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ALINCO DX -70
Transceptor HF + 6 metros

El DX -70 es el fruto de los objetivos de ALINCO de

incrementar su presencia en el sector del

radioaficionado, y el Ultimo desarrollo nacido de la

incorporaciOn de ingenieros experimentados en el

diseno de transceptores de HE
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MULTI FUNCTION
MODE

SPLIT
PRIO

Se trata del equipo mas pequeno disponible en el

mercado e incorpora, ademas, las prestaciones mas

avanzadas de su segmento, complementandolas

con una gran sencillez de manejo, imprescindible en

un equipo de tan amplias prestaciones.

 Cobertura en todas las bandas de HF
y 6 metros (50 Mhz)

 RecepciOn continua 150 Khz y 30 Mhz

 Procesador de RF  100 Memorias
 Cabezal separable para montaje en movil

 Filtros estrechos de CW, AM y SSB incorporados
 Preamplificador/atenuador de antena

de + 10, 0, -10 y -20 dB

 Baton de dial de tacto continuo

ALINCO
ID _II an Ractionalaiotti

4. AUDICOM
Audio+Comunicaciones,SA

Tel: 902 202 303



3

NUEVOS_EQUIPOS MI la LAN 15
LO MAS ALAN EN VHF

ALAN presenta su nueva gama VHF/UHF de
alto nivel de prestaciones, avanzado diserio y
Optima relaciOn calidad-precio.
Como novedad mundial, ALAN 434 con

MIDLAND CT -22
144-146MHz FM

3-5W MOS-FET
72+1 memorias

ALAN CT -180
144-146MHz FM
2,5-5W
20 memorias

f7-1'8.1

ALAN
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CB RAI:11GO
ALAN COMMUNICATIONS, S.A.

Cobalto, 48-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 902 38 48 78 -Fax (93) 377 91 55

e-mail: alanesp@lix.intercom.es

O
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115

AKIPLAN°

su exclusiva tapa protectora para funciOn
privacy y su reducido formato, constituye
nuestra especial aportaci6n a la norma
UN -30 (libre use sin licencia).

ALAN 434:
IDEAL EN EL TRABAJO Y EN EL OCIO

Comunicaciones interiores
en las empresas: recepciOn,
oficinas, fabrica, almacen.

Hoteles, restaurantes, clubs
deportivos, parques de
atracciones.

Granjas, explctaciones agrarias
y forestales.

* Festivales, eventos, vigilancia.

* Excursiones, deportes de
aventura, esqui, caza,
pesca, turismo rural, etc.
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RADIO-NOTICIAS y
CUADERNOS DE RADIO
son publications de

Yaesu

VX- I R
Un nuevo

portatil bi-
banda llega a nuestro mer-
cado. Se trata del Yaesu
VX-1R, cuyo tamario ul-
tracompacto y presta-
ciones inmejorables su-
pondran una autentica re-
volucion en las tendencias
actuales.

PAGINA Alan 87
Este completo CB de Mid-

land, ha logrado pasar las prue-
bas correspondientes a la ho-

mologacion FM. En su ensayo os informamos detallada-
mente de las mejoras advertidas por nuestro laboratorio.

PAC --'!A Icom IC -706 MKII
La evoluciOn de Icom no solo se ha centrado en

lo nuevos modelos que actualmente os estamos
presentando, sino que ha modificado las condi-
ciones de algunos de los equipos que ya llevaban

tiempo en el candelero. Este es el caso del 706, movil decametricas cuyas prestaciones han lido mejoradas
notablemente.

Y ADEIVIAS...
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KEN WOOD FM DUAL BANDER TM -V7

O

VTM-V7E Transceptor movil de doble banda, con gran
display LCD matricial de contraste variable.

Representa el mas alto exponente en sistemas moviles
doble banda actualmente existentes. Su robustez y
funcionalidad, unidas a una relacien prestaciones-precio
excepcional, lo dotan de un valor extraordinario. El concepto
de diseho es completamente nuevo, y el ajuste se efectua
al 100% por software. Ala recepcion simultanea de dos
frecuencias (VHF -UHF), se unen los 280 canales de memoria
multifuncional, el codificador/decodificador CTCSS de serie,
la caratula extraible, la funci6n de menu guia interactiva
controlable y monitorizable desde el display...

El TM -V7 ha sido disehado, desarrollado y producido bajo
las normativas IS09001 e IS09002

Kenwood lberica, S.A.
Bolivia, 239
08020 Barcelona
http://www.kenwood.es
E-mail:kenwood.staff@kenwood.es

I  9001
MOOR 50 Doge

0110 immok

ISO 9002

Funciones y Prestaciones

Doble banda en transmision/recepcion 144/430MHz

J Potencia de salida VHF de 50 Watt y UHF de 35 Watt

J LCD matricial de contraste variable ajustable por
menus con variaciOn seleccionable del grado
de retroiluminacion

J 5 configuraciones programables por el usuario
activables con una Unica pulsacion

J 280 canales de memoria con posibilidad de memorizar
frecuencia de transmisiOn/recepcion, canal, CTCSS
Monitor Scope DTSS selectivo y funciOn paging

Conector para packet de 1200/9600 bps

®Los tres vertices del triangulo Kenwood representan tecnologia avanzada, calidad y estilo
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EDITORIAL

Quienes Ilevan mas de cinco anos de
actividad en la radioaficion se encontra-
ran en el interior de esta revista con una
informaci6n que les sera de utilidad. Den-
tro de dos meses, la Secretaria General de
Telecomunicaciones comenzard a enviar a
los radioaficionados (es decir, a las perso-
nas que tienen una licencia administrati-
va para usar una estacion radioelectrica,
ya sea EA, EB, EC o ECB), un impreso
que ademas de recordarles la obligacion
de pagar el canon quinquenal, les servira
para efectuar Ia liquidation del mismo.

Este canon, del que se han dicho mu-
chisimas cosas erroneas, ha sido culpado
de todos los males que aquejan a la radio-
aficien y que la situaron bajo minimos a
principios de este ano. Es cierto que de
alguna manera ha influido, pero es mas
cierto que no todas las responsabilidades
hay que buscarlas en esa obligatoriedad
de abonar cinco ailos con caracter antici-
pado. Ha habido muchas mas causas y mas
graves, especialmente Ia falta de prevision
tan propia de los momentos alegres, que
ha llevado a descuidar aspectos fundamen-
tales para este sector que afro hoy estan
sin resolver, aunque en algunos aspectos
algo (poco) se haya adelantado.

A eso hay que sumar la insolidaridad
de muchos aficionados (en algunos casos
casi Ia mitad de los censados) que no pa-
gaban la licencia y, en general, una falta
de concienciaci6n de las obligations que
usuarios, en unos casos, y empresarios, en
otros, deben asumir.

Muchos deberan volver a pagar el pe-
dodo que Ilevard hasta finales de 2002,
justo cuando las emisoras de CB actuates
dejaran de ser homologadas y legalizadas,
y para ello la Administration ha comen-
zado a moverse. La Subdireccion General
de Gestion de Recursos Escasos se ha di-
rigido a esta revista para pedir que infor-
masemos a los lectores de su obligaciOn y
de las circunstancias que concurren. Este
interes podria pasar desapercibido para
todos vosotros si no lo dijeramos ahora,
pero nos ha parecido un detalle suficien-
temente significativo y positivo como para
contarlo y dejar constancia de el.

No se puede ver en la actitud de Tele-
comunicaciones una motivation recauda-
toria, sino una iniciativa preventiva y de
informaci6n para evitar problemas a los
obligados al pago. Ojala siempre la Ad-
ministrackin obrase de esta forma, pospo-
niendo la actuation policial y de control a
una primera en la que se recuerde a los
ciudadanos los compromisos que han de
cumplir.

Con diversos
Midland ha venido mejo-

rando sus transmisores portati-
les de 27 MHz en los tiltimos

Tras el acierto del 95 Plus,
llega el Alan 42, un pequefio
equipo controlado por un mi-
croprocesador de iltima gene-
racion que incorpora componen-
tes de montaje superficial.

Posee doble escucha, con lo
que se pueden sintonizar dos ca-
nales simultaneamente, acceso
al canal de emergencia, paso
rapid() de canales, pantalla mul-
tifuncien y bitsqueda automiti-
ca (escaner).

Ademas de sus prestacio-
nes, hay que destacar que se
ofrece en una caja con cargador
de baterias, portapilas, adapta-
dor para alimentation en coche
y funda, es decir, de lo mas corn-
pleto.

Este mes os ofrecemos un
ensayo de este equipo en CUA-
DERNOS DE RADIO, nues-
tra revista de CB, en el que po-
dreis ver que su comportamien-
to es excelente.

Funciona en VHF y CB
Una curiosa antena de Sirio ha comenzado a ser distribuida en Espana

por el importador SHC. Se trata del modelo SG-CB/VHF que funciona en
la banda de aficionado de VHF y en CB. La antena es del tipo 1/4 en
ambas bandas y segtin el fabricante la ganancia es de 5.5 dB en 27 MHz y
0 dB en dos metros.

La potencia maxima aplicable es de 120 vatios en CB y 200 en VHF.
Mide 1.355 milimetros y pesa 350 gramos. Su acabado es muy bueno, con
carcasa metalica y bobina intermedia.

En nuestro laboratorio ya hemos podido comprobar su funcionamien-
to, habiendo medido una ROE minima de 1.6 en CB y de 1.1 en 'VHF,
banda esta en que el ancho utilizable es muy amplio, mientras que en 27
MHz dispone de unos 900 KHz, suficiente para moverse con holgura en
los 40 canales legales.

La SG-CB/VHF sera una excelente solution para aquellos aficionados
que Bevan en el coche un equipo de cada una de las bandas, ya que con
ella se ahorraran el tener que comprar (e instalar) dos antenas.
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MEDIDOR RMS HF-VHF
Admite hasta 1,5 Kw

El CN-220 de RMS es una reciente novedad de esta casa
italiana, y su principal caracteristica es que es capaz de me-
dir ROE y potencia entre frecuencias de 1.8 MHz y 250 MHz,
por to que se puede utilizar en HF, CB y VHF sin necesidad
de invertir en un accesorio para cada banda. Soporta una
potencia maxima de 1.500 vatios.

El instrumento de medicion es de agujas cruzadas con
una triple calibration en funcion de la potencia. Mide tam-
bien senates de pico en banda lateral.

ALINCO DJ -X I 0
Receptor todo modo

Ya ha llegado a nosotros el nuevo re-
ceptor escaner de Alinco, el DJ -X10,

un equipo (importado por Audicom)
de excelente y cuidada termination

con cobertura desde 0,1 a 2.000
MHz.

Recibe senates en AM,
doble FM, SSB y CW, con

una sensibilidad maxima,
segnn el fabricante japo-

nes, de 1µV en AM y
de 0,25 ,u en banda la-

teral.
Tiene 1.200 memorias en 40

bancos, canal de Ilamada, barrido a una
velocidad de 25 canales por segundo y alimentation externa o por
bateria recargable. Puede ser usado en modo principiante o experto,
segtin Ia practica que se tenga en el manejo de este tipo de receptores.

Dispone asimismo de 2 VFO, S -Meter, analizador de espectro (con
ancho seleccionable), 20 bandas programables, posibilidad de clo-
nizacion y otras muchas funciones seleccionables por menu que os
detallaremos al completo en un prOximo ensayo.

Su precio es de 98.000 pesetas.

El DJ -X10 de
Alinco tiene

una amplisima
cobertura

hasta 2.000
MHz.

FT -8000, DOBLE BANDA BASICO DE YAESU
Con reception 110-550 y 750-1.300 MHz

Astec dispone ya del FT -8000, un equipo bibanda
con recepciOn ampliada de 110 a 550 MHz y de
750 a 1.300. Tiene 110 canales de memoria, 50
vatios en VHF, 35 en UHF (con tres niveles de
potencia) y codificador CTCSS. Se trata de un
transmisor sencillo de usar y muy apto para quie-
nes precisan un doble banda robusto, potente y sin
complications de manejo. La pantalla de mensajes si-
gue Ia alma tendencia en cuanto a la senalizacion de
los rotulos correspondientes a las teclas del panel,
que por ello aparecen sin ninguna fund& escrita.

Esta preparado para trabajar en radiopaquete a
velocidades de 1.200 o 9.600 bps. Se ofrecen para
el numerosos accesorios que van desde un kit de
programacion a traves de ordenador hasta un
duplexor para trabar con dos antenas, ademas de
cable de radiopaquete, unidad de tono de silencia-
miento, micr6fonos, altavoz exterior, etc. El FT -
8000 va dotado de ventilador y de serie incorpora
el microfono MH-42b.



ACCESORIOS SHC
Micros y auriculares para portatiles VHF

SHC debuta en el campo de los accesorios con una marca propia al presentar una
nueva serie de microfonos adaptables a portatiles Yaesu, Icom y Standard.

Esos modelos se caracterizan por llevar un so-
porte de oreja, que una vez colocado no mo-
lesta lo mas minimo y se hace verdadera-
mente c6modo.

Los modelos 350 M,
350 K y 350 S disponen
asimismo de micro de
flexo con pastilla en la sola-
pa.

Ademas, SHC ofrece dos auriculares
de oreja, modelos 300 y 300 K.

KIT PARA TRANSMISORES UN -30
Los convierte en equipos base

RMS acaba de presentar el UHF Booster, un kit con el que se puede transformar un radiocomunicador
personal en estaci6n base. Consta de una capsula que se inserta en la antena de porreta y que esta conec-
tada mediante un cable a la unidad central RT41. Esta, que se alimenta por pilas o mediante fuente,

dispone de un amplificador de recepcion de 18 dB de ganancia y de una etapa de amplificacion
para la sepal de salida de entre 3 y 7 vatios, dentro del margen de
frecuencias de 430 a 460 MHz. Del RT41 sale la serial hacia una
antena ACP41, que esta insertada en un soporte de pinza que se
sujeta facilmente en cualquier lugar, de manera que el pequeno
UN -30 pasa a ser un equipo de base. El kit se completa con un
cargador de bateria de mesa.

Hay que recordar que los UN -30 no necesitan licencia ni
permiso y que la antena no es extraible, motivo por el cual es

precisa la capsula de antena a fin de Ilevar la serial de emisi6n a la
ACP41 y, viceversa, la de recepcion de esta altima a la de porreta

del portatil. Teniendo en cuenta el auge de los radiocomunicadores
personales UN -30, la sencillez del montaje y las prestaciones anuncia-

das, tanto en transmision como en recepcion, el UHF Booster deberia ser todo un exit° comercial.

jArci.._.1ANTAS %TA 'LS It. II AS HE( 'IR) :1 NA 1).E EST -'S PREGUNIAS?

6Que hacer para colocar una antena?
 4Que es Ia licencia CEPT de radioaficionado?
 e:,Puede ser inspeccionada mi estacion?
- ,Cuales son los requisitos para instalar un repetidor?
- i,Que sanciones existen?
 e:,Como se homologa un equipo?
 4Donde conseguir Ia reglamentacion actual de CB?
- 4Que es el marcado CE?
- ,Cdirno preparar Ia legislacion para el examen?

e:,A que obliga el canon?

Ircbclas his respiuresta
y mas estart aqui

La legislacion basica de radioaficion comentada,
recopilada y puesta al dia. 350 paginas y mas de
100 notas aclaratorias.

Editado y distribuido por EDINORTE
Precio: 3.500 pesetas. Pago por cheque o giro postal
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* ALAN ha comenzado a
vender frontales en imitaci6n de
madera para sus modelos 48
Plus y 78 Plus, recientemente
homologados. Estos frontales,
que se adaptan exteriormente a
los equipos, han tenido muy bue-
na acogida por el public°.

El modelo Alan 100 Plus ha
sido homologado, y en el mo-
mento de cerrar esta revista el
importador estaba a Ia espera
de conocer el tinnier° de certifi-
cacion.

* Diiiiliii SENDA, dis-
tribuido por In2, puede ahora
servir para recibir senates de
buscas mediante el use del pro-
grama Pogsag Decoder. Este
modem tiene 3 aims de garantia
y su precio es de 10.345 pesetas,
gastos de envio incluidos.

SHC podria disponer den-
tro de poco de su primer porta-
til de VHF, el SHC C-150.

* VALENTIN CUEN-
DE cilatxte GPSciiadcsde
mapa dectriliico en los que se
iiclicancartitios,carreleras,au-
torislas,e(r-Ccrumpuiadesolo
255gramossepuedelevareri-
Cilia to equip° que no sal) in-
trica las cfreetiones, skip farm-

elkiffirdetilicaddri. Can
a (=betide to lova a cualqpier
partedehtuundo4tqueteria--
das

* ALBRECHT presen-
tara un nuevo receptor escaner,
el AE 80, equipo que Ilegara a
los 960 MHz, tendra 50 memo-
rias y se va a plantear como una
opcion economica.
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Software de control, 101.
adaptador CA, ambletelescOpica

y cable
RS232C inctuido.

Trabaje juntos: El PC -Receptor
La fascinaci6n de

las experiencias

de la comuni-
caciones de todo el

mundo, con el Re-

ceptor para PC,
IC-PCR1000, una

completa de Icorn.

la it Caja Negra ». Desde el eter, todas las

estaciones mas interesantes, servicios de

radio, a la vez que estaciones emisoras

de radio y TV, todas ellas son recibidas

directamente en su PC con una calidad

profesional. Caracteristicas que hablan

nueva dimension por si solas como:

La conexi6n multimedia al fascinan-

te Mundo de la Radio, se realiza rapida-

mente con tan solo enchufarlo a su PC.

Usted estara entusiasmado, sobre lo que

puede escuchar y experimentar sobre el

terreno - y sin coste alguno - con su PC y

 Un control de software comodo, con
tres pantallas para escojer.

III Receptor supeheterodino de triple
conversion, superheterodino de
doble conversion en FM-Ancha.

 Cobertura continua de 10kHz
1300MHz.

 DemodulaciOn en FM (Estrecha/
Ancha), AM, SSB y CW.

 ResoluciOn de frecuencia de 1 kHz,
20 etapas de sintonizacian y una
etapa programable por el usuario.

 Conexion para packet, y mucho mas.

Pruebelo... en su distribuidor autorizado
'corn.

Tecnologia, que puede contar con ella !

0
ICOM

ICOM Teleconmunicaciones s. I.
"Edificio Can Castanyer"  Crta. Gracia a Manresa km. 14,750
08190 SANT CUGAT DEL VALLES  BARCELONA - ESPANA
Tel: (93) 589 46 82 Fax: (93) 589 04 46
E-MAIL: icorn@lleIda.com
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Empresas
COMUNICADO DE ALAN

Sentimos tener que informar de la retirada
provisional de las 92 unidades de nuestro portatil doble
banda CT -79 vendidas hasta la fecha, tras comprobar
que su rango de frecuencias excedia lo legalmente
autorizado al respecto.

De acuerdo a nuestra politica de rigurosa obser-
vancia de las normas legales, hemos preferido renunciar
a estas yentas, y -lo que es mas lamentable- ocasionar a
nuestros clientes esta pequena molestia por la cual
presentamos nuestras mas sinceras disculpas.

Estamos procediento a la oportuna modificaciOn
del microprocesador del mencionado equipo a fin de
adecuarlo a la normativa vigente, esperando poder
disponer de 61 en breves fechas.

ALAN COMMUNICATIONS

Remitido

RMS BUSCA
DISTRIBUIDORES

RMS, firma italiana dedica-
da a la fabricaci6n de accesorios
de radioaficionado, busca distri-
buidores para Espatia y Portugal.
Desean contactar con empresas
que tengan experiencia en el sec-
tor y que cuenten con la suficien-
te infraestructura. Los interesados
pueden obtener mas informaci6n
sobre RMS y sus productos en
Internet (http:/www.tin.it/rms_inter-
national) o contactando con la cen-
tral en Via Gravellona 47/e, 27024
Cilavegna (Italia).

3.000 PRO 101
Responsables de Euro 27, S.L.

han manifestado su satisfaccion
por haber alcanzado la cifra de
3.000 Euro CB Pro 101 vendidos.
Este portatil, que ha tenido una
evidente gran aceptacion, fue el
elegido por la ONCE para premiar
a los nifios en diversos concursos.

YAESU PARA SCC
Astec suministrard equipos de

comunicaciones para la Empresa
Municipal de Transportes de
Jerez, despues de haber sido se-
leccionados por la empresa SCC
del Grupo Fomento de Construc-
ciones y Contratas.

NUEVA
ACTIVIDAD

Alberto Alis ha dejado Sa-
delta, empresa a la que Ilevaba li-
gado los Ultimos anos como res-
ponsable del producto CB. Al sim-
patico y activo Alberto le desea-
mos los mayores exitos en su nue-
va etapa profesional.

U.E. CON TELEVES
La firma compostelana Tele-

ves recibira una ayuda de la Uni6n
Europea para desarrollar un pro-
yecto de equipos de emision y re-
cepcion de television digital
terrena.

CB, SIGUE EL CULEBRON
El ya famoso trabajo sobre la

CB sufri6 un enesimo retraso, es-
tando prevista su finalizacion para
el pasado mes. Se mantienen las
posibilidades de una mejora de las
condiciones (mas canales e inclu-
so mayor potencia, aunque esto Ul-
timo es mas relativo).

En nuestro pais hay incluso al-

guna empresa que ha hablado de
solicitar que se autoricen 120 ca-
nales, que no se pongan trabas a
la etapa receptora de los equipos
y que los que tengan un Unico mo-
do este sea AM y no FM, con la
idea de que Alemania (que admi-
tird la SSB) se una a la petici6n.
En fin, por pedir que no sea...

DIAMOND FALSIFICA s.

DIAMOND ANTENNAS CORPORATION, como fabri-
cante, y PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A., como distri-
buidor en Espana de las antenas DIAMOND, se yen en la
obligaciOn de informar a todas las empresas mayoristas,
tiendas especializadas y usuarios en general, que una co-
nocida firma de Barcelona especialista en distribucion de
antenas y accesorios, vende antenas marca .DIAMOND»
con blister de igual tamario, color y referencias que las ori-
ginales DIAMOND, pero fabricadas en Taiwan y China. Esto
constituye un fraude al consumidor, que cree estar corn-
prando una antena original DIAMOND cuando en realidad
esta adquiriendo una falsificaciOn.

Pueden ser identificadas por algunos detalles como:
Mala presentaci6n del embalaje interior, si se compara

con las autenticas.
La identificaci6n de la antena indica Japan, no .Made

in Japan..
LI No figura en las instrucciones de uso la palabra

DIAMOND, y estan fotocopiadas.
II El precio es mucho mas barato.
El departamento juridic° de DIAMOND ANTENNAS

CORPORATION esta estudiando tomar las medidas lega-
les oportunas en defensa de sus intereses comerciales le-
gitimos ante esta impresentable falsificaciOn que confunde
y engana al usuario y lesiona los intereses comerciales de
las dos firmas antes citadas

PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A.

Remitido

iNUEVA BANDA DE RADIO
EN 135-137 KHZ?

Un borrador, cuy a
redaccion ha sido concluida
recientemente, preve una
banda de frecuencias para
radioaficionados entre 135,7 y
137,8 KHz (KHz no MHz).
Respecto a ella, Grecia ha
reiterado sus reservas a este
proyecto, tal como habia
manifestado ya hace un afio.

El borrador de la recomen-
dacion ha sido aprobado
condicionalmente, incluyendo
unas modificaciones al texto
presentadas por Alemania,
aunque ahora los responsables
del mismo entraran en
contacto con otros organismos
afectados por si exigen una
revision del texto.

Alemania
Por otra parte, tal coma

informamos el mes pasado, en
Alemania se ha puesto en
marcha una nueva banda, de
147 a 149 MHz, de uso
completamente libre, como
ocurre en diversos paises
(incluido el nuestro) con los
UN -30.

De esta nueva banda, para
la cual no se exigira ningun
tipo de permiso ni licencia,
hemos averiguado que sera
usada con equipos con 1 vatio
de potencia y 3 canales, que
unicamente deberan pasar las
pruebas de compatibilidad
electromagnetica.



Duque y Merino, 6
39200 REINOSA (Cantabria)

Telefono: 942 - 75 27 11
Fax: 942 - 75 33 51

VICTOR 16 F

ALFA 12

lyncron
Tipo: 5/8 i.
Rango Frecuencia: 26 - 29 MHz
Impedancia: 50Q
Polarizacion: Vertical
R.O.S.: <1,2:1 Potencia max.: 2.500 W
Ganancia: 8 dBd Conexion: UHF teflen
Longitud aproximada: 6,20 m.
Montaje: Mastil 0 mm. 48/50

Tipo: 5/82,
Rango Frecuencia: 26 - 29 MHz

Impedancia: 50Q
Polarizacion: Vertical

R.O.S.: <1,2:1 Potencia max.: 2.500 W
Ganancia: 7 dBd Conexion: UHF teflon

Longitud aproximada: 6,20 m.
Montaje: Mastil 0 mm. 48/50

#414

fyncron
Tipo: 1/2
Rango Frecuencia: 26 - 28 MHz
Impedancia: 500
Polarizacion: Vertical
R.O.S.: <1,2:1 Potencia max.: 500 W
Ganancia: 5 dBd Conexion: UHF teflOrt
Longitud aproximada: 5,50 m.
Montaje: Mastil 0 mm. 30/45

Tipo: 5/8 X.
Rango Frecuencia: 26 - 28 MHz

Impedancia: 50 Q
Polarizacion: Vertical

R.O.S.: <1,2:1 Potencia max.: 500 W
Ganancia: 5,5 dBd Conexion: UHF teflOn

Longitud aproximada: 6,65 m.
Montaje: Mastil 0 mm. 30/45

DELTA 16 A

BRAVO 58

SOLICITE CATALOGO Y
LISTA DE PRECIOS

(Solo MAYORISTAS y TIENDAS) fyncron

HisPanofil \`,J/ Albrecht
PRESIONIC

GTEZETAGI ZETAGI

Televes mac
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la emisor
Ya esta aqui la cita

anual en la que los
lectores podeis nombrar
los mejores equipos y
accesorios del alio. Como
viene ocurriendo desde
hace mas de un lustro,
nos disponemos a recibir
vuestras votaciones a fin
de determinar los
productos preferidos de
cuantos han pasado por
estas paginas en los

altimos doce meses.
Con vuestra participation

sabremos cuales son las
emisoras de HF, V -UHF,
CB, UN -30, la antena, el
receptor y el accesorio
preferido de los lectores de
cuantos han aparecido en
el ultimo alio. Y todos los
que emitan su voto
entrarcin en el sorteo de un
decametricas, un Yaesu
FT -840, para lo cual

contamos como en
ediciones anteriores con la
colaboracion del importador
de la marca, Astec.

La Emisora del Alio se
celebro por primera vez en
1992, y desde entonces ha
tenido lugar de forma
ininterrumpida, pasando a
ser ya uno de los
acontecimientos anuales
mas esperados en el sector
de la radioaficion.

COMO VOTAR
Es importante que antes de votar
presteis atencion a unas normas
basicas que se han de cumplir.

Solamente se admitircin cupones
originales (se excluyen por tanto
las reproducciones en fotocopias,
etc.), pudiendo enviar cada lector

cuantos votos quiera.

UNICAMENTE se pueden
votar a los equipos y antenas
que aparecen en el cup& de
voto (y solo uno por
categoria), salvo en los
accesorios (no olvideis
votarlos) en que seran validos

los votos a cualesquiera que
hayan aparecido en la revista
desde noviembre de 1996 hasta
este mes. Como son tantos nos
resulta imposible incluirlos a
todos en el boletin, que como
habreis observado es diferente

al de aiios anteriores para
facilitaros la labor a la hora de
emitir vuestra opinion.

En el listado de emisoras,
receptores y antenas se
encuentran todos los equipos
ensayados desde el numero 60
hasta el que tienes en tus manos.
Son casi todos aparatos que han
aparecido durante ese tiempo,
salvo en HF en que se encuentra
el Alinco DX 70, que lo hemos
vuelto a incluir debido a que fue
reensayado. El Yaesu FT -900 ya
particip6 otro ano (y resulto
ganador), pero esta es una nueva
version dotada de filtros Collins,
por lo que una vez mas figura
entre los candidatos.

En el apartado de antenas
solo se puede votar una. En el
boletin se indican cuales son de
V -UHF y de CB a titulo de
information, pero unicamente

se dard el voto a una de ellas, ya
sea de una banda o de otra.

Los cupones deberan estar en
nuestro poder antes del dia 15 de
diciembre. Procurad escribir con
letra muy clara los datos
personales, sin olvidar la
direction.

Responded tambien a la
cuestion en la que se pregunta
cuantas personas leen cada
revista ademas de quien la
compra. Es decir, aparte de ti,
que numero de personas leen el
mismo ejemplar.

Entre todos los cupones
sortearemos un Yaesu FT -840.
El nombre del ganador
aparecera publicado en la
revista a primeros del proximo
atio. El equipo le sera entregado
exclusivamente en el
distribuidor que Astec,
importador de Yaesu, determine.



En ra edici6n se
otorgaron premios en
cuatro categorias diferentes,
mejor emisora de CB, de
HF, de V -UHF y mejor
accesorio. En 1993 se
introdujo como novedad el
premio a la mejor antena, y
un ano despues aparecia
otro nuevo premio, el
destinado a los receptores
que comenzarian a tener
una importante presencia

Radio-Noticias (13)

I ano
en esta publication.

En la edition de 1997 se
produce la incorporation
de la septima categoria, la
de los radiocomunicadores
personales (los UN -30),
debido a la cada vez mas
numerosa oferta de este
tipo de transmisores en el
mercado.

Paralelamente se han ido
concediendo otro tipo de
distinciones, primero

Desde que en 1992
se celebro por primera
vez La Emisora del
Afio han resultadd
premiadas 10 empre-
sas, de las cuales la
que ha logrado mas
distinciones ha sido
Astec, que ha ganado
6 premios (dos en
1996). Sadelta ha sido-
la segunda con mas
premios, un total de
cinco, al haber quedado siempre en primer
posiciOn en la categoria de accesorios.

Veamos algunas curiosidades que se han
producido en las ediciones celebradas hast 
ahora. Al margen del ya resenado dominio de
Sadelta con sus microfonos, Pihernz ha pried()
cuatro veces el premio en CB. CEI ha cosecha.!
do dos triunfos en los tres anos en que se h
votado a los receptores, y Kenwood y Astec se
han ido repartiendo los galardones en HF
VHF: de cinco posibles, cuatro ha conseguid'
Astec en HF y tres Kenwood en VHF.

Empresas
Astec
Sadelta
Pihernz
Kenwood
CEI
MHZ
Alan

Premios
6

5

4

3

2

Euroma
CSEI
SHC
Sinas

2

1

1

1

1

1

limitadas a premiar la
labor de radioaficionados
y clubes, eligiendo los mas
destacados de cada alio;
despues (desde 1995)
destacando tambien la
labor de los profesionales
del sector para reconocer
con el premio «DX» a
quien haya tenido una
mayor colaboracion y
mejor disposicion para
con nosotros.

Nueve marcas han
conseguido que los lecto-
res de esta revista las
eligieran como las mejores
del ado en alguno de los
apartados. La que mas
premios ha cosechado ha
sido Yaesu (6), seguida de
Sadelta (5) y Jopix y Ken -
wood (4), esta dltima
consigui6 3 como Ken -
wood Iberica y 1 en nombre del anterior importador
CSEI.

El Sadelta Echo Master Plus gano en 1992 y en 1993
(iy fue segundo en 1990! ); el Memory Pro lo hizo en 1995
y 1996; tambien gang dos anus consecuti us el Aor 8000
(1995 y 1996). Como marca, Aor ha ganadu siempre en
receptores (tres veces). Los productos quc ganaron por
mayor mimero de votos fucron el Sadelta Echo Master
Pro en 1993 (12 seces ntas quc el segundo) y la Super
Jopix 2950 en 1996 (0 veces mas que el segundo).

De las cinco emisoras que ganaron en CB solo
permanece en el mercado una, la Super Jopix 2000. En
antenas solo una de movil consiguiO el premio (Sirtel
Santiago 1200), y tambien solo una de HF ( Walmar
3340).

111-
Marcas Premios
Yaesu 6

Sadelta 5

Jopix 4

Kenwood 4

Aor 3

Sirtel 2

Midland 1

Sirio 1

Walmar 1
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DATOS ESPECIFICOS DE LAS ISLAS CANARIAS

PREDICCIONES EN SIETE BANDAS Y 10 ZONAS DIFERENTES

PREDICCION DE LAS MUF (EN MHz)

SEGUN LA ORIENTACION Y LA HORA

Orientation
respect° al
norte
geografico

I-3 4c) x.-- .

12.00 15.00 18.00 21.00 00.00

30° 30.0 22.6 11.7 10.4 11.1

60° 30.2 23.8 12.8 12.2 11.9
90° 34.3 28.8 15.3 14.3 13.1

pM 120° 38.8 36.1 19.8 17.7 15.0
i. 150° 39.6 42.8 29.5 22.8 19.1

180° 39.0 44.5 36.2 25.8 20.7
W 210° 39.3 41.2 34.9 22.1 19.1

U240° 37.5 37.1 29.7 16.3 15.9

270° 32.0 31.7 25.0 13.6 13.1

121 300° 29.2 29.1 20.6 11.4 11.3

330° 29.5 28.0 17.6 9.9 10.7

360° 30.2 25.3 14.2 9.4 10.6

EN VISTA DE que la propagacion
sigue siendo un hueso duro de roer,
aunque cada vez menos, los
encargados de la propagacion hemos
decidido explicar a fondo y por
separado, mes tras mes, cada uno de
los aspectos que influyen en la
propagaci6n y sus variaciones, asi
como su interpretaci6n en las tablas.

LA MUF

Todos los asiduos a esta section
saben que las ondas han de propagarse
a una frecuencia adecuada que asegure
la Ilegada a su destino de la
information intacta (o casi). Este es el
objeto de uno de los apartados de
nuestra section: la MUF (Maxima
Frecuencia Utilizable), que puede
definirse como la frecuencia mas
elevada en la que una onda
radioelectrica puede propagarse entre
determinadas estaciones terminates, en
un moment() dado, mediante refraccion
ionosferica solamente.

Bien, las ondas del campo de

radiaci6n se propagan por el espacio
en todas direcciones, a menos que la
antena sea directiva en un plan
determinado. Portal motivo, las ondas
radioelectricas emitidas por una antena
tambien se dirigen hacia el espacio.
Parte de la energia radiada al espacio
sufre, sin embargo, la influencia de la
composicion de los gases existentes en
la ionosfera (atmosfera superior), de
forma que es reflejada regresando a la
superficie terrestre. Esta onda reflejada
por la ionosfera puede ser captada por
un receptor situado a miles de
kilometros , lo que supone una gran
ventaj a para la transmision a largas
distancias.

Gracias al efecto de la radiation
solar (comentado el mes pasado), nos
encontramos con una gran cantidad de
iones positivos y negativos, asi como
de electrones en libertad.

La ionizaci6n de la ionosfera se
distribuye en diversas capas (D, E, Fl
y F2), que sufren a lo largo del dia
fuertes variaciones en su altitud,
densidad de electrones y espesor,
debidas pricipalmente a la variation de

la radiaci6n ultravioleta solar. La
actividad de las manchas solares
determina las variaciones mas fuertes
en la capa F2.

Asi que partamos del hecho de que
las ondas se propagan en todas
direcciones en linea recta siempre que
el medio en que se propaguen tenga
una densidad constante. En esta
circunstancia, cuando un frente de
onda entra en la capa D, cuya
densidad es diferente a la de la baja
atmosfera, su trayectoria se altera
inmediatamente. Las ondas
radioelectricas de frecuencias baj as
son afectadas por la capa D, de manera
que se produce una dispersi6n del
frente de onda. Como consecuencia, la
mayor parte de la energia que entra en
la capa Des disipada o absorbida. Las
ondas de alta frecuencia, sin embargo,
no son afectadas por la capa D, por lo
que contintian su trayectoria hacia la
capa E. Al penetrar en la capa E el
frente de onda comienza a curvarse ya
que, debido a la influencia del campo
de electrones libres, la velocidad del
frente de onda se reduce levemente,
causando con ello una refracci6n de la
sepal. El frente de onda se curva pues,
hacia la Tierra, de modo que una gran
parte de la energia transmitida es
devuelta como sefial utilizable.

Si se aumenta gradualmente la
frecuencia de la serial emitida hacia el
espacio, llega un instante en el cual el
frente de onda no es afectado por los
electrones libres de la caps E, por lo
que no se curva y prosigue su
trayectoria rectilinea hacia la capa F o,
en el caso de esta capa, hacia el
espacio infinito.

Ahora ya podemos entrever
claramente lo que es la MUF. Se trata
de la frecuencia critica mas elevada
con la que la onda puede ser devuelta
a la Tierra bajo ciertas condiciones
ionosfericas. Generalmente al bajar la
frecuencia de transmision la serial se
refracts con mayor facilidad e,
inversamente, al aumentar la
frecuencia disminuye el proceso de
refracci6n y, por lo tanto, la onda
puede ser reflejada a mayor distancia.

La capacidad de refracci6n de la
ionosfera aumenta con la densidad de

electrones, cuanto mayor sea la
densidad mayor sera el poder de
refracci6n. Por lo tanto, y dado que en
verano el grado de ionizacion es
mayor que en inviemo y de dia que
durante la noche, es logico llegar a la
conclusion de que la frecuencia critica
sera mas elevada durante el dia y mas
ailn si es verano. Si a todo ello se
aliade la influencia de la actividad del
ciclo solar, podemos decir que durante
el dia, en verano y en los anos de
manchas solares al maxim°, la
frecuencia critica alcanza valores
anormalmente elevados.

Por otro lado, las capas D y E
practicamente no existen durante la
noche y las Fl y F2 se combinan en
una sola de menor efectividad y
densidad de electrones, por lo que,
como los puntos desde los cuales
retoman a la Tierra las ondas
radioelectricas dependen de las capas
existentes, de su altura, densidad de
electrones y del angulo de propagaci6n
determinados sera devuelta a la Tierra
a un punto mas alejado si es reflejada
por la capa F2 en lugar de serlo por la
caps E, y como por la noche la capa E
es practicamente inexistente, se tiene
que por la noche se alcanzan mayores
distancias de transmision.

La MUF es una variable aleatoria,
por lo que sus valores estimados son
medianos. De to que se trata es de
acercarnos en la medida de lo posible a
la frecuencia que permite tener el
circuito de comunicacien constituido
durante e190% de los dias del mes.

Los datos que aparecen en nuestras
tablas han sido tomados los dia 15 de
cada mes como posible referencia,
siendo validos a lo largo de todo el
mes al que se refieren. Las variables de
que debe disponerse pars efectuar la
prediction de las MUF son justamente
las que aparecen en las tablas. Se
clasifican en datos geograficos como
las coordenadas (longitud y latitud de
los terminates), asi como el mes, dia y
hors de la prediction. Y aunque en
nuestras tablas no se reflejan, tambien
son basicos aspectos como la media
=Wit de manchas solares y el flujo
radioelectrico solar (o indite
ionosferico).
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MES:Diciembre. Fecha central: 15-12-97. Espana-Norteamerica Linea gris: 329/149° 1800 18.1 10.1 19 30 97 12 4F

Punto de referenda: centro de Estados Unidos. Linea corta: 305.2° (7.699 Kms) 1800 18.1 14.0 27 42 64 4 2F lE
Latitud: 39.83° N. Longitud: 98.58° 0 Linea larga: 125.2° (32.333 Kms) 1800 18.1 18.0 27 44 52 7 3F

Salida del sol: 13.54 UTC Angulo de radiacitin: 7° 1800 18.1 21.0 26 45 19 7 3F

Linea gris: 31/211° Minimo de saltos: 3 2000 12.0 7.0 13 19 71 21 6F

Puesta de sol: 23.05 UTC 2000 12.0 10.1 24 35 39 12 4F
2000 12.0 14.0 30 44 9 7 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto 0600 9.2 3.7 44 42 100 7 3F 1400 14.3 7.0 -2 3 97 21 6F 2200 10.3 3.7 15 13 100 17 4F 2E
0000 8.8 3.7 46 44 100 4 2F lE 0600 9.2 7.0 39 45 92 7 3F 1400 14.3 10.1 16 26 93 12 4F 2200 10.3 7.0 36 41 100 4 2F 1E
0000 8.8 7.0 39 45 89 7 3F 0600 9.2 10.1 36 46 24 7 3F 1400 14.3 14.0 25 39 59 7 3F 2200 10.3 10.1 34 44 57 7 3F
0000 8.8 10.1 36 46 20 7 3F 0800 9.0 3.7 39 37 100 4 1E 2F 1600 21.1 7.0 -4 2 100 21 6F 2200 10.3 14.0 32 46 3 7 3F
0200 6.5 3.7 44 42 100 7 3F 0800 9.0 7.0 37 43 95 7 3F 1600 21.1 10.1 15 25 100 12 4F
0200 6.5 7.0 39 45 32 7 3F 0800 9.0 10.1 35 45 15 7 3F 1600 21.1 14.0 25 39 100 7 3F
0400 7.7 3.7 44 42 100 7 3F 1000 7.5 3.7 -2 -4 100 10 3E 2F 1600 21.1 18.0 25 43 88 7 3F
0400 7.7 7.0 39 45 73 7 3F 1000 7.5 7.0 20 26 60 7 2E 2F 1600 21.1 21.0 25 44 51 7 3F
0400 7.7 10.1 36 46 2 7 3F 1200 8.0 7.0 8 14 86 4 3E IF 1800 18.1 7.0 4 10 100 21 6F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97. Espana-Caribe-Centroam6rica
Panto de referencia: Costa Rica.
Latitud: 9.75° N. Longitud: 84.08° 0
Salida del sol: 11.48 UTC
Linea gris: 24/204°
Puesta de sol: 23.15 UTC

Linea gris: 336/156°
Linea corta: 271.9° (8.556 Kms)
Linea larga: 91.9° (31.475 Kms)
Angulo de radiacion: 5°
Minimo de saltos: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0600 10.0 3.7 45 43 100 5 3F 1400 27.1 10.1 1 11 100 15 5F 1800 22.7 21.0 25 44 70 5 3F
0000 12.3 3.7 41 39 100 5 2F 2E 0600 10.0 7.0 40 45 94 5 3F 1400 27.1 14.0 14 28 100 10 4F 1800 22.7 27.0 34 56 14 5 3F
0000 12.3 7.0 40 45 100 5 3F 0600 10.0 10.1 36 47 45 5 3F 1400 27.1 18.0 23 40 96 5 3F 2000 15.6 7.0 9 15 100 2 IF 3E
0000 12.3 10.1 36 47 89 5 3F 0800 12.3 3.7 39 38 100 2 lE 2F 1400 27.1 21.0 23 42 88 5 3F 2000 15.6 10.1 16 26 49 15 5F
0000 12.3 14.0 33 48 20 5 3F 0800 12.3 7.0 39 45 59 2 1E 2F 1400 27.1 27.0 33 55 51 5 3F 2000 15.6 14.0 29 43 75 2 2F lE
0200 11.6 3.7 45 43 100 5 3F 0800 12.3 10.1 35 46 96 5 3F 1600 28.2 10.1 -4 6 100 19 6F 2000 15.6 18.0 28 45 6 5 3F
0200 11.6 7.0 40 45 100 5 3F 0800 12.3 14.0 33 47 17 5 3F 1600 28.2 14.0 13 28 100 10 4F 2200 12.2 3.7 25 23 100 2 1F 3E
0200 11.6 10.1 36 47 80 5 3F 10130 11.3 7.0 12 18 11 19 6F 1600 28.2 18.0 23 40 100 5 3F 2200 12.2 7.0 27 33 100 5 2F 2E
0200 11.6 14.0 33 48 9 5 3F 1000 11.3 10.1 24 34 8 10 4F 1600 28.2 21.0 23 42 96 5 3F 2200 12.2 10.1 35 45 92 2 2F lE
0400 11.6 3.7 45 43 100 5 3F 1200 16.6 10.1 8 18 95 15 5F 1600 28.2 27.0 33 55 73 5 3F 2200 12.2 14.0 32 46 19 5 3F
0400 11.6 7.0 40 45 94 5 3F 1200 16.6 14.0 18 32 56 10 4F 1800 22.7 10.1 2 12 92 19 6F
0400 11.6 10.1 36 47 73 5 3F 1200 16.6 18.0 25 42 26 5 3F 1800 22.7 14.0 17 31 92 10 4F
0400 11.6 14.0 33 48 16 5 3F 1200 16.6 21.0 25 44 4 5 3F 1800 22.7 18.0 25 42 88 5 3F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Espana-Sudamerica Norte Linea gris: 336/156°
Punto de referenda: Brasil Linea coda: 231.9° (8.071 Kms)
Latitud: 15.0° S. Longitud: 54.0° 0 Linea larga: 51.9° (31.960 Kms)
Salida del sol: 09.05 UTC Angulo de radiaci6u: 6°
Linea gris: 24/204° Minimo de saltos: 3
Puesta de sol: 21.58 UTC

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Saltos 0600 8.6 7.0 39 45 95 6 3F 1200 33.0 27.0 33 55 91 6 3F 2000 16.0 3.7 -6 -8 64 3 5E
0000 13.6 3.7 44 43 100 6 3F 0600 8.6 10.1 36 46 7 6 3F 1400 31.0 10.1 -10 0 100 20 6F 2000 16.0 7.0 19 24 100 3 IF 3E
0000 13.6 7.0 39 45 100 6 3F 0800 12.4 3.7 14 12 100 6 40 IF 1400 31.0 14.0 10 25 100 11 4F 2000 16.0 10.1 24 34 89 11 4F
0000 13.6 10.1 36 46 96 6 3F 0800 12.4 7.0 28 34 100 11 4F 1400 31.0 18.0 21 38 100 6 3F 2000 16.0 14.0 30 44 79 6 3F
0000 13.6 14.0 33 47 42 6 3F 0800 12.4 10.1 33 44 89 6 3F 1400 31.0 21.0 22 41 100 6 3F 2000 16.0 18.0 29 46 25 6 3F
0000 13.6 18.0 31 48 7 6 3F 0800 12.4 14.0 32 46 9 6 3F 1400 31.0 27.0 32 54 84 6 3F 2000 16.0 21.0 28 47 8 6 3F
0200 13.0 3.7 44 43 100 6 3F 1000 25.7 7.0 -6 0 100 20 6F 1600 32.2 10.1 -6 4 100 20 6F 2200 14.8 3.7 41 39 100 3 1F 3E
0200 13.0 7.0 39 45 100 6 3F 1000 25.7 10.1 14 24 100 11 4F 1600 32.2 14.0 12 27 100 11 4F 2200 14.8 7.0 39 44 100 6 3F
0200 13.0 10.1 36 46 87 6 3F 1000 25.7 14.0 24 38 100 6 3F 1600 32.2 18.0 22 39 100 6 3F 2200 14.8 10.1 36 46 100 6 3F
0200 13.0 14.0 33 47 33 6 3F 1000 25.7 18.0 25 42 100 6 3F 1600 32.2 21.0 23 42 100 6 3F 2200 14.8 14.0 33 47 67 6 3F
0200 13.0 18.0 31 48 5 6 3F 1000 25.7 21.0 25 44 91 6 3F 1600 32.2 27.0 33 55 89 6 3F 2200 14.8 18.0 31 48 15 6 3F
0400 11.8 3.7 44 43 100 6 3F 1000 25.7 27.0 34 56 38 6 3F 1800 24.7 10.1 9 19 100 16 5F 2200 14.8 21.0 29 48 2 6 3F
0400 11.8 7.0 39 45 99 6 3F 1200 33.0 10.1 -1 9 100 16 5F 1800 24.7 14.0 18 32 95 11 4F
0400 11.8 10.1 36 46 79 6 3F 1200 33.0 14.0 12 27 100 11 4F 1800 24.7 18.0 25 42 94 6 3F
0400 11.8 14.0 33 47 20 6 3F 1200 33.0 18.0 22 39 100 6 3F 1800 24.7 21.0 25 44 83 6 3F
0600 8.6 3.7 44 43 100 6 3F 1200 33.0 21.0 23 42 100 6 3F 1800 24.7 27.0 34 56 30 6 3F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Espana-Sudamerica Sur
Panto de referencia: Argentina
Latitud: 36.50° S. Longitud: 61.0° 0
Salida del sol: 08.45 UTC
Linea gris: 29/209°
Puesta de sol: 23.13 UTC

Linea gris: 331/151°
Linea corta: 223.1° (10365 Kms)
Linea larga: 43.1° (29.667 Kms)
Angulo de radiaciin: 2°
Minimo de saltos: 3

1600
1600
1600
1600
1800
1800

38.1
38.1
38.1
38.1
31.7
31.7

14.0
18.0
21.0
27.0
14.0
18.0

0
11

21
33
7
16

14

29
40
55

21

33

100
100
100
97
97
94

11 5F
7 4F
2 3F

2 3F
11 .5F
7 4F

1800 31.7 21.0 24 43 98- 2 3F
UTC MUF Fr SigdB S/NdB Avail Angulo Saltos 0400 13.3 3.7 47 45 100 2 3F 1000 24.6 10.1 -4 6 100 15 6F 1800 31.7 27.0 34 56 82 2 3F
0000 17.6 3.7 43 41 100 2 2F 2E 0400 13.3 7.0 41 47 100 2 3F 1000 24.6 14.0 14 28 100 7 4F 2000 20.7 7.0 -8 -2 100 2 1F 4E
0000 17.6 7.0 41 47 100 2 3F 0400 13.3 10.1 38 48 89 2 3F 1000 24.6 18.0 24 41 95 2 3F 2000 20.7 10.1 8 18 79 15 6F
0000 17.6 10.1 38 48 100 2 3F 0400 13.3 14.0 35 49 38 2 3F 1000 24.6 21.0 25 44 83 2 3F 2000 20.7 14.0 21 35 81 7 4F
0000 17.6 14.0 35 49 91 2 3F 0400 133 18.0 32 49 7 2 3F 1000 24.6 27.0 35 57 27 2 3F 2000 20.7 18.0 28 45 80 2 3F
0000 17.6 18.0 32 49 44 2 3F 0600 9.0 3.7 47 45 100 2 3F 1200 29.1 14.0 1 15 100 11 5F 2000 20.7 21.0 28 46 46 2 3F
0000 17.6 21.0 31 50 17 2 3F 0600 9.0 7.0 41 47 99 2 3F 1200 29.1 18.0 12 29 97 7 4F 2000 20.7 27.0 36 58 8 2 3F
0200 16.5 3.7 47 45 100 2 3F 0600 9.0 10.1 38 48 14 2 3F 1200 29.1 21.0 22 41 96 2 3F 2200 18.9 3.7 16 14 100 2 1F 4E
0200 16.5 7.0 41 47 100 2 3F 0800 17.5 3.7 -8 -10 100 2 6E 1200 29.1 27.0 33 55 71 2 3F 2200 18.9 7.0 28 33 100 2 2F 2E
0200 16.5 10.1 38 48 98 2 3F 0800 17.5 7.0 18 24 100 11 5F 1400 333 14.0 -2 12 100 11 5F 2200 18.9 10.1 28 38 100 7 4F
0200 16.5 14.0 35 49 79 2 3F 0800 17.5 10.1 33 43 100 2 3F 1400 33.3 18.0 10 27 100 7 4F 2200 18.9 14.0 33 47 96 2 3F
0200 16.5 18.0 32 49 31 2 3F 0800 17.5 14.0 32 46 87 2 3F 1400 33.3 21.0 20 39 100 2 3F 2200 18.9 18.0 31 48 67 2 3F
0200 16.5 21.0 31 50 12 2 3F 0800 17.5 18.0 30 47 36 2 3F 1400 33.3 27.0 32 54 88 2 3F 2200 18.9 21.0 30 49 28 2 3F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Espana-Norte de Europa
Linea gris: 301/121°

Panto de referenda: Finlandia
Linea coda: 27.8° (3.140 Kms)

Latitud: 62.50° N. Longitud: 25.50° E
Salida del sol: 07.56 UTC
Linea gris: 59/239°
Puesta de sol: 12.30 UTC

Linea larga: 207.8° (36.892 Kms)
Angulo de radiacion: 3°
Minimo de saltos: 1

1400
1600
1600

26.0
19.2

19.2

27.0
3.7
7.0

53
47
44

75
45

50

30
100
100

3 IF
3 2E
17 2F

1600 19.2 10.1 51 62 100 3 1F
UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Saltos 0800 21.5 3.7 35 34 100 3 2E 1200 29.1 3.7 14 12 100 3 2E 1600 19.2 14.0 49 63 100 3 1F
0000 10.8 3.7 61 59 100 3 IF 0800 21.5 7.0 43 49 100 3 2E 1200 29.1 7.0 33 39 100 3 2E 1600 19.2 18.0 47 64 72 3 1F
0000 10.8 7.0 55 61 100 3 1F 0800 21.5 10.1 50 60 100 3 IF 1200 29.1 10.1 39 49 78 3 2E 1600 19.2 21.0 46 65 15 3 1F
0000 10.8 10.1 52 63 69 3 1F 0800 21.5 14.0 48 62 100 3 1F 1200 29.1 14.0 37 51 95 17 2F 1800 12.2 3.7 52 50 99 17 2F
0200 11.5 3.7 61 59 100 3 If 0800 21.5 18.0 47 64 89 3 1F 1200 29.1 18.0 46 63 100 3 IF 1800 12.2 7.0 55 61 100 3 IF
0200 11.5 7.0 55 61 100 3 IF 0800 21.5 21.0 45 65 59 3 IF 1200 29.1 21.0 45 64 100 3 IF 1800 12.2 10.1 52 63 83 3 1F
0200 11.5 10.1 52 63 78 3 1F 1000 28.1 3.7 17 15 100 3 2E 1200 29.1 27.0 53 75 76 3 IF 1800 12.2 14.0 50 64 20 3 IF
0400 10.4 3.7 61 59 100 3 1F 1000 28.1 7.0 35 41 100 3 2E 1400 26.0 3.7 25 23 100 3 2E 2000 10.2 3.7 61 59 100 3 IF
0400 10.4 7.0 55 61 98 3 1F 1000 28.1 10.1 40 50 86 3 2E 1400 26.0 7.0 38 44 100 3 2E 2000 10.2 7.0 55 61 95 3 If
0400 10.4 10.1 52 63 58 3 1F 1000 28.1 14.0 47 61 100 3 1F 1400 26.0 10.1 39 49 100 17 2F 2000 10.2 10.1 52 63 53 3 IF
0600 11.9 3.7 52 50 100 17 2F 1000 28.1 18.0 46 63 100 3 IF 1400 26.0 14.0 48 62 100 3 IF 2200 10.6 3.7 61 59 100 3 IF
0600 11.9 7.0 55 61 100 3 1F 1000 28.1 21.0 45 64 100 3 If 1400 26.0 18.0 46 63 100 3 F 2200 10.6 7.0 55 61 100 3 IF
0600 11.9 10.1 52 63 87 3 1F 1000 28.1 27.0 53 75 66 3 1F 1400 26.0 21.0 45 64 94 3 F 2200 10.6 10.1 52 63 65 3 IF



