
000.....04100 00.i 0 .0
#1010.00.00. 0.0.1111.  0 V. . b..

fiGC DUP

55 escudos.

En *4 Es Dv

Radio Club GoltSrefra (171

La Radio es Cultura

Unio de Radioafi eionats de Catalunya (U.R. C.)

La Radio es Cultura
RADIONOTICIAs

0

V OA I



ALINCO ,httlitaco
efts en el made

tho 611.1....11!)

WIDE BAND
COMMUNICATION RECEIVER

AUDICOM
Audio+Comunicaciones,SA

Tel: 902 202 303

DJ -X10
RECEPTOR ESCANER DE HF, VHF y UHF

El DJ -X10 es un receptor multibanda portatil que cubre de

forma continua la banda entre 100 KHz y 2000 MHz en los

modos de AM, FMN, FMW y SSB.

El DJ -X10 cumple con las demandas de numerosos usuarios

que desean el maxim() de prestaciones posible en un

tamario facilmente transportable.

Incorpora la funciOn "channel scope" que permite la

visualizacion de la actividad en 40 frecuencias simultaneas,

funci6n especialmente util para localizacion de

emisiones e interferencias.

Ademas el DJ -X10 cuenta con un banco de 1200 memorias

alfanumericas de 8 cligitos y bbsqueda y memorizaciOn

secuencial de frecuencias .

Otras prestaciones son:

Atenuador de entrada activable a voluntad

30 bancos de memoria

Mensajes de ayuda en pantalla

Modos de funcionamiento: "basico" y "experto"

 Amplio display multifunciOn iluminable

 Conector para control por ordenador

Solicite una demostracion en el distribuidor

ALINCO mas cercano

ALINCO ALINCO
'.1.11.1



NUEVA GAMA cm..".N co'
LO MAS ALAN EN CB
ALAN presenta, dentro de su extenso Catalogo, esta gama de altas prestaciones que constituye
un nuevo concepto en la CB. Totalmente gestionados por un microprocesador de Ultima
generaciOn y con tecnologia de montaje superficial (SMD), los transceptores MIDLAND
ofrecen la maxima versatilidad que permite al usuario escoger la configuracion mas acor-
de a sus preferencias y necesidades. Robustos y de avanzado diseno, satisfacen las expec-
tativas de los cebeistas de todo nivel, incluso en las situaciones de utilizaciOn mas adver-
sas. ACORDES A LAS LEGISLACIONES DE TODOS LOS PAISES DEL MUNDO.

ALAN 42
Display LCD multifuncion

Escaner

Doble escucha

Funciones de emergencia
y bloqueo
SelecciOn rapida de canales

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

ON/OFF VOL SQUELCH RF GAIN ARC GAIN

ALANa8
ALL

ALAN 48 PLUS
Display LCD multifunciOn
Escaner

5 memorias
SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

SQUELCH ON/OFF VOL atICOLANO

EMG Q.UP Q.DOWN MAIM SCAN

ALAN 78 PLUS
Display LCD multifuncicin
Escaner

SelecciOn rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

ALAN
Ali coLAND

cEt Ft IX !Co I CO

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
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Icom sigue la misma tendencia del 756 en el IC -746,
otro decametricas que destaca por su atractiva
pantalla en la que recibiris todo tipo de informa-
tion.

DEBUT EN LOS BIBANADAS
El Rexon RL-501 es el primer bibanda portitil que
Pihernz comercialfra con dicha marca. Sencillez y
economia son las mejores virtudes de un equip° que
permitiri acceder al V -UHF con un presupuesto
reducido.

EN BASE CON SSB
Lleva'bamos macho tiempo esperando la Jopix Delos y
al fin ha Ilegado. Este prometedor transmisor incor-
pora banda lateral, Ilenando un hueco vado en el
mercado.

ADEMAS...
 27 Filtro para VHF
 91 Alan KW 220
- 94 Aar 7000
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EN RADIO
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TS -570D
Transceptor de HF con DSP para AF de 16 bit
El TS -570D ha sido diseriado y desarrollado para ser utilizado como unidad mOvil o como estacibn fija. En su realizaciOn
se han aplicado nuevos conceptos de diserio y se le ha dotado de elevadas e innovadoras prestaciones que lo hacen
consolidarse como el nuevo estandar en equipos de gama media.

Entre sus caracteristicas se incluye el exclusivo procesador de seal digital (DSP) de 16 bit. El DSP opera sobre la serial
de AF procesandola para proporcionar una extraordinaria y efectiva reducciOn de interferencias, y por lo tanto, una
superior calidad de audio en TX y RX. Dispone de un amplio, brillante y avanzado display LCD que aumenta la visibilidad
y facilita el uso, adernas esta equipado con una presintonizaciOn del acoplador de antena, Optimamente dimensionado.

Respuesta del Ditto de paso de banda de RI de la banda
de 7 MHz del TS -570D

REF -29,3
5 dB/

dBm ATT 10 dB

MMEMINI
CENTRAL MilE111111111
7,0 MHz MEI

NMI
IIIIn MEM.Immo

ROW MN MMINI
3,0 kHz MN Mk NIM

MIAVBW
1,0 kHz

MI/
IMINIK

'MI

Ell IMMM6.
Mliazwaa..111111Mb-

SWP 105 SPAN 14,0 MHz CRITRAL 7,0 Mkt

Caracteristicas y especificaciones
I EcualizaciOn, procesado de voz filtrado mediante procesador DSP de 16

bit I Gran display LCD I Medidor de S7/PWR/SWR/ALC y COMP. I Sintonia

automatica en CW I Presintonizaci6n del acoplador de antena I 100

canales de memoria I Memoria rapida I 10 teclas de acceso direct()

I MOvil/Fijo solo (270x96mm) I 5 Watt en QRP I Diserio robusto

I Gula interactiva en pantalla I Manipulador electrOnico I Memoria de
mensajes CW I Modo inverso CW I Full/Semi 'break-in' I Control desde PC

a alta velocidad: 57600bps

KENWOOD IBERICA, S.A. Bolivia, 239 - 08020 Barcelona - Espana - http://www.kenwood.es
ISO 9001 ISO 9002

ens LSODesign Meets LSO Atm./am
Qimliry Symrm Ck4MTSTook



EDITORIAL

La nueva Ley General de Telecomuni-
caciones, que sustituye a la Ley de Ordena-
cion de las Telecomunicaciones, supone en
algunos apartados una puesta al dia de
ciertas materias relacionadas con la radio-
aficion, especialmente en lo que afecta a las
nuevas tasas que habra que pagar por
presentarse a examenes y por la obtenci6n
del diploma. Las cantidades se han actuali-
zado y aun siendo muy econOmicas probable-
mente no sean bien recibidas porque este
mercado esta en carne viva y todo lo que lo
roza, aunque en si mismo no sea trascen-
dental ni de notoria importancia (como las
nuevas tasas), constituye una excusa mas
para la aparicion de criticas, imputaci6n de
responsabilidades y deserciones mas o
menos en masa.

Como en otros asuntos que afectan a
la radioafici6n hay que tomar esta subida
con la necesaria ponderaci6n y sin rebuscar
mas alarmismos. Mucho peor puede ser
infringir gravemente las normativas de
comercializacion o use de equipos de aficio-
nado y CB, ya que las sanciones ahora si
que se han disparado hasta limites imprede-
cibles en los que se manejan cifras con una
larga serie de ceros (a la derecha).

Las nuevas sanciones merecen un
buen repaso a la Ley, especialmente ahora
que esta a la vuelta de la esquina la necesi-
dad de vender exclusivamente equipos
homologados sea cual sea su banda de
trabajo.

tien
WELZ WS2000
Mini escaner hasta 1.300 MHz

El Welz WS2000EX es un receptor esca-
ner que viene firmado por la conocida

marca de antenas Diamond. Su
cobertura es de 100 KHz a 1.300
MHz, en modos AM y FM (ancha
y estrecha), y su capacidad de al-
macenamiento es de 800 canales
distribuidos en 10 bloques.
Con un peso de 200 gramos, se

puede alimentar a pilas, aprove-
chando su reducido tamatio (58 x
97 x 24 mm) para Ilevarlo a cual-
quier parte.
La sensibilidad que anuncia el

fabricante es de 1µV en AM y 0.7
SINAD en FM.

Entre otras funciones ofrece sis-
tema de ahorro de bateria, canal prio-
ritario, diversos barridos, protector
de memoria, bloqueo, desconexion
automatica, iluminacion de la panta-
11a, atenuador, silenciamiento por
menu, etc.

El precio de este receptor importado por Pihernz es de 59.000
pesetas.

c.41P

SOCIEDAD HISP. DE COMUNICACIONES, S.L.

93 305 67 52
E-mail: shcki)shcorn.com

IMPORTADOR
OFICIAL.

Espaiia,
Andorra

y Portugal.

DIRLAND INTEK NAGOYA
Santander, 49 -51 -NAVE 8 08020 BARCELONA FAX

uniden SIRID Z E TAG I
93 305 59 07 Web: http://www.shcom.com
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El SW -100 (arriba) es una irresistible radio
portatil con AM, SSB y FM estereo. El SW -
1000 (abajo) aporta una curiosa y eficaz antena
activa circular. Este ultimo tiene reproductor
estereo de cassettes.

MULTIBANDA PORTATILES
SWI00 y SWI000 de Sony

Aunque llevan algfin tiempo en el mercado, esta es la primera vez que aso-
man a nuestras pfiginas dos excelentes receptores de Sony. El SW -100 es un
pequefio portatil que cabe en un bolsillo y que a pesar de su reducido tamafio
tiene funciones que se encuentran en aparatos mucho mayores, como la banda
lateral, deteccifin sincrona, barrido, memorias, edicifin (puedes dar un nombre a
las emisoras y este aparecerfi en la pantalla), reloj, autoapagado y autoencendido,
frecuencimetro, etc.

Esta preciosa radio dista mucho de ser un juguete, gozando de una sorpren-
dente sensibilidad, que se ye favorecida si se usa la antena de hilo AN -1 que se
sirve de serie con el receptor. Su cobertura se extiende desde los 150 KHz a los
29,9 MHz (AM y SSB) y de 87.5 a 108 (FM estereo).

El SW -1000 aporta los mismos modos y bandas que el SW -100. Aunque su
tamafio es algo mayor, no deja de ser un pequefio receptor al que se le ha afiadido,
en la parte posterior, un lector de cassette estereo. El SW -1000 tiene tambien
sintonia sincrona, que funciona muy eficientemente, e incorpora un micr6fono
estereo para grabar y una antena activa de forma circular, con su correspondiente
amplificador y sintonizador de banda, que le confiere un excelente rendimiento
en la onda coda. Los dos aparatos, que tienen una presentation y un acabado
fantasticos, estan siendo ensayados en nuestro Iaboratorio, asi que muy pronto os
podremos dar datos exactos de su rendimiento.

SONIMAG 98
3 al I I de octubre

ferial de Montjuic
a el Sonima_ es la inclusion d ec

3 or ci

evento, mas de expostrores se
reuniran en los 20.000 metros cua-
drados de superficie del Salon.

En la feria estaran presentes
sectores habituales como el de la
television, video, sonido, telefo-
nia, instrumentos musicales, radio -
aficionados, antenas e iluminacion.

La principal novedad a e

tamen. La organizacion esta nego-
ciando la realization de algunos de
los programas que actualmente se
emiten en las cadenas de television
de ambito nacional, que se cele-
braran en espacios propios del re-
cinto habilitados expresamente
para ello.

vv9r1E-4 PROFESIONALES DE LA HOMOLOGACIoN
INGENIERIA DE
TELE COMUNI CACIONES

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

Telf.: 917460105 Fax: 917460106

Y CERTIFICACION

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

Campafia 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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VUELVE LA OMEGA
MB-FSS, micro con compresor

La Jopix Omega ha obtenido la nueva homologacion (02-97-0653). Este
equipo es un 40 canales con doble escucha, acceso directo al canal 9, barrido
y una vistosa pantalla iluminable en dos colores, ambar o verde, en la que
se puede alternar entre la indicacion del canal o de la frecuencia en la que
se opera. En la parte trasera aporta una conexion para S -Meter externo. El
precio de la Omega es de 18.000 pesetas.

Dentro de su linea de accesorios, Pihernz ofrece el microfono PC
MB+5S, dotado de amplificador de 35 dB y compresor de volumen. La
potencia de salida es regulable y, segon el importador, es adaptable a todo
tipo de transmisores.

Para personalizar la tonalidad cuenta con un sistema de ecualizacion.
Ademas, el vilmetro permite observar el nivel de modulacion a fin de no
saturar el transceptor. Incluye un conector de cuatro puntas. Se alimenta
con una pila de 9 voltios. Su precio de yenta al public° es de 6.700 pesetas.

La Jopix Omega ya esta otra vez
en las tiendas con su nuevo CAR.
El MB+5S es un micro adaptable
a todos los transmisores CB.

VIKING PROFESIONALES
12 o 16 horas de operacion

Ademas de sus muchos accesorios y complementos para ra-
dioescucha, Euroma comercializa ahora la gama de grabadores
de voz profesionales Viking. Estos magnetefonos a cinta de
cassette se caracterizan por una gran robustez. Incorporan mi-
crofono con ALC y se manejan con control remoto. Tiene cua-
tro entradas para auriculares, contador de pasos de grabacion,
tono, entrada para microfono y selector de tono. Funcionan
tanto a pilas como a corriente.

Hay dos modelos
diferentes, uno con 6 ho-
ras de grabacion por
cada cara, totalizando 12
horas, y otro con 8 horas
por cara (16 en total).

Por sus caracteris-
ticas se hacen ideales
no solo para profesio-
nales de la informacion
sino tambien para ague-
llos radioescuchas que
graban las seitales de
radio para su posterior
escucha o identifica-
tion.

LOS MINI DE STA
Bibandas y recept

La japonesa Marantz esta in-
cidiendo de forma contundente en
un sector del mercado que puede
tener un excelente futuro, el de los
miniequipos. Bajo la marca Stan-
dard, e importados por CEI, llegan
a nosotros dos transmisores y un
escaner de pequenisimo tamano.
Esta condicion hace todavia mas
reservable a uno de estos Standard,
el C-508, un doble banda que se
maneja con apenas nueve teclas, de-
sarrollando una potencia de 280
milivatios. Recibe en banda aerea,
ademas de la operaci6n normal en
VHF y UHF (144 y 430 MHz),
que incluye el funcionamiento en
semi-d6plex. Su peso se limita a
160 gramos.

El XP -500 (que ya os presen-
tamos hace algunos meses) es otro
bibanda que cuenta con 69 canales
entre 430 y 440 MHz, pero que
destaca por el encriptado de voz.
Tiene funcion de barrido, 20 cana-
les de memoria, codificador y
decodificador de subtonos y, como
el anterior, se alimenta a pilas.

Finalmente, el AX -400 es un
receptor escaner de bolsillo con co-

ARD

bertura hasta 1.300 MHz. Recibe
en modos AM y FM ancha y es-
trecha. Funciona tambien con pilas
y su manejo tiene la misma simpli-
cidad que sus hermanos de gama.

8 Radio-Noticias
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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.
Ai

Pago exclusivamente por cheque o giro postal.



Empresas
RTVE MEJORA SUS CO-

MUNICACIONES INTERNAS

El Ente Publico RTVE ha fir-
mado un contrato con Astec por el
que adquiere equipos de radioco-
municaciones para mejorar sus co-
municaciones intemas.

El acuerdo se concreta en el su-
ministro de equipos portatiles, es-
taciones base y repetidores Yaesu,
asi como el desarrollo de cuatro sis-
temas con combinadores hibridos
para la transmisi6n de Ordenes via
radio en los estudios de television.

Astec tambien proporcionard
a RTVE un equipamiento de mi-
croondas para las transmisiones
mOviles y sistemas de intercomuni-
caci6n inalambrica para los re-
gidores de realizacion.

La compaiiia Astec esta sumi-
nistrando tambien equipos de ra-
diocomunicaciones a todas las Ins-
pecciones Tecnicas de Vehiculos de
Andalucia. Gracias a ellos, se me-
jorara el nivel de atenci6n a los
clientes, adernas de economizar en
los costes de las comunicaciones
intemas de estas instalaciones.

Estos equipos constituyen una
autentica revolution en el funcio-
namiento de las ITV. Hasta ahora,
los operarios debian dar de viva voz
las indications a los automovilis-
tas, con las logicas dificultades de
inteligibilidad que causaban inco-
modidades a ambas partes. Con
este nuevo sistema, los operarios
hablan directamente a traves del
equipo, siendo escuchados de ma-

nera directa y nitida por el conduc-
tor. Este no debe hacer nada, dnica-
mente limitarse a escuchar a traves
del altavoz, realizando cuantas ob-
servaciones quiera hacer, que seran
recogidas por los operarios de la

INFORMATICA INDUS-
TRIAL IN2 Y ASTRO RADIO

Con el objetivo de mejorar el

servicio a sus clientes, Informatica
Industrial IN2 S.A. ha acordado
reestructurar su seccion de distri-
buci6n y atenci6n al cliente del de-
partamento de radio. Desde el 1 de
mayo este se independiz6 de la es-
tructura de Informatica Industrial
IN2 S.A., siendo Astro-Radio la
nueva empresa que continuard la
labor del mencionado departamen-
to. Sera atendida por el mismo per-
sonal bajo la responsabilidad de Sal-
vador Caballe.

NUEVO ML11%.)00 DE MEDICION

Proporciona valores patron de audio

La UIT (Union Internacional de tancia, antes de que entren en ser-

Telecomunicaciones) ha probado vicio.

un nuevo metodo de medic& que
Los trabajos comenzaron en

proporcionara un sistema objeti- 1994 y participaron en ellos 20 or-

vo para evaluar la calidad de au- ganismos pertenecientes a los

dio.
sectores de radiodifusiOn, teleco-

Los metodos tradicionales municacionesy redes, universida-

como el de la relation sefial/ruido des, institutor de investigation y

y el de la distorsion armonica ofre- fabricantes.

clan una information poco preci- oLa tarea fue un verdadero

sa que impide la evaluation obje-
desafioy estamosmuysatisfechos

tiva de la calidad. El nuevo meta de haber podidofinalizar elun traba-

do permitira verificar de forma jo a tiempo y presentar solo

continua y automatica si la call- metodo», dijo Thomas Ryden, pre -

dad de audio se encuentra dentro sidente del Grupo de Tareas Espe-

de los niveles acordados entre el ciales.

organismo de radiodifusion y el Se es era que antes de seis

operador de la red. Tambien de- meses se encuentren en el merca-

tectara cualquier funcionamiento do los primeros sistemas de me -

incorrect° de un sistema de codi- dicion, sobre los que vase ho a pre-

ficacion de audio durante la fase sentado un prottpen

de establecimiento de los circui- Amsterdam.

tos internacionales de large dis-

La distribuciOn, reparacion y
garantias de los materiales de ra-
dio, incluido el Senda Modem, tam-
bien correra a cargo de Astro-Ra-
dio.

FRACASO DE LAS PU-
BLICACIONES EN INTER-
NET

Estudios llevados cabo en es-
tados Unidos reflej an el fracaso de
las publicaciones que se distribu-
yen a traves de la red Internet.

Algunos de los grandes diarios
estadounidenses han hecho pilbli-
cas las cuantiosas deudas acumula-
das por el mantenimiento de dichas
publicaciones, que no han obteni-
do el respaldo que esperaban del
ptiblico.

Este fenomeno es extrapolable
a nuestro pais donde tampoco han
logrado el nivel de audiencia que se
imaginaba. En este sentido, nues-
tra editorial, EDINORTE, que edi-
to la primera revista de radioaficio-
nados de distribucion por la red
electronica, nee, a la misma con-
clusion que el analisis de los me-
dios norteamericanos, evidencian-
do que el momento de estas revis-
tas todavia no ha Ilegado ya que en
la actualidad son muy pocas las per-
sonas interesadas por las publica-
ciones a traves de la Red, no pu-
diendo competir frente a las revis-
tas o periodicos que utilizan el pa-
pel como soporte.

Uk BOUTIQUE DEL RADIO AFICIONADO J EA EN INTERNET
DISTRIBUIDORES DISPONEMOS DE TALLER ES PROPIOS DE PARACIONES E INSTALACION

AICILANCO 7.
c6 RA C> 1 C>

Pieesiscru:
KENWOOD

MICROS ALTAVOCES

BATERIAS MICRO-AURICULARES

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

eABARCELONA S.
merc 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.es
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correpteenteo
POSIBILIDADES
DE LA 2950

Quisiera information acerca de
lac caracteristicas de la Jopix 2950,
potencia y filtro de sonido que se le
pudiera insialar.

Arturo Quinones.

Intentare resumirte las caracte-
risticas de la Jopix 2950 en dos li-
neas, aunque te aconsejaria que leye-
ses el nrimero de RADIO-NOTI-
CIAS en el que salio publicado su
ensayo (nomero 57) e incluso corn-
parativas con equipos de catheter si-
milar. En ellos se explican detallada-
mente cuales son las cualidades mas
importantes, sus posibilidades e in-
cluso prestaciones como la sensibili-
dad, rechazos y potencia.

