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Portatil de dos bandas ultra compacto FT- 5 0 R

jUn 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

 Recepci6n 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

(ARTSim)

 Escucha dual

 FM directa
 Salida audio de alto nivel

 Programable con ADMS-1C

Windowsill

 Cuatro dispositivos de ahorro de

energia:

Apagado automatic° (APO)

Ahorro consumo recepcion (RBS)

Regulation potencia de salida (SPO)

Ahorro consumo transmisi6n (TBS)

 Temporizador reposo (TOT)

 Disponible versiones 2,5 y 5 W

 Sistema de grabacion digital de voz

(DVRS)

 Completisima linea de accesorios.

Sin dada alguna, para conseguir un portatil

bibanda del maximo rendimiento y la mayor

durabilidad, la option es el FT -50R. Fabricado bajo

las rIgidas normas comerciales de solidez, el FT -50 es

el ilnico equipo portatil bibanda cuya fortaleza

responde a to 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 vibraciones

ies 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 esti recibiendo en una

frecuencia distinta, de manera que cuando se detecta

una serial en aquella, Ia operatividad se transfiere

automaticamente a la misma.

La funcion oDigital Battery Voltageo muestra la

311V V-1,-

I ".

,

das cuenta de lo fuerte que suena el audio de este portabl?ii

"Clara, la Norma Militar le da la robustez de un portatil comercial.

de manelar, de reducido tamallo y poco

iiiYaesu lo consiguio de nuevolii

tension real de la bateria en funcionamiento. El

oDigital 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 WindowsTm. Y

para redondear Ia 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 tamafio.

Compafiero de absoluta confianza en cualquier

lugar iel FT -50R es el robusto y pequetio bibanda

que refine todas las caracteristicas deseables!

... a la cabeza del progreso.'

iUltimas noticias y productos Yaesu mas
recientes en Internet http://www.yaesu.com.

Las caracteristicas pueden variar sin previa aviso. Caracteristicas garantizadas exclusivamehte en las bandas de radioaficionado.

Para mas detalles acuda a su proveedor habitual. ' Telefonia celular bloqueada.

Representante General para Espana

a c t i v i dad e s
electronicas sa

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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VHF PROPIO
El C-150 es el primer equip° de VHF de la firma SHC.
Para el debut en los «dos metros» han elegido un porta'til
robusto y a la vez economic° y de fa'cil manejo. Apto pars
los que no quieren complicaciones.

                    

UNA CLASICA CON SSB
La Super 'bpi"- 1000 es L11 1 a de las emisoras clisicas
en la Banda Ciudadana. Dotada de SSB, este com-
pleto equip° ha vuelto a ser homologado y ya esta
dispomble en los distribuidores de la marca.

LISTA PARA I_,I,EVAR
Asses la radioescucha con el Aline° DI -X10, un recep-
tor de amplisima cobertura (hasta 2 GHz) y con nada
menos que 1.200 memorias pars almacenar todo tipo de
frecuencias en cualquier modalidad de modulacion,
incluida la banda lateral.

AREAS...
- 22 Kenwood: 'Hat -trick'
 52 Jornadas de

Radioaficion
 56 Vaesu 8100-

Kenwood TH-G71
 92 A2E Winner
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NUEVA GAMA I.1 ALAN co®
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
generacion 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

CIO C3 C3
CIO C3 MS

IR= IX=
4F GAN ZiAW

41141 °LAND

ALAN 48 PLUS
Display LCD multifunciOn
Escaner

5 memorias
SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

ALAN 78 PLUS
Display LCD multifuncion
Escaner

SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

ALAN
LAt CI

CIES FiACSICI
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



I EDITORIAL
La CEPT, bajo las presiones de los pai-

ses del Centro y del Norte de Europa, ha vuel-
to a rechazar la posibilidad de que la Banda
Ciudadana comprenda los modos de AM y de
SSB. El informe sobre la CB que publicamos
el pasado mes de diciembre no obtuvo el be-
neplacito de los organismos internaciones de
telecomunicaciones, que parecen empeiiados
en proscribir definitivamente a los 27 MHz.
olvidando su indudable papel social como
medio de comunicacion al servicio de multi-
tud de personas y de situaciones y su indis-
cutible categoria de modalidad de radioaficion.

A la CB se la pretende sustituir por
otros tipos de servicio que poco tienen que
ver con ella y que pueden ser complementa-
rios, nunca sustitutos. Ninguna administra-
tion puede intentar sepultar una autentica
realidad, la de muchos millones de personas
que en toda Europa utilizan los 27 MHz para
comunicarse o como instrumento de ocio.

Cualquier medida restrictiva llevara
siempre a un retroceso, a la vuelta a chez o
veinte alms atras cuando a pesar de estar
prohibida la CB los equipos se vendian y se
utilizaban a espaldas de las legalidad. Con
toda seguridad no se podra acallar a tantas
personas que desean utilizar este medio como
expresion personal y cultural.

La negativa a la aceptacion del infor-
me, que ademas era favorable (con limitacio-
nes) a la AM, a la SSB, al aumento de cana-
les y a las transmisiones digitales, deja en el
acre la pregunta de que es lo que va a ocurrir
ahora. Las primeras impresiones son que cada
pais seguira por libre con su propia normati-
va, al menos, y afortunadamente para las em-
presas y los aficionados nacionales, es lo que
la Administracion espaiiola pretende: espe-
rar a ver si llega a existir una norma europea
y, de no haberla, mantener el actual sistema
de CB que rage en nuestro pais.

En el trasfondo de todo esto aparecen
algunas cuestiones que no se acaban de en -
tender. Por ejemplo, Lpor que muchas em-
presas no han sido consultadas nunca?, Lpor
que las decisions estan empapadas de ma-
tices politicos?, ,no hay un trasfondo de mo-
nopolio comercial impulsado por empresas
que solo disponen de equipos con FM?, Lpor
que no se han tenido en cuenta los informes
tecnicos favorables a la AM y la SSB?, Lpor
que se ha rechazado la norma europea 433
que ya preveia dichos modos?, Lpor que se
ester dispuesto a violar el principio del libre
comercio, base de la Union Europea?, Lpor que
las empresas interesadas no llevan este
asunto a los tribunales comunitarios?

Cuando menos hagamos votos por que
la Secretaria General de Comunicaciones
mantenga su postura de mantener hasta el
final su inclinaciOn por la AM y SSB legales y
con las actuales caracteristicas.

EL BIBANDA ALAN 79, LISTO
Readaptado a Ia normativa nacional

El Midland Alan CT -79 ha sido modificado para su correcta adaptacion a la norma-
tiva nacional y ya esta disponible en los distribuidores de la marca en todo el pais.

Este equipo, ensayado en el namero de octubre, es un bibanda (V -UHF) que repre-
senta lo Inas avanzado tecologicamente de CTE. Tiene 40 memorias, ampliables a 200,
DTMF, doble escucha, posibilidad de clonacion, envio de mensajes, manejo remoto,
subtonos CTCSS, etc. Cuenta, ademas, con un submena a tray& del cual se configuran
hasta 38 funciones como el apagado automatic°, conmutacion de altavoces intern y
extemo, desactivacion del audio en la subbanda, o el ahorro de bateria, entre otras.

La potencia de transmision en VHF es de 5,07 vatios y en UHF de 3,2 vatios.

RA RADIOESCUCHA
cibe entre 0,3 y 30 MHz

Un mes mas, Euroma trae a estas paginas su aporta-
chin a los radioescuchas. En esta ocasi6n es una ante-
na activa de la prestigiosa Lowe. La AA -150 tiene una
longitud de 1,2 metros y una base de 35 milimetros,
por lo que se puede instalar en el exterior de los edifi-
cios (balcones, ventanas, etc.), pero ademas es muy
adecuada para colocarla en automoviles, barcos, ca-
miones, etc.
Trabaja entre 30 KHz y 30 MHz y es del tipo activa,
funcionando conectada a Ia red, para lo cual incorpora
un alimentador de 12 voltios. Incluye 14 metros de
cable coaxial.
Segiin el fabricante, la ganancia es de 6 dB. La AA -150
es una estupenda solucion para los amantes de la es-
cucha, ya que gracias a ella pueden disponer de una
antena HF en cualquier situacion.



las
NUEVAS JOPIX CB Y UN -30

ue e todo mod°
Pihemz espera disponer pronto de nuevas emisoras de Banda Ciudadana. La oferta promete ser de to mas

interesante. Por una parte, sus distribuidores recibiran una nueva de base de aspecto muy cuidado bajo el
nombre de Delos, que ya os presentamos hace algitn tiempo y de la que os hablamos por primera vez despues
del Sonimag de 1996. Este equipo, de AM, FM y SSB, es muy novedoso en cuanto a su aspecto, pero
tecnicamente tambien aporta cocas muy interesantes, por ejemplo el doble medidor de serial (uno para medir
la intensidad de las set -tales en transmisi6n y reception y el otro para medir el porcentaje de modulation y el
nivel de estacionarias), el frecuenci- metro digital (tambien indica el canal), la doble escu-
cha, el acceso directo a los cana- les 9 y 19 o el barrido.

Siendo de base esta dotado de elementos que
permiten una operaciOn de lo mas completa, como
la fuente de alimentacion incorporada y las sali-
das de auriculares y de micr6fono frontales.

Pero la Delos no sera la Unica emisora de base
de la marca Jopix. La conocida 3000B, Emiso-
ra del Alio 1993, esta pasando nuevamente las
pruebas de homologacion. Este equipo de gran
tamafio tiene tambien doble medidor de serial
(uno para transmision y otro para recepciOn),
eco, roger -beep, altavoz frontal, frecuencime-
tro, potencia regulable, fuente de alimentacion

incorporada, etc. Sin duda sera

Jopix Itaca (arriba) y Delos (debajo), este &lima
de base.

das.

NS
una emisora muy esperada por
los aficionados a los 27 MHz.

Otro de los equipos nuevos
sera el Itaca, emisora AM -FM
con frecuencimetro, doble escu-
cha, 5 memorias y barrido. Asi-
mismo, la Giant esta a la espera
de la nueva homologaciOn que le
perm ita estar otra vez en las tien-

Seran noticia tambien los UN -30 que prepara Pihernz (Kombix 70 PC, Kombix 100 PC y Mini-Jopix),
firma que de esta manera se incorpora a la oferta de este tipo de transmisores UHF sin licencia.

En Bute
 Promax ha cambiado
su denomination social
por la de Promax
Electronica, S.A. El
nuevo numero de telefono
es 93-3379008, y el fax es
93-3381126.
Tambien disponen de una
pagina en Internet con la
direction http://
www.promax.es. Los
mensajes de correo
electronic° pueden
dirigirse a
promax@promax.es.

LIJesiva acaba de
editar el nuevo catalog°
en el que aparecen la
totalidad de sus produc-
tos. Entre ellos hay
fuentes de alimentacion
(algunas digitales),
cazazorros, estabi-
lizadores, adaptadores,
protectores de emisoras,
conmutadores de antena,
reguladores de voltaje,
reductores, cargadores
de bateria, convertidores,
transformadores,
toroides, etc. Esta empre-
sa valenciana este en
posesi6n del Certificado
de Calidad ISO 9002/94.

ELEETREINICA INFANTE
HORARIO AL PUBLIC() 16,30 a 20,00 Horas

SABADOS: 10,30 a 13,30 Horas

..81IXItatM

NECH
ORDENADORES CLONICOS
CON HOMOLOGACION "CE"

C/ Fernando Moran, 17 Bajo

PENTIUM 1 66MMX
 PLACA ASUSTEK SP97-V

VGA INCORPORADA
 N.D. 2.5 Gb. SEAGATE
 16 Mb. RAM EDO
 CAJA MINI HIDRAULICA
 MONITOR NECH 14" DIGITAL
 CD-ROM x 24 "ACER"
 TARJETA SONIDO YAMAHA 16Bit
 ALTAVOCES NECH 60 W.
 TECLADO NECH W.95
 RATON + ALFOMBRILLA

103.900,- PTAS.
120.524.- PTAS CON IVA

- 33400 AVILES (ASTURIAS) - TLF./FAX (98) 552 32 17

PENTIUM 200MMX
 PLACA TX TRITON 512 Kb
 VGA VIRGE 3D 2Mb./4Mb.
 H.D. 2.5 Gb. SEAGATE U.DMA
 32 Mb. RAM EDO
 CAJA MINI HIDRAULICA
 MONITOR NECH 14" DIGITAL
 CD-ROM x 24 "ACER"
 SOUND BLASTER 16 PNP
 ALTAVOCES NECH 60 W.
 TECLADO NECH W'95
 RATON + ALFOMBRILLA

121.900,- PTAS.
141.404.- PTAS CON IVA

PENTIUM II 233
 PLACA P -II LX TEKRAM P6L40A4
 VGA VIRGE 3D 2Mb./4Mb.
 H.D. 2.5 Gb. SEAGATE U. DMA
 32 Mb. RAM DIMM
 CAJA SEMITORRE HIDRAULICA
 MONITOR NECH 14" DIGITAL
 CD-ROM x 24 "ACER"
 SOUND BLASTER 16 PNP
 ALTAVOCES NECH 60 W.
 TECLADO NECH WI95
 RATON + ALFOMBRILLA

155.900,- PTAS.
180.844.- PTAS CON IVA

NECH, UNA PRIM ERA MARCA DE ORDENADORES EN EUROPA.
INCLUYEN LIBRO Y VIDEO DE INSTRUC. SOLICITE LISTA PRECIOS. FINANCIACION HASTA 36 MESES

ti
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NUEVO ICOM HF + VHF + 50 MHz
Con 100 vatios en todas las bandas

El Icom IC -746 es un
transmisor de HF que hemos
calificado de total porque va
mas alla de las bandas decame-
tricas, incluyendo tambien
VHF (144 MHz) y los 50 MHz,
y que seguro que va a sorpren-
der por ser completisimo y
tener tres particularidades que
gustan a todos los aficionados:
muchas bandas, amplia
recepcion y mucha potencia.

En apariencia guarda

El primer UN -30
de Icom dispone
de CTCSS.

El 746 resulta
tentacle,:
recepcion
superampliada
y 100 vatios
en todas las
trandas.

cierta similitud con el 756, al
menos en lo que respecta a la
gran pantalla central en la que
tambien se muestran todo tipo
de mensajes, ademas de
graficos.

El 746 es el segundo Icom
de pequeno tamano con VHF y
50 MHz despues del 706,
aunque hay bastantes diferen-
cias con respecto a este. El
nuevo Icom tiene una potencia
de 100 vatios en todas las
bandas, todos los modos,
recepcion de 30 KHz a 60 MHz
y de 108 a 174 MHz,
procesador digital de serial que
afecta tambien a VHF (es el
primer equipo con DSP en
«dos metros»), tres anchos de

banda, analizador de espectro,
cadenas alfanumericas para
las memorias (de 9 caracteres),
doble PBT, codificador y
descodificador de tonos,
acoplador de antena para las
bandas de HF y 50 MHz, tres
filtros opcionales (2 en 9 MHz
y 1 en 455 KHz), multimedidor
digital (intensidad de sepal,
potencia de salida, SWR y
ALC), 3 conectores de antena
HF, 50 MHz y 144 MHz), doble
recepcion, etc.

A pesar de tantas cualida-
des su tamano es reducido,
solamente 28,5 x 11 x 31
centimetros. Esperamos poder
ofreceros pronto una primera
aproximacion en el laboratorio

a este transmisor del que
realmente se espera mucho.

UN -30

Por otra parte, Icom
lanzara su primer UN -30, el
IC -4008E, dotado de 69 canales
y con las habituates caracteris-
ticas de este tipo de transmiso-
res portatiles, a las que hay
que anadir el CTCSS (para
comunicaciones en grupo) y la
funcion «answer -back», que
confirma que la Ramada ha
sido recibida por el correspon-
sal. El 4008E se alimenta con 3
pilas y opcionalmente con
bateria recargable.

e:,Que hacer para colocar una antena?
LQuO es la licencia CEPT de radioaficionado?

111 Puede ser inspeccionada mi estaci6n?
e:,Cuales son los requisitos para instalar un repetidor?

 LQue sanciones existen?
 ,Como se homologa un equipo?
111 LDOnde conseguir la reglamentaciOn actual de CB?
 Q u e es el marcado CE?

LCual es la normativa de radioaficionado en vigor?
11 quO obliga el canon?

Malts bats it--sivtwstlis y mas stat
La legislaciOn basica de radioaficion comentada, recopilada y puesta al a.

r144

350 paginas y mas de 100 notas aclaratorias.
Editado y distribuido por EDINORTE. Precio: 3.500 pesetas. Pago por cheque o giro postal



KENWOOD
Gracias por su confianza
Equipos ganadores de los premios "La emisora del aim", en Ia Ultima
convocatoria efectuada por Ia prestigiosa revista Radio Noticias.

Kenwood lberica, S.A. Bolivia, 239 08020 Barcelona
T 93 307 47 12 Fax 93 307 06 99
Quick -Comm: KEN-ESPANA (GE MARKIII)
E-mail: kenwood.staff@kenwood.es
Internet: http://www.kenwood.es
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ICION 98
El exito que obtuvo el World Radio TV
Handbook en nuestro primer ario de su
distribucion requiere, desde luego, una
ovacion. A estas alturas, ya todos los
radionoticieros to conoceis y una gran

parte de vosotros nos ha llamado o escrito solici-
tando la version actualizada de semejante
recopilatorio. Vuestra paciencia ha dado sus frutos
y ya ester a disposicion de todos nuestros lectores la
edicion del 98, una completisima gura de todas las
estaciones de radio de onda corta, media y larga
del mundo atendiendo a una clara estructura que
las clasifica por paises y frecuencias.

itIBIVSAJE _DEL EDITOR
En las primeras paginas el au -

tor del libro describe el que se adi-
vina como futuro inminente de la
radiodifusion, advirtiendo del cre-
ciente cambio experimentado en los
filtimos arios y de su continua evo-
lucion en tiempos venideros.

Durante mas de 50 afios, el
panorama de radiodifusiOn alrede-
dor del mundo permaneci6 prac-
ticamente inalterable. Para recibir
una estaci6n local o nacional, se
hacia necesario sintonizar la onda
media (AM) o la banda de FM, sien-
do posible tambien la localizacion
de las frecuencias mas bajas de las
bandas de onda corta si nos referi-
mos a America Latina, Africa o
Asia. Para la radiodifusi6n intema-
cional, el aficionado debia sintoni-
zar las frecuencias altas de las ban-
das de onda corta comprendidas
entre los 6 y los 21 MHz.

Sin embargo, a lo largo de la
decada pasada se ha observado una

divergencia significativa con res-
pecto a este patron. Estos cambios
se suceden rapidamente, llegando a
confundir a los aficionados a estos
menesteres.

Tecnicamente hay una mayor
diversidad de metodos de progra-
mas que hace unos afios, aunque el
hecho de que algo sea tecnicamente
posible no significa que se
implemente inmediatamente.

El WRTH toma como ejemplo
la radio de audio digital. Este tipo
de servicios ya han comenzado en
Europa, aunque muy pocos son los
consumidores que disponen de
equipos capaces de recibir estas
difusiones, caracterizandose estos
ademas de unos precios casi prohi-
bitivos (aunque esto no suele su-
poner impedimento alguno para
quienes son unos verdaderos entu-
siastas de todo este mundillo en
continua evolucion).

Pocas son todavia las transmi-

siones de radio digital en onda cor-
ta pues estan atravesando todavia
una fase experimental. Tal y como
se reitera y demuestra a lo largo de
las paginas de este libro, la mayo-

ria de los radioescuchas de onda cor-
ta creen que se trata de estudios y
experiencias irrelevarttes.

Las innovaciones tecnologicas
son esenciales en cualquier indus-

1 9 9 8 EDITION

WORLD
'RADIO
TV
HANDBOOK

THE WORLD'S MOST COMPREHENSIVE
GUIDE TO BROADCASTING

F INTEPNAT
INGS

CASTER WED SIT
MAIL ADDRESSE

+ PAGES OF LISTING
Y FREQUENCY

SPECIAL GUIDE TO
ENGLISH BROADCASTS

 1998 SURVEY OF
SHOPtWAVE RECEIVERS
AND ACCESSORIES

 WORLDWIDE TV STATION
ADDRESSES E, CONTACTS
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WOIFILD RADIO
ITV

HANDBOOK
tria, incluida la de la radio. Sin ellas,
todavia estariamos escuchando las
noticias mediante el c6digo morse
de onda larga.

Si los examenes realizados alas
transmisiones digitales de onda cor-
ta demuestran cierta efectividad y
los fabricantes pueden ser persua-
didos de invertir en el desarrollo de
un nuevo tipo de receptores, las
bandas de frecuencias altas pueden
tener un futuro mucho mas largo
que los 20-30 ailos que algunos
entendidos habian predicho hace tan
solo un par de atios. Mediante esta
panoramica el autor nos esta advir-
tiendo (entre otras cosas) que aun-
que sus lectores no le den toda la
importancia que tiene en estos
momentos la radio digital, debemos
saber que todo a lo que esto se re-
fiere llegara a ser nuestro futuro de
forma irremediable.

SU ESTRUCTURA
Como la gula mas completa y

actual que existe en estos momen-
tos, se inicia el libro con una ex-
haustiva explication (en un ingles
claro y simple) acerca de que es lo
que podemos encontrar entre sus
paginas y para quien esta especial-
mente indicado el libro, implican-
do directamente a radioescuchas,
aficionados a la TV no satisfechos
con las estaciones locales, radioes-
cuchas de onda corta, diexistas,
profesionales de la industria de la
radiodifusiOn, navegantes de fre-
cuencia, hombres de negocios y
asuntos internacionales, periodis-
tas, profesores o estudiantes de
geografia, politicas y amantes de
lenguas y culturas extranjeras...
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0E1 libro implica directamente a radioescuchas, aficionados a la
TV no, satisfechos con las estaciones locales, radioescuchas de
onda corta, diexistas, profesionales de la industria de la radiodi-
fusion, navegantes de frecuencia, hombres de negocios y asuntos
internacionales, periodistas, profesores o estudiantes de geogra-
Ha, polfticas y amantes de lenguas y- culturas extranjeras...

Una vez comprendida la es-
tructura del libro, sus esquemas
ayudaran al lector a encontrar las
horas y frecuencias de los progra-
mas que mas puedan interesarle,
descubriendo nuevas estaciones,
identificando de forma instantanea
emisiones mientras realizamos un
barrido con el dial y pudiendo con-
tactar con personal directamente
relacionado con cada una de las es-

taciones que figuran en sus listas
mediante telefono, fax o correo elec-
tronic°.

En sus articulos el lector pue-
de aprender a distinguir cual es el
tipo de radio con el que verdadera-
mente mas se identifica, pudiendo
distinguir oa priori» entre dos gran -
des clases, los programas de difu-
skin national o local y las transmi-
siones de catheter internacional.

Los primeros suelen corres-
ponder a pequenas estaciones pri-
vadas o estatales con un servicio
exclusivo dedicado a una comuni-
dad simple del propio estado o pais.
La inmensa mayoria utiliza frecuen-
cias pertenecientes alas comunica-
ciones de onda media o a las ban-
das de FM. En Europa, Norte de
Africa y Asia existen tambien al-
gunas estaciones de onda larga. En
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otras partes del mundo, como Afri-
ca o America Latina, algunos de
estos programas emiten tambien en
la gama de frecuencias altas cones-
pondientes a las bandas de onda
corta, pudiendo ser escuchadas con
un alcance de miles de kilometros
por aficionados al diexismo funda-
mentalmente. Este tipo de trans-
misiones son especificas de cada
pals, encontrandose estos dividi-
dos en grupos segran regiones como
Europa, Africa, Asia, Pacifico,
Norteamerica, America Central, Ca-
ribe, Sudamerica, etc. Por si fuera
poco, el WRTH incluye un exten-
so articulo acerca de la escucha en
la radiodifusion de la Antartida.

Cerca de la mitad de los paises
de todo el mundo disponen de es-
taciones que realizan programas de
audiencia internacional. Los mss
importantes, como las emisiones
del Servicio Mundial de la BBC y
Voz de America, lo hacen en doce-
nas de lenguas. Sin embargo, aque-
llos que se caracterizan por unas
dimensiones menores Unicamente
emiten en su propio idioma, encon-
trandose entre sus mss fervientes
escuchas aquellos aficionados que
se encuentran fuera de su pais de
origen. La mayoria de estas emi-
siones de catheter intemacional to-
davia utilizan las frecuencias de
onda corta con antenas direc-
cionales, pudiendo sus sefiales ser
recibidas a menudo por escuchas
en otras panes del mundo. Sin em-

bargo, cada vez es mayor el Milne-
r° de transmisiones internaciona-
les que recurren a los satellites para
emitir en unas condiciones de efec-
tividad claramente superiores.

SegUn lo hasta aqui expuesto, a
la dificil pregunta de alai es el equi-
po de radio que cada uno de noso-
tros necesitamos, el WRTH con -
testa de forma concisa que depen -
diendo de lo que queramos escu -
char. Quienes finicamente esten in-
teresados en recibir los grandes pro-
gramas internacionales de estacio-
nes de radio de fama mundial y ade-
Inas viven en una zona en la que las
intensidades de las sefiales recibi-
das tienden a ser altas, bastard con
recurrir a un siempre economic°
portatil, aunque este debe estar
dotado de lector digital de frecuen-
cias que ayude a localizar la esta-
cion que mss nos interesa (esto
encarece un poco mss el equipo,
aunque nos evita gran cantidad de
problemas a la hora de sintonizar
la frecuencia adecuada).

En caso de querer recibir sefia-
les mss debiles, deberemos recurrir
a receptores un poco mejores. Pero
el hecho de que sean mejores, no
implica que sean mss taros. Tam-
bien en el libro hay paginas dedica-
das a los precios, listas de costes...
en las que se puede establecer un
baremo objetivo y certero nada mss
comparar tanto esta como las edi-
ciones anteriores del WRTH. Sin
embargo, ni la mejor radio del mun-

Synchronous Detecttoy g Locking in on the Truthou

UROI shortwave and methumwave go digital, broadcasters
still use Amplitude Modulation IAMI to hawed their pro.
grammes The transmitter generates a carrier, which

varies ,n strength with the amplitude istrengthl of the modula-
tion ithe programme). The transmitted signal can be seen as a
combinational a carder and two identical sidebande. Each side -
band contains the total programme information. Actually, one
sideband ei en. itch to Melo over moment', edetatuner

1.15,

ids

crysta so, tart cover Ole vi %Armee, Ai AM e ans.-tat
lespecially the required energy) is expensive, but the receiver
canoe cheap This W of great advantage for many listeners in
the world

But today's electronics make it possible to produce Oomph -
caned receivers at reasonable costs. With standard AM. 15%
energy is wasted, the second sideband and the carrier can, in
theory. be skipped. Although the future of SSB for broadcast use
s now in question with the development of competing delivery
systems, the plans at the ITU still show agreements on paper
that by 2016. broadcast stations will reduce the carrier to
approx. 10%. If it were to happen a Mt of energy lend thus costs)
would be sweetie the diode detector in the receiver would not
be suitable. Instead, a synchronous detector has to be used,

The synchronous detector in the receiver makes use of the
residual -carrier of the received signel to generate a full strength
corner. rammed to receive the programme without annoying
distortion Even with standard AM as used today. a synchronous
detector can be an advantage. Especially in mufti -hop propa-
gation, the radio wave or e transmitter can reach the antenna
ma two or more paths. As the path lengths differ, the same sig

Reaches the antenna twice, wan a verysmall time difference.
This can sit to strange effects, such as strong reduction of the
carrier, wnile one or both of the srdebands are not influenced
that mucn As the standard AM diode detector in the receiver
requires ire right ratio between the carrier and the s,denands,
the modulation becomes heavily distorted. This is known as
`selective lading"

Because or the fact that a synchronous detector generates
as own carrier, thstortron due to selective fading is reduced it
you are an experienced shortwave listener, you know that
seective fading occurs, but so often that you cannot bye with-
out a synchronous detector A synchronous detector can be of
great advantage in reducing sideband splatter from athecent
teturts n the overcrowded shortwave omadc 94 bands.

Sldeband splatter
One of the problems in shortwave broadcasting is that
too many nations Ta give everybody a place, it hes bee
the: the channel spacing is only 5 kHz An AM modua
non is twice as wide as the highest modulation freq. I
means that the highest audio tone in the program car
25 kHz, which is worse then telephone quaky That's r
motet" nreadc sten agreed the the her nory

.

4 Stint ,owpass hirersA :h. r unc ifs, burn
stations its not limit MeV audio that much. They war '
heard, and our off -air monitoring shows that many
occupy 10 to 12 kHz bandwidth. Adjacent channel inter.
is the result.

Because everybody wants to be heard, broadcast,
increased the power of their transmitters. A number
ago Me norm was 100 kW. nowadays its 500 kW and f --
already stations with 12 end even 2 Megawatts.

For us as shortwave listeners this is a real problem I

rate the stations. you can use a 5 kHz wide IF filter, be,
highest tone of the recovered audio is 2.5 kHz. whir -
very dull sound. As soon as a wider filter
quality of the audio increases, but ad,,.,
once can start to cause trouble. Then
listening toe SO04 MAW, because ill,
weak station. Butrf you WOOLS° listen ZO a WO. St51,
cent toe very strong station, then you will notice a lci
band splatter. Sometimes it is impossibie to receive h
station at all One of the problems for our recovers
standard AM we are still using the carrier and both il-
ia recover the modulation.

Remember, each sideband contains the raid
information One solution is to switch over to
Then a small few can be used, just wide en
one sideband. Of course. the less disturbed or tr. ..

must be selected. The problem IS that in SSB, the rme.
metes its own carrier The receiver has to be tuned or
frequency' 50 Hz or more difference will cause a lot
Lion, "growl- and hum. Listening ,n SSA to an AM stet
receptionI requires a very stater, raceme and is el,
oussible with high quality receivers

The synchronous detector can be of help for the
Note we say 'can be", because there ere several tylv,.
rhemors detectors It A very important to Know wh 
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do puede conseguir unas buenas
comunicaciones si no se acompafia
tambien de una buena antena. En
ese sentido, el WRTH incluye tam -
bier' una completa lista de antenas,
de entre las que destaca las de fun-
cionamiento exterior por su mejor
y mss fiable funcionamiento (aun-
que tambien reconoce que no son
las unicas). De todas formas, el li-
bro contempla toda una completa
gama de receptores y antenas, ha-
ciendo hincapie en las posibilida-
des mss baratas con las que (en
cada caso) conseguiremos el resul-
tado buscado.

crQUE 11AY
DE NUEVO?

En esta nueva version, no con -
forme con renovar y actualizar to-
dos los datos que se contemplaban
hasta ahora, su autor incluye algu-
nas explicaciones en las que se de-
tallan (dato por dato) aquellos as-
pectos en los que el lector debe fi-
jar su atencion para conseguir te-
ner una idea mss o menos general
de lo que verdaderamente ha cam-
biado en el panorama de la radiodi-
fusi6n mundial y que se pueden
contemplar (casi inapreciable-
mente, la verdad) difuminadas en-
tre las innumerables tablas de que
esta compuesto.

1997 fue un afio de fortunas e
infortunios entremezclados en lo
que a la radiodifusion se refiere. Un
golpe particularmente duro fue el
de Radio Australia, quien perdi6 la
posibilidad de transmitir con alta

potencia en onda corta en Darwin
y vuelve ahora a la misma capaci-
dad que tenia hate treinta afios.

En Belgica, por ejemplo, Ra-
dio Vlaanderen Internationaal tam-
bien sufri6 la perdida de dos de sus
transmisiones en dos idiomas (ara-
be y espariol). Por el lado positivo,
el servicio RVI de Holanda ha reci-
bido un incremento de su audiencia
gracias a la relacion mantenida con
Radio Nederland.

Otra estacion que claramente
sale beneficiada de nuevos acuer-
dos comerciales es La Voz de Gre-
cia, que ha comenzado a utilizar los
transmisores de La Voz de Ameri-
ca para hacer Ilegar sus servicios a
este continente. Y muchas noveda-
des mss. Nos referimos, por ejem-
plo, a la mejora en la calidad de las
emisiones de Radio Canada Inter-
nacional, la disminuci6n de frecuen-
cias en use de Radio Budapest, la
reorganizaciOn de la radiodifusion
desde Taiwan provocada por el re-
greso a China de Hong Kong, el in-
cremento en la potencia y alcance
de la Radio China Internacional, la
reaparicion de la World Music Ra-
dio en el dial de onda corta despues
de aiios de silencio... Tambien des-
taca incrementos de audiencia tan
notables como el experimentado
por la Radiodifusi6n de la Repu-
blica Islimica de Iran, nuevas esta-
ciones y horarios como la de Sri
Lanka (con una excelente reception
en Europa todos los sabados, por
cierto), etc. Desde ahi, se le da la
oportunidad al lector de inclinarse
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por unas u otras opciones, siem-
pre teniendo conocimiento absolu-
to de lo que ha cambiado y por que
lo ha hecho.

despues varios listados de abrevia-
turas y simbolos a los que, sin duda,
deberemos recurrir mientras no nos
hayamos familiarizado con la no-

OSe sucede todo un sinffn de articulos acerca de la pro-
pagacion, ensayos realizados a los receptores que ac-
tualmente copan la mayoria del mercado, listado de las
estaciones de TV de diversos idiomas, programas reco-
mendados y usos horarios que seguramente serviran de
una exceptional ayuda a la hora de querer estar al dia
en cualquiera de los aspectos que contempla la radiodi-
fusion, pudiendo encontrar ficilmente las horas y fre-
cuencias de las transmisiones que mas nos puedan inte-
resar.

Entre las paginas de un com-
pleto listado de las estaciones que
actualmente estan transmitiendo en
ingles (entre otros posibles idio-
mas) se suceden una gran cantidad
de anuncios publicitarios de mode-
los y marcas de receptores inserta-
dos por las propias casas fabrican-
tes, estaciones de gran renombre y
libros al respecto.

ESTUDIOS
El apartado en el que se expli-

can con todo lujo de detalles las
pruebas de efectividad y funciona-
miento de los receptores concentra
una buena parte del inter& de sus
lectores, ayundandonos a conocer
mas a nuestros equipos, asi como a
sacarles el maximo partido con no-
tables mejoras en su comportatnien-
to. Aspectos como la sensibilidad,
selectividad o la denominada detec-
cion sincrona se han contemplado
en los receptores, completando sus
paginas con analisis de las antenas
mas representativas del momento.

El completisimo examen de la
situation actual en la propagation
de las ondas de radio nos ayuda
tambien a mejorar las conditions
de reception, pormenorizando en
todo tipo de estudios como el co-
rrespondiente al momento que ac-
tualmente estamos atravesando, las
predicciones realizadas para el ci-
ao solar actual (asi como el solape
de los dos ultimos ciclos, nfimeros
22 y 23), el por que de la existencia
de las manchas solares y de sus flu-
jos, ademas de una completisitna y
aleccionadora description acerca de
los efectos terrestres de la activi-
dad solar. Articulos como el «DX
desde Hawai» amenizan la lectura
de tales conceptos, haciendola (si
cabe) mas atractiva atin. Figuran

menclatura utilizada en las tablas
(a no ser que queramos liamos sin
remedio).

Resumiendo algo de los expues-
to hasta el momento, a estos arti-
culos de catheter especifico les su-
cede una explicaciOn detallada de
como sera la recepciOn a lo largo de
este aiio que acabamos de comen-
zar en las diferentes bandas corn-
prendidas entre los 11 y los 120
metros.

Todos estos analisis se carac-
terizan por la inclusion de una gran
cantidad de graficos y dibujos que
sirven de gran ayuda a la hora del
entendimiento de los conceptos
para una posible aplicacion.

Desde luego, es imposible no
elogiar la importantisima labor de
investigation que queda palpable
en la veracidad de los datos inclui-
dos en sus interminables listados,
tablas, graficas e incluso recopila-
ciones historicas.

TABLAS

Pero el «fuerte» del libro llega
ahora, con mas de trescientas pagi-
nas de tablas en las que se encuen-
tran registrados todas las estacio-
nes de radio de alcance nacional y
mas de cincuenta paginas de inter-
nacionales de acuerdo a un listado
por orden alfabetico de los paises a
los que pertenecen, distribuyen-
dose ademas de acuerdo al conti-
nente del que se trate.

A lo largo de estas innumera-
bles paginas en las que figuran to-
das las emisoras de onda corta,
media y larga del mundo, se nos
informa de la frecuencia en la que
transmiten, su localization, la hora
a la que se pueden recibir sus emi-
siones, e incluso los responsables
de su realizacion.

MESSAGE
FROM THE EDITOR

or more than 50 years, the pattern of broadcasting around the world
Fremained fairly constant. To receive your national or local station, you
tuned to the mediumwave (AM) or FM band, or to one of the low fre-

quency shortwave bands if you lived in Latin America, Africa or Asia. For inter-
national broadcasts, you tuned to the high frequency short wave bands
between 6 and 21MHz.

VOLUME 52/1998
35 years as a shortwave listener,

I have never known such an outpouring
of genuine grief as happened when
news broke that Arthur Cushen M.13 E
had passed away. You can read more
about this remarkable man on page 10.
I would like to dedicate this edition to
the memory of Arthur Cushen, and to
my late parents, Geoff and Frances,
who were reunited in another place on
August 10th 1997.

Only in the past decade has
there been a significant diver-
gence from that pattern. But
the changes, having started,
are proceeding so rapidly
that the consumer is becom-
ing confused. So are some of
the broadcasters. Technically,
there are more methods of
program delivery than ever
before, but just because
something is technically pos-
sible does not mean that it
makes sense to implement it
immediately.

Take Digital Audio Broad
casting, for example. Services have already started in Europe, but "narrow-
casting" might be a more apt description because very few consumers have
equipment capable of receiving the broadcasts, and until such equipment
is produced in quantity, the cost will remain prohibitive for all but the rich
and famous, or the diehard enthusiast willing to live on bread and water for
a while.

Similarly, some digital shortwave broadcasting transmissions are taking
place, but these are still largely experimental. As the Equipment Test Bench
shows, the marketplace in 1998 remains firmly in the analogue world, and for
the majority of today's shortwave listeners these experiments are irrelevant.

Nevertheless, technical innovation is essential in any industry. Without it,
we would still be listening to the news in Morse code on Longwave. If the dig-
ital shortwave tests prove successful, and manufacturers can be persuaded
to invest in developing a new generation of digital receivers, the high fre-
quency bands may have a future much longer than the 20-30 years some peo-
ple were predicting only a couple of years ago.

I urge you to read what Jonathan Marks and Richard Dixon have to say
about these new technologies. You may think it has no relevance to your
needs today, but you are reading about your future.

Meanwhile, as always I hope this edition of WRTH helps you enjoy your
listening - and viewing - over the next 12 months.

ANDY SENNITT

Ahora bien, si lo que deseamos
es acceder a los datos de una deter-
minada estacion a tray& de la fre-
cuencia a la que esta transmite (en
caso de que no se conozca nada mas
de ella) tambien es posible guiarse
a traves de un completisimo lista-
do por frecuencias de emision.

Con la intention de adaptarse
a cualquier tipo de radioescucha,
incluye tambien una pequena reco-
pilacion de los programas religio-
sos del momento actual, informan-
do acerca de su direcciOn, telefono
u otro medio de contacto.

Y, ya por fin, este interminable
chorro de informacion excepcional-
mente organizada se completa con
un importante memorandum de
clubs de diexistas y radioescuchas
intemacionales.

De todas formas, y por si algu-
no de los lectores tuviese cualquier
dificultad a la hora de entender las
clasificaciones por el orden de re-

ferencias en las que viene estable-
cido, siempre podra recurrir a las
tiltimas paginas en las que se ex-
tiende un indice en las que figuran
las paginas en las que cada pais
aparece, tanto en lo que se refiere a
emisiones nacionales, como inter-
nacionales o de television.

Aqul teneis, pues, un avance
de lo que hasta ahora es la guia mas
completa y actualizada de frecuen-
cias de onda corta, media y larga
del mundo clasificadas tanto por
paises como por frecuencias. Qui-
zd no sea perfecta, pero esta muy
cerca de serlo.

Nunca os hemos aconsejado
mal y esta vez no va a ser una ex-
cepci6n. Llamadnos solicitandolo
y por tan solo 5.000 pesetas po-
dreis acceder al trabajo de todo un
grupo de investigadores intensa-
mente dedicados a esta labor du-
rante atios. Como podreis concluir,
la espera mereci6 la pena...
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Agradecimientos
Hola:

Soy un lector de vuestra revista la cual compro desde hace ya tiem-
po, es mas, fue a traves de ella por lo que me adentre en el mundo de la
radioaficion. Empece comprandome una Super Star 3900, luego un es -
caner Uniden 220 XLT, mas adelante una Kenwood TM -251 y, por ul-
timo, un walkie Kenwood TH-235E.

Ahora soy EB7BCW y estoy muy contento de ello. Se podria decir
que ha sido gracias a vuestra revista, ya que fue a traves de un articulo
referente a la Kenwood TM -251 por lo que la compre y asi me meti en
los 2 metros. Sin embargo continuo transmitiendo en los 11 metros.

Con el ammo de que sigais en la misma linea que llevais con vues-
tra revista, se despide de vosotros Javier.

Javier Perez.
Sevilla.

Comunicacion con Moscii

Estimados comparieros:

Hace poco que me intereso por la radioaficion y lo hago localmente
en la banda de 11 metros, pero mi inter& es llegar a la banda de 40
metros y poder comunicarme mas lejos, ya que tengo familia en la ciu-
dad de Moscri, Rusia. Yo quisiera comunicarme con ellos por radio,
quisiera solicitar la colaboracion de todos para encontrar radioaficiona-
dos en la ciudad de Moscri, que sean conocidos y que esten transmitien-
do en canales conocidos, para acceder a estos a traves de amigos que
poseen un amplio margen de bandas de transmisi6n.

Sin mas por el momento, sinceros saludos y agradecimientos.

Pedro Mena.
E -Mail: codece@sol.racsa.co.cr

Autocritica
Queridos amigos:

Me gustaria hacer algunos comentarios sobre lo que acontece en los
11 metros y especialmente en DX, ya que segdn las predicciones la
propagaci6n ira en aumento para el deleite de todos. Mi consejo seria
que no fueramos tan prepotentes, ya sea cuando hacemos DX o radio
local, y seamos un poco mas corteses con todo el mundo, sin hacer nin-
grin tipo de distinci6n (pais, grupo de radio, etc.) como mandan los 6-
nones de todo buen aficionado a la radio.

Digo esto porque todo se pega y riltimamente escucho mucho «only
AT, SIN etc. y ya a cualquier grupo, aunque solo sea de 400 miembros,
de tanto oirlo tambien se les escapa la palabra, porque es muy utilizada.
Tambien se oye «only pacific ocean, only out side Europe, only afrika
stations, etc.» y haciendo mention a esto lanzo una pregunta a estos
grupos de radio que tienen infinidad de paises, zpertenecerian a estos
grupos que piden 50 paises o 100 para ser miembros si, cuando ellos
empezaron, le hubiesen respondido asi cuando hacian una llamada? Si
realmente son aficionados responden a todo aquel que solicite QSO o
QSL sin hacer ninguna distinci6n porque creo que sera beneficioso para
todos.

Iambi& comentar que porque un determinado grupo tenga una fre-
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cuencia QAP o monitor no quiere decir que solo ellos puedan utilizarla
(el espacio radioelectrico es de todos) utilicemosle bien y nos beneficia-
remos «TODOS». Con esta pequefia autocritica no pretendo enfrentar
ni a personas ni a grupos de DX, sino todos lo contrario. Pretendo unir a
todos y asi hacer que los 11 metros o CB sean cada vez mas serios y
respetados, siguiendo unas minimas normas para no hacer divisiones
entre nosotros.

Saludos para todos y disfruten de esta afici6n.

Pruden Zarate.
Ciudad Real.

Entusiasta
Queridos amigos de RADIO-NOTICIAS:

Me he animado a escribir esta carta porque me gustaria felicitaros
por vuestra publicacion que mes a mes nos acerca al mundo de la radio-
afici6n de una manera amena, cercana y asequible a cualquier nivel de
conocimiento sobre el tema.

Yo, sin it mas lejos, no soy ni mucho menos un entendido en la
materia pero gracias a vosotros voy entendiendo muchos conceptos y
despejando muchas dudas que me van surgiendo cada vez que modulo
por esas frecuencias de Dios.

La revista me encanta y todas sus secciones son interesantes, sobre
todo la de «Correo tecnico», ya que con las preguntas de los compafieros
soluciondis dudas comunes a mucha gente zpodriais ampliarla?, bueno,
la verdad es que esta bien como esta, lo que ocurre es que siempre me
quedo con ganas de leer mas cartas.

La publicidad en la revista tambien es muy completa en cuanto a
variedad pero echo en falta que aparezcan los precios de los equipos,
pienso que si pusieran precios orientativos sena perfecto, pues a la hora
de comprar un equipo no solo se miran sus caracteristicas sino que to-
dos tenemos siempre muy en cuenta lo que cuenta y estoy seguro de que
los compafieros radioaficionados comprarian mas la revista si con ella
tuvieran acceso a un muestrario de establecimientos mas completo en
cuanto a articulos, caracteristicas y precios.

La seccion que no tiene desperdicio es la que se refiere al estudio de
equipos. Aqui es donde mas disfruto leyendo como «destripais» un equipo
y examindis sus piezas y su funcionamiento. Mi mas sincera felicitacion
a Almudena Chao por su profesionalidad y su sabiduria a la hora de
escribir sus articulos. iChapo!

Por ultimo termino haciendo menci6n de «Miscelanea» y «Zoco».
Estas dos secciones nos cercan a los compaiieros que estan repartidos
por Espaiia y el mundo. Asi sabemos de sus actividades y de como esta
el mercado de segunda mano respectivamente.

Espero que continueis vuestra labor muchos afios mas y «yo que lo
yea» como dicen en mi pueblo.

Un saludo.

Diego (Ulises).
Sevilla.

Fan incondicional

Amigos de RADIO-NOTICIAS:

Ya que preguntais por la opinion que nosotros tenemos de vuestra
revista, me he decidido a contestar. Sin dar rodeos os dire que es la
finica del mercado que satisface la necesidad informativa de los cebeis-
tas y muchisimos radioaficionados. Para mi la informaci6n de la propa-
gaci6n es fundamental para el uso que yo necesito. La otra informacion
basica esta en la seccion «De tiendas», ya que seguimos el mercado en
su renovacion continua. Tambien os preguntaria si teneis noticias sobre
la implantacion o colocacion de repetidores en Espafia para la banda de
27 MHz.

Bien, sin otro particular y dando mi felicitacion a todos los
«currantes» de RADIO-NOTICIAS (y digo todos, desde arriba hasta
abajo) os salda un asiduo, fijo, incondicional...etc.

Antonio.
El Campello (Alicante).

Amigo Antonio, gracias por tus carinosas palabras hacia nues-
tra revista y hacia todos los que trabajamos en ella. Con respecto a
la pregunta que nos planteas, debemos decide que no tenemos cons-
tancia de que se vayan a implantar repetidores para 27 MHz en
Espana ya que, como su nombre indica, su propio uso resultaria
incompatible con la propia esencia de esta Banda Ciudadana.

Mas historia de la radio
Hola:

Me llamo Jose Manuel Paredes, tengo 15 ailos y soy un gran lector
de su magnifica revista. Lo que mas me gusta de RADIO-NOTICIAS
es la seccion de Miscelfinea, aunque me lo leo todo en general. Perso-
nalmente, creo que lo que quizas le falta es contar un poco la historia de
la radio, ya que me gustaria saber como se fund6 la CB (lo de Marconi
ya lo se), de donde viene el Packet, cual fue la primera emisora, etc.

Sin mas me despido de todos vosotros.

Jose Manuel Paredes.
Santo Angel (Murcia).
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FROPAalCIOX
Iniciamos el alio con un ligero cambio en el &sato de esta sec-
cion. A ver si por ahi van los tiros... En la ventana podreis encon-
trar males son los aspectos que deben caracterizar nuestras co-
municaciones (como k frecuencia, la hora y la direction).
Sin embargo, la verdadera explication del porque de la influen-
cia de factores como la MUF, el angulo de radiaci6n, la UTC,
Linea gris, seran analizados a continuation.

H710 rri
las tablas

gut ES LA MUF
La MUF (Maxima Frecuencia Utilizable) es el limite de frecuencia por Se En que frecuencia vas
encima del que las ondas no regresan a la Tierra. Este dato nos impone el a transmitir
limite superior por debajo de cuya frecuencia las transmisiones podran
Ilevarse a cabo. Por todos es conocido que no podemos transmitir con la fre-

cuencia y en la banda que queramos sin ton ni son. Hemos de

gut ES EL ANGULO DE RADIACION respetar siempre ese limite impuesto por la frecuencia critica

Ademas de leper presente que por encima de cierta frecuencia las que es la MUF (Maxima Frecuencia Utilizable). En la tabla de

ondas no retornan a la Tierra, existe tambien un angulo limite con el que se MUF que os presentamos aparecen las distintas frecuencias
puede hacer volver desde la ionosfera hacia la superficie terrestre una maximas, por debajo de las cuales las ondas regresan a la Tie-
onda. Ese angulo es el llamado de radiacicin y nos hemos de valer de el para rra dependiendo de la hora del dia. Logicamente, es inutil pre-
situar la antena con una inclination de tantos grados respecto de la hori- tender transmitir a una hora del dia determinada en una fre-
zontal de la Tierra como indique su valor. cuencia superior a la indicada por la MUF. Siempre debe ser

igual o menor que la Maxima Frecuencia Utilizable.
gut ES LA UTC

La UTC es la denominada Hora Universal Coordinada y se identifica
con el horario que sigue el meridiano de Greenwich. Ahora mismo, el Quo hors as la major
horario peninsular corresponde a la UTC+1, mientras que en Canarias Los factores por los que nos debemos guiar para conseguir
coincide exactamente con la UTC.

la maxima efectividad en nuestras comunicaciones son diversos
y, desde luego, nos determinaran de forma clave cuales son lasgut ES LA LINEA GRIS
horas en las que conseguiremos comunicarnos con mayor pro -

Se trata de la Linea que uno Los pun tos geograficos donde simultanea-
babilidad, en la frecuencia que queremos, con un nivel de sena'mente y a esa hora se pone el sol en uno de ellos y sale en el otro. Es la

linea divisoria entre la mitad del globo iluminada por el sol y la otra oscura sobre el ruido (relation S/N) lo mas alto posible, etc. Una vez
en un determinado momento, indicando la apertura de la propagacion. establecidas todas estas condiciones, la UTC del contacto estara

totalmente determinada. Unas veces coincidira con nuestro ho -

gut SON LAS LI N EAS rario... y otras no. De todas formas, el grado de ionization de la

CORTA Y LARGA ionosfera por la que se propagan las ondas varia segtin los aims,

La Linea corta es la supuesta trayectoria directa que habria que seguir meses, dias y horas. Asi, en los alms de mayor amen, de man-

para conseguir el camino mas corto entre el Lugar de transmision y el de Chas solares, en verano y de dia, la frecuencia critica es mas
reception. Y la Linea larga, cuya partida y destino son los mismos Pero elevada. Por otra parte, es de noche cuando se alcanzan mayores
dando la vuelta alrededor del globo. Hemos de orientar la antena en la distancias de transmisi6n. Cada uno debe buscar lo que mas le
direccion que nos indica la Linea corta (expresada en grados), situandola en interese. No hay una posibilidad mejor que otra sino mas ade-
x grados (Los que se indiquen) respecto al norte geografico y en el sentido cuada segtin cada operador.
de las agujas del reloj (a traves de un mapa azimutal o de un rotor digital).

S/N se En quo direcolon
Relation serial-ruido. Mejor cuanto mayor sea. Si es igual a 1, quiere

decir que la intensidad de la serial y la del ruido son iguales, con lo que la
comunicacion se hace imposible.

% DE PROBABILIDAD
Mejor cuanto mas proxima al 100%.

NUMERO DE SALTOS
El numero de saltos dados en las capas a lo largo del trayecto de la

onda nos indica que cuanto mayor sea, mayores seran logicamente las
perdidas, por lo que llegard al receptor de forma mas debil. Hemos de
buscar, entonces, aquellas transmisiones que no se caractericen por un
numero alto de saltos en las diferentes capas de la ionosfera.

