correcta información además el 

ZD006 trabaja como recortador de la señal de muestra hacia el ONE CHIP. 
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Proteccion de TRC 

 
Esta proteccion actúa cuando no hay un pulso de muestra del circuito 

amplificador de video al ONE CHIP, bajo estas condiciones se cancelara la 

señal RGB desde el ONE CHIP hacia el amplificador RGB. 

 

 

 
 

 

Las condiciones mas apropiadas para que se active esta proteccion es  

Cuando la pantalla  esta agotada o cuando, falta algún voltaje de 

polarizacion para el TRC, también cuando falla el amplificador RGB. 

Al activarse esta proteccion el filamento permanece encendido, el audio es 

correcto y el led frontal se queda parpadeando constantemente, 

Se recomienda un descarte de pantalla para tener certeza de la falla. 

Si se descarto y se sabe que la pantalla es el problema el siguiente paso el 

cambio de esta o se puede optar por someter la misma a una limpieza 

iónica o reactivación la cual por experiencia de taller no existe mucha 

garantía de que dure si es que quedara bien. 
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Proteccion de la línea ICBUS 

 
Esta protección se activa cuando la línea SDA Y SCL presenta un corto 

circuito provocado por algunos de sus periféricos, dentro de los mas 

comunes podemos mencionar a la memoria EEprom como componente 

mas común a presentar problemas. 

 

 
 

El grafico que se muestra a continuación indica un cuadro de voltaje típico 

de la línea SDA, SCL en el se muestra que el voltaje típico de operación 

correcta es el de 4,8V y cuando existe un cruce en esta línea el voltaje 

puede disminuir a 1,2V, cabe recalcar que esta línea de comunicación 

también esta relacionada con el ONE CHIP y otros periféricos que usen la 

comunicación SDA, SCL como por ejemplo el sintonizador. 

RECOMENDACIONES 

� No desconecte ninguna proteccion sin estar seguro de la falla 
original. 

� Muchas veces se ha presentado casos de la falla del mismo circuito 
de proteccion, mientras que las etapas del TV están trabajando 

correctamente. 

......................................................................................................................... 

Espero que este boletín le sea de utilidad en sus futuras reparaciones, Que 

tengas éxito en las reparaciones que emprendas. 

 

 

 

Descarga gratuitamente más boletines con temas similares de interés 

técnico en: www.guiatecnica.webs.com 

 

Por favor recomienda el sitio compartiendo la dirección con colegas de 

tu zona. 

 