La Super Jopix 2950 es una emi-
sora movil de CB con operation en
AM, FM y Banda Lateral, caracteri-
zada por funciones como los filtros
NB y ANL, ganancia de micro y de
radiofrecuencia, clarificador, barri-
do, ajuste de la potencia de salida,
medidor de ROE, acceso directo al
canal 9, posibilidad de megafonia
exterior, etc. En las (llamas pruebas
que realizamos en nuestro laborato-
rio, la sensibilidad de la unidad exigia
intensidades de serial de 1,66 ,uV en
AM y de 0,620 µV en FM, alcanzan-
do su potencia maxima niveles de
2,8 vatios.

Si es verdad que existen en el
mercado toda una serie de filtros de
audio de aplicacion exterior, pero
realmente te pregunto 1crees que los
necesita? Si funciona como debiera,
la calidad de la serial de audio es la
propia de un equipo de su altura. Pien-
sa que no estamos hablando de un
decametricas en el que es habitual la
instalacion de filtros opcionales.

ANTENA
CUBICA

La raze n par la que me dirijo a
rosotros es que the encanta cons-
truir mis propios equipos, tales como
fuentes cortocircuitables y regulables
de 40 amperios, acopladores HT' de
2 KW RMS, amplificadores HF con
dos tubos de metal ceramicos

4CX350A, con sus correspondien-
tes sistemas de protection, dipolos,
etc. Quisiera que si fuera posible me
facilitaseis datos, asi como las me-
didas de una antena cdbica para
10-11 metros, ya que tengo entendi-
do que tiene mas ganancia en
decibelios que una Yagi con igual-
dad de elementos.

Jose Velez Lopez. Olivares

La verdad es que suministrarte
todos los datos que me pides requeri-
ria todo un articulo dedicado a las
antenas cribicas y a su construction.
Lo que si puedo decirte es que publi-
camos un reportaje sobre la cons-
truccion de una antena cribica de cua-
tro elementos en el ejemplar mime-
ro 24 de julio-agosto del 93.

Atendiendo a to sugerencia, pro-
curaremos realizar otro ensayo acer-
ca de este modelo de antenas proxi-
mamente.

ESTACION
MOVIL

Soy un recien llegado al mundo
de las ondas y, para entpezar, he
adquirido para montar en el coche
una Alan 78 Plus y una antena Sirio
con base orientable.

El coche en cuestion es un
Citroen BX y tiene an porton trasero
de fibra. Como no me decidi en su
momento a hacer un agujero en la
chapa (el techo) monte la antena,
sobre el agujero del limpiaparabri-
sas de dicho porton. Realice el
cableado hasta la zona delantera
del coche, pero cud seria mi sor-
presa, que antes de llegar al salpi-
cadero, no me Ilegaba el cable que
train la antena y se me ocurrio ha-
cer un empalme de cable (aftadi un
metro al que trala la antena y lo

empalme como si se tratara de un
cable electrico). Pero me he encore-
trado que no tengo buena masa de
antena y las estacionarias andan por
el nivel dos de un medidor que ten -
go (y del que tampoco me fib ma-
cho). Indus° regulando la antena
no consigo bajar las estacionarias.

Dicho esto, quisiera que me con-
testarais a las siguientes preguntas
para ver si consigo hacer las cocas
bien de una rez. pueden reducir
las estacionarias, tai y cum° estet
hecha la instalaciOn en la actuali-
dad? iEs preferible que perfore la
chapa y ponga la antena sin hacer
ningdn empalme al cable de esta?
lExiste algtin libro para aficiona-
dos de CB que explique el montaje
de emisoras o la solucitin de los pro-
blemas que se puedan presentar?

Gonzalo Getino. Trapagaran
(Vizcaya).

Es logico que tengas estaciona-
rias, pues al estar instalada la antena
sobre fibra de vidrio no hace masa.
Para que la instalacion funcione co-
rrectamente deberias comprar una
antena especifica para fibra de vi-
drio, fijar la que ya tienes sobre una
base magnetica o perforar la chapa
(el funcionamiento continuado de la
estacion movil requiere sacrificios

como este). El emplazamiento ideal
de la antena es la zona central del
vehiculo en la que el piano de tierra
y diagrama de radiaciOn es el mas
adecuado, aunque tambien es verdad
que debido a las caracteristicas del
propio coche o por razones esteti-
cas se puede situar en otro sitio. La
colocacion de la antena en el punto
central del vehiculo ofrece las mejo-
res caracteristicas de radiacion, aun-
que conlleva un mayor trabajo si per-
foras el techo ya que implica des-
montar la tapiceria. El ajuste de la
ROE puede volverse complicado si
no se consigue una adaptaci6n de
impedancias adecuada, ya que ten-
dras perdidas de potencia cuando
transmitas. Antes de efectuar medi-
ci6n alguna, debeths asegurarte de que
el conector PL macho de cable
coaxial esta perfectamente soldado
y no esta cortocircuitada la linea de
transmision. En ese sentido, es me-
jor que hagas los menos empalmes
de cables posibles. Siempre correrris
menos riesgos... Hombre precavido
vale por dos.

En honor a la verdad, no conoz-
co ningun libro que trate espe-
cificamente de la instalacion de es-
taciones moviles. Si se de libros de
antenas en los que se toca alguno de
estos temas, pero nada que se centre
en este punto. Lo mejor sera que
consultes en una libreria especializa-
da, pues es el sitio donde mejor te
informarrin. En fin, he intentado
orientarte lo mejor posible, aunque
mi consejo final es que lleves el co-
che a un servicio tecnico donde rea-
licen la instalaciOn como es debido.
De hacerlo, que sea lo mejor posible.

PROBLEMAS DE
ALIMENTACION

Tengo una emisora de la marca
Jopix, mds concretamente la Super
.Jopix 3000 11 y mi problema va re-
lacionado al molesto ruido que ori-
gina el transformador de la fuente
de alimentation de la misma que,
al estar conectada a la red zumba
muchisimo (este o no trabajando
con ella).

Quisiera que me dieseis la solu-
clan al problema, si es que la hay, o
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si tal vez tendria que sustituir por
otro el transformador.

Angel Cartagena Rodriguez.
Torrevieja (Alicante).

Tu problema no tiene otra solu-
eft-fit que no sea cambiar el transfor-
mador, que esta realmente averiado.
Como sabras, los transformadores
estan bafiados con una capa de bar-
niz. La razor' es que estan formados
por infinidad de chapas y este barniz
les impide que vibren unas con otras.
Lo que ocurre es que con el tiempo
se agrieta el barniz y las chapas co-
mienzan a vibrar de forma que cau-
san un zumbido molestisimo. Una de
dos, o cambial el transformador (que
es lo que sinceramente te aconsejo)
o lo barnizas tit. De todas formas,
quiero que sepas que a la emisora no
le ocurre nada, es problema finica-
mente de la alimentacion.

ICOM R- 100
Hace un mes que me compre

un receptor Icom R-100, de segun-
da mano, que cubre desde los 0,1
MHz hasta los 1.800 MHz en AM,
FM y WFM de banda corrida. Mis
preguntas son las siguientes:

Este escaner tiene tres entradas
de antena. La primera de 50 MHz
a 905 MHz (conector tipo N), la
segunda de 0,5 MHz a 50 MHz
(conector tipo PL -2S9) y la tercera
de 905 a 1.800 MHz (conector tipo
M). Quisiera saber si existe algun
conmutador que con una sola en-
trada tuviese una salida
seleccionable para cualquiera de las
tres entradas del escaner. iPuede este
escaner recibir Policia, Bomberos,
telefonia y Banda Airea? eExiste
alguna antena para base que cubra
todas las bandas desde 0,1 hasta
1.800 MHz? Examinaron alguna
vez este escaner en la revista? Si es
asi, den gag namero lo publicaron?

Y, por ultimo, hace un ano o
ma's que publicasteis en vuestra re -
vista que el llevar un receptor en un
coche no estaba prohibido, sigue
siendo asi? En ese caso, zcual seria
la antena que necesitaria para po-
der instalar el receptor en el coche?

Santiago Canedo. Valle del
Finolledo (Leon).

Icom no dispone de un conmu-
tador como al que to te refieres. En
el mercado si existen, pero son ma-
nuales. TO no has especificado si de
lo que se trata es de conmutadores
manuales o electronicos. Si to que
quieres es uno manual, no hay pro-
blema porque existen en el mercado
y solo habria que cambiar los
adaptadores que trae por los de cada
una de las antenas. Ante todo, debes
tener presente que se trata de tres
conectores de antena muy diferen-
tes, hasta tal punto, que su compor-

tamiento, efectividad y perdidas son
distintas tambien. Deberias pensar si
realmente merece la pena eso que
propones. En cuanto al conmutador
de disefio electronic°, aunque no lo
hay en el mercado, estamos seguros
de que una tienda especializada con
servicio tecnico lo podrfa hacer. El
Icom R-100 (del que por cierto no
hemos publicado ningfin ensayo en
nuestra revista) por la cobertura que
to mismo has comentado (de 0,1
MHz a 1.800 MHz), es capaz de re-
cibir todas esas comunicaciones a las
que aludes. Piensa que cubre la banda
aerea (de 110 a 136 MHz), la banda
de dos metros (con todo lo que supo-
ne), la de telefonia (800 y 900 MHz)
e incluso la banda de los 1.300 MHz
(de enlaces).

Efectivamente, sigue estando
permitido el tener un escaner en el
coche, tal y como lo publicamos hace
un afio. Actualmente en el mercado
existe una amplia variedad de ante-
nas discono de muy amplia cobertu-
ra en recepci6n especificas para este
tipo de escineres.

ALAN 78 PLUS
Tengo el honor de poseer un

Alan 78 Plus montada en base. He
intentado ponerle un micro
preamplificado y no pude. Me han
dicho que deberia tener botones
para cambiar el canal en el micro.

eso cierto? 6Podria colocarle
el Sadelta Echo Master Plus, por
ejemplo? Tengo otro problema con
la misma emisora. Al tener el silen-
ciador puesto y recibir una sepal, el
principio del mensaje no se escu-
cha. 4Como puedo solucionarlo?
qui se debe eso?

Me gustaria saber donde puedo
encontrar un S -Meter exterior, ya
que por aqui no los hay a la venta.

Tengo un compatiero que tiene
una SHC' SS -485. Al actuar sobre et
desplazador, el frecuencimetro ni se
inmuta. 1Es eso normal?

Oscar Gil. Ponteareas (Pon-
tevedra).

Vayamos por partes. La cuestion
fundamental a la hora de montar un
micro preamplificado es que los ca-
bles de la conexion esten empalma-
dos de forma correcta, es decir, el de
masa a masa, el de alimentacion a
alimentacion, el de RX a recepcion
y el de TX a transmisien. Para ello,
los micros como el Echo Master Plus
suelen seguir la numeration estandar
para las conexiones, ademis de estar
cada toma identificada mediante un
color especifico (por ejemplo, blan-
co para el audio, blindaje para masa,
verde para RX, marron para TX y
rojo para la alimentacion). De esta
forma, no te resultard dificil, bas-
tando con saber cuiles son los cables
que debes unir a cada nfimero del

conector hembra correspondiente a
la Alan 78 Plus. Una vez dicho esto,
y si has realizado la conexi6n de for-
ma correcta, el finico problema que
puedes tener es que el micro
preamplificado sature a la emisora,
en cuyo caso deberas disminuir el
nivel de amplification del micro.
Respecto a lo de las teclas para cam-
biar de canales desde el micro (y voy
a contestarte de forma generica), si
los cables enumerados con antela-
cion estan conectados el micro fun-
cionard a la perfection. Lo que ocu-
rre es que habri veces en que el micro
tenga conexiones para poder cam-
biar desde el los canales y, sin embar-
go, el conector hembra de la emiso-
ra no otorgue esta posibilidad (o vi-
ceversa). Pues nada, se dejan esos
cables sueltos y tendremos que pres-
cindir del cambio de canales desde el
micro. Lo que no quiere decir que el
micro deba disponer de sintonizador
de frecuencias, ni nada por el estilo.

Lo que si te puede dar algo mas
de quebradero de cabeza es la averfa
que tienes con el circuito del
silenciamiento. Emisoras como esta
o como la Alan 8001 disponen de un
circuito de «squelch» que incluye unas
bobinas encargadas de hacer unos
enganches para provocar que haya
menos retardo a la hora de recibir
alguna sepal con el silenciador acti-
vado. El problema es cuando alguna
de estas bobinas no engancha como
tiene que enganchar. Lo primero que
puedes hacer para intentar arreglar-
lo por ti mismo es modificar la resis-
tencia variable RV102 (que viene
perfectamente indicada en la
serigrafia). Para que te centres, te
dire que esta justo al lado (pero por
el lado de dentro, claro) del
potenciometro del silenciamiento y
el volumen. Pues bien, esta resisten-
cia es el ajuste grueso (por decirlo de
alguna forma) de ese retardo. Si no
eres capaz de disminuir esa demora
mediante la regulacion de esta resis-
tencia,. lo que deberas hacer sera Ile-
var el equipo a un servicio tecnico
en el que realizaran un ajuste mucho
mas fino (del que se encargan pro-
piamente las bobinas). En cuanto a
que no encuentras a la Yenta ningu-
no de los medidores de sepal exter-
nos que actualmente existen en el
mercado, sera mejor que agudices un
poco mas el ojo... Sin it mas lejos,
en Pontevedra dispones de varias
tiendas especializadas que gustosos

te podrin facilitar cuantos medidores
necesites. Por otra parte, tienes don -
de elegir pues son bastantes las mar-
cas disponen de algfin accesorio de
este tipo en su catalogo.
Lo de tu amigo es otro cantar. La
verdad es que creo que to que llarnais
frecuencimetro no es sino una mues-
tra de la frecuencia correspondiente
a cada canal. Me explico, la SS -485
de tu amigo no sufre ninguna averfa,
sino que es asi. Su fabricante e im-
portador evita la posibilidad de mues-
tra de toda alteration de la frecuen-
cia correspondiente a los canales le -
gales.

ENTRE DOS HF
Me he decidido a adquirir un

equipo transceptor de HF y me he
quedado estancado entre dos equi-
pos, el Kenwood TS -870 y el Yaesu
FT -920. En un principio, tenia bas-
tante claro que queria el primero de
ellos, el Ken wood, pero luego me
dijeron que Yaesu tiene mas solera
en equipos de HF, que Kenwood te-
nia elevados niveles de ruido en re-
cepcion, que lo mas importante de
un transceptor de HF es el recep-
tor... En resuntidas cuentas, que aein
leyendo vuestros ensayos de HF y
comparando los pardmetros tecni-
cos de ambos equipos, en la medi-
da que los puedo interpretar (coma
todavia no estov muy ducho en el
tema de HF) coda vez estoy mas
confuso y no acabo de decidirme.

David Mekolalde. Elgoibar
(Guiptizcoa).

La duda en la que te debates es
lOgica (los dos son excelentes y sus
precios no son broma) pero no tras-
cendental, pues estas hablando de dos
de los mejores equipos que existen
en el mercado de decametricas hoy
por hoy.

Por cierto, que no te cuenten
chistes, que llegados al nivel de estos
dos transceptores cualquiera de ellos
dispone de una inmejorable calidad
de audio en su recepci6n. Las dos
marcas, Yaesu y Kenwood, poseen
ademas medios y personal especiali-
zado suficientes como para no
desmerecerse entre ellos (ni en cali-
dad de producto, ni en solera). Por el
resto, siento no poderte ayudar mas
(vas por el buen camino to solito),
pero creo que la filtima palabra debe
ser siempre la tuya.
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RADIO-NOTICIAS y
CUADERNOS DE RADIO son
publicaciones de

Que no cambie nada
Hola:

Mi nombre es Miguel. Llevo ya varios meses comprando RADIO-
NOTICIAS y nunca me he decidido a escribiros porque, la verdad sea
dicha, ni le falta ni le sobra nada a la revista.

Particularmente a ml me gusta mucho la forma en que esta hecha y
supongo que sera muy dificil hacer una publicacion a gusto de todo el
mundo.

Me encantaria que en la revista hubiera mas informacion sobre todo
tipo de accesorios, emisoras, antenas, talkies, etc., y sobre todo aquello
que concieme a un radioaficionado pero, como ya os he dicho antes, se
que es muy dificil acertar con los gustos de todo el mundo.

No me importa que dejeis la revista como esta, me gusta mucho y
seguire comprandola.

Un saludo.

Miguel.
Talavera de la Reina (Toledo).

Un repaso historic°
Apreciados Srs. de RADIO-NOTICIAS:

Ante todo quisiera enviaros un saludo cordial. Me gustaria deciros
que hago votos para que esta revista continue en la misma linea. El
motivo de este escrito es que en la revista de febrero ntimero 74, en la
pagina 11, se dice que se han producido numerosas bajas en las licen-
cias de CB y esto lo he observado ya cada afio. Sin embrago creo real-
mente que el verdadero cebeista es como el viejo roquero, que nunca
muere.

Yo personalmente llevo 14 arios en legal e ilegal como todos. Quien
no recuerda las escapadas noctumas con una emisora de quien sabe que
marca y con una antena magnetica en el techo del 600 y escondidos en la
montana para que no nos pillaran quienes Ustedes ya saben.

Creo que se han logrado muchas cosas desde entonces. La polemica
de las interferencias en la television, en equipos de musica, etc. ya es
historia gracias a Dios. Se ha logrado que se nos respete y esto es muy
importante.

En cuanto a la subida del canon a ml, personalmente, me es indife-
rente. Para mi lo importante es conseguir mas espectro radioelectrico ya
que por el dinero que pagamos deberfan darnos mas frecuencias. Hace
afios se coment6 que los cebeistas deberlan pasar un pequefio examen y
creo que estaria bien, porque asi nos librariamos de algunos colegas
«non gratos» que se nos cuelan en varias modulaciones.

Creo realmente que todos deberfamos expresar nuestras inquietu-
des en este medio y para ello tenemos esta revista.

Atentamente.

Jose Farre Gramona.
Vilafranca del Penedes (Barcelona).

Joven apasionado
Estimados amigos de RADIO-NOTICIAS:

Me llamo Alejandro Moreno Puerta, tengo 19 arios y soy de Alcala
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de los Gazules (Cadiz). Soy radioaficionado desde hace cuatro arios y
cada dia que pasa me sigue gustando mas.

Solamente dispongo de un equipo de 11 metros, aunque en breve
tambien dispondre de uno de dos metros.

Pertenezco a la Agrupacion Alfa Charlie, la de los pingiiinitos. Des -
de aqui mando un saludo para todos los miembros de dicha agrupacion.

Me encantaria que, en una de vuestras proximas publicaciones, edi-
taseis un listado con los precios de diversas emisoras, marcas, etc., pues
la verdad es que, a la Nora de comprar una emisora, muchas veces no
sabemos ni las ventajas o inconvenientes de las mismas.

Para terminar me gustaria dirigirme a esas personas que estan
iniciandose en el tema de la radioaficion para decirles que, en este mun-
do, cuanto mas metido estes en el mas llega a apasionar a las personas,
de tal forma que no se puede vivir sin tener una emisora junto a uno
mismo.

Para los ligones, tambien les dire que es posible ligar por radio, os
lo digo por experiencia.

Sin mas que contar, se despide un apasionado lector de vuestra re -
vista. Un saludo de 30 AC 516.

Alejandro Moreno.
Alcala de los Gazules (Cadiz).

Cliente insatisfecho

Estimados amigos:

Soy un asiduo lector de vuestras publicaciones por las que aprove-
cho para felicitaros.

Os voy a exponer una problema que me ha sucedido por si teneis a
bien publicarlo de cara a advertir a posibles companeros sobre las oirre-
gularidades» que he sufrido en la compra de una antena de hilo de la
casa I.N.A.C. de Zaragoza.

Hace aproximadamente ano y medio vi en una revista un articulo
sobre las antenas de hilo escrito por Leandro Novales (EA2CL), que
desperto mi curiosidad por la aplicacion inicialmente cebeista y poste-
riormente para otras bandas que yo pretendia darle. Me puse en contac-
to con este senor que muy amablemente me dio la direccion de la em-
presa INAC en Zaragoza, donde me vendieron el modelo AH-100, que
cubre 10, 12, 15, 17 y 20 metros, por un importe de 45.000 pesetas que

gire al senor Carlos Cobos (como representante de esta empresa).
Desde el momento de su adquisicion la antena me dio problemas de

estacionarias, al cabo de unos segundos despues de su ajuste a la fre-
cuencia, las espurias se multiplicaban haciendo saltar el medidor R.O.E.
a su valor maxim, siendo imposible volver a valor seguro para la esta-
cion.