Este es otro de los factores que se ven predeterminados al
buscar siempre la mayor probabilidad de exito en cada comuni-
cacion. No podemos empeiiarnos en comunicar con las Islas
Fiji, por ejemplo, si vemos que la efectividad es de un 2% o que
la intensidad de la sepal es igual a la del ruido (S/N igual a 1). A
lo peor no tenemos otro remedio que contactar con Finlandia
pues ese mes la propagacion solo es propicia en esa direction.
Paciencia y a esperar al siguiente mes. De todos modos, debeis
saber que estamos iniciando el ascenso en el numero de man-
chas solares de un nuevo ciclo (el numero 23), con lo que las
condiciones de propagaci6n cada vez son mejores (por lo que
cada vez tendremos mas opciones donde elegir).
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Espana-
Norteamerica

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MET Fr Sig dB SA dB Avail Angulo Salt(
0000 18.3 3.7 14 12 100 4 1F 3E 0400 11.2 3.7 44 42 100 7 3F 1400 17.1 14.0 6 20 65 13 4F 2000 20.4 10.1 3 13 98 18 5F
0000 18.3 7.0 24 30 100 10 3F lE 0400 11.2 7.0 39 45 100 7 3F 1400 17.1 18.0 17 35 34 7 3F 2000 20.4 14.0 14 29 88 13 4F
0000 18.3 10.1 32 42 100 7 3F 0400 11.2 10.1 36 46 74 7 3F 1600 18.9 14.0 6 20 80 13 4F 2000 20.4 18.0 23 40 75 7 3F
0000 18.3 14.0 31 45 87 7 3F 0600 12.2 3.7 28 27 100 7 2E 2F 1600 18.9 18.0 17 34 63 7 3F 2000 20.4 21.0 23 42 39 7 3F
0000 18.3 18.0 29 46 55 7 3F 0600 12.2 7.0 36 42 88 4 lE 2F 1600 18.9 21.0 19 38 13 7 3F 2200 20.1 7.0 2 8 100 22 6F
0200 13.7 3.7 39 37 100 10 3F lE 0600 12.2 10.1 34 44 85 7 3F 1800 20.0 10.1 -8 2 97 18 5F 2200 20.1 10.1 13 24 97 18 5F
0200 13.7 7.0 39 45 100 7 3F 0800 9.7 7.0 9 15 5 22 6F 1800 20.0 14.0 9 23 86 13 4F 2200 20.1 14.0 26 40 94 7 3F
0200 13.7 10.1 36 46 90 7 3F 1200 16.4 10.1 -4 6 70 18 5F 1800 20.0 18.0 19 36 73 7 3F 2200 20.1 18.0 26 43 74 7 3F
0200 13.7 14.0 33 47 44 7 3F 1200 16.4 14.0 11 25 22 13 4F 1800 20.0 21.0 20 39 27 7 3F 2200 20.1 21 0 26 45 15 7 IF

spa a an  e
Centroamerica

UTC MUF Fr S g dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 21.4 3.7 43 41 100 2 1F 3E 0400 12.9 10.1 36 46 90 5 3F 1200 21.4 18.0 18 36 94 5 3F 1800 28.8 27.0 21 43 67 5 3F
0000 21.4 7.0 42 48 90 2 2F lE 0400 12.9 14.0 33 47 23 5 3F 1200 21.4 21.0 20 39 60 5 3F 2000 26.0 10.1 -4 7 100 20 6F
0000 21.4 10.1 36 46 100 5 3F 0600 14.8 3.7 39 38 100 2 lE 2F 1400 26.0 14.0 1 15 100 11 4F 2000 26.0 14.0 14 28 99 11 4F
0000 21.4 14.0 33 47 96 5 3F 0600 14.8 7.0 37 43 100 5 3F 1400 26.0 18.0 15 32 100 5 3F 2000 26.0 18.0 23 40 95 5 3F
0000 21.4 18.0 31 48 81 5 3F 0600 14.8 10.1 35 45 95 5 3F 1400 26.0 21.0 17 37 97 5 3F 2000 26.0 21.0 23 42 86 5 3F
0000 21.4 21.0 29 48 56 5 3F 0600 14.8 14.0 33 47 66 5 3F 1400 26.0 27.0 20 41 34 5 3F 2000 26.0 27.0 23 45 36 5 3F
0200 16.4 3.7 44 42 100 5 3F 0800 13.3 7.0 11 17 100 5 2E 2F 1600 29.6 14.0 1 15 100 11 4F 2200 24.6 7.0 12 17 100 2 IF 3E
0200 16.4 7.0 39 45 100 5 3F 0800 13.3 10.1 28 38 99 2 lE 2F 1600 29.6 18.0 8 25 97 11 4F 2200 24.6 10.1 18 29 100 5 2F 2E
0200 16.4 10.1 36 46 99 5 3F 0800 13.3 14.0 29 43 20 5 3F 1600 29.6 21.0 17 36 96 5 3F 2200 24.6 14.0 29 44 68 2 2F 1E
0200 16.4 14.0 33 47 80 5 3F 1000 16.6 10.1 5 16 80 15 5F 1600 29.6 27.0 19 41 75 5 3F 2200 24.6 18.0 28 45 92 5 3F
0200 16.4 18.0 31 48 26 5 3F 1000 16.6 14.0 16 30 20 11 4F 1800 28.8 14.0 0 14 98 15 5F 2200 24.6 21.0 27 46 80 5 3F
0400 12.9 3.7 44 42 100 5 3F 1000 16.6 18.0 24 41 7 5 3F 1800 28.8 18.0 11 28 93 11 4F 2200 24.6 27.0 26 48 21 5 3F
0400 12.9 7.0 39 45 100 5 3F 1200 21.4 14.0 7 21 100 11 4F 1800 28.8 21.0 19 38 92 5 3F

judamerica N.
UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 21.8 3.7 44 42 100 6 3F 0600 14.2 3.7 37 36 100 3 lE 2F 1200 34.1 21.0 19 38 100 6 3F 1800 33.1 27.0 22 44 86 6 3F
0000 21.8 7.0 39 45 100 6 3F 0600 14.2 7.0 37 43 100 6 3F 1200 34.1 27.0 20 42 94 6 3F 2000 27.4 7.0 7 13 100 21 6F
0000 21.8 10.1 36 46 100 6 3F 0600 14.2 10.1 35 45 94 6 3F 1400 32.1 14.0 2 16 100 12 4F 2000 27.4 10.1 21 31 100 12 4F
0000 21.8 14.0 33 47 99 6 3F 0600 14.2 14.0 32 46 54 6 3F 1400 32.1 18.0 15 32 100 6 3F 2000 27.4 14.0 28 42 100 6 3F
0000 21.8 18.0 31 48 85 6 3F 0800 13.7 7.0 6 12 99 21 6F 1400 32.1 21.0 17 37 100 6 3F 2000 27.4 18.0 27 45 94 6 3F
0000 21.8 21.0 29 48 61 6 3F 0800 13.7 10.1 20 30 92 12 4F 1400 32.1 27.0 19 42 97 6 3F 2000 27.4 21.0 27 46 86 6 3F
0200 163 3.7 44 42 100 6 3F 0800 13.7 14.0 27 42 37 6 3F 1600 33.3 14.0 4 19 100 12 4F 2000 27.4 27.0 25 47 54 6 3F
0200 16.3 7.0 39 45 100 6 3F 1000 26.5 10.1 -2 9 100 17 5F 1600 33.3 18.0 17 34 100 6 3F 2200 25.5 3.7 38 36 100 6 1F4E
0200 16.3 10.1 36 46 100 6 3F 1000 26.5 14.0 12 26 100 12 4F 1600 33.3 21.0 19 38 100 6 3F 2200 25.5 7.0 39 45 100 6 3F .

0200 16.3 14.0 33 47 80 6 3F 1000 26.5 18.0 21 39 100 6 3F 1600 33.3 27.0 20 42 93 6 3F 2200 25.5 10.1 36 46 100 6 3F
0400 13.6 3.7 44 42 100 6 3F 1000 26.5 21.0 22 41 97 6 3F 1800 33.1 10.1 -2 8 100 17 5F 2200 25.5 14.0 33 47 99 6 3F
0400 13.6 7.0 39 45 100 6 3F 1000 26.5 27.0 22 44 38 6 3F 1800 33.1 14.0 12 26 100 12 4F 2200 25.5 18.0 31 48 91 6 3F
0400 13.6 10.1 36 46 91 6 3F 1200 34.1 14.0 5 19 100 12 4F 1800 33.1 18.0 21 38 100 6 3F 2200 25.5 21.0 29 48 81 6 3F
0400 13.6 14.0 33 47 40 6 3F 1200 34.1 18.0 17 34 100 6 3F 1800 33.1 21.0 22 41 100 6 3F 2200 25.5 27.0 27 49 34 6 3F

spana-
Sudamerica S.

4 s(tl: 10.31 t
a gri.s: 346, 16b

( Linea coda: 223 I" (10:45 Ka,
Linea larga: 43.1"(29.667 Erns)
Angulo de radiacian: 2.4
Minimo de saltos:

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 24.4 3.7 47 45 100 2 3F 0400 153 14.0 35 49 70 2 3F 1200 36.1 27.0 21 43 100 2 3F 2000 32.8 7.0 -1 5 100 19 7F
0000 24.4 7.0 42 47 100 2 3F 0600 14.7 3.7 30 29 100 5 lE 3F 1400 42.4 14.0 -8 6 100 11 5F 2000 32.8 10.1 14 25 100 11 5F
0000 24.4 10.1 38 49 100 2 3F 0600 14.7 7.0 31 37 50 5 IE 3F 1400 42.4 18.0 6 24 100 7 4F 2000 32.8 14.0 29 44 100 2 3F
0000 24.4 14.0 35 49 100 2 3F 0600 14.7 10.1 37 47 95 2 3F 1400 42.4 21.0 18 37 100 2 3F 2000 32.8 18.0 29 46 99 2 3F
0000 24.4 18.0 32 50 93 2 3F 0600 14.7 14.0 34 49 63 2 3F 1400 42.4 27.0 20 42 100 2 3F 2000 32.8 21.0 28 47 95 2 3F
0000 24.4 21.0 31 50 80 2 3F 0800 12.1 7.0 -5 1 100 5 3E 2F 1600 442 14.0 -5 9 100 11 5F 2000 32.8 27.0 27 49 81 2 3F
0200 18.4 3.7 47 45 100 2 3F 0800 12.1 10.1 16 27 91 2 2E 2F 1600 44.2 18.0 8 25 100 7 4F 2200 28.5 3.7 33 31 100 5 1F 5E
0200 18.4 7.0 42 47 100 2 3F 1000 23.3 14.0 5 19 76 11 5F 1600 44.2 21.0 19 38 100 2 3F 2200 28.5 7.0 34 40 100 7 4F
0200 18.4 10.1 38 49 100 2 3F 1000 23.3 18.0 15 32 65 7 4F 1600 44.2 27.0 21 43 100 2 3F 2200 28.5 10.1 38 48 100 2 3F
0200 18.4 14.0 35 49 91 2 3F 1000 233 21.0 24 43 81 2 3F 1800 39.9 14.0 4 18 100 11 5F 2200 28.5 14.0 35 49 100 2 3F
0400 15.3 3.7 47 45 100 2 3F 1200 36.1 14.0 -4 10 100 11 5F 1800 39.9 18.0 22 39 100 2 3F 2200 28.5 18.0 32 50 95 2 3F
0400 15.3 7.0 42 47 100 2 3F 1200 36.1 18.0 9 26 100 7 4F 1800 39.9 21.0 23 42 100 2 3F 2200 28.5 21.0 31 50 89 2 3F
0400 15.3 10.1 38 49 97 2 3F 1200 36.1 21.0 20 39 100 2 3F 1800 39.9 27.0 23 45 98 2 3F 2200 28.5 27.0 28 50 63 2 3F

a- NIES: Ah01. Fecha 15-04-0t;
Punta de reterencia: lanai
Latitud: N

Longitud: E

Salida del sal: 0301 UTC
nett grin: 33S/159'

Linea Carta: 27.8'(3.140 Kms)
Linea large: 207.8' (36.692 Ems)
Nngido de radiation: .4`
Minimo de saltos: I

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 15.1 3.7 60 58 100 4 1F
0000 15.1 7.0 55 61 100 4 1F
0000 15.1 10.1 52 62 94 4 1F
0200 11.3 3.7 60 58 100 4 1F
0200 11.3 7.0 55 61 100 4 16
0400 14.1 7.0 43 49 93 17 2F
0400 14.1 10.1 50 61 94 4 1F
0600 19.7 3.7 3 1 100 4 2E
0600 19.7 7.0 34 39 100 17 2F
0600 19.7 10.1 36 46 93 17 2F
0600 19.7 14.0 46 60 98 4 1F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0800 22.7 7.0 18 24 100 27 3F
0800 22.7 10.1 31 41 100 17 2F
0800 22.7 18.0 43 60 92 4 IF
1000 25.3 7.0 12 18 98 27 3F
1000 25.3 10.1 28 38 96 17 2F
1000 25.3 18.0 42 59 92 4 1F
1200 26.6 7.0 10 16 99 27 3F
1200 26.6 10.1 27 37 97 17 2F
1200 26.6 18.0 42 59 94 4 1F

1200 26.6 21.0 42 61 86 4 1F
1400 26.9 7.0 14 20 100 27 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 26.9 10.1 29

1400 26.9 14.0 32
1400 26.9 18.0 42
1400 26.9 21.0 42
1600 26.0 7.0 23

1600 26.0 10.1 33
1600 26.0 18.0 44
1600 26.0 21.0 43
1800 24.2 3.7 25
1800 24.2 7.0 39
1800 24.2 10.1 39

39 100 17 2F
46 86 17 2F
60 96 4 1F
61 88 4 IF
28 100 27 3F
44 100 17 2F
61 95 4 1F
62 86 4 IF
23 100 4 2E
45 100 17 2F
49 95 17 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1800 24.2 14.0 47 61 100 4 IF
1800 24.2 18.0 46 63 90 4 1F

2000 22.7 3.7 57 55 100 4 2E
2000 22.7 7.0 55 61 100 4 1F

2000 22.7 10.1 52 62 100 4 1F

2000 22.7 14.0 49 63 98 4 1F

2000 22.7 18.0 47 64 86 4 1F

2200 19.8 3.7 60 58 100 4 IF
2200 19.8 7.0 55 61 100 4 IF
2200 19.8 10.1 52 62 100 4 1F

2200 19.8 14.0 49 63 92 4 IF
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Espana -
Centro Europa

ida del sal: 114.35 UTC
ea gris: 344(164'

esta de sot: 11.13 UTC
ea gris: 16/196"

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 11.7 3.7 61 59 100 18 IF 0800 16.1 10.1 47 57 100 4 1E 1400 20.2 3.7 6 4 100 4 10
0000 11.7 7.0 56 62 98 18 IF 1000 18.6 3.7 4 2 100 4 IE 1400 20.2 7.0 35 41 100 4 lE
0200 8.5 3.7 61 59 100 18 1F 1000 18.6 7.0 34 40 100 4 10 1400 20.2 10.1 45 55 100 18 10
0200 8.5 7.0 56 62 85 18 IF 1000 18.6 10.1 45 55 100 18 IF 1400 20.2 14.0 45 60 95 18 IF
0400 9.5 7.0 55 61 93 18 IF 1000 18.6 14.0 45 59 89 18 IF 1600 19.4 3.7 23 22 100 4 1E
0600 13.0 3.7 43 42 100 4 lE 1200 19.8 3.7 -1 -3 100 4 lE 1600 19.4 7.0 43 48 100 4 10
0600 13.0 7.0 51 57 100 4 10 1200 19.8 7.0 32 38 100 4 lE 1600 19.4 10.1 48 58 100 4 lE
0800 16.1 3.7 20 18 100 4 lE 1200 19.8 10.1 44 54 100 18 IF 1800 17.9 3.7 47 46 100 4 lE
0800 16.1 7.0 41 47 100 4 10 1200 19.8 14.0 45 59 92 18 1F 1800 17.9 7.0 53 59 100 4 lE

spana- MES: Ahril. Fecha central: 15-114-98
Panto de referencia: GM,: is
Latitud: 38.40r N
Longitud: 23.40311

Linea gris: 347:067

Linea (laic 33.27(1.536 Krim)
Linea larga: 213 23(38.496 Km,)
Angulo de radiaciOn:
Minimo de saltos: I

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 17.9 10.1 50 60 100 18 1F
1800 17.9 14.0 48 63 87 18 1F
2000 16.6 3.7 66 64 100 4 lE
2000 16.6 7.0 56 62 100 18 IF
2000 16.6 10.1 53 63 99 18 IF
2000 16.6 14.0 50 64 81 18 1F
2200 14.7 3.7 61 59 100 18 1F
2200 14.7 7.0 56 62 100 18 IF
2200 14.7 10.1 53 63 93 18 IF

Linea corta: 86.0f' (2.'_74 Kim)
Linea larga: 266` (37 75S Krns1
.Angulo de radiation: 10'
Minimo de !adios:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 15.1 3.7 59 58 100 10 IF 0800 22.8 10.1 34 44 98 25 2F 1200 29.0 21.0 41 60 95 10 10 1800 24.1 7.0 44 50 100 25 2F
0000 15.1 7.0 54 60 100 10 IF 0800 22.8 14.0 43 57 100 10 IF 1400 29.3 7.0 27 33 100 25 2F 1800 24.1 10.1 49 59 100 10 IF
0000 15.1 10.1 51 61 96 10 1F 0800 22.8 18.0 43 60 93 10 IF 1400 293 10.1 33 43 100 25 2F 1800 24.1 14.0 47 61 100 10 IF
0200 11.8 3.7 59 58 100 10 1F 0800 22.8 21.0 42 61 74 10 1F 1400 29.3 14.0 42 56 100 10 1F 1800 24.1 18.0 45 63 91 10 IF
0200 11.8 7.0 54 60 100 10 1F 1000 27.1 7.0 15 21 100 37 3F 1400 29.3 18.0 42 59 99 10 1F 2000 22.6 3.7 53 51 100 25 2F
0200 11.8 10.1 51 61 82 10 IF 1000 27.1 10.1 31 41 100 25 2F 1400 29.3 21.0 42 61 93 10 IF 2000 22.6 7.0 54 60 100 10 11
0400 13.1 3.7 50 48 100 25 2F 1000 27.1 14.0 41 55 100 10 1F 1600 27.0 3.7 -2 -4 100 10 2E 2000 22.6 10.1 51 61 100 10 IF
0400 13.1 7.0 53 59 100 10 IF 1000 27.1 18.0 42 59 98 10 1F 1600 27.0 7.0 34 40 100 25 2F 2000 22.6 14.0 48 62 99 10 IF
0400 13.1 10.1 50 60 91 10 IF 1000 27.1 21.0 41 60 90 10 1F 1600 27.0 10.1 37 47 100 25 2F 2000 22.6 18.0 46 63 87 10 10
0600 18.5 3.7 10 9 100 10 2E 1200 29.0 7.0 15 20 100 37 3F 1600 27.0 14.0 44 59 100 10 IF 2200 19.7 3.7 59 58 100 10 IF
0600 18.5 7.0 37 43 100 25 2F 1200 29.0 10.1 31 41 100 25 2F 1600 27.0 18.0 44 61 97 10 IF 2200 19.7 7.0 54 60 100 10 IF
0600 18.5 14.0 45 59 96 10 IF 1200 29.0 14.0 41 55 100 10 IF 1600 27.0 21.0 43 62 89 10 IF 2200 19.7 10.1 51 61 100 10 IF
0800 22.8 7.0 29 35 100 25 2F 1200 29.0 18.0 41 59 100 10 IF 1800 24.1 3.7 40 38 100 10 2E 2200 19.7 14.0 48 62 93 10 1F

Mesta de sod: 16.20 UR.
Linea grin: 11,19 I*

Linea taiga: 282.3° .7221tnvo
Angulo de radiation: 3"
Minimo de saltos:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 17.7 3.7 61 59 100 3 IF
0000 17.7 7.0 56 62 100 3 IF
0000 17.7 10.1 53 63 100 3 IF
0200 14.6 3.7 61 59 100 3 1F
0200 14.6 7.0 56 62 100 3 IF
0200 14.6 10.1 53 63 97 3 1F
0400 15.6 7.0 43 49 98 16 2F
0400 15.6 10.1 51 62 99 3 1F
0600 23.4 7.0 24 30 100 26 3F
0600 23.4 10.1 34 44 100 16 2F
0600 23.4 18.0 45 62 95 3 1F
0800 29.6 7.0 11 17 100 26 3F
0800 29.6 10.1 27 37 100 16 2F
0800 29.6 14.0 31 45 96 16 2F

spa a-
Extremo Orie

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 14.9 10.1 3 14 85 14 6F
0000 14.9 14.0 13 27 45 11 5F
0000 14.9 18.0 19 37 14 7 4F
0000 14.9 21.0 19 38 2 7 4F
0200 11.4 10.1 -10 0 6 18 7F
0400 14.3 14.0 4 18 6 11 50
0600 18.7 14.0 1 15 85 11 5F
0600 18.7 18.0 12 29 63 7 4F
0600 18.7 21.0 14 33 16 7 4F
0800 21.9 14.0 1 15 98 11 5F
0800 21.9 18.0 12 29 89 7 4F
0800 21.9 21.0 14 33 64 7 4F
0800 21.9 27.0 15 37 4 7 4F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 29.6 18.0 43 60 100 3 1F
0800 29.6 21.0 43 62 99 3 IF
1000 35.7 7.0 -4 2 100 34 4F
1000 35.7 10.1 17 27 100 26 3F
1000 35.7 14.0 29 43 100 16 2F
1000 35.7 18.0 31 48 89 16 2F
1000 35.7 21.0 42 61 100 3 IF
1000 35.7 27.0 41 64 92 3 10
1200 38.6 7.0 -4 2 100 34 4F
1200 38.6 10.1 23 34 100 16 2F
1200 38.6 14.0 29 43 100 16 2F
1200 38.6 18.0 31 48 95 16 2F
1200 38.6 21.0 42 61 100 3 1F
1200 38.6 27.0 41 64 96 3 1F

central: 15.04-98
Panto de referenda: .1,1p,

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1000 23.5 14.0 3 18 97 11 5F
1000 23.5 18.0 14 31 88 7 4F
1000 23.5 21.0 15 34 73 7 4F
1000 235 27.0 16 38 17 7 4F

7 22 96 11 5F
16 33 83 7 4F
17 36 63 7 4F
17 39 9 7 4F
-4 7 94 18 7F
12 26 86 11 5F
19 36 67 7 4F
19 38 17 7 4F

-6 -1 94 21 8F

1200 22.1 14.0
1200 22.1 18.0
1200 22.1 21.0
1200 22.1 27.0
1400 19.3 10.1
1400 19.3 14.0
1400 19.3 18.0
1400 19.3 21.0
1600 14.8 7.0

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 38.6 7.0 11 17 100 26 3F
1400 38.6 10.1 27 37 100 16 2F
1400 38.6 14.0 31 45 100 16 2F
1400 38.6 18.0 43 60 100 3 10
1400 38.6 21.0 43 62 100 3 10
1400 38.6 27.0 42 64 94 3 IF
1600 34.7 7.0 24 29 100 26 3F
1600 34.7 10.1 34 44 100 16 2F
1600 34.7 14.0 35 49 100 16 2F
1600 34.7 18.0 45 62 100 3 1F
1600 34.7 21.0 44 63 100 3 IF
1800 29.3 3.7 44 42 100 3 2E
1800 29.3 7.0 43 48 100 16 2F
1800 29.3 10.1 51 61 100 3 IF

Salida del sol: 2024 UTC
Linea gels: 148/198'
Puesta de sot: 119.20 UrC
linen gris: 12/192'

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1600 14.8 10.1 9 19 81 14 6F
1600 14.8 14.0 21 36 65 7 4F
1800 11.4 3.7 5 3 100 4 3E 2F
1800 11.4 7.0 17 23 99 7 2E 3F
1800 11.4 10.1 27 37 75 7 4F
1800 11.4 14.0 26 40 8 7 4F
2000 13.9 3.7 27 26 100 7 2F 4E
2000 13.9 7.0 33 39 100 7 4F
2000 13.9 10.1 30 41 92 7 4F
2000 13.9 14.0 28 42 47 7 4F
2000 13.9 18.0 25 42 2 7 4F
2200 19.0 7.0 4 10 100 18 7F
2200 19.0 10.1 17 28 99 11 5F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 29.3 14.0 49 63 100 3 IT
1800 29.3 18.0 47 64 99 3 IF
1800 29.3 21.0 46 65 93 3 1F
2000 27.6 3.7 51 49 100 16 2F

56 62 100 3 10
53 63 100 3 IF
50 64 100 3 1F
48 65 97 3 1F
46 66 90 3 1F

61 59 100 3 IF
56 62 100 3 1F
53 63 100 3 IF
50 64 100 3 IF
48 65 89 3 1F

2000 27.6 7.0
2000 27.6 10.1
2000 27.6 14.0
2000 27.6 18.0
2000 27.6 21.0
2200 23.6 3.7
2200 23.6 7.0
2200 23.6 10.1
2200 23.6 14.0
2200 23.6 18.0

Linea coda: 110.723 Knis)
I Inca larga: 212.0' (20.319 Km»)
Angulo de radiaekin: 7'
Minima de saltos: 4

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
2200 19.0 14.0 23 38 90 7 4F
2200 19.0 18.0 23 40 63 7 4F
2200 19.0 21.0 22 41 28 7 4F
2200 19.0 27.0 20 42 2 7 4F

+.is IIr. MES: Afril ccha central: 15444-9S Salida del tad: 18.11 UTC
Panto de referencia: Islas 1,i j i Linea gris: 350/170'
14ttitud; 17.9' S Puesta de std: 05.53 UTC
Longitud: 178.6' Ii Linea gels: 111/1903

Linea lama: 214.9' (26.899 h.inn)
Angulo de radiatiOn: 2'
Minimo de saltos:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 17.3 18.0 -4 13 23 8 7F
0000 173 21.0 9 28 19 2 5F
0000 173 27.0 12 34 1 2 5F
0600 173 10.1
0600 173 14.0
0600 173 18.0
0600 173 21.0
0800 21.1 10.1
0800 21.1 14.0
0800 21.1 18.0
0800 21.1 21.0

6 17 100 5 6F
17 31 85 2 5F
18 35 35 2 5F
18 37 6 2 5F
-2 8 100 3 3E 4F
14 28 52 3 10 50
20 37 84 2 5F
19 38 51 2 5F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0800 21.1 27.0 19 41 3 2 5F
1000 23.8 14.0 6 21 100 2 2E 4F
1000 23.8 18.0 19 36 94 2 SF

38 80 2 501000 23.8 21.0
1000 23.8 27.0
1200 25.6 14.0
1200 25.6 18.0
1200 25.6 21.0
1200 25.6 27.0
1400 26.1 14.0
1400 26.1 18.0

19

18

4
14

18
18

5
14

40
19

31

37
40
19

31

18

100
91

81
34
100
93

2 5F
2 2E 4F

5 6F
2 5F
2 5F
2 2E 4F

5 6F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 26.1 21.0 18 37 84 2 5F
1400 26.1 27.0 18 40 33 2 5F
1600 14.9 14.0 8 22 14 8 7F
1600 14.9 18.0
1800 17.7 10.1
1800 17.7 14.0
1800 17.7 18.0
1800 17.7 21.0
2000 23.7 14.0
2000 23.7 18.0
2000 23.7 21.0

18

-5

14

16

17

12
13

36 9 2 5F
6 100
28 95

33 44
36 11

10 97
29 88
32 74

8 7F
2 5F
2 5F
2 5F
8 7F
2 5F
2 50

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
2000 23.7 27.0 15 37 24 2 50
2200 21.1 18.0 3 20 74 5 6F
2200 21.1 21.0 10 30 51 2 50
2200 21.1 27.0 13 35 11 2 5F

18 Radio-Noticias



Canarias-
Norteamerica

ES: AMU. Fecha central: 15-04-08
nto de refer encia: Centro F8tados Un dos
thud: 30.83" N
ngitud: 08.58' 0

Salida del sal: 12.01 UTC
Linea gris: 347,167-
Puesta de sal: 01.16i
linen gris: 13 103"

linen 3)14.4" (7.508 Kms)
Linea tarp: 125.2' (32.524 Kora
Angulo de radiation: 8"
Mlninto de aaltas: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 19.5 3.7 18 16 100 4 1F 3E
0000 19.5 7.0 25 31 97 11 3F lE
0000 19.5 10.1 33 43 100 8 3F
0000 19.5 14.0 31 45 92 8 3F
0000 19.5 18.0 29 46 69 8 3F
0200 17.2 3.7 46 44 100 4 2F 1 E
0200 17.2 7.0 39 45 100 8 3F
0200 17.2 10.1 36 46 100 8 3F
0200 17.2 14.0 33 47 86 8 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0200 17.2 18.0 30 47 36 8 3F 0800 9.5 7.0 20 25 23 18 5F 2000 20.9 10.1 1 11 98 18 5F
0200 17.2 21.0 29 48 10 8 3F 0800 9.5 10.1 30 40 27 4 lE 2F 2000 20.9 14.0 14 28 88 13 4F
0400 12.5 3.7 44 42 100 8 3F 1200 163 10.1 -4 6 71 18 5F 2000 20.9 18.0 22 39 79 8 3F
0400 12.5 7.0 39 45 100 8 3F 1400 17.6 14.0 5 19 68 13 4F 2000 20.9 21.0 23 42 47 8 3F
0400 12.5 10.1 36 46 86 8 3F 1400 17.6 18.0 17 34 40 8 3F 2200 20.5 7.0 3 9 100 23 6F
0600 12.2 3.7 44 42 100 8 3F 1600 19.3 14.0 4 18 81 13 4F 2200 20.5 10.1 19 29 100 13 4F
0600 12.2 7.0 39 45 100 8 3F 1600 19.3 18.0 16 33 68 8 3F 2200 20.5 14.0 26 41 96 8 3F
0600 12.2 10.1 36 46 85 8 3F 1800 20.5 14.0 7 21 87 13 4F 2200 20.5 18.0 26 44 77 8 3F
0800 9.5 3.7 4 2 100 4 3E 1F 1800 20.5 18.0 18 35 77 8 3F 2200 20.5 21.0 26 45 41 8 3F

ananas-Caribe-
Centroamerica

318i1.1 c.,.81, 5018.11 1,04-08
ato de reterench .8.t a Rica

Salida del sot: 11 6)1")1'
Linea gris: 350170'
Paean de sot: 23.43 111('
Linea gris: 111/104E

Linea roam s 4W-,

Linea large.
Angulo de radia 8'

Minima de sattos:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 22.8 3.7 42 40 100 5 1F3E
0000 22.8 7.0 38 44 100 8 3F
0000 22.8 10.1 35 46 100 8 3F
0000 22.8 14.0 33 47 100 8 3F
0000 22.8 18.0 30 47 88 8 3F
0000 22.8 21.0 29 48 70 8 3F
0200 18.2 3.7 44 42 100 8 3F
0200 18.2 7.0 39 45 100 8 3F
0200 18.2 10.1 36 46 100 8 3F
0200 18.2 14.0 33 47 90 8 3F
0200 18.2 18.0 30 48 54 8 3F
0200 18.2 21.0 29 48 17 8 3F
0400 13.0 3.7 44 42 100 8 3F

0400 13.0 10.1
0400 13.0 14.0
0600 12.5 3.7
0600 12.5 7.0
0600 125 10.1
0600 125 14.0
0800 12.5 7.0
0800 12.5 10.1
1000 15.1 7.0
1000 15.1 10.1
1000 15.1 14.0
1200 20.5 10.1

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 13.0 7.0 39 45 100 8 3F

36 46 89 8 3F
33 47 30 8 3F

44 42 100 8 3F
39 45 100 8 3F
36 46 86 8 3F
33 47 22 8 3F

29 35 100 5 1E 2F
32 42 97 8 3F

-9 -3 78 27 7F
10 20 32 19 5F
24 38 62 8 3F
-5 5 100 19 5F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1200 205 14.0 10 24 100 14 4F 1800 31.7 21.0 19 39 100 8 3F
1200 20.5 18.0 20 37 92 8 3F 1800 31.7 27.0 21 43 88 8 3F
1200 20.5 21.0 21 40 36 8 3F 2000 29.1 10.1 3 14 100 19 5F
1400 25.4 14.0 4 18 100 14 4F 2000 29.1 14.0 15 29 98 14 4F
1400 25.4 18.0 16 33 100 8 3F 2000 29.1 18.0 23 40 96 8 3F
1400 25.4 21.0 18 37 99 8 3F 2000 29.1 21.0 23 42 90 8 3F
1400 25.4 27.0 20 42 23 8 3F 2000 29.1 27.0 23 45 67 8 3F
1600 29.7 14.0 3 17 100 14 4F 2200 25.7 7.0 13 19 100 5 1F3E
1600 29.7 18.0 15 33 100 8 3F 2200 25.7 10.1 23 33 100 14 4F
1600 29.7 21.0 18 37 100 8 3F 2200 25.7 14.0 29 43 100 8 3F
1600 29.7 27.0 19 42 79 8 3F 2200 25.7 18.0 28 45 91 8 3F
1800 31.7 14.0 7 21 100 14 4F 2200 25.7 21.0 27 46 82 8 3F
1800 31.7 18.0 18 35 100 8 3F 2200 25.7 27.0 25 47 36 8 3F

Suda .ca
PINES:

Punto de refere: itras ii
Latitud: 15.11'

Longitud: 54.1E 0

Salida del sal: 09:37 UTC
1.inea gris: 3501170'
Puesta de sal: 21.25
Linea gris: 10/1001

Linea calla: 225.0" (6.328 Ems)
Linea larga: 45.0" (33.703 gn0::
Angulo de radiation: 4'
Minim° de sallos: 2

UTC MUF Fr SigdB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 26.7 3.7 51 50 100 4 2F
0000 26.7 7.0 46 52 100 4 2F
0000 26.7 10.1 43 53 100 4 2F
0000 26.7 14.0 40 54 100 4 2F
0000 26.7 18.0 38 55 95 4 2F
0000 26.7 21.0 36 56 87 4 2F
0200 21.8 3.7 51 50 100 4 2F
0200 21.8 7.0 46 52 100 4 2F
0200 21.8 10.1 43 53 100 4 2F
0200 21.8 14.0 40 54 97 4 2F
0200 21.8 18.0 38 55 83 4 2F
0400 16.1 3.7 51 50 100 4 2F
0400 16.1 7.0 46 52 100 4 2F
0400 16.1 10.1 43 53 96 4 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0400 16.1 14.0 40 54 76 4 2F
0600 12.6 3.7 51 50 100 4 2F
0600 12.6 7.0 46 52 100 4 2F
0600 12.6 10.1 43 53 84 4 2F
0800 14.5 3.7 1 -1 100 8 3E 1F
0800 145 7.0 27 33 100 4 2E 1F
0800 14.5 10.1 31 41 95 11 3F
1000 28.2 10.1 12 22 100 17 4F
1000 28.2 14.0 22 36 100 11 3F
1000 28.2 18.0 32 49 100 4 2F
1000 28.2 21.0 32 51 100 4 2F
1200 35.4 10.1 0 11 100 17 4F
1200 35.4 14.0 16 30 100 11 3F
1200 35.4 18.0 20 37 100 11 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1200 35.4 21.0 29 48 100 4 2F
1200 35.4 27.0 30 52 100 4 2F
1400 33.9 14.0 13 27 100 11 3F
1400 33.9 18.0 18 35 100 11 3F
1400 33.9 21.0 28 47 100 4 2F
1400 33.9 27.0 29 51 100 4 2F
1600 35.6 10.1 -2 8 100 17 4F
1600 35.6 14.0 15 29 100 11 3F
1600 35.6 18.0 19 36 100 11 3F
1600 35.6 21.0 29 48 100 4 2F
1600 35.6 27.0 29 51 98 4 2F
1800 36.8 10.1 7 18 100 17 4F
1800 36.8 14.0 20 34 100 11 3F
1800 36.8 18.0 30 48 100 4 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 36.8 21.0 31 50 100 4 2F
1800 36.8 27.0 31 53 100 4 2F
2000 38.2 7.0 13 19 100 22 5F
2000 38.2 10.1 27 37 100 11 3F
2000 38.2 14.0 36 50 100 4 2F
2000 38.2 18.0 35 52 100 4 2F
2000 38.2 21.0 34 53 97 4 2F
2000 38.2 27.0 33 55 89 4 2F
2200 31.6 3.7 45 43 87 4 4E
2200 31.6 7.0 46 52 100 4 2F
2200 31.6 10.1 43 53 100 4 29
2200 31.6 14.0 40 54 100 4 2F
2200 31.6 18.0 38 55 97 4 2F
2200 31.6 21.0 36 56 92 4 2F

yt

anan
S.

'S: Alan. fix hit tenni& 15-04-98
to de referenda: Argent i rut

titud: 36.50' S

Longitud: 61.0" 0

Salida del sol: 10.33 UTC
Linea gris: 348/168'
Pilots de sal: 21.35 111('
Linea gris: 12 142"

Linea corm: 210.0" I S.606 Km,
Linea large: 131.4'_5 Kms)
Angulo de radiation: 5'
Minima de satins: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 24.3 3.7 44 43 100 5 3F
0000 243 7.0 39 45 100 5 3F
0000 24.3 10.1 36 46 100 5 3F
0000 243 14.0 33 47 100 5 3F
0000 24.3 18.0 31 48 92 5 3F
0000 243 21.0 29 48 80 5 3F
0200 20.9 3.7 44 43 100 5 3F
0200 20.9 7.0 39 45 100 5 3F
0200 20.9 10.1 36 46 100 5 3F
0200 20.9 14.0 33 47 95 5 3F
0200 20.9 18.0 31 48 78 5 3F
0400 15.7 3.7 44 43 100 5 3F
0400 15.7 7.0 39 45 100 5 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 15.7 10.1 36 46 96 5 3F
0600 11.9 3.7 44 43 100 5 3F
0600 11.9 7.0 39 45 98 5 3F
0800 12.1 3.7 2 0 100 2 30 1F
0800 12.1 7.0 17 23 100 5 2E 2F
0800 12.1 10.1 31 41 91 2 lE 2F
1000 20.4 10.1 3 14 94 15 5F
1000 20.4 14.0 15 29 81 11 4F
1000 20.4 18.0 23 41 .82 5 3F
1200 32.8 14.0 6 21 100 11 4F
1200 32.8 18.0 18 35 100 5 3F
1200 32.8 21.0 20 39 100 5 3F
1200 32.8 27.0 21 43 91 5 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1400 37.6 14.0 -3 11 100 15 5F 2000 36.8 7.0 3 9 100 19 6F
1400 37.6 18.0 9 26 100 11 4F 2000 36.8 10.1 19 29 100 11 4F
1400 37.6 21.0 18 37 100 5 3F 2000 36.8 14.0 27 41 100 5 3F
1400 37.6 27.0 20 42 100 5 3F 2000 36.8 18.0 27 44 100 5 3F
1600 41.3 14.0 4 18 100 11 4F 2000 36.8 21.0 26 46 96 5 3F
1600 41.3 18.0 17 34 100 5 3F 2000 36.8 27.0 25 47 87 5 3F
1600 413 21.0 19 38 100 5 3F 2200 30.3 3.7 40 38 95 2 5E
1600 413 27.0 20 42 100 5 3F 2200 30.3 7.0 42 48 83 2 2F lE
1800 40.5 10.1 -5 6 100 15 5F 2200 303 10.1 36 46 100 5 3F
1800 403 14.0 10 25 100 11 4F 2200 303 14.0 33 47 100 5 3F
1800 403 18.0 21 38 100 5 3F 2200 303 18.0 31 48 95 5 3F
1800 40.5 21.0 22 41 100 5 3F 2200 303 21.0 29 48 90 5 3F
1800 40.5 27.0 22 44 100 5 3F

LS: Ahrt! 0,110.14 11.4

nto de referencia:
timd: 62 50

lAingitud: 2.5 5+1'1.

Salida del sal: 03.01 ER
Linea gris: 338/158"
Nests de sot: 17.30 UTC
Linea gris: 22:202"

nea curia: 26.1' (1.840 Knec)
large: 206.1"(35.183 hoist

8'1

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 23.0 10.1 12 22 100 17 3F 1800 20.9 14.0 34 48 94 8 2F
1400 23.0 14.0 19 34 88 17 3F 1800 20.9 18.0 34 51 77 8 2F
1400 23.0 18.0 28 46 90 8 2F 2000 193 3.7 50 48 100 3 3E
1400 23.0 21.0 29 48 72 8 2F 2000 193 7.0 45 51 100 8 2F
1600 22.3 7.0 -5 1 100 30 5F 2000 19.5 10.1 42 52 100 8.2F
1600 22.3 10.1 18 29 100 17 3F 2000 19.5 14.0 39 53 91 8 2F
1600 22.3 14.0 29 43 100 8 2F 2000 195 18.0 37 54 67 8 2F
1600 22.3 18.0 31 48 87 8 2F 2200 16.9 3.7 50 48 100 8 2F
1600 22.3 21.0 31 50 67 8 2F 2200 16.9 7.0 45 51 100 8 2F
1800 20.9 7.0 18 24 100 24 4F 2200 16.9 10.1 42 52 96 8 2F
1800 20.9 10.1 27 38 96 17 3F 2200 16.9 14.0 39 53 79 8 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 123 3.7 50 48 100 8 2F
0000 123 7.0 45 51 98 8 2F
0000 123 10.1 42 52 81 8 2F
0200 9.4 3.7
0200 9.4 7.0
0400 12.3 3.7
0400 12.3 7.0
13400 12.3 10.1
0600 14.9 3.7
0600 14.9 7.0
0600 14.9 10.1

50 48 100 8 2F
45 51 90 8 2F
42 40 100 3 1F lE
44 49 100 3 1F lE
40 51 84 8 2F
-8 -10 100 3 3E
20 26 87 24 4F
35 45 100 3 IF IE

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 19.6 7.0 3 9 100 24 4F
0800 19.6 10.1
0800 19.6 14.0
0800 19.6 18.0
1000 21.6 10.1
1000 21.6 14.0
1000 21.6 18.0
1200 22.7 10.1
1200 22.7 14.0
1200 22.7 18.0
1200 22.7 21.0

19 30 100 17 3F
30 44 97 8 2F
31 48 73 8 2F
13 23 97 17 3F
20 34 78 17 3F
29 46 80 8 2F
10 20 98 17 3F
18 33 82 17 3F
28 45 84 8 2F
29 48 67 8 2F
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Canarias-
,Ce
UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto

0000 20.8 3.7 61 59 100 3 1F 0800 24.1 7.0 20 25 100 26 3F 1400 34.1 21.0 42 61 100 3 IF 1800 30.0 18.0 46 63 100 3 1F

0000 20.8 7.0 56 61 100 3 1F 0800 24.1 10.1 32 42 100 16 2F 1600 33.0 7.0 15 21 100 26 3F 2000 27.6 3.7 57 56 100 3 2E
0000 20.8 10.1 53 63 100 3 IF 1000 293 7.0 9 15 100 26 3F 1600 33.0 10.1 29 40 100 16 2F 2000 27.6 7.0 56 61 100 3 IF

0200 14.7 3.7 61 59 100 3 IF 1000 29.3 10.1 26 36 100 16 2F 1600 33.0 18.0 43 61 100 3 IF 2000 27.6 10.1 53 63 100 3 1F
0200 14.7 7.0 56 61 100 3 IF 1000 29.3 18.0 42 60 100 3 IF 1600 33.0 21.0 43 62 98 3 1F 2000 27.6 14.0 50 64 100 3 IF

0400 14.2 3.7 61 59 100 3 IF 1000 29.3 21.0 42 61 99 3 IF 1800 30.0 3.7 7 5 100 3 2E 2200 25.1 3.7 61 59 100 3 1F

0400 14.2 7.0 56 61 100 3 IF 1200 32.6 7.0 -3 3 100 34 4F 1800 30.0 7.0 31 36 100 3 2E 2200 25.1 7.0 56 61 100 3 1F

0600 18.0 3.7 27 25 100 3 2E 1200 32.6 21.0 42 61 99 3 1F 1800 30.0 10.1 36 46 100 16 2F 2200 25.1 10.1 53 63 100 3 1F
0600 18.0 7.0 39 45 99 16 2F 1400 34.1 7.0 -1 5 100 34 4F 1800 30.0 14.0 46 61 100 3 IF 2200 25.1 14.0 50 64 100 3 IF

Canarias
Mediterraneo

MES: Alnd 1 -echo central I5-01,8
Punta de referencia: C

t tins& 38 40'
ngitud: 23.411' 1:

Salida del sal: 0155 It I (
Linea gris: 3.17 167-

Puesta de sal: lo.58 (.11-(t
Linea gris: 13'193"

Linea corta: o' Kni31

Linea larrAa: 2.12 ,36 261 Is ntss
Angulo de radiation: I t

Minima de saints: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto

0000 13.5 3.7 51 49 100 13 2F 0800 19.6 10.1 22 32 100 23 3F 1200 28.2 27.0 30 52 63 13 2F 1800 22.2 10.1 37

0000 13.5 7.0 45 51 100 13 2F 0800 19.6 14.0 31 45 99 13 2F 1400 28.3 7.0 -4 2 100 30 4F 1800 22.2 14.0 37

0000 13.5 10.1 42 53 90 13 2F 0800 19.6 18.0 32 49 75 13 2F 1400 28.3 10.1 16 27 100 23 3F 1800 22.2 18.0 35

0200 10.8 3.7 51 49 100 13 2F 1000 25.2 7.0 -5 0 100 30 4F 1400 28.3 14.0 28 42 100 13 2F 1800 22.2 21.0 34

0200 10.8 7.0 45 51 99 13 2F 1000 25.2 10.1 16 26 100 23 3F 1400 28.3 18.0 30 47 98 13 2F 2000 20.7 3.7 46

0200 10.8 10.1 42 53 69 13 2F 1000 25.2 14.0 28 42 100 13 2F 1400 28.3 21.0 30 50 91 13 2F 2000 20.7 7.0 45

0400 10.8 3.7 47 45 100 8 IF I E 1000 25.2 18.0 30 47 97 13 2F 1600 25.6 7.0 9 14 100 30 4F 2000 20.7 10.1 42

0400 10.8 7.0 44 50 98 13 1F 1F 1000 25.2 21.0 30 49 87 13 2F 1600 25.6 10.1 23 33 100 23 3F 2000 20.7 14.0 39

0400 10.8 10.1 42 52 67 13 2F 1200 28.2 7.0 -9 -3 100 30 4F 1600 25.6 14.0 32 46 100 13 2F 2000 20.7 18.0 37

0600 12.6 3.7 -5 -7 100 8 3E 1200 28.2 10.1 14 24 100 23 3F 1600 25.6 18.0 32 50 94 13 2F 2200 17.8 3.7 51

0600 12.6 7.0 28 34 89 23 3F 1200 28.2 14.0 27 41 100 13 2F 1600 25.6 21.0 32 51 84 13 2F 2200 17.8 7.0 45

0600 12.6 10.1 36 46 86 13 2F 1200 28.2 18.0 29 46 100 13 2F 1800 22.2 3.7 9 7 100 8 3E 2200 17.8 10.1 42

0800 19.6 7.0 6 12 100 30 4F 1200 28.2 21.0 30 49 93 13 2F 1800 22.2 7.0 31 37 100 23 3F 2200 17.8 14.0 39

48 100 13 2F
51 98 13 2F
53 85 13 2F
54 64 13 2F

44 100 23 3F
51 100 13 2F
53 100 13 2F

54 96 13 2F
54 78 13 2F

49 100 13 2F
51 100 13 2F
53 100 13 2F
54 87 13 2F

31(i k,,3Espana -Oriente MES: Alan I echo central:15414318

utu de 'eluxnua Lgiptcm
Salida del saL 03.37 1111

Linea 349/169'
Priests' de sal: 16.20 UT('
Linea gris: 11:191"

Linea corns: 102.3 (.1

Linea larga: 282.3 0(.722 Inns)
Angulo de radiatirin: 10'
Nlinimo de sulfas: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 14.4 3.7 50 48 100 10 2F
0000 14.4 7.0
0000 14.4 10.1

14.0
0200 12.4 3.7
0200 12.4 7.0
0200 12.4 10.1
0400 11.8 3.7
0400 11.8 7.0
0400 11.8 10.1
0600 143 7.0
0600 14.3 10.1
0600 14.3 14.0
0800 23.3 7.0

45 51 100 10 2F
42 52 95 10 2F

59 10 2F
50 48 100 10 2F
45 51 100 10 2F
42 52 85 10 2F
43 41 100 5 IF lE
44 49 92 5 1F lE
41 51 80 10 2F
17 23 80 26 4F
27 37 56 19 3F
34 48 57 10 2F

-1 4 100 26 4F

Espana-
Extremo Orient

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 20.7 10.1 -1 9 99 15 7F
0000 20.7 14.0 13 28 93 8 5F
0000 20.7 18.0 21 38 77 4 4F
0000 20.7 21.0 21 40 45 4 4F
0000 20.7 27.0 20 42 3 4 4F
0200 15.0 14.0 4 18 32 11 6F
0200 15.0 18.0 18 35 11 4 4F
0400 14.2 14.0 1 15 3 11 6F
0600 17.1 14.0 -3 12 30 11 6F
0600 17.1 18.0 14 31 31 4 4F
0600 17.1 21.0 16 35 3 4 4F
0800 23.1 14.0 0 14 100 8 5F
0800 23.1 18.0 13 30 94 4 4F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 23.3 10.1 17 27 100 19 3F
0800 23.3 14.0 28 43 100 10 2F
0800 23.3 18.0 30 47 95 10 2F
0800 23.3 21.0
1000 29.7 10.1 11 21 100 19 3F
1000 29.7 14.0 19 33 100 19 3F
1000 29.7 18.0 28 45 100 10 2F
1000 29.7 21.0 29 48 100 10 2F
1000 29.7 27.0 29 51 77 10 2F
1200 33.8 10.1 9 20 100 19 3F
1200 33.8 14.0 18 32 100 19 3F
1200 33.8 18.0 27 45 100 10 2F
1200 33.8 21.0 28 47 100 10 2F
1200 33.8 27.0 29 51 93 10 2F

'IFS: AEI t I Itecha central. 154 4-98
unto de a: .1:r pr. "la

L.atitud:
Langitudt

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 23.1 21.0 15 34 77 4 4F
0800 23.1 27.0 16 38 9 4 4F
1000 24.5 14.0 -4 10 98 11 6F
1000 24.5 18.0 13 31 90 4 4F
1000 24.5 21.0 15 34 78 4 4F
1000 24.5 27.0 16 38 24 4 4F
1200 23.0 14.0 -2 12 95 11 6F
1200 23.0 18.0 8 26 83 8 5F
1200 23.0 21.0 16 35 70 4 4F
1200 23.0 27.0 17 39 14 4 4F
1400 20.1 14.0 2 16 .83 11 6F
1400 20.1 18.0 15 32 77 2 1E 3F
1400 20.1 21.0 18 37 29 4 4F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 36.2 10.1 13 24 100 19 3F
1400 36.2 14.0 20 34 100 19 3F
1400 36.2 18.0 29 46 100 10 2F

48 100 10 2F
1400 36.2 27.0 29 51 93 10 2F
1600 32.3 7.0 7 13 100 26 4F
1600 32.3 10.1 22 32 100 19 3F
1600 32.3 14.0 31 45 100 10 2F
1600 323 18.0 32 49 100 10 2F
1600 32.3 21.0 32 51 99 10 2F
1600 32.3 27.0 31 53 84 10 2F
1800 26.2 3.7 15 13 100 5 3E
1800 26.2 7.0 32 37 100 19 3F
1800 26.2 10.1 38 48 100 5 lE 1F

Salida del sal: 211 24 111C

Lanett gris: 348:168`
Priesta de sod: 011.20 UT(
Linea gris: 12.192`

UTC MUF Fr Sig dB
1600 16.0 10.1 -4
1600 16.0 14.0
1600 16.0 18.0 20
1800 11.8 7.0 3

1800 11.8 10.1 13

1800 11.8 14.0 24
2000 14.4 3.7 23
2000 14.4 7.0 34
2000 14.4 10.1 32
2000 14.4 14.0 29
2000 14.4 18.0 26
2200 20.0 7.0 4
2200 20.0 10.1 14

S/NdB Avail Angulo Salto
7 80 15 7F

22 72 4 2E 3F
37 5 4 4F
8 100 2 3E 2F
24 78 4 2E 3F
38 10 4 4F
21 100 2 7E
40 100 4 4F
42 94 4 4F
43 59 4 4F
44 6 4 4F

10 100 2 2F 3E
24 100 4 3F 2E

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1800 26.2 14.0 37 51 100 10 2F
1800 26.2 18.0 35 52 92 10 2F
1800 26.2 21.0 34 53 83 10 2F
2000 23.0 3.7 46 44 77 14 lE 2F
2000 23.0 7.0 45 51 100 10 2F
2000 23.0 10.1 42 52 100 10 2F
2000 23.0 14.0 39 53 97 10 2F
2000 23.0 18.0 37 54 85 10 2F
2000 23.0 21.0 35 54 69 10 2F
2200 19.6 3.7 50 48 100 10 2F
2200 19.6 7.0 45 51 100 10 2F
2200 19.6 10.1 42 52 100 10 2F
2200 19.6 14.0 39 53 94 10 2F
2200 19.6 18.0 37 54 71 10 2F

Linea costa: 32.0" (10 721 hats)
Linea larga: 212.0` (2.4.31$' Kius)
Angulo dr radiaeinn:
Nliniano de saints: 4

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
2200 20.0 14.0 25 39 92 4 4F
2200 20.13 18.0 24 41 72 4 4F
2200 20.0 21.0 23 42 38 4 4F
2200 20.0 27.0 21 43 6 4 4F

spana-
acifico

MES: Feeha

Punta de referencia: 1,1:s s. 1 iji
Idlitud: 17.1"
Longitud: 178.6 I'

Salida del sal: 1.8.18 UT('
Linea gels: 350'170'
Puesta de sok 4.1553 311(

Linea grin: 10 ',II -

Linea curia: 34.07113,1.12 Lots)

Linea larga: 214.9' (26.899 Kn),)
Angulo de radiation: 4"
Miami) de sultan:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 23.2 18.0 -1 16 85 7 7F
0000 23.2 21.0 7 26 72 4 6F
0000 23.2 27.0 9 31 16 4 6F
0200 18.6 14.0 -2 12 81 10 8F
0200 18.6 18.0 12 29 60 4 6F
0200 18.6 21.0 12 31 21 4 6F
0400 13.5 10.1 8 18 92 4 5F 2E
0400 13.5 14.0 18 32 36 3 5F IE
0600 14.1 3.7 25 24 100 4 4F 4E
0600 14.1 7.0 31 36 100 3 5F 1E
0600 14.1 10.1 27 38 95 4 6F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0600 14.1 14.0 24 38 53 4 6F 1000 24.0 27.0 15 36 15 4 6F 2000 27.7 27.0 5 27 58 4 6F
0800 19.0 3.7 -4 -6 83 3 3E 4F 1200 27.9 14.0 -6 8 100 3 3E 4F 2200 25.9 18.0 -7 10 89 7 7F
0800 19.0 7.0 11 17 100 4 2E 5F 1200 27.9 18.0 12 29 100 4 6F 2200 25.9 21.0 3 22 85 4 6F
0800 19.0 10.1 21 31 100 3 lE 5F 1200 27.9 21.0 12 32 94 4 6F 2200 25.9 27.0 6 28 34 4 6F
0800 19.0 14.0 22 36 98 4 6F 1200 27.9 27.0 12 34 66 4 6F
0800 19.0 18.0 20 37 69 4 6F 1400 20.5 18.0 1 18 77 7 7F
0800 19.0 21.0 19 38 19 4 6F 1400 20.5 21.0 9 28 37 4 6F
1000 24.0 10.1 -3 7 100 3 3E 4F 1800 23.0 18.0 -3 14 96 4 6F
1000 24.0 14.0 8 22 84 6 1E 6F 1800 23.0 21.0 1 20 78 4 6F
1000 24.0 18.0 16 34 97 4 6F 1800 23.0 27.0 5 27 13 4 6F
1000 24.0 21.0 16 35 83 4 6F 2000 27.7 21.0 1 20 90 4 6F
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Estamos
acercando-

nos a esas fe-
chas tan esperadas

por los sevillanos en las
que el baile, las risas y las

ganas de pasarselo bien inun-
dan el ambiente y cada uno de
los rincones de este paraiso an-
daluz. En RADIO-NOTICIAS
queremos tambien unirnos a la
fiesta y por eso estamos mas que
satisfechos de que el micr6fono Memory Pro de Sadelta vaya a
formar parte de las conocidisimas celebraciones de la Feria de

Abril de Sevilla. Juan Pablo Muiioz Anillo (Everest) podia con-
tinuar desde ahora con su magnifica labor de informar a los ca-
mioneros y transportistas que modulan por el canal 19 con una
ayuda extra que sin duda agradeceran todos los que le escuchen.

