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"iEl FT -920 ofrece realmente
las prestaciones de la
tecnologia punta!"

"iY, ademas, lleva los 6 m
incorporados!"

Conocemos Ia diferencia y asimismo la conoce
Yaesu. Aquellas senates enmascaradas por el ruido y
por la interferencia aparecen milagrosamente por el
altavoz, la indicaciOn mas segura de calidad en HE
Como de costumbre, la aguda tecnologia de su inte-
rior separa al lider mundial de la radioaficiOn de
todos los demos. Nada sorprendente.

;Donde esti la diferencia? En el excelente compor-
tamiento del Procesador de Serial Digital (DSP) que
procura una selectividad de agudeza comparable al filo
de una navaja de afeitar, en la superior potencia media
de salida y en la elecciOn de la envolvente de audio; en

la basqueda automatica del filtro de grieta mas adecua-
do y del reductor de ruido del DSP; en el veloz acopla-
dor de antenas operativo en RX y en TX; en la suavidad
de los mandos DSP de anchura de banda para el esfuer-
zo de la reduccion de la interferencia y en los mandos

de sintonia del exclusivo Shuttle Jog para excursiones

de frecuencia minuciosas o rapidas. Para su mejor ren-
dimiento operativo el FT -920 dispone asimismo de un
grabador digital de voz y de un manipulador con
memoria electrOnica de mensajcs. Proporciona hasta

"1St como el Shuttle Jog, el
procesador de serial digital
(DSP) 33MIPS", el mas veloz
del mercado!"

"iParece que Yaesu lo
consiguidi de nuevo!"

FT -920
Transceptor HF+6 m toda modalidad

100 W de potencia de salida ajustable en todas las
bandas de radioaficionado desde 160 a 6 m. El FT -
920 lleva un robusto amplificador final de poca distor-
skin con MOSFET. Opera en las modalidades de
BLU, CW, AM (25 W de portadora), FFSK y FSK,
todas ellas incorporadas y opcionalmente en FM.

Todo ello, complementado con un panel frontal
de diseno ergonomico con inclusion del renombrado
visualizador Omni -Glow' de Yaesu, proporciona el
maximo rendimiento posible de un equipo de HF/6
m de este precio.

Para mas detalles acerca del nuevo y diferente
FT -920 solicite folleto gratuito a su proveedor habi-
tual o, todavia mejor, visitelo y oiga Ia diferencia ho).
mismo.

iEl preferido de los mejores DXistas del mundo!

Siesta interesado en las Oltimas novedades Yaesu.

ivisitenos en Internet! http://www.yaesu.com

La verdadera diferencia esta en
las senates que se oyen

no en las aue se ven.
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Las caracteristicas pueden variar sin previo aviso. Caracteristicas
garantizadas exclusivamente en las bandas de radioaficionado. Para
mas detalles acuda a su proveedor habitual.

Caracteristicas
 Procesador de serial digital (DSP) de alto

rendimiento 33MIPS* en todas las moda-

lidades con mando por pulsador.

 HF + 50 MHz con 100 W de salida en

todas las bandas.

 Amplificador final de nuevo diseno con

MOSFET.

 Acoplador de antena automatic° de alta

velocidad incorporado. lncluye 50 MHz y

opera tanto en RX como en TX.

 Filtro de grieta automatic° / Mando

reductor de ruidos.

 Sintonia simplificada con el mando

Shuttle Jog.

 Doble visualizador Omni-GlowTM'con

mandos OFV gemelos.

 Amplificadores de RF (FET) distintos para

bandas altas y para bandas bajas.

 Sistema digital de memoria de voz.

 Banco de memorias *ides (OMB) por

sistema de memoria de frecuencia ins-

tantanea.

'Un Trillion de instructions por segundo.
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CONIUNICADOR DE BOLSILLO
Kenwwod sigue la moda de los miniequipos aportando
ahora este bibanda, el TH-G71, que a pesar de su
tamaiio tiene el acabado y las virtudes propias de la
marca.

CB CON ASPIRACIONES
Aunque pueda no parecerlo, el A2E Dayton es una
emisora de 27 MHz que por conception y aspect° se
acerca a los equipos de <dos metros».

EXAMEN AL, NEOCI.ASICO
El DX -77, un neocla'sico de la HF; paso por nuestro
laboratorio. Ahora podemos deciros con datos objeti-
vos cuanto se puede hacer con un transceptor de
precio asequible.
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Software de control,
adaptador CA, antena
telescOpica y cable
RS232C incluido.

Trabaje juntos: El PC -Receptor
La fascinacion de

las experiencias

de la comuni-
caciones de todo el

mundo, con el Re-

ceptor para PC,
IC-PCR1000, una nueva dimensi6n
completa de Icom.

La conexion 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.

11 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
Icom.

Tecnologia, que puede contar con ella !

O
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



Aunque ya hace anos que queriamos
estar, esta sera la primera vez que acuda-
mos a la concentracion de radioaficionados
de Tordesillas, una de las primeras que se
realizaron, pero sin duda una de las mas
importantes por el Minter° de amigos de la
radio que alli se dan cita.

Coincidiendo con la concentracion, y
enmarcada en su propio programa, se
celebrard la undecima Jornada de Radioafi-
don , con la que proseguiremos el propOsito
de promocionar esta actividad.

Pero el empleo de la radio nos sigue
sorprendiendo. Lejos de su utilidad como
electr °domestic° o como medio de comuni-
caciOn en la sociedad moderna, encontra-
mos cada vez mas referencias de lo necesa-
ria que puede ser en el Tercer Mundo.

Por segundo mes consecutivo hemos
preparado un extenso articulo sobre la «otra
radioaficiono aunque, a decir verdad, rods
que una aficion se trata de una necesidad.

La radio, imprescindible instrumento
en determinados medios de vida, es una
herramienta de ayuda para quienes dedican
su vida a los demas, es su companera de
cada dia. Radioaficionados sin Fronteras
son una buena muestra de ello. Tras este
nombre, que a muchos os resultard desco -
nocido , se encuentran personas que colabo -
ran desinteresadamente aportando trans-
misores, antenas, accesorios, y que incluso
hacen reparaciones, para hacer posible que
otros alcancen lo que a la mayoria nos
sobra.

Aqui os los presentamos, pero no
olvideis que necesitan la colaboracion de
todos vosotros .

LINEALES VHF: 80 y 30 W
PV 85 R y PV -35 R

Dos nuevos lineales de VHF han empezado a ser distribuidos por Pihernz. El PV -85
R (en la foto encuadrada) amplia hasta 80 vatios la serial de entrada, que no debe
sobrepasar los 5 vatios, por lo que es muy adecuado para ser usado en mOvil o en base
con equipos portatiles.

Mediante un sistema de led situados en el frontal se obtiene una referencia de la
potencia que se transmite. Asimismo, incorpora un filtro pasa bajos para transmitir con
un nivel de esprireas inferior a 60 dB. El consumo en su maxima potencia es de 17
amperios. Su precio es de 22.800 pesetas.

El otro modelo es el PV -35 R, que como el anterior tiene preamplificador de recep-
ci6n. Basicamente es igual al 85 R, diferenciandose en la potencia que son capaces de
suministrar. El 35 da 30 vatios, con un consumo de 5 amperios, por lo que se conforma
con una fuente de alimentacion mas modesta. El precio de este lineal es de 12.500
pesetas. Los dos vienen ya preparados para su conexi6n inmediata al transmisor.

En el terreno de la recepciOn, Pihernz aporta como novedad diversos equipos de
medicion de frecuencia, de los que destacamos el FC 1003, accesorio captador de seriales
de bolsillo que cuenta con una resolucion de hasta 10 digitos entre las bandas de 1 MHz
y 3 GHz.

Tiene detector sincrono con medidor de
intensidad de serial por barras, consumo mi-
nimo, pantalla multifunciOn, antena telesco-
pica y adaptador de corriente. La distancia a
la que debe estar el transmisor para que el
FC 1003 lea la frecuencia depende de diver-
sos factores, como la antena usada o la loca-
lizacion del emisor, pero puede oscilar entre
los 3 y 30 metros en el caso de equipos de
VHF o UHF, de 2 a 8 metros en los CB, de
3 a 20 metros en los telefonos celulares o
distancias algo inferiores en el caso de los
inalambricos. El FC 1003 cuesta 22.200 pe-
setas, aunque hay otros dos modelos mas
economicos, el FC 1002 (19.300 pesetas) y
el FC 1001 (15.600 pesetas).
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clas
ICOM 746: 1*, VHF Y 50 MHZ
100 vatios en todas las bandas

El 746 es la tiltima innovation de Icom en equipos de decant&
tricas, aunque por sus prestaciones es mas que eso. Este transmi-
sor cubre las bandas de HF, la de 50 MHz y el VHF de aficionado,
con recepcian desde 300 KHz a 29,700 MHz, 50 a 54 MHz y 144 a
148 MHz en todos los modos.

La pantalla de mensajes es tan espectacular como la del 756,
del que se diferencia exteriormente sobre todo en que este ultimo
tiene S -Meter de aguja, mientras que el 746 Ileva el medidor de
sena' en la propia pantalla (por lo tanto digital), aunque la
disposition de mandos es similar en ambos.

Como es habitual en los Icom, va equipado de preamplificador
y atenuador de recepcion, pero ademas disfruta del refuerzo que
supone el tratamiento digital de la sena] para la elimination de
ruidos tanto en los filtros de desplazamiento de FI como en el de
torte.

espera conseguir en breve la homologa-
clot' de las emisoras de 27 MHz Nelson y Hook,
por to que pronto estarian en los escaparates de
sus distribuidores.

El nuevo 746 de Icom guarda cierto parecido
exterior con el 756, del que se diferencia
fundamentalmente en que no posee medidor de
sepal de aguja sino que es de barras y aparece
en la pantalla de mensajes.

La mayor parte de las funciones activas se reflejan
en la pantalla de mensajes, verdadera protagonista del
funcionamiento del equipo, que le otorga una personali-
dad propia.

Las opciones actuan a tray& de un menu, y entre
ellas estan el desplazamiento de repetidor, los tonos de

silenciamiento (en VHF), envio de contenido de las memorias
(morse), analizador de espectro, PBT (funcion que estrecha
electronicamente el paso de banda de la FI para reducir las
interferencias), vox, compresor, modo dividido, acoplador de
antena etc.

Tiene un filtro de 2,4 KHz en la primera frecuencia interme-
dia (se pueden insertar dos opcionales) y tres de 2,4, 9 y 15 KHz
en la segunda FI (otro opcional). Para el almacenamiento de
frecuencias y modos dispone de 102 memorias (incluido el canal
de Ilamada).

En el panel posterior se pueden acoplar hasta tres antenas,
una de HF, otra para la banda de 50 MHz y una tercera para VHF.

La potencia es de 100 vatios en todas las bandas. La sensibili-
dad anunciada por el fabricante en HF es de 0,16 µV en SSB, 2µV
en AM y 0,5 µV en FM. En VHF es en los mismos modos de 0,11, 1
y 0,18 µV.

ACOPLADOR HF Y CB
Zetagi TM -535 El TM 535 es un acoplador de antena capaz de ajustar el elemento

radiante en transmisiones entre los 1.5 y los 30 MHz, por to que cubre las
bandas de HF, siendo operativo tambien en Banda Ciudadana. La poten-
cia maxima que se le puede aplicar es de 500 vatios.

Este accesorio de Zetagi, importado por SHC, proporciona lecturas en
la tipica escala de agujas cruzadas de la marca de la potencia directa (de
portadora y de pico), en niveles de 500 y 50 vatios, y reflejada, ademas del
nivel de estacionarias. Un conmutador alterna las cuatro salidas que po-
see en la parte posterior, dos para cable coaxial y otras dos para lineas de
100 a 3.000 ohmios.

El 535 tiene un aspecto Ilamativo determinado por sus generosas di-
mensiones (270 x 210 x 90 mm). Su precio es de 25.100 pesetas.



MOTOCICLETA CON CB
Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide

No es que nos hayamos equivocado de fotograffa, ni
que pensemos ampliar los temas de la revista. Os traemos
este mes la imagen de esta impresionante motocicleta, la
Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide, por ser una
moto «radioaficionada» al equipar una transmisor de CB.

El aparato que incorpora se maneja de forma muy
sencilla para garantizar la seguridad en la conducci6n, es-
tando todos los controles simplificados e integrados. Como
cualquier emisora convencional tiene 40 canales.

Segtin datos del fabricante, la sensibilidad es de litV
en AM y de 0,5ktV en FM. En transmision la potencia es
de 4 vatios.

Ademis, esta super Harley Davidson dispone de un
receptor estereo con onda media, larga y frecuencia mo-
dulada y un reproductor de cintas. La potencia de audio
es de 40 vatios por canal, y el volumen se ajusta automa-
ticamente para compensar el ruido producido por el aire
conforme se incrementa la velocidad.

Ya sabeis, si quereis disfrutar de la Banda Ciudadana
a bordo de una comodisima y robusta moto y devorar
kilometros sin verder la onda», la Ultra Classic os esta
esperando. Podeis verla en distribuidores del importador
de la marca, Onex (telefono 96-1521141).

ZCIALJAN'l'AS VFX'E'S 1-1,2 HAS 111X 41() AlliCA UNA, 1DIF, rSlAS 1314110X IN'l 'AS?

e:,Que hacer para colocar una antena?
e:,Que es Ia licencia CEPT de radioaficiona-

do?
e:,Puede ser inspeccionada mi estaciOn?

Cuales son los requisitos para instalar un
repetidor?
1 ,Que sanciones existen?

I I

I I

,COrno se homologa un equipo?
e:,DOnde conseguir Ia reglamentaciOn actua

de CB?
e:,Que es el marcado CE?
,Cual es la normativa de radioaficionado en

vigor?
I ,A que obliga el canon?

I I

'Mans 1.s r-esplutesta.s y riaas estari agouti
La legislacion basica de radioafici6n comentada, recopilada y puesta al dfa.

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



Ya esta aqui la
altima edicion del
mejor libro de
radioescucha.

;Mils de 600
paginas de datos e
informacion!

en cada una de las bandas (onda
media, larga, corta y FM) de todo el mundo.

Estaciones de de receptores.
para este alio. de frecuencias y

horarios. de cada emisora en cualquier
idioma. Direcciones de y de correo

electronico.

Distribuido en Espana y Portugal
por EDINORTE

Precio: 5.000 pesetas (Portugal: 6.300 escudos), incluye gastos de envio.
Pago exclusivamente por cheque o giro postal.



Empresas
ASTEC HACE BALANCE

A traves de un comunicado, Astec ha informado que a lo largo del
ejercicio fiscal 1997 ha incrementado en mas de un 200% la facturacion
por Proyectos y Servicios de Ingenieria, superando los 150 millones de
pesetas.

En lo que se refiere a las exportaciones, el incremento fue de un 40%
respecto al ejercicio anterior. En el 97, las exportaciones se situaron en
104 millones de pesetas, cifra que supone el 10% de la facturaci6n total de
la compailia.

 LUNA SERVICIO TECNICO S.L.

Esta es la nueva denominacion fiscal de Luna
Electronica. La direccion continua siendo la siguiente: C/

Vihuelas, 15 Urb. La Dehesa, 19185, Valdenurio
Fernandez (Guadalajara).

TELECOMANDE GUIDON
La empresa Matra Radio

Systems ha exportado nuevas uni-
dades de control remoto Teleco-
mande Guidon a varios paises de
Europa y el Sudeste Asiatico. Es-
tos equipos vienen a sumarse a las
500 unidades exportadas el alio
pasado.

Este equipo de control remo-
to, que ha sido implementado en

distintas Fuerzas de Seguridad, es -
tan disefiados con las mas avanza-
das tecnicas de downsizing, lo que
les confiere un reducido tamaiio y
una gran ligereza, que por su resis-
tencia y fiabilidad en condiciones
medioambientales adversas, resul-
tan especialmente apropiados para
vehiculos de estas caracteristicas.

NUEVA
DIRECCION

DE
DOMARCO

ALTAI R

Desde el 1 de marzo, la
direccion de Domarco Altair
S.L. ha pasado a manos de
Pablo Conde Cruz, antiguo
colaborador de la empresa, y,
por tanto, perfecto conocedor
de la misma. Segall se informa
desde Domarco, este cambio
obedece a motivos estrictamen-
te personales de la antigua
direccion.

CATALOGO DE MX ONDA
La compania Mx Onda

tiene previsto potenciar su
division de Consumo a lo largo
del presente aiio. Como primer
paso de esta politica estrategi-
ca, ha lanzado su nuevo
catalog° de productos de
sonido, consistente en una

amplia gama de altavoces,
autorradios, amplificadores, y
dem& accesorios. Ademas, la
tradicional comercializacion
de su gama dearticulos a tray&
de su canal de distribucion, se
yeti reforzada con la yenta en
grandes superficies.

DESPISTADITOS

La AsociaciOn de Importadores
de CB ha elaborado un folleto en el
que explican su vision de la Banda
Ciudadana. Lo curioso es que en la
portada de dicho folleto aparecen
dos equipos, uno de los cuales es

un portatil de VHF sintonizado en
la frecuencia de 145 MHz...

ANTENAS

Los fabricantes de antenas su-
fren tambien el retroceso del mer-
cado. Despues del lamentable cie-
rre de Grauta, otros fabricantes han
manifestado a esta revista su pre-
ocupacion ante el alarmante des-
censo de yentas en la generalidad
de los mercados.

 Luis Maria Gonzalez de la Huebra Diaz se ha incor-
porado como Director de Recursos Humanos a
Arteixo Telecom, empresa especializada en fabrica-
cion, comercializacion, instalacion y mantenimiento
de equipos de telecomunicaciones y electronica.

 Nexica, firma especializada en soluciones tematicas

Reserva ya to ejemplar
Distribuido por EDINORTE

empresariales, ofrece a sus clientes el servicio de
gestion del registro de dominio en Internet de forma
gratuita. Dicho inscripcion facilita la obtencion de
direccion web y de correo electronic° con el nombre
registrado, por lo tanto de forma independiente al
proveedor de acceso.
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LA GACETA
ORDEN de 1 de abril de 1998 por la que se modifica la Orden del Ministro de

Transportes, Turismo y Comunicaciones, de 18 de marzo de 1988, sobre licencia
de radioaficionado CEPT.

ANEXO I
Cuadro de equivalencias entre las clases de licencia CEPT y las diferentes clases nacionales.

Num. Pais Prefijo LicanciasCEPToxespordentesalasdases

na:cr4ssdebspis9s

respecks

TduiaiescaendasCEPTautorizatsaenit

oanfamealasdasesnadadesenvigorenbs

ptarapalos

clase 1 clase 2 clase 1 clase 2

1 Albania . -

2 Alemania DL -DC B A,C B C

3 Andorra

4 Austria OE A', 131, C' A', 13', C2 A' A 2

5 Belgica ON C B C B

6 Bosnia Hercegov. T9 A, B, C D A, B, C, D

7 Bulgaria L7 A', 13' A2, B2, C B1 B2

8 Chipre 5B -

9 Croacia 9A A B, C A C

10 Dinamarca OZ A C, D, E, A C, D

11 Eslovenia S5 1 2, 3 -

12 Espana EA-EB A B A B

13 Estonia ES3 A, B C, T A T

14 Federacidn Rusa
15 Finlandia OH Y P, T Y T

16 Francia F E C E C

17 Grecia SV A, B, C - A, B, C 4

18 Hungria HA -HG RHB, RHC URHB,URHC R H C URHC

19 Irlanda El A B A B

20 Islandia TF A, B, C T A, B T

21 Italia I
general limitada general limitada

22 Liechtenstein HBO 1, 2 3, 4 1 3

23 Letonia YL 1, 2 3, 4 2 4

24 Lituania LY A B A B

25 Luxemburgo LX general general

26 Malta --
27 Monaco 3A general limitada general limitada

28 Noruega LA, LC A, B C A C

29 Paises Bajos PA A C A C

30 Polonia

31 Portugal CT -CU A, B' B2 A B 2

32 Reino Unido G A B A B

33 Republica Checa OK A, B C, D B D

34 RepUblica Eslovaca OM A, B C, D B D

35 Rep. Macedonia
36 Rep. de Moldavia - - "

37 Rumania YO 1,2 3, 4 1 4

38 San Marino - - - - -

39 Suecia SM A B, C, T A T

40 Suiza HB9 A B A B

41 Turquia TA A B, C A C

42 Ucrania - - -

43 Vaticano - -
-

-
-

NoCEPT Israel 4X-4Z7;4Z-4Z9 A, B C B C4

NoCEPT Nueva Zelanda ZL general limitada general limitada

No CEPT Per OA3 general-intermedia- general-intermedia-

No CEPT Rep. Sudafricana Z5, ZR A, sin restrict& A , restdngida A sin restriction A restringida

NoCEPT Canada VE, VO, VY :';Y t2 kak**1 :i" VIVID '

11: 411 :'1.1: :Y i.

1.- Con pruebas
practicas de
telegrafia en c6digo
Morse. Transmision
manual y
reception.

2.- Sin pruebas
priicticas de
telegrafia en c6digo
Morse.

3.- A este prefijo de
Ramada debe
anadirse un
?tamer°
identificativo de la
zona del pais donde
se transmite.

4.- No existe
licencia nacional
equivalente a la
licencia CEPT de
clase 2. No
obstante, los
titulares de licencia
CEPT, clase 2, estan
autorizados para
emitir en
frecuencias por
encima de 30 MHz.

5.- Los titulares de
licencia letona no
tienen derecho a la
expedici6n
automatica de la
licencia CEPT;
para ello, necesitan
superar un examen
en conformidad con
la Recomendacion
CEPT 61-02
sobre Certificado
Armonizado de
Radioaficionado
(HAREC).

La Orden del Ministro de
Transportes, Turismo y Comuni-
caciones, de 18 de marzo de 1988,
sobre licencia de radioaficionado
CEPT, supuso la adhesion de la
Administration espailola a la Re-
comendacion CEPT T/R 61-01 de
la Conferencia Europea de Admi-
nistraciones de Correos y Teleco-
municaciones (CEPT). Dicha Re-
comendacion ha sido posteriormen-
te reformada con el fin de permitir
extender el procedimiento de la li-
cencia de radioaficionado CEPT a
otros Estados no pertenecientes a
dicha Conferencia Europea, lo que
hace conveniente la modificaci6n de
la Orden antes citada.

En su virtud, dispongo:

Primero.- Los articulos 14, 2°,
34 y 74 de la Orden del Ministro de
Transportes, Turismo y Comuni-
caciones, de 18 de marzo de 1998,
sobre licencia de radioaficionado
CEPT, quedan modificados de la
siguiente forma:

«Articulo 1°. A los efectos de
esta Orden se entiende por licencia
de radioaficionado CEPT aquella
que, expedida por cualesquiera de
los paises miembros de la Confe-
rencia Europea de Administracio-
nes de Correos y Telecomunicacio-
nes (CEPT) o por otros paises que,
conforme al procedimiento previs-
to, ha aceptado el use de tal licen-
cia, habilite al titular de la misma a
operar con su estacion de radioafi-
cionado de forma temporal en el
territorio de cualesquiera de los
paises anteriormente mencionados.

Articulo 2Q. En el caso de titu-
lares de licencias de radioaficiona-
dos expedidas por la Administra-
cion, la licencia de radioaficionado
CEPT sustituird a la correspondien-
te licencia nacional, siendo otorga-
da por la Secretaria General de Co-
municaciones, previa petition del

Radio-Noticias 11



Pais Aplicacion Prefijo Observaciones

interesado.
A todos los titulares de licen-

cias clases A y B se les expedird de
oficio la licencia CEPT, clases 1 y
2, respectivamente.

Articulo 3Q. Para que el titular
den una licencia de radioaficionado
expedida por un pais que acepta la
licencia CEPT pueda hacer use de
su estacion de aficionado durante
su estancia temporal en Espana, en
los terminos previstos en esta Or-
den, debera, en todo caso, haber
obtenido la licencia de radioaficio-
nado CEPT expedida por una Ad-
ministracion de un pais, miembro
o no de la CEPT, que acepte dicha
licencia.

Articulo 7Q. Toda licencia con-
siderada por una Administracion de
la CEPT como equivalente alas cla-
ses de licencia de radioaficionado 1
o 2 de la Recomendacion CEPT T/
R 61-01, gozard, a los efectos de
esta Orden, de equiparacion a las
clases A o B, respectivamente, pre -
vistas en el articulo 4Q del Regla-
mento de Estaciones de Aficiona-
do vigente».

Segundo.- Los anexos 1 y 2 de
la citada Orden de 18 de marzo de
1988 sobre licencia de radioaficio-
nados CEPT quedan sustituidos,
respectivamente, por los anexos 1
y 2 de esta Orden.

Tercero.- Esta Orden entrard en
vigor el dia siguiente al de su publi-
cacion en el oBoletin Oficial del

ANEXO 2
Aplicacion de la

Recomendacion CEPT T/R 61-
01 en los paises miembros de

la CEPT y los paises no
miembros de la CEPT que la

aplican.

1.- Aplicable anicamente con
poises de la UE.
2.- Pais no miembro de la CEPT.
3.- Deberci comunicarse a las
autoridades el sitio desde donde
se va a emitir.
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Albania
Alemania
Andorra
Austria
Belgica
Bosnia -Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Islas Feroe
Groenlandia
Eslovenia
Espana
Estonia
Federacion Rusa
Finlandia
Francia
Corcega
Guadalupe
Martinica
Reunion
Sant Pierre et Miquelon
Mayotte
Saint Martin
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Territorios australes y
antarticos franceses
Wallis y Fortuna
Saint Bartolomy
Grecia(1)
Hungria
Irlanda
Islandia
Italia
Liechtenstein
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Monaco (3)
Noruega
I. Svalbard y Bjoernoeya -

Jan Mayen
Territorios noruegis en
el ocean° Antartico
Paises Bajos
Polonia
Portugal
Madeira
Azores
Reino Unido
Escocia
Gales
Guernsey
Isla de Man
Jersey
Irlanda del Norte
Republica Checa Si

Republica Eslovaca Si
Ex -Rep. Yugos. Macedonia No
Republica de Moldavia No
Rumania
San Marino
Suecia
Suiza
Turqu fa

Ucrania
Vaticano
Israel (2)
Nueva Zelanda (2) Si
Peru (2) Si
RepUblica Sudafricana (2) Si

Canada Si

New. Labrador
Territorio Yukon y provincia
de la Isla Principe Eduardo -

No

Si DL -DC

No

Si OE

Si ON

Si T9
Si LZ
Si 5B
Si 9A
Si OX -OZ

0 Y
OX

Si S5
Si EA-EB
Si ES

No

Si OH

Si
TK
FG

FM

FR

RD

FH

FS

FK
FO

F1

FW
FJ

Si S V

Si HA -HG
Si

Si TF

Si

Si HBO

Si Y L

Si LY
Si LX
No 9H

Si 3A
Si LA -LC

JW
JX

3Y
Si PA

No SP

Si CT
CT
CU

Si

GM

GW
GU
GD

GJ

GI

OK

Si YO
No

Si SM
Si HB9
Si TA
No
No HV
Si 4X, 4Z,4Z7,4Z9

ZL
OA
ZS-ZR
VE
VO

V Y

Clase 1 o clase 2

Clase 1 o clase 2

Clase 1 o clase 2

Los titulares de licencias de radioaficionados
CEPT que deseen utilizar una estacion de
aficionado en Polinesia francesa deberan
corn unicarlo a la Agenda Comercial de
Telecomunicaciones local.

Clase 1 o clase 2

Clase 1 o clase 2

Solo frecuencias no inferiores a 144 MHz (clase 2). Los
equipos instalados en un vehiculo extranjero
solo podran usarse en caso de urgencia o
mediante licencia expedida por la
Administracion de Telecomunicaciones. La
estancia temporal no debe sobrepasar los

Clase 1-2 tres meses.

Clase 1 0 2



ORDEN de 1 de abril de 1998 por la
que se modifica el Reglamento de Esta-
ciones de Aficionado, aprobado por la
Orden del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones de 21 de

marzo de 1988.
El articulo 19 del Reglamento

de desarrollo de la Ley 31/1987, de
18 de diciembre, de Ordenacion de
las Telecomunicaciones, en relacion
con el dominio public° radioelec-
trico y los servicios de valor anadi-
do que utilicen dicho dominio, apro-
bado por Real Decreto 844/1988,
de 7 de julio, establece que el uso
especial del espectro de frecuen-
cias radioelectricas exigith la previa
obtencien de autorizacion adminis-
trativa que se otorgara, sin perjui-
cio de derechos frente a terceros
usuarios, por orden de presenta-
cian de solicitudes sin mas limita-
ciones que las que se deriven de las
de policia y buena gestion del es-
pectro radioelectrico.

Dicho precepto determina,
igualmente, que tendra la conside-
racion de uso especial la utilizacion
del dominio public° radioelectrico
en las bandas, subbandas, canales
o frecuencias delimitadas en el Cua-
dro Nacional de Atribucion de Fre-
cuencias para el servicio de radio -
aficionados o con fines de mero
entretenimiento y ocio, y que la
correspondiente autorizacian admi-
nistrativa se otorgard de conformi-
dad con lo dispuesto en su legisla-
cion especifica.

La Orden del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comuni-
caciones de 21 de marzo de 1986
por la que se aprueba el Reglamen-
to de Estaciones de Aficionado,
establece como requisito indispen-
sable para operar una estacian de
aficionado estar en posesion del
diploma del operador expedido por
la Secretaria General de Comunica-
ciones.

Dicha condici6n es aplicable,
tambien, a los titulares de licencias
de radioaficionado expedidas por
otros paises, que deseen continuar
practicando esta actividad con ca-
theter permanente en Espana. Caso
de no existir Acuerdo o Convenio
en la materia que permita la conva-
lidacion de su diploma, deberan
demostrar sus conocimientos te6-
ricos y practicos en temas de radio-
aficion.

A la vista de los resultados
obtenidos con la aplicacion de la
Recomendacion sobre licencia CEPT

y con objeto de facilitar la conti-
nuidad en la actividad de los radio -
aficionados residentes en paises
distintos al que otorga la licencia,
la Conferencia Europea de Admi-
nistraciones de Correos y Teleco-
municaciones (CEPT) ha adopta-
do la Recomendacion CEPT T/R
61-02, conforme a la cual las Ad-
ministraciones miembros, y ague-
Ilas otras no pertenecientes a la
CEPT que se hayan adherido a la
Recomendacion, podran expedir y
aceptar reciprocamente Certifica-
dos Annonizados de Radioaficio-
nado (HAREC).

Teniendo en cuenta el elevado
numero de nacionales de otros Es-
tados residentes en Espana y los
intereses de los radioaficionados
espaholes domiciliados en el ex-
tranjero, se ha considerado conve-
niente que la AdministraciOn espa-
hola se adhiera a la Recomendacian
CEPT T/R 61-02.

En su virtud dispongo:
Primero.- El numero 1 del arti-

culo 2, los ntimeros 1 y 2 del arti-
culo 3, el flamer() 3 del articulo 4,
los articulos 15, 16 y 20 y las dis-
posiciones finales primera y segun-
da del Reglamento de Estaciones
de Aficionado, aprobado por la
Orden del Ministerio de Transpor-
tes, Turismo y Comunicaciones de
21 de marzo de 1988 tendran la si-
guiente redaccion:

oArticulo 2.1. El estableci-
miento y uso de estaciones de afi-
cionado se rige por lo dispuesto en
la Ley 19/1983, de 16 de noviem-
bre, sobre regulacion del derecho a
instalar en el exterior de los in-
muebles las antenas de las estacio-
nes radioelectricas de aficionados;
en la Ley 31/1987 de Ordenacion
de las Telecomunicaciones y en las
disposiciones que las desarrollen;
por lo establecido en el Real De-
creto 844/1989, de 28 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de la Ley 31/1987,
en relacion con el dominio publico
radioelectrico y los servicios de va-
lor aiiadido que utilicen dicho do-
minio; en la Orden de 10 de octu-
bre de 1994 por la que se fija la
cuantia del canon por reserva del
dominio public° radioelectrico y de

los demas precios pablicos por
prestacion de servicios y realiza-
cion de actividades por la Direc-
ci6n General de Telecomunicacio-
nes, convalidado por Real Decre-
to-ley 2/1996, de 26 de enero, so-
bre determinadas prestaciones pa-
trimoniales de catheter public° ges-
tionadas por la Administraci6n
General del Estado y los entes pii-
blicos de ella dependientes; por el
presente Reglamento y, supletoria-
mente, por el vigente Reglamento
de Radiocomunicaciones anejo al
Convenio Internacional de Teleco-
municaciones.

Articulo 3.1. El establecimien-
to y uso de estaciones de aficiona-
do tendran la consideraci6n de uso
especial del espectro de frecuen-
cias radioelectricas y precisarin de
autorizacion administrativa, que se
documentary mediante la expedi-
ci6n de la correspondiente licencia
por la Secretaria General de Comu-
nicaciones con arreglo a las condi-
ciones generales y tecnicas previs-
tas en este Reglamento. La titulari-
dad de la licencia es de catheter per-
sonal y no transferible y, para su
otorgamiento, serail de aplicacion
el Reglamento contenido en el
anexo I del Real Decreto 1773/
1994, de 5 de agosto, por el que se
adecuan determinados procedi-
mientos administrativos en mate-
ria de telecomunicaciones a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico y del Procedi-
miento Administrativo Comtin, y
este Reglamento.

2. Los ciudadanos extranjeros
que acrediten documentalmente su
condici6n de residentes en Espana
podran ser titulares de licencias de
estacien de aficionado en los si-
guientes casos:

Cuando exista Acuerdo o Con-
venio de reciprocidad en la materia
con eI pais de origen.

Cuando sean titulares de un
certificado HAREC expedido por
cualquier pais que haya aplicado la
Recomendacion CEPT T/R 61-02.

Cuando sean titulares de un
diploma de operador, segan lo dis-
puesto en el articulo 15 de este
Reglamento.

Articulo 4.3. La licencia se
otorgara inicialmente por un perio-
do de validez, que comprendera el
tiempo que reste hasta la finaliza-
cion del alio de su expedicion y los
cinco arios naturales siguientes y
se renovara tficitamente por perio-
dos de cinco anos, salvo en los ca-
sos de fallecimiento o renuncia de
su titular y de revocacion por la
Administraci6n.

Articulo 15. Sera requisito in-
dispensable para operar una esta-
ci6n de aficionado estar en pose-
sion del diploma de operador ex-
pedido por la Secretaria General de
Comunicaciones o de un certifica-
do HAREC expedido por un pais
que haya aplicado la Recomenda-
clan CEPT T/R 61-02.

Articulo 16. La Secretaria Ge-
neral de Comunicaciones expedira
el diploma de operador, previa so-
licitud de los interesados que acre-
diten la capacitaci6n correspon-
diente, de conformidad con lo esta-
blecido en el articulo 18. A cada
diploma se le asignara un numero
de referencia.

Asimismo, expedird, previa
petici6n, el correspondiente certi-
ficado HAREC conforme a lo pre-
visto en la Recomendaci6n CEPT
T/R 61-02 y sepal el modelo que
se especifica en el anexo 4 de este
Reglamento.

Articulo 20. Los solicitantes
de una licencia de estaci6n de afi-
cionado deberan presentar, ademas
del justificante que acredite la po-
sesion del diploma de operador o
del certificado HAREC, una Me-
moria descriptiva de la estacion que
desean instalar, que especificard
marca, modelo, numero de serie y
caracteristicas tecnicas de los equi-
pos transmisores y receptores
radioelectricos, antenas y elemen-
tos accesorios, asi como presu-
puesto de valoracion de la estacion;
dichos equipos deberan respetar las
caracteristicas tecnicas que se es-
tablecen en el anexo 1 del presente
Reglamento.

Disposicion final primera. Los
anexos de este Reglamento forman
parte integrante del mismo.

Disposici6n fmal segunda. Se
faculta a la Secretaria General de
Comunicaciones para actualizar el
contenido tecnico de los anexos de
este Reglamento.

Segundo.- Se modifica el anexo
2 del Reglamento de Estaciones de
Aficionado y se incorporan dos
nuevos anexos a dicho Reglamen-
to, los numeros 3 y 4, en los que se
establece la equivalencia entre las
licencias nacionales y los certifica-
dos HAREC de nivel Ay By el
modelo del certificado HAREC,
respectivamente.

El contenido de tales anexos se
inserta a continuacion de esta Or-
den.

Tercero.- Esta Orden entrara en
vigor el dia siguiente al de su publi-
each% en el «Boletin Oficial del
Estado».
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ACARS GUiA DE SERVICIOS GUIA DE ES
METEREOLoGICOS

Los forofos de la escucha de aviones ya
tienen a sii
disposicion
todo lo nece-

ACARS sari° para
practicar en
solo 92 pagi-
nas. Abrevia-
turas, infor-.
mes Q, iden-
tificacion de

Xj aeropuerto y
lineas aereas
Precio: 2.900
pesetas.

UNDERSTANDING

MANUAL DE CODIGOS
DE RADIO

Libro dedicado a los codigos utilizados
en las transmisiones aereas, en los boleti-

nes metereo-
logicos y en
los radiotele-
tipos. MAS de
600 paginas
que incluyen
direcciones
en Internet asi
como un
listado de fre-
cuencias de
estaciones
utilitarias.
Precio: 6.000
pesetas.

K Ingen't,s

RADIO DATA CODE MANUAL

Formatos

Klingenfuss

codigos de los mensajes
aeromiuticos,
metereologicos,
aeropuertos y
lineas aereas
de todo el mim-
do. Incluye una
agenda de di-
recciones de
estaciones
utilitarias por
Internet muy
utiL
Precio 5.500

1997/1998 GUIDE TO WORLD-

WIDE WEATHER SERVICES

Internet. Navtex Radiotex  Radiotelex

Seventeenth Edition

RTTY LISTENER
Completo listado muy util para todos

aquellos que practiquen la radioescucha en
modo RTTY. Dispone de frecoencias con ve-

locidad en
baudios, la
estacion, el
pais y la se-
nal de Hama-
da. Incluye
textos expli-

cativos, ma -
pas de ima-
genes capta-
das, datos
sobre recep-
tores,etc.
Precio: 3.900
pesetas.

Mas de 600 paginas de info
br
le
to
t
In

d

to
ci

Klingenki,

1998 GUIDE TO

UTILITY RADIO STATIONS

Sixteenth Edition

GUiA DE FRECUEN(
DE ONDA CORTA 191

La mas detallada recopilacion di
de e
corta
del a
nas.
sobre
misic
caliD
Ader
tos d
nes 
comc

KlIngenfuss

1998 SHORTWAVE

FREQUENCY GUIDE

Second Edition

Worldwide broadcast end ofilky radio stations

Prec:

Tam.
por



CIONES

ion exhaustive so-
odo tipo de sefia-
radio que no per -

en a emisoras: es-
nes aereas, mariti-
diplomaticas, na-
u horarias en mo-

CW, SSB, AM y
(metereologicas,

, fax, etc.). Un to-
e 14.500 frecuen-

2.500 estaciones.
ro perfecto para to-
los autenticos

tes de la radioes-
a.
o 7.200 pesetas.

GU1A DE ESTACIONES
DE FAX 1996-1997

Perfecta explicaciOn de la reception de
fax asi como
lm compen-
di() AM de es-
taciones de
fax ordenadas
alfabetica-
mente y por
frecuencias,
indicativos de
llamada, es-
quemas de
transmision
(horas y fre-
cuencias), sa-
telites, image-
nes y mapas

en 448 paginas.
Precio: 5.400 pesetas

Klingentuss

1996 / 1997

GUIDE TO WORLDWIDE

WEATHERFAX SERVICES

Sixteenth Edition

metereologicos

LEGISLACION DE
RADIOCOMUNICACIONES

Todo lo que siempre gills° saber sobre la normativa vi-
gente recogida en 350 pagi-
nas. Un libro Imico con toda
la legislation de interes para
los radioaficionados con co-
mentarios, recopilacion de le -
yes, mas de 100 notas acla-
ratorias y textos explicativos.
Instalaciem de antenas, esta-
ciones y repetidores, normas
CEPT, inspecciones, homolo-
gaciones, canon, temario de
examenes, marcado CE, regla-
mentacion de radioaficiona-
dos y CB.
Precio: 3.500 pesetas

Rioarcla aster chum Evian I

][...E:uitsudec.citfoN
DIE

RADIK-X-XWCIVOIsilliS
11$4:11

CP. -

ZIAS
38

los diferentes tipos
staciones de onda
vigentes a lo largo

no en solo 488 pagi-
Todo tipo de datos
el horario de trans-

mes, frecuencia, lo -
whin geogrtifica, etc.
itas, diversos aspec-
e estas comunicacio-
.11 todo el mundo asi
su reglamentaciOn.

10: 4.500 pesetas.

Wen en CD Rom
5.500 pesetas.

GUIA DE RADIO
POR INTERNET

Selection representativa con mas de 600 pa-
ginas que incluyen ejemplos e information litil

sobre el mundo
de Internet y su
conexion con la
radio. Paginas
con pantallas de
ordenador y di-
recciones de Ra-
dio Clubs, fechas
de las principales
activations, de-
talles de aeropuer
tos, servicios me-
tereologicos, etc.
Precio. 4.500 pe-
setas.

Klingentuss

INTERNET RADIO GUIDE

First Edition

DISTRIBUIDOS
POR EDINORTE
El precio de todos los libros
incluye los gastos de envio.
ago por cheque o giro
ostal a:

EDINORTE.
Apartado 368. 15700.
Santiago de Compostela

WRTH 1998

Todas las estaciones de onda corta, media y lar-
go del mundo reunidas en la mas completa guia ja-

mas editada. La clasificacion
por paises y frecuencias fa-
cilita su manejo. Dispone,
ademas, de una gran canti-
dad de articulos sobre la
propagation y ensayos de
receptores, asi como un litil
listado de estaciones de te-
levision, usos horarios y
programas recomendados
con todo lujo de detalles. Un
libro imprescindible para
todo radioaficionado.
Precio: 5.000 pesetas.

WORLD
RADIO.
TV Lk:i

AN DBOOK



za
_PROPAQACIOW
Iniciamos el alio con un ligero cambio en el diseno de esta sec-
tion. A ver si por ahi van los tiros... En la ventana podreis encon-
trar cuales son los aspectos que deben caracterizar nuestras co-
municaciones (como la 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, sertin analizados a continuation.

gut ES LA MUF
La MUF (Maxima Frecuencia Utilizable) es el limite de frecuencia por
encima del que las ondas no regresan a la Tierra. Este dato nos impone el
limite superior por debajo de cuya frecuencia las transmisiones podran
llevarse a cabo.

gut ES EL ANGULO DE RADIACION
Ademas de tener presente que por encima de cierta frecuencia las

ondas no retornan a la Tierra, existe tambien un angulo limite con el que se
puede hacer volver desde la ionosfera hacia la superficie terrestre una
onda. Ese angulo es el llamado de radiation y nos hemos de valet de el para
situar la antena con una inclinacion de tantos grados respecto de la hori-
zontal de la Tierra como indique su valor.

QUE ES LA UTC
La UTC es la denominada Hora Universal Coordinada y se identifica

con el horario que sigue el meridian de Greenwich. Ahora mismo, el
horario peninsular corresponde a la UTC+1, mientras que en Canarias
coincide exactamente con la UTC.

gut ES LA LINEA GRIS
Se trata de la linea que uno los puntos geograficos donde simultanea-

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
en un determinado momento, indicando la apertura de la propagaci6n.

QUE. SON LAS LINEAS
CORTA Y LARGA

La linea corta es la supuesta trayectoria directa que habria que seguir
para conseguir el camino mas corto entre el lugar de transmision y el de
reception. Y la linea larga, cuya partida y destino son los mismos pero
dando la vuelta alrededor del globo. Hemos de orientar la antena en la
direcci6n que nos indica la linea corta (expresada en grados), situandola en
x grados (los que se indiquen) respecto al norte geografico y en el sentido
de las agujas del reloj (a naves de un mapa azimutal o de un rotor digital).

S/N
Relation sepal-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 PROBABILI DAD
Mejor cuanto mas proxima al 100%.

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

onda nos indica que cuanto mayor sea, mayores serail ldgicamente las
perdidas, por lo que Ilegard 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.

.697/7 .rr
las tablas
se En clue frecuencia vas
a transmitir
Por todos es conocido que no podemos transmitir con la fre-
cuencia y en la banda que queramos sin ton ni son. Hemos de
respetar siempre ese limite impuesto por la frecuencia critica
que es la MUF (Maxima Frecuencia Utilizable). En la tabla de
MUF que os presentamos aparecen las distintas frecuencias
maximas, por debajo de las cuales las ondas regresan a la Tie-
rra dependiendo de la hora del dia. Logicamente, es Mail pre-
tender transmitir a una hora del dia determinada en una fre-
cuencia superior a la indicada por la MUF. Siempre debe ser
igual o menor que la Maxima Frecuencia Utilizable.

4/ Quo hora as la major
Los factores por los que nos debemos guiar para conseguir

la maxima efectividad en nuestras comunicaciones son diversos
y, desde luego, nos determinaran de forma clave males son las
horas en las que conseguiremos comunicarnos con mayor pro-
babilidad, en la frecuencia que queremos, con un nivel de serial
sobre el ruido (relation S/N) lo mas alto posible, etc. Una vez
establecidas todas estas condiciones, la UTC del contacto estara
totalmente determinada. Unas veces coincidira con nuestro ho-
rario... y otras no. De todas formas, el grado de ionization de la
ionosfera por la que se propagan las ondas varia segrin los arios,
meses, dias y horas. Asi, en los atios de mayor nitmero de man-
chas solares, en verano y de dia, la frecuencia critica es mas
elevada. Por otra parte, es de noche cuando se alcanzan mayores
distancias de transmision. Cada uno debe buscar to que mas le
interese. No hay una posibilidad mejor que otra sino mas ade-
cuada segtin cada operador.

s/ En quo direction
Este es otro de los factores que se ven predeterminados al

buscar siempre la mayor probabilidad de exito en cada comuni-
cacion. No podemos emperiarnos en comunicar con las Islas
Fiji, por ejemplo, si vemos que la efectividad es de un 2% o que
la intensidad de la serial es igual a la del ruido (S/N igual a 1). A
to 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 mimero de man-
chas solares de un nuevo ciclo (el ntimero 23), con lo que las
condiciones de propagacion cada vez son mejores (por lo que
cada vez tendremos mas opciones donde elegir).
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Espana-
Norteamerica

MEN: Junto. Fccha Lentral: 15-06-98
unto de referencia: t lent: 0 Ustados Untdos

Salida del sol: 11.10 UTC ,
Linea gels: 329149 -
NOAH de Std: 01.59 I TT'
Linea gas: 31/211"

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 17.3 7.0 13 19 100 18 58
0000 17.3 10.1 21 32 98 13 4F
0000 17.3 14.0 28 42 90 8 3F
0000 17.3 18.0 27 44 35 8 3F
0200 18.1 3.7 23 22 100 23 6F
0200 18.1 7.0 36 42 99 4 2F lE
0200 18.1 10.1 34 44 100 8 3F
0200 18.1 14.0 32 46 93 8 3F
0200 18.1 18.0 30 47 51 8 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 17.6 3.7 38
0400 17.6 7.0 38
0400 17.6 10.1 35
0400 17.6 14.0 32
0400 17.6 18.0 30
0600 16.3 3.7 1

0600 16.3 7.0 20
0600 16.3 10.1 30
0600 16.3 14.0 30

36 100 13 4F
44 100 8 3F
46 100 8 3F
47 92 8 3F
47 42 8 3F

-1 100 4 3E 1F
26 100 11 1E 3F
41 100 8 3F
44 84 8 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 15.2 7.0 -3 3 93 23 6F
0800 15.2 10.1 15

0800 15.2 14.0 24
1000 16.5 10.1 -2
1000 16.5 14.0 12

1200 17.1 14.0 5

1400 17.4 14.0 1

1400 17.4 18.0 14
1600 17.0 14.0 0

26 87 13 4F
39 69 8 3F
8 79 18 5F
26 42 13 4F
19 51 13 4F
15 61 13 4F
31 24 8 3F
14 67 13 4F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1600 17.0 18.0 13 30 28 8 3F
1800 17.6 14.0 3 17 71 13 4F
1800 17.6 18.0 15 32 33 8 3F
2000 17.4 10.1 -7 3 93 18 5F
2000 17.4 14.0 9 23 72 13 4F
2000 17.4 18.0 19 36 36 8 3F
2200 17.4 10.1 6 16 93 18 58
2200 17.4 14.0 16 30 72 13 4F
2200 17.4 18.0 23 41 36 8 3F

Esparia-Caribe-
Centroamerica .iiii-44,5-,

,,,,..:,,,,,,,,
,..