Durante casi un afio y medio despues, y tras muchos contactos tele-
fonicos con I.N.A.C. incluyendo un envio de la antena para su verifica-
cion a Zaragoza (donde segfin la fabrica me hicieron una serie de mejo-
ras, ciertamente sin ningan cargo economico), la utilizacion de la ante-
na ha sido imposible y la altima conclusion del responsable senor Cobos
fue que la baja calidad de mi emisora no era capaz de rechazar la induc-
cion que se podia producir por los elementos electronicos de la antena.
Segfin este criterio envio la emisora (Euro CB Cleanton) a mi distribui-
dor oficial que la revisa y me la devuelve diciendome que esta en per-
fecto estado. En este punto y con el asesoramiento de amigos (eco-alfas
y algan ingeniero industrial) voy descartando posibles causas y todos
llegan a la conclusion de que el problema esta en la antena. Decidimos
cambiar a distintos equipos y marcas y el problema se mantiene. Trasla-
do esta informaci6n a la fabrica y me piden que les envie la antena y la
emisora (yo ademas adjunto el micro, un Echo Master Pro) para revisar-
lo en conjunto y darme una solucion, esto se produce en la primera
semana de enero de este ano.

En la semana siguiente les llamo por telefono y me confirman que la
antena esta mal y que me van a enviar una nueva. Hasta la fecha no he
recibido ni antena, ni micro, ni equipo. Durante este intervalo de tiem-
po esta «empresa» ha cambiado de nombre y de telefono y solo despues
de una ardua labor he conseguido localizarles. El argumento que esgri-
men es que son una empresa lenta en la producci6n y que no han fabri-
cado aids antenas AH-100 porque al senor que les dobla los tubos se le
ha roto la maquina y que estas cosas son normales. A la consideracion
de que la compra se produjo el 29 de enero de 1996 y de que el proble-
ma subsiste hasta la fecha me siguen argumentando que es normal, pero
no me dan una fecha de posible solucion. Les he pedido mi equipo y la
antena sin reparar, dudando mucho de su recuperaci6n.

Espero que utiliceis esta informacion para ayudar a mayoristas o
pequefios usuarios de este maravilloso medio nuestro a no cometer los
errores que por ingenuidad y confianza en algunas revistas especializa-
das yo he cometido.

Recibid un caluroso saludo de un amigo y seguidor cebeista.

Javier del Valle Llaneza
San Martin de Valdeiglesias (Madrid)

Reacciones
Queridos amigos:

Ante todo enhorabuena por vuestra revista porque es bastante com-
pleta en todos los sentidos en este tema de la radio (CB).

Cuando lei el articulo del mes de febrero donde escriben algunos de
los «Jefes Provinciales de InspecciOn de Telecomunicaciones» sobre la
cantidad de bajas que se han producido a mi, la verdad, es que lo que
me extrafio es que hubiera tantas licencias al dia.

Voy a poner un ejemplo. En la zona donde me muevo, que es Valla-
dolid, se publico que se habian producido 400 bajas y yo sinceramente
es que no se d6nde estaban, porque creo que ni llegamos a los 200 los
que modulamos desde nuestro QTH o desde el mOvil. Si es que hay
tantas licencias me parece normal que cuando llega el plazo de volver a
pagar el quinquenio (que ademas este tema tambien tiene mucha pole -
mica opagar por adelantado, idonde se paga algo que vas a usar dentro
de cinco anos?, pero bueno, ese es otro tema), la gente que no lo usa por
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sus distintas razones (se han cansado, los amigos con quienes modula-
ban ya no salen, cambios de domicilio, trabajo, estudios, cambios de
frecuencia...) pues se dara de baja.

Ademas, Atte mas nos da estar en posesion de una licencia si cuan-
do queremos hacer contactos DX con otros paises o con el nuestro mis-
mo tenemos que estar «ilegales» porque esas frecuencias de altos,
superaltos, bajos, etc. en Espafia no se pueden usar de forma legal ya
que no estan para use nuestro? Es una de las cosas que no entiendo, Lpor
que en unos paises son legales esas frecuencias y la potencia con que se
puede salir es mayor?, Lpor que no se unifican las normas para todos o
por lo menos que se asemejen un poco mas? Aunque creo que daria lo
mismo porque la gente sale como le da la gana, menos como tiene que
salir.

Tenemos que razonar y tener mas compafierismo entre nosotros y si
por ejemplo ahora con 2 vatios me copian con los que estoy modulando
pues, Lpara que voy a salir con 20 vatios?, y si alguna vez modulo con
alguien que se encuentre mas lejano y para copiarnos tenemos que au-
mentar la potencia Lpor que no se va a poder hacer siempre y cuando no
se perjudique a nadie? Pero claro, para eso se necesita un poco mas de
compafierismo con los demas colegas, y sobre todo si se tiene algtin
colega cerca de nuestro QTH, porque parece que siempre se esta a ver si
puedo fastidiar al «vecino» porque el tambien me fastidia a mi, y asi le
demuestro que tengo mejor equipo que el, y asi le meto barbas y no
copia nadie...

Y bueno, a ver si nos aplicamos el cuento y entre todos conseguimos
algo para nuestros intereses.

Ricardo Saez.
Valladolid

Queridos amigos de RADIO-NOTICIAS:
El motivo de esta carta es daros mi modesta opini6n sobre la situa-

cion de la banda ciudadana en Valladolid capital. Reference a lo comen-
tado en la publicacion de febrero del Jefe Provincial de Telecomunica-
ciones, creo que deberia acercarse mas a la radio de la calle y no hablar
de oidas.

Le daria la razon en que hoy es la ley del mas fuerte unicamente en
aquellas zonas donde por proximidad se producen barbas unos a otros,
lo cual conlleva problemas y piques entre ellos, pero esto se soluciona-
ria si por un lado el radioaficionado y por otro Telecomunicaciones po-
nen algo de su parte e intentan llevarse bien. Creo que asi acabariamos
con la ley del mas fuerte.

Otro punto en el que discrepo es en el ntimero de bajas. Es mas
sencillo ser ilegal (ya que no te persigue Telecomunicaciones por no
existir) que ser legal y asi revisar las revisiones peri6dicas.

Es mas facil el no estar dado de alta porque asi no van a tu domicilio

a no ser que te denuncie algfin vecino. En cambio si te das de alta, te
expones a que cualquier dia llamen a tu puerta y revisen tu estacion
porque si te niegas apareceran en uno dias con una orden y posiblemen-
te mas malhumorados como resultado de la visita anterior.

Sin mas molestias, se despide atentamente.

Juan Carlos Paredes
Valladolid

A preguntas como las que nos plantean hemos contestado con ant-
culos aparecidos en diversas ocasiones.

Lectores argentinos

Hola:
Somos el grupo Romeo Alpha y les felicitamos por la gran capaci-

dad de desarrollo en cuanto a lo que es la radio y demas menesteres.
Realmente nos parece fascinante su revista y por este medio nos hace-
mos presentee para agradecerles todo los que ustedes hacen por la radio-
aficion.

Un saludo.

Lara Javier
Argentina

Espiritu critic°
Estimados compaiieros:
Soy nuevo en el gremio CB 27 MHz, por lo que comprar vuestra

revista y empezar a entender algunas expresiones y contenidos ha sido
todo un hallazgo y una buena inversion.

Respecto a la revista, refiriendome solo a su contenido y
estructuracion, creo que no esta nada mal (ya se sabe <dodo se puede
mejorar»), y adernas pienso que es bastante amplia en los analisis y
contenidos de sus articulos. Hay un gran surtido y variedad de
anunciantes, tanto marcas como tiendas en general, y respecto a los
equipos que promocionan coincido con algun compafiero en la falta de
indicacion del precio, porque miramos las prestaciones, la marca y tam-
bien el precio, que a veces suele ser el que manda a la hora de adquirir
un equipo. En las secciones tecnicas he observado que la respuesta a las
consultas que realizan los compafieros son precisas y claras, algo que yo
creo fundamental para que nadie se equivoque y luego lamente no haber
tenido una buena explicacion.

Por otro lado, quisiera protestar, como tantos compafieros, ya que
desde Europa se dedican insistentemente y de manera constante a joro-
bar, me refiero al tema de la unificacion de la radiodifusion en Europa .
Se nota que no hay politicos, gordos o de los otros, en este mundo.
Quiza el dia en que un politico o varios salven su arrugado pellejo gra-
cias a una emisora, se lo pensaran mas, a fondo y descubriran que la
RADIO es cultura, comunicaci6n, amistad... y sirve para muchas cosas.

Sin otro particular y en espera de vuestro proximo RADIO-NOTI-
CIAS, se despide de vosotros un recien llegado al mundo de la radiodi-
fusi6n. Un fuerte abrazo y ammo para que continueis con este maravi-
lloso trabajo.

Gonzalo Getino
Trapagarin (Bizkaia)
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La
FRoPPAGeAcivAr
Iniciamos el afro con un ligero cambio en el diserio 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 direccion).
Sin embargo, la verdadera explication del porque de la influen-
cia de factores como la MUF, el angulo de radiaci6n, la UTC,
linea gris, sercin analizados a continuation.

QUE 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.

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

ondas no retoman 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 valer de el para
situar la antena con una inclination 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 meridiano de Greenwich. Ahora mismo, el
horario peninsular corresponde a la UTC+1, mientras que en Canarias
coincide exactamente con Ia UTC.

QUE ES LA LINEA CRIS
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 propagacion.

QUE SON LAS LI N EAS
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
recepci6n. Y Ia lfnea larga, cuya partida y destino son los mismos pero
dando la vuelta alrededor del globo. Hemos de orientar la antena en la
direction 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 tray& de un mapa azimutal o de un rotor digital).

Relacion sepal-ruido. Mejor cuanto mayor sea. Si es igual a 1, quiere
decir que la intensidad de Ia sepal y la del ruido son iguales, con lo que la
comunicaci6n se hace imposible.

% DE PROBABILIDAD
Mejor cuanto mas pr6xima al 100%.

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

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

0912/716
firr-11;i7la tab las

rri

se En que 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. 1Agicamente, es inatil 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.

 Clue hora es 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 senal
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 coincidird con nuestro ho -
ratio... y otras no. De todas formas, el grado de ionization de la
ionosfera por la que se propagan las ondas varia segtin los afros,
meses, dias y horas. Asi, en los afros de mayor !limier° 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 lo que mas le
interese. No hay una posibilidad mejor que otra sino mas ade-
cuada segtin cada operador.

se En quo direction
Este es otro de los factores que se ven predetermt

buscar siempre la mayor probnbilidad de exito en cada comuni-
cacion. No podemos empenarnos en comunicar con las Islas
Fiji, por ejemplo, si vemos que la efectividad es de un 2% o que
la intensidad de la senal es igual a la del ruido (S/Y igual a 1). A
lo peor no tenemos otro reme iio 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 nuttier° de man-
chas solares de un nuevo ciclo (el winner° 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

torta:1115.2' (7,64)9 Km>
ala rgo 1'5.20 (32.3 33 KmNI

-iM/goddadack:in: ,,

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 17.7 7.0 13 19 100 18 5F 0400 17.1 3.7 43 42 100 8 3F 0600 16.6 18.0 29 46 25 8 3F 1600 17.4 18.0 13 30 34 8 3F
0000 17.7 10.1 22 32 99 13 4F 0400 17.1 7.0 39 44 100 8 3F 0800 15.3 7.0 -1 5 94 23 6F 1800 17.7 14.0 3 17 74 13 4F
0000 17.7 14.0 28 42 92 8 3F 0400 17.1 10.1 35 46 100 8 3F 0800 15.3 10.1 17 27 88 13 4F 1800 17.7 18.0 15 32 42 8 3F
0000 17.7 18.0 27 44 43 8 3F 0400 17.1 14.0 32 47 89 8 3F 0800 15.3 14.0 25 39 71 8 3F 2000 17.9 10.1 -7 3 94 18 5F
0200 18.3 3.7 25 23 100 13 3F 2E 0400 17.1 18.0 30 47 32 8 3F 1000 16.5 10.1 -1 10 77 18 5F 2000 17.9 14.0 9 23 76 13 4F
0200 18.3 7.0 37 43 96 4 2F lE 0600 16.6 3.7 9 7 100 4 3E 1F 1000 16.5 14.0 13 27 38 13 4F 2000 17.9 18.0 19 36 47 8 3F
0200 18.3 10.1 34 44 100 8 3F 0600 16.6 7.0 25 31 100 13 4F 1200 17.2 14.0 5 20 63 13 4F 2200 17.9 10.1 6 16 94 18 5F
3200 18.3 14.0 32 46 94 8 3F 0600 16.6 10.1 31 41 100 8 3F 1400 17.4 14.0 1 15 64 13 4F 2200 17.9 14.0 16 30 76 13 4F
9200 18.3 18.0 30 47 57 8 3F 0600 16.6 14.0 30 44 86 8 3F 1600 17.4 14.0 0 14 71 13 4F 2200 179 IRO 23 41 47 8 iF

Espana-Caribe-
Centroamerica

.....,.,
e.sta de vol: 23.5311.rtes grin: 2ti_'-nimoA, de I-adult:tom: 6'

de banns: 3

UTC MUF Fr Sig dB 815 313 Avail Angulo Salo U VC MCI 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 30 29 100 6 1F 4E 0400 19.3 7.0 39 45 100 6 3F 1000 20.2 10.1 0 10 100 16 5F 1800 27.2 18.0 8 25 92 11 4F
(1000 25.5 7.0 39 45 100 2 2F 1E 0400 19.3 10.1 36 46 100 6 3F 1000 20.2 14.0 13 27 86 11 4F 1800 27.2 21.0 17 36 91 6 3F
0000 25.5 10.1 35 45 100 6 3F 0400 19.3 14.0 33 47 94 6 3F 1000 20.2 18.0 22 39 76 6 3F 1800 27.2 27.0 19 41 52 6 3F
0000 25.5 14.0 32 47 100 6 3F 0400 19.3 18.0 31 48 69 6 3F 1200 22.0 14.0 3 18 98 11 4F 2000 26.9 14.0 10 24 E00 11 4F
0000 255 18.0 30 48 96 6 3F 0600 19.9 3.7 19 18 100 6 2E 2F 1200 22.0 18.0 16 33 90 6 3F 2000 26.9 18.0 20 38 69 2 2F 1E
0000 25.5 21.0 29 48 86 6 3F 0600 19.9 7.0 34 40 100 2 lE 2F 1200 22.0 21.0 18 37 66 6 3F 2000 26.9 21.0 21 40 87 6 3F
0200 21.7 3.7 47 45 100 2 2F lE 0600 19.9 10.1 33 44 100 6 3F 1400 24.3 14.0 -2 12 100 11 4F 2000 26.9 27.0 22 44 49 6 3F
0200 21.7 7.0 39 45 100 6 3F 0600 19.9 14.0 32 46 91 6 3F 1400 24.3 18.0 13 30 97 6 3F 2200 27.1 7.0 -4 2 100 24 7F
0200 21.7 10.1 36 46 100 6 3F 0600 19.9 18.0 30 47 74 6 3F 1400 24.3 21.0 16 35 85 6 3F 2200 27.1 10.1 13 23 100 16 5F
0200 21.7 14.0 33 47 99 6 3F 0800 19.2 7.0 -1 5 100 24 7F 1600 26.4 14.0 -3 11 100 11 4F 2200 27.1 14.0 27 41 95 2 2F lE
0200 21.7 18.0 31 48 85 6 3F 0800 19.2 10.1 14 24 99 16 5F 1600 26.4 18.0 5 23 92 11 4F 2200 27.1 18.0 26 44 95 6 3F
0200 21.7 21.0 29 48 61 6 3F 0800 19.2 14.0 27 41 94 6 3F 1600 26.4 21.0 15 34 89 6 3F 2200 27.1 21.0 26 45 87 6 3F
0400 19.3 3.7 44 42 100 6 11: 0800 19.2 18.0 27 44 68 6 3F 1800 27.2 14.0 1 15 100 11 4F 2200 27.1 27.0 25 47 51 6 3F

Espana-
Sudamerica N.

'Atilida del
Alma grist

esta de
gas:

sot: 100 U IC
33g 1568-

sol: 21.18 UM
22,2t 121

Linea corm: 231.9- t 8 (PI km.
Linea largo: 51 .9' 131 960 Km,)
AnguM de radineitim r
Minim° de mhos: 3

,_: rc MCI- Fr SigdB SIN dB Avail Angulo Salto U I ( MUFFrSig dB S. N 313 A, all Angulo ',It, U I ( MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
)000 24.0 3.7 44 42 100 7 3F 0400 19.8 14.0 33 47 99 7 3F 1200 29.1 14.0 4 18 100 12 4F 1800 32.8 18.0 20 37 100 7 3F
)000 24.0 7.0 39 45 100 7 3F 0400 19.8 18.0 30 48 78 7 3F 1200 29.1 18.0 16 33 100 7 3F 1800 32.8 21.0 21 40 99 7 3F
)000 24.0 10.1 36 46 100 7 3F 0600 18.8 3.7 20 18 100 7 2E 2F 1200 29.1 21.0 18 37 96 7 3F 1800 32.8 27.0 22 44 85 7 3F
)000 24.0 14.0 33 47 100 7 3F 0600 18.8 7.0 33 39 100 4 lE 2F 1200 29.1 27.0 20 42 70 7 3F 2000 28.6 7.0 1 7 100 22 6F
)000 24.0 18.0 30 48 92 7 3F 0600 18.8 10.1 33 43 100 7 3F 1400 32.5 14.0 1 15 100 12 4F 2000 28.6 10.1 18 28 100 12 4F
)000 24.0 21.0 29 48 78 7 3F 0600 18.8 14.0 31 45 92 7 3F 1400 32.5 18.0 14 32 100 7 3F 2000 28.6 14.0 26 40 100 7 3F
)200 21.3 3.7 44 42 100 7 3F 0600 18.8 18.0 29 47 67 7 3F 1400 32.5 21.0 17 36 100 7 3F 2000 28.6 18.0 26 43 97 7 3F
)200 21.3 7.0 39 45 100 7 3F 0800 14.6 7.0 1 7 100 22 6F 1400 32.5 27.0 19 41 86 7 3F 2000 28.6 21.0 26 45 91 7 3F
)200 21.3 10.1 36 46 100 7 3F 0800 14.6 10.1 13 23 83 17 5F 1600 33.8 14.0 3 18 100 12 4F 2200 25.6 3.7 40 38 100 4 5E
1200 21.3 14.0 33 47 98 7 3F 0800 14.6 14.0 26 40 70 7 3F 1600 33.8 18.0 16 33 100 7 3F 2200 25.6 7.0 39 45 100 7 3F
1200 21.3 18.0 30 48 82 7 3F 1000 24.8 10.1 -3 7 100 17 5F 1600 33.8 21.0 18 37 100 7 3F 2200 25.6 10.1 36 46 100 7 3F
)400 19.8 3.7 44 42 100 7 3F 1000 24.8 14.0 11 25 96 12 4F 1600 33.8 27.0 20 42 88 7 3F 2200 25.6 14.0 33 47 100 7 3F
)400 19.8 7.0 39 45 100 7 3F 1000 24.8 18.0 20 38 92 7 3F 1800 32.8 10.1 -5 5 100 17 5F 2200 25.6 18.0 30 48 93 7 3F
)400 19.8 10.1 36 46 100 7 3F 1000 24.8 21.0 21 41 80 7 3F 1800 32.8 14.0 10 24 100 12 4F 2200 25.6 21.0 29 48 83 7 3F

Espana-
Sudamerica S.

