
ALIMENTACION PARA PANEL LED

Para  el  control  del  panel  de  LED  se  utiliza  un  circuito
regulador  de  corriente  por  transistor  MOSFET-N  y
controlado  con  un  integrado  OB3350,  este  integrado  se
alimenta con +12v provenientes del transistor QM1 pero en
realidad no comienza a operar hasta que recibe el  pulso
PWM de 2.5v  y 150Hz  en el pin 8 provenientes desde el
pin 83 del integrado U1, si en algún momento este pulso
tiene una amplitud menor a los 2.5v o permanece en estado
bajo por mas de 50ms el integrado pasa a estado apagado
hasta que se restablezca el pulso PWM.  Para la regulación
de corriente el integrado censa la corriente de entrada en el
pin 7 (OVP) y la compara con la corriente de entrada en el
pin 4 (CS), estas corrientes son procesadas internamente
para determinar el ancho de pulso del transistor OB801 y
así, ajustar la corriente en el inductor LB801, estabilizando
la corriente que circula por el panel LED según los ciclos de
trabajo pesado o ligero que se requieran. El transistor Mosfet QB801 amplifica el pulso proporcionado por la terminal
2 del  UB801,  este pulso amplificado se aplica al  voltaje VBL logrando un considerable aumento de tensión al
rectificarlo con el diodo DB801, aquí el circuito actúa de la misma manera que una fuente conmutada.  El integrado
OB3350 ofrece  algunos modos de protección,  los cuales al  activarse apagan la salida GATE en el  pin 2:  La
protección por corto circuito se activa con un voltaje menor a 0.2v  en el pin OVP, esta protección igual se puede
activar si el diodo DB801 se abre o si el voltaje VBL está ausente. La protección por sobre voltaje se activa cuando
la tensión de salida censada por el pin OVP sobrepasa un rango preestablecido en el integrado, o bien por ausencia
de carga, por ejemplo cuando el panel de LED se abre pues en este caso la corriente censada es prácticamente
cero,  ocasionando que la  compensación  de  corriente  se  eleve  al  máximo.  Finalmente  la  protección  por  sobre
temperatura se activa cuando la  temperatura del  integrado sobrepasa los 160ºC y se restablece  hasta  que el
integrado baja a menos de 140ºC.
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