' esta de sol: 21 S4 I
' a gris: N 3 i.11

tdo de
bun de

UTC. MUF Fr SigdB 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/NdB Avail Angulo Salto
0000 25.5 3.7 32 30 100 6 184E 0400 19.9 7.0 39 45 100 6 3F 1000 20.4 10.1 -1 9 100 16 5F 1800 26.3 18.0 9 26 91 11 4F
0000 25.5 7.0 40 45 100 2 2F lE 0400 19.9 10.1 36 46 100 6 3F 1000 20.4 14.0 12 27 87 11 4F 1800 26.3 21.0 18 37 88 6 3F
3000 25.5 10.1 35 46 100 6 3F 0400 19.9 14.0 33 47 96 6 3F 1000 20.4 18.0 22 39 78 6 3F 1800 26.3 27.0 20 42 40 6 3F
0000 25.5 14.0 33 47 100 6 3F 0400 19.9 18.0 31 48 74 6 3F 1200 21.8 14.0 3 18 98 11 4F 2000 26.5 10.1 -10 1 100 20 6F
3000 25.5 18.0 30 48 96 6 3F 0600 20.2 3.7 14 13 100 6 2E 2F 1200 21.8 18.0 16 33 89 6 3F 2000 26.5 14.0 10 25 99 11 4F
9000 25.5 21.0 29 48 86 6 3F 0600 20.2 7.0 33 39 100 2 1E 2F 1200 21.8 21.0 18 37 63 6 3F 2000 26.5 18.0 21 38 55 2 2F lE
0200 22.0 3.7 47 45 98 2 2F lE 0600 20.2 10.1 33 43 100 6 3F 1400 23.8 14.0 -2 12 100 11 4F 2000 26.5 27.0 22 44 42 6 3F
3200 22.0 7.0 39 45 100 6 3F 0600 20.2 14.0 31 45 92 6 3F 1400 23.8 18.0 13 30 96 6 3F 2200 26.7 7.0 2 8 100 20 6F
3200 22.0 10.1 36 46 100 6 3F 0600 20.2 18.0 30 47 76 6 3F 1400 23.8 21.0 16 35 81 6 3F 2200 26.7 10.1 13 23 100 16 5F
3200 22.0 14.0 33 47 100 6 3F 0800 19.8 7.0 -3 3 100 24 7F 1600 25.5 14.0 -3 11 100 11 4F 2200 26.7 14.0 27 41 88 2 2F lE
3200 22.0 18.0 31 48 86 6 3F 0800 19.8 10.1 13 24 99 16 5F 1600 25.5 18.0 6 23 89 11 4F 2200 26.7 18.0 27 44 94 6 3F
3200 22.0 21.0 29 48 64 6 3F 0800 19.8 14.0 26 40 91 2 lE 2F 1600 25.5 21.0 16 35 86 6 3F 2200 26.7 21.0 26 45 85 6 3F
3400 19.9 3.7 44 42 100 6 3F 0800 19.8 18.0 27 44 73 6 3F 1800 26.3 14.0 2 16 100 11 4F 2200 26.7 27.0 25 47 47 6 3F

Espana bFS Juni 1i h andco Is Of
nth di crtac

ea curia 111.9"et Mt I n
a hrgi s: i ( I ) 60 kin,)

Sudamerica N. trei.gud IS0 S
od 540

ulo de IAmsiin
.

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 SNUB Avail Angelo Sal UTC MUF Fr Sig dB S,.N. dB Avail Angulo Salto
0000 24.3 3.7 44 42 100 7 3F 0400 20.3 10.1 36 46 100 7 3F 1000 24.3 21.0 22 41 78 7 3F 1800 32.0 18.0 21 38 100 7 3F
0000 24.3 7.0 39 45 100 7 3F 0400 20.3 14.0 33 47 99 7 3F 1200 28.1 14.0 4 18 100 12 4F 1800 32.0 21.0 22 41 98 7 3F
0000 24.3 10.1 36 46 100 7 3F 0400 20.3 18.0 30 48 82 7 3F 1200 28.1 18.0 16 34 100 7 3F 1800 32.0 27.0 22 44 82 7 3F
0000 24.3 14.0 33 47 100 7 3F 0600 19.1 3.7 15 13 100 7 2E 2F 1200 28.1 21.0 18 37 94 7 3F 2000 28.3 7.0 8 14 100 17 5F
0000 24.3 18.0 30 48 92 7 3F 0600 19.1 7.0 32 38 100 3 lE 2F 1400 31.5 14.0 2 16 100 12 4F 2000 28.3 10.1 19 29 100 12 4F
0000 24.3 21.0 29 48 80 7 3F 0600 19.1 10.1 33 43 99 7 3F 1400 31.5 18.0 15 32 100 7 3F 2000 28.3 14.0 27 41 100 7 3F
0200 21.9 3.7 44 42 100 7 3F 0600 19.1 14.0 31 45 89 7 3F 1400 31.5 21.0 17 36 99 7 3F 2000 28.3 18.0 26 44 97 7 3F
0200 21.9 7.0 39 45 100 7 3F 0600 19.1 18.0 29 47 69 7 3F 1400 31.5 27.0 19 41 82 7 3F 2000 28.3 21.0 26 45 90 7 3F
0200 21.9 10.1 36 46 100 7 3F 0800 14.0 7.0 -5 1 100 3 38 18 ,1600 33.0 14.0 4 18 100 12 4F 2200 25.6 3.7 40 38 100 3 5E
0200 21.9 14.0 33 47 99 7 3F 0800 14.0 10.1 12 22 73 17 5F 1600 33.0 18.0 16 34 100 7 3F 2200 25.6 7.0 39 45 100 7 3F
0200 21.9 18.0 30 48 85 7 3F 0800 14.0 14.0 26 40 51 7 3F 1600 33.0 21.0 18 38 99 7 3F 2200 25.6 10.1 36 46 100 7 3F
0200 21.9 21.0 29 48 62 7 3F 1000 24.3 10.1 -3 7 100 17 5F 1600 33.0 27.0 20 42 85 7 3F 2200 25.6 14.0 33 47 100 7 3F
0400 203 3.7 44 42 100 7 3F 1000 24.3 14.0 11 25 96 12 4F 1800 32.0 10.1 -3 7 100 17 5F 2200 25.6 18.0 30 48 93 7 3F
0400 20.3 7.0 39 45 100 7 3F 1000 24.3 18.0 21 38 91 7 3F 1800 32.0 14.0 11 25 100 12 4F 2200 25.6 21.0 29 48 83 7 3F

lia-
Sudamerica S.

UPC 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 26.7 3.7 47 45 100 2 3F 0400 22.1 7.0 41 47 100 2 3F 1200 34.2 21.0 20 39 100 2 3F 1800 40.7 27.0 23 45 97 2 3F
0000 26.7 7.0 41 47 100 2 3F 0400 22.1 10.1 38 48 100 2 3F 1200 34.2 27.0 21 43 90 2 3F 2000 34.5 7.0 4 10 100 16 6F
0000 26.7 10.1 38 48 100 2 3F 0400 22.1 14.0 35 49 95 2 3F 1400 39.4 14.0 -6 8 100 12 5F 2000 34.5 10.1 20 31 100 2 2F 2E
0000 26.7 14.0 35 49 100 2 3F 0400 22.1 18.0 32 50 81 2 3F 1400 39.4 18.0 7 25 100 7 4F 2000 34.5 14.0 29 43 100 2 3F
0000 26.7 18.0 32 50 97 2 3F 0600 17.2 3.7 20 18 100 2 2E 2F 1400 39.4 21.0 19 38 100 2 3F 2000 34.5 18.0 29 46 100 2 3F
0000 26.7 21.0 31 50 88 2 3F 0600 17.2 7.0 25 31 100 5 lE 3F 1400 39.4 27.0 20 43 98 2 3F 2000 34.5 21.0 28 47 98 2 3F
0200 24.5 3.7 47 45 100 2 3F 0600 17.2 10.1 27 38 96 7 4F 1600 41.5 14.0 -4 10 100 12 5F 2000 34.5 27.0 26 48 86 2 3F
0200 24.5 7.0 41 47 100 2 3F (1600 17.2 14.0 33 48 81 2 3F 1600 41.5 18.0 9 26 100 7 4F 2200 27.9 3.7 36 34 100 2 6E
0200 24.5 10.1 38 48 100 2 3F 0800 10.4 10.1 12 22 63 2 2E 2F 1600 41.5 21.0 20 39 100 2 3F 2200 27.9 7.0 41 47 100 2 3F
0200 24.5 14.0 35 49 100 2 3F 1000 22.1 14.0 5 19 73 12 5F 1600 41.5 27.0 21 43 99 2 3F 2200 27.9 10.1 38 48 100 2 3F
0200 24.5 18.0 32 50 92 2 3F 1000 22.1 21.0 24 43 69 2 3F 1800 40.7 14.0 10 24 100 7 4F 2200 27.9 14.0 35 49 100 2 3F
0200 24.5 21.0 31 50 80 2 3F 1200 34.2 14.0 -3 11 100 12 5F 1800 40.7 18.0 22 39 100 2 3F 2200 27.9 18.0 32 50 96 2 3F
0400 22.1 3.7 47 45 100 2 3F 1200 34.2 18.0 9 27 100 7 4F 1800 40.7 21.0 23 42 100 2 3F 2200 27.9 21.0 31 50 89 2 3F

Espana -No -

.

lila del soli 0135 UTC
ea get: 301/121' - , . . , ..

. - uropa Litud: 6 sta de sal: 2002 I fl ' tio de radiation: r

, "iiiiiii
UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UT( MUF Fr SigdB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB SIN d8 Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 20.1 3.7 49 47 100 18 2F 0400 20.2 10.1 37 48 96 18 2F 1200 22.3 10.1 22 33 97 18 2F 1800 22.6 18.0 44 61 92 4 IF
0000 20.1 7.0 54 60 100 4 1F 0400 20.2 14.0 46 60 99 4 IF 1400 22.4 7.0 6 11 100 28 3F 2000 23.7 3.7 34 32 100 4 2E
0000 20.1 10.1 51 62 100 4 IF 0400 20.2 18.0 45 62 79 4 IF 1400 22.4 10.1 24 35 100 18 2F 2000 23.7 7.0 42 48 99 4 2E
0000 20.1 14.0 49 63 99 4 1F 0600 20.1 7.0 19 25 97 28 3F 1400 22.4 18.0 41 58 91 4 1F 2000 23.7 10.1 49 59 100 4 IF
0000 20.1 18.0 47 64 78 4 1F 0600 20.1 10.1 32 42 92 18 2F 1600 22.4 7.0 14 20 100 28 3F 2000 23.7 14.0 47 62 100 4 IF
0200 18.3 3.7 40 38 100 12 1F lE 0800 21.2 7.0 9 15 98 28 3F 1600 22.4 10.1 29 39 100 18 2F 2000 23.7 18.0 46 63 96 4 IF
0200 18.3 7.0 43 49 100 18 2F 0800 21.2 10.1 26 37 94 18 2F 1600 22.4 18.0 42 59 91 4 1F 2000 23.7 21.0 45 64 81 4 1F
0200 18.3 10.1 50 60 100 4 1F 0800 21.2 18.0 41 59 81 4 IF 1800 22.6 3.7 -7 -9 100 43 5F 2200 23.0 7.0 54 60 100 4 1F
0200 18.3 14.0 48 62 94 4 1F 1000 21.9 7.0 3 9 100 28 3F 1800 22.6 7.0 31 37 100 18 2F 2200 23.0 10.1 51 62 100 4 1F
0400 20.2 3.7 14 12 100 4 2E 1000 21.9 10.1 23 33 97 18 2F 1800 22.6 10.1 35 45 100 18 2F 2200 23.0 14.0 49 63 100 4 1F
0400 20.2 7.0 36 42 100 18 2F 1200 22.3 7.0 1 7 100 28 3F 1800 22.6 14.0 45 59 100 4 IF 2200 23.0 18.0 47 64 93 4 IF
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Espaiia-
Centro Europa

188:
auto

Junio. Fecha
de referenda:

central: 15-06.-98
ania

a: 33.2' (1.536 Krns)
a larga: 2l3.2'0311.4% kiwi)

gulo de radiation: 18"
Minimo de saltos:

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 MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 15.3 3.7 61 59 100 18 IF 0600 14.3 3.7 28 27 100 4 lE 1200 17.5 10.1 42 52 100 18 1F 1800 17.7 10.1 48 59 100 18 IF
0000 15.3 7.0 56 61 100 18 IF 0600 14.3 7.0 47 53 100 18 IF 1400 173 7.0 29 35 98 37 2F 1800 17.7 14.0 47 61 92 18 1F
0000 153 10.1 52 63 100 18 IF 0600 143 10.1 48 58 98 18 IF 1400 17.3 10.1 43 53 100 18 IF 2000 17.9 3.7 57 55 100 4 lE
0200 13.3 3.7 61 59 100 18 IF 0800 15.7 3.7 5 3 100 4 lE 1600 17.1 3.7 8 6 100 4 lE 2000 17.9 10.1 51 62 100 18 OF

0200 13.3 7.0 56 61 100 18 1F 0800 15.7 7.0 34 40 100 4 lE 1600 17.1 7.0 36 42 100 4 lE 2000 17.9 14.0 49 63 94 18 1F

0200 13.3 10.1 52 63 95 18 IF 0800 15.7 10.1 45 55 98 18 IF 1600 17.1 10.1 45 55 100 18 IF 2200 17.3 3.7 61 59 100 18 1F

0400 13.6 3.7 54 52 100 4 1E 1000 17.0 7.0 29 35 96 37 2F 1600 17.1 14.0 46 60 89 18 1F 2200 17.3 7.0 56 61 100 18 1F

0400 13.6 7.0 55 61 100 4 lE 1000 17.0 10.1 43 53 100 18 IF 1800 17.7 3.7 32 31 100 4 1E 2200 17.3 10.1 52 63 100 18 1F

0400 13.6 10.1 51 61 96 18 1F 1200 17.5 7.0 27 33 98 37 2F 1800 17.7 7.0 48 54 100 18 OF 2200 17.3 14.0 50 64 91 18 1F

Espana- 61ES: Junin. Ft elm central: 15-06-98
unto de referenda: (13, rec. is
titud: 38.40" N

Longitud: 2340' L.

Salida del sot: (131)7 UTC Linea Carta: 86.0' (2.274 Kilns)
linen prim 3311'150" Linea largo: 201, (37,758 Kilts)
Puesta de sal: 17.47 1111. Arando de radiation: 10'
Linea gris: 31 x210` Minima de 941)11/5:

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1200 24.7 21.0 41 60 82 10 IF 1800 24.6 10.1 47 57 100 10 IF
1400 25.1 7.0 14 20 100 37 3F 1800 24.6 14.0 46 60 100 10 OF

1400 25.1 10.1 30 41 100 26 2F 1800 24.6 18.0 44 62 94 10 1F
1400 25.1 14.0 41 55 100 10 IF 2000 24.2 3.7 52 50 100 26 2F
1400 25.1 18.0 41 58 95 10 1F 2000 24.2 7.0 53 59 100 10 IF
1400 25.1 21.0 41 60 84 10 IF 2000 24.2 10.1 51 61 100 10 1F

1600 25.0 7.0 30 36 100 26 2F 2000 24.2 14.0 48 62 100 10 IF
1600 25.0 10.1 35 45 100 26 2F 2000 24.2 18.0 46 63 93 10 iF
1600 25.0 14.0 43 57 100 10 IF 2200 23.0 3.7 59 57 100 10 IF
1600 25.0 18.0 43 60 95 10 IF 2200 23.0 7.0 54 60 100 10 1F
1600 25.0 21.0 42 61 84 10 If 2200 23.0 10.1 51 61 100 10 IF
1800 24.6 3.7 20 18 100 10 2E 2200 23.0 14.0 48 62 100 10 IF
1800 24.6 7.0 39 45 100 26 2F 2200 23.0 18.0 46 63 90 10 1F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 19.9 3.7 59 57 100 10 iF 0600 19.3 7.0 33 39 100 26 2F
0000 19.9 7.0 54 60 100 10 IF 0600 19.3 10.1 36 46 84 26 2F
0000 19.9 10.1 51 61 100 10 IF 0600 19.3 14.0 44 58 92 10 IF
0000 19.9 14.0 48 62 96 10 1F 0800 21.4 7.0 24 30 100 26 2F
0200 18.0 3.7 59 57 100 10 1F 0800 21.4 10.1 32 42 91 26 2F
0200 18.0 7.0 54 60 100 10 IF 0800 21.4 14.0 41 55 96 10 OF
0200 18.0 10.1 51 61 100 10 IF 0800 21.4 18.0 42 59 81 10 OF
0200 18.0 14.0 48 62 90 10 IF 1000 23.2 7.0 10 16 99 37 3F
0400 17.9 3.7 35 33 100 37 3F 1000 23.2 10.1 29 39 95 26 2F
0400 17.9 7.0 43 48 100 26 2F 1000 23.2 18.0 41 58 90 10 IF
0400 17.9 10.1 48 59 100 10 OF 1200 24.7 7.0 9 15 100 37 3F
0400 17.9 14.0 47 61 90 10 1F 1200 24.7 10.1 28 38 100 26 2F
0600 193 3.7 -9 -11 100 10 2E 1200 24.7 18.0 40 58 94 10 IF

Espana
Proximo

-Oriente MES: Junto. Fecha central: 15-06.98
Punta de referenda: 1.:7g i >

Latllud: 28.50' N
[Anglin& 30.50' 0

Salida del sal: 03.04
linen gris: 333/153"
Puesta de sot: 16.53
Linen gris: 271202'

UTC

1)1(

Lima corta: 102.3'10 K rmo
Linea largo: 282 3 72.>. Kul,/

Angulo de radiaciOn:
Minima de saltily: I

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 UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 23.7 3.7 61 59 100 3 OF 0600 23.5 18.0 44 61 89 3 1F 1400 33.7 14.0 29 44 100 17 2F 1800 30.1 18.0 46 63 100 3 1F
0000 23.7 7.0 56 61 100 3 1F 0800 26.0 7.0 6 12 100 26 3F 1400 33.7 18.0 31 48 86 17 2F 1800 30.1 21.0 45 64 96 3 IF
0000 23.7 10.1 52 63 100 3 IF 0800 26.0 10.1 24 35 100 17 2F 1400 33.7 21.0 42 61 100 3 If 2000 28.2 3.7 51 49 100 10 1E IF
0000 23.7 14.0 50 64 100 3 IF 0800 26.0 14.0 29 44 87 17 2F 1400 33.7 27.0 41 63 88 3 1F 2000 28.2 7.0 56 61 100 3 IF
0000 23.7 18.0 48 65 92 3 iF 1000 29.4 7.0 -10 -4 100 35 4F 1600 33.0 7.0 18 24 100 26 3F 2000 28.2 10.1 52 63 100 3 OF

0200 22.0 3.7 61 59 100 3 1F 1000 29.4 10.1 14 24 94 26 3F 1600 33.0 10.1 31 41 100 17 2F 2000 28.2 14.0 50 64 100 3 1F
0200 22.0 7.0 56 61 100 3 1F 1000 29.4 14.0 27 41 95 17 2F 1600 33.0 14.0 33 47 100 17 2F 2000 28.2 18.0 48 65 100 3 IT
0200 22.0 10.1 52 63 100 3 IF 1000 29.4 21.0 41 60 95 3 IF 1600 33.0 18.0 44 61 100 3 IF 2000 28.2 21.0 46 65 93 3 1F
0200 22.0 14.0 50 64 100 3 IF 1200 32.5 7.0 -10 -4 100 35 4F 1600 33.0 21.0 43 62 100 3 iF 2200 26.7 3.7 61 59 100 3 1F
0400 21.0 3.7 25 24 100 3 2E 1200 32.5 10.1 14 24 100 26 3F 1600 33.0 27.0 42 64 86 3 IF 2200 26.7 7.0 56 61 100 3 IF
0400 21.0 10.1 39 49 96 17 2F 1200 32.5 14.0 27 41 99 17 2F 1800 30.1 3.7 24 23 100 3 2E 2200 26.7 10.1 52 63 100 3 1F
0400 21.0 14.0 48 62 98 3 1F 1200 32.5 21.0 41 60 99 3 1F 1800 30.1 7.0 38 44 86 3 2E 2200 26.7 14.0 50 64 100 3 1F
0600 23.5 7.0 18 24 100 26 3F 1400 33.7 7.0 6 11 100 26 3F 1800 30.1 10.1 38 49 100 17 2F 2200 26.7 18.0 48 65 98 3 1F
0600 23.5 10.1 31 41 97 17 2F 1400 33.7 10.1 24 34 100 17 2F 1800 30.1 14.0 47 62 100 3 IF 2200 26.7 21.0 46 65 89 3 1F

- .

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 20.3 14.0 6 21 94 11 5F
0000 203 18.0 15 33 74 7 4F
0000 20.3 21.0 24 43 37 2 3F
0200 18.9 14.0 1 15 82 11 5F
0200 18.9 18.0 12 29 43 7 4F
0200 18.9 21.0 21 40 21 2 3F
0400 21.2 14.0 -5 9 88 11 5F
0400 21.2 18.0 9 26 68 7 4F
0400 21.2 21.0 19 38 54 2 3F
0400 21.2 27.0 21 43 3 2 3F
0600 20.9 14.0 -8 6 90 11 5F
0600 20.9 18.0 6 23 67 7 4F
0600 20.9 21.0 18 37 49 2 3F

MES: Junio. Fccha cenual: I

 Panto de referenda : .1013, n
141,40; 4A+0'

Salida del sal 17421TC Linea coda: 37.0' (10.7'D KII1N)
Linea gets: 131,151 Linea larga: 212.0' (29.309 Kra,
Puesta de sot: 10 03 1.11c Angulo de radiatitin: 2'
Linea gris: 29:1209' Minima de satins: 3

UTC MIT 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
0600 20.9 27.0 20 42 4 2 3F 1400 23.0 14.0 5 19 96 11 5F 2000 20.8 7.0 8 14 100 11 5F
0800 21.9 14.0 -9 5 91 11 5F 1400 23.0 18.0 14 32 88 7 4F 2000 20.8 10.1 27 38 100 2 3F
0800 21.9 18.0 6 23 77 7 4F 1400 23.0 21.0 23 42 75 2 3F 2000 20.8 14.0 29 43 100 2 3F
0800 21.9 21.0 17 37 62 2 3F 1400 23.0 27.0 24 46 7 2 3F 2000 20.8 18.0 28 45 85 2 3F
0800 21.9 27.0 20 42 8 2 3F 1600 21.5 10.1 -1 9 100 15 6F 2000 20.8 21.0 28 47 47 2 3F
1000 22.6 14.0 -6 8 94 11 5F 1600 21.5 14.0 12 26 100 2 2E 2F 2200 20.9 10.1 3 13 100 15 6F
1000 22.6 18.0 8 25 82 7 4F 1600 21.5 18.0 25 42 87 2 3F 2200 20.9 14.0 18 32 98 7 4F
1000 22.6 21.0 19 38 69 2 3F 1600 21.5 21.0 25 44 59 2 3F 2200 20.9 18.0 26 43 84 2 3F
1000 22.6 27.0 21 43 7 2 3F 1800 19.3 7.0 -4 2 100 18 7F 2200 20.9 21.0 26 45 49 2 3F
1200 23.0 14.0 -1 14 96 11 5F 1800 19.3 10.1 14 25 100 2 2E 2F
1200 23.0 18.0 11 28 85 7 4F 1800 19.3 14.0 28 42 98 2 3F
1200 23.0 21.0 21 40 72 2 3F 1800 19.3 18.0 28 45 72 2 3F
1200 23.0 27.0 22 44 9 2 3F 1800 19.3 21.0 27 46 22 2 3F

MES: Junin. Fecha central: 15-09-98
Panto de referenda: Isla, Fiji
Latitud: 17 9" S
Longitud: E

Puesta de sot: 05.34 UT('

Linea coda: 31.9" (13.132 Kals)
Linea larga: 714.9' (26.899 Knr0
Angulo de radiation: r
Minima de salters:

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
0000 21.2 18.0 -9 8 74 8 7F 0800 20.6 14.0 1 15 92 8 7F 1200 21.8 27.0 15 37 3 2 58 2200 22.8 18.0 -8 9 87 8 7F
0000 21.2 21.0 6 25 54 2 5F 0800 20.6 18.0 15 32 79 2 5F 1400 22.0 14.0 -7 7 95 11 8F 2200 22.8 21.0 7 26 75 2 5F
0000 21.2 27.0 10 32 4 2 58 0800 20.6 21.0 16 35 43 2 5F 1400 22.0 18.0 8 26 83 5 6F 2200 22.8 27.0 11 33 8 2 5F
0200 18.4 18.0 -2 16 45 5 6F 0800 20.6 27.0 16 38 1 2 5F 1400 22.0 21.0 15 34 64 2 5F
0200 18.4 21.0 8 27 17 2 5F 1000 213 14.0 -5 9 92 11 8F 1400 22.0 27.0 15 37 4 2 5F
0400 18.9 18.0 8 25 67 2 5F 1000 21.3 18.0 9 27 78 5 6F 1800 17.5 14.0 -2 13 83 5 6F
0400 18.9 21.0 10 29 19 2 5F 1000 21.3 21.0 15 34 55 2 5F 1800 17.5 18.0 11 28 37 2 5F
0600 21.1 14.0 2 16 99 5 6F 1000 213 27.0 16 38 3 2 5F 1800 17.5 21.0 12 31 4 2 5F
0600 21.1 18.0 12 30 86 2 5F 1200 21.8 14.0 -6 8 94 11 8F 2000 21.8 18.0 6 24 90 2 5F
0600 21.1 21.0 14 33 53 2 5F 1200 21.8 18.0 9 26 82 5 6F 2000 21.8 21.0 9 28 64 2 5F
0600 21.1 27.0 15 37 1 2 5F 1200 21.8 21.0 15 34 61 2 5F 2000 21.8 27.0 12 34 3 2 5F

Salto
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nto de refeivite6: eent;i, Fsta do-: LI n i dos
tatittid: 39.0° N

Linen grts' t 119_ 14tr' '

"9 UTC
larga: 125 2' (3 524 r2

..
: 8'

Longitud: 98.58° 0

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/NdB Avail Angulo Salto
0000 17.6 7.0 16 22 100 19 5F 0400 17.9 3.7 44 42 100 8 3F 0800 15.1 7.0 12 18 98 19 5F 1600 17.3 18.0 13 30 35 8 3F
0000 17.6 10.1 27 37 100 5 2F 1E 0400 17.9 7.0 39 44 100 8 3F 0800 15.1 10.1 21 31 87 14 4F 1800 17.6 14.0 2 17 72 14 4F
0000 17.6 14.0 29 43 89 8 3F 0400 17.9 10.1 35 46 100 8 3F 0800 15.1 14.0 27 42 68 8 3F 1800 17.6 18.0 15 32 41 8 3F
0000 17.6 18.0 28 45 41 8 3F 0400 17.9 14.0 33 47 90 8 3F 1000 16.4 10.1 2 12 78 19 5F 2000 17.8 10.1 -7 3 93 19 59
0200 18.4 3.7 33 32 100 8 2F 2E 0400 17.9 18.0 30 47 48 8 3F 1000 16.4 14.0 14 28 43 14 4F 2000 17.8 14.0 9 23 73 14 4F
0200 18.4 7.0 38 43 64 5 2F lE 0600 16.2 3.7 33 31 100 11 1E 3F 1200 17.3 14.0 6 20 54 14 4F 2000 17.8 18.0 19 36 44 8 3F
0200 18.4 10.1 35 45 100 8 3F 0600 16.2 7.0 37 43 100 8 3F 1400 17.6 14.0 1 15 63 14 4F 2200 17.8 10.1 8 18 93 19 5F
0200 18.4 14.0 32 46 92 8 3F 0600 16.2 10.1 35 45 100 8 3F 1400 17.6 18.0 14 31 29 8 3F 2200 17.8 14.0 23 37 89 8 3F
0200 18.4 18.0 30 47 56 8 3F 0600 16.2 14.0 32 46 81 8 3F 1600 17.3 14.0 -1 14 69 14 4F 2200 17.8 18.0 24 41 44 8 3F

Salida del aol: 11.20 UTC
a gels: 336/156°

sta de sal: 245,1 UTC

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 24.0 3.7 38 36 100 5 1F 3E
0000 24.0 7.0 39 45 83 5 2F lE
0000 24.0 10.1 35 45 100 8 3F
0000 24.0 14.0 32 46 100 8 3F
0000 24.0 18.0 30 47 92 8 3F
0000 24.0 21.0 29 48 78 8 3F
0200 22.1 3.7 44 42 100 8 3F
0200 22.1 7.0 39 45 100 8 3F
0200 22.1 10.1 35 46 100 8 3F
0200 22.1 14.0 33 47 99 8 3F
0200 22.1 18.0 30 47 86 8 3F
0200 22.1 21.0 29 48 64 8 3F
0400 20.0 3.7 44 42 100 8 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 2.0.0 7.0 39 45 100 8 3F
0400 20.0 10.1 35 46 99 8 3F
0400 20.0 14.0 33 47 92 8 3F
0400 20.0 18.0 30 47 79 8 3F
0600 18.1 3.7 43 41 100 5 1E 2F
0600 18.1 7.0 38 44 100 8 3F
0600 18.1 10.1 35 45 96 8 3F
0600 18.1 14.0 32 46 87 8 3F
0600 18.1 18.0 30 47 53 8 3F
0800 18.8 3.7 -6 -8 100 5 3E 1F
0800 18.8 7.0 17 23 100 19 5F
0800 18.8 10.1 28 38 100 5 lE 2F
0800 18.8 14.0 29 43 91 8 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 18.8 18.0
1000 18.9 10.1
1000 18.9 14.0
1000 18.9 18.0
1200 20.8 10.1
1200 20.8 14.0
1200 20.8 18.0
1400 22.8 14.0
1400 22.8 18.0
1400 22.8 21.0
1600 25.1 14.0
1600 25.1 18.0
1600 25.1 21.0

28 45 62 8 3F
6 17 98 19 5F
16 31 82 14 4F
24 41 68 8 3F
-9 2 100 19 5F
8 22 96 14 4F
18 36 88 8 3F
3 17 100 14 4F
15 32 97 8 3F
17 36 78 8 3F
2 16 100 14 4F

14 32 98 8 3F
17 36 87 8 3F

UTC MUF Fr Sig dB
1800 26.7 14.0 5

1800 26.7 18.0 17

1800 26.7 21.0 19

12000 27.2 10.1 0
2000 27.2 14.0 13

2000 27.2 18.0 21

2000 27.2 21.0 22
2000 27.2 27.0
2200 25.7 7.0
2200 25.7 10.1
2200 25.7 14.0
2200 25.7 18.0
2200 25.7 21.0

S/N dB Avail Angulo Salto
20 100 14 4F
34 100 8 3F
38 92 8 3F
10 100 19 5F
27 100 14 4F
39 98 8 3F
41 90 8 3F

22 44 52 8 3F
7 13 100 24 6F
21 31 100 14 4F
27 42 100 8 3F
27 44 93 8 3F
26 45 83 8 3F

MES: lan io. Fecha central 15-i6 99
Panto de referencia: IFirilS
Latitud: 1511' S
Longiiud: 54.0° 0

Salida del sat: 10.03 UTC
Linea axis: 336/156'
Puesta de sal: 21.10
Linea gris: 24/204'

Linea curia: 225K (6.328 K ms)
Linea tarp: 45.6' (33.703 gm,)
.Angido de aidiacinn:
Minimo de saltos: 2

UTC MUF Fr S
0000 26.5 3.7
0000 26.5 7.0
0000 26.5 10.1
0000 26.5 14.0
0000 26.5 18.0
0000 26.5 21.0
0200 24.4 3.7
0200 24.4 7.0
0200 24.4 10.1
0200 24.4 14.0
0200 24.4 18.0
0400 21.9 3.7
0400 21.9 7.0
0400 21.9 10.1

g dB S/NdB Avail Angulo Salto
51 49 100 4 2F
46 52 100 4 2F
43 53 100 4 2F
40 54 100 4 2F
38 55 97 4 2F
36 55 88 4 2F
51 49 100 4 2F
46 52 100 4 2F
43 53 100 4 2F
40 54 100 4 2F
38 55 93 4 2F
51 49 100 4 2F
46 52 100 4 2F
43 53 100 4 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 21.9 14.0 40 54 93 4 2F
0600 17.8 3.7
0600 17.8 7.0
0600 17.8 10.1
0800 14.7 7.0
0800 14.7 10.1
1000 28.2 10.1
1000 28.2 14.0
1000 28.2 18.0
1000 28.2 21.0
1200 32.0 10.1
1200 32.0 14.0
1200 32.0 18.0
1200 32.0 21.0

43 41 100
46 52 100
43 53 97

22 28 100
29 39 99
12 22 100
22 36 100
32 49 100
32 51 95

1 12 100
16 31 100
20 37 100
29 48 100

8 lE 2F
4 2F
4 2F
4 2E 1F

11 3F
18 4F
11 3F
4 2F

4 2F
18 4F
11 3F
11 3F
4 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1200 32.0 27.0 30 52 87 4 2F
1400 34.2 10.1 -9 2 100
1400 34.2 14.0 14 28 100
1400 34.2 18.0 18 36 100
1400 34.2 21.0 28 47 100
1400 34.2 27.0 29 51 97
1600 35.5 10.1 -I 10 100
1600 35.5 14.0 15 29 100
1600 35.5 18.0 19 36 100
1600 35.5 21.0 29 48 100
1600 35.5 27.0 29 51 98
1800 36.4 10.1 8 18 100
1800 36.4 14.0 20 34 100
1800 36.4 18.0 30 48 100

23 5F
11 3F
11 3F
4 2F

4 2F
18 4F
11 3F
11 3F
4 2F

4 2F
18 4F
11 3F
4 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 36.4 21.0
1800 36.4 27.0 31

2000 37.7 7.0 17
2000 37.7 10.1 26
2000 37.7 14.0 35
2000 37.7 18.0 35
2000 37.7 21.0 34
2000 37.7 27.0 33
2200 29.9 3.7 45
2200 29.9 7.0
2200 29.9 10.1
2200 29.9 14.0
2200 29.9 18.0 38
2200 29.9 21.0 36

31 50 100 4 2F
53 100 4 2F
23 100 18 4F
37 100 11 3F
49 100 4 2F
52 100 4 2F
53 100 4 2F
55 91 4 2F
43 100 4 4E

46 52 100 4 2F
43 53 100 4 2F
40 54 100 4 2F

55 98 4 2F
55 92 4 2F

B
Latitud: 36.50' S
Longitud: 61.0' 0

Wink
Puesta de sol: 20.5)) urc
Linea gris: 29

Linea coda: 2)6.0' 18.606Kmv)
Linea larga: 343.0- (31.425 Ems)
Angulo de radiaciiin: 6'
Minimo de :mhos: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 24.4 3.7 44 43 100 6 3F
0000 24.4 7.0 39 45 100 6 3F
0000 24.4 10.1 36 46 100 6 3F
0000 24.4 14.0 33 47 100 6 3F
0000 24.4 18.0 31 48 93 6 3F
0000 24.4 21.0 29 48 81 6 3F
0200 22.4 3.7 44 43 100 6 3F
0200 22.4 7.0 39 45 100 6 3F
0200 22.4 10.1 36 46 100 6 3F
0200 22.4 14.0 33 47 100 6 3F
0200 22.4 18.0 31 48 88 6 3F
0400 19.9 3.7 44 43 100 6 3F
0400 19.9 7.0 39 45 100 6 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 19.9 10.1 36 46 100 6 3F
0400 19.9 14.0
0600 15.9 3.7
0600 15.9 7.0
06(10 15.9 10.1
0600 15.9 14.0
0800 10.4 3.7
0800 10.4 7.0
1000 19.1 10.1
1000 19.1 14.0
1200 31.6 14.0
1200 31.6 18.0
1200 31.6 21.0

33 47 90 6 3F
46 45 100 2 lE 2F
39 44 100 6 3F
36 46 95 6 3F
33 47 76 6 3F

-6 -8 100 2 3E 1F
13 19 100 6 2E 2F
5 15 97 16 5F
16 30 80 11 4F
8 22 100 11 4F
13 30 100 11 4F
21 40 100 6 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1200 31.6 27.0 21 44 86 6 3F
1400 34.7 14.0 5 19 100 11 4F
1400 34.7 18.0 11 28 100 11 4F
1400 34.7 21.0 19 38 100 6 3F
1400 34.7 27.0 20 43 94 6 3F
1600 37.7 14.0 6 20 100 11 4F
1600 37.7 18.0 18 35 100 6 3F
1600 37.7 21.0 20 39 100 6 3F
1600 37.7 27.0 21 43 96 6 3F
1800 38.5 10.1 -1 9 100 16 5F
1800 38.5 14.0 12 26 100 11 4F
1800 38.5 18.0 22 39 100 6 3F
1800 38.5 21.0 22 42 100 6 3F

2000 35.8 7.0
2000 35.8 10.1
2000 35.8 14.0
2000 35.8 18.0
2000 35.8 21.0
2000 35.8 27.0
2200 27.6 3.7
2200 27.6 7.0
2200 27.6 10.1
2200 27.6 14.0
2200 27.6 18.0
2200 27.6 21.0

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 385 27.0 23 45 98 6 3F

10 16 100 16 5F
20 30 100 11 4F
28 42 100 6 3F
27 45 100 6 3F
27 46 98 6 3F
25 47 88 6 3F

40 38 100 2 5E
39 45 100 6 3F
36 46 100 6 3F
33 47 100 6 3F
31 48 96 6 3F
29 48 89 6 3F

MES: Junin. Ram central: 15-06-98
Panto de referencia: Fi anci i
[Alto& 62.50' N
laingittid: 25.50' It

Salida del sot; 00.35 UTC
Linea gris: 301/121'
Puesta de sol: 20.02 U
Linea gris: 59/239°

Linea curia: 26.1'(4.84Q Erna)
Linea lama: 206.1' (35.183 KIDS)
Angulo de radiaciUn: 9'
Minima de sailor,: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 16.9 3.7 51 49 100 3 1F lE
0000 16.9 7.0 44 50 100 9 2F
0000 16.9 10.1 41 51 100 9 2F
0000 16.9 14.0 39 53 90 9 2F
0200 15.7 3.7 41 39 100 3 1F 1E
0200 15.7 7.0 43 49 100 3 1F lE
0200 15.7 10.1 40 50 100 9 2F
02130 15.7 14.0 38 52 80 9 2F
0400 17.7 3.7 -2 -4 100 13 IF 3E
0400 17.7 7.0 30 35 100 17 3F
0400 17.7 10.1 37 47 100 3 1F lE

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 17.7 14.0 36 50 92 9 2F
0600 17.6 7.0 9 15 100 24 4F
0600 17.6 10.1 22 33 93 17 3F
0600 17.6 14.0 32 46 77 3 1F lE
0800 18.3 7.0 -8 -2 100 24 4F
0800 18.3 10.1 13 23 95 17 3F
0800 18.3 14.0 26 40 91 9 2F
1000 18.8 10.1 6 17 97 17 3F
1000 18.8 14.0 16 30 62 17 3F
1000 18.8 18.0 26 43 64 9 2F
1200 19.1 10.1 4 14 98 17 3F

UTC MUF Fr Sig dB
1200 19.1 14.0 15

1200 19.1 18.0 25
1400 19.2 10.1 6
1400 19.2 14.0 16

1400 19.2 18.0 26
1600 19.2 10.1 12

1600 19.2 14.0 20
1600 19.2 18.0 28
1800 19.2 7.0 7

1800 19.2 10.1 21
1800 19.2 14.0 31

S/NdB Avail Angulo Salto
29 66 17 3F
43 68 9 2F
16 100 17 3F
30 69 17 3F
43 71 9 2F
23 100 17 3F
34 68 17 3F
46 71 9 2F

13 100 24 4F
32 100 17 3F
45 99 9 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1800 19.2 18.0 32 49 71 9 2F
2000 20.0 3.7 18 16 100 24 4F
2000 20.0 7.0 30 36 100 17 3F
2000 20.0 10.1 37 47 100 9 2F
2000 20.0 14.0 36 50 100 9 2F
2000 20.0 18.0 35 52 79 9 2F
2200 19.4 3.7 47 45 100 3 3E
2200 19.4 7.0 44 50 100 9 2F
2200 19.4 10.1 41 52 100 9 2F
2200 19.4 14.0 39 53 100 9 2F
2200 19.4 18.0 36 54 74 9 2F
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S/NdB Avail Angulo Salto

jMnta de referenda: isslern iS 11 ia

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

Salida del sal: 03.10 UTC
Linea gris: 3211141'
Puesta de sal: 19.33 U rc
Linea gris: 39,219"

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

I,liic6 a a.1'..0 (36.75. ins)
Angola de radiation: 3'
Minima de saltos:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo SaltoUTC MUF Fr Sig dB
0000 25.6 3.7 61 59 100 3 19 0400 20.8 7.0 43 49 100 17 2F 1000 25.7 7.0 3 9 100 27 3F 2000 27.6 3.7 36 34 100 3 2E

0000 25.6 7.0 55 61 100 3 1F 0400 20.8 10.1 51 61 100 3 1F 1000 25.7 10.1 23 33 100 17 2F 2000 27.6 7.0 43 49 100 3 2E

0000 25.6 10.1 52 63 100 3 1F 0400 20.8 14.0 49 63 98 3 1F 1400 28.7 7.0 -8 -2 99 35 4F 2000 27.6 10.1 50 60 100 3 1F

0000 25.6 14.0 50 64 100 3 1F 0600 22.0 3.7 0 -2 100 3 2E 1600 28.5 7.0 9 15 100 27 3F 2000 27.6 14.0 48 62 100 3 1F

0200 21.8 3.7 61 59 100 3 19 0600 22.0 7.0 27 33 100 3 2E 1600 28.5 10.1 26 36 100 17 2F 2000 27.6 18.0 46 64 99 3 1F

0200 21.8 7.0 55 61 100 3 1F 0600 22.0 10.1 35 46 100 17 2F 1600 28.5 18.0 42 59 100 3 1F 2200 28.2 7.0 55 61 100 3 1F

0200 21.8 10.1 52 63 100 3 1F 0600 22.0 14.0 46 60 100 3 1F 1800 28.9 7.0 22 27 100 27 3F 2200 28.2 10.1 52 63 100 3 1F

0200 21.8 14.0 50 64 99 3 1F 0800 23.7 7.0 13 19 100 27 3F 1800 28.9 10.1 33 43 100 17 2F 2200 28.2 14.0 50 64 100 3 1F

0400 20.8 3.7 41 39 100 11 1F lE 0800 23.7 10.1 28 38 99 17 2F 1800 28.9 18.0 44 61 100 3 1F 2200 28.2 18.0 47 65 100 3 1F

latiind: .0,40' 5
Langitud: 2140 E

Linea carts: 020' 11708
Linea larga: 242' 0,163 hin,)

Puesta de sol: 17.47 U1( Angulo de radiation: 14"
tits: 2iiiirldiliM1111111.1111Mtk 4111111111111e-

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/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 17.8 3.7 51 49 100 14 2F 0600 15.8 7.0 22 27 100 23 3F 1200 23.9 21.0 29 48 78 14 2F 1800 22.9 18.0 34 51 89 14 2F
0000 17.8 7.0 45 51 100 14 2F 0600 15.8 10.1 32 43 100 14 2F 1400 24.6 10.1 13 23 100 23 3F 1800 22.9 21.0 33 53 72 14 2F
0000 17.8 10.1 42 52 100 14 2F 0600 15.8 14.0 34 48 82 14 2F 1400 24.6 14.0 26 41 100 14 2F 2000 21.4 3.7 43 41 87 8 3E
0000 17.8 14.0 39 54 90 14 2F 0800 19.0 7.0 -1 5 100 31 4F 1400 24.6 18.0 29 46 94 14 2F 2000 21.4 7.0 44 50 100 14 2F
0000 17.8 18.0 37 54 46 14 2F 0800 19.0 10.1 18 28 94 23 3F 1400 24.6 21.0 30 49 82 14 2F 2000 21.4 10.1 41 52 100 14 2F
0200 16.4 3.7 51 49 100 14 2F 0800 19.0 14.0 29 43 91 14 2F 1600 24.3 7.0 2 8 100 31 4F 2000 21.4 14.0 39 53 97 14 2F
0200 16.4 7.0 45 51 100 14 2F 0800 19.0 18.0 31 48 63 14 2F 1600 24.3 10.1 20 30 100 23 3F 2000 21.4 18.0 37 54 84 14 2F
0200 16.4 10.1 42 52 100 14 2F 1000 20.6 10.1 12 23 98 23 3F 1600 24.3 14.0 30 44 100 14 2F 2000 21.4 21.0 35 55 56 14 2F
0200 16.4 14.0 39 54 82 14 2F 1000 20.6 14.0 26 40 95 14 2F 1600 24.3 18.0 31 48 93 14 2F 2200 203 3.7 51 49 100 14 2F
0400 15.7 3.7 30 28 100 31 4F 1000 20.6 18.0 29 46 77 14 2F 1600 24.3 21.0 31 50 81 14 2F 2200 20.3 7.0 45 51 100 14 2F
0400 15.7 7.0 41 47 100 14 2F 1200 23.9 10.1 10 21 100 23 3F 1800 22.9 7.0 25 31 100 23 3F 2200 20.3 10.1 42 52 100 14 2F
0400 15.7 10.1 40 50 100 14 2F 1200 23.9 14.0 25 39 100 14 2F 1800 22.9 10.1 34 44 100 14 2F 2200 20.3 14.0 39 54 94 14 2F
0400 15.7 14.0 38 52 78 14 2F 1200 23.9 18.0 28 45 92 14 2F 1800 22.9 14.0 35 49 100 14 2F 2200 20.3 18.0 37 54 76 14 2F

anariasP -
MES: Junk). Fccha central: 15-00.98
Punta de referencia: E;gipto
.Latitud: 28.50' NI Pnesia de
Langitud: 3050' ()

nea aorta: 102.3'0.310 Knisl
nea larga: 282.3 '136.722 Kn69

Angulo de radiarian:
Minima de sakes: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MU' Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0600 17.6 10.1 24 34 96 19 3F 1200 30.0 27.0 28 50 76 10 2F 1800 27.5 10.1 34 44 100 5 lE 1F
0600 17.6 14.0 32 46 94 10 2F 1400 33.4 10.1 10 20 100 19 3F 1800 27.5 14.0 35 49 100 10 2F