Avail Angulo Salto

Linea corta: 223. C(10.3b5
Linea la rga: 43.1" (29 667 Kn60
Angulo de rudineion: 2
Minitno de salters:

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo SaltoUPC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC Fr Sig dB SiN dB Avail Angulo Salto U MUF Fr Sig dB S/NdB
0000 25.5 3.7 46 45 100 2 3F 0400 22.1 7.0 41 47 100 2 3F 1200 35.2 21.0 20 39 100 2 3F 1800 41.1 27.0 23 45 98 2 3F
0000 25.5 7.0 41 47 100 2 3F 0400 22.1 10.1 38 48 100 2 3F 1200 35.2 27.0 21 43 92 2 3F 2000 34.4 7.0 1 7 100 16 6F
11)100 25.5 10.1 38 48 100 2 3F 0400 22.1 14.0 35 49 97 2 3F 1400 40.2 14.0 -8 7 100 12 5F 2000 34.4 10.1 13 23 100 12 5F
0000 25.5 14.0 35 49 100 2 3F 0400 22.1 18.0 32 49 86 2 3F 1400 40.2 18.0 7 24 100 8 4F 2000 34.4 14.0 28 43 100 2 3F
0000 25.5 18.0 32 49 95 2 3F 0400 22.1 21.0 31 50 68 2 3F 1400 40.2 21.0 18 37 100 2 3F 2000 34.4 18.0 28 45 100 2 IF
0000 25.5 21.0 31 50 85 2 3F 0600 18.4 3.7 24 22 100 2 2E 2F 1400 40.2 27.0 20 42 99 2 3F 2000 34.4 21.0 28 47 98 2 3F
0200 23.3 3.7 46 45 100 2 3F 0600 18.4 7.0 27 32 100 5 IF 31 1600 42.6 14.0 -5 9 100 12 5F 2000 34.4 27.0 26 48 86 2 3F
0200 23.3 7.0 41 47 100 2 3F 0600 18.4 10.1 36 46 99 2 31 1600 42.6 18.0 8 25 100 8 4F 2200 27.2 3.7 36 34 100 2 6E
0200 23.3 10.1 38 48 100 2 3F 0600 18.4 14.0 34 48 86 2 3F 1600 42.6 21.0 19 38 100 2 3F 2200 27.2 7.0 41 47 100 2 3F
0200 23.3 14.0 35 49 100 2 3F 0800 11.0 10.1 13 23 79 2 2E 2F 1600 42.6 27.0 21 43 99 2 3F 2200 27.2 10.1 38 48 100 2 3F
0200 23.3 18.0 32 49 90 2 3F 1000 21.5 14.0 5 19 68 12 5F 1800 41.1 14.0 3 17 100 12 5F 2200 27.2 14.0 35 49 100 2 3F
0200 23.3 21.0 31 50 74 2 3F 1200 35.2 14.0 -4 10 100 12 5F 1800 41.1 18.0 21 39 100 2 3F 2200 27.2 18.0 32 49 95 2 3F
0400 22.1 '3.7 46 45 100 2 3F 1200 35.2 18.0 9 26 100 8 4F 1800 41.1 21.0 23 42 100 2 3F 2200 27.2 21.0 31 50 87 2 3F

Espaiia-Norte
de E r sa e tit de A: 19.41

a grist 53/233'

Linea corta: 27.8" (3.140 Kim)
Linea larga: 207.8" (36.X92 Km,
.Angulo de radiation: 4`
Minimo de salters: I

C1'C MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 20.1 3.7 50
0000 20.1 7.0 55

0000 20.1 10.1
0000 20.1 14.0
0000 20.1 18.0
0200 17.9 3.7
0200 17.9 7.0

0200 17.9 10.1
0200 17.9 14.0
0400 19.7 3.7
0400 19.7 7.0

52
49
47

43

52
50

48
19

37

48

60
62
63

64

41

58
61

62
17

43

100 18 2F
100 4 IF
100 4 IF
99 4 IF
79 4 IF

100 12 IF lE
100 4 IF
100 4 1F

93 4 IF
100 4 2E
100 18 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0400 19.7 10.1
0400 19.7 14.0
0600 20.3 7.0

0600 20.3 10.1
0600 20.3 18.0
0800 21.7 7.0
0800 21.7 10.1
0800 21.7 18.0
1000 22.6 7.0
1000 22.6 10.1
1200 23.1 7.0

38 48 95 18 2F
46 61 98 4 iF
20 26 100 28 3F
32 42 97 18 2F
43 60 80 4 1F
10 16 98 28 3F
27 37 95 18 2F
41 59 83 4 IF
3 9 99 28 3F
23 33 96 18 2F
2 7 100 28 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB
1200 23.1 10.1 22 33 99
1400 23.2 7.0 5 11 100

1400 23.2 10.1 24 35 99

1600 23.1 7.0 14 20 100

1600 23.1 10.1 29 39 100

1600 23.1 18.0 42 59 93

1600 23.1 21.0 42 61 76
1800 23.0 3.7 -7 -9 100

1800 23.0 7.0 31 37 100

1800 23.0 10.1 35 45 100

1800 23.0 14.0 44 59 100

Avail Angulo Salto
18 2F
28 3F
18 2F
28 3F
18 2F
4 IF
4 IF

43 5F
18 2F
18 2F
4 1F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo
1800 23.0 18.0 44 61 93 4 1F
2000 23.9 3.7 36 35 100 4 2E
2000 23.9 7.0 43 49 94 4 2E
2000 23.9 10.1
2000 23.9 14.0
2000 23.9 18.0
2000 23.9 21.0
2200 23.0 7.0
2200 23.0 10.1
2200 23.0 14.0
2200 23.0 18.0

49 59 100 4 iF
47 62 100 4 1F
46 63 96 4 1F
45 64 82 4 1F
55 60 100 4 IF
52 62 100 4 1F
49 63 100 4 IF
47 64 94 4 1F

Salto
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Espana -
Centro Europa

UTC. MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 15.2 3.7 61 59 100 18 IF
0000 15.2 7.0 56 61 100 18 IF
0000 15.2 10.1 52 63 100 18 IF
0200 13.0 3.7 61 59 100 18 IF
0200 13.0 7.0 56 61 100 18 IF
0200 13.0 10.1 52 63 93 18 IF
0400 13.2 3.7 56 55 100 4 1E

0400 13.2 7.0 53 59 100 18 IF
0400 13.2 10.1 51 62 94 18 IF

UTC MUF Fr SigdB SIN dB Avail Angulo Salto
0600 14.7 3.7 30 29 100 4 lE
0600 14.7 7.0 47 53 100 18 1F
0600 14.7 10.1 48 58 100 18 IF
0800 16.0 3.7 6 4 100 4 1E
0800 16.0 7.0 35 41 100 4 1E
0800 16.0 10.1 45 55 98 18 1F
1000 17.1 7.0 29 35 97 37 2F
1000 17.1 10.1 43 53 100 18 1E
1200 17.9 7.0 27 33 99 37 2F

Salida del std: 03.33 17.
ea gris: 32+144"l

a
a de

grins
UTC

ea gris: 361216'

UTC
1200
1400
1400
1600
1600
1600
1600
1800
1800

MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
17.9 10.1
18.0 7.0
18.0 10.1
17.7 3.7
17.7 7.0
17.7 10.1
17.7 14.0
17.9 3.7
17.9 7.0

42 52 100 18 1F
29 35 99 37 2F
43 53 100 18 1F
7 5 100 4 1E

35 41 100 4 lE
45 55 100 18 IF
45 60 92 18 IF

32 30 100 4 lE
48 54 100 18 1F

Linea Carta: 33.2' (1.536 KnN)
Linea larga: 213.2' (38.4061,ar0
Angulo de radiacidn: I it -
Minima de satins: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 17.9 10.1 48 58 100 18 1F
1800 17.9 14.0 47 61 93 18 1F
2000 17.9 3.7 58 56 100 4 lE
2000 17.9 10.1 51 62 100 18 1F
2000 17.9 14.0 49 63 94 18 1F
2200 17.2 3.7 61 59 100 18 IF
2200 17.2 7.0 56 61 100 18 1F
2200 17.2 10.1 52 63 100 18 IF
2200 17.2 14.0 50 64 91 18 IF

Espana-
Mediterraneo

Avail Angulo 5,110, L' IC MUF Fr Sig dB SA dB Avail Angulo Salto

Salida del sal: 03.20 UTC
Linea gas: 332,152'
Yuesta de sal: 17,45 UM'
Linea grist. 28,208*

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

Linea
Linea tar`
Angulo de radian
Minima de sa

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo SaltoUTC MUF Fr SigdB S/NdB
0000 19.7 3.7 59 57 100 10 IF 0600 19.4 7.0 33 39 100 26 2F 1400 26.0 7.0 13 19 100 38 3F 1800 25.1 14.0 46 60 100 10 IF
0000 19.7 7.0 54 60 100 10 1F 0600 19.4 14.0 44 58 95 10 1F 1400 26.0 10.1 30 40 100 26 2F 1800 25.1 18.d 44 62 95 10 IF
0000 19.7 10.1 51 61 100 10 IF 0800 21.8 7.0 25 30 100 26 2F 1400 26.0 14.0 40 55 100 10 1F 2000 24.4 3.7 52 50 100 26 2F
0000 19.7 14.0 48 62 95 10 IF 0800 21.8 10.1 32 42 92 26 2F 1400 26.0 18.0 41 58 97 10 IF 2000 24.4 7.0 53 59 100 10 IF
0200 17.5 3.7 59 57 100 10 IF 0800 21.8 14.0 41 55 97 10 1F 1400 26.0 21.0 41 60 87 10 IF 2000 24.4 10.1 51 61 100 10 IF
0200 17.5 7.0 54 60 100 10 IF 1000 24.0 7.0 10 16 100 38 3F 1600 25.7 7.0 30 35 100 26 2F 2000 24.4 14.0 48 62 100 10 IF
0200 17.5 10.1 51 61 100 10 1F 1000 24.0 10.1 29 39 96 26 2F 1600 25.7 10.1 34 45 100 26 2F 2000 24.4 18.0 46 63 93 10 IF
0200 17.5 14.0 48 62 88 10 IF 1000 24.0 18.0 41 58 90 10 IF 1600 25.7 14.0 43 57 100 10 1F 2200 23.0 3.7 59 57 100 10 IF
0400 17.7 3.7 38 36 100 10 2E 1200 25.6 7.0 9 15 100 38 3F 1600 25.7 18.0 43 60 96 10 1F 2200 23.0 7.0 54 60 100 10 1F

0400 17.7 7.0 43 49 100 26 2F 1200 25.6 10.1 28 38 100 26 2F 1600 25.7 21.0 42 61 86 10 1F 2200 23.0 10.1 51 61 100 10 IF
0400 17.7 10.1 49 59 100 10 IF 1200 25.6 14.0 32 46 82 26 2F 1800 25.1 3.7 20 18 100 10 2E 2200 23.0 14.0 48 62 100 10 IF
0400 17.7 14.0 47 61 89 10 1F 1200 25.6 18.0 40 58 96 10 1F 1800 25.1 7.0 39 45 100 26 2F 2200 23.0 18.0 46 63 90 10 1F
0600 I U.4 3.7 -8 -9 100 II) 2F 1200 25.6 21.0 40 59 86 10 IF 1800 25.1 10.1 47 57 100 10 IF

Espana -Oriente
Proximo
I( MUF Fr Sig S NdB Avail Angulo Salty \11. 1 It hie ri Li idi Avail Angulo Salto

0000 23 2 3.7 60 59 100 3 IF 0600 23.7 10.1 31 41 99 17 2F
0000 23 2 7.0 55 61 100 3 IF 0600 23.7 18.0 44 61 92 3 IF
0000 23.2 10.1 52 63 100 3 IF 0800 26.5 7.0 6 12 100 27 3F
0000 23.2 14.0 50 64 100 3 1F 0800 26.5 10.1 24 35 100 17 2F
0200 21.4 3.7 60 59 100 3 1F 0800 26.5 14.0 29 44 88 17 2F
0200 21.4 7.0 55 61 100 3 1F 1000 30.5 10.1 14 24 95 27 3F
0200 21.4 10.1 52 63 100 3 1F 1000 30.5 14.0 27 41 94 17 2F
0200 21.4 14.0 50 64 99 3 1F 1000 30.5 21.0 41 60 94 3 1F
0200 21.4 18.0 47 65 84 3 IF 1200 33.7 10.1 14 24 100 27 3F
0400 20.8 3.7 30 29 100 3 21 1200 33.7 14.0 27 41 100 17 2F
0400 20.8 7.0 40 45 100 17 21- 1200 33.7 21.0 41 60 100 3 1F
0400 20.8 10.1 49 59 100 3 IF 1200 33.7 27.0 40 63 88 3 1F
0400 20.8 14.0 48 62 98 3 1F 1400 34.9 7.0 5 11 100 27 3F
0600 23.7 7.0 19 25 100 27 3F 1400 34.9 10.1 24 34 100 17 2F

Salida del sal: 1)3.15 LTC
Linea gris: 335155*
Puesta de sol: 16.53 UTC
Linea gels: 25/205'

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 34.9 14.0 29 43 100 17 2F
1400 34.9 18.0 31 48 89 17 2F
1400 34.9 21.0 41 60 100 3 1F
1400 34.9 27.0 41 63 91 3 1F
1600 34.0 7.0 17 23 100 27 3F
1600 34.0 10.1 30 41 100 17 2F
1600 34.0 14.0 33 47 100 17 2F
1600 34.0 18.0 43 61 100 3 1F
1600 34.0 21.0 43 62 100 3 1F
1600 34.0 27.0 42 64 89 3 IF
1800 30.7 3.7 24 22 100 3 2E
1800 30.7 7.0 38 44 100 17 2F
1800 30.7 10.1 38 49 100 17 2F
1800 30.7 14.0 47 61 100 3 1F

Linea coda: 102.3" (3.310 K (r.,)
Linea largo: 282.3' (36.722 Km,
Angulo de radiation: .1 -
Minima de satins: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 30.7 18.0
1800 30.7 21.0
2000 28.4 3.7
2000 28.4 7.0
2000 28.4 10.1
2000 28.4 14.0
2000 28.4 18.0
2000 28.4 21.0
2200 26.6 3.7
2200 26.6 7.0
2200 26.6 10.1
2200 26.6 14.0
2200 26.6 18.0
2200 26.6 21.0

46 63 100 3 IF
45 64 97 3 IF

52 50 100 11 lE IF
55 61 100 3 IF
52 63 100 31F
50 64 100 3 IF
47 65 100 3 1F
46 65 93 3 IF

60 59 100 3 IF
55 61 100 3 IF
52 63 100 3 IF
50 64 100 3 IF
47 65 98 3 1F
46 65 89 3 IF

Espana-
Extremo Oriente ,Lid: 35.0

Salida del sol: 19.54 UTC
Linea grist 333,153'
Puesla de sal: 1,1.021.1R:
Linea gris: 27i21/7'

Angola de
Minima de

UTC MUF Fr SigdB S/N dB Avail Angulo Salto li 11 MCI' 10 Sig dB S 40 Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 20.4 14.0 8 22 100 2 2F 2E 0600 21.2 27.0 20 42 3 2 3F 1400 23.9 14.0 5 19 97 11 5F 2000 20.4 7.0 12 17 100 11 5F
0000 20.4 18.0 16 33 73 7 4F 0800 22.4 14.0 -8 6 92 1.1 5F 1400 23.9 18.0 15 32 88 7 4F 2000 20.4 10.1 29 40 100 2 3F
0000 20.4 21.0 24 43 38 2 3F 0800 22.4 18.0 6 23 80 7 4F 1400 23.9 21.0 23 42 77 2 3F 2000 20.4 14.0 30 44 100 2 3F
0200 18.5 14.0 1 15 78 11 5F 0800 22.4 21.0 18 37 67 2 3F 1400 23.9 27.0 24 46 15 2 3F 2000 20.4 18.0 29 46 81 2 3F
0200 18.5 18.0 12 29 32 7 4F (1800 22.4 27.0 20 42 11 2 3F 1600 21.5 10.1 0 10 100 15 5F 2000 20.4 21.0 28 47 37 2 3F
0200 18.5 21.0 22 41 15 2 3F 1000 23.3 14.0 -6 9 95 11 5F 1600 21.5 14.0 12 26 100 2 2E 2F 2200 21.1 10.1 4 15 100 15 6F
0400 20.9 14.0 -4 10 85 11 5F 1000 23.3 18.0 8 25 85 7 4F 1600 21.5 18.0 25 42 87 2 3F 2200 21.1 14.0 19 33 98 7 4F
0400 20.9 18.0 9 26 62 7 4F 1000 23.3 21.0 19 38 74 2 3F 1600 21.5 21.0 25 45 59 2 3F 2200 21.1 18.0 27 44 85 2 .3F
0400 20.9 21.0 19 38 49 2 3F 1000 23.3 27.0 21 43 16 2 3F 1800 18.9 7.0 -2 4 100 19 7F 2200 21.1 21.0 27 46 52 2 3F
0400 20.9 27.0 21 43 2 2 3F 1200 23.8 14.0 0 14 97 11 5F 1800 18.9 10.1 16 26 100 2 2E 2F
0600 21.2 14.0 -8 6 91 11 5F 1200 23.8 18.0 11 28 88 7 4F 1800 18.9 14.0 28 43 97 2 3F
0600 21.2 18.0 6 24 72 7 4F 1200 23.8 21.0 21 40 77 2 3F 1800 18.9 18.0 28 45 67 2 3F
0600 21.2 21.0 18 37 53 2 3F 1200 23.8 27.0 22 44 15 2 3F 1800 18.9 21.0 28 47 17 2 3F

Feria central: 15-07-98
Islas Fiji

Salida del sal: 18.41 1.11
Linea grist 337,157'
Puesta de sot: 05,42 t
Linea grist 23/203"

Linea coda: 34.9' (13.132 Km.)
Linea larga: 214.9' (2.6809),.:
Angulo de ratliacitin: 2
Minima de sailor.: 5

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo `,,U, MUF Fr SigdB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Saito UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail
0000 21.5 18.0 -9 8 75 8 7F 0800 21.0 14.0 1 16 93 8 7F 1200 22.4 27.0 15 37 6 2 5F 2000 22.2 21.0 10 29 69 2 5F
0000 21.5 21.0 7 26 60 2 5F 0800 21.0 18.0 16 33 80 2 5F 1400 22.7 14.0 -6 8 96 11 8F 2000 2/2 27.0 12 34 5 2 5F
0000 21.5 27.0 10 32 5 2 5F 0800 21.0 21.0 16 35 49 2 5F 1400 22.7 18.0 9 26 86 5 6F 2200 23.0 18.0 -8 9 87 8 7F
0200 18.5 18.0 -7 10 25 8 7F 0800 21.0 27.0 16 38 2 2 5F 1400 22.7 21.0 15 34 71 2 5F 2200 23.0 21.0 7 27 77 2 5F
0200 18.5 21.0 8 27 18 2 5F 1000 21.8 14.0 -5 10 93 11 8F 1400 22.7 27.0 15 37 8 2 5F 2200 23.0 27.0 11 32 10 2 5F
0400 18.4 18.0 8 26 59 2 5F 1000 21.8 18.0 10 27 81 5 6F 1600 15.2 14.0 -1 13 1 8 7F
0400 18.4 21.0 11 30 15 2 5F 1000 21.8 21.0 16 35 62 2 5F 1600 15.2 18.0 14 31 6 2 5F
0600 21.1 14.0 9 23 100 2 5F 1000 21.8 27.0 16 38 6 2 5F 1800 17.1 14.0 -1 14 76 5 6F
0600 21.1 18.0 13 30 86 2 SF 1200 22.4 14.0 -6 8 96 1.1 8F 1800 17.1 18.0 11 29 29 2 5F
0600 21.1 21.0 14 33 51 2 5F 1200 22.4 18.0 9 26 85 5 6F 1800 17.1 21.0 13 32 2 2 5F
0600 21.1 27.0 15 37 1 2 5F 1200 22.4 21.0 15 34 69 2 5F 2000 22.2 18.0 7 24 92 2 5F

Angulo Salto
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Canarias-
Norteamerica

UTC MUF Fr Sig dB S/64 dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto U r C MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 18.1 7.0 16 22 100 19 5F 0400 18.1 3.7 44 42 100 8 3F 0600 16.6 18.0 30 47 28 8 3F 1600 17.7 14.0 -1 13 72 14 4F
0000 18.1 10.1 27 37 100 5 2F lE 0400 18.1 7.0 39 44 100 8 3F 0800 15.2 7.0 14 19 98 19 5F 1800 18.1 14.0 2 16 76 14 4F
0000 18.1 14.0 29 43 90 8 3F 0400 18.1 10.1 35 46 100 8 3F 0800 15.2 10.1 26 36 99 5 1E 2F 1800 18.1 18.0 15 32 51 8 3F
0000 18.1 18.0 28 45 51 8 3F 0400 18.1 14.0 32 47 91 8 3F ((800 15.2 14.0 28 42 70 8 3F 2000 18.2 10.1 -7 3 94 19 5F
0200 18.6 3.7 34 32 100 8 2F 2E 0400 18.1 18.0 30 47 52 8 3F 10081 16.1 10.1 3 14 76 19 5F 2000 18.2 14.0 9 23 77 14 4F
0200 18.6 7.0 37 43 100 8 3F 0600 16.6 3.7 42 40 100 5 lE 2F 1000 16.1 14.0 15 29 39 14 4F 2000 18.2 18.0 19 36 55 8 3F
0200 18.6 10.1 35 45 100 8 3F 0600 16.6 7.0 38 44 100 8 3F 1200 17.3 14.0 6 21 64 14 4F 2200 18.2 10.1 7 18 94 19 5F
0200 18.6 14.0 32 46 92 8 3F 0600 16.6 10.1 35 45 100 8 3F 1400 17.7 14.0 1 15 66 14 4F 2200 18.2 14.0 23 37 91 8 3F
0200 18.6 18.0 30 47 61 8 3F 0600 16.6 14.0 32 46 83 8 3F 1400 17.7 18.0 14 31 33 8 3F 2200 18.2 18.0 24 41 55 8 3F

Canarias-Caribe-
Centroa merica -4,..,........_

gido de iadin.6:icd3 n: 8"

U IC MUF Fr SigdB S/NdB Avail Angulo Salto 1 1 C MUF Fr Sig dB S IN 311 Avail Angulo Salto UTC' MUF Fr Sig dB S N clB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 23.8 3.7 37 35 100 5 1F 3E 0400 19.4 7.0 39 44 100 8 3F 1000 18.7 10.1 7 17 98 19 5F 1800 27.7 18.0 16 33 100 8 3F