«Mi afici6n por la radio empez6 en el alio 89 con un walkie
de juguete», comenta este joven sevillano que ahora ya dispone
de una Alan 8001 y una antena vertical de 5/8 del modelo Grauta
GP 27.
Forofo de nuestra revista, Juan Pablo confiesa que se llevo una
grata sor- presa la
primera vez queCIANADOR DEL MEStuvo con- tacto con
ella. Ahora no seJuan Pablo Munoz pier -

de ni un numero y
agradece la Seville oportuni-
dad de po- der cono-
cer a los di- ferentes
clubes de Espana a tray& de estas paginas. «Me gusta porque
esta plagada de informaciones de todo tipo, con unos tecnicis-
mos excepcionales. Ademas podemos ponernos en contacto con
todos los radioclubs y casi todos los aficionados a este bonito
mundo de la radioaficion», seiiala este andaluz.

Enhorabuena a Juan Pablo por este premio y esperamos es-
cuchar pronto una sevillana a troves del Memory Pro de Sadelta.

Todos los meses sor
S A

teamos un microfono
L T A

;Gana la tiltirna 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

/SA. CP 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 hacernos algun comentario sobre la radio.
Entre todas las cartas que recibamos haremos un sorteo
cuyo resultado publicaremos en el pr6ximo numero.

SAELTA
PARC TECNOLOGIC DEL VALLES
08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA)
TEL. (93) 580 01 02 - FAX (93) 580 15 01
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El gran vencedor de la noche de la Emisora del Arlo. Esa es la impresion
a la que llegamos todos los asistentes a la gala del 17 de enero tress ob-
servar como Ramon Anguera, director de yentas de Kenwood, recogia

tres importantes premios, todo un 'hat trick, tres goles en el mismo parti-
do que se diria en terminos futbolisticos.

Los lectores de 10-NOTICIAS lo han tenido claro. El 97 fue el ario
de la firma japonesa (que no habia ganado ningan premio en el 96) y por
eso se ha hecho merecedora de los titulos a la mejor emisora V -UHF (TM -
V7) , mejor UN -30 (UBZ) y mejor receptor (R-5000). La calidad, las pres-

taciones y el diserio son las banderas que ha ondeado desde siempre
Kenwood y que le han permitido it ganando reconocimiento y prestigio
entre el public°. Por eso no es de extrariar que, movidos por la curiosi-
dad, querramos preguntar a RamOn Anguera cued es el secreto del exito.

rimk) ri rw4.1.1L:mi.t;1

Tres premios en la
cena de la emisora
del alto, zcontento
por el exits de
Kenwood?

Efectivamente
porque esto se con -
firma el respaldo
que dan los clientes
a nuestros produc-
tos, sobre todo creo
que viene princi-
palmente debido al
buen servicio que
damos, a la gran pu-
blicidad, a que los
precios son competi-
tivos, y a una gama
completa dentro de
este sector.

Y de entre todas
las nominaciones,
zha habido alguna
que le haya sor-
prendido de forma
especial?

Para ser since-
ros si, la del recep-

Director de Ventas de Kenwood lberica

trick'

tor. Sabemos que
es un buen equi-
ps pero tambien
sabemos que ha-
ce muchos altos
que esta en el
mercado con lo
cual crefamos
que habria algun
otro, aunque tam-
poco hay una
gran gama de re-
ceptores, que po-
dria ser el afor-
tunado. Por eso
en este caso no
contaba con el.

LY en el caso
del V -UHF y el
UN -30?

En los otros
dos cualquier otra
marca tambien
podria haber con-
seguido el pre-
mio asi que no
nos ha sorpren-
dido que nos lo
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Hut Trirete
de Kenwood

concediesen como que tampoco que
no nos lo hubiesen dado.

I,Cree que los clientes se guian
por los premios, se fijan en los
aparatos premiados a la hora de
la compra?

Yo creo que si porque sobre
todo creo que es positivo a nivel
de publicidad ya que da a conocer
el producto, le ayuda a darle mas
empuje. Una parte de los clientes
de amateur si tienen en cuenta que
se le hayan concedido estos pre-
mios a los equipos.

tPuede llegar a incidir en las
yentas?

Por ahora, debido al poco
tiempo que ha transcurrido y a que
apenas se ha hecho pUblica la no-
ticia, todavia es pronto para hablar
de consecuencias, pero desde lue-
go confiamos en que si.

i,Lo piensan utilizar como recla-
mo publicitario?

Haremos publicidad conforme
nos han dado el premio en RA-
DIO-NOTICIAS. En un sector
como este en que se comenta mu-
cho el tema de los productos, si el

El UN -30 es un equipo que real-
mente ha entrado tambien muy

bien por el disetio, por lo pequeno
que es, por el color, asi como por
sus prestaciones. Ademas ha ido a

para a mucha gente profana en este
tema y le da asi un primer contacto

con la radio. >>

Anguera dl
ven as de Kenwood
nuestra RedacciOn

enca, en

cliente esta satisfecho y le han con-
cedido el premio esto tambien es
un reclamo para incrementar las
yentas.

Dentro ya de la propia empresa
zse valoran de una forma espe-
cial los premios recibidos?

Si, claro. Enseguida lo comu-
nicamos a nivel de Kenwood Eu-
ropa y Kenwood Jap6n y realmen-
te estan muy satisfechos por la
concesi6n de estos premios. Se
valora realmente mucho dentro de
la empresa ya no solo Espana, sino
tambien a nivel general.

La concesion de los premios al

<< El diselio del TM -7 es una
de las cosas que ha entrado
muy bien en el piiblico. Ade-

mas de que el equipo tecnica-
mente funciona muy bien,

todas las demas funciones, el
cabezal, el display, etc. han
sido las que le han dado un
gran auge en el mercado.>>

mejor equipo de V -UHF, mejor
UN -30 y mejor receptor del afio
concedidos en Ia cena de Ia Emi-
sora del Ano, Lpueden en cierta
forma ayudar a afianzar la sec-
cion de telecomunicaciones den-
tro de las propia empresa?

Lo que ocurre es que no le
hace falta afianzarla ya que
Kenwood esta apoyando mucho
el tema de las comunicaciones tan -
to en amateur como en profesio-
nal y quiere que sea uno de los

puntales de la empresa. En estos
momento aparte de los otros pro-
ductos que tiene Kenwood, al que
le estan tomando mas caririo, y
estan prestando mas apoyo es a
este tema.

LEsta, por tanto, ganando un
poco de terreno con respecto al
resto de las secciones?

No, es solo darle la importan-
cia que se merece.

i,Que opini6n tiene, a grandes
rasgos, de cada uno de los tras
aparatos que han resultado ga-
nadores?

El TM -7, aparte de las presta-
ciones del equipo que se pudieron
ver en uno de los ensayos tecnicos
que fueron publicados en RADIO-
NOTICIAS, creo que el diserio es
una de las cosas que ha entrado
muy bien en el public°. Ademas
de que el equipo tecnicamente fun-
ciona muy bien, todas las dernas
funciones, el cabezal, el display,
etc. han sido las que le han dado
un gran auge en el mercado.

Lo mismo ocurre con el UN -
30. Este es un equipo qbe realnien-

FAr.te,r-dcos
7774rimolviti:cono 4s_y_.8.0213s"

de 1 0,7 KHz- 21 ,4 KHz - 45 MHz -
CANA LIZACICIN A 12.5 IKHZ

Resonadores ceramicos tipos
CFW455, CFU455, CFUM455
(Consultar para otras frecuencias.

Haga sus reservas con tiempo)

o ASELCOM
Telefono-Fax: 93-3476820 / 907212471

Barcelona
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to ha entrado tambien muy bien por
el diseiio, to pequefio que es, el co-
lor que resalta bastante, asi como
por sus prestaciones. A pesar de
aspectos como los de la legalidad,
de la potencia que es minima, y que
quizas propiamente no va dedica-
do al sector de la radioaficion, ha
ido a para a mucha gente profana en
este tema que no lo estaba utilizan-
do o que lo utilizaba para fines mas

do nacional, en los ultimos meses
con lo cual se confirma la frase fa-
mosa de que, por lo menos, Espa-
fia va bien. De momento a noso-
tros esto no nos afecta de ningiin
modo y creo que en el futuro tam-
poco porque en Japon, aunque hay
un poco de crisis, no se esta vi-
viendo el caso de otros paises
como Corea o Indonesia. No creo
que tengan nada que ver las circuns-

<<El R-5000, el considerado mejor receptor del alio, es un buen equipo pero al lle-
var tantos alms en el mercado ya no es una novedad y siempre parece que debe
ganar un equipo novedoso. Por eso ha sido una sorpresa, no por el equipo, sino

por los anos que ya lleva de vida. >>
profesionales y le da asi un primer
contacto con la radio.

En el R-5000, el considerado
mejor receptor del alio, ya he mani-
festado mi sorpresa por el premio.
Es un buen equipo pero al llevar
tantos anos en el mercado ya no es
una novedad y siempre parece que
debe ganar un equipo novedoso en

el mercado como en los dos casos
anteriores. Por eso ha sido una sor-
presa, no por el equipo, sino por
los alms que ya Ileva de vida.

Que sean tan bien valorados por
el public°, i,puede servir al fa-
bricante para conocer y darse

AMPLIFICADORES VHF

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE

CINCO MODELOS DIFERENTES DE TREINTA A LIEN VATIOS
con una entrada de 1 a 5 vatios

con previo de recepcion GaAs FET para banda lateral

Distribuidos por:

Avda. del Moncayo, nave 16

28709 San Sebastian de los Reyes
Tfno. 91 663 60 86

Fax: 91 663 75 03

cuenta de la linea de disefio que
debe seguir en los nuevos equi-
pos?

Yo creo que la tecnologia y ca-
lidad de equipos mas o menos es
igual para todos los fabricantes,
por eso estan buscando algo que
los diferencia de los demas. Esta
diferencia esta un poco en el dise-
no y es en esto en lo que se esta
basando Kenwood.

Se esta hablando mucho Ultima-
mente de to que se conoce ya
como «la crisis de la economia
asifitica». 4Como afecta esta si-
tuaci6n a una empresa filial de
una firma japonesa como es
Kenwood?

En este momento nosotros
aqui, en Espaila, no notamos ab-
solutamente nada el tema de la cri-
sis. Incluso estamos viendo que
hay una actividad mucho mayor,
basandonos en lo que es el merca-

tancias de estos paises asiaticos que
han sido los dragones que han cre-
cido tanto en los Ultimos anos con
las de Jap6n.

,Como ha sido el afio 1997 para
Kenwood Iberica?

Este ha sido un buen an° de-
bido tanto a los nuevos productos
que hemos introducido como a que
en el pais se ha notado una mayor
actividad. Esto ha hecho un poco
resurgir el tema de las comunica-
ciones a nivel amateur y profesio-
nal.

Y ya para el 98, aqua perspecti-
vas de futuro tiene Kenwood?

Nosotros esperamos que este
ano continuard por lo menos igual
de bien que el anterior. Nuestras
expectativas son que este 1998 sea
epoca de consolidacion en la corn-
paiiia para el tema de las teleco-
municaciones en general.

A

. . -
* CB, VHF, UHF, HF * TELEFONIA MOVIL

* BANDA COMERCIAL * ACCESORIOS EN GENERAL

LA Et CI IRA -I -co Ft I CO Fo MCI PIO

Cornercial Radio
Amater S.A.

Santuario de Cabanas, 3 Local
50013 ZARAGOZA

SA/ Tel. 976 - 49 81 63 / 49 82 14
Fax: 976 - 49 41 07
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STAN DARD®
La perfeccion de la radioaficion

C-508 001110 banda C-510 Turbo dob10 banda
- Pequeno transceptor doble banda (TX-RX en
144 y 430 MHz.
 Operacion muy sencilla con solo 9 teclas.
- Funcionamiento
 160 gramos de peso con dos baterias AA.
 280 mW de potencia.
- Capacidad para 60 canales de memoria.
- Recepcion en banda aerea.
 Apagado automatic° A.P.O.
 Inmejorable sensibilidad: 0.1581 pV (12 dB
SINAD).

C-116/0416
 C-116 VHF con subbanda de UHF
 C-416 UHF con subbanda de VHF

 Transceptores portatiles VHF (C116) y UHF
(C416).
 8 modos de escaner inteligente.
 89.5 mm de altura; tamano super
compacto.
 Capacidad para 100 canales de memoria.
 6 memorias DTMF, cada una con
capacidad de 15 digitos.
 1 vatio de potencia (5 vatios con la bateria
del coche).

Recepcion en banda aerea; apagado
automatico; doble escucha.
 Funcion wake-up; opcional CTCSS; bloqueo de
PTT y de teclado.

XP500-GY
Transceptor milivatico.

- UHF -FM (430-440) y 69 canales.
- 20 canales de memoria extra.
- Funcion de escaner.
- Funcion de encriptado de voz (codigo
doble).
-Modo grupo (red cerrada), muy poco
consumo, alimentacion: baterias, pilas AA
y alcalinas.
 Manejo sencillisimo, tamano (serie mini).
 Codificador/decodificador de subtonos.

-156E
 Transceptor portatil VHF con display
alfanumerico.
 Saltos 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50.
 100 canales de memoria.
 3 niveles de potencia, 5, 2.5 y 1 W;
metodos y 3 tipos de escaner.
 39 tonos de codificacion.
 DTMF con 10 memorias.
 8 niveles de silenciamiento.
 Limitador de transmision; auto-
apagado; bloqueo de teclado y de
PTT.
Gestion de mensajes; desplazador
de repetidor; tamano extra -piano y
robusto.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO PARA ESPANA r

- Transceptor doble banda VHF -UHF
 Potencia reducida (1 vatio)= alta autonomia.
 RX de amplia cobertura: 118-140 (AM), banda aerea;
140-190 (FM); 300-470 (FM); 700-960 (FM).
 200 canales de memoria.
 Memorias DTMF.
 Bajo consumo.
 Alimentacion: baterias, alcalinas, Ni-CD.
- Conector para amplificador exterior.
 Packet compatible.
 Varias funciones de escaneo.
 28 funciones seleccionables por menu.

C-568 Trlband
 Transceptor trible banda 144, 430 y 1.296 MHz.
- 5 vatios de potencia en 144 y 430 MHz, y 35 mW en
1.296 MHz.
 Funcionamiento full -duplex.
 360 gramos de peso con 6 baterias AA.
 Expandible hasta 200 canales.
5 memorias DTMF, cada una con capacidad de 15

digitos.
Doble escucha en ambas bandas, con

monitorizacien en 4 canales simultaneamente.
 Recepcion en banda aerea.
 Temporizador de transmision.
- Funcion wake-up.
- ontroles individuales de silenciamiento y

AX -40 0 oscanor
 Recceptor de banda ancha.
Taman° serie mini.

- 0.1 a 1.300 MHz.
AM-FM-WFM.
800 canales de memoria.

 Bajo consumo.
Alimentacion: pilas AA o Ni-CD.
Gran facilidad de manejo.
Barrido ultra-rapido.

C1200/C4200
 Transceptor movil, 50 vatios de
potencia el C1208 y 40 vatios el C4208.
- Funcion sub-banda.

 Packet modem de
9.600 bps

preparado.
 Capacidad para
100 canales de
memoria.
 Apagado
automatic°
A.P.O.
 Temporizador

de transmision.

Equipos fabricados totalmente en JAPON
Amplia gama de accesorios
SOLO EN LAS MEJORES

TIENDAS ESPECIALIZADAS

Joan Prim, 139. Para mas informacion envie
ETFealxt.9933-7-7525244683.3.

I NOMBRE:

I DIRECCION:
COMUNICACIONES E 08330 Premix de Mar
INSTRUMENTACION S.L. (Barcelona) I POBLACION: TELEFONO:



Los aficionados
de decametricas que
sean mas manitas o
mas amantes de la
investigacion tienen
la ocasion de reali-
zar una antena para
la banda de 7 MHz
de muy fcicil cons-
truccion.

Quienes frecuentan esta ban-
da, que son muchos, se habran en-
contrado con el problema de la di-
ficultad de tener antenas especffi-
cas para esta frecuencia. Para elu-
dir los problemas de las antenas
verticales o la falta de directividad
de los dipolos se han buscado otras
soluciones, como la de una antena
alimentada en el centro con dos ele-
mentos reflectores de identica lon-
gitud.

La ganancia que puede aportar
supera a la que tienen las antenas
verticales, a lo que hay que ariadir
una estupenda discriminaciOn de
seaales laterales y posteriores no
deseadas.

Este sistema todavia puede ser
mejorado si se consigue alimentar
tres dipolos que conforman un
triangulo, tal como aparece en la
figura.

En ella se puede dirigir la sepal
en tres direcciones mediante una

ler de Radio
Triple dipolo
para 7 MHz

simple conmutacion de los tres ra-
males, teniendo en cuenta que el
ancho del 16bulo sera mas que sufi-
ciente y, por supuesto, mucho mas
amplio que el de los dipolos con-
vencionales que se limitan a radiar
en dos direcciones opuestas.

Hay muchos aficionados, so-
bre todo los que de entrada renun-
cian a hacer la inversion que supo-
ne una antena direccional con to-
dos los accesorios que conlleva, que
han optado por una soluciOn como
la que proponemos.

CONSTRUCCION

A la hora de ponerse manos a
la obra solamente hay que tener cui-
dado con la longitud de los reflec-
tores.

Para que funcione correctamen-
te, la longitud de un reflector ha de
ser un 4% mayor que el radiante.
Todo ello lleva a recurrir a un re-
flector de tres hilos de 1/4 de onda
(puede estar hecho en tubo de sec -
don decreciente), cuyo comporta-
miento es como el de tres reflecto-

MERCAMONICF1 Avda. Romero Donallo,
15706 Santiago de Compostela

Tetf: 981-577025. Fax: 981-577024

2E CHICAGO
0.900 ptas
A incluido)

Las lineas interiores representan los reflectores,
mientras que las exteriores son los dipolos, alimentados
en sus respectivas partes centrales.

res de media onda en V, con un an-
gulo de 120° entre cada dos de ellos.
Los tres se soldaran en su punto de
encuentro, mientras que por el otro
extremo se fijaran a puntos de su-
jeccion.

Los tres dipolos son alimenta-
dos en sus respectivas partes cen-
trales, extendiendose en forma de
triangulo rodeando al triple reflec-
tor. En sus extremos se fijarin a las
mismas sujeciones que los reflec-
tores.

Tendremos asi una antena que
transmite en tres direcciones
seleccionables mediante conmuta-
chin. La longitud de los dipolos pue-
de ser variable ya que la parte acti-
va de la antena no interactaa sobre
las otras dos partes no activas. La

antena tiene un enorme rechazo a
la radiacion mutua entre secciones,
lo mismo que en recepci6n ese re-
chazo es aplicable a las seriales no
deseadas procedentes de otra di-
reccion.

Si se desea conseguir una rela-
cion delante-detras mayor se pue-
de ajustar el espacio entre los ex-
tremos de los radiantes y los re-
flectores. La ganancia de la antena
puede superar a los 8 dB, con una
cobertura que es casi una circunfe-
rencia. Basta para ello el instalar
un conector que permita accionar
uno u otro elemento.

Tampoco hay problemas de
estacionarias, siempre que se tenga
cuidado de colocarla a suficiente
distancia del suelo.
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ENE LA BANDA DE 27 MHz
MK 1350

Se trata de un clasico transmisor de modulacion en amplitud,
evidentemente no homologable, que opera en la conocida
banda de los 27 MHz. Con una potencies maxima de 4 vatios
como salida, requiere una alimentacion exterior de unos 12
voltios. La modulacion en amplitud se obtiene mediante un

transformador de modulacion incluido en el propio kit. El modulador
podra ser un amplificador de baja frecuencia cualquiera de al menos 8
vatios. Entre ellos existe uno que se ha creado especialmente indicado
para este transmisor cuyo modelo es el MK 1635 y del que tambien
hablaremos a continuacion.

El mes que viene hablaremos
mess a fondo del kit que implementa
la parte receptora de CB, de forma
que con toda esta informaci6n po-
dais construir un transceptor de
Banda Ciudadana con funciona-
miento en seis canales.

CIRCUITO
ELECTRIC°

Puesto que se trata de la banda
de frecuencias de uso mess extendi-
do, bien poco hay que decir acerca
del uso y utilizacion de un trans-
misor de Banda Ciudadana. Pasa-
remos entonces directamente a la
exposici6n y comentarios acerca del
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RADIOAFICION - INFORMATICA4

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

Telefono: 96 - 592 51 12

Distribuiclor oficial de Thesu, Alinco y Daiwa on Alicante
PROGRAMA 051 MANAGER

Gestian del libro de guardia para radioaficionados, con
potentes funciones de listados, etiquetas, QSL, filtros persona-
lizados, imagenes (SSTV), etc. PRECIO: 5.000 Pesetas.

NUEVO: CB Manager Basado en el QSL Manager, con
todas sus funciones, pero especial para CB. Por fin un progra-
ma de granclei prestaciones pars los amantes de la CB y el DX.

Disponibles versiones gratis, paganclo disco y gastos de envio.
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Se trata de un amplificador de baja frecuencia de al menos 8 vatios con todo lo necesario de un
transformador de modulation propio de cualquier transmisor. El integrado Ul modelo TDA
2002, suministra una potencia de cerca de 10 vatios con una carga de 2 ohmios y alimentation
de 12 voltios.

circuito electric°.
En la figura 1 podemos obser-

var el disefio de circuiteria con todo
lujo de detalles. La primera etapa
es un oscilador controlado con cuar-
zo incluido, estando integrado por
los componentes T1, Xl, Ll y ele-
mentos anexos. En el esquema elec-
tric°, por motivos de claridad, esti
representado por un solo cuarzo
Xl.

Sin embargo, sobre el circuito
impreso son presentados 6 empla-
zamientos para cuarzos relativos a
funcionamientos en determinadas
frecuencias (de forma adecuada).
Los primeros dos cuarzos relati-
vos a los indicativos de Xl y X2
son suministrados en el kit, corres-
pondiendo a las frecuencias de
27,335 MHz y 27,405 MHz en

MON-WE Y SOLDADURA

Aunque el montaje y construction de los
dos circuitos MK 1350 y MK 1635 no pre-
senta particular dificultad, resaltaremos al-
gunos aspectos que ningin «manitaso, por
muy experimentado que sea, debe dejar de
tener en cuenta.

En el transmisor MK 1350 (figura 3),
por ejemplo, hay que tener un especial cui-
dado en Ia realization de las bobinas L2 y
L3. La primera de ellas consiste en once es-
piras de un diimetro intern de 7 milime-
tros realizadas en hilo de argentato de 0,8
milimetros de diametro con toma de corrien-
te sobre Ia tercera espira y toma final a la
altura de la espira y media (1,5). 13, por su
parte, esti compuesta por 12 espiras de
argentato del mismo diametro (0,8 milime-
tros) y un diametro interho tambien de 7
milimetros, incluyendo una toma a la altu-
ra de espira y media.

La longitud de las dos bobinas estara
a utomiticamente determinada por la dis-
tancia comprendida entre los dos agujeros
correspondientes a las insertions del ini-
cio y final de dichos elementos en el circui-
to impreso.

No debeis olvidaros ademis de efectuar
las tres tomas necesarias (2 sobre L2 y 1
sobre 13) con un fino hilo de argentato de
0,8 milimetros utilizado para la bobina.

Los transistores T2 y T3 deberan estar dotados de disipadores termicos especiales (tambien incluidos en el kit). El cuarzo de 27,335
MHz to insertaremos sobre la position Xl, mientras que el correspondiente a los 27,405 MHz sobre la X2.

El doble strip de 6 polos debera insertarse sobre la numeration QX de seis posiciones indicadas mediante la serigrafia del circuito
impreso. Si se inserta la Have sobre QX1 o QX2, seleccionaremos la frecuencia de transmision respectivamente a 27,335 MHz y 27,405
MHz. La prueba de puesta a punto y sintonizacion no reviste ninguna complication, siendo bastante sencilla.
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Conectaremos mediante un cable la salida del modulo MK 1350 a una especie de carga ficticia que autoconstruiremos nosotros
mismos tal y como indica la figura 4, reforzando asi nuestras transmisiones.

En alternativa a la carga ficticia autoconstruida que sugerimos, podremos utilizar una comercial de 50 ohmios capaz de soportar una
potencia de 10/15 en radiofrecuencia.

En ese sentido os recordamos que dar ten-
sion de alimentacion al transmisor sin prime-
r° haber conectado una antena con funciona-
miento en los 27 MHz o una carga ficticia sig-
nifica quemar instantaneamente el transistor
final T3.

El sistema de alimentacion se centra en un
alimentador estabilizado a 12 voltios o bateria,
y teniendo siempre en cuenta que el consumo
del dispositivo esti proximo a un maxima de 1
amperio una vez insertado el modulador MK
1635 y con un tanto por ciento de modulation
cercano al 100% que el circuito de alimenta-
chin deberi soportar sin problemas, regulare-
mos la sucesion de componentes Ll, C8, C13,
C17 para obtener la maxima lectura sobre el
instrumento de la figura 4. Nominativamente,
las tensiones podran variar entre los 10 y los 20
voltios, dependiendo mucho del tipo de instrumento utilizado y de la longitud del hilo que utilizamos en la conexion a la carga ficticia.

En caso de tener a nuestra disposition un vatimetro para radiofrecuencia, todo resultarl muchisimo mas simple. Mediante un
frecuencimetro podremos regular la sintonia fina de la frecuencia de transmisitin si actuamos sobre Ll. Se considera como error
aceptable un margen de 1,5 KHz sin causar una excesiva perturbation en las comunicaciones.

Figura 4
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En alternativa a la carga ficticia
autoconstruida, se podra usar una

comercial de 50 ohmios capaz de soportar
una potencia de 10-15 vatios en

radiofrecuencia.

(5)iTei-EG 5.L
(Amateur Boutique Radio)

Tienda y Oficinas: C/ Mejico, n° 11
Almacen e instalaciones: C/ Ardemans, n° 56

TELEFONO: 361 41 28 (5 lineas)
Fax: 726 37 31 Horarios:

Lunes a viernes: 10:00-13:45 / 16:15-20:30
Sabados: 10:00-14:00

28028 MADRID

Antenas de todo tipo (HF, VHF, UHF, 27 MHz, etc.), bases, directives,
omnidireccionales, moviles, portatiles, todas las marcas y modelos.
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ROBUSTAS
0401113WEE iii !!!

CALI F MARIA NE MOLINA 5
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-Todo en Radiocomunicaciones profesionales, amateur y CB.

- La mas amplia exposicion de equipos, antenas y accesorios.
- El mejor contado del mercado
- Llamanos al 91-361 41 28

- Profesionalidad, seriedad y garantia.

"APROVECHA ESTA GRAN OPURTUNIDAD
PARA CAMBIAR TUS VIEJAS ANTENAS"

SERVICIO
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a cualquier lugar
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cada caso. Los otros cuatro cuar-
zos podran ser utilizados «al gus-
to» utilizando unidades estandar
para las transmisiones de CB.

Las seriales del oscilador de
cuarzo son amplificadas mediante
el efecto de dos transistores (T2 y
T3), quedando a total disposicion
de la antena con una potencia maxi-
ma de cuatro vatios en
radiofrecuencia.

El transformador de modula-
tion TF1 puede estar representa-
do, tal y como serialamos en las
lineas precedentes, por un amplifi-
cador de baja frecuencia de al me -

nos 8 vatios, o bien mediante el
modulador MK 1635 expresamen-
te diseriado para tal funci6n.

Este modulador (MK 1635),
que podemos apreciar en la figura
nrimero 2, no es otra cosa que un
amplificador de baja frecuencia con
todos los entresijos necesarios de
un transformador de modulacion
propio de un transmisor cualquie-
ra.

El circuito integrado utilizado
(U1) es un amplificador de baja fre-
cuencia (modelo TDA 2002), que
suministra una potencia de cerca
de 10 vatios con una carga de 2

IZIEn el transmisor MK 1350 (figura
3), por ejemplo, hay que tener un es-
pecial cuidado en la realizacion de las
bobinas L2 y L3. La primera de ellas
consiste en once espiras de un diame-
tro interno de 7 milimetros realizadas
en kilo de argentato de 0,8 milimetros
de diametro con toma de corriente
sobre la tercera espira y toma final a la
altura de la espira y media (1,5). L3,
por su parte, esta compuesta por 12
espiras de argentato del mismo diame-
tro (0,8 milimetros) y un diametro in-
terno tambien de 7 milimetros, inclu-
yendo una toma a la altura de espira y
media.

ljEn caso de tener a nuestra
disposicion un vatimetro para
radiofrecuencia, todo resultard
muchisimo alas simple. Me-
diante un frecuencimetro podre-
mos regular la sintonia fina de
la frecuencia de transmisiOn si
actuamos sobre L1. Se conside-
rs como error aceptable un mar-
gen de 1,5 KI-lz sin causar una
excesiva perturbaciOn de las co-
muni caciones.

MIC
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12V c.c.
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equtvalente
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C/ Islas Canarias, 138
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46023 VALENCIA
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VENTA, TNSTALA C ION Y REPARACION
AUTO -RADIOS, EMISORAS Y TELEFONIA MOVIL

ALPINE, PIONEER, KENWOOD, SONY, MX ONDA, PIRANHA,
PRESIDENT, SIRIO, INTEK, YAESU, 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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LISTA DE COMPONENTES (MK 1350)

ohmios y alimentation de 12 vol-
tios.

Tal y como se puede observar,
el modulo MK 1635 dispone tam-
hien de preamplificador micro-
fonico y de micro del tipo Electred
comprendido en el kit.

MODULADOR
MK 1635

El montaje de este kit mo-
dulador no entrafia ninguna dificul-
tad. Es importante recordar la ne-
cesidad de realizar un puente entre
las posiciones indicadas como C2
y C3 mediante la serigrafia del cir-
cuito impreso (figura 5).

El circuito integrado U1 debe-
rd ser equipado con un disipador
de calor (tambion incluido en el
lote), mientras que el micr6fono ha
de ser conectado a la placa del MK
1635 con un cable de baja frecuen-
cia.

Terminado el montaje podre-

R1= 8,2 Kilohmios 1/4 W 5%
R2= 2,2 Kilohmios 1/4 W 5%
R3= 39 ohmios 1/4 W 5%
R4= 22 ohmios 1/4 W 5%
C1= C6= C10= C14= 10 nF disco
C2= C16= 22 pF disco NPO
C3= 100 nF multiestrato
C4= 100 µF/25 voltios electrolitico
C5= C12= C15= 1 nF disco
C7= 68 pF disco NPO
C8= compensador 4 a 30 pF
C11= 220 µF/25 voltios electrolitico
C13= C17= compensador 2 a 22 pF
T1= 2N2711
T2= T3= 2N5320 0 2N5321
L1= bobina de tipo TEA024
L2= bobina de 11 espiras (leer explication)
L3= bobina de 12 espiras (leer explicacicin)
J1= J2= J3= inductancia tipo VK200
TF1= transformador de modulation (que debe
comunicar el MK 1350 con el MK 1635)

LISTA DE COMPONENTES
(MK 1635)

R1= 4,7 Kilohmios
R2= R3= 3,3 Kilohmios
R4= 120 Kilohmios
R5= 47 Kilohmios
R6= trimmer de 10 Kilohmio
R7= 22 Kilohmios
R8= 220 ohmios
R9= 2,2 ohmios
T1= BC237 o BC547
U1= TDA 2002
C1= C5= 100 nF multiestrato
C2= 220 µF/25 voltios
electrolitico
C3= 22 iuF/25 voltios
electrolitico
C4= 10 µF/25 voltios
electrolitico
C6= 470 µF/16 voltios
electrolitico
C7= 2200 µ, F/16 voltios
electrolitico
JAF1= JAF2= VK200

mos encajar todas las partes tal y
como se muestra en la figura 6. Vol-
vemos a insistir en la importancia
de recordar que bajo ningun moti-
vo debera funcionar el transmisor
sin tenerlo conectado a la antena o
a la carga ficticia, so pena de des-
truir el transistor T3 del MK 1350.

El modelo de la antena puede
ser cualquiera, siempre que centre
su funcionamiento en la banda de
CB.

El trimer R6 del MK 1635 sir-
ve para regular el porcentaje de mo-
dulacion del transmisor. Usualmen-
te ya viene sintonizado a «grosso

modo».
Y ya para terminar, suponemos

que nunca esta de Inas volver a in-
sistir en la necesidad de la adecua-
da colocacion de los elementos con
una determinada polarizaciOn en-
tre sus pines. Me refiero a los
condensadores electroliticos, tran-
sistores, etc. cuya adecuada posi-
cion se indica detenidamente en la
figura 3. Suerte y mucho cuidado...
Aunque credits que lo sabeis, recor-
dad que «mas vale el diablo por vie-

jo que por diablo».
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correpteemeo
UN PORTATIL
NO MUY MOVIL

Estas Navidades me han trai-
do los Reyes Magas un talkie Alan
95 Plus, que quiero utilizar prefe-
rentemente en movil, pero me en-
cuentro con el problema de siem-
pre, las interferencias creadas por
el sistema de encendido.

Concretamente lo que me ocu-
rre es lo siguiente. Recibo
interferencias aunque el equipo
este alimentado con pilas. For lo
que supongo que me entran por la
antena. El S -Meter no marca
nada, sino que solo se oyen por el
altavoz. Esto ocurre en AM, pero
no en FM. Si sub() lo suficiente el
squelch no las oigo pero cuando
recibo una semi de radio capaz
de sobrepasar el silenciador, apa-
recen las interferencias mezcladas
con la sepal recibida.

Me gustaria que me dierais
vuestra opinion, que supongo in-
teresarii a mas de un compaiiero,
ya que este es un tema de dificil
solution en algunas ocasiones.

J. Soldado. Mostoles (Ma-
drid).

Veamos. Sinceramente, pueden
ser varios los factores que influyan
negativamente en un funcionamien-
to del portatil no del todo satisfac-
torio. De todas formas has de sa-
ber que los portatiles son equipos
carentes de todo filtro NB, lo que
los hace especialmente vulnerables
a los ruidos producidos por el en-
cendido y funcionamiento de los
motores de los vehiculos.

Puede ser, sin embargo, que ali-
mentandose mediante pilas se tree
un campo con tu mano y seas to el
que hagas estacionarias. Pero por
tu carta me parece entender que las
interferencias persisten cuando la
alimentas con la bateria del coche.

En ese caso es factible que las bo-
binas de alimentation encargadas de
eliminar las estacionarias de
radiofrecuencia esten en corto a
tengan algan problema.

Aun asi, yo haria una prueba
en otro coche de algfin amigo o co-
nocido. Me explico. Se han dado
casos en los que los coches eran de
inyeccion electronica y las
interferencias se le metfan al
radioaficionado por masa. Si se trata
de un ruido acompasado de alguna
forma con la velocidad del coche,
se trata del encendido del coche. Es
posible que algan condensador del
encendido no este en perfecto es-
tado, siendo el causante de eras
interferencias tan molestas.

Tambien te aconsejaria que uti-
lizases otra emisora de similares
caracteristicas con el mismo cache.
Asi sabras si el problema es de tu
coche o del equipo.

Lo mas probable es que ocurra
lo que te decia al principio de mi
contestaci6n. Es decir, que el por-
tatil, por carecer de filtros NB, no

presente suficientes rechazos a este
tipo de molestias producidas por
los vehiculos.

En definitiva, con las indicacio-
nes que me das, y sin haberlo vis-
to, te presento todo un abanico de
posibilidades que tit mismo o tu
servicio tecnico mas cercano debeis
it descartando.

Os escribo porque soy posee-
dor de una Nagai Saturn II (casi
gemela de la Super Jopix 2000,
pero con un frontal en negro).
Estoy muy contento con este equi-
po, pero comparcindolo con su
hermana gemela noto que es algo
mas sorda en reception. Como la
circuiteria (a excepckn de la co-
rrespondiente al frecuencimetro)
es la misma, supongo que el pro-
blema puede ser debido a un ajus-
te initial.

Quisiera saber como poder
aumentar algo la sensibilidad de
esle equipo mediante algun ajuste
interior. En segundo lugar, tam-
bien me gustaria poder eliminar
un pequeno silbido agudo que se
produce con el frecuencimetro co -

Si tienes algan
problema o du-
da, escribenos a
esta section.
Pondremos to-
dos los medios a
nuestro alcance
para solucionar-
lo...

nectado.
Ademas tengo curiosidad por

saber cuando publicareis el libro
que anunciasteis hace unos meses
dedicado a este tipo de emisoras
(Super Jopix 2000, Nagai Saturn
II, Alan 8001, Super Star 3900,
Super Star 360, etc.)

Francesc Sans Fuentes. Bar-
celona.

Hay un error de concepto que
muchisimos aficionados tienen y lo
van comunicando con lo que toma
dimensiones desproporcionadas.
Los equipos, cuando vienen de fa-
brica estan perfectamente ajusta-
dos (salvo algtin caso raro que se
escape). De esta forma, salvo que
tu equipo tenga una averia, debes
pensar que esta perfectamente ajus-
tado y que de alif no vas a mejorar.
A no ser que dispongas de un ins-
trumental lo suficientemente sofis-
ticado como para conseguir resul-
tados positivos. Me refiero a gene-
radores de sepal, analizadores de
espectros, etc. De no ser asi, lo
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mejor sera que abandones en tu
empefio. Debes saber que arin den-
tro de un mismo modelo, las pres-
taciones varian de unas unidades a
otras, para mas si se trata de uni-
dades correspondientes a diferen-
tes modelos. Llego a la conclusion
entonces de que el equipo esta per-
fectamente ajustado de fabrica y
que no tienes ningan problema.
Como dato informativo te dire que
la sensibilidad debe situarse muy
cerca de los 119 dBm, mas impli-

carla empeorar visiblemente la se-
lectividad.

Si te aconsejo que desistas en
tu emperio es porque para realizar
semejante ajuste has de modificar
y regular todo el chorro de bobinas
que estan situadas en la banda iz-
quierda (de AM, FM y SSB) y
eso te traera muchisimos mas pro-
blemas que beneficios.

Respecto a lo de ese molesto
silbido, se trata de un defecto que
se daba con frecuencia en este mo-
del() y en la Saturn de base. A ve-
ces llegaba a ser tan fuerte que las
set -tales recibidas de intensidades

comunicaciones, s.l.

inferiores quedaban completamen-
te ocultas bajo el.

Para solucionarlo, primero has
de comprobar si efectivamente se
debe al frecuencimetro apagandolo
y comprobando si persiste. Has de
estar seguro de que se trata del
frecuencimetro, cosa que no me ex-
traria nada pues este caso se ha dado
con bastante regularidad en este y
otros modelos similares. Para solu-
cionarlo entonces te presentare va-
rias posibilidades de las que to mis-

mo elegirds la mejor.
Primer° has de tener en cuenta

que existen varios modelos posibles
de frecuencimetro y segtin cual sea
unas solutions se haran mas

Lo mas probable es que tu
Saturn II disponga de un fre-
cuencimetro SMD (integrado por
componentes de montaje superfi-
cial) en el interior de una cajita. En
ese caso, la solution mas rapida
consiste en sustituir un condensa-
dor electrolitico que en la placa se
seftala como C2 y que originalmen-
te es de 100 pF por uno de 220 o
330 µF (cuanto mayor mejor), lo

Ronda de Calatrava, 6-Bajo
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Tel ./ Fax: 926 - 23 13 52
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maxim° que pueda segtin el tama-
no delimitado por la cajita. Para lo-
calizar ese condensador, debes pen-
sar situarte en el integrado 7805.
Al frecuencimetro le entran 12 vol-
tios de tension. Pero no puede tra-
bajar a 12 voltios y de ahl la exis-
tencia de un regulador de tension
de 5 voltios (integrado 7805). Pues
bien, a la salida de la patilla de 5
voltios es donde se encuentra el
condensador C2 (capaz de filtrar,
despues de su sustitucion, el ruido
del multiplexado).

Claro que tambien existen otros
frecuencimetros que no son de
montaje superficial. En ese caso,
deberas optar por un choque de re-
sistencia o por la sustitucion de un
condensador... dependiendo del
modelo. Paso a explicartelo ahora
mismo.

En el frecuencimetro localiza-
ras una resistencia en serie cuyo
valor debes bajar de forma que sir-
va de choque. Tambien puedes sol-
dar un condensador en paralelo o
bien sustituir el mayor de los
electrolfticos (220 µF) por uno ma-
yor atin (470 pF, cuanto mayor
mejor). Este condensador lo que
hate es filtrar el ruido del

multiplexado, por lo que el silbido
acaba por irse.

Otra de las posibilidades, es
que el propio frecuencimetro dis-
ponga de un choque bobinado en
su interior. Entonces debes elimi-
narlo y sustituirlo por una resis-
tencia de 56 ohmios...

Y, por ultimo, siento decirte
que el libro al que te refieres decidi-
mos no publicarlo para no causar
problemas a nadie (ni im-
portadores, ni usuarios) decidien-
do hater caso a los consejos y re-
comendaciones de la Administra-
ciOn (a ver si alguien lo tiene en
cuenta y continua por nuestra mis-
ma senda). Asi que lo siento, pero
no vas a poder hacerte con el.

Recientemente he adquirido
un Icom IC -207 bihanda que vie-
ne abierto de 136 a 174 y de 400 a
479 MHz. Querria cerrarlo para
poder legalizarlo y no se coma

Telesforo Suarez Mango.
Vilecha (Leon).
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Bajada a la Fuente, 10 - 36202 VIGO (Pontevedra)
Telefono y Fax: (986) 43 81 54

Radio-Noticias 33



Para ello debes tener de tu mano
un esquema del circuito electric°, o
si no conseguirlo. Las modificacio-
nes que le has de practicar son to-
talmente interims. Basta colocarle
tres diodos. El D-115 en la placa
de la unidad logica, y a continua-
tion el D-118 para cerrarlo en VHF
y el D-117 para hacer lo propio en
UHF. Estos diodos estan practi-
camente juntos, pero sera practi-
camente imposible localizar su po-
sick% exacta sin el esquema corres-
pondiente. Espero que esta action
no sea simplemente un requisito
que hay que cumplir para poder
legalizar el equipo, sino que tam-
bien mantengas esta misma postu-
ra una vez conseguido tu objetivo.

REMEDIO PA
UNA ESTAFA

Dos futuros radioaficionados
(EB) solicitan de vosotros la cola-
boracion para aclararnos algunas
dudas, pues somos recien llegados
a este omundillo de las ondas>.

Hemos comprado dos emiso-
ras bibanda (Yaesu FT -8000 y
Alinco DR -610). Los hemos reci-
bido perfectamente (facture y ga-
rantia, aunque caducadas). La
smpresa fue que estan abiertas de
frecuencias sega tt reza en una
nota, sin habernos comunicado el
antiguo propietario este enema -
[la.

zQue significa que las emiso-
ras estan abiertas de frecuencia?

posible que tengamos algan
problema con ellas en Telecomu-
nicaciones?Ante tal contrariedad,
hablamos con el antiguo propie-
tario... Todo fueron evasivas y lar-
gos. Nos vie cara de novatos.

Ahora estas emisoras z en qui
frecuencias funcionan? iS eria
muy taro el arreglo? Por querer
ahorar unas pesetas, k broma nos
va a salir cara. iTendremos que

comprar otros equipos?
zTeneis publicado algtin en-

sayo de estos modeles?
suficiente la documenta-

don aportada por el propietario?
Juan Carlos Iglesias Ro-

driguez. Orense.

otros equipos, ni nada por el esti-
lo.

En lo que al Alinco DR -610 se
refiere, para cerrarlo de bandas de-
bereis presionar las teclas que voy
a citar a continuaciOn en el mismo
orden que las menciono.

Primero presionais la tecla

11., 11111/0 I OS

411.

AM maw* am SdAl
woo ow "PIP

I.e. PAL .0.1 bb

No os preocupeis por lo que
os vaya a decir, porque todo tiene
soluciOn. En primer lugar debeis sa-
ber que cada banda tiene unos equi-
ps determinados que deben fun-
cionar unicamente en esas frecuen-
cias. 0 lo que es lo mismo, cada
transceptor tiene asignado el fun-
cionamiento en unas determinadas
frecuencias y de ahi no se puede
salir. Sin embargo, hay aficionados
(y no es nada raro) que lo que bus -
can es poder llegar a captar (y trans-
mitir tambien) frecuencias reserva-
das correspondientes a Policia,
Guardia Civil, Servicios Costeros,
Aeropuertos, etc. Yo entiendo su
inter& por esas frecuencias, pero
lo que ellos no entienden es que
esta terminantemente prohibido y
que puede tener graves consecuen-
cias para todo el mundo. En fin,
corramos un tupido velo... Ya sa-
beis lo que significa ahora estar
abierto de frecuencias, transmitir y/
o recibir en otras frecuencias fuera
de las asignadas a esos equipos.
Efectivamente, si llevais a Teleco-
municaciones esos dos equipos vais
a tener problemas. De todas for-
mas, debeis alegraros porque la so-
lucian a vuestros problemas puede
costar en un Servicio Tecnico cual-
quiera unas 2300/3.000 pesetas,
depende... Y no hace falta comprar
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«lock» para bloquear el teclado y
luego presionais secuencialmente
los controles «call», «rev» y «rc»
durante tres veces consecutivas (en
este mismo orden).

En la pantalla aparecera el men-
saje «closed» (cerrado) y ya habre-
mos cumplido nuestro cometido.
Me preguntabais cuales eran las
frecuencias en las que funcionaban
estos equipos abiertos. Pues bien,
el DR -610 abierto recibe (y digo
recibe) entre los 108- 137,995
MHz, 138- 173,995 MHz y 400-
511,995 MHz. Cuando lo cerreis
de frecuencias, efectivamente, pa-
sard a ser un verdadero equipo
bibanda con operation entre los 144
y 146 MHz (VHF) y los 430 y
440 MHz (UHF).

El caso del FT -8000 ya es un

poco mas complejo, teniendo que
cambiar una serie de resistencias
puente con lo que el remedio pue-
de llegar a ser peor que la enferme-
dad. En resumen, mi consejo es que
vayais a un servicio tecnico, el mas
cercano, y que sean ellos quienes
intenten cerrarlo de bandas. Para
vuestra information, y ya que me
lo preguntais, este equipo abierto
de frecuencias recibe en los marge-
nes de 110- 2$0 MHz, 280- 550
MHz y 750- 1.300 MHz, es decir,
AM aerea y segmentos de telefo-
nia (que es lo que realmente des-
pierta pasiones...) Tras su puesta
a punto anicamente debe funcio-
nar en las bandas legales de VHF y
UHF mencionadas anteriormente.

Respecto a los ensayos que
tenemos de estos equipos encon-
trails un estudio completo del DR -
610 en el flamer° 47 de RADIO-
NOTICIAS correspondiente al
mes de septiembre del 95.

Y ya por ultimo, decirte que la
documentaci6n aportada por el an-
tiguo propietario no es completa,
necesitandose ademas una especie
de factura o documento (privado,
no hace falta una gran cosa) en el
que constara que os habia vendido
estos equipos, siendo obligatoria
para legalizarlos en Telecomunica-
ciones. Debeis conseguirla para jus-
tificar de d6nde habeis obtenido las
emisoras y que estas no han sido
robadas.