0800 22.5 10.1 14 24 100 19 3F 1400 33.4 14.0 18 33 100 19 3F 1800 27.5 18.0 34 51 96 10 2F
0800 22.5 14.0 27 41 98 10 2F 1400 33.4 18.0 28 45 100 10 2F 1800 27.5 21.0 33 52 88 10 2F

0800 22.5 18.0 29 46 86 10 2F 1400 33.4 21.0 28 48 100 10 2F 2000 22.8 3.7 42 40 100 10 2E 1F
0800 22.5 21.0 29 48 67 10 2F 1400 33.4 27.0 29 51 88 10 2F 2000 22.8 7.0 44 50 100 10 2F
1000 24.4 10.1 8 18 100 19 3F 1600 32.9 7.0 1 7 100 26 4F 2000 22.8 10.1 41 51 100 10 2F
1000 24.4 14.0 17 31 90 19 3F 1600 32.9 10.1 18 29 100 19 3F 2000 22.8 14.0 39 53 98 10 2F
1000 24.4 18.0 27 44 91 10 2F 1600 32.9 14.0 29 43 100 10 2F 2000 22.8 18.0 36 54 86 10 2F
1000 24.4 21.0 28 47 79 10 2F 1600 32.9 18.0 30 48 100 10 2F 2200 21.8 3.7 50 48 100 10 2F
1200 30.0 10.1 6 16 100 19 3F 1600 32.9 21.0 31 50 99 10 2F 2200 21.8 7.0 45 51 100 10 2F
1200 30.0 14.0 16 30 100 19 3F 1600 32.9 27.0 30 52 85 10 2F 2200 21.8 10.1 42 52 100 10 2F
1200 30.0 18.0 26 43 100 10 2F 1800 27.5 3.7 -8 -10 100 5 3E 2200 21.8 14.0 39 53 97 10 2F
1200 30.0 21.0 27 46 97 10 2F 1800 27.5 7.0 21 27 100 26 4F 2200 21.8 18.0 37 54 84 10 2F

UTC MUF Fr SigdB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 19.9 3.7 50 48 100 10 2F
0000 19.9 7.13 45 51 100 10 2F
0000 19.9 10.1 42 52 100 10 2F
0000 19.9 14.0 39 53 95 10 2F
0000 19.9 18.0 37 54 73 10 2F
0200 17.9 3.7 50 48 100 10 2F
0200 17.9 7.0 45 51 100 10 2F
0200 17.9 10.1 42 52 100 10 2F
0200 17.9 14.0 39 53 94 10 2F
0400 16.8 3.7 23 21 100 10 1F 2E
0400 16.8 7.0 38 44 100 5 19 19
0400 16.8 10.1 39 49 100 10 2F
0400 16.8 14.0 37 51 90 10 2F
0600 17.6 7.0 11 17 100 26 4F

Latitud: 35.6' N
l.nngitud: 1370

Puesta de sal: 10.03 U
Linen gris: 29/20w

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 21.7 14.0 2 16 94 12 6F 0600 21.3 21.0 11 30 56 4 4F 1400 23.7 21.0 14 33 80 4 4F
0000 21.7 18.0 17 34 88 4 4F 0600 21.3 27.0 14 36 6 4 4F 1400 23.7 27.0 16 38 11 4 4F
0000 21.7 21.0 18 37 61 4 4F 0800 23.0 18.0 6 24 87 4 4F 1600 20.6 14.0 0 14 88 12 6F
0000 21.7 27.0 18 40 3 4 4F 0800 23.0 21.0 10 29 71 4 4F 1600 20.6 18.0 16 33 82 4 4F
0200 21.4 14.0 -4 10 91 12 6F 0800 23.0 27.0 13 35 14 4 4F 1600 20.6 21.0 17 36 41 4 4F
0200 21.4 18.0 7 24 75 8 5F 1000 23.3 18.0 7 24 90 4 4F 1800 18.7 10.1 0 11 100 12 6F
0200 21.4 21.0 15 34 56 4 4F 1000 23.3 21.0 10 29 74 4 4F 1800 18.7 14.0 11 26 88 8 5F
0200 21.4 27.0 16 38 1 4 4F 1000 23.3 27.0 13 35 U 4 4F 1800 18.7 18.0 20 37 64 4 4F
0400 20.3 14.0 -8 6 85 12 6F 1200 24.5 18.0 3 20 90 8 5F 1800 18.7 21.0 20 39 16 4 4F
0400 203 18.0 4 21 60 8 5F 1200 24.5 21.0 12 31 81 4 4F 2000 20.4 7.0 -4 2 100 12 6F
0400 20.3 21.0 13 32 39 4 4F 1200 24.5 27.0 14 36 20 4 4F 2000 20.4 10.1 17 27 100 4 4F
0400 20.3 27.0 15 37 2 4 4F 1400 23.7 14.0 -6 8 97 12 6F 2000 20.4 14.0 21 35 100 4 4F
0600 21.3 18.0 8 25 83 4 4F 1400 23.7 18.0 6 23 87 8 5F 2000 20.4 18.0 21 38 81 4 4F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 26.8 18.0 -3 14 94 7 7F
0000 26.8 21.0 6 25 90 5 6F
0000 26.8 27.0 8 30 47 5 6F
0200 23.8 14.0 -4 11 97 10 8F
0200 23.8 18.0 11 28 92 5 6F
0200 23.8 21.0 12 31 78 5 6F
0200 23.8 27.0 12 34 15 5 6F
0400 20.6 7.0 -10 -4 100 3 3F 5E
0400 20.6 10.1 4 15 100 7 6F 2E
0400 20.6 14.0 19 33 97 5 6F
0400 20.6 18.0 18 35 79 5 6F

1 Aida& S

I (maim& F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 20.6 21.0 17 36 44 5 6F
0400 20.6 27.0 15 37 3 5 6F
0600 203 7.0 30 36 74 3 5F 1E
0600 20.3 10.1 27 37 100 5 6F
0600 203 14.0 24 38 97 5 6F
0600 20.3 18.0 21 39 77 5 6F
0600 203 21.0 20 39 39 5 6F
0600 20.3 27.0 17 39 2 5 6F
0800 20.6 7.0 -9 -3 100 6 3E 5F
0800 20.6 10.1 8 19 100 5 2E 5F
0800 20.6 14.0 19 34 95 5 6F

Salida del sal: 10.19 L IC
Linea kris: 335 155"
Puesta de sal: 115.34 Ul
Linea gris: 25:205"

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0800 20.6 18.0 19 36 77 5 6F
0800 20.6 21.0 18 37 44 5 6F
0800 20.6 27.0 16 37 4 5 6F
1000 23.3 14.0 2 16 96 10 8F
1000 23.3 18.0 14 31 88 5 6F
1000 23.3 21.0 14 33 73 S 6F
1000 23.3 27.0 13 35 17 5 6F
1200 25.0 18.0 3 20 94 7 7F
1200 25.0 21.0 10 29 84 5 6F
1200 25.0 27.0 11 33 21 5 6F
1400 19.1 18.0 -3 14 39 7 7F

Antal) de radiation: 4"
Minima de saltos: 4

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
2000 20.4 21.0 21 40 37 4 4F
2200 20.4 10.1 2 12 100 12 6F
2200 20.4 14.0 17 31 90 2 3F 1E
2200 20.4 18.0 20 37 81 4 4F
2200 20.4 21.0 20 39 38 4 4F

. -
Angola de radiation:
Minima de mhos: o

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 19.1 21.0 6 25 15 5 6F
1800 21.6 21.0 -2
2000 27.2 21.0 -2
2000 27.2 27.0 3

2200 27.9 18.0 -9
2200 27.9 21.0 1

2200 27.9 27.0 5

18 62 5 6F
17 91 5 6F
26 53 5 6F
8 94 7 7F
20 92 S 6F
27 60 5 6F
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VALENTIN CUENDE® IMPORTS

...; VALENTIN CUENDE HA VUELTO A LA CARGA ! LOS 2 MTS
BARATOS, A TU ALCANCE.

GTE
144-146 MHz

3w

PRECIO:
19.975
(IVA incl.)

EL DE TODA LA VIDA

KENWOOD TH-235 E
60 memorias

3 o 5 w

Muy robusto

CONSULTAR

EL KENWOOD MAS
CLASICO

MIDLAND CT -22
72+1 memorias

3w
Teclado iluminado

PRECIO:
2 9.975
(IVA incl.)

LIGERO Y FUNCIONAL

KENWOOD TH-79 E
VHF/UHF

60 memorias

3w

RX en 900 MHz

CONSULTAR

EL BIBANDA MAS VENDIDO

ALAN CT -180
20 memorias

5w
Teclado iluminado

Digital

PRECIO:
25.975
(IVA incl.)

MUY COMPLETO Y
ECONOMICO

KENWOOD TH-22 E
41 memorias

3 o 5 w

Digital

CONSULTAR

TECNOLOGIA KENWOOD

YAESU FT -411 E
49 memorias

5w

Teclado iluminado

PRECIO:
39.975
(IVA incl.)

HERMANO DEL FT -23R

ALINCO DJ -G5
VHF/UHF

100 memorias

CTCSS incluidos

3w
Espectemetro

CONSULTAR

MAXIMAS PRESTACIONES

YAESU FT -23 RH
10 memorias

5w
Carcasa metalica

Digital

PRECIO:
34.975
(IVA incl.)

20 ASOS LE AVALAN

STANDARD C-156
100 memorias

5w

Mensajes alfanumericos

Portapilas

PRECIO:
39.975
(IVA incl.)

MADE IN JAPAN

KENWOOD G71E
VHF/UHF

200 memoriaS

3w

teclado iluminado

RX en 900 MHz

CONSULTAR

YAESU FT -51 R
VHF/UHF

120 memorias

5w

CTCSS incluidos

PRECIO:
109.975 (IVA incl.)

REY DE REYES

...Y como siempre... precios Valentin Cuende. es decir, baratos...
Atendemos consultas telefonicas
Envios a toda Espana y Portugal
Envios especiales a Europa y Sudamerica
Precios especiales a radioaficionados
Todos los aparatos salen comprobados

Plaza Palacio, 19 entlo. izq. - 08003 Barcelona (Spain)

Telfs. (93) 310.21.15 - (93) 268.02.06 - Fax.(93) 310.21.15



I i:doncur
Luis Gonzalez Viera es el ganador del mes de marzo del deseoso micr6fono Memory Pro que regala Sadelta.

Este compariero de Toledo de 55 arias es un red.& llegado al mundo de la radio pues lleva tan solo 3 meses
disfrutando de una emisora de 27. Sin embargo, Luis no ha perdido el tiempo y cuenta ya con una estaci6n en su
casa asi como con un completo equipo instalado en su propio coche. No sabemos para cue de las dos emisoras
sera el micr6fono que le acaba de tocar, pero de lo que si estamos seguros es de que lo disfrutara como un niiio
con zapatos nuevos.

Este toledano se confiesa tambien lector de RADIO-NOTICIAS de la que afirma que recibe mucha infor-
macion sobre todo tipo
sar de adelantarnos que
muchisimo la section de
sugiere que recortaria el
para incluir mas comple-

Enhorabuena a
ledo y ammo a todos. No

guir enviado vuestras cartas. iSuerte!

GAN/MOOR DEL mEs
Luis Gonzalez

Ventais con Petio Agu Hera
("Toledo)

de aparatos. A pe-
sobre todo le gusta
Novedades, Luis
apartado de Zoco
mentos.
este amigo de To-
os olvideis de se -

S A CO E
;Gana la tiltima novedad en

microfonos de base SADELTA!

Participa: puedes conseguir
un sensational

SADELTA MEMORY PRO
con el que seras la envidia de

todo el QSO.

'4/SA E LTA

MEMORY PRO
Previo, grabador y reproductor

Solamente times 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 algtin comentario sobre la radio.
Entre todas las cartas que recibamos haremos un sorteo
cuyo resultado publicaremos en el proximo ntimero.

SADELTA
PARC TECNOLOGIC DEL VALLES
08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA)
TEL. (93) 580 01 02 - FAX (93) 580 15 01
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Fiesta en el hospital de de San Juan de Dios en Lia.

«ESN que llama a CQ esta es
(a Ilamada de (a solidaridad. Cuando la

television nos muestra imagenes
sobrecogedoras de (a miseria y de (a pobre-
za de muc/ios paises, (a mayoria cerramos

(os ojos y damos gracias por no ser nosotros
Cos protagonistas de esa historia. Sin em-

bargo, mientras unos cuantos permanece-
mos con (os brazos cruzados intentando

orvidar, otros kan decidido tender su
mane, su tiempo y sod re torte

su carifio.
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Africa es un continente hermoso y ffeno de
contrastes. La frescura de una sabana emer-
gente de villa y de misterio, fa tranquiridad
de un desierto virgen de progreso y siempre

admirable o fa aventura de unas aguas celo-

sas de sus secretos y sus feyendas traspasan
fa frontera de la real -id -ad Pero los suedes

son un privitegio muy caro cuando el hambre
casta y la verdad de este rincon del globo

es muy diferente.

Radioaficionados sin Fronteras (RsF) es una
Organizacion no Gubernamental que ha descu-
bierto que el mejor regalo que puede ofrecer es
su propio tiempo. Miembros de otras ONG, pi-
lotos de Iberia, ingenieros de telecomunicacio-
nes o «simples» hombres y mujeres de la calle
fueron los primeros en dar este importante paso
que, en septiembre de 1995, se hizo oficial. Atras
quedaban dos anos de trabajo en silencio, una
labor oscura como La que realiza todo aquel que
de corazon toma la decisi6n de cambiar lamen-
tos por acciones. Lejos de las camaras y de los
focos de la popularidad y la propaganda Ilevan
diariamente a cabo una misi6n para la cual se
alian con su fiel compariera la radio.
Sus objetivos: cumplir y hace cumplir la nonna-

tiva vigente de radioaficion, fomentar la solida-
ridad internacional con los paises en vias de de-
sarrollo, los que han sido victimas de desastres
naturales o de la crudeza de las guerras, promo-
viendo la iniciativa individual o presentando su
apoyo tecnico a aquellas organizaciones que lo
soliciten. Su secreto: la honradez. Su herramien-
ta: la radio. Un trio de ases que esconden en la
mano y que brindan a todo el que lo pida.
«Nosotros somos solo el puente», confiesa con
modestia el presidente de esta asociaci6n, Fran-
cisco Jose Hernando. La
posibilidad de comunicar
a misioneros desplaza-
dos por todo el globo con
la autoridades espariolas
o con sus propias fami-
Has es una necesidad vi-
tal no solo por cuestiones
de seguridad, sino tam-
bien por la propia condi-
cion del ser human de
relacionarse con los de-
mas. Se trata de escu-
char, pero tambien de ser
escuchado. Un doble ca-
mino que cada jornada,
sobre las cuatro de la tar -
de (14.00 horas UTC),
encuentra su luz en la
rueda que Radioaficiona-
dos sin Fronteras orga-
niza en la frecuencia 14.128 con el titulo «0 bien
debajo de la mata». «EA4 que llama a CQ Afri-
ca...* es la Ilamada que cada veinticuatro horas
sirve para poner en marcha todo el engranaje

dc la solidaridad y desde este momento los corazones de los oyentes se echan a andar.
Esta ONG no cuenta con local social o sede permanente en la que reunirse. Con socios procedentes de casi todos los paises del mundo, comoBrasil,

Alemania o Portugal, su trabajo se transmite gracias a la publicidad que sus propios logros adquiere, mediante el boca a boca, y sin descanso. Las miles
de cartas de adecimiento recibidas recompensan por todas las horas de esfuerzo y son el gran preniio que reciben por dar lo que
poseen.

w9katest
servir de

fos coop
fami,

anti
esparioi

grand
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a tabor es
puente entre
7 -antes, sus
'as y fas
ridades
:so, afirma
Esc° _Jose
'Janda.

Qadioaficionados

sin Fronteras
PIEDRA A PIEDRA

Su primera piedra la colocaron en Rabuni, en el campamento de refu-
giados saharauis, donde se les reclamo para instalar un equipo de teleco-
municaciones. La respuesta fue inmediata y, pese a no contar con la infra-
estructura y las ayudas de otras agrupaciones comparieras de mision, no
dudaron en viajar rumbo a Africa. «El corazon tiene razones que la razon
no entiende», recoge un dicho popular que estos amigos convierten cada
dia en su lema de trabajo y que les sirve para sortear dificultades y obsta-

culos. El Chad, Ruanda, Zaire,
Tanzania o Burundi son otros de
los «paraisos» que han recibido su
aliento y su atenci6n. «La comar-
ca de Koano, en las montarias del
noroeste del Camerrin, se vieron
afectadas por la enfermedad co-
nocida como la filaria, que se trans -
mite por el agua infectada y que
puede producir ceguera. Manos
Unidas envie, ingenieros para ver
lo que se podia hacer y elabora-
mos entre todos un presupuesto de
2.200.000 pesetas para potabilizar
y canalizar la zona», recuerda Paco
Hernando. Este es otro de sus la -
bores, colaborar en el estudio y
puesta en practica de proyectos con
otras ONG como Medicos sin
Fronteras, lntennon o el Movimien-
to para la Paz, el Desarmen y la

Libertad (MPDL).
Pero entre todos sus «granitos de arena» hay dos que han acaparado

el inter& de los medios de comunicacion y que, hoy por hoy, le han servido
para abrir muchas puertas. Antes de la entrada de Kabila en Kinshasa se
logro comunicar a todos los misioneros y cooperantes esparioles con la

embajada de Espana y asi se les pudo dotar de emisoras de VHF con las
que facilitar el contacto permanente», recuerda Paco Hernando. Pero la
mas nombrada fue sin duda la llevada a cabo el 18 de diciembre de 1996,
cuando se contacto con la embajada en la capital de Ruanda y despues se
convoco una rueda de prensa, junto a miembros de Mano a Mano y de
Farmaceuticos sin Fronteras, para pedir ayuda. Alli estuvieron las televi-
siones en directo y, cuando aim no se habian cumplido 48 horas, partio un
avion con 34 toneladas de material pilotado por una tripulacion que se ofre-
chi gratuitamente a Ilevar esta carga», ariade.

EA4AHK operando la estacion desde TJ1GS en Batibo
(Cameron). De pie, EASPR, Carlos

CASAL
ECTEON[1@.%

C/Princesa, 23  28921
Alcorcon (Madrid)
Tel. -Fax: 91-6436031

LA TIENDA DE LAS
EMISORAS

Radioafici6n, TV, Video, Antenas,
Porteros Autornaticos

 REPUESTOS Y COMPONENTES

Cumplimos 20 afios y para celebrarlo:

Yaesu FT 23... 34.500 pesetas
Icom IC 707... 118.500 pesetas
Icom 706 NI1K2... ? IVA inclutdo
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OBSTICULOS EN EL CAMINO
La mayor dificultad con la que se encuentran los miembros de Radioaficionados sin Fronteras es

conseguir el indicativo de radio. El miedo de las autoridades politicas y militares al use de las emisoras
para laborer de espionaje las convierte en un material peligroso ya que consideran que puede Ilegar a
atentar contra la propia estabilidad de los que detentan el poder.

Es como recordar aquellas peliculas de Tarzan en los que los integrantes de las tribus mas primiti-
vas se asustaban y gritaban alarmados por una simple imagen de cine ya que les era algo desconocido,
con la diferencia de que ahora estamos a las puertas del siglo XXI y esta censura encierra una lectura
mas dramatica.

Pero por la ignorancia o por la envidia de los poderosos, estos equipos son vistos como autenticas
«piedras preciosas» por los contrabandistas por lo que su cuidado exige un doble esfuerzo. Las cartas
con membrete en el idioma del
pais al que serail destinadas, fo-
tocopias de los Ayuntamientos
u organismo que apoyan la ini-
ciativa son algunos de los esla-
bones de un engranaje burocra-
tico que se debe intentar desen-
maraiiar cuando se solicita un
indicativo o se avisa de la insta-
lacion de cualquier emisora.
Cuando en el interior del pais se
vive el dramatismo de una gue-
rra, solo queda saltarse estos
obstaculos e introducir los apa-
ratos de forma clandestina.

ARMAS DE PAZ

_Rs 5"
.Ang

La rued -a cli6
sabre !as cual

(15.00 Flora:
frecuenci

cefro el cd

Los equipos de decametricas son, logicamente, los mas empleados para las comunicaciones a larga distancia. Si bien el hermano Jose Luis
Garayoa nos relataba en la revista del mes de marzo como un aparato de esas caracteristicas es todo un privilegio para los hospitales y colegios de los
cooperantes, que deben conformarse con disponer de una sencilla emisora que transmite en una frecuencia lineal, to ideal seria extender su instalacion
por todos los puntos de acci6n. Con esto se evitarian situaciones tan dramaticas como las vividas a diario por
estos verdaderos heroes que en caso de peligro extremo se encuentran indefensos y sin posibilidad de informar
sobre su situacion real. SOlo la rueda diaria funciona como telefono de emergencia, pero las continuas averias, los
fallos de transmisi6n o las dificultades varias que siempre surgen de manera imprevista dejan huerfanos de voz
a estas zonal del interior. Pueden pasar dias hasta que se conozcan sucesos tan dramaticos como secuestros o
matanzas que con una radio, una simple radio, se podrian evitar.

. . .

* CB, VHF, UHF, HF * TELEFONIA MOVIL

* BANDA COMERCIAL * ACCESORIOS EN GENERAL

1_116.E3 CI Ft AT -CO IR I CI I Ft C) F) I CI

Comercial Radio
Amater S.A.

Santuario de Cabanas, 3 Local
50013 ZARAGOZA

Tel. 976 - 49 81 63 / 49 82 14
Fax: 976 - 49 41 07

oUltimamente trabajamos mu-
cho con los aparatos que traen
acopladores incluidos, como las
Yaesu FT 900 o FT 757 y la
Kenwood 570, y estos dias nos
han hecho una donacion desde
Canarias de una emisora anti-
gua como es la Altra 210 que
ira destinada al Chad», comen-
ta Paco Hernando. La propia
FT 900 es la empleada para la
rueda diaria de Radioaficiona-
dos sin Fronteras, desde la casa
del presidente de esta ONG en
Madrid.
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PEDIR PARA LOS DEMAS

Las ayudas oficiales para las
ONG esti!' reguladas por la
Agenda Espanola de Coopera-
cion Internacional (AECI) de-
pendiente del Ministerio de

de fa radio

-ia comienza
-o de fa tarde
UTC) en la
14.128.

Conseguir el
indicativo es
el principal
prod Tema con
et que se en-
cuentra -Rs5-

Asuntos Exteriores. En el mes
de febrero se convocan dos tipo
de caminos de financiacion de-
nominados Via Ordinaria y de
IRPF. oAdemas, aquellos que no
deseen optar por ninguna de
ellas a Waves del departamento
de Relaciones con las ONG,
puede solicitar la tercera alter-
nativa que seria la llamada `Ayu-
da Abierta y Permanente' que fi-
nancia especificamente los pro-
yectos concretos», nos comen-
tan desde la Vicesecretaria Ge-
neral de este organismo.

Pero el Estado se asegura el
buen use de los fondos pablicos
mediante un sencillo requisito:
solo pueden ser beneficiados
por este capital aquellas Orga-
nizaciones no Gubernamentales
de mas de tres alms de vida, algo
que pretende frenar la prolife-
racion de asociaciones cuyo ani-
co fin seria el lucro particular de
sus miembros.

Apenas cuatro meses les
quedan para poder entrar en
este grupo de «privilegio» y,
mientras, subsisten mediante el
sistema de utilizar para los gas-
tos de gestion propios el 7%
sobre la totalidad del capital que

se empleara para el proyecto.
No se trata de Ilevarse un tanto
por ciento para sus arcas, sino
de aliviar los gastos generados
con este simbolico porcentaje

tornado de la ayuda recibida por
la asociaci6n receptora de la ayu-
da (Manos Unidas, Intermon,
Farmaceuticos sin Fronteras,
etc.). Las cartas de apoyo de las
instituciones colaboradoras y la
perfecta y detallada presenta-
ci6n de lo presupuestos son dos
bazas importantes de cara a re-
cibir estas prestaciones. Seis
meses es el plazo normal de eje-
cucion de estos proyectos y du-
rante este tiempo es necesario
justificar todos los gastos me-
diante facturas. oSin embargo a
veces tambien tenemos que po-
ner dinero de nuestros bolsillos
como en las ocasiones en que te-
nemos que pagar sobornos»,
puntualiza el presidente de
Radioaficionados sin Fronteras.

Pero en el panorama de la
organizaciones humanitarias se
producen tambien posiciones
contradictorias. La empresa Te-
lefonica informo durante mucho
tiempo mediante campailas que
tuvieron su relevancia y su es-
pacio reservado en las pantallas

de television que sufragaria los
gastos producidos por las llama-
das de telefono entre coope-
rantes y sus familias, algo que
es visto con escepticismo por el
responsable de Radioaficiona-
dos sin Fronteras. <Tara mi esto
es solo una campafia publicita-
ria porque si to pones a anali-
zarlo bien, mas a fondo, veras
que no tiene sentido que por una
lado hagan este tipo de acciones
y por otro dejen sin financiacion
alguna, que dejen a cero el pre-
supuesto de su propia fundacion.
Fundesco fue fundada precisa-
mente para emprender campa-
fias como las nuestras y ahora
se vendra abajo por falta de di-
nero», explica Paco Hernando.

La 11-11e111611till 111111dS 1-11

h7 SERVICIO TECNICO PROPIO

-1001'

ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Ctra. General, 190
36693 CESANTES (Pontevedra)

Tel.: 986 - 49 69 99  Fax: 986 - 49 69 98

TE ILE FO NIA
M OVI L_
ALJTOIRIRAIDIUS

 TV SATELITE
ABRIMOS SABADOS TODO EL DIA
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HADAS MADRINAS
Instalacion de antenas, transporte de emisoras, construction de cen-

tros de salud, traslado de ambulancias, colocaciOn de placas solares o arre-
glos de emisoras son otras de sus formas de tender la mano junto al envio
de medicinas con las que combatir muchas de las plagas que asolan estas
castigadas tierras. Por eso, cuando nos escudamos en cuestiones como la
falta de tiempo o incluso de dinero para intentar acabar con problemas tan
graves como la ausencia de una simple libreta con la que escribir las lec-
ciones aprendidas, es mejor callar. El simple gesto de encender la radio y
de escuchar e intentar paliar estas injusticias apenas restan unos minutos y
no suponen ningfin gasto.

A muchos nos han ensefiado que pedir ayuda no tiene por que ser un
signo de debilidad ni mucho menos por el que sentir vergiienza. Cuando
estan por medio la vida de los demas, los intereses ajenos, estas palabras

Radioaficionao
cobran afin mas razon.

Son varias las empresas y particulares que trabaj an mano a mano con
Radioaficionados sin Fronteras. Los laboratorios Merck de Paris, por ejem-
plo, tardaron solo diez dias en dar respuesta a una petici6n de ayuda de
esta ONG para Camerfin donando mas de 5.000 pastillas y las agencias
de transportes MRV (que presta ayuda a todas estas organizaciones es-
pafiolas rebajandoles el precio de los envios) o DHL (envio mas de 500

PRIMER ANO DE VIDA

Septiembre de 1995: presentaciOn de los Estatutos
y Acta Fundacional d SRF. Se establece la Asamblea
constituyente de RSF asi como su logotipo, quedando
inscritos como Asociacion Nacional con el numero
160.003

Solicitud de reconocimiento ante la Direction Ge-
neral de Telecomunicaciones de RSF como asociacion
de radioaficionados, gestionandose la licencia de
EA4RSF.

Oferta de colaboracion a: Uni6n de Radioaficiona-
dos Espaiioles. Alto Comisionado de las Nations Uni-
das para los refugiados (Ginebra), Oficina de Asuntos
Humanitarios de la Comunidad Europea (Bruselas) y a
todas las ONG de Ayuda Humanitaria espanolas.

Instalaciones realizadas:
Se instal() una emisora de HF en los campos de re-

fugiados saharauis en Tinduf (Argelia), para lo cual des-
plazamos a un socio a realizar la instalaciOn. Qued6 asi
operativa la estacion SO1RSF, operador Nayem, para
servir de comunicacion a los espanoles de las Organi-
zations que prestan ayuda humanitaria en Sahara. La
Agenda Espanola de Cooperation Internacional nos
ayud6 a sufragar los gastos del viaje.

Preparaci6n de un viaje al Chad para instalar ante-
nas en el hospital que dirige el sacerdote Francisco
Cortadellas TT8FC al sur del pais.

El socio E14EJA vigil, a Batibo (Camertim) con un
equipo informatico y un modem para conectar un hos-
pital a la red de los hospitales a la red de Africa de los
Hermanos de San Juan de Dios.

kilos de medicinas para Zaire sin coste alguno) tampoco dudan en colabo-
rar. La firma madrilefia Servicios Tecnicos Agrupados es otra de las «ha-
das madrinas» de esta labor. A traves de un amigo conocieron la mision de
este grupo de amantes de la radio y no dudaron en sumarse a ella. Luis
Escribano, uno de los responsables, nos comento la forma que tienen de
contribuir con las asociaciones humanitarias. «Aqui tenemos equipos en
perfectas condiciones pero no homologados y lo que hacemos es ponerlos
al dia y enviarselos. Ademas, cuando sabemos que necesitan determinado
tipo de emisoras avisamos a los distribuidores para que tengan preparadas
aquellas que quieran donar». Ninguno duda de la finalidad de todo este
material, y aunque no realizan ningtin tipo de seguimiento sobre el, saben
que su finalidad sera la mas adecuada.

Luna Electrenica ya es conocida en el continente africano. Los pro-
pietarios de esta casa en Guadalajara, Margarita y Luis Miguel, llevan casi

dos aims cooperando y prestando su tiempo de trabajo en el taller de repa-
raciones. Cualquier dificultad que puedan presentar los equipos que vayan
a ser enviados a los hospitales o alas «casas» de los misioneros tienen aqui
una parada obligada y reciben un carifio que luego transmiten a sus desti-
natarios. Tambien aquellas emisoras que provienen del «campo de batalla»,
que han aliviado durante algfin tiempo la soledad de los amigos de esas
tierras, reciben un lavado de cara completamente gratuito y pleno de deli-
cadeza. Los principales arreglos que emprenden son las tropicalizaciones
(recubren de una pelicula no conductora los equipos para asi evitar la hu-
medad y los efectos de las lluvias sobre ellos), abriendo de bandas los
aparatos para que puedan recibir y emitir perfectamente en las frecuencias
con las que se trabaja por Africa (normalmente muy bajas o de VHF) o
solucionando las dificultades en los pasos finales. Son pequefias acciones,
gestos que pueden parecer insignificantes, pero con los que todos llegamos
a formar un alud de comprension y de acciones eficaces, concretas y
reales.

MATERIAL PARA PROFESIONALES
V SERVICIOS TECNICOS Th

A tilenas VIIFIUHFISHF
Conector/Cargas Artificiales/Atenuadores
Cables Bajas Perdidas
Combinadores RX/TX
Duplexores, Cavidades, Filtros
Xtals. Cuarzo, Filtros Cuarzo para RX
Subtonos CTCSSICCIRISecrafonia

/15 AS E LC 0 M
Asistencia y Elementos para Comunicaciones

Telefono-Fax: 93-3476820 / 907212471
Barcelona
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TODOS PODEMOS
Todos podemos sumar nuestro aliento para aliviar la situacion de dramatismo de los supervi-

vientes de los paises subdesarrollados. Todos podemos compartir nuestro tiempo con los vecinos
de Africa, Asia o incluso las familias del nude° marginal de nuestro barrio. Todos podemos, si de
verdad queremos, ofrecer algo mas de nosotros mismos pero no por lastima, sino por el mero
hecho de ser justos.

Son varios los radioclubs que comprenden que la radio puede ser una vehiculo perfecto para
enlazar sentimientos. Bien como objetivo primordial de la fundacion o dedicando algunas de las
jornadas reservadas para las actividades varias agrupaciones han decidido dar ese pequefio paso
que separa la indiferencia de la solidaridad.

El Radio Club Ayuda Humanitaria de Marin (Pontevedra) se muestra orgulloso de ser el
pionero de colaborar con la ONG Intervida. Entre sus integrantes han apadrinado a una nina en
Guatemala que, quien sabe, puede que algin dia lleguen a conocer a tray& de esa misma emiso-
ra que hoy les ha unido. Entre sus pr6ximas actividades, y siempre dentro de esta linea de
cooperacion internacional, estan las de realizar una activacion especial en solidaridad con todas
las madres de la Plaza de Mayo argentinas el pr6ximo 15 de agosto. Los miembros de la ag,rupa-
cion Golf Sierra de Vigo tambien siguen la estela de sus compafieros gallegos. Citas
especificamente dedicadas a recaudar Ayuda para los ciudadanos cubanos forman parte de su
calendario anual y son empresas que se emprenden con un carino especial.

Pero tambien existe otra forma de colaborar como es la elegida por Sugar Florida Grupo
Internacional DX Sin Fronteras. El 6 de diciembre del pasado alio 1997 dieron el pistoletazo de
salida a una carrera en las ondas que busca luchar contra el racismo y la falta de comprension
entre las diferentes culturas. «Lo unico que pretendemos es que la gente no entienda el DX
como una simple llamada, sino llegar al fondo del tema y que esa union que se produce en cada contacto, en esa mezclas de razas y de culturas en una
misma frecuencia, enriquezcan la radio. Queremos hacer de esto toda una experiencia, queremos una unidad mundial sin fronteras pensando en aquel que
ni tan solo podria tener acceso a una tarjeta QSL o a un sellos de correos. En ese camino todos queremos poner nuestra piedra y por eso los primeros
seremos nosotros y, segtin rige en los Reglamentos y Estatutos del Grupo, se donarn el 0,7% de los beneficios brutos a una ONG cada afro elegida por la
sedeo, reza su «carta fundacionalo.

SEGUNDO ANO'
Witmer° de socios: 90.

Octubre: Envio a TZ6ASN (padre Antonio Sizuela) de un acoplador para su equipo de radio. Se entrega a Manos Unidas un
proyecto de agua para Koano (Camerim) y lo aprueban en diciembre.
Noviembre: Seguimiento charm por radio de la guerra del Zaire. Peticion a Farmaceuticos sin Fronteras de un contenedor de
sueros biologicos para el Cameron que se envia en el mismo mes de Noviembre y aprobaci6n de un proyecto por parte de
M.P.D.L. de Extremadura para la construccion de una casa para los cooperantes en este pats.
Diciembre: Instalacion en la mision de Mangola-Chini en Tanzania de elementos radiales a las misiones. Envio de varios proyec-
tos al Zaire, Camenin, Chad y Togo para su posterior financiaci6n. Gracias al Ayuntamiento de la Rada y al Radio Club Escolar San
Pedro y San Felices, los nifios de Dapaong en Togo ya pueden estudiar en pupitres de madera. Farmaceuticos sin Fronteras,
Mano a Mano y RSF envian 34 toneladas de medicamentos, comida, mantas y tiendas de campafia. Luis Escribano entrega en
donaci6n varios equipos usados de VHF.
Febrero: EA2CLU (Jose Ignacio) viaja al Chad para montar un equipo de HF y antenas.
Mario: EA2ABF viaja a Kinshasa (Zaire) para montar equipo de VHF a los misioneros espalioles y en la residencia del Sr.
embajador (gracias a lo cual la colonia espanola fue la Onica que no sufrio pillajes cuando Ilegaron las tropas del nuevo presidente
Kabila), asi como 50 kilos de medicinas para los cooperantes.
Abril: colaboracian con MRW y laboratorios Merck. Viaje a Cameron para instalar y reparar las antenas de radio y aparatos de
rayos X coincidiendo con la inauguraci6n de Ia casa de los cooperantes en Ia mision de Batibo, proyecto entregado a RsF y
financiado por MPDL de Extremadura. Envio a la capital de Zaire de 1.000 kilos de medicinas gracias a DHL.
Mayo: Entrega del proyecto de construccion de escuelas en el norte de Togo.
Julio: Reparacion del sistema radiante a las Siervas de Maria en Granada. Instalacion de equipos de VHF en Togo.
Septiembre: Asamblea anual.

TOADS TODAS TOADS TOMS WOW
Avda. Mothrabe, 15
14011 CORDOBA
Telefono: 957-413507

VIDEOCAR, S.L.

IC -746

IC -R10

IC-706-MKII

ICOM IC -756
IC-PCR 1000 IC -775

Proximamente reunion
en Videocar con los

radioaficionados para
presentar los equipos de ICOM



MEJUH,IINIDOS
El trabajo de Radioaficionados sin Fronteras es tan variado como admirable. Servir de apoyo y ayuda a ONG con mas aims de vida es

un ejemplo del prestigio y min° con que son vistos por sus hermanos «mayoreso que, con total sinceridad, reconocen la importancia de
este trabajo callado. «Nos
sirven de mucha ayuda en
lo que es labor de aseso-
ramiento sobre el sistema
de telecomunicaciones en
el terreno, permitiendo el
enlace entre Espana, la
gente que trabaja sobre el
pals y las diferentes em-
bajadas», comenta Jose
Manuel Lopez Sueiro,
coordinador de la campa-
fia de Zaire en Farmaceu-
ticos sin Fronteras. La
emisora Onda Maritima y
la linea 900 ya menciona-
da son los dos principales
sistemas empleados para
las transmisiones por esta
organizacion cuyo trabajo
se centra en la asistencia
sanitaria a paises subdesa-
rrollados, en vias de desa-
rrollo, asi como a grupos
marginales. «Tambien co-
laboramos con ellos en ca-
sos de emergencia, como
el reciente problema de los refugiados ruandeses, facilitando la instalacion de radiofrecuencias para la comunicacion de todos los cooperantes
desplazados alli», continua.

La proxima campaiia que tenian ideado realizar en conjunto seria la que tendria como destino Sierra Leona y en concreto el hospital
de Lunsar, lugar en que se produjo el secuestro de los misioneros espaiioles. La construccion de un almacen para ubicar la farmacia
hospitalaria dotandola de los materiales necesarios para una buena gestion de los medicamentos posiblemente tendra que esperar hasta
que se acabe la reconstruccion del propio centro de salud. Las casualidades de la vida han querido, curiosamente, que precisamente uno
de los objetos perdidos por el hermano Garayoa en su secuestro fuera el niimero de telefono del Francisco Hernando, a quien conoce y en
quien se apoya para pedir ayuda. «Realizan una labor ampliamente positiva y eficaz, eficaz en todos los aspectos y en todos los asesora-
mientos que nos han ofrecido. Ademas yo, personalmente, confio plenamente en la labor de su presidente, Paco», asegura Jose Manuel
Lopez Sueiro.

Contar con gente de este corazon y esta entrega debe servir
para compensar la desidia y dejadez de tantos otros que no se es-
fuerzan en aportar algo a los que mas lo necesitan. Un simple traba-
jo de mediacion, de «puente» como ellos mismo dicen basta, es
suficiente, para sentirse btil cada vez que oimos la estremecedora
cifra de que cada tres segundos muere un nino por causas relacio-
nadas con la desnutricion. ;Que nadie pare vuestra labor, Radioafi-
cionados!

Los radioaficionados que deseen
contactar con RADIOAFICIONADOS
SIN FRONTERAS pueden escribir al
Apartado 100, 28260 Madrid

Hispanofil
-1 f-:fi_r-e>/---.)

/:7

rAlbrecht
39200 REINOSA (Cantabria) ZETAGI ZGIETAGI GTEDuque y Merino 6

Telefono: 942-752711
Fax: 942-753351

fyncron Televes ipITEK
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LA MARCA DE CB A TU MEDIDA

A2E pone a disposici6n del mundo de la CB
su amplia gama de emisoras, moviles y portatiles,
capaces de satisfacer cualquier requerimiento o deseo
del aficionado a la Banda Ciudadana.

DAYTON
40 Ch AM/FM. 4 W AM/FM.

Display LCD. 7 Memorias.

Escaner y Doble Escucha.

Frecuencimetro en Display.

Micr6fono multifuncion.
Ganancia de RF ajustable.

Volumen de audio

automatic° segun ruido.

MAMEwecw® FM
I_I1

41111111111111111
AWN

votue 1101,C11

P ORTATIL ES

KANSAS
Portatil CB super-compacto.
40 Ch AM/FM. L W AM/FM.
Display LCD multifuncion.
Escaner y Doble Escucha.
5 Memorias. Economizador.

MOVILES

MINISCAN 200
40 Ch AM/FM. 4 W AM/FM.
Display LCD. Escaner y Doble Escucha.

Medidor de Potencia y Modulacion en Display.

Microfono UP/DOWN.
Taman() super-compacto.

MANE CHICAGO

-611 3 4 fi

RC FMO

1:13 ScSOY FM AM

FYI
CI C r
_I 1. j

KIK LinAY

CHICAGO
Emisora de CB con Radiocassette

40 Ch AM/FM. 4 W AM/FM. Display LCD.

5+15 Memorias. Escaner y Doble Escucha.

Dolby B. Alta Potencia de Audio.

ASTECactividades
electronicas sa

Valportillo Primera, 10
Poligono Industrial

28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: (91) 661 03 62
Fax: (91) 661 73 87



Aniversario de CEI
Coincidiendo con el
cuarto aniversario
de CEI y en pleno
proceso de expan-
sion de esta em-
presa, su gerente,
Miguel Fontdevila,
y su director corner-
cial, Felix Zapater,
atendieron a RA-
DIO-NOTICIAS.
Respondieron a
nuestras preguntas,
apuntaron algunas
claves del exito de
una empresa como
Ia suya y se aven-
turaron a
pronosticar el pa-
norama que le
espera a Ia
radioaficion en el
tercer milenio.

Es una empresa joven con un
gran conocimiento del mercado de
las Telecomunicaciones gracias a
Ia, alta experiencia que atesoran
sus profesionales en este sector.
Desde su fundaci6n, en mayo de
1994, se ha dedicado a importar y
comercializar firmas de alta cali-
dad en cada rama del mercado.

Tanto Miguel Fontdevila como
Felix Zapater coinciden en que
para mantenerse a un nivel alto en
el circulo empresarial es impres-
cindible trabajar con buenas mar-
cas. El abanico de firmas con las
que se mueve CEI es amplio;
Kantronics, AOR, Hy -gain, Ri-
concepts, Revex y Kenwood TMI
son marcas consolidadas en el sec-
tor que estan en el maletin de esta
empresa catalana desde hace tiem-
po. Las altimas incorporaciones no
le van a la zaga y, dentro de su
proceso de expansion e introduc-
ci6n en nuevos mercados, CEI
amplia su oferta con productos
Beltek y Standard.

Esta filtima responde alas exi-
gencies de CEI. Se trata de una
compailia japonesa que cuenta con
mas de mil empleados en su plan-

tilla, que se reparte en tres fabri-
cas.

La dureza de un mercado como
el de la radioafici6n no pasa des-
apercibida para una compailia de
este nivel. «El mercado de la
radioaficion es cada vez mas exi-
gente y cuestiones como las del ta-
mafio son cada vez mas importan-
tes. En este sentido, firmas como
Standard estan
desarrollando
una generaci6n
de equipos mini
eficaces, robus-
tos y de gran Ca-
lidad», indican
los dirigentes.

A pesar de
las dificultades,
el futuro no es
tan negro como lo pintan algunos
y desde CEI se ye la botella me-
dio ]lens. «La radioaficion en ge-
neral, pero con mas enfasis en
Europa, va a la baja; esto no sig-
nifica que vaya a desaparecer, sino
que se producira una estabiliza-
cion en el mercado. Esto, a su vez,
provocard un incremento de cali-
dad ya que solo quedaran las mar -

«la radioaficion no des-
aparecera, sino que se

producira una
estabilizazion en el merca-

do. Esto prouocara un
incremento en la calidad

de los productos»

cas que sean capaces de seguir en
esa linea», pronostican Fontdevila
y Zapater.

La incorporaci6n de Standard
a las estanterias de CEI no es fru-
to de Ia casualidad. SCS, como
importador, decidio potenciar los
productos de esta firma a nivel
radioaficionado, lo que le llevo a
firmar un acuerdo con CEI.

«Quizas sea verdad que en
Espana unica-
mente tres mar-
cas hayan domi-
nado el mercado,
pero tambien es
cierto, y poca
gente lo sabe,
que Standard es
el numero uno en
Japan, Alema-
nia, Belgica, Fin-

landia, Noruega y Holanda, y el
numero dos en Francia e Italia. Por
ello, el objetivo es posicionar Stan-
dard en Espafia entre estas tres
marcas dominantes ya que el pro-
ducto es lo suficientemente bueno
para estar en el lugar que le co-
rresponde», explican.

(pasa a la pagina 34)
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STAN DARD®
La perfeccion de la radioaficion

C-508 Noble banda
Pequerio transceptor doble banda (TX-RX en

144 y 430 MHz.
 Operacion muy sencilla con solo 9 teclas.
- Funcionamiento semi -duplex.
 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 VHF con subbanda de UHF
 C-416 UHF con subbanda de VHF

 Transceptores portables VHF (C116) y UHF
(C416).
8 modos de escaner inteligente.

- 89.5 mm de altura; tamario 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.

XP500-0Y
 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.

 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; tarnano extra -piano y
robusto.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO PARA ESPAliA

A-
ETFealxf:.9933-7-75252 44683.3.

COMUNICACIONES E 08330 Premix de Mar
INSTRUMENTACION S.L.(Barcelona)

Joan Prim, 139.
r

C-510 Turbo darns banda
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-588 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
monitorizacion en 4 canales simultaneamente.
 Recepcion en banda aerea.
 Temporizador de transmision.

ncion wake-up.
ontroles individuales de silenciamiento y

v lumen.

AX -400 escaner
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.

C1208/C4208
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°
ARO.
Temporizador

de transmision.

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

TIENDAS ESPECIALIZADAS

I Para mas informacion envie

I NOMBRE:

I DIRECCION:
POBLACION: TELEFONO:
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PRESENTE Y FUTURO

Para CEI y Standard esta tern-
porada es muy importante en el
campo de la radioafici6n. «La rea-
lidad es que cada vez hay mas ra-
dioescuchas y los escaneres son
cada vez mas sofisticados y fad-
les de manejar. Standard, con su
escaner AX -400 de la serie Mini,
que se puede llevar en un bolsi-
llo, nos ha sorprendido a todos con
la gran aceptaci6n en el mercado
espaiiol».

Ademas de los equipos de la
serie Mini, las novedades de Stan-
dard para este alto son el doble
banda C-508, el transceptor UN -

«Al contrario de otras
firmas que, con tal de

abaratar costes, fabrican o
montan equipos en terce-
ros paises con la conse-
cuente merma en Dahill -
dad, Marantz apuesta per

productos que en su
totalidad son Made in

lama)

30 con encriptador, XP-500GY, el
escaner AX -400 y el equipo de
doble banda C-510 turbo.

Miguel Fontdevila y Felix

Miguel Fontdevlla, gerente de CEI

Zapater adelantaron que antes de
final de ario se incorporard alguna
otra novedad a la oferta de Stan-
dard. Lo que no entra en las pre-
visiones de la compailla a corto
plazo es la realizaci6n de un equi-
po de HF, «aunque no se puede
descartar de cara a un futuro no
tan inmediato».