0000 23.8 7.0 38 44 93 5 2F lE 0400 19.4 10.1 35 46 99 8 3F 1000 18.7 14.0 17 31 80 14 4F 1800 27.7 21.0 18 37 95 8 3F

0000 23.8 10.1 35 45 100 8 3F ((400 19.4 14.0 32 47 92 8 3F 1000 18.7 18.0 24 41 64 8 3F 1800 27.7 27.0 20 42 59 8 3F

0000 23.8 14.0 32 46 100 8 3F 0400 19.4 18.0 30 47 74 8 3F 1200 20.9 10.1 -9 2 100 19 5F 2000 28.1 10.1 -1 9 100 19 5F

0000 23.8 18.0 30 47 91 8 3F ((600 17.9 3.7 45 44 93 5 lE 2F 1200 20.9 14.0 8 22 97 14 4F 2000 28.1 14.0 12 26 100 14 4F
0000 23.8 21.0 28 48 77 8 3F 0600 17.9 7.0 38 44 100 8 3F 1200 20.9 18.0 18 36 89 8 3F 2000 28.1 18.0 21 38 98 8 3F

0200 21.7 3.7 44 42 100 8 3F 0600 17.9 10.1 35 45 96 8 3F 1400 233 14.0 2 16 100 14 4F 2000 28.1 21.0 22 41 92 8 3F

0200 21.7 7.0 39 44 100 8 3F 0600 17.9 14.0 32 47 86 8 3F 1400 233 18.0 15 32 98 8 3F 2000 28.1 27.0 22 44 62 8 3F

0200 21.7 10.1 35 46 100 8 3F 0600 17.9 18.0 30 47 49 8 3F 1400 23.3 21.0 17 36 82 8 3F 2200 25.7 7.0 6 12 100 24 6F

0200 21.7 14.0 32 47 98 8 3F 0800 18.4 7.0 18 24 100 19 5F 1600 26.0 14.0 1 15 100 14 4F 2200 25.7 10.1 20 31 100 14 4F

0200 21.7 18.0 30 47 84 8 3F 0800 18.4 10.1 28 39 100 5 1E 2F 1600 26.0 18.0 14 31 99 8 3F 2200 25.7 14.0 27 41 100 8 3F

0200 21.7 21.0 29 48 59 8 3F 0800 18.4 14.0 29 43 93 8 3F 1600 26.0 21.0 16 36 90 8 3F 2200 25.7 18.0 27 44 93 8 3F

0400 19.4 3.7 44 42 100 8 3F 0800 18.4 18.0 28 45 6(1 8 3F 1800 277 140 5 19 1(1(1 14 41 2200 25.7 21.0 26 45 83 8 3F

Canarias- 336 1 sit '
ea coda '25 9' (6 l'S km9
ea larga 45.9`(3;.703 K nisi

Sudamerica N. 21 It 1
2(12*

gado de radtacr6n 4
tea 2

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 L N. \I L F Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto

0000 24.1 3.7 51 49 100 4 2F 1)600 18.0 3.7 43 41 100 12 3F 1200 33.0 21.0 29 48 100 4 2F 1800 36.8 18.0 30 47 100 4 2F
0000 24.1 7.0 46 52 100 4 2F 0600 18.0 7.0 46 52 100 4 2F 1200 33.0 27.0 29 51 90 4 2F 1800 36.8 21.0 30 49 100 4 2F
0000 24.1 10.1 43 53 100 4 2F ((600 18.0 10.1 43 53 97 4 2F 1400 35.2 10.1 -10 1 100 23 5F 1800 36.8 27.0 30 52 100 4 2F
0000 24.1 14.0 54 100 4 2F 0600 18.0 14.0 40 54 83 4 2F 35.2 14.0 13 27 15 21 100 18 4F
0000 24.1 18.0 38 55 92 4 2F 0800 15.3 3.7 -7 -9 100 8 3E 1F 1400 35.2 18.0 18 35 100 12 3F 2000 37.7 10.1 25 36 100 12 3F
0200 22.1 3.7 51 49 100 4 2F 0800 15.3 7.0 23 29 100 4 2E 1 h 1400 35.2 21.0 28 47 100 4 2F 2000 37.7 14.0 35 49 100 4 2F
0200 22.1 7.0 46 52 100 4 2F 0800 15.3 10.1 30 40 100 12 3F 1400 35.2 27.0 29 51 98 4 2F 2000 37.7 18.0 34 51 100 4 2F
0200 22.1 10.1 43 53 100 4 2F 1000 29.0 10.1 12 22 100 18 4F 1600 36.1 10.1 -2 8 100 18 5F 2000 37.7 21.0 34 53 100 4 2F
0200 22.1 14.0 40 54 99 4 2F 1000 29.0 14.0 22 36 100 12 3F 1600 36.1 14.0 14 29 100 12 3F 2000 37.7 27.0 32 54 91 4 2F
0200 22.1 18.0 38 55 86 4 2F 1000 29.0 18.0 31 49 100 4 2F 1600 36.1 18.0 19 36 100 12 3F 2200 28.2 3.7 44 43 100 4 4E
0400 20.8 3.7 51 49 100 4 2F 1000 29.0 21.0 32 51 95 4 2F 1600 36.1 21.0 28 47 100 4 2F 2200 28.2 7.0 46 52 100 4 2F
0400 20.8 7.0 46 52 100 4 2F 1200 33.0 10.1 1 11 100 18 4F 1600 36.1 27.0 29 51 99 4 2F 2200 28.2 10.1 43 53 100 4 2F
0400 20.8 10.1 43 53 100 4 2F 1200 33.0 14.0 16 30 100 12 3F 1800 36.8 10.1 7 17 100 18 4F 2200 28.2 14.0 40 54 100 4 2F
0400 20.8 14.0 40 54 91 4 2F 1200 33.0 18.0 20 37 100 12 3F 1800 36.8 14.0 19 33 100 12 3F 2200 28.2 18.0 38 55 96 4 2F

Canarias-
1 - II - -

 thud: '16 ,11' .;
Longitud: 01 () ()

esta de ad::5.1 ir UTC' e radia

, OS:

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

0000 23.0 3.7 44 42 100 6 3F 0400 19.6 14.0 33 47 88 6 3F 1200 32.4 27.0 21 43 88 6 3F 1800 39.5 27.0 22 44 98 6 3F

0000 23.0 7.0 39 45 100 6 3F 0400 19.6 27.0 27 49 10 6 3F 1400 35.3 14.0 -1 13 100 16 5F 2000 35.6 7.0 8 14 100 16 5F

0000 23.0 10.1 36 46 100 6 3F 0600 16.8 3.7 47 46 100 2 lE 2F 1400 35.3 18.0 10 27 100 11 4F 2000 35.6 10.1 19 29 100 11 4F

0000 23.0 14.0 33 47 100 6 3F 0600 16.8 7.0 39 45 100 6 3F 1400 35.3 21.0 18 38 100 6 3F 2000 35.6 14.0 27 41 100 6 3F

0000 23.0 18.0 31 48 89 6 3F 0600 16.8 10.1 36 46 95 6 3F 1400 35.3 27.0 20 42 95 6 3F 2000 35.6 18.0 27 44 100 6 3F

0200 20.7 3.7 44 42 100 6 3F 0800 11.0 3.7 -3 -5 100 2 3E 1F 1600 38.8 14.0 5 19 100 11 4F 2000 35.6 21.0 26 45 98 6 3F

0200 20.7 7.0 39 45 100 6 3F 0800 11.0 7.0 15 20 100 6 2E 2F 1600 38.8 18.0 17 34 100 6 3F 2000 35.6 27.0 25 47 88 6 3F

0200 20.7 10.1 36 46 100 6 3F 0800 11.0 10.1 29 40 79 2 lE 21. 1600 38.8 21.0 19 38 100 6 3F 2200 26.8 3.7 40 38 100 2 5E

0200 20.7 14.0 33 47 97 6 3F 1000 19.0 10.1 5 15 94 16 5F 1600 38.8 27.0 20 43 97 6 3F 2200 26.8 7.0 39 45 100 6 3F

0200 20.7 18.0 31 48 79 6 3F 1000 19.0 14.0 16 30 76 11 4F 1800 39.5 10.1 -3 7 100 16 5F 2200 26.8 10.1 36 46 100 6 3F

0400 19.6 3.7 44 42 100 6 3F 1200 32.4 14.0 8 22 100 11 4F 1800 39.5 14.0 11 25 100 11 4F 2200 26.8 14.0 33 47 100 6 3F

0400 19.6 7.0 39 45 100 6 3F 1200 32.4 18.0 12 30 100 11 4F 1800 39.5 18.0 21 38 100 6 3F 2200 26.8 18.0 31 48 94 6 3F

0400 19.6 10.1 36 46 99 6 3F 1200 32.4 21.0 20 39 100 6 3F 1800 39.5 21.0 22 41 100 6 3F 2200 26.8 21.0 29 48 85 6 3F

Canarias-Norte
e Euro a a

1ES: Julio. Finta
unto de referenda:

62,50'
tinigitud: 25.50°

cinnial: 154)7-98
Fin! and is

N

E

Salida del sol: ()1,071
Linea grin: 3071127'
Puesta de sot: 19.41 UTC
Linea grist 53/233'

Linea corta: 26.1" (4.849 Kiri)
Linea tarp: 206.1' (35.181 ISins)
Angulo de radiaciOn: 9`
Minima de saltos: 2

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

0000 17.1 3.7 53 51 100 4 1F lE 0400 173 14.0 36 51 90 9 2F 1200 19.7 10.1 4 14 99 17 3F 1800 19.6 18.0 31 49 75 9 2F

0000 17.1 7.0 44 50 100 9 2F (1600 17.7 7.0 11 17 100 24 4F 1200 19.7 14.0 15 29 71 17 3F 2000 20.2 3.7 19 17 100 24 4F

0000 17.1 10.1 41 52 100 9 2F ((600 17.7 10.1 23 34 98 17 3F 1200 19.7 18.0 25 42 74 9 2F 2000 20.2 7.0 30 36 100 17 3F

0000 17.1 14.0 39 53 91 9 2F 0600 17.7 14.0 32 47 61 4 1F IE 1400 19.9 10.1 6 16 99 17 3F 2000 20.2 10.1 37 47 100 9 2F

0200 15.5 3.7 44 42 100 4 1F lE 0800 18.7 7.0 -7 -1 100 24 4F 1400 19.9 14.0 16 30 72 17 3F 2000 20.2 14.0 36 50 100 9 2F

0200 15.5 7.0 44 50 58 4 1F lE 0800 18.7 10.1 14 24 95 17 3F 1400 19.9 18.0 26 43 75 9 2F 2000 20.2 18.0 35 52 81 9 2F

0200 15.5 10.1 40 51 100 9 2F 0800 18.7 14.0 26 41 92 9 2F 1600 19.8 10.1 12 22 100 17 3F 2200 19.5 3.7 49 47 100 4 3E

0200 15.5 14.0 38 52 78 9 2F 0800 18.7 18.0 29 46 61 9 2F 1600 19.8 14.0 19 34 74 17 3F 2200 19.5 7.0 44 50 100 9 2F

0400 17.3 3.7 10 8 100 9 1F 2E 1000 19.3 10.1 7 17 97 17 3F 1600 19.8 18.0 28 45 77 9 2F 2200 19.5 10.1 41 52 100 9 2F

0400 17.3 7.0 35 41 100 4 1F lE 1000 19.3 14.0 16 31 66 17 3F 1800 19.6 7.0 7 13 100 24 4F 2200 19.5 14.0 39 53 100 9 2F

0400 173 10.1 38 48 97 4 1F lE 1000 19.3 18.0 26 44 68 9 2F 1800 19.6 10.1 21 32 100 17 3F 2200 19.5 18.0 36 54 75 9 2F
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Canarias-
Centro Europa

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr SigdB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 25.6 3.7 60 59 100 3 1F 0400 20.3 7.0 53 59 100 3 10 1000 26.3 10.1 23 33 100 17 2F 2000 28.0 7.0 43 49 100 3 2E
0000 25.6 7.0 55 61 100 3 IF 0400 20.3 10.1 51 61 100 3 IF 1400 29.8 7.0 -9 -3 100 35 4F 2000 28.0 10.1 50 60 100 3 1F
0000 25.6 10.1 52 62 100 3 1F 0600 21.8 3.7 4 3 100 3 2E 1600 29.6 7.0 8 14 100 27 3F 2000 28.0 14.0 48 62 100 3 8
0000 25.6 14.0 49 64 100 3 IF 11600 -21.8 7.0 29 35 100 3 2E -E 1600 29.6 10.1 26 36 100 17 2F 2000 28.0 18.0 46 64 99 3 1F
0200 21.3 3.7 60 59 100 3 1F 0600 21.8 10.1 36 46 100 17 2F 1600 29.6 18.0 42 59 100 3 1F 2200 28.3 7.0 55 61 100 3 1F
0200 21.3 7.0 55 61 100 3 IF 0600 21.8 14.0 46 60 99 3 1F 1800 29.7 7.0 21 27 100 27 3F 2200 28.3 10.1 52 62 100 3 1F
0200 21.3 10.1 52 62 100 3 IF 0800 24.1 7.0 14 20 100 27 3F 1800 29.7 10.1 32 43 100 17 2F 2200 28.3 14.0 49 64 100 3 1F
0200 21.3 14.0 49 64 99 3 IF 0800 24.1 10.1 28 39 100 17 2F 1800 29.7 18.0 44 61 100 3 IF 2200 28.3 18.0 47 64 100 3 IF
0400 20.3 3.7 44 42 100 11 IF 11 1000 26.3 7.0 3 9 1013 27 3F 2000 28.0 3.7 36 34 100 3 2E

Canarias-
editerraneo

UTC MUF I r Sig dB SIN dB Avail Angulo Salto
0000 17.5 3.7 51 49 100 14 2F
0000 17.5 7.0 45 51 100 14 2F
0000 17.5 10.1 42 52 100 14 2F
0000 17.5 14.0 39 53 88 14 2F
0200 15.9 3.7 51 49 100 14 2F
0200 15.9 7.0 45 51 100 14 2F
0200 15.9 10.1 42 52 100 14 2F
0200 15.9 14.0 39 53 79 14 2F
0400 8.6 3.7 34 32 100 19 2F 1F
0400 15.6 7.0 42 48 100 14 2F
0400 15.6 10.1 40 51 99 14 2F
0400 15.6 14.0 38 52 76 14 2F
0600 15.6 7.0 23 29 100 23 3F

Canarms-
OrienteProximo

UTC MUF Fr SigdB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 19.0 3.7 50
0000 19.0 7.0 45
0000 19.0 10.1
0000 19.0 14.0
0000 19.0 18.0
0200 17.9 3.7
0200 17.9 7.0
0200 17.9 10.1
0200 17.9 14.0
0400 16.6 3.7
0400 16.6 7.0
0400 16.6 10.1
0400 16.6 14.0
0600 17.3 7.0

42

37
50
45
42
39
26
40
39
37
12

48

51

52
53
54
48
51

52
53
24
46
50
52
18

100 10 2F
100 10 2F
100 10 2F
93
64 10 2F
100 10 2F
100 10 2F
100 10 2F
89 10 2F
100 10 IF 2E
100 5 IF 1E
100 10 2F
88 10 2F
100 26 4F

U1C MUF Fr SigdB S/N dB Avail Angulo Salto
0600 15.6 10.1 33 43 100 14 2F
0600 15.6 14.0 34 48 80 14 2F
0800 19.1 7.0 0 6 100 31 4F
0800 19.1 10.1 18 29 94 23 3F
0800 19.1 14.0 29 43 91 14 2F
1000 21.0 10.1 12 23 98 23 3F
1000 21.0 14.0 26 40 96 14 2F
1000 21.0 18.0 29 46 79 14 2F
1000 21.0 21.0 29 48 50 14 2F
1200 24.7 10.1 10 20 100 23 3F
1200 24.7 14.0 25 39 100 14 2F
1200 24.7 18.0 28 45 94 14 2F
1200 24.7 210 29 48 82 14 2F

u
12tonto de
liititud:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo 1,11(0
0600 17.3 10.1 24 34 95 19 3F
0600 17.3 14.0 32 46 92 10 2F
0800 22.7 10.1 14 24 100 19 3F
1)800 22.7 14.0 27 41 98 10 2F
0800 22.7 18.0 29 46 86 10 2F
0800 22.7 21.0 29 48 68 10 20
1000 24.8 10.1 7 18 100 19 3F
1000 24.8 14.0 17 31 91 19 3F
1000 24.8 18.0 27 44 92 10 2F
1000 24.8 21.0 28 47 80 10 2F
1200 30.7 10.1 6 16 100 19 3F
1200 30.7 14.0 16 30 100 19 3F
1200 30.7 18.0 26 43 100 10 2F
1200 30.7 21.0 27 46 98 10 2F

UTC MUF F7 SigdB S'N dB Arad Angulo Salto
1400 25.4 10.1 13 23 100 23 3F
1400 25.4 14.0 26 40 100 14 2F
1400 25.4 18.0 29 46 96 14 2F
1400 25.4 21.0 29 48 85 14 2F
1600 25.0 7.0 1 7 100 31 4F
1600 25.0 10.1 19 29 100 23 3F
1600 25.0 14.0 30 44 100 14 2F
1600 25.0 18.0 31 48 95 14 2F
1600 25.0 21.0 31 50 84 14 2F
1800 23.3 7.0 24 30 100 23 3F
1800 23.3 10.1 34 44 100 14 2F
1800 23.3 14.0 34 49 100 14 2F
1800 23.3 18.0 34 51 91 14 2F

MUF Fr Sla dli S Ndli A,,,3 Angulo ',Ito
1200 30.7 27.0 28 50 79 10 2F
1400 34.0 10.1
1400 34.0 14.0
1400 34.0 18.0
1400 34.0 21.0
1400 34.0 27.0
1600 33.3 7.0
1600 33.3 10.1
1600 33.3 14.0
1600 33.3 18.0
1600 33.3 21.0
1600 33.3 27.0
1800 27.3 3.7
1800 27.3 7.0

9
18

27
28
29
0

18
29
30
30
30

-10
20

20 100 19 3F
32 100 19 3F
44 100 10 2F
47 100 10 2F
51 90 10 2F

6 100 26 4F
28 100 19 3F
43 100 10 2F
47 100 10 2F
49 99 10 2F
52 86 10 2F

-12 100 5 3E
26 100 26 4F

U1( MLA- Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1800 23.3 21.0 33 52 75 14 2F
2000 21.6 3.7
2000 21.6 7.0
2000 21.6 10.1
2000 21.6 14.0
2000 21.6 18.0
2000 21.6 21.0
2200 20.3 3.7
2200 20.3 7.0
2200 20.3 10.1
2200 20.3 14.0
2200 20.3 18.0
2200 20.3 21.0

43 41 85 8 3E
44 50 100 14 2F
41 52 100 14 2F
39
37
35

51
45
42
39
37
36

53 97 14 2F
54 84 14 2F
54 59 14 2F
49 100 14 2F
51 100 14 2F
52 100 14 2F
53 93 14 2F
54 74 14 2F
55 36 14 2F

linen cortat 1)23 ' 331(I Kum)
linen larga: 282 3' (36.722,
Angulo de radiation: 10°

111( WI- Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1800 27.3 10.1 33 44 100 5 lE IF
1800 27.3 14.0 35 49 100 10 2F
1800 27.3 18.0 34 51 98 10 2F
1800 27.3 21.0 33 52 90 10 2F
2000 22.2 3.7 42 40 100 10 2E 1F
2000 22.2 7.0 44 49 100 10 2F
2000 22.2 10.1 41 51 100 10 2F
2000 22.2 14.0 38 53 97 10 2F
2000 22.2 18.0 36 54 84 10 2F
2200 20.8 3.7 50 48 100 10 2F
2200 20.8 7.0 45 51 100 10 2F
2200 20.8 10.1 42 52 100 10 2F
2200 20.8 14.0 39 53 95 10 2F
2200 20.8 18.0 37 54 77 10 2F

MES: Julir,. Fcatt central. 154y7.9m
Punta de referenda: .1 a p05r1
Latitud: 350" N
Lungitud: 137 0 ' E

Salida del sok 19.54 UTC
Linea gait: 333 153"
Puesia de sod: 1002 UTC
linen grid: 27/2070

eorta: 32 (10.723 Km,)
Lima larga: 21211' 12') 109 Kttn:
Angulo de ratlincinn:
Minima de saltos: 4

