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FALLAS DE MEMORIAS EEPROM EN               
TV TAMTUS DE SAMSUNG 

Continuamente se esta presentando una serie de fallas relacionadas 
con la memoria Eeprom en los nuevos   TV´S  Samsung  MD. 
TANTUS, tales como la anulación de las entradas de audio y vídeo, la 
ausencia de audio, la falta de algunos canales, la falta de video y la mas 
trascendente es el no encendido del TV el cual se queda en STANDBY, 
en este  Boletín daremos las pautas necesarias para poder Solucionar 
estas anomalías que presentan esta nueva generación de TV. 
 

 
                                                                               
 
UNA BREVE RESEÑA HISTORICA. 
 

Samsung presento los primeros  modelos de TV  ( Bio Visión ) los cuales 

carecían de memoria externa esta venia incorporada en el UP, con la 

renovación de los diseños y mejoras de este incorporaron un  UP con memo 

externa tipo Eeprom, las cuales son usadas en la actualidad con mayores 

funciones que antes. 

Los modelos mas comerciales que empezaron a usar  memorias es el 

modelo Pro Visión, el cual hace uso de la memoria de 2KB de capacidad 

24C02, este modelo se caracteriza por usar una fuente tipo paralelo a 

diferencia de modelos anteriores que hacen uso de fuentes seriales. 

También es uno de los primeros modelos que usa Multireguladores en el 

secundario de la fuente el cual es el responsable de alimentar al 

microprocesador y memoria además de proveer la función Reset y el 

HVCC para el oscilador horizontal que se encuentra en la Jungla. 
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SISTEMA DE CONTROL Y STAND BY EN TV 

PRO-VISION DE SAMSUNG 

 

 
 

TIPOS DE MEMORIAS USADAS Y  

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

Los primeros modelos usaban las memorias 24C02 de 2kb de capacidad 

luego en los modelos TANTUS  se esta haciendo uso de las memorias 

EEprom 24C08 Y 24C16 de 8 y 16KB de capacidad esto se debe a las 

nuevas funciones que presentan estos modelos 

 

Por que falla la Memoria  EEPROM 
 

Son varios los motivos por las cuales la memoria Eeprom presenta una 

falla, la mas común es por falla de la fuente de alimentación un sobre 

voltaje instantáneo puede provocar que la memoria pierda datos, pero 

también el usuario puede ser participe de la falla cuando manipula en forma 

incorrecta el control remoto. 

 

La fuente de STAND - BY. 

 

Responsable directo de la alimentación del syscon donde esta la eeprom, se 

ha encontrado bastantes casos que anteceden a la falla de memoria primero 

la fuente defectuosa solucionando esta se tuvieron las siguientes fallas: 

 

 TV, enciende directa solo al conectar el enchufe a la línea de AC. 
 TV, no enciendo esta en STAND _ BY. 
 TV, no tiene audio. 
 TV, solo obedece al control remoto no funciona el panel frontal. 
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 TV, enciende OK luego de unos segundos se apaga. 
 TV, enciende pero no hay video, todo queda con un raster azul. 
 TV, enciende OK pero no se puede acceder al menú de servicio 

 

Mala operación del usuario 

 

Como comentamos una inadecuada manipulación del control remoto como 

por ejemplo entrar de forma casual al menú de servicio y mover alguna 

función del menú OPTION podría provocar a posteriori una falla como: 

 

 TV, enciende pero esta activada la función auto-demo y sale el 
símbolo de  SAMSUNG  en el medio de la pantalla y el menú se 

cambia por si solo. 

 TV, enciende pero toda la pantalla se pone azul, luego rojo y a 
continuación verde y se repite esta secuencia. 

 TV, enciende pero esta sin volumen. (mute). 
 TV, enciende pero no hay función de video auxiliar 1,2. 

 

 
 

 

 

Primeros Pasos para una Solución Rápida. (Reseteo de Memoria Eeprom) 

 

Si el TV logra encender pero acompañado de una de las fallas descritas 

anteriormente, se recomienda entrar al modo de servicio y seleccionar 

desde su menú la función RESET con CH+, CH-  y luego  seleccionarla 

presionando  VOL + todo desde el control remoto posiblemente ya este 

solucionado la falla pero lo mas recomendable es cambiar la memoria 

Eeprom por una nueva pues se tiene casos que televisores que fueron 

sometidos a este procedimiento volvieron a presentar la falla en un corto 

tiempo.  

 

Solución recomendada. 

 

Un taller de servicio debe de contar ya en estos tiempos con un grabador o 

clonador de memorias Eeprom, pues como comentamos en boletines 

anteriores se esta sucediendo cada vez con mayor frecuencia las fallas con 
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estos dispositivos de almacenamientos de datos, y no podemos quedarnos 

con los brazos cruzados en cuando se presente este evento, mientras tanto 

podemos pedir el servicio de grabación de memoria o comprar una 

memoria grabada pero siempre con el riesgo de que necesite un ligero 

ajuste con la modalidad de modo de servicio, recordemos que todos los TV 

siendo modelos similares pueden tener datos de ajuste diferentes, tanto en 

colores de video y en geometría de pantalla ( ancho, altura ,linealidad. ). 

 

El Modo de Servicio 

 

Afortunadamente el código de modo de servicio para Samsung no ha 

cambiado desde el inicio hasta esta nueva generación y es como sigue: 

 

� TV, en Stand By digite lo siguiente desde el control remoto. 
 

 

 
 

� Con CH+/-, seleccionas la función que se deseé variar y con  
     VOL +/-  varías en nivel de la función. 

� Para salir solamente se presiona power off desde el control remoto. 
  

 

Método básico para recuperar datos de una memoria defectuosa en otra 

nueva sin grabador de memorias Eeprom. 

 

Ciertamente si al resetear la memoria con falla esta recupera sus facultades, 

no hay ninguna garantía de que esta dure pues ya tiene un antecedente de 

pérdida de datos, entonces se puede realizar lo siguiente para garantizar el 

servicio técnico: 

 

 Se ingresa al modo de servicio de la memoria original  copia 
físicamente con lápiz y papel todos los datos del menú ajuste y del 

menú Option. 

 Se coloca la memoria nueva se ingresa al servicio y se traspasa todos 
los datos anteriores manualmente usando el control remoto. 

 Luego se apaga el TV y se vuelve a encender para verificar el 
proceso de grabación manual. 
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Los Modelos TANTUS de Nueva Generación. 
 
Pantalla plana y Ultra SLIM son las características de este modelo en cual 

tiene una gran demanda en el mercado peruano, posee sonido stereo 

decodificador Sap, procesador de video y syscon en IC MICROJUNGLA  

(TDA 9377....) Y  memoria Eeprom 24C08  o 24C16, el sistema incluye un 

circuito de proteccion en horizontal y vertical, además de contar con una 

fuente de alimentación de tipo paralela conmutada.  

Próximamente comentaremos sobre las Microjunglas tipo TDA 9377, y sus 

defectos comunes. 

 

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

tengas éxito en las reparaciones que emprendas. 
  