(16) Radio-Noticias

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Espana -Centro Europa
Punto de referencia: Alemania
Latitud: 51.0° N. Longitud: 9.0° E
Salida del sol: 07.28 UTC
Linea gris: 39/219°
Puesta de sol: 15.11 UTC

Linea gris: 321/141°
Linea corta: 33.2° (1.536 Ems)
Linea larga: 213.2° (38.496 Kms)
Angulo de radiacidn: 17°
Minimo de saltos: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Saltos 0800 14.4 7.0 55 61 100 4 1E 1200 19.6 14.0 48 62 100 17 IF 1600 15.3 18.0 47 64 2 17 1F

0000 8.0 3.7 61 59 100 17 1F 0800 14.4 10.1 51 61 100 17 IF 1200 19.6 18.0 46 64 78 17 IF 1800 10.4 3.7 66 65 100 4 1E
0000 8.0 7.0 56 62 80 17 1F 0800 14.4 14.0 49 63 62 17 IF 1200 19.6 21.0 45 64 20 17 IF 1800 10.4 7.0 56 62 96 17 1F

0000 8.0 10.1 53 63 9 17 1F 0800 14.4 18.0 47 64 2 17 IF 1400 18.6 3.7 42 40 100 4 lE 1800 10.4 10.1 53 63 59 17 IF
0200 8.5 3.7 61 59 100 17 1F 1000 19.0 3.7 39 38 100 4 lE 1400 18.6 7.0 51 57 100 4 lE 1800 10.4 14.0 50 64 4 17 IF
0200 85 7.0 56 62 85 17 IF 1000 19.0 7.0 50 56 100 4 1E 1400 18.6 10.1 52 63 100 4 1E 2000 7.9 3.7 61 59 100 17 1F
0200 8.5 10.1 53 63 12 17 1F 1000 19.0 10.1 52 62 100 4 1E 1400 18.6 14.0 48 62 99 17 1F 2000 7.9 7.0 56 62 76 17 1F
0400 7.4 3.7 61 59 100 17 1F 1000 19.0 14.0 48 62 100 17 1F 1400 18.6 18.0 47 64 64 17 1F 2000 7.9 10.1 53 63 8 17 IF
0400 7.4 7.0 56 62 66 17 1F 1000 19.0 18.0 46 64 71 17 IF 1400 18.6 21.0 46 64 9 17 IF 2200 8.0 3.7 61 59 100 17 IF
0600 8.7 3.7 61 59 100 17 1F 1000 19.0 21.0 45 64 13 17 IF 1600 15.3 3.7 56 55 100 4 1E 2200 8.0 7.0 56 62 80 17 IF
0600 8.7 7.0 56 62 93 17 IF 1200 19.6 3.7 36 34 100 4 1E 1600 15.3 7.0 57 63 100 4 1E 2200 8.0 10.1 53 63 9 17 IF
0600 8.7 10.1 53 63 10 17 1F 1200 19.6 7.0 48 54 100 4 1E 1600 15.3 10.1 51 62 100 17 IF

0800 14.4 3.7 52 50 100 4 lE 1200 19.6 10.1 51 61 100 4 1E 1600 153 14.0 49 63 77 17 IF

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Espana-Mediterraneo Linea gris: 330/150°
Punto de referencia: Grecia Linea corta: 86.0° (2.274 Kms)
Latitud: 38.40° N. Longitud: 23.40° E Linea larga: 266° (37.758 Kms)
Salida del soh 05.41 UTC Angulo de radiacidn: 9°
Linea gris: 30/210° Minimo de saltos: 1
Puesta de sol: 15.02 UTC

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Saltos 0800 23.6 10.1 40 50 100 24 2F 1200 27.6 27.0 52 74 62 9 1F 1800 13.2 18.0 46 63 1 9 1F
0000 10.8 3.7 60 58 100 9 IF 0800 23.6 14.0 46 60 100 9 IF 1400 26.2 3.7 16 14 100 9 2E 2000 11.4 3.7 60 58 100 9 1F
0000 10.8 7.0 54 60 100 9 1F 0800 23.6 18.0 45 62 99 9 1F 1400 26.2 7.0 39 45 100 24 2F 2000 11.4 7.0 54 60 100 9 1F
0000 10.8 10.1 51 61 70 9 IF 0800 23.6 21.0 44 63 84 9 1F 1400 26.2 10.1 40 50 100 24 2F 2000 11.4 10.1 51 61 76 9 IF
0000 10.8 14.0 48 63 5 9 1F 0800 23.6 27.0 52 74 8 9 IF 1400 26.2 14.0 46 60 100 9 1F 2000 11.4 14.0 48 63 10 9 1F
0200 11.1 3.7 60 58 100 9 IF 1000 27.9 3.7 3 1 100 9 2E 1400 26.2 18.0 45 62 100 9 1F 2200 115 3.7 60 58 100 9 1F
0200 11.1 7.0 54 60 100 9 IF 1000 27.9 7.0 36 42 100 24 2F 1400 26.2 21.0 44 63 100 9 1F 2200 115 7.0 54 60 100 9 IF
0200 11.1 10.1 51 61 73 9 1F 1000 27.9 10.1 38 48 100 24 2F 1400 26.2 27.0 52 74 33 9 1F 2200 113 10.1 51 61 81 9 1F
0200 11.1 14.0 48 63 4 9 1F 1000 27.9 14.0 45 59 100 9 1F 1600 213 3.7 44 42 100 9 2E 2200 113 14.0 48 63 11 9 1F
0400 8.6 3.7 60 58 100 9 1F 1000 27.9 18.0 44 61 100 9 If 1600 21.3 7.0 45 51 100 24 2F
0400 8.6 7.0 54 60 88 9 1F 1000 27.9 21.0 43 62 100 9 1F 1600 213 10.1 50 60 100 9 1F
0400 8.6 10.1 51 61 13 9 IF 1000 27.9 27.0 52 74 66 9 1F 1600 21.3 14.0 48 62 100 9 1F
0600 13.6 3.7 50 48 100 24 2F 1200 27.6 3.7 1 0 100 9 2E 1600 21.3 18.0 46 63 97 9 1F
0600 13.6 7.0 53 59 100 9 IF 1200 27.6 7.0 35 41 100 24 2F 1600 21.3 21.0 45 64 58 9 1F
0600 13.6 10.1 50 61 100 9 1F 1200 27.6 10.1 38 48 100 24 2F 1800 13.2 3.7 53 52 100 24 2F
0600 13.6 14.0 48 62 35 9 IF 1200 27.6 14.0 45 59 100 9 IF 1800 13.2 7.0 54 60 100 9 IF
0800 23.6 3.7 21 19 100 9 2E 1200 27.6 18.0 44 61 100 9 IF 1800 13.2 10.1 51 61 90 9 IF
0800 23.6 7.0 40 46 100 24 2F 1200 27.6 21.0 43 62 100 9 1F 1800 13.2 14.0 48 63 33 9 1F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Espana-Oriente Proximo
Punts de referenda: Egipto
Latitud: 28.50° N. Longitud: 30.50° E
Salida del sal: 04.47 UTC
Linea gris: 27/207°
Puesta de sal: 14.59 UTC

Linea gris: 333/153°
Linea coda: 102.3° (3.310 Kms)
Linea larga: 282.3°
Angulo de radiacidn: 2°
Minima de saltos: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0800 32.4 3.7 5 3 100 2 2E 1400 33.6 3.7 7 5 100 2 2E 1800 16.4 21.0 47 66 6 2 IF
0000 13.5 3.7 62 60 100 2 IF 0800 32.4 7.0 30 36 100 2 2E 1400 33.6 7.0 31 37 100 2 2E 2000 15.1 3.7 62 60 100 2 1F
0000 13.5 7.0 56 62 100 2 1F 0800 32.4 10.1 37 47 100 2 2E 1400 33.6 10.1 38 48 100 2 2E 2000 15.1 7.0 56 62 100 2 IF
0000 135 10.1 53 64 96 2 1F 0800 32.4 14.0 36 50 100 15 2F 1400 33.6 14.0 36 50 100 15 2F 2000 15.1 10.1 53 64 97 2 1F
0000 135 14.0 51 65 39 2 1F 0800 32.4 18.0 46 63 100 2 IF 1400 33.6 18.0 46 63 100 2 IF 2000 15.1 14.0 51 65 69 2 1F
0000 133 18.0 48 66 3 2 iF 0800 32.4 21.0 45 65 100 2 IF 1400 33.6 21.0 45 65 100 2 1F 2000 15.1 18.0 48 66 13 2 1F
0200 12.2 3.7 62 60 100 2 1F 0800 32.4 27.0 54 76 92 2 IF 1400 33.6 27.0 54 76 100 2 IF 2200 15.0 3.7 62 60 100 2 1F
0200 12.2 7.0 56 62 100 2 1F 1000 35.8 7.0 22 28 100 25 3F 1600 26.7 3.7 44 43 100 2 2E 2200 15.0 7.0 56 62 100 2 1F
0200 12.2 10.1 53 64 86 2 19 1000 35.8 10.1 33 43 100 15 2F 1600 26.7 7.0 47 53 53 2 2E 2200 15.0 10.1 53 64 100 2 1F
0200 12.2 14.0 51 65 16 2 1F 1000 35.8 14.0 37 51 95 2 2E 1600 26.7 10.1 52 62 100 2 IF 2200 15.0 14.0 51 65 71 2 1F
0400 95 3.7 62 60 100 2 1F 1000 35.8 18.0 45 63 100 2 1F 1600 26.7 14.0 50 64 100 2 IF 2200 15.0 18.0 48 66 13 2 1F
0400 95 7.0 56 62 94 2 IF 1000 35.8 21.0 45 64 100 2 1F 1600 26.7 18.0 48 65 100 2 IF
0400 95 10.1 53 64 30 2 IF 1000 35.8 27.0 53 76 100 2 IF 1600 26.7 21.0 47 66 100 2 IF
0600 193 3.7 42 40 100 2 2E 1200 35.4 7.0 22 28 100 25 3F 1600 26.7 27.0 55 77 44 2 IF
0600 19.5 7.0 42 48 100 15 2F 1200 35.4 10.1 33 43 100 15 2F 1800 16.4 3.7 53 51 72 10 lE 1F
0600 19.5 10.1 41 51 72 15 2F 1200 35.4 14.0 37 51 100 2 2E 1800 16.4 7.0 56 62 100 2 1F
0600 195 14.0 50 64 100 2 IF 1200 35.4 18.0 45 63 100 2 1F 1800 16.4 10.1 53 64 100 2 IF
0600 19.5 18.0 48 65 78 2 IF 1200 35.4 21.0 45 64 100 2 IF 1800 16.4 14.0 51 65 81 2 1F
0600 19.5 21.0 47 66 21 2 IF 1200 35.4 27.0 54 76 100 2 iF 1800 16.4 18.0 48 66 26 2 IF

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97 Puesta de sal: 07.37 UTC MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97. Puesta de sal: 0633 UTC
Espana-Extremo Oriente Linea gris: 331/151° Espana-Pacifico Linea gris: 335/155°
Punts de referencia: Jap6n Linea corta: 32.0° (10.723 Ems) Panto de referenda: Islas Fiji Linea coda: 34.9° (13.132 Ems)
Latitud: 35.0° N. Longitud: 137.0° E Linea larga: 212.0° (29309 Ems) Latitud: 17.9° S. Longitud: 178.6° E Linea larga: 214.9° (26.899 Ems)

Salida del sal: 21.57 UTC Angulo de radiacidn: 6° Salida del sal: 17.29 UTC Angulo de radiacidn: 5°
Linea gris: 29/209° Minimo de saltos: 4 Linea gris: 25/205° Minims de saltos: 6

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Saltos 1200 10.8 7.0 5 11 100 8 3E 3F UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Saltos 1200 18.4 27.0 26 48 1 5 6F
0000 10.8 3.7 -2 -3 100 8 3F 3E 1200 10.8 10.1 17 27 67 6 2E 3F 0400 10.6 10.1 -6 5 61 5 4F 4E 1400 16.7 3.7 1 -1 100 3 3E 4F
0000 10.8 7.0 17 23 99 6 3F 2E 1400 11.1 3.7 -4 -6 100 8 3E 3F 0600 10.3 3.7 9 7 100 3 3F 5E 1400 16.7 7.0 13 19 100 5 2E 5F
0000 10.8 10.1 26 37 69 4 3F lE 1400 11.1 7.0 16 22 100 6 2E 3F 0600 10.3 7.0 14 20 100 9 7F lE 1400 16.7 10.1 22 32 100 3 lE 5F
0000 10.8 14.0 26 40 4 6 4F 1400 11.1 10.1 26 36 78 4 lE 3F 0600 10.3 10.1 25 35 56 5 6F 1400 16.7 14.0 22 36 89 5 6F
0200 115 7.0 9 15 100 4 2F 3E 1600 10.6 3.7 25 24 100 6 2E 3F 0800 16.0 3.7 18 16 100 5 2E 4F 2E 1400 16.7 18.0 20 37 34 5 6F
0200 11.5 10.1 15 25 74 6 3F 2E 1600 10.6 7.0 32 38 100 4 lE 3F 0800 16.0 7.0 27 33 100 3 lE 5F 1400 16.7 21.0 19 38 13 5 6F
0200 11.5 14.0 24 38 6 6 4F 1600 10.6 10.1 30 40 68 6 4F 0800 16.0 10.1 26 36 100 5 6F 1600 13.3 3.7 16 14 100 5 2E 5F
0400 10.4 7.0 5 11 98 4 2F 3E 1800 11.4 3.7 41 39 100 4 1E 3F 0800 16.0 14.0 23 38 84 5 6F 1600 13.3 7.0 26 32 100 3 lE 5F
0400 10.4 10.1 14 24 48 6 3F 2E 1800 11.4 7.0 34 40 99 6 4F 0800 16.0 18.0 21 38 15 5 6F 1600 13.3 10.1 26 36 96 5 6F
0600 12.2 7.0 8 14 92 17 7F 1800 11.4 10.1 31 41 76 6 4F 1000 21.9 3.7 -4 -6 100 6 3E 5F 1600 13.3 14.0 23 37 37 5 6F
0603 12.2 10.1 20 30 69 10 5F 1800 11.4 14.0 28 42 12 6 4F 1000 21.9 7.0 14 20 100 5 2E 5F 1600 13.3 18.0 21 38 5 5 6F
0600 12.2 14.0 25 39 5 6 4F 2000 10.1 3.7 39 37 100 6 4F 1000 21.9 10.1 22 32 100 3 lE 5F 1800 14.4 3.7 4 2 100 3 lE 3F 4E
0800 19.4 7.0 14 20 100 14 6F 2000 10.1 7.0 34 40 95 6 4F 1000 21.9 14.0 22 36 100 5 6F 1800 14.4 7.0 17 23 100 5 5F 2E
0800 19.4 10.1 26 36 100 6 4F 2000 10.1 10.1 31 41 51 6 4F 1000 21.9 18.0 20 37 88 5 6F 1800 14.4 10.1 24 35 94 5 6F
0800 19.4 14.0 25 39 100 6 4F 2000 10.1 14.0 28 42 2 6 4F 1000 21.9 21.0 19 38 64 5 6F 1800 14.4 14.0 22 37 58 5 6F
0800 19.4 18.0 24 41 74 6 4F 2200 10.4 3.7 36 35 100 4 3F lE 12130 18.4 3.7 -4 -6 100 3 3E 4F 1800 14.4 18.0 20 38 10 5 6F
0800 19.4 21.0 23 42 23 6 4F 2200 10.4 7.0 33 39 99 6 4F 1200 18.4 7.0 11 16 1.00 5 2E 5F 2000 9.8 10.1 -8 2 15 14 1OF
1000 12.7 7.0 13 19 100 4 3E 2F 2200 10.4 10.1 31 41 60 6 4F 1200 18.4 10.1 20 31 1.00 3 1E 5F
1000 12.7 10.1 17 28 93 6 2E 3F 2200 10.4 14.0 28 42 4 6 4F 1200 18.4 14.0 22 36 97 5 6F
1000 12.7 14.0 25 39 7 6 4F 1200 18.4 18.0 20 37 59 5 6F
1200 10.8 3.7 -10 -11 1.00 4 3E 2F 1200 18.4 21.0 19 37 24 5 6F



Radio-Noticias (17)

1800 24.0 10.1 15 25 100 13 4FMES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97. Canarias- Norteamerica Linea gris: 329/149° 1800 24.0 14.0 24 38 100 7 3F
Punto de referencia: centro de Estados Unidos.
Latitud: 39.83° N. Longitud: 98.58° 0
Salida del sal: 13.54 UTC
Linea gris: 31/211°
Puesta de sal: 23.05 UTC

Linea corta: 304.4° (7.508 Kms)
Linea large: 125.2° (32.524 Kms)
Angulo de radiation: 7°
Minima de saltos: 3

1800
1800
1800
2000

24.0
24.0
24.0
15.9

18.0
21.0
27.0
7.0

25
25
34

13

42
44
56
19

93 7 3F
79 7 3F
7 7 3F

100 4 1F 3E
2000
2000

15.9
15.9

10.1
14.0

23
29

33
43

93 13 4F
78 7 3FUTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0600 9.2 3.7 44 42 100 7 3F 1200 8.9 10.1 14 24 7 4 3E 1F

0000 8.9 3.7 46 44 100 4 2F 1E 0600 9.2 7.0 39 45 93 7 3F 1400 15.5 10.1 7 17 65 18 5F 2000 15.9 18.0 28 45 25 7 3F
0000 8.9 7.0 39 45 92 7 3F 0600 9.2 10.1 36 46 18 7 3F 1400 15.5 14.0 17 31 8 13 4F 2000 15.9 21.0 27 46 7 7 3F
0000 8.9. 10.1 36 46 20 7 3F 0800 9.1 3.7 42 40 100 4 lE 2F 1400 15.5 18.0 24 41 3 7 3F 2200 12.0 3.7 28 26 100 4 1F 3E
0200 6.6 3.7 44 42 100 7 3F 0800 9.1 7.0 38 44 98 7 3F 1600 22.2 10.1 10 21 100 13 4F 2200 12.0 7.0 35 41 100 4 2F 10
0200 6.6 7.0 39 45 33 7 3F 0800 9.1 10.1 35 45 12 7 3F 1600 22.2 14.0 22 36 100 7 3F 2200 12.0 10.1 34 44 86 7 3F
0400 7.7 3.7 44 42 100 7 3F 1000 7.7 3.7 7 5 100 4 3E 1F 1600 22.2 18.0 24 41 100 7 3F 2200 12.0 14.0 32 46 20 7 3F
0400 7.7 7.0 39 45 74 7 3F 1000 7.7 7.0 20 26 69 7 2E 2F 1600 22.2 21.0 24 43 76 7 3F
0400 7.7 10.1 36 46 1 7 3F 1200 8.9 7.0 1 7 100 4 3E 1F 1800 24.0 7.0 -5 1 100 22 6F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Canarias-Caribe-Centroamerica Linea gris: 336/156°
Panto de referenda: Costa Rica. Linea torts: 268.e (7.405 Kms)
Latitud: 9.75° N. Longitud: 84.08° 0 Linea large: 88.8° (32.627 Kms)
Salida del sol: 11.48 UTC Angulo de radiation: 8°
Linea gris: 24/204° Minima de saltos: 3
Puesta de sol: 23.15 UTC

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0400 11.6 14.0 33 47 21 8 3F 1400 27.0 14.0 15 29 100 13 4F 1800 28.0 27.0 34 56 61 8 3F
0000 13.4 3.7 40 38 89 10 3F lE 0600 8.2 3.7 44 42 100 8 3F 1400 27.0 18.0 23 40 100 8 3F 2000 18.9 7.0 1 7 98 26 7F
0000 13.4 7.0 39 45 100 8 3F 0600 8.2 7.0 39 45 90 8 F3F 1400 27.0 21.0 23 42 99 8 3F 2000 18.9 10.1 17 27 100 4 1F 3E
0000 13.4 10.1 36 46 87 8 3F 0600 8.2 10.1 36 46 1 8 3F 1400 27.0 27.0 33 55 50 8 3F 2000 18.9 14.0 28 42 98 4 2F lE
0000 13.4 14.0 33 47 38 8 3F 0800 11.4 3.7 41 40 100 4 lE 2F 1600 30.0 10.1 2 12 100 18 5F 2000 18.9 18.0 27 44 64 8 3F
0000 13.4 18.0 31 48 5 8 3F 0800 11.4 7.0 38 44 100 8 3F 1600 30.0 14.0 14 28 100 13 4F 2000 18.9 21.0 27 45 27 8 3F
0200 12.3 3.7 44 42 100 8 3F 0800 11.4 10.1 35 45 89 8 3F 1600 30.0 18.0 22 39 100 8 3F 2000 18.9 27.0 35 57 2 8 3F
0200 12.3 7.0 39 45 98 8 3F 0800 11.4 14.0 33 47 5 8 3F 1600 30.0 21.0 23 42 100 8 3F 2200 14.0 3.7 17 15 100 8 1F 4E
0200 12.3 10.1 36 46 80 8 3F 1000 10.2 7.0 18 24 100 4 3E 1F 1600 30.0 27.0 33 55 85 8 3F 2200 14.0 7.0 27 33 100 10 3F 1E
0200 12.3 14.0 33 47 23 8 3F 1200 16.6 10.1 10 20 88 18 5F 1800 28.0 10.1 7 17 100 18 5F 2200 14.0 10.1 34 44 97 4 2F 1E
0400 11.6 3.7 44 42 100 8 3F 1200 16.6 14.0 24 38 92 8 3F 1800 28.0 14.0 17 31 100 13 4F 2200 14.0 14.0 31 46 50 8 3F
0400 11.6 7.0 39 45 96 8 3F 1200 16.6 18.0 25 42 21 8 3F 1800 28.0 18.0 24 41 100 8 3F 2200 14.0 18.0 30 47 10 8 3F
0400 11.6 10.1 36 46 74 8 3F 1400 27.0 10.1 3 13 100 18 5F 1800 28.0 21.0 24 43 93 8.3F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Canarias-Sudamerica Norte
Punto de referencia: Brasil Linea gris: 336/156°

Latitud: 15.0° S. Longitud: 54.0° 0 Linea corta: 225.9° (6.328 Kms)

Salida del sol: 09.05 UTC Linea large: 45.9° (33.703 Kms)

Linea gris: 24/204°
Puesta de sal: 21.58 UTC

Angulo de radiation: 3°
Minima de saltos: 2 1800

1800
37.0
37.0

10.1
14.0

14
24

25
38

100 16 4F
100 11 3F

1800 37.0 18.0 33 50 100 3 2F
UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0400 16.4 10.1 44 54 93 3 2F 1200 34.2 10.1 9 19 100 16 4F 1800 37.0 21.0 33 52 97 3 2F
0000 23.3 3.7 52 50 100 3 2F 0400 16.4 14.0 41 55 75 3 2F 1200 34.2 14.0 21 35 100 11 3F 1800 37.0 27.0 42 64 87 3 2F
0000 23.3 7.0 47 53 100 3 2F 0400 16.4 18.0 38 55 33 3 2F 1200 34.2 18.0 31 49 100 3 2F 2000 34.2 3.7 -1 -3 100 3 4E
0000 23.3 10.1 44 54 100 3 2F 0400 16.4 21.0 37 56 16 3 2F 1200 34.2 21.0 32 51 100 3 2F 2000 34.2 7.0 18 24 130 22 5F
0000 23.3 14.0 41 55 100 3 2F 0600 8.8 3.7 52 50 100 3 2F 1200 34.2 27.0 41 63 94 3 2F 2000 34.2 10.1 30 40 100 3 1F 2E
0000 23.3 18.0 38 56 91 3 2F 0600 8.8 7.0 47 53 99 3 2F 1400 32.8 10.1 0 10 100 22 5F 2000 34.2 14.0 38 52 E00 3 2F
0000 23.3 21.0 37 56 75 3 2F 0800 13.2 3.7 29 27 100 7 3E 1F 1400 32.8 14.0 19 33 100 11 3F 2000 34.2 18.0 36 54 100 3 2F
0000 23.3 27.0 45 66 25 3 2F 0800 13.2 7.0 36 42 72 7 10 2F 1400 32.8 18.0 21 39 100 11 3F 2000 34.2 21.0 35 55 98 3 2F
0200 20.6 3.7 52 50 100 3 2F 0800 13.2 10.1 42 52 93 3 2F 1400 32.8 21.0 31 50 100 3 2F 2000 34.2 27.0 44 66 90 3 2F
0200 20.6 7.0 47 53 100 3 2F 0800 13.2 14.0 40 54 22 3 2F 1400 32.8 27.0 41 63 90 3 2F 2200 27.4 3.7 37 36 100 11 2F 2E
0200 20.6 10.1 44 54 99 3 2F 1000 27.1 7.0 5 11 100 22 5F 1600 35.0 10.1 2 12 100 22 5F 2200 27.4 7.0 46 52 100 3 2F
0200 20.6 14.0 41 55 89 3 2F 1000 27.1 10.1 18 28 100 16 4F 1600 35.0 14.0 20 34 100 11 3F 2200 27.4 10.1 43 54 100 3 2F
0200 20.6 18.0 38 56 72 3 2F 1000 27.1 14.0 26 40 100 11 3F 1600 35.0 18.0 22 39 100 11 3F 2200 27.4 14.0 40 55 100 3 2F
0200 20.6 21.0 37 56 46 3 2F 1000 27.1 18.0 34 51 100 3 2F 1600 35.0 21.0 31 50 100 3 2F 2200 27.4 18.0 38 55 99 3 2F
0400 16.4 3.7 52 50 100 3 2F 1000 27.1 21.0 34 53 96 3 2F 1600 35.0 27.0 41 63 95 3 2F 2200 27.4 21.0 37 56 91 3 2F
0400 16.4 7.0 47 53 100 3 2F 1000 27.1 27.0 43 65 52 3 2F 1800 37.0 7.0 -6 0 100 26 6F 2200 27.4 27.0 44 67 55 3 2F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Canarins-Sudamerica Sur Linea gris: 331/151°
Panto de referenda: Argentina Linea corta: 216.0° (8.606 Kam)
Latitud: 36.50° S. Longitud: 61.0° 0 Linea large: 36.0° (31.425 Krim)
Salida del sal: 08.45 UTC Angulo de radiaci6n: 5° 1800 40.7 10.1 -7 3 100 19 6F
Linea gris: 29/209° Minima de saltos: 3 1800 40.7 14.0 12 26 100 10 4F
Puesta de sal: 23.13 UTC 1800 40.7 18.0 22 39 100 5 3F

1800 40.7 21.0 23 42 100 5 3F
UTC MUF Fr SigdB S/N dB Avail Angulo Saltos 0400 15.8 3.7 45 43 100 5 3F 1000 22.3 21.0 24 44 68 5 3F 1800 40.7 27.0 33 55 100 5 3F
0000 23.3 3.7 40 38 100 8 3F lE 0400 15.8 7.0 40 46 100 5 3F 1200 26.8 14.0 9 23 100 10 4F 2000 33.9 7.0 -5 1 100 22 7F
0000 23.3 7.0 40 46 100 5 3F 0400 15.8 10.1 37 47 92 5 3F 1200 26.8 18.0 20 37 100 5 3F 2000 33.9 10.1 12 22 100 2 1F 3E
0000 23.3 10.1 37 47 100 5 3F 0400 15.8 14.0 34 48 70 5 3F 1200 26.8 21.0 21 40 92 5 3F 2000 33.9 14.0 20 34 100 10 4F
0000 23.3 14.0 34 48 100 5 3F 0600 8.5 3.7 45 43 100 5 3F 1200 26.8 27.0 32 54 47 5 3F 2000 33.9 18.0 27 44 100 5 3F
0000 23.3 18.0 31 48 91 5 3F 0600 8.5 7.0 40 46 97 5 3F 1400 30.5 14.0 0 14 100 15 5F 2000 33.9 21.0 26 45 100 5 3F
0000 23.3 21.0 30 49 75 5 3F 0800 16.9 3.7 11 9 100 2 5E 1400 30.5 18.0 11 28 99 10 4F 2000 33.9 27.0 35 57 89 5 3F
0200 20.7 3.7 45 43 100 5 3F 0800 16.9 7.0 26 32 100 10 4F 1400 30.5 21.0 20 39 100 5 3F 2200 28.7 3.7 21 19 100 2 1F 3E
0200 20.7 7.0 40 46 100 5 3F 0800 16.9 10.1 33 43 100 5 3F 1400 30.5 27.0 31 53 80 5 3F 2200 28.7 7.0 25 31 100 5 2F 2E
0200 20.7 10.1 37 47 99 5 3F 0800 16.9 14.0 31 46 85 5 3F 1600 36.3 14.0 6 21 100 10 4F 2200 28.7 10.1 34 44 96 2 2F lE
0200 20.7 14.0 34 48 90 5 3F 1000 22.3 10.1 5 15 100 15 5F 1600 36.3 18.0 12 29 100 10 4F 2200 28.7 14.0 32 46 100 5 3F
0200 20.7 18.0 31 48 73 5 3F 1000 22.3 14.0 16 30 95 10 4F 1600 36.3 21.0 20 39 100 5 3F 2200 28.7 18.0 30 47 100 5 3F
0200 20.7 21.0 30 49 47 5 3F 1000 22.3 18.0 24 41 89 5 3F 1600 36.3 27.0 31 53 96 5 3F 2200 28.7 21.0 29 48 94 5 3F

MES: Diciembre. Fech a central: 15-12-97.Canarias-Norte de Europa Linea gris: 301/121°
Punto de referenda: Finlandia Linea corta: 26.1° (4.849 Kms)
Latitud: 62.50° N. Longitud: 25.50° E Linea large: 206.1° (35.183 Kms)
Salida del sol: 07.56 UTC Angulo de radiation: 8°
Linea gris: 59/239° Minima de saltos: 2
Puesta de soh 12.30 UTC

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0800 17.9 3.7 21 19 100 3 3E 1200 25.8 10.1 26 36 100 16 3F 1600 15.7 10.1 39 49 100 3 10 IF
0000 9.5 3.7 50 48 100 8 2F 0800 17.9 7.0 33 39 100 3 3E 1200 25.8 14.0 33 48 100 8 2F 1600 15.7 14.0 37 51 80 8 2F
0000 9.5 7.0 45 51 90 8 2F 0800 17.9 10.1 38 49 100 8 2F 1200 25.8 18.0 33 50 98 8 2F 1600 15.7 18.0 35 52 13 8 2F
0000 9.5 10.1 42 52 36 8 2F 0800 17.9 14.0 37 51 95 8 2F 1200 25.8 21.0 33 52 88 8 2F 1800 9.8 3.7 42 40 100 8 2E 1F
0200 9.8 3.7 50 48 100 8 2F 0800 17.9 18.0 36 53 48 8 2F 1200 25.8 27.0 42 64 31 8 2F 1800 9.8 7.0 47 53 94 3 lE 1F
0200 9.8 7.0 45 51 94 8 2F 0800 17.9 21.0 35 54 5 8 2F 1400 22.3 7.0 18 23 100 23 4F 1800 9.8 10.1 41 52 42 8 2F
0200 9.8 10.1 42 52 42 8 2F 1000 24.8 7.0 18 24 100 23 4F 1400 22.3 10.1 27 37 100 16 3F 1800 9.8 14.0 39 53 3 8 2F
0400 8.6 3.7 50 48 100 8 2F 1000 24.8 10.1 27 38 100 16 3F 1400 22.3 14.0 36 50 99 3 lE 1F 2000 83 3.7 50 48 100 8 2F
0400 8.6 7.0 45 51 85 8 2F 1000 24.8 14.0 34 49 100 8 2F 1400 22.3 18.0 34 51 91 8 2F 2000 8.3 7.0 45 51 79 8 2F
0400 8.6 10.1 42 52 17 8 2F 1000 24.8 18.0 34 51 96 8 2F 1400 22.3 21.0 33 52 70 8' 2F 2000 8.3 10.1 42 52 16 8 2F
0600 9.4 3.7 54 52 76 3 1F lE 1000 24.8 21.0 33 52 85 8 2F 1400 22.3 27.0 42 64 6 8 2F 2200 8.9 3.7 50 48 100 8 2F
0600 9.4 7.0 45 51 99 8 2F 1000 24.8 27.0 42 64 20 8 2F 1600 15.7 3.7 15 13 100 3 3E 2200 8.9 7.0 45 51 86 8 2F
0600 9.4 10.1 42 52 20 8 2F 1200 25.8 7.0 15 21 100 23 4F 1600 15.7 7.0 26 32 100 8 2E 1F 2200 8.9 10.1 42 52 26 8 2F
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1600 28.4 7.0 38 44 100 3 2E
MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Canarias-Centro Europa Linea gris: 321/141° 1600 28.4 10.1 38 49 100 16 2F
Punto de referencia: Alemania Linea corta: 32.0° (3.279 Kms) 1600 28.4 14.0 48 62 100 3 IF
Latitud: 51.0° N. Longitud: 9.0° E Linea larga: 212.0° (36.753 Kms) 1600 28.4 18.0 47 64 100 3 1F
Salida del sal: 07.28 UTC Angulo de radiacion: 3° 1600 28.4 21.0 46 65 100 3 1F
Linea gris: 39/219° Minima de saltos: I 1600 28.4 27.0 54 76 75 3 IT
Puesta de sol: 15.11 UTC

1800 20.1 3.7 54 52 100 3 2E
UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0600 11.5 10.1 53 63 86 3 1F 1200 32.5 7.0 23 29 100 25 3F 1800 20.1 7.0 45 51 99 16 2F
0000 12.5 3.7 61 60 100 3 IF 0800 21.0 3.7 32 30 100 3 2E 1200 32.5 10.1 34 44 100 16 2F 1800 20.1 10.1 53 63 100 3 1F
0000 12.5 7.0 56 62 100 3 1F 0800 21.0 7.0 42 48 100 3 2E 1200 32.5 14.0 35 49 100 16 2F 1800 20.1 14.0 50 64 95 3 IF
0000 12.5 10.1 53 63 90 3 IF 0800 21.0 10.1 50 60 100 3 1F 1200 32.5 18.0 45 62 100 3 IT 1800 20.1 18.0 48 65 75 3 IF
0000 12.5 14.0 50 64 22 3 IF 0800 21.0 14.0 49 63 100 3 1F 1200 32.5 21.0 45 64 100 3 IT 1800 20.1 21.0 47 66 37 3 IF
0200 12.6 3.7 61 60 100 3 IF 0800 21.0 18.0 47 64 89 3 If 1200 32.5 27.0 53 75 95 3 IF 2000 13.7 3.7 51 50 100 16 2F
0200 12.6 7.0 56 62 100 3 1F 0800 21.0 21.0 46 65 51 3 1F 1400 32.2 3.7 -4 -6 100 3 2E 2000 13.7 7.0 56 62 100 3 1F
0200 12.6 10.1 53 63 89 3 IF 1000 31.1 3.7 1 -1 100 3 2E 1400 32.2 7.0 26 32 100 3 2E 2000 13.7 10.1 53 63 93 3 IT
0200 12.6 14.0 50 64 22 3 1F 1000 31.1 7.0 28 34 100 3 2E 1400 32.2 10.1 35 45 100 3 2E 2000 13.7 14.0 50 64 44 3 IF
0400 11.4 3.7 61 60 100 3 IF 1000 31.1 10.1 36 46 100 3 2E 1400 32.2 14.0 35 50 100 16 2F 2000 13.7 18.0 48 65 4 3 IF
0400 11.4 7.0 56 62 100 3 IF 1000 31.1 14.0 36 50 100 16 2F 1400 32.2 18.0 46 63 100 3 IF 2200 13.3 3.7 61 60 100 3 IT
0400 11.4 10.1 53 63 78 3 IF 1000 31.1 18.0 46 63 100 3 1F 1400 32.2 21.0 45 64 100 3 1F 2200 13.3 7.0 56 62 100 3 IT
0600 11.5 3.7 61 60 100 3 IF 1000 31.1 21.0 45 64 100 3 1F 1400 32.2 27.0 54 76 97 3 1F 2200 13.3 10.1 53 63 95 3 1F
0600 11.5 7.0 56 62 100 3 IF 1000 31.1 27.0 54 76 90 3 1F 1600 28.4 3.7 23 21 100 3 2E 2200 13.3 14.0 50 64 35 3 IF

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Canarias-Mediterraneo
Punto de referenda: Grecia Linea gris: 330/150°

Latitud: 38.40' N. Longitud: 23.40° E Linea corta: 62.0° (3.768 Kms)

Salida del sol: 05.41 UTC Linea larga: 242° (36.263 Kms)

Linea gris: 30/210° Angulo de radiacion: 13°

Puesta de sal: 15.02 UTC Minima de saltos: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 1000 26.1 7.0 21 27 100 22 3F 1400 24.5 27.0 42 64 11 13 2F 2200 10.9 10.1 42 53 73 13 2F
0000 10.2 3.7 51 49 100 13 2F 1000 26.1 10.1 32 42 100 13 2F 1600 19.6 3.7 12 10 100 7 3E 2200 10.9 14.0 40 54 6 13 2F
0000 10.2 7.0 46 51 100 13 2F 1000 26.1 14.0 34 48 100 13 2F 1600 19.6 7.0 32 38 100 22 3F
0000 10.2 10.1 42 53 53 13 2F 1000 26.1 18.0 34 51 100 13 2F 1600 19.6 10.1 38 48 100 13 2F
0200 9.9 3.7 51 49 100 13 2F 1000 26.1 21.0 33 52 94 13 2F 1600 19.6 14.0 37 51 100 13 2F
0200 9.9 7.0 46 51 96 13 2F 1000 26.1 27.0 42 64 31 13 2F 1600 19.6 18.0 36 53 85 13 2F
0200 9.9 10.1 42 53 43 13 2F 1200 25.7 7.0 13 19 100 29 4F 1600 19.6 21.0 35 54 19 13 2F
0400 7.3 3.7 51 49 100 13 2F 1200 25.710.1 25 35 100 22 3F 1800 12.1 3.7 44 42 100 13 2E 1F
0400 7.3 7.0 46 51 62 13 2F 1200 25.7 14.0 33 47 100 13 2F 1800 12.1 7.0 45 51 100 13 2F
0600 7.9 3.7 40 38 100 18 2F lE 1200 25.7 18.0 33 50 100 13 2F 1800 12.1 10.1 42 52 83 13 2F
0600 7.9 7.0 44 50 87 13 2F 1200 25.7 21.0 33 52 95 13 2F 1800 12.1 14.0 39 53 17 13 2F
0800 19.0 3.7 -2 -4 100 7 3E 1200 25.7 27.0 42 64 25 13 2F 2000 10.9 3.7 51 49 100 13 2F
0800 19.0 7.0 29 35 100 22 3F 1400 24.5 7.0 17 23 100 29 4F 2000 10.9 7.0 46 51 99 13 2F
0800 19.0 10.1 36 46 100 13 2F 1400 24.5 10.1 27 38 100 22 3F 2000 10.9 10.1 42 53 69 13 2F
0800 19.0 14.0 36 50 100 13 2F 1400 24.5 14.0 34 48 100 13 2F 2000 10.9 14.0 40 54 6 13 2F
0800 19.0 18.0 35 52 71 13 2F 1400 24.5 18.0 34 51 100 13 2F 2200 10.9 3.7 51 49 100 13 2F
0800 19.0 21.0 34 53 17 13 2F 1400 24.5 21.0 33 52 95 13 2F 2200 10.9 7.0 46 51 100 13 2F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97.Canarias-Oriente Proximo
Punto de referencia: Egipto
Latitud: 28.50° N. Longitud: 30.50° E
Salida del sol: 04.47 UTC
Linea gris: 27/207°
Puesta de sol: 14.59 UTC

Linea gris: 333/153°
Linea coda: 78.0° (4.978 Kms)
Linea larga: 258.0° (35.5541(ms)
Angulo de radiacion: 9°
Minimo de saltos: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 0800 23.2 18.0 34 51 99 9 2F 1400 31.1 21.0 33 52 100 9 2F 2000 15.6 18.0 37 54 21 9 2F
0000 13.4 3.7 50 49 100 9 2F 0800 23.2 21.0 33 52 82 9 2F 1400 31.1 27.0 42 64 88 9 2F 2000 15.6 21.0 36 55 6 9 2F
0000 13.4 7.0 45 51 100 9 2F 0800 23.2 27.0 42 64 8 9 2F 1600 25.0 3.7 12 11 100 4 3E 2200 14.5 3.7 50 49 100 9 2F
0000 13.4 10.1 42 52 95 9 2F 1000 30.5 7.0 10 16 100 25 4F 1600 25.0 7.0 26 32 100 25 4F 2200 14.5 7.0 45 51 100 9 2F
0000 13.4 14.0 39 53 39 9 2F 1000 30.5 10.1 23 34 100 18 3F 1600 25.0 10.1 38 48 100 4 1E 1F 2200 14.5 10.1 42 52 99 9 2F
0000 13.4 18.0 37 54 6 9 2F 1000 30.5 14.0 32 46 100 9 2F 1600 25.0 14.0 37 51 100 9 2F 2200 14.5 14.0 39 53 63 9 2F
0200 9.8 3.7 50 49 100 9 2F 1000 30.5 18.0 32 50 100 9 2F 1600 25.0 18.0 35 53 100 9 2F 2200 14.5 18.0 37 54 13 9 2F
0200 9.8 7.0 45 51 92 9 2F 1000 30.5 21.0 32 51 100 9 2F 1600 25.0 21.0 34 53 91 9 2F 2200 14.5 21.0 36 55 1 9 2F
0200 9.8 10.1 42 52 42 9 2F 1000 30.5 27.0 41 63 81 9 2F 1600 25.0 27.0 43 64 23 9 2F
0200 9.8 14.0 39 53 3 9 2F 1200 30.4 7.0 9 15 100 25 4F 1800 16.6 3.7 43 42 100 9 2E1F
0400 8.0 3.7 50 49 100 9 2F 1200 30.4 10.1 23 33 100 18 3F 1800 16.6 7.0 47 53 67 4 1E 1F
0400 8.0 7.0 45 51 76 9 2F 1200 30.4 14.0 32 46 100 9 2F 1800 16.6 10.1 42 52 100 9 2F
0400 8.0 10.1 42 52 13 9 2F 1200 30.4 18.0 32 49 100 9 2F 1800 16.6 14.0 39 53 83 9 2F
0600 9.8 3.7 27 26 100 9 1F 2E 1200 30.4 21.0 32 51 100 9 2F 1800 16.6 18.0 37 54 31 9 2F
0600 9.8 7.0 41 47 100 4 IF lE 1200 30.4 27.0 41 63 -81 9 2F 1800 16.6 21.0 35 54 11 9 2F
0600 9.8 10.1 41 51 62 4 1F lE 1400 31.1 7.0 14 20 100 25 4F 2000 15.6 3.7 50 49 100 9 2F
0800 23.2 7.0 19 24 100 25 4F 1400 31.1 10.1 26 36 100 18 3F 2000 15.6 7.0 45 51 100 9 2F
0800 23.2 10.1 28 38 100 18 3F 1400 31.1 14.0 33 47 100 9 2F 2000 15.6 10.1 42 52 99 9 2F
0800 23.2 14.0 36 50 73 4 IF 1E 1400 31.1 18.0 33 50 100 9 2F 2000 15.6 14.0 39 53 75 9 2F

MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97. Puesta de sol: 07.37 UTC MES: Diciembre. Fecha central: 15-12-97. Puesta de sal: 06.33 UTC
Canarias-Extremo Oriente Linea gris: 331/151° Canarias-Pacilico Linea gris: 335/155°
Punto de referenda: Japon Linea corta: 24.1° (12.438 Kms) Punta de referencia: Islas Fiji Linea corta: 25.8° (14.862 Kms)
Latitud: 35.0° N. Longitud: 137.0' E Linea larga: 204.1° (27.593 Kms) Latitud: 17.9° S. Longitud: 178.6° E Linea larga: 205.8° (25.170 Kms)
Salida del sol: 21.57 UTC Angulo de radiacion: 3° Salida del sol: 17.29 UTC Angulo de radiacion: 4°
Linea gris: 29/209° Minimo de saltos: 4 Linea gris: 25/205° Minimo de saltos: 6

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 1400 11.0 10.1 14 24 77 3 2E 3F UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Saltos 1200 18.1 18.0 18 35 53 4 6F
0000 12.1 3.7 6 4 100 3 3F 2E 1600 11.0 3.7 -7 -9 100 6 3E3F 0000 12.6 14.0 -7 7 13 11 9F 1200 18.1 21.0 17 36 22 4 6F
0000 12.1 7.0 19 25 100 3 3F 2E 1600 11.0 7.0 17 22 100 3 2E 3F 0200 12.0 14.0 3 17 14 2 4F 3E 1400 18.4 14.0 5 19 92 9 8F
0000 12.1 10.1 21 32 86 6 4F lE 1600 11.0 10.1 21 31 69 6 lE 4F 0400 12.5 7.0 1 7 100 2 4F 3E 1400 18.4 18.0 16 33 59 4 6F
0000 12.1 14.0 27 42 18 3 4F 1800 11.7 3.7 32 30 100 3 2E 3F 0400 12.5 10.1 10 20 87 4 5F 2E 1400 18.4 21.0 15 34 24 4 6F
0200 12.3 7.0 10 16 100 3 3F 2E 1800 11.7 7.0 29 35 73 6 lE 4F 0400 12.5 14.0 18 32 20 2 50 10 1400 18.4 27.0 24 46 1 4 6F
0200 12.3 10.1 17 27 87 3 3F 2E 1800 11.7 10.1 32 42 79 3 4F 0600 10.6 3.7 24 22 100 2 4F 3E 1600 14.3 14.0 4 19 52 7 7F
0200 12.3 14.0 20 34 8 7 5F 1800 11.7 14.0 29 43 15 3 4F 0600 10.6 7.0 28 34 100 2 5F lE 1600 14.3 18.0 13 30 11 4 6F
0400 11.7 7.0 1 7 100 6 3F 3E 2000 10.6 3.7 34 33 100 7 SF 0600 10.6 10.1 27 37 70 4 6F 1800 23.2 14.0 -2 12 100 7 7F
0400 11.7 10.1 16 26 82 3 3F 2E 2000 10.6 7.0 36 42 97 3 4F 0800 12.9 3.7 28 27 100 4 1E 5F lE 1800 23.2 18.0 9 26 94 4 6F
0400 11.7 14.0 19 34 1 7 5F 2000 10.6 10.1 33 43 63 3 4F 0800 12.9 7.0 30 36 100 4 6F 1800 23.2 21.0 10 29 78 4 6F
0600 11.0 7.0 6 12 25 17 8F 2000 10.6 14.0 30 44 5 3 4F 0800 12.9 10.1 28 38 97 4 6F 1800 23.2 27.0 21 43 20 4 6F
0600 11.0 10.1 19 29 79 3 3F 2E 2200 12.4 3.7 31 29 100 6 4F lE 0800 12.9 14.0 24 38 19 4 6F 2000 17.2 14.0 -9 5 71 9 8F
0800 19.3 7.0 16 22 100 11 6F 2200 12.4 7.0 35 41 100 3 4F 1000 21.9 3.7 -9 -11 100 5 3E 5F 2000 17.2 18.0 8 25 36 4 6F
0800 19.3 10.1 28 38 100 3 4F 2200 12.4 10.1 32 42 87 3 4F 1000 21.9 7.0 13 18 100 4 2E 5F 2000 17.2 21.0 10 29 11 4 6F
0800 19.3 14.0 27 41 100 3 4F 2200 12.4 14.0 29 43 22 3 4F 1000 21.9 10.1 22 32 100 2 1E5
0800 19.3 18.0 25 43 75 3 4F 1000 21.9 14.0 22 36 100 4 6F
0800 19.3 21.0 24 43 17 3 4F 1000 21.9 18.0 20 38 88 4 6F
1000 12.6 7.0 1 7 100 3 4E 2F 1000 21.9 21.0 19 38 64 4 6F
1000 12.6 10.1 9 19 26 14 7F 1200 18.1 7.0 -7 -1 100 2 3E 4F
1200 10.7 10.1 7 17 5 14 7F 1200 18.1 10.1 0 10 100 5 3E 5F
1400 11.0 7.0 -3 3 100 6 3E3F 1200 18.1 14.0 12 26 75 5 1E 6F



VALENTIN CUENDE° IMPORTS

PRESENTA

MADE IN JAPAN

la STANDARD

- Marantz -

Modelo C 156 E
Aun existe la tradicion de las cosas bien hechas,
con mimo, esmero y cariiio; diseliado y construido
con de las mentes y manos
japonesas.
Autenticamente , hasta en los
mess insignificantes detalles. Su facil manejo, su
diseiio y Si, tecnologia nos avalan pares poder de-
cir... que es verdad, el Li, es ...
MADE IN JAPAA... es decir HECHO 101ALNIE
TE EN JAPON...

Ca.r-acter-isticas
PRECIO ECONOMICO - TITULOS ALFANUMERICOS - 26
milimetros de espesor - Peso: 290 gramos - 3 potencias: 5 W,
2.5 W y 1 W - 8 tipos de salto: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 y 50
KHz - DTMF con 10 memorias - Silenciador AUTOMATICO de
8 niveles - AUTO POWER OFF - BEEP - Economizador de
bateria - 100 canales de MEMORIA - 3 tipos de escaneado -
Sistema de bloqueo de teclas, de rueda y de PTT - Desplazador
de repetidor - Frecuencia de trabajo: 144.000-146.000 MHz -
RX de 100 a 200 MHz - Incluye bateria 5 W, cargador y
portapilas - MANUAL EN CASTELLANO
TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES STANDARD.

ACEPTACION RADIOELECTRICA C.E.
It ASIO DE G "

CONSULTE A NUESTROS DISTRIBUIDORES DE ZONA

Atendemos consultas telefonicas
Envios a toda Espana y Portugal
Envios especiales a Europa y Sudamerica
Precios especiales a radioaficionados
Todos los aparatos salen comprobados

Plaza Palacio, 19, entlo, izqda.
Telefono (93) 3102115

08003 Barcelona (Spain)
Fax (93) 3102115
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Los afectados tendran que
TERMINA EL PRIMER QL

El 31 de diciembre finaliza
para muchos aficionados el
quinquenio de canon cuyo

pago anticipado fue realizado
en el primer trimestre de 1993.

Esta obligation de pago
quinquenal, que afecta por
igual a los radioaficionados

de todas las bandas, fue
establecido por la Orden
Ministerial de 17 de

noviembre de 1992.

ESPANA / ESPAGNE / SPAIN

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

LICENCIA DE ESTACION DE AFICIONADO
LICENCE DE STATION D'AMATEUR

AMATEUR RADIO LICENCE

El titular de la presente licencia se compromete a tomar
cuantas medidas Sean necesarias para que el funcionamien-
to de la estacien cumpla estrictamente 1a reglamentacion
vigente en cada momento.
Le titulaire de Is preserve licence s'engage a prendre toutes les mesures
necessaires alin que ('exploitation de la station soft strictement con -

forme au. reglemenis en vigueur,

The holder of this licence shall commit himself to take all the recces
nary actions in order to keep strictly the operation of the station in
conformity with the regulations in force

Firma / Si®

SEGUN IA MENCIONADA Orden,
el use del espectro radioelectrico
por parte de los radioaficionados
esta sometido al previo abono de
una cantidad que va desde las
19.600 pesetas de quienes
tengan una licencia EA a las
4.900 de los EC, pasando por las
11.000 de los CB y las 10.000 de
los EB.

Dicha Orden establecio como
novedad el pago por cinco atios,
a diferencia de la situation
anterior en que se pagaba
anualmente, por lo que quienes
ya disponian de una licencia
fueron los primeros obligados a
esa contribution anticipada.

La liquidacion de las
correspondientes cuantias debera
efectuarse dentro del primer

trimestre del alio, transcurrido el
cual sin haberse realizado o si
fuese incorrecta, la Administra-

practicard de oficio dicha
liquidacion.

Hay que tener en cuenta que
en caso de que no se pague, se
intentard el cobro por via de
apremio, y si no es posible se
producird la revocation de la
autorizaci6n.

Por este motivo, y teniendo
en cuenta el inter& de la
Secretaria General de Comuni-
caciones del Ministerio de
Fomento de que esteis bien
informados para evitar posibles
problemas que os puedan
perjudicar, es muy necesario
hacer las siguientes precisio-
nes:
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Hagar un nuevo periodo
INQUENIO DEL CANON

1.- A quienes por tener una
licencia anterior hayan pagado
el canon a la entrada en vigor
de la Orden Ministerial de 17
de noviembre de 1992 (es decir,
en el primer trimestre de 1993),
les termina el period() de
cobertura el 31 de diciembre
de este alio.