La importacion y la comercia-

Felix Zapater, director comercial de CEI

lizacion de los productos Standard
por parte de CEI esta avalada por
una empress firme y una filosofia
de trabajo asentada. Marantz
Japan (Standard) es una multina-
cional de Telecomunicaciones que
fabrica productos de «gran cali-
dad». Su politica comercial se fun-
damenta en que todos sus produc-
tos sean de gran fiabilidad y, por

ello, todo sea fabricado y monta-
do en Japon.

MADE IN JAPAN

«Al contrario de otras firmas
que, con tal de abaratar costes, fa-
brican o montan equipos en terce-
ros paises con la consecuente mer-
ma en fiabilidad, Marantz apues-
ta por productos que en su totali-
dad son Made in Japan, desde un
cargador hasta el mas sofisticado
de los equipos», indican los diri-
gentes de CEI.

Actualmente, en su linea de
equipos de Marina tienen el 60%
del mercado USA, mientras que en

«Creemos que Standard
tiene un producto de

muchisima calidad V que
puede entrar Bien en el

mercado espaliol, incluso
con su precio»

su linea de Comunicaciones
Trunking tienen el 20% del mer-
cado japones y el 15% del merca-
do norteamericano.

«Creemos que Standard tiene
un producto de muchisima calidad
y que puede entrar bien en el mer-
cado espariol, incluso con su pre-
cio, teniendo en cuenta que no hay
duros a cuatro pesetas y lo bueno
tiene un precio», concluyen.
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NUEVA GAMA Atl COL.AN 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 diserio, satisfacen las expec-
tativas de los cebeistas de todo nivel, incluso en las situaciones de utilizaciOn mas adver-
sas. ACORDES A LAS LEGISLACIONES DE TODOS LOS PAISES DEL MUNDO.

ALAN 42
Display LCD multifunciOn

Escaner

Doble escucha

Funciones de emergencia
y bloqueo

SelecciOn rapida de canales

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

ALAN
78 PLUS

ONLOFF VOL SOLC.C. RF GUN kac GUN

EMS 11UP CLOOVA4 AWN' SCAN

or.oFF a411.,A.

ALAN
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ALAN 48 PLUS
Display LCD multifunciOn
Escaner

5 memorias
SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

o LAN CI

ALAN 78 PLUS
Display LCD multifunciOn
Escaner

SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

ALAN COMMUNICATIONS, S.A.

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

e-mail: alanesp@lix.intercom.es



Para comunicar bien no hace falta
una gran inversion. Puede bastar un
pequerio equipo de precio asequible
como el TH-G71. A pesar del tamatio

y de la naturaleza economica, el
nuevo Kenwood sera capaz de ser el
mejor distribuidor de tus mensajes.

enwood
11-471

En cuanto a bibandas, tenemos
d6nde elegir. Esta vez, satisfacemos
el gusto de quien se inclina por los
portatiles compactos de tamafio
cada vez mas pequefio e innumera-
bles funciones (apoyadas todas
ellas en una tecnologia sofisticada)
cuyo coste apenas supera el de los
portatiles convencionales a los que
estabamos acostumbrados hace
unos afios.

Kenwood apuesta ahora por el
TH-G71, avalando con su curio las
cualidades de funcionamiento y
prestaciones de este doble banda
(V/UHF), sin que esto implique un
desembolso excesivo de dinero. Su
intencion es la de disponer de un
equipo destinado a usuarios que
aspiran al TH-79, pero que no pue-
den acceder a el dado su precio. No
es en absoluto una remodelacion del
79, sino que se trata de un modelo
mas simple y economico. De hecho,
el 79 permite trabajar simultanea-
mente en las dos bandas (transmi-
tiendo en VHF y recibiendo en UHF
y viceversa), mientras que el G71
finicamente opera en una de las ban-
das (bien VHF, bien UHF) pero no
en las dos a la vez.

El aficionado que no pueda lle-
gar al 79, accedera con mayor pro-
babilidad al 71.

Segall responsables de Ken -
wood, Aiene menos prestaciones,
de ahi su precio mas asequible pero
la calidad es la misma. Este equipo
no suple a ningfin otro sino que in-
tenta abrir un nuevo sector del mer-
cado de bibandas de utilizacion mas
sencilla y coste mas economico. Lo
que pretendemos es ampliar el sec -
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tor con una oferta que considera-
mos mas atractiva».

Debemos destacar, ademas de
su precio (76.560 pesetas), concep-
tos como el de bateria de librillo y
un tamatio bastante menor al del 79.
Todo su chasis es metalico, evitan-
do asi bastantes problemas de disi-
paci6n.

La capacidad de retencion es de
200 canales de memoria pro-
gramables, con frecuencias separa-
das de transmision y recepcion, asi
como frecuencias simplex. En cada
uno de estos canales de memoria es

cerlo mediante los controles fisicos
del equipo. De esta forma, conse-
guimos disponer de multiples po-
sibilidades sin haber sido necesa-
rio complicar en extremo el tecla-
do del modelo. La entrada en este
sistema se realiza mediante la pre-
sion sucesiva de las teclas de «fun-
cion. y «banda», recurriendo des -
plies al sintonizador de frecuencias
para la seleccion del ntimero de
meat adecuado y el control de cam-
bio de bandas para conmutar entre
las distintas selecciones.

Si nos preguntaseis que es lo

La intencion de s es la de dis-
poner de un equipo destinado a usuarios
que aspiran al , pero que no pue-
den acceder a a dado su precio

posible hacer use de la ofuncion de
nombre>, recurriendo hasta a 6 ca-
racteres alfanumericos que faciliten
la referencia a los mismos. De esta
forma, el usuario puede asignar
como nombre un indicativo de lla-
mada, el nombre de un repetidor, o
cualquier otra cosa que le simplifi-
que el manejo de esta estructura.

Una gran cantidad de operacio-
nes de este transceptor son progra-
madas a traves de un menu contro-
lado por software en lugar de ha-

mas reservable de el seguro que cae-
riamos en la tentaci6n de extender -
nos un par de lineas (ademas de lo
arriba mencionado) para resaltar
tambien su potencia de salida re-
gulable en tres niveles, resistencia
al agua (segtin la norma MIL -STD
810E), memoria DTMF, multiples
modos de barrido, modo de desco-
ne x ion automatica, circuito
economizador de bateria, bloqueo,
etc.

Respecto a su manejo, hay que

200 canales, cadenas de
hasta 6 caracteres, memoria
DTMF, resistente al agua
segem las normas MIL,
CTCSS, opciones por menu.

anadir que los mandos del teclado
y panel indicador se iluminan para
facilitar la operaci6n en la oscuri-
dad, encontrandose equipado ade-
mas con una antena de alto rendi-
miento y un Sistema de Silencia-
miento Codificado de Tonos Con-
tinuos (CTCSS) que rechazara las
Ilamadas no deseadas de cualquie-
ra que este utilizando la misma fre-
cuencia.

LAS APARIENCIAS
ENGASTAN

Los parametros que este
Kenwood permite grab ar como
complemento de informacion son
numerosos, figurando entre los mas
importantes (ademas de las fre-
cuencias de transmision y recep-
cion) la de tono, CTCSS, tamaiio
del paso de sintonizacion, direccion
y frecuencia de desplazamiento,
estado de la operaci6n de inversion,
etc. Cualquiera de estos contenidos
pueden ser transferidos de un canal
de memoria al VFO en todo mo-
mento.

Distingue dos metodos para
almacenar frecuencias de transmi-
si6n/recepci6n y todos estos datos
relacionados en los canales de me-
moria, haciendose mas id6neo uno
que otro segtin la relacion existen-
te entre las frecuencias de transmi-
sion y recepciOn. Y eso se debe a
que cada canal de memoria se pue-
de entonces utilizar como canal
simplex o como canal dividido.

Al margen de la identificacion
mediante un nombre de cada me-
moria, la discrecion es segura pues
el transceptor esta capacitado para
mostrar unicamente el canal de
memoria en lugar de la frecuencia,
de forma que nadie sabra cual es la
que estamos utilizando si es que
tenemos un interes especial en la

misma.
Dispone de dos canales de lla-

mada (uno en cada banda) idoneos
para almacenar aquellas frecuen-
cias y los correspondientes datos a
los que necesitemos recurrir de for-
ma reiterativa. El canal de llamada
tambien se puede programar como
un canal simplex o dividido, y sus
contenidos no se pueden borrar pero
si reescribir.

En una posible reposici6n par-
cial de los ajustes del VFO, la
reinicializaciem no afectard a la in-
formacion de los canales de memo-
ria, canales de llamada y DTMF y
el bloqueo del canal de memoria.

No hay duda de que en este tipo
de equipos la operaci6n de repeti-
dor resulta imprescindible. En el
TH-G71 el operador podra ajustar
la frecuencia de transmision por
separado seleccionando la frecuen-
cia y direccion de desplazamiento
con respecto a la frecuencia de re-
cepci6n. Su funcion de tono y la
seleccion de una frecuencia para el
mismo permitird la utilizaciOn de
algunos repetidores que requieren
la transmision de dichos tonos por
parte del equipo antes de poder ser
usados.

El transceptor se encuentra
tambien programado para seleccio-
nar de forma instantanea una direc-
ci6n de desplazamiento (Desplaza-
miento Automatico de Repetidores)
y activar la funcion de tono, segtin
la frecuencia elegida por el usuario
en la banda de VHF y de acuerdo
con las normas vigentes en Euro-
pa.

Ademas, el aficionado puede
verificar manualmente la intensidad
de la sena' de la estacion que esta
accediendo al repetidor mediante la
operaciOn de Inversion. Asi, sabre-
mos si dicha sepal es potente y con-
viene cambiar a la frecuencia
simplex para continuar el contac-
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K91)
to, liberando el repetidor.

CODIGOS Y BARRIDO

Cuando tinicamente nos ape-
tezca recibir detenninadas llamadas
deberemos recurrir al sistema de
silenciamiento codificado de tonos
continuos, que nos permite ignorar
las llamadas no deseadas de quie-
nes utilicen la misma frecuencia.
Bastard con seleccionar el mismo
tono CTCSS que el de dichas per-
sonas. Este tono subaudible se pue-
de seleccionar de entre las 38 fre-
cuencias de tono estandar.

El G71 incluye tambien la po-
sible identificacion automatica de
la frecuencia de tono entrante de la
sepal recibida. De esta forma, en
seguida conoceremos alai es el tono
adecuado para recibir finicamente
las transmisiones que nos interesen,
resultando extremadamente facil

seleccionarlo.
Podremos enviar tonos DTMF

utilizando las teclas DTMF del te-
clado numeric°, que incluye las 12
teclas disponibles en cualquier te-
lefono de botonera normal mas 4
adicionales (A, B, C, D), necesa-
rias en algunos sistemas de repeti-
dores para diversas operaciones de
control.

La retencion de la transmision
de tono DTMF hace que el equipo
continue transmitiendo, permane-
ciendo en el modo de transmisi6n
2 segundos despues de liberar cada
tecla, por lo que se podra soltar el
PIT despues de empezar a pulsar
los controles.

Cualquier almacenamiento se
puede confirmar, transmitiendo
posteriormente nfimeros DTMF de
hasta un maxim° de 16 digitos en
cualquiera de los 10 canales de
memoria DTMF asignados para tal
mision.

I MAYORISTA
DETALLISTA

OFERTAS LI M 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 -411E, 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. Allart, 43. 38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Islas Canarias)
Tel.: 922-2411 49. Fax: 922-24 25 21. E-mail: inter@ext.step.es

Pero tambien se deben escoger
las condiciones bajo las que el usua-
rio quiere que el transceptor conti-
nue la exploracion despues de de-
tectar y detenerse debido a una se-
na'. Para ello, dispone de tres mo-
dos (accionado por tiempo, accio-
nado por portadora y modo de bfis-
queda) entre los que el operador
debera escoger el que mas le con-
venga.

En otras palabras, tras inte-
rrumpir la exploracion al detectar
una sepal, el equipo puede perma-
necer en ese estado durante aproxi-
madamente cinco segundos y con-
tinuar explorando afin cuando haya
una sepal presente, seguir en la mis-
ma frecuencia hasta que desaparez-
ca la sepal (por portadora, en cuyo
caso entre la desaparicion de la se-
pal y la reanudaci6n de la explora-
cion hay un retardo de dos segun-
dos para que cualquiera de las es-
taciones que contesten pueda em-
pezar a transmitir), o hacer que el
equipo se mantenga en la misma
frecuencia incluso despues de des-
aparecer la sepal (sin que el barn -
do se reanude automaticamente,
modo de busqueda).

Resta por ahondar en lo que se
esconde detras de la Hamada explo-
racion prioritaria, mediante la que
el portatil puede monitorear su fre-
cuencia favorita en una banda (en

junto de funciones auxiliares (se-
cundarias), mediante las que el ma-
nejo del TH-G71 puede llegar a pro-
vocar suspiros en no pocos duenos
de bibandas (portatiles e incluso
moviles) de nuestro mercado, quie-
nes seguramente no dispondran de
un sistema de operaciones tan com-
pleto y sencillo al mismo tiempo.

La inhabilitacion de la fund&
de transmision evita la emision por
parte de personas no autorizadas, o
incluso cualquier descuido fatal por
parte del operador. Con igual inten-
cion se incluye el bloqueo del equi-
po que evita cualquier cambio en los
ajustes del portatil, asegurando asi
el mantenimiento del equipo bajo
ciertas condiciones de funciona-
miento.

Dentro de estas operaciones de
seguridad se encuentra tambien la
denominada desactivacion automa-
tica (APO). Su mision es la de exa-
minar si alguna tecla ha sido pulsa-
da, o se ha girado *fin control.
Despues de una hora de inactividad,
la APO desconecta automa-
ticamente la alimentacion tras par-
padear y luego escucharse una se-
rie de tonos de aviso.

Otro sistema de ahorra de bate-
ria es el que se lleva a cabo al ce-
rrar el silenciador sin que ningfin
control sea pulsado durante mas de
10 segundos, volviendose pasiva
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RECEPCION

No nos cabe duda de que los
asiduos radionoticieros estareis al
tanto de cuales son los valores que
la media de los equipos examina-
dos en nuestro laboratorio impone
como cota general, por eso mismo
sereis tambien vosotros los que
podreis Ilegar a descubrir diversos
y no pocos resultados por los que
este Kenwood destaca entre el res-
to de los bibandas.

La prueba de sensibilidad en
VHF nos revelo intensidades del
orden de 0,385/0,390 pV necesa-
rias para poder ser captadas las se -
hales con total nitidez. Este valor
aumenta casi inapreciablemente en
el caso de la banda de setenta cen-
timetros, hasta alcanzar cotas de
0,420/0,425µV que permitan una
buena recepcien.

La selectividad para una ate-
nuacion de -6 decibelios se reafir-
m6 en unos niveles que apenas su-
peraban los 13,5 KHz, oscilando
sus medidas entre los 13,6 KHz
apreciados en el centro de la banda
de VHF y los 13,7 KHz por los que
se distinguen los extremos de la
misma.

La atenuacion de -50 dB en los
145 MHz implica una selectividad
de 26,75 KHz como minimo, em-
peorando muy ligeramente (hasta
los 26,80 KHz) a medida que nos
acercamos alas frecuencias limites.

El comportamiento del TH-
G71 en UHF se antoja aim mas se-
lectivo a la hora de rechazar seha-
les interferentes, siendo necesario
para las atenuaciones de -6
decibelios un margen completo de
11,36 KHz (en el mejor de los ca-
sos). De esta forma, su diferencia
con respecto a la estirnacion para
la banda de VHF que se dibuja en
nuestra tabla de valores supera los
2 KHz.
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?Tuella"
aboratorio

Los 50 decibelios de atenua-
cion tambien se consiguen a una
distancia de la frecuencia sintoni-
zada menor que la necesaria en los
144 MHz, con tan solo 21,98 KHz
(435 MHz) frente a los 26,75 KHz
anteriores.

Muchos de nuestros lectores
estan acostumbrados a leer los en-
sayos que realizamos a los equipos
con una idea prefijada. Algunas
veces las culpables son las fotos,
pues todo el mundo sabe que la pri-
mera impresion es la que entra por
los ojos. Tambien hay quien se di-
rige directamente hacia las tablas
de valores y las graficas que repre-
sentamos, buscando el equipo con
mas potencia de salida. Otros leen
los titulares y extraen conclusiones
demasiado precipitadas. Pero solo
los verdaderamente interesados sa-
ben que detras de un profundo es-
tudio, que se expone con pelos y
sefiales a lo largo de un mlmero
considerable de paginas, se encuen-
tran las razones por las que elogiar
o criticar un equipo; y que lo que a
algunos les puede «ir que ni pinta -
do», para otros puede no ser santo
de su devocion.

Lo que queremos decir es que
en nuestro mercado existe un nfi-
mem considerable de bibandas de
tamaiio reducido y alta tecnologia
dotados de aproximadamente las
mismas funciones, pero pocos son
los que pueden presentar el «curri-
culum» que (por lo menos hasta
aqui) os hemos expuesto. Esta es
la razon por la que no hemos de
quedarnos en las fotos, titulares o
tablas, sino que deberemos sopesar
cualquiera de los aspectos que re-
saltamos entre lineas. A buen
entendedor sobran palabras...

Asi pues, la radiografia que
pretendemos realizar de este por-
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tatil de Kenwood no seria del todo
exacta si no reflejasemos el com-
portamiento de sus filtros paso por
paso, es decir, su curva de atenua-
cion, siendo este analisis mucho
mas fiel a cada transceptor.

Tambien es posible que exista
algfin otro equipo que presente
como medidas de selectividad es-
tatica estos mismos valores, pero no
hay duda de que los diversos nive-
les de atenuacion a diferentes dis-
tancias de la serial sintonizada re-
flejan de forma univoca el compor-
tamiento exacto de la etapa recep-
tora de filtrado de la sepal.

Mediante el estudio de la selec-
tividad estatica averiguamos alai es
la distancia a la que se produce una
cierta atenuacion (-6 y -50 dB),
mientras que la dinamica nos infor-
ma acerca de los rechazos experi-
mentados a esa y otras distancias.
Sintonizamos los 145 MHzsin
apreciar atenuacion alguna hasta
los 4 KHz, en que comienza a pro-
ducirse una disminuci6n de las in-
terferencias que se materializa en
3,918 decibelios a los 5 KHz.

A 6 KHz de la frecuencia sin-
tonizada, el rechazo observado es
de 5,789 dB, para aumentar en el
siguiente intervalo de 1 KHz hasta
los 8,938 dB.

Los resultados siguen aumen-
tando en intensidad apreciandose
14,012, 19,130 y 25,286 a 8, 9 y
10 KHz de separacion, respectiva-
mente. Y es de esta forma como Ile-
gamos a detectar una atenuacion
muy cercana a los 50 decibelios
(concretamente de 49,989 dB) des-
pues de habernos alejado un total
de 13 KHz de la frecuencia de tra-
bajo.

Al examinar el funcionamien-
to del TH-G71 en la banda de UHF,
la atenuacion de 6,016 dB se ob-
serve) al distanciarnos 6 KHz, su-
biendo este rechazo a 10,201 y des -
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plies a 18,197 dB en las medidas
correspondientes a 7 y 8 KHz.

El camino ascendente sigue su
curso sin sobresalto alguno que
merezca ser destacado hasta poder
hablarse a 11 y 12 KHz de distan-
cia de disminuciones que se concre-
tan en 46,243 y 53,417 decibelios
en cada caso.

A la vista de estos datos, y para
facilitaros su comprensiem, cabe
hacer una pequefia reflexion corn-
parativa. Los resultados de la se-
lectividad estatica reflejaban en
VHF una atenuacion de 6 decibelios
en 13,6 KHz, es decir, unos 6,8
KHz de distancia a cada lado de la
serial sintonizada. Si contrastamos
los KHz a los que se produce una
atenuacion de 6 decibelios, veremos
como efectivamente nos encontra-
remos entre los 6 y los 7 KHz.

Sin embargo, un equipo (por
muy pequefio y compacto que sea)
no solo debe rechazar aquellas se-
fiales que causen interferencias pro-
cedentes del exterior sino que ade-
Inas ha de ser capaz de atenuar (y
eliminar, incluso) determinadas
molestias originadas a partir de fre-
cuencias generadas por el propio
circuito imtemo del equipo. Nos re-
ferimos a los rechazos a frecuencia
imagen e intermedia, en los que se
flegaron a detectar algunas medidas
por encima de los 100 dBm. Por
ejemplo en la banda de VHF medi-
mos unos resultados de 97,2 dBm
y superiores a los 122,2 dBm en las
frecuencias intermedia e imagen,
respectivamente.

La recepci6n en la otra banda
(UHF) demuestra una mayor ate-
nuacion a las sefiales originadas en
la frecuencia intermedia, rondando
los 120,2 dBm, mientras que el re-
chazo a la frecuencia imagen se
concreta en 97,5 dBm, sin llegar a
la cota de los 100 dBm.
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cuando advierte algon cambio en el
silenciador o se pulsa algtin man -
do.

La «alerta por tonos» emite una
alarma audible cada vez que se de-
tecta una sepal entrante en la fre-
cuencia que se esta monitoreando.
Su combinaci6n con el CTCSS
hace que el equipo emita un pitido
solo cuando se reciben los tonos
CTCSS seleccionados por el usua-
rio.

Resta mencionar la posibilidad

de conexion/desconexion del piti-
do indicador de la presion sobre al -
gun mando del teclado numeric°,
la de establecer las frecuencias
maxima y minima que se pueden
seleccionar utilizando el sintoniza-
dor (VFO programable), el cambio
de las configuraciones de los alta-
voces (en caso de estar utilizando
un micro de altavoz opcional), etc.

Juzguemos, pues, no sin antes
haber basado nuestra sentencia so-
bre solidos cimientos.

El teclado, a pesar de su tamaiio, facilita el manejo de las
diferentes funciones, algunas accesibles mediante menu.

ESTABILIDAD UHF
Minuto KHz Vatios

4 20

Temperatura (°C)

24 030" 439.994,186410

1 439.993,932 4,00 27 3

1 30" 439.993,773 4.00 30 7

2 439.993,689 4,00 31 5

2 30" 439.993,528 4,00 32 4

3 439.993,457 4,00 34 8

3 30" 439.993,346 4,00 36 5

4 439.993,229 4,00 38 2

11

4 .30 439.993,184 4,00 39 2

5 439.993,138 4,00 40 8

Derive

Deriva

maxima: 1.135 Hz (0.000257957 %)

total: 1.135 Hz (0.000257957 %)

Desviacidn de potencia: 0,8 W (16,667 %)

Incremento de temperatura: 19,3 °C (89,767 %)

ESTABILIDAD VHF
Minuto KHz

Abo,30" 143.999,3937

Vatios

6,63

Temperatura (°C)

23,9
yr]. 143.999,3862 6.49 25,7

1,30" 143.999,3899 6.34 27,6

2 143.999,4226 6.27 29,8

2,30" 143.999,4586 6,36 33,2

3 143.999,4718 6,25 35,9

3,30" 143.999,4653 6.29 38,8

4 143.999,4582 6.33 41,7

4,30" 143.999,4359 6.39 43,6

5 143.999,4422 6.45 44,8

Deriva

Deriva

maxima: 85,6 Hz

total: 28,97 Hz

(0.0000594446 %)

(0.0000201181 %)

Desviacion de potencia: 0,2 W (3,007 %)

Incremento de temperatura: 22,0 °C (96,491 %)

I
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TRANSMISION.
Este portatil bibanda de Ken -

wood permite regular la potencia en
tres niveles posibles (alto, bajo y
economico), segan lo comentado
anterionnente. Se puede apreciar
una potencia maxima en VHF de
6,65 vatios (en los 144 MHz). En
UHF rondo los 4,8 vatios en la
medida correspondiente a los
439,995 MHz.

Las opciones de potencia baja
se sitilan en torno a los 0,94 vatios
en la mejor de las medidas de VHF,
mientras que los valores economi-
cos se inclinan por los 0,37 vatios
tambien correspondientes a los 144
MHz.

La disminuci6n total del nivel
alto de potencia bajo los valores de
tension comprendidos entre los
13,8 y los 11 voltios resulto ser de
aproximadamente un 7% con res-
pecto al dato inicial en las tres fre-
cuencias analizadas en la banda.

TRANSMISION
Potencia en banda (vatios)
VHF

Con 13,8 Voltios de alimentacion
MHz Alto Bajo Econ.

144 6,65 0,94 0,37

145 6,46 0,91 0,36

145,99 6,23 0,91 0,35

UHF

Con 13,8 Voltios de alimentacion
MHz Alto Bajo Econ.

430 3,60 0,20

435 4,00 0,20

439,995 4,80 0,30

Potencia maxima
VHF.- 6,65 vatios

UHF MHz.- 4,80 vatios

Rendimiento VHF: 0,2908
Rendimiento UHF: 0,1956

Prw"
aboratorio

Los otros dos niveles de potencia,
bajo y economic°, varian en pro-
porciones situadas entre un 5 y un
8% (el primero) y entre un 13 y un
14% (el segundo).

Los tantos por ciento de UHF
son sensiblemente menores que en
la otra banda, disminuyendo la po-
tencia entre un 2,7 y un 2,5 % de
los valores iniciales en el nivel alto
(al comienzo y mitad de la banda),
mientras que la parte final de la
misma se distingue por un descen-
so bastante mas brusco de hasta un
14,583%. Las otras intensidades
opcionales de potencia no se alte-
ran con la variation de la tension
de alimentacion, o por lo menos eso
es lo que ocurre en los 430 y en los
435 MHz probados, aunque al lle-
gar a los 440 MHz la caida se defi-
ne como de un 33,3%.

Existe ademas una pequefia di-
ferencia al hablar de los amperios
que este portatil precisa en las emi-
siones a plena potencia de cada una
de sus bandas. El TH-G71 exige en
ellas una medida de 1,657 amperios
en VHF, concretandose en 1,779

amperios si hablamos de UHF.
El estudio de la estabilidad en

frecuencia demostro una oseilacion
de 0,000257957% (1,135 KHz)
con respecto a la frecuencia inicial
en la banda de los setenta centime-
tros muy superior al 0,0000201181%
(28,97 Hz) de VHF, al termini) de
una transmisi6n ininterrumpida de
cinco minutos en la que tomamos
medidas cada treinta segundos.

El descenso de la potencia no
fue analog° en el analisis de ambas
bandas. La salida con la que este
Kenwood emitiO a lo largo de esta
prueba de cinco minutos experi-
mento una disminucion total de tan
solo 0,2 vatios en los dos metros
(aproximadamente -3,007% de los
6,65 vatios iniciales). Por el con-
trario, el seguimiento que realiza-
mos de la salida del equipo en UHF
demostre un descenso de 0,8 vatios,
contabilizandose un valor final de
4,0 vatios (tras una variation de -
16,667%).

El incremento de la temperatu-
ra no llega a ser excesivo, mante-
niendose dentro de unos margenes
normales de 96,491% (22QC) con
respecto a los 22,8°C iniciales en
VHF y de 89,767% (19,3QC) en

Graficas de estabilidad de frecuencia y temperatura.
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UHF, sin que llegue a existir una
gran diferencia entre ambas bandas.
En este analisis, el rendimiento ob-
servado alcanzo cifras de 0,2908
(VHF) y de 0,1956 (UHF).

Se trata, pues, de un portatil con
una buena estabilidad de frecuen-
cia (sobre todo en los dos metros)
y una potencia capaz de no experi-
mentar grandes variaciones a lo lar-
go del tiempo, sin que la tempera-
tura llegue a experimentar sobresal-
tos importantes.

Potencia segun tension

144 MHz
Vatios

Voltios Alto Bajo Econ.
13,8 6,65 0,94 0,37

13,4 6,65 0,93 0,37

13 6,65 0,93 0,36
12 6,45 0,90 0,34

11 6,23 0,87 0,32

145 MHz
Vatios

Voltios Alto

13,8 6,46

Bap
0,91

Econ.
0,36

13,4 6,42 0,91 0,35

13 6,42 0,91 0,35

12 6,21 0,88 0,33

11 5,95 0,86 0,31

145,99375 MHz
Vatios

Voltios Alto

13,8 6,23

Bajo

0,91

Econ.
0,35

13,4 6,19 0,89 0,34

13 6,16 0,88 0,33

12 5,94 0,86 0,32

11 5,75 0,83 0,30

430 MHz
Vatios

Voltios Alto

13,8 3,60

Bajo Econ.
0,20

13,4 3,60 0,20

13 3,60 0,20

12 3,60 0,20

11 3,50 0,20

435 MHz
Vatios

Voltios Alto

13,8 4,00

Bajo Econ.
0,20

13,4 4,00 0,20

13 4,00 0,20

12 4,00 0,20

11 3,90 0,20

440 MHz
Vatios

Voltios Alto

13,8 4,80

Bajo Econ.
0,30

13,4 4,80 0,30

13 4,20 0,20

12 4,10 0,20

11 4,10 0,20

CONSUMOS
TransmisionVHF.- 1,657 Amperios

TransmisiOn UHF. -1,779 Amperios

Reception VHF
Con silenciador.- 0,042 Amperios

Sin silenciador.- 0,178 Amperios

Reception UHF
Con silenciador.- 0,046 Amperios

Sin silenciador.- 0,185 Amperios



El estudio del silen-

ciador en los seis nive-

les en los que se en-
cuentra estructurado
(de 0 a 5) dio unos valo-

res minimos de senales

que se pueden ocultar

de 0,048µV (umbral), y

unos maximos de 0,287

pV (fuerte), por lo que el

margen es de 0,239 pV.

A lo largo de las
pruebas comentadas
anteriormente, hemos

podido establecer u
tants.. nto de dis-

etit,40 (VHF)
7,2% (UHF), asi

como un consumo en
recepcion que no dista

mucho para ambas
bandas. En VHF la acti-

vacien del silenciador
exige un amperaje ne-

cesario de tan solo
0,042 amperios, incre-

mentando logicamente

rsio

hasta los 0,178 am-
perios al ser este anu-
lado.

Y tal y como anun-

ciamos, en el consumo

correspondiente a UHF

casi no se apreciavaria-

cion con respecto a lo

anterior, con unos nive-

les de 0,046 amperios

con silenciador y 0,185

amperios prescindiendo

de el. I Existe ademas un

11111
' lor tope en la modu-

que, a su vez, hemos
podido determinar cier-

tas conclusiones. La
desviacion de la fre-
cuencia afecta en cier-

to grado a la sensibili-
dad del equipo, apre-
ciandose una variacien

de esta Ultima con un re-

sultado de 1,6 KHz en
los 145 MHz y de 2,3
KHz en los 435 MHz.

is lacion (FM, por supues-

Ino: La media que es
capaz de recorrer ron-

da los 9,5 canales por

segundo, concretando-

se en 9,540 canales por

segundo en los dos me-

tros y en 9,699 canales

por segundo en los se-

tenta centimetros.

Iambi& se realiza-

ron una serie de prue-

bas especificas de las

to) de la serial de entra-

da a partir del cual se
produce una fuerte dis-

torsion de la serial de
audio de salida, perfilan-

dose un ancho de ban-

da de modulacion de
aproximadamente 4,1
KHz (VHF) y de 4,3 KHz

(UHF) en cada banda.

Potencia 10 Sensibilidad 9.5

Estabilidad de potencia: 9.5 Selectividad -6 8

Potencia segun tension 8.5 Selectividad -50 7.5

Estabilidad de frecuencia ... 10 Rechazo Fl 10

Rendimiento 8 Rechazo F. Imagen 8.5

Incremento de tempe. 7.5 Espurias 9

Barrido 8

LO MEJOR

* Sensibilidad
* Rechazos
* Funciones de equipos mas caros

1 LO PEOR

* Margen de silenciamiento

dB
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Antena

Espurias en VHF

Antena

El TH-G71 es un
bibanda
economic°, al que
sin embargo no se
puede calificar de
basic() por sus
amplias
prestaciones.
Debido a su
competitivo precio
los aficionados del
V -UHF tienen ahora
mas facilidad para
acceder a un
Ken wood.

Espurias en UHF
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S -METER

La pantalla de este portatil (dotada de ilu-
minacion al igual que el teclado) incluye un
efectivo medidor de senal que establece cin-
co niveles capaces de diferenciar de forma
mas o menos exacta Ia intensidad de ague-
Ilas seriales de poca intensidad (menores a
1,530 pV).

Su escala dispone de una clara estructura
mediante la que se puede averiguar de forma
rapida cual es el nivel que alcanzan las sena-
les recibidas sin posibilidad de perdida en Ia
calibration gracias a la division de dos en dos
barras (a excepcion de la primera) con los n
meros 5 y 9 en el tercer y quinto escalon.

El primero de los niveles ronda los -13,112
decibelios, estando definido el segundo de
ellos por un valor de -6,897 dB. El cinco en la
escala se alcanza al recibir senales de unos -
2,650 decibelios de intensidad.

La cuarta de las asociaciones de doble
barra exige un valor muy cercano a los 0
decibelios (-0,639 dB, mas concretamente)
para su activacion, mientras que Ia ultima de
las calibraciones aparece en la pantalla cada
vez que recibimos seliales de intensidades
superiores a los 3,694 dB (esta vez ya positi-
vos).

BARRA INTENSIDAD (dB)

1 -13,112
3 -6,897
5 -2,650
7 -0,639
9 +3,694

RECEPCION
Sensibilidad
FM (12 dB SINAD)
144 MHz.- 0,390

145 MHz.- 0,390 pV

145,99375 MHz.- 0,385 IN

430 MHz.- 0,420

435 MHz.- 0,425 01/

439,995 MHz.- 0,425 /IV

Selectividad
FM

144 MHz.- -6d13/ 13,70 KHZ; -50 dE1126,80 KHz

145 MHz: -6 dB/ 13,60144z; -50 6B/26,751(Hz

145,99 MHz.- -6 dB/ 13,70 KHz; -50 dB/26,80 KHz

430 MF1z.- -6d8112,10 KW*, -50 c113123,22 KHz

435 MHz.- -6 dB/11,361(Hz; -50 da121,98Icrlz

439,9 MHz.- -6 dBI13,84 KHz; -50 d13/ 23,65101z

Selectividad dinamica (VHF)
KHz dB

2 0

3 0

4 2,0543
5 3,9178

6 5,7895

7 8,9386

8 14,0117

9 19,1302

10 25,2858

11 32,7672

12 41,9203

13 49,9894

Selectividad dinamica (UHF)
KHz dB

2 0

3 0

4 0

5 3,9869

6 6,0157

7 10,2007

8 18,1972

9 26,1210

10 34,3528

11 46,2436

12 53,4175

Rechazos
Frecuencia Imagen VHF: >-122,2 dBm

Frecuencia Imagen UHF: - 97,5 dBm

Frecuencia Interm. VHF: -97,2 dBm

Frecuencia Interm.UHF: -120,2 dBm

nournua DEL ADIOAFICIONADO TAMIIIEN EN INTERNET
DISTRIBUIDORES

AI DLAN COcEt RADIO

peEsissenx
KENWOOD

DISPONEMOS DE TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES E INSTALACION

MICROS ALTAVOCES

BATERIAS MICRO-AURICULARES

TODA UNA EXTENSA
GAMA DE EQUIPOS Y
ANTENAS DE CB, etc...

°mem C/. Lutxana, 59 E-08005 BARCELONA
Tel.: 93 - 309 25 61 - Fax: 93 - 309 03 72
Webb: http//www.redestb.es/personal/mercurybcn
E -Mail: mercurybcn@mx3.redestb.esFABARCELONA S
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;No va Inas!
LA RADIO ES CULTURA
74 activaciones
clubs, fechas
y frecuencias
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 (Chiera de Gordon, Leon). De
10 a 22 horas. Frecuencia: 27.365 AM y 27.735 SSB.
9 y 10.- Radio Club Mike Alfa Charlie International DX (Ses-
tao, Vizcaya). De 12 horas del dia 9 a 12 del 10. Frecuencia:
27.485.
16 y 17.- 30 Alfa Charlie 37 (Turleque, Toledo). De 12 a 12
horas. Frecuencia: 27.825 USB.
23 y 24.- Unicorn Group Galicia (A Corufia). De 10 a 22 horas,
ambos dias. Frecuencia: 27.485.
23 y 24.- Mike Lima Echo DX (Salamanca). De 10 horas del dia
23 al 19 del dia 24. Frecuencias: 27.625, 27.725 y 27.825.
23 y 24.- Grupo Radio Libre (Llucmajor, Baleares). 48 horas, de
00.00 a 24.00. Frecuencia: 27.615.
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.
30 y 31.- Grupo DX Radio Pueblos Unidos (Mieres, Asturias).
De 12 horas del sabado a 12 horas del domingo. Frecuencia:
27.355 AM.

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 y 14.- Grupo Piticlin (Purim, Asturias). De 14 a 14 horas.
Frecuencia: 27.125 AM (canal 14).
13 y 14.- Radio Club Getxo (Algorta, Vizcaya). De 9 a 21 horas
ambos dias. Frecuencia: 27 MHz.
13 y 14.- Radio Club Cultural Gaviota (Valladolid). De 12 horas
a 12 horas. Frecuencia: VHF (145,550 MHz) y 27.735.
20 y 21.- Radio Club Bierzo (Ponferrada, Leon). HE (10,15, 20,
40 y 80 metros). VHF, R-1, R-4 y R-6 (entre 145,250 y 145,550).
20 y 21.- Golf Sierra (Vigo, Pontevedra). Horas: de 16.30 a 16.30.
Frecuencia: 27.255 (canal 23 AM).
20 y 21.- Radio Club Gasteiz (Vitoria). Horas: de 12 AM del 20
a 2.00 del 21. Frecuencia: 27.275.
21.- P.G.V. (Vilareal, CastellOn). Horas: de 9 a 20 horas. Fre-
cuencia: 27.700.

Ya hemos agotado el ntimero
de clubes que pueden participar en
La Radio es Cultura. Algunas aso-
ciaciones que habian solicitado to -
mar parte tendran que esperar una
nueva oportunidad porque el cupo
esti cubierto, no es posible ni en-
contrar Inas fechas para las activa-

ciones ni otorgar mas tarjetas QSL.
Lo mismo ocurre con algunas

agrupaciones que mandaron el cu-
para participar pero que no

enviaron fotografia, en los casos en
los que se les pidio, o si la enviaron
no servia o nos llego demasiado tar -
de.

DOS MESES DE PLAZO PARA

RECIBIR LAS QSL
Es muy importante que una vez se realice la activacion los

clubs nos remitan las tarjetas cubiertas para poder reexpedirlas a
sus destinatarios, para lo que damos dos meses de plazo a contar
desde el dia en que se realiza la activacion. Este mes necesitamos
las QSL para poder sortear el Standard cedido por CEI, por lo que
tienen que estar en nuestro poder cuanto antes. De no llegar en
mayo nos veriamos obligados a sortear el LPD XP500 dejando
fuera a aquellos aficionados que aunque hayan hecho sus
contactos nosotros no tenemos constancia de ello. La verdad es
que la gran mayoria de los clubs estan siendo bastante lentos en
este aspecto.

Pasados dos meses desde el dia de la transmision no recogere-
mos las tarjetas que remitan los clubs ni las enviaremos a sus
destinatarios, por lo que quienes hicieran los contactos no las
recibirlin (a no ser que el club correspondiente se las envie por su
cuenta). Esperamos que se entiendan estas condiciones, pero el
gran volumen de tarjetas que debemos despachar obliga a que
todos actuemos con la maxima diligencia.

LAS LI LT I MAS TA RJ ETAS

Las tAtimas tarjetas
QSL se enviaran en los
proximos dias, de mane-
ra que este mes la gran
mayoria o todos los clubs
participantes deber6n
tenerlas en su poder
para que puedan it
preparando las activacio-
nes.

Por otra parte, han
sido varios los aficiona-
dos y los clubs que han
mostrado su deseo de
comprar la coleccion
completa. Respecto a ello
tenemos que aclarar que
las QSL no las vendemos
sino que las regalamos y,
ademOs, estas deberthn

ser obtenidas exclusiva-
mente en contactos por
radio. Comprendemos
que a muchos, o a
todos, os apetezca tener
la coleccion de QSL que
hemos editado, pero et
objetico es que las
obtengais practicando la
radio.

Por otra parte, los que
consigan m6s tendr6n
posibilidades de hacerse
con el Icom 706 MKII, asi
que seria injusto que se
hiciese acreedor a ese
magnifico decametricas
una persona que hubiese
adquirido las tarjetas
comprandolas.
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27.- Union de Radioaficionados do aiuna (Barcelona). De 10
a 14 horas. Frecuencia: VHF, UHF y HF (40 metros).
27.- Unicorn Group (Tarragona). De 9 a 21 horas. Frecuencia:
27.485.
27.- Atlantic Voice International DX Group (Valladolid). Fre-
cuencia: 27.625 USB.
2'7 y 28.- Asociacion Cultural. 14 URO (Salamanca). 24 horas.
Frecuencia: 27.125.
27 y 28.- Radio Club Bierzo (Ponferrada, Le6n). Frecuencia:
27.805

28.- Radio Club Getxo (Algorta, Vizcaya). Frecuencia: HE

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.
Frecuencia: 27.725 AM.
18 y 19.- Radio Club Papa Delta Tango (Langreo, Asturias). De

M.A.C. transmitira desde
Sestao los dias 9 y 10 de
este mes, otorgando la
tarjeta QSL que aparece
junto a estas lineas.

NAL
Los dias 14 y 15 de marzo cuatro
integrantes de M.A.C. de Rei-
nosa, 001 (Juanjo), 011 (Maria),
012 (Joaquin) y 030 (Ramon) se
encargaron de transmitir el
mensaje de que la radio es cul-
tura desde tierras cantabras.

La propagacion, una vez
mas, fue esquiva y apenas les
permitio hacer 50 contactos con
las provincias de Cantabria,
Bizkaia , Palencia, y Burgos.

Aunque en estas activacio-
nes hay que dar preferencia a
las estaciones espaiiolas, portu-
guesas y andorranas, tambien
contactaron con Brasil, concre-
tamente con Sao Paulo y Rio de
Janeiro.

El lugar elegido para la
transmision fue Nestares, en
Reinosa, a 1.100 metros de alti-
tud, en donde la temperatura fue
mas bien fresquita (-4°C).

En un principio pensaban
transmitir toda Ia noche, pero
la falta de propagacion les ani-
ma a descansar.

Igualmente, en la mafiana
del dia 15 madrugaron para pro-
seguir las emisiones, aunque Ia
falta de condiciones determine
que alargaron el reposo...

12 horas a 12 horas. Frecuencia: 27.395.
18 y 19.- Agrupackin G.A.R.VI. (Vitoria). De 12 a 12 horas. Fre-
cuencia: 27.135.
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. Frecuencia: 12 primeras horas en 27.155; las
restantes en 27.525.
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.-18 Lima Eco (Leon). De 12 horas del dia 8 a 12 horas del dia
9. Frecuencia: 26.505.
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Esperamos ofreceros el
proximo mes el resultado del
sorteo del Standard XP500-
GY que veis en esta pagina.
Para ello los clubs que hayan
activado hasta el mes de abril
deberan enviarnos urgente-
mente las QSL.

En los meses siguientes
CEI aportara otro equipo, de
este u otro modelo, para sor-
tear.

Os recordamos que al fi-
nal de ario habra otro premio,
un Icom 706 -MK II, la ultima
version de este transmisor
decametrico (que ademas
tiene VHF y 50 MHz).

Para otorgar este premio
se pediran las QSL de ague-
llos participantes que decla-
ren mas contactos. Recorda-
mos que es suficiente hacer
un solo contacto con cada

estaci6n que se
active, por lo tanto
no ganara quien
mas DX haga sino
aquel operador
que enlace con
mas clubs.

Si hubiese em -
pate entre varios
concursantes, el
premio sera para
el que hays hecho
los contactos en
mas bandas, y si
persiste sera con-
cedido por sorteo.

4 M.\\ iiiWAWNSNk

El 706 MK II es el gran premio que se conceders al que mas
contactos efechie a lo largo del alio.

Grupo DX Bravo Tango Papa

DESDE

AMPOSTA
En la foto superior seven los com-
ponentes del Radio Club Charly
Sierra Delta, que el 19 de marzo
activaron La Radio es Cultura des -
de Amposta (Tarragona).

Los equipos estuvieron insta-
lados a unos 1.500 metros de alti-
tud, habiendo contactado a lo largo
de 12 horas con 186 estaciones de
12 provincias espaholas y 3 divi-
siones.

Los responsables de la activa-
cion, todos con prefijo 30-CSD,
fueron Tony (001), Juanjo (002),
Rafael (003), Juan (018), Toni
(030), Pau (037), Francisco (048),
Nicolas (050), que fue el que puso
el coche, Salvador (051), Rosabel
(052) y Gustavo (054).
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15 y 16.- Grupo DX Bravo Tango Papa (Lugones, Asturias). De 12
horas del dia 15 a 12 horas del 16. Frecuencia: Canal 31 FM.
22 y 23.- Mike Charlie (Medina del Campo, Valladolid). De 10 a 10
horas. Frecuencia: 27.775 USB.
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, Guiptizkoa). 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 (Leon). Frecuencia: 27.275.

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 (Grao, Castellon). De 12 a 12
horas. Frecuencia: 27.315.
19 y 20.- Asociacion CB LAJ (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
I at 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 alas 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.
14 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
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 Petiarandino (Pefiaranda de Bracamonte,
Salamanca), Costa Verde (Portugal), M.R.V. (Malaga).

DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS S.A.
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JORNADAS DE
AFICION

Vuelta a Espati LAN
El 14 de

ri).!-AVF2
TI

nio, coincidiendo con la Concentracio

.1 ORNADA EN TORDES1LLAS
Paralelamente a la Concentra-

ci6n que anualmente se celebra en
Tordesillas, tendth lugar el domin-
go dia 14 de junio la XI Jomada de
Radioaficion, segunda que realiza-
mos durante este alio.

En esta ocasion han sido varios
los clubs que colaboran en la orga-
nizacion, dando un ejemplo de
c6mo asociaciones de una ciudad o
provincia pueden unirse para Ile-
var a cabo un mismo proyecto. Esta
demostraci6n de reciproca colabo-
racion y la falta de protagonismo

que han evidenciado los responsa-
bles de esos clubs debiera ser nor -
ma comfin en todas las agrupacio-
nes, aunque desgraciadamente no
suele ser asi.

Las asociaciones que hacen
posible que estemos en Tordesillas
son Radio Club Gaviota, Asocia-
chin Cultural de Radioaficionados
de Valladolid y Alfa Victor (Atlantic
Voice).

En varias provincias de Cas-
tilla -Leon se ha creado una gran
expectacion ante la Jornada, a lo

Tordesillas es una bonita villa asomada al rio Duero.

Al COL -AN COCB R A ID I 0

40 canales AM, FM, SSB. Con
frecuencimetro.

ALAN SOOT
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Como los instrumentos que se fabrican en la ciudad que le da nombre,
la Dayton da muestras de una gran precision en su funcionamiento.

Pero quiza la nota que mas la identifica es la de ser un CB con aspecto
y concepto parecido al de un VHF

Al llegar hasta nosotros el
Dayton enseguida recordamos una
de las anecdotas que tantas veces
comentamos entre nosotros. Ocu-
rrio hace cuatro atios en la fiesta de
La Emisora del Alio. Un integrante
de un club que asistia a la cena pre-
gunto al director comercial de Astec
por que no hacian equipos de CB
que fueran iguales a los de VHF,

con los mismos acabados y las mis-
mas Aucecitas». El que pregunta-
ba daba sus razones por las que
entendia que un equipo asi se ven-
deria mejor, aunque el representan-
te de la empresa importadora argu-
mentaba, como buen conocedor del
mercado, las dificultades que ello
conllevaba y la dudosa respuesta
inmediata en el mercado.