De todas formas, no llega la
sangre al do... Por lo menos, no os
teneis que comprar otros equipos.

sollgOATECAllco
tplOCOMUNICACOves
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Ya hace
tiempo que os infor-

mamos de Iaentrada de SHC enel

mercado de los dos metros. Lo hi-

cieron con un portatil de claro di-

serio clasico y austero.
La verdad

es que no aporta
nada nuevo

al sec-

tor en este aspecto, pero
otras vir-

tudes tiene
que os desvelaremos,

entre ellas la sencillez
de concep-

tion, lo que sirve para
acercarlo a

quienesdeseanhacer un desembol-

so mas
pequetio o no quieren vol-

verse
tarumbas con equipos mas

complicados.
A lo largo del ensayo observa-

reis c6mo no conseguimos
malas

medidas en el laboratorio,
ni mu-

cho menos, encajando
perfectamen-

te con aquel perfil de usuarios cu-

yos gustos no varian con el tiem-

po. Fieles a todo aquello que ver-

daderamente
funciona,

aunque sea

menos apetecible
para la vista.

Quiza la
eleccion no sea muy es-

pectacular,
pero desde luego po-

Crecer significa muchas veces abarcar mas,

y eso es lo que hace SHC, una empresa que

hace pocos meses cumplio sus primeros

cinco anos de vida y que parece

conmemorarlo
ampliando

su oferta.

Ademas de importar las prestigiosas

antenas Sirio de VHF y CB, dispone de dos

emisoras
de 27 MHz y, tambien con su

propia marca, de este primer portatil de

VHF, el C-150.

driamoscalificarla
de

efectiva... y a

muy buen precio.

FUNCIONES

Sus dimensiones,
55 mm (an-

cho) x83,5 mm
(alto) x 31 mm(fon-

do)excluyendo
portapilas ysalien-

tes, hacen de sus 185 gramos de

peso un portatil compacto,
dotado

de una gran cantidad de operacio-

nes, para su ,utilizacilan en multi-

ples usos. Dispone
de 20 canales

de memoria,
diez en cada grupode

memorias M y M*, siendo posible

transmitir con tres niveles de po-

tencia (alta,
media y baja).

La verdad
es que no destaca

por el gran numero de
controles que

integran su teclado,
sino todo lo

contrario.
Pero esto no es sinoni-

mo de escasez
alguna de funciones

dado el sistema de operaciones
se-

cundarias en
que se estructura su

funcionamiento.
Una misma tecla

puede desemperiar
una u otra mi-

si6n, seglin la presi6n
de unadeter-

minada secuencia
de teclas.

Asi en este
portatil de dos me-

tros, dos frecuencias
de tono inde-

pendientes
puedenprogramarse

en

M1 y M2. La doble
escucha per -

mite al equipo
observar la frecuen-

cia del dial seleccionada
al mismo

tiempo que Ia almacenada en
la di-

reccion dememoria
Ml, ocualquier

otra de la memoria,
o bien cada una

de estas bajo barrido secuencial

(hasta 20
canales) y, por ultimo, la

de Ramada.
Su operacion enduplex

permite
tambien el funcionamien-

to semiduplex
usando dos frecuen-

cias de memoria.
El barrido puedeseleccionarse

por pausa o ocupado.
Asimismo,

este escaneo
de la frecuencia

del dial

proporciona
la posibilidad

de ex-

ploraciOn
de 1 MHz, la de toda la

banda o la programada.
Sin embar-

go, elbarrido de las frecuencias
de

memoria
distingue entre

el exclusi-

vo del grupo de memoria M,el del

grupo de memoria
M*, el de toda

la memoria y el de MS.M.

Con solo la pulsacion
de un

boton se abre elsilenciador
de



Este portatil dispone de diversas
procedimientos a la hora de recorrer las
distintas frecuencias de su rango de
operation en busca de senales de interes.
Dentro de su operation distingue dos
grandes modos de cuya efectividad es el
aficionado quien decidira con solo apretar
un boton. Nos referimos al barrido de
pausa o al ocupado.

El primero detiene la exploracion
cuando se recibe una sepal, reanudandose
5 segundos mas tarde o cuando la senal
desaparezca, lo primero que ocurra. En
ultimo reanuda su activation 4,5 segundos
tras haber desaparecido la sepal. El
transceptor esta programado de fabrica
para el barrido con pausa.

Durante el escaneo de la frecuencia
del dial, este SHC de dos metros contem-
pla la posibilidad de escoger entre el
recorrido de 1 MHz, el de toda la banda y
el programado, efectuandose este ultimo
entre unos limites preestablecidos o justo
fuera de ellos.

MEMORIAS

De la misma forma, la exploracion de
las frecuencias de memoria admite el
barrido normal de los grupos de memoria
M, M* o la totalidad, y el de unas determi-
nadas frecuencias de la misma, ademas de
alterar el tipo de barrido entre su modo
«pausa» y su modo «ocupado» o la direc-
tion del seguimiento, tal y como ya
comentamos.

La combination de todo ello y la
posibilidad de saltar de un procedimiento
a otro segun la voluntad del aficionado

Frecuencimetro y parte del teclado del C-150, el primer transmisor de VHF de
SHC. El diseno de este portatil es muy clasico.

permite una gran adaptabilidad a cada
situation, evitando metodos engorrosos e
ineficaces.

La operation de doble escucha resulta
particularmente interesante para su
utilization en la banda de dos metros,
permitiendo observar dos frecuencias
diferentes de forma casi simultanea. De
esta forma, podemos escuchar la frecuen-
cia del dial y la de memoria almacenada
bajo Ml, una cualquiera de la memoria, o
bien una tambien de memoria pero bajo
barrido.

La rapidez a la hora de explorar las
frecuencias de la banda de dos metros
quiza no este tan a la altura del resto de
sus prestaciones, siendo de 6,575 canales
recorridos en un segundo, pero si lo
suficiente como para hacer de la busqueda
de frecuencias una operation efectiva.

El consumo revelado en nuestros
analisis de la reception se mantuvo en
todo momento en una media de 0,035
amperios en caso de no utilizar el silen-
ciador y alrededor de 0,120 amperios si es
que recurrimos a su action.
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Prueba de
aboratorio

RECEPCION
Comprobarnos

primero los niveles ca-
racteristicos que deben
tener las sefiales para
ser recibidas con total
nitidez por encima del
nivel del ruido. De esta
forma, la sensibilidad
revel(' intensidades del
orden de los 0,570µV
en todas las frecuencias
examinadas a lo largo de
la banda. Este valor no
se alter6 con el paso del
tiempo, obteniendo
medidas muy similares
a los diez y a los veinte
minutos del inicio de las
pruebas.

Anal izamos tarn-
bien cual era la selecti-
vidad en FM ejercida
para unos rechazos de
6 y 50 decibelios. Para
la primera de las atenua-
ciones, los limites ob-
tenidos superan los
13,10 KHz en absolu,
tamente todas las fre-
cuencias. En el caso de
rechazos de -50 deci-
belios de intensidad, su
selectividad es de 27,82
KHz (145 MHz).

Sin embargo, es la
prueba de selectividad
dinamica la que mejor
releja el comportamien-
to en recepci6n de los
filtros de este portatil,
confirmandonos ade-
mas si la prueba estati-
ca es correcta o no.

52.500000

47.727273

42.954545

38.181818

33.409091

28.636364

23.863636

19.090909

14.318182

9.545455

4.772727

0.000001

dB

Los resultados nos
indican que no se ha pro-
ducido ninguna atenua-
ci6n de las setiales
interferentes hasta los 4
KHz. En este punto co-
mienza a observarse una
disminucion de las inter-
ferencias de 2,4597
decibelios, que se hace
mas fume en los 21CHz
siguientes, llegando a
unas medidas de 5,8903
dB (6 KHz). 0 dicho de
otro modo, la selectivi-
dad de -6 dB se consi-
gue a partir de un mar-
gen completo (a ambos
lados de la frecuencia
sintonizada) de mas de
13 KHz (6 KHz y pico
x 2).

A 7 KHz de sepa-
ration se aprecia un au-
mento considerable de
los rechazos (12,7245
dB), coRtinuando su as-
censo lihsta llegar a los
23,0361 decibelios ob-
servados a 8 KHz de
distancia. De ahi en ade-
lante, el incremento en
las atenuaciones se
muestra mas o menos
identico en cada interva-
lo de 1 KHz que nos ale-
jamos de la frecuencia de
trabajo. Tal y como
muestra la grafica que
acompafia este texto,
llegamos a obtener final-
mente una disminuci6n
de las molestias de has-

ta 52,3621 dB a 14
KHz.

Las sefiales cau-
santes de multiples di-
ficultades para una per-
fecta recepcion pueden
tambien proceder del
interior del propio equi-
po. Y a ellas este SHC
tambien parece presen-
tar cierta aversion. Nos
referimos a las frecugp-
cias imagen e interme-
dia. La primera de ellas
casi roza los 100 dBm,
concretandose en unas
repulsas de hasta 98,1
dBm. Buena selectivi-
dad, desde luego, si te-
nemos en cuenta que se
trata de un portatil, y
que estos precisamen-
te nos se distinguen por
tales caracteristicas.
Pero las interferencias
producidas por el pro-
pio circuito mas recha-
zadas, sin lugar a du-
das, son las correspon-
dientes a la primera fre-
cuencia intermedia
(21,8 MHz). Estas su-
fren unas atenuaciones
que se caracterizan por
sobrepasar los 118,9
dBm.

Tras una variation
de frecuencia de 2,63
KHz, la sensibilidad en
reception se ve altera-
da, dado el margen de
frecuencias en el que
este portatil funciona.
El ancho de banda de
modulation alcanza co-
tas de 3,9 KHz.
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nera que puede comprobarse facil-
mente el volumen del altavoz.

Su funcion buscapersonas esta
disponible con una unidad opcio-
nal CTD150. Esta funcion le per -
mite ponerse en contacto con una
estacion especifica o con un grupo
de estaciones mediante 3 sefiales
DTMF. Cuando se recibe la sepal
de buscapersonas, suena un pitido
y la pantalla le informa que alguien
le esta llamando. La estacion que
llama puede ser identificada me-
diante su codigo individual.

A naves de esta misma unidad
DTMF opcional podremos hacer
use del silenciador de cOdigos, me-
diante el que el transceptor oira
determinadas estaciones que usen
solamente un codigo identico.

El C-150 permite la operaci6n
de silenciador de tonos mediante la
unidad complementaria CTN150.
De esta forma, el equipo oira a de-
terminadas estaciones que usen
Unicamente una frecuencia de to -
nos especifica. Estas frecuencias
pueden seleccionarse mediante el
selector de canales giratorio.

Las dos unidades opcionales
mencionadas hasta ahora pueden
usarse conjuntamente permitiendo
la operacion simultanea del silen-
ciador de codigos y del silenciador
de tonos.

las transmisiones de gran po-
tencia (por encima de los 5 vatios)
pueden Ilevarse a cabo al utilizar
una bateria recargable de alta po-
tencia o una fuente de alimentation
externa de 13,8 voltios. Aun asi,
dispone de un amplio abanico de
tensiones extemas comprendidas
entre los 5 y los 16 voltios en con-
tinua permiten alimentar a partir
de la bateria del automovil (solo si
es de 12 voltios).

El ahorro de bateria permite
reducir el consumo de corriente
durante la position de espera del
equipo («standby»). El apagado
automatic° (APO) hace posible la
reduction del consumo en caso de
que se nos haya olvidado apagar el
transceptor.

Las frecuencias pueden locali-
zarse directamente desde el tecla-
do numeric° o bien girando el sin-
tonizador. El salto de canales que
se encuentra fijado inicialmente es
de 10 KHz, pudiendo variarse a 5,
12.5, 20, 25 6 50 KHz. El mando
«funciern» le permite ademas cam-
hiar la frecuencia con saltos de 100
KHz cuando se gira tambien el
selector de canales.

Existe una operacion mediante
la que es posible evitar la transmi-
skin accidental, bloqueando el PIT,
mientras que las frecuencias selec-
cionadas y el modo de operacion
admiten cierta inhabilitacion que
impida la presi6n de eras teclas por
error.

El conjunto se ve coronado por
una completa pantalla, capaz de
informar al usuario del estado ac-
tual del equipo detallando la fre-
cuencia sintonizada, el tamafio del
salto entre canales, la activation de
un sinfin de funciones especiales
(PAG, DUAL, APO, DUP, F.L.,
T.SQ, etc.), direction de memoria,
modo de memoria, banido, despla-
zamiento de frecuencia, medidor de
sepal e indicador de salida de radio-
frecuencia (funciona como un me-
didor de intensidad cuando se reci-
be serial e indica la potencia de sa-
lida si se esta transmitiendo)...

Al margen de todas estas ope-
raciones de las que simplemente
hemos dado algunas pinceladas,
para poder terminar el cuadro del
SHC'C-150 hemos de incluir la
descripci6n mas profunda de algu-
nas otras. Nos referimos a la siem-
pre &it funci6n de llarnada (capaz
de conmutar automaticamente en-
tre la frecuencia de operaci6n y la
de Hamada), al modo de trabajo en
doble escucha e incluso a la fun-
ci6n duplex que permite recibir en
una frecuencia, mientras que esta-
mos transmitiendo en otra diferen-
te.

La frecuencia de la memoria
visualizada puede ser convertida,
siempre a gusto del usuario, en la
de operacion y viceversa. /tun asi,
cualquier canal almacenado en la
memoria es susceptible de altera-
clew, sobreescribiendo una nueva
sobre ella.

El bloqueo de frecuencias no
solo ejerce su efecto sobre estas y
su modo de operaci6n, sino que
[ambler' repercute en el barrido y
doble escucha.

FUNCIONES ESPECIALES

Al pulsar la tecla 0/SET mien-
tras se pulsa el boten «funcion»
entramos directamente en el modo
de operacion «set». En este modo,
se dispone de una serie de funcio-
nes especiales que, como su pro-
pio nombre indica, suponen com-
plementos ideales para conseguir
un manejo mucho mas sencillo y
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TRANSMISION
Potencia en banda (vatios)
Con 13,8 Voltios de
alimentaciOn
MHz
144

Alto
3,50

Medio
2,87

Bajo
0,36

145 3,50 2,89 0,38
145,9 3,24 2,56 040

Potencia segun tension
144 MHz

Vatios
Yaw Alto Medio Bajo
13,8 3,50 2,87 0,36
13,4 3,33 2,45 0,36
13 3,33 2,45 0,36
12 3,13 2,45 0,36
11 2,68 2,22 0,36

145 MHz
Vatios

Vollios Alto Medio Bajo
13,8 3,50 2,89 0,38
13,4 3,33 2,49 0,38
13 3,33 2,49 0,38
12 3,10 2,40 0,38
11 2,41 2,09 0,38

145,99 MHz
Valios

Valid s Alto
13,8 3,24

Medio
2,56

Bajo
0,40

13,4 2,97 '"2,28 0,40
13 2,78 2,28 0,40
12 2,44 2,12 0,40
11 2,22 1,98 0,40

Potencia maxima
144 MHz.- 3,50 vatios
145 MHz.- 3,50 vatios
145,99 MHz.- 3,24 vatios

Rend i m lento: 0,2895

CONSUMOS
Ttananisijn.-0,876Arnrerice
Haan
Consienciador.-0,035Ampaios

5ndendador.-0,120Ampedos
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comunicaciones mas satisfactorias.

Entre estas operaciones figura
el enmudecimiento del zumbador
(pitidos de alarma como conse-
cuencia del apagado automatico o
al recibir senales durante la opera-
cion buscapersonas, aviso de la
entrada de una tecla incorrecta y lo
mismo si este' correcta); seleccion
de los digitos de los KHz; conmu-
tacion del salto de canales de 100
KHz y 1 MHz y la llamada de la
frecuencia de tonos, siendo facti-
ble proceder a la seleccion de cual-
quiera de las 38 frecuencias de tono
que han sido programadas en el
microprocesador.

TRANSMISION

Este curioso «bebeo de dos
metros de la Sociedad Hispana de
Comunicaciones permite la regula-
cii5n en tres posibles niveles de su
salida en potencia (alto, medio y
bajo). Realizamos esta parte del
estudio utilizando una tension de
alimentacion de 13,8 voltios, obte-
niendo un maximo de 3,50 vatios
correspondiente a las frecuencias
de 144 y 145 MHz. Las tablas de
las tres frecuencias examinadas a lo
largo de la banda nos hicieron con-
cluir el gran parecido en el compor-
tamiento de los canales correspon-
dientes al inicio y medio de VHF.
Los examenes del final de la banda
nos hacen pensar en un cierto de-
caimiento en la respuesta de este
portatil, llegandose a apreciar un
nivel maximo de potencia de hasta
3,24 vatios, o lo que es los mismo,
una salida un 7,428% menor con
respecto al limite superior impues-
to por las primeras frecuencias.

El nivel intermedio se caracte-

riza por potencias comprendidas
entre los 2,89 vatios superiores de
los 145 MHz y los 2,56 vatios de
los 145,99 MHz, apreciandose
medidas de hasta 2,87 vatios al prin-
cipio de la banda. En resumen, ha-
blamos de una variacion maxima (de
la potencia intermedia) a lo largo
de la banda de hasta un 11,418%.

Contra todo pronostico, y vis-
to lo visto hasta ahora, el nivel mi-
nimo alcanza el mejor de sus valo-
rem en los 145,99 MHz con una
medida de 0,40 vatios, mientras que
los 144 y 145 MHz estan repre-
sentados con 0,36 y 0,38 vatios,
respectivamente.

Al descender la tension de ali-
mentacilan de forma sucesiva de
13,8 a 13,4, 13,0, 12,0 y 11,0 vol-
tios, las variaciones maximas apre-
ciadas en la potencia alta de salida
rondan el 31% del valor inicial, con-
cretandose en descensos del
31,143% y 31,481% en las frecuen-
cias de 145 y 145,99 MHz.

El decrecimiento de la salida
intermedia se muestra menos pro-
nunciado, correspondiendo a por-
centajes comprendidos entre el 22
y el 27% de las medidas iniciales,
mientras que las potencias bajas
permanecen invariables sea cual sea
la tension con la que alimentemos
el equipo.

Pero no solo hemos compro-
bamos la estabilidad de potencia
(nivel maximo) ante posibles cam-
bios en la alimentaci6n, sino que
tambien hemos considerado su ana-
lisis a lo largo del tiempo.

Con este fin, hemos calibrado
la potencia de salida en intervalos
de treinta segundos, durante cinco
minutos continuados, observando
una disminucion final de 19,428%
con respecto al valor inicial (3,50
vatios).

El estudio de la estabilidad en
frecuencia a lo largo de esta misma
prueba demostr6 una clara tenden-
cia aminorativa de un total de 19,4
Hz, lo que se traduce en una deriva
total (a lo largo de los cinco minu-
tos de duracilin de la prueba) del
0,000013472% con respecto al va-
lor inicial. Sin embargo la tendencia
decreciente se vio ligeramente alte-
rada en los ailtimos dos minutos en
los que despues de Ilegar a un mini-
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El medidor de intensidad
esta situado en la parte infe-
rior de la pantalla y consta de
ocho niveles fundamentales,
cada uno de los cuales (a
partir del tercero) esta forma -
do por dos barras que apa-
recen de forma simultanea.

Encima de cada uno de
esos niveles figuran los nO-
meros impares 1, 3, 5, 7 y 9,
cuya situacion nos puede Ile -
gar a orientar dentro de la es -

Prue tie;
aborator'''

cala en un determinado mo-
mento sin tener que contar
cuales son los niveles activa-
dos.

Las intensidades de las
seriales capaces de habilitar
esos niveles estan compren-
didas entre los -27,9588 dB del
primero y los 17,8530 dB fina-
les.

Tal y como decimos siem-
pre que analizamos un equi-
po de estas caracteristicas,

ESCALON NIVEL,

1

2

3

4

5

6

7

8

5

7

9

el

27,9588
-8,6125
-6,2672
-3,9719
+3,5795
+8,3991
+12,8690
+17,8530

mo absoluto de 143.999.789,8 Hz
volvio a remontar hasta conseguir
los resultados antes comentados.
De esta forma, entre los limites
maximo (en el minuto cero) y mini-
mo (correspondiente al tercer mi-
nuto y treinta segundos) se pudie-
ron apreciar 42,9 Hz o, lo que es lo
mismo, unos 0,0000297917% con
respecto a los 143.999.832,7 Hz.
Se trata de unas variaciones meno-

debeis saber que no existe
baremo alguno por el que se
guien, sino que la diferencia
entre barras varia de unos a
otros, e incluso en los dis-
tintos intervalos pertenecien-
tes a un mismo medidor.

Aunque la escala teorica
dispone de unos intervalos
fijos de 5 dB cada uno, en
este tipo de equipos debe-
mos conformarnos con co-
nocer cuales son los saltos
para poder hacer nuestros
propios calculos.

De esta forma, entre los
Ultimos cinco niveles la dife-
rencia apreciada si ronda
los 5/6 dB. Pero no ocurre
asi desde el principio, en
donde las distancias alcan-
zan los casi 20 dB (el prime-
ro), para luego descender a
los 2 y 3 decibelios entre el
segundo y tercer escalon.

Estabilidad de potencia 8

Potencia segun tension 7

Estabilidad de frecuencia 10
Rendimiento 7,5
Incremento de tempe. 8
Barrido 6

Sensibilidad FM 8,5
Selectividad -6 8

Selectividad -60 7,5
Rechazo Fl 9,5
Rechazo F. lmagen 8,5
Espurias 9
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140

D
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MOO

res que las establecidas por la me-
dia de equipos de estas caracteris-
ticas.

El logic° incremento de tern-
peratura estimado en la misma
transmision se aproxim6 al

Una de las principales cualidades
del C-150 es su simplicidad de
manejo, lo que lo hace muy apto
para los menos expertos.

RECEPCION
Sensibilidad
FM (12 dB SINAD)
144 MHz.- 0,570 MV
145 MHz.- 0,570 pV
145,99 MHz.- 0,570 pV

Selectividad
FM

144 MHz.--6dB/ 13,18 KHZ; -50 dB/ 27,84

KHz

145MHz--6d8/13,24KHz;-50dB/27,82
KHz

145,99MHz.--6dB/13,3 KHz; -50 dB/29
KHz

Selectividad dinamica:
KHz dB
2 0
3 0
4 2,4597
5 3,6481
6 5,8903
7 12,7245
8 23,0361
9 28,0785
10 34,1520
11 39,8215
12 42,3147
12 47,8451
12 52,3621

Rechazos
Frecuencia Imagen: - 98,1
dBm
Frecuencia Intermedia: > -
118,9 dBm

69,058%, ofreciendo temperaturas
situadas entre los 22,3 grados de la
primera medida y los 37,7 grados
de la filtima. Al realizar una esti-
macion exacta del consumo obser-
vado en todas estas transmisiones
analizadas Ilegamos a la conclusion
de que el amperaje necesario para
mantener el nivel en las salidas de
radiofrecuencia rond6 los 0,876
amperios.

Y volvemos ahora nuestros
ojos hacia el analisis de comporta-
miento de la etapa final de filtrado
frente a posibles sefiales interfe-
rentes procedentes de distintos ar-
monicos de la frecuencia sintoni-
zada. Tambien en este aspecto su
comportamiento es altamente sa-
tisfactorio, pues el analisis de la
salida a traves de una muestra de
serial demuestra la existencia de una
serial principal de unos 84
decibelios y una primera espuria
que ronda los 22 dB.
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ESTABILIDAD
Tempo P& Vatios ("C)

i 143.999,8327 3,50 22,3
0,30"143.999.8292 3.38 23.5
1 143.999,8255 3,27 25,2
1,30" 143.999,8181 3,20 26,9
2 143.999,8105 3,16 28,8
2,30"143.999,8006 3,10 30,5
3 143.999,7923 3,02 32,6
3,30"143.999,7898 2,95 34,1
4 143.999,7918 2,89 35,1
4,30"143.999,7982 2,85 36,5
5 143.999,8133 2,82 37,7

Deriva
Deriva
Desviacion
(19,428
Incremento
(69,058

2 00

INCEI:31: GAL ILI75

11111111111111111111150

25 111111111,111111111

0011111111111111111111

maxima:4 2 , 9Hz ( . 0 0 0 2 9 7 9 1 7%)
total:1 9,4 Hz ( 0 . 0 0 0 0 1 3 47 2%)
de potencia: 0,68

%)

de
%)

temperatura: 15,4 °C

.WW ,44

WW1 Wilf.

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

de

En las pruebas realizadas a la mayoria de los
portatiles, su antena es la gran olvidada en todo
el proceso. V esto es debido, como todo el
mundo ya sabe, a que el funcionamiento de las
antenas de porreta no se corresponde precisa-
mente a lo que estamos acostumbrados con una
antena movil o de base.

No hacen falta muchas palabras, basta con
observar Ia tabla de valores, contrastando con
Ia grafica que Ia acomparia. De todas formas, su
rango de funcionamiento no es del todo desde-
tiable, situando sus limites de operatividad en
los 140,7028 y los 147,4835 MHz (bastante mas de
lo que es necesario para Ia banda de dos me-
tros).

Esta, como todas las demas pruebas a las que
corresponden las tablas y graficos publicadas
en este ensayo, fue realizada en nuestro labora-
torio.

dB
84.999646

77.272406

69.545165

61.817925

54.090684

46.363443

38.636203

30.908962

23.181722

15.454481

7.727241

0.000000

9.829388

9.824989

9.820589

9.816190

9.811791

9.807392

9.802993

9.798593

9.79419

9.789795

Antena
0.11

KHz

Espurias en VHF

Temp

dB
84.999646

77.272406

69.545165

61.817925

54.090684

46.363443

38.636203

30.908962

23.181722

15.454481

7.727241

0.000000

143.99 , KHz
I- 40

- 35

.30

- 25

20
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45

Tiempo

2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

140,7028
141,0157
141,4469
141,8035
142,6588
143,6419
144,7432

144,8331
144,9704
145,3542
145,9277
146,5188
146,9125
147,4835
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La nueva linea ALINCO de transceptores ha
sido disenada atendiendo los requerimientos
de multitud de usuarios que valoran en su
nuevo equipo la calidad de construed& y
una amplia gama de funciones.

En su diseno se han tenido en cuenta, mas
que nunca, los detalles constructivos de los
equipos profesionales en cuanto
a tipo de chasis, calidad de los
pulsadores y operatividad
simplificada al maxinno.

Nota: El microfono DTMF representado es opcional

ALINCO

ALINCO DR -605
Transceptor movil bibanda

de VHF y UHF

Cobertura en VHF y en UHF
100 memorias

Full duplex en banda cruzada
Potencia 50 W en VHF

y 35 W en UHF
Funcionamiento en modo

frecuencia o en modo canal
Manejo simplificado

al maxim°
Preparado para packet a 1200 y 9600 bps

ALINCO
La Unita Ilifaesere en Radioaricidn

dANAUDICOM
Audio+Cornunicaciones,SA

Tel: 902 202 303
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Pariente Proxima de la Super Star 3900, la Super Jopix 1000 puede se
se encuentre un poco eclipsada, ademas de por la propia 3900, por la S
Jopix 2000: Sin embargo, este equipo de banda lateral tiene una
versonalidil propia y mucho que decir a los aficionados de 27 MHz.

co
vo d
pais,
Band

usto de los radio
tor mas que re
radioaficiona

ticieros,
sentati-

e este
o de
ecaer

en un equipo de los de siempre, la
Super Jopix 3900. Sus caracteristi-
cas la convierten en la compafiera
ideal para el diexismo, aguantando
de muy buen agrado las palizas que
mas de uno se meten en cuanto tie-
nen cinco segundos libres.

Pero estas paginas no estan
destinadas a hablar de la 3900, aun-
que... como si lo fuera. Supongo
que ya sabreis por d6nde van los
tiros. Apuntan hacia la Super Jopix
1000. La apariciOn de este trans-
ceptor se debi6 a la idea de crear
una emisora equivalente a la 3900,
pero de la marca Jopix. Pihernz in-
tenni repetir asi uno de sus pro-
ductos mas rentables. Los conoce-
dores y adoradores, que no pare-
ceis ser pocos, de la 3900, podreis
apreciar el tremendo parecido fisi-
co (y no tan fisico) que la 1000
guarda con ella.

Esta Jopix parece haber plas-
mado tambien el espiritu de la le-
gendaria Super Star. Ojo, no se tra-

ta de una simple copia, pues tiene
su propia alma y ciertas variacio-
nes, a nivel funcional y de presta-
ciones, de las que hablaremos mas
adelante y que quiza os sorpren-
dan agradablemente.

Pues bien, esta emisora con
Banda Lateral de corte clasico hace
alarde de una gran duraci6n y fiabi-
lidad, cualidades que la hacen digna
de la confianza de cualquier aficio-
nado al DX. De esta forma, res-
ponde con agrado al calificativo de
equipo de alto rendimiento...

QUE RACE

Ante las imagenes sobran las
palabras... Tras las pruebas de ho-
mologaci6n a las que fue sometida,
cumpliendo con la normativa ETS
300135, su exterior no ha cambia -
do. Sigue luciendo panel frontal y
mandos plateados, completando el
resto de su acabado en negro. En
los dos extremos superiores de su
frente destacan el medidor
analogic° de sepal, asi como su
pantalla de muestra del canal sin-
tonizado.

Los cuatro contro
to superior corresp
mayoria a mandos de
ne

s de la par
en en sul
posicio-
el anexo

al de tres
posturas efectivas a la hora del
manejo y calibracion del medidor.
Cuando este Ultimo esta en posi-
ciOn S-RF, la calibracion se refiere
al nivel de intensidad de sefial reci-
bida. Cuando se transmite nos in-
dica la sepal de salida. En caso de
estar en la posici6n Cal, la agujita
puede ajustarse mediante el poten-

ciometro SWR. Es importante que
la antena este en buenas condicio-
nes, correctamente ajustada y adap-
tada al transceptor. El medidor del
SWR ultima la mcdida de la antena,
pudiendo medirse las ondas esta-
cionarias. Para realizar esta funci6n
se debe seleccionar un canal cerca-
no a la mitad de la banda o aquel
que se vaya a utilizar con mayor
frecuencia. Tras presionar el PTT,
se debe ajustar el contador a la lec-
tura del Cal indicada en el S -Meter.
En ese momento, una vez realiza-

13,11:1F
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do el ajuste, es cuando se debe cam-
biar la tecla de tres posiciones a la
calibracion de cualquiera de las va-
riables.

La Super Jopix 1000 incorpo-
ra, como buen equipo diexista, los

transmision/recepcion, mostrando-
nos en todo momento cual es el
canal en el que estamos operando
y si lo que hacemos es transmitir o
recibir.

La parte inferior se antoja bas -

La aparicion de este transceptor se debio
a la idea de crear

, pero de la marca
Jopix. Pihernz intento repetir asi uno de
sus productos mas rentables

filtros NB y ANL. Esta tecla otor-
ga la posibilidad de disponer de
limitador de ruido de radiofrecuen-
cia en los circuitos de audio, lo que
produce ciertas mejoras en la etapa
de recepcion. La efectividad de la
activacion de estos filtros es indis-
cutible si la emisora se utiliza en
movil, disminuyendo considerable-
mente los ruidos producidos por
las interferencias de encendido, etc.
Justo a su lado se sittia la tecla que
corresponde al tono de audio.

El ultimo de los controles su-
periores nos da la opcion de acti-
var la sepal actistica de fin de trans-
mision que conocemos como roger
beep. Y ya llegamos al diodo led de

tante mas poblada de mandos (un
total de siete), todos ellos poten-
ci6metros de regulacion continua.
Los dos primeros, debajo del me-
didor analogic°, desempenan cada
uno una doble funcion, siendo los
responsables del volumen/silencia-
miento y de las ganancias de micro
y radiofrecuencia. La rosca cones-
pondiente a la ganancia de micro
debe estar siempre girada al maxi-
m°, salvo que las interferencias
existentes sean debidas a la presen-
cia de una estacion demasiado
proxima o a la utilizacion de un
microfono preamplificado. En este
caso, hemos de regularla de forma
que los cicuitos no se saturen. El

ajuste de la ganancia de radiofre-
cuencia tiene como consecuencia
inmediata la variacion de la sensi-
bilidad del equipo, resultando tre-
mendamente (nil en caso de que
queramos evitar la distorsion de las
voces causada por senates dema-
siado fuertes.

CANAL 9

Junto al mando calibrador de
las estacionarias, al que ya nos he-
mos referido, dispondremos de la
posibilidad de seleccionar directa-
mente el canal 9 de emergencia, el
19, sin necesidad de actuar en el
selector general. La posicion CB
nos devuelve al canal en el que nos
encontrabamos antes de recurrir a

las utilidades de este conmutador.
Quedan por mencionar el cam-

bio de los modos de trabajo (AM,
FM, USB y LSB), el selector de
canales y el potenciometro encar-
gado de la sintonizacion fina y grue-
sa, permitiendo este ultimo la va-
riacion de la frecuencia del recep-
tor sobre y bajo la frecuencia asig-
nada. Aunque este control se utili-
se fundamentalmente para sintoni-
zar las senates de Banda Lateral,
tambien optimiza las senates de
amplitud y frecuencia moduladas.
Mediante la rosca «gruesa» se opera
en ambos modos RX/TX, mientras
que con el fino unicamente en re-
cepcion.

Nada mas que comentar, salvo
que la parte trasera de la unidad
dispone de las conexiones de la an-
tena y la alimentacion, ademas de
la posible utilizacion de un altavoz
extemo.

Otro de los recursos bastante
utilizados para la operaci6n en DX
y que, bien empleados, pueden
otorgar cierta comodidad en la re-
cepcion de senates, es el silencia-
dor. Su analisis revelo un valor mi-
nim° (umbral) de 2,07 //V, mien-
tras que los maximos de sepal que
se podrian enmascarar gracias a su
accion se sittlan por debajo de los
675µV, por lo que el margen es de
672,93 V. El consumo en recep-
cion mientras hacemos use de este
silenciador ronda los 0,393
amperios, incrementandose sensi-
blemente hasta los 0,666 amperios
al ser desactivado.

COMO HABLA

La verdad es que cuando el rio
suena... agua Ileva. A nadie le debe
haber disgustado los resultados
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apreciados en el analisis de recep-
chin de la Super Jopix 1000. Tam-
bien es verdad que esta etapa pue-
de disponer de mejoras mucho mas
notorias que la transmisi6n, faceta
en la que la salida del equipo se
debe ajustar a los limites legales
impuestos. Poco hay donde meter
mano, quiza un poco en la estabili-
dad de frecuencia, cierta disminu-
cion en Ia deriva de potencia y en la
variaciOn de esta con la tension de
alimentacion. Donde si se puede
hincar el diente es en las exigencias,
mas que acertadas, de conseguir
unos equipos que no se conviertan
en victimas ante las interferencias
provocadas por otros aparatos
pero tampoco en verdugos, produ-
ciendo numerosas molestias en
otros sistemas de funcionamiento
electronic*, Para ello, el funciona-
miento de la etapa de filtrado del
paso final ha sufrido ciertas modi-
ficaciones (como la inclusion de una

A pesar de lo dicho hasta
ahora, nadie puede decir
que esta Super Jopix no
tiene seguidores. Quiza el
numero no sea tan grande
como en el caso de la Super
Star pero es que, tal y como
opina el gerente de Pihernz,
«parece que con la 3900 se
rompieron moldes... es un
fenomeno».

Fue en 1992, hace unos 6
arias, cuando la Super Jopix
1000 aparecio en el merca-
do y, tras haber superado
recientemente las nuevas
pruebas de homologacion
en FM, sigue siendo la
misma (sin trampa ni
carton) aunque ahora se
fabrique en Malasia.

A nuestra pregunta de
por que Pihernz habia
creado una emisora igual a
la Super Star pero de marca
Jopix, se nos contest6 con
cierta hilaridad: «Es logic°

MAYORISTADETALLISTA
10FERTAS LIM ITADAS! !

(Solo para Peninsula)
Ranger RCI-2950
Emperor 10 metros
Scanner movil
Receptor portatil, 0-1.300 MHz
Receptor mini Diamond 1000, 0-1.300 MHz
Yaesu FT -411 E, 5 vatios
Walkie Yaesu FT -23R, pila 5 vatios
Antena telescopica VHF
Estacion barometrica digital
Alan CB movil AM -FM
Emisora VHF movil, 50 vatios
Antena dipolo HF MFJ-1778
Preamplificador RX demodulador scramble
Reloj despertador con mapa
Laringofonos X-07 para Kenwood,
Yaesu y Motorola
Duplexor 144/430
GPS portatil Eagle
Walkie mini, 5 vatios, VHF, con funda
Pila FNB-12 metal, 1000 mA
Pila FNB-12 Ni-Cd, 600 mA compatible
Pila PB-34 Kenwood compatible

36.290 ptas
31.900 ptas
20.900 ptas
36.000 ptas
41.900 ptas
31.900 ptas
28.900 ptas

950 ptas
7.900 ptas
7.900 ptas

39.000 ptas
4.800 ptas

17.500 ptas
3.200 ptas

4.600 ptas
1.900 ptas

39.000 ptas
25.900 ptas

6.900 ptas
3.900 ptas
3.600 ptas

Amplio surtido en antenas, fuentes, convertidores y todo tipo de
accesorios para emisoras y telefonia movil

C/ Dr. Al lart, 43. 38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Islas Canarias)
Tel.: 922-241149. Fax:922-242521. E-mail: inter@ext.step.es

que intentasemos adaptarla
a una marca pro pia que
nosotros creamos. De esta
forma, al introducir la 1000
con nuestra marca, evitaba-
mos importar la 3900,
consiguiendo unas yentas y
distribuciones controladas
(sin importaciones parale-
las, ni imitaciones).Y como
las cantidades en que se
solicitaban a su fabricante
(Ranger) no eran las mis-
mas que las correspondien-

tes a la Super Star, la
consecuencia fue que se
elevaron los costes, pidien-
donos mas dinero. Claro
que al hacerlo, nosotros les
exigimos mas calidad
(cambiando ciertas piezas
como transistores, etc.)
Quiza el usuario final no se
haya enterado, pero existen
piezas diferentes y de
distinta calidad, aunque
esten contentos con el
resultado de la Super Star),

S -METER

El medidor analogic° es el
clisico de esta gama de equipos.
Y como la gran mayoria de ellos
no tiene nada que ver con la es-
cala teorica que se toma como
patr6n y a la que las emisoras
decametricas se acercan cada vez
mas.

Pero la calidad de estos S -
Meter no solo se estima cuanto
mas se acerquen a esta calibra-
tion teorica, sino que pueden ser
igualmente validos si se identifi-
can con un patr6n (el que sea)
cuya estructura no varie entre
escalon y escalon. En el caso de
Ia Super Jopix 10001a diferencia
entre cada dos niveles ronda en
todo momento los 4 dB hasta el
nivel 7, punto en el que el salto
apreciado desde el escalon ante-
rior es de unos 5 dB, terminando

Prueba de
aboratorio

1

la sucesi6n de intervalos
unos 12 decibelios (entre el es -
cabin 8 y el 9) y 54 decibelios
(desde el 9 hasta el +30).

No destaca por una gran exac-
titud pero, desde luego, puede
resultar mas que efectivo siem-
pre que se conozcan los sallow
entre niveles y que lo Calico que
se pretenda es tener una idea re-
lativa acerca de la intensidad de
la sepal recibida (para eso fue
incluido fundamentalmente en
los equipos de CB). El resto esta
de mas.

con

S-ESCALA ... dB TEORICOS dB S. JOPIX

1 -10 21,583
2 -5 25,666
3 +0 29,097
4 +5 31,686
5 +10 34,664
6 +15 38,516
7 +20 43,346
8 +25 47,818
9 +30 59,449
+30 +60 113,996
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En este apartado de pruebas nuestra intention fue exami-
nar con ojo critic() el oido de la Super Jopix 1000. Debemos
recalcar que, tras las modificaciones realizadas a los equipos
para poder cumplir con la normativa de FM, los niveles de
sensibilidad no Ilegan a lo que estabamos acostumbrados
hasta ahora. No conseguimos recibir en fling& momento se-
nates inferiores a 1 pV. A cambio se nos otorga una mas que
aceptable selectividad y rechazos a interferencias. Si antes
teniamos equipos capaces de captar hasta la caida de un
alfiler (es un decir), tambien nos encontrabamos ante un de-
fecto y es que cualquier ruido no encontraba ningun obstaculo
para poder colarse y molestar nuestras comunicaciones.

Ahora se cambian las tornas, disponiendo de una recep-
cion mucho mas selectiva. Es decir, no podemos recibir sena-
les muy debiles, pero a cambio tampoco se nos molesta con
cualquier ruido (yo diria que con casi ninguno). SegUn esto, la
sensibilidad en AM a lo largo de los cuarenta canales muestra
unos niveles de 2,32 pV en el canal 1, ascendiendo apenas
hasta los 2,34 pV del medio de la banda para luego subir mas
notoriamente hasta los 2,60 pV de las frecuencias finales.

Los analisis en FM dibujan una curva de recepci6n de se -
hales delimitada por tres intensidades con un comportamien-
to bastante analog° al observado en AM. Nos referimos a los
valores de 1,82 pV en el primer canal, subiendo 40 nanovoltios
hasta los 1,86 pV en los 27,205 MHz y todavia mas para alcan-
zar los 1,90 pV medidos en el canal 40. A la vista de estos
resultados, podhamos decir que los 27,405 MHz se caracteri-
zan por una sensibilidad ligeramente desmejorada con res-
pecto a la que parece ser Ia pauta en el resto de las frecuen-
cias de la banda.

En lo que se refiere a Banda Lateral es posible recibir
sehales por encima del nivel del ruido y con total nitidez a
partir de los 1,16 µV en el mejor de los casos. Aim asi, los
resultados obtenidos muestran cierta mejoria con respecto a
los apreciados en la 3900 hate unos meses...

Y ahora hablaremos de la otra cara de la moneda, corn-
probando c6mo no tiene nada de falsa. Esta Jopix 1000 revela
una selectividad de -6 decibelios en AM que ronda los 6,4 KHz
apreciados en mitad de la banda, aumentando este resultado
a medida que nos desplazamos hacia los extremos de Ia CB.
Sin embargo, se trata de una variation casi inapreciable, con

63.999981

58.181801

52.363621

46.545441

40.727261

34.909081

29.090900

23.272720

17.454540

11.636360.00000or/
5.818180

0.00000

dB

unas distancias
finales de 6,8 KHz
y 6,6 KHz en los canales 1 y 40, respectivamente.

Por su parte, la atenuacion de las interferencias a la mile-
sima parte exige un rango medio a ambos lados de la fre-
cuencia sintonizada (distancia doble) de 20,36 a 20,52 KHz.

En FM, el rechazo a la mitad de las molestias se observa a
partir de un margen que ronda los 8,2 a 8,4 KHz centrado,
claro esta, en la frecuencia sintonizada. La selectividad de -50
dB aumenta hasta los 21,6 KHz (canales 1 y 20) y 21,2 KHz
(canal 40) en sus mejores resultados.

Es obvio que estos rechazos han resultado notablemente
mejorados, superando incluso las calibraciones realizadas
en la Super Star . Lo mismo ocurre con las pruebas de selec-
tividad en SSB, donde la atenuacion a -6 y -60 decibelios se
produce en margenes logicamente menores de 0,56 KHz y
3,75 KHz, en cada caso.

Tampoco pueden campar a sus anchas las sehales pro-
cedentes de otros equipos sintonizados en frecuencias inme-
diatamente proximas a las del canal en el que estamos ope-
rando. En ese caso, el equipo actua con toda su fuerza aplas-
tando estas molestias con intensidades de 57,721 decibelios
en AM, 63,098 dB en FM y 60,915 dB en SSB.

Y ahora, queda un ultimo resquicio por donde se nos pue-
den colar ciertos ruidos. Me refiero a las sehales cuyo origen
se encuentra en el propio circuito, procedentes de las fre-
cuencias imagen e intermedia (generadas a partir de la sinto-
nizada). Tambien en ese aspecto supera las medidas de la
3900, alcanzandose en todo momento cantidades superiores
a los 101,6 dBm en ambos rechazos (imagen e intermedia)
de AM y a los 108,6 dBm en los que a ambas selectividades
en FM se refiere.

Hasta ahora, supongo que nadie le habra encontrado una
pega. Los fabricantes se han propuesto mejorar la recepcion...
y lo han conseguido de esta forma, superando incluso a las
emisoras con las que siempre se la ha comparado.

Pero la description de los rechazos no reflejaria con exac-
titud el comportamiento de los filtros de recepcion, sino exa-
minasemos el grado de atenuacion que sufren los ruidos a
medida que nos vamos alejando de la sepal sintonizada. Asi
es que no apreciamos ningUn rechazo hasta los 3 KHz, punto

en el que encontramos cierta disminucion
de sena] (2,3316 dB) que Ilega a ser de
5,0402 decibelios a 4 KHz de distancia, para
aumentar a 7,9985 dB en el proximo inter-
valo de 1 KHz.

A 6 KHz de separaciOn calculamos un
descenso significativo con respecto al Ulti-
mo apreciado (de unos 16,3587 dB). De
esta forma, los rechazos van aumentando
(a 24,1693 y 35,4209 dB en los 7 y 8 KHz
respectivamente) al igual que la distancia
de separaciOn hasta alcanzar los 12 KHz
con 57,8651 decibelios. Esta es la razon
por la que la selectividad estatica en -50
decibelios correspondia a 21,6 KHz (por ser
a ambos lados de la frecuencia de trabajo),

9 10 11 12

63.999981

8.181801

52.363621

46.545441

40.727261

34.909081

29.090900

23.272720

17.454540

11.636360

5.818180

0.000000

justo el doble que la medida en el analisis
dinamico en el que entre los 10 y los 11 KHz
de alejamiento es cuando se observe es-
tos niveles de atenuacion.

KHz
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Y nuestra
curiosidad Ilega,
como habreis
podi do comprobar,
hasta limites que
superan los
analisis de los
propios fabricantes
a la hora de probar
un equipo. Es
posible observar
corm la variacion
de la frecuencia a
la que se encuentra
sintonizado el
equipo en FM
puede Ilegar a
afectar a la
sensibilidad de
recepcion. Esta
oscilacion de la
sensibilidad
resulta ser en la
Super Jopix 1000
de tan solo 0,66
KHz, con una
distorsion cercana
al 9%. Tambien en
frecuencia modula-
da, el maxim° valor
de modulacion de
la serial de entrada

que puede admitir
el equipo antes de
que se produzca
una fuerte distor-
skin en la serial de
audio de salida se
concreta en unos
5,4 KHz aproxima-
damente.

Y ahora ya nos
referiremos a AM,
modo en el que
calculamos cual es
Ia distorsion
producida en las
etapas situadas
antes del amplifi-
cador de audio y
que varia a medida
que se modifica el
porcentaje de
modulacion,
resultando una
tabla como Ia que
figura a continua-
tion.

La etapa
receptora dispone
de un circuito que

hace que la salida de
audio del receptor en
AM no varie dema-
siado al cambiar la
intensidad de Ia
serial de entrada.
Hemos calibrado Ia
efectividad de este
circuito, obteniendo
un indice mas que
significativo de
81,023 dB. Cuanto
mas pequeria sea la
variaciain del nivel de
salida de audio
durante este analisis
(mas grande el valor
del indice), mejor
sera el it'endimiento
de este circuito.
Nuestras pruebas
revelaron ademas un
zumbido de 0,35
voltios a la salida del
receptor en AM,
existente incluso
cuando no hay
ninguna serial a la
entrada del mismo.

% MODULACION % DISTORSION
10 1,50
20 2,75
30 4,10
40 5,40
50 6,30
60 7,00
70 7,50
80 7,75
90 7,90
100 7,90

cASA
LA TIENDA DE LAS

EAAISCO RAS
Radioaficion, TV, Video, Antenas,

11112©MONElga Porteros Automaticos

- REPUESTOS Y CONIPCONENTES -
C/ Princesa, 23 - 28921 Alcorcon (Madrid)  Tel. -Fax: 91 - 643 60 31

TRANSMISION
Potencia en banda (vatios)
AM
Canal 1 3,05
Canal 20 3,47
Canal 40 4,00

FM

Canal 1 3,00
Canal 20 3,45
Canal 40 4,00

SSB
Canal 1 11,85
Canal 20 11,87
Canal 40 11,87

Potencia segun tension
Canal 1

Vatios
VoRios AM FM SSB
13,8 3,05 3,00 11,85
13,4 2,78 2,75 11,81
13 2,75 2,72 11,32
12 2,70 2,70 8,63
11 2,64 2,65 6,17.

Canal 20
Vatios

Voltios AM FM SSB
13,8 3,47 3,45 11,87
134 3,34 3,32 11,78
13 3,25 3,23 11,44
12 3,20 3,20 8,79
11 3,16 3,15 6,32

Canal 40
Vatios

Vows
13,8

AM
4,00

FM
4,00

SSB
11,87

13,4 3,78 3,89 11,79
13 3,65 3,73 11,43
12 3,57 3,64 9,50
11 3,54 3,62 8,25

Potencia maxima
AM.- 4,00 vatios
FM.- 4,00 vatios
SSB.- 11,87 vatios

Rendimiento: 0,1039
Porcentaje de modulacion:
86,3 %

Todos los datos tecnicos de
este ensayo fueron

obtenidos en nuestro
laboratorio.

CONSUMOS
Transmision, 2,885 A.

Recepcion
Con silenciador.- 0,393 A.
Sin silenciador.- 0,666 A.

RECEPCION
Sensibilidad
AM (10 dB S+N/N)
Canal 1.- 2,320 pV
Canal 20.- 2,340 IN
Canal 40.- 2,600 pV

FM (12 dB SINAD)
Canal 1.- 1,820 pV
Canal 20.- 1,860 pV
Canal 40.- 1,900 pV

SSB(10 dB S+N/N)
Canal 1.- 1,160 pV
Canal 20.- 1,340 pV
Canal 40.- 2,320 pV

Selectividad
AM
Canal 1.--6dB/6,80KHZ; -60 dB/20,36 KKz

Canal 20.- -6 dB/6,40 KHz; -60 dB/20,52

KHz

Canal 40.-6 dB/6,60 KHz; -60 dB/21,80
KHz

FM

Canall.--6dB/8,40100,-50d13/21,60 KHz
Canal 20.- -603/8,20 KHz; 50 dB/21,60
KHz

Canal 40.- -6dB/9,20 KHz; -50 dB/21,20
KHz

SSB
Canal 1.- -6dB/0,56 KHZ; -60 dB/3,75 KHz

Canal 20.-6 dB/ 0,56 KHz; 50 dB/3,80KHz

CanaI40.- -6 d13/0,56KHz; -60dB/3771(Hz

Canal adyacente:
AM.- 57,721 dB
FM.- 63,098 dB
SSB-60,915 dB

Selectividad dinamica:
KHz dB
2 0
3 2,3316
4 5,0402
5 7,9985
6 16,3587
7 24,1693
8 35,4209
9 42,9384
10 48,7231
11 53,0854
12 57,8651

Rechazos AM
Frecuencia Imagen: > -101,6
dBm
Frecuencia Intermedia: > -
101,6 dBm

Rechazos FM
Frecuencia Imagen:
dBm

> -108,6

Frecuencia Intermedia:
108,6 dBm

Potencia audio: 3,2 vatios

Silenciamiento
AM
Umbral.- 2,15 pV
Fuerte.- 541 pV
Margen.- 538,85 IN
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FM
Umbral.- 2,07 pV
Fuerte.- 675 pV
Margen.- 672,93 pV



ESPURIAS

Y ahora Ilega la prueba de
fuego. El examen de las espu-
rias a la salida del transistor de
potencia proporciono un corn-
portamiento en el que la sena'
principal en FM se hacia acorn-
panar por 10 espurias mas, de
intensidades comprendidas en-
tre los 80 y los 45 decibelios.

Ala salida de la antena y tras
una etapa de filtrado mejorada,
la senal principal tiene en am -
bas versiones la misma intensi-
dad, mientras que las modifica-
ciones realizadas sobre la nue-
va Super Jopix 1000 tienen como

 LO MEJOR

POW"
aboratorio

consecuencia una notable dismi-
nucion en el flamer° de arias-
nicos no esenciales, observando-
se un resultado final de tres es-
purias frente a las diez existen-
tes antep de la actuaci6n de los
filtros.