2.- La obligaciOn de pago del
nuevo quinquenio comienza para
ellos el 1 de enero de 1998.

3.- La Secretaria General de
Comunicaciones les enviard en
enero el impreso para la
liquidacion, de manera que si
pasado un tiempo prudencial
algnn aficionado no lo hubiese
recibido (por haber cambiado de
direction u otra causa), debera
ponerlo en conocimiento de la
Jefatura de InspecciOn de su
provincia.

4.- Quienes cumplan 65 arios
antes de efectuar la liquidaciOn
pagaran solamente el 10% del
canon que les corresponda, pero
deberan solicitarlo antes del dia
30 de este mes. Para ello
deberan dirigirse a la Jefatura
Provincial de Inspeccion que les
expidi6 la licencia acompariando
una fotocopia del DNI.

5.- Los radioaficionados de
cualquier clase, incluida la CB,
que no quieran proseguir su
actividad y por lo tanto no
deseen renovar la licencia tienen
que solicitar la baja antes del 31
de diciembre de este alto,
acompariando la actual licencia.
Si no pidiesen la baja, se les
seguird considerando en activo y
por lo tanto se producird la
renovation automatica de la
autorizaciOn, lo que llevara
como consecuencia que estaran
obligados al pago y recibiran la
oportuna liquidaciOn por un
nuevo periodo de 5 atios.

El titular
Le Malone / The holder

Nombre y apeliidos
Prenom et nom fullname

Fecha de nacimiento Nacionalidad
Date de naissance / Date of birth Narionalite / Nationality

Domicilio
Domicile / Anoress

queda autorizado pare instalar y utilizer una estacion de
aficionado cuyas caracteristicas se resehan a continuacien,
de conformidad con el Reglement° de estacipulesdeoaficio-
nado aprobado por Orden ministerial de-
est autorise d btablir et exploiter one station crarnateue dont les cai

recteristigues sont indiguees ci-apres, en confer/stile Niglivispre de

station d'ainateur, aprouve par arrete ministerial du ,4.1"..)A99
is hereby authorized to set up and operate an amateur radio station
which the specifications are shown below, pursuant Jw Reguiniens of
the amateur stations adopted by Ministerial Act of "a" -J

Ubicacion de la estaciOn M6vil
Emplacement de Ia station Location of the station

Distintivo de Ilamada
Indicatif d'appet / Cell sign

Clase de licencia
Tips de licence Class of liven

at3t$

Segundo operador
aperateur supplementaire / Second operator

Lugar y fecha
Liao et date / Place and date

0

Autoridad y firma
Atnorite at signature / Authority and

Inspooaidin
gmti.J.uaoiones

Espacm pare otras anotaciones of iciales
Espacs pour crautres inscriptions otflcielles
Space for additional of fictel entries

idads MOVIL

aoida Movils Vehioulo

smarms KENWOOD. mod. PM -231E
no 0112605

SW ES EL CA/40N
El canon es un precio

public° que se paga por el
use del espectro
radioelectrico. Este precio
es abonado por todos
aquellos que utilizan
dicho espectro, considera-
do de dominio public°,
tales como las emisoras de
radio, servicios profesio-
nales, publicos, etc.

El canon se establece
en virtud de lo que se
llaman unidades de
reserva radioelectrica. A
cada servicio le corres-
ponde un numero de
unidades calculado en
base a diferentes fOrmu-

las. Por ejemplo, en las
transmisiones hasta 30
MHz se calcula multipli-
cando el ancho de banda
por la potencia que usa el
transmisor.

Sin embargo, para los
radioaficionados se ha
establecido un sistema
diferente, asignandose un
numero determinado de
URR (unidades de reser-
va radioelectrica): 40.000
para los EA, 20.000 para
los EB y 10.000 para los
EC y CB. De ahi resultan
las cantidades que para
cada categoria se han de
pagar.

Como precio public°
que es, la Administration
puede pedir su pago de
forma anticipada, cosa
que se establecio, entre
otros motivos, para
combatir la gran cantidad
de impagos que habia,
que llegaron a ser de mas
del 40% en el caso de Ia
provincia de Madrid.

El incumplimiento de la
obligacion de pagar
Ilevara como consecuencia
el embargo por parte de
Hacienda de Ia cantidad
que se adeude, y de no ser
posible, la perdida de Ia
licencia.
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ON SE DEBE HACER
o Para seguir en activo

a) Ver si el pago del canon por la licencia (EA, EB,

EC o CB) expira el 31 de diciembre de 1997. Si
es asi lee con atencion los siguientes apartados.

b) El 1 de enero estarcis obligado a pagar
nuevamente el canon por otros 5 anos, periodo en el que
podras seguir disfrutando de to licencia.

c) En enero recibir& una notificacion de la
Secretaria General de Comunicaciones con un impreso para
efectuar el pago.

d) Podrecs abonarlo durante el primer tri-
mestre de 1998 y te cubrird hasta el 31 de diciembre
de 2002, fecha en que para los CB terminard tambien la
posibilidad de volver a legalizar sus actuales transmisores.

El pago ha de hacerse en efectivo, y se podra
cumplimentar en las oficinas de la hasta hace poco llama-
da Caja Postal, aunque tambien es posible solicitar al ban -
co donde se tenga una cuenta que tramite dicho pago, lo
cual puede ser mas sencillo.

e) Si tienes 65 an os o nay, o los cumples antes de

efectuar la liquidacion podras pagar solamente el
10%, pero tendras que solicitarlo de esta forma:

 antes del 30 de noviembre de este afio

 ante la Jefatura Provincial que te dio la licencia

 justificando la edad con una fotocopia del DNI

Ronda de Calatrava, 6-Bajo

13003 Ciudad Real
Tel ./ Fax: 926 - 23 13 52

comunicaciones, s.l.

VENTA E INSTALACION DE:

- Radiocomunicacion
- Telefonia movil
- Centralitas

Terminales telefonicas
- Sistemas TV

DISTRIBUDIORES
OFICIALES DE:

- KENWOOD
- YAESU
- MAXON

Disponemos de
servicio tecnico

CANON POP RESERVA DEL DOMINIC) PUBLICO RADIOL1 ECTRICO

PREV1S70 EN LA LEY 31 / 1987

DE ORDENAC1ON DE LAS TELECOMUNICACIONES
462

Came. de aoteew 106431,i1d0 1.,1111htld

QB01/11 de reserve radoekteloce deettlelas de ed.. coe
Men: I Reel Dec.e. 044/ 080 a 7 de Jule ,

caak TRIBUIARIA ORAL

fX .tea.R day> j

46210;)::7:7:4

Si no vas a seguir
en activo

Deberas solicitar la Baja como radioaficionado
de la banda que sea, incluida la CB, de esta forma:

 antes del 31 de diciembre de este aiio

 ante la Jefatura Provincial

 tendras que entregar la licencia a la que renuncias

BAZARTAHITI
Emisoras y Antenas en general CB

Bajada a la Fuente, 10 - 36202 VIGO (Pontevedra)
Telefono y Fax: (986) 43 81 54
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OTRAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL CANON

* Si fallece el radioaficionado
titular, sus herederos no se pueden
subrogar en la licencia pagada, ya
que el abono de precios ptiblicos,
tasas o impuestos no se hereda, solo
aprovecha al obligado al pago. La
titularidad de la licencia, y por to
tanto del uso del espectro
radioelectrico, no es transferible.

* En caso de que la licencia sea
revocada por impago, no seria
necesario volver a hacer el examen
para recuperarla.

* Una vez pagado el canon, el
titular de la licencia no estara
afectado por las posibles subidas en
el importe del precio poblico hasta
el siguiente quinquenio.

* Quienes sean EB y EC y hayan
pagado el canon no deberan abonarlo
de nuevo si pasan a EA durante el
quinquenio ya pagado.

* El canon por uso del espectro
radioelectrico es un precio public°,
no un impuesto.

* Los precios publicos pueden ser
exigidos de forma anticipada.

* Los precios publicos, como el
canon, se aplican a los supuestos de
aprovechamiento del dominio
public°, en este caso el espectro
radioelectrico.

MINISTERIO DE TRANSPORTES TURISMO Y COMUNICACIONES
SECRE TARIA GENERAL DE COMUNICACIONES

ESCUEI A OFICIAL DC COMUNICACIONES

DIPLOMA

DC OPERADOR CLASE B DE ESTACIONES RADIOELECTRICAS
DE AFICIONADO

ha superado las pruebas

de aptitud pare el manojo do estaciones radioelectricas de aficionado

de clase B en con techa do Junio

Expedido en Madrid a de Junio de

.4.? 3;',S Ilel !dim

* Lo pagado como precio publico
se devuelve solamente cuando por
causas no imputables al obligado a
pagar no se realiza el hecho que lo
motiva.

* El canon, como precio public°
que es, puede ser reclamado desde
que se concede el aprovechamiento
del dominio public°.

* Los precios publicos se fijan en una
Orden Ministerial, en este caso la de
17 de noviembre de 1992.

* El cobro de los precios publi-
cos corresponde a los organismos

que hayan de recibirlos, en to que
nos afecta es la Secretaria General
de Comunicaciones.

* No habra que pagar por segunda
vez el canon en caso de robo del
equipo y alta de uno nuevo, o de que
quede inservible, circunstancias
ambas que habra que acreditar,
sirviendo en el primer supuesto la
copia de la denuncia de robo.

* En Banda Ciudadana el canon
comprende el uso de tres equipos,
uno de base, uno de movil y uno
portatil, que no podran usarse de
forma simultanea.

RADIOAFICION - INFORMATICA
PROGRAMACION - SERVICIO TECNICO
Avda. Adolfo Munoz Alonso, 14 L-1 03005 ALICANTE

Telefono: 96 - 592 51 12

Distribuidor Oficial de ASTEC en Alicante y Provincia

PROGRAMA QSL MANAGER
Nuevo programa bajo Windows para la gestion
del libro de guardia, con potentes funciones de

listados, etiquetas, QSL, filtros, etc.
Impresion y visualizado de fotografias de SSTV.

lncluye estadisticas y calculo de rumbos para directivas.
PRECIO: 5.000.- Pesetas
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SILVER MEG
Los planes de

N T E N A S
futuro inmediato

que
(importador de

Sirio en nuestro pais) nos auguraba, se
estan viendo materializados con nuevos
modelos, entre los que se encuentra la

serie de antenas Silver Megawatt,
representada por la 3000 y 4000.

SE TRATA DE dos modelos m6-
viles de 26 a 28 MHz de rango de
funcionamiento, 7/8 de longitud
de onda y polarizacion vertical.
Estan particularmente concebidas
para niveles de potencia extrema-
damente altos, siendo capaces de
soportar hasta un total de 3.000
vatios. iPuedo apostar por quid-
nes se pondran particularmente
contentos!...

Sus elementos radiantes estan
fabricados en acero inoxidable,
mientras que las articulaciones que
incluyen estan realizadas en un
combinado de zinc fuerte con una
superficie chapada en cromo mate.

Sus sistemas de sintonizacion
estan protegidos por una cobertura
de goma, facilmente extraible para
llevar a cabo el ajuste fino. La
conexion que presentan consiste
en un UHF-PL259 para poder
encajar en un soporte magnetico,
etc. De todas formas, puede ser
sustituido por un conector PL de
tipo N.

El exterior de ambas no podia
ser mas impecable, combinandose
las partes de acero de un claro
brillo metilico con los elegantes
cobertores de goma de color negro.
Alrededor de sus bases de goma se
extiende una arandela ancha de
color plateado en la que va impreso
el modelo de la antena. De esta
forma se ha conseguido el efecto
I lamativo deseado por sus diseha-
dores, pudiendo ademas ser com-
binado con cualquier tipo de color
correspondiente a la carroceria del
vehiculo sin desentonar lo mas
minimo.

Hasta aqui, y vistas las fotos,
todos podriais pensar que se trata
de la misma antena. i,Cuales son
las diferencias, si no? Vereis. En
lo que respecta a la 4000, la lon-
gitud de su varilla alcanza los 2.020
milimetros, presentando (segdn los
datos tecnicos que el fabricante
incluye) una ganancia de 5,5 de -
c ibelios en sus escasos 440 gramos
de peso. Sin embargo, la 3000 se

caracteriza por una longitud del
elemento principal de aproxima-
damente 1.740 milimetros (algo
menor que su compaiiera), con
una ganancia de 5 dB y un peso de
430 gramos. Se trata de menores
proporciones, que no de menores
prestaciones. De las diferencias
del ancho de banda de funciona-
miento y a hablaremos a conti-
nuacion.

La instalacion y ajuste de am -
bas no tiene mayor complicacion,
siguiendo (desde luego) las indi-
caciones del fabricante e impor-
tador, quienes incluyen con los
datos tecnicos toda una serie de
recomendaciones en cinco idio-
mas (entre ellos el espaiiol, por
supuesto).

ANALISIS DE
LABORATORIO

En las primeras pruebas reali-
zadas de la adaptaci6n de impe-
dancias para el margen de fre-
cuencias indicado en el manual
(26-28 MHz) comprobamos que
las unidades presentaban en dl su
optimo comportamiento.

La Silver Megawatt 4000 des-
cribi6 un comportamiento de es-
tacionarias con una pendiente des-
cendente ligeramente mas suave
que la ascendente, aunque habla-
mos de una «live* bastante sime-
trica de la que os describiremos a
continuacion los rasgos mas im-
portantes.

El 2.0 de ROE se obtuvo a los
25.825,6 KHz en que comienza
asi la antena a ser utilizable, iden-
tificando el proximo punto de igual
nivel de estacionarias en los
28.298,8 KHz. De estos datos
resulta un margen de utilidad de la
4000 que ronda los 2.473,2 KHz,
no muy lejanos de los 2,8 MHz
estimados por el fabricante.

Desde el momento en que se
inicia el descenso de ROE hasta
que entramos en las frecuencias

SILVER MEGA
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WATT 3000

Tanto la 3000 como la 4000 no
presentan en su base diferencia
alguna. Si se puede apreciar, sin
embargo, la distinta longitud de
la varilla, asi como un ancho de

banda y ganancia
caracteristicos de cada modelo.

propias de CB, tinicamente po-
demos distinguir tres pequenos
cambios de la relacion frecuencia-
estacionarias. El primero de ellos,
al llegar al 1.8 de los 25.980,5
KHz (justo antes de entrar en los
26 MHz), dejando atras un re-
corrido de 154,9 KHz en tan solo
0.2 de ROE.

El segundo quiebro lo realiza
al llegar al 1.6, despues de haber
descrito una pendiente ligeramente
mas abrupta que la anterior con
205,6 KHz. El terser y ultimo punto
a destacar en su descenso (y toda-
via fuera de la Banda Ciudadana)
lo situamos entre el 1.4 y el 1.3,
tras 180,8 KHz desde el ultimo
cambio de pendiente.

El casi idilico 1.1 de ROE lo
alcanzamos en los 26.861,2 KHz,
justo al borde de iniciar la CB.
Dicho de otro modo, con esta an-
tena entramos con buen pie, pre-
sentando ya en el primero de los
canales (26,965 MHz) una ROE
localizada entre los inmejorables
1.1 y 1.0. En la grafica se puede
observar, pues, un comportamien-
to centrado, consiguiendo en la
banda de los 27 MHz sus maximas
prestaciones.

De los 27.141,4 a los 27.210,8
KHz (casi todos los primeros vein-
te canales de la CB), podemos
seguir disfrutando de las excelen-
cias del 1.0. En esta Ultima fre-
cuencia iniciamos el ascenso, co-
rrespondiendo a los restantes ca-
nales de la banda una ROE de
entre 1.0 y 1.2. Sin duda, hablamos
de una antena con muy buenas
prestaciones.

Fuera de CB la subida se anto-
ja, sin embargo, bastante mas
uniforme con dos tinicos cambios
de pendiente destacables corres-
pondientes al 1.4 de ROE (en los
27.541,6 KHz) y al 1.7 (en los
27.992,7 KHz), habiendo recorrido
0.4 tras 330,8 KHz y 0.3 en 451,1
KHz (esta Ultima mas suave), res-
pectivamente. Asi pues, el com-
portamiento de la antena varia en

las tres ultimas medidas de tal
forma que se obtiene el 2.0 limite
en los 28.298,8 KHz.

Y llegamos a la Silver Mega-
watt 3000, cuyo analisis no resul-
to menos satisfactorio. El margen
en el que esta antena es utilizable
esta comprendido entre los
26.469,0 KHz y los 28.352,5 KHz,
alcanzando con ello los 1.883,5
KHz de diferencia entre ambos
limites, muy cerca de los 2 MHz
estimados por el fabricante.

La <give» descrita en su com-
portamiento es ciertamente mas
simetrica que la anterior, aunque
igualmente satisfactoria. El des-
censo desde el primer 2.0 de ROE
(en los 26.469,0 KHz) presenta
unicamente un punto de «rupturao
en el que la pendiente caracteristi-
ca del primer intervalo (166,9 KHz
en 0.3) varia para dar Lugar a otra
distinta bastante mas suave.

Despues de haber descendido
0.4 a partir de este cambio de corn-
portamiento, entramos en la Banda
Ciudadana con un
(concretamente en
KHz). Este sera el
peor resultado que
obtengamos a lo
largo de los cuaren-
ta canales de CB,
tal y como se puede
apreciar en la gra-
fica.

Iniciamos los 27
MHz con 1.2 de
estacionarias, al-
canzandose el 1.1

Su elemento
radiante,

fabricado en
acero

inoxidable, se
caracteriza

por una
extraordinaria

flexibilidad.

1.3 de ROE
los 26.983,5

en los 27.141,8 KHz. Desde apro-
ximadamente el canal 20 (27,205
MHz) hasta el 40 (27,405 MHz)
el resultado reflejado en nuestros
analisis revela un funcionamiento
perfecto, tipico de 1.0, aunque ya
en las altimas frecuencias tiende a
ascender de nuevo hasta el 1.1.
Nada apreciable.

Estamos de nuevo ante una an-
tena bien centrada, con el canal 20
(centro de la banda) en el 1.0 de
ROE. Y la verdad es que no le
practicamos ningun tipo de ajuste,
lo que arroja bastante luz acerca
de las condiciones en que se en-
cuentra nada mas venir de fabrica.

Al remontar el minimo de la
ouve», la curva apenas tiene nada
destacable que comentar. Si somos
meticulosos, podremos observar
cierto cambio en el ascenso a la
altura del 1.2 de ROE, para luego
continuar casi sin variacion hasta
el final de la prueba. Los 27 MHz
son los protagonistas de su fun-
cionamiento hasta llegar al 1.6,
momento en que comenzamos a
hablar de las bandas de diez me -

WATT 4000
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tros, teniendo como ultimo limite
los 28.352,5 KHz propios del 2.0.

En resumen, y como pequetia
comparaci6n entre las dos Silver
Megawatt, podemos apreciar una
ligera diferencia en sus rangos de
funcionamiento, mostrandose
efectiva la 4000 en frecuencias
ligeramente inferiores aim a pesar
de tener similares cotas en las
superiores. Aim asi, se trata de
frecuencias fuera del interes del
radioaficionado de CB, que sirven
sin embargo de exponente de va-
lidez de estas antenas.

Los canales de CB que obtienen
un mejor comportamiento (entre
1.0 y 1.1) de la 3000 son los veinte
tiltimos (como acabamos de co-
mentar), mientras que los veinte
restantes son los favorecidos por
la 4000.

De todas formas, y como un
reza un refran castellano «las mon-
j as en el coro hablan de casar...
hablar por hablaro. 0 dicho de otro
modo, se trata de minucias en las
que no podemos basar el juicio de
una antena de estas caracteristicas.

Ambas disponen de
articulaciones realizadas en
un combinado de zinc con
una superficie chapada en

cromo mate.
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GRAFICA COMPARATIVA
3000 am 4000

SILVER MEGAWATT
4000

ROE Frecuencia (KHz)

2.0 25.825,6
1.9 25.893,7
1.8 25.980,5
1.7 26.068,3
1.6 26.186,1
1.5 26.319,6
1.4 26.366,9
1.3 26.528,5
1.2 26.623,0
1.1 26.861,2
1.0 27.141,4
1.0 27.210,8
1.1 27.298,4
1.2 27.334,1
1.3 27.451,1
1.4 27.541,6
1.5 27.613,0
1.6 27.803,1
1.7 27.992,7
1.8 28.082,3
1.9 28.207,8
2.0 28.298,8

SILVER MEGAWATT
3000

ROE Frecuencia (KHz)

2.0 26.469,0
1.9 26.516,8
1.8 26.587,8
1.7 26.635,9
1.6 26.709,8
1.5 26.823,5
1.4 26.891,0
1.3 26.983,5
1.2 27.044,1
1.1 27.141,8
1.0 27.290,5
1.0 27.343,8
1.1 27.534,0
1.2 27.663,1
1.3 27.701,9
1.4 27.791,8
1.5 27.901,5
1.6 28.019,7
1.7 28.159,3
1.8 28.214,2
1.9 28.300,0
2.0 28.352,5
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SILT PIER_ Jr 01'3'4X 2950

to regala este super equipo CB, al que la

gran mayoria de los aficionados han elegido
como el mejor.

Pero ademas, si tienes menos de 16
arios, podras ganar un viaje a

Barcelona en compania de tus
padres, con los gastos pagados, para que to

mismo recojas de sus almacenes una 2950.

Lee las bases para participar en y no dejes

pasar esta oportunidad
* Segfin los resultados de la votacion del concurso 'La Emisora del Alm 96'
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LOS LECTORES
Manuel
Villar

PATRONO DE LOS
RADIOAFICIONADOS

El dia 14 de agosto es la
festividad de San Maximilian
Kolbe, patrono de los
radioaficionados. Espero que no
sea yo el anico en recordarlo y
que los lectores esten infor-
mados de este acontecimiento.
Me gustaria que en su revista se
dedicase un espacio a nuestro
patron.

San Maximilian Kolbe fue
un padre franciscano de
nacionalidad polaca que vivid
durante la Segunda Guerra
Mundial. Estuvo en el campo de
concentracion de Auschwitz,
donde murio en las celdas de
castigo nazis.

Se sabe que en dicho campo
de concentracion hubo un judio
llamado Franciszek
Gajowiniczek, que fue
seleccionado para morir en las
celdas de castigo, teniendo
mujer y familia. Enterado San
Maximiliano Kolbe se ofrecio a
morir en su lugar, haciendo el
correspondiente cambio y
diciendo al oficial nazi: (aro soy
solo un cura, y me ofrezco a
cambiarme por el», de forma
que dicho cambio fue aceptado.

Franciszek Gajowiniczek se
paso el resto de su vida desde su
liberacion dando testimonio del
heroico comportamiento del
franciscano polaco, difundiendo
su historia y la terrible muerte
de hambre y de sed de
Maximiliano Kolbe.

Esta acci6n heroica hizo que
el Papa Juan Pablo II Ilevara a
los altares a Maximiliano Kolbe
solo tres ailos despues de ser

proclamado Papa y que
posteriormente fuera nombrado
patrono de los radioaficionados.

Jose Miguel Orueta
Michelena. Bilbao.

NUEVAS PROPUESTAS

Hola amigos de RADIO-
NOTICIAS:

Esta carta va dirigida a
todos aquellos radio cebeistas
que quieran probar cosas
nuevas y sientan la inquietud de
averiguar lo que realmente
podemos hacer por 11 metros.

La transmisiOn de SSTV por
11 metros, con palabras
sencillas, no es mas que el envio
y recepci6n de imligenes
valiendose de tres instrumentos
fundamentales: una emisora CB,
un modem y un ordenador con el
programa en cuestion. Yo utilizo
el programa GSHPC222, un
programa sumamente sencillo y
efectivo en cuanto a manejo,
pudiendoseme escuchar por
27.700 MHz al igual que a otras
muchas estaciones de Europa
que, en esto, nos llevan ya aiios
luz de ventaja.

Te imaginas poder estar
hablando con alguien y... a la
vez poder enviar o recibir una
imagen de camo es to
interlocutor, su antena, su
casa,... lo que to quieras
intercambiar como imagen. Pues
eso es posible si le prestas
atenci6n a lo que te digo en
estas pocas lineas. Basta con
que te hagas con un modem
cuyo precio no suele superar las
10.000 pesetas y el ordenador

icaciones
Ilcalct

0
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(si ya lo tienes, a que esperas
para intercambiar inuigenes
digitales). La emisora debe tener
bandas laterales y como antena
te servira cualquiera convencio-
nal de 27 MHz,... y a transmitir.

Si deseas realmente mcis
informacion, puedes escribirme
a la direccion del Radio Club
Eco Alfa, Apartado 6112 de
Vigo, acompanando un sobre
autodirigido y franqueado; yo te
ayudare para que to tambien
puedas disfrutar de algo
maravilloso y mucho nay
sencillo de lo que trees... a
veces lo diftcil es encontrar a
alguien que te ponga al
corriente de las cosas
maravillosas que se pueden
llegar a hacer con los medios de
los que uno dispone, sin
necesidad de gastar mucho
dinero y con la seguridad de que
vamos a experimentar nuevas
sensaciones. La SSTV es el
futuro de la radioaficion y, les
guste o no a los que agarrran al
pasado en los 11 metros,
todavia quedamos algunos que
experimentamos y nos movemos.

Sena Perez. Vigo.

1RADIOAFICION POR
AFICION 0 POR INTERES
ECONOMICO?

Hace algunos atios que
practico la aficion en CB;
pertenezco a una agrupacion, mi
nombre es Felix Manuel y salgo
al aire con el indicativo
«Fortuna de Huelva». Pero
afortunadamente jamas he
tenido la desfachatez de
organizar un DX y pedir dinero
como un Mar de contribuciOn
por una tarjeta QSL, ya que el
simbolo de la amistad en radio
es la QSL. Pregunto: la
amistad tambien hay que
comprarla?. Si no existen
medios para hacer un DX en una
agrupacion, hay otros sistemas

para financiarlos y no
precisamente estos.

Hago desde estas lineas un
llamamiento a todos los
cebeistas que verdaderamente
sientan la radio a no participar
de esta desvergiienza y falta de
respeto a la radio, a la amistad
y a todo una gran aficion.

Tambien me dirijo a los
organismos competentes para
que tomen conciencia de estos
hechos que, desgraciadamente,
ocurren a diario.

Felix Manuel. Huelva.

FUMADOR ARREPENTIDO

Queridos amigos de RADIO-
NOTICIAS:

Soy un consumidor asiduo de
vuestra estupenda revista. Estoy
laringotomizado a causa de un
tumor, y gracias a Dios he
conseguido aprender a hablar
aunque erieonecticamente mi
voz no es muy bonita, pero am
asi puedo comunicarme con mis
amigos de las ondas.

A tray& de la radio tengo
amigos en todo el mundo y ya
soy conocido por mi modulacion
peculiar.

Yo en banda ciudadana salgo
con el indicativo de «Pavarotti»
y en laterales como «30-L0-
1729» 6 «30-PDS-06, Andres»

La revista para mi, es la que
mks nos ayuda en todos los
temas a los aficionados de todas
las bandas y licencias, la que
mejor nos trata a los cebeistas,
que no olvide nadie, somos la
base de la radio.

Muchas gracias por seguir
alimentando nuestros
conocimientos.

Me despido de todos con un
consejo que doy por mi
experiencia con el tabaco: «No
fumeis, el tabaco produce
estacionarias».

Un saludo.
Andres V. Canis. Gijon.
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DIODOS A LA BRASA

Poseo un amplificador de la
marca Zetagi, modelo 153.
Tiene una pequefia averia en
su parte posterior, donde estan
alojados cuatro diodos que, si
no me equivoco, se Raman
1N4148.

Estos diodos tienden a
fundirse frecuentemente y la
causa aparente de la ruptura os
la explico a continuation. Al
presionar el interruptor de
encendido se nota una dismi-
nuciOn de la intensidad de la
send bastante notable, fun-
diendose estos diodos que os he
comentado. Cuando esto
ocurre, los vuelvo a cambiar
por otros de las mismas
caracteristicas, pero al poco
tiempo se vuelven a fundir y
siempre estoy igual.

Mi pregunta es si puedo
reemplazar estos diodos por
otros que tengan mas resisten-
cia. Si estoy en lo correcto os
agradecerla que me dijeseis
conk se Haman y si &a no es
la solution correcta espero que
vosotros me poddis dar una
(siempre que la haya).

Tambien me gustaria saber
si en las bandas que aparecen
en las tablas de propagacion
existe alga!: canal de Hamada
internacional en especial, como
en los once metros lo es la
frecuencia 27,555 MHz. Si es
asi, me gustaria saber cuales
son.

Alexis Rivera. Almoradi
(Alicante).

En lo que respecta al Zetagi C-
153, te dire que este modelo de
accesorio si suele dar algun que
otro problema en ese sentido. Pero,
desde luego, una vez cambiados
los diodos no se vuelve a repetir la
jugada. Es posible que haya un
fallo en el uso.

Lo primero, te informare que
este amplificador no lleva rele de
conmutaci6n RX/TX. Estos dio-
dos permiten, entonces, que la Se-
thi pace en reception. Pueden

darse varias circunstancias que
concurran en el «fatal desenlace».
Es posible que estes transmitien-
do y no tengas el lineal alimentado
porque no to necesites en ese de-
terminado momento, cargandote-
lo. Entonces al volver a utilizarlo,
ya no funciona. Tambien puede
ser que transmitas con el equipo
asociado al lineal a una potencia
excesiva, por encima de los limi-
tes legales, con lo que el final seria
el mismo. La tercera de las cir-
cunstancias es que tu antena no
tenga protection contra estati-
cas... y que por induction se fasti-
dien estos diodos. La verdad es
que con los datos que tengo no
puedo hacer mas que estas tres
conjeturas acerca de tu problema.
De todas formas te aconsejo que
consultes en tu servicio tecnico
habitual.

Y si quieres saber exactamente
cuales son los canales de emer-
gencia, sera mejor que mires en la
section de oQue escuchar», pues
figuran un mont6n de ellos, pu-
diendo servirte de mas ayuda que
una simple linea en «Correo Tec-
nico».

Ahi encontraras la contesta-
cion a tu pregunta.

DUDAS EXISTENCIALES

Todos sabemos que los
S -Meter de los receptores y
transceptores estan pesima-
mente equilibrados y que no
hay dos S -Meter que a igual
serial marquen la misma
lectura. Por supuesto siempre
hay excepciones, pudiendose
encontrar algan S -Meter bien
calibrado, pero es muy raro
que esto suceda en toda su
escala.

Creo que todos estamos de
acuerdo que con serial de 1 µV
en el conector de antena del
equipo equivale a 0 d13µV, el
S -Meter debe marcar una
lectura de S3. Pero creo que a
partir de aqui se acaban todos
los acuerdos, pues existen por

lo menos tres formas tedricas
de calibration del S -Meter, que
paso a describir a continua-
cion.

a) La diferencia de semi
entre dos lecturas consecutivas
del S -Meter es de 5 dBp,V, por
ejemplo entre S3 y S4, con lo
cual a una lectura de S9 del
S -Meter corresponde una send
de 31,623 µV, que equivale a 30
dBµ.V.

b) Para una sepal de 50 µV,
la lectura del S -Meter es de S9,
que equivale a 33,979 dlIµV,
siendo por lo tanto la diferen-
cia de la saki entre dos
lecturas consecutivas del
medidor de 5,663 dBµ,V.

c) En este caso la diferencia
de sepal entre dos lecturas
consecutivas del S -Meter es
medida en µV, el doble o la
mitad (segan se mire), por lo
que a una lectura del medidor
de S9 corresponde una serial de
64 µ'V, que equivale a 36,124
elBµV, siendo por lo tanto la
diferencia de sepal entre dos
lecturas consecutivas de 6,021
d13µV.

Creo que los tres mitodos de
calibration son correctos, pues
los tres son arbitrarios, pero
tambien pienso que uno de
ellos solamente deberia ser el
oficial y reconocido
internacionalmente para, de
esta forma, evitar el
confusionismo y que para una
misma sena' todos los S -Meter
marquen la misma lectura. Me
gustaria la opinion de algan
experto en la materia.

Jose Miguel Orueta. Bilbao.

Aunque la pregunta es bastan-
te extensa, mi respuesta sera bre-
ve y tG mismo podras deducir la
contestation una vez te exponga
mi punto de vista. De todos es co-
nocido que los equipos decame-
tricas son los mejor calibrados del
mercado, haciendo siempre uso de
todos los avances tecnologicos
de que se dispone hasta el momen-
to.

Es imposible que en sus medi-

Almudena Chao

das consigan un 0 de error, pero
este es desde luego casi minimo.

En nuestros ensayos habras
observado que los decametricas
de tiltima generation y ajuste casi
perfecto se acercan a la que seria
la primera escala de los tres mode-
los que has explicado, variando
entre cada uno de los niveles in-
mediatos unos 5 decibelios. Efec-
tivamente, esta es la escala estan-
dar.

No yetis a uno de estos equi-
pos calibrando (como no sea por
error) de las otras dos formas a que
te referfas.

Puedes fiarte. Cuando publica-
mos estas cosas es porque sabe-
mos to que hacemos y tenemos
aparatos especfficos para tal mi-
si6n.

Recientemente hemos recibi-
do una felicitation de una casa im-
portadora acerca de un ensayo de
uno de los filtimos decametricas
analizados por nuestros tecnicos,
especificando que las pruebas que
hacfamos estaban perfectas (in-
cluida la del S -Meter). Asi pues,
ya sabes cual es la calibration
correcta.

INICIOS EN
EL RADIOPAQUETE

Hace bastante tiempo que
estoy leyendo todo lo que cae
en mis mans sobre SSTV,
PACKET, y lo relacionado con
las utilidades de los ordenado-
res en este medio de k radio.
He adquirido recientemente un
transceptor TS -850S, con idea
de en un futuro prOximo it
dotando mi estacion con todo lo
necesario para estos modos de
trabajo. Un compaiiero me ha
regalado un IBM.-MDL.-5170
(es algo antiguo, pero
caballo regalado...»). Quisiera
saber si este modelo es (WI
para este medio, y si lo fuere
que modem seria el mas
apropiado para dicho trabajo.

Jose Angel Palomeque.
Puerto de Santa Maria (Cadiz).
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Exactamente no me hago a la
idea de cual es el modelo de orde-
nador al que te refieres, pero si se
trata de un PC (Computador Per-
sonal), te dire que no hay ningin
tipo de problema.

En cuanto al modem, seguro
que te imaginas la respuesta. No
seria etico que te aconsejasemos
una marca por encima de otra.
Deberas buscar entre nuestros
anunciantes, en los que podras ob-
servar interesantes ofertas.

INTEGRADO ESCURRIDIZO

Os cscriho para ver si Ink
podeis informer sobre el
circuit° integrado TA -78 ya
que tengo una Galaxy Uranus
que lleva los IC -503 y 504 con
esa referencia y no los encuen-
tro en el mercado.

En caso de no poder
e eontrarlos, ha.) forma de
sttstituirlos con transistores o
diodos, etc.?

Juan Jose Illorenilla.
A lcamarilla (Murcia).

Hagamos un poco de historia.
El TA -78 es un integrado de To-
shiba un poco atipico. Fue im-
plementado por el fabricante con
la inica misi6n de formar parte de
esta emisora en concreto (la Gala-
xy Uranus).

No es otra coca que un integra-
do que encierra cinco transistores
NPN configurados tal y como indi-
ca la figura.

La fund& que estos transisto-
res desempefian es la de un con-
mutador de las operaciones de
Roger Beep, silenciador, NB y
PA. Vas a tenerlo un poco dificil si
quieres conseguir este integrado,
pues se trata de un dispositivo
especifico para una emisora no
precisamente actual.

Si eres un poco manitas y en-
tiendes de electronica, lo que si
puedes hacer es intentar construir
tu propio TA -78, a partir del es-
quema que acompafia al texto.
'Buena suerte!

LISTA DE FRECUENCIAS

Desde hace algUn tiempo
vengo utilizando tut modern de
radiopaquete de la marca JM
con el programa Graphic
Packet, amhas cosus maravillo-
sas y de ,facil mango. Pero inc
encuentro con que preictica-
mente solo realizo enlaces con
estaciones de Italia y Alemania
solve todo.

Quisiera que publicasei
una lista de frecuencias de
paquete para nosotros los
cebeistas (frecuencias de 26 y
27 MHz) asi como dark enfep
al hecho de que esto es niacin,
mas flied de lo que la genie
tree y que transmitiendo en

(e incluso por SW se
pueden hacer machos contac-
tos ILY (k una mantra real-
mente interesante y constructi-
va.

Operador ;Venus. Vigo
(Ponlevedmi,

Aunque voy a responder a tu
pregunta, te dire que la informa-
ci6n que quieres obtener no es que
sea todo lo legal que deberia. De-
bes saber que el radiopaquete esta
totalmente prohibido para los ce-
beistas en la actualidad. Esto no
quiere decir que no sea suscepti-
ble de cambio en un futuro proxi-
mo. Todo dependera del ETSI y
del proyecto de Norma Europea
que esta elaborando. Es muy pro-
bable que tanto la Banda Lateral,
como el radiopaquete en CB ter-
minen por ser bien acogidos en
todos los palses de la Uni6n Euro-
pea, tal y como hemos publicado
en diversas ocasiones. Mientras
tanto, hay que reprimirse y espe-
rar. En otras palabras, te voy a
contestar, pero ha de it por delante
mi advertencia de lo que esta y no
esta permitido.

Bien, fue a principios de 1994
cuando publicamos la incipiente
entrada del radiopaquete en la
Banda Ciudadana. Poco a poco, la
aceptacion de este tipo de comuni-
caciones digitales (paquete, fax,
SSTV, RTTY, etc.) fue cads vez

mayor. La causa se puede encon-
trar en que la cuantia de dinero
invertido en tales menesteres es
sensiblemente menor que la nece-
saria para VHF o HF, tratandose
de equipos mucho mas baratos.

Como ya sabres, en 11 metros
el radiopaquete se trabaja funda-
mentahnente en LSB, aunque para
contactos locales tambien se utili-
za FM. Tiene una facil explica-
cion, pues la mayoria de los aficio-
nados que practican DX lo hacen
en Banda Lateral Superior (USB)
y en lo que respecta a FM, las
interferencias suelen ser mas mo-
lestas en esta banda que en VHF,
por ejemplo.

Las frecuencias mas utilizadas
comprenden los llamados canales
«bajos (desde los 26,515 MHz
hasta los 26,955 MHz), aunque
tambien se puede escuchar en los
canales «superbajos» y en los «al-
tos».

Con el inico fin de regular el
trifle°, consiguiendo un buen ren-
dimiento del radiopaquete, fueron
publicadas unas normas por un
grupo internacional (Grupo Inter-
nacional de Radiopaquete). La dis-
tribuci6n de frecuencias que acon-
sejaba esta asociaci6n para repeti-
dores digitales, intercambio de
mensajeria y contactos entre usua-

rios son las siguientes:

26,780 MHz--- nodos
26,810 MHz--- para contactos

locales
26,820 MHz--- para intercam-

bio internacional y usuarios
26,830 MHz--- para intercam-

bio internacional y usuarios
26,840 MHz--- para intercam-

bio internacional (no usuarios)

Se trata de frecuencias acaba-
das en cero, ya que tienen una me -
nor utilization, por lo que no se
molesta a los aficionados de fonia
y a la inversa.

Aunque a todos nos resulta su-
mamente facil acostumbrarse a lo
comodo, es preciso guardar una
serie de normas para un mejor
aprovechamiento del espectro.
Asi, no debemos realizar contac-
tos ni intercambios de mensajes
locales en frecuencias intemacio-
nales, ni utilizar la baliza de aviso
con un intervalo inferior a diez
minutos. En caso de haber mas de
una BBS en la misma localidad,
elegir frecuencias no intemacio-
nales.

Otros modos de comunicacion
digital que tambien cuentan con
participation entre los usuarios de
CB son el RTTY que podeis escu-

C/ Orense, 52. 27430 Ferreira de Panton (Lugo)
Telefono: 982 - 45 60 77 Fax: 982 - 45 64 38
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char en 26,355 MHz en USB y el
SSTV que consiste en el intercam-
bio de imagenes, alrededor de
26,800 MHz en USB.

Y en ese sentido, no te puedo
dar mas informacion salvo la de
un radioclub de la provincia de A
Corti& que ya Ileva un par de afios
con experiencia en estas lides.

Se trata del R.C. Omega de
Carifio (A Coruiia), que a finales
del 94, principios del 95, puso en
marcha una BBS, o lo que ellos
denominan una qbase de datos
interactiva». En ella se podIan (no
se si sigue siendo asi) dejar men-
sajes para terceros, recoger los
que hayan dejado, extraer progra-
mas para ordenador, informacion
sobre DX, etc. En un principio, el
acceso era libre para todos los
miembros del radioclub y, con
petici6n previa, para cualquier
radioaficionado.

Constaba de dos BBS, una en
los canales medios en FM (27,055
MHz) trabajando a 1.200 baudios
y otra en canales altos en USB
(27,695 MHz) a 300 baudios. En
un futuro, para los usuarios regis-
trados se tenia intencion de traba-
jar a 9.600 baudios.

Tambien funcionaba un K -
Node denominado ORTGAL-1
con enlace ascendente en 27,695
MHz en USB a 300 baudios y en-
lace descendente en 27,055 MHz
FM a 1.200 baudios, y un repeti-
dor digital llamado ORTGAL que
estaba operativo cuando se en-
contraba fuera de servicio el
ORTGAL-1.

COMPLETITO

Estoy pensando en comprar-
me un duplexor, pues me han
estado hablando de el, pero me
han quedado algunas dudas a
las que todavia no he sabido
responder.

Por ejemplo, si al conector
le unimos dos antenas identicas
ila ganancia de ambas se su-
marti o seguirti siendo la mis-
ma como si estuviera una solo
antena? De todos es sabido que
dos orejas oyen mejor que una.

Si ajustamos dos antenas,
una en 26,755 MHz y la otra en
27,655 MHz, sabiendo que cada
antena tiene un ancho de
banda de 1.800 KHz icutil sera
ahora el ancho de banda?,
iseguird siendo el mismo? En
el caso de que las dos propues-

tas anteriores no fuesen
posibles ique utilizacion tiene
entonces un duplexor?

La ganancia de una antena
a la hora de transmitir iafecta
para algo? Da lo mismo que
tenga 3 o 5 decibelios, afectan-
do solo a la hora de recibir? En
el caso de que afecte i en qui
sentido lo hate?

Ademiis, me podriais decir
cucil es la formula para
convertir los decibelios en dBm
y en microvoltios o viceversa?

En el minter° 52 de RADIO-
NOTICIAS (pc -mina 72) dee&
que la impedancia de salida del
preamplificador es de I K. Si
yo necesito que la impedancia
sea de 500 ohmios ique tengo
que cambiar para que sea asi?

Jose Carlos Ballesteros
Dafonte. Las Americas
(Tenerife).

Son muchas las dudas que te
abordan, pero creo que sera facil
deshacer algunos de los entuertos
en los que estas metido.

Tus tres primeras interrogantes
se eliminan de un plumazo en el
momento en que entiendas que un
duplexor o derivador, como lo
quieras llamar, es un dispositivo
que permite la conexi6n entre nues-
tra emisora y varias antenas de
forma simultanea, pero se trata de
una conexion alternativa. Su obje-
tivo y misi6n principal es el de
poder disfrutar de varias antenas
especfficas para un rango de fre-
cuencias en caso de que disponga-
mos de un equipo bibanda, por
ejemplo. Todos sabemos que nun -
ca se obtienen las mismas presta-
ciones en una antena que trabaje
en una banda determinada que en
una cuyo margen cubra dos o mas.
Por lo tanto, podemos disfrutar de
las maximas prestaciones (con las
primeras) en cada una de las ban-
das pertenecientes a la cobertura,
sin tener que usar una «polibanda»
o andar cambiando la antena para
cada uno de los casos. Esto resulta
tremendamente Mil, en el caso de
los receptores, dada su amplisima
cobertura. Lo finico que habra que
hacer sera manejar el derivador de
manera que la antena habil sea la
que nos conviene. Es decir, la elec-
cion es nuestra en todo momento.

Con ello puedes concluir que si
conectas dos antenas de la misma
ganancia, esta no se suma ni nada
por el estilo. Lo que tendra como
resultado en algunos momentos
sera una antena con una ganancia

determinada y en otros, otra con
sus propias caracteristicas. Es in-
dependiente. Digamos que de en-
tre todas las posibles salidas, se
elige una con sus propias presta-
ciones. Y lo mismo ocurre con los
anchos de banda. No se suman, ni
se mezclan, sino que cada elemen-
to radiante tiene su ancho de ban-
da que finicamente es valid° cuan-
do es seleccionado.

En lo que respecta a la ganan-
cia de una antena, esta se refiere
finicamente a su comportamiento
en recepcion, expresando el nu-
mero de veces que la tension indu-
cida en la antena es mayor que un
dipolo sencillo. Es decir, compara
la tension de recepci6n de una
antena determinada dirigida hacia
la emisora con la tension de recep-
cion de un dipolo sencillo situado
en el mismo punto y hacia la mis-
ma direcci6n. Se expresa en
decibelios puesto que contrasta
dos magnitudes de la misma natu-
raleza, siendo su formula de cal-
culo la siguiente:

dB= 20  log (V2N1)
en donde V2 es la tension de re-
cepci6n de la antena considerada y
V1 la de una antena dipolo senci-
lla.

No eres el primero al que se le
plantean dudas acerca del paso de
dB a dBm y a microvoltios. Parta-
mos de la intensidad de sefial ex-
presada en microvoltios (µN). La
formula que debo utilizar para
calcular los decibelios es la si-
guiente:

dB= 20  log (uV)
Resulta sumamente facil la

conversion inversa (uV= antilog
(dB/20)).

En cuanto a las unidades en
dBm, la idea base es ligeramente
mas complicada. Como bien sa-
bes, el decibelio es una unidad de
medida relativa. Ahora bien, si
deseamos relacionar el decibelio

con un valor absoluto, debemos
establecer un cierto nivel de refe-
rencia. Muchos de esos niveles de
referencia son de use corriente,
siendo uno de los mas habituales
el milivatio (como tfi muy bien
apuntas). Asi, en el termino dBm,
la «m» significa que los decibelios
tienen como base un nivel de refe-
rencia de 1 milivatio. Por otra
parte, cualquier valor en dBm pue-
de convertirse en nivel de poten-
cia medida en vatios aplicando la
expresion:

P (mW). antilog (dBm/10) en
donde efectivamente, a 1 mW le
corresponde 0 dBm. 0 lo que es lo
mismo, el nivel de 0 dBm es el
nivel de tension que produce 1
mW de potencia.

Bien, la impedancia de salida
de practicamente todos los gene-
radores de sefiales que se utilizan
en los trabajos de comunicaciones
es de 50 ohmios. Asi que la ten-
sion que corresponde a 1 mW so-
bre 50 ohmios puede calcularse
por medio de la formula:

P- Ft
en la que V es la tension, P la
potencia y R el valor fijo de 50
ohmios. Por tanto, 0 dBm en un
generador de sefiales de 50 ohmios
son 0,2236 V (223.600 pV).

En resumen, conjugando todas
las expresiones matematicas vis-
tas hasta el momento, podras pa-
sar indistintamente de una unidad
a otra de entre las tres nombradas.

Y, en cuanto a la Ultima cues-
ti6n, te dire que siempre que quie-
ras reducir a la mitad el valor de
una impedancia, has de colocar
otra resistencia en paralelo con
identico valor. Si, es cierto, debes
colocar en paralelo otra resisten-
cia de 1 K. Asi obtendras la impe-
dancia final de 500 ohmios. Espe-
ro haberte sido de ayuda.

IV 2
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consultorio juridic°

E

SIN COMUNIDAD

Senor Director:
Ante todo salu-

dos y mis felicita-
ciones por esta pu-
blicacion que Usted
dirige. En el mundo
de la CB son muy
escasas las publi-
caciones de interes
que existen en el
mercado.

Deseo que me
informen sobre un
articulo que lei en la
revista del mes de
septiembre. En di-
cho articulo un lec-
tor se referia a que
habia comprado un
piso sobre piano y
que queria colocar
la antena de ra-
dioaficionado. Uste-

des comentaban que pusiera
la antena antes de la constitu-
cion de la comunidad de veci-
nos. Mi caso es igual, pues soy
propietario de un duplex cuyo
patio superior seria el empla-
zamiento de mi antena.

Me gustaria que este tema
me lo ampliaran lo miximo
posible y me indicaran el sitio
donde podria conseguir al -
gin tipo de documentation si se
diera el caso de poder nece-
sitarla ante posibles problemas.

Sin mas, me despido.
Atentamente.
Cesar Manzanares
Rubi (Barcelona)

Muchas gracias por tus
comentarios hacia nuestra-

tfiERC^0 NICR
Avda. Romero Donallo, 11

15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Telefono: 981 - 57 70 25
Fax: 981- 57 70 24

Por RICARDO JATO DE EVAN

vuestra revista. Efectivamente,
como le comentaba a otro lec-
tor, cuando se compra un piso
en construction es un buen
momento para poner la antena
ya que no hay comunidad de
vecinos constituida, de manera
que se evitan tramites y la an-
tena pasa a ser una especie de
servidumbre que soporta el
edificio.

Sin embargo, hay que ma-
tizar algunas cosas. Si tu li-
cencia es de CB, aprovecha la
ocasion para colocar la antena;
sera inamovible. Esto te lo digo
porque la Administration no
quiere aplicar la ley de antenas
a los cebeistas, lo que neva, en
caso de negativa de la comu-
nidad de vecinos, a plantear un
pleito en base al derecho de
copropiedad que todo duefio
de un piso tiene sobre los ele-
mentos comunes del edificio,
en este caso la cubierta.

Si tienes licencia EA, EB o
EC tambien aprovecha la opor-
tunidad de colocar la antena
ahora, pero mas que nada para
abreviar los tramites ante la
Jefatura Provincial de Teleco-
municaciones. Teniendo una de
esas tres licencias has de saber
que, en contra de lo que la gran
mayoria de los radioaficiona-
dos piensan, no es necesaria la
autorizacion de la comunidad
de vecinos. Esta no tiene porque
manifestarse ni a favor ni en
contra. No hay que pedirle
ningiin permiso.

Basta con que hagas saber a
la Jefatura Provincial tu inten-
chin de poner la antena en el
exterior del inmueble para que

Componentes
electronicos

abierto sabados tarde

Todo para el
radioaficionado

se inicie el procedimiento es-
tablecido en la ley y el regla-
mento que la desarrolla. Otra
cosa es que te Ileves bien con el
vecindario y obtengas el visto
bueno de la comunidad; esto
simplemente aceleraria el
proceso, pero nunca la auto-
rizacion de la comunidad es
condicionante para poner la
antena, sino que los requisitos
que se han de cumplir son ser
propietario o inquilino de un
piso, tener licencia (evidente-
mente, la estacion que se vaya
a instalar debe corresponderse
con la licencia que se posea) y
un precontrato de seguro de
responsabilidad civil.

Otro matiz que quiero acla-
rarte es que en tu carta dices
que tienes un duplex y que la
instalacion la vas a hacer en el
patio superior. Supongo que te
referiras a una azotea. Si esta

azotea es de tu duplex, estara
cerrada al paso de los vecinos,
constara en la escritura o do-
cumento de compra y sera
propiedad particular tuya. Ahi
puedes poner todo aquello que
se te antoje, aunque nunca
olvides el seguro de responsa-
bilidad civil, puede costarte
unas 5.000 pesetas al alio y
dormiras tranquilo ante cual-
quier eventualidad.

Si la azotea no figura en el
contrato de compra (aunque tu
piso pueda tener acceso directo
a ella), estara abierta a los de-
mas vecinos, por lo que sera
elemento comb' y deberas
aplicar lo que te sefiale hasta
aqui: instala ahora la antena
si puedes, o si prefieres dejar-
lo para mas adelante no pidas
permiso si posees licencia EA,
EB o EC, tramitalo directa-
mente ante la Jefatura de tu
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CONDENA POR
IMPORTACIONES PARALELAS

Un tribunal belga ha condenado a una empresa por
realizar importaciones paralelas de una marca para la
que ya habia un distribuidor exclusivo en ese pals.
Esta decisiOn, la primera que se produce en territorio
de la Union Europea, puede sentar un precedente que
es posible que sea tenido en cuenta en los otros quin-
ce paises.

El tribunal condeno a la empresa que realizaba
importaciones de cierta marca a pagar al importador
oficial que habia sido designado por el fabricante para
el territorio de Belgica una cuota por cada producto
vendido.

Hace ahora dos anos los importadores nacionales
afectados habian efectuado a esta revista una
valoracion de la incidencia en nuestro mercado de las
importaciones no oficiales que, en algunos casos,
eran calificadas como muy negativas.

provincia.
Respecto a donde puedes

encontra documentacion, te
sonars a publicidad oportu-
nista, pero el link° libro que
conozco que trata estos temas
es Legislacion de Radiocomu-
nicaciones Comentada, que
veras anunciado en esta re -
vista...

QUIEN SABE DONDE

Queridos amigos deRADIO-
NOTICIAS:

En primer lugar quiero daros
las gracias por la magnifica
labor que estais haciendo con
vuestra revista, ya que gracias a
ella se informa a mucha gente, y
yo me incluyo entre ellos.

Soy radioaficionado desde
hace unos dos aiios en los que he
conseguido unos 80 contactor.
Hace unos 3 o 4 meses ojeando
una de vuestras revistas vi una
oferta que me interes6 y escribi
para informarme. Se trataba de
una emisora President George
que vendia una persona de
Valencia.

Como me era imposible it a
Valencia, me hizo el trato un
amigo que estudia alli. Cuando
me trajo el aparato vi que no
tenia factura, por lo que escribi

varias veces a la persona que
me la habia vendido. Ahora ten -
go el problema de que no puedo
legalizarla.