Pasado ese tiempo no hemos
podido dejar de recordar aquella
divertida anecdota (la conversacion
terming en ser verdaderamente sim-
patica) nada mas echar el primer
vistazo sobre la Dayton. Nos pre-
guntamos si en Astec habran re-
cordado aquella conversacion o si
este equipo es unicamente fruto del
estudio realizado por la firma ma-

driletia para poner en manos de sus
clientes algo innovador.

DISTINTA

Nos encontramos, esta vez,
con un equipo fuera de todo con-
vencionalismo, en el que claramen-
te se intenta romper con la linea
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Plaza Mayor de Tordesillas. Abajo: Palacio del
Tratado.

Tordesillas es una localidad
vallisoletana de gran belleza
e importancia histarica. Alli
se retiro Juana I y alli recibia
las visitas de su hijo, el rey
Carlos I de Espafia y V de Ale -
mania. Tambien Felipe II y
Felipe III reposaban en sus
viajes por tierras espafiolas.

Os recomendamos que en
los ratos libres de que dispon-
gais en el dia de la Jornada
(13 de junio) paseeis por la
zona viej a, especialmente bajo
las arcadas de la Plaza Mayor,
que a diario es escenario de la
vida de sus gentes. Bajo sus
soportales hay pequefios cafés
en cuyas terrazas se puede ob-

servar el pulso de la villa.
En dicha plaza, cuadrada y

con pequefias casas con balco-
nadas, se encuentra el Ayunta-
miento, donde se celebrari la
Jornada.

La localidad es una muestra
de la agitacion y del silencio de
los pueblos castellanos. Es im-
prescindible visitar el Palacio
del Tratado, en el que en 1494
espafioles y portugueses firma-
ron el tratado por el que se re-
partian el Nuevo Mundo; el Mo-
nasterio de Santa Clara, que tie-
ne un precioso patio de tipo Ira -
be y cuyas monjas fabrican unos
estupendos almendralitos, em-
panadillas rellenas de yema, ho -

jaldres y pastas; los restos de
las murallas; las casas nobles;
el paseo junto al rio, etc.

Para dormir cuenta con un
camping (El Astral, de cate-
goria, a un kilfimetro de la vi-
lla, en la carretera N-620 de
Burgos a Portugal), el Para-
dor (en la carretera de Sa-
lamanca) y algan hotel de tres
y una estrellas y hostales de
dos y una estrellas.

En resumen, que ademas
de acudir a la Jornada y la
Concentracifin podeis disfru-
tar de una villa que estamos
seguros os encantara.

Reproduccion del
Ayuntamiento de Getxo que
nos regalo la Concejalia de
Cultura con motivo de la
Jornada celebrada en Algorta
en marzo.

que ayuda el que este integrada en
el programa de la Concentracion, a
la que se espera que acudan un gran
numero de radioaficionados caste-
Ilano-leoneses.

Las charlas tendran lugar en el
Salon de Actos del Ayuntamiento
de Tordesillas entre las 11 de la ma-
nana y las 2 de la tarde.

A lo largo de ese tiempo, pe-
riodistas de esta revista expondran
diversos temas de actualidad y, por
lo tanto, esperamos que de interes
para la generalidad. Entre ellos es-
taran las nuevas homologaciones de
equipos transmisores, cambios en
la normativa, cuestiones tecnicas y
legales, etc.

At I MI AND MOW'
13 RA1=010

ALAN 87
40 canales AM, FM, SSB.



clasica mas que consolidada y
anquilosada de los fabricantes de
CB.

Astec ha sabido deshacerse de
la monotonia establecida en el mer-
cado de equipos de gama media de
27 MHz que hasta ahora reinaba,
presentandonos un nuevo concep-
to de emisora con 40 canales AM/
FM que tinicamente queda a un
paso de los transceptores de dos
metros.

Este transmisor no es el tipico
AM -FM que recomendamos a
quienes quieren empezar en CB. El
Dayton es una emisora muy corn -
pieta elaborada con otras miras.
Sus destinatarios se encuentran
entre quienes tienen ya un cierto
conocimiento del producto y bus -
can alguna innovacion de diseno,
algo que se salga de lo normal.

Esto no implica, ni mucho me -
nos, que sea una emisora con difi-
cultad de manejo sino que hace alar-
de de cierta comodidad de uso, sin
renunciar a caracteristicas como el
frecuencimetro, escaner, programa-
ci6n desde el micro, memorias, do-
ble escucha, Ilamada selectiva por
DTMF (opcional) o incluso pre-
sentaci6n de la tension de alimen-
taciem en la pantalla.

Siguiendo esta misma linea de
pensamiento, su diseho nos recuer-
da claramente a algunos Yaesu de
dos metros. Precisamente, su ca-
racteristica exterior mas llamativa
es la de incluir los indicadores de
cada tecla dentro de la pantalla de
muestra.

Es por eso por lo que la impre-
shin que produce es la de tener un
VHF de tamano pequerio. Al en-
cender el equipo, en la pantalla se
distingue de forma clara entre los
indicadores del canal (con frecuen-
cimetro incluido), asi como las ope-
raciones actualmente activadas y
los indicadores correspondientes a
cada una de las siete teclas que se
distribuyen a lo largo de toda su
parte inferior.

PALABRAS MAYORES

El hecho de que estemos defi-
niendo a la Dayton como un equi-
po de gama media-alta cuyas fun-
ciones la acercan a la banda de dos
metros, no quiere decir, ni mucho

ya no queda nada por decir. Justo
debajo del silenciamiento se distin-
gue la tecla de encendido (mas pe-
queria y de color rojo) y otra de
menor de color negro que hace po-
sible el acceso a los siete canales de
memoria y su posterior operacion.

Entre sus funciones estan el
escimer,

, memorias, doble escucha,
llamada selectiva por

o incluso presentacion de la
en la pantalla

menos, que no se trate de una emi-
sora de funcionamiento sencillo y
facil operaci6n.

Definiremos ahora la funcion
de cada uno de los controles que se
suceden de izquierda a derecha del
panel frontal. Y comenzamos con
el volumen y silenciamiento, situa-
dos en el extremo superior izquier-
da y de cuya regulacion continua

Teclas
programables y
cambio de
canales en el
microfono de
serie.

Si somos meticulosos en nues-
tras estimaciones, podriamos des-
tacar que hasta en las memorias se
sale de lo comun, pues de todos es
sabido que la mayoria de los CB
que disponen de memorias, el no-
mero de estas no pasa de cinco (pero
no siete). Bien, mejor que mejor.

Partamos tambien del hecho de
que el destinatario de este produc-
to busca algo mas que lo que hay
hasta el momento. Y en esa linea
nos movemos a largo de la fila de
siete botones (inferiores a la pan-
talla) con sendas «emes» numera-
das del uno al siete. Al margen de
su papel como memorias, estos
mandos ejercen funciones secunda-
rias y hasta terciarias, sin que esto
suponga complicacion alguna.

Vamos a enumerar, por ejem-
plo, las operaciones disponibles si

no estamos en el modo memoria.
Las misiones, que ya podriamos
decir secundarias, de estos contro-
les (tambien de izquierda a dere-
cha) se corresponden con la de en-
trada en una especie de submenti
gracias a la tecla «funcion», a tra-
y& de la que podremos hacer uso
de una tercera misiOn en algunos de
los mandos, la conmutacion entre
los modos de AM y FM y la acti-
vaciem del barrido constituyen las
primeras operaciones correspon-
dientes a Ml, M2 y M3.

Hagamos ahora una pequefia
parada en M4, cuyo indicador en
la pantalla nos informa que se trata
del «auto -squelch». Es una especie
de puerta abierta a la recepcion
cuando el silenciamiento esta acti-
vado, de forma que podemos com-
probar si se esta recibiendo alguna
serial de nuestro interes, aim con el
al maximo.

Nos resta ahora por mencionar
los botones de «moni» y acceso
directo al canal 9 de emergencia,
pudiendo luego regresar a la fre-
cuencia en la que estabamos efec-
tuando la operacion.

Y llega el momento de plantear-
nos que es lo que ocurriria si recu-
rriesemos a la tecla de funci6n. En
ese mismo momento, el mostrador
de indicadores que ocupa toda la
parte inferior de la pantalla cam-
bia, pasando a hacerse eco de otras
operaciones diferentes. Se trata de
una especie de «tercer grado» den-
tro de estas siete teclas multi-
funcion. Los integrantes de este
reparto de papeles permiten la
muestra en pantalla del nivel que
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Cuando iniciamos

las pruebas, sincera-

mente no sabiamos

que pensar. Poco a

poco, las dudas se nos

fueron despejando. Se

trata de una emisora

bastante sensible,

debiendo presentar las

senates unos niveles

que rondan los 0,490

pV en AM y los 0,770

pV en frecuencia

modulada para poder

ser recibidas con total

nitidez por encima del

nivel del ruido. Estos

valores no se alteraron

con el paso del

tiempo, obteniendose

medidas muy similares

a los diez minutos del

inicio de las pruebas.

SELECTMDAD

Analizamos

tambien cual era la

selectividad en AM

ejercida para unos

rechazos de 6 y 60

decibelios. Para la

primera de las

atenuaciones, los

limites obtenidos

superan los 8,00 KHz

en absolutamente

todas las frecuencias.

Se trata de medidas

de 8,24 KHz, 8,28 KHz

y 8,26 KHz, en los

26,965, 27,205 y

27,405 MHz represen-

tativos de los canales

1, 20 y 40, respectiva-

mente.

En el caso de

rechazos de -60

decibelios de

intensidad, su

selectividad es de

15,86 KHz (canal 1) y

de 16,86 KHz (canal

20), observandose un

valor intermedio de

15,96 KHz en los

111 °IEr Dayton
restaciones

analisis de las Ultimas

frecuencias de la

Banda Ciudadana.

El rango de

distancia a ambos

lados de la frecuencia

sintonizada a partir del

que las interferencias

son atenuadas a la

mitad en FM es

sensiblemente menor.

Nos refedmos a unas

medidas que apenas

superan los 6,5 KHz,

no Ilegando siquiera a

Prueba dee
abondomi

interferentes hasta los

3 KHz. En este punto

comienza a observarse

una disminucion de

las interferencias de

2,9054 decibelios, que

se hace mucho mas

notoria en los 2 KHz

siguientes, Ilegando a

unas medidas de

medida, tras un

intervalo de 1 KHz. De

esta forma, observa-

mos un comportamien-

to de 68,7842 dB de

atenuacion al

separamos unos 9 KHz

de la frecuencia

sintonizada.

Los fabricantes e

importadores no estan

ajenos al problema

causado por la escasa

separacion de 1 ()KHz

entre canal y canal de

La sensibilidad en AM es de 0,490 µV y en

FM es de 0,770µ11

ellos en las pruebas

correspondientes a los

26,965 MHz.

Sin embargo, los

analisis realizados

cuando la atenuacion

exigida es de 50

decibelios revelan

unanimidad en los

mas de 20 KHz.

Pero es la prueba

de selectividad

dinamica la que mejor

refleja el comporta-

miento en recepcion

de los filtros de este

movil, corroborando

ademas si los

resultados de la

prueba estatica son

correctos o no.

Bien, los resutta-

dos nos indican que

no se ha producido

ninguna atenuacion

de las senales

5,8431 dB (4 KHz) y

12,3580 dB (5 KHz). 0

dicho de otro modo, la

selectividad de -6 dB

se consigue a partir de

un margen completo

(a ambos lados de la

frecuencia sintoniza-

da) de pow mas de 8

KHz (4 KHz y pico a

cada lado).

A 6 KHz de

separacion se aprecia

un aumento considera-

ble de los rechazos

(33,7102 dB),

continuando su

ascenso hasta Ilegar a

los 45,9164 decibelios

observados a 7 KHz de

distancia. Y nos

acercamos asi a una

disminucion a la

milesima parte, siendo

superada con creces

en la siguiente

CB. En ese sentido, es

imprescindible que los

usuarios tengan muy

en cuenta los niveles

que una emisora, sea

cual sea, presenae

ante las senates

procedentes de los

canales inmediata-

mente adyacentes.

CANALADYACENTE

Pues si hasta aqui

la Dayton no ha

presentado (ni mucho

menos) resultados

nada malos, en lo que

respecta a su selectivi-

dad de canal adyacen-

te lo que debe hacer

es «inflar el pecho>,.

Poco es lo que hay

que decir, bastando

con presentaros los

resultados (74,98 dB

en AM y 74,95 dB en

FM) paraquevosotros

mismos juzgueis. Por si

alguno de nuestros

lectores acaba de

«ingresar,) hace pow

en estas lides, os

diremos que la media

a la que actualmente

los equipos suelen

Ilegar y algunas veces

sobrepasar (aunque no

tanto) es de 60

decibelios.

Pero ni son todos

los que estan... ni

estan todos los que

son. Nos referimos a

Grafica de selectividad dinamica.

que las senates

causantes de multiples

dificultades para una

perfecta recepcion

pueden tambien

proceder del interior

del propio equipo, en

frecuencias generadas

a partir de la sintoniza-

da. Y a el las esta A2E

tambien parece

presentar cierto

rechazo. Nos referimos

alas frecuencias

imagen e intermedia.

Cualquiera de las

atenuaciones sufridas

por las senates

procedentes de estas

dosfrecuencias

superan los 115,2 dBm

en AM, siendo

superiorestodavia

(mayores a 116,3 dBm)

en FM.

No hay duda de

que estamos hablando

de unos filtros que se

comportan como

verdaderas apiso-

nadoras en el

momento en que una

sena' ingresa en la

etapa receptora en

una frecuencia distinta

de la sintonizada,

proporcionando una

buena calidad de

recepcion.

MC dB
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COVAS

alcanza en ese momento la tension
con la que se alimenta el equipo
(batt/M2), no pudiendo faltar la
doble escucha (DW/M3), ni la po-
sibilidad del bloqueo de las funcio-
nes del equipo (lock/M5) o la habi-
litacion del beep indicador de la
presion sobre cada uno de los bo-
tones (beep/M7).

A estas alturas, ya estais en
condiciones de entender por que
hablamos de «palabras mayores».
Sin embargo, todavia nos quedan
alguna que otra cuestion importan-
te (concretamente dos) que comen-
tar.

Aunque al comienzo de este
ensayo mencionamos el hecho de
que la Dayton dispone de DTMF
opcional, quiza os puede haber
pasado desapercibido. Asi que vol-
vemos a reincidir en el tema, dando
por hecho lo excepcional de esta
funcion en una emisora de CB. Esto
continua reafirmando su perfil de
puente entre 27 MHz y VHF, como
estadio superior (justo antes de la
gama representada por los equipos
de Banda Lateral).

El Dayton aporta
originalidad a la CB. Entre
otras cosas, destacan los
rotulos de las funciones
que aparecen en la
pantalla cuando se
enciende, igual que en
los VHF mas
moderns.

CB, dispone de un microfono
multifuncion cuyas teclas se pue-

Este transmisor no es el tipico AM -
FM que se recomienda a quienes quie-
ren empezar en CB. Sus destinatarios se
encuentran entre aquellos que buscan al-
guna inn ovacion de diselio, algo que
se salga de lo normal

Pero el usuario de la Dayton
ha de poder disfrutar, ademas, de
funciones propias de cierto grado
de comodidad en su operacion. En
ese sentido, y tambien reconoce-
reis que no es nada usual en los

den programar con las operaciones
que el usuario seleccione como ade-
cuadas.

Y todavia queda un aspecto que
entra a fonnar parte directa del equi-
po de las cualidades. Se [rata de su

ELECTRONICA Plaza San Juan de Covas, 2
San Jose de Valderas

28925 Alcorcon (Madrid)
Telefono: 91 - 611 75 83

SERVICIO TECNICO PROPIO ESPECIALIZADO EN:

JOPIX Ang GALAXY *,E,, Tcom
 REPARAMOS URGENTE A TODA ESPAigA 
* ANTES DE COMPRARTE EL LOS MEJORES

EQUIPOCONSULTA PRECIOS EN V
NUESTRAS OFERTAS EQUIPOS ICOM
1 TODO PARA EL RADIOAFICIONADO
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

S -METER

El original medidor de
intensidad de la Dayton
discurre a lo largo de toda la
parte inferior del frecuenci-
metro digital que presenta
su pantalla, para luego
ascender (en una especie de
cuesta iniciada a partir del
quinto nivel) separandolo de
la indicacion del canal
sintonizado que tambien
muestra.

Consta de diez niveles
fundamentales, distinguien-
dose en el centro de cada
escalon impar los numeros
1, 3, 5, 7 y 9 en cada caso. Su
indicacion nos puede Ilegar
a orientar dentro de la
escala en un determinado
momento sin tener que
contar cuales son los niveles

activados.
Las intensidades de las

senales capaces de habilitar
esos niveles estan compren-
didas dentro de un increible-
mente amplio margen cuyos
limites son los -9,268
decibelios (necesarios para
activar el primero de los
escalones) y los 60,340
decibelios positivos que
consiguen completar la
escala de medida.

Y lo mas destacable
ademas, es que entre el
segundo nivel y el noveno la
diferencia entre cada dos de
ellos consecutivos es de 5
decibelios de forma bastante
exacta, con lo que no resulta
nada dificil la estimacion de
las senales recibidas.

ESCALON dB

1 -9,268
2 -1,938
3 +5,711
4 +11,126
5 +16,630
6 +22,345
7 +27,604
8 +33,534
9 +38,413

+60,340
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TRANSMISION
Potencia en banda
AM
Niveles
Canal 1
Canal 20
Canal 40

Vatios
3,88
3,90
3,90

FM

Niveles Vatios
Canal 1 3,88
Canal 20 3,90
Canal 40 3,90

Potencia segun tension

Canal 1
Vatios

VoNos A M FM
13,8 3,88 3,88
13,4 3,86 3,86
13 3,52 3,46
12 3,04 3,00
11 2,39 2,37

Canal 20
Vdios

Vollios AM FM
13,8 3,90 3,90
13,4 3,80 3,78
13 3,54 3,54
12 3,02 2,98
11 2,42 2,42

Canal 40
Valls

Rios AM FM
13,8 3,90 3,90
13,4 3,84 3,80
13 3,54 3,50
12 3,02 3,02
11 2,42 2,42

Potencia maxima
AM.- 3,90 vatios
FM.- 3,90 vatios

Rendimiento: 0,230
Porcentaje de modulacion:
86,2 %

CONSUMOS
Transmision.- 1,228 Amperios
Reception
Con silenciador.- 0,730 Amperios
Sin silenciador.- 0,363 Amperios

No di
raw*
Veamos a continuacion otras

pruebas que efectuamos corres-
pondientes a la parte receptors.

Comenzaremos por el margen
de silenciamiento que presenta en
su operation, que otorga un grado
de comodidad que se ve delimitado
por unos niveles minimos de sena-
les que se pueden ocultar de 0,115
,uV y unas seriales maximas que
quedarian escondidas de hasta 75,4

Los analisis continuaron luego
su discurrir por otros derroteros,
examinando en primer lugar la dis-
torsion de AM producida en las
etapas situadas antes del amplifi-
cador de salida y que varia a medi-
da que modificamos el tanto por
ciento de modulacion. En este ana-
lisis, que recibe el nombre de dis-
torsion de la modulacion, obtuvi-
mos la tabla de datos que mostra-
mos a continuacion al aumentar el
porcentaje de modulacion de diez
en diez hasta el 100%.

AGC

El denominado Control Auto-
matic° de Ganancia (AGC) procu-
ra en todo moment° que la salida
de audio del receptor en AM no se
altere demasiado al modificarse Ia
intensidad de la serial de entrada. Y
lo hace con una efectividad de

86,020 decibelios que marca el in -
dice AGC correspondiente.

Observamos ademas que, esta
vez en el funcionamiento de la emi-
sora en frecuencia modulada, tras
una variation de frecuencia de 1,35
KHz, la sensibilidad en recepcion
se ve alterada dado el margen de
frecuencias en el que este portatil
funciona. El ancho de banda de

BREIKO ELECTRONICA
Tel. (922) 20 33 24

Buzon Internet:
Breiko@jet.es

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

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

modulacidn alcanza cotas de 3,6
KHz. A partir de esta desviackin
de la serial de entrada, pudimos
apreciar c6mo se producia distor-
sion en la sena] de audio de salida.

La rapidez a la hora de explo-

rar las frecuencias de la Banda Ciu-
dadana se materializa en una media
de 10,334 canales recorridos en un
segundo, velocidad lo suficiente-
mente alta como para hacer de Ia
btisqueda de frecuencias una ope-
racion efectiva.

El consumo revelado en nues-
tros analisis de recepci6n se man-
tuvo en todo moment() en una me-
dia de 0,363 amperios en caso de
no utilizar el silenciador, alcanzan-
do de forma casi exacta el doble de
amperaje (0,730 amperios) si es que
recurrimos a su action.

%MODULACION % DISTORSTON

10 0,75
20 1,75
30 2,85
40 3,25
50 3,50
60 4,00
70 4,75
80 5,10
90 5,45

100 6,70

Estabilidad de potencia 8,5 Selectividad -6 8,5
Potencia segOn tension 8 Selectividad -50 8,0
Estabilidad de frecuencia ... 10 Adyacente 9,5
Rendimiento 7 Modulation 9
Incremento de temperatura 7,5 Rechazo Fl 9,5
Barrido 8,5 Rechazo F. Imagen 9,5
Sensibilidad AM 10 Espurias 9
Sensibilidad FM 7,5

O
cc

La Dayton esta
compuesta por
elementos de montaje
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ESTABILIDAD
MinutdKHz

Ai 0 , 30" 27.404,9742

IVatios

3.91

( °C )

24 , 1

w 1 27.404,9743 3,89 27 , 2
1,30" 27.404,9736 3,88 30,5
2 27.404,9732 3.88 33,9
2,30" 27.404,9737 3.87 35,3
3 27.404,9733 3.86 36,7
3,30" 27.404,9732 3.86 36,7
4 27.404,9742 3,85 36,8
4,30" 27.404,9736 3,85 38,1
5 27.404,9731 3,84 40,2
5,30" 27.404,9721 3.84 40,3
6 27.404,9726 3.84 41,1
6,30 27.404,9732 3,83 41,6
7 27.404,9731 3,83 42,3
7,30 27.404,9726 3,83 43,0
8 27.404,9713 3,83 43,7
8,30 27.404,9722 3.83 43,7
9 27.404,9708 3,83 43,9
9,30 !27.404,9714 3,83 44,2

diDeriva maxima: 3,8 Hz (0.000013866 %)

lvDeriva total: 3,2 Hz (0.0000116767 %)

Desviacion de potencia: 0,07 W (1,7948 %)

Incremento de temperatura: 21,7 °C (95,594
%)

LO MEJOR
* Disefio innovador
* Carficter `seudo-VHF'
* En general, comportamiento en transmision

LO PEOR
* Selectividad -50 dB (FM)

superficial. El
transistor de salida es
el C2078 (igual que

otros equipos de la
misma marca),
mientras que el

coste, 26.100 pesetas (I.V.A. inclui-
do).

Despues de haber visto esta
emisora, cualquiera se atreve a de-
cir que operar en Banda Ciudadana
no es un lujo (y no nos referimos
precisamente al precio)...

TRANSMISION

Estamos seguros, que muy en
contra de to que predicamos mes
tras mes, al Ilegar al apartado en el
que se analizan las cualidades trans-
misoras de los equipos el ntimero
de pares de ojos procedentes de
nuestros lectores se ve duplicado o
incluso triplicado, por decirlo de
alguna forma.

Realizamos esta parte del es-
tudio utilizando una tension de all-
mentacion de 13,8 voltios y obte-
niendo un maxim° de 3,90 vatios
correspondiente a las frecuencias
medias y finales de la banda, tanto
en FM como en AM. A la vista de
las tablas de los tres canales exami-
nados de entre los cuarenta permi-
tidos, es inrnediato concluir el iden-
tico comportamiento de la Dayton
en todas las frecuencias de la ban-
da, tanto si hablamos de la modula-
cion en amplitud como si to que
hacemos es referimos a la FM. Los
examenes del inicio de la banda nos
hacen pensar en un comienzo lige-
ramente (muy ligeramente) inferior
a los resultados luego alcanzados
en la respuesta de este movil, Ile -
&dose a apreciar un nivel maxi-
m de potencia de 3,88 vatios en el
canal 1, o to que es to mismo, una
salida un 0,513% menor con res-

microprocesador va
firmado por Sanyo (LC
72P338).

RECEPCION
Sensibilidad
AM (10 dB S+N/N)
Canal 1 - 0,490 pV
Canal 20.- 0,495 µV
Canal 40.- 0,490 pV

FM (12 dB SINAD)
Canal 1.- 0,770µV
Canal 20.- 0,770 pV
Canal 40.- 0,810µV

Selectividad
AM
Canal 1.-648/8,241012; 50dI3/15,86 KHz

Canal 20.-6 dB/ 8,28 KHz; -60dB/16,86
KHz

Canal 40.--6 dB/8,26 KHz; -60dB/15,96

KHz

Canal1.-5dB/6,40KHZ; -50dB/20,32 Kit

Canal 20.- -6 dB/ 6,56 KHz; -50 dB/20,84

KHz

Canal 40.--6 dB/6,80 KHz; -50dB/ 20,62

KHz

Canal adyacente:
AM.- 74,980 dB
FM.- 74,956 dB

Selectividad dinamica:
KHz dB
2 0,0000
3 2,9054
4 5,8431
5 12,3580
6 33,7102
7 45,9164
8 54,3690
9 68,7842

Rechazos
AM
Frecuencia Imagen: >-115,2 dBm
Frecuencia Intermedia: >-115,2
dBm

FM
Frecuencia Imagen: >-116,3 dBm
Frecuencia Intermedia: >-116,3
dBm

Potencia audio: 2,75 vatios
Barrido: 10,334 canales por
segundo

Silenciamiento
AM
Umbral.- 0,138 pV
Fuerte.- 71,8 µV
Margen.- 71,662 1./V

FM
Umbral.- 0,115µV
Fuerte.- 75,4 tiV
Margen.- 75,285 µV
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pecto al limite superior impuesto
por el resto de las frecuencias (3,90
vatios).

Al descender la tension de ali-
mentacion 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 de salida se
reafirman entre un 37,948% corres-
pondiente a los examenes realiza-
dos en los canales 20 y 40 (con
igual resultado de comportamien-
to) y un 38,917% propio del canal

Interior de la
Dayton,
emisora que
aporta
diversas
innovaciones,
entre ellas la
opcion de
DTMF

1 (FM).
Sin embargo, no nos conforma-

mos con conocer unicamente la es-
tabilidad de potencia ante posibles
cambios en la alimentacion, sino que
tambien hemos considerado su and-
lisis a lo largo del tiempo.

Con este fm, hemos calibrado
la potencia de salida en intervalos
de treinta segundos, durante diez
minutos continuados, observando
una disminucion fmal de tan solo
1,7948% con respecto al valor ini-

27.404980

27.40497

27.404971

27.404966

27.404961

27.404957

27.404952

27.404947

27.40494

27.404938

MHz Temp
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Potencia

cial (3,90 vatios), es decir, una os-
cilacion de apenas 0,07 vatios.

ESTABILIDAD

El estudio de la estabilidad en
frecuencia a lo largo de esta misma
prueba demostr6 una clara tenden-
cia a reducir la frecuencia 3,2 Hz,

3.969229

3.928203

3.887176

3.846150

3.805123

3.764097

3.723070

3.682044

3.641017

3.599991

lo que se traduce en una deriva to-
tal (a lo largo de los diez minutos
de duraci6n de la prueba) del
0,0000116767% con respecto al
primero de los valores. Sin embar-
go, la tendencia decreciente co-
mienza a ser clara despues del pri-
mer minuto (pues hasta ese punto
la frecuencia estaba aumentando)
en el que despues de llegar a un

Graficas del comportamiento del Dayton en las pruebas
realizadas en nuestro laboratorio para analizar las espurias
en AM y FM y la estabilidad de frecuencia y de temperature
en transmision continua.
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Liege) el momento de
imprimir un importante giro
al discurrir actual del
mercado de la CB. Yen los
estudios realizados por los
vendedores y comerciales
de Astec este uno de sus
objetivos.

Astec sabe perfecta-
mente que Ia CB constituye
la puerta de entrada mas
grande para la radioaficion,
de forma que el siguiente
paso son ya los dos metros.
De ahi, que haya incidido en
algunas propiedades que
mas bien corresponden a Ia
banda de VHF que a la de 27
MHz. «Hay que pensar,
afirman en Astec, que el
usuario de CB esta a un
paso de la VHF, siendo esta
su mas segura proxima
gama».

La verdadera intencion
de los responsables de la
empresa de Alcobendas es
la de ampliar mercado. En
principio, Ia Dayton no

We la

sustituye a ningtin otro
modelo. Su pretension es
que convivan, aunque esto
no quita que con el paso del
tiempo la Miniscan (que es
el modelo mas antiguo) se
retire, mientras que la
Dayton siga dando guerra.

Astec apuesta, como
siempre, fuerte. Pero en el
caso de la Dayton, se
encuentra todavia en un
compas de espera pues se
trata de un modelo que en el
momento de hacer este
ensayo todavia no estaba
comercializandose. Hasta
ahi Ilegamos en nuestra
anticipacion. Segun respon-
sables del importador, «la
aceptacion por parte de los
vendedores y comerciales
que forman parte de nuestro
equipo ha sido mas que
buena, agradeciendo todos
ellos algo que suponga un
revulsivo en este mercado
que esta tan parado».

miximo absoluto de 27.404.974,3
Hz volvio a remontar hasta conse-
guir los resultados antes comenta-
dos.

De esta forma, entre los limi-
tes maxim° (en el minuto uno) y
minim° (correspondiente a la filti-
ma medida) se pudieron apreciar
3,8 Hz o, lo que es lo mismo, unos

lisis del comportamiento de la eta -
pa final de filtrado, buscando siem-
pre el que sus transmisiones inclu-
yan el menor !Winer° de armonicos
posibles y con la menor intensi-
dad. Tambien en este aspecto su
comportamiento es mas que satis-
factorio, pues el andlisis de la sali-
da tomada directamente desde el

ROtulos en la pantalla, DTMF opcional,
excelente transmision, limpieza de sena'
y un buen precio (26.100 pesetas) hacen
de la Dayton

F del mercado

0,000013866% con respecto a esos
27.404.974,3 Hz maximos. Desde
luego, se trata de unas variaciones
bastante insignificantes dentro de
las establecidas por la media de
equipos de estas caracteristicas.

El incremento de temperatura
estimado en la misma transmision
se aproximo al 100% (95,594%),
ofreciendo temperaturas situadas
entre los 22,7 grados de la primera
medida y los 44,4 grados de la old -
ma. La calibracion exacta del con -
sumo observado en todas estas
transmisiones analizadas nos per -
mite llegar a la conclusion de la ne-
cesidad de un amperaje de 1,228
amperios para mantener el nivel en
las salidas de radiofrecuencia.

ESPURIAS

Y le toca ahora el tumo al and -

transistor de potencia demuestra la
existencia de una sepal principal de
unos 106,974 decibelios, seguida de
seis espurias cuyas intensidades
oscilan entre los 98,563 y los 54,812
decibelios.

Pero en la grafica que acompa-
fla este texto (y en la que podreis
observar lo anteriormente dicho)
tambien se muestra cudl ha sido la
conclusion a la que hemos llegado
despues de un andlisis a la salida de
la antena, justo despues de la etapa
de filtrado. Hay una (mica seflal, la
principal, de 103,865 decibelios.
Sobran las palabras...

La verdad es que si la ciudad de
Dayton, en Ohio (al norte de
Cincinnati), se distingue por su flo-
reciente industria mecanica y de
instrumentos de precision, esta
A2E hace justicia a su nombre.

lisnEs9"°1- PROFESIONALES DE LA HOMOLOGACION
INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES

Edificio ARTEMISA
c/ Castrobarto nQ 10, 4' Planta 28042 Madrid

Telf.: 917460105 Fax: 917460106

Y CERTIFICACION

MARCADO CA Y CE (CB, TELEFONIA,
RADIOAFICIONADOS...)

Campaila especial equipos de radioaficionados en colaboracion con A asinel
(Recuerde que los equipos de radioaficionados deben estar ceritificados antes de finales de Agosto198)
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Aunque los
productos con
innovadores si
seg u i ran apar
todo aquello
tiene un aire cl
mantiene un es
atractivo y enc
Mucho mejor
aspecto tradici
encierra una to
hoy en dia.

El mes pasado hicimos una
primera aproximacion al nuevo
Alinco, un HF neoclasico que
Ilena un importante hueco en el
mercado al dirigirse a un sector
de clientes que busca un trans-
misor fiable, economic° y simple.

El fabricante japones se ha
basado en el DX -70, aprovechan-
do buena parte de su circuiteria,
aunque privandole de los 50 MHz.
Tampoco se puede evitar el rela-
cionar al DX -77 con el Yaesu FT -

747, tanto en funciones como en
estetica.

Este decametricas cubre en su
rango de funcionamiento las ban-
das comprendidas entre los 1,8
MHz y los 28 MHz en los modos
de SSB, AM, FM y CW, aunque la
cobertura general de recepcion
comprende desde los 500 KHz
hasta los 30 MHz en todos estos
modos. Su utilizacion pasa por
una operacion fundamentalmente
de base y un manejo mas que sen-

cillo. Dispone de dos VFO, un sis-
tema de cien canales de memo-
rias, exactamente los mismos fil-
tros que el DX -70 (AGC, NB, etc.),
atenuador, preamplificador y dos
niveles regulables de potencia
(alto y bajo).

Contempla la operacion de re-
petidor, modo dividido y funcion
de desplazamiento de frecuen-
cias. No dispone de teclado nu-
meric° para la entrada directa de
las frecuencias de sintonizacion,

sino que el cambio se hace con
el mando giratorio del dial eligien-
do el digito que debe variar en
esta alteracion de las frecuencias.

No es extrario que la pantalla
de muestra coincida plenamente
con la del DX -70, aunque no todo
son coincidencias. Por ejemplo,
en el DX -77 el altavoz se encuen-
tra situado en el panel frontal, y a
traves de este ultimo se produce
el acceso a absolutamente todos
los controles y mandos.
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Alinco nos demuestra que no
hace falta disponer de un comple-
jo ordenador que casi da miedo
tocar para conseguir comunicar-
nos en HF. Intenta romper con el
estereotipo de super-decametricas
que a lo largo de los filtimos me-
ses se ha estado perfilando en
nuestro mercado. Si hacemos me-
moria, precisamente aquellos
equipos que se han lanzado al
mercado con la misma linea que
el DX -77, han tenido una acogida
muy favorable por parte de los
usuarios ansiosos de disponer de
un puente que les permita disfru-
tar de la HF sin teller que ahorrar
durante meses para desembolsar
semejantes cantidades de dinero

ni acceder a un sistema de menus
con interminables listas de opcio-
nes.

Puede que el DX -77 no dis-
ponga de filtros digitales, pero

IRA ICION DE
VANGUAR IA

esto no impedira en absoluto,
como demostraremos en adelante,
su buen comportamiento y obte-
ner de el medidas mas que acep-
tables avaladas ademas por la ca-

lidad y disefio de su circuiteria. Por
ejemplo, su sensibilidad alcanza
unos niveles de semi que oscilan
en su mayoria entre los 600 y los
800 nanovoltios, situandose sin

soi°-20 U2g

Somerkamp Distribucion
dispone de un amplio
stock de equipos depko,
HF y V- UH F

coock

c,:CW41 S%

CONSULTE NUESTROS
PRECIOS,

JAS -'J

http://www.intercom.es/somerkamp

J

SOMERKAMP DISTRIBUCION, S.L.
Ctra. de Pedralta, Nave 25. 17220 Sant Feliu Guixols (GIRONA). Tlfnos.: 972 - 82 20 11  82 20 12 / Fax: 972 - 82 20 14
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Nuestro estudio continuo con las pruebas de rechazos a

interferencias. La selectividad para una atenuacion de -6
decibelios en amplitud modulada resulto ser de 7,6 KHz. Sin
embargo, si activamos con antelacion el filtro NAR, los valores
de selectividad en -6 y -60 dB descienden, mejorando conside-
rablemente (lOgicamente, en AM estrecho). Cumple pues su
verdadera mision, mejorar calidad de audio impulsando el re-
chazo de seriales interferentes sin danar la sensibilidad. Prue-
ba de ello son los 2,7 KHz y 2,64 KHz que resultan de nuestras
mediciones en las frecuencias bajas y medias (el primer valor)
y en los 28 MHz (si hablamos del segundo caso).
Tres cuartos de lo mismo sucede con las disminu-
ciones de -60 decibelios, en las que los resultados
fueron 12,24 y 12,5 KHz.

En el comportamiento en Banda Lateral se ob-
servaron valores cercanos a los 0,8/0,9 KHz, nece-
sarios para apreciar una reduccion de las senales a
la mitad. Pero las selectividades SSB para -60
decibelios de atenuacion no son quiza del mismo
cariz, aunque logicamente no dejan de constituir los
mejores resultados de entre todos los modos (7,6
KHz). En frecuencia modulada la selectividad es de
12 KHz/-6 dB y 22 KHz/-50 dB).

En lo que afecta a la selectividad dinamica (prue-
ba con la que analizamos el rechazo a diversas «dis-
tancias), no se aprecia ninguna atenuacion hasta
los 2 KHz, punto este ultimo en el que medimos
2,6039 decibelios. En la grafica se puede ver la evo-
lucion de esta selectividad, en la que se alcanza un
rechazo de 58,5816 decibelios a 13 KHz de la fre-
cuencia considerada como de trabajo.

Asi es como vamos formando la curva que acompana a
este texto, enfrentando la distancia en KHz respecto de la se-
rial y la atenuacion sufrida. Estos resultados no se oponen a
los vistos hasta ahora por la selectividad estatica, en la que se
precisaba una distancia de 7,6 KHz (a ambos lados de la fre-
cuencia sintonizada, por lo que hablamos de margen comple-
to y no simple) para conseguir una atenuacion de las interfe-
rencias de -6 dB.

El estudio del silenciamiento resulto bastante interesante
al poder observar cual seria en este aspecto la influencia ejer-
cida por el preamplificador de 10 decibelios. De esta forma,
mientras que sin preamplificador los niveles minimos de sena-
les que se podian ocultar correspondian a 6,42 pV, al activar-
se podemos hablar de niveles umbrales que rondan los 2,26

pV.
Lo que ocurre con ei nivel

fuerte nos lo podemos imaginar.
Las seriales maximas (sin am-
plificar) que podrian quedar enmascaradas son del orden de
191 pV, aunque amplificadas sean suficientes 72,2 pV para
hacer saltar el silenciador (8,450 decibelios de amplificacion
en el umbral y 9,068 dB en el nivel fuerte).

Sus posibilidades se multiplican si introducimos en el jue-
go al atenuador en sus dos intensidades posibles (-10 y -20
decibelios). Al seleccionar la posible activacion del reductor de
intensidad de -10 dB, los limites del margen de silenciamiento
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sufren cambios hasta Ilegar a situarse en los 22,5 y 720 pV
para los niveles umbral y fuerte, respectivamente. Sin embar-
go, este rango de comodidad aumenta sensiblemente si hace-
mos use del atenuador de 20 decibelios hasta concretarse en
unos 1,874 mV. Por tanto, son varias las opciones que tene-
mos a la hora de hacer use del silenciamiento de este decame-
tricas.

Merece tambien la pena detenernos a observar el rechazo
que el DX -77 ejerce sobre determinadas frecuencias genera-
das por su propio circuito interno. Nos referimos a las frecuen-
cias imagen e intermedia, en las que el Alinco liege) a producir
atenuaciones superiores a los -110,2 dBm en ambos casos. Es
otra muestra mas de las excelentes prestaciones que realmen-
te tiene, situandose por encima de los 100 dBm.

 TELEFONIA MOVIL
 EMISORAS

HF - CB - VHF/UHF -
MARINAS

v- electranica
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48012 BILBAO
Tfno.: (94) 444 95 93
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RECEPCION
Selectividad
1,850 MHz

AM
-6dB/ 7,64 KHZ; -60 dB/ 28,40 KHz

AM Estrecho
-6dB/ 2,70 KHZ, -60 dB/ 12,24 KHz

SSB

-6 dB/ 0,89 KHz; -60 dB/ 7,65 KHz

14,000 MHz

AM

-6dB/ 7,68 KHZ; -60 dB/ 24,70 KHz

AM Estrecho
-6dB/ 2,74 KHZ; -60 dB/ 12,50 KHz

FM

-6dB/ 12,22 KHZ; -50 dB! 22,40 KHz

SSB

-6 dB/ 0,94 KHz; -60 dB/ 7,56 KHz

28,000 MHz

AM
-6dB/ 7,66 KHZ; -60 dB/ 26,54 KHz

AM Estrecho
-6dB/ 2,64 KHZ; -60 dB/ 13,98 KHz

FM

-6dB! 12,42 KHZ; -50 dB/ 23,26 KHz

SSB

-6 dB/ 0,84 KHz; -60 dB/ 7,60 KHz

Selectividad dinamica:
KHz dB

2 2,6039

3 5,4271

4 12,2968

5 21,1312

6 27,6044

7 35,2209

8 39,6134

9 40,1278

10 46,4107

11 50,0252

12 54,3647

13 58,5816

Rechazos
Frecuencia Imagen: >- 110,2 dBm

Frecuencia Intermedia: >-110,2 dBm

Distorsion: 7,85 %

Silenciamiento
Con preamplificador
Umbral.- 2,26 V

Fuerte.- 72,21 V

Margen.- 69,94 V

Sin preamplificador
Umbral.- 6,42 DV

Fuerte.- 191 OV

Margen.- 184,58 DV

Con atenuador de -10 dB
Umbral.-22,5 IV

Fuerte.- 720 DV

Margen.- 697,5 DV

Con atenuador de -20 dB
Umbral.- 65,7 EV

Fuerte.- 1,94 mV

Margen: 1,8743 mV

embargo su mejor valor en los
0,332 /IV correspondiente a la
banda de los 24,950 MHz. Pero
hemos de decir que las seriales de
intensidades como las anteriores
solo pueden ser oidas si hacemos
use del preamplificador.

Estas medidas fueron mejo-
radas utilizando el filtro estrecho,
logrando con su concurrencia un
valor de 278 nanovoltios (tambien
de los 24,950 MHz). En SSB me-
dimos como mejor nivel de recep-
ci6n 0.204 I.N. En lo que a fre-
cuencia modulada se refiere los
resultados suben ligeramente la
intensidad de serial necesaria para
ser captada a la perfeccion,
alcanzandose en sus mejores va-
lores intensidades de hasta 0.425
/N.

En este sentido, y con objeto
de Ilegar a conseguir medidas co-
mo las hasta ahora vistas en la sen-
sibilidad, se hace notable la in-
fluencia que ejerce (en el funcio-
namiento del DX -77) el pream-
plificador de 10 decibelios, y al
que se puede acceder a traves del
teclado.

Las mediciones no proporcio-
naron datos como los obtenidos
con equipos dotados de procesador
digital de serial, pero nunca hay
que perder de vista la compleji-
dad-calidad, que se inclina a fa-
vor del nuevo Alinco.

PRUEBAS

Cuando un receptor de FM
funciona en mas de un canal, debe
hacerse un analisis de su sensibi-
lidad en todas y cada una de esas
frecuencias, siendo especialmen-
te necesario en el caso de que la
separacion entre canales compren-
da un amplio margen de frecuen-
cias. Se trata de una razon Inas que
poderosa para incluir esta prueba
en nuestro estudio. La variacion

CONSUMOS
Transmisien
AM

Potencia alt.- 6,876 Amperios
Potencia baja.- 1,023 Amperios
FM
Potencia baja.- 1,418 Amperios
Recepcien
Con silenciador.- 0,723 Amperios

Sin silenciador.- 0,733 Amperios

MODULACION (%) DISTORSION ( % )

10 2,00
20 2,50
30 3,50
40 3,65
50 4,30
60 4,80
70 5,25
80 5,60
90 6,20
100 6,35

de la sensibilidad consiste, pues,
en determinar como afecta la des-
viacion de frecuencia del equipo
a la recepci6n, obteniendose una
medida de 1,24 KHz que se co-
rresponde con el ancho de banda
utilizable minimo.

Interesa tambien saber cual es
el maximo valor de modulacion
(desviacion) de la serial de entra-
da que puede admitir la etapa re-
ceptora de un equipo antes de que
se produzca una grave distorsion
en la serial de audio de salida. A
este valor se le denomina «ancho

dB
114.999502

104.545002

94.090502

83.636002

73.181501

62.727001

52.272501

41.818001

31.363501

20.909000

10.454500

0.000000

Antena

de banda de aceptacion de la mo-
dulacion» y esta intimamente re-
lacionado con el ancho de banda
de frecuencia intermedia del re-
ceptor, alcan7ando un valor (en lo
que al DX -77 se refiere) de 4,7
KHz. El estudio de AM no se que-
da eras, incluyendo una medicion
de la distorsion de modulacion, o
lo que es lo mismo, la distorsi6n
de AM producida en las etapas si-
tuadas antes del amplificador de
audio y que varia al modificar el
porcentaje de modulacion. La ob-
tencion de los datos sucesivos va

Espurias en HF

dB
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94.090502
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10.454500

0.000000
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Prueba de
?aboratorto

El Alinco DX -77 permite regular la salida de las
transmisiones en dos posibles niveles (alto y bajo). De ellos
figura un estudio detallado en la ficha tecnica, exponiendose
los valores obtenidos en cada una de las bandas en particu-
lar. La potencia a lo largo de las bandas es de 34 vatios en
AM y 94 vatios en FM y SSB.

La estabilidad en frecuencia es mas que buena. Su
respuesta a lo largo de diez minutos de transmision se
describe en la grifica, observandose cifinto la variacion en
frecuencia a lo largo de esta prueba alcanzo tan solo un
total de 0,9 Hz, lo que significa una desviaci6n de
0,00000642855% del valor inicial. El aumento de la tempe-
ratura contemplado fue de 18,7 °C, resultado que concret6
una variacion final del 83,111%. El analisis de la variacion
de potencia demostro una derive total (a lo largo de los diez
minutos) de tan solo 1,0638% (1 vatio).

La prueba de las espurias existentes en las emisiones del
DX -77 delata una unica serial correspondiente a la frecuen-
cia sintonizada (senal principal) con una intensidad de
94,556 decibelios, sin existir en ningtin momento emisiones
no esenciales procedentes de frecuencias multiplos de la
fundamental.