De esta forma, la nueva eta -
pa de filtrado atenua los
multiplos de Ia frecuencia fun-
damental de forma que la ma-
yoria desaparecen, tal y como se
observa en las graficas que acom-
panan este texto.

* Cualidades DX
* Potencia invariable con Ia tension
* Selectividad mejorada
* Frecuencia estable

 LO PEOR

* Rendimiento

Estabilidad de potencia 4,5 Selectividad -6 8,5
Potencia segOn tension 9,5 Selectividad -60 8

Estabilidad de frecuencia 8 Adyacente 7,5
Rendimiento 4,5 Modulation 9
Incremento de temperatura .. 6 Rechazo Fl 9
Sensibilidad AM 5,5 Rechazo F. Imagen 9
Sensibilidad FM 4 Espurias 7
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Grafica de espurias en frecuencia modulada. En azul la
serial a la salida de la antena; en rojo antes de ser filtrada.
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Grafica de la variation de la frecuencia y la temperatura a lo
largo de 10 minutos consecutivos de transmision.

cajita metalica que encierra
un filtro antiinterferencias)
que ilnicamente pretenden
disminuir contundentemente
el ninnero de emisiones no
esenciales de nuestras comu-
nicaciones. Veremos si es ver-
dad.

Tras este pequeflo comentario,
iniciamos el estudio de su salida en
transmision. En lo que a AM se
refiere, la potencia alcanzo cotas
de 3,05, 3,47 y 4 vatios en los ca-
nales 1, 20 y 40, respectivamente.
En frecuencia modulada la poten-
cia se comporta a lo largo de la ban-

ELECTRONICA

LAS DOS

EQUIPOS DE
RADIOAFICIONADO ,

ACCESORIOS, ANTENAS

Las Dos M. C/ Jardi, 42. 08800 Vilanova
i la Geltru. (Barcelona).
Telefono: 93-893 58 11. Fax: 93-893 38 49
DosM-2. C/ Ramon Verges Pauli, 22. 43500
Tortosa (Tarragona).
Telefono-Fax: 977-44 39 58.
DosM-3. C/ Misser Rufet, 3. Local 4.08720
Vilafrancadel Penecles (Barcelona).
Telefono: 93-817 13 98

COMPONENTES ELECTRONICOS
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SWOP

1000
da con la misma tendencia ascen-
dente que en AM, obteniendose
esta vez valores de 3,00, 3,45 (Ca-
nales 1 y 20) para luego Ilegar al
miximo legal de 4 vatios en las fre-
cuencias correspondientes al final
de los 27.

El anilisis de Banda Lateral re-
velo unas salidas que rondaron en
todo momento los 12 vatios, anto-
jandose casi identicas fuese cual
fuese el canal examinado. Nos refe-
rimos a valores de 11,85 (canal 1)
y 11,87 vatios (canales 20 y 40).

La estabilidad en potencia fren-
te a un descenso paulatino de la
tension de alimentacion desde los
13,8 voltios iniciales hasta los 11
voltios finales esti comprendida en
AM entre los porcentajes de
8,933% (canal 20) y 13,442% (ca-
nal 1), mostrindose (como era de
esperar) analogos resultados en FM
con variaciones limitadas por los
8,695% (canal 20) y los 11,666%
(tambien en el canal 1). Lo que ocu-
rre con la potencia en Banda Late-
ral se define mediante oscilaciones
mucho mayores de entre un 30 y

un 47% con respecto a las poten-
cias medidas con 13,8 voltios de
alimentacion.

ESTABILIDAD

Otra de las pruebas en las que
nuestros lectores demuestran un
gran inter& se basa en el seguimien-
to de la potencia, frecuencia y tem-
peratura durante una transmisi6n
ininterrumpida de diez minutos de
duraci6n.

El descenso apreciado en la fre-
cuencia se hizo firme a partir del
segundo minuto, momento en que
se consiguio la maxima medida de
frecuencia (27.405.529,6 Hz) para
luego Ilegar al minimo de la filtima
calibracion (27.405.477,4 Hz). To-
tal, que la maxima oscilacion ob-
servada es de 52,2 Hz, un
0,000190472% del valor inicial. La
potencia tampoco se queda ands,
decreciendo tan solo 0,62 vatios (un
15,500% con respecto a los prime-
ros 4,00 vatios medidos).

En esta misma prueba analiza-
mos las modificaciones que sane
la temperatura, alcanzando un cre-
cimiento de hasta el 144,978% des -
de los 22,9 'IC, por lo que el resul-
tado liege a ser de 56,1 grados, con
un consumo que perfila una media
de 2,885 amperios.

Transistor
de salida
del la Super
Jopix 1000
(2SC 1969).

DISTRIBUCION TIENDAS
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,.,
PregOntenos, le atenderemos en:

C/ Oliva, 14 - 36202 Vigo
(Pontevedra)
Telefono: 986-431240-225218
Fax: 986-220781 IRISANA, S.A.

ESTABILIDAD
Minuto KHz Vatios (°C)

0,30"
27.405,5152 4,00

4,00
22,9
31,627.405,5205

1 27.405,5265 3,98 37,8
1 , 3 0 " 27.405,5285 3,86 42,3
2 27.405,5296 3,79 46,6
2,30" 27.405,5294 3,76 49,3
3 27.405,5291 3,68 50,9
3,30" 27.405,5279 3,57 53,2
4 27.405,5230 3,48 53,2
4,30" 27.405,5208 3,41 53,4
5 27.405,5176 3.36 53,4
5,30" 27.405,5064 3.40 53,4
6 27.405,4988 3.38 53,4
6,30 27.405,4977 3,38 53,4
7 27.405,4970 3,38 54,5
7,30 27.405,4884 3,38 54,6
8 27.405,4870 3.38 54,6
8,30 27.405,4840 3,38 54,6
9 27.405,4793 3,38 54,8
9,30 27.405,4785 3.38 55,1

ai Deriva
WDeriva

(0.000190472%)
(0.000137928%)

Desviacian de potencia: 0,62 W (15,500 %)

Incremento de temperatura: 33,2 °C (144,987
%)

maxima:52,2
total:37,8

Despues de este estudio de las
diversas facetas de la Super Jopix
1000 podreis facilmente compren-

Hz
Hz

der porque se sigue vendiendo con
el transcurso de los aims, a pesar
de los pesares.

3.952305

3.888714

3.825124

3.761533

3.697943

3.634352

3.570761
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3.443580

3.379990

ME Potencia (Vatios)
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Tiempo

3.9523
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3.8251
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3.6979
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3.570761

3.507171

3.443530

3.379990
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ICicom
patesioEnt

DA IWA
STANDARD

C/ Tercia, 18
28801 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tel.: 91 - 882 56 54 / Fax: 91 - 888 55 07

SERVICIO TECNICO
PRO PIO

YAESU
SIRIO
KENWOOD
INTEK aztmo
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17-1-10111r--1

Receiver Inter: ace
IC-Pa/1000

wur

PCR1000

r-1

CM

I -101-11-1141:
if j=1. j _1 _I Ijt_i

Software de control,
adaptador CA, antena
telescdpica y cable
RS232C incluido.

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 nueva dimension
completa de Icom.

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

la « 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

por si solas como:

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

 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.

 Resolucian de frecuencia de 1 kHz,
20 etapas de sintonizacion 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: icom@lleida.com
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JORNADAS DE

L..
Vuelta a Espari

AFICION

LAN
DL -AN

FIAIDIC)

El dia 7 en Algorta (Bizkaia)
Despuds de la estupenda

experiencia del aiio pasado,
volvemos a poner en marcha
las Jornadas de Radioafici6n

con el objetivo primordial de
difundir y promocionar la
radio de aficionado.

Durante 1997 recorrimos

Getxo, en cuyas proximidades se celebrara la Jumada de
Radioaficion del dia 7 de matzo.

AIDLANDCB FRAcoic,
st A 11,11

via ao

10 canales AM, FM, SSB

mas de 14.000
visitar nueve localidades en
las que tuvimos ocasion de
compartir estupendos momen-
tos con los lectores que
asistian a cada una de las
Jornadas.

LA PREVIERA

Este mes de nuevo
comenzaremos a recorrer el
pais, contando con el patroci-
nio de Alan Communications,
importador para Espana de
Midland, que no ha querido
perderse su continuidad en

(tal como
pudisteis leer el pasado mes)
y con la colaboracion de
diversos clubs que estaran
listos para echarnos una
mano.

En 1998 acudiremos a
lugares en los que se nos
habia solicitado el alio pasado
la organizacion de las Jorna-
das. Como ya ocurriera en la
anterior edici6n, nos sera
imposible estar en todas las
poblaciones desde los que
nos habdis escrito. Muchos
clubs han ido pidiendo que
acudamos a sus localidades a
hacer las Jornadas, en algu-



A11-11
I3 RAD10 imennemou

Patrocinador de /as
JORNADAS DE RADIOAFICION

Integrantes del Radio Club Getxo, responsables de la organization
de la primera Jornada de 1998.

nos casos queriendo hacerlas
coincidir con fiestas locales o
con alguna otra actividad.

Intentaremos seguir
cubriendo areas en las que
sea factible que aficionados
de las proximidades puedan
estar presentes para que asi
participen en las Jornadas el
mayor mimero de aficionados.

En esta segunda edicion
comenzaremos por el Pais
Vasco, concretamente en
Algorta, en las proximidades
de Bilbao. El Radio Club Getxo

sera el encargado de oallanar-
nos» el camino para que
podamos estar en su tierra.

Sera esta la segunda vez
que acudamos a Euskadi,
despues de haber estado el
afio pasado en San Sebastian.
Bizkaia es una provincia muy
participativa, por lo que nos
gustaria encontrarnos alli con
una buena representaci6n de
los muchos lectores vizcainos
de esta revista.

CONCURS(
Con motivo de Ia celebration en Algona (Bizkaia)

de la X Jornada de Radioaficion, el Radio Club
Getxo, colaborador nuestro en la organization,
pondra en el aire Ia estacion especial ED2CGR.
Activaran las bandas de 80, 40 y 15 metros.

X JORNADA

Fecha: 7 de marzo.
Lugar: Salon de Actos del Aula de Cultura de
Algorta (Bizkaia).
Hora: 10 de la mafiana
Colabora: Radio Club Getxo.

Programa:
(d'anortimica de la radioaficion hop> y

<<Normativa de la radioaficiono, por Ricardo Jato
de Evan, director de RADIO-NOTICIAS.

<<Asi sera la Banda Ciudadana en Europa», por
Almudena Chao.

<Escribir de radio», por Dolores Santos.

C1LAN
13 ALAN

VNF 73 inensorias, 5144 DTA.14 APO,
CTCSS topcional)



I era&
La Emisora del Alio va quedando atrtis, asi como todo lo que rodea a la entrega de

premios. Sin embargo, perdura el recuerdo de todos aquellos que han estado con
nosotros durante ese dia, algunos de los cuales nos comunicaron por carta o fax, o a
traves de llamadas telefonicas, su deseo de volver a estar aqui el proximo ano para
repetir esa noche de diversion.

Como complemento a la information del pasado mes, traemos a esta pagina a otros
de los invitados que estuvieron presentes en la entrega de premios de La Emisora del

Valgan estas lineas tambien para volver a agradecer la presencia de cuantos amigos
asistieron a esa fiesta de la radioaficion.

EMISORAS CB -

- Banda Marina
 Comercial
- Telefonia

RADIOAFICIONADOS

DISTRIBUIDORES:

KENWOOD ailL-Atrq

DEDICACION EXCLUSIVA: Abierto sabados por la maiiana.

WITIACIr0 En Metro: Estacion San Mames
BERRI, SA_

MICRO BERRI, S.L.
Avda. J.A. Zunzunegui, 9
48013 BILBAO (Vizcaya)
Tel./Fax: 94 - 441 02 89

Salida: Luis Britias

54 Radio-Noticias

Julia Romero y Fernando Alonso,
de Orillamar (Moana, Pontevedra).

Francisco Javier Fraguela,
responsable de Elecar (Narem, A

Coruna).

Marita, esposa de Ramiro
Carrerio, propietarios de
Electrodomesticos Carretio, de
Boiro (A Corutia).

Esteban Carballido, jefe de
diserio de producto de

Televes.



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

J Representa el mas alto exponente en sistemas mbviles
doble banda actualmente existentes. Su robustez y
funcionalidad, unidas a una relackin 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. A la 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 funciOn 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

Wu. 14, near
Owl. S...

Ai- :A1.0
We, 14 I 4unkiar mug

Qudif lsimst

Funciones y Prestaciones

J Doble banda en transmisiOn/recepciOn 144/430MHz

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

.4 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

J Conector para packet de 1200/9600 bps

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



Los del

M4kibandasares
Los equipos «pequeiloso co-

mienzan a abundar. La reduccion
de tamano ha dejado de ser una anec-
dota para convertirse en una nor -
ma para los transmisores de dltima
moda. Kenwood se une a esta ten-
dencia con el TH-G71, un atracti-
vo portatil bibanda (V/UHF) com-
pacto y facil de usar, pero dotado
de numerosas caracteristicas so-
fisticadas por un coste razonable.

Este transceptor nos sorpren-
de con su mas que buena capacidad
de almacenamiento, disponiendo de
un total de 200 canales de memoria
programables con frecuencias se-
paradas de transmision y recepci6n
asi como frecuencias simplex.

Permite poner nombres a cada
uno de los canales de memoria uti-
lizando hasta 6 caracteres alfanu-
mericos; se podria asignar como
nombre un indicativo de llamada o
el nombre de un repetidor.

Si esti programado, el Sistema
de Silenciamiento Codificado de
Tonos Continuos (CTCSS) recha-
zara las llamadas no deseadas de
otras personas que esten utilizan-
do la misma frecuencia.

El TH-G71 se encuentra equi-
pado ademds por una antena de alto

rendimiento, disponiendo de unos
mandos del teclado y panel indica-
dor que se iluminan para facilitar la
operacidn en la oscuridad.

Numerosas funciones de este
transceptor se seleccionan o confi-
guran a traves de un mend contro-
lado por software en lugar de ha-
cerlo mediante los controles fisi-
cos del equipo. El acceso a este sis-
tema se realiza mediante la presion
sucesiva de las teclas de «funcion*
y «bandao, utilizandose simple-
mente el sintonizador de frecuen-
cias para la seleccion del mimero
de mend adecuado y el control de
cambio de bandas para conmutar
entre las distintas selecciones.

MEMORIAS

El TH-G71 dispone de un to-
tal de 200 canales de memoria tan -
to para VHF como para UHF, en
los que se podran almacenar las fre-
cuencias y los datos a ellas relacio-
nados. Tal y como os anunciaba-
mos, tambien se podra registrar un
nombre para cada una de esas me-
morias, recurriendo hasta a seis ca-
racteres alfanumericos. Cuando se

llame un canal de memoria que ten-
ga nombre, este aparecera en el pa-
nel indicador en lugar de la frecuen-
cia almacenada. Los nombres po-
drian ser indicativos de llamada,
nombres de repetidor, de ciudades,
personas... pudiendo conmutarse
entre la visualizacion del nombre
de la memoria y la de la frecuencia
de que se trata.

Contempla dos metodos para
almacenar frecuencias de transmi-
sion/recepcion y datos relaciona-
dos en los canales de memoria, de-
pendiendo de la relacion de las fre-
cuencias de transmisien y recep-
ci6n. Cada canal de memoria se
puede entonces utilizar tanto como
canal simplex como canal dividido.

Los parametros que el equipo

56 Radio-Noticias



Kenwood y Yaesu han
coincidido con el lanzamiento_.;
de nuevos equipos, las
primeras novedades del
ambos bibanda, que guardati
muchas mottos en comiin),
aunque con devtinos
diferentes

El TH-G71 signifier' la
entrada de Ken wood en el
,sT.gmetzto de los miniequipos
que rebosan tecnologia.

Pot su parte, Yaesu aporta
el FT -8100, una emisora
UHF con vocackin de
convertirse en un transcePto
valid() para colmar c milquier
neeesid

permite grabar como complemen-
to de information son multiples,
figurando entre los principales (ade-
mas de las frecuencias de transmi-
sion y reception) la frecuencia de
tono, CTCSS, tamafio del paso de
sintonizacion, direcci6n y frecuen-
cia de despla7amiento, estado de la
operacion de inversion, etc. Todos
estos contenidos pueden ser trans-
feridos de un canal de memoria al
VFO en cualquier moment°, lo que
resulta extremadamente titil en mas
de una ocasion.

Su canal de llamada (uno en cads
banda) se puede emplear para al-
macenar cualquier frecuencia y los
datos relacionados que se deseen
llamar de forma reiterativa. Este
canal de llamada tambien se puede
programar como un canal simplex
o dividido. Sus contenidos no se

pueden borrar pero si reescribir.
La privacidad esta asegurada

gracias a la funcion de visualiza-
chin del canal, mediante la que el
transceptor tinicamente muestra el
canal de memoria en lugar de la fre-
cuencia, de forma que nadie sabra
cual es la que estamos utilizando
para una determinada comtmicacion
de interes propio.

Los ajustes del VFO se pue-
den reinicializar utilizando una es-
pecie de reposition parcial, de for-
ma que los canales de memoria, ca-
nales de llamada y DTMF y el blo-
queo del canal de memoria ni se in-
muten.

EXPLORACION

Este portatil bibanda propor-
ciona una increible capacidad de

exploration que se concreta en seis
tipos de escaneos convencionales,
ademis de la denominada «explo-
racion prioritaria». Nos referimos
a la posibilidad de vigilancia de to-
das las frecuencias sintonizables en
Ia banda (VFO), la correspondien-
te a los canales de memoria, la ex-
ploracion de las frecuencias com-
prendidas en el intervalo de 1 MHz,
la de determinadas frecuencias pro-
gramadas dentro de una gama (si-
milar a la del VFO), el barrido del
canal de llamada mas la frecuencia
del VFO actual (llamada/VFO) y el
del canal de Ramada mas la frecuen-
cia del canal de memoria utilizado
Ia Ultima vez (llamada/memoria).

En lo que respecta a la explora-
cion de programa, es posible alma-
cenar hasta 10 gamas de barrido di-
ferentes en los canales de memoria
L0/U0 a L9/U9 mediante la selec-
cion y memorization de los limites
inferior y superior de las mismas.

Pero tambien se debe escoger
en que condiciones desea el usua-
rio que el transceptor continue la
exploration despues de detectar y
detenerse debido a una set-mi. Para
ello, dispone de tres modos (modo
accionado por tiempo, accionado
por portadora y modo de btisque-
da) entre los que el operador debe-

rfi escoger el que mas le convenga.
El primero de ellos, que ade-

mas es el ajuste por omision, tras
interrumpir la exploration al detec-
tar una set -jai, permanece en ese es-
tado durante aproximadamente cin-
co segundos y continua exploran-
do atin cuando haya una sepal pre-
sente.

El modo accionado por porta-
dora, sin embargo, permanece en la
misma frecuencia hasta que desapa-
rezca la set-mi. Entre la desapari-
cion de la sepal y la reanudaci6n de
la exploration hay un retardo de
dos segundos para que cualquiera
de las estaciones que contesten
pueda empezar a transmitir.

Y la Ultima de las posibilida-
des, el modo de busqueda, hace que
el equipo se mantenga en la misma
frecuencia incluso despues de des-
aparecer la sepal, sin que el barrido
se reanude autornaticamente.

Ahora le llega el tumo a la ex-
ploracion prioritaria, mediante la
que el transceptor puede monito-
rear su frecuencia favorita en una
banda (en un segundo piano) mien-
tras opera en la otra. Al recibir las
senales de una frecuencia especffi-
ca el transceptor llama inmediata-
mente a esta frecuencia en el panel
indicador, pennitiendo utilizarla

OPERACION POR
REPETIDOR

Para Ia operacion
de repetidor, el
usuario podra
ajustar Ia frecuen-
cia de transmi-
skin por separado
seleccionando Ia
frecuencia y
direction de
desplazamiento
con respecto a la
frecuencia de
reception.

Gracias a Ia
funcion de tono y
a Ia selection de
una frecuencia
para el mismo
que el TH-G71
incorpora, es
posible Ia utiliza-
chin de algunos
repetidores que

requieren Ia
transmision de
dichos tonos por
parte del equipo
antes de poder ser
usados.

La operacion
de Desplazamiento
Automatic° de
Repetidores
selecciona de
forma instantanea
una direction de
desplazamiento y
activa Ia funcion
de tono, segun Ia
frecuencia elegida
por el usuario en Ia
banda de VHF. El
transceptor se
encuentra progra-
mado para despla-
zar Ia direction de

acuerdo con las
normas vigentes
en Europa.

La posibilidad
de << inversion),
permite al aficio-
nado verificar
manualmente Ia
intensidad de Ia
senal de Ia esta-
ci6n que esta
accediendo al
repetidor. Si Ia
serial de Ia esta-
cion es potente,
conviene cambiar
a Ia frecuencia
simplex, de forma
que se pueda
continuar el
contacto y liberar
el repetidor.
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Los del

para nuestros contactos. Y por si
fuera poco, aim podemos elegir
entre dos metodos de barrido prio-
ritario. El primero explora cada tres
segundos independientemente de
que se hayan recibido o no seiiales

CTCSS

En aquellos momentos en los
que unicamente nos apetezca reci-
bir Ilamadas de ciertas personas en
concreto, el sistema de silencia-

TH-G71: 2 bandas (V -UHF), 200
memorias con cadenas alfanumericas,
CTCSS, DTMF; funciones por mend,
APO y antena de alto rendimiento

en la frecuencia de operaci6n ac-
tual, mientras que el segundo lo
hace unicamente cuando no hay
sefiales presentes en dicha frecuen-
cia en la que nos encontramos.

miento codificado de tonos conti-
nuos nos permite ignorar las llama-
das no deseadas de otras personas
que utilizan la misma frecuencia.
Basta con seleccionar el mismo tono
CTCSS que el de dichas personas.
Se trata de un tono subaudible,

pudiendo seleccionarse entre las 38
frecuencias de tono estandar.

Ademas, el G71 incluye una
funci6n que identifica automa-
ticamente la frecuencia de tono en-
trante de la sepal recibida, lo que
agiliza de forma efectiva la opera-

cion mediante la que seleccionamos
el tono adecuado para recibir fll-
camente las transmisiones que nos
interesen.

Mediante el TH-G71 tambien
podremos env iar tonos DTMF uti-
lizando las teclas DTMF del tecla-

1--- -__J
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do numeric°. Este ultimo incluye
las 12 teclas disponibles normal-
mente en un telefono de botonera
mas 4 adicionales (A, B, C, D), que
son rfequeridas en algunos siste-
mas de repetidores para diversas
operaciones de control.

Su funcion de retencion de
transmisi6n de tono DTMF hace
que el transceptor permanezca en
el modo de transmisi6n durante 2
segundos despues de liberar cada
tecla, por lo que se podra soltar el
PIT despues de empezar a pulsar
los controles.

Es posible almacenar, confir-
mar su memorizacion y transmitir
posteriormente nOmeros DTMF de
hasta un maxim de 16 digitos en
cualquiera de los 10 canales de me-
moria DTMF asignados para tal
menester.

FUNCIONES AUXILIARFS

Este Kenwood complementa
las operaciones comentadas hasta

Tambien Yaesu, a traves de su
importador Astec, hace su aporta-
ci6n al V -UHF con la primera no-
vedad de 1998.

El FT -8100 es un transceptor
movil bibanda compacto en el que,
aparte de contar con el modo de
recepcion por banda ancha, trae
incorporada una amplia variedad de
funciones que le permiten aprove-
char los sistemas mas avanzados
para operar en las bandas de aficio-
nado de dos metros y setenta cen-
timetros. Ademas de las nuevas
funciones que posee este nuevo
transceptor, podemos mencionar la
salida de 50 vatios en VHF y de 35
vatios en UHF, con la posibilidad
de seleccionar entre los niveles alto,
medio y bajo en cada una de las
bandas.

Cuenta con una cobertura de

ahora con un conjunto de funcio-
nes auxiliares mediante las que su
operaciOn puede llegar calificarse
como una de las mas c6modas,
versatiles y fiables de entre los
bibandas que actualmente comple-
tan el panorama del mercado de
nuestro pais.

De esta forma, es posible inha-
bilitar la funcion de transmisiem
para evitar la transmisient por par-
te de personas no autorizadas, o
incluso el riesgo de un transmision
accidental por parte del operador,
de la misma manera que el bloqueo
del equipo evita el que alguien efec-

algtin cambio en los ajustes del
portatil, con lo que se garantiza
cierta seguridad a la hora de mante-
ner el equipo bajo ciertas condicio-
nes de funcionamiento.

Pero si de seguridad queremos
seguir hablando, la operacion de
desactivacion automatica (APO)
monitorea si alguna tecla ha sido
pulsada, o se ha girado algtin con-
trol. Despues de una hora de inac-
tividad, la APO desconecta au -

0
recepcion aim mas extensa, mate-
rializandose de 110 a 550 MHz y
de 750 a 1330 MHz (cubriendo la
banda de 1200 MHz). Las frecuen-
cias para telefonos celulares han
sido anuladas, por to que no es
posible reactivarlas.

Tiene un efectivo sistema de
transferencia de datos por ra-
diopaquete en los 1200 o 9600 bps,
cuya interconexion se realiza con
toda facilidad a tray& de un enchu-
fe especial ubicado en el panel pos-
terior del transceptor.

Cuenta con el modo de recep-
cion doble (VHF/UHF, VHF/UHF,
o bien UHF/UHF), ademas de un
sistema de Sintonia Repetida de
Banda Cruzada.

Este Yaesu dispone de 206 ca -
males de memoria (103 por banda),
cuya existencia facilita el almace-

tomaticamente la alimentacion tras
parpadear y luego escucharse una
serie de tonos de aviso.

El ahorro de bateria se activa
cuando se cierra el silenciador y no
se pulsa ningim control durante
mas de 10 segundos, volviendose
pasiva cuando advierte algtin cam-
bio en el silenciador o se pulsa al-
ga mando.

La operaci6n en la oscuridad o
en cualquier circunstancia de esca-
sa visibilidad es posible gracias a la
iluminaciOn del panel indicador y
de los controles que componen el
teclado central.

Su bien llamada «alerta por to -
nos» hace que se emita una alarma
audible cada vez que se detecta una
serial entrante en la frecuencia que
se esta monitoreando. En combi-
naci6n con el CTCSS, el equipo
emitira un pitido tinicamente cuan-
do se reciben los tonos CTCSS se-
leccionados por el usuario.

Y asi nos quedariamos sin pa-

namiento de los desplazamientos
del repetidor, desplazamientos no
estandar y tonos CTCSS, ademas
de los canales Home (o regulates)
de una sola pulsacion asignados a
cada una de las bandas.

Su modo de exploracion inteli-
gente permite barrer automa-
ticamente una banda y designar fre-
cuencias activas en determinados
bancos de memoria, resultando
particularmente interesante en el
caso de identificar repetidores en
servicio cuando se visita una ciu-
dad por primera vez. Tiene un pa-
nel frontal extraible que le permite
separar el tablero de control de la
base principal del transceptor con
el fin de facilitar su instalacion en
espacios muy reducidos (mediante
un cable de extension).

Sin embargo, las funciones de

ginas, enumerando una a una las
funciones que desempenan un pa-
pel secundario, pero no por ello
menos importante, en las operacio-
nes que podemos llegar a hacer rea-
lidad con este Kenwood.

Pero no disponemos de tanto
espacio, por lo que nos conforma-
remos con mencionar por ultimo la
posibilidad de conexion/desco-
flexion del pitido indicador de la
presion sobre algtin mando del te-
clado numeric°, de establecer las
frecuencias maxima y minima que
se pueden seleccionar utilizando el
sintonizador (VFO programable),
el cambio de las configuraciones de
los altavoces (en caso de estar uti-
lizando un micro de altavoz opcio-
nal), etc.

este movil van mucho mas alla por
lo que resumiremos a vista de 'Aja-
r° algunas otras que hacen del FT -
8100 un bibanda acorde a las OW-
mas tendencias que triunfan en
nuestro mercado.

Entre ellas podemos incluir un
codificador CTCSS (el modulo de
decodificacion doble FTS-22 es
optativo) que genera 39 tonos
subaudibles que se usan para ac-
cionar repetidores, un tempo-
rizador de intervalos de transmi-
si6n (TOT), ademas de conectores
de altavoces independientes para
las bandas de UHF y VHF. Tam-
bien, el medidor de serial que incor-
pora el sistema de silenciamiento
le permite al usuario programar el
circuito para que se abra al Ilegar a
un nivel preestablecido en el medi-
dor, evitando de este modo, tenet
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que hacer demasiadas conjeturas al
regular el nivel de umbral cones-
pondiente a dicho circuito de regu-
lacion silenciosa.

OPERACION EN MEMORIA

Posee 103 memorias en cada
banda, mas sendos canales «home».
Las memorias se clasifican desde la
1 a la 99, e incluye aquellos regis-
tros denominados 1L, 1U, 2L y 2U.
En todas las memorias es posible
almacenar desplazamientos
estandar del repetidor o frecuen-
cias de transmision y reception in-
dependientes, datos CTCSS, nive-
les de potencia de transmisi6n, al
igual que la velocidad para transfe-
rencia de paquetes de informaci6n
en baudios. En to que respecta a
los registros 11, 1U, 2L y 2U tam-
bien se pueden utilizar para alma-
cenar Hittites de exploration de ban-

da programables.
La operaci6n de selection de

memorias con altemacion de ban-
das (ABMS) permite escoger en-
tre las memorias que han sido al-
macenadas con anterioridad en las
dos bandas.

Su sistema de almacenamiento
cuenta con practices memorias para
el canal regular «home» (una por
cada banda) que se activan con una
sole tecla a fin de simplificar la res-
tituci6n de la frecuencia que el usua-
rio utiliza con mayor periodicidad.
Incluso tales memorias no apare-
cen en los bancos de memoria nor -
males, con el fm de hacer mas facil
su aplicacion.

Las frecuencias originales para
los canales regulares «home» son
de 145,000 MHz para la banda de
VHF y de 433,000 MHz para la de
UHF. Sin embargo, es posible vol-
ver a programar tales canales de
memoria siguiendo el mismo pro-

cedimiento que se emplea para al-
macenar memorias comunes.

Repetimos que existe solamen-
te un canal regular «home» para
cada banda, y no uno para la prin-
cipal y otro para la secundaria de
forma separada.

El FT -8100 hace factible ede-
mas el volver a sintonizar la fre-
cuencia del canal de memoria, al
igual que otros parametros relacio-
nados (tales como desplazamien-
tos de repetidor), al mismo tiempo
que recibe en el modo MR (sin que
el sistema de Selection con Alter-
nacion de Bandas al que antes hici-
mos referencia haya sido activado).

El usuario puede, asimismo,
almacenar la nueva frecuencia y los
par ametros mas recientes en la
memoria vigente o, si to prefiere,
los puede registrar en una memoria
diferente.

Con 206 memorias disponibles
en el sistema, frecuentemente se
presentan situaciones en la que se
preferird «enmascarar» algunas de
ellas temporalmente.. Por ejemplo,
si el usuario vive en una ciudad pero
viaja constantemente a otra, puede
que prefiera mantener diez memo-
rias almacenadas y disponibles

para cada una de estas ciudades,
pero con la posibilidad de utilizer
tan solo las diez memorias cones-
pondientes a la ciudad donde se
encuentra en ese momento. Esta
modalidad se puede incorporar,
enmascarando las diez memorias
que no necesita, pudiendose estas
restablecer mas adelante sin tener
que volver a programar todos sus
contenidos.

De todas formas, habria que
hacer una pequefia matizacion. Esta
funcion no es igual a la «explora-
cion con salto de memories» que
tambien posee. Al enmascarar una
memoria se ocultan los contenidos
durante la exploration y el funcio-
namiento manual del equipo, mien-
tras que al realizar este tipo de ex-
ploracion, los contenidos de tales
unidades de almacenamiento solo
se disfrazan mientras dura dicho
proceso de barrido.

El FT -8100 dispone de un
modo de operaci6n exclusivo de
memoria, en el que no es posible
operar en base al VFO. Esta moda-
lidad puede resultar particularmen-
te titil cuando se presentan llama-
das de servicio publico, donde es
posible que muchos operadores
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esten utilizando el transceptor por
primera vez y se requiere simplifi-
car al maxim° la selection de cana-
les. En esta etapa se podra obser-
var coma el despliegue de frecuen-
cia ha sido reemplazado por una
indication correspondiente al nti-
mero de canal de memoria (tanto
en el despliegue Principal como en
el Secundario), quedando asi el
transceptor habilitado para operar
en esta modalidad.

EXPLORACION

El proceso de exploracion se
puede activar o detener con los
botones «up» o «down» del mi-
cr6fono o bien mediante la tecla
«scan» ubicada en el panel frontal
del transceptor. En el proceso de
exploracion se utilizan diversas tec-
nicas como la presi6n de dichas te-

ne cuando una senal abre el silen-
ciamiento y el punto decimal apa-
rece intermitente en el despliegue,
pudiendo escogerse entre cualquiera
de los dos modos de reanudacion
de la exploracion que se explican a
continuation.

En el modo «pausa», el circui-
to de barrido permanece detenido
mientras exista una portadora pre-
sente en el canal; cuando se supri-
me la portadora una vez que la otra
estacion deja de transmitir, se res-
tab lece el proceso de exploracion.

En el modo de «retard° de 5
segundos», el circuito de explora-
cion permanece detenido durante
este periodo solamente, despues de
lo cual continuard barriendo el ca-
nal (aunque la otra estacion no haya
dejado de transmitir).

En caso de disponer de canales
sumamente activos almacenados en
las memorias es posible que el ope-

FT8100: 2 bandas (V -UHF), 206
memorias, reception ampliada, ABMS,
CTCSS, DTME frontal extraible, 50
Wen VHF y 35 en UHE

clas del micro durante algo mas de
medio segundo (en sentido ascen-
dente o descendente, segiin la tecla
presionada) bien en el VFO, bien
en el modo de memoria.

Al oprimir el control de «scan»
una sola vez, el transceptor explo-
Tara la banda o las memorias (segon
el modo en el que nos encontre-
mos) en sentido ascendente, mien-
tras que una segunda vez hard que
el barrido se realice en la direction
inversa.

El proceso de barrido se detie-

rador prefiera saltarselos durante
el proceso de exploracion, pero con
la posibilidad de poder seleccionar-
los en forma manual.

De ahi la existencia de la Ex-
ploracion con Salto de Memorias,
mediante la que determinados ca-
nales de memoria son obviados se-
gon determinadas instrucciones que
el operador debe hacer ver.

Aparte de explorar memorias
o bandas, es posible programar
tambien este Yaesu para que sinto-
nice o barra solamente las frecuen-

SI-Si BMA _EPE EXPLAOPIZA crolv
Dvmr..faEdvm

El sistema de exploracion inteligente se utiliza para
cargar de forma automatica y sin la intervention de un
operador, un banco especial de hasta 50 canales de memo-
ria (por banda) en funcion de la actividad de cada canal. Con
el sistema de exploracion inteligente es posible barrer toda
la banda o parte de ella dentro de los limites programados e
ingresar posteriormente en el banco de memoria especial la
frecuencia y dermas datos relativos a aquellos canales en
los que se ha encontrado actividad de radio. En este banco
de memoria especial de cada banda es posible cargar
veinticinco memorias sobre Ia frecuencia inicial y otras
veinticinco memorias por debajo de ella.

Este modo resulta muy practico en caso, por ejemplo, de
visitar una ciudad por primera vez y no estar muy familiari-
zado con las frecuencias de los repetidores. El sistema
captara donde se encuentra localizada la actividad en esa
area e ingresara aquellas frecuencias de forma automatica.

El FT -8100 contempla dos mOtodos para barrer la bands
durante el proceso de exploracion inteligente. Se trata del
sistema de barrido ounico o individual» y del sistema de
barrido continuon.

El primero de ellos provocara que is exploracion inteli-
gente barra toda Ia banda o unicamente Ia gama definida por
los limites de exploracion programados una sola vez,
despues de lo que concluira el proceso, sin importar si se
ha ocupado o no las 50 ranuras de memoria en su totalidad.

El modo continuo, sin embargo, hate que Ia exploracion
inteligente se realice sobre toda Ia banda (o gama compren-
dida entre los limites) ininterrumpidamente, hasta completar
las 50 ranuras de memoria especiales que posee el
transceptor. De esta forma, el proceso Ilegara a su fin al
completarse todas las memorias existentes en el sistema.

Estas memorias tambien son conocidas como transito-
rias ya que se desvanecen cada vez que se inicia un nuevo
proceso de exploracion inteligente, por lo que no serviria de
gran utilidad almacenar en ellas frecuencias de sumo
interes para el usuario, debiendo entonces pasar esta
information a una memoria convencional.

La operacion de monitoreo para canal prioritario permite
comprobar de forma automatica cada cinco segundos la
existencia o no de actividad en una memoria especifica
cuando se opera en el modo VFO o a partir de una memoria
diferente. Cuando el receptor detecta una serial en la
memoria designada como prioritaria, la operacion se
cambia automaticamente a ese canal mientras dicha serial
este presente (e incluso un par de segundos mas).

cias dentro de los limites superior
e inferior definidos por el usuario.
Tales frecuencias son almacenadas
en «Memorias para Limites de
Subbanda» especiales que se deno-
minan 1L, 1U, 2L y 2U, en donde
las letras L y U representan los li-
mites inferior y superior respecti-
vamente. Las frecuencias almace-
nadas ahora en estas memorias ser-
viran margenes de explora-
cion y sintonizacion, dando origen
a la vez a una subbanda de sintonia.

Puesto que las memorias para
limites de subbanda no se diferen-
cian de ninguna otra forma de los
demas canales de memoria, estas
se pueden utilizar ya sea, para ope-
rar dentro de las frecuencias defini-
das de la subbanda propiamente tal,
o bien, en la gama de los 95 KHz
que este sobre los limites de la
subbanda, como si fueran canales
de memoria comunes y corrientes.
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Los fines de semana del aito
casi al completo

MO ES CULTURA
60 activaciones
clubs, realms
y frecuencias

Marzo
7 y 8.- Unicorn Group y Agrupacio Radio CB Berga (Viladecans-
Berga, Barcelona). De 9 horas a 14. Frecuencia: 27.485.
14 y 15.- M.A.C. (Reinosa, Cantabria). Hora: De 12 a 12 horas.
Frecuencia: 27.485.
19.- Charly Sierra Delta (Amposta, Tarragona). De las 9 horas
a 21 horas. Frecuencia: 27.615 o 27.265.
21.- Alfa Romeo Papa DX Group (Elche, Alicante). De 9 horas a
20. Frecuencia: 27.670 USB (5 KHz arriba o abajo).
28 al 31.- URE Sevilla. Frecuencia: 40 metros HF y 2 metros VHF.
Horas: tarde-noche.

Abril
1 al 3.- URE Sevilla. Frecuencia: 40 metros HF y 2 metros VHF.
Horas: tarde-noche.
7 al 10.- R.B.D. Ayuda Humanitaria (Vigo, Pontevedra). De 19 a
21.30. Frecuencia: 27.835 (aproximada).
11 y 12.- Romeo Alfa Oscar (Almeria). De 10 a 10 horas. Fre-
cuencia 27.765 USB.
18 y 19.- Whisky Foxtrot (Santa Uxia de Riveira, A Cormia). De
10 horas a 21. Frecuencia: 27.815 (altemativas 27.805 y 27.825).
25.- RAM (Chiva, Valencia) . De 10 a 22 horas. Frecuencia: 27.525
KHz.

Mayo
1.- Radio Club Las Murallas (Astorga, Leon). A partir de las
12.00. Frecuencia: 27.295.
2.- Alfa Romeo Papa DX Group (Elche, Alicante). De 9 a 20
horas. Frecuencia: 27.275 AM.
3.- Grupo Dx Bravo Tango Papa (Calera de Gordon, LeOn). De
10 a 22 horas. Frecuencia: 27.365 AM y 27.735 SSB.
9 y 10.- Radio Club Membrillos Aficionados al Cacharreo
(Sestao, Vizcaya). De 12 horas del dia 9 a 12 del 10. Frecuencia:
27.485.
16 y 17.- 30 Alfa Charlie 37 (Furleque, Toledo). De 12 horas a
24. Frecuencia: 27.825 USB.
23 y 24.- Unicorn Group Galicia (A Corufia). Frecuencia: 27.485.
30 y 31.- Grupo Amigos del Casinillo (Camas, Sevilla). De 12
horas del 30 a 12 horas del 31. Frecuencia: 27.635.
30 y 31.- ARIES (Sevilla). De 12 horas del 30 a 12 horas del 31.
Frecuencia: 144.800 MHz.
30 y 31.- Radio Club Nervion (Sestao, Vizcaya). De 10 AM a 10
AM. Frecuencia: 27.485.

iPracticamente no hay fines de
semana libres! La Radio es Cultura
puede batir todos los record de
participacion. Sesenta activaciones,
dos de ellas ya celebradas, confor-
man un amplisimo calendario de
transmisiones de clubes de todos
los puntos de Espana (aunque una
de ellas corresponde a portugal y
otra a Andorra), en todos las ban-
das HF, VHF y CB.

Nunca tantas asociaciones ha-
bian formado parte de un mismo
calendario DX, especialmente si se
tiene en cuenta que habra emisio-
nes en decametricas, en VHF y en
27 MHz.

LA RADIO, ELEMENTO
CULTURAL

Con estas activaciones se pre-
tende difundir la radioaficion y,
sobre todo, destacar su validez
como medio de divulgacion cultu-
ral. Para ello nos encargamnos de
imprimir las tarjetas QSL con el
nombre de cada una de las agrupa-
ciones que realizan las activacio-
nes. En ellas se recogen lugares,
monumentos o riquezas del patri-
monio de cada ciudad, o de su re-
gi6n o comunidad autonoma.

Las QSL son como postales
con las que se puede hacer una ex -

EH AIARZO r ABM", LA
LIRE EN MP Dr VHF

Este mes tiene lugar la primera transmision en HF a cargo de
la URE de Sevilla. Transmitiran en la banda de 40 metros en las
horas de tarde-noche.

A nivel local, los EB tambien pueden obtener la preciosa
tarjeta sevillana por VHF, ya que los integrantes de la URE de
Sevilla estaran emitiendo, tanto en esta banda como en HF, hasta
el dia 3 de abril.

La QSL, con fotografias de Rafael Hernandez, recoge diversos
motivos de la Semana Santa sevillana.

CoM0 TOMAR PARTE
Los clubs que deseen

tomar parte en La Radio
es Cultura solamente tie-
nen que ponerse en con-
tacto con nosotros para
comunicarnos la fecha que
desean, asi como el hora-
rio y la frecuencia que usa-
ran.

Es conveniente que no
elijan una fecha en la que
otro club de una localidad
proximo este haciendo su
activaciOn.

Nosotros nos encarga-
mos de imprimir las QSL a
todo color, con motivos
relacionados con la cultu-
re (monumentos, lugares,
etc.) de la poblacion, re-

gion o comunidad del club
solicitante.

Tambien el gusto de
envio de las tarjetas corre
enteramente de nuestra
cuenta, por lo que los clubs
participantes no tendr6n
que hacer ning6n desem-
bolso.

Si deseais alguna acla-
racion podeis poneros en
contacto telefonico con
nuestra redacci6n.

Es necesario subrayay
que La Radio es Cultura
queda Onicamente reserva-
do para clubs, por lo tan -
to quedan fuera los aficio-
nados a titulo particular.



Cada dos meses sorteamos un Standard
Premio final: iun Iconic de HF!

Icom Telecomunicaciones y
CEI han querido unirse a las ac-
tivaciones de La Radio es Cul-
tura y ofrecen a los concursan-
tes unos premios excepcionales.

Por una parte, CEI sorteara
cada dos meses un equipo entre
todos los participantes en cual-
quiera de las activaciones. Por
el hecho de contactar con algu-

Standard LPD
1P500

no de los clubs que inte
vienen en La Radio
Cultura se entrara au
maticamente en el sorteo
de un equipo, que variara
cada dos meses.

De entrada, para los
concursantes de marzo y
abril ya tenemos un Stan-
dard XP500-GY (en caso de

agotar las existen-
cias sera sustituido por
otro similar), un trans-
misor en miniatura

para la banda de
VHF (430-440)
con 69 canales,
con 20 memorias,
encriptado de voz,
escaner, llamadas
selectivas, codi-

ficador y descodi-
ficador de tonos, etc.
Una verdadera «chu-
lada» de equipo que
puede ser de cual-
quiera de los que to -

mils parte
en alguna
de las acti-
vaciones de
este mes y
el proximo.

En los meses si-
guientes CEI aporta-
ra otro equipo, de

.0IF TRANSCEIVER 1C-706114KII

4 4 a a a I  r
MOD* -

IC10
este u otro modelo, para sortear.

Pero todavia hay mas. A fi-
nal de aiio aquel que consiga
hacer mas contactos con los
clubs que intervienen en La Ra-
dio es Cultura tendra como pre-
mio un Icom 706 -MK II, la Ulti-
ma version de este transmisor
decametrico (que ademas tiene
VHF y 50 MHz). Una autentica
joya que ira a parar a la esta-
clan del mejor diexista de todos
vosotros. Esta es una oportuni-
dad de oro para conseguir un
Icom de HF, cuyo ganador podra
presumir de haberlo ganado a
pulso haciendo radio.

Para otorgar este premio se
pediran las QSL de aquellos
participantes que declaren mas
contactos. Recordamos que es

S

suficiente hacer un solo contac-
to con cada estaci6n que se acti-
ve, por lo tanto no ganara quien
mas DX haga sino aquel opera-
dor que enlace con mas clubs.

Si hubiese empate entre va-
rios concursantes, el premio sera
para el que haya hecho los con-
tactos en mas bandas, y si per-
siste sera concedido por sorteo.

Con estos alicientes y con el
que supone hacer la coleccion
de tarjetas, imaginamos que to-
dos vosotros estareis poniendo a
punto vuestros equipos (aten-
cion que sirven los de HF, VHF y
CB) para Ilevaros el Icom de de-
cametricas o, quiet' sabe, cada
dos meses un excelente Stan-
dard. ;Suede!

Junio
6 y 7.- Amigos Radio Oiz (Berriz, Bizkaia). De 12 AM a 12 AM.
Frecuencia: 27.505 USB.
6.- Grupo Internacional DX Radio Atunara (La Linea de la Con-
cepcion, Cadiz). De 12 a 24 horas. Frecuencia: 27.665 USB.
13.- Grupo Piticlin (Turon, Asturias). Frecuencia: 27.125 AM
(canal 14).
13 y 14.- Radio Club Getxo (Algorta, Vizcaya). De 9 a 21 horas
ambos dias. Frecuencia: 27 MHz.
20 y 21.- Golf Sierra (Vigo, Pontevedra). Horas: de 16.30 a 16.30.
Frecuencia: 27.255 (canal 23 AM).
27.- Unicorn Group (Tarragona). De 9 a 21 horas. Frecuencia:
27.485.
28.- Radio Club Getxo (Algorta, Vizcaya). Frecuencia: HR

Julio
4 y 5.- Radio Club Moncada (Valencia). De 12 a 20 horas. Fre-
cuencia: 27.615.

9 al 12.- WLR DX Group (Mieres, Asturias). Frecuencia: 27.325
(AM), 27.615 (USB), 27.710 (SSB), 26.255 (USB).
11.- Radio Club Montgo (Denia, Alicante). De 12 a 24 horas. Fre-
cuencia: 27.725 AM.
19.- Radio Club Mudejar (Teruel). De 9 a 19 horas. Frecuencia:
27.725.
24 y 25.- Radio Club Costa Norte (Asturias). De 15 horas del dia
24 a 15 horas del 25.
26.- Radio Club Papa Delta Tango (Langreo, Asturias).
31.- Mike Alfa Charlie International DX (Principado de Ando-
rra). De 12 AM del 31 a 12 AM del 2 de agosto. Frecuencia:
27.485.

Agosto
y 2.- Mike Alfa Charlie International DX (Principado de Ando-

rra). De 12 AM del 31 a 12 AM del 2 de agosto. Frecuencia:
27.485.
1.- CB Penya Maresme (Barcelona). De 12 a 18 horas. Frecuencia:



27.605.
8 y 9. P Lima Eco (LeOn). De 12 horas del dia 8 a 12 horas del dia
9. Frecuencia: 26.505.
15 y 16.- B.T.P. (Lugones, Asturias). De 12 horas del dia 15 a 12
horas del 16. Frecuencia: Canal 31 FM.
22 y 23.- Radio Club Vecindario (Las Palmas). De 12 horas del
dia 22 a 12 horas del dia 23. Frecuencia: 27.725.
22 y 23.- Grupo DX Bravo Tango Papa (Lugones, Asturias). De
12 a 12 horas. Frecuencia: 27.475 SSB.
22 y 23.- ARO Tinge (LeOn). Frecuencia: 27.275.
29 y 30.- Radio Club 39 FM (Pasaje, Gull:a-Wm). Dia 29: de 12 a
18 (27.395 KHz); de 18 a 24 (27.640 KHz USB); Dia 30: de 00.00 a
06.00 (27.395 KHz); de 06 a 12 horas (27.640 USB).
29 y 30.- ARO Tinge (Le6n). Frecuencia: 27.275.

Tarjetas QSL de las
activaciones deRomeo Alfa
Oscar de Almeria y de la
URE de Sevilla, esta Ultima
en HF y VHF
La QSL almeriense
corresponde al
Ayuntamiento de la ciudad.
La tarjeta sevillana recoge
imagenes de la Semana
Santa, cuyas fotos
corresponden a Rafael
Hernandez.

celente coleccion de parajes y mo-
numentos de gran belleza.

Y AHORA PREMIOS

Como habreis visto en la pagi-
na anterior, la gran novedad de este
mes es que habra un sorteo de pre-
mios, uno cada dos meses, y uno
final para el concursante que logre
el mayor numero de contactos.

Nada menos que un Icom 706-
MKII es la aportacian de Icom

Telecomunicaciones a La Radio es
Cultura. Este super-HF (con VHF
y 50 MHz) sera para el que sea
capaz de contactar con mas clubs
que los demas.

Pero los que no tengan esa suer-
te pueden aspirar cada dos meses a
otro premio. CEI, importador de
Standard, quiere animaros a parti-
cipar en esta actividad medio con-
curso de radio medio concurso cul-
tural, poniendo a vuestro alcance
cada dos meses un equipo distinto
que sera sorteado entre los que ha-

gan algan contacto al menos con
uno de los clubs.

Por ejemplo, vez la lista de ac-
tivaciones de marzo-abril. Apare-
cen 4 en marzo y 5 en abril (una, la
de URE alcanza los dos meses). Por
el hecho de hacer un DX con algu-
no de esos clubs se entra en sl sor-
teo, claro que cuantos mas clubs se
contacten mas posibilidades hay.

Debeis recordar siempre que en
cada caso basta con hacer un fink°
contacto. Una vez que lo hayais
hecho ya os haceis acreedores a la
QSL y entrais en el sorteo, por lo
que os pedimos que dejeis la fre-
cuencia libre para que otros aficio-
nados tambien puedan hacer su
DX.
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Septiembre
5 y 6.- Agrupacion Tango Bravo (Cangas do Morrazo, Pontevedra).
De 16 del dia 5 a 16 horas del dia 6. Frecuencia: 27.765.
5 y 6.- Alfa Bravo (Albacete). De 18 horas a 24 del dia 5 y de 10 a 14
horas del dia 6. Frecuencia: 27.575 USB.
12 y 13.- Grup de Radio La Nau (Gran, Castellon). Frecuencia:
27315.
19 y 20.- Asociacion CB LA.T (Cartagena, Murcia). De 8 a 20
horas cada dia. Frecuencia: 27.795.
27 y 28.- Whisky Foxtrot (Santa Uxia de Riveira, A Coruna).
Frecuencia: 27.815 (alternativas 27.805 y 27.825).