Por otra parte, no se que
pensar de la emisora porque
puede ser robada, y la verdad
no me gustaria. El que me la
vendio me dijo en una de sus
cartas que el equipo le habia
tocado en RADIO-NOTICUS
en un concurso. Dijo que le habia
tocado una President James, y
segan el pago un extra de dinero
para que le mandasen la George.
Espero que vosotros me digais
si esto es verdad.

En Telecomunicaciones de
Albacete la emisora no esta
buscada por robo, ni ha sido
legalizada, pero en Valencia no
lo se. Digo yo que si se gan6 en
un concurso debe haber una
factura o justificante. Os pido
por favor que me resolvais esta
duda.

Un saludo.
Jose Paz
Tobarra (Albacete)

Tenemos que pedirte dis-
culpas por el retraso en la res-
puesta, pero las cartas se acu-
mulan y no podemos darles sa-
lida con la fluidez que nos gus-
tarla.

Hemos tenido que buscar en
los archivos... Primero debes

comprender que todos los me-
ses regalamos emisoras, acce-
sorios, antenas, etc., a clubes
de todo el pais. Esos regalos no
siempre los tenemos aqui, a
veces son env iados directa-
mente por comercios o impor-
tadores, por lo que no tenemos
constancia escrita de todos ni
de los cambios que los gana-
dores puedan hacer.

Hemos localizado tres Pre-
sident James regaladas en La
Emisora del Alio, pero ningu-
na de las tres fue a parar a Va-
lencia, sino a Sevilla, Almeria
y Tenerife. De todas formas,
en ese concurso los regalos los
mandan directamente los im-
portadores, no nosotros, que
en ningon caso los canjeamos
por dinero u otros productos.
La conclusion es que quien te
vendio el aparato, o el que se lo
vendio previamente a el, debio
de ponerse en contacto con
President para cambiar el
equipo abonando una cantidad
suplementaria, de lo cual no
tenemos la mas minima cons-
tancia.

Si dice que lo gang en un

concurso que especifique en
cual y que empresa se la envio,
porque nosotros no hemos
remitido directamente ninguna
President James.

Lo que nos parece raro es
que el importador no acompane
una factura. Cuando nosotros
damos una emisora y sale de
aqui lleva una factura en la que
consta que es un regalo, y nunca
ha habido problemas para
legalizar esos equipos.

Quien te vendio la emisora
debe darte una explicacion mas
clara de su procedencia, y si la
adquirio directamente al im-
portador tendra que pedirle a
el la factura (me extrana mu-
chisimo que no se la haya dado).
Nosotros no podemos darte
mas pistas. La persona que te
la vendio es quien tiene que
dejar todo claro, porque si no
lo hace el, quiet' lo va a hacer.

En Albacete hacen bien al
no legalizar el transmisor, ya
que siempre deben exigir
factura para evitar que se den
de alta equipos robados, aun-
que esperamos que no sea to
caso.

ANTENAS ESPECIALES RECEPCION

aigiv4steffts
MINI WINDOW

Antena de escu-
cha de 100 KHz-
30 MHz. Antena de
hilo largo de redu-

cidas dimensiones, tan solo 4 metros. Pue-
des ser usada en interior o exterior. I ncorpo-
ra balum de transferencia magnatica que
reduce interferencias. Totalmente montada
(con cable de 4 metros coaxial y conector
PL -259). Lista para funcionar.

DPX-30
Duplexor DPX-30. Permite conectar dos
antenas a un escOner de banda ancha. En
un conector puede conectar una antena de
HF (0-40 MHz) y en el otro una antena de
40-2.200 MHz.
Sin interferencias entre ambas antenas (ais-
lamiento mayor que 50 dB).

RF SYSTEMS es un fabricante especializado en antenas para Radioescucha. Disenadores de
los Balum de transferencia magnittica que incorporan a todos sus disehos, permitiendo reducir
las interferencias y consiguiendo 50 ohmios en un gran rango de frecuencias, ademas de aislar
elactricamente al receptor de la antena. RF SYSTEMS dispone de varios modelos que se adaptan
a todas las necesidades: portables, fijas, activas, pasivas, etc... Adem as complementa su catal o -
go con una gama de accesorios disehados para el Radioescucha comoSpIrtter (coney& 2 recep-
tores/antenas), adaptadores para receptores portables para conexion a antena de 50 ohmios, etc.

ConsUltenos y solicite informaclon gratulta.

OM rDeseo me envien mas informaci6n
tavntA 1a. I de las antenas RF SYSTEMS

C/ Infanta Mercedes, 83
28020 MADRID

Telefono: 91 - 571 13 04 / 15 19
Fax: 91 - 571 19 11

C/ DiputaciOn, 249-3°-2
08007 BARCELONA

Telefono: 93 - 488 25 14
Fax: 93 - 488 32 33

Nombre

Apellidos

Direcci6n
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CONCURS() SADELTA
Todos los meses sorteamos un micreforto SADELTA

Como viene siendo habitual
desde hace varios afios, hemos
sorteado accesorios SADELTA
entre las cartas que llegaron a
nuestra Redacci6n. En esta
ocasi6n el afortunado es
Vicente Morcillo Lopez, un
joven radioaficionado de la
localidad catalana de Castellar
del Valles.

Juan Antonio se mostro
sorprendido y no pudo ocultar
su felicidad ante la consecucion
del premio, al tiempo que
mostro su agradecimiento a
RADIO-NOTICIAS y
SADELTA por la tarea que
realizan en el campo de la
radioaficion.

Nadie mejor que el para
presentarse ante nuestros
lectores. KMi nombre de radio

operador es Piolin, suelo hablar
en 27.305 MHz de AM, y en
27.585 USB con el indicativo 30
Victor Mike., nos indica este
barcelones en su carta.

Para comunicarse a traves de
las ondas utiliza un equipo Alan
Midland 8001, un micro
Saldelta Echo Master Plus
Classic y una antena Sirio
2016.

El afortunado de este mes se
confiesa un asiduo lector de
RADIO-NOTICIAS y no
escatima ningun elogio a la hora
de calificar la revista. «Es una
publicacion que me gusta
mucho, especialmente por la
gran cantidad de informacion
que aparece en sus paginas. La
seccion que mas me gusta y sigo
con mils interes es la de

GANADOR DE ESTE MES:
VICENTE MORCIILLO

BARCELONA

MisceMneco, afirma Vicente
Morcillo, quien aprovecha la
ocasi6n para recomendar a los
aficionados que compren esta
revista (N. de la R.: Gracias...!).

Felicitamos a nuestro amigo y
deseamos mucha suerte al resto de
los radioaficionados que toman
paste en este concurso. Cualquiera
de vosotros puede ser el agraciado
de los proximos meses. Sera un
buen anticipo de las Navidades o
del Dia de Reyes.

;Gana la tiltima novedad en
microfonos de base SADELTA!

Participa: puedes conseguir
un sensacional

SADELTA MEMORY PRO
con el que seras la envidia de

todo el QSO. //

MEMORY PRO
Previo, grabador y reproductor

0
SA E LTA
Solamente tienes que escribir a nuestra revista y darnos
tu opinion sobre ella, decirnos si to gusta, que secciones
prefieres o cuales echas en falta. 0 si lo prefieres
puedes facilitarnos cualquier noticia relacionada con tu
radio -club, o hacemos algun comentario sobre la radio.
Entre todas las cartas que recibamos haremos un sorteo
cuyo resultado publicaremos en el pr6ximo numero.

SLELTA
PARC TECNOLOGIC DEL VALLES
08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA)
TEL. (93) 580 01 02 - FAX (93) 580 15 01
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NUEVA GAMA I ID LAN ci
LO MAS ALAN EN CB
ALAN presenta, dentro de su extenso Catalogo, esta gama de altas prestaciones que constituye
un nuevo concepto en la CB. Totalmente gestionados por un microprocesador de Ultima
generacibn y con tecnologia de montaje superficial (SMD), los transceptores MIDLAND
ofrecen la maxima versatilidad que permite al usuario escoger la configuraciOn mas acor-
de a sus preferencias y necesidades. Robustos y de avanzado diseno, satisfacen las expec-
tativas de los cebeistas de todo nivel, incluso en las situaciones de utilizacion mas adver-
sas. ACORDES A LAS LEGISLACIONES DE TODOS LOS PAISES DEL MUNDO.

ALAN 42
Display LCD multifunciOn

Escaner

Doble escucha

Funciones de emergencia
y bloqueo

SelecciOn rapida de canales

Incluye: Adaptador para coche,
cargador, 2 porta-pilas y funda

ALAN
78 PLUS

CHANNEL

OVOFF VOL SQUELCH

0.10 0.0OWN ANI/IFM SCAN

CD C3 CD
COO CD CM

O. DOWN112211
RE GAIN AOC GAIN

MIDLAND
ANL L.00A.

ALAN
PLUS

ALAN 48 PLUS
Display LCD multifunciOn
Escaner

5 memorias
SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

SQUELCH ON f0v F VOL 14.10LAIN 0

ALAN
AlIk a col -AN nCB RAOO

ALAN 78 PLUS
Display LCD multifunciOn
Escaner

SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

ALAN COMMUNICATIONS, S.A.

Cobalto, 48-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 902 38 48 78 -Fax (93) 377 91 55

e-mail: alanesp@lix.intercom.es



HABLEMOS ENTONCES DE esta

diminuta pero fuerte apuesta de
Yaesu. Sus medidas son 50 x 90 x
27 milimetros y su peso 135 gra-

mos, pero en su interior existe
todo un completo entramado de
circuitos, con el que se puede ac -
ceder a cualquiera de las funciones

Junto a la coneacion de la antena se encuentra el dial sintonizador
de las frecuencias pertenecientes a una misma banda. Este

potencieimetro puede ver variada su funcion, haciendo las veces de
regulador de volumen y silenciamiento.

propias de un bibanda de los mas
completos.

Este portatil guarda muchos
mas secretos en su interior, alguno
de los cuales no esta dispuesto a
revelar, y asi nos lo hace saber al
intentar abrirle las tripas. Por
ejemplo, se caracteriza por una
amplisima cobertura de funciona-
miento en recepcion, que abarca
desde los 0.5 MHz hasta los 1.7
MHz y desde los 76 hasta los 999
MHz, incluyendo su funciona-
miento en AM entre las frecuen-
cias de 108 y 137 MHz correspon-
dientes a la banda aerea. En lo que
a transmisi6n se refiere, hablamos
de una salida de 1 vatio (si alimen-
tamos la unidad con una tension
exterior de 6 voltios) o medio va-
tio (silo hacemos con 3.6 voltios).

El modelo concentra en una
carcasa miniaturizada todas las
funciones propias de un bibanda
normal y corriente. Puede recibir
en FM comercial usando un filtro
de ancho de banda que proporcio-

El nuevo reto de
bibanda ultracorn

tiene las dimensio
actual de gasolit

medidas de esta
precisamente, el
para sus colegas
sabe... «pequenit
todos es sabido c

encuentran en peciL
el cocodrilo no le

miedo al h

na una excelente fidelidad. Como
veremos mas adelante, el VX-1R
es capaz de encontrar y memori-
zer de forma automatica todos
aquellos canales de V/UHF que
puedan ser recibidos en el area en
el que se encuentre el equipo.

La recepciOn de radio corner-
cial en AM cubre un rango com-
prendido entre los 0.5 y los 1.7
MHz, con justo diez memorias es-
peciales para esta banda. Sin em-
bargo, y debido a la muy baja efi-
ciencia que la antena bibanda 144/
430 MHz suministra en estas fre-
cuencias, esta posibilidad es Unica-
mente attil cuando la antena se en-
cuentra cerca de un objeto metali-
co, o bien conectando otra antena
con mejor comportamiento en la
recepcion de frecuencias medias.

OPERACION CON
REPETIDORES

Este portatil contempla entre



stec es un portatil
ipacto que apenas
nes de un mechero
ia. Las reducidas
monada, lo hacen,
loble de peligroso
de mercado.Ya se
3 pero maton». De
lue los venenos se
iefios envases y que
tiene precisamente
ipopotamo.

sus posibilidades la operacion con
repetidor, asi como la selecciOn
del desplazamiento existente entre
la frecuencia de transmisi6n y la
de recepci6n cuando operamos en
este modo. Su sintonizaci6n y
eleccion pueden ser llevadas a cabo
de forma automatica o bien ma-

Texto:
Almudena Chao

El
mercado

de los
bibandas
se va a

estremecer
ante la
llegada
de este

mintisculo
equipo de
ilimitadas

prestaciones.

nualmente. Es decir, dispone de
un sistema de seleccion automatica
de desplazamiento del repetidor
(ARS), aplicando de esta forma la
diferencia apropiada en el mo-
mento en que nosotros sintoni-
zamos las frecuencias asignadas
al repetidor.

Si un fumador
puede llevar
la cajetilla de
tabaco en su
bolsillo, a
cualquier

radioaficionado
no le

molestarci
ocupar dicho
sitio con esta
miniatura de

bibanda.

En caso de que este Yaesu mi-
niatura nos acompaiie a algun otro
pais, podemos seleccionar noso-
tros mismos el desplazamiento
compatible con las normas locales.

Si necesitamos disponer de
un desplazamiento determinado
(operacion de frecuencia dividida)

Radio-Noticias (37)

que no es el convencional de los
repetidores, podremos almacenar
las frecuencias de transmisi6n y
recepciOn, de forma independien-
te, en unos canales de memoria
determinados. Pero de esto ya ha-
blaremos Inas adelante.

Tambien puede llegar a ser ntil
el analizar el enlace de frecuencia
de entrada de un repetidor, con el
link° objeto de comprobar si la
estaciOn con la que hemos con-
tactado esta dentro del rango di -
recto («simplex»), siendo posible
en el VX-1R.

Su operacion CTCSS utiliza
un tono de muy Baja frecuencia
que, superpuesto a la portadora de
frecuencia modulada, activa el
repetidor. Esto ayuda a prevenir
la falsa activacion del repetidor
debido a seiiales de otros transmi-
sores.

Sin embargo, el CTCSS no es
el tinico codigo de que dispone
este portatil como control y me-
todo de acceso a la operacion por
repetidores. Incluye tambien la
operacion DCS (silenciador de co-
digo digital). Se trata de un sistema
de tonos Inas avanzado y menos
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susceptible de errores que el
CTCSS. El VX-1R cuenta, pues,
en su interior con el codificador/
decodificador correspondiente,
siendo su operacion muy similar a
la necesaria en el CTCSS.

Y arin hay mas. Supongamos
que no conocemos el tono CTCSS
o DCS empleado por la estaci6n
con la que nos queremos comuni-
car. Este Yaesu aporta una solu-
cion al problema mediante la ex-
ploracion y brisqueda de dicho to -
no a partir de la serial que recibi-
mos. Si durante la operaci6n
CTCSS el equipo detecta una se-
rial con el tono CTCSS adecuado,
avisa de ello al usuario mediante
una especie de «ring».

OTRAS FUNCIONES

El VX-1R se caracteriza por
dos niveles opcionales de potencia,
alto y bajo. El primero de ellos
alcanza los 100 milivatios si uti-
lizamos para su alimentacion una
celda «AA» (bateria de tipo alca-
lino), 500 milivatios con el FNB-
5211 y 1 vatio en caso de aplicar
una alimentacion extema de 6 vol-
tios en continua.

No debemos pasar por alto las
operaciones que aseguran el buen
funcionamiento del bibanda, pro-
tegiendo sus circuitos de todo ex-
ceso en el que podamos llegar a
incurrir. El limitador de transmi-
si6n (TOT) previene a la bateria
de transmisiones demasiado lar-
gas. Dispone tambien de un titil
sistema de recepcion que introdu-
ce al equipo en una especie de le-
targo o modo de espera mientras
no se recibe ninguna serial. En el
momento en que esto sucede, el
VX-1R vuelve a su modo activo de
recepcion hasta que el canal deja
de estar ocupado de nuevo, lo que
supone un considerable ahorro de
bateria.

Tambien supone cierto ahorro
la inhabilitacion del diodo led de
TX/RX, o la funcion de apagado
automatic° (APO) despues de un
cierto periodo de funcionamiento

continuado, seleccionandose los
diferentes intervalos

mediante

una de las opciones de su menu.
Este Yaesu es capaz de anular

el funcionamiento del transmisor
en el momento en que otra serial
esta presente (BCLO). Si estamos
utilizando el DCS, por ejemplo, el
llamado «bloqueo por canal ocu-
pado» previene al usuario de
irrumpir en otras comunicaciones
de forma accidental.

El fabricante de esta maravilla
en miniatura ha dedicado gran par-
te de sus esfuerzos a facilitar la
labor del aficionado que tenga en-
tre sus manos semejante «mona-
da». En ese sentido, no solo existe
bloqueo del teclado, sino que es
posible provocar la anulacion
parcial de muchas de las funciones
cuya variacion a lo largo de un
contacto puede llegar a dificultar o
incluso acabar con el. Y como mas
vale prevenir que lamentar... es
factible anular de forma indepen-
diente el dial de sintonizacion, el
PTT de transmision, determina-
dos controles especfficos o inclu-
so las distintas combinaciones de
estos mismos elementos.

Tanto el volumen como el si-
lenciamiento de este portatil son
automaticos, distinguiendose 31
niveles posibles en la primera de

El numero de controles del teclado no desentona con sus
dimensions. Mediante las siete teclas que se pueden observar, el
VX-1R implementa todas las funciones propias de un bibanda con

la mks avanzada tecnologia.

funci6n de sintonia de canales pasa
a ser desemperiada por las teclas
de «arriba/abajo».

A pesar de carecer de teclado
DTMF es posible transmitir tonos

de radioaficionado) a la que tienes
sintonizado to transceptor. Este
sistema emite una especie de alar-
ma, regulandose de forma automa-
tica el volumen al maxim°. Si

las operaciones y diez en la se-
gunda. Todo ello puede llegar a
resultar ligeramente engorroso en
determinadas situaciones, razon
por la que es posible alterar me-
diante menu la misi6n del sinto-
nizador de frecuencias para poder
disponer a traves de el de un po-
tenci6metro de regulacion conti-

nua de volumen y silencia-
miento. La

DTMF para control del repetidor,
incluyendo un total de ocho me-
morias que permiten almacenar
incluso nameros de telefono. Cada
memoria es capaz de retener hasta
15 tonos DTMF, pudiendo ade-
mas almacenar pequerias fuentes
de codigos de acceso para evitar
tener que enviarlas manualmente.

El VX-1R incluye un canal de
emergencia que puede resultar tre-
mendamente (Ail en situaciones

de alerta o peligro en las que
existe alguien es-
cuchando la mis-
ma frecuencia de
U -HAM (UHF

El VX-1R
funciona con
una bateria de

lido -ion,
aunque
tambien

incluye la
posibilidad de

utilizar un
adaptador y

una pila
alcalina de
1,5 voltios.

ademas presionamos el PTT, esta
alarma sera emitida, ignorandose
cualquier desplazamiento de repe-
tidor o codigo insertado.

OPERACION EN MEMORIA
Y BARRIDO

El sistema de memoria exten-
siva del VX-1R permite dos con-
figuraciones distintas, llamadas
grupos, que pueden ser seleccio-
nados atendiendo siempre a las
necesidades de comunicaci6n de
cada usuario.

La configuraci6n del denomi-
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RECEPCION
Sensibilidad

AM
120 MHz.- 0,450 IN

FM
100 MHz.- 0,620 IN
144 MHz.- 0,150IN
145 MHz.- 0,1500
146 MHz.- 0,150 tN
200 MHz.- 2,2101N
380 MHz.- 0,6201N

430 MHz.- 0,146 pV

649,750 MHz.- 12 /IV

860 MHz.- 1,3500

Selectividad
AM

120 MHz

-6 dB/14,00 KHz.,-60 dB/30,46 KHz

FM

100 MHz

-6 dB/12,30 KHz; -50 dB/29,70 KHz
144 MHz

-6 dB/13,20 KHz; -50 dB/31,20 KHz

145 MHz

-6 dB/12,90 KHz; -50 dB/30,88 KHz
146 MHz

-6 dB/14,00KHz; -50 dB/30,80 KHz
200,050 MHz

-6 d13113,60 KHz; -50 dB/31,60 KHz

380 MHz

-6 dB/12,80 KHz; -50 dB/30,20 KHz
430 MHz

-6 dB/11,60 KHz; -50 dB/25,20 KHz
435 MHz

-6 dB/12,60 KHz; -50 dB/27,80 KHz
440 MHz

-6 dB/13,00 KHz; -50 dB/29,80 KHz

649,75 MHz

-6 dB/16,20 KHz; -50 dB/31,60 KHz
860 MHz

-6 dB/12,00 KHz; -50 dB/34,00 KHz

Rechazos
VHF

Frecuencia Imagen: -130,4dBm

Frecuencia Intermedia: -91,1 dBm
UHF

Frecuencia Imagen: -85,4 dBm

Frecuencia Intermedia: -130,7dBm

Silenciamiento
Nivel 1.- 15,900
Nivel 2.- 19,101/V
Nivel 3.- 22,800
Nivel 4.- 26,90 pV
Nive15.- 35,701N
Nivel 6.- 35,701N
Nivel 7.- 37,30 pV
Nivel 8.- 42,40pV
Nivel 9.- 42,40 IN
Nivel 10.-45,400

nado «grupo 1» abar-
ca 52 memorias ca -
paces de almacenar
frecuencias «sim-
plex» o «semi-d6-
plex» (incluyendo las
utilizadas para la
operaci6n en fre-
cuencia dividida), asi
como el modo y fre-
cuencia del tono co-
rrespondiente.

El segundo grupo

45
40
35
30
25
20
15
10
5 Hz

2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Selectividad dinamica VHF

45
40
35
30
25
20
15
10

5

2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Selectividad dinamica UHF

dispone de 142 memorias «sim-
plex», con posibilidad de incluir
los desplazamientos de repetidor
y modo de los tons
frecuencia de los mismos).

Las memorias de estos dos mo-
dos contemplan tambien el nivel
de potencia de salida seleccionado,
la condicion de omision de memo-
ria y las clasificaciones o rotulos
de las memorias alfanumericas.

Cada uno de estos grupos in-
cluye tambien 10 memorias de
banda (BC), 10 pares de canales
de limite de banda (utiles en los
metodos de barrido) y 31 memo-
rias de exploracion rapida.

El equipo viene de fabrica con-
figurado en el primero de los gru-
pos de memoria, pues se trata del
mas amplio. En caso de querer
guardar mas de las 52 frecuencias
posibles en el, es posible acceder
al segundo de los grupos de forma
sencilla.

La capacidad de almacenar las
frecuencias de transmisi6n y re-
cepcion de forma independiente
en una memoria simple permite

incluir las correspon-
dientes a repetidores
no estandar sin mo-
dificar las condicio-
nes de operaci6n en
repetidor normal (pa-
ra las que el VX-1R
ya esta preparado).

Cada una de las
bandas dispone de un
canal de memoria
«home» en el que la
operaci6n inicial-
mente comienza. Es-
tos canales han sido

asignados a unas frecuencias de-
terminadas en fabrica, pudiendo
ser, sin embargo, modificadas. Es
posible tambien seleccionar facil-
mente un canal de memoria y usar
esa frecuencia como punto de par-
tida para la operaci6n del VFO.

Puede haber situaciones en las
que el usuario quiera enmascarar
las memorias de forma que sean
invisibles durante la seleccion de
las mismas o su exploracion. En el
caso de querer disponer de fre-
cuencias que solo son utilizadas
cuando se visita un determinado
pais o ciudad, el VX-1R permite
que, ya de regreso, estas frecuen-
cias queden ocultas hasta que se
precise de nuevo su utilizacien.

Otra de las cualidades de los
sistemas de memoria de este bi-
banda es la de poder asignar una
especie de nombre de mas de seis
caracteres a cada uno de los ca-
nales. Cuando se selecciona la
banda deseada, el rotulo de uno de
los canales perteneciente a esa
banda aparece en pantalla durante
un segundo antes de que lo haga la

2 l(Hz
3 KHz

4 KHz

5 KHz

6 KHz

7 KHz

8 KHz

9 KHz

10 KHz

11 KHz

12 KHz

2 KHz

3 KHz

4 KHz

Selectividad dinamica
VHF

0 dB

0 dB

0 dB

3,1540 dB

5,8231 dB

6,2479 dB

19,3864 dB

22,1125 dB

28,7244 dB

36,6398 dB

38,4314 dB

UHF

0 dB

0 dB

0 dB
5 KHz 4,3127 dB

6 KHz 6,2786 dB

7 KHz 10,1827 dB

8 KHz 18,0361 dB

9 KHz 26,7423 dB
10 KHz 33,8546 dB
11 KHz 37,5139 dB
12 KHz 449525 dB

El sistema de memoria extensiva
del VX-1R permite dos

configuraciones distintas. La
primera de ella incluye 52

canales capaces de almacenar
frecuencias .<<simplex» o ((semi -

duplex», mientras que la
segunda opcion dispone de 142

memorias simplex».

8
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TRANSMISION
Potencia en banda
Vatios

VHF Alto 6*
144 MHz 0,94 0,58

145 MHz 0,95 0,55

148 MHz 1,00 0,53

UHF

430 MHz
435 MHz

440 MHz

Alto

0,95
0,92

0,96

Potencia maxima
VHF.- 1,00vatios
UHF.- 0,96 vatios

Banido.-

VHF.- 18,252canales/segundo
UHF.- 19,152canales/segundo

Bajo

0,54
0,51

0,52

41111.1

propia frecuencia.
El tamaiio no esti refiido con la

calidad, y este Yaesu se encarga
de demostrarnoslo con cada ope-
racion que descubrimos en su me-
nd o cada prestacien que analiza-
mos en el laboratorio. Contraria-
mente a lo que se pueda pensar,
este bibanda esta capacitado para
explorar la banda sintonizada del
VFO, los canales almacenados en
memoria correspondientes a una
banda, o incluso una seccion de-
terminada de la misma mediante
limites preestablecidos en otros
canales de memoria.

En todas estas opciones po-
dremos escoger ademas entre dos
metodos diferentes de barrido. La
operacion de busqueda puede de-
tenerse durante cinco segundos en
el momento en el que se localiza

una sepal, continuando al cabo de
este periodo de tiempo aim en
presencia de dicha sepal, o puede
detenerse al localizarla y no reanu-
dar su marcha hasta dos segundos
despues de que la sepal se haya ido
(de no ser asi, el barrido continua
parado de forma indefmida).

MEMORIA ESPECIAL

Pero min hay mss que decir de
su barrido. Incorpora una lampara
que ilumina la pantalla una vez
que la operacion de busqueda se
ha detenido, por lo que el usuario
puede ver facilmente cual es la
frecuencia en la que se ha captado
la sepal.

La operacion de «busqueda rd-
pida» almacena de forma auto-
matica en una zona de memoria
especial (que ya hemos mencio-
nado) las frecuencias de una misma
banda en las que se ha encontrado
actividad. Se trata de 31 canales
(15 por encima de la frecuencia
sintonizada y 15 por debajo). Este
sistema tiene disponibles dos mo-
dos de operacion. El metodo sim-
ple, en el que el transceptor explo-
ra una vez en cada direccion car-
gando las frecuencias pertinentes
y aunque no se hayan completado
los 31 canales disponibles se de-
tiene, y el continuo, en el que el
procedimiento es el mismo, repi-
tiendose una y otra vez hasta con-
seguir un lleno total de esos 31
canales.

La doble escucha de este porta-
til hace factible utilizar el canal de
prioridad de la banda de UHF
mientras estamos recibiendo en

ESTABILIDAD VHF
Minuto KHz Vatios Temperatura (°C)

1 4 5 999.9 2 9 00
Aft 30 145.999.886.3 0.99 26.1
W 145.999.868.6 0.98 26,2

30 145.999.845.7 0.98 26.2

2' 145.999.813.8 0.96 26.4

2'30 145.999.783.9 0,95 26.5

3 145.999.763.4 0,94 26.9

3'30 145.999.742.0 0,92 26.9

4' 145.999.717,0 0.91 26.9

4'30 145.999.700.9 0.91 26.9

145 .999.6 2 9 0 91 26,9

Deriva maxima: 240 Hz (0,000164383%)

Deriva total: 240 Hz (0,000164383%)

Desviacion de potencia:
Incremento

0,09 W (9%)

de temperatura: 2,2°C (8,9%)

otras frecuencias.
Por otra parte, el VX-

1R esta capacitado para
mantener informadas a
las dos partes mediante
el envio de codigos DCS,
tanto si ambos se encuen-
tran dentro del mismo
rango de comunicaci6n
como si no. Para ello de -
ben disponer del mismo
codigo DCS y tener su
ARTS («Automatic Ran-
ge Transpond System»,
que asi es como se llama)
activado usando el co-
mando apropiado. De es-
te modo, cada vez que se
presione el PIT, o cada
15 segundos despues de
haber activado el ARTS,
el transceptor emitird una sepal
DCS subaudible de aproximada-
mente 1 segundo de duracion. Si
el otro equipo esta dentro del ran -
go sonars un «beep» yen la pantalla
se indicara con las letras «IN RNG»
o, por el contrario, «OUTRNG» si
esta fuera de el.

Si, por cualquier razon, nos
movemos fuera de este rango du-
rante mss de un minuto, el equipo
notary que la sefial no ha sido
recibida, razon por la que sonaran
tres pitidos y la pantalla mostrara
el lema correspondiente. En el mo-
mento en que volvamos a estar
dentro del rango, pitara de nuevo y
avisara en pantalla.

Durante la operaci6n de ARTS
la frecuencia utilizada asi como
cualquier otro aspecto selecciona-
do no se mostraran en pantalla ni

i iil ii
_I LI // / / /

SAVE

Mina sip
FowrRA

Tanto el volumen como el silenciamiento
del VX-1R son automaticos,

distinguiendose 31 niveles posibles en la
primera de las operaciones y diez en la
segunda. En la foto se puede apreciar
como la pantalla muestra el nivel de
volumen seleccionado (justo al lado

del S -Meter).

seran susceptibles de cambio hasta
que no se de por terminado el
procedimiento.

En resumen, todas estas ope-
raciones especiales asi como las
ya normales en cualquier equipo
de la misma gama pueden ser se-
leccionadas a partir de un mend de
32 aspectos modificables. Y por si
todo lo visto hasta ahora no es su-
ficiente, el VX-1R puede ser usado
para la operacion de radiopaquete
utilizando el cable opcional CT -
44 para la interconexion entre el
TNC del ordenador y la conexien
micro-miniatura que presenta el
portatil en su parte superior. Ade-
mas, es posible transmitir abso-
lutamente todas las memorias al-
macenadas, asi como cualquier otro
aspecto de funcionamiento a otra
unidad del mismo modelo usando

©LP,3/1\11:1©./=\ WU=O
922,9 1,000

898,9 - 0,991
874,9 - 0,982
850,9 - 0,973
826,9 - 0,964
802,9 - 0,955
778,9 - 0,946
754,9 - 0,937
730,9 - 0,928

706,9 - 0,919
682,9 - 0,910

30"
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a
984,5
909,9
835,3
760,7
686,1
611,5
536,9
462,3
387,7
313,1
238,5 Minutos

30" 1' 1'30" 2' 2 30" 3' 3 30" 4' 4'30" 5'

ESTABILIDAD EN FRECUENCIA

Frec,- 429.999. , Hz

el cable opcional CT -27 para dicha
clonacion.

LABORATORIO

Y tras este profundo analisis de
versatilidad del que se revela como
una autentica revolucion en el
mercado de los portatiles bibanda,
comenzamos otra seccion en la
que se pone a prueba su fiabilidad
de funcionamiento.

Podemos decir que una de las
direcciones hacia las que se en-
caminan los avances experimen-
tados en los portatiles de estas
bandas es el de incrementar «fiera-
mente» el rango de recepcion, con-
virtiendolos en excelentes recep-
tores, al margen de su faceta trans-

misora.
Y de ello tambien se hace eco

el VX-1R. Desde luego, no iba a
ser menos. Asi que, como ya co-
mentamos, dispone de una recep-
cion que abarca desde los 0.5 MHz
hasta los 1.7 MHz y desde los 76
hasta los 999 MHz (con funciona-
miento en AM entre las frecuencias
de 108 y 137 MHz correspon-
dientes a la banda aerea).

Con tal motivo, comprobamos
primero los niveles caracteristicos
que deben tener las sefiales (a lo
largo de todas las bandas habiles)
para ser recibidas con total nitidez
por encima del ruido.

En la banda de los 100 MHz
(FM) la sensibilidad revel() inten-
sidades del orden de los 0,620,uV.
Al incrementar la frecuencia hasta

los 120 MHz (y ya
dentro de la modula-
cion en amplitud co-
rrespondiente a la ban-
da aerea) este valor
mejor() hasta los 0,450
µV necesarios en las
sefiales para su buena
recepcion.

Las frecuencias
examinadas en la ban-
da de dos metros re-
flejaron sensibilida-
des que rondan los
0,150µV. Las siguien-
tes pruebas mostra-
ron cierto empeora-
miento en este senti-

120
110
100
90
80
70
60
50
40

UHF

2 3

ANALISIS DE LAS ESPURIAS
A LA SALIDA DE LA ANTE NA

do, haciendo caracteristicos de los
200 MHz datos de alrededor de
2,210µV. Sin embargo, se trata de
un comportamiento que el propio
fabricante refleja en sus especifi-
caciones tecnicas. A partir de aqui,
y desde los 222 a los 420 MHz, el
portatil se muestra mucho mas
sensible volviendo a cotas cercanas
a los 0,620 µV. La banda de los
setenta centimetros se caracteriza
por la mejor de las medidas (0,146
µV), para luego dar paso a un
fuerte empeoramiento de hasta 12
,uV en los 649,750 MHz. Y final-
mente, los 200 MHz comprendi-
dos entre los 800 y los 999 MHz
finalizaron nuestros analisis con
resultados de 1,35 ,uV.

Ante semejante margen de
funcionamiento en recepcion,
analizamos cual era la selectividad
(en FM) ejercida para unos re-
chazos de 6 y 50 decibelios. Para
la primera de las atenuaciones, los
limites obtenidos superan por po-
co los 12 KHz en absolutamente
todas las frecuencias a exception
de la banda de UHF, donde casi
los rozan al llegar a un valor de
11,6 KHz. Se trata de medidas
que rondan los 12,3 KHz (100
MHz) y los 16,2 KHz (649,750
MHz), siendo este ultimo el peor
con diferencia al encontrarse los
demas mucho mas cercanos al
limite inferior.

En el caso de rechazos de -50
decibelios de intensidad, su selec-
tividad abarca el rango de distan-
cias comprendidas entre los 25
(como las de UHF) y los 30 KHz
(si hablamos de VHF).

Aunque todos estos datos no
son mas que meras observaciones,
las tablas que acompafian este en-
sayo reflej an de forma fiel y mucho
mas detallada las medidas que
resultaron de nuestros analisis. En
una palabra, si ibravo! por lo pri-
mero, joie! por to se-
gundo...

Sin embargo, es la
prueba de selectividad
dinamica la que mejor
refleja el comporta-
miento en recepci6n de
los filtros del equipo,
confirmandonos si la
prueba estatica es co-
rrecta o no.

Los resultados de
VHF nos indican que
no se ha producido
ninguna atenuacion de
las sefiales interferen-
tes hasta los 5 KHz. En
este punto comienza a

LO MEJOR.
*Dimensions minimas
*Versatil idad de funciones
*Reception amplisima
*Buenos niveles de sensibilidad

y rechazos
*Barrido
*Estabilidad en frecuencia
*Precio

LO PEOR
*Nivel de potencia

observarse una disminucion de las
interferencias de 3,154 dB, que se
hace mas firme en los 2 KHz si-
guientes, llegando a unas medidas
de 6,248 dB (7 KHz). 0 dicho de
otro modo, la selectividad de -6
decibelios se consigue a partir de
un margen completo (a ambos
lados de la frecuencia sintonizada)
de unos 13 KHz (6,5x2 KHz).

A 8 KHz de separaci6n se
aprecia un aumento considerable
de los rechazos (19,386 dB), con-
tinuando su ascenso hasta llegar a
los 38,431 decibelios observados
a 12 KHz de distancia de la sepal
sintonizada.

En la banda de UHF la res-
puesta es similar, como ya pudi-
mos apreciar en las medidas es-
taticas. La atenuacion obtenida a
los 5 KHz de distancia rondo los
4,313 dB y, tras su paulatino
aumento a medida que nos ale-
jamos de la frecuencia de trabajo,
pudimos observar una disminu-
ci6n de casi 45 decibelios a 12
KHz de separacion, describiendo
un comportamiento totalmente
andlogo al mostrado en VHF.
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Sin embargo, los examenes de
su rechazo ante interferencias no
han finalizado todavia. Las mo-
lestias muchas veces provienen de
frecuencias generadas por el pro-
pio circuito intemo a partir de la
sintonizada.

Y ante ellas tambien ha de
ejercer sus efectos de repulsa. Nos
referimos, como habran podido
averiguar, alas frecuencias imagen
e intermedia.

La primera de ellas sufre una
atenuacion de -130,4 dBm en VHF
y de -95,4 dBm en UHF. Mientras
que la frecuencia intermedia se
caracteriza por unos limites de
-91,1 dBm y de -130,7 dBm, res-
pectivamente. De cualquiera de
los datos podemos estar satis-
fechos, dado su rango en recepci6n
y la sensibilidad que presenta en
el mismo.

Su silenciamiento automatic°
estructurado en diez niveles dife-
rentes permite enmascarar sefiales
cOn unos valores minimos de 19,1
µV, necesitando con cada incre-
mento de escala una intensidad de
sepal superior para su desacti-
vacion, hasta Ilegar a los 45,4 µV
maximos que quedarian no audi-
bles.

Tras una variation de fre-
cuencia de 2,9 KHz (VHF) y de
3,1 KHz (UHF), la sensibilidad en
reception se ye alterada, dado el
amplio margen de frecuencias en
el que este portatil funciona.

El ancho de banda de modu-
lacion alcanza cotas de 4,3 KHz y
4,6 KHz en V y UHF, respecti-
vamente. A partir de estas desvia-
ciones de la seiial de entrada, po-
dremos apreciar como se produci-
ra distorsion en la sepal de audio
de salida.

Por ahora, el pabellon esta al-
to, bastante mas que sus dimen-
sions. En cuanto a su rapidez a la
hora de explorar las frecuencias
correspondientes a cada una de las
bandas, se ha estimado su capa-
cidad en unos 18,252 canales

recorridos por segundo en VHF y
unos 19,152 canales por segundo
en UHF.

Como vemos, toda revolution
(aunque sea de tamaiio) ha de es -
tar respaldada por una tecnolo-
gia. Y es que shay alguien que no
crea todavia que David vencio a
Goliat?

TRANSMISION

El VX-1R permite regular su
salida de potencia en dos niveles,
tal y como os habiamos anticipa-
do. La potencia maxima ronda el
vatio, mientras que la baja se re-
duce a la mitad. En la banda de
VHF en la que esta habilitada su
transmision hemos podido detec-
tar un resultado de 0,94 vatios en
los 144 MHz, alcanzando un valor
intermedio en los 145 MHz (0,95
vatios), mientras que en los 146
MHz se obtenia el maxim, de 1
vatio.

Estas variations a lo largo de
la banda representan un 6,383%
(high) y 8,621% (low) de los
valores iniciales.

En UHF el nivel alto de salida
se encuentra entre los valores de
0,92 y 0,96 vatios, mientras que el
bajo oscila entre los 0,51 y los 0,54
vatios. Como podreis observar en
las tablas que adjuntamos, su corn-
portamiento es similar.

ESTABILIDAD

El estudio de la estabilidad en
frecuencia a lo largo de una trans-
mision a maxima potencia de diez
minutos de duration demostro un
comportamiento bastante similar
en ambas bandas, razon por la que
tinicamente comentaremos el ana-
lisis relativo a la banda de VHF.
Los resultados en los dos metros
reflejaron una disminuci6n de fre-
cuencia de un total de 240 Hz, lo
que se traduce en una deriva ma-

Modelo: VX-1 R
Gama: Portatil Bibanda VHF -UHF
Importador: ASTEC
Modos: FM -Reception en banda aerea
Peso: 135 gramos
Medidas: 90 (alto) x 50 (ancho) x 27
(fondo) milimetros

Precio: 65.424.- pesetas

Estabilidad de potencia 9,5 Selectividad FM -6 dB 8,5

Estabilidad de frecuencia 8 Selectividad FM -50 dB 6,5

Increment° temperatura 10 Rechazo Fl 8

Bernd° 10 Rechazo F. lmagen 10

Senstbilidad FM 10 Espurias 10

S -METER
El medidor de este portatil esta

estructurado en ocho niveles dife-
rentes (de una barra cada uno, a
excepci6n de los dos Ultimos), pu-
diendo orientarnos mediante la nu-
meraciOn impar situada en el in-
terior de las barras correspondien-
tes al primer, quinto y ultimo es-
calon.

Durante las cinco primeras ba-
rras la intensidad de la sepal capaz
de activarlas es inferior al /IV, correspondiendose con las cantida-
des negativas de decibelios situadas entre los -16,137 y los -3,426
dB. A partir de este momento, la respuesta de los tres filtimos
niveles en pantalla responde a las setiales de +1,437, +3,346 y
+6,020 decibelios, en cada caso.

Nivel Intensidad
(db)

1 -16,137
2 -13,473
3 -8,201
4 -5,899
5 -3,426
6 +1,437
7 +3,346
8 +6,020

xima del 0,00016438% con
respecto al valor initial. Para que
poddis observar la semejanza de
comportamientos a la que hacemos
referencia, os informamos que la
deriva de frecuencia de UHF fue
del 0,00017352% con respecto al
primero de los datos.

Volvamos, pues, a VHF. A lo
largo de esta misma emiskin se
pudo observar como la potencia
disminuia lentamente hasta al-
r.an7ar los 0,94 vatios despues de
descender 0,09 vatios desde su
valor initial, suponiendo en len-
guaje de tantos por cientos un 9%
de la salida initial.

El incremento de la temperatura
se aproxima tambien al 9%, con-
cretamente un 8,907%, ofreciendo
temperaturas situadas entre los
24,78 de la primera medida y los
26,94 de la filtima.

La calibration de las espurias a
la salida de la antena confirm6 la
sola existencia en ambas bandas

de la sepal principal con una in-
tensidad de 111,842 decibelios en
VHF y de 106,538 dB en UHF.

En definitiva, su comporta-
miento en transmision no tiene ni
trampa ni carton, situandose dentro
de los limites impuestos por el
fabricante. Y de ese vatio no se
puede salir.

Aim asi sus medidas de esta-
bilidad serian la envidia de una
buena parte de sus congeneres.
Ahora bien, su lado sobresaliente
es la etapa receptora, en la que
brilla con Iuz propia, sobre todo si
tenemos en cuenta que hablamos
de un bibanda en miniatura, que
mas bien esta acorde con la mano
de un niiio.

Astec ha puesto el dedo en la
Ilaga presentando la autentica re-
volucion del mercado de los por-
taffies bibanda.

Estamos ante un equipo que
dud mucho que hablar. iBuena
punteria, «Davith!

BREIKO ELECTRONICA
Tel. (922) 20 33 24

Buzon Internet:
Breiko@jet.es

TU TIENDA DE C Et EN TENERIFE
Residencial Las Indias - C/ Buenaventura Bonet, 16 Local izqda.

38008 Santa Cruz de Tenerife / Telefono: 922 - 20 33 24



Iheimologailtat
Para Midland esta emisora es

algo especial. Mas de una vez he-
mos old° el orgullo que sienten
hacia un equipo que califican
como de lo mejor que ha hecho la
marca. Despues de varios atios en
el mercado, el 87 Ileva camino de
convertirse en otra de las Alan que
sera disfrutada por varias genera-
ciones de aficionados.

El Alan 87 no nos es descono-
cido. Los mas radionoticieros ha-
beis tenido varios encuentros con
ella, tanto en esta revista como en
CUADERNOS. Es ademas una
de las emisoras a las que la he-
mos sometido a un examen mas
exhaustivo, por lo tanto una de las
que mejor conocemos.

Como ocurre, y ocurrird con
otras, con algunos equipos, esta-
mos en la epoca de los remake, de
las nuevas versiones adaptadas a
la normativa europea FM, que ha
provocado que los transmisores de
27 MHz vuelvan a sufrir pruebas
de homologacion.

El 87 ha vuelto a pasar su
«ITVo particular hasta conseguir
el nuevo ntimero de homologacion
que la acredita hasta finales de
2002, y por lo tanto puede ser usa-
da, en fund& de la fecha en que
se legalice por quien la compre,
hasta el 31 de diciembre de 2007
como maximo

DIFERENTE

El 87 se escapa esteticamente
del patr6n seguido en muchos
equipos SSB. Se ha renunciado
deliberadamente a la imitacion de
cromados, a los tons semiplatea-
dos y a los mandos estandar.
Midland ha hecho un transmisor
que se distingue perfectamente a
simple vista.

El frontal es de un peculiar
color marron grisaceo con rotulos
amarillos, con una serie de cana-
les que crean unas divisions en
las que se encuentran los mandos
de funcion del medidor, eco (op-
cional) y roger -beep, ademas del
S -Meter (este si es el clasico de
aguja) y la pantalla de canales.

Tambien los mandos giratorios
son completamente diferentes
(aunque similares a los de la 8001)
y se caracterizan por la goma
estriada que les confiere un tacto
muy especial y agradable, ademas
de facilitar su manejo en gran
medida, destacando entre ellos el
siempre titil regulador de poten-
cia que permitira ajustar la salida
a las condiciones de transmision
en cada caso concreto. Gracias a
el se puede emitir con potencia
baja, reduciendo las posibilidades
de interferencia y evitando la
«contaminacion» del espectro

radioelectrico.
El aspecto del transceptor le

otorga una personalidad propia y,
como se decia mas arriba, sirve
para diferenciarlo rapidamente de
cualquier otro. Por otra parte, y
como tambien sucede en otras ra-
dios de la misma marca, el enor-
me logotipo pintado en la parte
superior de la caja deja a las cla-
ras, por si el usuario no se habia
enterado bien, que el equipo que
maneja es un Midland.

MODOS

El 87 esta homologado en
AM, FM y banda lateral, adaptan-

dose a los nuevos requerimientos
tecnicos exigidos para este tipo de
aparatos.

Con toda seguridad, quien
maneje una 87 dedicard buena
parte del tiempo a buscar contac-
tor de larga distancia, para lo cual
contara con un equipo robusto y
al que le pueden echar encima
grandes dosis de trabajo. El pro-
pio aspecto de la emisora, fuerte
y rudo, va en consonancia del use
que el fabricante sabe que se le
dud.

Ademas de los mandos ya ci-
tados, el Alan 87 tiene en la parte
posterior una salida para medidor
de sepal exterior, con cuya insta-
lacion se puede tener una referen-
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cia mas exacta de
las senates recibi-
das. Igualmente, en
el panel trasero se
ubica el radiador
que colabora en la
evacuacion del calor
disipado por el tran-
sistor de salida.

Este ultimo es
un 2SC1969 que en
la 87 trabaja a un
18,45%, garantizan-
do su duraci6n a
poco que el operador
guarde las precaucio-
nes minimas que se han de respe-
tar (ROE, tiempo de transmision
limitado, etc.)

Para la sintesis de serial cuenta
con el habitual MC145106P de
Motorola, que equipa a una mul-
titud de transceptores de esta ban-
da. La amplificacion de la serial
que entra corre a cargo de un
2SC1674, siendo mezclada a con-
tinuacion para obtener la primera
frecuencia intermedia. La segun-
da FI es amplificada por un

Grafico de las espurias en AM

2SC1675, mientras que para la
amplificacion del micro se sigue
usando el JRC4558D.

Uno de los puntos fuertes de
este equipo, como los que son de
su procedencia, es el altavoz (WSI
de 3 vatios) que confiere un audio
potente y suficientemente correc-
to. El diametro del mismo es de 9
centimetros.

La sensibilidad en AM pasa
muy poco de 1µV, exactamente
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Los mandos giratorios tienen
una goma estriada que facilita
mucho su manejo. En la foto
inferior, el panel trasero en el
que se encuentra la conexion
para el S -Meter externo.

1,05µV, siendo la de FM de 0,243
µV para 12 dB SINAD. Al ser la
banda lateral un modo en el que
amenudo estard quien use esta
emisora es importante destacar el
valor de 0,250µV, con lo que ga-
rantiza una perfecta recepcion.

Para toda emisora DX es im-
portante conocer ctimo funciona-
rd a la hora de rechazar seriales
de los canales proximos. Esta
Midland mostr6 un rechazo en
AM de 62,498 dB con respecto al
canal adyacente.

En la prueba de selectividad
las atenuaciones que medimos
fueron de -6 dB/7,54 KHz y -60
dB/24,92 KHz en AM y -6 dB/
0,96 KHz y -60 dB/3,5 KHz en
SSB. En frecuencia modulada los
resultados fueron -6 dB/10,8 KHz
y -50 dB/21,66 KHz. Especial-
mente es destacable el trabajo en
SSB, donde esta por debajo de 1
KHz en -6 dB.

Veamos a continuacion la se-
lectividad dinamica, en la que re-
flejamos el comportamiento del
equipo ante seriales que interfie-
ren en espacios que van desde los
3 a los 12 KHz. Como se observa
en el cuadro de la derecha, los va-
lores siguen un paralelismo con
los serialados en el parrafo ante-
rior. La atenuacion de 6 dB a los
4 KHz, deja paso a una mas fuer-

RECEPCION
Sensibilidad
AM

Canal 1:1,09#V
Canal 20:1,05 IN
Canal 40:1,08 /IV

FM

Canal 1: 0,243 pV

Canal 20: 0,243pV
Canal 40: 0,243pV

SSB
Canal 1: 0,250 IN
Canal 20: 0,280pV
Canal 40: 0,260pV

Selectividad
AM
Canal 1:-6 dBI7,54 KHz; -60 dI3124,92 KHz

Canal 20: -6 dB/9,48 KHz; -60 dB/24,30 KHz

Canal 40: -6 dE118,34 KHz; -60 dB/25,20 KHz

FM

Canal 1:-6 dB/10,80 KHz; -50 dB/21,66 KHz

Canal 20:-6 dB/11,34 KHz; -50 dB/22,18 KHz

Canal 40: -6 dB/11,40 KHz; -50 dB/22,46 KHz

SSB
Canal 1:-6 dB/1,57 KHz; -60 dB/3,60 KHz

Canal 20: -6 dB/0,96 KHz; -60 dB/3,50 KHz

Canal 40: -6 dB/1,01 KHz; -60 dB/3,50 KHz

Canal adyacente:

AM.- 62,498 dB
FM.- 60,175 dB

SSB.- 64,437 dB

Selectividad dinamica:

KHz dB

3 3,9158

4 6,0342

5 15,9602

6 20,3189

7 28,6205

8 43,4764

9 49,6427

10 53,9781

11 56,3250

12 58,7341

Rechazos AM

Frecuencia Imagen: -97,1 dBm

Frecuencia Intermedia: -88,9 dBm

Potencia audio: 3,2 vatios

Diametro altavoz: 90 mm.

Silenciamiento

Umbral.- 1,37 pV

Fuerte.- 136fiA/

CONSUMOS
Transmision

1,238 Amperios

Recepcion
Con silenciador.- 0,378 Amperios
Sin silenciador.- 0,476 Amperios

ANALISIS DE LAS ESPURIAS
A LA SALIDA DE LA ANTENA



to de casi 16 dB si la serial que
interfiere esta 5 KHz mas arriba o
abajo. Tengase en cuenta que esta
distancia es muchas veces usada
en banda lateral donde se aprove-
cha la facultad que tienen los
transmisores para desplazar algu-
nos KHz su frecuencia. Al llegar
a 12 KHz marco la atenuaci6n
mayor, 58,734 dB.

En to que afecta al silencia-
miento encontramos un nivel mi-
nim° un poco alto, 1,37 µV, to que
significa que las senates de cierta
intensidad, hasta ese nivel, no se-
rail ocultadas. El nivel maxim° es
muy fuerte. Esta Midland es ca-
paz de silenciar seriales de hasta
136 µV, lo que le otorga una gran
capacidad para dejar fuera del al-
tavoz intensidades de importante

calibre. De ahi resulta un margen
de silenciamiento de 134,63 V.

Los rechazos a la frecuencia
intermedia e imagen son de -88,9
dBm en AM en la primera y de -
97,1 dBm en la segunda.

MAS RECEPCION

Desde hace algunos meses sa-
beis que a los equipos los somete-
mos a nuevas pruebas para hacer
nuestros ensayos mas completos
y para que tengais una idea mu-
cho mas global de las prestacio-
nes de los diferentes transcep-
tores.

Observaremos a continuacion
algunas de esas pruebas, comen-
zando por la variacion de la sen-
sibilidad en FM. Con esta prueba
conocemos como varia la sensibi-

El interior no difiere mucho de la anterior version.

S -METER
El medidor de serial del

Alan 87 es el clasico de aguja
que equipan bastan-
tes equipos de 27
MHz. Pero antes de
analizar lo que cada
unidad significa,
hay que hacer una
mencion especial a
que tanto en este
equipo como en el
que habiamos pro-
bado el ario pasado
(en la anterior ver-
sion) la calibracion del medidor
de serial era practicamente la
misma, cosa que ademas de ha-
bernos sorprendido muy positi-
vamente, es muestra de que las
medidas conseguidas con estos
aparatos no son fruto de Ia ca-
sualidad, sino que son las mis-
mas en las diferentes unidades.

El S -Meter, como ocumera
en la version del 96, respondia
a senates muy fuertes desde el
inicio de su recorrido. Vemos
como para que marque Ia pri-
mera unidad precisa una serial
de mas de 12 dB.

Radio-Noticias (45)

lidad si se cambia de frecuencia,
ya que no es igual en todos los
canales. El valor obtenido en el
Man 87 fue de 1,6 KHz, to que
significa que a partir de esa varia-
cion en la frecuencia se modifica
la sensibilidad.