Por ultimo, os recordamos su estupendo precio: 185.484
pesetas.
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TRANSMISION SENSIBILIDAD
Potencia en banda (vatios)

1,850 MHz

1,850 MHz Modos

Modos Alto Bajo AM (con preamplificador): 0,720pV

AM 34 3 AM (sin preamplificador) : 2,370 MV

FM 91 7 AM estrecho : 0,560 MV

LSB 92 7 FM :

USB 92 7 SSB : 0,210 pV

3,500 MHz

Modos Alto Bajo

AM 34 3

FM 93 7

LSB 94 7

USB 94 7

3,500 MHz

Modos

AM (con preamplificador): 0,646 pV

AM (sin preamplificador) : 2,140 MV

AM estrecho : 0,558 pV

FM :

SSB : 0,225 pV

7,000 MHz

Modos Alto Bajo 7,000 MHz

AM 33 3 Modos

FM 94 7 AM (con preamplificador): 0,816 MV

LSB 94 7 AM (sin preamplificador) : 2,540pV

USB 94 7 AM estrecho : 0,446 pV

FM : 0,470 pV

10,150 MHz SSB: 0,232 pV

Modos Alto Bajo

AM 34 3 10,150 MHz

FM 93 7 Modos

LSB 94 7 AM (con preamplificador): 0,830 pV

USB 94 7 AM (sin preamplificador) : 2,520 pV

AM estrecho : 0,647 pV

14,000 MHz FM : 0,480 pV

Modos Alto Bajo SSB: 0,230 pV

AM 34 3

FM 94 7 14,000 MHz

LSB 95 8 Modos

USB 95 8 AM (con preampfificador): 0,870 MV

18,150 MHz

Modos Alto Bajo

AM (sin preamplificador) : 2,170 pV

AM estrecho : 0,651 pV

FM : 0,510 pV

AM 33 3 SSB: 0,207 pV

FM 93 7

LSB 94 8 18,150 MHz

USB 94 8 Modos

AM (con preamplificador): 0,680 pV

21,000 MHz AM (sin preamplificador) : 2,320 pV

Modos Alto 131110 AM estrecho : 0,469 pV

AM 34 3 FM : 0,456 pV

FM 92 7 SSB: 0,204 pV

LSB 93 7

USB 93 7 21,000 MHz
Modos

24,900 MHz AM (con preamplificador): 0,480 MV

Modos Alto Bajo AM (sin preamplificador) : 2,4300
AM 32 3 AM estrecho : 0,390 pV

FM 91 7 FM : 0,435 pV

LSB 91 7 SSB: 0,220 pV

USB 91 7

24,950 MHz

28,000 MHz Modos

Modos Alto Bajo AM (con preamplificador): 0,332 MV

AM 32 3 AM (sin preamplificador) : 2,470 MV

FM 91 7 AM estrecho : 0,278 pV

LSB 91 7 FM : 0,432 pV

USB 91 7 SSB: 0,215 pV

Potencia maxima 28,000 MHz

AM.- 34 vatios Modos

FM.- 94 vatios AM (con preamplificador): 0,426 pV

SSB.- 95 vatios AM (sin preamplificador) : 2,520 pV

AM estrecho : 0,420 pV

FM : 0,425 pV

Rendimiento: 0,358 SSB : 0,210 pV

Porcentaje de modulacion: 86,84 %

Todos los datos tecnicos de este ensayo fueron
obtenidos en nuestro laboratorio.
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En la grafica se observa la desviacion de frecuencia y el incremento de ternperatura en una prueba de
transmision de 10 minutos ininterrumpidos.

dibujando una curva de acuerdo a
la tabla que se puede observar en
la ficha tecnica y en la que se
muestran los distintos valores de
porcentaje de modulacion frente a
distorsi6n obtenida en cada uno de
ellos. El control automatic° de ga-

nancia (AGC) provoca que la sa-
lida de audio del receptor en AM
no vane demasiado al modificarse
la intensidad de la sepal de entra-
da. Pues la efectividad de este cir-
cuito AGC se mide mediante un
indice que, en el DX -77 alcanza

BAZARTAHITI
Emisoras y Antenas en general CB

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

un valor de 90,8813 dB (con el
preamplificador activado) y de
81,7627 dB (al desactivarlo).

Y, por ultimo, hemos observa-
do que el zumbido residual exis-
tente a la salida del receptor, in-
cluso cuando no hay ninguna Se-
thi a la entrada del mismo, alcan-
za un valor de 0.6 voltios en este
decametricas.

El consumo a lo largo de las
pruebas a las que lo sometimos de-
mostro que necesita un amperaje
de aproximadamente 0,723 ampe-
rios en recepci6n una vez activa-
do el silenciador, incrementandose
hasta los 0,733 amperios si lo anu-
lamos.

CONSUMOS

Las transmisiones a plena po-
tencia en AM ya son otra historia.
En ellas su consumo supera los 6
amperios, ofreciendo una media
de 6,876 amperios de forma exac-
ta. Este amperaje desciende hasta
los 1,023 amperios si transmiti-
mos en AM con baja potencia.

En la primera parte de este
ensayo, que ya publicamos en el

Baterias de NiCd o NiMH para reposicion
en las principales marcas.

Solo PIROSTAR le ofrece baterias de
NiMH para los transceptores portatiles
mas populares, sin efecto memoria y con
mayor capacidad que las convencionales.

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE
iSolicitelas en su establecimiento preferido!

Distribuidas por.

Avda. Moncayo, 20 (nave 16) Tfno: 91 663 60 86
28700 - San Sebastian Reyes Fax: 91 663 75 03
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&mem anterior, haciamos men-
cion a los diferentes tipos de ex-
plored& que realize de forma au-
tomatica en busca de alguna se-
nal. Se distinguen tres metodos de
barrido, que se concretan en una
banda, de memoria ode prioridad.
Pero to que no anticipamos es que
alcanza velocidades de hasta 33,78
canales por segundo.

El rendimiento de este Alinco,
que alcanza un peso de 3,85 kilo-
gramos, es de 0.358. Hagamos
ahora un pequeiio inciso y hable-
mos, aunque solo sea en un par de
lineas, de ciertos aspectos del cir-
cuito interno que pueden servir

para conocer mas a fondo su fun-
cionamiento y calidad de presta-
ciones. Por ejemplo, su sistema
sintetizador de frecuencias (o PLL)
esta formado por la asociaci6n de
dos circuitos integrados iguales,
modelos TC170C030AF.

La unidad de procesamiento
central (CPU), sobre la que recae
la mision de controlar todas las
funciones de este Alinco, es el
microprocesador HD5473837.
Junto a 61, se encuentra el contro-
lador de pentane LC75821.

En to que se refiere a la etapa
transmisora, el paso final esta
constituido por un transistor mo-

LO MEJOR
* Diseiio retro
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DISTRIBUIDORES:

KENWOOD ALAN

DEDICACION EXCLUSIVA: Abierto sabados por la mahana.

BERRI, S.L.

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

En Metro: Estacion San Marries
Salida: Luis Brines

La grafica de la izquierda da una
idea de la evolucion de la
potencia en transmisicin
continua,.

delo 2SC1971 (predriver), que
vierte su salida en una asociacion
de dos transistores 2SC3133 en
contrafase, que actua como dri-
ver amplificando la sepal que lue-
go ingresa en otra configuracion
de dos transistores en contrafase
2SC2904 (de salida), responsables
del verdadero nivel de potencia a
la salida.

S -METER

El DX -77 dispone en su pan-
talla de muestra de un medidor (el
mismo que el del DX -70), gracias
a cuya calibracion el usuario pue-
de tener una orientacion (mas bien
exacta, tal y como veremos) acer-
ca de la intensidad de las senates
recibidas. El S -Meter contempla
un amplio margen de senates, es-
tableciendose 26 niveles facilmen-
te diferenciables. En sus divisio-
nes se pueden apreciar los escalo-
nes correspondientes al rango del
1 al 9 (tanto pares como impares),
9+20, 9+40 y 9+60, ademas de un
completo sistema barras interme-
dias. La identificacion con la es-
cala ideal no es exacta. Sin em-
bargo, el propio medidor estable-
ce un baremo muy valid° y que
realmente cumple las exigencias
de unas distancias prefijadas.

En la primera etapa el medi-
dor comienza a calibrar senates a
partir de los 8,627 dB, siendo ob-
servados los 8,881 dB en el si-
guiente nivel. Al Llegar a este pun -
to, el margen aumenta hasta apro-
ximarse a 1 dB de forma realmen-

t a r---(j

NIVELES
(dB)

ESCALA INTENSIDA

1 1 8,627
2 8,881
3 2 9,938
4 10,655
5 3 11,457
6 12,277
7 4 13,141
8 14,269
9 5 15,253
10 16,177
11 6 17,158
12 18,158
13 7 19,663
14 21,138
15 8 21,938
16 23,106
17 9 24,659
18 29,217
19 33,962
20 9+20 38,850
21 44,506
22 49,938
23 9+40 55,163

24 60,256
25 65,296
26 9+60 70,076

to exacta, siendo este el incremento
que habra en cada intervalo a lo
largo de toda la sucesion de esca-
lones hasta el marcado con el 9.
De esta forma, el usuario solo ten-
dra que contar el mimero de ba-
rras activadas (con ayuda de los mi-
meros), sabiendo que cada uno de
los escalones suman 1 decibelio a
los 8 del principio, con un resulta-
do final de 24,659 dB. A partir de
aqui, la estructura de niveles cam-
bia de baremo de forma radical,
dandose una diferencia de intensi-
dad de 5 decibelios. Por ello, el
usuario podra distinguir perfecta-
mente si las senates captadas tie-
nen una intensidad de 34, 39, 44,
49, 55, 60 o 65 decibelios.

C/ Islas Canarias, 138
C/ Islas Canarias, 215

46023 VALENCIA
Tlfno.: 96 - 330 00 05
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PON TU ANUNCIO GRATIS

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 seccion (accesorio, emisora,
receptor...).

El texto del anuncio debera ser lo mas breve
posible, evitando extenderse en caracteristicas tecnicas
del aparato (potencia, canales, etc.) que no sean esen-
ciales.
t Seran publicados los anuncios que nos lleguen
antes del dia 15 del mes anterior.
L Cada anuncio aparecera solo durante tres o cua-
tro meses, en funcion del espacio disponible.

Cuando hayas comprado, vendido o cambiado el
equipo o accesorio, avisanos para retirar el anuncio y
dejar sitio a otro.

Aconsejamos que el pago de los equipos que se
compren a tray& de anuncios de esta seccion se hags
exclusivamente contra reembolso.

ACCESORIOS

VENDO micrefono Kenwood MC -50 en
perfecto estado por 6.000 pesetas.
Emisora President George, nueva, sin
estrenar, con embalajes originales por
30.000 pesetas. Emisora de Bibanda
V -UHF Kenwood TM -733 nueva, por
85.000 pesetas. Medidor Daiwa CM -
103 agujas cruzadas ideal pars equi-
pos Bibanda V -UHF. Preguntar por
Angel: 91-3372756 6 91-6119499.
VENDO microfono auricular para wal-
kie talkie marca Kenwood modelo
EMC -1 comprado hace un ario 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. Selo place, reducido tamario 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 a valvulas Speedy
C.T.E. International, 100 vatios, nuevo,
por 25.000 pesetas. Telefono 923-
540245. Marcelo.
VENDO valvulero Zetagi BV 603, 600
vatios, Echo Master Pro. Pream-
plificador Zetagi P-27.1 de base medi-
dor acoplador vatimetro Alan K-350, un
micro con eco regulable EC -2018, filtro
pasabajos Kenwood LF 30 A m&imo
un kilovatio. Base magnetica pars San-
tiago 1.200 y 30 metros de cable grue-
so modelo RG 213. Todo el material a
toda prueba, en perfecto estado por no
user, por solo 85.000 pesetas. Telefo-
no 929-147970. Pedro.
VENDO amplificador HF Zetagi BV
2001, 600 vatios AM -FM y 1.100 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 direccion 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 recepcion CB -
Master Ep-27 por 2.000 pesetas; ante-
na de base de 1/4 Tagra GP -27L por
3.000 pesetas; antena de movil de 5/8
Sirio Oregon por 2.000 pesetas; base
magn6tica MAG-160 por 2.000 pese-
tas. Con todo el lote se regalaria el
resto de la instalacion (cables de ante-
na, anfenoles, latiguillos...). Tambien
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 pars
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, alimentacion 220 V. Comple-
temente nuevo (en embalaje). Por
60.000 pesetas (gastos por parte del
comprador). Antena directive 144
TONAN, 19 elementos, perfecto este-
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 user. Precio: 10.000 pese-
tas. Llamar al telefono 929-074009.

ANTENAS

COMPRO antena de segunda mano
marca Diamond X 200 pars sacar pie-
zas. Tambien compro cable negro de
bajada de 300 ohmios pars dipolo HF
marca MFJ G5RV. Telefono 045-93256,
entre las 18.00 y las 24.00 horas.
CT2GAY. Por favor contactar con Fer-
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COMO ANUNCIARSE
0 Por correo: Envianos una carta po-

niendo en el sobre la palabra «Zoco» 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
numero de fax es el 981-573639.

=> OPor correo electronico: Asegurate
de poner un telefono o direction postal para
el contacto ya que no todos los lectores dispo-
nen de correo electronic°.

nando Braganza Piriero, Calle Calva-
rio, n6mero 5, 7330 Marva() (Portugal).
VENDO antena directiva 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 c6bica 2 elementos
para 10-11 metros. Doble polarize-
cion, marca Tagra, modelo BT 122.
Interesados Ilamar al telefono (907)
348432 0 (907) 374543 -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).

@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.
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 com-
pro bateria PB172 que este en condi-
ciones de uso. Llamar a Pedro J. al

mediodia o noche 929-954097.

CAMBIO estacion de base, deca-
metricas, a valvulas, Kenwood TS 530
S en perfecto estado, con Rx/Tx en las
bandas de1.5/3.5/7/10/14/18/21/24.5,
y 27.935 a 30.000 Mhz. 220W de

potencia en SSB, y 180 en CW,y con
factura de compra por estaci6n de base
decametricas a transistores, con fre-
cuencia corrida, o en su defecto por
estacion tambien de base de 10 Mts
ALAN 560 con papeles. Interesados
Ilamar al telefono 939.202.949 durante
todo el dia.
COMPRO bibanda tipo Icom IC -821 H.
Envier ofertas al telefono 92-3362483
o al E -Mail: chuspa@arrakis.es. Jose
Carlos (Salamanca).
COMPRO equipo HF (10-160 metros).
Enviad ofertas al Apartado 44, 30180
Bullas (Murcia).
VENDO decametricas TS 50 S, por
100.000 pesetas. Portatil TH 78 E,
bibanda, con microfono-altavoz, por
40.000 pesetas. Bibanda de base
Icom 2410 H por 80.000 pesetas.
Todos impecables, con facturas,
manuales en ingles y castellano y
embalaje de origen. Telefono 959-
710210, o bien al Apartado 4, 21380
de Cumbres Mayores (Huelva). Luis
Garcia Urdiales.
VENDO emisora de FM, frecuencia 90-
110 MHz ajustable. 1 vatio de potencia,
solo placa por 5.900 pesetas.
Preamplificador de volumen constante
(compresor) para la misma, solo
placa por 3.800 pesetas. Miniemisora
con antena incorporada, frecuencia
87-108 MHz ajustable, solo placa por
4.200 pesetas. Escribir a Luis Diaz
Rodriguez, Villamor 4, 27752 Mon-
donedo (Lugo), especificando equipo.
VENDO emisora President Lincoln AM-
FM-SSB y CW, abierta de bandas, con
6 meses. Fuente Euro CB de 9
amperios. Todo en perfecto estado y
nada de uso. Todo por 35.000 pesetas.
Obsequio un manipulador de morse y
un oscilador telegrafico. Ismael.
Apartado 2, 11670 El Bosque (Cadiz).
CAMBIO emisora 2 metros KJK 2025,
frecuencimetro, 0 25 vatios d6plex,
memorias, de 130 a 149.995 MHz,
funcionando con medidor SWR
vatimetro Zetagi HP201; cambio por
emisora base de 27 MHz Ranger RCI,
Galaxy, Jopix 3.000 B. Ofertas a
EA7DFK lsidoro Rodero Men6ndez
Pidal 2.41009 Sevilla.

VENDO par cambio de licencia
President George con 6 meses de
antiguedad documentada, por 30.000
pesetas. Micro de mesa amplificado
Astatic (ver catalogo Ameritron) por
15.000 pesetas. Super Star 3900
(version H6) con Roger Beep
conmutable, potencia regulable AM/FM
por 15.000 pesetas. Micro de mesa
previo compresor unidireccional Altay-
33DX, por 6.000 pesetas. Portatil
Stabo, 40 canales AM/FM, 5 vatios de
salida, con antena telescopica y de
porra, salida conexi6n antena exterior
por 7.000 pesetas. Lineal Zetagi B-
150, por 3.000 pesetas. Interesados
Ilamar a Javier al 981-524201.
VENDO dos emisoras AM y FM y dos
medidores de ROE, uno grande y otro
pequeno, impecables. La emisoras
son una Alan 100, 9.000 pesetas, y
una Nevada 2002, 9.000 pesetas. Los
medidores son un Alan HQ2300,
8.000 pesetas, de 10 a 1.000 vatios
dos antenas, y un Samlex-SWR 36 por
2.000 pesetas de 10 a 100 vatios. Todo
junto o por separado. Telefono 978-
860037.
VENDO emisora TS140, micr6fono
original, fuente de alimentacion
Kenwood PS 430, 20 amperios. Portes
pagados. Todo con respectivas factures.
Telefono 942-262575, preguntar por
Carlos. 95.000 pesetas.
VENDO emisora Icom IC -706 (HF+50
MHz+VHF, todo modo), con su factura
y todo en regla, solo tiene un an° y se
encuentra en perfecta conservation
por poco uso, edemas regalo medidor
de R.O.E. y vatimetro marca Zetagi HP
500. El precio es de 135.000 pesetas.
Interesados Ilamar al telefono 96-
5306437 o al 9073723-17, preguntar
por Guillermo (EB51SZ) o por paket
EB51 SZ@EA5RCI.
VENDO walkie bibanda Kenwood TH-
79E con factura impecable, incluyo
baterias, unidad subtonos, funds,
cargador, todo en su embalaje original
y regalo dos emisoras CB Alan todo
por 5.000 pesetas. Interesados Ilamar
al 970-571987. Chema.
COMPRO pars obtencion de licencia
EC, emisora de 10 metros legalizable
y con factura, tipo Ranger RCI 2950 o
President Licoln. Enviadme ofertas,
sugerencias y lo que querais. Vuestro
amigo de frecuencia. Escribid a Jose
Aguila, Los cojos mimero 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, bands 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, pile

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.
Escaner 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 -251E
sin estrenar. comprada hace 7

meses, bands de 2 metros, abierta de
banda y con recepcion 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 alimentaciOn
Grelco 5-7A y lineal a valvula 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 tambien
vendo por separado. Interesados
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mercadode c c s. cf) r-31.

Tamar 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 portables 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
documentacion en regla. Precio:
30.000 pesetas cada uno. Ricardo.
Telefono 908-995040 de 14:00 a 23:00
horas.
COMPRO emisora Midland 6001 o
7001 en buen estado y precio
razonable. Llamar al telefono 989-
534745, Jose.
CAMBIO walkie 2 metros, Nagai
AT2000, DTMF, desplazamientos,
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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 corta y larga, cubriendo de 38
a 55 MHz, FM, 1vatio, en marcha a
40.000 pesetas. Transceptor de HF,
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 (Gipuzkoa).
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 am-
plificado y con roger beep. 15.000
pesetas. Amplificador de antena
Zetagi, modelo P27.1 por 2.500 pe-
setas. 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.
CAMBIO emisora decametrica Ken -
wood TS 530.S en perfecto estado y
antena vertical tribanda por receptor
escaner de sobremesa o portatil que
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 lamparas nuevas, manuales
en inglos y espanol por 80.000 pe-
setas. Llamar a partir de las 7 de la
tarde al telefono 956-574103,
preguntar por Jaime.
VENDO 3 emisoras de FM, banda co-
mercial 88-108 MHz. SOlo placa, precio
3900 pesetas cada una, incluido el
envio, contra reembolso. Escribir a
Luis Diaz Rodriguez, Codigo Postal
27752. Villamor numero 4, Mon-
donedo. 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.
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 documentacion 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 o CAMBIO emisora Ranger
RCI 2950, en perfecto estado y con
embalaje y factura originales, por
30.000 pesetas o President George.
Interesados preguntar por DAvid en el
986-881121.
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/
ea1bma.
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-
bien dipongo de diverso material de
radio, consultar por cambio a 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 o
bien 3900. En perfecto estado y que
sea econ6mica. Ademas compraria
antena de movil pequena. Interesados
escribir a Antonio. C/ Jacinto Benavente,
14-3°D. Heflin (Albacete).
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 o 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 do-
cumentacion (regalo antena polares y
demodulador para mapas mete-
reologicos). Filtro MFJ 752C para SSB
y CW (regalo altavoz Kenwood SP43).
Vendo junto o separado. Precios muy

interesantes por cese de aficiOn. Tele-
fono 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-
251 E o TH-241 E, es imprescindible
que tenga factura pars 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 documentacion en
regla. Ideal pars 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 recepci6n como en transmi-
slim. Si de verdad quieres una emiso-
ra de calidad, preparada, muy operativa
y de toda confianza, Ilamame y
quedatela: ino to arrepentiras!. Telefo-
no 907-445483. Juan Miguel.
VENDO o CAMBIO por receptor de pe-
queno tamario, 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 pars micr6-
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 pars 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 pars vierteaguas.
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CO)C
Preguntar por Abraham en el telefono
964-472938 de 22.00 a 24.00 horas o
escribir al Apartado 249, 12580,
Benicarki (Castellon).
VENDO walkie Euro CB Pro 550, fuente
de alimentacion Zutect de 20 y 23
amperios, fuente de alimentackin ca -
sera de 20 amperios, lineal BV 145,
valvula EL509. Telefono 950-330832.
Javier.
VENDO Alan 8001, Alan MM 57 (Micre-
fano alimentado movil), 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:
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165.000 pesetas.
VENDO decametricas Kenwood 140S
en perfecto estado. Todas las bandas,
incluido 27 MHz, 110.000 pesetas, con
acoplador Kenwood AT130, 15.000 pe-
setas. El acoplador este 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 pars auriculares y clip
de solapa. Todo 22.000 pesetas (con
documentaci6n). Portatil Icom IC-2GAT,
digital, con luz, escaner, DTMF, des-
plazamientos, opcion 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. Micrefono
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-
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 apesorios, 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, ester' 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-
p este muy bien conservado. Posibi-
lidad de recepcion y transmisi6n entre
138 y 173 MHz. Ideal pars Radio Packet.
Ofertas al Apartado 63, 20080 San
Sebastian.
VENDO Alan 555, emisora de base
todo modo; impecable, como salida
de fabrica; 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-
coils que algun lector enviase esque-
mas de detectores, pagaria gastos de

envio. Compraria ejemplar de la revis-
ta Novaelectronica, n143. 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 icorn, 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, modulation, etc.
Ademas vendo micnifono 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 documentaci6n.
Comprados a partir del 02/04/96. Se
encuentran en excelente estado de
conservation. Interesados envier 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
factures. 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 -
241E, 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, !lamer
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 pars radioaficiona-
do. Mandar ofertas a Oscar, Apartado
107, 46730 Grao de Gandfa (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 a
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 pars piles 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
documentacion 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, caravana,
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 para
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 obtenci6n 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
Recepci6n 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). Into-
resados contactar por E -Mail,
f205610403@abonados.cplus.es o en
el telefono (970) 766736, preguntar
por Ramon.
VENDO emisora de 2 metros Teltronic,
20.000 pesetas; amplificador de 150
vatios, 4.500 pesetas, transverter para
escuchar 900 MHz, 5.000 pesetas. Blas
Manuel, 986-880965. Apartado 113,
Mann (Pontevedra).
VENDO dos emisoras Kenwood TM -
241, 144-146 MHz, 50 vatios de salida,
2 canales de memoria multifun-
cionales, canal de Ilamada, modus de
exploration 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
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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
apertures 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-
ce subtonos y linea complete de acce-
sorios (micro-altavoz, micro auricular,
cargador intelig., pile PB-34, etc.) por
kilo 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.
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 o 989-092623, Algeciras
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(Cadiz).
VENDO late compuesto por emisora
Galaxy -Saturn (200 canales, todo
modo, mess potencia); Antena 1/4 sin
bobinas Sirtel; Medidor de SWR-
vatimetro-acoplador de antena Syn-
cron; 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 mananas y noches a
partir de las 11 horas, preguntar par
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-
tacion Alan 13.8 V y de 6 a 8 Amperios;
Medidor de estacionarias y potencia
Alan k150. Interesados Ilamar al 907
348432 0 907 374543, preguntar por
Javier.

FUENTES

VENDO fuente RPS 2012 MB, President
Lincoln, Kenwood 241E, Sadelta Echo
Master Plus, President Jack, President
Valeri, Alan 48. Telefono: 923-254346
(horas de comida).
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 alimentaciOn PK 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

CAMBIO 486/DX4, 100 MHz con 8 Mb
de Disco Duro, Monitor Color 14", filtro
pantalla, Kit multimedia completo, por
emisora de HF. Interesados Ilamar al
telefono 953-661040. Jose Carlos de
Tera.
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
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al 91-4746261, Pepe.
VENDO impresora Cop -1 P2009, 9 agu-
jas, 20.000 pesetas; 3 unidades de 5
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 lute
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 Jestis. 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-
crofono, Windows, Works, software
multimedia, manuales originales, se-
guro y garantia. Poco uso. Precio
110.000 pesetas. Telefono 986-
855884.

RECEPTORES

VENDO receptor AOR 3000A, todo
modo, con cobertura de 0 a 2.036 MHz
en perfecto estado por 125.000 pese-
tas. Preguntar por Miguel al 947-205028
VENDO receptor RL Drake-SSR 1 por
40.000 pesetas; Panasonic RF-b45
por 20.000 pesetas; Selena 8,210
A.F.C. Tento Ussi por 7.000 pesetas.
Rafael, 908-170306. Alicante.
VENDO Sony ICF SW 55, SSB-AM, 150
KHz a 30 MHz. FM musiquera en Stereo.
Embalaje original, poquisimo uso, este
nuevo. Manuales, libro de frecuencias,
etc. por 40.000 pesetas. TNC 1200 Bd.
Ilamada Catalana, Eeprom incluida,
posibilidad de 9200 Bd., poco uso, por
8.000 pesetas. Interfase MJF 232 para
controlar las Kenwood 440, 450,
840,850 por el ordenador, regalo soft-
ware Dos y Windows por 8.000 pese-
tas. Telefono 95-4232588 y 95-4233321
de 9.00 a 14.00 horas. Resto del dia al
9709007315. E-mail: UEI0085642110-
@eurociber.es. Preguntar por Rafael.
VENDO receptor multibanda SONY,

modelo ICF-SW 7600G, cobertura de
150 a 30,000 MHz, digital, memorias
AM-FM-LSB-USB-CW, en perfecto es-
tado. lncluye tablas frecuencias y adap-
tador de corrientes SONY E6OHG. Pre-
guntad por Carlos. Tardes. Telefono
96-351-74-32. Precio a convenir.
COMPRO escaner portatil de banda
corrida, de 0 a 1300 MHz. Maximo
20.000 pesetas. Exclusivamente en
Valencia o provincia. Telefono 3637897.
Vicente.
VENDO escaner portatil AOR-8000 a
estrenar, 0,5-1.900 MHZ, 1.000 me-
morias, todo modo, clip cintur6n. Co-
nector mechero, cargador pared, ma-
nual castellano. Paco (Madrid). Telefo-
no 919-302130.
BUSCO Sony 2001 D, Sony SW -55
hasta aproximadamente25.000. Tam -
bier' busco Drake SPR-4, RR -2, Lowe.
Telefono 95-2884562 de 9 a 10 de la
manana 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 importa
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-
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voz NVA-515 (junto o por separado) y
receptor Drake RR -1. Telefono 95-
2884562 de 9 a 10 de la mariana.
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.
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 HF, !corn, IC 735, totalmente nue-
va, casi sin usar, con todos los extras
puestos; 150.000 pesetas. Acoplador
automatic°, Icorn, 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 construc-
tion 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 loom IC -R10, con co-
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bertura de 500 KHz a 1300 MHz, 1000
canales de memoria, cargador y bate-
rias, con factura, manual de uso y
embalaje original. Esta impecable,
comprado nuevo hace tres meses.
Regalo pequeria antena magnetica de
coche para la banda de 2 metros y 40
cms. Precio: 45.000 pesetas. Llamar
de lunes a viernes a partir de las 22:00
al (943) 365381. Preguntar por
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 envio. 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 alimentacion. 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 cintur6n, conector
mechero, cargador pared, pilas recar-
gables, embalaje original. Precio a
convenir. Preferiblemente limitrofes a
Navarra. Patxi. Telefono 948-162092.
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;
176, 218 MHz; onda aerea, dos metros
y banda comercial de 108.175 MHz;
CB; 26,94; 27,46 MHz. Se acomparia
de funda de semipiel, manual de ins-
trucciones y factura de compra. Lo cam-
bio por emisora con banda lateral no
imports si no tiene factura, se estudia-
rian otras ofertas. Se pagaria diferen-
cia si la hubiera. Interesados escribir a
Antonio. C/ Jacinto Benavente, 14-35D.
Heflin (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

ANUNCIA TUS EQUIPOS
GRATIS

EN ESTA SECCION

espanol, 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
la 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 presentacion
que el AOR 3000. Barato. (923) 289269.
Tardes.
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 aftos 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 piles.
COMPRO Sony ICF SW -55, CRF-320,
ICF 6800 W o Barlow -Wadley XCR-30.
Tel. 95-2884562, noches.

VARIOS

VENDO equipo completo pars DX: Alan
8001 (frecuencimetro, desplazados
+10); fuente de alimentacion casera
de 12 amperios; amplificador a valvu-
las 200 vatios, refrigerado; micro
Sadelta Echo Master Plus de Base y
Preamplificado de antena Zetagi HP28;
antena Tagra 5/8 por 65.000 pesetas.
Regalo 25 metros de cable y mueble
de pars equipo en madera de roble.
Telefono 968-653158.
VENDO Cobra 148 GTL en buen esta-
do de conservation, con 2 anos de
uso, altos y bajos, embalaje original,
manual y factura de compra. Precio
20.000 pesetas. Frecuencimetro digital
Galaxy II, frecuencias de 26.000 a
30.000 MHz y otras en VHF, nuevo.
Precio: 10.000 pesetas. Escribir al
apartado 81, 8950 Castro Marim (Por-
tugal).
VENDO Yaesu FT -2200 con escaso
uso, regalo modem Astec pars
radiopaquete, nuevo sin estrenar con
factura de compra, embalaje, etc., abier-
to de bands o sin abrir, por 50.000
pesetas negociables. Llamar a Ricar-
do. Telefono: 91 4652165 tardes-no-
ches.
VENDO frecuencimetro Galaxy II, mide

27 MHz y VHF, por 5.000 pesetas. Fuen-
te de alimentacion de 5-7 amperios
por 5.000 pesetas. Medidor ROE, WAT
y Transmatch Xetagi HP 1000 por 6.000
pesetas. Amplificador movil Lem 300
por 8.000 pesetas. Rotor para montaje
en mastil, marca Intex AR303, junto
con 50 metros de cable de 3x2'5 por
10.000 pesetas. Interesados contac-
tar con el 93-3353630, o bien
dparis@mx3.redestb.es.
BUSCO el esquema electric° de la
Super Jopix 2000 (version moderns) lo
mas claro posible. Pago gastos de
envio. Escribir a Jose Maria. Apartado
2127, 24080 Leon.
VENDO Jopix RCI-2950, fuente RM de
20 AP, preamplificador HP -28,
acoplador M 27-s, Sadelta Echo Mas-
ter Pro, antena Super Boomerang, con-
mutador de antena, antena de movil
Sirio AS -100. Precio 45.000 pesetas.
Telefono 908-628177 a partir de las
22.00 noche.
VENDO todomodo VHF Yaesu FT 290R,
es portatil pero esta preparado pars
movil por 45.000 pesetas. Wlakie
Yaesu FT209RH (140-150 MHz, 2,5
vatios) con dos baterias a medio uso
por 20.000 pesetas. Walkie Standard
C112 seminuevo por 15.000 pesetas.
Acoplador automatic° Yaesu FC1000,
sirve pars base, movil, barco, caravans
FTL, en buen estado por 50.000 pese-
tas. Medidor de campo Promax, mode -
lo antiguo, verification de ganancia de
antenas de TV y FM, en buen estado por
20.000 pesetas. Voltimetro RF Ataio
(hay que calibrarlo) por 6.000 pesetas.
Medidor de estacionarias Asahi pars
HF por 2.000 pesetas. Medidor esta-
cionarias vatimetro 27 MHz Zetagi por
3.000 pesetas. Amplificador de 2 me-
tros autoconstruido de 20 vatios para
walkies por 5.000 pesetas. Filtro
pasabajos HF Kenwood por 10.000
pesetas. Antena Grauta 9 elementos
VHF por 3.000 pesetas.Dos emisoras
27 MHz pars repuestos por 2.000 pe-
setas cads uno. Los precios son nego-
ciables, estudiando el envio por agen-
cia de transportes. Interesados !lamer
a Juan Manuel EA7FRZ al 950-276864
de Almeria.
VENDO vatimetro-medidor de ROE Alan
K155. Emisora EuroCB Phoenix (AM y
FM). Antena de base 5/8 Jopix-27. 25
metros de cable coaxial gordo Alan
RG-213 (con sus respectivos PL's).
Fuente de alimentacion Samlex (3-
5A). Todo se podria negociar por unas
19.000 pesetas. El material no tiene ni
un ano (verano 1997). Escribir a Angel,
Apartado 63, 23200 La Cardina (Jaen).
VENDO o CAMBIO Yaesu FT 7 de 11,10,
15, 40 y 80 metros, USB-LSB-CW, buen
uso con frecuencimetro digital, ma-
nuales y factura. Portatil Yaesu FT 411
E con dos baterias cargadores, funda,
cascos con micro, Box Y.H. 2 de Yaesu.
Intek VHF 255, KK, nuevo tienen 2
meses de garantia y dos baterias de
850 map. Antena Sirio GP3 5/8 VHF
todos los equipos tienen factura y
manuales de instrucciones. Cambia-
ria por equipo todo modo de VHF USB.
EBI. H.B.A. Jose A., Apartado 85, 27600
Sarria (Lugo). Telefono 982-530024
noches.
VENDO amplificador Syncron BV 135-
S con dos valvulas ventilado 200 vatios
AM y 400 vatios SSB. Medidor
acopladorSyncron HP 1000-S. Previo
Euro CB EP 27 de 26 a 30 MHz. Micro
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Sadelta Eco Master Pro. Todo ello con
5 meses de uso, factura y enbalaje.
-iamb& vendo emisora Super Jopix
2.000 con dos micros originales, uno
de ellos sin estrenar y antena de mewl'
Santiago 1.200; todo ello por 55.000
pesetas no negociables. Interesados
dirigirse a Rafael Lopez, Pezaza
Gallocanta, C6digo Postal 50373 Za-
ragoza.
BUSCO el manual de servicio, manual
tecnico, direction de fabrica, publici-
dad, pruebas, examen de transceptor
de 2 metros. Todo modo Bigear Typo 1
asi como el sistema para base de
Kenwood TR 9.000 el BO -9. Marco
EA8AQV. Apartado 637, Codigo Postal
35080, Las Palmas de Gran Canaria.
VENDO VFO-120 de Kenwood por
16.000 pesetas. Medidor de Roe Pi-
hernz modelo SWR-1000 por 3.500
pesetas. Fuente de alimentacion
Grauta modelo PSG -3/5 a,perios por
3.500 pesetas. Micrafono base Sadelta
Bravo Pro por 5.000 pesetas. Antena
dipolo para 10-15-20 metros, marca
Grauta modelo DDK-10, por 20.000
pesetas. antena Discono Para
escanner por 5.000 pesetas. Walkie
Talkie, marca Tek, modelo707 de 27
MHz, 40 canales AM -FM por 10.000
pesetas, regalo antena large para wal-
kie. Conmutador pars dos impresoras
por 2.500 pesetas. Antena pars
recepcigon de satelites polares com-
prada en Inglaterra por 7.000 pesetas.
todo en perfecto estado de uso y fisico.
Interesados Ilamar al numero 93-
3700133 y preguntar par Juan, de 13.00
a 15.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.
VENDO receptor escaner Uniden 2500
xlt., 25-1300 MHz, 400 memorias,
seminuevo, por 40.000 pesetas; rega-
lo antena de base. President Taylor
con micro nuevo, antena Syncron mo-
vil, balconera, amplificador 75 vatios,
18.000 pesetas; tambien por separa-
do. Fuente Daiwa PS -140 II decima por
8.000 pesetas. Josu. Noches. Telefo-
no 94-4124421.
VENDO receptor HF Sony ICF-7600-G
con antena de hilo, funda, manual y
libro de frecuencias, LW -AM -SW -FM,
en buen estado, por 15.000 pesetas.
Talkie CB -27 Yosan 1101 -Ma, dos
antenas de repuesto, micro externo,
manual en espanol, legalizado en el
ario 94, 10.000 pesetas. Talkie CB -27
President William, antena de repuesto
y accesorios para instalacion comple-
te en movil, funda, manual en espanol,
legalizado en el ano 94, por 7.000
pesetas. Antena 7/8 Sirio Turbo 3.000,
27 MHz, base magnetica grande y
conectores, en buen estado, por 3.000
pesetas. Acoplador-vatimetro-medidor
de estacionarias Alan K-160 mas
conectores, por 2.000 pesetas. Telefo-
no 94-4128876 a partir de las 18.00
horas. Jose Ignacio Cos Lezama.
VENDO cinta paralela de 300 ohmios
nueva a 90 pesetas el metro. Walkie
talkie digital Kenwood para la bands
de 2 metros modelo TH-26 E, por
25.000. Walkie Talkie analogic° 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 uso, por 5.500 pesetas.
Antena vertical Butternut HF6V pars 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
nUmeros 1 a 26, 50, 51 y 80 de la revista
CO radio amateur. Razon 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,
dico duro, ratan, color, Windows 3.1,
MS -Dos 6.2, funcionando. Curso de
PC .Curso Interactivo PC en casa pars
todos., cuadernos mas 32 disquettes,
a estrenar. Muchas revistas URE-PC,
programas en disquettes originales.
Diversas !amperes pars lineales,
emisoras, reles diversos. Ofertas a
Isidoro. Telefono 909-510691 de 10:00
a 14:00 horas.
VENDO antena Window sin trampas,
de 10 a 80 metros, 8.000 pesetas.
Microfono antiguo Shure SW -109 a
5.000 pesetas. Oscilador SK -25 para
CW a 2.500 pesetas, montado. losu
De La Cruz Aramburu, Apartado 117,
20200 Beasain (GipOzkoa).
COMPRO a buen precio los ntimeros
de CUADERNOS DE RADIO 21 y22 que
corresponden a los meses de Marzo-
Abril y Mayo-Junio del ario 96. Interesa-
dos Ilamar al 967-305524 a partir de
las 21:30 horas.
VENDO fuente de alimentacion, Grelco
12-15, amplificador regulable, por
9.000 pesetas. Amplificador RMFJT-
101, por 11.000 pesetas. Antena Sirio
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 (micro-
fono movil), Alan CBS 18, Sirio 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 pars equipo
Kenwood 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 modo VHF
Yaesu Ft 290 R por 55.000 pesetas.
transceptor decametricas + 27 MHz
Yaesu Ft -301 por 75.000 pesetas. Tal-
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 movi
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, !lamer 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 Pineiro,
apartado 331, 36600 Villagarcia de
Arosa.
VENDO emisora Yaesu FT -200 de HF,
con micro, fuente de alimentacion-al-
tavoz, con documentation 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
para 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.
Miicrafono de base Sadelta Echo Mas-
ter Plus. Micrefono de movil Sadelta
amplificado. Micr6fono original. Ante-
na balconera marca Sirtel. Todo el late
por 40.000 pesetas. Interesados Ila-
mar al 93-3353630 o en dparis@
mx3.redestb.es. Tambien vendo un
rotor pars montaje en mastil 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 Relation 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-
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
completes, 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
teleran° (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; tiene 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-
cedar 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 pars to-
dos» sin estrenar. Dos ficheros con
aplicaciones Windows muy comple-
tos. Dos ficheros .Montajes electroni-
cos: tecnica y aplicaciones.. Lampe-
ras de lineales varies. 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 equipo;
10.000 pesetas. TNC 1.200 bd con po-
sibilidad de ampliar a 9.600 pars Ra-
dio Paquete (TNC del Digigroup, Ila-
made TNC Catalana), cableado y ma-
nual incluido; poquisimo uso; 10.000
pesetas. Magnifico receptor pars prac-
ticar la radio escucha Sony ICF-SW 55,
maps y reloj mundial, gran display, 150
KHz a 30 MHz sin saltos, AM, SSB, FM
musiquera estereo, embalaje, fundas,
manuales y libro de frecuencias de
onda corta originales; funciona a pi-
les o con su fuente de alimentacion;
nuevo; 45.000 pesetas. Gastos de en-
vio incluidos. Preguntar por Rafael, lu-
nes a viernes de 9 a 14:00 horas. Te-
lefono 95-4233423 0 95-4232588.
COMPRO telefono mewl' MoviStar o
Airtel asi como telefonos murales o
antiguos. Coleccionista; Ilamar a Jose
al telefono 939 737393.
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:
ea7fdp@jet.es
VENDO o CAMBIO curso completo de
electronica. Regalo componentes del
curso, todo nuevo, mas libro de mini-
electronica, comprado en Ceac, valo-
redo en 150.000 pesetas. Cambia por
equipo CB bandas laterales con
frecuencimetro, con fuente de alimen-
teal& grande y Echo Master Plus. B.
Delgado Gutierrez, Apartado 4, 29600
Marbella (Malaga).
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Manuel Villar  Cristina Guillen

ACTIVACION DE ISLA PEREIRO
La Asociaci6n Cultural P6rtico da Gloria (Pontevedra) continua

con su campatia de activaci6n de las «Illas da Ruta Xacobea do mar
de Arousa e Ulla». El pasado mes le toc6 el turno a la isla Pereir6,
conocida tambien por el nombre de «Bico da Ran» desde la que se
puede contemplar una de las mejores vistas de la marisma gallega de
Grove.

A las 19.00 horas del viernes dia 13 de marzo comenzo esta acti-
vidad que se desano116 hasta el domingo a las dos de la tarde. Fueron
mas de 382 los contactor formalizados repartidos entre 11 paises eu-
ropeos, 6 americanos, 3 africanos, 2 asiaticos y uno de Oceania. De
ellos, los contacto mas lejanos se realizaron con la Patagonia (Argen-
tina) y con las islas Vanuatu en el mar del Coral.

Esta agrupaciOn quiere agradecer su colaboracion a todas las ins-
tituciones que le han prestado su ayuda, asi como a la Cruz Roja de
Marin que facilita la embarcaciOn que permite a la Asociaci6n Cul-
tural P6rtica da Gloria desplazarse a estos lugares.

ESPECIAL GALICIA
Jose Antonio,

presidente del gru-
po Maik Uniform
en Galicia nos ha
enviado esta bella
QSL que recoge al-
gunos de los monu-
mentos mas repre-
sentativos y atracti-
vos de esta Comu-
nidad Aut6noma.
Las cuatro provin-
cial estan presentes con imagenes de algunos de sus mejores «tesoros».

GRUPO RADIO ESPANA
MAIK UNIFORM

La rot terra final ,14-1 QSI ) QSL
1 he Final courkm nr a LINO is a QSL

ELECTRON ICA

LAS DOS

EQUIPOS DE
RADIOAFICIONADO,

ACCESORIOS, ANTENAS

Las Dos M. CI Jardi, 42. 08800 Vilanova
i la Geltrii. (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 Penedes (Barcelona).
Telefono: 93-817 13 98

COMPONENTES ELECTRONICOS

GRACIAS, PANDILLA
Tambien desde Galicia

nos han llegado esta QSL
especial que sigue la linea
tan caracteristica de esta
vandilla», como ellos
mismos quieren que se les
!lame. A pesar de estar
preparando ya los festejos
con motivo de su primer
aniversario que se celebrara el
proximo mes de septiembre, el

1- :LAO NCYL,

dlatn. ens autspanerdft

mislamum. m. an

0111MInnal

MIKE.H.OME0.111( TOB

etkrIDIVA+

Mike Romeo Victor sigue
completamente volcado en
preparar diferentes activacio-
nes.

Estos companeros tambien
han querido mostramos todo
su agradecimiento y carino a
traves de este diploma que
aqui os mostramos. lGracias
de parte de todos los que
componemos RADIO-NOTI-
CIAS!
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CI BRAVO
TANGO PAPA

El grupo Bravo Tango Papa

presenta su coleccion de QSL
a los lectores de RADIO-NO-
TICIAS e invita a quienes
quieran conseguirlas a que las
soliciten remitiendo una carta
al apartado 118, 33420 Lugo-
nes, Asturias.

Recuerda, ademas, que la
inscripcion en el radioclub es
gratuita de por vida. El nuevo
socio, ademas de una carta de
bienvenida y su ndmero corres-
pondiente, recibira diez invita-
ciones y un listado de miem-
bros de la asociaci6n.

-Printipabo Asturias Jg

U

- 0") )1 irTin

CI RADIO
ESPANA

p
a

Esta es Ia nueva QSL con
la que confirmaran los miem-
bros de la agrupaci6n Radio Es-
pana y Elite de Vizcaya.

910 SPam
sun-
mi. a,:

0 AMIGOS
Esta bella QSL pertenece al

Radio Club 30 Romeo Charlie
Mike 005, unos compaiieros de
Teruel que tambien se han su-
mado a La Radio es Cultura.

ALFA ROMEO PAPA

WON

pk- AregidLt
A.10 -

DIVISION:
WORLD

r
AL,gi:tp,f1,0111E9,\PA.V,

7ERNATIO_ _D XWit! -GROUP'.

Esta imagen futurista de la Luna es el reclamo elegido por los miem-
bros del Alfa Romeo Papa para su tercera QSL que empieza a activarse
este mes por varios integrantes de la agrupacion con el indicativo 30
ARP/DW (Division World).

Todo el que quiera conseguirla debe contactar con el 30 ARP/DW
Manager, cuyas coordenadas son las siguientes: Jose, 30 ARP 001, Apar-
tado 1875, 03205 Elche (Alicante).

A traves de estas lineas, el grupo quiere agradecer a los mas de 60
miembros del Alfa Romeo Papa la confianza depositada hasta la fecha.

V RUTA CULTURAL
EN MOVIL

Dentro del ciclo radio -cul-
tural, organizado por el Radio
Club CB Placentero, el dia 8
de marzo se celebraba Ia V
Ruta en Movil -la primera del
presente alio-.

Con salida a la 9.00 horas
de la mailana y un recorrido
proximo a los 230 kilometros,
la actividad conto con el si-
guiente itinerario: sede del

radio club en Plasencia, Coria,
Moraleja, Zarza la Mayor,
Alcantara, embalse de Alan-
tara, Brozas, Garrovillas, Ca-
naveral y Plasencia.

Ronda de Calatrava, 6-Bajo 1

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

comunicaciones,

VENTA E INSTALACION DE:

- Radiocomunicacion
- Telefonia movil
- Centralitas
- Terminales telefonicas
- Sistemas TV

DISTRIBUDIORES
OFICIALES DE:

- KENWOOD
- YAESU
- MAXON

Disponemos de
servicio tecnico

 MENSAJE DE
MHZ

Con motivo de la presen-
tacion de su nuevo catalog°
de antenas CB, MHz sortea-
ba antenas Full Metal Power
entre los solicitantes de este
catalog°.

El ganador del mes de
enero fue Juan, un vecino de
la localidad pontevedresa de
Poio, que unicamente daba
como (mica sena un aparta-
do de correos.

Ante Ia imposibilidad de
enviarle el regalo y de co-
municar con el ganador,
MHz aprovecha estas lineas
para pedirle a Juan que se
ponga en contacto con esta
compaiiia en el mas breve
plazo de tiempo.

CARNAVALES

Recientemente celebro
la agrupacion U.R.B. sus
tradicionales 24 horas de
radio promocionando los
carnavales de Badajoz y
Olivenza. Bajo el patroci-
nio de este ayuntamiento,
en el castillo de Olivenza se
realizaron un total de 563
contactos y 17 divisiones.