Octubre
1 al 4.- WLR DX Group (Mieres, Asturias). Frecuencias: 27.325,
27.615, 27.710 y 26.255.
9,10 y 11.- Eco Alfa (Vigo, Pontevedra). De 12 horas del dia 9 a 12
horas del dia 11. Frecuencia: 27.775 USB.
24 y 25.- Sierra Verde (Aviles, Asturias). De 12 horas a 12 horas.
Frecuencia: 26.975.
24 y 25.- Copybo (Salamanca). De 17 horas del dia. 24 a las 17 horas
del dia 25. Frecuencia: canal 38 AM y USB.
31.- Grupo Radio DX Papa Delta Mike (Pontecesures, Pontevedra).

De 10 a 22 horas cada dia. Frecuencia: 27.590.

Noviembre
1.- Grupo Radio DX Papa Delta Mike (Pontecesures, Pontevedra).
De 10 a 22 horas cada dia. Frecuencia: 27.590.
Fl y 15.- Golf Sierra (Vigo, Pontevedra). De 16.30 del dia 14 a
16.30 del dia 15. Canal 23 de dia; 27.705 KHz de noche.
21 y 22.- Alfa Romeo Charli Charli (Huelva). De 16 horas del dia
21 a 16 horas del dia 22. Frecuencia: 27.845.

Diciembre
5 y 6.- Asociacion de Radioaficionados Corona de Aragon (Zara-
goza).
12 y 13.- Radio Club Moncada (Valencia). De 12 a 20 horas ambos
dias. Frecuencia: 27.615.
19 y 20.- Grupo Dx Bravo Tango Papa (Alfafar, Valencia). De 12
AM a 12 AM. Frecuencia: 27.625.

Sin confirmar mes
Grupo Cultural Penarandino (Peiiaranda de Bracamonte,
Salamanca), Costa Verde (Portugal).

Suerte desigual en el inicio de las activaciones
LANZAROTE Y CORDOBA, LAS PRIMERAS

Parece que hemos empezado
con muy distinta suerte las activa-
ciones de La Radio es Cultura, pero
como se suele decir todo tiene re-
medio. El tiempo nos jug() a todos
una mala pasada y las dos prime-
ras transmisiones sufrieron las in-
clemencias del viento y la borras-
ca. zQuien dice ahora que en Cana-
rias y en Andalucia nunca llueve?

LANZAROTE

Canarias suele ser la envidia de
los demas aficionados por su exce-
lente situacion y sus condiciones,
mucho mejores que en el resto del
territorio nacional. Pero como ocu-
rre tantas veces, basta que un dia
se necesite algo para que no lo haya.

Antonio Borges, presidente de
la AsociaciOn CB Taguacen no se
lo podia creer. A su radioclub le
tocaba el honor de inaugurar esta
nueva actividad que promovemos
desde RADIO-NOTICIAS, y sus
ganas de celebrar un gran debut no
pudieron venirse mas abajo. Solo
se pudieron realizar 13 contactos,
un numero relativamente sorpren-
dente si recordamos las imagenes
de las Islas que ofrecia la television

durante ese fin de semana. La fecha
prevista era la del sabado 31 de ene-
ro y doming() 1 de febrero con unas
24 horas que comenzaban a las 12
de la maiiana, pero ni con el intento
de ampliar el plazo hasta las 3 de la

habeis sido muchos los que, en un
momento u otro de la actividad, en-
trasteis en la frecuencia 27.540 para
poder asi recibir la QSL especial,
pero cuando todos los astros se po-
nen en contra de nada valen las bue-

A pesar de transmitir desde
Canarias y con 500 vatios, la
propagacion inipidio a la
Asociacion CB Taguacen
conseguir mas-' de 13 contactos

tarde se pudo mejorar la marca.
Solemos recomendar a todos

los radioclubs que os inscribis a la
Radio es Cultura que deis priori -
dad a los contactos con operadores
espanoles, pero en este caso esta
totalmente justificado que se per-
mitiese la «entradao de dos corn-
parieros sudamericanos. Una emi-
sora, un amplificador de 500 va-
tios y toda una noche de frio y can-
sancio no pudieron obrar el mila-
gro de vencer al monstruo de la
mala propagaci6n. Sabemos que

nas intenciones.

SEGUNDO INTENT()

El mismo problema acabo tam-
bien con las ganas del Radio Club
Los Fieles Amigos de la Radio de
remediar el fallido comienzo de sus
predecesores. El mal tiempo fue el
culpable de echar por tierra la cita
de 24 horas de esta agrupacion cor-
dobesa los pasados dias 7 y 8 de
febrero, pero en esta °cask% se su-

per6 con mucho el ntimero de con-
tactos.

Un total de 387 personas utili-
zaron la frecuencia 27.725 USB
para contactar con esta estacion si-
tuada a 1.300 metros de altitud, en
el llamado Mirador de las Ninas.
Bajo las cumbres de Sierra Morena
y con un frio y un viento casi geli-
dos los cinco miembros de este gru-
po intentaban combatir a la mala
propagacion.

El acceso hasta el lugar indica-
do para realizar la actividad no fue
nada complicado. Siete coches fue-
ron suficientes para transportar
todo el material necesario asi como
a todos los componentes del equi-
po dos horas antes de la hora de
comienzo.

Todo estaba perfectamente cal-
culado para que los tiltimos pro-
blemas no provocaran retrasos.
Dos tiendas de campaiia, una es-
pecialmente dedicada para alojar los
equipos y la otra para guardar los
utensilios y demas material nece-
sario, sirvieron de cobijo y ayuda-
ron a combatir el insistente frio.

Con poco mas de un alio de
vida y solo 15 socios, esta era la
segunda activacion de este tipo que
realizaba el Radio Club Los Fieles

Radio-Noticias 65



Amigos de la Radio. El mismo lu-
gar y las mismas 12 horas habian
dado resultado mucho mas positi-
vos la anterior ocasion ya que, Se-
gall los propios miembros del ra-
dio club, este grupo cuenta con mu-
chas simpatias entre los compafie-
ros de la zona. Por eso su presi-
dente, Manuel Fernandez, afirma-
ba no estar muy satisfecho con el
balance final y confiesa que, por lo
menos, hubiese deseado doblar la
cifra.

Radioaficionados de los alre-
dedores, incluidos en un radio de
unos 80 o 100 kilometros, fueron
los principales contactos que se
obtuvieron en esta nueva cita de La
Radio es Cultura en la que el pro-
pio Manuel tuvo el honor de reci-
bir el primer contacto, un radioafi-
cionado de la localidad tambien cor-

dobesa de Cabra (AV 1734 «Ma-
nuel»). Asi, seglin lo convenido y
como ya es norma en esta agrupa-
chin, cada dos horas le tocaba el

do a estos andaluces, pero tambien
ha perjudicado a todos los que ha-
beis intentado contactar con ellos,
y por eso ya son varias las cartas

tumo a una estacion diferente y al  de amigos dandoles apoyo.

Los Fieles Amigos de la Radio
transmitieron desde Sierra
Morena, al.300 metros de
altitud, logrando casi 400
QSO

cabo de las doce horas el lugar mas
lejano con el que han llegado con-
tactar fue la poblacion de Mar-
molejo, en Jaen. El problema de la
mala propagacion ha desilusiona-

 TELEFONIA MOVIL
 EMISORAS

HF - CB - VHF/UHF -

MARINAS
electranica

AN -MN
Labayru, 21

48012 BILBAO
Tfno.: (94) 444 95 93
Fax: (94) 421 31 35

VENTA E
INSTALACION

CENTRO

PROFESIONAL

Para un radioclub acostumbra-
do a los DX el resultado ha sido
muy pobre, y el frio y las condi-
ciones metereologicas adversas fue-
ron los grandes protagonistas de la

El Palacio de la Magdalena
de Santander constituye el
tema de la tarjeta de M.A.C.
asociacion de Reinosa que
actiyara La Radio es Cultura
los dias 14 y 15 de este
mismo mes.

jornada. Pero como dice el refran
«a mal tiempo buena cara» asi que
el Radio Club Los Fieles Amigos
de la Radio, una vez superado este
pequeiio bache, ya piensan en su
nueva activacion que, eso si, sera
en verano.

De todas formas, dada la ac-
tual propagaci6n no se puede con-
siderar que obtuvieran pocos con-
tactos. Lo importante es partici-
par en actividades y seguir difun-
diendo la radioaficion. De momen-
to ya hay casi 400 aficionados que
dentro de poco recibiran una pre-
ciosa QSL con la imagen de una de
las bovedas de la Mezquita cordo-
besa.

RADIO NAVEOACION MOANA

Distribucie es Nauticas

DISTRIBUIDOR PARA GALICIA

Avda. Daniel Castelao 26, Entrlo. 1°
39960 Moaria (Pontevedra)

Telefono: 986-314392. Mewl!: 970-231819
Fax: 986-312088
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PON TU ANUNCIO GRATIS
III En el texto indica si quieres comprar o vender. Pon
claramente el equipo o accesorio al que to refieres para
que sea incluido en su section (accesorio, emisora,
receptor...).
iz>. El texto del anuncio debera ser to mas breve
posible, evitando extenderse en caracteristicas tecnicas
del aparato (potencia, canales, etc.) que no sean esen-
ciales.

Seran publicados los anuncios que nos lleguen
antes del dia 15 del mes anterior.
i=;.- Cada anuncio aparecera solo durante tres o cua-
tro meses, en funcion del espacio disponible.
c>. Cuando hayas comprado, vendido o cambiado el
equipo o accesorio, avisanos para retirar el anuncio y
dejar sitio a otro.
lid Aconsejamos que el pago de los equipos que se
compren a tray& de anuncios de esta section se haga
exclusivamente contra reembolso.

ACCESORIOS

VENDO micr6fono auricular para wal-
kie talkie marca Kenwood modelo
EMC -1 comprado hate un atio y medio
y utilizado solo 7 veces por 3.500
pesetas. Antena de base para 27 MHz
modelo 5/8 marca Grauta, con 20
metros de cable RG-58 en perfecto
estado por 4.000 pesetas. Vendo an-
tena de base marca Comet 5/8 para 2
metros, perfecto estado, incluye 15
metros de cable RG-213, por 9.000
pesetas. Telefono 939-019368 (no-
ches).
VENDO TNC-1276 de MJF, completa-
mente nueva sin estrenar con embala-
je e instrucciones. 10.000 pesetas.
Telefono 968-120540. Llamar por las
tardes.
VENDO varios microtransmisores de

FM, frecuencia ajustable entre 87 y 108
MHz. Solo placa, reducido tamano cabe
en un paquete de cigarrillos. 3.900
pesetas, contra reembolso (al carte-
ro). Interesados escribir a Luis Diaz R.,
Villamor, N° 4, 27752 Mondonedo
(Lugo).
VENDO acoplador automatic° 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 documen-
tacion, ideal para instalaciones de an-
tena 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, pre-
guntar 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, Aparta-
do 102, 25200 Cervera (Lleida). Tele-
fono 909-473017.
VENDO frecuencimetro CB -Master FQ-
356 nuevo, por 4.000 pesetas. Llamar
a Miguel al telefono 3310879, Valen-
cia.

AMPLIFICADORES

VENDO amplificador HF Zetagi BV
2001, 600 vatios AM -FM y 1100 vatios.
SSB con valvula de repuesto. Medidor
Watt y Roe y acoplador Zetagi HP 1000
mas previo recepcion Zetagi de 25 DB.
Micrefono de base Sadelta Memory
Pro, con previo de audio y grabaci6n.
digital de voz. Camara de Eco Euro Cb,
con 2 Roger Beep, control de nivel y
retardo de Eco y Vu -Meter. Precio del
conjunto: 40.000 pesetas. Tambien
por separado. Interesados contactar
conmigo por telefono en el 907-
818102. Preguntar por Ramon o por E -
Mail en la direction EB4EA@ arrakis.es.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV -131 por 10.000 pesetas; amplifica-
dor a transistores de 80 vatios CTE 737
por 3.000; previo de recepci6n CB -
Master Ep-27 por 2.000 pesetas; ante-
na de base de 1/4 Tagra GP -27L por
3.000 pesetas; antena de mewl' de 5/8
Sirio Oregon por 2.000 pesetas; base
magnetica MAG-160 por 2.000 pese-
tas. Con todo el lote se regalaria el
resto de la instalacion (cables de ante-
na, anfenoles, latiguillos...). 'rambler"
se vende un escaner de mano a color
con su propia tarjeta y programas por
10.000 pesetas. Interesados pregun-
tar por Paco al 986-379772, Vigo
(EC1ALG).
VENDO Zetagi BV -131 por 10.000 pe-
setas (con ventilador incorporado para
refrigerar la valvula). Escribir a Jose,
Apartado 102, 25200 Cervera (Lleida).
Telefono 909-473017.
VENDO amplificador lineal de valvulas
Zetagi BV -2001, frecuencias 26 a 30
MHz. Salida maxima 600 W/AM - 1200
W/USB, alimentation 220 V. Comple-
temente nuevo (en embalaje). Por

60.000 pesetas (gastos por parte del
comprador). Antena directiva 144
TONAN, 19 elementos, perfecto esta-
do, 9.000 pesetas (gastos por parte
comprador). Preguntar por Emilio. Te-
lefono (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 regale un mOvil G.S.M.
modelo Ericsson GO -118 que este
nuevo, sin usar. Precio: 10.000 pese-
tas. Llamar al telefono 929-074009.

ANTENAS

VENDO antena directive Sirtel XY4 de 4
elementos seminueva, 10.000 pese-
tas. Rotor de antena seminuevo con
control remoto freno 1000 kilos, peso
maxim° vertical 50 kilos por 1.000 pe-
setas. Amplificador de movil 27 MHz
potencia de salida 150 vatios por 5.000
pesetas. Telefono de contacto 970-
394582, preguntar por Juan.
VENDO dipolo recepcion largo 13
metros. 6.000 pesetas. Acoplador an-
tena, 200 vatios nuevo. 6.000 pesetas.
Telefono 942-803257.
VENDO antena cubica 2 elementos
pars 10-11 metros. Doble polarize-
ciOn, marca Tagra, modelo BT 122.
Interesados Ilamar al telefono (907)
348432 -Javier.
VENDO Rotor HY-GAIN modelo AR -40
en 30K. Alfonso. Telefono 91-5771158,
de 20.00 a 23.00 horas.
COMPRO antena vertical o dipolo (lo
mas 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,
Apartado 102, 25200 Cervera (Lleida).
Telefono 909-473017.

FUENTES DE ALINIENTACION
Tecnologia y fabrication propias

Disponenos de un variado conjunto de fabricados estandarizados para los sectores de education, comunicaciones,
electrotecnia, nautica y para la industria en general. Distribution en los princi pales establecimientos.

GRQ.00 APARTADO 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)
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COMO ANUNCIAISE
0 Por correo: Envianos una carta po-

niendo en el sobre la palabra oZoco» para que
sea asignada de forma mas rapida a la section
correspondiente.

OPor fax: El texto debera estar escrito
con tinta oscura para que pueda ser leido. El
niimero de fax es el 981-573639.

OPor correo electronico: Asegurate
de poner un telefono o direcci6n postal para
el contacto ya que no todos los lectores dispo-
nen de correo electronic°.

VENDO antena de base tipo 5/8
Syncron Victor IGF, a estrenar, por
10.000 pesetas. Micro para movil
Sadelta con ganancia y roger beep,
con poco uso. Interesados preguntar
por Yoni en el telefono (943) 174566.
VENDO Sirio GP -27 de base, 5/8, 1

ano. 4.000 pesetas. 977-551940
(Tarragona).
COMPRO antena multibanda Sky Band
para receptor escaner. Tambien corn -
pro bateria PB172 que este en condi-
ciones de uso. Llamar a Pedro J. al

mediodia o noche 929-954097.
COMPRO antena vertical para HF, eco-
nornica, en buen estado, asi como
fuente de alimentation que funcione al
100%. Apartado 123, 46080 Valencia.

COMPRO para obtencion de licencia
EC, emisora de 10 metros legalizable
y con factura, tipo Ranger RCI 2950 0
President Licoln. Enviadme ofertas,
sugerencias y lo que querais. Vuestro
amigo de frecuencia. Escribid a Jose
Aguila, Los cojos numero 64, 23600
Martos, Jaen. Telefono 953-700240.
VENDO emisora Cobra 148 GTL DX, 8
bandas de 40 canales, USB- LSB- AM,
FM-CW, en perfectos estado. 14.000
pesetas. Telefono 982-211887 de
16.30 a 22.30. Preguntar por Jose.
VENDO emisora Midland Alan 28, en
perfecto estado, con 40 canales AM -
FM, escaner, pantalla digital y 6
memorias. Antena de base Alan
Storm 27 y regalo codigos y revistas
de CB. Todo por 14.000 pesetas
(negociables). Interesados Ilamar a
Ramon al telefono 981-862540.
VENDO emisora de HF totalmente
nueva, documentada, modelo Yaesu
FT 747GX, banda corrida, todos
modos, por 90.000 pesetas. Acoplador
de antena Yaesu FC 700 por 30.000
pesetas. Emisora de dos metros
KDK-2030, por 25.000 pesetas.
Walkie Yaesu FT 411E, totalmente
nuevo, con su PA 6, 25.000 pesetas.
Walkie Sender Nagai, con pila grande,

pantalla grande micro altavoz, pila
hueca, nuevo, documentada, por
30.000 pesetas. Micro de mesa Eco
Master Plus por 7.000 pesetas.
Receptor Kenwood de HF, R 1000, de
0 a 30, todos modos, 65.000 pesetas.
Escener tipo walkie Yupiteru MVT-700,
de 0 a 1300 todos modos nuevo, por
50.000 pesetas. Telefono 956-574103,
Ilamar a partir de las 20.00 horas.
Jaime.
VENDO emisora Kenwood TM -251 E
sin estrenar. comprada hace 7

meses, banda de 2 metros, abierta de
banda y con recepci6n en banda aerea
y UHF, tengo factura de compra y
embalaje. Precio: 44.000 pesetas.
Vendo tambien telefono movil marca
Ericsson modelo GA828 (muy
pequeno) comprado nuevo a estrenar
hace dos meses y utlizado tan solo
unas 15 veces, sistema GSM, sin
bloqueo (puede utilizarse en Movistar
y Airtel), dispongo de su embalaje,
factura de compra, garantia, etc. por
14.000 pesetas. Vendo porproblemas
economicos. Telefono 939-019368
(noches).
VENDO emisora Emperor Shogun,
con 11 metros, fuente de alimentation

Grelco 5-7A y lineal a velvula Syncron
BV 131 100 vatios AM, 200 vatios USB.
Todo en perfecto estado, con facturas
y embalajes originales. Estupendo
equipo para DX. Todo el lote por
40.000 pesetas innegociables.
Interesados Ilamar al telefono 93-
9001808. Apartado 4 Benimamet,
46035 Valencia. Tony.
VENDO decametrica Yaesu FT747GX,
con cobertura ontinua desde 500 KHz
hasta 30 MHz (incluidos 27 MHz), en
buen estado y documentada por
85.000 pesetas. Telefono 950-276864
( Almeria), preguntar por Manuel.
VENDO emisora Super Jpix 3.000 B,
BV KLY 400, micro original, micro
Sadelta Memory Pro, todo con factura
y embalaje original por 70.000 iambi&
vendo por separado. Interesados
Ilamar a partir de las 22:00 horas.
Telefono 96-3832599. Alfredo.
COMPRO emisora bibanda todomo-
do, que este en perfectas condiciones
y con un precio razonable. Llamar al
923-362483 (tardes-noches) o enviar
ofertas al E-mail: chuspa@arrakis.es.
VENDO 3 portatiles VHF 136-174 MHz,
Rexon RL-103, Standar C156 -E y Star
C-130 todos con bateria de 5 vatios,
placa de subtono en TX-RX y

documentation en regla. Precio:
30.000 pesetas cads uno. Ricardo.
Telefono 908-995040 de 14:00 a
23:900 horas.
COMPRO emisora Midland 6001 0
7001 en buen estado y precio
razonable. Llamar al telefono 989-
534745, Jose.
CAMBIO walkie 2 metros, Nagai
AT2000, DTMF, desplazamientos,
saltos, scan, digital, mas cargador y
baterias (2). Regalo 2 Yaesu FT 2008
de 71.000 MHz. Lo cambiaria por
emisora de 2 metros, Kenwood 251,
TM -255E, TM-U7E, con factura de
compra. Apartado 11047, 41014 de
Sevilla.
VENDO emisora Galaxi-Saturn de
base 240 canales, AM-FM-SSB-CW, 20
vatios AM -FM, 35 W banda lateral,
Roger Beep, camara de eco, etc.
Amplificador a valvulas ON AIR: 150
vatios todo por 50.000 pesetas. Llamar
al 98-5647177 de Asturias. De 20:00
a 22:00 horas, preguntar por Jose
Ramon.
VENDO transceptor militar AN/PRC-10,
con alimentador AQ2A, microtelefono,
antena coda y largo, cubriendo de 38
a 55 MHz, FM, lvatio, en marcha a
40.000 pesetas. Transceptor de HF,
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Stonner SB-100, profesional EE.UU,
de 4 canales a cristales en AM-SSB-
CW y alimentador a 15.000 pesetas.
Ambos para coleccionista, pirata, etc.
losu De La Cruz Aramburu. Apartado
117, 20200 Beasain (Gipnzkoa).
VENDO emisora Uniden 2830 (igual
que President Lincoln) AM-FM-USB-
LSB-CW de 26 a 30 MHz, perfecto
estado por 27.000 pesetas. Emisora
cobra 148 GTL-DX (igual que Super
Star 360 de 8 bandas) AM-FM-USB-
LSB-CW de 25.875 a 29.135 MHz, con
salida exterior para smeter y previo
incorporado; pequeno fallo en canal
32 pero funciona perfectamente,
regalo micro Sadelta MH-400
amplificado y con roger beep. 15.000
pesetas. Amplificador de antena
Zetagi, modelo P27.1 por 2.500
pesetas. Acoplador de antena Zetagi
M27 por 2.500 pesetas. Telefono 96-
1581228, Javi de 15:00 a 17:00 y de
20:00 a 22:00 horas.
VENDO walkie VHF, marca Alan,
modelo CT 145 en perfecto estado.
Bateria de 5 vatios, funda, antena y
manual de instrucciones en
castellano. Precio: 22.000 pesetas.
Llamar noches al 93-3353630. E-mail:
dparis@mx3.redestb.es.
CAMBIO emisora decametrica Ken -
wood TS 530.S en perfecto estado y
antena vertical tribanda por receptor
escaner de sobremesa o portatil que

Electricidad del automovil
Telefonia-Sonido
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este tambien en buen estado. Dirigirse
al telefono 939-443340 de Sevilla.
VENDO emisora Yaesu FT-101-ZD,
impecable, con los filtros de telegra-
fia puestos, micro de mesa nuevo,
juego de amperes nuevas, manuales
en ingles y espanol por 80.000
pesetas. Llamar a partir de las 7 de la
tarde al telefono 956-574103,
preguntar por Jaime.
VENDO 3 emisoras de FM, banda
comercial 88-108 MHz. Solo placa,
precio 3900 pesetas cada una,
incluido el envio, contra reembolso.
Escribir a Luis Diaz Rodriguez, Codigo
Postal 27752. Villamor niimero 4,
Mondonedo. Lugo.
VENDO decametricas Yaesu FT 757
GX; todas las bandas, incluido 27 MHz;
95.000 pesetas. Walkie 2 metros Icom
P2ET, con los siguientes accesorios:
unidad de subtonos y portapilas,
totalmente nuevo, por 38.000 pesetas.

ALICANTE
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ENERSOL, S.L.
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Guitarrista Tarrega, 25 Bajo
03660 NOVELDA (Alicante)
Telefono/Fax: 96 - 560 54 37
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06650 LAVA (Barcelona) Tel 934626780

Manolo, apartado 105, 51080 de
Ceuta. Telefono 956-511256, tardes y
noches.

VENDO junto y por separado emisora
HF, marca Kenwood modelo TS -440S -
AT banda corrida, acoplador automatic°
interno. En perfecto estado, con factura
y documentaci6n y regalo micro
sobremesa Kenwood MC -80, fuente
alimentacion modelo Daiwa RS -40X.
Sin uso. Preguntar por Paco al telefono
927-418034.
VENDO walkie Alan 38 con papeles, Alan
100, Alan 78 con papeles. Todo por
25.000 pesetas. Tambien lo cam-bio por

material de radio. Pablo. 954-691611.
VENDO 0 CAMBIO emisora Ranger
RCI 2950, en perfecto estado y con
embalaje y factura originates, por
30.000 pesetas o President George.
Interesados preguntar por DAvid en el
986-881121.
VENDO emisora Super Star 360 con
factura de compra, nueva, por 19.000
pesetas. Telefono 98-5530128. Fer-
nando.
VENDO transceptor bibanda Yaesu FT -
5100 por 85.000 pesetas. Transceptor
HF Yaesu FT -747 6x por 85.000 pese-
tas. EA1BMA, Carlos. 986-236778. E -
Mail y Web: WWW.vigonet.com/
ea1 bma.
VENDO Miniscan 200 con factura de
compra de agosto 96. 8.000 pesetas
en perfecto estado y muy bien cuidada,
con manual de instrucciones. Aparta-
do 6144, 36200 de Vigo (Pontevedra).
Maria Jose.
VENDO emisora Galaxy Saturn II de
base Echo Master Plus, BV -131 Zetagi;
todo el conjunto 30.000 pesetas. Tam -
bier' dipongo de diverso material de
radio, consultar por cambio o renova-
tion. Preguntar por Chema. Telefono:
970 448947 o escribir a Chema al apa-
rtado 429, 17300 Blanes (Girona).
VENDO Nagai Saturno II con frecuen-
cimetro, 240 canales 15 vatios AM, 25
USB como nueva, con factura de corn-
pra, embalaje original, instrucciones,
micro original sin estrenar con solo
11 horas de funcionamiento. Su pre-
cio es de 25.000 pesetas negocia-
bles. Interesados preguntar por Pedro
Antonio Chac6n. Telefono 950 431572.
VENDO o CAMBIO por material de ra-
dio: emisora de 27 MHz Sadelta Neva-
da, AM-FM-SSB (336 canales), corn-
prada en mayo del 97. Vatimetro/medi-
dor de ROE Sirtel y amplificador lineal
para movil Leopard 60 W. Todo junto o
por separado. Muy economic°. Tlfno.:
968-653158 (mediodias) o escribir a
Juan Fco. al Apartado 44, C.P. 30180
Bullas (Murcia).
COMPRO emisora con banda lateral,
preferentemente Super Star 3600 0
bien 3900. En perfecto estado y que
sea econ6mica. Ademas compraria
antena de movil pequena. Interesados
escribir a Antonio. C/ Jacinto Benavente,
14-34D. Heflin (Albacete).
VENDO Super Jopix 2000. Precio:

18.000 pesetas. Amplificador lineal BV -
131. Precio 9.000 pesetas. Amplifica-
dor lineal BV -2001. Precio 50.000 pe-
setas. Medidor/acoplador/vatimetro
modelo Zetagi TM -999. Precio: 2.500
pesetas. Medidor/acoplador/vatimetro
modelo K-2000 de Alan. Precio: 6.000
pesetas. Walkie de VHF con micro
auricular y bateria, Gecol GV-16. Pre-
cio: 13.000 pesetas. Camara de Echo
Sadelta. Precio: 5.000 pesetas. Altavoz
movil con filtro de Alan. Precio: 1.000
pesetas. Antena movil Santiago 1200.
Precio: 3.500 pesetas. Interesados
preguntar por Javier. Tlfno.: (981)
524201.
CAMBIO Jopix 2950 con garantia, li-
neal Zetagi 131, fuente, frecuencimetro
FD, antena de movil (3), TV de 5" b/n.
Emisora Jopix I y Convertidor de 24 a
12, todo por emisora de base, Galaxy
o Alan. Escucho ofertas. Telefono 988-
322868 0 989030610. Benito.
VENDO equipo 2 metros KDK FM -240
(regalo de antena Tagra y medidor
estacionarias). TNC MFS 1278 con
programas. Receptor para satelites
polares y meteosat con tarjeta grafica
para PC con software y abundante
documentacion (regale antena pola-
res y demodulador para mapas
metereologicos). Filtro MFJ 752C para
SSB y CW (regalo altavoz Kenwood
SP43). Vendo junto o separado. Pre-
cios muy interesantes por cese de
afici6n. Telefono 95-2422204.
VENDO emisora de 2 metros marca
Kenwood TM -241 E totalmente nueva,
1 afio sin uso alguno, abierta de fre-
cuencia (133-177 MHz) o posibilidad
de cerrarla a la banda de 144-146 MHz,
tres potencias 50, 15 y 5 vatios. Docu-
mentada. (40.000 pesetas). Regalo
base magnetica para coche y antena
de 1/4. Preguntar por Angel. Telefono
920-251758.
CAMBIO Ranger RCI-2950 en perfecto
estado, antena Yagi de cuatro elemen-
tos, 25 metros de RG 213 y una fuente
de alimentacion de 20-22 amperios,
todo con facturas. Cambio todo el lote
por un equipo de VHF Kenwood TH-
251E o TH-241E, es imprescindible
que tenga factura para obtener indica-
tivo EB. Interesados escribir a: Israel,
Apartado 158, 36900 Marin (Pon-
tevedra)
VENDO Super Star 3900, completa-
mente nueva, con un mes de uso,
legalizable y con documentaci6n en
regla. Ideal para DX o QS0 local, con
AM, FM, USB, LSB, CW. Tiene todos los
extras, hechos por un profesional, sin
chapuzas. Cubre 6 bandas, de 25.615
a 28.305 MHz, con 240 canales, ade-
mas de los canales fantasma";
desplazador + 10 KHz; potencia regu-
lable, con doble mando original Super
Star en el mismo eje de del calibrado,
sin anular el calibrador ni el medidor
de SWR y RF, roger beep conmutable
ON -OFF. Da 12 W en AM -FM y 25 en
USB y LSB y tiene un ajuste perfecto
tanto en recepciOn como en transmi-
sion. Si de verdad quieres una emiso-
ra de calidad, preparada, muy operative
y de toda confianza, Ilarname y
quedatela: jno to arrepentirds!. Telefo-
no 907-445483. Juan Miguel.
VENDO o CAMBIO por receptor de pe-
queno tamano, emisora President
Wilson; emisora President George; An-
tena Sirio; antena President Colorado;
amplificador lineal 150 vatios; fuente

de alimentaciOn; extraible para emiso-
ra de coche; walkie Nagai C-130 (2
metros); todo legal y en perfecto esta-
do. Preguntar por Alfonso. Telefono
929245686.
CAMBIO un transceptor Uniden-2830
para 10 y 11 metros o un transceptor
para la banda de 2 metros. Standard C-
8800, ambos son digitales y en perfec-
to estado, por antena de HF vertical en
perfecto estado. Se estudiaria el cam-
bio por otra cosa. Llamar a Juan de
21.00 a 22.00 horas. Telefono 94-
6707087.
VENDO transceptor decametricas At-
las 215X y previo especial para micro-
fono, perfecto funcionamiento 65 K.
Tambien vendo transceptor 2 metros
Kenwood 231 E poco uso 30 K. Pre-
guntar por Alfonso. Telefono 91-
5771158 por las noches de 20.00 a
23.00 horas.
VENDO emisora de CB, Super Star JA,
abierta de frecuencia y vatios, en AM/
FM/USB/LSB. Tiene Roger Beep. Es-
pecialmente preparada para DX. Inclu-
ye accesorios para instalacion en mo-
vil. Poco uso, factura de compra. Precio
18.000 pesetas. Con la emisora rega-
lo fuente de alimentacion Alan K-35 de
3 amperios, antena de movil Sirio Ome-
ga 27, alta ganancia en apenas un
metro de longitud, 3.000 pesetas. Re-
galo cable y soporte para vierteaguas.
Preguntar por Abraham en el telefono
964-472938 de 22.00 a 24.00 horas o
escribir al Apartado 249, 12580,
BenicarlO (CastellOn).
VENDO estacion de 2 metros corn-
puesta por una emisora VHF Kenwood
TM -241E, 50 vatios, 20 memories
multifuncionales, CTSS, con antena
directive Tagra de 9 elementos y 13
decibelios de ganancia. Por 46.000
pesetas. Todo en perfecto estado, do-
cumentado y legalizado, con un ario de
antiguedad y muy poco uso. Telefono
983-235238. Preguntar por Javier.
VENDO emisora de base Super Jopix
3.000, AM-FM-USB-LSB. Se incluye
micro de base Eco Master Plus, todo
en perfecto estado y uso. Precio 50.000
pesetas. Tambien vendo emisora
President George todo modo digital,
legalizada por cambio de equipo, per-
fecto estado y uso. Precio 40.000 pe-
setas. Miguel. Telefono 91-6104916.
VENDO emisora Galaxy Saturn de base
10 y 11 metros y amplificador a valvulas
Speedy C.T.E. International, todo ello
muy bien tratado. 65.000 pesetas. Ob-
sequio micro de base Zetagi. Telefono
923-540245. Marcelo.
VENDO walkie Euro CB Pro 550, fuente
de alimentacion Zutect de 20 y 23
amperios, fuente de alimentaciOn ca -
sera de 20 amperios, lineal BV 145,
valvula EL509. Telefono 950-330832.
Javier.
VENDO Alan 8001, Alan MM 57 (Micr6-
fono alimentado m6vil), Alan CBS 18
(antena base), Sirio HI -POWER 3.000
(antena movil), Zetagi TM -999 (medi-
dor SWR; acoplador), todo en buen
estado por 55.000 pesetas. Paco (923)
218707 de 15.30 a 21.30 horas.
VENDO emisora HF Kenwood TS -50S,
nueva, sin uso, con papeles, embalaje
original, todo en perfectas condicio-
nes e impecable estado. Telefono 96-
1382632, preguntar por Julio. Precio:
165.000 pesetas.
VENDO decametricas Kenwood 140S
en perfecto estado. Todas lee bandas,
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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. Reducidas dimensiones, 5 W,
embalaje de origen, regalo microfono-
altavoz con toma para auriculares y clip
de solapa. Todo 22.000 pesetas (con
documentaci6n). Portatil (corn IC-2GAT,
digital, con luz, escaner, DTMF, des-
plazamientos, opci6n de tonos, bate-
ria desgastada, 136 a 174 MHz, canal
prioritario, regulador de potencia, si-
lenciador. 15.000 pesetas. Telefono
939-019368 (solo mananas).
VENDO emisora Super Star mod. 3600;
USB, LSB, AM, FM Y CW, en perfecto
estado, por 13.000 pesetas. Micr6fono
Echo Master Plus de sobremesa, por
5.000 pesetas. Antena de movil 5/8
President Colorado, por 2.000 pese-
tas. Todo el lote por 18.000 pesetas.
Preguntar por Jose Manuel en el tele-
fono (970) 701356, tardes; Las Pal-
mas de Gran Canaria.
VENDO por no usarlo portatil 27 MHz
Alan 38, 40 canales AM, legalizable, a
estrenar, con factura y embalaje origi-

CANTABRIA

{to Olaiz
Servlclo
Tecnico
Proplo

EQUIPOS Y COMPLEMENTOS
PARA RADIOAFICIONADOS

RoqueOda P-11 - Polanco (Cantabria)
Tel -Fax: (942) 82 51 84

CASTELLON

AILS Alt
CORA LJ N ICACI Co N ES

EQUIPOSYANTENASRADIOAFICIONADO
ENLACESCOMERCIALES

TELEFONIAMOVIL
ServicioTacnico Propio

Hermanos Juintero, 2 - 12006 CASTELLON
Tel.: 964 - 25 61 31 / Fax: 964 - 25 59 68

GUADALAJARA
SERVICIO IC<CLUSIVO DE
REPARACION
VHF, UHF, ETC.

ESFECIALIZADOS EN

DECAMETRICAS

ANTIGUASYMODERNAS

LUNA ELECTRONICA

C/ Vhiuelas, 15 - Urb. La Dehesa
19185 VALDENUNO (Guadaledara)
Tel/Fax: 949 - 82 31 66

nal. 9.000 pesetas. Telefono 94-
6156621 (a partir de 20 horas, o dejar
telefono de contacto en el contesta-
dor).
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 pesetas. Telefono 989-316483.
VENDO dos Alan 78 con SSB, 20.000
pesetas cada una; Alan 77, 6.000 pe-
setas; Sadelta Hook, 7.000 pesetas,
Jopix Alfa 10.000 pesetas. Todas fue-
ron ganadas en cacerias, estan sin
estrenar y con factura de compra. Tele-
fono 98-5511480.
VENDO President Jack, AM, FM, SSB,
25.000 pesetas no negociables, por
necesidad de comprar un medidor de
satelite. Preguntar por Jesus Cortes,
telefono 925-228203.
VENDO Kenwood TM -221 ES, 45 va-
tios, memorias, escaner y alert. El equi-
po esta muy bien conservado. Posibi-
lidad de reception y transmision entre
138 y 173 MHz. Ideal para Radio Packet.
Ofertas al Apartado 63, 20080 San
Sebastian.
VENDO Alan 555, emisora de base
todo modo; impecable, como salida
de fabrics; 48.000 ptas. no negocia-
bles. Portes a cargo del comprador.
Tiene garantia del fabricante. Tlfno.
953-238866.
CAMBIO walkie Alinco DL -160, teclado
expandido, luz, tonos, banda VHF, le-
galizable, con factura, nuevo; por de-
tector de metales tipo Fisher o similar,
gama alta o media. Tambien agrade-
ceria que algun lector enviase esque-
mas de detectores, pagaria gastos de
envio. Compraria ejemplar de la revis-
ta NovaelectrOnica, n° 43. Ricardo, Apar-
tado 2364, 11080 Cadiz. Telefono 956-
487831.
CAMBIO Super Jopix 1000 y 15.000
pesetas por President Lincoln. Si tie-
nes alguna otra oferta, hazmela saber.
En muy buen estado. Tlfno. 953-
238866.
VENDO walkie talkie de dos metros,
marca Icom, modelo IC-2GAT, total-
mente digital, con memorias, escaner,
DMTF, luz, desplazamientos, canal prio-
ritario, etc. Cobertura de frecuencias
de 134 MHz a 174 MHz. Regalo antena
para coche. Todo por 20.000 pesetas.
Telefono (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 liqui-
do, medidor de ROE, modulaciOn, etc.
Ademas 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
conservation. Interesados enviar vues-
tras ofertas al Apartado 63, 20080 San
Sebastian o Ilamar al 943-322615.
CAMBIO walkie Standard C-168 en
perfecto estado, abierto de bandas y
AM, por equipo con 144 y 430 MHz de
base o movil en buen estado. Todo con
facturas. Miguel, telefono 93-7357654
(noches)
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), exacto al A2E Chicago,
pero comercializado por President. En
estado impecable y con factura origi-
nal por 15.000 pesetas (portes inclui-
dos). Llamar a Juan, de lunes a jueves,
de 20 a 22 horas, en el (981) 321978.
VENDO emisora Kenwood, modelo TM -
241 E, abierta de frecuencia 50 W, total-
mente nueva, 35.000 pesetas. Tam-
bien vendo emisora Yaesu FT-212RH,
abierta de frecuencia 45 W, por 30.000
pesetas. Telefono 956-605428, Hamar
a partir de las 20:00 horas y preguntar
por Jaime.
COMPRO equipo VHF/UHF todo modo.
tipo Kenwood TS -790 E o Yaesu 736 R
y programas de PC para radioaficiona-
do. 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. Emi-
sora 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 voltios a 5 ampe-
rios, marca Coel (italiana), modelo F-
35, por 4.500 pesetas. Preguntar 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: carga-
dor de baterias modelo CA -120, bate-
ria 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 y
en perfecto 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 -51 R
Yaesu bibanda. Ofertas a Chema, tele-
fono 939-022286.
VENDO Yaesu FT -200 de HF con mi-
cro, fuente alimentaciOn-altavoz, con
documentaci6n por 45.000 pesetas.
Llamar al 943-798467 y preguntar por
Javier.
VENDO emisora decametrica Yaesu
FT-747GX, en buen estado y con poco
uso. Acoplador automatic° de exterior
(pars movil, base, barco, caravans,
etc.). Yaesu FC 100 en buenisimas
condiciones, acopla cualquier tipo de
antena. Todo el lote o separado: 85.000
y 50.000 pesetas (respectivamente) o
130.000 pesetas las dos cosas. Wal-
kie Yaesu FT -209 RH de VHF, digital y
10 memorias (140-150 MHz) con dos
baterias, por 20.000 pesetas. Llamar a
Juan Manuel al 950-276864.
COMPRO walkie Gecol GV-16, docu-
mentado y en buenas condiciones pars
ser dado de alta. Pago 10.000 pese-
tas. Llamar a Jorge EC3AFI de 9 a
13:30 horas. Telefono (93) 6565032.
VENDO (por la obtencion del diploma
de clase A) el siguiente material de
radio: Super Jopix 2000, AM, FM y SSB,
240 canales, frecuencimetro. Portatil
Alan 38, AM, 40 canales. Amplificador
a valvulas Zetagi BV 2001. 1000 W, con
valvula de repuesto. Medidor/acoplador
vatios y ROE Zetagi HP 1000. Previo
RecepciOn 25 dB Zetagi. Transceptor

Kenwood TM 231 E, VHF 2 metros.
Antena movil CB Sirtel Santiago 1200.
Micr6fono base Sadelta Memory Pro.
Camara de Eco EuroCB, 2 Roger Beep.
Precio de todo el conjunto: 100.000
pesetas (tambien por separado). Inte-
resados contactar por E -Mail,
f205610403@abonados.cplus.es o en
el telefono (970) 766736, preguntar
por Ram6n.
VENDO President George (un aho),
embalaje original, AM, FM, LSB y USB;
buen precio: 30.000 pesetas. Llamar
al telefono (981) 279685 (buzOn de
voz). Preguntar por Marco.
VENDO emisora Sadelta Nevada TEK-
506 (solo 5 meses) AM, FM, SSB per-
fecto estado, telefono (15.000 pese-
tas). Interesados escribir a Juan Fran-
cisco al Apartado 44, 30180 Bullas
(Murcia).
VENDO emisora de 2 metros Teltronic,
20.000 pesetas; amplificador de 150
vatios, 4.500 pesetas, transverter pars
escuchar 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 multifun-
cionales, canal de Ilamada, modos de
explorackin multiples, sistema DTSS,
etc. Nuevas, practicamente sin uso.
Juntas o por separado. Telefono 939-
075811.
VENDO Yaesu FT -2200 con cobertura
RX (110-180 MHz) AM -FM y TX (144-
146 MHz) si se desea amplio por mi
cuenta a (140-174), en perfecto esta-
do, con nulo uso y factura de compra,
embalaje soporte, etc. Precio: 55.000
pesetas. Llamar al 91-4652165. Ri-
cardo.
VENDO Kenwood TH-78 con cobertu-
ras en RX de (430-440 y 144-146 MHz)
y TX (144-146 MHz), con posibilidad de
aperturas de banda a mi cargo. Emba-
laje, antena, micro de mano, factura,
etc. Por 50.000 negociables. Llamar al
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 cas-
tellano, 336 canales, poco usado,
19.500 pesetas. Charly, 975-341293,
o Apartado 101, 42080 Soria.
VENDO urgentemente portatil Kenwo-
od TH-79 todavia en garantia, con pla-
ca subtonos y linea completa de acce-
sorios (micro-altavoz, micro auricular,
cargador intelig., pila P8-34, etc.) por
solo 60.000 pesetas, y emisora Kenwo-
od TM -251 todavia en garantia por
50.000 pesetas. Interesados escribir
o Ilamar a Jose Luis, Apartado 372,
26080 Logrono. Telefono 907-467630.
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VENDO Sommerkamp 227, decame-
tricas, como nuevo, con 11 metros,
85.000 pesetas no negociables. Je-
sus, 945-284698.
VENDO emisora en perfectas condi-
ciones casi nueva, muy poco uso,
Yaesu FT 480R, todos modos, dos
metros. Precio 60.000 pesetas. Emi-
sora 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).

MADRID

pitalyECIKI
,1111

DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.A.

Todo que necesitas pars to estacion a los
mejores precios

jj CONSULTANOS !!
C/ Eetrecho de Corea, 5
28027 -Madrid
Tlfno. (91)3680093/Fax. (9113680168

Las mejores marcas del
mercado

Clo Vicente Espinel, 39. 28017
o Madrid. Tel: 91-4070513.

,,;; Altai r, s:
RRADIO Y SONIDO

ELECTRONICA

COVAS
Pl. S. Juan de Covas, 2. S. Jose

de Valderas. 28925 Alcorcon.
Telefono 91-6117583

VENDO late compuesto por emisora
Galaxy -Saturn (200 canales, todo
modo, mss potencia); Antena 1/4 sin
bobinas Sirtel; Medidor de SWR-
vatimetro-acoplador de antena
Syncron; Micro Sadelta Previo+Echo
(EMPC); 17 metros de cable rigido RG
213. Todo por 50.000 pesetas no ne-
gociables. Barcelona y provincia. Tele-
fono 93-8417883 marianas y noches a
partir de las 11 horas, preguntar por
Hector.
VENDO portatil bibanda Yaesu FT -50,
con 100 memorias, muy poco uso y a
toda prueba. Precio 55.000 pesetas.
Llamar al telefono 95-4957811, pre-
guntar 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 amplifi-
cado Sadelta MB4; Fuente de alimen-
lac& Alan 13.8 V y de 6 a 8 Amperios;
Medidor de estacionarias y potencia
Alan k150. Interesados !lamer al 907
348432, preguntar por Javier.

FUENTES

VENDO fuente de 20 a 22 amperios
marca Sadelta por 10.000 pesetas.
Telefono 907-960843 de Madrid.
VENDO Fuente RM modelo 112, 12 A,
9.000 pesetas. Escribir a Jose, Aparta-
do 102, 25200 Cervera (Lleida). Tele-
fono 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 pese-
tas. Amplificador a valvulas BV -131,
9.000 pesetas. Comprado en septiem-
bre del 96. Gorka, telefono (94)
4568216.
VENDO fuente TRQ de 10 a 15 A, mo-
delo grande, bien refrigerada. 8.000
pesetas. 977-551940.
VENDO fuente estabilizada 13,8 vol-
tios, 5 A, Coel F-35 (italiana), 4.500
pesetas. Charly, telefono 975-341293,
o Apartado 101, 42080 Soria.
VENDO fuente de alimentation Pi< mo-
delo PC -1326 de 9 amperios. Este
realmente impecable, con factura de
Cetronics (octubre del 96), con instruc-
ciones y embalajes originales. Apro-
vecha la ocasion de Ilevarte una fuente
igual que nueva por solo 4.000 pese-
tas. Telefono (981) 276894.

ORDENADORES

VENDO ordenador Intel -Pentium, 4'2
GHz a 200 MHz, impresora color, CD
Rom 24x por 140.000 pesetas, solo
dos meses de uso (todo valorado en
230.000 pesetas). Interesados Ilamar
al 91-4746261, Pepe.
VENDO impresora Cop -1P2009, 9 agu-
jas, 20.000 pesetas; 3 unidades de 5

WR'TH98
Reserva ya to ejemplar

Distribuido por EDINORTE

1/4 por 2.000 pesetas cada una; 1

unidad de 3/4 por 3.000 pesetas; toda
clase de piezas para ordenador (con-
sulter). Escaner de mano Genius b/n,
15.000 pesetas; ratan Genius GM -6,
4.000 pesetas. CD-ROM (averiado) 4
velocidades, 3.000 pesetas. Escribir a
Jose, Apartado 102, 25200 Cervera
(Lleida). Telefono 909-473017.
VENDO tarjeta grafica Cirrus Logic CL-
GD542X SVGA 1 MB RAM, por 2.000
pesetas. Tarjeta de sonido Sound
Blaster Pro, por 2.000 pesetas. CD -
Rom Panasonic CR-562B, 2 velocida-
des, por 2.500 pesetas. Todo el late
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,
memoria 8 Mb EDO, CD -Rom 4x, fuen-
te, videocamara Panasonic y monitor,
con programas de radio. 135.000 pe-
setas, modem 14.400 baudios, 5.000
pesetas. Preguntar por Jesus. 945-
284698.
VENDO multimedia Packard Bell 486
SX-33, 170 Mb, monitor color, CD -Rom
multisesion, tarjeta sonido compati-
ble Sound -Blaster 16, altavoces, mi-
cr6fono, Windows, Works, software
multimedia, manuales originales, se-
guro y garantia. Poco uso. Precio
110.000 pesetas. Telefono 986-
855884.

RECEPTORES

VENDO escaner portatil AOR-8000 a
estrenar, 0,5-1.900 MHZ, 1.000 me-
morias, todo modo, clip cinturon. Co-
nector mechero, cargador pared, ma-
nual castellano. Paco (Madrid). Telefo-
no 919-30213.
BUSCO Sony 2001 D, Sony SW -55
hasta aproximadamente25.000. Tam-
bien busco Drake SPR-4, RR -2, Lowe.
Telefono 95-2884562 de 9 a 10 de la
mariana o de 7 a 8 de la tarde.
CAMBIO receptor nuevo, marca
Yupietu-MVT 7.000, todos modos de 0
a 1.300, 100 memorias (tipo walkie)
por walki Kenwood, abierto de frecuen-
cia de dos metros, yuna emisora de 27
que tenga banda lateral, no imports
lamarca. Los interesados pueden Ila-
mar a partir de las 7 de la tarde al
telefono 956-574103. Preguntar por
Jaime.
COMPRO uno de los siguientes re-
ceptores: Sony SW77, Yaesu FRG 8800
V o un MARK II. Telefono 986-640548.
Jose.
VENDO receptor JRC NRD-515 con
unidad de memorias NDH-515 y alta-
voz NVA-515 (junto o por separado) y
receptor Drake RR -1. Telefono 95-
2884562 de 9 a 10 de la manana.

VENDO escaner Uniden UBC 2500XLT
(25-130 MHz) AM.FMN, FMW, prioridad
y 400 canales entre otros. El precio es
de 40.000 pesetas. Lo dejo en 20.000
con transporte y seguro incluido.
frIv@mbps.es.

PONTEVEDRA
ELECTRONICS V COMUNICACIONES

(E) Barrio Outeiro de
Penas, 190.

36693 Cesantes
(Pontevedra)

Tel: 986-495453

Radioaficionado-CB. VHF
comercial y maritima.

Componentes en general.

Ennaitinenin
PROFESIONALES DE LA COMUNICACK)N

C/ Velazquez, 14. 37005
Salamanca. Telefono: 24 79 85

AnTeCO
COMPONENTES, S.L.