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr SigdB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 22.2 140 2 17 95 12 6F 0800 23.3 14.0 -10 4 96 8 5F 1400 236 27.0 16 38 11 4 4F 2200 20.6 10.1 3 14 100 12 6F
0000 22.2 18.0 17 34 90 _4. 4F 0800 23.3 18.0 7 24 88 4 4F 1600 20.5 14.0 0 14 87 12 6F 2200 20.6 14.0 18 32 81 2 3F 10
0000 22.2 21.0 18 37 67 4 4F 11800 23.3 21.0 10 29 73 4 4F 1600 20.5 18.0 16 33 81 4 4F 2200 20.6 18.0 21 38 82 4 4F
0000 22.2 27.0 18 40 5 4 4F 0800 23.3 27.0 13 35 17 4 4F 1600 20.5 21.0 17 36 39 4 4F 2200 20.6 21.0 20 39 41 4 4F
0200 21.0 14.0 -3 11 90 12 6F 1000 23.7 18.0 7 24 91 4 4F 1800 18.2 10.1 1 11 99 12 6F
0200 21.0 18.0 7 25 71 8 5F 1000 23.7 21.0 10 29 77 4 4F 1800 18.2 14.0 12 26 85 8 5F
0200 21.0 21.0 15 34 50 4 4F 1000 23.7 27.0 13 35 14 4 4F 1800 18.2 18.0 20 37 55 4 4F
0400 19.8 14.0 -8 7 84 12 6 F 1200 24.6 18.0 3 20 90 8 5F 1800 18.2 21.0 20 39 11 4 4F
0400 19.8 18.0 5 22 54 8 5F 1200,24.6 21.0 12 31 81 4 4F 2000 19.9 7.0 -1 5 100 12 6F
0400 19.8 21.0 13 32 33 4 4F 1200 24.6 27.0 14 36 21 4 4F 2000 19.9 10.1 19 29 100 4 4F
0600 21.2 18.0 8 26 82 4 4F 1400 23.6 14.0 -6 8 97 12 6F 2000 19.9 14.0 21 36 100 4 4F
0600 21.2 21.0 11 30 53 4 4F 1400 23.6 18.0 6 23 87 8 SF 2000 19.9 18.0 22 39 78 4 4F
0600 21.2 27.0 14 36 6 4 4F 1400 23.6 21.0 14 33 80 4 4F 2000 19.9 21.0 21 40 30 4 4F

IS: Julio /,,Ict taw. ,1 15 tr Salida del soll: 1841111C Linea co 342," 113 1.12 km,)
nto de referencia L I: s I 10 Linea grin: :Cr 157" Linen larga: 214.'1 (26.899 Kra

Latitutt S Puevnt dr sal: 0c.421.11( Angulo de radincion: 5'
Lortettud: I7k.6' Lines grist 23/2030 Mininto de mhos: o

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
0400 20.1 27.0 15 37 1 5 6F 0800 21.9 21.0 18 37 61 5 6F 1800 21.2 21.0 -2 17 55 5 6F
0600 19.8 3.7 20 18 100 5 3F 6E 0800 21.9 27.0 16 38 10 5 6F 2000 27.8 21.0 -2 17 92 5 6F
0600 .19.8 7.0 30 36 96 3 5F lE 1000 23.7 14.0 2 17 97 10 8F 2000 27.8 27.0 3 25 60 5 6F
0600 19.8 10.1 27 37 100 5 6F 1000 23.7 18.0 14 31 89 5 6F 2200 28.1 21.0 0 19 93 5 6F
0600 19.8 14.0 24 38 96 5 6F 1000 23.7 21.0 14 33 75 5 6F 2200 28.1 27.0 5 27 62 5 6F
0600 19.8 18.0 21 39 74 5 6F 1000 23.7 27.0 13 35 20 5 6F
0600.19.8 21.0 20 39 33 5 6F 1200 25.8 18.0 3 20 95 8 7F
0800 21.9 7.0 1 7 100 5 2E 5F 1200 25.8 21.0 10 29 87 5 6F
0800 21.9 10.1 12 22 100 6 IE 6F 1200 25.8 27.0 11 33 33 5 6F
0800 21.9 14.0 20 34 97 5 6F 1400 20.6 18.0 -3 14 72 8 7F
0800 21.9 18.0 19 36 83 5 6 F 1400 20.6 21.0 6 25 40 5 6F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 26.9 18.0 -4 14 94 8 7F
0000 26.9 21.0 5 24 90 5 6F
0000 26.9 27.0 8 30 48 5 6F
0200 23.7 14.0 -5 10 96 10 8F
0200 23.7 18.0 10 27 92 5 6 F
0200 23.7 21.0 11 30 77 5 6F
0200 23.7 27.0 11 33 14 5 6F
0400 20.1 10.1 6 16 100 3 4F 3E
0400 20.1 14.0 18 32 96 5 6F
0400 20.1 18.0 18 35 76 5 6F
0400 20.1 21.0 17 36 37 5 6F
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EA GACETA
LEY 1111998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones

Se incrementan las tasas por presentarse a
los examenes y para la obtencion del diploma

La nueva Ley General de Telecomunicaciones, que

sustituye a la LOT, reafirma la obligatoriedad de las

homologaciones, senala un plazo de validez para las

reciente Ley Gene-
ral de Telecomunica-
ciones establece una

nueva cuantia de 2.500 pesetas en
concepto de tasas por la presenta-
cion a los examenes de radioaficio-
nado, frente a las 500 pesetas que
costaba hasta ahora. Igualmente se
incrementard la tasa para la obten-
ci6n del diploma de operador que
era de 400 pesetas y que en adelan-
te costars 1.500 pesetas. Provisio-
nalmente, hasta que se redacten
nuevas normas de desarrollo, se-
guiran aplicandose las actuales dis-
posiciones de recaudaci6n.

La ley mantiene la calificacion
de uso especial del dominio publi-
co radioelectrico y sin contenido

economic° el de los radioaficiona-
dos y la banda ciudadana, a la que
por fin se le ha eliminado la reite-
rativa coletilla oCB-270 que hasta
ahora se mantenia.

Respecto a una hipotetica am-
pliacion de bandas para un uso de-
terminado, establece la ley que el
procedimiento de adjudication del
uso del dominio public° tendra en
cuenta la tecnologia empleada, el
interes del servicio y su aprove-
chamiento.

Las licencias de radioaficiona-
do y banda ciudadana mantendran
su validez y continuaran otorgan-
dose aplicando para ello la norma-
tiva vigente hasta ahora, en tanto
no se dicten las disposiciones que

DE ZA. LEY
 Examenes de aficionado: 2.500 pesetas

 Diploma de operador: 1.500 pesetas

 HomologaciOn obligatoria de equipos de aficionado

 Certificaciones con validez temporal

 Se desarrollarin nuevas normas para CB y radioaficiOn

 Multas de hasta 100 millones de pesetas

 Se tipifican nuevas infractions

certificaciones de los equipos, cambia la naturaleza del

canon por uso del espectro y establece unas escalofriantes

sanciones.

sustituyan a las actualmente en vi-
gor.

TASA

Otra de las novedades que pre-
senta la Ley General de Telecomu-
nicaciones es la de tratar el hasta
ahora llamado canon por el uso del
espectro radioelectrico como una

biado de criterio y aplica el con-
cepto de tasa al importe pagado
para el mantenimiento y disfrute
de la licencia. Las tasas tienen como
caracteristica que han de ser obli-
gatorias, en el sentido de que han
de ser una condici6n previa para la
obtenci6n de un derecho, y que
obedecen a servicios que no pue-
dan prestarse por el sector priva-
do.

A partir de este aii0 se exigira la homolo-
gacion de todos los equipos de aficionado,
como hasta ahora se bath con los de CB,
por lo que en base a la nueva ley el uso de
cada equip°, la licencia y la certification
tendrdn el mismo period° de validez, cin-
co allOS.

tasa en vez de como precio ptiblico
tal como estaba considerado en la
LOT.

Cierto es que se consideran
precios publicos las contrapres-
taciones por el aprovechamiento
especial del dominio public°, se -
gun establecian las leyes de Tasas
y Precios PUblicos y de Haciendas
Locales, ademas de la vieja Ley de
Ordenacion de las Telecomunica-
ciones, pero la nueva norma ha cam-

Tienen en comun con los pre-
cios publicos que en ninguno de los
dos casos se devuelve lo pagado, a
no ser que no se haya podido ofre-
cer el servicio demandado, y que
ambos se pueden exigir por adelan-
tado, tal como sefiala la ley.

El cobro de las tasas correspon-
de a Hacienda, aunque esta puede
delegar en otro organismo. Por lo
tanto, se otorga la misma naturale-
za a las cantidades que se abonan
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por pre sentarse al examen, por
poner un ejemplo, y a las que se
pagan por tener derecho a transmi-
tir al amparo de una licencia.

La nueva ley establece que en
el caso de los radioaficionados la
tasa por reserva del dominio pfibli-
co radioelectrico se abonara median-
te una cuota finica por el tiempo de
vigencia de la licencia, que coinci-
dird con el validez de la certifica-
cion del equipo o equipos utiliza-
dos. Se mantiene, por lo tanto, el
pago quinquenal de las licencias.

A este respecto hay que tener
en cuenta que a partir de este afio
se exigira la homologacion de todos
los equipos de aficionado, como
hasta ahora se hada con los de CB,
por lo que en base a la nueva ley el
uso de cada equipo, la licencia y la
certificacion tendran el mismo pe-
riod° de validez, cinco afios.

El pago de la tasa debera hacer-
la el titular de la licencia y afecta
solamente a quienes tienen algon
transmisor. Los que practican la ra-
dioescucha no deben pagar ningu-
na cantidad debido a dos razones:
una, que para esa actividad no se
precisa licencia; otra, por que es -
tan expresamente excluidas de pa -
go las estaciones receptoras que no
dispongan de reserva radioelectrica.

HOMOLOGACIONES

Aunque ya era conocido por
estar plasmado en otras disposi-
ciones, la Ley General de Teleco-
municaciones dispone que el Mi-
nisterio de Fomento aprobard las
especificaciones tecnicas de los
equipos de telecomunicaciones,
sefialando los requisitos esenciales
que sean de aplicaci6n.

Las caracteristicas que se aprue-

ben, especificas en el caso de apa-
ratos que usen radiofrecuencia, de-
beran asegurar la adecuada utiliza-
tion del espectro radioelectrico.
Estas consideraciones ya estaban
plasmadas en la disposicion tran-
sitoria quinta del Real Decreto
1787/96, que fija el mes de agosto
de este afio como limite para ade-

INSPECCIONES

En lo que afecta a las nuevas
estaciones, la ley sefiala que antes
de utilizar el espectro se exigird la
inspecci6n de las instalaciones para
comprobar que se ajustan a las con-
diciones autorizadas, aunque se
deja la puerta abierta a la sustitu-

El canon por uso del espectro
radioelectrico es considerado por la
nueva ley como una tasa

cuar los transceptores de aficiona-
do al Reglamento que establece el
procedimiento de certificacion, exi-
giendose para ellos un certificado
de aceptaci6n.

Este certificado es obligatorio
para la importaci6n, fabricacion en
serie, yenta o exposicion para la
yenta en la Uni6n Europea de cual-
quier equipo, quedando excluidos
los aparatos de radioaficionado
autoconstruidos y que no estan dis-
ponibles para su Yenta en el merca-
do.

Cuando un certificado haya si-
do expedido por un organismo de-
signado por un estado cualquiera
de la Uni6n Europea de acuerdo a
normas y reglamentaciones tecni-
cas comunes equivaldra al certifi-
cado de aceptaci6n para los equi-
pos que procedan de dichos paises
o de otros con los que exista acuer-
do.

Los certificados de homologa-
don seguiran siendo concedidos al
amparo de la LOT mientras no se
promulga la normativa que desa-
rrolle la nueva Ley General.

don por una certificaci6n tecnica
en funcion del servicio, la banda uti-
lizada o la importancia de dichas
instalaciones, lo que quiza pueda
suponer, en una primera interpre-
tacion, un paso para que las esta-
ciones de aficionado ubicadas en
base (fijas) lleguen a autorizarse con
la simple presentacion de una me-
moria sin necesidad de una inspec-
tion que de hecho no siempre se
lleva a cabo.

Sigue sin hacerse la necesaria
reserva, en el caso de inspecciones,
al sometimiento de esta ley a la
Constitucion en lo que afecta a la
inviolabilidad de domcilio, pensan-
do seguramente el legislador en que
este texto legal sera de aplicacion
preferente en el caso de empresas
prestadoras de servicios de teleco-
municacion o usuarias de frecuen-
cias propias a las que no afecta el
amparo constitucional.

En el capitulo de infracciones
muy graves, que pasan de las 10
anteriores a 22, se incluye ahora la
importacion y la fabricacion en se-
rie (antes solo la comercializacion

por mayoristas) de equipos que ca-
rezcan de certificados de homolo-
gacion y aceptacion de las especi-
ficaciones tecnicas. La distribuci6n,
yenta o exposicion para la yenta
sin cumplir la normativa es una de
las 17 infracciones graves, entre las
que entra la alteracion de las carac-
teristicas tecnicas, la instalacion de
estaciones sin licencia, la produc-
tion de interferencias o la emision
de sefiales de identificacion falsas.

Las infracciones muy graves,
cuya sanci6n maxima estaba en 10
millones de pesetas, tienen ahora
su techo en 100 millones; las gra-
ves, que llegaban hasta 1 millon, se
extienden hasta 50 millones de pe-
setas; las leves, que ascendian a
50.000 pesetas, son ahora de 5 mi-
llones. Afortunadamente en todos
los casos se graduaran las cantida-
des en atenci6n a la situaciOn eco-
nomica del infractor, la gravedad
de la infracci6n cometida, la reper-
cusion social, el dafio causado y el
beneficio que reporte al infractor la
comision del hecho sancionado.
Ademas, cuando sean infracciones
graves o muy graves se precintaran
los equipos y en el caso de trans-
misiones sin licencia, ademas del
precintado y de la multa, la san-
dhi llevara aneja la obligacion de
pagar el canon correspondiente.

La Ley General deroga la LOT,
excepto en los articulos 25 y 26
(servicios de difusion), 36 (com-
petencia sancionadora) y la dispo-
sici6n adicional sexta (requisitos
para ser titular de la concesion de
un servicio public° de radiodifu-
skin sonora). Finalmente, fija el pla-
zo de un afio para que el Gobiemo
realice una refundicion de textos le -
gales relacionados con la radiodifu-
skin y la television

.4057Nispanofil
Duque y Merino, 6
39200 REINOSA (Cantabria)
Telefono: 942-752711
Fax: 942-753351

Albrecht
ZETA I 419)ZETAGI GTE

fyilefOn Televes INTEK
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ANEX 0 3
Cuadro de equivalencias entre las clases de licencia nacionales, niveles de examen CEPT A y B.

Nom. Pais Aplicacion Licencias nacionales

aquivalentes

Licencias nacionales que se

expediran a titulares de certificados

HAREC de otros paises

1 Albania - - - - -

2 Alemania Si B C B C

3 Andorra - - - - -

4 Austria - - - - -

5 Belgica S i C B C B

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

7 Bulgaria Si A,B A1'),B11),C,Clo A,B All),Bill,C,Clu
8 Chipre -

9 Croacia Si A B,C A C

10 Dinamarca Si A C B D

11 Eslovenia Si 1 2,3 1 3

12 Espana Si A B A B

13 Estonia - - - -

14 Federacion Rusa - - - - -

15 Finlandia Si Y T Y T

16 Francia - - -

17 Greciall) Si - .. - -

18 Hungria Si RHB,RHC URHB,URHC RHB,RHC URHB,URHC

19 Irlanda Si A B A B

20 Islandia - - - - -

21 Italia - General Limitada General Limitada

22 Liechtenstein Si 1,2 3,4 1,2 3,4
23 Letonia -

24 Lituania SI A B A B

25 Luxemburgo - - - - -

26 Malta - - - - -

27 MOnaco - - - -

28 Noruega Si A - A -

29 Paises Bajos Si A C A C

30 Polonia Si 1 2 1 2

31 Portugal Si A,Bl'l BR) A Bl2)

32 Reino Unido Si A B A B

33 RepUblica Checa Si - - - -

34 RepUblica Eslovaca -

35 Rep. Macedonia - - - -

36 Rep. de Moldavia - - - -

37 Rumania Si - - -

38 San Marino - - - - -

39 Suecia Si A,B T A T

40 Suiza Si 1,2 3,4 1,2 3,4

41 Turquia Si A B,C A B,C

42 Ucrania - - - -

43 Vaticano - - - - -

NoCEPT Israel Si A,B T,C B T

No CEPT Nueva Zelanda Si A,B T,C B T

No CEPT Rep. Sudafricana

RADIO NAVEGACION MOANA

Distribucito s es taut cas

DISTRIBUIDOR PARA GALICIA

Avda. Daniel Castelao 26, Entrlo. 1°
39960 Moana (Pontevedra)

Telefono: 986-314392. Movil: 970-231819
Fax: 986-312088

1.- Aplicable
anicamente con
paises de la UE.

2.- Sin pruebas
practicas de
telegrafta en codigo
Morse.

3.- Con pruebas
practicas de
telegrafia en c6digo
Morse.

ANEXO 3
correspondiente a
la Orden de 1 de
abril de 1998
(publicada el mes
pasado), por la que
se modifica el
Reglamento de
Estaciones de
Aficionado.

El mes pasado
publicamos las
modificaciones al
Reglamento de
Estaciones de
Aficionado, que
establecen nuevas
redacciones para los
articulos 2.1, 3.1, 4.3,
15, 16 y 20.
Fundamentalmente
destaca la adopcion de la
Recomendacion CEPT
T/R 61-02, gracias a la
cual las
Administraciones
miembros de dicho
organismo y otras que
se adhieran podran
expedir y aceptar
reciprocamente
Certificados
Armonizados de
Radioaficionado
HAREC.

Esta cuestion es
muy interesante si se
tiene en cuenta la gran
cantidad de extranjeros
que residen en Espana y
tambien el alto amen)
de espanoles que viven
en el extranjero. En
base a esta modificacion,
quienes posean licencia
pueden continuar la
actividad en la
radioaficion alli donde
residan.

EMISORAS CB - RADIOAFICIONADOS

- Banda Marina
- Comercial
- T'elefonia

DISTRIBUIDORES:

KENWOOD ALAN
IA A I PLL,

DEDICACION EXCLUSIVA: Abierto sabados por la manana.

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 Mamas
Salida: Luis Brinas
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Mariano Fernandez, jefe de yentas

Astec es el representante general
para nuestro pals de las firmas Yaesu

y A2E, ademds de ser uno de los lideres

en el mercado espanol en el campo pro-

fesional, Su seriedad, su servicio y su

animo constante por renovar e info-
yar el mundo de la radioaficion le ha-

cen merecedores de un prestigio que

alio tras ano avalan sus cifras de yen-

tas.

Los continuos cambios que
se estan produciendo en la so-
ciedad repercuten en un campo
que, como la radioaficiOn, exi-
ge un constante cuidado y
mimo. Las empresas impor-
tadoras, los centros de yentas o
incluso los servicios tecnicos
deben dedicar una especial
atencion a recuperar el antiguo
glamour que mucho experimen-
tamos y vivimos. En cuestion de
ayuda y de aliento, el trabajo de
todos los implicados es funda-
mental para volver a vivir ague-
llos Bias felices.

zEstamos a las puertas de la
recuperacion del mundo de la
radioaficion?

Mariano Fernindez, jefe de yentas,

y Manuel Sufi', se encargan, /unto a
machos de sus compalieros, de sacar a

la luz los equipos demostrando el por

que de esa Tama de seriedad y de exce-

lente calidad. Su trabajo, su dedica-
don y su C011tacto COnstante con el

cliente les con vierten en conocedores

de los mas intimos secretos de esta Oj-

ai] que a todos 110S apasiona.

En el pasado ano 1997
Astec ha subido ligeramente su
cotizaci6n ya que en general el
mercado nacional tambien se
puede decir que ha subido. Sin
embargo, aun sigue habiendo
ciertos sectores que debido al
confusionismo que se creo en
el 96 estan en clara crisis y re-
cesiOn y habra que recuperar-
lo entre todos. Yo soy partida-
rio de actuar de forma global
para el bien de los radioaficio-
nados tanto por nosotros, como
por Alan, como por todos los
demns.

Y en este sentido, zpor don -
de considera Astec que se
debe empezar a trabajar?
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Todo el staff comercial de
Astec es radioaficionado, conoce-
mos este mundo, y como la mayo-
ria tambien hemos empezado por
el 27. Esta es una banda asequi-
ble, econ6mica, que te permite ex-
perimentar con una relativa faci-
lidad y mediante la cual puedes co-
nocer lo que es la radio. Yo la veo
perfecta, entre cosas, porque es
fundamental para aprender. Yo
personalmente comence con un
walkie ally por los aiios 70 y mas
adelante ya Ilegue a un decame-
tricas.

Por tanto, para Usted, Les nece-
sarios devolver a su lugar de
honor a la Banda Ciudadana?

Yo considero que los nuevos
caminos deben ir por recuperar el
mercado de 27 y potenciar la ra-
dio en todos los sectores.

Lanni) puede afectar a esta re-
cuperacion el actual dominio de
la radio comercial?

Hay dos aspectos que se de -
ben tener siempre presentes. El de
la radioafici6n con los dos secto-
res claros que existen, es decir, la
CB y los radioaficionados, que es
un hobby sin mas. Y el tema de la
radio comercial que es una rama
fundamental en el aspecto del
mercado y que esta soportando
muchos de los costes de produc,
cion de todo el apartado de radio-
aficion en las empresas. Pero el
hobby es el hobby y la radio pro-
fesional es la radio profesional.

1,Hemos estado viviendo una
epoca de abandono de la Banda
Ciudadana?

En la CB hay un problema
gordo del que hay que analizar las
causas y es de por que esta ahora
mismo como esta. Ha habido un
organismo que se ha dedicado a
atrasar las homologaciones y los
certificados de aceptaciOn hasta
casi un ono despues de su firma.