Magnifica culminacion
para una reunion en la que
no fait() la bebida y la bue-
na comida.

CIALFA VICTOR

En pleno proceso de edi-
chin y diseiio de Ia cuarta
QSL de la serie «Castillos»,
os presentamos la correspon-
diente al castillo de la Mota,
situado en Medina del Cam-
po (Valladolid).
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RADIO AYUDA

El Grupo de Informacion y Trifle° de Bilbao acaba de dar por fina-
lizado el concurso de Estaciones de Ayuda, una de las maniples aplica-
ciones de la Banda Ciudadana. Este actividad comienza con una selec-
cion, tras consultar con radioaficionados y Radio Clubs, de una Esta-
don para concederle el Premio Directo, que fue obsequiado con una
antena de base.

El ganador fue Roberto, estaci6n Mangui de Zozorra, que con un
talkie se ha distinguido en el trifle° de socorro en ayuda a la vida de una
persona malherida en un monte, y en otra °cask% previniendo de un
grave peligro de incendio en la zona de Santa Agueda

Otras estaciones premiadas son: «E.R.A.» (Maribel y Ram6n), «Fle-
cha» (Iriaki), «Seisdedos» (Manolo), Radio Nederland (emisora de los
Paises Bajos), «Truett° Azul» (Carlos), «Tranquilo» (Javi), Radio Club
Getxo, «Colina» (Ma) y «Palo». Ademas, se ha obsequiado a otras cien
estaciones mediante un sorteo de antenas de ayuda.

El G.I.T. de Bilbao quiere agradecer a las estaciones participantes,
a los patrocinadores, a todos los aficionados de la CB y a los colabora-
dores la ayuda prestada.

NUEVA PRESIDENTA

Los compafieros de Aro Tinge celebraron el pasado mes
sus asambleas generales anuales en las que se hizo un
balance completo de la situation de esta agrupacion. Tras la
aprobacion del acta anterior y de los presupuestos para los
proximos doce meses de actividad se voto la nueva configura-
chin de la Junta Directiva.

Begofia, «Giovanna», es la nueva presidenta de este
radioclub de Le6n y tiene por delante todo un afio pleno de
trabajo y, sin duda, de buenos momentos.

LA NUMERO UNO

Esta es la QSL editada con motivo de la primera activation
especial realizada por el Grupo Radio Euskadi Zuhi Bravo desde
la provincia de Gipfizkoa. A mas de 800 metros de altura se
subieron los miembros de esta agrupacion para realizar esta cita
de 22 horas, en la que se formalizaron 301 contactos con 14
provincias (Cantabria, Asturias, Tenerife, Zaragoza, Salamanca
Jaen entre otras)
pese a la escasa
propagation.

Los operadores
fueron Jose Manuel,
Roberto, Felix,
Jesus, Adolfo y
David, manager y
tambien responsable
de esta primera
operation.

0

GRUPE) VIDA) EU6Iiiila

30 ZB/SS
12113 de Abril de 1997

Giptakoa

MAXIMA ACTIVI DAD

Por fin tenemos noticias del Radio Club Cultural Gavio-
ta tras un ario pleno de actividades y de buenas sorpresas ya
que ahora esta agrupacion de Valladolid cuenta con una sede
donde poder reunirse. La primera gran actividad fue la «Caza
del juguete para nifios desfavorecidos» que dur6 dos meses
pero que supuso todo un exito de participaciOn.

Todo el esfuerzo y las horas de dedicacion no han sido en
nano pues se Ilegaron a recoger mas de 7.000 juguetes con
los que se obsequio a los nirios de la zona, asi comp a los del
Sahara y de Bietorrusia (Chernobyl).

Otro de los principales acontecimientos de estos meses
fue el trabajo desarrollado con el grupo de scouts «Cruz del
Sur», del que era responsable el misionero Jose Luis Garayoa.
Con los miembros de esta asociackin elaboraron una activa-
tion especial de 12 horas que les permiti6 realizar un segui-
miento puntual de su secuestro y posterior hberacion hasta
el punto de ser los primeros en comunicarlo a la emisora
Onda Cero ya a parte de su familia. Los contactos estableci-
dos fueron 150 en el canal 28 de AM

*r sEmoci Off CNICO

Icft.ikADIOCOMUNICAbOives
TODAS LAS MARCAS

CB  Equipos comerciales. HF - VHF - UHF amateur
Telefonos inalambricos corto y largo alcance.

2mts.  70cm.  Receptores scanner*
Fax /Telefonia, (excepto moviles)

CONSULTENOS

SOLUCIONAMOS
SU PROBLEMA

con rapidez
y a un precio razonable

SERVICIO TECNICO OFICIAL DE: ( ) Panasonic Telefonia

SG -SAT
Aigties del Llobregat, 17-19 / 08905 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. (93) 334 88 00 - Fax (93) 334 04 09
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TELEGRAMA DE AMIGOS

La coordinadora CB. Amigos
de la Radio nos ha enviado una sim-
patico QSL en la que, de forma te-
legrafica, nos describen lo sucedi-
do durante Ia reciente caceria del
zorro que han realizado. Se regis-
traron 18 inscripciones con mas de
40 cazadores que vivieron una jor-
nada «pasada por agua de rio». Las
risas fueron constantes en toda la
tarde ya que los cazadores pensa-
ban que la baliza estaba en Ia bota
de agua de un cazador base
(Pirraka's). Los premios estuvie-
ron muy repartidos y esto abre las
expectativas de cara a la caceria in-
fantil y femenina que Ilevaran a
cabo en proximas fechas.

P.Box:11025
C. P: 28080

MADRID

Pes

EB4-GMR
30 division

RESENA HISTORICA
El Radio Club Nervion nos ha enviado esta hermosa QSL

especial con la que confirmaran los contactos que realicen en la
activaciOn que pretenden realizar en el pr6ximo mes de julio. El
vapor Cabo Silleiro, que recoge esta imagen, protagoniz6 una bo-
nita historia pues consigui6 pasar el bloqueo existente en la epo-
ca de la Guerra Civil en el puerto de Bilbao con el fin de traer
medicinas y viveres a Espana.

RADIO CLUB NERVION
30-R.C.N-C.S.

VAPOR CABO SILLEIRO

FIEL LECTOR

Desde la Radio
AgrupaciOn 27 MHz
Sierra de Cazorla nos
ha llegado esta hermo-
sfsima QSL que nos
muestra una de las vis-
tas mas sorprendentes
de esta comarca. El
presidente de esta
agrupaci6n se confiesa
un fiel lector de RA-
DIO-NOTICIAS y CUADERNOS DE RADIO, algo que todos
los miembros de esta Redaccion celebramos.

ORA: ORZ:

QTH: PROVINCIA:

NUMERAL

OSLN°

SALU DOS A
LOS NUEVOS

Esta es la QSL editada por el
Grupo DX «Radio Pueblos Uni-
dos», un radioclub de Mieres (As-
turias) de reciente creaci6n. Esta
tarjeta pertenece a una activacion
celebrada recientemente y en ella
observamos el monumento a los
Mineros Fallecidos. Pico Polio,
explotacion minera a cielo abier-
to, fue el lugar de esta cita en la
que se consiguieron 390 contactos.

TRIO DE GANADORAS
El Radio Club Aller de Asturias celebro recientemente su segunda

caceria del zorro de las nueve previstas para este ario. Los ganadores
fueron Juan Carlos (Madrefia) y Mandi que obtuvieron como obsequio
unos trofeos. El exit° de esta cita tambien se vivio con motivo de la
primera guerra de barcos, en la que result() ganadora M4 del Carmen
(Nube) seguida por Lili (Escarcha) y Rafaela (Diamante).

DistrihucioeS Nauticas

DISTRIBUIDOR PARA GALICIA

Avda. Daniel Castelao 26, Entrlo. 1°
39960 Moana (Pontevedra)

Telefono: 986-314392. Movil: 970-231819
Fax: 986-312088
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SERIE DEL ALFA VICTOR

SII \\lit I- 1,11 4, SIMNSI II\ 4.1:111
I 101,

II

En numeros anteriores
publicabamos en estas
paginas la reproducciOn de
una QSL del Alfa Victor que
nos enviaban desde la
localidad cordobesa de
Cabra.

En el texto que acompa-
fiaba a la tarj eta haciamos
referencia a la bajada de la
Virgen de la Sierra, aunque
la informacion no era del
todo exacta.

Para evitar cualquier
tipo de equivoco, publicamos
la serie de tres tarjetas
editadas por esta agrupacion
de la comunidad andaluza.
Ademas de la citada QSL
dedicada a la bajada de la
Virgen de la Sierra llevada a
hombros por sus costaleros,
tambien se incluye la
especial Cordoba y la
dedicada a Cabra.

FE DE ERRATAS
El nilmero 74 de RADIO-NOTICIAS, correspondiente al

meses de febrero nos referiamos a uno de los miembros del Sierra
Verde de Aviles como Fran Garcia, cuando su apellido es Rodriguez.

En la seccion Radioactividad de RADIO-NOTICIAS del mes
pasado aparecia publicada una informacion titulada «24 Horas Es-
peciales». Equivocadamente, adjudicabamos la realizacion de esta
actividad al Sierra Verde cuando los verdaderos organizadores eran
los miembros del Radio Club Golf Sierra de Vigo.

Ademas tambien recogiamos, en la noticia referida a la IV Ca-
ceria del Zorro de la Asociaci6n Alfa Romeo Tango de Lugo, que el
premio de una antena movil corresponderia a los que llegasen en-
tre el primero y sexto lugar cuando solo les sera concedido a los
que lleguen en sexta posici6n.

Pedimos disculpas a quienes pudiesen afectar estos errores.

BRED MADRID
VENTA E INSTALACION DE: EMISORAS  WALKIES 

SCANERS  TELEFONOS MoV1LES  ALARMAS 
AUTORRADIOS  COMPLEMENTOS

HIFI  CAR

Z-ekAvira proaly
Avda. Carabanchel Alto, 25
Telefono 91-508 9581
28044- MADRID Yentas a credit')

TRATAMOS DE TENER LOS
MEJORES PRECIOS.

SI LO ENCUENTRAS MAS BARATO
DiNOSILO

HOMENAJE A LOS MINEROS

La agrupaci6n asturiana Radio
Pueblos Unidos activo el pasado
mes de noviembre desde el Pico
Polio, una explotacion minera a
cielo abierto situada a 1.051 me-
tros de altitud. A pesar de la esca-
sa propagacion reinante, durante
las veinticuatro horas de activa-
cion se realizaron 390 contactos.

Con motivo de esta activacion
se edit6 la QSL que, junto con la
fotografia de un momento de la

actividad, ilustra esta informacion.
En la QSL se ve una imagen del
Monumento a los Mineros Falle-
cidos, promovido a raiz de un ac-
cidente en el que perdieron la vida
catorce mineros.

Los miembros del grupo Ra-
dio Pueblos Unidos quieren agra-
decer la colaboracion prestada en
este evento a las siguientes esta-
ciones: 30-RPU-001 (Jesus), 002
(Pablo), 003 (Carlos), 004 (Toni),
005 (Auroral), 006 (Jose), 007
(Gloria), 008 (Natalia), el Abue-
lo, Caty, Zombie. Los organizado-
res muestran su especial agrade-
cimiento a la explotacion minera
a cielo abierto y al Monte* de la
mineria asturiana.

DESDE PENARANDA CON CARINO

Desde la localidad salmanti-
na de Pefiaranda de Bracamonte
nos llega una peticion muy espe-
cial. jinete Nocturno, una de las
personas que nos envia mas infor-
maciOn de su agrupaci6n, desea
que los lectores conozcan una de
las QSL a las que le tiene mas ca-
rino. Aqui la teneis.

QSL ESPECIAL
El dia de San Jorge, el 23 de

abril, es una fecha que se celebra
de forma especial en muchas Co-
munidades Aut6nomas como Ca-
taluna o Zaragoza. Los miembros
del radioclub AKV DX Group nos
envian esta QSL que han editado
con motivo de esta activacion y
afiaden que todos aquellos que
deseis incluirla en vuestra colec-
chin podreis conseguirla en la si-
guiente direccion: Apartado 1728,
50080 de Zaragoza.

ORUPO PRAARANDINO 33 4.13..1 111!*
*ADM VIIIDA
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EXPEDICIONES  CONCURSOS  CACERIAS  MUESTRAS  ACTIVACIONES  DX

I-4 DIPLOMAS R.E.P.
Expo 98 y Vasco da Gama

La Rede dos Emissores Portu-
gueses organiza el Diploma Lisboa -
Expo 98 con motivo de la celebra-
cion de la Exposicion Mundial en
la capital lisboeta, en este ail° que
ha sido declarado por Naciones Uni-
das como Arlo Intemacional de los
Oceanos.

Pueden aspirar al diploma to-
dos los aficionados y radioescuchas
de cualquier pais que realicen o es-
cuchen contactos entre el 1 de ene-
ro de este ado y el 30 de septiem-
bre, fecha en que sera clausurada la
Expo 98. Desde el dia 22 de mayo,
en que se inaugurard la exposiciOn,
transmitird una estacion especial
con el indicativo CT98EXPO, que
otorgara 10 puntos y debera ser
trabajada obligatoriamente al me -
nos una vez.

Las estaciones de Portugal con-
tinental con los prefijos CT98 y
CS98, asi como las de Madeira
(CQ98) y Azores (CU??/98) da-
ran 2 puntos. Por su parte la espe-
cial CT98REP conferird 5 puntos
por cada contacto. Cada una de esas
estaciones remitira una tarjeta QSL
especial.

Unicamente serviran los con-
tactos efectuados o escuchados en
las bandas autorizadas, no pudien-
do repetirse contactos con la mis-
ma estacion mss que en diferentes
bandas o modos. Cada estacion que
acredite haber obtenido 30 puntos
si son europeas, 50 si son portu-
guesas o 20 si son de otros paises
conseguiran el diploma.

Los operadores que obtengan
la cantidad de puntos antes men-
cionada en cada una de al menos
tres de las cinco bandas BF (10,
15, 20, 40 y 80 metros) recibiran
ademas del diploma una placa de
merit°.

Las hojas de contactos debe-
ran comprender el indicativo de la
estacion contactada, la fecha, la
hora, la banda y el modo, y se acom-
paiiaran de una hoja resumen con
los puntos alcanzados firmada por
el operador concursante (no es ne-
cesario adjuntar las tarjetas), en-
viandose antes del 30 de junio de
1999 al Apartado 2483, 1112 Lis-
boa Codex. Los diplomas y las pla-
cas son gratuitos, pero para contri-
buir a los gastos de envio los inte-
resados tendran que enviar 2 IRC
(200 escudos los portugueses y 3
IRC los no europeos).

DIPLOMA VASCO DA GAMA

Otro de los diplomas que con-
voca la REP es el Vasco da Gama,
con el que tratan de conmemorar
los descubrimientos portugueses
del siglo XV. La principal caracte-
ristica de este concurso es que es
permanente, por lo que se admiten
todos los contactos en SSB, CW o
RTTY efectuados en decametricas
desde el 15 de noviembre de 1945.

Al igual que en el de la Expo
98, pueden tomar parte en el afi-
cionados (con licencia) y radioes-
cuchas. Al diploma pueden aspirar

quienes consigan 25 puntos en una
de las tres modalidades SSB, CW o
mixto, y tendra cinco clases distin-
tas:
Clase I.- 75 puntos (sextante de
oro).
Clase II.- 100 puntos (brtljula de
oro).
Clase III.- 125 puntos (ancla de
oro).
Clase IV.- 150 puntos (astrolabio
de oro)
Clase V.- 200 puntos (carabela de
oro).

Es indispensable haber realiza-
do algtin contacto con una estacion
de Portugal continental (indicativo
CT) o con una estacion de India
(VU). Ademas de las clases indica-
das, existira una distincion de ho-
nor para quien consiga al menos
250 puntos, lo que dara derecho a
recibir un trofeo constituido por una
miniatura de una carabela del siglo
XVI.

Las listas de contactos se cer-
tificaran con fotocopias de QSL o

por la presentacion de la oGeneral
Certification Rule», autentificada
por dos radioaficionados o por un
responsable de cualquier asociacion
de radioaficionados reconocida
intemacionalmente, aunque en caso
de duda se podra solicitar la pre-
sentacion de la alguna QSL origi-
nal.

El diploma sera gratuito para
los miembros de REP y costars
1.000 escudos para los no socios
residentes en Portugal, 12 IRC u 8
&Hares para los europeos y 15 IRC
o 10 &Hares para el resto de Ri-
ses. La distincion de honor cuesta
30 dOlares o su equivalente en es-
cudos para Portugal y Europa y 40
&Mares para el resto del mundo.

Los sellos de Clase seran gra-
tuitos y se enviaran una vez recibi-
da la lista de contactos, que se
acompaiiara por un sobre auto-
dirigido y con 2 IRC. Los respecti-
vos pedidos deberan hacerse a la
direccion mencionada en el diplo-
ma Expo 98.

-1CJILAPI1VIA 1-14E112,-

nuevo bibanda de kenwood
Kenwood dispondra proximamente del nuevo TM -G707, un

bibanda que incorpora numerosas prestaciones, entre ellas la memoria
programable de 180 canales, identificables con cadenas alfanumericas,
tonos CTCSS, frontal extraible, kit para control remoto, etc.
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AGENDA
MAYO

ANDALUCIA
V 30.- Caceria Homenaje a la Mujer. Localidad: Almeria. Or-
ganiza: Romeo Alfa Oscar.

ARAGON
30.- Caceria del Zorro. Localidad: Teruel. Organiza: Romeo

Charlie Mike. Lugar: Bar La Estrella.

ASTURIAS
s7 8, 15, 22 y 29.- Concurso de `Barcos'. Localidad: Turon. Or-
ganiza: R.C. Piticilin.
V 8,13,22 y 29.- I Concurso Cultural. Localidad: Moreda de
Aller. Organiza: Radio Club Aller.
V 23.- Caceria del Zorro. Localidad: TurOn. Organiza: R.C.
Piticlin.

CASTILLA-LEON
V 2.- Caceria del Zorro. Localidad: Pefiaranda de Bracamonte
(Salamanca). Organiza: Grupo Pefiarandino.
V 2.- Radiolocalizacion Goniometrica 27 MHz. Localidad: Pon-
ferrada (Leon). Organiza: Radio Club Bierzo.
V 17.- I Concentracion de Radioaficionados. Localidad:
Penaranda de Bracamonte. Organizan: Asociaci6n Cultural Radio
Santa Maria y Grupo Cultural Penarandino.

CEUTA
V 1.- Busqueda del Tesoro. Localidad: Ceuta. Organiza: Aso-
ciacion de Radiousuarios Ceuties. Hora: 18.00.

R.FIRceria del Zorro. Localidad: Lugo. Organiza: Aso-
ciaci6n Cultural Recreativa y Deportiva Alfa Romeo Tango.

JUNTO

CASTILLA-LEON
si 13 y 14.- XI Jornada de Radioaficion y Concentracion de
Radioaficionados. Localidad: Tordesillas (Valladolid). Organi-
zan: RADIO-NOTICIAS (Jornada) y Radio Club Gaviota (Con-
centraciOn).

INTERNET
http://www.geocities.com/TheTropics/4269
http://www.vrza.org/malta.htm
http://ab5eh-lin.tamucc.edu/-hb9cyn
http://www.qsl.net/cwsp/dxcce100.htm
http://www.qsl.net/ik5mdf
http://ve7tcp.ampr.org/cgi-bin/z17dk_main.html

SOLO TO
PINES

LOS LIM/TES

Tenemos es neres y
receptores de todos los
precios para que puedas
escuchar lo que quieras

Todas las e :songs
homologadas, antena
microfonos, accesori
COMPLEMENTOS P
MEJORAR TU ESTA

I
I

Clasicos,  ctuales,
pequellos, sencillos,

top Ilenos de prestacione
IE LOS DOS METROS'

COMPLETO

Ven a ver nuestra exposicion.
Montamos to equipo en movil

ENVIOS A T'COEPA. ESPAS1-

NONTROS 11" 10
OfilleflifOS TON
A I to r, s.L Vicente Espinel, .3!

28017 Madrid)RADIO Y SONIDO
TeLlFax: 91-407051::
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IV EXCURSION DE LA
PENYA MARESME

Con la primavera Ilega la Excursion Cultural que la Penya
Maresme organiza con el objetivo de estrechar los lazos de union
entre sus socios, a la vez que fomentar el conocimiento de la
geografia y la cultura de nuestro pais.

Esta cuarta edition, que se desarrollara el dia 1 de mayo,
transcurrira por las comarcas de El Ripolles y la Garrotxa,
visitando las poblaciones de Camprodon, Setecases, Mollo y
Beget. Durante el recorrido se podra disfrutar de muestras del
arte gOtico, barroco, romanico y renacentista, asi como de los
parajes de la zona.

Al mismo tiempo se iran formulando preguntas acerca de
lo visto en las distintas localidades, para luego otorgar un tro-
feo a los tres primeros clasificados.

48 HORAS AL APARATO

La agrupacion U.F.R.
(Grupo Radio Espana) de
Poboa do Caraminal ya ha
confirmado la fecha de la
proxima activation de 48
horas initerrumpidas. Esta
tercera actividad se celebrara
los dias 11, 12 y 13 de septiem-
bre, una semana antes de las
fiestas del Nazareno.

AI igual que en las dos
activaciones celebradas con
anterioridad, comenzaran a las
16:00 horas del viernes y
finalizaran a la misma bora del
domingo. La frecuencia
tampoco variara con respecto a
las dos convocatorias anterio-
res y sun la 27.225 MHz en
A.M.

CONCURSO DE BARCOS

El R.C. Piticlin de Tarim, Asturias, continua con su apretada
agenda de actividades y asi, los proximos dias 8, 15, 22 y 29 de mayo,
celebraran su traditional concurso de «barcos».

Pero esto no es todo. Tambien para el 23 de este mismo mes
tienen proyectado la quinta edition de su Caceria del Zorro.

KENWOOD
ALAN

riN I I lei, acalk12.51

ic TODO LO QUE NECESITABAS
EN COMUNICACIONES

C/ Valencia. 71 03012 ALICANTE
COMUNICACIONES, Tel. y Fax: 96 - 524 76 04

CAMINO DEL PORTICO DA GLORIA

La difusion y promoci6n de la
Ruta Xacobea do Mar de Arousa
e Ulla continua siendo el objetivo
principal de la asociaci6n P6rtico
da Gloria durante el segundo tri-
mestre del afio.

En esta parte del proyecto, que
se inici6 en la Illa de Arousa el
mes pasado, se van a realizar acti-
vidades desde varias islas de las
Rias Baixas gallegas. Desde las
isla de Salvora los dias 8, 9 y 10
de mayo, desde A Toxa el ultimo
fin de semana de mayo y desde la

isla Rua los dias 19, 20 y 21 de
junio. En caso de que no se pudie-
sen realizar en alguna de las islas
anteriores, se sustituird por el is-
lote Xidoiro Areoso o por el
Xidoiro Pedregoso.

Dentro del proyecto de difu-
skin de los Caminos de Santiago,
miembros de la asociaci6n P6rti-
co da Gloria en La Rioja realiza-
ran una actividad los dias 8, 9, 19
y 20 de agosto con la principal fi-
nalidad de promocionar el Cami-
no del Ebro.

CARRUSEL DE ACTIVIDADES

El Grupo Periarandino no go-
zard de mucho tiempo libre duran-
te el mes de mayo, para el que esta
programado todo un carrusel de
actividades. A la caceria del zo-
rro, con sopa de ajo, que se cele-
brara el dia 2, le seguira la I Con-
centraci6n de Radioaficionados de
CB de Castilla Le6n organizada
por la Asociacion Cultural Radio
Santa Maria y el Grupo Cultural
Pefiarandino Radio Ayuda. el es-
cenario sera el parque El Inestal.
La concentraci6n que se desarro-
Hard el dia 17 de este mes conta-
rd, entre otras actividades, con
charlas sobre radioaficion y una
minicaza del zono.

El programa para este mes se
completa con la sexta edici6n del
Festival Acopedes (Asociacion de
Jovenes Disminuidos Psiquicos),
que se celebrara el dia 23, y la
marcha cicloturista del dia 31 que,
segun las previsions de la orga-

IAD

1' ON(INIRALION

DE

OARIONADOS DE BANDA (IDADANA

DE

(ARIA INN

Parque El Instal
P NARANDA DE BRACAMONTE

(Salamanca)

Dia 17 de mayo de 1998

Orgooman Asoctocion Cultural Radio Soda Marla

. up° Lourel Peaaronaino Radio Ayuda 27 C B

La Radio as cattail

nizacion, contara con una partici-
pacion cercana a los 200 ciclistas.

CACERIA Y CULTURA RADIOFONICA

Tras la celebration con exit°
del concurso de San Prudencio,
patron de Alava, los dias 18 y 19
de abril, el calendario el Grupo de
Amigos de la Radioaficion de Vic-
toria (G.A.R.V.I.) se completa con
dos actividadades de naturaleza
bien distinta. El 18 y 19 de julio
se celebrard la novena edition del

concurso de 24 horas radiocul-
turales. La actividad, que comen-
zara en el mediodia del dia 18, se
desarrollard en la frecuencia
27.125 y en el modo de AM. Ade-
Inas, el Grupo de Amigos de la
Radioafici6n de Victoria tiene pro-
gramada una caza del zorro y una
cena-fiesta de los 11 metros.

BFISR TR DENT
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 Gavalcla i Fills. S.L. BASAR TRIDENT

Ray. Santa Anna, 60. TellFax. (977)-344923-43201-REUS
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R.C.M. TRABAJA EN LA DEFENSA DE LA CB

Tras la celebration, durante el
pasado mes de abril, de la activa-
cion de Semana Santa y la Jorna-
da de Radio de San Jorge, el
Romeo Charlie Mike comenzard
y cerrard este mes con actividades
importantes.

El primer dia del mes organi-
zaran las II 24 Horas de Modula-
cion en el Canal 32 AM, en las
que se repartiran 50 trofeos. El
escenario de la actividad, que se
iniciard de las 10 a las 12 horas,
sera el pico de Javalambre a 2.021
metros de altitud. Habra diferen-
tes premios como una QSL espe-
cial para los que realicen un con-
tacto y QSL y diploma para los que
realicen tres, asi como una placa
nominativa y acreditativa para los
treinta primeros y una placa re-
cuerdo para los veinte siguientes.

Para cerrar el mes, el dia 30 y
con motivo de las fiestas del Arra-

bal de Teruel, realizaran una ca-
ceria del zorro con 15 entradas y
un radio de 40 kilometros. La ins-
cripci6n, de 1.500 pesetas, y la sa-
lida se efectuaran en el Bar La Es-
trella. Habra trofeo doble y pre-
mios variados para los participan-
tes. Para junio estan programadas
dos excursiones para fomentar y
conocer la provincia de Teruel.

Por otra parte, los miembros

CALENDARIO CARGADO DEL R.A.M.

El Romeo Alfa Mike de Chi-
va ya tiene configurado su ca-
lendario de actividades para los
pr6ximos meses.

Para empezar, durante todo
el mes de mayo, se celebrard el
II Concurso Escucha en la fre-
cuencia 26.975 MHz. Cinco
miembros del R.A.M. otorgaran
de 1 a 5 puntos, salvo en el es-
pacio que va de la medianoche
a las 8:00 de la manna de los
dias 3, 10, 17, 24 y 31 en los
que se otorgaran diez puntos
durante una hora.

El 13 de junio se celebrard
la verticalada, que este ano in-
cluye una comida de hermandad
y el tradicional campeonato de
truc. El escenario escogido para
esta ocasi6n ha sido el Lugar
Vista Alegre (Chiva).

Dos dias despues, el 15 de
junio, comenzard el IV Concur -

so de DX, que se prolongard
hasta el 15 de agosto. Tendran
derecho a participar de manera
gratuita todos los socios de la
R.A.M., mientras que aquellos
que no siendo socios deseen
participar deberan hacerse so-
cios provisionales durante la
duraci6n del concurso, median-
te pago de 1.000 pesetas.

El calendario estival se
completa con una activaciOn es-
pecial que se celebrara con mo-
tivo de la Fiesta Nacional de
Belgica, que se denominard 16-
R.A.M./13. La frecuencia en la
que se emitird sera 27.525, del
canal 10. Se otorgard una QSL
especial de la 16-R.A.M. Bel-
gica.

El 25 de julio se celebrard
la quinta edition de las 24 ho-
ras de modulation.

COLABORACIoN
Los radioaficionados de la localidad de Fene (A Coruiia) realizaran una
activacion de 100 horas de radio con el fm de prestar su apoyo y solida-
ridad a los refugiados del pueblo saharaui del 1 al 31 de mayo en las
bandas VHF, HF y 27 MHz. Los radioclubs Eco Charlie Victor y Alfa
Charlie realizaran conjuntamente esta actividad que contard con la co-
laboracion del Ayuntamiento de Fene con el fm, ademis, de conmemo-

del Romeo Charlie Mike van a
iniciar una campafia contra el ne-
gocio de las contributions en las
activaciones.

Con el eslogan «ContribuciOn
igual a gasto de correo» y «Dinero
igual a negocio», esta campaiia in-
tentard fomentar la solidaridad en-
tre otros clubes y estaciones que
participen en las actividades del
club. El principal objetivo de la
iniciativa es, segtin fuentes del
club, oacabar con esta practica ya
que nos parece razonable que se
mande un sello para confirmar
dentro de Espaiia y un IRC fuera
de nuestro pais, pero no parece
legal que pidan, como hemos es-
cuchado recientemente, cuatro se-
llos para confirmar una poblacion
espailola o dos d6lares para fuera;
la CB es amistad y no un nego-
do*.

 CONCENTRACION
DE TORDESILLAS

El Parque de Valdegalindo
de Tordesillas (Valladolid)
sera el escenario de la VII
Concentration de Radioafi-
cionados de Castilla y Leon,
que organiza el Radio Club
Gaviota los dias 13 y 14 de
junio.Con motivo de esta
concentration, este grupo
activara las bandas de 2 me-
tros, 27 MHz y HF dentro de
la serie «La Radio es cultura»
desde el mediodia del 13 al
del 14, dia en el que se desa-
rrollarlin las Jornadas de Ra-
dioaficion organizadas por
RADIO-NOTICIAS.
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 MEMBRILLOS AFICIONADOS AL
CACHARREO activaran desde el Monte Eretza (Vizcaya), con
el indicativo 30 MAC/BI, en la frecuencia 27.485 MHz. La activi-
dad se iniciard a las 12:00 del dia 9 de mayo y finalizard el medio-
dia del dia 10.

oASOCIACION DE RADIOUSUARIOS
CEUTIES organiza el primer dia de este mes la «Busca del te-
soro» y ultima los detalles de 1 concurso «Ceuta un paraiso del
Mediterraneo», que se celebrara el 14 de junio.

o RADIO CLUB BIERZO, en colaboracion con la co-
mision de fiestas de Cuatrovientos, realizara el dia 2 de mayo la
prueba-caceria «Radiolocalizacion Goniometrica 27 MHzo.

la RADIO CLUB GETXO, con motivo de San Isidro,
activard en Andra Mari desde el 11 hasta el 17 de mayo.

O RADIO CLUB ALLER organizara el I Concurso Cul-
tural los dias 8, 13, 22 y 29 de mayo, a partir de las 23:00 horas. El
calendario de actividades para este mes se completa con una cace-
ria del zorro, que se celebrara el dia 16 a,partir de las 17:00 horas.

O CAMPA 'NA DE AYUDA A CUBA El Radio Club
Golf Sierra de Vigo realizara durante el mes de mayo una activa-
cion de Ayuda Humanitaria para Cuba con el fin de recaudar mue-
bles, ropa, medicamentos y todo material de primera necesidad.

Li NUEVA WEB Aqui ten& la nueva direction de la pa-
gina Web de la Asociaci6n de Radio Usuarios Ceutles CB-27MHz:
http://www.redestb.es/personal/ecol.

rar el Dia de las Letras Gallegas el 17 del mes de mayo. Las estaciones
de radio utilizaran el indicativo especial ED! y EE1 y para esta ocasi6n
se elabor6 una QSL que sera enviada a un tmnico contacto con solo rea-
lizar la confirmation via radio.

El radioclub Eco Charlie Victor celebrara tambien su VII Maraton
anual de verano en su frecuencia habitual de 27.215 MHz (canal 21
AM) los dias 29 y 30 de mayo con importamtes premios
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DESDE LA SIERRA DE ARALAR SOLIDARIDAD PARA EL VERANO
Un equipo de radioaficionados del Grupo Radio Euskadi Zulu

Tango realizard, durante los dias 11, 12 y 13 de septiembre, una
activation especial desde la provincia de Navarra (30 ZB/NA). Se
operara desde la Sierra de Aralar, a unos 1.300 metros de altitud,
y se transmitird en 27.580 MHz, en modo USB.

SA.10 DEVA SUPERVISOR

30 ZEI 155
DAVID

PO Box 82
E-20870 ELG0I8AR

GPUZKOA - EUSKADI

EtI6K/ID:I

BRAVO

a ,SKr

Zurziobe 35X
SPECIAL QSL BASQUE COUNTP

HOMENAJE A LA MUJER
Las mujeres tienen mucho que decir todavIa en el mundo de la radio-

aficiOn y eso lo tienen muy claro los miembros del Grupo de Radio
Romeo Alfa Oscar de Almeria. Conforme a esta idea, el pr6ximo 30 de
mayo tienen planeado una caceria del zorro en homenaje a la mujer que
comenzard a las seis de la tarde desde la localidad almeriense de la
Canada. Este mismo dia disfrutaran de un vino espanol para festejar
que el dia 15 de este mismo mes celebran su aniversario.

Multimodo S'eada
Modes: TX-RX, Packet -Radio, CW,

RTTY, FAX, SSTV, AMTOR
SYNOP, NAVTE1,

Buscapersonas
No precisa alimentation edema
Conexion direda al RS -232
Cable de conexion PC incluido
3 Altos de garontin
Programa JVFax ver. 7.1 gratis
Programa WINTNC 1.1F gratis

ADI AT600
III-BANDA 144/430 Mhz

- 5 W
- DTMF/CTCSS incluidos
- 200 memorias

FULL Duplex
- Alimentacien 6-16V

Rx 108-174Mhz
400-4701900-985Mhz
Antena +Bateria
+ Cargador

44.250 Ptas.

ADI AR146
mOvie
144.146
50/10/5 W
41 mernonas

37.500 Ptas.
Envios a toda ESPAF1A

Transports urgente gratis
Entregas en 24 horas

IC-PCR1000
Receptor -Interface PC
10Khz-1300Mhz

Desde 4.064 ptas/mes
IC -707
Transceptor 1.8-30Mhz 100W
30 Mem, Doble VFO

110.000 Ptas.

La Agrupacion R.B.D. Ayuda
Humanitaria de Vigo tiene progra-
madas dos activaciones solidarias
para el periodo estival. La prime-
ra, en solidaridad con el pueblo
vasco y las victimas del terroris-
mo, se celebrard el 18 de julio,
mientras que la del mes de agosto,
dedicada a todas las madres de la
Plaza de Mayo, se desarrollard el
dia 15.

En ambas activaciones, que se
realizaran en la frecuencia 27.838
MHz de U.S.B., se entregard un
diploma ya un solo contacto, junto
con una QSL que acompaiia a esta

AGRUPACION R,B.D.
,4um,44,,,, 4

iti4,,

information. Se pedird una con-
tribuciOn en sellos de correos,
pues el diploma y la QSL se en-
vian en un tubo de carton cilin-
drico para que no sufra ningtin
desperfecto.

V CONCURSO 24 HORAS DE ELGOIBAR
El Grupo de Amigos Radioaficionados de Elgoibar - Elgoibarko

Irratizaleen Lagun Taldea (G.A.R.E. - E.I.L.T.) realizard su V Concurso
de 24 Horas de Radio Elgoibar. En esta quinta edicion, que comenzard
el mediodia del sabado, estard dividido en seis modulos de cuatro ho-
ras. Tambien habra un sorteo de material de radio entre los participan-
tes y se otorgaran importantes premios, entre los que estard una emisora
de CB 27, a los mes acertados. Asimismo, se expedird un diploma con-
memorativo especial del concurso. El principal objetivo que se han mar-
cado los miembros del G.A.R.E.-E.I.L.T. es superar los 2.701 contactos
logrados en la segunda edicion del concurso, celebrada en mayo de 1995.

NOVEDAD
ANORA CON

Acoplador MFJ949E 300w 1,8 - 30 Mhz
CONMUTADOR Vatimetro potencio-media y de picot/ ROE!

Conmutador antenas/BALUN 4:1/antena 29.000 Pt
AUTOMATICO

DE MICROFONO

10.345 Ptas.

IC-706MKII
Transceptor HF-50Mhz-144Mhz
100W HF 20W 144Mhz

Desde 11.506 ptas/mes

IC -746
Transceptor HF-50Mhz-144Mhz
100W HF 100W 144Mhz

Desde 15.129 ptas/mes

INFORIWAT1CA
INDUSTRIAL IN2 SA

ICOM

lmportador official

MFJ ENTERPRISES, INC,

MFJ949E

Acoplador MFJ945E 300w
1,8 - 60 Mhz Vatimetrof ROE

MFJ69

Acoplador MFJ969
300w 1,8 - 60 Mhz
Bobina Variable
Vatimetml ROE
Conmutador antenas
BALUN 41/Antena artificial

Otros modelos Acoplador
MFJ948 , MFJ941, MFJ986

Filtro cancelador
de mid° MFJ1026
Elimina eficazmente los nfidos 9enerados
localmente funciona en PAVFMiSSB/FM
1.5-30 Mhz.Hasta 60 dB de atenuacien.

Analizadores de Antena:
MFJ259, MFJ209

ANTENAS de HF MFJ
MFJ1798 80/40/30/20/17/15/12/10/6/2mts el line

vertical metros de altura I sin radiates .777 Ptas.

ME111 796 40/20/15/10/6/2mts
3.6 metros de allure !sin radiales 39.900 Ptas.

AM-FritROO '6etla1Svna

ANO de GARANTIA
en todos los productos

Arquimedes, 243
08224,TERRASSA,BarcelonaVolta, 186(0ficinas)

Dep. Radio 93 788 02 62 Dep. Informatica 937331919
Fax 937331848 Email: radio@inforrnatica-industrial.com

WEB : http://informatica-inclustrial.com
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correpteenteo

NO RMATIVAS

Desearia que me informarais
sabre las nuevas reglamentaciones
europeas acerca de la emisora de
CB President George.

Mane! Gomez Marquez.
Correo electronic°.

este comercializando tiene que ha-
ber obtenido ya su certificado de
compatibilidad electromagnetica (el
denominado CE de todos los siste-
mas electronicos), asi como haber
pasado las pruebas de homologa-
cion en frecuencia modulada cones-
pondientes a la norma europea ETS
300 135. Respecto a la normativa
que las emisoras deben cumplir en
los modos de amplitud modulada
y SSB, todavia no se ha llegado a
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Cualquier emisora de CB con FM entre sus
modos que actualmente se este comerciali-

zando tiene que haber obtenido ya su certifi-
cado de compatibilidad electromagnetica,

asi como haber pasado las pruebas de homo-
logacion en frecuencia modulada correspon-

dientes a la norma europea ETS 300135.

Me imagino que lo que quieres
saber es cuales son los aspectos en
los que las nuevas reglamentacio-
nes afectan a la emisora de la que
dispones, la President George. Para
que quede lo mas claro posible, in-
tentare resumir cual es la situacian
actual de la CB tras darse una serie
de pasos de los que os hemos ido
informando puntualmente en nues-
tras paginas. Tal y como os hemos
informado ampliamente y en nu-
mero sas ocasiones debes saber
que, en estos momentos, cualquier
emisora de CB que actualmente se

ningfin acuerdo en el ETSI, lo que
nos obliga a estar en un comp& de
espera en el que las leyes espalm-
las son las que rigen. La reglamen-
taciem espanola de la AM y Banda
Lateral determina el final del plazo
para expedir nuevas autorizaciones
para la utilizacian de los equipos
con las actuales caracteristicas tec-
nicas (4 vatios en AM y 12 vatios
en SSB) el 31 de diciembre de 2002,
mientras que la fecha de caducidad
de esas autorizaciones no podra ser
posterior al 31 de diciembre de
2007. El pasado alto publicamos

una lista con los equipos que ha-
bian vuelto a ser homologados (se-

mo los numeros. He preguntado a
otros companeros que tienen el
mismo modelo y les sucede lo mis-
mo. Me gustaria saber, pues, de que
manera se puede solucionar.

Ricardo. Teruel.

Si es cierto que han ocurrido
ciertas anecdotas relacionadas con
este hecho en las primeras unida-
des de la produccien de este medi-
dor, dada la preferencia de los usua-
rios por una respuesta cada vez mas
rapida. Pero tambien es cierto que
esta excesiva celeridad de los digitos
del SM-20D se corrigi6 al poco de
detectarse, practicandosele una in -

La excesiva celeridad de los digitos del SM-
20D se corrigio al poco de detectarse,

aliadiendosele en la placa de los componentes
un condensador electrolitico conectado en

paralelo con la entrada de la sepal.

gun las nuevas nonnas). Entre ellos
figuraba la George, autorizandose
su comercializacion y legalizacion
segtin las caracteristicas actuales
hasta finales de 2002 con un name-
ro de licencia 02/97/0254. Por tu
carta deducimos que tu emisora es
anterior a esta altima homologacien,
por lo que podras seguir utilizan-
dola hasta finales de 2002.

M EDI DA VELOZ

Tengo un S -Meter exterior
Sadelta SM-20D digital pero no
es estable, suben y bajan muchisi-

significante modificacion (y de esto
hace mas de tres altos). En la placa
de los componentes se ariadio un
condensador electrolitico conecta-
do en paralelo con la entrada de la
serial. De esta forma, se consigui6
una relentizacion en la calibracien
de este accesorio. Debes mirar a ver
si localizas el condensador. Si no lo
tiene, habras dado con el proble-
ma, por lo que to recomendamos
que envies la unidad (y la de tus
amigos) a Sadelta, donde gus-
tosamente sabran solucionarlo en
menos que cants un gallo. Estards
de acuerdo conmigo en que ojala
todos los problemas tuvieran una
solucion tan fedi e inmediata.

frf ERCAUC1 PIER
Avda. Romero Donallo, 11

Santiago
Telf: 981-577025.
Fax: 981-577024
Escaner WS1000
52.900 puts
(IVA incluido)

KOMBIX KR -2
26.900 ptas
(IVA incluido)
Con bateria
de 5W

REXON RL-115
35.900 ptas
(IVA incluido)
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TODO POTENCIA

Suele ser un deseo comun de todos los cebeistas el intentar Ilegar
un poco mas lejos. Se cuentan con los dedos los aficionados de 27
que no han utilizado alguna vez este tipo de accesorios. Y esto

tiene una explicacion bastante logica, y es que la CB es posiblemente la
banda menos agraciada de entre las menores de 30 MHz, estando ma's a
merced de las condiciones de propagacion y sin tantos medios de defen-
se.

(7)

OUTPUT POWER

ZETAGI
Italy

STET

Es un amplificador lineal que puede operar
entre los 26 y los 30 MHz en AM/FM/SSB.

Con un peso de 16 kilogramos y unas dimen-
siones de 310x350x150 milimetros, presenta
segtin el fabricante una impedancia caracte-
ristica comprendida en un rango de .50 a 70
ohmios, suministrando una potencia maxima

de 400 vatios en AM (regulable en seis niveles)
cuando la entrada es de cuatro vatios y entre

los 600 y los 800 en SSB si son 12 los vatios
que ingresan en la unidad.



De entre tipos posi-
bles de lineales que consiguen una
amplificacion mas que pronuncia-

los dos da de Ia potencia, de valvulas y de
transistores, el BV2001 correspon-
de al grupo de los lineales de valvu-

Por problemas de temperatura es conveniente situar al
equipo en Stand by cada vez que se deje de transmitir, sin
que hays necesidad de apagarlo. Si lo que queremos es

evitar cualquier contratiempo con las valvulas, deberemos
procurar que las emisiones continuas no duren mas de diez

minutos.

las (cuatro para ser mas exactos).
Estos son unos accesorios en

los que el comportamiento del afi-
cionado que los use constituye uno
de los factores mas importantes.
Este bien que queramos que se nos
oiga, pero debemos tener siempre
en cuenta que los derechos de uno
mismo empiezan donde terminan
los de los demas. Seguramente, los
amplificadores no estarian tan mal

vistos por las autoridades compe-
tentes si su utilizacion no molesta-
se a nadie, vecinos, usuarios de los
medios de comunicaci6n publicos
(television, telefono y radio) o in-
cluso otras bandas de aficionado.
No olvidemos que el funcionamien-
to de este lineal comprende las fre-
cuencias de 26 a 30 MHz, pudien-
do ser utilizado tambien por afi-
cionados de clase EC y EA.

RCLI TO
El Zetagi BV2001 este

basado en Ia conocida
valvula EL509, utilizando
cuatro de ellas para propor-
cionar la serial final. Se
trata, precisamente, del
elemento mas susceptible
de averias, si bien estas son
mas usuales por el mal use
del amplificador que por
otra cosa.

De las valvulas, una
actua como excitador y las
otras tres esten conectadas
en paralelo para el paso
final. El lineal no se puede

utilizer nada mas ser
encendido, sino que es
crucial esperar un rato (1 6
2 minutos) a que la valvula
tome temperatura. Y ahora
que hablamos de tempera-
ture, los problemas derive -
dos de la elevacion de esta
se ven atenuados grades al
enorme ventilador encarga-
do de refrigerar todo el
conjunto. De esta forma
evitaremos tener que
recurrir a otros inventos
para bajar el nivel de calor
generado, normalmente

elevadisimo en este tipo de
accesorios.

De las sobretensiones
se encargan los fusibles
que presenta el circuito. Nos
referimos a un fusible de
red de 5 amperios, uno de
aproximadamente 1 ampe-
rio para el secundario de

Interior del BV 131 en el que se
aprecian los huecos para la
colocacion de las cuatro valvulas EL
509. Observese tambien el
ventilador que garantiza una
adecuada temperatura de trabajo.

alta tension (pare la tension
de la place) y uno de
automocion de 20 amperios
para el circuito de filamen-
tos.

Por otra parte, el encar-
gado de excitar los reles de
conmutacion para pasar de
emision a recepci6n y
viceversa es el transistor (el
unico que hay) BC237. Estos
reles incluyen una bobina de
12 voltios, corresponden a
la marca Matsushita y se
encuentran acompanados
por circuitos LC encargados
de delimiter el margen de
trabajo.
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El equipo dispone de un
instrumento indicador de la
potencia relative de salida
(vatimetro) con iluminacion
propia. Entre las funciones
de sus mandos se incluye la
sintonia Tune, el conmutador
de las seis potencias de
salida, el interruptor de
encendido, el selector del
modo de operacion AM/FM/
SSB y el conmutador de
reposo/funcion (Stand-by/
Operate). En el panel trasero

este unicamente un tornillo
de ajuste de estacionarias
(SWR) entre el emisor y el
amplificador, pues resulta
imprescindible el tener la
instalacion de la antena en
perfectas condiciones, con el
minimo de estacionarias
para evitar posibles danos
en el equipo transmisor.
Aunque existen pasos

basicos a la hora de asegu-
rar el correcto funcionamien-
to de cualquier amplificador
lineal, cada modelo tiene su
propio metodo. De ahi la
extrema importancia de que
todas las unidades adjunten
sus propias instrucciones de
funcionamiento. En el caso
del BV2001, una vez selec-
cionado el modo de modula-
tion en el que deseamos
emitir (AM/FM/SSB), escoge-
mos la posicion "on,, del
interruptor "line", de color
rojo y situado en el extremo
inferior izquierda del panel
frontal.