*EMISORAS *RECEPTORES

*AN1ENAS *ACCESORIOS
Paseo de CanaleJas, 22
37001 SALAMANCA

N923-262001 Fax: 923-26 36 41
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SEVILLA

KENWOOD Servicio
tecnico oficial

Equipos de radio. Tambien
reparamos Icom, Yaesu, Motorola

VHF-UHF-HF

TERASUR
Avenida Alcalde Luis Uruiluela, Ed. Congreso,

mod. 309, Sevilla Este. 41020 Sevilla.
Telf: 95.4253770. Fax: 95-4253769

VALENCIA

COMPONENTES ELECTRONICOS GANDIA
Curtidores, 60 Tel. -Fax:

(96)2876620

46700 GANDIA (Valencia)

TODOENIELECDMUMCACIONES

TODOPARAELRADIOAFICIONADO

 EMISORAS  ANTENAS  T.M.A. ACCESORIOS

 TODO EN AUTORRADIOS Y ALARMAS

 MONTAJE REPARACION PRESUPUESTOS

SOVICIO TECNICO

SCATTER RADIO

Equipos de Radioaficionado
HF, VHF -UHF, Repetidores,

Ennisoras Comerciales

Avda. del Puerto, 131  46022 VALENCIA
Tel.:96-3302766  Fax:96-3306401

COMPRO receptor multibanda Mark -
2. Jose Gonzalez Leandrez. Telefono
986- 640548.
VENDO receptor de HF, marca Ken -
wood, modelo R-1000, de 0 a 30; todo
muy nuevo; 65.000 pesetas. Emisora
de FIF, 'corn, IC 735, totalmente nue-
va, casi sin usar, con todos los extras
puestos; 150.000 pesetas. Acoplador
automatic°, Icom, AT -150 con caja de
origen y sin usar, 65.000 pesetas; por
separado o todo junto. Tambien cam-
bio acoplador de antena de HF, de 10
a 80 metros, impecable, de construe-
d& propia, por micro de mesa, a ser
posible Yaesu. Raz6n 956-574103, a
partir de las 20:00 o dejar un mensa-
je. Jaime.
VENDO receptor Icom IC -R10, con co-
bertura de 500 KHz a 1300 MHz, 1000
canales de memoria, cargador y bate-
rias, con factura, manual de use y
embalaje original. Esta impecable,
comprado nuevo hace tres meses.
Regale pequena antena magnetica de
coche para la banda de 2 metros y 40
ems. Precio: 45.000 pesetas. Llamar
de lunes a viernes a partir de las 22:00
al (943) 365381. Preguntar por Jesits.
COMPRO receptor escaner Astec A2E
AHS-2100, en buen estado y funciona-
miento. Interesados escribir a Jose
I.C., C/ La Cerca n° 41, 2D, 15300
Betanzos (La Coruna).
VENDO escaner portatil Midland Scan
1303, que comprende las frecuencias
(68-88), (108-174), (380-512) y (806-
960) MHz. Embalaje original, factura
de compra, baterias, cargador y ma-
nual de instrucciones. Todo sin estre-
nar, adquirido hace unos dias y con
garantia del fabricante. Todo por el
precio de 35.000 pesetas incluidos
gastos de envie. Telefono: 989 -
487374. Pepe.
VENDO EuroCom ATS 818, receptor
150 a 30 MHz, 15.000 pesetas. Paco
(923) 218707 de 15.30 a 21.30 horas.
VENDO escaner Yaesu FRG -9600.
Todo modo, cobertura 60/905 MHz,
movil y base, con alimentation. Precio
60.000 pesetas. Miguel. Telefono 91-
6104916.
VENDO escaner portatil Aor AR -8000:
0,5-1900 MHz. 1.000 memorias. Super
Rapid°, todo modo. Muy bueno. Ma-
nual castellano, clip cinturon, conector
mechero, cargador pared, pilas recar-
gables, embalaje original. Precio a
convenir. Preferiblemente limitrofes a
Navarra. Patxi. Telefono 948-162092.
COMPRO Aor 8.000 o similar. Ofertas
al Apartado 4, Cumbres Mayores,
21380 (Huelva).
CAMBIO receptor multibanda, Electro-
Band, modelo 2980, con 10 bandas
que son: AM 535; 1710 KHz; FM TV1 59;
108 MHz SW1; SW2; 3,9; 12,5 MHz; TV2;

ANUNCIA TUS EQUIPOS
GRATIS

EN ESTA SECCION

176, 218 MHz; onda aerea, dos metros
y banda comercial de 108.175 MHz;
CB; 26,94; 27,46 MHz. Se acompana
de funda de semipiel, manual de ins-
trucciones y factura de compra. Lo cam-
bio por emisora con banda lateral no
importa si no tiene factura, se estudia-
rian otras ofertas. Se pagaria diferen-
cia si la hubiera. Interesados escribir a
Antonio. C/ Jacinto Benavente, 14-3°D.
Hellin (Albacete).
VENDO escaner (nuevo) 'corn IC -R100,
0 a 1.300 MHz, banda corrida, todos
modos, con una gran pantalla, una
verdadera joya, manuales en ingles y
esparto', precio fijo, 65.000 pesetas, o
cambio por decametrica a transisto-
res o lamparas. 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.
Peso, 200 gramos, el mas pequeno
del mercado (9,5 x 5,5 cms). A estrenar,
con embalaje original, 57.500 pese-
tas. Aor 3000 de base, el mejor del
mercado, 0,1 a 2.036 MHz, 400 memo-
rias (AM-FM-SSB-CW), compatible con
ordenador. Impecable. Precio a nego-
ciar. 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 directs de
a frecuencia, AM-FM-LSB-USB-CW,
memorias. Cobertura entre 0 y 30 MHz
(HF). Ofertas al Apartado 63, 20080
San Sebastian.
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 bUsqueda, factura original, com-
prado el 9-7-97, compatible con orde-
nador; instrucciones en castellano e
ingles, atenuador, S -Meter y analiza-
dor de espectro, VSC, VFO, SLEEP,
SIGNAVI, NB/ANL; embalaje original
(sin usar), por 54.000 pesetas, con
cargador y baterias. Medidor-acoplador
Zetagi 999, por 2.000 pesetas. Alan 80
(27 MHz), 40 canales AM -FM, por 5.000
pesetas. Previo Alan movil 25 dB sin
usar, por 2.500 pesetas. Espera musi-
cal con caja y cable telefonico, corta
musica de la conversation sin ruidos,
entrada audio externa, por 1.800 pese-
tas. CD "Passengers Original
Soundtracks 1,> y CD doble "Entre hay
y manana, los cambio por CD doble
"Lomas 96» y por separado 1.500/
2.000 pesetas. Amplificador 30 W nue-
ye emisora/walky 27 MHz, per 2.000
pesetas. Interesados Ilamar al 929-
155429 o escribir al Apartado 50646,
C.P. 28080 Madrid.
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
noches o dejar recado en el contesta-
dor. 94-6156621.
VENDO o CAMBIO receptor Nordmen
de Globetrotter TN -6001 (Alemania)
de los anos 60. Transistorizado, ban-

das 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
estrecha, AFC, red y pilas. COMPRO
Sony ICF SW -55, CRF-320, ICF 6800 W
o Barlow -Wadley XCR-30. Tel. 95-
2884562, noches.

VARIOS

VENDO cinta paralela de 300 ohmios
nueva a 90 pesetas el metro. Walkie
talkie digital Kenwood para la banda
de 2 metros modelo TH-26 E, por
25.000. Walkie Talkie analogico Great
modelo GV-16, cubre de 140 a 150
MHz, por 11.000 pesetas. Antena verti-
cal de base para la banda de 2 metros
GPC 144, sin use, por 5.500 pesetas.
Antena vertical Butternut HF6V para HF
(80 a 10 metros), por 28.000 pesetas.
Acoplador de HF con medidor de agu-
jas cruzadas incorporado model
MFJ.949 D, por 24.000 pesetas. Mani-
pulador para CW vertical Ariston, por
3.000 pesetas. Transceptor Icom 725
con unidad FM instalada en perfecto
estado 110.000 pesetas. Se compran
nimeros 1 a 26, 50, 51 y 80 de la revista
CQ radio amateur. Raz& Luis EA1HF.
Telefono 909-856934.
VENDO o CAMBIO emisora 2 metros
de 143.000 pesetas a 149.995 MHz, 3
+10 vatios, portable funcionando y do-
cumentada. Emisora 27 MHz 120 ca-
nales AM -FM, marca Intek. PC Amstrad,
dice duro, ratan, color, Windows 3.1,
MS -Dos 6.2, funcionando. Curso de
PC «Curse Interactive PC en casa para
todos, cuadernos mas 32 disquettes,
a estrenar. Muchas revistas URE-PC,
programas en disquettes originales.
Diversas lamparas para lineales,
emisoras, reles diversos. Ofertas a
Isidore. Telefono 909-510691 de 10:00
a 14:00 horas.
VENDO antena Window sin trampas,
de 10 a 80 metros, 8.000 pesetas.
Micr6fono antigun Shure SW -109 a
5.000 pesetas. Oscilador SK -25 pars
CW a 2.500 pesetas, montado. losu
De La Cruz Aramburu, Apartado 117,
20200 Beasain (Gipuzkoa).
COMPRO a buen precio los norneros
de CUADERNOS DE RADIO 21 y 22 que
corresponden a los meses de Marzo-
Abril y Mayo -Junin del ario 96. Interesa-
dos Ilamar al 967-305524 a partir de
las 21:30 horas.
VENDO fuente de alimentation, Grelco
12-15, amplificador regulable, por
9.000 pesetas. Amplificador RMFJT-
101, por 11.000 pesetas. Antena Sirie
movil JP -400 por 3.000 pesetas. Tele-
fono 928-613388.
VENDO una centralita telefonica Teide
221 con 2 telefonos. 986-640548.
Jose.
VENDO Alan 8001, Alan MM57 (micr6-
fono movil), Alan CBS 18, Sine HI -
Power 3000, Zetagi TM 999, S. Echo
Master Pro. Llamar a Paco al 923-
218707 de 15:30 a 21:00 horas o al
923-200179 (dejar mensaje).
NECESITO display para equipo
Kenwoed TS -520 -SE. Admito todas
las ofertas. Ponerse en contacto con
Jose en el telefono 907-612232 o en
el apartado 600 de Melilla.
VENDO transceptor todo mode VHF
Yaesu Ft 290 R por 55.000 pesetas.
transceptor decam6tricas + 27 MHz
Yaesu Ft -301 por 75.000 pesetas. Tal-

Radio-Noticias 73



kie dos metros Belcon por 18.000 pe-
setas. OFV externo Yaesu FV-301 por
16.000 pesetas. DSP procesador
digital de recepcion Mfj-784 por 30.000
pesetas. Uniden 2830 por 28.000 pe-
setas. Telefono 958-506484. Llamar
por las tardes y preguntar por Paco.
VENDO emisora de base Alan 555 en
perfecto estado y con factura; 240 ca-
nales CW.AM.FM.LSB.USB; de 25,615
a 28,305; se incluye micro de base
Zetagi MB+4 por 45.000 pesetas. An-
tena movil Sirio Space Shuttle 27 PL,
8 radiales, por 2.000 pesetas. Amplifi-
cador lineal VHF Sadelta L A 2-25 45
vatios MAX, por 5.000 pesetas. Ampli-
ficador lineal VHF CTE-BS 25 MK 2,15
vatios HI, 25 vatios-Low, acoplable di-
rectamente a un walkie sin necesi-
dad de bateria, ideal para may'
y soporte casero con altavoz de 20 va-
tios, por 7.500 pesetas. Micro-altavoz
Yaesu MH-12 A26, por 1.500 pesetas.
Telefono 977-611361, Ilamar noches
o dejar mensaje en contestador.
VENDO emisora marina radio Ocean
Md. RO 1355 MK4 por 25.000 pese-
tas. Emisora CB Maxon 20E, por 2.500
pesetas. Radio cassette coche Sony
Md. XR-3200 por 10.000 pesetas. Es -
caner Alinco DJ -X1 por 55.000 pese-
tas y antena Sirtel S-2016 por 14.000
pesetas. Jose Manuel Paz Pirieiro,
apartado 331, 36600 Villagarcia de
Arosa.
VENDO emisora Yaesu FT -200 de HF,
con micro, fuente de alimentacion-al-
tavoz, con documentaciOn por 45.000
pesetas a valvulas. Sintetizador de FM
de 1.000 canales de nueva electroni-
ca numero 6, con caja, smeter y
conectores por 13.000 pesetas. Un
generador de 0 a 220 KHz formas de
onda, cuadrada, genoidal, triangular;
3 voltios pap de salida, por 15.000
pesetas. Preguntar por Javier en el

943-798467.
VENDO emisora Super Star 360; AM-
FM-SSB y CW; Abierta de bandas y
desplazador de +10; Con papeles
pars legalizarla. Frecuencimetro
Galaxyll; Mide 27MHz y VHF. Fuente
alimentaciOn de 5-7 A. Medidor ROE,
WAT y TRANSMATCH Zetagi HP1000.
Antena de movil Santiago 1200.
Miicr6fono de base Sadelta Echo Mas-
ter Plus. Micr6fono de movil Sadelta
amplificado. MicrOfono original. Ante-
na balconera marca Sirtel. Todo el lote
por 40.000 pesetas. Interesados Ila-
mar al 93-3353630 o en dparis@
mx3.redestb.es. Tambien vendo un
rotor pars montaje en mash! marca
INTEK modelo AR303 junto con 50
metros de cable de 3x2, 5. Precio
10.000 pesetas.
VENDO 2 antenas direccionales de 3
elementos yaguis 27 MHz por 7.500
pesetas cada una. Antena Sirio 827
vertical en perfecto estado por 7.500
pesetas. Antena Diamond D-130 con
15 metros RG 58 por 12.000 pesetas.
Sirtel GPF 27 por 2.000 pesetas.
Balum Relackin 4:1 por 3.000 pese-
tas y antena Skylab 26 a 28 por 2.000
pesetas. Amplificador Zetagi a valvu-
las BV 2001 MK4 600 vatios AM y 1.000
SSB 26 a 30 MHz; regalo una valvula
de repuesto por 38.000 pesetas. Am-
plificador B300P Zetagi de 200 vatios
AM y 400 vatios SSB, 3 a 30 MHz, en
perfecto estado con previo incluido por
15.000 pesetas. Acopladores Zetagi
M-27 26 a 30 de 500 vatios por 2.500
pesetas. Acoplador Dragon TM 100 1
vatio 10 vatios 1000 vatios por 2.000
pesetas; previos Zetagi HP 28= Zetagi
P-271. Emisora Super Star 3600, 12
bandas, frecuencimetro CT2, micro
bravo SAdelta plus, potencia regula-
ble, 35 vatios SSB por 25.000 pese-
tas. Emisora Super Star 3600 en per -

LA RADIO ES CULTURA

Todos aquellos radioc ubs que deseeis sumaros a la
serie de activaciones de La Radio es Cultura debereis enviar
a RADIO-NOTICIAS (Apartado 368, 15700 de Santiago de
Compostela) este cup& con los siguientes datos:

- Nombre del radioclub.
- Direction-
- Ntimero de telefono de contacto
- Frecuencia, hora y fecha en que deseais realizar la
activation.

Para confirmar fecha y solicitar mas informaci6n es
imprescindible que os pongais en contacto con nosotros en
el telefono: 981-574322.
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fecto estado; precio a convenir.
1503992. Santi (Valencia).
VENDO escaner de mesa STANDART
Ax 700, por 125.000 mas antena. Es -
caner UNIDEN 3.000 XLT turbo, por
37.000 y un Alinco DX -JS por 35.000
pesetas. Walkie STANDART C112 por
23.000 pesetas de VHF. Adaptadores
y cargadores de todos los tipos y mo-
delos baratos. Receptor Eurocom ATS
818 por 14.000 pesetas. Receptores
digitales memorias, a buen precio.
Inversor CC/CA de movil, por 15.000
pesetas. Maquinas de foto compac-
tas, tipo superior; ejemplo Canon So-
lar por 25.000 y Polaroid sonar por
25.000 pesetas. Calculadora financie-
ra Hewlett-Packard Business 1413 por
17.000 pesetas. Estaciones metereo-
lOgicas de sobremesa y portatiles
completas, por 15.000 y 17.000 pese-
tas. Calculadora de oficina grande que
funciona sin papel. Interesados diri-
girse al apartado 65 de Almeria o al
telefono (950) 257359 en horas de co-
mercio.
VENDO emisora Uniden 2830 todo
modo de 26 a 30 MHz como nueva;
27.000 pesetas. Emisora cobra 148
GTL-DX todo modo de 25.875 a
29.135 MHz; hone pequeno fallo en el
canal 32 pero funciona perfectamen-
te; 15.000 pesetas. Amplificador de
antena Zetagi BV. 131, 200 vatios a
valvulas; por 8.000 pesetas. Amplifi-
cador de antena Zetagi modelo P27.1
por 25.000 pesetas. Acoplador de an-
tena Zetagi M27, por 2.500 pesetas.
Telefono (96) 1581228. Preguntar por
Javi a partir de las 22:00 horas; el res-
to del dia dejar mensaje en el contes-
tador.
VENDO o CAMBIO curso completo con
disquettes de 3 1/2 de .PC para to-
dos; sin estrenar. Dos ficheros con
aplicaciones Windows muy comple-
tos. Dos ficheros .Montajes electroni-
cos: tecnica y aplicaciones. Lamps-
ras de lineales varias. Muchas revis-
tas PC y radio. Emisora 27 Intek 120
canales; Roe -Power Grauta; Lineal
Zetagi B-153, 100 AM 200 SSB. Tele-
fono 909-510691 de 20:00 a 22:00 ho-
ras, los sabados y domingos todo el
dia. Enrique Isidoro Rodero.
VENDO interfaz RS -232 de MJF; rega-
lo software para MS-DOS y Windows;

muy poco uso, por cambio de equi-
po; 10.000 pesetas. TNC 1.200 bd
con posibilidad de ampliar a 9.600
para Radio Paquete (TNC del
Digigroup, Ilamada TNC Catalana),
cableado y manual incluido; poqui-
simo uso; 10.000 pesetas. Magnifi-
co receptor para practicar la radio
escucha Sony ICF-SW 55, mapa y
reloj mundial, gran display, 150 KHz
a 30 MHz sin saltos, AM, SSB, FM
musiquera estereo, embalaje, fun-
das, manuales y libro de frecuencias
de onda corta originales; funciona a
pilas o con su fuente de alimenta-
cion; nuevo; 45.000 pesetas. Gas-
tos de envio incluidos. Preguntar por
Rafael, lunes a viernes de 9 a 14:00
horas. Telefono 95-4233423 0 95-
4232588.
COMPRO telefono movil MoviStar o
Airtel asi como telefonos murales o
antiguos. Coleccionista; Ilamar a
Jose al telefono 939 737393.
DESEARIA que algun lector me pu-
diera mandar la forma de abrir de
canales la Alan 78 Plus. Alberto, Apar-

tado 367, 29600, Marbella (Malaga).
VENDO computadora de comunica-
ciones Tono 5000 E, en perfecto esta-
do. Modus RTTY, ACCSI I, CW, AMTOR,
SITOR, TOR -A, TOR -B, CIR. Pantalla
de fOsforo verde 5 pulgadas y teclado
220 y 12 voltios. Precio: 30.000 pese-
tas. Interesados Ilamar al Tlfno.: (947)
2050 28 preguntar por Miguel.
COMPRO programas para CW y RTTY
para Sinclair Spectrum, asi como ma-
nual de instrucciones de dicho orde-
nador. Enrique, EA7FDP. Apartado de
Correos 5076, 41080 Sevilla. E-mail:
ea7fd p@jet. es
VENDO o CAMBIO curso completo de
electronica. Regalo componentes del
curso, todo nuevo, mas libro de mini-
electronica, comprado en Ceac, valo-
rado en 150.000 pesetas. Cambio por
equipo CB bandas laterales con
frecuencimetro, con fuente de alimen-
tacion grande y Echo Master Plus. B.
Delgado Gutierrez, Apartado 4, 29600
Marbella (Malaga).
BUSCO esquemas de Sidebander II y
Sidebander V para abrir de banda, o el
importador en su memento de dichas
emisoras. Javier, 943-275229.
VENDO tres tramos de torreta, uno de
ellos puntero, rollo de cable de acero
para vientos, tres tensores de acero
grandes y tres medianos, antena pars
10-11 metros Magnum 5/8 de tres ra-
diales, con bobina modificada. Luis,
4698753 (tardes), E-mail: luis.alvarez-
@educ.mec.es.
VENDO contestador automatico de
cinta pequena con mando a distancia,
9.000 pesetas (regalo 2 cintas peque-
has). Descodificador Videocrypt pars
los canales en ingles de Astra, 12.000
pesetas (solo descodificador); 2 pla-
tes Akiyama para pinchar mosica,
30.000 pesetas los dos (regalo dis-
cos); modem para telefonia, 300, 1.200,
2.400 bps, 5.000 pesetas. 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 impulses; 3 vollpap
de salida. Precio: 15.000 pesetas. Lla-
mar al 943-798467, preguntar por Ja-
vier.
VENDO consola de videojuegos Sega
Mega Drive 16 bits, con dos mandos
(uno de ellos es el superturbo), incluyo
juegos y todos los cables pars co-
nexion. Ha side utilizado solo una hora
y este seminuevo. Todo por tan solo
10.000 pesetas. Telefono (939)
019368. Marianas de 12 a 1.
VENDO, iatencion coleccionistas!, tar-
jeta de telefono del DARC (AsociaciOn
de Radioaficionados Alemanes). Nue-
va, edicion muy limitada. Telefono 95-
2884562 (noches).
VENDO o CAMBIO cursillo CEAC de
mecanico de automoviles, muy nuevo
y encuadernado, 30 volamenes, 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. Llamar a Ivan al 929-144944,
o escribir al Apartado 126, 45700
Consuegra (Toledo).
BUSCO information sobre equipo Yae-
su CPU 2500R, corm abrirlo de ban-
das y como cerrarlo. Pagare gastos de
envio. Escribir a !ban, Apartado 191,
C.P. 48970 Basauri (Bizkaia). Telefono
94- 4562372.
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Manuel Villar  Cristina Guillen

 CUMPLEANOS HOMENAJE A GOYA
Se hizo esperar la celebracion

del I Aniversario del Radio Club
Juvenil Totus Mundi pero por fin
liege. La lluvia y el frio fueron los
invitados no deseados a la fiesta
pero, a pesar de todo, la cita fue
una autentica reunion de compa-
fieros en plena naturaleza. Las
subsedes de Vigo (desde el monte
0 Castro) , A Corufia (desde A
Zapateira) y Santiago activaron di-
ferentes frecuencias, conseguiendo
mas de cien contactos. Por eso,
este radioclub quiere dar las gra-
cias a todos los colaboradores.

 CITAS
El Radio Club Aller acaba de

sumar tres nuevos socios a su jun-
ta directiva (Roberto, Javier y
Dimas), ademas de celebrar re-
cientemente su I Caceria del zorro
dentro de la serie de nueve que tie-
nen previstas para este afio. El
exit° de la cita fue regular ya que
solo doce coches se sumaron a la
actividad.

 NUEVA JUNTA
El Grupo Internacional DX

Radio Atunara de Cadiz acaba de
celebrar su X Asamblea General
de Socios en la que han decidido
nombrar a una nueva junta direc-
tiva. Jose Tomillero es desde aho-
ra el presidente de esta agrupacion.

Los miembros
del Radio Club
Romeo Charlie Mi-
ke de Teruel han
estado durante es-
tos riltimos meses
«abriendo boca»
como ellos mismos
dice. Recientemen-
te han recibido la
visita a su sede de
30 RCM 244
Hector, ganador
del DX/V97 del pa-
sado verano. Tam -
Win han estado ocupados con la
realizacion de una nueva QSL de

homenaje a uno de los mejores
pintores de Espana en un pe-

siempre han

querio intento
por aumen tar,
aim mas si cabe,
la fama del ara-
gones Francisco
de Goya . «Los
fusilamientos
del 2 de mayo»
es una de sus
obras cumbre y
todo un derro-
che de dramatis-
mo y perfecto
dominio de la luz
y el color que

caracterizado la
genialidad de este aragones.

ACTIVANDO ANDORRA
Con esta QSL recuerdan los miembros del Gru-

po Radio Euskadi la expedicion que recientemen-
te han realizado al refugio andorrano de la Roca
de Pymes, a 2.170 metros de altitud. Gracias al
amplio equipo tecnico que utilizaron para esta cita
Ilegaron a realizar 521 contactos. Valentin (30
ZB140) , Larri (30 ZB 152) y Andoni ZB 189)
fueron los que formaron el grupo operativo de esta
actividad del Grupo Radio Euskadi. Aqui podeis
verlos a la puerta del refitgio que sirvie) de esta-
ciOn base.

19. 20 y 21 - Septiembre
ROCA DE PYMES

apsert TRCiroErii

Les hacemos memoria que en Basar Trident
continuamos en la brecha en lo referente a
emisoras de CB, 2M y toda clase de accesorios.

Comercial Gavalda i Fills, S. L. BASAR TRIDENT

Ran. Santa Ann 60. Tel (977)-344923. 43201 IKUS

BREIKO ELECTRONICA
Tel. (922) 20 33 24

Buzrin Internet:
Breiko@jet.es

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

38008 Santa Cruz de Tenerife / Telefono: 922 - 20 33 24
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PREMIOS <IMAGEN»

La imaginaci6n sin limites que
muchas veces atesoran los miem-
bros de los radioclubs nos suele
traer sopresas tan agradables como
esta que viene de Jaen. La Aso-
ciacion Cultural 4 ha querido otor-
gar unos curiosos premios basan-
dose en la imagen que dan los corn-
paneros que normalmente modu-
lan por el canal 4 de los medios
en A.M. Todos los amigos que sue-
len utilizar este canal han sido can-
didatos y votantes de las siete ca-

tegorfas, Ilegando asi a los cien
participantes. Premio al buen
radioaficionado (persona que diri-
ge perfectamente un contacto);

premio naranja (voz mas dulce y
simpatica), Hindi) (persona aspe-
ra y agria) y fresa (companero agri-

duke); premio inocente (radio -
aficionado que se cree que todo
lo que se comenta por la radio
es verdad); premio orejon (per-
sona que esta casi todo el dia de
escucha) y premio case& (corn-
panero que entra en el contacto
y se apodera de la fecuencia).
Estas fueron las diferentes mo-

dalidades de titulos existentes a
cuyos ganadores se obsequi6 con
unos curiosos y divertidos trofeos.

EXIT() TOTAL

La Asociacion Cultural El
Cubo de Leon ha vuelto a demos-
trar su buen hacer durante la re-
ciente celebracion de su caceria.

Con Inas de 42 coches inscri-
tos procedentes de Asturias, Va-
lladolid, Cantabria, Zamora, A
Coruna. Ourense, Guardo (Palen-

cia), Ponferrada, Le6n y Astorga
se consiguio llevar a una cabo una
actividad emocionante y sobre
todo muy animada. Los asturianos
Jose e Iiiigo lograron el triunfo fi-
nal, pero todos los participantes
volvieron a casa con un bonito pre-
mio.

VALERY SIGUE ACTIVO

Desde Melilla (Agrupacion Mike Lima Eco) nos ha llegado la
noticia de que el
amigo Valery
315 MLE 101
sigue activo en
la frecuencia
27.525 con el
operador mana-
ger 106 MLE
007, Carlos,
Apartado 257
de Melilla. Mu-
chos operadores
de la peninsula
han pedido QSL y por eso Valery recuerda que el
para obtenerlas es contactar con el y obtener el progresivo corres-
pondiente.

Aqui tenets su QSL.

CQ Tone 16
ITU Zone 29

unico requisito

MAS PROYECTOS

Los jovenes miembros de la Asociacion Juvenil de
Radioaficionados Costa Norte nos muestran esta QSL que
recoge la belleza del pueblo asturiano de Candas en una
impresionante panoramica.

Muchos son los
proyectos que tienen en
mente Ilevar a cabo los
compaiieros de este club
y sin duda todos
pondremos nuestro
granito de arena para
intentar que los puedan
Ilevar a cabo tal y como
ellos desean.

Nispanofil
Duque y Merino, 6
39200 REINOSA (Cantabria)
Telefono: 942-752711
Fax: 942-753351

Paraiorair
rAlbrecht,

ZETAGI zG ZE1AGI GTE
fyncron Televes itrrEK
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LA 2950 ES LA MEJOR

Lorena Salillas («Arpa») ha
sido la ganadora de la emisora
Super Jopix 2950 (mejor emi-
sora de CB del afio 1996) y del
viaje a Barcelona para tres per-
sonas que la empresa catalana
Pihernz Comunicaciones sor-
teaba entre todos los nifios par-
ticipantes en el concurso «La
2950 es la mejor» organizado
por CUADERNOS DE RADIO.

Por motivos de trabajo, esta
simpatica nifia y su familia no
van a poder disfrutar del viaje
a Barcelona que tambien le correspondia, por lo que la firma
patrocinadora le concede ademfis un amplio lote de articulos
que incluye una antena mavil, una fuente de alimentacifin y
un medidor de estacionarias. Lorena se mostraba muy sor-
prendida al conocer la noticia de su premio, pero afirma que
seguira disfrutando de esta aficifin por la radio con la ayuda
de su padre.

Desde esta Redaccifin queremos dar nuestra enhorabuena
a «Arpa» y a toda su familia, asi como todo nuestro apoyo a
aquellos que lo habeis intentado pero que no habeis tenido
suerte. ;Otra vez sera, amigos!

GANADOR DEL YAESU FT -840

RECUERDO DE ARO TINGE

La agrupaci6n leonesa Aro Tinge siempre nos ha impresionado
por todo el afecto y generosidad que nos ha demostrado cuando ha
tenido ocasion.
Recientemente, y
con motivo de la
cena de la
Emisora del Afio,
algunos de sus
miembros no
quisieron perder
la ocasi6n de
visitamos y se
acercaron hasta
nuestra Redacci6n
de Santiago de
Compostela.

Una vez Inas
dieron muestras d(
su carifio y nos
dejaron este
precioso trofeo
como recuerdo de
su estancia.
Gracias a todos
sus miembros de Aro I inge y ya sabeis que aqui tenets vuestra casa.

El Yaesu FT -840 ya tiene duefio. Francisco Javier Colomo, un joven madrilefio de
Navalcamero es el envidiado ganador de esta gran premio que RADIO-NOTICIAS en
colaboracion con Astec sorteaba entre todos los cupones que participaban en la election de
la Emisora del Afio.

Francisco Javier confiesa que esta emisora le viene «de perlas» ya que esta a punto de
examinarse para el diploma de clase C y en este momento no tenia equipo. Asi que el
problema esta como el mismo dice, « ii iresuelto!!!». Desde el afio 91 esta este madrilefio
metido en el mundo de la radioafici6n y ya cuenta con la licencia B. Este premio es para
Francisco Javier el mejor de los regalos, mientras que a su mujer solo le trae quebraderos
de cabeza, segfin el mismo nos dijo. Lector asiduo de nuestra revista y fiel seguidor de los
ensayos de equipos y de los cambios en la normativa, la estacion «Furia» fue uno de esos amigos
que tambien nos acompafio durante la jornada de radioafici6n que realizamos en Madrid.
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I ANIVERSARIO
La preciosa ermita de

Realengo fue el lugar
elegido por la Asociacion
CB 30 Lima Alfa Juliet
para celebrar su I Aniver-
sario. Situada en la
Aljorra, a unos 12 kilome-
tros de la ciudad de
Cartagena, los miembros
de este radioclub no
pudieron encontrar un

EIPECIAL ACTI

30' LA
1". Aniversario

mejor paraje para su fiesta.
Los amigos de Cartagena

agradecen a todos los
compaiieros que se sumaron
a su aniversario y facilitan
una direccion de contacto
(30LAJ-CB&DX- Apartado
5054, 30205 Cartagena o
bien E -Mail: 30Iaj003@
larural. es).

GRACIAS, PRESI

El Radio Club Unicorm Group de Tarragona acaba de rendir
un cariiioso homenaje a su presidente, Tony, por su labor desinte-
resada hacia la agrupacion durante el que ha sido el primer afio
de la entidad. Este grupo catalan que recientemente tambien rea-
lizo una activacian desde el Moncayo en honor de RADIO-NOTI-
CIAS sigue asi con su labor de dar gracias a todos aquellos que le
han prestado su ayuda durante este primer alio de vida.

En la foto podeis ver, de izquierda a derecha, a Tony, Rafael,
Juanjo y Pau.

ALMERiA 2005
El Grupo Romeo Tango de

Almeria, y mas concretamente
el equipo Sugar Delta compues-
to por 30SD 172 Mike y
30 SD 247 Miguel, con-
cluyeron con exito la ac-
tivacion del Paris -Gra-
nada -Dakar cuya QSL
pudisteis ver publicada
en RADIO-NOTICIAS.
Estos andaluces realiza-
ron un total de 499 con-
tactos con 41 divisiones.
Aqui teneis su nueva QSI
de apoyo a la candidatu-

ra de Almeria para la organiza-
cion de los Juegos del Medite-
rraneo del alio 2005.

Juntos Podemos

Almeria 2005

VISITAR CABRA
La Agrupacion Mantic Voice International DX con sede en Cabra (Cordo-

ba) nos ha hecho llegar esta
QSL recien editada y dedi-
cada a la Bajada de la Vir-
gen Nuestra Sefiora de la
Sierra, patrona de dicha lo-
calidad, cuya festividad se
celebra en el mes de sep-
tiembre. Esta beLla pobla-
don del centro de Anda-
lucia, ofrece a los visitan-
tes numerosos encantos y
monumentos que haran
que acercarse a ella me-
rezca sin duda la pena. Estamos a punto de entrar en la Semana Santa
y esta es una epoca que se vive de forma especial en Cabra pues esta
fiesta esta declarada de interes turistico.Todos los que querais tener un
recuerdo de la localidad a traves de las cuatro QSL que han editado solo
teneis que solicitarlas a al Apartado 142, 14.940 de Cabra.

AMIGO SECUESTRADO
Desde estas paginas de Miscelfinea y Radioadividad, en

donde los grandes protagonistas son todos vosotros y las acti-
vidades que realizais, nos gustaria rendir un pequeno home-
naje a todos aquellos misioneros o cooperantes laicos que pres-
tan su ayuda en los paises menos desarrollados. Muchos eran
ya compatieros radioaficionados antes de partir a sus desti-
nos, otros han tenido que aprender a marchas forzadas lo que
es el mundo de la radio ya que, para todos ellos, realizar o no
un contacto puede significar la diferencia entre la vida o la
muerte.

Jose Luis Garallo (agustino recoleto) es uno de estos aman-
tes de la radio. En los (llamas semanas habreis oido hablar de
el porque ha sido secuestrado junto a otros dos espatioles por
un grupo revolucionario en Sierra Leona. Por eso queremos
que tanto el, como toda su familia, sepa que sus companeros
le echamos de menos y esperamos ansiosos poder volver a oir
su voz.
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EXPEDICIONES  CONCURSOS  CACERIAS  MUESTRAS  ACTIVACIONES  DX

MALASIA.
PBOALB saldra como 9M8CC

desde el 10 de este mes a122 del
proximo.

NIUE
ZK2CK sera el indicativo usa-

do por HB9BCK (Albert) en las
siguientes frecuencias: 21.128,
14.185, 7.085 y 3.785, en SSB.
Tambien podria transmitir en
RTTY y morse.

NIGERIA
5N3CPR ocupard las siguien-

tes frecuencias: 10.109, de 00.30 a
01.30; 18.081, alas 17.15; y 7.002,
a las 05.15.

FILIPINAS
DU100 sera el prefijo especial

que utilicen los aficionados
Filipinos con motivo del primer si-
glo de independencia de su pais.
Tambien, hasta el 31 de este mes,
los residentes en la ciudad de Naga
emplearan el indicativo especial
4G50N.

ANVERS
Desde esta isla (IOTA AN -

012) opera KC4AAC por la fre-
cuencia de 14.243 KHz.

MARRUECOS
En este pais norteafricano ope-

ra en la frecuencia de 21.340 KHz
CN8LI.

ED2CGR
Estado", especial
del R.C. Getxo

Con motivo de la celebra-
tion en Algorta (Bizkaia) de la
X Jornada de Radioaficion, el
Radio Club Getxo, colaborador
nuestro en la organization,
pondra en el aire la estacion
especial ED2CGR. Activaran
las bandas de 80, 40 y 15 me-
tros del 2 al 8 de marzo.

Esta agrupacion imparte
clases de informatica y de In-
ternet los jueves y de radio los
miercoles con la finalidad de
promocionar la radioaficion.

Del 9 al 16 de mayo, y entre 80
y 10 metros en SSB, emitira desde
Marruecos CN/F5LMK.

ANNOBON
Seguimos en Africa para dar

cuenta de una expedition realizada
por aficionados de varios paises
durance la primera semana de este
mes. Emitiran en banda lateral,
morse y RTTY, especialmente
por160, 80 y 40 metros.

ISLAS COOK
Hasta el dia 4 saldran ala aire

OK1VD, OK1TN y OK1KT des -

Habra cinco QSL especiales
ACTIVACIONES DE LAS
PROVINCIAS DE LA REGION
DE LOMBARDIA

La delegation en Italia del
club Costa Verde Ilevara a cabo
diversas activaciones a lo largo
de este afio. Todas las provin-
cias de la region de Lombardia
serail puestas en antena a fin
de facilitar a quienes busquen
confirmar las
provincias italianas
el que puedan hacer
una serie de ellas
con estaciones CV.

El calendario
sera el que se
establece en el
recuadro adjunto.

Todos los contac-
tor serail confirma-
dos con una tarjeta

de la localidad de Aitutaki.

especial de la region lombarda,
siendo voluntario el envio de
una contribution, salvo los
miembros de Costa Verde que
no deberfin realizar ninguna
aportacion.

Las QSL se enviarfin a
Stefano, Casella Postale
10701, 20110 Milano.

Fecha
22-02
26-03
25 y 26-04
3-05
31-05

Provincia Indicativo
Lecco CV 24 IOLC
Brescia CV 24 IOBR
Bergamo CV 24 IOBG
Como CV 24 IOCO
Bergamo CV 24 IOBG

JAPON
Durante los Juegos Olimpicos

de Nagano se active una estaci6n
especial con el indicativo
8NOWOG, que podia ser activada
por cualquier radioaficionado. El
horario de emisiones fue de 09.30 a

21.00, tanto en morse como en
SSB.

SAINT BRANDON
Entre e16 y 17 de mayo varias

estaciones activaran Saint Brandon
en SSB, RTTY, SSTV y morse, ac-
tuando bajo la organization de la
agrupacion suiza USKA.

BOAS TODAS 111005 TOMS TOMS TODAS TOMS TODAS
A iv4d0a (Joe Rr apboe L15

Telefono: 957 -413507 JAMES PRESINIEttr JOHNSON JOPIX 80 PIHERNZ S.S. 3900 AE -51200 Albrecht. AE -4200

VIDEOCARI S.L.
GEORGE LINCOLN GRANT JFK S.J. 2950 S.J. 2000 J. GIANT AE -SPORTY AE -200 AE -40T

TE LAS OFRECEMOS A PRECIOS INCREIBLES
PACKS pE EJNISICDFULIrAMITEINIA imcminrEparsao

JACK HERBERT JIMMY BILLY JOPIX I -AF J. ALFA S.S. 360 AE -60T AE -5080 AE -2980
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MARZO

ANDALUCIA
28 at 30.- La Radio es Cultura. Localidad: Sevilla. Organiza:

URE Sevilla.

7.- II Jornada de Iniciacion a la Radioaficion. Localidad:
Teruel. Organiza: Radio Club Mudejar.

ASTURIAS
6,13, 20 y 27.- Concurso «Que me dices». Localidad: Turon

(Asturias). Organiza: Radio Club Piticlin.
 14.- III Caceria. Organiza: Radio Club Aller. Localidad: Mo-
reda. Hora: 17.00.

CANTABRIA
14 y 15.- 24 Hons. Organiza: Membrillos Aficionados al Ca-

charreo. Localidad: Reinosa (Cantabria).

CASTILLA-LEON
7.- Curso para obtencion de licencia B. Localidad: Tudela de

Duero (Valladolid). Organiza: Radio Club Ralfo. Hora: 18.00.

La Radioes Cultura. Localidad: Viladecans (Barcelo-
na). Organiza: Unicorn Group y Agrupaci6 Radio CB Berga.

19.- La Radio es Cultura. Localidad: Amposta (Tarragona).
Organiza: Charly Sierra Delta.

EUSKADI
7.- X Jornada de Radioaficion RADIO-NOTICIAS. Locali-

dad: Algorta, Getxo (Bizkaia). Organiza: Radio Club Getxo.
1 22.- Asamblea General. Localidad: Sestao (Bizkaia). Orga-
niza: Membrillos Aficionados al Cacharreo. Actividades paralelas:
Entrega de premios Mac -97.

Irlr amonmt$11
8.- I Ruta en nil:WI Recorrido: Plasencia-Alcantara-Plasencia.

Organiza: Radio Club CB Placentino (Plasencia, Caceres).

Radioaficionado Gallego. Localidad: Lalin (Pon-
tevedra).
1 Activaciones Golf Sierra. Localidad: Vigo (Pontevedra).

FT.11321,aRadio es Cultura. Localidad: Elche (Alicante) Orga-
niza: Alfa Romeo Papa DX Group.

Sigue en la pcigina siguiente

SOLO 77/
POW

LOS At/M/TES

enemos es eres y
receptores de todos los
precios para que puedas
escuchar lo que quieras

o  as lase isoras
homologadas, antena
microfonos, accesori
COMPLEMENTOS P
MEJORAR TU ESTA

I

Clasicos, c uales,
pequetios, sencillos,

g Ilenos de prestacione
LOS 'DOS METROS'
COMPLETO

-

Ven a ver nuestra exposicion.
Nlontamos to equipo en movil
F,Nvicos A a'corA ESPANA

MOTHS TI 10
/I/ICE//S

Vicente Espinel, 35

R soN1Do 28017 Madrit
Tel./Fax: 91-40705L
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ABRIL

ANDALUCIA
I 1 al 3.- La Radio es Cultura. Localidad: Sevilla. Organiza:
URE Sevilla.
1 11 y 12.- La Radio es Cultura. Localidad: Almeria. Organi-
za: Romeo Alfa Oscar.

ASTURIAS
IV Caceria. Organiza: Radio Club Aller. Localidad: Moreda.

WAN MO 111111
V 26.- II Ruta en movil. Recorrido: Plasencia-Arenas de San
Pedro-Plasencia. Organiza: Radio Club CB Placentino (Plasencia,
Caceres).

GALICIA
 4 y 5.- 24 Horas Sierra Golf. Organiza: S.G. Localidad:
Vigo (Pontevedra).
1 7 al 10.- La Radio es Cultura. Organiza: RBD Ayuda Hu-
manitaria. Localidad: Vigo (Pontevedra).
 18 y 19.- La Radio es Cultura. Localidad: Santa Uxia de
Riveira (A Coruria). Organiza: Whisky Foxtrot.

VALENCIA
1 25.- La Radio es Cultura. Localidad: Chiva (Valencia). Or-
ganiza: RAM.

LIBIA

Tres operadores belgas trans-
mitiran como 5A21PA entre el 2 y
el 8 de este mes en todas las ban-
das.

Debido al 50 aniversario de la
Uni6n Belga de Radioaficionados,
este alio los operadores de ese pais
podran usar el prefijo ON50.

preparando un diploma para
otorgar a quienes contacten con
ellos.

BAHAMAS
AA6EW/C6A estard en Gran

Abaco hasta el 14 de este mes en
80 y 75 metros (banda lateral y
morse) entre las 11.30 y las 12.30.

I SP .1\:1
EA5RKX activard el dia 7 de

este mes, entre las 13.00 y las
20.00, la Isla Penta del Moro (EU-
151). La frecuencia que usard sera
la de 14.260 KHz.

12115.1
Hasta el 15 de este mes estaran

en Aruba AI6V (Carl), W6OAT
(Rusty) e I2UIY (Paolo) activaran
Aruba en CW y SSB.

CURAcAr0
Hasta mediados de abril trans-

mitira PJ9JT (John).

ISLAS SHETLAND DEL SUR
Entre las 22.30 y las 02.00 esta

activo a diario CE9AP por las fre-
cuencias de 14.180 y 14.215 KHz
desde la base Arturo Prat.

MIDWAY
Desde este conocido atol6n

transmitird NH4/NH6YK del 18 al
29 de marzo.

ARGENTINA
Hasta mediados de este mes se

mantendran las transmisiones de
LU1ZC en celebracion del 50 ani-
versario de la base antartica Decep-
ci6n. Las tarjetas, que debera it
acompaliadas de sobre autodirigido
y 2 o 3 IRC, se enviaran a GACW,
Apartado 9, 1875 Wilde, Buenos
Aires.

kl SI R
Al igual que en Filipinas y en

Belgica, los aficionados de las anti-
podas tambien usaran un prefijo
especial (VI50G) al conmemorar el
50 aniversario de Geelong Amateur
Radio Club.

DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS S.A.

Passeig de Gracia, 130
Tel. (93) 415 79 93
Fax (93) 415 38 22
08008 BARCELONA

SRTEL

PRESENTA EL NUEVO CATALOGO C.B. ANTENAS
SOLICITALO Y PODRAS GANAR UNA DE LAS NUEVAS ANTENAS FULL METAL POWER
QUE SORTEAREMOS ENTRE TODAS LAS CARTAS RECIBIDAS CADA MES.
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GUAM
Hasta el 15 de marzo estard

activo KF2XN.

ISLAS CROZET

transmitiendo en las frecuencias
proximas 14.278 y 14.183 KHz
entre las 13.30 y las 17.30. Las tar-
jetas se enviaran a Andre, 4 Rue
des Tulipes, 67380 Lingolsheim

FT5WG estard hasta el dia 18 (Francia).

OTROS CONCURSOS HF
EN MARZO
1.- DARC
10-11.- Clara
14-15.- Commonwealth
14-15.- Dig °SO
14-16.- QCWA
15.- UBA
15.- High Speed
15-16.- Wisconsin
21.- 4 Horas
21-22.- YL-ISSB
21-22.- Bermuda
21-22.- Russian DX
21-22.- DARC SSTV
21-22.- Alaska QS0
21-23.- Virginia QSO
21-23.- Bartg Spring
28-29.- CO WW WPX
28-29.- Good Friday CW
28-30.- La Radio es Cultura
30.- Low Power Spring

CONCURSO
INTERNACIONAL ARRL

Podran tomar parte en este
concurso, que se extenders desde
las 00-00 del dia 7 a las 24.00 del
dia 8, aficionados de todo el mun-
do.

Las categorias serail mono-
operador (solo o asistido por otra
persona) y multioperador (con un
solo transmisor, con dos o con va-
rios). Esta autorizado transmitir en
SSB en todas las bandas, salvo en
las de 10, 18 y 24 MHz.

Los monooperadores pueden
transmitir en todas las bandas o
solamente en una. En el primero de
los casos pueden hacerlo en una de
las siguientes clases: con 5 vatios
maximo (QRP), con una potencia
de hasta 150 vatios o con mss de
150 vatios.

Los multioperadores deberan
permanecer en cada banda 10 mi-
nutos. Los que usen mss de dos
transmisores solo pueden activar
uno por banda.

Se daran 3 puntos por cada es-
tacion W/VE, siendo multipli-
cadores la suma de paises DXCC
contactadas en cada banda (excep-
to Estados Unidos y Canada).

Cada estacion puede ser
contactada solamente una vez por
banda, no siendo valid° el modo
cruzado. La lista de contactos, que
puede ser facilitada en disquete con
datos en ASCII, se enviard con los
datos habituales a ARRL, 225
Main Street, Newington, CT
06111, Estados Unidos.

CONCURSO DARC
Este concurso, que se celebrard el primero de marzo de 11.00 a 17.00,

esta reservado a modos digitales (RTTY, AMTOR y PACTOR). Las
bandas autorizadas serail todas entre 16o y 10 metros, exception hecha
de las WARC.

Pueden concursar tanto los operadores (solo monooperador) como
los radioescuchas. Se conceders un punto por estacion contactada o por
contacto escuchado, siendo multiplicadores los paises de la lista WAE y
DXCC, asi como cada estado de Estados Unidos, provincia 'VE o prefec-
tura JA.

STAN DARDLa per-fecciiiima cite
Mercury- (93) 3092561. Barcelona

Expocom - (93) 4548813. Barcelona

R-var Jumer - (93) 3103763. Barcelona

Bazar Jumer II - (93) 3107618. Barcelona

C.B. Electronica- (93) 6626780. Gaya (Barcelona)

Radelco - (93) 8708403. Granollers (Barcelona)

Micro Berri - (944) 410289. Bilbao

Videocar - (957) 413507. Cordoba

M.S.M. - (964) 256131. Castellon

Electronica Marin - (964) 455198. Vinaroz (Castellon)

Scatter Radio - (96) 3302766. Valencia

R.C.O. - (954) 276478. Sevilla

Arpo Comunicaciones - (977) 229975. Tarragona

Arpo Comunicaciones - (977) 242151. Centro Comercial. Tarragona

Electronica Dial - (985) 350102. Gijon

Comunicaciones Nogueiras - (982) 456077. Ferreira de Pante:in (Lugo)

Mabril Radio - (953) 751043. Ubeda (Jaen)

Cetronic -(981) 272654. A Coruna

Promodis - (976) 317551. Zaragoza

Roman - (956) 332209. Jerez (Cadiz)

Sonitvel - (968) 123910. Cartagena

Comercial Electronica Ricardo - (981) 561346. Santiago de Compostela

Reflex Comunicaciones - (943) 271638. San Sebastian

Radio Ma - (91) 6636096. Madrid

A.B.R. Siteleg - (91) 3614128. Madrid

Gazteiz Componentes Electronicos - (948) 245050. Pamplona

Gazteiz Componentes Electronicos - (945) 222700. Vitoria

Reantel - (983) 335124. Valladolid

111111111111110-- Joan Prim,139.

4C E Telf.: 93-752 44 68.

Faic:- 93- 752 45 33
COMUNICACONES E 08330 Premix de MarINSTRUMENTACK5N

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAS1- A

(Barcelona)
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 CACERIAS
El Radio Club Aller de More-

da de Aller, Asturias, celebrard
este mes de marzo la tercera de
las cacerias que integran el pro-
grama de nueve que tienen pre-
visto para este aiio. El dia 14, a
partir de las cinco de la tarde, co-
menzard esta actividad y ya el
proximo mes de abril tendra lugar
la cuarta cita que propone esta
agrupacion asturiana.

 FIESTAS
Estamos acercandonos a las

fiestas de Semana Santa y por eso
el Radio Club Golf Sierra de Vigo
quiere celebrar estas fechas con
una actividad especial. Los Bias 4
y 5 de abril esta agrupacion reali-
zara unas 24 horas que serviran
para recordar el catheter de esta
celebracion.

 ACTIVACION
El grupo Romeo Alfa Oscar de

Almeria realizara el 11 y 12 de
abril la activacion con el lema la
Radio es Cultura promovida por
RADIO-NOTICIAS. Serail 24
horas de radio transmitiendo des -
de Torregarcia, Almeria, en la fre-
cuencia 27.765 y en el canal 31
USB desde las 10 de la maiiana.

 ASAMBLEA
Los membrillos Aficionados al

Cacharreo de Sestao tienen un mes
de marzo pleno de actividad. Los
dias 14 y 15 realizarin una acti-
vaciOn de 24 horas desde Reinosa
(Cantabria) con el indicativo 30
MAC/S en la frecuencia 27.485
MHz a partir de las 12 de la ma-
fiana. Para el dia 22 de este mis-
mo mes celebraran una asamblea
general ordinaria de socios, entre-
garan los premios del «Contest
MAC'97» y elegiran a la nueva
Junta Directiva.

 NATALICIO
Desde hace poco contamos con

un nuevo radioclub que sumar a
nuestra lista de amigos. De las
actividades de eta Asociaci6n Cul-
tural, Recreativa y Deportiva Ami-
gos Radioaficionados de Trabada
«Alfa Romeo Tango» os daremos
mas noticias los pr6ximos meses.

NUEVO HORARIO

El programa de radioaficion,
MHZ , vuelve a emitirse en Ra-
dio Chinchilla de Albacete aun-
que en horario diferente. Los
miercoles por la tarde, entre las
20.30 y 21.30 horas, todos los
amantes a este mundo podran
seguir recibiendo informacion y
continuar disfrutando con un
programa hecho a su medida. 14 ' 1 W

1 razTali6rilial0 1597
-MHZ- MEGAHERCIO

RADIO

CHINCHILLA
R C ALFA.BRAVO

NUEVO PLAZO
De nuevo os recordamos que

la Agrupacio D'Amics de la CB
Penya Maresme esta llevando a
cabo su I concurso de fotografia
cuyo tema es la radioaficion. Sin
embargo, los miembros de esta
agrupacion han decidido ampliar
el plazo de recepcion de los traba-
jos y por eso ahora se marca como
nueva fecha limite el 24 de junio,
dia en que se conocera el nombre
del ganador. Todos los que que-
rails participar debereis enviar
vuestros trabajos a la Agrupacio
D'Amics de la CB Penya
Maresme, Apartado 37062, 08080
de Barcelona. Todas las fotos re-

cibidas, cuyo tamaho no debe su-
perar los 15x10 centimetros., que-
daran a disposicion de la agrupa-
ci6n para posteriores exposiciones
y cada una de las cartas serail con-
testadas con una QSL.

Animaos a participar ya que
los premios (trofeo personalizado
con el nombre e indicativo del ga-
nador, diploma y todo un lote de
articulos de esta agrupaci6n) me-
recen sin duda la pena.