Calculamos tambien el ancho
de banda de modulacion, to que
nos da el margen de la serial de
entrada a partir del cual se produ-
ce una distorsion en la salida de
audio. Dicho margen es de 4,5
KHz.

Es, asimismo, importante co-
nocer como funciona el control au-

SI es de utilidad para saber
que entre cada dos divisiones

hay 7 dB (igual, insitimos, que
en la version antigua), salvo, en
este caso, entre el 3 y el 5 que
hay cerca de 6 dB y entre el 7 y
e19 que hay 10.

El 9+30 es realmente un
9+70, ya que le separan 72 dB
del S9.

S dB
1 12,62
3 19,43
5 24,95
7 31,77
9 41,79
9+30 113,99

ELECTR II NI 'A
PROFESIONALES DE LA COMUNICACION

C/ Velazquez, 14 37005 SALAMANCA Tfno.: 923 - 24 79 85
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TRANSMISION
Potencia en banda
AM

ECHO

CAL

ROGER
BEEP TX /JR X

Las teclas del Alan 87 son,
como el resto de los mandos, de
formas diferentes a lo
acostumbrado en este tipo de
aparatos.

DISTORSION DE LA MODULACION
Entre las pruebas a las que so-

metimos al Midland Alan 87 esta
esta, en la que comprobamos como
afectan los cambios de modulacion
en la sepal que se recibe y que dis-
torsi6n produce en el Alan.

El resultado es el que se indica
a continuaci6n y que se reproduce
en el cuadro. Se observa como a
medida que la sepal recibida tiene
una modulacion mayor va crecien-
do tambien la propia distorsi6n.

% Mod.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

% Distor.
0,85
1,20
2,20
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4,40
5,40
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7,75
8,75
8,75

8,750

-410/

7,960

7,170

6,380

5,590

4,800

4,010

3,220

2,430

1.640

0,850
lo 20 30 40 50 60 70 80 90

% DE MODULACION
100

GRAFICA DE DISTORSION DE

LA MODULACION EN AM

tomatico de ganancia (AGC), que
asegura un mismo nivel de audio
ante las variaciones de intensidad
de la sepal recibida. El indice AGC
de este equipo es 86,466 dB.

Completando lo dicho hasta
aqui de la faceta receptora, resta por
diadir que el consumo es de 0,476
amperios, el zumbido es de 0,6 vol-
tios y que la potencia de audio es de

Grtifica de la selectividad dintimica.

3,2 vatios.

OTROS VATIOS

A la hora del DX, tal como
es la normativa de CB, es prefe-
rible contar con una emisora que
goce de buena recepci6n, ya que
en transmisi6n no se puede so -

63
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Curva de selectividad

brepasar la potencia de 4 vatios
en AM y FM y 12 en SSB, a pesar
de que hay otros factores que se
deben tener en cuenta y que ahora
iremos analizando.

La maxima potencia medida
fue de 3,69 vatios en AM, 3,56 en
FM y 12 en banda lateral. En to-
dos los casos los mejores resulta-
dos se consiguen en el canal 1, de-
creciendo la potencia de salida se -
gun nos acercamos al canal 40
(con 3,29, 3,24 y 12 respectiva-
mente). Su comportamiento en
SSB en este aspecto es excelente.

La potencia de este transmi-
sor puede ser regulada mediante
el potenciometro del frontal. Para
saber como acttla escogimos dos
posiciones ademas del de salida
maxima, uno de potencia media y
otro al minim°. En el medio lei-
mos 3,05 vatios en AM, 2,99 en
FM y 10 en SSB. En el minimo la
salida es de 1,45 en AM y FM y

6,98 en banda lateral. Asi se pue-
de ajustar la sepal para evitar in-
terferencias o molestias.

Si se disminuye la tension de
alimentacion, la potencia baja en

Vatios

Canal Alto Medio Bajo

1 3,69 3,05 1,45

20 3,40 2,88 1,39

40 3,29 2,80 1,35

FM

Vatios

Canal Alto Media

1 3,56 2,99 1,45

20 3,33 2,80 1,36

40 3,24 2,70 1,31

SSB
Vatios

Canal Alto Medio Bajo

1 12,0 10,0 6 98

20 12,0 9,0_ 93

40 12,0 7 6 89

Potencia segtin tension
Canal 1 AM

Vatios

Voltios

13,8

Alto

3,69

Medio

3,05

Bajo

1,45

13,4 3,55 3,05 1,45

13,0 3,55 3,02 1,45

12,0 3,40 2,89 1,42

11,0 3,40 2,85 1,42

Canal 1 FM
Vatios

Voltios Alto Medio Bajo

13,8 3,56 2,99 1,45

13,4 3,52 2,99 1,45

13,0 3,52 2,99 1,45

12,0 3,39 2,85 1,40

1110 3,39 2,83 1,40

Canal 20 AM
Vatios

Voltios

13,8

Alto

3,40

Medio

2,88

Bajo

1,39

13,4 3,40 2,88 1,39

13,0 3,28 2,76 1,39

12,0 3,26 2,76 1,38

11,0 3,23 2,66 1,35

Canal 20 FM
Vatios

Voltios

13 8

Alto

3,33

Medio

2,80

Bajo

1,36

134 3,33 2,80 1,36

13 0 3,24 2,71 1,36

12 0 3,23 2,71 1,36

11,0 3,18 2,64 1,31

Canal 40 AM
Vatios

voltios

13,8

Alto

3,29
Medio

2,80

Belo

1,35

13,4 3,27 2,80 1,35

13,0 3,20 2,73 1,35

12,0 3,17 2,65 1,33

11,0 3,14 2,60 1,28

Canal 40 FM
Vatios

Voltios Alto Medio Bajo

13 8 3,56 2,99 1,45

13,4 3,52 2,99 1,45

13,0 3 52 2,99 1,45

12 0 3 39 2 85 1,40

11 0 3,39 2,83 1,40
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LO MEJOR
* Recepcion
* Potencia en SSB
* Posibilidades tecnicas
* Modulacion

LO PEOR
* Umbral de silencio alto

cierta medida (muy poco): 7,85%
en AM y 4.77% en FM, llegando
a 3,4 y 3,39 vatios respectivamen-
te.

La prueba de estabilidad de
potencia y frecuencia es la que me -
nos gusta a los equipos... Sin em-
bargo, para emisoras como esta
Midland es muy importante saber
&Imo se comportan, ya que segu-
ramente estaran encendidas mu-
chas horas, con largos periodos de
transmisi6n a plena potencia cuan-
do se efechlan prolongadas sesio-
nes de DX.

Vemos en primer lugar que la
potencia descendio en 10 minutos
consecutivos de 3,69 vatios a 3,42
vatios (7,31%), en tanto que la fre-
cuencia fue variando de los
26.965.367,4 KHz iniciales a los
26.965.203,3 MHz finales, 164,1
Hz (0.000608%). Se produce una
mayor variacion en los primeros
5 minutos que en los filtimos, lo
mismo que ocurre con la subida
de temperatura, superior en al pri-
mera mitad de la prueba. En este
apartado totaliz6 un incremento
del 129,07% (de 22.7°C a 52°C).

El porcentaje de modulacion
es de 84,8% y el rendimiento me-

dido es de 0,100.

DX TOTAL

El Midland Alan 87 es un
equipo concebido para llevar lar-
gas palizas de transmisi6n, sopor-
tando bien las subidas de tempe-
ratura que como se explico no
afectan en gran medida a la salida
de potencia, que se mantiene en
un nivel muy parecido todo el
tiempo, aunque si se aprecio una
oscilacion de frecuencia. Es pre-
cisamente el nivel de potencia en
todos los modos y su estabilidad
tanto ante diferencias de tension
como ante temperaturas altas to
mejor de la faceta transmisora.

La recepcion es muy buena, en
todos los modos, contando con su-
ficientes niveles de rechazo y, so-
bre todo, con un alto nivel de cap-
tacion de senates. El Alan 87 se
ye ahora renovado con su homo-
logacion hasta 2002, to cual os
brinda la posibilidad de disfrutar
muchos altos de sus indudables
cualidades, y a Midland le permi-
te seguir mostrandose orgulloso de
este robusto equipo.

5.367,4 - 3,690

5.351,0 - 3,663

5.334,6 - 3,636

5.318,2 - 3,609

5.301,7 - 3,582

5.285,3 - 3,555

5.268,9 - 3,525

5.252,5 - 3,501

5.236,1 - 3,474

5.219,7 - 3,44

5.203,3 - 3,42C
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ANALISIS DE LAS ESPURIAS
A LA SALIDA DE LA ANTENA

3
2

MHz

canal 1 canal 20 canal 40

Alto

Medio

Bolo

Potencia en Banda AM

ESTABILIDAD
Minuto

0

0,30

Hz

26.965.367,4
26.965.356.4

Vatios

3 69
3,67

Temperatura (°C)

22,7

24.0

1 26.965.343.6 3.62 27,2

1 ,30 26.965.328,2 3.56 31,3

2 26.965.320,1 3.54 33,9

2.30 26.965.312,3 3.52 35,5

3 26.965.303.0 3.50 37.5

3.30 26.965.292.8 3.48 39.3

4 26.965.287.1 3.47 40.9

4 .30 26.965.275.8 3.46 43.0

5 26.965.270.5 3,45 44,0

5.30 26.965.263.4 3.45 44.9

6 26.965.256.0 3.44 45.9

6,30 26.965.248,5 3.44 46.8

7 26.965.242.3 3,43 47,6

7 ,30 26.965.235,5 3.43 48,5

8 26.965.229,4 3.43 49,3

8.30 26.965.222,1 3.42 50,0

9 26.965.215.6 3,42 50.7

9.30 26.965.209.0 3.42 51.6

10 26.965.203,3 3,42 52,0

dm Deriva

Deriva

maxima: 164,1 Hz (0,000608%)

total: 164,1Hz (0,000608%)

Desviacion de potencia: 0,27 W (7,317%)

Incremento de temperatura: 29,3°C (129,07%)
TEMPERATIJRA-ESTABILIDAD

ALAN 87
Frec. 26.965. , Hz

Temperatura °C
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Ultima Jornada de 1997
EN AVILES, LA DESPEDIDA
Colaboran el Ayuntamiento de Aviles y el Radio Club Sierra Verde

LA OLTDIA DE las jomadas de este aiio se celebra este mes en
tierras asturianas, y para el cierre de la vuelta a Espana que
hemos realizado desde febrero, cuatro integrantes de
EDINORTE estaran en Aviles no solo para hablar de diversas
cuestiones relacionadas con la radioaficion, sino sobre todo para
conocer a los lectores de nuestras publicaciones en el Principado
y compartir un dia (que en realidad sera rags) con ellos, conocien-
do en su propia casa y de primera mano los problemas de su
actividad.

El dia 7, viemes, nuestro director darn una charla en el colegio
El Quirinal para hablar a los alumnos de la comunicacion y del
papel que la radio de aficionado juega en este terreno. Los nifios
podran practicar ademas con unos equipos instalados con este
objetivo por el Radio Club Sierra Verde, que lleva trabajando ya
varios meses en la organizacion de los actos que corillevan
nuestra visita.

Precisamente una de las mejores valoraciones que podemos

MIDLAND
13 RADI CO

En cads Jornada, un dist,
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ALAN NOS UNE

-LA CB EN PLENA FORMA-

Allk I ALAN
PATROCINADOR OFICIAL DE LAS

JORNADAS DE RADIOAFICION

hacer de las jornadas es la estancia en los colegios, en los que
pensamos hemos dejado la semilla de nuevos radioaficionados y,
al menos, despertamos la curiosidad sobre el medio a jevenes que
nunca habian oido hablar de la radioaficion, o silo habian hecho
tenfan una imagen distorsionada y llena de topicos.

DESPEDIDA

El arranque de las jomadas fue en Barcelona, un lugar especial
por diversos motivos, entre ellos que esa Comunidad es una de
las de mayor nivel de audiencia de nuestras revistas y que
aprovechamos para dar el premio de club del alio 1996 a Unicorn
Group. La despedida es tambien en un sitio especial, Asturias,
asimismo una de las comunidades donde tenemos mas lectores
(desde el principio) y que por razones culturales y sociales esta
muy ligada a Galicia. Ya se sabe aquello de primos hermanos...

La IX Jornada se llevara a cabo en la Casa de la Cultura de
Aviles, gracias a la colaboracion que han prestado el Ayunta-
miento de la ciudad y el club S.V. La Jomada se dividira en dos
sesiones, por la mafiana de 10 a 13.00 y por la tarde de 16.30 a
18.30.

Intervendran ademas de las tres personas que lo han hecho a to
largo del ano (el director de RADIO-NOTICIAS, la directora
editorial de EDINORTE y la responsable del laboratorio de
pruebas) Manuel Villar, redactor encargado de las secciones de
clubs (Miscelanea, Radioactividad, etc.), quien ofrecera sus
impresiones como persona que esta mss cerca de todos vosotros a
traves de las cartas que enviais.

Programa:
Casa de Cultura de Aviles

(situada en la Plaza Alvarez Acebal)
De 10 a 13 y de 16.30 a 18.30 horas

 «La radioaficion hop> y «La normativa de radioaficio-
nado», por Ricardo Jato de Evan, Director de Radio-
Noticias y Cuadernos de Radio.

 «Secretos de la propagacion*, por Almudena Chao,
responsable del laboratorio de Radio-Noticias.

 «Una divertida profesitim>, por Dolores Santos, Direc-
tors Editorial de Edinorte.

 «Secciones de clubs* por Manuel Villar, redactor de
Radio-Noticias.

Los asistentes a la Jornada completa recibiran
un diploma acreditativo.

Al Akiklirlimom oma is mow aw--m ,m mow
E3 IR A 0 I

rbuidor ALAN a to servicio
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IL_ ca
?elta a Esparla e

La pentiltima Jomada
de Radioaficion tuvo
lugar en Marbella (Mala-
ga), siendo la segunda
que se desarrollaba en
Andalucia, unica Comu-
nidad junto con Cataluna
donde repetimos expe-
riencia.

MIDLAND
CB RAC) I CI

10 metros (28-30 MHz) AM,
FM, SSB. Con frecuencimetro,
memorial, barrido. 9001

El lugar donde se
celebrO la IX

Jornada tuvo que
ser cambiado a

ultima hora, ya que
una tromba de agua
inutiliza el Palacio

de Congresos y
Exposiciones que
era el lugar fijado.

Los prolegomenos de
la Jomada no fueron
demasiado buenos, baste
decir que las lluvias
caidas en la zona inutili-
zaron el salon de actos
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Patrocinador de las
Jornadas de Radioaficion

Gaspar Sedefto con el trofeo
entregado a su club por

colaborar en la organization de
la Jornada en Marbella.

del Palacio de Congresos
y Exposiciones de
Marbella que el Ayunta-
miento local habia
cedido para esta ocasion,
de manera que bubo que
buscar rapidamente otro
lugar para las charlas,

41111111111

definitivamente celebra-
das en el salon de actos
de un instituto, muy
proximo al Palacio de
Congresos.

Superada la primera
sorpresa, lo demas
transcurrio todo por el
cauce esperado. Los

La compleja explication de
como se calcula la propagation

fue tomada con buen humor.
Mejor asi...

co LAN ID
CB IRAIDIC1

40 canales AM, FM, SSB. Con
frecuencimetro.

ALAN 8001
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Te invito el afio 1997 a las
Jornadas de Radioaficion

integrantes del Radio
Club Los Leones hicie-
ron todo lo posible, que
fue mucho, para que todo
saliera segtin lo esperado,
y entre otras cosas tuvie-
ron que corregir uno por
uno los carteles coloca-
dos por las calles, esta-
blecimientos comercia-
les, etc., para anotar la
nueva direcci6n del lugar

CD ID 13 o.
CII C)

CD CI C5

Los asistentes antes de entrar
en el salon de actos recogieron

material publicitario de
Midland, que presentaba el

nuevo catalogo de productos
Alan. Tambien <,(se sirvieron*

revistas y adhesivos de
RADIO-NOTICUS y

CUADERNOS DE RADIO.

Cristian es el socio mas joven
del Radio Club Los Leones. En
esta agrupacian han entendido

nuestro mensaje: hay que hacer
cantera desde las primeras

edades...

VHF, 73 memorias,
5W, DTMF, APO,
CTCSS (opcional) AA II II"1 14ii. .ir min  nor inum dr--ft Non Emmy

E3 RAD I CO

ALAN CT 22
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Patrocinador de las
Jornadas de Radloaficion

El hijo de uno de los
radionoticieros de siempre,
Bienvenido, entreg6 un
enorme ramo de flores a
las dos mujeres de
RADIO-NOTICIAS.

donde se iba a celebrar.
Como en otras locali-

dades, hicimos entrega a
Gaspar Sedefio, presiden-
te del club organizador,
un trofeo por la ayuda
que nos dispensaron para
poder estar en Marbella.
Tambien tuvimos oca-
sion de conversar con
aficionados de otras
asociaciones, algunos

AAI 1'1 II All NILIrni

Las jornadas son un buen momento para intercambiar
experiencias de la radio o para comentar algunas

de las cocas que se dicen.

IOW MIR II I Ilimar 411""lik  NO End.
E3 Ai, CO I 0 40 canales AM, FM, SSB.

ALAN 87'
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llegados de poblaciones
mas o menos cercanas, y
con asistentes mas
jovenes que, unos por
curiosidad y otros por
tener ya el gusanillo de la
radio, acudieron a la
Jomada.

Posiblemente la inter-
vencion mas sorprenden-
te fue la que corrio a
cargo de la responsable
de nuestro laboratorio,
Almudena Chao, quien
ademas de explicar los
pormenores de la propa-
gaci6n y de como se usan
las tablas que publica-
mos, realize) una comple-
ta exposicion de los
factores que intervienen
para que se puedan hacer
contactos DX y se exten-
di6 en explicar a los
aficionados que alli se

-LA CB EN PLENA FORMA-

dieron cita el sistema
utilizado para calcular la
propagacion que, una vez
comentado y debido a su
enorme complejidad,
cause) sonrisas en los
asistentes y caras que
venian a decir algo si
como «menos mal que
sale publicado, porque
eso lo va a calcular...».

En un tono mas ase-
quible fue explicado el
metodo de trabajo que
seguimos en esta edito-
rial, que desperto algu-
nas curiosidades que
dieron paso a preguntas,
lo mismo que la narra-
ci6n de la situacion
actual de la radioaficion
y la aclaracion de algu-
nos topicos de esta
actividad, que tambien
causaron cierta sorpre-
sa.

Tambien de Marbella
nos fuimos con la agrada-
ble sensaci6n de seguir
ayudando a la difusi6n de
la radioafici6n, de estar
mucho mas cerca de los
lectores y de los clubes
(lo que nos ayuda a

Aikor-to AF\ AI rill
Soar Mum .111191. End.

Et Ft A CO I CI

Si quieres
aprender algo

es mejor no
perder

detalle...

comprender mejor sus
problemas y a intentar
colaborar en solucionar-
los) y de conocer estu-
pendas personas, como
los miembros de Los
Leones, o un gran lector
de esta revista, Bienveni-

do, quien ademas de
obsequiarnos material de
su club (es delegado de
ACRA en Malaga) tuvo
el detalle de regalar un
enorme ramo de fibres a
Dolores Santos y
Almudena Chao.

Al frente de la rad/oaf/dew
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DESDE HACE UNOS meses, la

oferta de Icom en nuestro
mercado se ha visto reflejada en
nuestras paginas con numerosos
ensayos y presentaciones.
Concretamente, en los ndmeros
de julio-agosto y septiembre
dedicamos una especial atencion
al Icom-756, decametricas de
tIltima generacion que mereci6
el calificativo de espectacular.

Ahora los tecnicos japoneses
se han volcado en evolucionar el
706, que pasa a apellidarse
MKII. La modificacion realizada
se centr6 fundamentalmente en
matices intemos de circuiteria,
haciendo caso a usuarios y
distribuidores que crelan se
debia mejorar tal o cual
prestacion.

Pero aunque en lo que a
funciones se refiere la

versatilidad del nuevo 706 es
basicamente la misma que la del
anterior, no nos viene nada mal
echarle un vistazo y recordar sus
principales caracteristicas.

Se trata de un equipo en
cuyas reducidas dimensiones se
puede disfrutar de las bandas de
HF, VHF y 50 MHz, con la
posibilidad de ser instalado en el
coche, o en una pequeiiisima
estancia de nuestra casa. Su
frontal extraible, dos posibles
conexiones para el microfono y
la doble salida de antena (seglin

Gran parte del exito
del MKII se basa en la

posibilidad de ser
utilizado como

decametricas 'nova
Puede ser instalado

en nuestro
vehiculo sin
miedo a los

curiosos, debido
a su frontal

extraible.

Esta vez, los japon
mejorar uno de los

momento, fue acogic
dado su alma de miter
y su cobertura en VHF

utilizacion tambien
referimos al Icom IC-

su versic

cons
en que banda estemos
trabajando), son algunas de las
caracteristicas extemas mas
significativas de ambas
versiones.

Aunque lo que realmente si
es importante son sus 101
canales de memoria, dos VFO y
el siempre agradecido sistema
de mends para su programaci6n,
cuya combinaci6n nos facilita
tremendamente la vida. Veamos
pues las mejoras que el avance
de la tecnologia ha permitido
practicar en el 706.

FUNCIONES Y EXTERIOR

Como ya os adelantabamos,
este Icom tiene cobertura de
funcionamiento en las bandas
decametricas, de 50 MHz y VHF
(en la que ademas puede
transmitir en AM y SSB/via
satelite).

Con el, podremos trabajar en
los modos de AM, FM, WFM
(este Ultimo solo en recepcion),
SSB, CW y RTTY (para el que
incluye un jack en su parte
posterior).

Los niveles de potencia en el MMI para la banda
de VHF rondan los 20 vatios, frente a los 10

vatios maximos de su antecesor.



ses han optado por
odelos que, ya en su

o con gran aceptacion
tico decarnetricas movil
(por ello icloneo para su
en barcos, etc). Nos
706, que ahora Ilega en
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Incluye dos posibilidades de conexion del microfono. Podemos
insertarlo en la parte inferior del frontal extraible, justamente bajo

el dial, o bien en la parte trasera. Esto facilita el manejo del
aparato tanto para manos diestras como zurdas.

Es verdad que los
decametricas que actualmente
pululan en nuestro mercado
estan dotados de sofisticados

sistemas de menus y teclados,
haciendo oposiciones a que
alguien no muy experto se pueda
(literalmente) llegar a perder y

no encontrarse jamas.
En el 706 esta complicacion

esta reducida al minim:),
luciendo un escaso nnmero
de controles mediante los que
se puede acceder a una
operaciOn especifica tras la
presi6n directa de la tecla
adecuada.

La «quasi-cuadrada» pantalla
ocupa el lugar central del panel,
dividiendo al teclado en dos
secciones que se comunican a
traves de las teclas
correspondientes al menu y a los
conmutadores de funcion
(situadas debajo).

MEMORIAS Y TIPOS
DE EXPLORACION

El MKII dispone, al igual que
su antecesor, de 101 canales de
memoria (mas uno de llamada),
mediante los que se puede
cambiar con facilidad y extrema
rapidez las frecuencias mas
utilizadas. De este total de
memorias, dos de los canales
actuan como niveles de
exploracion, permitiendo
almacenar una frecuencia y
modo en cada canal como
limites para el barrido

DISPL

programado.
A absolutamente todos los

canales de memoria (incluidos
el nivel de exploracion y canal
de llamada) se les puede asignar
nombres alfanumericos de hasta
9 caracteres.

Pero no queda ahi la cosa,
sino que el 706 (en ambas
versiones) cuenta con una
funciOn de zona de memoria en
la que tambien se puede
almacenar la frecuencia y modo
operativo, resultando sumamente
facil la escritura y rellamada de
esta, sin tener que acudir a los
101 canales de memoria a los
que nos referiamos en el parrafo
anterior.

Se trata de 5 memorias
(denominadas «memo pads»)
que, sin embargo, pueden ser
ampliadas hasta 10 en el modo
de ajuste inicial.

Otro de los aspectos que
facilitan bastante la labor es la
posibilidad de transferir los
datos de frecuencia y modo de
operacion de la memoria al
VFO, por lo que en todo
momento dispondremos del
canal adecuado sin necesidad
de tener que buscarlo mediante
el potenci6metro de
sintonizacion.
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Su analizador de espectros es capaz de visualizar un margen de frecuencias proximas a la
sintonizada, siendo posible utilizar un ajuste de 100 KHz ademtis de los que ya

disponia en su version anterior.

De todas formas, y ya dentro
del funcionamiento interno del
VFO, se hace presente una
operation mas. Consiste en el
cambio individual de las bandas,
accediendo directamente
mediante su utilization a los 7,
50 o 144 MHz, para despues
proceder a un ajuste mas fino,
entre las bandas de HF o con
una sintonia que puede llegar a
un grado de afinamiento de 1
Hz, aunque el dial tambien
permite saltos entre frecuencias
de 1 MHz y 1 KHz. Presenta
tambien dos salidas de antena,
una para decametricas y 50 MHz
y otra para VHF.

Los tipos de exploration que
permite este decametricas movil
son cuatro: el barrido
programado, el de memoria, el
de memoria seleccionada o bien
la comprobaciOn prioritaria.

3.400 pesetas
(hojas plasticas y
gastos de envio

incluidos)

Las tarjetas QSL son el mejor recuerdo de
una amistad conseguida a traves de Ia

radio, de contactos inolvidables, de
momentos irrepetibles...

Guardalas para siempre en estos albumes
de hojas intercambiables. Se suministran

con fundas plasticas con
capacidad para 120

tarjetas, pero podras
anadir muchas mas.

UNICAMENTE GIRO
POSTAL 0 CHEQUE A:

EDINORTE
Apartado 368. 15700

Santiago de Compostela

El primero de ellos, requiere
la ayuda de los canales de
memoria llamados «niveles de
exploracion», repitiendose el
recorrido entre las dos
frecuencias que se hayan
ahnacenadas en ellos. El
segundo de ellos se lleva a cabo
en todos los canales de memoria
programados (saltandose los
vacios), mientras que el tercero
implica una selection previa de
las frecuencias de memoria que
han de ser recorridas.
Finalmente, Ia exploration
prioritaria permite comprobar
las senates de un canal de
llamada o de memoria mientras
estamos operando en una
frecuencia VFO.

En todos ellos, la velocidad
puede ser elegida en dos niveles,
alta o baja, a partir del modo de
ajuste inicial.

VFO Y MENUS DE AJUSTE

El IC-706MKII tiene dos
VFO (al igual que su antecesor),
especialmente adaptados para la
operation de division. A estas
alturas, muchos de nuestros
lectores ya sabran que VFO es
una abreviatura de Variable
Frecuency Oscillator) y
tradicionalmente se refiere a un
oscilador, pudiendo almacenar
una frecuencia y un modo
operativo. Si se cambia este
modo o la frecuencia, el VFO
memoriza automaticamente los
nuevos datos. Los VFO se
denominan VFO A y VFO B,
pudiendo utilizar uno u otro
indistintamente.

Pero no todo es tan simple. El
funcionamiento y maxim°
rendimiento que se le puede
llegar a sacar a este

ELECTRONICA

COVAS
Plaza San Juan de Coves, 2

San Jose de Valderas
28925 Alcorcon (Madrid)
Telefono: 91 - 611 75 83

SERVICIO TECNICO PROPIO ESPECIALIZADO EN:

J01211 GALAXY 1.?5,4.1E> E LTA ICOM

 REPARAMOS URGENTE A TODA ESPANA 
*ANTES DE COMPRARTE EL LOS MEJORES

EQUIPOCONSULTA PRECIOS EN
NUESTRAS OFERTAS EQUIPOS ICOM
 TODO PARA EL RADIOAFICIONADO
DISTRI BU I DOR AUTO RIZADO
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decametricas depende en gran
manera de toda una cantidad de
aspectos que han de estar
programados de forma
adecuada. Asi, el modo de ajuste
se utiliza para la programacion
de valores o condiciones de
funciones que se modifican con
frecuencia. El MMI dispone de
dos modos de ajuste diferentes:
el rapid° y el inicial.

Los elementos que forman
parte del mend del modo de
ajuste rapido se seleccionan
presionando mss de dos
segundos la tecla «display».
Aparecen entonces en la parte
inferior de la pantalla
numerados del Q1 al Q6
diversas opciones que van
variando segun el modo en el
que estemos operando. Asi, sera
posible modificar las
condiciones iniciales de la
selection de los modos de
trabajo, inhibiendo aquellos
innecesarios durante la
comunicacion que iniciamos. La
potencia de salida permite un
ajuste continuo comprendido
entre los niveles bajo y alto, con
un total de nueve opciones

W rt,7 --,,-,ary r  -,

AM

I :727 n ri
f..41 .1Li. LI LI

NB BLANK
SI 3 5 7 9 20 40 50dEi VFO A

ICH

FIL:. #
# I If OFF

Uno de los avances que introduce esta nueva version consiste en la
posible instalacion de dos filtros opcionales que pueden ser

escogidos en uno de sus multiples ajustes interns.

intermedias. El resto de las
regulaciones dependen del modo
seleccionado, visualizandose en
el mend o no sepia sea este.

En lo que respects a Banda
Lateral y las modulations en
frecuencia y ampfitud, podemos
calibrar y modificar la ganancia

de micro, el tiempo de demora
de las transmisiones activadas
por voz (VOX), elegir un tono
subaudible para la operaci6n en
modo FM -T de acceso a un
repetidor entre cincuenta
disponibles, programar un
subtono para utilizar el tono de

silenciador, asi como el ajuste
de la frecuencia portadora y, por
to tanto, la modification de las
caracteristicas de audio (esta
dltima solo aplicable a SSB).

Este mend rapid° tambien
permite variar el campo CW
(desde 300 a 900 Hz en saltos de
10 Hz) y la velocidad y
proportion del conmutador CW,
ademas de elegir un tipo de
dispositivo CW de entre cuatro
diferentes (normal, inverso,
«offo y «up/downo, dependiendo
si es para use de conmutador
electronico, para utilizacidn del
mando fijo o si recurrimos a las
teclas del micro,
respectivamente).

Mediante este ajuste rapid°
accederemos asimismo a
determinados elementos del
modo RTTY, como son el tono
(variable entre los 1.615 y los
2.125 Hz), el despla7amiento
(170, 200 y 425 Hz) y el
conmutador RTTY (normal o
inverso).

En cuanto al modo de ajuste
inicial, existen 28 elementos
modificables, entre los que se
encuentran los pitidos de banda

T

MCANKA,

Frecuencia: 27 Hz
Impedancia:50 hm.
Configuration: 1/2k SWR: 1,1
Potencia maximi9:1 .000 vatios
Polarizacion:vertical
Peso: 1,580 Kg.
Dimension:5,15 metros

Varilla de aluminio desmontable en dos
piezas. Tres radiales de aluminio. Resisten-
cia al viento: 180 Km/h. Fisicamente a ma-
sa para impedir que las tensiones estati-
cas entren en el transmisor. Ganancia rela-
tiva: 6 dB. - .

Mau

ISIMPLEMENTE

OMITABLE

ANTENN
'UNA HISTORIA HECHA DE CALIDAD'

CO RAM SA
Santuario de Cabanas, 3

50013 ZARAGOZA
Tels.: (976) 49 81 63*

49 82 14
Fax: (976) 49 41 07

Frecuencia:26-28 MHz
Impedancia: 50 Ohm.
Configuration: 5-8k SWR: 1,1
Potencia maxima:2.000 vatios
Polarizacion:vertical
Peso: 4,600 Kg.
Dimension:7 metros

 Antena con tubo de aluminio de 45x2 -
35x1 .5 -28x1.5, para dar una mayor robustez
mecanicayseguridadelectrica. Fisicamente
a masa para impedir que las tensiones esta-
ticas entren en el transmisor. Cinco rad iales
en fibra de vidrio con conductor en espiral
(patente Sigma) de 1,60 m. Conector S0239
con cubreconector. Ganancia relativa: 7,5 dB

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPANA, PORTUGAL Y ANDORRA. BUSCAMOS DISTRIBUIDORES DE ZONA.
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y confirmation al pulsar un
interruptor, la desconexion
automatica despues de un
period() determinado de
funcionamiento, la funci6n de
pico a la hora de calibrar
cualquier prestacion en su
medidor intemo, la iluminacion
de la pantalla e incluso la
selection de idioma en caso de
haber instalado el sintetizador
opcional de voz de que dispone.
Este sintetizador puede tambien,
mediante otro de los puntos de
este menu, realizar una lectura
del medidor de sefial al tiempo
que lo hace de la frecuencia y
modo de trabajo.

Ya mencionamos
anteriormente los diferentes
metodos con los que este Icom
permite barter un determinado
conjunto de frecuencias, pero es
en el modo de ajuste inicial en el
que se activa o desactiva la
reanudacion de la exploration
despues de haber encontrado una
sepal, ademas de seleccionar la
velocidad de barrido entre dos
posibles (alta y baja).

La activation del
sintonizador de antena (unidad
opcional) permite iniciar de
forma automatica la
sintorfizacion si las estacionarias
son superiores a 1,5.

Cuando nos referiamos a la
zona de memoria, deciamos que
existian cinco disponibles,
aunque podian ampliarse a diez.
Pues bien, otra de las funciones
a las que se accede es la que
duplica el liftmen) de memorias,
pasando a ser diez el total
utilizable.

El funcionamiento en duplex
esta controlado pot este menu,
pasando la frecuencia del VFO a
ajustarse a la suma de esta mas
el desplazamiento de division
correspondiente que, a su vez,
tambien es seleccionado por el
mismo modo de ajuste.

Los filtros opcionales que se
instalen podran ser escogidos en
otro de los multiples ajustes. El
MKII, y aqui entramos en una de
las diferencias «intemas» mas
importantes entre los dos 706
(viejo y nuevo), permite la
instalacion de dos filtros
opcionales (en lugar de uno),
que proporcionan al usuario tres
anchos de banda seleccionables
en los modos de SSB, CW o
RTTY. En ese sentido, existe
una oferta mas amplia de
posibles filtros candidatos a
nuestra election, siempre
pensando que los filtros
estrechos son de utilidad para
evitar interferencias de otras

"1//i1llit1s.

Vista de la parte posterior en la que se pueden apreciar las
dos salidas de antena (dependiendo de la banda sintonizada),

el jack para RTFY, la toma de alimentation y el radiador
de refrigeration.

sefiales y conseguir asi una
mayor selectividad. Los filtros
anchos mejoran, sin embargo, el
audio para operaciones de SSB
cuando no existen otras senates
que interfieran.

Toda una serie de
operaciones pueden ser
activadas o anuladas desde este
menu de ajuste como la ganancia
de radiofrecuencia, el eliminador
de ruido, la comprobacien de
potencia al realizar la conexiOn
de la unidad o la funcion de
selector secundario (innovation
tambien del MKII).

La transferencia de datos de
esta unidad a otra de igual
modelo o gama (aunque tambien
de Icom) se puede realizar de
forma automatica, segiln el
control conectado o el control
remoto.

EN RECEPCION

En la reception del MKII no
solo destaca la option de
instalar dos filtros, mejorando
asi notablemente el tratamiento
de la sepal, sino que tambien

ENCUADERNA TUS REVISTAS
Ahora ya puedes guardar tus ejemplares de RAD1ONOTICIAsy

euxav"175.1 para consultarlos mas comodamente

Coleccionar nuestras revistas es conseguir la mayor fuente de
datos de radioaficion. Tendras a to disposition, sin perderlos,

todos los ensayos, articulos tecnicos, legislation, etc.

Carpetas con varillas: 1.100 pesetas unidad
(Capacidad para 8 revistas-800 paginas-. Pago por cheque o

giro postal a Edinorte; Apartado 368, 15700 Santiago de
Compostela)
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existe toda una serie de
soluciones propias de un
decametricas actual. Asi, la
funci6n de desplazamiento de
frecuencia intermedia cambia de
forma electronica la frecuencia
de banda de IF, suprimiendo los
componentes de frecuencia
superiores o inferiores de IF
para evitar interferencias. Es
decir, la operacion consiste en
un desplazamiento de la IF hasta
±1.2 KHz en saltos de 15 Hz en
los modos de SSB/CW/RTTY y
hasta ±250 Hz en saltos de 3 Hz
en los modos CW-N y RTTY-N,
no siendo posible en los modos
FM ni AM.

La operaci6n RIT compensa
las frecuencias exteriores de las
estaciones que intervienen en la
comunicaci6n. La funciOn solo
desplaza la frecuencia de
recepci6n hasta ±9,99 KHz en
10 Hz sin modificar la
frecuencia de transmision.

El reductor de ruidos permite
reducir las molestias causadas
por vibraciones (tales como las
de los sistemas de encendido de
los automoviles), mientras que
el Control Automatic° de

Ganancia controla la ganancia
del receptor para producir un
nivel de salida de audio
constante (incluso si la
intensidad de la sepal se
desvanece). Existen dos tipos de
AGC. Conviene utilizar el lento
para llamadas normales y el
rapid° para recibir datos y
localizar seiiales.

Otra de las posibilidades que
ya incluia tambien el «antiguo»
706 es la de ampliar las sefiales
que se reciben en el circuito
final para mejorar la
sensibilidad y relacion semi-
ruido, asi como la de atenuarlas,
evitando que las sefiales
deseadas se distorsionen debido
a otras mas fuertes cercanas a la
frecuencia deseada o bien a la
proximidad de campos electricos
muy fuertes. De ambos
cometidos se encarga el control
opreamplificador/atenuador» que
figura a la izquierda de la
pantalla.

Dispone de un original y
siempre titil analizador de
espectros que permite visualizar
el area que rodea la frecuencia
de trabajo asignada. Las sefiales

MEJORAS INTRODUCIDAS
EN EL 1VIKII

 modificaciones cuantitativas y cualitativas en
el circuito

 posibilidad de mejora de la recepcion con dos
filtros opcionales en lugar de uno

 recepcion continuada de 30 KHz a 200 MHz

 acceso directo entre las bandas de HF, 50
MHz y VHF, sin tener que pasar por las
frecuencias intermedias de HF para sintonizar
cualquiera de estas dos ultimas bandas

 posible paso de 100 KHz en el analizador de
espectros que incorpora

 comprobacion del nivel de potencia

 mayor nivel de potencia en la banda de VHF

 silenciador de tono opcional

 NB (reductor de ruidos) en AM

ITU ftrI®iniclaopfficyff®olonm[lSonicolor
Eopecilaglleavo Rfflabooffnunllavollonoo
Disponemos de todas las primeras marcas en equipos, antenas y accesorios

Seleccion de Scanners
ICOM IC -R10

Recepcion continua desde 500 KHz hasta 1.300 MHz. Mo-
dalidades de AM-NFM-WFM-USB-LSB-CW. 1000 canales de
memorias, con asignacion de nombres. Velocidad de rastreo:
16.7 frecuencias o 6.25 canales por segundo. Alimentacion y
carga a 13.8 VDC.

NOVEDAD

ALBRECHT AE -60T
Rangos de recepcion: 66-68 /
108-137 / 137-174 / 216-512 /
806-956 MHz. Modalidades de
AM-NFM. 200 canales de memo-
rias en 10 grupos. Velocidad de
rastreo: 100 canales por segundo.
Alimentacion a 220 VAC y 13.8
VDC.

*** FABRICADO POR UNIDEN ***

ICOM IC-PCR1000
Recepcion continua desde 500 KHz hasta
1.300 MHz. Modalidades de AM-NFM-WFM-
USB-LSB-CW. Ilimitados canales de memo-
rias, con asignacion de nombres. Software
de control bajo Windows incluido.

NOVEDAD
*** CONTROL TOTAL POR ORDENADOR ***

KENWOOD
RZ-1

Recepci6n continua desde 500 KHz hasta 905 MHz. Modalidades de AM-
NFM-WFM. 100 canales de memorias con asignaci6n de nombres. Pantalla
amplia de LCD. Alimentacion a 13.8 VDC.

*** PRECIO OFERTA ESPECIAL ***

Sevilla: Avda. Heroes de Toledo, 123. 41006 Sevilla Tel. (95) 463 05 14 Fax: (9,5) 466 18 84
Huelva: Avda. Costa de la Luz, 27. 21002 Huelva Tel (959) 24 33 02 Fax: (959) 24 32 77

E -Mail: sonicolor@redestb.es
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detectadas se indican
graficamente en una secciOn
matricial de puntos que aparece
en la parte inferior de la
pantalla, como uno de los
elementos de mend, siendo
posible disponer de un tamado
de los pasos de analisis de 100
KHz, ademas de los comunes
0.5, 1, 2, 5, 10 y 20 KHz.

El mantenimiento del
medidor al maxim° es otra de
las operaciones en recepcion de
este Icom. La congelacion del
mayor segmento de barra que
aparece en las calibraciones de
pantalla puede ser activada
desde el modo de ajuste inicial.

EN TRANSMISION

A lo largo de este estudio

funcional del MMI, ya hemos
comentado que su salida puede
estructurarse en una sucesion
continua de once niveles (el
bajo, el alto y nueve
intermedios). Esta potencia
representa otro de los aspectos
que puede llegar a calibrarse en
el medidor de pantalla. Los
limites superiores impuestos por
el fabricante no rebasan los 100
vatios (en el caso de HF y 50
MHz) o 20 vatios (si nos
referimos a los dos metros). Esta
es precisamente otra de las
diferencias por las que apuesta
esta version mas reciente, los
veinte vatios en VHF, frente a
los 10 del 706 anterior.

Este Icom Ileva incorporado
ademas un circuito de
compresi6n de voz de baja
distorsi6n que aumenta la

Protege tu receptor o emisora si
los ilevas en tus viajes o en las

salidas al aire libre
Bandolera realizada en lona, con dos bolsillos exterio-

res y capacidad para un receptor portatil, emisora CB o
V -UHF, o varios portatiles de cualquier banda

Distribuida por
EDINORTE

potencia de habla en el modo
SSB, siendo de especial utilidad
para hacer DX si la estaciOn
receptora tiene dificultades al
copiar la serial.

La funcion VOX varia entre
la transmision y la recepci6n de
la voz, proporcionando la
oportunidad de introducir
conexiones en el ordenador (por
ejemplo) a la vez que se opera.

Entre sus mends se encuentra
la operacion «split» o, lo que es
lo mismo, de frecuencia
dividida, gracias a la que se
puede transmitir y recibir en dos
frecuencias diferentes. De ahi la
existencia de los dos VFO (A y
B), para utilizar una frecuencia
en un VFO y otra en el segundo.
En concreto, esta posibilidad
requiere unos tramites que
pueden llegar a ser largos en el
caso de DX, por lo que se
introduce la opci6n de «split
rapido», con lo que se reduce el
tiempo de la operaci6n. Al modo
repetidor se puede acceder
tambien utilizando una
operaci6n de frecuencia de
division mediante un ajuste
previo de la frecuencia de
desplazamiento.

Sin embargo, en
determinados momentos es
preferible realizar una seleccion
entre nuestros interlocutores. Y
esto es posible gracias a la
operaci6n de silenciador por
tono (una manera de llamada
selectiva).

Asi, las senales de recepcion
tienen un tono que abre el
silenciador. Antes de
comunicarse utilizando este
modo, todos los miembros de la
reunion deben estar de acuerdo
con la frecuencia que se utiliza.

A lo largo de esta primera
parte del ensayo nos hemos

Los
controles

situados a
la

izquierda
de la

pantalla
tienen
como

mision
coman

mejorar
sensiblemente la recepcion del equipo.

centrado en la versatilidad de
funciones, posibilidades y mends
de este decametricas, sin hacer
mucho hincapie en las
diferencias con su anterior
version, pues no es precisamente
en este aspecto en donde existan
por doquier (simplemente dos o
tres pinceladas, que ya
recalcamos en su momento).
Sera, pues, en el apartado de
prestaciones en el que si se
apreciaran las mejoras (notorias,
o no tanto) de su
comportamiento en nuestro
laboratorio, que veremos el
proximo mes. Podriamos decir
que, mas que un lavado de cara,
se lo han practicado de
«estomago».

Hacemos caso al refranero
espanol que nos aconseja que «lo
bueno si breve, dos veces
bueno» y damos por terminado
este primer acercamiento a la
nueva version del 706, el MM!.
Sin embargo, queda una
pregunta en el aire, zcual sera la
proxima sorpresa que Icom nos
tiene reservada? Esperamos
poder contestarla en breve.

Alaff//671
ALCARRENA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.

SI NO NOS CONOCES ES
QUE A LO MEJOR NO HAS

COMPRADO BIEN.
LA PROXIMA VEZ ESTAS

A TIEMPO.
iCONSULTANOS!

SERVICIO

TECNICO

PROPIO

C/. Padre Felix Flores, ric' 3 - 19002 Guadalajara
Tel. (949) 21 34 01  Fax (949) 22 95 64

Pide tu bandolera Ilamando a nuestros telefonos 981-574322 y
573639. Pago exciusivamente por cheque o giro postal.



Radio-Noticias (65)

El desarrollo explosh
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ste extraordinario aparato permite
disfrutar de un receptor en toda re-
gla a partir del ordenador personal
de cada usuario, cubriendo un am-
plio rango de frecuencias que com-
prende desde los 0,01 hasta los
1.300 MHz con capacidad de recep-
ci6n en todos los modos (WFM, FM,
AM, SSB, CW). Con el no solo es
posible recibir en AM/FM comer-
cial y TV (audio solo), sino que tam-
bien es factible su funcionamiento
en esas frecuencias de aficionado,
aviaci6n y comunicaciones marinas
a las que ya hicimos referencia.

TRES PANTALLAS

El IC-PCR1000 tiene tres pan-
tallas de interface en recepci6n. En
la pantalla «receptora de comunica-
ciones» se muestra el medidor de
sepal, una detallada lectura de la
frecuencia de operacion, teclado,
etc. En definitiva, todo lo que se
podria observar en el panel frontal
de un receptor cualquiera.

La pantalla del «tipo de compo-
nentes» indica todas las funciones
disponibles y ester estructurada en
cuatro aspectos diferentes (sintoni-
zacion, modo/volumen, medidor/
barrido y analizador de espectros).
Es ideal para aquellos que ya estan
familiarizados con todas las funcio-

nes propias de los receptores.
Y la tercera y ultima (la pan-

talla de radio) informa acerca de
los botones que se deben presio-
nar para una lectura de frecuen-
cia, sintonia de estaciones, etc.
Ester provisto de un sistema de
operacion extremadamente sim-
ple para la escucha de aquellas
emisoras con las que se suele
tener mas contacto, como AM/
FM comercial, TV, etc.

El IC-PCR1000 se conecta
extemamente al ordenador (es
compatible con una gran canti-
dad de modelos), ofreciendo un
funcionamiento excepcional
como receptor. Su analizador de
espectros en tiempo real hace
realmente facil el proceso de
buscar frecuencias ocupadas y
observar las condiciones de la
banda seleccionada en la recep-
chin.

El ancho pasabanda del ana-
lizador es seleccionable dentro
del margen de ±200 KHz. Ade-
mas, pulsando el indicador de
sepal ocupada automaticamente
sintoniza esa frecuencia (solo en
los modos de WFM, FM y AM).
Los filtros de radiofrecuencia de
rastreo de la banda son usados
para bandas por encima de los
50 MHz, suministrando una sen-
sibilidad en recepcion extrema-
damente estable y un rechazo a
la frecuencia imagen bastante
mejorado. Esto tambien ayuda a
minimizar la distorsion produ-
cida por sefiales cercanas dema-
siado fuertes.

AM
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I C-PCR1 000
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FM 101
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Imtigenes como estas sirven para controlar desde la pantalla las
funciones y el manejo de tan peculiar receptor.

S -Meter, analizador de espectros, frecuencimetro, graficos del
ancho de banda. Todo al completo.

411014 8 1 000
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ICOM IC-PCR1000

ILIMITADAS MEMORIAS

Los canales de memoria se
hayan agrupados en bancos de 50
canales cada uno y pueden estar
almacenados en el disco duro del
ordenador que utilicemos o bien
en un disquete, por lo que el mi-
mero de memorias nnicamente se
encuentra limitado por el espacio
libre en la memoria del ordena-
dor, o bien por el nfimero de
disquetes utilizados.

Siempre con la intention de
una mejor organization, es posi-
ble hater use de una fund& de
nombre de memoria y banco. Cada
canal puede almacenar no solo la
frecuencia, modo de recepci6n y
nombre de la memoria, sino tam-
bien el tamaiio de los pasos de sin-
tonizacion, atenuador y filtros se-
leccionados, etc.

Al seleccionar una frecuencia
de entrada, la funci6n de modo au-
tomatic° rapidamente selecciona
el modo de reception, pasos de
sintonia, filtros, etc., haciendose
particulannente conveniente en la
recepci6n de los rangos de fre-
cuencias favoritos del usuario.

Su operacion de desplaza-
miento de frecuencia intermedia
es efectiva en los modos de SSB y
CW, consiguiendo reducir las in-
terferencias producidas por sena-
les cercanas a la frecuencia sinto-
nizada de forma totalmente elec-
tronica. Esto asegura una recep-
cion limpia aun durante condicio-
nes de «superpoblacion» de la
banda.

El circuito correspondiente al
NB suprime los ruidos de tipo
pulso como los causados por los
sistemas de encendido de los mo-
tores de un vehiculo. Esta funcion

El PCR1000 es compatible con los ordenadores PC, pudiendo conectarse tanto a equipos de
sobremesa como a portatiles.

tinicamente es efectiva en los mo-
dos de SSB, AM y CW. Sin em-
bargo, sus cualidades van mas ally
de las de un receptor normal, in-
corporando un control automatic°
de frecuencia (AFC) que compen-
sa la posible deriva de frecuencia,
tinicamente en FM, consiguiendo
la recepci6n en el centro de la fre-
cuencia de la estaci6n sintoniza-
da, incluso cuando utilizamos fil-
tros de 6 o 15 KHz. Esta opera -
don consigue una reception par-
ticularmente estable en los mar -
genes de frecuencias superiores a
los 1.000 MHz.

La operaci6n de VSC (origi-
nal de Icom) detiene la explora-
cion tinicamente en caso de que
sean recibidas senales moduladas
(con alguna componente de voz o
musica). Todo ello otorga al ba-
rrido una mayor efectividad. El
VSC tambien es efectivo como un
control de «mute» de audio, inclu-
so cuando no esta activo el barn -
do.

Ademas del sistema normal de
silenciamiento, el IC-PCR1000
ofrece al usuario un silenciamien-
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to de S -Meter. Cuando se reciban
senales mas fuertes que el nivel
de intensidad del medidor prese-
leccionado, el mute de AF sera.
vliberadcw. De este modo, pode-
mos anular todas aquellas senales
molestas procedentes de estacio-
nes cercanas, recibiendo asi fini-
camente las que nos interese

OTRAS FUNCIONES

Sin embargo, este fabuloso
modem de Icom no solo dispone
de las operations hasta aqui co-
mentadas, sino que tambien es
posible recurrir a la codification
del silenciamiento por tonos
CTCSS, a un total de seis tipos de
barrido en la busqueda de sena-
les, a una amplia variedad de ta-
matios de los pasos de sintoniza-
ci6n preprogramados, asi como la

posibilidad de introducir otros
nuevos que sean de mayor conve-
niencia para las necesidades es-
pecificas de cada usuario.

Y para terminar, sena injusto
no destacar la presencia de un
atenuador de radiofrecuencia (de
20 decibelios) que protege la re-
cepci6n de la excesiva distorsion
procedente de senales cercanas,
ademas de su sistema de
sintetizaci6n digital directa (DDS)
provisto de una sintonia fina de
un tarnano de resolution de 1 Hz.
El IC-PCR1000 tiene una capaci-
dad de reception de datos de 9.600
baudios.

En resumen, Icom nos sirve en
bandeja todo un multibanda a par-
tir de un modem, que simplemen-
te ha de ser conectado externa-
mente a nuestro ordenador perso-
nal. LEntraremos en la era de los
nuevos receptores?

Es la revista mas veterana de CB

Se cumple este mes el quinto aniversario de nuestra revista
de CB, CUADERNOS DE RADIO.

Esta publicaciOn se convierte asi en la
revista mas longeva de cuantas han existi-
do en Espana dedicadas en exclusiva a la
information de Banda Ciudadana, ya
que hasta ahora ninguna otra !labia su-
perado este period() de tiempo.

En el ejemplar de noviembre-di-
ciembre encontrareis ensayos del A2E
Chicago, del Alan 42, de la fuente
Daiwa RS 40 y las nItimas noveda-
des en equipos de 27 MHz.

Au it ('14 t
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Manuel Villar

Nuevos diplomas para 1998
CAMBIOS EN EL DXCC

Estos son los criterios exigidos para que una region forma
parte de la lista DXCC:

A) Politicos. Debe ser miembro de la Organizacion de las
Naciones Unidas, de la IARU o disponer de sus propios indicati-
vos oficiales.

B) Islas. El tamatio minim() de las islas no sera determinado
por la superficie de 929 metros cuadrados, sino por dos puntos
separados por al menos 100 metros de tierra y no sumergidos en
la marea mas alto que se registre.

C) Distancia maritima. La nueva distancia de separacion a
tierra es de 100 kilometros.

Por otra parte, se crearan dos nuevos diplomas, uno Ilamado
2000 Challenge por el que se daria 1 punto por region contactada
en cada banda entre 160 y 10 metros (salvo en 30 metros). Al
Ilegar a 1.000, 1.500, 2.000 y 2.500 puntos se entregarian certifi-
cados, placas, insignias, ademas de un trofeo especial anual para
el primer clasificado.

Otra de las hipotesis que se baraja es la del Diploma 2000,
por el que se premiani a los aficionados que consigan una cente-
na de contactos durante 1998, sin exigencia de QSL.