Tras este paso, debere-
mos esperar cerca de 1
minuto, para situar finalmen-
te el control "Tune» entre el 4
y el 5 de su escala. Y Ilega el
momento de situar el
selector del nivel de potencia
en el numero 1, transmitir per
espacio de dos a tres
segundos sin modular para
ajustar el control de sintonia
de forma que se consiga la
maxima indicacion del
instrumento indicador de la
potencia de salida, actuando
de igual forma con el "Dri-
ver.. Y el proceso se repite,
por ultimo, con la seleccion 6
del potenciornetro de poten-
cia. No hemos de olvidar
adernas posicionar el equipo
en Stand by en cuanto
terminemos de transmitir,
evitando cualquier problema
con la temperatura y las
valvulas.

Desde luego, resulta
primordial conocer los pasos
a seguir en el ajuste de cada
lineal, pues es claro que sin
esta ayuda seria imposible
conseguir de sus unidades
un comportamiento aceptable.

Dada la alta potencia es
preferible que la instalacion
este efectuada con cable
RG213 y que la antena sea
capaz de resistirla, asi come
ejecutar buenas conexiones
a tierra entre los equipos y el

suelo.
El ajuste de salida debe

efectuarse siempre a la
maxima potencia y no debe
rehacerse cuando se pasa a
potencias mas bajas.

r---Entre las importantes marcas de accesorios del mercado
internacional de la radioaficion, Zetagi es una de las mas

conocidas. Su importador en Espana es la Sociedad Hispana
de Comunicaciones.

Aunque uno de sus primeros aparatos fue una fuente de
alimentacion, las productos de Zetagi abarcan una amplia

gama de accesorios (fuentes, todo tipo de medidores,
amplificadores, preamplificadores, acopladores, microfonos,

etc).
Uno de los lineales de Zetagi que han hecho historia en el

mercado es el popular BV131 (tambien de valvulas), del que
se dice que se venden cada alio entre 2.000 y 3.000 unidades.

Y asi es como, haciendo use de su experiencia, esta casa
italiana ha decidido remodelar el BV2001, cuyo precio actual

ronda las 57.465 pesetas (IVA incluido).

-

EnEn la parte
trasera dispone
de dos
conexiones,
para antena y
transceptor,
existiendo
ademas un
tornillo de
ajuste de
SWR.

C/ ESCULTOR LOPEZ AZAUSTRE N'l 0
TEL -FAX: 9581 30873 GRANADA
P.O.BOX 3124 18080 GRANADA

VEN Y CONOCE LOS NUEVOS EQUIPOS
KENWOOD Y SUS NUEVOS PRECIOS
COMO SIEMPRE SORPRENDENTES
LLAMANOS comi.wcw.am.dis 01-1E OZSPOPAIEMOS
OE LOS ME-1014ES 1..12ECIOS EN MAIWIAS ,C011/10
DS4E.SLIF, ..4L/JVCOP, ICEIV1110017, STAIV041140, 1,C0M,
.404 15/1/01-.41VO -.101.7-71; 1.74ESIZ7EA17; E7 -C ETC-

C7I=E147:11 A7E1_ INES: 107-1.:417.11130L14aA1
A1.11 0,C1:7 27SC7IT 0/SEC 4170CAI SC71...0

27;51470 PTS
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Frecuencias DX
AUSTRIA

Radio Austria Internacional
tiene esta programacion en espa-
iiol:
00.30-01.00, 13.730, 9.870
03.30-04.00, 13.730, 9.870
13.30-14.00, 13.730, 6.155
20.30-21.00, 13.730, 6.155, 5.945
23.30-24.00, 9.870

BENIN
ORTB, emisora nacional de

Benin, emite por 4.870 KHz des -
de Cotonou en los siguientes tra-
mos horarios: 05.00-08.45, 06.00-
23.00, 12.00-14.00, 16.00-23.00.

BOLIVIA
Estaciones bolivianas: Radio

Estacion, 4.450; Radio Eco,
4.409; Radio Movima, 4.472; Ra-
dio La Palabra, 4.732; Radio San
Miguel, 4.924; Radio Pio XII,
5.952; Radio Illimani, 6.025.

BURKINA FASO
Radio TV Burkina sale de

05.30-08.00 y de 17.00-24.00 por
4.815 KHz. Sus senas son: B.P.
7029. Ouagadougou 03.

CAMERUN
Radio Garoua sale en ingles

y frances por 7.240 (06.50-16.30)
y 5.010 (04.30-06.50) KHz. La di-
recci6n es B.P. 103 Garoua.

CHEQUIA
Radio Praga ofrece un sello

conmemorativo del aniversario de
la emisora a los oyentes que les
remitan 15 informes de recepci6n.
La estacion se puede captar en
estas horas y frecuencias:
00.30-01.00, 7.345, 5.930
02.00-02.30, 7.345, 6.200
08.30-09.00, 11.600, 9.505
15.00-15.30, 13.580, 9.430

19.00-19.30, 9.430, 5.930
20.00-20.30, 9.430, 5.930
21.30-22.00, 7.345, 5.930
23.00-23.30, 7.345, 5.930

CHILE
Voz Cristiana parece ser una

emisora de Santiago de Chile que
transmite en 21.550 KHz. Anun-
cia esta direccion: Apartado 490,
Santiago 3.

COLOMBIA
Radio Colmundo utiliza la fre-

cuencia de 6.065 KHz durante las
24 horas del dia. Los informes pue-
den ser enviados a: Diagonal 58,
26A-29, Santa Fe de Bogota, DC.

COREA DEL NORTE
Radio Pyongyang tiene seis

emisiones en espaiiol:
01.00-02.00, 15.575, 11.810,
11.725
10.00-10.30, 11.715
10.00-11.00, 11.725, 7.550
18.00-19.00, 9.870, 9.515
20.00-21.00, 9.870, 7.275, 6.480
22.00-23.00, 6.480

COSTA RICA
La Voz de la Esperanza llega

con buena senal. Sus programas se
pueden seguir por la frecuencia de
5.030 KHz. Esta emisora, pertene-
ciente a AWR, cierra sus emisio-
nes a las 06.00. Los informes de -
ben ser enviados al Apartado
1.177, 4050 Alajuela.

CUBA
Radio Habana anuncia su pa-

gina de Internet con textos en es-
paiiol (www.radiohc.org). Ahora
que tanto se habla de esta isla
caribeila, son muy interesantes los
programas de corte turistico que
emite Radio Habana. En nuestro

El Congreso Europeo DX se celebrard el proximo mes de
agosto en la localidad sueca de Goteburgo. Hay informacion
disponible en http://heml.passagen.se/sm6lcri/edxc_98.html.

Voz Cristiana de Chile tiene la pagina http://wwwlf.-
btwebworld.com/christian-vision/.

idioma transmite asi:
00.00-01.00, 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
11.00-14.00, 9.550
11.00-15.00, 11.760, 6.180
12.00-14.00, 15.340
12.00-15.00, 6.070
21.00-23.00, 13.680, 11.760,
9.830 (USB).

ECUADOR
Radio Centinela del Sur, de

11.00-14.00, por 4.770 KHz. Su
direccion es Casilla 196, Loja.

ESTADOS UNIDOS
WGTG es una emisora religio-

sa con este esquema:
10.00-22.00, 9.400
22.00-06.00, 5.085

Sus transmisores se encuen-
tran en las proximidades de
McCaysville. Su direccion es: P.O.
Box 1131, Copper Hill, TN37517.

GUATEMALA
Desde San Sebastian transmi-

te Radio Buenas Nuevas por la fre-
cuencia de 4.800 KHz, de 11.00-
14.30 y de 22.00-02.30. Los infor-
mes pueden enviarse a 13020 San
Sebastian (Huehuetenango).

Luis Antero

Radio Sistema Cultural
Tezulutlan emplea los 4.835 des -
de las 11.00 a las 15.00 y de las
21.00 a las 03.00. Su direccion es
Apartado 19, 16001 Cobalt.

GUINEA ECUATORIAL
Las transmisiones de Radio

Nacional de Guinea pueden se-
guirse en espaiiol por la frecuen-
cia de 6.250 KHz.

Tambien llega, aunque debil,
Radio Africa. Entre 17.00 y 23.00
sale por 7.190 KHz.

GUINEA CONAKRY
Radiodiffusion Nationale ha

reactivado la frecuencia de 9.650
KHz, que utiliza en paralelo con
la de 7.125 KHz.

HONDURAS
La Voz de las Misiones Inter-

nacional emite por 5.890 KHz con
solo 200 vatios. Sus seiias son:
Apartado 20583, Comayagiiela.

De 11.00 a 06.00 transmite
Radio Intemacional por 4.930. es-
cribid al Apartado 1473 San Pe-
dro de Sula.

JAPON
NHK de Japon se recibe con

muy buena sefial en frances por las
mafianas. La escuchamos en 9.600

z

 Star Club Radio, 6.270 KHz.
 Radio Agelgilot, 7.570 KHz.
 Voz del Pueblo del Kurdistan, 4.070 KHz.
 Radio Kudirat Nigeria, 11.540 KHz.
 European Musci Radio, 6.275 KHz.
 Crazy Wave Radio, 7.480 KHz.
 Radio Torenvalk, 6.260 KHz.
 The Voice of the Netherlands, 6.290 KHz.
 Voz del Sur de Azerbaijan, 7.095 KHz.
 Radio Kudirat, 11.540 KHz.
 Blue Star Radio, 3.905 KHz.
 Radio Perfekt, 6.212 KHz.
 Laser Hot Hits, 6.219 KHz.
 FRSH, 6.245 KHz.
 Farmers from Holland, 6.300 KHz.
 Jolly Roger Radio, 6.825 KHz.
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KHz en el programa de 09.30 a
10.00. Tambien usa los 17.815
KHz.

MALTA
Esquema de La Voz del Medi-

terraneo:
09.30-13.00, 9.660, domingos
12.00-13.30, 9.660, lunes a saba-
do

Durante la semana la primera
media hora corresponde a la trans-
misi6n en italiano, la segunda en
ingles y la tercera en arabe.

PERU
Siguen algunas frecuencias de

estaciones peruanas:
Radio Luz y Sonido, 3.235; Radio
El Sol, 3.230; Radio Comas,
3.250; Radio Marginal, 4.040;
Radio Origen, 4.700; La Voz de la
selva, 4.825; Radio Sicuani, 4.827;
Radio La Hora, 4.855; Radio Vi-
lla Rica, 4.887; Radio Chota,
4.890; Radio La Oroya, 4.905;
Radio Cora, 4.915; Radio Tropi-
cal, 4.935; Radio Cultural Amau-
ta, 4.955; Radio Imagen, 4.970;
Radio Chota, 4.980; Radio
Andina, 4.995; Radio Horizonte,
5.018; Radio Sudamerica, 5.522;
Radio La Inmaculada, 5.305; Ra-
dio Perti, 5.637; Radio Melodia,
5.995; Radio JSV, 6.060; Radio
Tawantisuyo, 6.174.

SANTA HELENA
Radio Santa Helena recibi6

cerca de 500 informes de recep-
cifin correspondientes a su trans-
misi6n anual de 1997. La emisora

Los primeros receptores apareceran en el alio 2003

LA BBC EIVIFTERA EN MCOroco roIcrinrAL,
La BBC ha firmado un acuerdo con el gobierno chino para desarrollar un sistema de transmisiones

digitales que ponga fin a la pobre calidad de recepcion y a la necesidad de reestructurar la onda corta.
Gracias a un consorcio intemacional, del que forma parte la BBC, las seiiales digitales transmitidas

ofreceran una calidad muy superior, segan explico Chris Gill, responsable del Servicio Mundial de
Tecnologia y Recursos, quien se encuentra en China para firmar el acuerdo con la Directora del Depar-
tamento del Servicio Mundial de la BBC, Caroline Thomson. Paralelamente a las emisiones digitales, la
emisora britanica seguird transmitiendo los programas convencionales de onda corta para los oyentes
que dispongan de radios normales.

El consorcio, denominado Radio Digital Mundial, integra ademas de a la BBC al resto de las mas
importantes emisoras internacionales, organizaciones legales y fabricantes de receptores y transmisores,
entre ellos Sony, Sangean y Telefunken. En un plazo de dos atios podrian estar listas las normas que
regulen la radio digital para su ratification por la UIT, Union Internacional de Telecomunicaciones.

Los futuros receptores digitales, cuyo precio se estima que sera unas 4.500 pesetas mas cams que los
convencionales, podrian Ilegar a las tiendas en el alio 2003. A mediados de 1998 se espera que sean
presentados en Alemania los primeros receptores, aunque su precio de salida sera sensiblemente ma's
caro que el estimado para dentro de cinco &los. Los futuros equipos tendran AM con onda media, corta
y larga, las trey en tecnologia digital.

Para algunos paises, como China y Estados Unidos, que no pueden ser cubiertos completamente con
FM, esta seria una solution ideal, teniendo en cuenta que la calidad de recepci6n sera similar a la de un
disco compacto, equiparable tambien a la de las estaciones de frecuencia modulada monoaurales de al
calidad.

Segall Chris Gill, «sera una proposition muy seria. La modulaciOn AM digital aportard todas las
ventajas de la onda corta sin ninguna desventaja. Seremos capaces de servir a grandes areas del mundo
mediante la transmisiOn desde estaciones geograficamente distantes».

anuncio que a finales del mes pa-
sado comenz6 a remitir las tarje-
tas QSL.

TANZANIA
La mfisica afro de Radio Tan-

zania puede seguirse por 5.050
KHz.

'N. (IN DA. CC)IZ`I A EN !VI IE X I C-41.)

Radio Mil ya tiene tarjetas QSL para verificar los informes de
recepci6n en su frecuencia de 6.010 KHz. La nueva direction de la
emisora exclusiva para la correspondencia relacionada con la onda
corta es Apartado Postal 21-1000, 04021 Mexico DX (Mexico).
 Radio Transcontinental de America ha vuelto a hater transmisio-
nes de prueba por los 4.800 KHz. La estacion tiene ya publicidad
por lo que es probable que por fin salga de manera regular, convir-
tiendose en emisora comercial de onda corta.
 Radio Mexico contard con un programa filatelico semanal. Los
interesados en este espacio pueden escribir a Radio Mexico, Apart
tado 21-300, 04021 Mexico DE. La estacifin, que emite por 9.705 y
5.985 KHz, ofrece camisetas, discos y otros regalos.
 Radio Educaci6n sale por 6.185 KHz. Tiene un programa diexista,
Frecuencia 6.185, a cargo de Marlen Reyes quien solicita a nues-
tros lectores que le hagan llegar informacifin para poder transmitir-
la en su programa. Verifica los informes de recepci6n que llegan a
las sefias postales siguientes: Apartado 21-940, 04021 Mexico DF.

ANTENAS ESPECIALES RECEPCION

,AFfogients
MTA

de transferencia magneti-
ca de 2 metros de longitud sin ra-
diales. Gran recepciOn de 05-30
MHz, sin acoplador de antena. Po-
larizacien eliptica, permite una re-
cepci6n de estaciones con polari-

zaciOn vertical u horizontal.
Pasiva, sin problemas de
saturation o intermodula-
chin. Supresion de ruidos e
interferencias.

DX -7 GOLD
Antena activa para re-
cepci6n de largas distan-
cias. Su polarization elip-
tica reduce el ,<fading..
Su amplificador asegura
una baja intermodulacion
y previene saturaciones.
Reducidas dimensiones
solo 60 cm. Alimentation
a 12 V. Ideal espacios re-
ducidos y moviles.

RF SYSTEMS es un fabricante especializado en antenas para Radioescucha.
Disenadores de los Balum de transferencia magnetica que incorporan a todos sus
disetios, permitiendo reducir las interferencias y consiguiendo 50 ohmios en un gran
rango de frecuencias, ademas de aislar electricamente al receptor de la antena. RF
SYSTEMS dispone de varios modelos que se adaptan a todas las necesidades:
portables, fijas, activas, pasivas, etc... Adam& complements su catalogo con una
gama de accesorios diseriados para el Radioescucha coma Splitter (conexion 2
receptores/antenas), adaptadores para receptores portables para conexion a antena
de 50 ohmios, etc...
Consaltenos y solicite Information gratulta.

rELECUA

C/ Infanta Mercedes, 83
28020MADRIO

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

C/ Diputacion,
08007BARCELONA

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

Deseo me envien mas informaci6n
I de las antenas RF SYSTEMS

Nombre

Apellidos

Direcci6n
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to ofrece un libro Onico, con toda la legislacion de inter&
para los radioaficionados. Mas de 350 paginas con la normativa basica

comentada, recopilada y puesta al dial acompatiada de mas de 100 notas
aclaratorias y textos e licativos.

ED1NORT

Instalacion de antenas, estaciones y repetidores  Normas CEPT 
Inspecciones  Homologaciones  Reglamentacion de

radioaficionados y CB  Marcado CE  Canon  Temario de examenes

3.500 pesetas. Yaw., pPcor- ChGcjii o g-ir-c., pc.),Ntez Z.
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VALE PARA TODO

Este microfono de base y mo-
dular puede adaptarse a cualquiera
de las necesidades del usuario y en
cualquiera de las bandas de aficio-
nado, dada su impedan-
cia. La posibilidad de
que cada operador pue-
da configurar su propio
micro tal y como desee,
con un modulo de roger
beep, de eco ode multi-
grabacion (por ejem-
plo) le convierte en el
punto de mira de todos
los aficionados y no de
unos en concreto. Podriamos decir
que se trata del micro impersonal
con mas personalidad del mercado
actual. Impersonal porque no esta
especialmente dirigido a nadie, sino
que logra casar con todos los gus-
tos y aspiraciones. Y con persona-
lidad porque su disefio y posibili-
dades rompen con la idea de los
microfonos, tal y como han sido
concebidos hasta ahora, estable-
ciendo un claro punto y a parte.
De rompe y rasga, vaya.

Vivimos una epoca en la que la
autosuficiencia se convierte en uno
de los valores mas ansiados y, se-
gfin Sadelta, lo mejor es que cada
uno se construya su propio micro
de forma que le satisfaga en todos
y cada uno de los aspectos de su
operacion.

El 2002 incorpora ya de serie
un preamplificador con ganancia
ajustable cuya efectividad analiza-
remos mas adelante, un compresor
y un ecualizador a tres bandas.

Su preamplificador dispone de
un mando de regulacion continua
encargado de controlar el nivel de
audio que llega a las salidas de emi-

sora que tiene el micro. Como dis-
pone de tres salidas de emisora,
actin simultaneamente sobre las
tres, aunque cada salida de emisora

cada salida es posible igualar la mo-
dulacion de cada uno mediante el
control individual.

El compresor permite un ajus-

Es el micro mas completo realizado por
Sadelta. Entre sus muchas cualidades
esta el poder adaptarse a todo tipo de

transmisores, incluidos los HF
ya dispone de su propio ajuste in-
dividual del nivel de audio situado
en su parte trasera.

De esta forma, y mediante su
doble regulacion, es posible redu-
cir la ganancia total del micro cuan-

do exista un exceso
de modulacion

en el equipo.
Ademas, en
caso de haber
conectado
un trans-
ceptor a

to del nivel de salida de audio con-
siguiendo que sea lo mas estable e
independiente posible con respec-
to al volumen de la voz o a la dis-
tancia existente a la boca del opera-
dor. La combinacion adecuada del
potenciometro de modulacion y del
compresor permite fijar de forma
exacta el nivel de audio a partir del
cual el micro comienza a compri-
mir. La anulacion de la compresion
se identifica con el nivel minimo
del mando correspondiente, mien-
tras que con el al maximo lo que

consegui-
mos es que
la sefial de
audio se re-
duzca tanto
que puede
Ilegar a ser
insuficiente
como para
modular
adecuada-
mente. El
ecualizador
facilita la
adaptacion
de la res-

puesta en frecuencia del audio a
gusto del operador, incrementando
o atenuando la banda de frecuen-
cias situada alrededor de los 340

Hz, 1 KHz o 2 KHz,
segtin nos interese.
Como podeis observar
en la foto, los dos
vfimetros que incor-
pora nos permiten ha-
cernos una idea acerca
del nivel de modula-
cion alcanzado («mo-
dul») y de la intensi-
dad de los efectos que

hemos seleccionado («effect»). Sus
teclas de arriba y abajo consiguen
la sintonizacion adecuada de la fre-
cuencia desde el micro.

El modelo basic° de este micro,
sin ningun modulo extra (tal cual lo
acabamos de describir) tiene un
precio de 27.500 pesetas (IVA in-
cluido). Y hasta este momento se
podian afiadir o no, segtIn los gus-
tos de cada uno, los modulos de
Roger Beep estandar y de Echo
estandar (Echo 400) al comprar el
micro.

Sin embargo, Sadelta acaba de
decidir venderlos por separado,
afiadiendo a su oferta la posibili-
dad de Echo Doble, modulo de
multigrabacion (que permite la re-
tenci6n de hasta cinco mensajes di-
ferentes) y Roger Beep de cinco
tonos, este ultimo aim en proceso
de fabricacion y del que en el mo-
mento de escribirse estas lineas to-
davia no se habia comenzado su
comercializacion. Cada uno de es-
tos medulos tendra entonces su
precio, siendo el mas caro el de Echo
doble (Echo 800) con un coste de
9.560 pesetas (IVA incluido). Y si
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de precios seguimos hablando, os
informamos acerca de dos mas,
5.120 y 2.750 pesetas correspon-
diendo al Echo estandar y al Roger
Beep estandar, respectivamente.

LAT3cmv-roQo

Durante todas las pruebas que
realizamos en el laboratorio fuimos
comparando el comportamiento del
micro original del equipo de prue-
ba con los resultados obtenidos al
analizar el Sadelta 2002. Los datos
que recopilamos se muestran a con-
tinuaciOn, junto a una pequena ex-
plicacion de los mismos y su debi-
da interpreta-
ci6n.

El estu-
dio de su po-
tenciometro
de ajuste del
porcentaje de
modulacion
centr6 una
gran parte de
la atencion,
pudiendo
apreciar los
efectos pro-
ducidos en
dicho por-
centaje de
mo- dulacion
del equipo al
que conecta-
mos el micro.

Y asi fue
como, mien-
tras el anali-
sis del micro
original de-
mostro una
medida del
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84,2% en este aspecto, en el caso
del Sadelta Master 2002 se dibuja-
ba una curva como la que figura jun-
to a este ensayo, cuyos limites mi-
nimo y maximo se corresponden
con los niveles de modulacion del
83,7% y 99,9% (sobremodulaciOn
que redunda en un especial cuida-
do que debemos tener con las sena-
les de entrada al micro), respecti-
vamente.

Sin embargo, entre estos dos
topes del potenciometro de modu-
lacion existen multiples niveles in-
termedios dada su regulation con-
tinua. Nos hemos detenido a cali-
brar los nueve que se encuentran
diferenciados en la escala.

A partir del minim), aumenta-
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Esta original idea comenzo a tomar forma des -
de aproximadamente finales del 96. Sadelta queria
fabricar un producto nuevo, al tiempo que intenta-
ba entrar un poco en el mercado del
radioaficionado. «Llevamos muchos anos trabajan-
do con el cebeista y queriamos construir un micro
que sirviese para todas las bandas (incluyendo V/
U/HF). Y esta es precisamente una de las peculia-

' ridades del Master 2002. No hay duda de que esto
tiene su dificultad, pues los aficionados suelen ser
fieles con sus micros a la marca de la emisora».

Tras su primera fabricacion, en diciembre del
97, la firma de Cerdanyola afirma que se han supe-
rado ampliamente las perspectival de este micro,
Ilegando a exportarse en un numero considerable
a Holanda, Gran Bretalia e incluso Estados Uni-
dos.

Reconocen ademas que «sabemos que se trata
de un micro realmente caro para la CB (puede lle-
gar a costar mas que muchas de las emisoras ac-
tuales), pero que sin embargo tendra una buena
respuesta por parte de aquellos cebeistas a los que
les gusta entrar tambien en temas de
radioaficionado».

Al margen de los cinco modulos ya comentados
antes, Sadelta afirma que pronto tendremos dos
opciones mas que multiplicaran las posibilidades
del 2002. Nos referimos a un modulo que permite
converter la capsula ceramica en dinamica (sin te-
ner que cambiarla) y el de efectos especiales (lo
que claramente nos recuerda a otro de sus ultimos
modelos, el HM -850).

El 2002 ha sido fabricado, como todos sus pro-
- ductos, integramente por Sadelta. Su diseiio y pro-
; yecto corrio a cargo de la seccion de I+D (investi-
lgacion y Desarrollo) situada en Cerdanyola, mien-

, tras que la fabricacion ha tenido lugar en los labo-
- ratorios que esta empresa tiene en Barcelona.
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mos la regulacion hasta el siguiente
nivel que se identifica con una mo-
dulacion correspondiente al 84,2%,
para luego alcanzar el 84,9% en el
analisis del escalon posterior. La ca-
libracion de los nameros 3 y 4 se -
gun la escala revela un 85,3% en el
primero y un 86,4% en el segundo.
En el momen-
to en el que
analizamos su
capacidad
media de am-
plificacion
nos encontra-
mos ante un
porcentaje de
modulacion
del 87,3%,
que luego se
concreta en
los valores de
88,4 (6), 89,5
(7), 92,7 (8) y
94,6% (9) pa-
ra llegar a la
saturacion del
nivel maxima

El estudio del comportamien-
to de este control de ganancia nos
permiti6 ademas observar la in-
fluencia que la variacion del por-
centaje de modulacion ejercia so-
bre la potencia de cresta instant&
nea (PEP).

Pero para que no haya confu-
siones sentaremos unas bases cer-
teras que eviten todo tipo de
malentendidos, al tiempo que nos
pueden llevar a un conocimiento
mas profundo de este Sadelta.

Supongamos (por goner un
ejemplo) una etapa amplificadora
de RF final modulada en placa, cuya
tension en reposo (sin modulacion)
del amplificador final es de V vol-
tios (en corriente continua) y que
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con el 100% de modulacion, la cres-
ta positiva de la tension de modu-
lacion alcan7a otros tantos voltios.
Este valor se suma al de la tension
de la placa, resultando una tension
de cresta instantfinea total de 2 ye-
ces V.

Esto significa duplicar la ten-

sion, y como la potencia varia se -
gun el cuadrado de la tension, la
potencia de cresta instantanea o
potencia de cresta de la envolvente
(PEP) deberla ser igual a cuatro
veces la potencia de la portadora.

Este es un ejemplo, mediante
el que os queremos explicar que al
variar el porcentaje de modulacion
se observa tambien un cambio en la
potencia de cresta de la envolven-
te. Pero es importante no confun-
dir este termino con la potencia de
la portadora. Esta altima, la de la
portadora, no se altera (tal y como
debe de ser). Y es asi como se van
obteniendo los diferentes datos que
conforman la tabla que figura a con-
tinuaci6n.

Y ya que hablamos de poten-
cia, el incremento de los vatios co-
rrespondientes a la sena] modulada
en las transmisiones del 2002 con
respecto al microfono original no
introdujo ninguna diferencia (0
vatios de variacion), obteniendose
exactamente la misma potencia de
salida.

El consumo de la pila necesaria
para su utilizacion confirm() un
amperaje de 6,2 miliamperios si nos
encontramos en el modo de recep-
ci6n, incrementandose hasta los 7,4
miliamperios al pasar a transmitir.

En to que a la prueba compara-
tiva de las espurias se refiere, evi-
tando todo tipo de atenuacion y
transmitiendo con el micro original
y con el Master 2002, observamos
un ligero au-
mento en la
intensidad de
la serial prin-
cipal y de las
correspon-
dientes a fre-

cuencias maltiplo de la fundamen-
tal respecto del micro original to-
rnado como referencia.

La verdad es que la variacion
se aprecia en la mayoria de ellas,
tratandose de oscilaciones siempre
positivas, ademas de existir un
mayor flamer() de espurias. Con-
cretamente, hablamos de diez es-
purias observadas en el analisis del
2002, mientras que con el original
las emisiones no esenciales se con-
cretaban en cinco.

Asi, mientras la serial princi-
pal tiene una diferencia positiva de
10 decibelios (110 dB empleando
el Sadelta y 100 dB con el otro), la
primera espuria se aproxima mas
(hasta 5 dB) en ambos analisis con
unos resultados de 115 dB y 110
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Al variar el porcentaje de
modulacion se observa tambien un
cambio en la potencia de cresta de
la envolvente, aunque la potencia
de la portadora se mantiene sin
cambios.
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dB en cada caso.
La segunda sepal mtiltiplo de

la frecuencia fundamental coincide
en ambas, mientras que la tercera
establece una distancia entre am -
bas de 35 decibelios, incre-
mentandose hasta los 34 dB y 30
dB en la cuarta y quinta, respecti-
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vamente.
De ahi en adelante, las senates

presentes corresponden Onicamen-
te al Master 2002 con intensidades
de 50, 30, 65, 35 y 45 decibelios
segtin un orden creciente.

Con este estudio lo que quere-
mos reflejar es el aumento de la in-

tensidad de la
sepal principal
y algunas de las
espurias (debi-
do precisamen-
te a la amplifi-
cackle).
Permite quiza
una transmi-
skin no tan lim-
pia como la del
original, siendo
este uno de los
efectos que se

pueden obser-
ver en los mi-
cros preampli-
ficados.
No cabe duda,
sin embargo, de
que este micro

entra con muy buen
pie, avalado por la tra-
yectoria de esta empre-
sa barcelonesa en nuestro merca-
do. Pero como el buen funciona-
miento del micro no solo depende
de la unidad sino tambien de si es
correcta o no la utilizacion que se

le este dando, nos vemos en la obli-
gacion de recordaros el extremo
cuidado que debeis tener con la
sobremodulacion y con la potencia
para no causar interferencias.

Tii etnendei profeenonall .r.at .,,onicoior itir. "'Mir)S
LW

O SoniColor
t-

,........._.z..,,,,---,SS CThi iStAS en Rack°## municaci°ones
Disponemos de todas las primeras marcas en equipos, antenas y accesorios

EMISORA BASE ICOM IC -746
Transmision en 160/80/40/30/20/17/15/12/10 metros y 144/50 MHz. Recepcion desde

SCANNER ICOM IC-PCR1000
Recepcion continua desde 500 KHz a 1.300
MHz. Modalidades de AM/NFM/VVFM/USB/
LSB/CW. Ilimitados canales de memoria, con
asignacidn de nombres. Software de control
bajo Windows incluido.

*** CONTROL TOTAL POR
ORDENADOR ***

0-60 MHz y desde 118-174 MHz.
Modalidades en TX/RX de SSB/

,,

CW/AM/FM. Potencia de 100 vatios
- -- .. en HF, 144 y 50 MHz. 3 tomas de

,,,;.- , antena. Pantalla de alto contraste.
Procesador DSP. Analizador de

C espectro. Acoplador automittico de
antena incorporado.

MODEM PACKET/SSTV/FAX
PACKET 1.200 baudios, SSTV
Tecnologia avanzada SMD.

Ir.

SITELCO
y FAX. Compatible con JVFAX, BAYCOM y HAMCOM.

Conector para micrefono y altavoz exterior. Alimentacion
exterior a 13.8 V DC. Incluye 2 discos de
1.44 Mgb, con software para DOS y
Windows. Cables de alimentacion,
conexion al ordenador y al equipo de
radio incluidos.

*** 12.500 ptas. IVA INCLUIDO ***

Disponemos siempre en stock de los siguientes
equipos, a un precio inmejorable:

Alan: 95 plus, 100 plus, 78 plus, 48 plus, 87 y 8001.
Pihernz: Jopix 80, Super Star 3900 y Super Jopix 2000.
President: Taylor, Johnson, Jackson, George y Lincoln.
S.H.C.: SY-485 y SS -485.
Solicita nuestro catcilogo, con la seleccion de nuestros mejores productos,

y to to enviaremos gratuitamente por correo. Servimos en 24 horas, cualquier
tipo de material, a todas las provincial. Posibilidad de pago mediante tarjeta
Visa o transferencia bancaria.

Sevilla: Avda. Heroes de Toledo, 123. 41006 - Sevilla. Tel.: (95) 463 05 14. Fax: (95) 466 18 84.
Huelva: Avda. Costa de la Luz, 27. 21002 - Huelva. Tel.: (959) 24 33 02. Fax: (959) 24 32 77.

E -Mail: sonicoloraredestb.es
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AOR 7000

Superacton,,
El 7000 es algo
mas que un
receptor. Es el
mas divertido, el
mas adictivo y
eficaz aparato de
radio que
hayamos
probado.
Si nunca has
practicado la
radioescucha ten
cuidado; este
Aor to
envenenara. Si
eres de los que
les gusta
escuchar la
radio nunca mas
volveras a usar
to receptor;
querras un 7000.

/MIR AR7000 DSP WIDE RANGE RECEIVER

El nuevo Aor destaca por su acabado, mejor que el de sus predecesores, pero sobre todo
por su magnifico cornportamiento que hace de el un receptor Unica

-puede parecer que Aor
nos conduce a agotar
los calificativos con los

tiltimos receptores que ha fabrica-
do. Su creatividad es cada vez mas
aguda y muestra una tendencia a
disefiar aparatos de radio que se
salen de los conceptos estableci-
dos, algo que consigue en mayor
medida con el nuevo 7000.

Repasando la actividad de la
firma de Derbyshire en los ultimos
cuatro altos nos encontramos con
modelos que han aportado una es-
pecial personalidad. Primero fue el
3030, le siguieron el 8000 y el 7030,
el primero de ellos un escaner de

mano de muy altas prestaciones, y
el segundo un equipo de base de
HF con recepcion hasta 32 MHz.
El alto pasado recibimos el AR -
5000, el ciber-escaner al que califi-
camos como oarma totab>, que se
habia mostrado como lo maximo en
recepciOn: cobertura hasta 2.600
MHz, 1.000 memorias identifica-
bles con nombres, recepcion en
duplex, estupenda sensibilidad, etc.

El ultimo producto de Aor, el
7000 nos ha dejado una soberbia
impresion. La verdad es que nos
hubiera gustado hacer el ensayo
teniendo al lado en 5000 para po-
der compararlos directamente, aun-

que en principio el 7000 nos ha
parecido sencillamente el mejor re-
ceptor en conjunto que hay en el
mercado. El fabricante ha dejado ya
de presentar sus radios como apa-
ratos espartanos, y en Japon se han
decidido a darles el acabado que la
calidad de funcionamiento (y el
precio) que tienen exigen. Si el 5000
nos parecia el Aor mejor fabricado,
el 7000 lo supera. El acabado es
muy bueno e incluso superllama-
tivo.

Lo digital se hace presente en
todos y cada una de las facetas de
este maravilloso receptor, cuyo
precio (289.420 pesetas) es alto
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Beep OFF
Clock tletup
Timer Setup
Delay 100ms
SQ Tail Me
PrioTime FF
PrioCh 0
Quit

Mena de configuracion en el que se establecen
parametros como el beep del teclado, los cuatro relojes,
el sistema de apagado y encendido automat- ico, el
canal prioritario, el retardo y el tiempo de alternancia
en vigilar el canal prioritario.
Debajo se observa el analizador de espectros mostrando
el nivel de las senales proximas a la sintonizada
(98.400 MHz).

Vol
:4). 42 r

MidnikeTEFFT1001
WFM BW lb
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Program No. ti
Of Name CIV AIR/Roe Time 8

1)i roc t. i on
:'rt.arI. 1600.
II toe 1 /h0. 0Step
Mode AU1' BW
Store OFF Bank
Pomo Bank 00
Quit

Este menu da paso al programa de basqueda en el que
se determina el banco en el que se desea hacer el
barrido. De fabrica vienen preprogramados varios
bloques de frecuencias. La inicial y la final, como los
denuis datos, pueden ser alteradas.
La imagen inferior muestra la edicion de una
memoria. Se le asigna un flamer° y un banco, una
frecuencia, el modo, el paso de banda, el nombre y se
establece si sera saltada (ON) o no (OFF) en el
barrido. Por ultimo, cada memoria puede ser borrada.

--MattgagIlitV991
rior 41.F$147olu0

IF BW I bk H
Name
Ch NUN OFFCh Delete
Quit

ATT

cft114,/08"
C Ny'M It I «tkiI

164.36000

En la pantalla aparecen simulkineamente las
frecuencias de los dos VFO ode uno de ellos y una
memoria, como en esta imagen. El nivel de
silenciamiento se indica con un minter° (S2 en la
foto) y con una barra horizontal sobre las sighs SQ.
Arriba, a la derecha, ester el indicador de volumen en
forma de triangulo de tres colores.

pero a cambio ofrece una diversion
tan extrema que creard autentica
adiccion en quien to maneje.

UNICO

Efectivamente, el 7000 es un
receptor del que no podras sepa-
rarte. Es un autentico vicio que in-
cluso enganchara para siempre a
quienes no hayan experimentado
min con la radioescucha. Sus fun-
ciones, su cobertura, la sensibili-
dad y la interactividad que aporta
pondran celosos a los demas apa-
ratos que tengas en la estacion.
Cuando Ilegue a to cuarto de radio
el Aor no volveras a hacer caso a
los demas equipos.

La recepci6n se extiende hasta
2 GHz desde 100 KHz en todos
los modos, incluido CW. Dispone
de 1.500 memorias distribuidas en
15 bancos de 100 canales cada uno,
todos ellos identificables con cade-
nas alfanumericas, opcion muy
interesante cuando el numero de
frecuencias almacenadas se
incrementa , evitando el tener que
recordar cual es cada una. Ademas
hay 15 bancos programables, de los
que varios de ellos vienen ya pre-
determinados de fabrica (aunque se
pueden volver a programar) a fin
de disponer de segmentos concre-
tos de banda, por ejemplo las fre-
cuencias de television, las aereas,
la FM comercial, etc. Las memo-
rias pueden editarse, moverse (cam-
biar el ntimero de canal), copiarse o
borrarse.

PANTALLA

El manejo del 7000 es de lo mas
sencillo. De hecho, como tantas
veces ocurre, la parte practica del
ensayo (diferente a la de laborato-
rio) se hizo sin ningtin tipo de ma-
nual ni indicacion. Asi, a ciegas,
podras hacerte con el control de
esta radio muy facilmente, sirvien-
dote de sus menus con los que se
configuran las opciones que luego
veremos al detalle. Estos menus
responden a una CPU dominada
por software (version 1. 632).

Pero antes de proseguir hay que
hacer un alto obligado en la parti-
cular pantalla, punto de referencia
visual al operar el equipo. Es algo
mas que una ventana de indicacion
de las funciones, es el lugar donde
se aprecian los latidos del 7000. A

96 Radio-Noticias



la pantalla, de 3.5 pulgadas y 16
colores, solo le falta hablar, y si no
to hace probablemente es para no
interrumpir la escucha... De todo
to que en ella aparece merece una
menci6n especial el analizador de
espectros que funciona tanto en
modo VFO como en las memorias.
Ya sea con la busqueda automatica
de sefiales o con la manual (con el
mando giratorio o las flechas arri-
ba-abajo) se observa la serial sinto-
nizada en forma de barra vertical y
las senates que hay en el espectro
(mas o menos cercanas en funci6n
del paso de sintonfa elegido), lo que
da una vision muy completa de «lo
que hay en el aire» y que el recep-
tor puede captar.

El silenciador tiene niveles de
0 a 9+60 (la misma calibracion que
el S -Meter) seleccionables por el
usuario. El nivel elegido tambien se
presenta en el analizador de espec-
tros como una linea horizontal. Las
senates dibujadas en la pantalla que
quedan por debajo de esa Linea no
seran audibles, las restantes saldran
por el altavoz.

En la indicaci6n del S -Meter
aparece una raya horizontal que
corresponde al nivel de silencia-
miento previamente fijado, por lo
que se dispone de una doble indi-
cacion (en el medidor y en el anali-
zador) del umbral de silencio.

Una de las operaciones funda-
mentales en un escaner es la del
barrido de segmentos de banda o

de memorias. El 7000 ofrece todas
las posibilidades imaginables para
buscar lo que se quiera en el rango
que se desee. Cada memoria se asig-
na a un grupo de memorias, se le da
un nombre y se indica si ha de ser
barrida o ignorada. Despues se pue-
de proceder a la btisqueda en un
banco determinado, en varios o en
algunas memorias de algunos ban -
cos. Parecido se puede hacer en
VFO al elegir los 'finites de frecuen-
cias entre los que se hard la bus-
queda. La velocidad de escaneo es
de 19,26 canales por segundo.

Ya que hemos mencionado los
VFO hay que especificar que exis-
ten dos, en cada uno de los cuales
se puede sintonizar una frecuencia
con sus respectivas particularida-
des (modo, ancho de banda, etc.).
En la pantalla aparecen simultanea-
mente los dos VFO o uno de ellos
y el banco de memorias activo, ade-
mas de otros datos como la fecha,
la hora, el medidor de serial (S -
Meter), el nivel de silenciamiento
y el de volumen, este en forma de
triangulo de tres colores.

CONFIGURACION

Los pormenores para el mane-
jo del 7000 se determinan en el
menu de configuracion. En el se da
hora a los cuatro relojes, cada uno
de los cuales puede ser identifica-
do con tres caracteres (por ejem-

En el panel posterior se
encuentran las tomas para
alimentacion, ordenador
(RS232), video (PAL), audio,
altavoz exterior y antena.

plo con la abreviatura de una ciu-
dad, con las siglas UTC, GMT,
etc.). Tambien hay cuatro posibili-
dades de programar el apagado y el
encendido automaticos, ademas de
fijar otras funciones como el beep
del teclado, el canal prioritario, el
tiempo en que este altemara con la
frecuencia sintonizada e incluso el
apagado del equipo desde dicho
mend.

Todas las demas funciones se
activan desde el teclado. Una pul-
saciOn corta da paso a la funcion
principal de cada tecla; una pro-
longada pone en marcha la funcion
secundaria. Entre estas tiltimas es -

tan el control automatic° de ganan-
cia (AGC), con dos posiciones, len-
ta y rapida, el filtro de desplaza-
miento, el ancho de banda, el modo,
etc.

Una de las cosas mas impor-
tantes del 7000 es que vale igual
para un roto que para un descosi-
do, es deck, que lo mismo muestra
unas excelentes cualidades en VHF
como en onda corta. No es pues el
tipico escaner que cuando baja de
110 MHz se convierte en un sim-
ple musiquero. Este Aor en HF
mes un receptor en maytisculas,
tiene una gran sensibilidad y mues-
tra un catheter de radio total, como
el 5000, pero en version grafica,
gracias a la ya comentada pantalla.
Quien disfrute del 7000 podra pa-
sar de recibir una emisora de onda
corta o un comunicado de radioafi-
cionados a una emisi6n en 150
MHz contando siempre con un
equipo que rinde al maxim° nivel
en todas las bandas. No podemos
dejar de repetir que el 7000 es en
terminos globales el mejor recep-
tor que jamas haya probado; sin
duda es el mas divertido y el que
lleva al maximo nivel el concepto
de radioescucha, al permitir recibir
todo tipo de senates en las mejores
condiciones. En decametricas esta

A traves del teclado se accede a algunas funciones y a los
menus. Una sola pulsacion da paso a la funcion principal.
Una pulsacion prolongada, a la secundaria.

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

Telefono: 96 - 592 51 12

Distribuidor olicial de Thesu, Alinco y Daiwa en Alicante
PROGRAMA OSL MANAGER

Gestion 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 grandes prestaciones para los amantes de la CB y el DX.
Disponibles versions gratis, pagando disco y igastos de eiwio.
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a la altura de los lideres; en los de-
mas bandas es igual de bueno, me-
jor dicho excelente.

Normalmente las pruebas de
los escaneres las efecttlo primero
en V -UHF y dejo para to ultimo la
HF por la sencilla razon de que es
ahi donde tienen su peor rendi-
miento. En el caso del 7000, cuan-
do lo probe en decametricas no
querla volver a frecuencias mas al-
tas. En sensible, selectivo y tiene
un estupendo y potente audio. Para
luchar contra las interferencias de
HF cuenta con un filtro de despla-
zamiento de la frecuencia interme-
dia, con margenes de -8.5 KHz a
+8.5 KHz, y el ancho de banda,
con pasos de 3, 6 y 8 KHz en AM;
de 2, 2.5 y 3 KHz en SSB; de 50,
150, 250, 500 y 800 Hz; y de 150
KHz en FM.

En AM no hay apenas dife-
rencia de funcionamiento entre los
filtros de 6 y 8 KHz, este ultimo
ligerisimamente mas ancho que el
de 6 KHz y apenas algo mas dado
a ofrecer calidad de audio en sefia-
les fuertes. El de 3 KHz estrecha
demasiado el audio, produciendo
un torte que afecta la inteligibili-
dad de la serial. Por to general es

Interior del AR 7000.

preferible usar el de 6 KHz, y si las
circunstancias se complican conver-
tir la serial a SSB.

En banda lateral los mejores fil-
tros son los de2.5 y de 3 KHz; el
de 2 KHz es tambien muy estre-
cho y no siempre el mas adecuado.

La election del modo corres-
pondiente a la serial sintonizada se
puede hacer manualmente o dejar
que el equipo lo haga solo, de ma-
nera que segfin la serial que se reci-
ba asi convertira la modulation. En
este caso tambien ajusta el paso de
sintonia de forma automatica.

EN JUNIO MAS

Ademas de to mencionaclo, el
7000 tiene salida de auriculares en
el frontal, y en el panel posterior
toma para ordenador (RS232) y sa-
lidas para su conexion a un sistema
de video PAL.

El proximo mes os ofreceremos
los resultados de laboratorio de este
receptor, en los que podreis corn-
probar sus multiples cualidades oen
plena batalla».

Julian Ares
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II TONE RED LOW
BAND

AMBAR DE IMPACTO
Resistirse es inutil. Solo un vistazo, y la impactante impresibn del nuevo TM-G707E de Kenwood le conducira al placer de
disfrutar de la maxima experiencia en las comunicaciones mOviles. Desde el gran panel de control -con un LCD coloreado en
amber- hasta el modo de OperaciOn Simple, hacen de este transceptor bibanda (144/430MHz) un extraordinario compeller°.

Y no existen funciones complejas, como muestra su gran abanico de facilidades - memoria
programable "cinco-en-una", 180 memorias de canal, funciOn de nombre en memoria,

codificador/descodificacor CTCSS incluido, y mas, mucho mas. Es la combinaciOn de una
acertada ergonornia externa con un sofisticado interior, lo que permite un modo de
operaciOn natural, elevadas prestaciones, y un irresistible y atractivo diserio.

1 Scan prioritario I Multimodos de scan I OperaciOn en banda cruzada I Frecuencia CTCSS de

recepcian en display 1 Incrementos de frecuencia ajustable I Tecla incremento MHz I Memoria

del desplazamiento I S -Meter silenciador 1 Desplazamiento repetidor automatico (144MHz)

I Control potencia de salida 14 niveles de iluminaciOn 1 Temporizador de transmisiOn 1 Auto

apagado 1 Conjunto extensor del panel frontal (opcional).

TM-G707A/E FM DUAL BANDER
ISO 9001

so.

KENWOOD IBERICA, S.A.
Bolivia, 239 08020 Barcelona - T 93 3074712 - Fx 93 3070699 - http://www.kenwood.es - Email:kenwood.staff@kenwood.es
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