Tambien debemos recordaros
que el proximo 25 de abril este
radioclub tiene previsto realizar su
octava asamblea anual.

DE RUTA
Son ya ocho anos de vida y el

Radio Club CB Placentino de
Plasencia (Caceres) sigue mante-
niendo viva su Buskin y sus ganas
de trabajar por los demas.

'Eras recaudar mas de cien mil
pesetas para ayudar a las fami-
Has que sufrieron mas de cerca
los efectos desastrosos de la re-
ciente riada de Badajoz, esta
agrupacion tiene previsto realizar
su I Ruta en movil Plasencia-
Alcantara-Plasencia de mas de
228 kilometros.

El dia en que se Ilevara a cabo esta importante cita sera
el proximo 8 de marzo y tendra continuidad con una segun-
da Ruth entre las localidades de Plasencia-Arenas San Pe-
dro y Plasencia de 239 kilometros prevista para el dia 26 de
Abril.

DIPLOMA
EB

Con nueva junta direc-
tiva y energias renovadas, el
Radio Club Ralf° de Tudela
de Duero, Valladolid, acaba
de dar a conocer el calenda-
rio de actividades previstas
para este pr6ximo afio.
Como aperitivo, y con el fin
de it transmitiendo expe-
riencia y saber hacer en la
radio, en la sede de esta
agrupaci6n se impartiran
clases de ayuda para el di-
ploma de EB.

La matricula sera total-
mente gratuita y las clases
las dirigird Carlos Samanie-
go («Sama») a partir de este
sabado dia 7 de marzo a las
seis de la tarde.
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PARA LOS NIICIOS

El Radio Club Romeo
Charlie Mike ha pensado en los
mas pequefios a la hora de pro-
gramar las actividades para este
mes de marzo. AsI, el dia 7 rea-
lizaran las II Jornadas de Inicia-
chin a la Radioaficidn en la que,
ademas de repasar normativa y
nuevos equipos, incluiran una
caceria a pie, una comida y un
zorro movil. Pero eso no es todo,

ya para los siguientes meses la
agenda de proyectos de esta
agrupacion esta repleta de pla-
nes como unas 24 Horas Mons-
truo en el canal 32 AM en el
mes de mayo, en la que se da-
ran 50 premios a los mejores
clasificados y se sorteard mate-
rial y accesorios de CB. Aqui
os mostramos la QSL personal
de nuestro amigo Ricardo.

ROMEO CHARLIE MIKE DX GROUP

`di cgr

SEGUNDO ANIVERSARIO
La subsede en Galicia del Ra-

dio Club Unicorm Group estard ac-
tivada los dias 1, 2, y 3 de mayo.
Durante esta cita, que se llevara a
cabo en la frecuencia 27.485, se
otorgaran ndmeros progresivos con
motivo de su segundo aniversario.
La activacion se confirmard con
una QSL especial de la ciudad de
A Coruna. Las sefias son las si-
guientes: 30 UG 2AG, con Santi
como manager, Apartado 115,
15080 A Corufia.

QUE ME DICES
El concurso titulado «Que me

dices» vuelve a ser el gran prota-
gonista de la agenda del Radio
Club Piticlin de Turin durante este
mes de marzo. Los dias 6, 13 y 20
a partir de las 11 de la noche, este
grupo asturiano volvera a organi-
zar esta divertida actividad.

Somerkamp Distribucion
dispone de un amplio
stock de equipos de
HF y V -UHF

10°`
Pgo>

r) ---P4

CONSULTE NUESTROS
PRECIOS,

41%;

.5011/ RA 1117)

.1 2

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

1996

Tr*
1.1101
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:DA

/ Fax: 972 - 82 20 14
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concluyo, por tanto, que no es ne- and para la CB. Cree que esta ban-

Rechazado el Informe Europeo

EUROPA SE REAFIRMA
EN UNA CB DE SOLO FM
Espana, a falta de norma comfit', mantendra las actuales caracteristicas tecnicas

La CEPT acaba de rechazar el informe europeo de la Banda
Ciudadana, eliminando la posibilidad de la aprobacion de una
norma europea que incluya la AM y la SSB, asi como mas ca-

nales para transmitir y las comunicaciones digitales. A pesar de
las esperanzas que todos habiamos puesto en que este nuevo
estudio hiciese cambiar de opinion a los paises reticente a la
AM y la banda lateral, estos siguen manteniendose firmes en

sus convicciones iniciales.

En la tiltima sesiOn de la
CEPT se han llegado a unas con-
clusiones nada favorecedoras. La
mayoria de las Administraciones
estan de acuerdo en mantener sus
posiciones iniciales, es decir, no
aprobaran una localizacion adicio-
nal para la CB en el espectro y no
estan de acuerdo en el use de Ban-
da Lateral (SSB) u otras tecnicas
de modulacion diferentes a la FM.

La razon principal que se ad -
junta para argumentar esta postu-
ra es que no existe necesidad para
mas canales en la CB en la mayo-
ria de los paises.

El punto de vista general fue
que la sobrecarga de trifle° fue de-
creciendo (no existe, segun su opi-
ni6n, tanta saturacion) y que las
bandas de las frecuencias adyacen-
tes estan ya fuertemente ocupadas
por otros sistemas de radio, con lo
que no podrian soportar una carga
ahadida con canales de CB.

El grupo de trabajo de la CEPT cesaria ninguna modificacion mas da debera seguir teniendo sola- modulada.
mente 40 canales en frecuencia
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ESPANA MANTIENE SU
POSTURA

La resolucion echa por tierra
todo intento de Espana de arrojar
luz sobre esta situacion tan con-
traria a sus intereses. Nuestro pais
fue siempre uno de los abandera-
dos en la lucha por conseguir una
CB favorable, aunque cuenta con
importantes «enemigos» en el con -
junto de la CEPT. La postura de
nuestra Administracion ha sido
siempre la de 40 canales para AM,
FM y banda Lateral, con 4 vatios
para AM y 12 para SSB.

Una vez conocida esta reso-
lucion de la CEPT, fuentes de la
administraciOn afirman que Espa-
na mantendra las condiciones que
hasta ahora siempre defendi6 e
intentard desligarse de la creacion
de cualquier Norma Europea has-
ta el alio 2002 (fecha en que deja
de tener vigor la normativa espa-
fiola). Mientras tanto, se buscara
dar un vuelco a la situacion para
que esta se incline a favor de nues-
tros intereses en cuanto no exista
una directiva o directriz clara que
nos obligue a Ilevarla a la practi-
ca. «A partir de aqui, si hay un ins-
trumento legal que nos obligue a
cambiar no habra mss remedio que
hacerlo, pero mientras no llega se-
guiremos intentando convencer a
mss paises sobre nuestros posicio-
namientos, aunque la labor no sera
nada facil», afirman desde Madrid.
Asi pues, nuestra Administracion
reitera su voluntad de que los ce-
beistas espaiioles puedan seguir
contando con la AM y la SSB. De
no haber un acuerdo europeo, cada
vez mss lejano, cada pais seguira
legislando de forma autonoma, por
lo que la situacion en Espana no
deberia cambiar respecto a lo que
ahora esta autorizado.

La situacion en este momento
se encuentra en un punto muerto.
Cada uno de los paises que inte-
gra el grupo de trabajo de la CEPT
se reafirmard en su posici6n y la
falta de una autoridad superior que
exija llevar a la practica cualquier
tipo de acuerdo significard que las
cosas seguiran como hasta ahora
(con leyes nacionales que sera las
que haya que cumplir). En esta 11-

nea se manifiesta la empresa da-
nesa de telecomunicaciones
Danitas Radio. «La futura situa-
cion de la CB en Europa sera un
continuo cambio en las regulacio-
nes de cada pais sin ningim tipo

La Administracion espaliola acaba de
aprobar un incremento del 6% en el ca-
non de uso del espcetro radioelectrico,
como ya os adelantabamos en el mime-
ro 74 de RADIO-NOTICIAS, que afecta
a todas las bandas.

Esta resoluciem tiene caracter retro-
activo desde el uno de enero del ano
1998.

Los importes de cada una de las li-
cencias son los que figuran a continua -
diem:

EA: 20.780 pesetas
EB: 10.600 pesetas
EC: 5.190 pesetas
CB: 11.660 pesetas

de coordinacion. Europa todavia
sera un area con diferentes leyes
vigentes, tal y como esta hora. Este
sera el precio de la radio CB debi-
do a la falta de un mercado comfit'
europeo», sentencian desde Dina-
marca. Los responsables de esta
firma danesa son conscientes de
que los grandes perjudicados de
esta situacion son el conjunto de
los usuarios: «En ciertos aspectos
esto es bueno para las companias
dedicadas a los negocios de CB,
porque la proteccion de cada mer-
cado continuara. Pero, por otro
lado, la falta de competitividad en
Europa resultara perjudicial para
el consumidor que tendra que pa -
gar mss por un CB que los usua-
rios de Estados Unidos». Lo attic()
que queda por hacer ahora, por
tanto, es esperar pacientemente a
que toda esta confusion y vacio
legal se resuelva de una vez por
todas a nivel europeo.

EL INFORME EUROPEO

En el mes de diciembre publi-
cabamos ya el llamado Informe
Europeo de la CB. En el record&
bamos que, a pesar de estar apro-
bada la norma sobre banda lateral
y AM en el alto 1996, su puesta
en vigor estaba sufriendo un re-
traso debido a las reticencias y
voces en contra de muchos paises
(entre ellos Espana, aunque por

motivos diferentes a la mayoria).
Al final estas criticas consiguie-
ron arrancar de la CEPT el corn-
promiso de analizar un segundo
estudio con el fin de conocer el
alcance que pueden tener las in-
terferencias producidas por la Ban-
da Ciudadana, y en el que tendria
especial relevancia la opinion de
las diferentes administraciones, de
los fabricantes e incluso de varios
grupos de usuarios.

Los expertos llevaron a cabo
un exhaustivo examen con el fin
de poder suministrar a las delega-
ciones de los diferentes paises un
informe objetivo sobre los auten-
ticos problemas de la CB y los ca-
minos que se deberian seguir para
tratar de establecer la uniformidad
en Europa. Las recomendaciones
propuestas por este grupo fueron
las siguientes:
1.- La actual banda de frecuencia
comprendida entre los 26,960 y los
27,410 MHz se destina al uso
como el centro de la banda CB en
Europa en el futuro, para las co-
municaciones por voz con el ac-
tual arreglo de canales, estando ba-
sada en la normativa del ETSI ETS
300 135 (modulacion en FM, se-
paracion entre canales de 10 KHz
y 4 vatios de potencia de salida).
2.- La banda de frecuencia 26,870
a 26,960 MHz podria ser utiliza-
da como una extension de la ban-
da actual de frecuencias, utilizan-
do la modulacion en SSB, con una

separaci6n de canales de 5 KHz y
4 vatios de potencia PEP (Peak
Envelope Power), concretandose
en un total de 17 canales.
3.- La banda de frecuencias de
27,410 a 27,510 MHz (9 canales,
con un espacio de 10 KHz entre
ellos) sera interpretada como una
extension en la que se pretende
introducir las comunicaciones
digitales. La conexion al Public
Switched Telephone Network
(PSTN) requiere bastante conside-
racion.
4.- La banda principal de la CB
(26,960-27,410 MHz) debera ser
regularmente revisada para deter-
minar si sus limites requieren una
correcci6n o no, siempre atendien-
do a las consideraciones realzadas
por los usuario.
5.- Los canales comunes especia-
les, como los de emergencia, Ha-
mada y de paquete, seran decidi-
dos despues de una consults con
los grupos de usuarios.
6.- En caso de adoptar estas reco-
mendaciones como normas, ningu-
na administracion perteneciente a
la CEPT debera autorizar otros
margenes que no sean los aqui ex-
puestos.
7.- Las senales de llamada para las
estaciones de radiopaquete seran
designadas de acuerdo a las Re-
gulaciones de Radio de la ITU.
8.- Las licencias de los equipos de
CB estarian basadas en licencias
de exencion o licencias generales.
9.- La libre circulacion d equipos
de CB incluiria el permiso para
usar el equipo.
10.- El ETS (Institute Europeo de
Normalizacion de las Telecomuni-
caciones) estaria obligado a mo-
dificar las normativas de especifi-
caciones tecnicas ETS 300 135 y
ETS 300 433 como fuese mss
apropiado y comenzaria a desarro-
liar una Norma Europea para apli-
caciones digitales.
11.- Si fuese posible estas modifi-
caciones entrarian en vigor hacia
el 1 de enero de 2001 y para el
alio 2008 como ultimo plazo.
12.- La homologacion tipo de
acuerdo con las normas naciona-
les y el resultado de las licencias
de los equipos que de ellas se de-
rivan no estarian permitidas des-
pues del 1 de enero de 1999.

El panorama normativo de la
CB en Europa atin esta sin desve-
lar. RADIO-NOTICIAS os man-
tendra informados de todas las
noticias que se produzcan.
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_la bai7cia do 27
MHZ_

Por ser exclusiva necesita una
publicacion que hable solamente de
ella. Nada mas que de Banda
Ciudadana.

Cisco aficos irifcorrriaridC) de CEt.

En marzo-abril:
Ensayo del A2E Dallas. Entrevista a Penya Maresme y Sierra Verde.
La ROE y las lineas de transmision. Novedades del mercado.
Expedicion a la Isla de Culatra.



Frecuencias DX

ALBANIA
Radio Tirana en ingles:

04.00-04.30, 4.810 (fines de sema-
na)
10.00-10.30, 15.270, 4.810 (do-
mingo)
21.45-22.15, 9.965, 4.810 (excep-
to domingo)

ARGENTINA
Radio provincia Buenos Aires,

LS11, esti ahora en la frecuencia
de 15.820 KHz en USB.
ARMENIA

La Voz de Armenia en espa-
fiol: 02.45-03.15 por 9.965 KHz.

AUSTRALIA
La australiana ABC sale des -

de la localidad de Katherine por

5.025 KHz.

AZERBAIJAN
Radio Baku tiene ahora este

esquema:
03.15-04.00, 6.110 (azen')
12.00-13.00, 6.110 (turco)
13.00-15.00, 6.110 (azen')
15.00-16.00, 6.110 (persa)
17.00-18.00, 6.110 (drabe)
18.00-18.30, 6.110 (ingles)
18.30-19.00, 6.110 (ruso)

BOLIVIA
Frecuencias de emisoras boli-

vianas: Radio Frontera, 4.450;
Radio Tropico, 4.552; Radio Eco,
4.702; Radio Abaroa, 4.719; Ra-
dio Illimani, 4.945; Radio Pio XII,
5.952; Radio Nacional Huanuni,

5.965.

BOTSWANA
Radio Botswana, desde Ga-

borone, usa los 4.820 KHz.

BRASIL
Radio Inconfidencia utiliza la

frecuencia de 6.010 KHz. Otras
estaciones son : Radiodifusora Aqui-
dauana, 4.795; Radio Anhanguera,
4.915; Radio Capixaba, 4.935;
Emisora Rural, 4.945; Radio Cul-
tura, 4.955; Radio Alvorada,
4.965; Radio Marumby, 9.665;
Radio Guabia, 11.785; Radio
CBN, 11.830; Radio Gaucha,
11.915; Radio Bandeirantes,
11.925; Radio Clube Riberao
Preto, 15.415.

BURUNDI
Radiodiffusion du Burundi

emite en lenguas vernaculas y en
ingles por 6.140 KHz.

CANADA
Radio Canada Internacional

presenta este esquema en espaiiol:
00.00-01.00, 11.865, 9.535, 6.040
(fines de semana)
00.30-01.00, 11.865, 9.535, 6.040
(lunes a viemes)
01.30-02.00, 11.865, 9.535 (lunes
a viemes)
02.00-03.00, 11.865, 9.535, 6.040
(fines de semana)
23.30-24.00, 11.865, 9.535, 6.040
(lunes a viemes)

CHEQUIA
Radio Praga se esta plantean-

do su continuidad en la onda cor-
ta. Al menos es seguro que lo hard
hasta el pr6ximo mes de junio,
existiendo la posibilidad de una
prorroga de dos afios.

CHINA
Radio Internacional de China

tiene estas emisiones en espaiiol:
00.00-00.37, 11.650, 7.255
01.00-01.57, 11.765, 9.565
01.00-02.57, 11.650
02-00-02.57, 9.730
02.00-03.57, 11.765
03.00-03.57, 9.560
21.00-22.57, 7.360, 6.933
22.00-22.27, 6.165
23.00-23.57, 11.650, 7.170
23.00-00.27, 7.160

Radio Taipei Internacional en
espafiol:
02.00-03.00, 17.845, 15.215
04.00-05.00, 11.740
06.00-07.00, 5.950

SU EQUIPO DE RADIOAFICION
C/. Doctor Creus, 5 - 18007 GRANADA

Cl. Escultor Lopez Azaustre, 10
(junto Avda. Barcelona) 18006 GRANADA

Telefono y Fax: 958 - 13 08 73

PRECIOS EXPLOSIVOS
KENWOOD TS -50- KENWOOD TH-79 E

nuevo KENWOOD TH-G7IE
CONSULTA NUESTROS PRECIOS, 5IENIPRE EN OFERTA

EN EL MES DE MARZO Y AERIE, TODOS
LOS AFt.ricuLos EN oPER.a-rs.



21.00-22.00, 9.610
23.00-24.00, 17.805, 15.130

Esta emisora, antigua Voz de
China Libre, dispone de nuevos
equipos y ha modificado el conte-
nido, la estructura y la presenta-
ci6n de sus programas. Su direc-
cion es: P.O. Box 24-38, Taipei
106, Taiwan (China).

COLOMBIA
NVI sale por 3.960 KHz. Por

4.290 to hace Radio Majagual.
REPUBLICA DEMOCRATI-

CA DEL CONGO
Radio Kisangani, usa los

11.455 KHz en USB.

CONGO
La Radiotelevision Congo-

laise sale por la frecuencia de
9.610 KHz desde Brazzaville en
idioma trances.

COREA DEL NORTE
Radio Pyongyang dispone de

esta parrilla en espaftol:
00.00-01.00, 15.130, 13.760,
11.700, 11.335, 4.405
04.00-05.00, 17.735, 15.340,
15.180, 13.650
13.00-14.00, 15.230, 13.650,
11.335, 9.975, 9.640, 3.560
15.00-16.00, 9.345, 6.575, 4.405
20.00-21.00, 13.760, 11.700,
9.345, 6.575, 4.405
21.00-22.00, 9.975, 9.600, 6.520

COREA DEL SUR
KBS usa estas frecuencias y

horarios en espatiol:
01.00-02.00, 15.575, 11.810,
11.725
10.00-10.30, 11.715 (sabados)

oz del Partido Comunista de Iran, 3.920
y 3.905 KHz.
 Voz de Eritrea, 9.230 KHz.
 Radio Kudirat, 6.205 KHz.
 Radio Cochigaz cumple su primer
aniversario. Emite de 00.00 a 01.00 por
6.980 en LSB, y de 01.30-02.30 y 03.00-
04.00 por 6.950 LSB. Se le puede escribir
a: Apartado 2571, Buenos Aires 1000.

ri

 Voz de la salvacion Nacional, 4.450
KHz.
 Echo of Hope, 3.985 KHz.
 Voz de Sudan, 8.000 KHz.
 Radio Pasteur, 6.965. Transmitio el 8
de febrero de 01.30 a 0230 desde
Argentina. Su direccion es Casilla 1852,
Correo Central, 1000 Buenos Aires.

10.00-11.00, 9.580, 7.550
18.00-19.00, 9.870, 9.515
20.00-21.00, 9.870, 7.275, 6.480
22.00-23.00, 6.150

COSTA RICA
Programas de Radio For

Peace:
12.00-00.00, 21.465
17.00-00.00, 15.050 (USB)
22.00-17.00, 7.385

CUBA
Programas de Radio Habana

en espatiol:
00.00-01.00, 9.820, 6.000
00.00-03.00, 11.970, 9.550
00.00-05.00, 13.715, 11.760,
9.505, 6.070, 5.965
02.00-05.00, 6.180
11.00-13.00, 9.550
11.00-14.00, 6.000
11.00-15.00, 11.760
12.00-14.00, 15.340, 6.070
21.00-23.00, 13.680, 11.760,
9.830 (USB)

ECUADOR
Radio El Buen Pastor, 4.814;

La Voz del Napo, 3.280; La Voz

del Rio Tarqui, 3.285.

ESTADOS UNIDOS
Esquema de transmisiones de

La Voz de America en espaiiol:
01.00-02.00, 12.025, 11.895,
9.555, 9.480, 6.190, 1.580, 1.530
12.00-12.30, 17.875, 15.390,
15.265, 13.770, 12.025, 11.890,
7.370

Radio Marti emite todos los
dias de la semana en espaiiol:
00.00-04.00, 7.365
00.00-06.00, 6.030
03.00-05.00, 7.405
06.00-12.00, 6.030
09.00-12.00, 5.890
12.00-14.00, 9.565, 7.405
14.00-17.00, 13.820, 11.815

14.00-23.00, 11.930
17.00-22.00, 9.825
17.00-24.00, 13.820
22.00-24.00, 15.330
23.00-24.00, 6.030

Los transmisores de onda cor-
ta se encuentran situados en
Greenville (Carolina del Norte) y
Delano (California).

Family Radio, WYFR, emite
asi en espanol:
01.00-03.00, 9.985, 5.985
01.00-02.00, 9.605
03.00-05.00, 5.985
08.00-10.00, 9.555, 6.105
10.00-11.00, 9.575, 9.555, 6.105,
6.085
11.00-12.00, 11.830, 9.575
11.00-13.00, 11.740, 6.085

ANTENAS ESPECIALES RECEPCION

agioutema
MINI WINDOW

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

cidas dimensiones, tan sal° 4 metros. Pue-
des ser usada en interior o exterior. Incorpo-
ra balum de transferencia magnetics 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 escaner 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 magnetica que incorporan a todos sus disenos, permitiendo reducir
las interferencias y consiguiendo 50 ohmios en un gran rango de frecuencias, edemas de aislar
electricamente al receptor de la antena.RF SYSTEMS dispone de varios modelos que se adaptan
a todas las necesidades: portatiles, fijas, actives, pasivas, etc... Adernascomplementa su catalo-
go con una gams de accesorios disehados pare el Radioescucha como SpIter (conexion 2 recep-
tores/antenas), adaptadores para receptores portables pare conexien a antena de 50 ohmios, etc.
Consultenos y solicite informacien gratuita.

EUROMA rDeseo me envien mass informaci6n
IELEV:orA 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,
08007 BARCELONA

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

Nombre

Apellidos

Direccion
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13.00-14.00, 6.085 (sabado) mingo)
21.00-22.00, 15.565, 11.580, 02.00-05.00, 13.750, 9.725 (do- 15.00-16.00, 13.750, 9.725 (saba-
7.355 mingo) do)
22.00-01.00, 5.985 02.30-05.00, 13.750, 9.725 (saba- 15.00-17.00, 13.750 (fines de se-
22.00-23.00, 15.565, 11.580,
7.355
23.00-01.00, 17.845, 15.215,
15.170

La emisiOn de las 22.00 por
7.355 esta dirigida a Europa. Los
informes de recepcion se pueden
enviar a: 290 Hegenberger Rd.,
Oakland, CA 94621.

AWR en espanol:
01.30-03.00, 15.460, 6.150, 5.030
(lunes a viemes)
01.30-04.00, 13.750 (limes a vier-
nes)
01.30-05.00 (limes a viemes)
02.00-03.00, 15.460, 6.150, 5.030
(domingo)
02.30-03.00, 15.460, 6.150, 5.030

Frecuencias DX

Radio Coatan utiliza la fre-
cuencia de 4.780 KHz, Radio Cul-
tural la de 3.300, Radio Maya la
de 3.325; La Voz de Nahuala la de
3.360 y Radio K'ecki la de 4.845.

HONDURAS
Radio Luz y Vida, desde San

Luis, emite programas religiosos
por 3.250 KHz. Ha sido reactivada
HRMI por 5.890 KHz.

IRAN
IRIB, el servicio exterior de la

radio irani tiene estos programas
en espailol:
00.30-01.30, 9.650, 6.175
01.30-02.0, 9.650, 6.175, 6.055,
6.010
02.30-03.30, 6.055, 6.015
05.30-06.30, 15.260, 11.790
20.30-21.30, 9.022, 7.260

IRLANDA
United Christian Broadcasters

sale por 6.200 KHz.

ISRAEL
Kol Israel en espaiiol:

16.00-16.25, 9.435
17.25-17.35, 7.395
20.50-21.00, 15.640, 9.435, 9.365,
7.465

JAPON
NHK en espaiiol:

04.30-05.00, 15.230, 11.895,
9.835, 9.660
06.30-07.00, 12.030

do) mana) 10.00-10.30, 9.685, 9.530
03.00-05.00, 7.375, 6.150, 5.030
04.00-05.00, 15.460, 6.150, 5.030 GUATEMALA KENYA
(lunes a viemes)
10.00-11.00, 7.375, 6.150, 5.030
13.00-14.00, 7.375, 6.150, 5.030
13.00-15.00, 13.750, 9.725
14.00-16.00, 11.870 (fines de se-
mana)
15.00-16.00, 13.750, 9.725 (do -

OP/
NICACIONES

SERVICIO
TECNICO

 EMISORAS
BUSCA PERSONAS

 T.M.A.
RADIODIFUSION FM

 TELEMANDOS
TELEMETRIAS
I+D

FIDEL IGLESIAS
C/ Lomba, 2 - BUDINO 36475 Pontevedra

Telfs.: 986 - 34 60 72 909 - 80 39 41

M APLICACIONES
ELECTRONICAS.

MODEM MULTIMODO JM.
TX-RX: PACKET 300, 1200, 2400 Bds.

SSTV, FAX, RTTY, CW, AMTOR, NAVTEX, SYNOP.

Programas y manuales en castellano incluidos.

Leds de SINTONIA, ON, RX, TX, SYNC.

PRECIO: 9.950 Ptas.
MODEM HARIFAX 2.0
ALTA RESOLUCION: SSTV, FAX, WEFAX

(POLARESIMETEOSAT)

RTTY, CW, AMTOR, PACTOR, NAVTEX, SYNOP.

DESDE: 16.000 Ptas.
 Fabricantesexclusivos, descuentos a distribuidores.
 Interfaces CAT para el control de cualq u iertra nsceptor.
 Taro para la Recepcion de los Satelttes Meteorologicos. (Polaresy Meteosat).
 Ampliagamaen componenteseiectronicosyconectores.
 Distribuidoresexclusivos pars Espaha del Software G SH-PC 222 para SSTV.
 Todotipo de TNC, Controladores, Preamplificadores, Kitsy accesorios para el radioaficionado.
 Solicite intonnacionsobresudistribuidormascercano.Pida catalogogratuito.

JOSE ANGEL VELOSO FERNANOEZ
Apartado 130 C.P. 48960 GALDACANO (VIZCAYA)

Tel. (94) 457 12 08 Mewl!: (989) 82 30 47 Fax: (94) 456 12 79
E-mail: jmae@colon.net http://www.qrz.net/jmae
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KBC desde Nairobi, por 4.935
KHz.

LAOS
Radio Nacional de Laos pue-

de ser captada por 6.130 KHz.

MADAGASCAR
La Radiotelevision Malgache

se puede captar por 5.010 KHz.

MAURITANIA
Desde la capital, Nouackchott,

sale RTM por 4.845 KHz.

MEXICO
Por 4.290 KHz sale la mexi-

cana XESHT.

NAMIBIA
NBC emite en aleman, ingles

e idiomas vernaculos por la fre-
cuencia de 3.290 KHz. En 3.270
se puede seguir a las 20.00 en in-
gles por 3.270 KHz.

PARAGUAY
Radio Nacional de Paraguay

puede ser captada por 11.940 KHz
con emisiones en espailo.

PERU
Estaciones peruanas entre 3 y

6 MHz: Radio Luz y Sonido, 3.235
KHz; Radio Comas, 3.250; Radio
San Juan, 4.190; Radio Hualgayoc,
4.300; Radio Bambamarca, 4.420;
Radio Horizonte, 4.534; Radio So-
ledad, 4.550; Radio Uno, 4.575;
Radio Huanta, 4.746; Radio
Tarma, 4.775; Radio Atlantida,
4.790; La Voz de la Selva, 4.825;
Radio La Hora, 4.855; Radio Cora,
4.915; Radio Tropical, 4.935; Ra-
dio Madre de Dios, 4.950; Radio
Imagen, 4.971; Radio Ancash,
4.990; Radio Juliaca, 5.015; Ra-
dio Quillabamba, 5.025; Radio Li-
bertad, 5.039; Radio Integracion,
5.046; Radio La Inmaculada,

I/VW/TAW-4TX'

 http://rsi.com.sg/english/shortwave/swave.html: Radio
Singapore
 http://www,brtn.be/rvimagic/index.html: Vlaamse Radio en
Televisie (antigua Radio Flandes)
 http://www.primature.sn/rts: Radiodiffusion Television
Senegalaise
 http://www.bbc.co.uk/worldservice/spanish: BBC
 http://cykao.csie.ntu.edu.tw/en/yam/ent/star/radio: emisoras
de Taiwan
 http://www.ping.be/tdp: iformaci6n de radioescucha

5.305; Radio Laser, 5.414; Radio
Sudamerica, 5.522; Radio El Sol,
5.560; Radio Per6, 5.637; Estu-
dio 97, 5.637; Radio Melodia,
5.995; Radio Oriente, 6.188; Ra-
dio Mi Frontera, 6.240; Radio
JVL, 6.261; Radio Huarmaca,
6.405; Radio Huancabamba,
6.535; Ondas del Moffation, 6.675;
Radio Satelite, 6.725; Ondas del
Rio Mayo, 6.811; Frecuencia San
Ignacio, 11.354.

REINO UNIDO
El proximo 27 de septiembre

la BBC celebrara el sesenta ani-
versario de su servicio en aleman.
Las actividades previstas pueden
ojeadas en Internet: http://
www.bbc.co.uk/worldservice/
german.

SANTA HELENA
Radio Santa Helena se prepa-

ra pa enviar las tarjetas de confir-
macion a los oyentes que remitie-
ron los informes de recepcion co-
rrespondientes a la transmision de
1997.

SIERRA LEONA
Por 3.316 sale SLBS, transmi-

tiendo desde Leicester Peak.

SURINAM
Aunque este pais dispuso de

una emisora muy escuchada en la
onda corta, actualmente es mucho
mas dificil captar emisoras de

Surinam. Se puede probar en
4.990 con Radio Apinte.

TANZANIA
Radio Tanzania utiliza las fre-

cuencias de 11.735 y 5.050 KHz.

URUGUAY
Radio Agraria transmite por

4.640 KHz.

VENEZUELA
Con motivo de cumplir su cin-

cuenta aniversario, Radio Barqui-
simeto podria retpmar a la onda
corta con las frecuencias de 9.510
y 4.990 KHz.

Otras emisoras venezolanas
son: Radio Valera, 4.840; Radio
Amazonas, 4.935; Radio Ecos del
torbes, 4.980 KHz.

Emisores VHF, CB y FM, receptores,
alimentaciones, microfonos,

accesorios.
Kit completos con esquemas e
instrucciones en espariol

IMPORTADOR PARA ESPANA Y PORTUGAL
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Despu6s del desfile de
«equipitos» 111-30 del que
nuestros asiduos lectores
liab6ls silo testicios y en
los que no pocas empresas

del sector quisteron teller su repro-
sentaciOn, poco mas queda por ver
acerca del funcionamiento en los ya
tan comentados 69 canales... o eso
era lo que pensabamos. Rasta abo-
ra. Lo que os presentamos aqui si
es, efectivamente, 'an radlocomu-
nicador personal... pero de an solo
canal y con an alcance que os sor-
prendera.

A partir de la idea basica de
utilizar estos portatiles con fre-
cu ert ient

nd
N-30,, surge este atractwo y ju-

venil portatil con un alcance es-
timado por el fabricante de has-
ta 1 kilometro. ;De modestos
podiamos tildar a los fabrican-
tes en lo que a este aspecto se
refiere! La respuesta a las prue-
bas a las que fue sometido por
nuestro laboratorio fue mas que
grata. Cual seria la sorpresa de
todos aquellos que nos enfren-
tabamos a este juguete cuando
el alcance de nuestros ojuegos»
se pudo extender a mas de 1 Id-
lometro, concretandose en 1 ki-
lometro 750 metros y todavia se-
guia dando batalla...

La idea de un anico canal, le
hace quiza todavia mas atracti-
vo a los ojos de aquellos que qui-
za no busquen en la radio su afi-

don en los ratos de esparcimien-
to, sino que simplemente se val-

ella Para practicar cual-
tip de deporte o trabajo

e equip , coordinacion en edi-
ficios de muchas plantas, e in-
cluso en obras de construccion.

A poco mas de un alio en la
vida de este tipo de radiocomu-
nicador personal, y bajo una ca-
lidad de audio mas que acepta-
ble, el Winner se revela como
un punto de i exion en to que
hasbik ora UN-
comoN
canal comprendido entre las fre-
cuencias de 433,075 a 434,775
MHz, 10 mili-vatios de potencia
en sus transmisiones, tres sim-
ples controles y todo un sinfin
de posibilidades con solo darle
vueltas a la imaginaci6n. No hay
duda de que Astec sabe darle a
cada uno lo que necesita.

No se puede negar que el Winner viene plantando care. Con
sus dimensiones de 117 x 58 x .74 milimetros y su peso de 140
gramos (sin pllas) odemo t n una r libe est

u.
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N3AerAIPAP:
P.A-114c.

ESTILO
El distil° es tan innovador

como la base de su funciona-
miento. La easi totalidad de su
earcasa es de un amarillo rabio-
so, combinado con el color ne-
gro del cristal de la pantalla,
mandos v antena. Presenta una
imica tecla al frente t call :% dos

laterales y IMoni). Las te-
tras del Winner y de Eurocom
destacan en azul. frente al ama-
rillo del conjunto. Los hordes de
la pantalla de cristal preins-
talado se dibujan en trazos sua-
ves. ocultando mediante un ne-
gro opaco y brillante to que ver-
daderamente se esconde detras
de ella. Destacan en ella tres
circulos de cotores dis-
puestos vertical-
mente co-
rres-

IxI
dien-
tes a
los led
de trans-
mision
(TX). recep-
tion (RX) y la
alarma de bate-
ria baja (Lo Batt)
y cuyas tonalidades
coinciden con los de
cualquier semaiforo que
regale el trifle°. (Rojo/TX. ver-
de/RX. ambar/Lo Batt). El poten-
ciii-metro de regulation conti-
nua encargado del encendido y
volumen, se encuentra coronan-
do la parte superior (esta Ulti-
ma , negra y ama-
rilla).

Dispone de un circuito limi-
tador de modulation preins-

talado que ajusta
automdticamente
um) amplia gams de
niveles de voz para
garantizar las trans-
misiones claras.

El silenciador
automatic() que in -
corpora ay uda a eli-
minar el ruido entre
transmisiones.
Mientras no se reci-
be ninguna sena!, el
ruido es ludo. abrien-
dose el silenciador
de forma instant)).
nea para recibir de

forma
Clara
las

trans-
misiones

de nuestros in-
terlocutores. Para

monitorizar el canal en
busca de senales &biles. re-

curriremos al bottin para
desactiyar temporalmente el si-
lenciador automatic° y permi-
tir que se escuche el audio dcl
receptor por el aitavoz. El pilot°
de recep-cien se iluminarai.

La funcion kcall..hace las ve-
ces de Ilamada de atencion a
otros usuarios mediante la uti-
lizacion de un tono audible. Tras
su presion el equipo transmiti-
rai un tone audible y el pilot()

filiooPo#

indicador de transmi-
sion se iluminarai.
Cualquicr afro trans-
ceptor que tenga sin-

tonizado el mismo canal
recibirai el tono audible y el co-
rresponsal podra escuckar la lb-
mada.

Y sin mils, unicamente resta
destacar el papel informativo de
los indicadores de transmision
y recepcitin, que notifican cuan-
do se esta transmitiendo 0 reci-
biendo. asi como el de carga
baja. cuya iluminaci0n se pro-
duce al apre-
ciarse que el
nivel de la ba-
teria esta bajo
y se debe
cambial: Nos
referimos a
cuatro pilas
alcalinas o

recargables

del tipo RL-6.
No se puede ne-
gar que el Win-
ner viene plan-
tando cara. Con
sus dimensiones
de 117 x 58 x 34
milimetros y su
peso de 140 gra-
mos (sin pilas),
podemos tener
una gran liber-
tad en nuestras
comunicaciones.
Libertad en
cuanto a alcance
se refiere, pero
tambien en auto-
nomia (hasta 65
horas).
Bonito juguete
es el que Astec
ha puesto en
nuestras manos
anticipandonos
con su nombre,
Winner, que este
pequeno portatil
ha nacido para
ganar...

CAI AC.
Numero de canales - 1
Rango de frecuencias --
433,075- 434,775 MHz
Alimentation ---- 4 pilas
alcalinas tipo R6
Dimensiones - 117 x 58 x
34 milimetros
Potencia -- 10 milivatios
Peso sin pilas --- 140 gra-
mos
Autonomia hasta 65
horns
Alcance: MOs de 1.750 me-
tros (zona rural, con casas,
arboles y desniveles)



El esfuerzo de renovacion de Alinco se extiende
hasta la linea de receptores en la que se ha inclui-
do el DJ -X10, un equipo que convierte la radioes-
cucha en una prenda lista para llevar puesta.

E. X10 es uno de los recep-
tores portatiles con mayo
res posibilidades. Da la im-

presion que la casa de Osaka se ha
propuesto batir con el algunos re-
cord. Su cobertura llega de 100 KHz
a 2.000 MHz, dispone de todos
los modos (AM, FM estrecha y
ancha, banda lateral superior e in-
ferior y morse) y, por si fuera poco,
las memorias con las que cuenta son
nada menos que 1.200.

Vayamos por partes con este
equipo, en el que como ya hemos
ido apuntando todo parece estar
hecho a lo grande, excepto su ta-
mairio (57 x 150 x 27 5 milimetros)
y su peso (340 gramos con ante-
na).

AYUDA

Como se viene detectando en
los Ultimos tiempos, en Alinco se
han tornado mas en serio la calidad
final de sus productos. El DJ -X10
(ese es su nombre completo) es asi-
mismo una muestra de ello. Tiene
un buen acabado, una estetica ac-
tual y ha sido disefiado con gusto,
combinando los colores gris y am -

bar de rotulos y teclas sobre el fon-
do negro, sobre el que tambien re-
salta el logotipo X10 en imitaci6n
de cromado.

El manejo de este Alinco pue-
de hacerse de una doble forma, una
sencilla para los principiantes y otra
reservada a los expertos. Aunque
esta Ultima puede parecer dificil o

L RADIO RACE

90°

C/ Covaclonga, 7. 33002 Oviedo.
Telefono: 98-5220950. Fax: 98-5229112

248.000 ptas*
OVA incluido]
* Naga final de stock

WW1 MHO
CO.,0111.0(ATION alarm<

causar ciertas reservas en los que
tienen menos practica en el use de
escaneres, la verdad es que no tiene
ninguna dificultad ni requiere de-
masiados conocimientos. Bastard
con un poco de practica para saber
sacar de el el mayor partido. Aim
asi, si existe alguna duda para acce-

der a cualquier funcion se puede
recurrir a un sistema de ayuda que
muestra en la pantalla los datos a
seguir. Este sistema de ayuda es
ofrecido en dos idiomas, ingles y
japones. Tu verds el que prefieres...

Como quiza deduzcals de las
fotografias, no existe ma's mando

Los mandos de volumen y silenciamiento no son giratorios,
sino que incrementan o reducen la intensidad segUn se
pulse en la parte superior o inferior.
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1.200 memorias  cobertura hasta 2 GHz 
analizador de espectro  funciones

avanzadas  AM, FM (N y W), SSB y CW

Como los
altimos
equipos de
esta marca, el
X10 destaca
por un
estupendo
acabado.

HELP

4
CLOCK

7
SKIP

giratorio que el del dial. Volumen y
silenciador se modifican mediante
pulsadores que van estableciendo
un mayor o menor nivel. La inten-
sidad del volumen se indica con una
columna de barras, a diferencia del
umbral de silenciamiento para el
que hay 9 puntos seleccionables.
El silencio minim° tapa sefiales de
hasta 0.580 22V, pero el silencia-
miento fuerte (el maximo) Unica-
mente es rebasado por senates que
van mas ally de 2.16µV, de lo que
resulta un margen de silencio de 1.58

STEP

2
AUTO PAW

5
PRIO

DOBLE VFO

Este receptor trabaja en tres
posible modos, el de VFO, el PMS
(rango de barrido programado) y
MR (modo de memoria).

El X10 tiene un doble VFO
cuyas frecuencias aparecen en la
pantalla de mensajes. La frecuen-
cia actual esta precedida de una le-
tra maydscula (A o B) para dife-
renciarla claramente de la del otro
VFO. Se bascula de uno a otro pul-
sando una unica tecla, pudiendo
tambien copiar frecuencias del prin-
cipal al secundario.

El X10 incluye, entre otros
accesorios, el cargador de
bateria.

Trabajando en PMS tiene un
total de 20 bandas programables,
10 identificadas por «P» y otras
10 por «p». Se trata de unos ban -
cos preprogramados en fabrica,
pero que pueden ser regrabados
para instalar en ellos otras frecuen-
cias de inter& para el usuario (tele-
vision, telefonia, etc.). Estos ban -
cos pueden ser escaneados indivi-
dualmente o varios en grupo e in-
cluso designados con cadenas
alfanumericas.

En MR dispone de tres ban -
cos, A, B y C, cada uno de ellos
con 10 subdivisiones (0 a 9), y en
cada una de esas subdivisiones ca -
ben 40 memorias, lo que da un to-
tal de 1.200. Aunque parezca un
lio es sencillo: en la memoria AO
habra 40 memorias, en Al otras 40,
lo mismo que en A9, en B1 y asi
sucesivamente. Tambien las memo-
rias admiten la identificacion con
cadenas alfanumericas de hasta 8
caracteres y pueden ser barridos de
forma individual o en grupos.

TRASPASOS

En este modo de memoria ofre-
ce otra interesante utilidad (como
algunas de las mencionadas cuando
se usa como «experto0: la de tras-
pasar frecuencias captadas en modo
PMS a las memorias. Esta opera-
ci6n no es mas que el grabar aque-
llas frecuencias que puedan ser de
inter& y que se captan cuando se
usan los bancos (modo PMS) en
alguna de las 40 memorias reserva-
das para ello en la division C9

(modo memoria MR).
Tambien en esta modalidad
de use el receptor realiza
barridos para captar sena-
les que transmitan en alguna

modulacion determinada
(AM, FM, etc.)
Para buscar sefiales de forma

automatica hay un doble procedi-
miento, el de escaneo (con una ye-

RECEPCION
Sensibilidad
AM (10 dB S+N/N)
10 MHz.- 0,620 IN
12 MHz.- 0,710µV
14 MHz.- 0,620 µV
16 MHz.- 0,470 µV
18 a 27 MHz.- 0,620 MHz

FM (12 dB SINAD)
140 MHz.- 0,420 IN
142 MHz.- 0,490 tiV
144 MHz.- 0,460 µV
148 MHz.- 0,5800
200 MHz.- 0,630µV
400 MHz.- 0,910 IN
500 MHz.- 0,510 UV
600 MHz.- 0,510 µV
800 MHz.- 0,430 µV

SSB(10 dB S+N/N)
5 MHz.- 0,250 i/V
14 MHz.- 0,330 µV
500 MHz.- 0,510 IN

Selectividad
PM
5MHz.- -6 dB/15,4 KHz; -60 d B/26 KHz

200MHz.--6dB/14MHz; -60 dB/30 MHz

300MHz-6dB/12,6101Z; -60 dB/30 KHz

FM
200 MHz: -6dB1 12 KHZ; -50dB/46 KHz

300 MHz: -6 d13/12 KHz; -50 d13/80 KHz

SSB
5 MHz.- -6 dB/3,3 KHz; -60 dB/9,8 KHz

200 MHz. --6 d B/2,8 KHz; -60 d B/9 KHz

300 MHz. --6 dB/2,5 KHz; -60 dB 10 KHz

Canal adyacente:
AM.- 13,98 dB

Selectividad dinamica:
KHz dB
2 0
3 0

4 0
5 0
10 13,98
11 33,98
12 35,92
13 39,83
14 40,91
15 40,91

Potencia audio: 0,125 vatios
(10% distorsion)
AGC: 91,70 dB
Barrido: 21,4 canales/sequndo
Peso: 340 gramos (con antena)

Silenciamiento
FM
Umbral.- 0,580 IN
Fuerte.- 2,16
Margen.- 1,58 IN
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DISTORSION DE
LA

MODULACION

Distorsion Modulacion
10 5,5
20 8,75
30 10

locidad de 21,4 canales por segun-
do), con barrido en sentido crecien-
te y decreciente, y la Misqueda con
el analizador de espectro. En esta
funcion se dibuja en la pantalla una
grafica con la intensidad de las se-
fiales en un rango de 40 canales o
de 7 canales (seleccionable), mien-
tras que el receptor realiza un che-
queo entre dichas sefiales para re-
producirlas por el altavoz.

Las teclas que se ubican bajo la
pantalla tienen una doble funci6n,
adernas de la propia de introducir
digitos de la frecuencia. El teclado
puede ser bloqueado y ademas se
puede evitar que suene el beep cada

Vistas las condiciones
de funcionamiento, entre-

os en las prestaciones de
ste receptor, cuya mejor
ensibilidad Ia obtuvimos

en FM en 140 MHz (0,420pV),
en SSB en 5 MHz (0,250 NV) y
en AM en 16 MHz (0,470pV).

110 4141)°
EI,ECTRONICA

ALAN
KENWOOD

 /SATE ETA

PROFESIONALES
DE LA
COMUNICACION

4:13

STANDARD JOPIX
C/ Velazquez, 14. Telefono 923-
247985. Salamanca 37005

ALINCO

SIRIO-arteme

Pius" tle
a bora torlo

PRESTACIONES
Hay que destacar que en mo-
dulacion de amplitud hay un
nivel de sensibilidad muy si-
milar en las bandas de HF.
Tambien en FM se mantiene
ese equilibrio hasta los 800
MHz, registrandose un bache
en 400 y 1.000 MHz.

Con esos valores se ase-
gura una estupenda recep-
cion en el amplio margen de
frecuencias en el que traba-
ja, siempre que no se use el
atenuador. Como es logic°, al
aire libre o con antena exte-
rior se obtendra de el el me-
jor rend imiento.

La selectividad en peque-
hos margenes es buena,
mientras que en atenuacio-
nes de -60 y -50 dB es Ia pro -
pia de este tipo de equipos

(muy ancha). En AM (HF)
medimos -6 dB/15,4 KHz y -
60 dB/26 KHz. En FM (200
MHz) los resultados fueron
de -6 dB/12 KHz y -50 dB/46
KHz.

En Ia tabla de selectivi-
dad dinamica (abajo) se ob-
serve como no existen ate-
nuaciones en los 5 prime-
ros KHz a partir de Ia fre-
cuencia sintonizada.

La potencia de audio es
de 125 milivatios con un 10%
de distorsion. El control au-
tomatic° de ganancia arro-
jó un indice de 91,70 dB.

En los cuadros de Ia fi-
cha tecnica se indican los
resultados obtenidos en
nuestro laboratorio.

Grafica de la selectividad dinamica.
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S -METER
El S -Meter consta de

sierte barras que se van
encendiendo a medida que se

incrementa Ia sena! recibida. La
lecture es simplemente a titulo

informativo» para saber que se
este recibiendo una sepal, ya

que realmente no guarda ningun
paralelismo con medidas

estandar.
* Siempre esta encendida.

Barra dB
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-1,11
-0,944
3,69
9,15
13,38
23,80
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vez que se pulsan.
El Alinco muestra tambien la

hora actual y permite programar el
apagado automatic°.

EXPERTOS

Al entrar en el modo reservado
para expertos nos encontramos con
una serie de funciones avanzadas,
alguna de gran utilidad como la se -

CON ACCESO INMEDIATO

leccion manual de modulacion. Por
defecto, el Alinco adecua el modo
(AM, FM, SSB, CW) a la frecuen-
cia sintonizada, pero si se trabaja
como experto se podra variar a gusto
del usuario.

Otra de las funciones es la de
atenuador de sepal, si bien esta
practicamente solo se usard en re-
cepcion de emisoras comerciales de
FM. De mayor utilidad es la elec-
eft& del sistema de barrido, con de-
tenci6n cada vez que se capta una
serial, con reinicio al desaparecer la
sepal o 5 segundos despues de ha-
cerla captado.

Para evitar continuas paradas
en el barrido, es posible fijar un ni-
vel minimo de serial que hags dete-
ner la blisqueda, de forma que el
X10 no se detenga ante cualquier
sepal que aparezca. Un sistema
identico se usa para la deteccion de
senates en el canal prioritario.

En la basqueda en el analiza-
dor de espectros tambien se pue-
den hacer ajustes como fijar la dis-
tancia entre un punto de bfisqueda
y el siguiente, que incluso puede
ser una fraccion o multiplo del paso
de sintonia (1/2, 1/4, el doble o el

cuadruple).

MAS FUNCIONES

Finalmente, otras funciones
reservadas a los «expertos» son la
de clonacion (copia de los datos a
otro equipo igual), el control de
contraste de la pantalla, la sintoni-
zacion de frecuencias en modos
PMS y MR sin volver a modo
VFO, el enlazar los VFO de mane-
ra que los cambios en uno afecten
al otro, el barrido entre las frecuen-
cias de los VFO, la identificacion
de los bancos PMS con cadenas
alfanumericas de hasta 8 caracte-
res, barrido de algunos bancos de-
terminados, borrado de memorias,
etc.

Esta es la oferta de Audicom,
importador de Alinco, para los ra-
dioescuchas que quieran tener un
compacto y completo receptor para
convertirlo en su compafiero inse-
parable.

El precio aproximado de este
equipo es de unas 98.000 pesetas,
IVA incluido.

tate
al futuro

PACK COMPLETO DE CONEXION

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

INFORMATE Tel. 93 731.24.74

http://www.ecoalfa.es

2.500,-- Ptas

13.990,-- Ptas

15.990,-- Ptas
* IVA no incluido

C/ Rambn y Cajal, 245 - Tel. 93 731.24.74 - 08223 TERRASSA - Barcelona



gt

Sdad. Hispana de Comunicaciones, S.L.

 Transceptor CB 40 Ch. AM -FM 4w.
 Indicador de Canal y Frecuencia
 Acceso Directo Canal 9/19
 Funcion Doble Escucha (DW)
 Mic-Gain / RF-Gain
 Memoria Ultimo Canal TX.
 Display Digital Iluminado
 Scaner de Frecuencias y Memorias
 Control Up -Down (Microfono)
 5 Memorias Preseleccionables

 Transceptor CB 40 Ch. AM-FM/SSB
 Potencia TX. 4w./12w.
 Indicador de Canal y Frecuencia
 Funcion Doble Escucha (DW)
 Mic-Gain / RF-Gain
 Display Digital Iluminado
 Scaner de Frecuencias
 Control Up -Down (Microfono)

Clarificador (SSB)
Memoria Ultimo Canal TX.

"mens ones:

5x15x19 cm.

v._

E-mail: shc@shcom.com  http://www.shcom.com
C/. Santander, 49-51, nave 8 Tel. (93) 305 67 52  Fax: (93) 305 59 07  08020 Barcelona



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 la 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 111101.----

titItlin

I FIT IE

http://www.tcstore.it/sirtel

Distribuidores:
Alava.
 Vitoria: ELECTRONICA SARROYO. Tel. 24 10 48

GAZTEIZ. Tel. 22 27 00

Alicante.
 Alicante: ELECTRONICA OHMIO. 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

COrdoba.
 Cordoba: VIDEOCAR. Tel. 41 35 07

Girona.
 Olot: ELECTRONICA RAFEL. Tel. 26 52 71

Guiptizcoa.
 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 Coruna.
 La Corulia: CETRONIC Tel. 27 26 54
 Santiago de Compostela: CIAL. ELECTRONICA

RICARDO. Tel. 56 13 46

La Rioja.
 Logrorio: 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
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