Hasta el 31 de diciembre se desarrolla el Concurso XXV
Aniversario Royal Omani Amateur Radio Society. Deberan
contactarse al menos 10 estaciones con indicativo A4, por las cua-
les se otorgaran 3 puntos si se trata de A43XXV (del 17 al 21 de
diciembre), 2 puntos por A4RS/SJ y A470S/SJ y 1 punto por las
dem& estaciones.

Las estaciones de Ceuta y Melilla usan el prefijo especial
AM9 para conmemorar los cinco siglos de Melilla.

EMISORAS
BUSCA PERSONA
T.M.A.
RADIODIFUSION FM

 TELEMANDOS
TELEMETRIAS

FIDEL IGLESIAS
C/ Lomba, 2 - BUDINO 36475 Pontevedra

Telfs.: 986 - 34 60 72 909 - 80 39 41

NOVIEMBRE
ANDALUCIA

 9.- Entrega de premios. Ciudad: Jaen. Organiza: Asociacion
Cultural 4. Lugar: AJAR.
 29.- Caceria del zorro. Ciudad: Sevilla. Organiza: ACRA.
flora: 20.00. Lugar: Bar Estefania.

ARAGON
 1 a 30.- Concurso de QSL.Ciudad: Teruel. Organiza: R.C.M.
Bases: Color o b/n. Enviar al Apartado 229, 44080 Teruel.
 29. - III Juego de Barcos. Ciudad: Teruel. Organiza: RCM.

ASTURIAS
8.- IX Jornada de Radioaficion. Ciudad: Aviles. Organiza:

RADIO-NOTICIAS. Colabora: Radio Club Sierra Verde. Pa-
trocina: Alan Communications. Hora: 10 a 13 y 16.30 a 18.30.
Lugar: Casa de la Cultura.

CASTILLA-LEON
 8.- I Caceria de Coordenadas. Ciudad: LeOn. Organiza: Aro
Tinge.

CATALUS1A
 8 y 9.- Merca-Radio 97. Ciudad: Castelldefels (Barcelona).
Organiza: URE Baix Llobregat. Hora: 10 a 19,30, sabado; 10 a
18, domingo. Lugar: Pabellon junto a Hotel Playafels.

EUSKADI
 22.- III 12 Horas de Pistas. Organiza: G.R. 29 Tolosa
(Guipuzcoa). Hora: 12 a 24. Canal: 29.

Zan
 8, 15, 22 y 29.- Recogida de alimentos. Ciudad: Marin
(Pontevedra). Organiza: RBD Ayuda Humanitaria. Canal: 25.
 16.- VI Feria del Cacharreo y Comida del Novato. Ciudad:
Caldas de Reis (Pontevedra). Lugar: Colegio de Monjas y Res-
taurante Lotus.
 22 y 23.- Exposicion de QSL. Organiza: Golf Sierra. Lugar:
C/ Ram6n Nieto, 58, bajo. Vigo (aperitivo gratis el dia 23 a las
18.00)
 29.- Cena anual Monte Lodairo. Organiza: Asoc. CB Monte
Lodairo. Lugar: Cortegada (Ourense).

MADRID
1 a 30.- Diploma HF-VHF Fuenlabrada. Plazo de envio de

tarjetas QSL al Apartado 120, 28944 Fuenlabrada (Madrid). Or-
ganiza: Radio Club Fuenlabrada.

VALENCIA
 8.- CACERIA GAR. Ciudad: Benidorm (Alicante). Organi-
za: Grupo Amigos de la Radio. flora: 00.30. Lugar: Bar Molina
(C/ Finlandia).

DICIEMBRE
CASTILLA-LEON
 13.- IL Caceria del Zorro. Ciudad: Leon. Organiza: Aro
Tinge.
 13.- VIII Cena de Hermandad. Ciudad: Leon. Organiza:
Aro Tinge.

EUSKADI
 20.- X Caceria Fin de Alio. Ciudad: Zalla (Bizkaia) Organ i-
za: RAC. flora: 16.00.

EU=
 6 y 13.- Recogida de alimentos. Ciudad: Marin (Pontevedra).
Organiza: RBD Ayuda Humanitaria. Canal: 25.
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En HF, VHF y CB
V DIPLOMA RADIOCLUB IBERDROLA

El club bilbaino Iberdrola convoca la
quinta edici6n de su concurso anual, en el
que otorgaran un diploma a las estaciones
que contacten al menos con tres socios del
club y completen durante el periodo indica-
do la frase «Diploma Radio Club Iberdrola
Vizcayao, para lo cual cada estacion del club
data una Tetra por contacto.

El concurso se prolongard durante todo
el mes de diciembre (del 1 al 31) en las

bandas de VHF, HF (10, 15, 20, 40 y 80 me-
tros) y CB. Los modos validos seran fonia en
VHF, SSB en HF y AM, FM y SSB en CB.
Cada estaci6n del club podra ser contactada
una vez por dia en cada categoria, VHF, HF y
CB.

En cada contacto se debera pasar RS y la
hora, no siendo validos los contactos realiza-
dos a traves de repetidor. En decametricas sir-
ven los QS° en todas las bandas autorizadas,

mientras que en CB imicamente en los 40
canales que se permiten. Si se consigue el
diploma durante tres altos consecutivos o
cuatro altemos, el Radio Club Iberdrola con-
ceders una placa, pudiendo optarse a ella
en cada una de las categorias.

Las listas de contactos deben remitirse,
con indicativo, nombre, apellidos, direcciOn,
frecuencia, fecha, hora, RS y letras asigna-
das, junto con las QSL (una por estacion y
banda) y 250 pesetas en cellos para gastos
de envio, antes del 30 de enero (segiin ma-
tasellos) al club organizador al Apartado
740, 48080 Bilbao.

CONCURSOS

Este mes tendran lugar estos con-
cursos:
1 y 2.- Ukrainian DX, en CW y SSB,
entre 80 y 10 metros. Debera haber al
menos 10 minutos entre cada contacto
en la misma banda. Las categorias son
mono-operador multibanda, multi-ope-
rador con un emisor, multi-operador
multi-emisor, mono-operador QRP (10
vatios) y radioescuchas.

Las estaciones ucranianas daran
RST seguido de su indicativo provin-
cial (CH, CN, CR, DN, DO, HA, HE,
HM, IF, KI, KO, KR, KV, LU, LV, NI,
OD, PO, RI, SL, SU, TE, VI, VO, ZA,
ZH, ZP), mientras que las demas pa -
saran RST seguido de un duller° pro-
gresivo.

Se dud 1 punto por contactos con
la misma regi6n, 2 por el mismo con-
tinente, 3 si es con continentes diferen-
tes y 10 por cada estacion de Ucrania.
Los multiplicadores seran los paises
DXCC o WAE, asi como cada provin-
cia ucraniana. Las hojas de contactos
deberan ser enviadas a Ukrainian Con-
test Club, P.O. Box 4850, Zaporozhye
330118, Ucrania.

Por cierto, que desde hace un par
de meses los aficionados de este pals
disfrutan de la banda de 2 metros en
el segmento de 50,080 a 50,280 MHz.

1 a 3.- ARRL Sweepstakes, en CW.
2.- High Speed Club CW, en CW,

de 9 a 11 y de 15 a 17 horas.

EA3KB figura en cabeza del Diploma de
Islas Espanolas al haber conseguido un maxi-
mo de 327 contactos.

K3LP saldra como A61AJ desde los Emi-
ratos Arabes entre el 22 de este mes y el 2 de
diciembre en CW y SSB.

* Las autoridades de Fiji (isla para la que
encontarras datos de propagacion en esta re -
vista) autorizaron la transmision de 3D2XU
entre el 4 y el 8 de este mes en 20, 15 y 10 me-
tros en CW y SSB. QSL al P.A. Cornethof 3,
6669 AZ Dodewaard, Holanda.

 EA3ELM (Luis) y EA2KL (Jon) estartin
en la isla de Abaco (IOTA NA -080) entre el 2 y
el 9 de noviembre. Saldran como C6AHN. LA
QSL se remitira via EA3ELM.

La expedicien que varios aficionados iban
a realizar a Annobon, de la que era coordina-
dor EA1QF, ha sido suspendida. Ignoramos si
existe ya una nueva fecha para la misma o si
por el contrario pasara definitivamente a la
historia.

 Miembros del Voo-Doo Contest Club del
Reino Unido estaran los dias 29 y 30 de este
mes en Togo con el indicativo 5V7A, aunque
tambien saldran con sus respectivos indicati-
vos una vez terminado el CQWW. Podeis ver
su pagina web en Internet: http://www.getnet.
com/-k7wx/5v7a.html.

En la pagina http://www.frc-contest.org/
v26b.html podeis encontrar informacion sobre
una activacion en Antigua.

T32BE sera el indicativo usado para ac-
tivar una de las islas Kiribati entre el 19 de
este mes y el 2 de diciembre. Seran usadas to-
das las bandas HF.

 KSKWG transmite desde Albania como
ZA1MH en todas las bandas (incluida la de 2
metros) en CW, SSB y RTTY. Parece ser el
especialista de comunicaciones de un grupo
responsable de una misi6n.

 Estas son algunas direcciones de Internet
que podeis consultar: http://www.pcok.com/
-n5ogp/okdxa; http://www.point.at/point/
5a28.htm.

 Hasta el 30 de septiembre de 1998 y con
motivo de la Exposicion de Lisboa los aficio-
nados de Portugal podran usar estos prefijos
especiales: los CT1, CT2 y CT5, CT98; los
CT4, CS98; los CT3, CQ98; y los CU, CU98.

 En la banda de 160 metros estara activo
8P9HT desde Barbados en IOTA (NA -021), a
partir del 25 de noviembre hasta el 2 de di-
ciembre.

 Si conctactais con WP2Z es posible que
os deis cuenta de que es operada por diferen-
tes personas. En realidad esta estacion se en-
cuentra en un complejo turistico en las islas
Virgenes, por lo que los radioaficionados que
van a hacer turismo alli aprovechan para prac-
ticer un poco. La confusion Hee, al extremo
de que una persona se haya encargado de las
QSL. Sus seiias son: Steve, P.O. Box 5953,
Parsipanny, NJ 07054 Estados Unidos.

SU EQUIPO DE RADIOAFICION
C/. Doctor Creus, 5 - 18007 GRANADA

C/. Escultor Lopez Azaustre, 10
(junto Avda. Barcelona) 18006 GRANADA

Telefono y Fax: 958 - 13 08 73

TODD EN RADIOAFICION
KEN WOOD YAESU ALINCO
STANDARD ADI ALAN
SUPER STAR JOPIX PRESIDENT
NEVADA INTEK DIRLAND

LLAMENNOS PARA CUALQUIER
CONSULTA Y LES INFORMAREMOS

GUSTOSAMENTE

ENVIOS A TODA ESPANA

KENWOOD TM -251

TRIDENT TR-980 escaner

portati I de 0.5-1.300 MHz

ALINCO DX -70 (HF)

YAESU FT -900

OFERTA DEL MES
(IVA incluido)

47.900.- Ptas.

35.900.- Ptas.

158.000.-Ptas.

248.000.-Ptas.
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Por la frecuencia de 14.202 KHz se puede establecer con-
tacto con ZD9IL en Tristan da Cunha entre las 15.00 y las 16.00
(como las demas horas de esta seccion, UTC). Tiene preferen-
cia por las estaciones japonesas, pero hay que intentarlo...

 HV4NAC es posiblemente la finica estacion activa desde
Ciudad del Vaticano. El indicativo HV3SJ ya no corresponde a
la Orden de los Jesuitas como hasta ahora.

El indicativo especial ZS45TWR seguira siendo usado has-
ta finales de alio en Sudafrica con motivo del 45 aniversario de
la emisora Trans World Radio.

 Este mes estaran en Galapagos HC1OT, W6NL, N5KO,
K6BL y VE3EJ, transmitiendo en banda lateral.

 Entre nuestros lectores se encuentran muchos aficiona-
dos cubanos. Precisamente de esa isla os damos tres indicativos
con las bandas y horas en las que emiten: CO3CL, en SSB, de
23.00 a 00.00 por 24.900; CO3ET, en morse, de 22.00 a 04.00
por 30 metros; CM3LP, en morse, de medianoche a 04.00 en 40
metros.

* Aficionados del Radio Club Las Tunas de Cuba activaran
con el indicativo T48RCT una estacion con la colaboracion de
miembros del SKOUX de Suecia. Se puede encontrar mas in-
formacion en Internet: http://www.ham.te.hik.se/clubs/sk0ux.

 En la isla de Santa Helena se encuentra ZD7WRG, emi-
tiendo por las frecuencias de 21.085 y 14.085 en RTTY.

 EA2CLU sale como TT8FC desde Chad. Las QSL se le
pueden remitir via EA4SK.

 Un grupo de aficionados htingaros se ha desplazado al
Gran Ducado de Liechtenstein para emitir (HBO/HA5RT/p)
hasta el 8 de este mes, probablemente por estas frecuencias:
28.489, 24.941, 21.289, 18.141, 14.240, 14.189, 7.089, 3.789,1.841
(SSB); 28.025, 28.011, 24.891, 21.025, 21.011, 18.071, 14.025,
14.011, 10.104, 7.025, 7.011, 3.511, 1.831 (CW); 21.080, 14.080,
7.042 (RTTY).

* CL3FL (Fernando) es un operador cubano que emite to-
dos los dIas en QRP en las frecuencias que van de 28,800 a
28,900 MHz.

* Otra baliza brasilelia ha iniciado su andadura en 50 MHz
(50,052). Pertenece a LABRE de Rio de Janeiro.

 Se puede contactar con la misma estacion en cualquier
banda y modo. Las hojas, acompanadas por 5 &dares o 10 IRC,
se enviaran al P.O. Box 981, Muscat, 113 Oman.

TJ1US transmite desde Cameron todos los viernes en las
siguientes horas y frecuencias: 02.00-04.00, 7.020 (CW); 04.00-
05.00, 3.510 (CW); 18.00-21.00, 14.085 (RTTY); 21.00-21.30,
10.104 (CW); 21.30-22.00, 14.050 (CW).

 K3KN estara emitiendo hasta el dia 6 o 7 de este mes
desde la embajada estadounidense en Liberia entre 40 y 10 me-
tros. Usa el prefijo EL.

 Durante este mes se puede intentar el contacto con VQ9SS,
quien se encuentra en las Islas Chagos. Emite en 160 metros.

ESPECIAL LUGO

Victor Bravo realiza una activacion desde la bimilenaria ciudad de
las murallas en la frecuencia de 27.735 KHz, aunque en funci6n de las
interferencias pueden desplazarse 10 KHz arriba o abajo.

01-k/100 1:.:(1D310 eflpa
\ I( I OR BRAVO

1l'1, III II

Transmiten con el indicativo 30VB-LU y entregan una QSL espe-
cial a un solo contacto.

La tarjeta recoge una bonita vista de la catedral luguesa que sera
del agrado de aficionados y coleccionistas. El responsable de esta ac-
tividad es Eugenio, Apartado 65, 27080 Lugo.

ACTIVIDADES EN TERUEL

El dia 9 de este mes habra una estacion especial del RCM
emitiendo durante 6 horas en la frecuencia de 27.725 KHz, sir-
viendo como despedida de las activaciones de este alio. Tambien
este mes, el dia 29. celebraran el juego de barcos (tercera edi-
eh:in) en el canal 32 de AM, frecuencia local en Teruel.

Este mismo club mantiene dos actividades mas, la estacion
especial de Villarrobledo. transmitiendo por la paz en el mundo
hasta mediados de mes, y la especial Francia que, con el indicati-
vo 14RCM/F, otorga QSL especial hasta el progresivo 300. El
responsable de esta estacion es 14 -RCM -201, Pascal, quien emi-
te desde Fourmies.

-

C/ Islas Canarias, 138
C/ Islas Canarias, 215

a_<, 46023 VALENCIAtart Tlfno.: 96 - 330 00 05

VENTA, INSTALA C ION Y REPARACION
AUTO -RADIOS, EMISORAS Y TELEFONIA MOVIL

ALPINE, PIONEER, KENWOOD, SONY, MX ONDA, PIRANHA,
PRESIDENT, SIRIO, INTEK, YAES J, SADELTA, MOTOROLA, NEC,

NOKIA, PANASONIC

>EL MAYOR SURTIDO DE EMISORAS AL MEJOR PRECIO<

ESPECIALISTAS EN VISITANOS
BANDEJAS DE SONIDO Y LO

MULTIVIAS COMPROBARAS
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RECOGIDA DE ALIMENTOS
El grupo R.B.D. Ayuda Humanitaria Ilevard a cabo una cam-

paha de recogida de alimentos para el comedor benefico de la
localidad pontevedresa de Marin, una institution de voluntarios
de la caridad. La campatia se desarrollara durante los dias 8, 15,
22 y 29 de noviembre y 6 y 13 de diciembre en la frecuencia

AGRUPACION R.B.D.

Pro Box. 8130
C.P. 36200
0100 (Porttevedra) Espana

27.425 MHz, canal 25 AM.
Ante la cercania de las fechas naviderias, los organizadores de

esta actividad -y los miembros de RADIO-NOTICIAS- roga-
mos la mayor colaboracion para que todos puedan disfrutar de
este periodo de la mejor forma posible.
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Covadonga, 7 33002 OVIEDO
Tel.: 98 - 522 09 50- Fax: 98 - 522 91 12

Alfonso IX, 8 Apartado, 809 LEON
Tels.: 987 - 20 88 56 20 84 08

VI CACHARREO Y COMIDA
DEL NOVATO

La localidad pontevedresa de Caldas de Reyes acogera el proximo
16 de noviembre la sexta edici6n de la Feria Gallega del Cacharreo
donde se podra comprar, vender o cambiar todo tipo de aparatos y
objetos relacionados con la radioaficion, solo entre los particulares.

El recinto para este evento esta situado en el patio de recreo del
Colegio de las Monjas, anexo al restaurante Lotus, donde se celebrard
la tradicional Comida del Novato. Los asistentes podran degustar ca-
napes, langostinos, centollo, buey, merluza, temera, tarta helada, vi -
nos, café, licores y cava, por el precio de 3.200 pesetas.

La inscription para la comida estard abierta hasta el 12 de noviem-
bre, debiendo ser ingresado el importe de la misma en la cuenta 2057-
0094-07-3300003017, de la sucursal de Boiro de la Caixa de Ponte-
vedra.

En la comida se presentaran en sociedad a los nuevos colegas, en-
tre los que se elegird al novato del afio y al abuelo de la radio. Ademas
se otorgard un premio especial a la estaci6n mas lejana que acuda a la
feria-comida y, como en afios anteriores, habra sorteo de numerosos
regalos.

 CACERIA FIN DE ANO. El RAC (Radioaficionados del
Cadagua) de Zalla (Bizkaia)convoca a los aficionados de Euskadi a la
cacerfa que habitualmente celebra a final de alto. En esta ocasion se
Ilega a la decima edition y tendra lugar el dfa 20 de diciembre a partir
de las 16.00.

 CACERIA EN LEON. Aro-Tinge organiza el dfa 8 de este
emes la I Caceria de Coordenadas.

 ZORROS EN SEVILLA. El dia 29 de este mes los aficio-
nados sevillanos tienen una end en la caceria que organiza ACRA.
Las inscripciones se pueden hacer en el Bar Estefania (1.000 pese-
tas). La prueba (lard comienzo a las 20.00 horas.

C.A. mantendra hasta finales de alto estaciones en el Camino
I-rances en las localidades de Melide, Ribadiso y 0 Pino. Las QSL se
enviaran al Apartado 83, 36900 Marin (Pontevedra). Tambien hasta
que se acabe 1997 emitira 30 -CA -GA, otorgando QSL especial. Tar-
jetas al Apartado 493, 36080 Pontevedra. Finalmente, entre el 13 y
16 de este mes estard activa la estacion 3-CA/MI desde Marinos Is-
land.

VII CACERIA G.A.R.
El Grupo Amigos de la Radio (G.A.R.) de Benidorm organi-

zara el dfa 8 de este mes su VII Caceria del Zorro, en la que habra
cuarenta premios dobles. Las inscripciones deberan formalizarse
en el Bar Molina, situado en la calle Finlandia, abonando la can-
tidad de 2.000 pesetas por movil antes de la salida, que sera a las
00:30 horas.

Entre los premios que se otorgaran en esta cacerfa, que se
celebrara en una radio aproximado de 60 kilometros, estan un
televisor en color, cazadoras Levi's, bicicletas, mini-cadenas, emi-
soras C.B., etc.
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QSL EN VIGO
Bajo la organization del Golf Sierra, durante este mes tendra lu-

gar un concurso exposici6n de tarjetas QSL. Pueden tomar parte ope-
radores a titulo individual o en representaci6n de un club (se clasifi-
caran en categorias diferentes), exponiendose en funcion de su lugar
de origen.

Quienes deseen tomar parte deberan remitir sus tarjetas antes del
21 de noviembre al Apartado 5261, 36200 Vigo, poniendo en el so-
bre «III Concurso de QSL». Todos los participantes recibiran una
tarjeta del club. El fallo se producird el dia 22 de este mes, estando
integrado el jurado por miembros de la Asociacion de Vecinos Cal-
vario. Habra trofeos para las tres QSL Inas originates de cada uno de
los apartados (personales, clubes) y tambien tres trofeos para las tres
QSL personales mas comicas.

Las tarjetas quedaran expuestas los dias 22 y 23 en la cede de
Golf Sierra, C/ Ramon Nieto, 58, bajo. El dia 23 se servird un aperi-
tivo a las 18.00 al que estais todos invitados.

PRIMERAS 12 HORAS DE LOS
FIELES AMIGOS

C6rdoba sera el es-
cenario de las primeras
12 Horas de Radio que
celebraran los Inte-
grantes del Radio Club
Los Fieles Amigos. La
actividad se desarrolla-
rd en el canal 27 desde
las 12 de la mailana,
otorgando los corres-
pondientes diplomas a
los radioaficionados
que tomen parte en la
misma.

jAeleA
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PISTAS EN EL 29

El dia 22 de este mes, GR 29 convoca (en el canal 29) la tercera
edition de las 12 Horas de Pistas, que se compondran de mOdulos
de tres horas cada una, el primero de 12 a 15 horas, el segundo de

15 a 18, el tercero de 18 a 21 y el cuarto de 21 a 24 horas.
En cada modulo los organizadores daran una pista sobre la cosa,

personaje o lugar que le corresponda a cada participante.
Las respuestas se deberan enviar al Apartado 52, 20400 Tolosa.

Los acertantes conseguiran un premio, y los que no den la respuesta
adecuada recibiran una QSL.

Uog

Somerkamp DistribuciOn
dispone de un amplio
stock de equipos de
HF y V -UHF
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http://www.intercom.es/somerkamp

SOMERKAMP DISTRIBUCION, S.L.
Ctra. de Pedralta, Nave 25. 17220 Sant Feliu Guixols (GIRONA). Tlfnos.: 972 - 82 20 11  82 20 12 / Fax: 972 - 82 20 14
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Manuel Villar

CONCURSO NEW DELTA'S
La estaci6n 30 -ND -126 (Toni) fue el ganador del concurso DX

del grupo barcelones New Delta's, totalizando 186 contactos con
15 divisiones. Este operador, cuya QSL veil junto a estas
transmitio desde Barcelona y S'Agar6 (Girona).

El club organizador most() su satisfaction por el alto nivel de
participation de estaciones ND de todo el pais.

1X`L"±. '1212

CONVENCION EN SEVILLA
La AsociaciOn de Radioaficionados Invidentes Esparioles celebai

en Sevilla a principios de septiembre una reunion internacional a la que
asistieron mas de medio centenar de aficionados de Espana y Portugal.
A juicio de los organizadores, los asistentes salieron muy satisfechos
del programa desarrollado.

A traves de nuestras paginas, ARIES ha querido agradecer 'la
colaboracion de la Consejeria de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucia, Coca-Cola, Anis Machaquito de Rute, Disefios y Productos
de 'Malaga, Llaves Telegraficas de Mallorca, Grelco, Sonicolor y todos
los que han ayudado a que la reunion se pu.diese llevar a cabo.

Asimismo, esta agrupacion ha elegido ya una QSL dentro del con-
curso de diseno que habia convocado. Esa tarjeta sera usada en las 24
horns que organizaran en diciembre, que coincidiran con los actos or-
ganizados el dia 13 (Santa Lucia, patrona de los ciegos) por la ONCE.

CASAL
LA TIENDA DE LAS

EMIS CI RAS
Radioaficion, TV, Video, Antenas,

EILIECTEOHOga Porteros Automaticos

- REPUESTOS Y COMPONENT -ES -
C/ Princesa, 23  28921 Alcorcon (Madrid)  Tel. -Fax: 91 - 643 60 31

ESPECIAL TERUEL

La frecuencia
27.725, monitor
del Romeo Charlie
Mike de Teruel,
fue el punto de en-
cuentro para mu-
chos aficionados
con motivo de la
activation en la
que se ofrecia una
QSL especial.

Los responsa-
bles de la misma
transmitieron des -
de la ermita de la
Virgen del Treme-
dal, a 1.800 metros
de altitud, reali-
zando 100 contac-
tos, numero que
fue limitado debi-
do a las malas con-
diciones de propagaci6n, circunstancia que padecieron tambien
durante la Activation Especial Cuenca.

Esta misma agrupacion aragonesa realizo una semana cultural
en la que hubo una exposition de QSL, diplomas, equipos y
accesorios, contando con una buena afluencia de public° al que
dieron explicaciones sobre la CB. Culminando esa semana ce-
lebraron una caceria del zorro.

De izquierda a derecha, Oscar (RCM -
302), Pedro (RCM -146), Cati (RCM -273)
y Carlos (RCM -303), encargados de la

activation de RCM.

ACTIVACION DE
LOS LEONES

El Radio Club Los Leones de Marbella llev6 a cabo una ac-
tivacion de 24 Horas de Radio a mediados de septiembre. En esta
tercera edition, efectuada desde la urbanization Sitio de Calahon-
da, consiguieron 201 contactos, a pesar de que la propagacion fue
bastante esquiva. Transmitieron en 27.725 USB y 27.275 AM,
utilizando para ello un solo transmisor, ya que el segundo del que
disponian se averi6.

En la foto, los integrantes de Los Leones que participaron en la
activacion.
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BOLETIN
ASTURIANO

El Grupo Libertad de
Ondas ha editado un bole -
tin que distribuye entre sus
miembros, que ya suman
1.800. En la portada han te-

LIREAMDDIONDAr
1,14,4,4.%kriffivvAcioNA

nido la gentileza de poner una fotografia
en la que aparece un ejemplar de nues-
tra-vuestra revista.

Tambien han editado una tarjeta
dedicada a Elche y otra a la que han
llamado especial naturaleza, en la que
aparecen motivos de la bella Asturias.

CONSTITUIDA
LA FEDERACION
ANDALUZA CB

Recientemente ha sido
constituida la Federacion
Andaluza de CB cuyo objetivo
es «servir, fortalecer y
engrandecer las asociaciones, y
la defensa y representacion del
usuario federado ante la
Administracion».

La cuota de inscripcion es de
1.000 pesetas, debiendo ser
renovada cada ario la
pertenencia a dicha federacion.
La sede se encuentra en
Fuengirola.

 
Natal i c to

se, cursos de formacion, correo electro
Apartado 146 48990 Algorta (Bizkaia).
netforward.com/digicron/?30rcg.

Suerte getxotarras!

 En el Pais Vasco
ha sido creado el Radio
Club Getxo, cuyos im-
pulsores comienzan su
actividad con mucha
ilusion y con el objetivo
de «que todo el mundo
sepa valorar por fre-
cuencia a una estacion
del RCG».

A los socios, de to-
das las bandas, les ofre-
cen una biblioteca, se-
guro de antenas, mate-
rial para aprender mor-

nico, etc. Sus sefias son:
En Internet: http://www.

CAMBIANDO SELLOS
MegatrOn, es el indicativo de un simpatico aficionado malaguerio

que desea intercambiar sellos con otros lectores. Los interesados
pueden escribirle al Apartado 4, 29600 Marbella (Malaga).

ULTIMO NILES
GANA UN VIAJE A BARCELONA... iY UNA 2950!

Este es el ultimo mes para participar en el
atractivo concurso organizado por Pihernz
Comunicaciones en el que, si tienes menos
de 16 anos, podras ganar un viaje a Barcelo-
na en compania de tus padres... iy una Super
Jopix 2950!

Las bases aparecen publicadas en CUA-
DERNOS DE RADIO, aunque a modo de
resumen explicaremos que deberas escri-
birnos antes del 1 de diciembre, poniendo en
la carta el lema «La 2950 es la mejor. Entre
todas las cartas recibidas sortearemos el
viaje, que incluye traslado en avian desde el
aeropuerto mss cercano al domicilio del

ganador, una noche en hotel y una visits a
Pihernz Comunicaciones, donde te espe-
ra (a ti y a tus padres) el majisimo perso-
nal de esta empresa, que ademas te en-
tregaran una Super Jopix 2950, elegida por
los lectores como la mejor emisora CB del
alio 1996.

No dejes pasar esta excelente opor-
tunidad de it a Barcelona para conocer una
de las mss importantes empresas impor-
tadoras y, por si fuera poco, Ilevarte un
transmisor con banda lateral para casa.
Escribe ya! No olvides que solo le toca a los

que participan.

Direccion Ffibrica: Cmno. de Vistabella, 198 - 5001 1 ZARAGOZA
Ap. de Correos, 3101 - 50080 ZARAGOZA  Tlfno

Visite nuestra pagina Web y
disponga de nuestros manuales

. y Fax: 976-53.63.12

http://www.arrakis.es/-inac Email:inac@arrakis.es

Opcion 01 - Salida Impresora 7.100.- Ptas,

Opcion 02  Salida Video y TV 16.000.- Ptas.

DECO -1000
24.700.- Ptas.+ IVA
Coste del envio a toda Espana y Notusiai.

resto de Europa, incluido en el precio. V/SA

Indispensable para
aprender Telegrafia o
para controlar la calidad

de nuestra
transmision.

1111111:
Electronica para
radioaficionados
Fuentes de alimentacion
Decodificadores CW-RTTY
Antenas Magneficas para HF
Soportes para movil

Y para todos aquellos que dispongan del decodificador,
por tan solo 7.100 Ptas. + IVA, pueden disponer de un

terminal de teleimpresora de agencias de informacion.
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CLUBS UNIDOS
Como la union no suele ser la norma habitual, hay que elogiar

el que dos clubes coordinen sus esfuerzos para llevar a cabo
actividades conjuntamente. Por ese motivo traemos a nuestras
pkginas la tarjeta editada por AN y PAS, dos asociaciones que se
declaran unidas por una misma afici6n. Como debe ser.

QSL DX
CLUB AN 0,0
SWAP #

GRUPO D
A ALFA SIERRA'

DE ISLA EN ISLA

Yolanda, una radioaficionada de la localidad pontevedresa de Marin,
nos envia una amplia informacion acerca de las actividades realizadas
en la isla de Rua, la de Malveira Grande, la de Malveira Chica y la de
Cortegada.

En la foto se aprecia una vista de la isla de Malveira Grande, en la
que a pesar de la escasa propagacion se otorgaron 667 progresivos.
Los contactos efectuados en la de la Isla de Rua fueron 798, en la de
Malveira Chica 828 y en la de Cortegada 340.

EL REGALO DE AURELIO

Aurelio es un aficionado de Pefiaranda de Bracamonte, perte-
neciente al Grupo Petiarandino
y operador de la estacion Jinete
Nocturno, que nos ha regalado
un anagrama de su club realiza-
do sobre madera y que hemos
recibido con el mismo carifio
con que lo envio.

Le damos las mas sinceras
gracias por el obsequio (que
adorna la Redacci6n), en el que
estamos seguros habil inverti-
do un buen monton de horas.
Ahora nos servira para tenerlo
aim mas presente, asi como a
los demas aficionados de su
agrupaciOn.

e,RINCA,,; c / c i4°111

CON FURIA

CANAL MONITOR
18 27.625

Ry

30 DIVISION
ACRA

P.O.BOX 1100
C.P. 41080

SEVILLA-ESPANA

Miguel es un aficionado sevillano que opera la estaci6n Furia
2000 y que quiere presentaros su QSL. Los interesados en ella
deberan enviarle un sobre sellado al Apartado 1100, 41080
Sevilla.

GANADORES DEL
EA-RADIO-NOTICIAS

El pasado verano el grupo vigues Eco Alfa volvio a poner en el
aire la activacion Eco-Alfa - RADIO-NOTICIAS por segundo
afio consecutivo. En esta ocasi6n quisimos regalar tres premios
que sorteamos entre los que contactaron con la organizacion. Los
nombres de los ganadores ya fueron publicados, asi que ahora os
los presentamos.

Jose Maria, de Elche, gan6 una Sirtel
S2000. Muy amablemente nos ha dado las
gracias (y a EA), afiadiendo que (4? -N es
la mejor revista por informarnos de todo
lo que sucede, legislacion, activaciones,
pruebas de equipos, etc.». Seguro que con
su nueva antena el proximo verano volve-
rd a participar y contactard de nuevo con
EA.

Otro de los premios se fue al norte, a
Galdakao (Bizkaia). Fran, operador de
30 -MU -1336, estard ya disfrutando de un
Sadelta de base preamplificado que le hemos enviado y con el que
le (Aran a la perfecciOn en todas partes. Tambien agradecio, en una
carta muy bonita, a EA y R -N el premio. Al club vigues vor su
trabajo desinteresado y por atender las
llamadas), y a nosotros por nuestro tra-
bajo, ya que dice Hsi no fuera por vosotros
las cosas irian peor, porque la gente
estaria menos informada». Ademas se ha
acordado de los otros dos premiados, a
quienes les da la enhorabuena.

El tercer premio fue para Benito, de As
Neves (Pontevedra), por donde esperamos
que este paseando en el movil la antena
que le correspondio.

Jose Maria.

Fran.
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IV CACERIA G.S.

A principios del mes pasado tuvo lugar en Vigo la IV Caceria
del Radio Club Golf Sierra en Ia que se registro una notable
participacion, 40 cazadores y 34 acompanantes. en un total de 32
coches.

El ganador fue el autentico especialista gallego de las cacerias,
Adolfo. de A Corona, quien habia estado participando ese mismo
dia en otra prueba en A Corona en Ia que captor() dos zorros. Una
vez terminada se fue a Vigo para ganar la de Golf Sierra. El primer
zorro le dun) 35 minutos y el segundo 31...

Como primer clasificado le correspondieron. una Super Star
3900, on medidor-acoplador y on trofeo. L a segunda posicion, tras

aciem Chus, Carmen y

el invencible Adolfo, fue para LTD (Soso), operator local al que
le correspondin una President Harry, on medidor y un trofeo
Tercero fue Marlboro (Enrique), tambien de Vigo. siendo el pre-
mio una emisora Sadelta, una base magnetica y on trofeo. El zorro
especial, como no podia ser menos, lo cad) Adolfo, consiguiendo
con ello una bicicleta de montalia, un casco y un trofeo.

Huho tambien otro typo de concursos como acertar la longitud
;del puente de entrada en la Ria de Vigo (unas botas de montana
`para quien lo adivino), etc.

Aprovechando esta actividad, el presidente del club, Alfredo
Marcutio, obsequio a los integrantes del Golf Sierra una placa con
su nombre e indicativo.

au

CACERIA DE EL CUBO

La primera caceria organizada por el Radio Club El Cubo, de
Mansilla de las Mulas (Leon), registr6 una inscription de 38 vehiculos
procedentes de Asturias, Valladolid, Cantabria, Madrid, Leon, Ponfe-
rrada y Astorga.

La salida se hizo desde la explanada situada a las afueras del
pueblo, aprovechando los organizadores para dar un paseo previo por
la localidad a los concursantes, quienes disfrutaron de lolindo haciendo
sonar las bocinas de los coches.

Los vencedores fueron Solitario y Chispas (Francisco y Jose) de
LeOn, segundos Pitu y Duende (Chema y Laura) de Valladolid y
terceros Camuflaje y Pequefia Memoria (Paco y Alicia) de Valladolid.

Todos los participantes recibieron un premio, independientemente
de que hubiesen capturado los zorros o, como ocurri6 con dos
participantes, que no pudieran tomar la salida por sendas averfas.

Esta agrupaci6n esta ya trabajando en la preparation de otra nueva
caceria que se celebrard en enero.

CONCURSO CULTURAL
La Aso-

ciaci6n Cul-
tural 4 de
Jaen dio por
terminado el
II Maraton
Cultural, Es-
pecial Cru-
cigrama, que
se desarroll6
en la frecuen-
ci a 27.005,
consistente
en resolver
un crucigra-
ma diario por
el que se con-
cedian 10, 5 o 2 puntos por respuesta acertada. Participaron cerca de
100 aficionados, de los que 53 lograron puntuar. La ganadora fue la
operadora de la estaci6n Melibea, clasificandose en segunda posici6n
Fiesta. A los 20 primeros clasificados se les entregard una medalla
conmemorativa, trofeo, diploma, QSL y un CD, a lo que hay que afiadir
una emisora para la ganadora. Los que hayan concursado al menos
cuatro dias consegurian un diploma y una QSL.

La entrega de premios tendra lugar el dia 9 en el AJAR de Jaen, y
en el transcurso de la misma se hard un sorteo de regalos.

Aunque no tomamos parte, la asociacion jienense se acordo de
nosotros y nos obsequio con un diploma. 'Michas gracias!

Multimodo $e,44
Modos: TX-RX, Packet -Radio, CW,

RTTY, FAX, SSTV, AMTOR
SYNOP, NAVTEX, Buscapersonas

No precisa alimentation externa
Conexion directa al RS -232
Cable de conexion optional
3 Atios de garantia
Programa JVFax ver. 7.1 gratis
Transporte urgente gratis
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AGRUPACION RADIOAFICIONADOS ALBORAYA
El diploma que acompana a estas lineas se edito con motivo del
Concurso de 24 Horas Fiestas de Alboraya 97-Por la paz y la

democracia», celebrado en esa localidad levantina.
El concurso se dedico a solicitar paz y democracia con motivo

del secuestro
y posterior
asesinato de
Miguel An-
gel Blanco,
por lo que los
socios de es-
te grupo de-
cidieron que
el concurso
tuviese un
diploma es-

pecial a su nombre numerado con el triple cero (000).
Asimismo, el grupo de Alboraya organize, la activation de la

estacion especial «Milacre dels peixets» en conmemoracion del 500
aniversario que se celebrara el proximo afio, momento en el que se
activara otra estacion especial con otra nueva QSL.

BUSCANDO SOCIOS

La AsociaciOn Cultural
Radioaficionados de An-
dalucia (A.C.R.A.) esta
realizando una campatia de
captacion de socios, por lo
que invita a los lectores a
formar parte de la agrupa-
cion.

Es un grupo legalmen-
te reconocido por la Junta
de Andalucia que no per-
sigue fines de lucro; su
principal objetivo es for-
talecer la amistad entre los
radioaficionados sin dis-
tincion de sexo, raza, idio-
ma o creencias, fomentan-
do la tolerancia y el buen
hater por la radio, segfin indican sus socios.

Los requisitos de inscripcion son los siguientes: ser mayor de
18 altos, enviar dos fotografias tamafio carnet, una fotocopia del
D.N.I. o pasaporte, la direction y telefono y abonar una cuota de
inscripcion de 500 pesetas. Ademas, todos los meses habra que
abonar una cuota de 300 pesetas que se emplearan en QSL, direc-
torios y otro material que sera entregado a los socios de forma
gratuita.

Al formalizar la inscripcion, el nuevo socio recibird su mime-
ro, el carnet, varias tarjetas QSL y otro material disponible en ese
momento.

30 DIVISION ACRA

MICULEL ANCEL
E.11\1C0 La 14 Agrupacion de

Radio f cionactos de Alboraya
o otEga e prEebente

Por Is
13

DE:14061/ZIA

Q.R.Z.
Q.R.A.

Con motive, de 51.1 pakticipacion en el 5° concukbo de 24
dioqa6 de modulation 2 7 Ary/...

FIESTAS MAI:ORES de ALBORAYA 1997
POR LA LBER1AD Y LA DEMOORACIA
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Los operadores de las estaciones 30 -MU -377 (Vicente) y 30 -
MU -148 (Antonio) fueron los encargados de realizar sendas
activaciones desde Valencia y Cuenca. En la primera de ellas se
consiguieron 380 contactos en 10 horas de transmisi6n. En la
realizada en la provincia manchega llegaron a 480 contactos en 12
horas. Las que aparecen aqui son las QSL especiales editadas para
ambas activaciones.
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Miscelanea

TODOS CONTRA EL FUEGO
Cuatro amigos de la localidad alicantina de El Campello (Jose,

Alejandro, Pedro y Antonio) celebraron 12 horas de radio bajo la
denomination 30-MLZ-B, con el objetivo de concienciar a la gente
en la lucha contra los incendios.

En la activation se realizaron 270 contactos con las provin-
cias de Alicante, Valencia, Murcia, Ciudad Real, Logroiio, Ma-
drid y Barcelona. Aunque las conditions meteorologicas no eran
las mas adecuadas para la practica de la radio, los organizadores
de esta activation manifiestan estar satisfechos con el resultado
de la misma.

En la ilustracion que acompaiia a esta information aparece la
QSL otorgada con motivo de esta activation.

RADIO Y LAPICES

Manuel Rodin() es un apasionado lector de nuestra-vuestra
revista que confiesa que guarda todos los ntimeros en unos
archivadores que el mismo se ha construido. Manuel, que vive en

una de las poblaciones mas bonitas de Galicia, Combarro (Pon-
tevedra), combina su aficion por la radio con la destreza con los
lapices. Esta es la tarjeta que el mismo se ha hecho con el indi-
cativo de su estacion.

RESUMEN DE
'LAS MURALLAS'

El balance de las activi-
dades realizadas por el Ra-
dio Club Las Murallas du-
rante los illtimos meses re-
sulta notablemente positivo
para sus responsables. En la
Expo-Astorga, gracias a la
Camara de Comercio, estu-
vieron presentes en un stand
haciendo radio, aunque sin
la posibilidad de efectuar
contactos fuera de la provin-
cia debido a la falta de pro-
pagaci6n; durante los cuatro
dias de feria, recibieron nu-
merosos visitantes interesa-
dos en la radio, llegando in-
cluso a inscribirse algunos nuevos socios.

A la caceria programada para esas fechas acudieron veinte
mayoritariamente de Asturias y de Galicia. En el primer

puesto quedaron Halcon y Alaska, en segundo lugar Templas y
en el tercero Jarold y Rebelde. Antes, por la maiiana, miembros
del grupo habian colaborado con la Camara de Comercio y el
Ayuntamiento en la organization de la procesion de La Zuiza.

Otra de las actividades que obtuvo un sobresaliente resultado
fue la Maraton, estableciendose 280 contactos y resultando gana-
dor Var6n de Valladolid. Segundo fue Arafia de Le6n y tercero
Vulcano de Benavente.

Junto a estas linesa aparece una fotografia del stand en la Expo-
Astorga y uno de los diplomas que los miembros de Las Murallas
nos enviaron, detalle que agradecemos.

RADIO ELtI.
LAS MURALLAS
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ACCESORIOS

VENDO acoplador autornatico de ante-
na Icom AT -160, todas las bandas HF,
poco uso, por 75.000 pesetas. RazOn:
939-657674.
VENDO medidor de campo MC 160
(55.000 pesetas, no negociable) con la
garantia de Promax, con documenta-
clan, ideal para instalaciones de antena
de FM y TV, banda continua de 48 MHz
a 109 MHz y de 174 a 850 MHz. Vendo
por necesitar comprar uno de satelite.
Llamar al 925-228203, preguntar por
Jesus Cortes.
VENDO S -Meter exterior Sadelta SM
10-A por 4.000 pesetas. Filtro Zetagi F-
27 por 1.000 pesetas. Conmutador de
antenas Zetagi V2 por 2.000 pesetas.
Camara de eco Sadelta EC -980 por 3.000
pesetas. Escribir a Jose, Apartado 102,
25200 Cervera (Ueida). Telefono 909-
473017.
COMPRO micrefono de base en buenas
condiciones, modelo Turner + 3B o el
Plus. Ofertas al apartado 124, 38760,
Los Llanos, La Palma (Tenerife). Man-
dar telefono para contacto.
VENDO frecuencimetro CB -Master FQ-
356 nuevo, por 4.000 pesetas. Uamar a
Miguel al telefono 3310879, Valencia.
VENDO modem para radio-paquete,
1.200 baudios, con un mes y a estrenar
(en garantia), con led indicadores, clavi-
jas de conexion y programa. 10.000 pe-
setas. Programa para PC en disco de 3/
5 con programa scanmans Handbook
10.00, que contiene mss de 10.000 fre-
cuencias de Norte America (FBI, ambu-
lancias, militares, radioaficionados, bar -
cos...) 1.000 pesetas, pago gestos de
envio. Amplificador lineal CTE Booster,
tres meses, una hora de uso, embalaje.
Telefono 911-904114. Paco.

AMPLIFICADORES

VENDO Zetagi BV -131 por 10.000 pese-
tas (con ventilador incorporado para re-
frigerar la valvula). Escribir a Jose, Apar-
tado 102, 25200 Cervera (Lleida). Tele-
fono 909-473017.
VENDO amplificador lineal de valvulas
Zetagi BV -2001, frecuencias 26 a 30

MHz. Salida maxima 600 W/AM - 1200
W/USB, alimentacion 220 V. Completa-
mente nuevo (en embalaje). Por 60.000
pesetas (gastos por parte del compra-
dor). Antena directiva 144 TONAN, 19
elementos, perfecto estado, 9.000 pese-
tas (gastos por parte comprador). Pre-
guntar por Emilio. Telefono (95) 5791375,
Apartado 111, 41300 Sevilla.
VENDO BV -131 a valvulas, comprado el
25-10-96, con valvula EL -519, 10.000
pesetas. Gorka, 94-4568216.
VENDO amplificador Zetagi BV -131, 200
vatios. Perfecto estado, 10.000 pesetas.
Gastos de envio a cargo del comprador.
Juan, Ilamar tardes, al 93-8045528.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV -131 en perfecto estado. Con el am-
plificador se regala un movil G.S.M. mo-
delo Ericsson GO -118 que esta nuevo,
sin usar. Precio: 10.000 pesetas. Llamar
al telefono 929-074009.
VENDO amplificador de valvula mar -
ca RMS HT -101, ventilador Samsung
220 V, manipulador Ariston, amplifica-
dor de recepci6n 27 MHz marca Nagai.
20.000 pesetas, preguntar porJose, 928-
613388.

ANTENAS

COMPRO antena vertical o dipolo (lo
mss corto posible) "de 10 a 80 metros,
en buen estado y funcionando. Luis,
4698753 (tardes). E-mail:luis.alvarez
@educ.mec.es.
VENDO antena de 4 elementos Yagi SY-
27, 9.000 pesetas. Escribir a Jose, Apar-
tado 102, 25200 Cervera (Ueida). Tele-
fono 909-473017.
VENDO una antena direccional de 145
MHz, con 4 elementos, nueva (sin usar),
con su embalaje. Precio: 3.500 pesetas.
Telefono 943-798467.
VENDOantena de base tipo 5/8 Syncron
Victor IGF, a estrenar, por 10.000 pese-
tas. Micro para movil Sadelta con ganan-
cia y roger beep, con poco uso. I nteresa-
dos preguntar por Yoni en el telefono
(943) 174566.
VENDO Sirio GP -27 de base, 5/8,1 ario.
4.000 pesetas. 977-551940 (Tarragona).
COMPRO antena multibanda Sky Band
para receptor escaner. Tambien compro
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* BANDA COMERCIAL * ACCESORIOS EN GENERAL
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Comercial Radio

Amater S.A.
Santuario de Cabanas, 3 Local

50013 ZARAGOZA
Tel. 976 - 49 81 63 / 49 82 14

Fax: 976 - 49 41 07

EnVianos en una carts el texto (lo mss breve que
puedas) que quieras insertar. Tu anuncio sera pu-
blicado GRATUITAMENTE varios meses (en fun-
clon del apartado al que corresponds).
Cuando hayas comprado o vendido lo que querlas,
por favor haznoslo saber para dejar sitlo a otro
anuncio.

bateria PB172 que esta en condiciones
de uso. Llamar a Pedro J. al mediodia o
noche 929-954097.
COMPRO antena vertical para HF, eco-
nornica, en buen estado, asi como fuen-
te de alimentacien quefuncione al 100%.
Apartado 123, 46080 Valencia.
VENDO antena dipolo Matcher Icom
MN -100 L de 1.5 a 30 MHz, de acero
inoxidable, apropiada tambien para em-
barcaciones, 40.000 pesetas. Cambia-
ria por analizador de antenas MFJ 259
u otro de buena marca y similares ca-
racteristicas. Alfonso Lopez-Lago, C/
Jose Ortega y Gasset, 8 - 6' I, 28006
Madrid.
VENDO antena directiva cubica, 2 ele-
mentos, para 10 y 11 metros, y un es -
caner Sommerkamp SRG 8600 DX, 60
a 905 MHz, todo modo. Precio a conve-
nir, o cambia por material de radio. Inte-
resados Ilamar al 908-288055, o escribir
al Apartado 638, 24080 de Leon. Pre-
guntar por Roberto.

EMISORAS

VENDO emisora HF Kenwood TS -50S,
nueva, sin uso, con papeles, embalaje
original, todo en perfectas condiciones e
impecable estado. Telefono 96-1382632,
preguntar por Julio. Precio: 165.000 pe-
setas.
VENDO decametricas Kenwood 140S
en perfecto estado. Todas las bandas,
incluido 27 MHz, 110.000 pesetas, con
acoplador Kenwood AT130, 15.000 pe-
setas. El acoplador esta sin estrenar.
Telefono: 968-764081 (Jose).
VENDO portatil VHF Kombix, digital, con
luz, escaner, abierto de banda, DTMF,
desplazamientos, memorias, etc. Redu-
cidas dimensiones, 5 W, embalaje de
origen, regalo microfono-altavoz con
toma para auriculares y clip de solapa.
Todo 22.000 pesetas (con documenta-
tion). Portatil Icom IC-2GAT, digital, con
luz, escaner, DTMF, desplazamientos,
option de tonos, bateria desgastada,

ALICANTE
COMUNICACIONES

ENERSOL, S.L.
 RADIOCOMUNICACIONES
 ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES
* ANTENAS PARABOUCAS VIA SATELITE
* ENERGIA SOLAR

Guitarrista Tarrega, 25 Bajo
03660 NOVELDA (Alicante)
Telefono/Fax: 96 - 560 54 37

RADIOCOMUNICACIONES
Barberan y Collar, 35

03600ELDA (Alicante) EROTel. /Fax: 96 - 539 11 91 S.L.
Le ofrecemos el MEJOR PRECIO

y SURTIDO en Equipos de
Radioaficion: CB-HF-VHF-UHF
ANTENAS  AUTO -RADIOS

.ACCESORIOS  TELEFONIA MOVIL

136 a 174 MHz, canal prioritario, regula-
dor de potencia, silenciador. 15.000 pe-
setas. Telefono 939-019368 (solo ma-
nanas).
VENDO emisora Super Star mod. 3600;
USB, LSB, AM, FM Y CW, en perfecto
estado, por 13.000 pesetas. Microfono
Echo Master Plus de sobremesa, por
5.000 pesetas. Antena de mewl! 5/8
President Colorado, por 2.000 pesetas.
Todo el lute por 18.000 pesetas. Pregun-
tar por Jose Manuel en el telefono (970)
701356, tardes; Las Palmas de Gran
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Canaria.
VENDO por no usarlo portatil 27 MHz
Alan 38, 40 canales AM, legalizable, a
estrenar, con factura y embalaje original.
9.000 pesetas. Telefono 94-6156621 (a
partir de 20 horas, o dejar telefono de
contacto en el contestador).
VENDO President Lincoln 26-30 MHz,
amplificador de 200 vatios de valvulas y
acoplador-medidor de 500 vatios, por
40.000 pesetas. Portatil bibanda FT -470
con muchos accesorios, por 45.000 pe-
setas. Telefono 989-316483.
VENDO dos Alan 78 con SSB, 20.000
pesetas cads una; Alan 77, 6.000 pese-
tas; Sadelta Hook, 7.000 pesetas, Jopix
Alfa 10.000 pesetas. Todas fueron gana-
das en cacerias, estan sin estrenar y con
factura de compra. Telefono 98-5511480.
VENDO President Jack, AM, FM, SSB,
25.000 pesetas no negociables, por ne-
cesidad de comprar un medidor de sate-
lite. Preguntar por Jestis Cortes, telefo-
no 925-228203.
VENDOKenwood TM -221 ES, 45 watios,
memorias, escaner y alert. El equipo
esta muy bien conservado. Posibilidad
de recepcion y transmisi6n entre 138 y
173 MHz. Ideal para Radio Packet. Ofer-
tas al Apartado 63, 20080 San Sebastian.
VENDO Alan 555, emisora de base todo
modo; impecable, como salida de fabri-
ca; 48.000 ptas. no negociables. Portes
a cargo del comprador. Tiene garantia
del fabricante. Tlfno. 953-238866.
COMPRO Uniden 2830 o President Lin-
coln en perfecto estado. Interesados
enviar ofertas a Pedro, Apartado 245,
28910 Leganes, Madrid.
CAMBIO walkie Alinco DL -160, teclado
expandido, luz, tonos, banda VHF, le-
galizable, con factura, nuevo; por detec-
tor de metales tipo Fisher o similar, ga-
ma alta o media. Tambien agradeceria
que algun lector enviase esquemas de
detectores, pagaria gastos de envio.
Comprarfa ejemplar de la revista No-
vaelectronica, n° 43. Ricardo, Apartado
2364, 11080 Cadiz. Telefono 956-
487831.
CAMBIO Super Jopix 1000 y 15.000
pesetas por President Lincoln. Si tienes
alguna otra oferta, hazmela saber. En
muy buen estado. Tlfno. 953-238866.
VENDO walkie talkie de dos metros,
marca Icom, modelo IC2GAT, totalmen-
te digital, con memorias, escaner, DMTF,
luz, desplazamientos, canal prioritario,
etc. Cobertura de frecuencias de 134
MHz a 174 MHz. Regalo antena para
coche. Todo por 20.000 pesetas. Telefo-
no (939) 019368. Marianas, de 12 a 1.
VENDO Emperor Shogun 10 y 11 me-
tros, frecuencias entre 26 y 30 MHz,
memorias, escaner, AM-FM-USB-LSB-
CW-PA, pantalla digital a cristal liquido,
medidor de ROE, modulacion, etc. Ade-
mas vendo micrOfono Echo Master Plus
Sadelta, antena Sirio 827 (8 dB), fuente
de alimentacion 12 V x 10 A (Jesiva),
amplificador Zetagi Bravo Victor 131.
Todo con documentacion. Comprados a
partir del 02/04/96. Se encuentran en
excelente estado de conservacion. Into-
resados enviar vuestras ofertas al Apar-
tado 63, 20080 San Sebastian o Ilamar al
943-322615.