Mariano Fernandez, a la izquierda, acompatiada por Manuel Sutil
durante su visita a nuestra redaccian corn motivo de la Emisora del Aho

«Todo el ' staff ' comercial de Astec es radioaficiona-

do, conocemos este mundo, y como la mayoria

tambien hemos empezado por la Banda Ciudadana.

Esta es una banda asequible, economica, que te

permite experimentar con una relativa facilidad y

mediante la cual puedes conocer lo que es la radio»

LSe puede acusar a la Adminis-
tracion de abandono o de desi-
dia en to que respecta a este
campo de la radioaficion?

La presentaci6n a la Adminis-
tracion de los equipos ha sido ra-
pida y de lo que nos quejamos es
de la firma final. Evidentemente
hay una cosa clara, desde que se
presenta la renovacion del CAR,
una vez superada la fase de exa-
men por los laboratorios, hasta
que nos dan el si definitivo pasa
muchisimo tiempo.

Pero Astec no se dedica solo a
comercializar equipo de CB,
Lexisten los mismos problemas
en el mercado de VHF?

Lo cierto es que este mercado
no se ha parado en ningtin momen-
to Pero presenta muchas dificul-
tades. Hay un serie de factores so-
ciologicos a nivel mundial que in-
fluyen y afectan a la sociedad de
consumo en la que vivimos y que
conlleva a que constantemente
cambiemos nuestros habitos segtin
las modal. Por ejemplo, tenemos

ahora mismo un hobby como es
Internet que ha sido potenciado por
los grandes medios de comunica-
ci6n a modo de bombardeo, insis-
tiendo a la gente que hay que co-
nectarse. Esto es un hobby, como
ir a pescar al rio, como comprar
ordenadores o como la radioafi-
cion.

LLas normas o restricciones ar-
tuales que son cada vez mas exi-
gentes pueden acabar por ente-
rrar este campo de la radio?

En VHF se ha producido un
paten relativo, es decir, circuns-
tancial. No es problema de equi-
pos rechazables, sino de que la
gente ha derivado sus gustos. Ahi
es donde debemos intentar condu-
cir a la gente hacia donde nos in-
teresa a nosotros.

i,El necesario por tanto volver a
«conquistar» al usuario?

La realidad es que el consu-
midor ha cambiado de chip. Aho-
ra, con todos los elementos que
tienen a su alcance, ven la posibi-
lidad de comunicarse igual a lar-
ga distancia, en tiempo real, de
forma privada y ademas con la po-
sibilidad de acceder a otra m,ucha
informacion.

Para recuperar mercado habria
que autoconvencerse, habria
que adoptar el lema de que la
union hace la fuerza, Lestan las
empresas demasiado enfrenta-
das como para poder asumir
este compromiso?

El mercado es tenso, genera
movimientos comerciales conti-
nuos con trasvases incluso de em-
pleados descontentos con una de-
terminada casa. Somos un pais con
diferentes marcas, ninguna de
ellas dominando de forma absolu-
ta sobre las demos, y eso hace que
haya choques. Sin embargo es algo
comun a todas los sectores.

oEl retraso en las homologaciones por parte de la Administracion nos esta perjudicando seriamente»

la atencion rnas profesional
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Las Mejores Marcas en Radioaficion
SERVICIO TECNICO PROPIO CB -VHF  Comercial Marina TELEFONIA
Ctra. General, 190
36693 CESANTES (Pontevedra)
Tel.: 986 - 496999 Fax: 986 - 496998

AutorradiosTVsatelite MOVIE
ABRIMOS LOS SABADOS TODO EL DIA
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Astec fue otra de las triunfadoras en la entrega de premios de la
pasada edicion de la Emisora del Ario. Mariano Fernandez recibio en
nombre de su empresa el galardon al mejor aparato de HF de 1997
gracias al FT -900. «Esperamos continuar asi durante mucho tiempo»,
afirm6 por entonces este jefe de yentas, y por ahora parece que estan
cumpliendo su promesa. Esta firma espariola ha asumido desde el
primer momento un compromiso de fidelidad con el mercado de la
radioafici6n. Todo su departamento comercial reivindica orgulloso su
condition de «compariero» de la radio y, aunque los equipos profesio-
nales son su autentica sera de identidad, jamas abandonan sus raices.

Con la experiencia que dan mas de veinte aims en el mercado,
Lenin° describiria la actual situation de la radioaficion?

En Astec se han producido una serie de altibajos muy grandes.
Empezamos exclusivamente con el mercado de la radioafici6n hasta
que baj6 y se sigui6 con el de profesional alcanzando un auge sensa-
cional en los aiios 80 y 90. Despues volvi6 a caer al ampliar la cober-
tura y los precios de la telefonia ya que este es un producto de compe-
tencia importante y actualmente el mercado comercial esta subiendo
mientras el de radioaficion esta mas o menos estacionado. Cuando
surgen equipos novedosos el mercado se recupera, lo que nos lleva a
la conclusion de que lo que quiere el usuario son novedades.

Esto parece echar por tierra la creencia generalizada de que este
tipo de usuaria es poco receptivo a los cambios, ;,no?

Hay muchos tipos de radioaficionados y yo no puedo asegurar si
por lo general se esta anclado en el pasado o no. Recibimos muchas
llamadas sobre equipo que a lo mejor acaban de salir, que estan toda-
via a las puertas de Esparia, pero sobre los que ya se tiene noticia por
las diferentes noticias del extranjero o por la pagina Web de Yaesu.
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Astec se neve el premio al mejor aparato de HF en la Ultima edict&
Emisora del Mo.

Lo que tambien pide el radioaficionado es un trato cuidado y una
solution rapida a todos los problemas que se le puedan plantear,
isomo trabaja Astec en este apartado?

Aparte de contar con el centro de servicio tecnico en Madrid, tam-
bien hay distribuidores que solicitan ademas de nuestros productos
tener este servicio. Cuando esto sucede, estan predispuestos a que los
visite el director tecnico de Astec revisando sus instalaciones y su
instrumental para comprobar si cuenta o no con el material adecuado.

Esta una de las grandes caracteristicas que han hecho de Astec
una de las grandes potencias en todos los campos de la radio. Cuidar
el minim° detalle, proporcionar una atencion eficaz y directa y res-
ponder con diligencia a los cambios de una sociedad en constante
renovation es su secreto para mantenerse, aim tras alio, en la elite.

O

Somerkamp Distribution
dispone de un amplio
stock de equipos de
HF y V -UHF

ook------

CONSULTE NUESTROS
PRECIOS,

. 1/1.1171 1:111
t4 http://www.intercom.es/somerkamp

SOMERKAMP DISTRIBUCION, S.L.
Ctra. de Pedralta, Nave 25. 17220 Sant Feliu Guixols (GIRONA). Tlfnos.: 972 - 82 20 11  82 20 12 / Fax: 972 - 82 20 14



Filtros a cristal
preamplificados

La solucion de Aselcom para los problemas de interferencias en la recepci6n de VHF

es la inclusion de unos filtros a cristal preamplificados. Las caracteristicas de estos

nuevos filtros activos para dos metros, modelos ACF 423 y ACF 443, hacen de ellos la

respuesta ideal para aquellas circunstancias en las que se necesita una notable mejora

de la calidad de la serial recibida.

La aplicacion de estos filtros
a cristal preamplificado es muy
ventajosa en todos aquellos casos
en que sea necesario mejorar la
calidad de la serial de recepci6n,
reduciendo al mismo tiempo los
niveles de poca sensibilidad que
pudiera presentar el receptor.

La actual concentraci6n en
una misma instalacion de diver-
sos sistemas emisores, como pue-
den ser antenas difusoras de fre-
cuencia modulada y buscaper-
sonas, producen campos de muy
alta intensidad radioelectrica que
tienen consecuencias directas so-
bre la recepci6n de las senates en
todo tipo de aparatos. Ante esta
situacion, los tradicionales siste-
mas de filtrado basados en filtros
pasivos tienen muy poca, o a ve-
ces nula, eficacia.

En estos casos se precisa eli-
minar el paso de serial hasta un
segmento extremadamente estre-
cho que solo se puede lograr con
los filtros a cristal (tal y como os
explicaremos de forma detallada
mas adelante). Estos filtros pro-
porcionan unas rendijas de paso
de serial de hasta 15 KHz (-3 dB)

de anchura, atenuando el resto de
seriales del espectro hasta valores
practicamente despreciables.

Estan configurados basica-
mente por dos elementos: un fil-
tro a cristal de muy alto factor de

La instalacian de este filtro debe realizarse entre la antena y
el receptor, disponiendo de dos conexiones para este fin.

calidad y dos o cuatro polos (de
los que ya explicaremos la base de
su funcionamiento), seguidos de
un preamplificador de
radiofrecuencia con una baja figu-
ra de ruido.

En contrapartida, este tipo de
filtros a cristal, por sus caracteris-
ticas piezoelectricas, introducen
unas perdidas por inserciOn de va-
lores Inas bien altos (hasta 4,5 y
6,5 decibelios, segtIn los modelos).
Para solucionar esta merma de se-
rial se incorpora un pream-
plificador de radiofrecuencia de
baja figura de ruido MMIC
GaAsHBT, que ademas se encar-
ga de compensar las perdidas acu-
muladas por el filtro, cable
coaxial, conectores, etc., asi como
de proporcionar un mejor nivel de
la serial previamente filtrada.

Con un filtro de este tipo se
obtienen unos aislamientos frente
a canales adyacentes mayores a los
35 decibelios a ±25 KH, superan-
do incluso los 55 dB de atenua-
cion general. Por esta razon, au-
menta la selectividad del receptor,
sin descuidar (ni mucho menos) la
sensibilidad final.
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Cristales
piezoelectricos

Los cristales piezoelectricos,
normalmente denominados crista-
les o cuarzos constituyen, o mejor
dicho son, la base de un tipo de
filtros (los relojes de cuarzo se
denominan asi porque tienen un
oscilador controlado por un cris-
tal de cuarzo). Se Ilaman piezoe-
lectricos porque si se les aplica una
diferencia de potencial (en conti-
nua) entre los dos extremos se de-
forman (se comprimen). Pero tam-
bi6n se produce el caso inverso,
es decir, en continua si presiona-
mos el cristal por ambos lados sur-
gira una diferencia de potencial.

En alterna, cuando aplicamos una
sepal entre las dos caras a una fre-
cuencia apropiada, el cristal vibra.
Y esa Unica frecuencia que consi-
gue tal efecto recibe el nombre de
frecuencia de resonancia del cris-
tal. Obtendremos una frecuencia
de resonancia u otra dependiendo
de la forma y tamano del cristal.
Una vez elegida la frecuencia de
resonancia, el cristal es cortado de
un modo determinado y su fre-
cuencia de resonancia va a ser es -
table, no va a variar (ni con la tem-
peratura).

Para estudiar su comporta-
miento, el cristal puede ser repre-
sentado por un circuito equivalente
que consiste en un RLCs serie (re-

FIGURA 1
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FRECUENCIMETROS MITRONICS
MIC-1028 MIC-10C28
10Hz - 2'8 GHz 10MHz - 2'8 GHz

 Con medidor de intensidad de campo relativa 16 segmentos.
 Alta velocidad: Hasta 16 lecturas/segundo.

(4 tiempos de puerta diferentes)

 Gran resoluciOn de lectura: 10 digitos en pantalla
Hasta 0'1 Hz en 250 MHz.
Hasta 10 Hz en 2'8 GHz.

 Retention en pantalla de la lectura.

 AlimentaciOn: bateria interna,
6 horas de autonomia.

 Baterfas, cargador y antena
telescOpica incluidas.

 Pesos: 220 / 250 g.

 Dimensiones: 80 x 68 x 32 mm
1 05 x 68 x 32 mm

AA410 ALIA
Avda. del Moncayo, nave 16

28709 San Sebastian de los Reyes

Tfno. 91 663 60 86

Fax: 91 663 75 03

sistencia/autoinduccion/condensa-
dor en serie) en paralelo con otro
condensador Cp (ver figura 1).
Mientras que los componentes
RLCs serie corresponden o hacen
las veces de to que seria el cristal
en si mismo, la raz6n de la exis-
tencia de un condensador (Cp) en
paralelo es la de producir un efec-
to similar al del contacto cristal-
metal. Y es que no se puede evi-
tar que surja una capacidad path-
sita con el contacto.

La grafica para explicar su
comportamiento es la de la
reactancia frente a la frecuencia,
es decir, la parte imaginaria de la
impedancia producida por los
condensadores (Xc) y autoin-
ducciones (X1). La frecuencia de
resonancia serie recibe el nombre
de Ws, mientras que la de reso-
nancia paralelo esta representada
por Wp (ver figura 2). Estas fre-
cuencias no son independientes,
sino que existe una cierta influen-
cia mutua. De esta forma, Ws se
ye afectada por el condensador
conectado en paralelo (o to que es
lo mismo, por Wp) y viceversa. Si
la reactancia (que mas arriba de-
finiamos como la parte imagina-
ria de la impedancia) es positiva,

equivale a una autoinduccion neta
(si X>0, X=X1, Ls=LjW). Si es ne-
gativa, se corresponde Onicamen-
te con el efecto de una capacidad
(si X<0, X=Xc, 1/Cs=1/(CjW)=-
j/(CW)). El resultado es un circui-
to resonante con un factor de cali-
dad muy alto, consiguiendose por
tanto unos filtros pasabanda con
un ancho de banda muy pequefio
a frecuencias muy altas.

Y llega el momento de hablar
del tan traido y llevado factor de
calidad (Q). En pocas palabras, y
sin metemos a razonamientos ma-
tematicos profundos, el factor de
calidad es to que mide las perdi-
das en un circuito oscilante (como
los filtros que os presentamos). Se
trata de dos aspectos (nos referi-
mos a Q y a las perdidas) antagO-
nicos, es deck, inversamente pro-
porcionales, puesto que cuanto
mas &biles son las perdidas ma-
yor es el factor de calidad. Podria-
mos interpretarlo como la relation
entre la impedancia de condensa-
dor y autoinduccion (ambas ima-
ginarias) y la de la resistencia (que
simboliza perdidas diversas): Q=
X/R. Se puede llegar asi a la con-
clusion de que cuanto mas debil
es la resistencia, mayor es Q.

ELECTRONICA Plaza San Juan de Coves, 2

C
28S9a2n5 JAoisceo rdceoVn a(I dmeardarsi

Tele 611 75 83)

SERVICIO TECNICO PROPIO ESPECIALIZADO EN:

JOPIX 0 MB GALAXY ifil?SA E LTA TC 0 M

 REPARAMOS URGENTE A TODA ESPANA 
'ANTES DE COMPRARTE EL

EQUIPO CONSULTA
NUESTRAS OFERTAS
 TODO PARA EL RADIOAFICIONADO
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO faiFtel

LOS MEJORES
PRECIOS EN C.)

EQUIPOS ICOM
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Un vistazo al interior 
Los filtros de cristal de cuarzo que esta casa barcelonesa dis- 
tribuye corresponden a los modelos ACF 423 y ACF 443, que 

unicamente permiten el paso del ancho del canal preestablecido 
(12,5 KHz), proporcionando unos niveles de aislamiento a ±50 
KHz de >30 dB y >50 dB, respectivamente. 

En la posterior amplificacion de la seilal filtrada que reali- 

zan obtienen unos niveles de +10/-12 dB con respecto a la sepal 
de entrada, consiguiendose al final una notable mejoria en las 

condiciones de recepciOn en VHF (entre los 25 y los 200 MHz), 
garantizando una atenuacion superior a 30 dB a tan solo t35 

KHz. 
La atenuacion final de toda la banda 'sobrepasa los 50 

decibelios, mientras que sus perdidas por insercion rondan los 
3/3,5 dB y los 4,5/5 dB (segiin el modelo). 

En el interior de la caja y blind* de estos filtros que distri- 
buye Aselcom se pueden distinguir las dos piezas o etapas funda- 

mentales de las que hablamos. Se trata de un nitro de cristal de 
cuatro polos de Piezo Technology (Florida), modelo 4133VBB y 

del otro blindaje que corresponde al del preamplificador de 
radiofrecuencia. 

Esta cajita metalica, en cuyo interior se encuentra el filtro, 
dispone de dos conexiones para su instalacion entre lw antena y 

el transceptor. La saw' recibida por la antena ingresara en el 
filtro por la primera de ellas (amplificandose posteriormente), 
para entrar en el transceptor una vez filtrada. El cristal debe ser 

excitado con una tension continua de 12 voltios, radon por Ia que 
incorpora tambien las tomes para tal alimentacion. 

Los filtros de cristal monolitico de Piezo Technology de dos y 
cuatro polos estan especialmente disenados para los receptores 

Dimensiones del modelo 4133 VBB. 
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Curva que describe el 
comportamiento de este 

tipo de filtros 
enfrentando el rango de 
frecuencias en el que 

trabaja con la atenuacion 
que produce a las 

seriales recibidas en 
dicho margen. 

de Ia banda baja de VHF, comunicaciones aeronauticas, etc., 

aunque incluyen, entre otras muchas aplicaciones, estaciones re- 
petidoras, microfonos, sistemas de radiocomunicaciones para 

taxistas, equipos de comunicaciones de emergencia, Banda Ciu- 
dadana y hasta material de prueba de laboratorio. 

El rango de frecuencias en el que se encuentran comprendi- 
dos tiene como limites los 25 y los 200 MHz. Las unidades estan 

adaptadas con una impedancia de 50 ohmios y disponen de va- 
rios conectores para su conveniente instalacion. Tambien seria 

factible poder hacer use de una terminacion de 75 ohmios si se 
diese el caso. 

Las unidades de dos polos tienen un par de resonadores di- 
senados sobre un cuarzo simple para formar el filtro de cristal 

pasabanda. Las de cuatro polos, sin embargo, estan construidos 
en dos secciones de dos polos conectadas entre si en cascada, 

usando teoria moderna de redes. Esta configuration proporcio- 

na una atenuacion en el limite superior de la banda de aquellas 
molestias no deseadas. 

Podeis observar en la figura que acompana el texto (figura 
situada en la parte superior de la columna), la forma de la curva 

que describe el comportamiento tipico estos filtros, enfren- 
tando el rango de frecuencias en las que trabaja con la atenua- 

cion que produce a las senates recibidas en dichas frecuencias. 
Se observa un minimo (o maxim° de atenuacion) y en el que 

se puede calibrar el ancho de banda del filtro, disminuyendo 
luego su efecto de rechazo a medida que nos alejamos de ese 

centro. 

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

46023 VALENCIA 
Tlfno.: 96 - 330 00 05 

YENTA, INSTALACIONY REPARACION 
AUTO -RADIOS, EMISORAS Y TELEFONIA MOVIL 

ALPINE, PIONEER, KENWOOD, SONY, MX ONDA, PIRANHA, 
PRESIDENT, SIRIO, INTEK, YAESU, SADELTA, MOTOROLA, NEC, 

NOKIA, PANASONIC 

>EL MAYOR SURTIDO DE EMISORAS AL MEJOR PRECIO< 

ESPECIALISTAS EN VISITANOS 
BANDEJAS DE SONIDO Y LO 
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Una solucion
La raz6n por la que Aselcom

se decidi6 a fabricar este tipo
de filtros se basa fundamental-
mente en la actual concentra-
ci6n de instalaciones de todo
tipo (estaciones difusoras de TV,
FM, buscapersonas, enlaces)
que, por necesidades de una me-
jor cobertura, deben compartir
una misma ubicaci6n, perjudi-
candose por el alto nivel que al-
canza su campo magnetic°.

Segun su gerente, Osvaldo
Carosi, «esta situacion tan co-
mtin nos obligo a intervenir en
numerosos casos en los que los
receptores se hallaban insensi-
bilizados o interferidos. El vie-
jo sistema de filtros mecanicos
pasa-banda se mostraba total-
mente insuficiente. Unicamen-
te con el uso de baterias de dos,
tres y a veces hasta cuatro cavi-
dades pasa-banda se lograba el
efecto deseado. Pero este siste-
ma era costoso por requerir de
cavidades de alta calidad para
lograr una menor variacion del
ajuste a causa de la deriva ter -
mica. No hay que olvidar que
no todos los edificios o casetas
disponen de calefaccion y aire
acondicionado» Son estas difi-
cultades las que les Ilevaron a
concluir que la utilizacion de
estos filtros «Front End» de
cuarzo era lo mas conveniente.
Fuentes de esta empresa reco-
nocen que «este filtro ya se uti-
lizaba esporadicamente desde

Los filtros activos son un
arma eficaz cuando se
necesita una notable mejora
de la calidad de la sena,.

hace tiempo como solucion a los
problemas causados por emisiones
en frecuencias preocimas, incluidos
los canales adyacentes». Sus ca-
racteristicas han permitido ade-
mas a esta empresa barcelonesa
desarrollar a su salida un amplifi-
cador de ±12 dB de baja figura de
ruido (<1,5 dB). Esta configura-
cion proporciona al receptor co-
rrespondiente una notable mejora
en la relacion sepal/ruido, con un
incremento en el nivel de la sepal
de hasta 6 decibelios (que en mu-
chos casos no podria obtenerse por
la imposibilidad ffsica de instalar
antenas del suficiente tamano
como para la obtenci6n de seme-
jante ganancia).

