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ELIMINADOR DE HUMO Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE VIDEO 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cómo se forman los bucles de zumbido y tierra y cómo se ven en el monitor? 
Los bucles hum y tierra se generan de dos maneras. Primero, las diferencias de voltaje entre los puntos de conexión a tierra 

del equipo causan un bucle de tierra y el segundo acoplamiento magnético causa zumbido o ruido. Cualquier tirada de cable 

larga puede sufrir de ambos problemas. Es común que los equipos de video no estén conectados al mismo suelo debido a su 

ubicación, que podría estar en diferentes partes de un edificio. Esto podría causar un bucle de tierra. Un cable largo puede 

ejecutarse junto con otros cables de alimentación que podrían causar acoplamiento magnético y provocar un zumbido de 60 

ciclos. 

 
Cuando usa un eliminador de zumbido o un transformador de aislamiento, ¿dónde debe colocarlo en el 
sistema de video? 
El mejor lugar para colocar el eliminador de zumbido o el transformador de aislamiento es al final del cable cerca del monitor 

o la pantalla. Con problemas complejos, puede experimentar con ubicaciones más convenientes hasta que encuentre la mejor 

ubicación.  Un eliminador de zumbido o un transformador de aislamiento puede manejar una gran corriente de bucle de tierra, 

por lo que la posición no siempre es crítica.  Un eliminador de zumbido generalmente eliminará cualquier zumbido en el 

sistema. Si el problema es grave y no todo el zumbido es eliminado por un eliminador de zumbido, debe usar un transformador 

de aislamiento que rompa la conexión al suelo y detenga el flujo de corriente en el escudo. 

  
¿Qué hace que un eliminador de zumbido funcione?  
Cuando las corrientes de bucle de tierra fluyen a través del escudo de los cables de video, produce un campo magnético en el 

núcleo de hierro del eliminador de zumbido. Esto crea un inductor o estrangulamiento. A frecuencias de potencia, la alta 

impedancia de este estrangulamiento en la trayectoria del suelo y el contador EMF producido bloquean efectivamente el 

zumbido para que no pase a través de la unidad. La señal de video, en el conductor central, está protegida de este 

estrangulamiento (por el escudo del cable) y pasa a través de la unidad sin verse afectada. 

 
¿Por qué usaría un eliminador de zumbido en lugar de un transformador de aislamiento de video?  
Los eliminadores de zumbido tienen un alto ancho de banda y menos efecto en la señal de video. El eliminador de zumbido está 

acoplado a CC (la respuesta de baja frecuencia se extiende a CC.  Una respuesta de alta frecuencia de más de 100 MHz hace 

que los eliminadores de zumbido sean adecuados incluso para sistemas de TV de alta definición y proyección.  Para señales 

NTSC o compuestas, el ancho de banda de 8 MHz es más que suficiente, por lo que los transformadores de aislamiento 

proporcionan una cura para los problemas de zumbido o ruido persistentes. que 10 MHz. 

 
¿Se puede utilizar un eliminador de zumbido o un transformador de aislamiento con sistemas PAL y de 50 ciclos? 
Sí pueden.  Nuestros eliminadores de zumbido y transformadores de aislamiento están diseñados para una potencia de 50 y 60 

ciclos. El video PAL y NTSC necesitan aproximadamente un ancho de banda de CC a 6 MHz para funcionar. Un eliminador de 

zumbido o transformador de aislamiento tiene un ancho de banda sobre eso. Ambos son adecuados para PAL y NTSC. 