CAMBIO walkie Standard C-168 en per-
fecto estado, abierto de bandas y AM,
por equipo con 144 y 430 MHz de base
o movil en buen estado. Todo con factu-
ras. Miguel, telefono 93-7357654 (no-
ches)
VENDO transceptor de HF Yaesu FT -
757 GX, cobertura de 0,15 a 30 MHz.
Precio a convenir. Contactar con Braulio
en el telefono 943-782740 de 20:00 a
22:00 horas.
VENDO Stabo Twinspark (auto -radio y
emisora CB), lineal Zetagi B33 de 30W,
medidor Alan K-222. Todo en perfecto
estado y con facturas originales por
20.000 pesetas. Juan, de runes a jue-
ves, de 20 a 22 horas, en el (981)
321978.
VENDO emisora Kenwood, modelo TM -
241E, abierta de frecuencia 50 W, total-
mente nueva, 35.000 pesetas. -iambi&
vendo emisora Yaesu FT-212RH, abier-
ta de frecuencia 45 W, por 30.000 pese-
tas. Telefono 956-605428, Ilamar a par-
tir de las 20:00 horas y preguntar por
Jaime.
COMPROequipo VHF/UHF todo modo,
tipo Kenwood TS -790 E o Yaesu 736 R
y programas de PC para radioaficionado.
Mandar ofertas a Oscar, Apartado 107,
46730 Grao de Gandia (Valencia).
VENDO equipo portatil poco usado de
VHF, marca ICOM, modelo IC-02AT con
escaner, por 49.000 pesetas. Emisora
movil de 27 MHz, marca Sommerkamp,
modelo TS -380 DX, con AM, USB, LSB
y CW, medidor de ROE incorporado,
manual en castellano, 336 canales, poco
usado, por 19.500 pesetas. Fuente de
alimentacion estabilizada de 13,8 vol-
tios a 5 amperios, marca Coel (italiana),
modelo F-35, por 4.500 pesetas. Pre-
guntar por Charly en el telefono 975-
341293 o escribir al Apartado 101, 42080
Soria.
VENDO walkie 2 metros, Alan CT -170,
con los siguientes accesorios: cargador
de baterias modelo CA -120, bateria de
7,2 V 700 mA, bateria de 12 V 800 mA,
bateria hueca para pilas tipo R-6, micro-
altavoz Alan. Todo por 25.000 pesetas,
con manual de uso, factura yen perfec-
to estado. EB7HIF, Juan (95) 2479542.
VENDO emisora Galaxy Saturn de base,
BV -131, Echo Master Plus, con fuente
Grelco (30 a 40 amperios). Cuatro
walkies TH-79 de Kenwood bibanda, un
TM -251 emisora y un walkie FT -51R
Yaesu bibanda. °ferias a Chema, tele-
fono 939-022286.
VENDO Yaesu FT -200 de HF con micro,
fuente alimentacion-altavoz, con docu-
mentaci6n por 45.000 pesetas. Llamar
al 943-798467 y preguntar por Javier.
VENDO President George (240 cana-
les, totalmente digital); lineal CTE 747
de 100 W (transistores), vatfmetro-aco-
plador ZETAGI T-999, fuente INTEK
PS -68 (de 8 A). Todo en perfecto estado
y con factura original, por 30.000 pese-
tas. Juan, de runes a jueves, de 20 a 22
horas en el 981-321978.
VENDOemisoradecarnetricaYaesu FT-
747GX, en buen estado y con poco
uso. Acoplador automatic° de exterior
(para movil, base, barco, caravana, etc.).
Yaesu FC 100 en buenisimas condicio-

nes, acopla cualquier tipo de antena.
Todo el lote o separado: 85.000 y 50.000
pesetas (respectivamente) 0 130.000
pesetas las dos cosas. Walkie Yaesu FT
209 RH de VHF, digital y 10 memorias
(140-150 MHz) con dos baterias, por
20.000 pesetas. Llamar aJuan Manuel al
950-276864.
COMPRO walkie Gecol GV-16, docu-
mentado y en buenas condiciones para
ser dado de alta. Pago 10.000 pesetas.
Uamar a Jorge EC3AFI de 9 a 13:30
horas. Telefono (93) 6565032.
VENDO receptor Kenwood R-1000;
65.000 pesetas, totalmente nuevo, de
HF. Amplificador de 100 watios de sali-
da, para 2 metros, FM y SSB; 25.000
pesetas, nuevo. Emisora de 2 metros,
totalmente nueva, Kenwood TM 231E,
50 W, abierta de frecuencia, con factura;
35.000 pesetas negociables. Wally Icom
ICO2A, micro altavoz Icom, cargador,
cable para el movil, libro de instruccio-
nes, todo en perfectas condiciones;
25.000 pesetas. Walky Yaesu FT 23R,
con pila F.N.B. 11, de 5 watios de salida,
a estrenar; cargador de mesa Yaesu
NC -29, a estrenar, con su temporizador,
factura de compra y libro de instruccio-
nes, por 35.000 pesetas. Yaesu FT 23R,
a estrenar, con pila grande y cargador;
30.000 pesetas. Telefono movil a estre-
nar, marca OKI; 5.000 pesetas. Interesa-
dos Ilamar al telefono 956-574103, pue-
den dejar mensaje; preferentemente,
Ilamen por las tardes, sobre las 20:00
horas.
VENDO (por la obtencion del diploma de
clase A) el siguiente material de radio:
Super Jopix 2000, AM, FM y SSB, 240
canales, frecuencfmetro. Portatil Alan 38,
AM, 40 canales. Amplificador a valvulas
Zetagi BV 2001, 1000 W, con valvula de
repuesto. Medidor/acoplador watios y
ROE Zetagi HP 1000. Previo Recepcion
25 dB Zetagi. Transceptor Kenwood TM
231 E, VHF 2 metros. Antena movil CB
Sirtel Santiago 1200. Microfono base
Sadelta Memory Pro. Camara de Eco
EuroCB, 2 Roger Beep. Precio de todo el
conjunto: 100.000 pesetas (Iambi& por
separado). Interesados contactar por E -
Mail, f205610403@abonados.cplus.es o
en el telefono (970) 766736, preguntar
por Ramon.

BARCELONA

CIBIELEC RQNICA:
CB - RADIOAFICION - VHF

VENTA Y REPARACION Servicio

PARA TODA ESPANA
FACIL APARCAMIENTO

Propio

Avda. Juan Carlos 2 Local 1
Junto Gasolinera "La Sentiu" C-246
08850 GAVA (Barcelona) Tel.: 93 - 662 67 80

CANTABRIA

Olaiz
Serviclo
PtIcnico
Prt:ot)Io

EQUIPOS Y COMPLEMENTOS PARA
RADIOAFICIONADOS

Requejada P-11 - Polanco (Cantabria)
Tel -Fax: (942) 82 51 84

Heroes de la Armada, s/n 39009 Santander
Tel -Fax: (942) 22 59 16

CASTELLON

AASAA
UNICA.CIC)

EQUIPOS YANTENAS RADIOAFICIONADO
ENLACES COMERCIALES

TELEFONIAMOVIL
Servicio Tecnico Propio

Henuanos Quintero, 2 - 12006 CASTELLON
Tel.: 964 - 25 61 31 / Fax: 964 - 25 59 68

Electronica INFANTE
TELEF./FAX
98-552 32 17

C/ Fernando Moran, 17 Bajo - 33400 AVILES (ASTURIAS)

OFERTON DEL MES

KENWOOD

TS -570S
KENWOOD

TS -870S
KENWOOD

TS -50S
REGALO DE FUENTE ALIMENTACION Y MICRO DE MESA

FINANCIACION HASTA 36 MESES
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GUADALAJARA
SERVICIO EXCLUSIVO DE

REPARACION
VHF, UHF, ETC.

ESPECIAUZADOS EN
DECAMETRICAS

ANTIGUAS Y MODERNAS

LUNA ELECTRONICA

C/ Vinuelas, 15 - Urb. La Dehesa
19185 VALDENUNO (Guadalajara)

Tel./Fax: 949 - 82 31 66

Electricidad del autornovil
Telefonia-Sonido

Equipos de Radioaficion

Pol. Ind. As Lagoas Ctra. deCedeira, Km. 2
(Freixeiro) 15407- Naron
Tlfno. (981) 382289 / Fax. (981) 391725

Tecno O S Galicia 0.

VENTA RECAMBIOS, ANTENAS
COMPONENTES ELECTRONICOS

MATERIAL RADIOAFICIONADO
Avda. Rodriguez de Viguri, 25 15703 Santiago

(La Coruna) Tlfno. (981) 57 29 10
Alcalde Salorio Suarez, 7 15010 La Coruna

Tlfno. (981) 27 81 88

VENDO AOR 2002 con factura, manual
de servicio y usuario, por 20.000 pese-
tas; Icom IC R-10 con factura, ultimo
modelo, por 49.000 pesetas; ambos con
instrucciones en castellano y se pueden
conectar a un ordenador. Espera musi-
cal, por 1.600 pesetas. Cable RG 213
16,5 m, por 1.500 pesetas (regalo PL'S).
El Icom IC R-10 tiene 1200 memorias, 6

bandas de recepcion, 3 dB de ganancia;
signal, signavi y bscope; este en garan-
tia. Interesados !lamer al 929-155429
(horas de corner y noches hasta las 3:00
AM) o escribir al Apartado de Correos
50.646, C.P. 08080 Madrid.
VENDO President George (un
embalaje original, AM, FM, LSB y USB;
buen precio: 30.000 pesetas. Uamar al
telefono (981) 279685 (buzon de voz).
Preguntar por Marco.
VENDO emisora Sadelta Nevada TEK-
506 (solo 5 meses) AM, FM, SSB perfec-
to estado, telefono (15.000 pesetas). In-
teresados escribir a Juan Francisco al
Apartado 44, 30180 Bullas (Murcia).
VENDO emisora de 2 metros Teltronic,
20.000 pesetas; amplificador de 150 va-
tios, 4.500 pesetas, transverter para es-
cuchar 900 MHz, 5.000 pesetas. Blas
Manuel, 986-880965. Apartado 113,
Marin (Pontevedra).
VENDO dos emisoras Kenwood TM -241,
144-146 MHz, 50 vatios de salida, 2
canales de memoria multifuncionales,
canal de Ilamada, modos de exploration
multiples, sistema DTSS, etc. Nuevas,
practicamente sin uso. Juntas o por se-
parado. Telefono 939-075811.
VENDO Yaesu FT -2200, 144-146 MHz,
de amplia cobertura si se desea a mi
cargo de 100 a 180 MHz AM -FM en RX
y de 140 a 174 MHz en TX, en perfecto
estado, con muy pocas horas de uso, por
cambio de aparato con otras bandas,
documentacion en regla. Regalo me-
dem Astec A2E MD -1200, sin usar, con
cables y conectores. Su precio es 60.000
pesetas. Llamar al 91-4652165. Ricar-
do.
VENDO Kenwood TH-78, cobertura de
430 a 440 en RX y 144-146 en RX-TX,
con posibilidad de aperture de frecuen-
cias gratis, embalaje, cargador de ante-
na, bateria 2.5 vatios. En perfecto esta-
do, escaso uso, documentacion en re-
gla. Precio 50.000 negociables. Tam-
bien FT -212, primera version del 2200,
por solo 30.000 pesetas, con papeles en
regla, posibilidad de aperture de frecuen-
cias a mi cargo. Preguntar por Miguel.
91-7106136.
VENDO portatil VHF Icom IC-02AT poco
usado, con escaner. 49.000 pesetas.
Emisora movil Sommerkamp TS -380 DX
de 27 MHz, AM, SSB y CW, medidor de
ROE incorporado, manual en castellano,
336 canales, poco usado, 19.500 pese-
tas. Charly, 975-341293, o Apartado 101,
42080 Soria.
VENDO urgentemente portatil Kenwood
TH-79 todavia en garantia, con place
subtonos y lines complete de accesorios
(micro-altavoz, micro auricular, carga-
dor intelig., pile PB-34, etc.) por solo

C, rIFAk,
Esta seccion esta Unicamente a disposicion de aficionados.
No se publicara ningun anuncio en el que se oferten pro-

ductos o servicios que supongan actividades economicas en -
cub iertas.

Se rechazaran los de yenta de equipos o kits nuevos,
anuncios de programas de ordenador, yenta masiva de equi-
pos nuevos y similares.

60.000 pesetas, y emisora Kenwood TM -
251 todavia en garantia por 50.000 pe-
setas. Interesados escribir o !lamer a
Jose Luis, Apartado 372, 26080 Logrono.
Telefono 907-467630.
VENDO Sommerkamp 227, decame-
tricas, como nuevo, con 11 metros,
85.000 pesetas no negociables. Jesus,
945-284698.
VENDO emisora en perfectas condicio-
nes casi nueva, muy poco uso, Yaesu
FT 480R, todos modos, dos metros. Pre-
cio 60.000 pesetas. Emisora nueva,
marca Kenwood TM -2550, dos metros.
Precio 35.000 pesetas. Preguntar por
Jaime a partir de las 20.00 horas en los
telefonos 956-605428 0 989-092623,
Algeciras (Cadiz).
VENDO lote compuesto por emisora
Galaxy -Saturn (200 canales, todo modo,
mss potencia); Antena 1/4 sin bobinas
Sirtel; Medidor de SWR-vatimetro-aco-
plador de antena Syncron; Micro Sadelta
Previo+Echo (EM PC); 17 metros de ca-
ble rigido RG-213. Todo lote por 50.000
pesetas no negociables. Barcelona y
provincia. Telefono 93-8417883, mane-
nas y noches a partir de las 11 horas,
preguntar por Hector.
VENDO portatil bibanda Yaesu FT -50,
con 100 memorias, comprado a marzo,
muy poco uso y a toda prueba. Precio
55.000 pesetas. Uamar al telefono 95-
4957811, preguntar por Jose a partir de
las 2 de la tarde.
VENDO equipo completo de 27 MHz, por
cambio de licencia y por lo tanto tambien
de equipo. Super Jopix 2000 (regulable
en potencia); Micro amplificado Sadelta
MB4; Fuente de alimentation Alan 13.8
V y de 6 a 8 Amperios; Medidor estacio-
narias y potencia Alan K150. Interesa-
dos Ilamar al 907 348432, preguntar por
Javier.
VENDO portatil VHF Standard C112 por
29.000 pesetas. Scanner Uniden UBC
2500XLT Turbo, por 49.000 pesetas.
Portatil Midland 80A C.B. por 10.000
pesetas. Maquina fotografica Akhi Pen -

tax ME, tele 135 mm. y su objetivo origi-
nal, por 30.000 pesetas. Konica TC-X y
complementos, por 40.000 pesetas. In-
teresados, envien ()ferias al Apartado
65, 04080 Almeria.
VENDO Super Star 3600 version PH -70
con 440 canales en AM/FM/SSB/CW;
hone roger beep. Saca 15 watios en AM
y 30 watios en bands lateral, micro origi-
nal y en perfecto estado de funciona-
miento. Su precio es 25.000 pesetas.

LA RIOJA
LAMA ORTUN 71.1.1COMUNICACIONES

YENTA, INSTALACION Y REPARACION

DE EQUIPOS DE RADIOAFICION

DESCUENTOS ESPECIALES
PARA ASOCIACIONES

CB - VHF inozaGlodNeoBeLrceizoi, 26Gonzalo

UHF - HF Tel./Fox: 941- 20( 015 202(0)

LAS PALMAS
COMUNICACIONES V ELECTRONICA

"EL CALERO"
EMISORAS Y ACCESORIOS

RADIOAFICIONADOS
CE y 2 METROS

servicio post -yenta

ANTENAS

SIRIO
C/ Princesa Guayarmlna, 44

El Calero - TELDE (Gran Canaria)
Telefono: 928 - 68 05 17

riNICO
;c1EDAD ANONIMA

FUENTES DE ALIMENTACION
- TECNOLOGIA Y FABRICACION PROPIAS -

Disponemos de un variado conjunto de fabricados estandarizados para los sectores de educaciOn, comunicaciones,
electrotecnia, nautica y para la industria en general. Distribuci6n en los principales establecimientos.

GW.00 APARTADO 139. 08940. CORNELLA (Barcelona)



Radio-Noticias (81)
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mitilvEcr
DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.A.

Todo lo que necesitas para to estacion a los
mejores precios

ii CONSULTANOS !!
C/ Estrecho de Corea, 5
28027- Madrid
Tlfno. (91) 3680093 Tax. (91) 3680168

Uamar a Jose al 923 - 362483 (tardes y
noches).
VENDO equipo decametrico Kenwood
TS -820 de HF y banda corrida, en per-
fecto estado de conservacion, y micro de
sobremesa modelo MC -50 de doble im-
pedancia. Todo el lote por el precio de
75.000 pesetas. Llamar al telefono
4378966. Preguntar por Javier.
VENDO Super StarJA,AM/FM/USB/LSB
con cobertura de 25,610 a 28,305 MHz
de un ano por 18.000 pesetas. Miguel,
Apartado 109, 24300 Bembibre (Le6n).
VENDO Lincoln, 26-30 MHz, 3 meses de
uso, factura de compra, en caja, ma-
nuales y todo lo que trae, autentica
ganga 30.000 pesetas.. Micro Sadelta
Bravo Plus de Base (Vumeter, Beep,

Amplificador) 4.000 pesetas; amplifica-
dor lineal de 60 vatios 2.000 pesetas;
regulador de estacionarias 2.000 pese-
tas; todo junto 35.000. Vendo tambien
Star 40, 80 canales, factura de compra
4.000; regalo amplificador lineal 25 va-
tios; Micro M-3 (Echo y Amplificador)
2.000 pesetas; todo por 5.000. Talkie 27
MHz Great de 6 canales (Vumeter,
Squelch, Gain RF, Low -Hi) 2.000 pese-
tas. Manuel Bautista, telefono: 986-
883305.
VENDO equipo portatil poco use de VHF,
marca [corn, modelo IC-02AT con es -
caner, por 49.000 pesetas. Emisora movil
de 27 MHz, marca Sommerkamp, mode -
lo TS -380 DX, con AM, USB, LSB y CW,
medidor de ROE incorporado, manual
en castellano, 336 canales, poco uso,
por 23.000 pesetas. Fuente de alimenta-
ci6n estabilizada de 13,8 voltios a 5
amperios marca COEL (italiana), mode -
lo F-35, por 5.500 pesetas. Preguntar
por Charly, al telefono 975-341293.
VENDO emisora 27 MHz Alan 78 -Plus,
400 canales, seminueva, 15.000 pese-
tas (incluidos portes). Federico, telefono
969-211412, Cuenca.
VENDO equipo SuperJopix 2000 y fuen-
te de alimentacion, todo sigue embalado,
a estrenar, regalo antena coche (por
falta de tiempo). Todo por 35.000 pese-
tas (comprado en Navidad). Lineal Zetagi
BV -2001, de valvulas, rec. 220 voltios,
500 vatios AM -FM, 1.000 vatios USB-
LSB, este en embalaje. Totalmente nue-
vo (1 hora de uso). 70.000 pesetas. Se
tratarian gastos de envio de Seur. Pre-
guntar por Emilio, 95-5791375, o Aparta-
do 111, 41300 S. J. Rinconada (Sevilla).
VENDO transceptor VHF movil Alinco
DR -119, 40 K. Micr6fono de sobremesa
Yaesu MD -1, 15 K. Carlos (EA1BMA).
Telefono 986-236778.
VENDO por obtenci6n de indicativo Su-
per Star 360 (9 meses). Preparada pars
DX. Desplazador +10 KHz, potencia re-
gulable en el calibrador sin anular la
funcien del calibrador, disipador laminar
trasero, aperture y cierre de canales
colocando o quitando una clavija en el
CW. Micrefono amplificado Sadelta HM -
500, antena balconera, antena movil Sirio
170. Todo con facturas de compra. Total
25.000 pesetas. Preguntar por !ban a
partir de las 22.15 horas al 94-4562372.
VENDO Kenwood TM -241E, movil de
FM (144-146 MHz), 20 canales multifun-
cionales, modos de exploracion multi-
ples, fund& de telellamada y codifica-
dor de tonos. Precio: 46.000 pesetas.
Telefono 986-855884.

FUENTES

VENDO Fuente RM modelo 112, 12 A,
9.000 pesetas. Escribir a Jose, Apartado
102, 25200 Cervera (Lleida). Telefono
909-473017.
VENDO fuente Samlex 10 A, 13, 3 V,
emisora en garantia comprada en el 97,
con 40 canales, AM, FM, y PA, con micro
de base. Precio: 10.000 pesetas. Ampli-
ficador a valvulas BV -131, 9.000 pese-
tas. Comprado en septiembre del 96.
Gorka, telefono (94) 4568216.

VENDO fuente TRQ de 10 a 15 A, mode -
lo grande, bien refrigerada. 8.000 pese-
tas. 977-551940.
VENDO fuente estabilizada 13,8 voltios,
5 A, Coel F-35 (italiana), 4.500 pesetas.
Charly, telefono 975-341293, o Aparta-
do 101, 42080 Soria.
VENDO fuente Intek PS 2025S de 20 a
23 amperios, regulable de voltaje 0 a 15
V, con relojes Amp. y Volt., 14.000 pese-
tas. Otra fuente de alimentacion de 20
amperios con relojes de voltimetro y am-
perimetro de fabricaci6n casera reforza-
da. 15.000 pesetas. Vendo amplificador
lineal a valvulas, modelo BV -145 de 200
vatios SSB. Regalo dos valvulas EL509
nuevas, lineal como nuevo. 17.000 pe-
setas. Interesados !lamer a Javier, tele-
fono (950) 330832 (mediodias).
VENDO fuente de alimentacion PK mo-
delo PC -1326 de 9 amperios. Este real-
mente impecable, con factura de Ce-
tronics (octubre del 96), con instruccio-
nes y embalajes originales. Aprovecha
la ocasion de Ilevarte una fuente igual
que nueva por solo 4.000 pesetas. Tele-
fono (981) 276894.
VENDO fuente Midland 20-22 A y fuente
Samlex 10-14 A, acopladores-medidores
Zetagi HD 1000, Zetagi TM -999, Euro
CB SWR20, amplificador Zetagi BV -131
200 W, Commex TX -200, micrefono Ze-

tagi de mesa MB+4, Motorola de mano,
40 metros de cable, emisoras President
Lincoln y dos Taylor, antenas Tagra GP
275/8, Magnum de movil con base mag-
netica, Sirio 7/8. Todos los equipos con
factura, embalajes y manuales. Lote por
125.000 pesetas. Uamar al 956-175709
(Cadiz).
VENDO DAIWA de 14 amperios, nueva,
con garantia aun vigente. Interesados
Ilamar al 927-515158, a las 21.30 horas.

ORDENADORES

VENDO ARC PC 486, 4 Mb RAM, moni-
tor color VGA, disquetera de 5/14 y 3 1/
2, disco duro de 100 Mb. Equipo de muy
buena calidad. Perfecto estado. 25.000
pesetas. Edinorte. 981-574322.
VENDO impresora Cop -1P2009, 9 agu-
jas, 20.000 pesetas; 3 unidades de 5 1/4
por 2.000 pesetas cads una; 1 unidad de
3/4 por 3.000 pesetas; toda clase de
piezas para ordenador (consulter). Es -
caner de mano Genius b/n, 15.000 pese-
tas; ratan Genius GM -6, 4.000 pesetas.
CD-ROM (averiado) 4 velocidades, 3.000
pesetas. Escribir a Jose, Apartado 102,
25200 Cervera (Ueida). Telefono 909-
473017.
VENDO tarjeta grafica Cirrus Logic CL -
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MADRID
Las mejores marcas del

mercado
Clo Vicente Espinel, 39. 28017

0 Madrid. Tel: 91-4070513.

4X I t a lir,
gRADIO Y SONIDO

ELECTRONICA
COVAS

Pl. S. Juan de Coves, 2. S. Jose
de Valderas. 28925 Alcorcon.

Telefono 91-6117583

PONTEVEDRA

ELECTRONICA V COMUNICACIONES Barrio Outeiro de

Penas, 190.
36693 Cesantes

(Pontevedra)
Tel: 986-495453.1k

Radioaficionado-C B. VHF
comercial y maritima.

Componentes en general.

GD542X SVGA 1 MB RAM, por 2.000
pesetas. Tarjeta de sonido Sound Blaster
Pro, por 2.000 pesetas. CD -Rom Panaso-
nic CR-562B, 2 velocidades, por 2.500
pesetas. Todo el lote por 5.000 pesetas.
Llamar de 9 a 13:30 horas. Jorge EC3AFI,
telefono (93) 6565032.
VENDO Amiga 1200, disco duro 150 Mb,
programas, aceleradora 30/50 Blizzar
IV, coprocesador 68882 50 MHz, memo-

ria 8 Mb EDO, CD -Rom 4x, fuente, video-
camara Panasonic y monitor, con progra-
mas de radio. 135.000 pesetas, modem
14.400 baudios, 5.000 pesetas. Pregun-
tar por JesOs. 945-284698.
VENDO multimedia Packard Bell 486
SX-33, 170 Mb, monitor color, CD -Rom
multisesion, tarjeta sonido compatible
Sound -Blaster 16, altavoces, microfono,
Windows, Works, software multimedia,
manuales originales, seguro y garantia.
Poco uso. Precio 110.000 pesetas. Tele-
fono 986-855884.

RECEPTORES

VENDO escaner (nuevo) Icom IC -R100,
0 a 1.300 MHz, banda corrida, todos
modos, con una gran pantalla, una ver-
dadera joya, manuales en ingles y espa-
hol, precio fijo, 65.000 pesetas, o cambio
por decametrica a transistores o lampa-
ras. Llamar a partir de las 7 de la tarde a
Jaime (956-574103).
VENDO escaner portatil Welz 1000, 0,5
a 1.300 MHz, 400 memorias. Recibe
ambulancias, policia, bomberos, etc. Pe-
so, 200 gramos, el mas pequeno del
mercado (9,5 x 5,5 cms). A estrenar, con
embalaje original, 57.500 pesetas. Aor
3000 de base, el mejor del mercado, 0,1
a 2.036 MHz, 400 memorias (AM-FM-
SSB-CW), compatible con ordenador.
Impecable. Precio a negociar. Tel.: 94-
6156621 (a partir de las 20 horas, o dejar
telefono de contacto en el contestador).
BUSCO uno de los siguientes recepto-
res: Philips D-2935, D-2999, Drake SW -
8. Telefono (95) 2884562, a partir de las
22:00 horas.
VENDO escaner Sony, modelo ICF-SW
7600G, digital, entrada directa de la fre-
cuencia, AM-FM-LSB-USB-CW, memo-
rias. Cobertura entre 0 y 30 MHz (HF).
Ofertas al Apartado 63, 20080 San Se-
bastian.
VENDO receptor escaner AOR 2002.
Hasta 1.300 MHz. Igual presentaci6n
que el AOR 3000. Barato. (923) 289269.
Tardes.
VENDO escaner portatil Icom IC -R10,
con 1.200 memorias, 50 programas de
bOsqueda, factura original, comprado el
9-7-97, compatible con ordenador; ins-
trucciones en castellano e ingles, ate-
nuador, S -Meter y analizador de espec-
tro, VSC, VFO, SLEEP, SIGNAVI, NB/
ANL; embalaje original (sin usar), por
54.000 pesetas, con cargador y bate-
rias. Medidor-acoplador Zetagi 999, por
2.000 pesetas. Alan 80 (27 MHz), 40
canales AM -FM, por 5.000 pesetas. Pre-
vio Alan movil 25 dB sin usar, por 2.500
pesetas. Espera musical con caja y ca-

ble telefonico, corta mOsica de la conver-
saci6n sin ruidos, entrada audio externa,
por 1.800 pesetas. CD .Passengers Ori-
ginal Soundtracks 1» y CD doble .Entre
hoy y mahana», los cambio por CD doble
"Lomas 96» y por separado 1.500/2.000
pesetas. Amplificador 30 W nuevo emi-
sora/walky 27 MHz, por 2.000 pesetas.
lnteresados Ilamar al 929-155429 o es-
cribi r al Apartado 50646, 28080 Madrid.
CAM BlOescaner Uniden UBC 142 XLT,
66-78, 136-174, 406-512 MHz, por emi-
sora de 2 metros con antena de base, en
buen estado. Tambien la vendo por
25.000 pesetas. Preguntar por Pablo o
dejar numero de telefono en el 954-
691611, Sevilla.
VENDO receptor multibanda Grundig
Ocean Boy 340, onda larga, corta (5,9-
15,5 MHz), FM. Digital, teclado, red y
pilas. Telefono 95-2884562, noches.
VENDO escaner Aor 3000, 0,1 a 2.036
MHz, 400 memorias, AM, FM, SSB, CW,
impecable. 135.000 pesetas. Llamar no-
ches o dejar recado en el contestador.
94-6156621.
VENDO o CAMBIO receptor Nordmen
de Globetrotter TN -6001 (Alemania) de
los ahos 60. Transistorizado, bandas de
61, 60, 49, 41, 31, 25, 19, 16, 13, 80, 40,
20, 17, 15 metros, onda larga, media,
1.5-3.65 MHz y FM. AM ancha y estre-
cha, AFC, red y pilas. COMPRO Sony
ICF SW -55, CRF-320, ICF 6800 W o
Barlow -Wadley XCR-30. Tel. 95-
2884562, noches.
VENDO receptor Yupiteru MVT-7000 ti-
po walkie, totalmente nuevo. Precio
45.000 pesetas, negociable. Receptor
nuevo, Icom R-100. Precio 45.000 pese-
tas. Preguntar por Jaime a partir de las
20.00 horas en los telefonos 956-605428
o 989-092623, Algeciras (Cadiz).
VENDO JR C NRD-515 y National HRO-
500. TambienCAMBIO Kenwood R-5000
por Drake SPR-4 u otro receptor ameri-
cano. Acepto la diferencia en efectivo.
Telefono 95-2884562, Ilamar por las no-
ches.
CAMBIO receptor por emisora de Ban-
das Laterales. Receptor marca Realistic
Pro -36, 30-50 MHz. VHF -LO. 50- 54
MHz 6 mHam; 108- 136 MHz AM aircraft;
136.005- 144 MHz government; 144-
148 MHz 2 m Ham; 148- 174 MHz VHF -
HI; 380- 450 MHz government y 3/4 m
Ham; 450- 470 MHz UHF- LO; 470- 512
MHz UHF- HI. Un aho funcionando, trai-
do de Estados Unidos, con cargador de
pilas a luz de casa. Lo cambiaria por
emisora con Bandas Laterales Uniden
2830 o Super Star 3900 con frecuenci-
metro y fuente de alimentacion grande.
I nteresados escribir a Bienvenido al Apar-
tado, 4. C.P. 29600 Marbella (Malaga).

VARIOS

CAMBIO frecuencias de escucha de
VHF -UHF. Mandame tus listados y a
vuelta de correo recibiras un gran listado
muy interesante del banco de frecuen-
cias del Cluv Vradio. Tambien comenta-
rios de escaner, atenuadores, etc. Escri-
be a Alex, C/ Emilio Arce Vera, Edif.
Mediterraneo, 12 esc., 22A, 30570 Be-
niajan (Murcia).
COMPRO programas para CW y RTTY
para Sinclair Spectrum, asi comp ma-
nual de instrucciones de dicho ordena-
dor. Enrique, EA7FDP. Apartado 5076,
41080 Sevilla. E-mail: ea7fdp@jet.es
VENDO o CAMBIO curso completo de
electron ica. regalo componentes del cur -
so, todo nuevo, mas libro de mini-elec-
trOnica, comprado en Ceac, valorado en
150.000 pesetas. Cambio por equipo CB
bandas laterales con frecuencimetro, con
fuente de alimentacian grande y Echo
Master Plus. B. Delgado Gutierrez, Apar-
tado 4, 29600 Marbella (Malaga).
BUSCO esquemas de Sidebander II y
Sidebander V para abrir de banda, o el
importador en su momento de dichas
emisoras. Javier, 943-275229.
VENDO tres tramos de torreta, uno de
ellos puntero, rollo de cable de acero
para vientos, trestensores de acero gran -
des y tres medianos, antena para 10-11
metros Magnum 5/8 de tres radiales, con
bobina modificada. Luis, 4698753 (tar -
des), E-mail:luis.alvarez@educ.mec.es.
VENDO contestador automatico de cin-
ta pequeha con mando a distancia, 9.000
pesetas (regalo 2 cintas pequehas).
Descodificador Videocrypt para los ca-
nales en ingles de Astra, 12.000 pesetas
(sob descodificador); 2 platos Akiyama
para pinchar milisica, 30.000 pesetas los
dos (regalo discos); modem para telefo-
nia, 300, 1.200, 2.400 bps, 5.000 pese-
tas. Escribir a Jose, Apartado 102, 25200
Cervera (Lleida). Telefono 909-473017.
VENDO generador de 0 a 220 KHz; for-
ma de ondas, cuadrada, senoidal, trian-
gular, sierra y de impulsos; 3 vollpap de
sal ida. Precio: 15.000 pesetas. Llamar al
943-798467, preguntar por Javier.
VENDO consola de videojuegos Sega
Mega Drive 16 bits, con dos mandos
(uno de ellos es el superturbo), incluyo
juegos y todos los cables para co nexi6n.
Ha sido utilizado solo una hora y esta
seminuevo. Todo por tan sob 10.000
pesetas. Telefono (939) 019368. Maha-
nas de 12 a 1.
VENDO, iatencion coleccionistas!, tar-
jeta de telefono del DARC (Asociacion
de Radioaficionados Alemanes). Nueva,
edici6n muy limitada. Telefono 95-
2884562 (noches).

Oferta Especial Navidad y Reyes:
co

JRC HF TRANSCEIVER JST-145 . . 330.000,- ptas.*
*,f1==i= EncarnaciO 21
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C/ Velazquez, 14. 37005
Salamanca. Telefono: 24 79 85

VENDO o CAMBIO cursillo CEAC de
mecanico de automOviles, muy nuevo y
encuadernado, 30 voltimenes, solo se
han usado 9. Todo el curso vale 120.000
pesetas, lo dejo en 65.000, o cambio por
Super Jopix 3000B en buen estado. Lla-
mar a Ivan al 929-144944, o escribir al
Apartado 126, 45700 Consuegra
(Toledo).
BUSCO information sobre equipo Yaesu
CPU 2500R, como abrirlo de bandas y

como cerrarlo. Pagare gastos de envio.
Escribir a I ban, Apartado 191, 48970 Ba-
sauri (Bizkaia). Telefono 94- 4562372.
COMPRO repetidor UHF con o sin du-
plexor, asi como de VHF. Telefonos 956-
314098 y 907-382011.
COMPRO los ntimeros 1 y2 deCuader-
nos de Radio. Telefono (978) 860037.
VENDO o CAMBIO por emisora Jopix
2000 o similar en buen estado, curso de
instalador de antenas del centro de
estidos Ceac en 5 bonitos archivadores,
con 10 unidades didacticas y 50 leccio-
nes, con total garantia de Televes. Li-
bros y archivadores nuevos. Uamar al
948-725493. Pedro Luis Danso Sanz,
Carcastillo (Navarra).
VENDO oCAMBIOcursillo de CEAC de
delineante en construction, muy nuevo
y encuadernado; de 36 volumenes solo
han sido usados 6. Incluye accesorios,
compases, portaminas, reglas. Regalo
mesa de dibujo Staedler de 45 x 32 cm.
(5.000 pesetas). Todo el curso vale
150.000 pesetas, lo dejo en 50.000 pe-
setas o lo cambio por escaner en buen
estado. Llamar por telefono a Felipe al
(987) 416848 o escribir al Apartado 324,
24400 Ponferrada.
COMPRO potenciornetro doble para
Super Star 3900 o 360. Interesados Ila-

mar a Emilio al telefono (988) 273415.
COMPRO a un no muy alto precio los 10
primeros ntimeros de Cuadernos de
Radio. Llamar al 909-833503 o escribir
al Apartado 97, 24080 Le6n. Cesar.
VENDO libro de examen URE pars radio -
aficionados A, B y C. Libro y disquete por
15.000 pesetas. Curso URE de telegra-

libro y cinta. 500 pesetas. Curso Mar -
combo de telegrafia, libro y 10 cintas.
2.000 pesetas. Libro "The RTTY Liste-
ner". 1.000 pesetas. Todo por 4.000 pe-
setas. Poles a cargo del comprador.
Gonzalo (91) 5433146.
VENDO enciclopedia Ceac de electrici-
dad, 18 tomos con diversas materias, en
perfecto estado, 40.000 pesetas; colec-
cion Nueva Electronica, desde el rukne-
ro 1 al mes actual, encuadernada en sus
tapas originales, 35.000 ptas.; localiza-
dor de satelites Altai, ajuste fino de la
parabola, alimentado por baterfas o por
el mismo receptor, indicador de ajuste
por tono o por instrumento, etc. 25.000
ptas.; Cq Radio Amateur desde el ano 86
al 94, encuadernadas, el resto hasta el
actual suelto, 30.000 ptas.; coleccion re -
vistas U re desde el ano 86 al 89, encua
dernadas, el resto hasta la fecha sueltos,
30.000 ptas. Interesados Ilamar al 909-
054834.

VALENCIA

COMPONENTES ELECTRONICOS GAMMA

eCurliclores, 60 . Tel. -Fax: (96) 287 66 20
46700 GANDIA (Valencia)

TODOENTELECOMUMCACIONES

TODOPARAELRADIOAFICIONADO

 EMISORAS ANTENAS  T.M.A. ACCESORIOS

 TODO EN AUTORRADIOS Y ALARMAS

- MONTAJE - REPARACION - PRESUPUESTOS

SERVICIO rtcmco

SCATTER RADIO

Equipos de Radioaficionado
HF, VHF -UHF, Repetidores,

Emisoras Comerciales
Avda. del Puerto, 131 46022 VALENCIA
Tel.: 96 - 330 27 66 Fax: 96 - 330 64 01

DISTRIBUIDOR OFICIAL

STAN DARD
Receptor
STANDARD
WIDE AX -400
* Frecuencias: 100 KHz-1.3 GHz

* 800 canales de memoria

* Atenuador

* Doble escucha

* Peso: 200 gramos

* Reception en AM-FM-WFM

* Dimensiones: 58 (ancho) x 97

(alto) x 24 (Fondo)

STANDARD
XP -500

* Frecuencias: 433.075-433.775 MHz

* Potencia de salida: 10 mW

* 20 canales de memoria

* Canal de Ilamada

* Modo de repetidor

*6 tipos de barrido

* Scramberl
* Dimensiones: 58 (ancho) x 85
(alto) x 25 (Fondo)

E
COMUNICACIONES E
INSTRUMENTACION S.L.

Joan Prim, 139
08330 PREMIA DE
MAR (Barcelona)

Tel. (93) 752 44 68
Fax (93) 752 45 33

IMPORTADOR EXCLUSIVO

7)--artseeptor-es de 117F"
pot- CPr-clericielor
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JI

GUIA COMPLETA DE TODAS LAS
FRECUENCIAS DE RADIO

Proyectos de
telecomunicaciones
y experimentos de

corrzunicacion
extraterrestre

La nueva entrega del mapa de
frecuencias, que aparece en la siguiente
pagina, se adentra en un rango alto en MHz
que esta mas bien destinado a usos
cientificos y a futuros proyectos de
telecomunicaciones, como el sistema digital
europeo de telefonos sin cordon,
comunicaciones aeronauticas y otros
tan curiosos como el de la investi-
gacion extraterrestre. Veremos si hay
lectores que Ilegan a captar algtin
mensaje de otra civilizacion...

Resumiremos ahora las temas
mas interesantes que han venido
apareciendo en las diez partes
anteriores:

1.- Radiodifusion, onda media, larga y
bandas de 120 y 90 metros;
radioaficionados en 160 metros;
servicios de barcos y llamadas de
socorro; servicios aeronatiticos y balizas; meteorologia, sefiales horarias, frecuencias patron.
2.- Radiodifusion, bandas tropical, europea, 41, 31 y 25 metros; radioaficionados en 80, 40
y 30 metros; barcos y llamadas de socorro; sefiales horarias y frecuencias patron.
3.- Radiodifusion, bandas de 17, 15, 13 y 11 metros; radioaficionados en satelites, 20, 17,
15, 12 y 11 metros; barcos, llamadas de socorro y embarcaciones en aguas territoriales;
servicio aeronautic°, sefiales horarias, frecuencias patron, telemando, telemedida.
4.- Radiodifusion en FM; radioaficionados en satelites y 10 metros; aeropuertos y
frecuencias de emergencia; satelites, meteorologia, telefonos sin hilos, buscapersonas y
microfonos inalambricos.
5.- Radioaficionados en VHF; frecuencias aereas y helicopteros; movil maritimo;
radiotelefonia, radiobUsqueda.
6.- Movil maritimo, socorro y emergencia; compailias electricas y de gas, meteorologia,
radiobusqueda, television, telefonia rural, salvamento.
7.- Radioaficionados en UHF y UN 30; movil maritimo, radionavegacion por satelite,
frecuencias patron, senates horarias, radiolocalizacion, compafftas electricas, telefonia
movil, ferrocarriles, usos experimentales y de demostracion.
8.- Movil maritimo; TMA, telefonos sin cordon, aplicaciones auxiliares de radiodifusion,
microfonos sin hilos, telemedida, telemando, aplicaciones de datos, telecontrol.
9.- Radioaficionados en 1.240-1.300 MHz; movil maritimo; ayudas a la radionavegacion
aerea, radares terrestres; radiodifusion, radiolocalizacion, TMA, investigacion espacial.
10.- Movil maritimo por satelite, movil aeronautic° por satelite, radionavegacion,
radiodifusion, GPS, socorro y seguridad.

114- Parte

Maritinno
Movil maritimo por satelite

Aereo
Movil aeronautic° por satelite,

correspondencia publica aeronautica

Otros
InvestigaciOn extraterrestre, meteorologia,
radioastronomia, investigacion especial,

telefonos sin cordon
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AIL
1.634,5-1.645,5 Movil maritimo por satelite (Tierra-espacio), movil

terrestre por satelite (Tierra-espacio)
1.634,5-1.645,5 Movil maritimo por satelite (Tierra-espacio),

movil terrestre por satelite (Tierra espacio),
fijo'

1645,5-1.656,5 Movil por satelite (Tierra-espacio) 1.645,5-1.646,5 MOvil por satelite (Tierra-espacio)
1.646,5-1.656,5 Movil aeronautic° por satellite (Tierra-espacio) 1.646,5-1.656,5 Movil aeronautic° por satelite (Tierra-espacio)'
1.656,5-1.660 Movil terrestre por satelite (Tierra-espacio) 1.656,5-1.660 Movil terrestre por satellite (Tierra-espacio)'
1.660-1.660,5 Movil terrestre por satelite (Tierra-espacio), radio-

astronomia
1.660-1.660,5 Movil terrestre por satelite (Tierra-espacio),

radioastronomia
1.660,5-1.668,4 Radioastronomia, investigacion espacial (pasivo), fijo,

movil, salvo movil aeronautic°
1.660,5-1.668,4 Radioastronom fa, investigacion espacial

(pasivo), fijo, movil, salvo movil aeronatitico2
1.668,4-1.670 Ayudas a la meteorologia, fijo, movil,salvo movil

aeronautic°, radioastronomia
1.668,4-1.670 Ayudas a la meteorologia, fijo, m6vil,salvo

movil aeronautic°, radioastronomie
1.670-1.675 Ayudas a la meteorologia, fijo, meteorologia por satellite

(espacio-Tierra), movil
1.670-1.675 Ayudas a la meteorologia, fijo, meteorologia

por satelite (espacio-Tierra), movil3
1.675-1.690 Ayudas a la meteorologia, fijo, meteorologia por satelite

(espacio-Tierra), movil, salvo movil aeronautic°
1.675-1.690 Ayudas a la meteorologia, fijo, meteorologia

por satelite (espacio-Tierra), movil, salvo movil
aeronautico3

1.690-1.700 Ayudas a la meteorologia, meteorologia por satelite
(espacio-Tierra), movil, salvo movil aeronautic°

1.690-1.700 Ayudas a la meteorologia, meteorologia por
satelite (espacio-Tierra)

1.700-1.710 Fijo, meteorologia por satelite (espacio-Tierra), movil,
salvo movil aeronautic°

1.700-1.710 Fijo, meteorologia por satelite (espacio-Tierra),
movil, salvo movil aeronautico4

1.710-1.930 Fijo, movil 1.710-1.930 Fijo, movils

' En las bandas 1.400-1.727 MHz, 101-120 GHz y 197-220 GHz, ciertos paises realizan operaciones de investigaciOn pasiva en el
marco de un programa de basqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre.

La utilization de la banda de frecuencias 1.660,5 MHz a 1.670 MHz para el servicio fijo se destina en todo el territorio national
exclusivamente para el transporte de programas de radiodifusion sonora. Estos radioenlaces tendran un sistema radiante con
ganancia minima de 24,5 dBi. Excepcionalmente, por exigencias derivadas de la instalaciem, pudiera autorizarse una antena de
menor ganancia, siempre y cuando su uso sea compatible con otros radioenlaces que se ajusten a la canalization prevista.

La utilization de las frecuencias indicadas para los servicios auxiliares de la radiodifusion sonora se realizarci
exclusivamente por entidades titulares del servicio pablico de radiodifusion sonora con explotacion de emisores en la zona de
utilizaciOn o por entidades titulares de servicios portadores.

Los astranomos usan las proximidades de 1.665 MHz y 1.667 MHz para la observation del radical oxhidrilo.

3 Las bandas 1.670-1.675 y 1.800-1.805 MHz estan destinadas a su utilization, a nivel mundial, por las administraciones que
deseen introducir la correspondencia pablica aeronatitica. La utilization de la banda 1.670-1.675 MHz por las estaciones de los
sistemas de correspondencia pablica con aeronaves esta limitada a las transmisiones procedentes de estaciones aeronaaticas, y la
banda 1.800-1.805 MHz a transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.

La banda de frecuencias 1.350-1.400 MHz se destina a uso exclusivo por el Estado para los servicios de radiolocalizaciOn
Y fijo.

El abandono de esta banda, entre 1.350 y 1.400 MHz por los usuarios de radioenlaces del servicio fijo debera producirse
conforme vaya siendo necesario antes del 1 de agosto de 2003, fecha en la cual quedard completamente liberada. La banda entre
1.675 y 1.710 MHz se destina a uso preferente por el Estado para el servicio fijo segtin el ANAF hasta el 1 de enero de2015.

La utilization de esta banda por el Estado se hard teniendo en cuenta la compatibilidad radioelectrica con los servicios de
ayudas a la meteorologia y meteorologia por satelite (espacio-Tierra) a los que esta atribuida dicha banda.

El abandono de esta banda entre 1.675 y 1.710 MHz por los usuarios del servicio fijo deberci producirse conforme vayan
caducando las concesiones y siempre antes del 1 de agosto de 2003, fecha en que quedarci completamente liberada.

La banda entre 1.670 y 1.675 MHz sera utilizada por el sistema TFTS de correspondencia pablica con aeronaves en el
sentido Tierra-aire junto con la banda 1.800-1.805 MHz (aire-Tierra).

La banda de 1.800 a 1.805 MHz se destina para el sistema TFTS de correspondencia pablica con aeronaves en el sentido aire-
Tierra junto con la banda 1.670 a 1.675 MHz. Las bandas de frecuencias desde 1.885 a 2.025 MHz junto con 2.110 a 2.200 MHz
se destinan para los futuros sistemas ptiblicos de comunicaciones moviles (FSPTMT).

La banda entre 1.785 y 1.800 MHz se destina a uso preferente por el Estado para el servicio fijo segan el ANAF hasta el 1
de enero de 2015.

5 La banda de frecuencias 1.880 a 1.900 MHz se destina al sistema digital europeo de telecomunicaciones sin cordon (DECT). Este
uso sent prioritario sobre otros en esta banda.

Los usuarios actuales de esta banda de frecuencias que dispongan de la correspondiente autorizacion debercin abandonar
sus frecuencias al renovar los equipos. Solo se autorizaran nuevos sistemas en esta banda cuando sean compatibles con esta
utilization.

Las aplicaciones del sistema DECT para telefonos sin cordon, centralitas inalambricas y usos similares tendran la
consideration de uso condo!.

Las bandas 1.885-2.025 MHz y 2.110-2.200 MHz estan destinadas a su utilization a nivel mundial por las
administraciones que deseen introducir los futuros sistemas pablicos de telecomunicaciones moviles terrestres (FSPTMT).

Las bandas de 1.670-1.675 y 1.800-1.805 MHz estan destinadas a su utilization a nivel mundial por las administraciones
que deseen introducir la correspondencia pablica aeronaatica. La utilization de la banda 1.670-1.675 MHz por las estaciones de
correspondencia pablica con aeronaves esta limitada a las transmisiones procedentes de estaciones aeronauticas y la banda
1.800-1.805 MHz a transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.
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TABLAS DE PROPAGACION
PARA RADIOESCUCHA

YA ENTRADOS EN el

°tam, las condiciones de
propagaci6n siguen
mejorando. En esta epoca
del alio se empieza a estar
mas a gusto dentro de
casa que fuera (al menos
en el Norte), lo que
siempre ayuda a que le
demos trabajo al receptor.

Para aquellos que
quereis hacer horas ante
vuestra radio hacemos
cada mes la propagaci6n
especifica para escucha
que podeis encontrar en la
pagina siguiente. Si teneis
dudas de su
funcionamiento siempre
encontrareis pistas y
explicaciones en la
seccion La Propagaci6n
del mes, dedicada a los
emisoristas.

Ambas tablas son
independientes y su
contenido no es
reciprocamente aplicable,
es decir, los escuchas no
deben basarse en las otras
ni los emisoristas en las de
escucha, pero en cuanto a
conceptos son iguales.

Para no repetir todo lo
que en la otra seccion se
dice, unicamente daremos
aqui algunas indicaciones
sobre la utilizacion de
estas tablas.

Cada una de las cuatro
tablas tiene datos
correspondientes a un area
geografica determinada,
asi podemos tener
cubiertas practicamente
todas las zonas de forma
general.

Las horas de las
previsiones van de las
19.00 a las 04.00,
apareciendo al lado de la
hora la MUF, es decir, la
maxima frecuencia que a
dicha hora se puede usar
para cada zona. La MUF
es la que determina las
probabilidades de que la
escucha se consiga, y se
cuantifica en un
porcentaje.

Cuando mas proximo al
100% mas seguros
estaremos de que la serial
esperada llegue al
receptor.

Cada tabla dispone de
datos relativos a las
bandas de 4, 6, 9 1 y 15
MHz, con detalle de la
serial esperada en
decibelios, la sepal
respecto al ruido (S/N,
tambien en decibelios) y el
porcentaje al que antes se
aludia.

Basta con que
escojamos la tabla de la
zona que queremos

KENWOOD
II;4 Psi

r /Whet "gRAL.1

ic T o D LO QUE NECESITABA
ENO COMUNICACIONES

Cl Valencia, 71  03012 ALICANTE
COMUNICACIONES, S.L. Tel. y Fax: 96 - 524 76 04

noviembre
escuchar, miremos la hora
(la espariola peninsular es
la UTC+1) y consultemos
la frecuencia para saber
las condiciones previstas.
Si se quiere it
directamente a una serial
de calidad, se puede
invertir el procedimiento y
buscar de forma directa
las senales mas altas con
los mayores porcentajes.

Hay que tener en cuenta
que muchas emisoras

usan repetidoras, por lo
que la zona geografica no
es la de la central de la
emisora, sino donde esta
situado el transmisor. Por
ejemplo, Radio Exterior
de Espana tiene
repetidoras en muchas
zonas, y si queremos
escuchar el repetidor del
Caribe tendremos que
mirar las condiciones en
esa tabla y no en la de
Europa.

,4A6,1- 4:2) MAYORISTA
DETALLISTA

I i0FERTAS LIM ITADAS11
(Solo para Peninsula)

RANGERPc -2950
E tAPEROR io METROS

S GAMER (T1 NIL

R ECEPTOR PCRTATIL, 0-/.300 MH
RECEPTOR MINI, 04.300 (111-1 Z

Y AESUFT-411E 5 VATIOS
M I CRO- A LTAVOZ

E MISORA C-155 5 VATIOSPORTATIL DIGTAL
E STACI (DNB AROMETRI CAD IGI TPL

F ILTRC6 A M -C)// PARAY AESLJ F T -I 47 (2 PIEZPS)

E MISCRA A m -Fm C B P ORTATIL CJCARGADOR

C 01VIVTADOR C OAKI AL E )(Mein4 P. AttIERIT RON

A PLIFICADOR VHF 16o VATICGM IRAGE

A NTENA D IPOL01-1 F 111F S-1778

PREAMPLIFICADCR R K CON D EMODULADOR DE

SCRAMBLE

I NTERCOMNICADOR PARAM OTO
R ELOS-DESPERTADCR Cal M APA

L ARI NG61-010S K -07 DI GPM BLE PARA
Y AESU- K ENWCOD- MOTOROLA

DUPLEKOR144/430
FRECUENCIMETRODIGITAL10 HZ -1,2 GHZ

36.290.- PT/6
31.900.- PTAS
20.900.- PTAS.
36.000.- P TAS
41.900.- P TAS.

