MANUAL DE REPARACION PARA POTENCIOMETROS LOGITECH.
Bueno, pues como todos hemos sufrido alguna vez las mala jugadas que nos gastan los potenciometros de
nuestros volantes, he decido mostraros mi aventura con los de Logitech, que ademas son la mayoria de los que
usamos.
Cansado ya de intentos de recuperacion y limpiezas, que no arreglaban mas alla de un par de semanas, decidi
intentar algo que lo pense muchas veces pero que no me atrevi… Abrirlos!!.
Asi que me puse manos a la obra.
Lo primero que hice fue señalar bien los contactos para saber en que posición tendria que colocar de nuevo los
cables y después con un cuter, fui quitando el pequeño resalte que fija la parte de color (roja o azul, segunse a
el potenciometro) a la negra.

Una vez que hemos quitado esos resaltes, podremos usar el cuter para hacer un poco de palanca e ir abriendo
con cuidado el potenciometro.

Una vez abierto, podemos ver como estos potenciometros, no son tan malos como algunos pensabamos,
puesto que, aunque no son opticos, tienen la zona de contacto metalica y, la pista, después de 5 años que el
caso de este, sigue perfecta.

Si nos acercamos a ver la zona de contacto de la pista, podemos ver cual es el problema. La suciedad se ha ido
acumulando y ni siquiera los sprays de limpieza ni por supuesto el alcohol, han podido por si solos eliminarla,
por lo que genera mal funcionamiento.

En el contacto metalico, tambien podemos encontrar que se ha ido acumulando la suciedad.

Pero ahora lo tenemos muy facil. Un bastoncillo de algodón, un poco de alcohol y podemos dar matarile a toda
esa suciedad de la pista y del contacto metalico. Lo secamos bien con otro bastoncillo y tenemos cuidado de
que no quede ningun pelillo del propio algodon

Bueno, pues ya lo tenemos limpio, ahora solo queda abrir un poco mas, si quereis, las patillas metalicas de
contacto para aseguraros una buena conexión y lo volvemos a motar, encajando las patillas en los agujeros. Y
para que no se abra, lo sellamos con un poco de cola caliente, por aquello de que si en un futuro tenga que
volver a abrirlo, no sea muy problemático.

Y listo de nuevo para el baile. ;-)
Espero que os haya gustado y os sirva este pequeño manual.

