
 

 

Información técnica del modulo de amplificación sustituto 

El esquema es el siguiente y el modelo del Chip es el TDA7375AV  lógicamente son 2 chips ( Front + Rear ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito impreso diseñado a medida es este: 

Serigrafia componentes CARA A:        Pistas CARA A :    

 

Pistas CARA B: 

 

 

 

Recordar que las medidas de las placas son: 

Placa grande 87 x 28 mm  

Placa pequeña 87 x 17 mm 

 

 

C1 = C6 0.47uF 

C2= C8 0.47uF 

C3= C10 47uF 

C4= C7 100nF 

C5= C9=C11 10uF 

R1=R2 10K 

IC1= IC2 TDA7375AV 

C3 



 

 

Ahora tenemos que insertar el nuevo modulo de potencia. 

 

Las piezas sueltas son estas: 

  +  

 

Una vez montadas queda así: 

 

 

 

En la tienda del foro encontrareis el módulo completo montado , sinceramente no vale la pena fabricárselo 
, para comenzar las placas C.I son doble cara , difíciles de hacer en casa, los componentes son SMD , difíciles 

de soldar si no estas acostumbrado , tienes muy buena vista y pulso. 

 

Bueno y ahora seguimos con lo más interesante 

Lógicamente ahora toca colocar el modulo de potencia dentro de la radio y soldar los cablecillos, venga 
manos al soldador: 



 

 

En primer lugar soldamos los cables màs gruesos de 1,5mm que corresponden a los altavoces, solo hay que 
seguir el pinaje del conector y la serigrafía del circuito impreso del nuevo modulo de amplificación: 

 

 

A continuación soldamos el cable del negativo indicado en la placa nueva como GND ( existen 2  GND 
cualquiera sirve ) , en el pin nº 15 del multiconector de la radio. 

Después el cable Standby ( indicado como Mute en la placa ) en el pin nº 5 del multiconector de la radio. 

Y todo seguido el Positivo , señalizado en la placa nueva como  +Vcc , el lugar recomendado será el pin (+ ) 
del condensador electrolítico que se encuentra después del filtro de entrada, aquí: 

 



 

 

Despues soldamos los cables de señal de entrada del modulo de amplificación, para ello buscamos un lugar 
en las pistas donde soldar con un poco de seguridad, yo os propongo estos puntos y una vez soldados le 

pondremos un poco de pegamento IMEDIO encima del cable para que no se mueva. 

 

 

 

 

Bueno ahora ya està todo conectado , solo falta colocarlo dentro y cerrar, fijaros en algunos detalles, hay 
cinta americana para evitar contacto del módulo con el chasis que aún estando separado unos milímetros, 
es mejor aislar con un poco de cinta americana y estar tranquilo. 

También habría la posibilidad de un ventilador opcional , recomiendo ese lugar por ser el que màs se 
calienta.  

Atornillamos los chips aprovechando algunos orificios de ventilación, con unos tornillos M-3 de cabeza 
hexagonal, colocando una arandelas  grower en el lado interior del tornillo para poder apretar desde fuera 
con mayor comodidad , es importante colocar un poco de silicona térmica en toda la superficie de contacto 
del chip para favorecer , no aislar , la transmisión del calor y por tanto evacuar rápidamente el calor de los 
chips hacia el chasis. 

 

Canal RR 

Canal RF 
Canal LF 

Canal LR 

Canal R Canal L 



 

 

 

 

Una vez terminado y todo cerrado queda así: 

 

 

Confio os haya gustado o sobretodo os sirva a aquellos que deseen reparar sus radios 

 

 

SIKKIM 

www.bmw-luxurytouring.com 

sikkim.xesco@gmail.com 
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Adendum **Instalación Módulo de Potencia** 

 

   

 
Algunos consejos para la instalación 

Las conexiones de cada uno de los cables está xerografiada en la placa,  existe un pequeño error en la 
descripción , comenzando por el lado izquierdo , tenéis : 

-  FR + / IN FR  / GND  / IN FL / + FR -  , este segundo FR debería decir + FL -  , el resto está correcto. 

La conexión indicada como mute  , cumple la función de standby  y se conecta al PIN nº 5 del conector de 
la radio tal como dice el manual, actúa  cuando pulsamos la función ON/OFF de la botonera de la radio ( 
obviamente con la llave de la moto en posición R o bien ON )  y nos reduce el consumo en reposo a unos  
3-5 mA cuando está apagada.  

Cuando vayáis a fijar la placa, debéis hacerlo por medio de los 2 chips de potencia, podéis aprovechar 
uno de los agujeros de ventilación del lateral y en el lugar exacto marcáis y fijáis el otro tornillo del 
segundo chip , os he puesto unos tornillos M-3 , os recomiendo poner un poco de silicona blanca 
,especial para electrónica , untada en la superficie de contacto de los chips así se refrigerará mejor. Es 
importante que el mecanizado sea preciso pues si el agujero está desplazado y fuerza la posición de los 
chips os podéis encontrar algún malfuncionamiento de la placa. 

Es importante comprobar antes de fijar la altura de la placa, que no toca con los componentes de la radio 
por ningún lado. Generalmente la línea superior de orificos de ventilación es buena, pero en una ocasión 
he tenido que sustituir un condensador radial más alto de lo normal de la placa base de la radio para que 
no tocase el nuevo modulo de potencia, aunque normalmente no lleva ese condensador. 

Cuando vayáis a conectar la radio tenéis que revisar muy bien antes todas las soldaduras y cables que 
habéis instalado , también tener en cuenta que la tapa de la radio tiene una lengüeta que impide que al 
apretar el conector de la moto este haga un corto con una pieza metálica que tiene justo detrás en el 
lado interior de la radio, por lo que sería importante cerrarla bien antes de conectar, incluso desconectar 
la batería si fuera necesario . 

 

Descargo de responsabilidad: 

La persona que va a seguir estas instrucciones debe tener  conocimientos suficientes para realizar la 
modificación propuesta asumiendo ella misma cualquier daño que pudiera producirse tanto a la radio 
como a cualquier parte de su motocicleta, renunciando expresamente a cualquier responsabilidad al 
autor de este manual , pues el autor tan solo comunica sus investigaciones a quien pueda interesarles. 

Saludos 

 SIKKIM 

Tornillos fijación Chips Potencia 