28.900.- P TAG.
790.- P TAS.

23.900.- P TAG.
7.900.- P TAS.
5.900.- P TAG.

12.900.- P TAG.

19.900.- PTAS.
42.500.- P TAS.

4.500.- P TAG.

17.500.- P TAG.
4.700.- P TAS.
3.200.- P TAG.

P TAG.

1.900.- PTAS.

/7,900.- P TAS.

AMPLIO SURTIDO EN ANTENAS, FUENTES, CONVERTIDORES Y TODO
TIPO DE ACCESORIOS PARA EMISORAS Y TELEFONIA MOVIL

C/ Dr. Allan, 43 - 38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922- 2411 49  Fax: 922 - 24 25 21 // e-mail: inter@ext.step.es



centro europa

UTC MUF

4.0 MHz
dB S/N % dB

6.0 MHz
S/N %

00.00 8.2 67 71 95

01.00 8.4 67 71 96
02.00 8.7 67 71 97
03.00 8.5 67 71 96
04.00 7.8 67 71 91

19.00 8.7 67 71 95

20.00 8.4 67 71 93

21.00 8.4 67 71 93

22.00 8.4 67 71 96
23.00 8.1 60 60 100

centro africa

UTC MUF dB

4.0 MHz

S/N %

00.00 14.7 50 49 100
01.00 14.0 50 49 100

02.00 13.1 50 49 100
03.00 10.6 50 49 100

04.00 8.1 50 49 100
19.00 17.1 50 49 100
20.00 15.8 50 49 100
21.00 15.9 50 49 100
22.00 15.6 50 49 100
23.00 15.1 50 49 100

4.0 MHz

UTC MUF dB S/N %

00.00 12.8 47 46 100
01.00 12.1 44 43 100
02.00 12.1 44 43 100
03.00 12.4 44 43 99
04.00 12.2 44 43 100
19.00 19.3
20.00 14.5
21.00 13.6 -7 -8 100
22.00 12.7 26 25 100
23.00 12.8 37 36 100

4.0 MHz

UTC MUF dB S/N %

00.00 11.1 3 2 100

01.00 11.7
02.00 11.9
03.00 11.6
04.00 11.1
19.00 11.2 38 38 100

20.00 10.8 38 38 100
21.00 10.8 38 38 100
22.00 10.8 32 31 100

23.00 10.5 13 13 100

6.5 MHz

dB S/N %

57 61 100

57 61 100
57 61 100
57 61 100
57 61 100
57 61 100
57 61 100
57 61 100
57 61 100
57 61 100

caribe
6.0 MHz

dB S/N %
51 55 100
51 55 100
51 55 99
51 55 99
51 55 98

18 22 100
27 31 100
36 40 100
52 56 100

oriente
6.0 MHz

dB S/N %

22 26 100
16 20 100
10 14 100
7 11 100
-1 3 100
46 50 100
46 50 100
46 50 100
43 47 100
29 34 100

dB

9.5 MHz

S/N % dB

11.8 MHz
S/N C%
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15.3 MHz

dB S/N %

63 73 19

63 73 23 61 73 1

63 73 26
63 73 22
63 73 9

63 73 29 61 73

63 73 22
63 73 22
63 73 22
63 71 95 63 73 18

9.0 MHz 11.8 MHz 15.3 MHz

dB S/N % dB S/N % dB S/N %

53 62 100 51 63 91 48 64 40
53 62 100 51 63 86 48 64 30
53 62 91 51 63 72 48 64 21

53 62 72 51 63 28 48 64 2

53 62 21 51 63 2

53 62 100 51 63 97 48 64 76

53 62 100 51 63 93 48 64 60
53 62 100 51 63 93 48 64 62
53 62 100 51 63 95 48 64 57
53 62 100 51 63 93 48 64 47

9.5 MHz 11.8 MHz 153 MHz
dB S/N % dB S/N % dB S/N %

47 57 96 45 57 73 43 58 13

47 57 92 45 57 59 43 58 7

47 57 85 45 57 58 43 58 4

47 57 85 45 57 65 43 58 7

47 57 82 45 57 57 43 58 8

18 27 100 24 36 100 29 45 61

29 38 94 33 45 37 40 55 35

32 41 92 41 53 79 40 55 13

45 55 98 43 55 72 41 57 13

46 56 96 45 57 73 42 58 13

9.5 MHz 11.8 MHz 153 MHz

dB S/N % dB S/N % dB S/N %

29 39 70 36 48 33

25 35 84 34 46 46 34 49 2

23 32 86 28 40 21 34 49 1

22 32 86 25 37 35

22 31 81 27 40 8

42 51 81 40 52 37 37 53 3

42 51 76 40 52 28

42 51 77 40 52 29
41 50 80 39 51 29
38 48 78 38 50 22
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FRE-MEN-OAS -WC.
%.1SECILNEIACANT2 \Wyk/

ALEMANIA
Universelles Leben (Santec

Studio, Marienstrasse 1, 97070
Wurzburg)en espariol, los sabados
de 19.45 a 20.15, por 5.890 KHz.

ARABIA SAUDI
BSKAS se recibe en bastantes

frecuencias. Probad en 21.530
KHz; llega en muy buenas condi-
ciones.

ARGENTINA
Radio Continental utiliza la

banda lateral inferior en la fre-
cuencia de 8.098 KHz (USB). Esti
llegando al amanecer.

RAE tiene un nuevo horario
para sus programas en espanot:
12.00-14.00, 11.710
22.00-24.00, 15.345, 9.690

En portugues: 00.00-02.00,
15.345

ARMENIA
La Voz de Armenia emite en

espariol los domingos de 03.00 a
03.15 por 9.965 KHz.

BELGICA
Ademas de la desaparicion del

programa en espaiiol, del que
dimos cuenta el mes pasado, Radio
Flandes Internacional ha supri-
mido su club de oyentes. El trans-
misor de onda media (1.512 KHz)

sera usado por La Voz de Alemania
(de 15.00 a 17.00) y por Radio
Nederland (de 21.30 a 23.30).

Asimismo, limitaran el envio
de QSL y reduciran a 321a plantilla
de 47 trabajadores, despidiendo a
los colaboradores.

BOLIVIA
Algunas emisoras de este pais

y su frecuencia operativa: Radio
Nacional de Bolivia, 4.200; Radio
Frontera, 4.450; Radio Movima,
4.472; Radioemisora Villamontes,
4.560; Radio Eco, 4.702; Radio
Andes, 4.777; Radio Norte, 4.939;
Radio Animas, 4.990; Radioemi-
sora 2 de Febrero, 5.503; Radio
Carlos Palenque, 6.195.

BRASIL
Radio Guaruja emite por 5.980

KHz.

CHINA
La Voz de China Libre de Tai-

wan cambiard su nombre por el de
CBS -Taipei Radio International a
primeros de 1998, debido a que
ahora depende de la nueva admi-
nistracion china.

Segtin nuestras noticias trans-
mitird en espariol, ademas de en
otros 16 idiomas. Su direccion sera:
55, Peian Road, Tachih, Taipei
104.

RADIO-NOTICIAS ELECTRONICA
cumple su primer alio

Este mes se cumple el primer aniversario de nuestra pu-
blicacion RADIO-NOTICIAS ELECTRONICA, la primera
revista de radioaficiOn distribuida via Internet. Esta publicacion,
distribuida quincenalmente (22 mimeros al afio), nacio con el
obi etivo de sumarse a las nue v as tecnologias Ilevando contenidos
similares a los de la revista escrita a radioaficionados de habla
espaiiola.

En la edicion electronics los lectores pueden leer ensayos,
concursos, frecuencias de contactor y de escucha y la actualidad
del mercado antes (a veces mucho antes) de que sea publicado
en la revista convencional.

RADIO-NOTICIAS ELECTRONICA ha sido la pionera
en este tipo de publicaciones, y un aiio despues continua su ta-
rea innovadora como Unica revista profesional de este tipo.

COSTA RICA
Los programas religiosos de

AWR se captan en buenas condi-
ciones por las noches en 5.030
KHz.

ESTADOS UNIDOS
KNLS, desde Alaska, tiene

ahora este esquema:
08.00, 6.150 (ingles)
09.00, 6.150 (ruso)
10.00, 7.365 (mandarin)
11.00, 6.150 (ruso)
12.00, 7.365 (mandarin)
13.00, 7.365 (ingles)
14.00, 7.355 (mandarin)
15.00, 7.355 (mandarin)
16.00, 7.355 (mandarin)
17.00, 7.355 (ruso)

Los informes se pueden enviar
al P.O. Box 473, Anchor Point,
Alaska, 99556 Estados Unidos.

Este es el nuevo esquema en
espariol del Heraldo de la Ciencia
Cristiana:
00.00, 7.535 (martes)
00.00, 9.430 (jueves y fines de
semana)
02.00, 5.850 (martes)
02.00, 7.535 (martes, miercoles y
viemes a domingo)
03.00, 7,535 (viemes)
07.00, 7.535 (jueves)
09.00, 7.535 (miercoles y viemes)
10.00, 7.395 (miercoles, viernes y
sabado)
10.00, 6.095 (domingo)
11.00, 7.395 (martes, jueves y fines
de semana)
11.00, 6.095 (jueves)
12.00, 9.455 (excepto martes,
jueves y sabado)
13.00, 6.095 (viernes)
20.00, 15.665 (martes, viernes y

.7.4s.:-: cc.

11111t'llii, II 00
Para entretenerse con Ia Internet sin

de lado la aficion a Ia radio, ofrecemos
listado de direcciones utiles, Ia mayona

dejar
un
de

emisoras de onda corta, aunque se encuentran
otras relacionadas con esta actividad (incluidas
algunas piratas). Entre ellas las hay que
permiten Ia escucha de las senales de audio.

 KHBI y WSHB: http://www.csmonitor.com y http://www.tfccs.com
 Radio Clarin: http://www.clarin.com/or
 Directions de emisoras americanas de AM y FM:

http://www.fcc.gov./nmb/asd/seacall.html
 Digital Radio Mondiale: http://www.drm.org
 Radio Rumbos: http://www.tycom.com.ve/rumbos
 Radio Latina: http://cyber-box.com/latina
 Emisoras de Chile: http://www.cmet.net/pocuro/rgeneral.htm
 Uke Senderen (Noruega): http://www.uka.ntnu.no
 WGTG, emisora religiosa americana:

http://www.home.on.rogers.wave.ca/wgtg

4c co ir 1
 Audio de la radio de Bosnia Herzegovina:

http://www.domovina.net
 Radio Innternacional de China:

http://www.pw2.netcom.comhjleq/cril.htm
 Star Radio (Fundacion Hirondelle): http://www.hirondelle.org
 Radio San Marino: http://www.exactweb.com/RMSI
 AWR Guam: http://www.awr.org/awr-asia/guam/index.htm
 Audio de la radio bolgara: http://www.bulgaria.com/online
 RAI: http://www.rai.it/raiinternational
 Radio de las Naciones Unidas: http://internetbroadcastcom/un.htm
 Radio 101: http://194.97.88.51/radio01
 Radio Austria: http://www.orf.at/roi
 Audio de radio: http://www.digiband.com
 Radio Free Hawaii:

http://www.angelfire.com/hi/HambergHawaii/rfree.html
 Radio Safari: http://www.safari.co.za
 Radio Tailandia: http://www.radiothailand.com
 Audio en trances: http://www.perso.hol.fr/-rtnews/ra/index.htm
 Radio Mediterranee Internationale:

http://www.medi1.com/index.html
 Commonwealth: http://www.tcol.co.uk
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domingo)
22.00, 13.770 (lunes, miercoles y
sabado)
22.00, 15.280 (lunes)
23.00, 13.770 (mantes y viemes)

Esta estacion planea vender sus
transmisores de onda corta en
Carolina del Sur y Saipan y emitir
sus programas a traves de otras
estaciones de onda corta o por
emisoras de AM o FM. Los in -
formes de recepcion pueden en-
viarse a: P.O. Box 1524, Boston,
MA 02117-1524 Estados Uni-
dos.

De madrugada se escucha con
muy buena seiial WWCR por
5.070 KHz.

GRAN BRETANA
La BBC se plantea abrir un

nuevo servicio de radio como com-
plemento al ya existente en ingles.
Este servicio transmitiria las 24
horas del dia.

HOLANDA
Transmisiones de Radio Ne-

derland en espaiiol:
00.30-01.30, 15.315, 9.895
02.30-03.30, 9.590, 6.165, 6.020
11.30-12.30, 9.715, 6.020
22.30-23.30, 15.315, 11.730,
9.895, 6.020
23.30-00.30, 15.315, 9.895, 6.190

INDIA
All India Radio tiene esta pa-

rrilla (se recogen solamente al-
gunos idiomas):
Frances
19.45-20.30, 13.780, 13.620,
9.910

e

Ingles
10.00-11.00, 17.840, 17.387,
15.050, 13.700, 11.735, 11.585
13.30-15.00, 13.710, 11.620,
9.545
17.45-19.45, 15.075, 13.780,
11.935, 11.620, 9.950, 9.650,
7.410
20.45-22.30, 11.715, 11.620,
9.950, 9.910, 9.650, 7.410, 7.150
22.45-00.45,11.620,9.950,9.705,
7.410

ITALIA
Nueva programacion de RAI

en espailol:
00.50-01.10, 11.880, 9.575
03.05-03.25,11.880, 9.675, 9.575,
6.010
21.10-21.30, 7.290, 6.110

En portugues:
01.10-01.25, 11.880, 9.575
20.50-21.10, 15.250, 7.290, 6.110

KUWAIT
Radio Kuwait transmite ahora

en ingles de 18.00 a 21.00 por
11.990 KHz. Los informes deben
enviarse a: P.O. Box 397, Safat.

LAOS
Radio Nacional sale por 6.130

KHz y Houa Phan por 4.690
KHz.

LIBERIA
Star Radio es una nueva es-

tacion que emite con 10 kilovatios
de 05.00 a 08.00 y de 17.00 a
20.00 por 5.880 y 3.400 KHz. Esta
financiada por la Fundacien Hi-
rondelle, organizacion no guber-
namental.

EMISORAS MEXICANAS

ilklico (on SUS Come )mdienles ehrecch

UW). <<La U de Veracruz-, Edificio
L Centro 91700 Veracut r. Frecuencia:

XEFT). <La Voz de Veracruz>,. Apartado 21,
91701 Veracruz. 1 lecucncia. 9.545 KHz.

 Radio Universidad X0), Universidad Autonoma de San
456, 78001, San Luis Potosi, SLR

lliusl ECMT), <.Romantica de Catalogo».
Apartado 79, 89901 Ciudad Maine, Tamaulipas. Frecuencia:

 Radio ormula Merida

 Radio Linar

EQM), <Radio Formula Cadena
101 Merida, Yucatan. Frecuencia:

(X.E111),La Voz Internacional de la Pro\ inciaN,_
7001, Linares, Nuevo Lei5n. Frecuencia: 5.980

 Radio Transcontinental de America

MONGOLIA
Programas de La Voz

Mongolia en ingles:
12.00-12.30, 12.085
15.00-15.30, 12.085, 9.720
19.30-20.00, 12.085, 9.720

de

NORUEGA
Emisiones de NRK en ingles:

01.00-01.30, 7.545, 7.465
02.00-02.30, 7.565
04.00-04.30, 7.520

07.00-07.30, 11.625, 9.590
08.00-08.30, 11.625
13.00-13.30, 13.805, 13.800,
9.905, 9.590
14.00-14.30, 13.800
16.00-16.30, 13.805, 13.800
17.00-17.30, 7.560
19.00-19.30, 9.960, 9.590, 7.485,
1.314
20.00-20.30, 7.570
22.00-22.30, 7.570

tern e t ID AS. 11)  alio
 Europe 1: http://www.europe-dev-intl.fr
 Audio de radio: http://earthstationl.simplenet.com/radio.html
 Audio de la radio irani: http://www.irna.co.uk/Audio/IRIB.ram
 Emisora de la Asamblea de Yahweh:

http://wwvv.AssembliesofYahweh.com/log.htm
 Radio Kuwait: http://www.radiokuwait.org
 Radios de Brasil: http://www.portosoft.com.br/guia40.htm
 Emisoras de Chile: http://www.cmet.net/pocuro/rgeneral.htm
 Radio Nederland: http://www.rnw.nl.
 BBC: http://www.beeb.com
 KNLS: http://www.knls.org.
 Radio Europa:

http://www.alpcom.it/hamradio/freewaves/europe.htm
 Radio Noruega: http://www.nrk.no/radionorway.
 Pagina de radio y television de Slovenia: http://www.rtvslo.si
 Radio Africa: http://www.radioafrica.com/radioafricaFR.html
 Radio Nadeco, de la Coalicion Democratica Nacional de Nigeria:

http://www.nadeco.org.
 Radio Rumbos: http://www.tycom.com.ve/rumbos
 Radio Latina: http://cyber-box.com/latina
 IBC: http://www.mannelli.com/ibc

 Emisoras de Israel:
103 FM.- http://www.israellink.co.i1/103fm
Radio Emtza Haderech 90 FM.- http://www.90fm.co.il
Israel Army Radio.- http://www.gLz.co.il
Radio 10.- http://www.radio10.co.il
Radio 100 FM.- http://www.100fm.co.il
Radio 101.- http://www.virtual.co.il/news/news/web101
Arutz 7.- http://www.virtual.co.il/news/news(arutz7/live.htm
Tel Aviv FM 102.- http://www.102fm.co.il
Reshet Gimel.- http://teletel.co.il/gimmel
Reshet Bet.- http://www.netvision.net.il/reshet_bet

 Pagina experimental de Radio Kuwait: http://www.ituner.com/mm3.htm
 Kenya Broadcasting Corporation:

http://www.kenya.kenyaweb.com/news/kbcnews.html
 Radio 510 International: http://www.radio510.org
 Radio Letonia: http://www.radio.org/lv
 Liberia Communications Network:

http://www.afric-network.fr/afric/liberia/liberia.html
 Radio Ulan Bator: http://www.magicnet.mn/monradio
 Crazy Wave Radio: http://www.mannelli.com/cwr
 ARK: http://www.stud.ntnu.no/studorg/lalK
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PERU
Algunas emisoras peruanas de

onda corta: Radio Comas, 3.250;
Radio Altura, 3.340 (Plazuela
Gamaniel Blanco, 127, Altos, Ce-
rro de Pasco); Radio Santa Rosa,
6.045 (Casilla 4451, Lima 1);
Radio Chasqui, 6.088 (Apartado
368, Cuzco); Radio Union, 6.115;
Radio Concordia, 6.141; Radio
Oriente, 6.188; Radio Cusco,
6.203; Radio Juanjul, 6.261; Radio
Satelite, 6.725; Radio Ondas del
Rio Mayo, 6.797.

POLONIA
Radio Maryja emite en polaco

via Samara (Rusia) de 20.00 a
22.00 por 7.400 KHz.

PORTUGAL
Radio Renascenca, una de las

emisoras de onda corta no guber-
namentales (es como la Cope por-
tuguesa), ha dejado de transmitir
por onda corta, al parecer por
cuestiones tecnicas. Sus programas
iban dirigidos especialmente a los
emigrantes portugueses.

RUSIA
Se puede tener la oportunidad

de escuchar una emisora rusa con
programaci6n diferente de la es-
taci6n gubernamental en 15.520
KHz. Se trata de Radio Rossii.

SAN MARINO
Radio San Marino Internatio-

nal podria comenzar sus emisio-
nes en onda corta el 20 de diciem-
bre.

SANTA HELENA
Un operador pirata del este

europeo anunci6 que planeaba in-
terferir la emisien del mes pasado
de Radio Santa Helena.

A la hora del cierre de esta re -
vista no hemos podido confirmar
si se produjo esa irresponsable
actuation.

SUDAFRICA
Channel Radio en portugues:

04.30-04.55, 5.955, 3.345
05.30-05.55, 9.675
06.30-06.55, 11.900
16.30-16.55, 9.440, 3.345
17.30-17.55, 15.250

TUNEZ
Nuevo esquema de ERTT:

04.00-05.00, 12.005, 7.475, 7.280
05.00-17.00, 17.735, 15.449,
11.730
17.00-19.00, 12.005, 11.727,
7.280
19.00-23.00, 12.005, 7.475, 7.280

TURQUIA
La Voz Independiente de Kur-

distan fue escuchada en la fre-
cuencia de 6.205 KHz con una
programacion basada en masica y
noticias.

Parrilla de La Voz de Turquia
hasta finales de este ano:
02.00-04.00, 7.270
03.00-04.00, 15.190, 7.300
12.30-13.30, 15.290, 13.750
19.30-20.30, 13.695, 9.445
22.00-23.00, 9.655, 9.560, 7.280,
6.135

VENEZUELA
Radio Nacional de Venezuela

transmite al exterior de 00.00 a
01.00, 03.00 a 04.00, 11.00 a
12.00,14.00 a 15.00,18.00 a 19.00
y 21.00 a 22.00 por 9.540 KHz. Su
direccion es: Apartado 3979, Ca-
racas 1050.

Radio Amazonas utiliza la fre-
cuencia de 4.940 KHz. Informes a:
Urb, 23 de Enero, C/ Nicolas Bri-
ceno, 18-266, Barinas 5201-A.

ZAMBIA
Desde Lusaka, Christian Voice,

por 3.330 KHz. Emisora de con-
tenido religioso. Sale de 04.00 a
07.00 y de 16.00 a 22.00. Su di-
reccion es Private Bag E606, Lu-
saka.

NO OFICIALES
 Union Radio, por 3.933, con programacion de musica ininterrumpida.
 New Star Broadcasting, china, posiblemente en Taiwan, por 15.388
KHz.
 Reflections Europe, por 6.195 KHz.
 European Music Radio vudive a la onda corta probablemente por 5.805
Khz. Para recibir la QSL hay que enviar 2 IRC a: P.O. Box 2727, 6049
ZG Herten (Holanda).
 La Voz de la Justicia de Azerbaijan, por 9.677 KHz.
 Radio Zodiac, por 6.290 KHz.
 La Radio del Gobierno Provisional de Camboya emite de 11.30 a 13.00
y de 23.30 a 01.00 por 5.407 KHz.
 Radio Patria Libre de Colombia usa los 6.250 KHz de 18.00 a 22.00.
 Radio Free London puede escucharse los domingos por la manna en
5.805 KHz.

AGOTADOS EL WRTH Y LA
GUIA EN CD-ROM

El manual de onda corta WRTH que hemos distribuido este
afio ha lido agotado, por lo que no podemos atender mas pedidos
de los lectores. Este libro es uno de los mas completos sobre
radioescucha, incluyendo un listado de emisoras clasificadas
por frecuencias y por paises, con todos los datos sobre sus
programas, tales como horarios, idiomas, distintivos de llamada,
sintonfas, direccion, cuadro directivo, a quien enviar los infor-
mer de reception, etc.

Ademas de esa informaci6n, el WRTH aporta interesantes
articulos, ensayos de receptores, etc. El proximo alio avisaremos
a traves de nuestras paginas de la Ilegada de la ediciOn 1998.

Tambien hemos agotado la edici6n en CD-ROM de la Guia
de Frecuencias de Onda Corta 1997, lo que viene a demostrar
que este formato va imponiendose poco a poco y que cada vez
son mas los radioaficionados que usan un ordenador junto a los
equipos de radio.

Para los apasionados de la radioescucha que precisen un libro
para guiarse disponemos aim de algunas unidades de la Guia de
Frecuencias de Onda Corta 1997 en libro (de contenido similar
al CD-ROM), en el que se puede encontrar una relation or-
denada por frecuencias de emisoras de onda corta, tanto de ra-
diodifusiOn como utilitarian (aeropuertos, meteorologia, barcos,
etc.), abreviaturas usadas en comunicaciones aereas, articulos
divulgativos, etc. En total son cerca de 500 paginas Ilenas de
informacion.

Baterfas de NiCd o NiMH para reposici6n
en las principales marcas.

Salo PIROSTAR le ofrece baterias de
NiMH para los transceptores portatiles
mas populares, sin efecto memoria y con
mayor capacidad que las convencionales.

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE
iSolicitelas en su establecimiento preferido!

Distribuidas por:

Avda. Moncayo, 20 (nave 16) Tfno: 91 663 60 86
28700 - San Sebastian Reyes Fax: 91 663 75 03
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Unica bobina sobredimensionada, con
hilo de cobre de 0 2,5 mm para una
potencia insuperada.

ALAN presenta, a nivel
mundial, su nueva y exclusiva
MIDLAND BOMBER: la antena CB de Ultima generacion
que responde a las mas altas exigencias del cebeista.
* 3.000W DE POTENCIA. AVANZADO DISENO.
* GANANCIA: 6dB. AMPLIA GAMA DE
* EXTRAORDINARIA COLORES PARA MAYOR

ROBUSTEZ. PERSONALIZACION.
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ALAN COMMUNICATIONS, S.A.

Cobalto, 48- 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 902 38 48 78 -Fax (93) 377 91 55

e-mail: alanesp@lix.intercom.es



Desde hace algun tiempo sois
testigos de la miniaturizacion de
los equipos de aficionado. Este
mismo mes teneis constancia de
esta realidad a traves de los ensa-
yos de aparatos realmente peque-
filsimos capaces de hacer funcio-
nes que no hacian los mas gran -
des hace tan solo unos afios.

Los recientes transmisores de
UHF son una demostracion de
hasta que punto se puede disfru-
tar de un equipo de radio econo-
mic° y de gran ligereza.

Una marca que se une a la
oferta de transmisores de bolsillo

es Standard, que Ilega a hora de
la mano de Cei con el LPD XP500,
transceptor que trabaja en el seg-
mento de 433.075-434.775 MHz.

El equipo es super compacto:
dimensiones reducidas (63 mili-
metros de ancho, 94 de alto -181
con la antena- y 25 de fondo) y
minima expresion de peso (145
gramos con pilas). Tiene lineas
redondeadas y un frontal con sie-
te teclas, a las que hay que anadir
la de funci6n e iluminacion de
pantalla, el mando de dial, el de
volumen, el PTT y las dos entra-
das para micro y altavoz exterior.

Eso basta para poder emitir.
El LPD no es un UN -30, a

pesar de que posiblemente en un
futuro proximo se puede hacer una
version Libre para ser utilizada en
dicha banda sin necesidad de per-
miso ni licencia.

A diferencia de los UN -30, el
LPD tiene la antena extraible (es
de rosca), pero al igual que ague-
llos su potencia es de 10 miliva-
tios, aspecto que aunque limita su
uso puede ser salvable ya que este
siempre existe la posibilidad de
conectarlo a una antena exterior o
a un amplificador, ganando mucho
en sus prestaciones, especialmen-
te en lo que se refiere al alcance.

LCAPAZ DE QUE?

El LPD se alimenta con dos
pilas de 1.5 voltios y realiza, como
ahora veremos, operaciones simi-
lares a los UHF de tipo medio sin
renunciar a funciones incorpora-
das a los equipos mas actuales,
como el silenciador automatic° de

El Standard
destaca por su
encriptador de
voz.

nueve niveles, cuya apertura es po-
sible mediante la tecla de moni-
tor.

La pantalla de mensajes (con
S -Meter de barras) ocupa la parte
superior, integrada en una yenta-
na de color mas claro en la que
tambien se encuentra el led que
advierte de la transmision y la re-
cepcion. Se puede optar por la in-
dicaci6n de la frecuencia o del
canal, de forma que aquella que-
de oculta.

A tray& de un menu se acce-
de a ciertas funciones avanzadas,
que pueden ser guardadas como
activas, personalizando asi el uso
del equipo que las mostrara con
una pequeila estrella en la panta-
11a. Tambien dispone de sistema
de ahorro de bateria con tres ni-
veles, apagado automatic° en pe-
riodos de 30, 60 o 120 minutos,
bloqueo de PTT y de frecuencia,
tono de silenciador (TSQ, con 39
frecuencias), pitido al pulsar las
teclas, etc.

Una de las caracteristicas mas
destacables de este pequetio UHF
es que tiene enmascaramiento de
voz en dos diferentes formatos. El
«scrambler», tal como lo denomi-
na el fabricante, sirve para que la



Para alimentar al pequefw Standard bastan dos pilas de 1.5 voltios.
En la foto de la derecha se observa el mando del volumen.

voz se oiga distorsionada, encrip-
tada, si no se posee un equipo (otro
similar) que la descodifique, de tal
manera que al recibir la serial su
mala calidad de audio la convertith
en ininteligible. Sin duda, esta ca-
racteristica puede ser de gran utili-
dad en servicios de tipo profesional
en los que es necesario gozar de cier-
to anonimato.

Los cambios de frecuencia
se efectilan con el mando gira-
torio, pudiendo optar por pasos
de 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30,
50, 100 KHz y 1 MHz.

MEMORIAS

Habreis comprobado porque

ck) LO MEJOR
* Taman°
* Posibilidades tecnicas
* Encriptador de voz

 LO PEOR
 Potencia reducida

deciamos antes que el Standard
tiene funciones similares a las de
cualquier UHF medio y de mayor
tamano. Y como ellos tambien dis-
pone de memorias, 20 en total,
adenths del canal de llamada. En
ellas se pueden grabar tambien, a
parte de la frecuencia, otros datos
como el tono de silenciador, el des-
plazamiento de repetidor, etc.

La banda de cobertura (ya sea
en modo o VFO o en modo me-
moria) de este equipo puede ser
barrida (hay tres tipos de parada)
con la funci6n «scano a una velo-
cidad de 15,34 canales por segun-
do.

Otra posibilidad es la de divi-
dir las memorias en dos bloques,
de la ntimero 0 a la 9 y de la 10 a
la 19 para efectuar barridos inde-
pendientes, asi como la de buscar
el tono de silenciamiento.

Como ya qued6 apuntado, el
XP 500 tiene desplazamiento de
repetidor, que puede ser positivo
o negativo y cuyo margen se esta-
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RECEPCION
Sensibilidad
434 MHz.- 1,710/ SINAD

Selectividad
434.- -6dB/141 KHZ; -50 dB/28,45 KHz

Potencia audio: 100 milivatios
Distorsion: 1,5%

blece tambien en el mend de
personalizaci6n.

En el laboratorio apreciamos
una sensibilidad de 1,7 /uV y una
selectividad de -6 dB/14 KHz y -
50 dB/28,454 KHz.

El pequefio LPD ofrece ante
todo un minimo volumen y un exi-
guo peso, a pesar de contar con
funciones «de mayor>>, y unas muy
buenas posibilidades tecnicas.

Tanto en el campo aficionado
como profesional es, sobre todo,
un transmisor muy versatil.

ns MAYOP'STAS DFA, NOROFCTF
Realizamos envios a Espana y Portugal

Ofrecemos servicio tecnico y asesoramiento

Solicitenos nuestras listas de precios.
Disponemos de las mejores marcas en
accesorios, equipos marinos, CB, via

satelite, VHF...
Preguntenos, le atenderemos en:

C/ Oliva, 14 - 36202 Vigo
(Pontevedra)
Telefono: 986-431240-225218
Fax: 986-220781

IRISANA, S.A.
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xteriormente el AE 90H
guarda la habitual se
mejanza de los equipos

de esta marca, con el altavoz si-
tuado en la zona central, flan-
queado por el teclado y la peque-
iia pantalla de mensajes (ilu-
minable) en la que se indica la fre-
cuencia, las funciones activas y el
banco de memorias actual.

Julian Ares

El AE 90H es un de los receptores escaner que han
lido presentados a lo largo de este alio por Albrecht. Es
una radio portatil con 200 canales de memoria y una co-
bertura discontinua entre 68 y 960 MHz.

RANGO

Como sucede en
los receptores de esta
firma, el rango de tra-
bajo del AE 90 no es
completo, sino que
tiene algunos saltos,
por ejemplo en la FM
comercial. Sin em-
bargo, aquellas fre-
cuencias mas usadas
por los radioescuchas
quedan bajo la cober-
tura de este equipo,
tales como servicios
publicos, aficiona-
dos, telefonia, etc.

Las bandas exac-
tas en la que funcio-

na son 68 a 88 MHz, 108
a 174, 380 a 512 y 806 a 960

MHz. A cada una de ellas se ac-
cede de forma directa desde el te-
clado, mediante la introduccion de
la frecuencia completa.

Para el almacenamiento de da-
tos cuenta con 200 memorias, ade-
mas de 10 canales de control para
grabar frecuencias de forma rapi-
da y luego poder transferirlas a las
memorias en caso de que sean in-
teresantes para el operador. Las
memorias son directamente acce-
sibles por medio de las teclas nu-
mericas, cuya doble funcion es

precisamente la de dar paso a las
memorias situadas en bloques de
20.

Tanto las memorias (que pue-
den ser saltadas ignorando las que
no interesen), como las frecuen-
cias de VFO o las frecuencias 11 -

mite (dos cualesquiera, una supe-
rior y otra inferior) pueden ser
barridas, haciendolo el AE 90 a
una velocidad de 36.90 canales
por segundo. La besqueda en el
VFO se denomina «search» y la
bUsqueda en las memorias «scan».

Dispone asimismo
de canal prioritario
que es vigilado cada 2
segundos para detectar
en el alguna serial, que
en caso de aparecer sera
directamente sintoniza-
da.

LA PRUEBA

Veamos ahora como
se comporto el AE 9011 en
la prueba en nuestro laborato-
rio. Para efectuar las medidas
de sensibilidad del receptor (que
lleva un filtro de cuarzo y otro
ceramico) fue necesario tener en
cuenta los habituates «birdies»
de este tipo de equipos. Concre-
tamente, el Albrecht AE 90H

tiene 83 de esos pitidos produci-
dos por el propio receptor, y que
no son mas que portadoras sin mo-
dular que pueden resultar engatio-
sas, haciendose pasar por autenti-
cas sefiales exteriores que llegan
a la antena.

Aislados dichos pitidos pudi

(Sigue en pcigina 94)

Para su use en base es
aconsejable la alimentacion
exterior.



Portatil de dos bandas ultra compacto FT -50R
iUn bibanda pequeno y vigoroso!

Caracteristicas
 Margenes de frecuencia:

Recepcion de banda ancha

RX: 76-200 MHz; 300-540 MHz;

590-999 MHz*

TX: 144-146 MHz

430-440 MHz

 Recepcion banda aeronautica AM

 Norma MIL -STD 810

 Silenciador de codification digital

(DCS)

 112 canales de memoria

 Entrada directa 12 Vcc

 Exploration de alta velocidad

 Visor alfanumerico

 Codificador CTCSS (decodif. con

FTT-12)

 Sistema Auto Range TranspondtM

(ARTSTM)

 Escucha dual

 FM directa

 Salida audio de alto nivel

 Programable con ADMS-1C

Windows TM

 Cuatro dispositivos de ahorro de

energia:

Apagado automatic° (APO)

Ahorro consumo reception (RBS)

Regulacion potencia de salida (SPO)

Ahorro consumo transmision (TBS)

 Temporizador reposo (TOT)

 Disponible versiones 2,5 y 5 W

 Sistema de grabacion digital de voz

(DVRS)

 Completisima linea de accesorios.

Sin duda alguna, para conseguir un portatil
bibanda del maxim° rendimiento y Ia mayor
durabilidad, Ia option es el FT -50R. Fabricado bajo
las rigidas normas comerciales de solidez, el FT -50 es

el 011ie° equipo portatil bibanda cuya fortaleza

responde a la Norma MIL -STD 810. De construction
hermetica, emplea juntas impermeables que protegen

los principales componentes internos contra la action
corrosiva del polvo y de la humedad. Igualmente, el
robusto FT -50R soporta los golpes y las vibrations
;es ideal para formar parte del equipo propio!

Las caracteristicas exclusivas y dinamicas
tambien distinguen al FT -50R. La recepciOn de

banda ancha comprende las bandas de 76-200 MHz

(VHF), 300-540 (UHF) y 590-999 MHz*. La

escucha dual (Dual Watch) controla la actividad en
la sub-banda mientras se esta recibiendo en una
frecuencia distinta, de manera que cuando se detecta
una serial en aquella, la operatividad se transfiere
automaticamente a la misma..

La fund& «Digital Battery Voltage» muestra la

LTe das cuenta de lo fuerte que suena el audio de este portatil?.

"Claro, la Norma Militar le da la robustez de un portatil comerctal.

i7J -
1 I J.t...11:J

war*

de manejar, de reducido tamano y poco precioi-

iYaesu lo consiguig de nuevol,,

SAVE S "PT s

7$70, IS TX SAW. flar

vro

tension real de la bateria en funcionamiento. El
«Digital Code Squelch» (DCS) controla
silenciosamente los canales ocupados. El ARTSTm

(Auto Range Transpond SystemTM) se sirve del DCS

(silenciador codificado digital) para el arrastre entre
dos estaciones. Y, ademas, el FT -50R es compatible

con el programa de PC ADMS-1C WindowsT". Y
para redondear la cosa, el FT -50R dispone de cuatro
dispositivos de ahorro de consumo y de una serial de
audio extremadamente fuerte, muy notable en un
equipo portatil de este tamatio.

Compafiero de absoluta confianza en cualquier
lugar id FT -50R es el robusto_ypequetio bibanda

que reline todas las caracteristicas deseables!

--],Ultimas noticias y productos Yaesu mas
recientes en Internet httpl/www yaesu com

Las caracteristicas pueden variar sin previo aviso. Caracteristicas garantizadas exclusivarrithte en tas bandas de radioaficionado.

Para mas detalles acuda a su proveedor habitual. ' Telefonia celular bloqueada.

Representante General para EspanaECactividades
electronicas sa

c/ Valportillo Primera 10

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel. (91) 661 03 62 - Fax (91) 661 73 87

Caracteristicas garantizadas en

las bandas de radioaficionado.
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Ademas del funcionamiento en modo memoria, el AE 90H puede manejarse en
forma manual, pasando de un canal a otro como cualquier otro receptor. Sin em-
bargo, hemos observado que cuando las frecuencias se introducen desde el teclado
han de ser asignadas a una memoria para que aparezcan en la pantalla, de ahi la
utilidad de los canales de control ya que desde ellos se pueden traspasar despues a
las memorias definitivas.

Pero ademas del VFO y de las memorias, el Albrecht tiene 10 bancos con seg-
mentos de frecuencias preprogramados, pero que pueden ser alterados para gra-
bar en ellos aquellas bandas de uso preferente por el usuario.

Siendo un portatil, siempre hay que tener precaution con el estado de las bate-
rias para no quedarse nunca sin recepcion justo en el momento que mas se necesita
o apetece su uso. Por ello es especialmente Iitil la funcion de ahorro de energia que
se activa tras un periodo de funcionamiento, ahorrando el 50% del consumo. Si
durante 5 segundos no recibe ninguna sepal o no se pulsa ninguna tecla, el receptor
ira alternando 1 segundo apagado y 0.5 segundos a la escucha.

De cualquier manera, si se usa en base el problema del consumo es facilmente
subsanable, dado que puede ser alimentado mediante un adaptador de 9 voltios.

(Albrecht.
SPERRE.

SCAN MANUAL 1-20 21-40 41-60

1 2
PRI LIMIT 61-80 81-100 101-120

4 5 6
L/OUT 121-140 141-160 161-180

7 8 9
DELAY 181-200 ENTER

V 0
LICHT MON PGM CLEAR

AE9OH
200 KANAL SCANNER

RECEPCION
Sensibilidad (SINAD)
Frecuencia (MHz) pV
69 4,57

145 3,73

165 2,52

175 2,43

400 0,920

450 1,52

500 2,12

Potencia audio: 100 milivatios

Distorsion: 1,%

Ancho de banda de modul.: 8,5 KHz

Variation de la sensibilidad: 12,3 KHz

Silenciamiento: Umbral.- 1,22 pV.

Fuerte.- 8,96pV
Memorias: 200

Barrido: 36,90 canales/segundo

Peso: 340 qramos (con piles)

mos comprobar la sensibilidad
en las diferentes bandas, resul-
tando un mejor valor de 0,920
//V SINAD obtenidos en los 400
MHz. El resultado mas favora-
ble que da este equipo, en lo que
a recepcion se refiere, se encuen-
tra precisamente entre 400 y 500
MHz.

En las frecuencias bajas el
nivel de recepcion es inferior,
comenzando la mejoria en los
160 MHz.

Estudiamos tambien el an-
cho de banda de la modulation,
o sea la maxima desviaci6n de
la serial que entra y que puede
ser admitida por el receptor sin
que se produzca una distorsi6n
importante en el audio. El resul-
tado fue de 8.5 KHz, 3.5 KHz
por encima de la desviacion de
cresta.

SILENCIAMIENTO

El silenciador, uno de los
elementos mas importantes en
los receptores que trabajan con
FM, tiene un margen de 7.74µV,
siendo el umbral (el minimo del
silenciador) de 1.22 AA; por lo
tanto bastante alto ya que por
debajo de dicho nivel no tapard
ninguna serial.

El limite o umbral fuerte es
el maxim° de serial que un re-
ceptor es capaz de tapar. En el
caso del AE 90H la intensidad
de dicha serial es de 8.96 µV.

LO MEJOR
* Simplicidad de uso
* Rapidez de barrido
* Canales de control

LO PEOR
* Asignacion en VFO a memorias

Finalmente, la potencia de au-
dio es de 0.1 vatios y la distorsion
apreciada fue del 1%.

En cuanto a la variacion de la
sensibilidad, comprobamos la in-
fluencia que hay en la recepci6n
ante desviaciones de frecuencia
del transmisor o del propio recep-
tor. El valor obtenido fue de 12,3
KHz.

Como los demas de su fami-
lia tiene un tamaiio comedido, que
en su caso es de 64 milimetros de
ancho, 51 de fondo y 158 de alto,

correspondiendole un peso de 340
gramos con pilas incluidas.

Despues de analizar este re-
ceptor, esta claro que Albrecht se
lo pone dificil a los incondiciona-
les de la marca, teniendo en cuen-
ta su amplia oferta en la que hay
todo tipo de variantes. Casi se
puede decir que ofrecen un esca-
ner para cada tipo de cliente. No
esti nada mal...

ELECTRON I CA

LAS DOS

EQUIPOS DE
RADIOAFICIONADO,

ACCESORIOS, ANTENAS
COMPONENTES

Las Dos M. C/ Jardl, 42. 08800 Vilanova
i la Genre'. (Barcelona).
Telefono: 93-893 5811. Fax: 93-893 38 49
DosM-2. C/ Ramen Verges Pauli, 22. 43500
Tortosa (Tarragona).
Telefono-Fax: 977-44 39 58.
DosM-3. C/ Mlsser Rufet, 3. Local 4.08720
Vllafrancadel Penedos (Barcelona).
Telefono: 93817 13 98

ELECTRONICOS



Julicin Ares

Lowe creo el SRX 100 sobre
la base de unas pautas completa-
mente diferentes de las utilizadas
por los fabricantes de Japon y de
paises proximos. Se puede decir
que este receptor es la antitesis de
cualquier radio hecha en Taiwan,
Corea, Hong -Kong o Japon.

El Lowe SRX100, importado
por la firma madrilefia Euroma, es
un equipo simpatico y curioso. Es
como si se tratase de un transmi-

sor de CB de AM -FM, pero que
en vez de emitir es capaz de reci-
bir desde 30 KHz a 30 MHz. De
entrada, solamente hay tres man -
dos, volumen, clarificador y dial,
y cuatro teclas, dos de modo, Ila-
mada de memoria y grabacion de
memoria. Nada mas.

En el panel posterior se en-
cuentra el atenuador, la toma de
alimentation (12 voltios y 300
mA, por lo que le sirve hasta un

pequefio adaptador de corriente)
y el conector de antena, que no es
para PL, ni tampoco BNC, ni N...
iEstos ingleses son la monda!

La caja del aparato es de plas-
tic° y tiene en la parte superior el
altavoz de 2 vatios, contando el
conjunto con unas dimensiones de
184 milimetros de ancho, 197 de
fondo y 65 de alto, de lo que se
deduce el reducido tamailo.

En la parte trasera se encuentran las conexiones para la alimentation y los auriculares, el atenuador y
la poco habitual toma de antena.

BASICO

Una de las premisas que de-
bemos seguir quienes escribimos
en esta revista es que nunca to de-
bes fiar de las apariencias. Y el
Lowe no es una exception. Su as-
pecto es de kit, se hace raro pen-
sar que pueda ser una radio mul-
tibanda, pero esta claro que los
creadores del SRX 100 gustan de
la onda corta y saben perfectamen-

La industria britanica, y no solo en electronica, tiende a hater las cosas de manera bien
diferente a los demos. En Matlock, en el condado de Derbyshire, todo discurre por un
cauce propio, como si fueran indiferentes a los puntos de vista de los orientales.
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to que deben ofrecer.
Para llegar al nivel de un gran

fabricante oriental hay que plantear-
se vender un receptor lleno de
microprocesadores, con mas de 100
memorias, caracteres alfanumeri-
cos, sistema de barrido, de gestion
de memorias, acceso directo a ban-
das de radiodifusi6n, bloqueos, leds,
doble reloj... El disefio y la inver-
sion se disparan, y el mercado esta
ya lleno de equipos de gran nivel.
1,Que hacer entonces? Lo que han
hecho en Lowe, un equipo muy eco-
notnico, sencillisimo de manejo y
con unas prestaciones suficientes
para practicar bien la escucha.

Esta es la optica desde la que
hay que ver a este receptor. Es todo
lo contrario de uno de procedencia
oriental y su filosofia es solo (y no

CARACTERISTICAS
Cobertura: 30 KHz a 30 MHz
Modos: AM, USB, LSB
Paso de sintonia: 1, 10, 100
KHz, 1, 10 MHz
Clarificador: 800 Hz
Ancho de banda: AM 6 KHz;
SSB 3,8 KHz
Sensibilidad: 1µV
Potencia de audio: 2 W
Impedancia: 70 Ohm
Alimentacion: 12 voltios, 300
mA
Precio aprox.: 48.885 pesetas

Cuatro teclas bastan para
manejar el Lowe. Las dos

flechas cambian el modo; las
otras dos son de llamada y
grabacion de la memoria.

es poco) que la de funcionar muy
bien, tener un bajo precio y po-
der ser manejado por cualquier
persona aunque tenga pocos co-
nocimientos.

SORPRESA

El SRX 100 es una radio de
doble conversion, dotada de fil-
tros ceramicos y con frecuencias
intermedias de 45 MHz y 455
KHz. La sensibilidad anuncia-
da por el fabricante de 1 µV en
AM parece completamente real
a tenor de lo que pudimos exa-
minar. La facilidad para captar
sefiales es muy buena, hasta el
punto de que nos asombr6 te-
niendo en cuenta la clase de re-

ceptor que es y la antena usada,
un simple hilo que acompaiia al
equipo de fabrica.

En todas las bandas, inclui-
da la tropical, el Lowe funciono
perfectamente y dio muestras de
que sirve para satisfacer las ne-
cesidades de aquellos aficiona-
dos que quieren dedicarse a la
escucha en onda corta con una
muy pequefia inversion econo-
mica.

Unicamente es en las fre-
cuencias mas bajas, en onda
media y larga, donde esta muy
por debajo del nivel observado
en onda corta, teniendo incluso
dificultades para recibir emiso-
ras de catheter regional, que sin
embargo se captan pero con ba-

jas intensidades.
Al disponer de AM y banda

lateral (con clarificador para una
sintonia correcta) se pueden per-
seguir sefiales de todo tipo y no
solo de emisoras de radio: radio -
aficionados, barcos, aviones, ser-
vicios pfiblicos, etc.

Los mas avidos de recorrer las
bandas pueden echar de menos un
teclado numerico para la introduc-
ci6n de frecuencias o un sistema
de sintonia por teclas arriba-aba-
jo. Ya qued6 explicado que esta
no es la filosofia de Lowe sino la
de la simplicidad, por lo que se
ha recurrido a un sistema sencillo
y muy efectivo. El mando de dial
cambia de frecuencia en pasos va-
riables en fimcion de la velocidad
con que se gire, llegando a ser muy
rapid°, rapidisimo (hasta de 10
MHz), por lo que el problema que-
do muy bien resuelto.

Las teclas que aparentan ser
de cambio de frecuencias en rea-
lidad sirven para modificar el
modo (AM, USB, LSB), una en
orden ascendente y otra en orden
descendente. Con la tecla de me-
moria se puede almacenar una fre-
cuencia en la Unica memoria dis-

ponible, equivalente a lo que en
otros equipos es la memoria de
acceso rapido. Los datos en ella
almacenados se recuperan pulsan-
do la tecla de llamada, situada a
su izquierda. Cada vez que el equi-
po se conecta se enciende directa-
mente en la filtima frecuencia me-
morizada.

La pantalla indica los digitos
de la frecuencia sintonizada, el
modo y la intensidad de la sepal
mediante un S -Meter de 9 barras.

Durante su uso se bloque6 en
alguna ocasion el microproce-
sador, cuestion que ya advierte el
fabricante que puede ocunir, pero
que se solventa muy facilmente
pulsando la tecla de Ilamada de
memoria.

El Lowe es una estupenda op-
ciOn para los que quieren iniciar-
se en la onda corta con un equipo
que ademas les sirva para escu-
char emisiones comerciales de
catheter local y sefiales de esta-
ciones utilitarias o de aficionado.
Es dificil encontrar un mejor com-
promiso entre la sencillez de uso,
el bajo coste y la suficiente sensi-
bilidad que el que ofrece el SRX-
100.

I WO=
FfIEQUEN

a corta
Con la Guia de Frecuencias de
Onda Corta tendras en to mano el
listado de emisoras, estaciones

utilitarias, meteorologicas, balizas,

etc. entre 18.3 KHz y 21.850 KHz,

on sus modos, indicativos, dies de

horarios...

kA

u tes de to receptor
Precio: 4.200 pesetas (pago por cheque o giro postal)

Distribuido por EDINORTE



Antena de nueva fabricacion. El transformador
de impedancia esta alojado en el interior de

una camara metalica. De esta manera se
minimiza las perdidas debidas al

calentamiento de Ia bobina de carga, ya que
Ia camara metalica absorve y disipa el calor

hacia el exterior.

Los test electromagneticos efectuados
en los laboratorios de SIRTEL, confirman
que Ia antena FULL METAL POWER
tiene un rendimiento de hasta 3 dB mas

respecto a otras antenas
de iguales longitudes.

Importador exclusivo para Espana:
DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.A.

Passeig de Gracia, 130
Telf. (93) 415 79 93
Fax (93) 415 38 22
08008 Barcelona

Ruego me envien CATALOGO GENERAL
a la direccion del remite.

FMP 119
FMP 115
Made in Italy

,P111:11

SI 'WYE L3

http://www.tcstore.it/sirtel

Distribuidores:
Alava.
 Vitoria: ELECTRONICA SARR0Y0. Tel. 24 10 48

GAZTEIZ. Tel. 22 27 00

Alicante.
 Alicante: ELECTRONICA OHMIC. Tel. 522 90 65

Asturias.
 Aviles. DATA 2000. Tel. 56 05 44

Baleares.
 Palma. AUTORRADIO MALLORCA. Tel. 46 52 63

MEXICO COMUNICACIONES. Tel. 27 83 83

Barcelona.
 Barcelona: MERCURY. Tel. 309 25 61

RADIO WATT. Tel. 237 11 82
TRETELCO. Tel. 451 57 58

 Badalona: AUTORRADIO SEVILLA. Tel. 387 66 00
 Cornella: ELECTRONICA REYMAN. Tel. 376 83 56
 Martorell: ELECTRONICA MARTORELL. Tel. 775 51 17
 Santa Coloma

de Gramanet: ELECTRONICA VIVAS. Tel 466 36 93
ELECTRONICA VIVAS. Tel. 385 52 95

Cantabria.
 Requejada: ELECTRONICA OLAIZ. Tel. 82 51 84
 Santander: ELECTRONICA OLAIZ. Tel. 22 59 16

Castellon.
 Castellon: MSM COMUNICACIONES. Tel. 25 61 31

Cbrdoba.
 Cordoba: VIDEOCAR. Tel. 41 35 07

Girona.
 0/ot ELECTRONICA RAFEL. Tel. 26 52 71

Guipuzcoa.
 San Sebastian: REFLEX. Tel. 27 16 38

Huesca.
 Huesca: ELECTROACUSTICA BARREU. Tel. 21 18 85

Illes Pitiusas.
 Eivissa: ELECTRONICA PITIUSA. Tel. 30 31 53

La Coruita.
 La Coruna' CETRONIC Tel. 27 26 54
 Santiago de Compostela: CIAL. ELECTRONICA

RICARDO. Tel. 56 13 46

La Rioja.
 Logrono SUMINISTROS ELECTRONICOS LOGRONO.

Tel. 22 16 69

Lleida.
 Lleida: EXPOCOLOR. Tel. 26 54 95

Madrid.
 Madrid: SITELEG. Tel 361 41 28
 Alacala de Henares: COMUNICACIONES

ALCALA. Tel. 882 56 54

Malaga.
 Malaga: MERCATRON. Tel. 222 61 26

Murcia.
 Lorca: TRETELCO LORCA. Tel 44 15 07

Navarra.
 Pamplona: GAZTEIZ. Tel. 24 50 50

Pontevedra.
 Cesantes: J.M. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES.

Tel. 49 54 53

Valencia.
 Valencia: SCATTER. Tel 330 27 66

Vizcaya.
 Zaldibar: CARSO ELECTRONICA. Tel 682 76 47

Zaragoza:
 Zaragoza: COSEIZA. Tel 55 14 78

PROMODIS. Tel. 31 75 51

i\\jj_17

Certified UNI EN ISO 9001
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