Un 'turner° respetable de es-
tos filtros activos se encuentran
funcionando con resultados satis-
factorios en instalaciones de Ca-
taluna. Entre las mas masificadas
en cuanto a numero de usuarios se
encuentran Tibidabo (Collserola),
Montserrat, Collsuspina, Mont-
caro, etc. El precio de un acceso-

rio de este tipo es equiparable al
de una pareja de cavidades de bue-
na calidad, con la ventaja de no
requerir practicamente ningtin es-
pacio para su instalacion (sus me-
didas maximas son de 200x -
100x50 milimetros). Este dato re-
sulta interesante dado que en la
actualidad se esta cobrando un al-
quiler mensual por todo el volu-
men o altura ocupada.

Aselcom sittla a los usuarios
entre los que despierta mayor in-
teres su producto (y acaban por
instalarlo) en quienes responden
a unas necesidades de garantizar
al maxim° posible la eficacia de
las comunicaciones de su instala-
cion, bien por ser de uso propio,
bien por ofrecer la mejor calidad
en un servicio a terceros. Y pun-
tualiza, «es significativo el hecho
de que alguna instalacion de
buscapersonas ha tenido que recu-
rrir al ,uso de filtros de este tipo
para asegurar su optima recep-
don». Al ser un producto total-
mente novedoso, sus responsables

reconocen que aim no disponen
de cifras con valor estadistico,
pero hay un dato aclaratorio y
es que Ilevan varios atios insta-
landolos y siguen funcionando
a la perfecci6n.

Les preguntamos tambien
cual era la raz6n por la que exis-
tian tan pocos fabricantes de
estos filtros en el mercado. Su
respuesta fue Clara y concisa:
«Es logic°, pues se necesitan
casi dos meses para completar
cualquier proceso de elabora-
chin, envejecimiento o estabili-
zacion. La principal cualidad de
un filtro 'Front End' a cristal de
cuarzo es su meticulosa y rigu-
rosa fabricaci6n. La circunstan-
cia de su estrecho paso de ban-
da obliga a dotar al conjunto de
sus cristales de una estabilidad
en frecuencia a toda prueba. No
hay que olvidar que un filtro de
cristal se fabrica a una frecuen-
cia concreta y no existe la mas
minima posibilidad de reajuste
o retoque posterior*.

MATERIAL PARA PROFESIONALES Y SERVICIOS TECNICOS

Antenas VHF/UHF/S1-1F
Conector/Cargas Artificiales/Atenuadores
Cables Bajas Perdidas/Protecciones
Combinadores TX - Multiacopladores
Accesorios Meceinicos para Antenas
Duplexores, Cavidades, Filtros
Fuentes, Cargadores, Reductores
NOVEDAD

Filtros Activos para Recepcion
*ver ensayo en paginas 27 a 30

RX

Xtals. de Cuarzo
Subtonos CTCSS/DTSS
Tonos secuenciales,Secrafonia
Equipos TV y FM, Reemisores

Altavoces
Proyectos y Legalizaciones

4,6thfASELCOM
Asistencia y Elementos para Comunicaciones

Telefono-Fax: 93-3476820 / 907212471
Barcelona
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Uno de los objetivos primor-
diales del autor del libro es que
los lectores que consulten esta
guia se acerquen y, si es posible,

queden totalmente enganchados al
mundo de la onda corta y de las
estaciones utilitarias. Y podriamos
asegurar que lo consigue.

He aqui la edicion del 98

de la Guia de Estaciones

Utilitarias. A lo largo de

sus 560 paginas

podremos hater

numerosas incursiones

en las bandas de radio

gracias a las que

descubriremos nuevas

estaciones que, ano tras

alio, van surgiendo.
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Se inicia esta copilacion
con una especie cl. umen his-
toric° en el que rep`, amos epo-
cas memorables para la radio de
Onda Corta como los altos 30.
Asi comprendemos la evoluciOn
experimentada hasta hace unos
25 altos, moment() en que los
satelites de comunicacion avan-
zan de forma vertigiaosa, engu-
llendo de forma voraz al resto
de los sistemas de comunicaciOn
a larga distancia existentes has-
ta ahora. Este fue el detonante
de que a la radio de onda corta
se le dictaminase en esos mo-
mentos una muerte sabita (fal-
sa, aunque no faltaban razones).

Pero el reiterado exito de
esta guia certifica, sin duda al-
guna, el resurgir de la onda cor-
ta. Se cuentan por centenas las
nuevas estaciones que cada afto
comicnzan a opetaro son mu-
chas las nuevas frecuencias que
son identificadas por su equipo
de investigation en la labor de
recopilaciOn, siendo publicadas
en las paginas de este libro.
Aunque hubo un tiempo en que
el use por los usuarios de los
sistemas de radiodifusion era
muy escaso, actualmente la ma-
yor parte del espectro esta cu-
bierto por estaciones utilitarias.

Pero como nunca nada es de- for de rosa, el siguiente apar-
do dentro de este estudio acer-
' de la situation pasada y ac-
.

tual de la onda corta nos relata toda
una serie de requisitos legales a
los que, en estos momentos, esta

subjetivos y que incluso pue-
den ser analizados bajo diferen-
tes puntos de vista (comercial,

World Meteorological Organization

Distributed Data Bases
The WMO-DOBs project, co-ordinated by the World Weather Watch Department, has
been developed to provide access to data that are needed by WMO, and related
international, programmes but not routinely exchanged on the Global
Telecommunications S_ygtem (GTS). This entry is maintained at the Woriii
Meteorologtcal Organization in Geneva, Switzerland (map).

WMO FTP Server

CBS Software Registry
WMO Publication No 9 & No 47
WMO BUF R Table & CRIB Table

World Weather Watch Operational Newsletters
WMO Radiosondes & Upper -Air Wind Systems

Meteorological & Hydrological Information
Climate Monitoring & Climate Data Sets

WMO-DDBs World Wide Web Servers
WMO-DOBs Gopher Servers

WMO-DDBs FTP Servers

Last updated 10 September 1996
Please use the FORM to offer your valuable comments

sometida la onda corta en varios
paises, en los que la reception de
transmisiones utilitarias esta pro-
hibida, o casi.

Aunque hay algunos casos en
los que ciertamente se impone Ia
necesidad de proteger aquellas
transmisiones susceptibles de ser
captadas por destinatarios distin-
tos de los deseados, Ia opinion de
nuestro experto es que existen
ademas algunos temas delicados,

gubernamental, de usuario par-
ticular, etc), exponiendo con
lujo de detalles cada uno de
ellos. Destaca incluso, que al-
gunos gobiernos Ilegan a pos-
turas tales como la supresion de
publicaciones (como este libro)
sobre la informaci6n concer-
niente a determinados tipos de
transmisiones.

Producto distribuido por Edinorte:
Obtenga su ejemplar enviando un cheque o un giro

postal ordinario a la siguiente direction:

EDINORTE, Apartado 368, 15700 de Santiago de Compostela

" A :4 A "A:"." "'A^
. .

\

* CB, VHF, UHF, HF * TELEFONIA MOVIL

* BANDA COMERCIAL * ACCESORIOS EN GENERAL

LABOFtATOFtIO IP Ft CO F' I C)

Cornercial Radio
Amater S.A.

Santuario de Cabanas, 3 Local
50013 ZARAGOZA

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

'Xgcscics to irecoelesciar.ics
El saber no ocupa lugar, o eso dicen. Es por eso por lo que en esta

guia se ha incluido una serie de instructivas paginas en las que aconseja
sobre los equipos y accesorios de que debemos disponer para escuchar
las transmisiones de las actuales estaciones utilitarias (descritas en el
siguiente apartado) y de c6mo se presenta la situation en un futuro a
corto plazo, distinguiendo incluso entre continentes y paises. No men-
ciona, por supuesto, marcas ni modelos, sino tinicamente las capacida-
des y caracteristicas que han de cumplir los aparatos en cualquiera de
los tipos de modulation existentes.

Si alguno de vosotros esta ansioso por comenzar a escrutar hasta el
tiltimo rinc6n de las tablas, podra quedar satisfecho, pues ahora entra-
mos en el grueso del libro en el que los datos aportados delirnitan una
interminable lista de frecuencias (en KHz), identificaciones de cada
estacion, nombre del lugar en el que se ubican y tipo de modulation
usada.

Y para conseguir una mejor organization y exposici6n de los datos
se suceden diferentes listados de frecuencias de estaciones utilitarias,
siguiendo cada vez un criterio diferente. Asi, la primera razon se basa
en el orden alfabetico de dichas estaciones, incluyendo la categoria de
cada una de ellas (convenientemente especificada de antemano).
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En esta interesante Guia de Estaciones Utilitarias
encontraremos information exhaustiva sobre todo tipo
de seriales de radio que no pertenecen a emisoras:
estaciones aereas, maritimas diplomaticas, navales u
horarias en modos CW, SSB, AM, RTTY
(metereologicas, prensa, fax, etc.).

La lbilblImxt4oca del autor
Incluye ademas esta guia un completo listado de publicaciones ofi-

ciales y de otras fuentes de information en las que se bas6 el autor para
conformar un estudio de frecuencias tan profundo y con tantos aspectos.
Entre ellas se encuentran algunos departamentos de gobiernos naciona-
les que a menudo publican listas sobre las estaciones de radio de deter-
minados sectores de su pais (marftimos, meteorologicos, etc). Sin em-
bargo, no menosprecia la informaci6n que obtuvo de revistas mensuales
que editan algunos radioclubs y en las que tambien se publican listas de
frecuencias de estaciones utilitarias. Por algo sera...

A partir de este punto (dentro de la sucesion de sus distintas seccio-
nes) nos adentramos en una pequena descripci6n, con algtin que otro
ejemplo, de todos los tipos de servicios de radio existentes, siendo los
primeros considerados las denominadas estaciones fijas. Sus transmi-
siones se localizan dentro de un intervalo de frecuencias tambien espe-
cificado y en las que se encontraran diferentes y variados tipos de servi-
cios (estaciones aeronauticas, diplomaticas, de servicios de inteligen-
cia, meteorologicas, militares, de policia, de prensa, o incluso de la
ONU).

Se subdivide esta secant en varios apartados en los que se determi-
nan, entre otras caracteristicas, cuales son los rangos de frecuencias en
los que se pueden localizar transmisiones de cada uno de dichos secto-
res dentro de las estaciones fijas.

A continuation nos encontramos ante unas explicaciones acerca de
los diferentes tipos de modulation, su existencia y en que tipo de servi-
cios se utilizan transmisiones moduladas de una forma u otra. De esta
forma, las comunicaciones codificadas en morse (CW) son utilizadas
principalmente por estaciones fijas para las comunicaciones nacionales
y regionales canto militares como de la policia, mientras que las de SSB
se distinguen por ser fundamentalmente transmisiones de estaciones
moviles aeronauticas, etc.

Pero el analisis de la situation actual no estaria completo si no se
desmenuzase mil es la actual division y estructura del espectro de
radiofrecuencia, aiiadiendo los que han sido los filtimos cambios en el
practicados por la UIT, asi como las decisions mas importantes toma-
das al respecto por este organismo internacional de telecomunicaciones
y otros competentes desde 1993.

tambien,
el regi.151.M4MIL CO

La reglamentacion y explicaciOn de los motivos que rigen la identi-
ficacion de las distintas estaciones ocupa un lugar importante dentro de
esta recopilacion, triturandose (norma por norma) los casos que distin-
guen los indicativos entre unas y otras. Se acompaiia de ejemplos de lo
mas sugerentes. Para los que aim no ester' muy iniciados en el tema,
existen numerosas listas de los indicativos de cada pais, los nombres de
las estaciones utilitarias, etc.

Y como hay que satisfacer a todo tipo de lector, se incluyen tambien
secciones en las que figuran todos los servicios de prensa RTTY,
especificandose (como siempre) las frecuencias en las que estan locali-
zadas primero por orden alfabttico y luego por orden cronologico (se -
gun las horas del dia). Se estudian las comunicaciones por fax y RTTY
de los pron6sticos meteorologicos, las transmisiones del Servicio Mari-
timo de Information de todas las panes del globo, etc.

La filtima parte de esta edici6n «1998 Guide to Utility Radio Stationso
consta de numerosas y detalladas explicaciones del cedigo Q (cuya uti-
lizacion lo divide en dos series reservadas para los servicios aeronauticos
y maritimos), el cOdigo Z, los codigos SINPO y SINPFEMO, las abre-
viaturas utilizadas en telex, el formato de los telegramas, acompafiando
todo esto de utiles mapas desplegables en los que se identifican las
diferentes zonas terrestres segtin los distintos aspectos contemplados en
las listas y estudios de las paginas anteriores.

Y todo esto por tan solo 7.200 pesetas.

SPAIN

Radiofax

USN Rota 7595 9050 10542

the latest schedule is available on the Internet et http://192.195.30. 33/nernoci woos
laxsked.html

120/576

0015 forecast blend
0030 significant wave height
0048 surface pressure/temperature/winds analysis
0100 1000 hPa heigh0tempereture/winds analysis
0112 850 hPa hs66/terciPaniture/winds analysis
0124 500 hes heighthernperatureiwinds analysis
0138 300 hPa height/temperetura/wwds analysis
0148 surface pressurehhickneserwinds forecast 61 +241
0200 1000 hPa height/temperature/winds forecast (H +241

0212 650 hPe heightiternpereture/winds forecast (H.241
0220 500 hPa heightPlemoareture/winds forecast (11- 241
0238 300 hPa heighthenvereture/winds forecast (H 241

0248 surface pressure/winds forecast gl 36/
0300 surface pressure/winds forecast (H. 601
0312 surface pressure/winds forecast 14 96/
0324 500 oPr height/winds forecast (H.721
0338 500 riPa height/winds forecast IH o 98)
0348 sae surface temperature analysis Mediterranean Sea

0400 forecast blend
0415 agnificant wave height
0430 MFAX schedule page 1
0442 MFAX schedule page 2
0500 ECMWF surface pressure forecast 61.721
0512 ECMWF 500 hPa height forecast tH + 721

0524 ECMWF surface pressure forecast 1H+//161

0536 ECMWF 500 hPa height forecast IH + 981
0508 surface pressure/thickness/wads analysis

0600 1000 hPa heightitempersturerwinds analysis

DI STRIBUCION TIENDAS
Realizamos envios a Espana y Portugal

Ofrecemos seryicio tecnico y asesoramiento

Solicitenos nuestras listas de precios.
Disponemos de las mejores marcas en
accesorios, equipos marinos, CB, via

satelite, VHF...

Preguntenos, le atenderemos en:

Cl Oliva, 14 - 36202 Vigo
(Pontevedra)
Telefono: 986-431240-225218
Fax: 986-220781

IRISANA, S.A.
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BIT RADIO
C/ Diputaci6n, 55
BARCELONA 08015
Tel.: 93-4235767
Fax: 93-4234156
vvww.bitradio.com

CUSHCRAFT

THUNDER

Tenemos en stock las nuevas antenas X9

y X7 de Cushcraft. Sin trampas, maxima

ganancia, facil montaje.

Longitud boom: 8,53 m

Numero total de elementos: 9

NUmero de elementos por banda: 4

Ganancia maxima:

20 m.- 13.0 @ 14 deg

15 m.- 13.9 @ 12 deg

10 m.- 14.0 @ 15 deg

Diametro de giro: 6,61 m

ALINCO

DJ -190
Walky 144 MHz
i0FERTON!

DR -150

Movil 144 MHz, recibe

banda aerea + 432 +900

MHz, 9.600 baudios
para packet

A 0 R -8000

Scanner de primera

calidad. AM/FM/
SSB. 1.000 memo-
rias, conexion ordena-

dor, 0.5-1.900 MHz.
Maxima sensibilidad.

YAESU

FT-1000MP: Maximas prestaciones, el

mejor equipo del mercado.

FT -847: El equipo mas completo, HF+50

MHz+144+432. Todo en un solo equipo.

NOVEDAD.

KENWOOD

TS -870: El rey de Kenwood. Cuadruple

conversion. El DSP lo hace todo.

TS -570: El mejor calidad/precio; no lo
dudes, mucho por poco.

!COM

IC -756: HF+50 MHz. Si te gustan las
pantallas te lo recomendamos.

IC -746: El multiusos, HF+50 MHz+144.

Como el IC -706 MK II pero para base.

AMERITRON

INN

AL -811 HX
El Onico amplificador que te da 800 W por

tan poco dinero. De 10 a 160 metros, in-

cluyendo las WARC. Sus 4 valvulas 811

tepermitiran hacerte cualquier estacion DX.

Tenemos en stock.

IfiF1
Tenemos todos los acopladores de MFJ.

Somos importadores directos y vende-

mos directamente al public°. Llamanos y

verifica nuestros precios. iLLAMA!

100. 0 0 0
MFJ-948: Acoplador HF, 300 W. 2 ante-

nas + hilo largo.

MFJ-941: Acoplador HF, reducidas di-

mensiones.

MFJ-969
variable.

Acoplador HF con bobina

..CS-8VX: Conmutador remoto para 4

o 5 antenas con un solo cable.

EQUIPOS DE OCASION: Todos revisados. 30
dias de garantia. Tienen 5 dias de prueba.

Equipos HF:
TS -140: manuales, micro, sin caja, buenas condicio-

nes, Ilamar.

IC -728: manuales, micro, caja. impecable, 115.000.

TS -450: manuales, micro, caja, impecable, 185.000

TS -450: manuales, micro, caja, buenas cond. 165.000

TS -850: manuales, micro, caja, nuevo, 205.000

Equipos VHF:
TM -241: micro, caja, manuales, nuevo, 38.000

TM -255: FM/SSE3144 MHz. impecable. 115.000

Accesorios:
AT -230, acoplador HE 25.000

Micro MC -85, nuevo, con 3 cables micro, 22.000

YAESU OFERTA

FT -920: El FT -920 incorpora el DSP mas

rapid° del mercado. * Equipo de HF+50

MHz. * 100 W en todas las bandas, tam-

bien en 6 metros. * Por el mismo precio

incorpora un digitalizador de voz para en-

viar tus Ilamadas sin abrir la boca. * Tec-

nologia MOS-FET que reduce al maxim°

el ORM. * Acoplador autornatico ultra-

rrapido, actitatambien en recepcion.*Man-

dos exclusivos para el DSP.

Todo un equipazo a un precio muy
interesante.

DIAMOND

COMET

VX-1R

El walky bibanda mas pequeno del mun-

do. Cabe en la palma de la mano. Pesa

150 grs.

EN STOCK
Transmite en VHF/UHF.

Recibe: 0.5 hasta 1,7 MHz; 76 hasta 999

MHz.

290 memorias, 50 mW con bateria, 1 W

con alimentacion exterior, display
alfanumerico, recibe en AM, subtonos in-

cluidos, incorpora cargador rapido, bateria

de lon/Litio sin efecto memoria

A UN SUPER PRECIO

ENVIAMOS A TODA ESPANA
Nuestros envios estan asegurados a todo

riesgo gratuitamente, cualquier cosa que

le pase nos hacemos cargo nosotros.

Servicio 24 horas para toda la Peninsula.

Servimos a Canarias, Ceuta. Melilla.
Portugal y Francia.



SAntenas de telecomunicaciOn L
Nunca estaras

A to lado tendras una antena fabricada por

una empresa lider en Investigacion.

Los mejores materiales, la mas alta tecnologia

y un esmerado servicio postventa garantizan un

optimo funcionamiento en cualquier condicion.

Televes
Televes S.A.
Rua B. de Conxo 17. 15706 Santiago de Compostela
Tfno. (981) 52 22 00. Fax (981) 52 22 62
E-mail: televes@televes.com

Televes Electrenica Portuguesa.
MAIA - OPORTO. - C.P. 4470
Via de Prof. Dr Francisco Sa Carneiro, Iota 17
ZONA Ind. 1 Sector 10. BARCA
Tfno. 351 2 9418313. Fax 351 2 9488719/9416180



Los transmisores de decametricas van dejando de estar especializados en

la HFpara acoger las otras bandas de aficionado. Una muestra de ello es

el nuevo 746, equipo que incluye los 50 MHz y la banda de VHF.

Almudena Chao

La Ultima novedad de esta marca
japonesa es el IC -746, cuya cober-
tura abarca las bandas de aficiona-
do de HF, 50 MHz y VHF en to-
dos los modos (AM, FM, SSB,
CW y RTTY), presentando una
recepcion desde los 300 KHz has-
ta los 29,700 MHz, de los 50 a los
54 MHz y de los 144 a los 148
MHz, con la particularidad de con -
tar con tratamiento digital de la se -

lo que mejora notablemente la
recepcion.

Por las fotos del 746 que hasta
ahora hemos publicado en la revis-
ta, nuestros fieles radionoticieros
ya habreis podido observar el gran
parecido que tiene su exterior con
el del 756, del que no hace mucho
hemos publicado un extenso estu-

dio. La verdad es que no son pocos
los rasgos comunes, entre los que
destacan la pantalla cuadrada que
ambos presentan o la distribuci6n
de los mandos de los teclados late-
ral izquierdo e inferior. La diferen-
cia fundamental la marca el S -Me-
ter, cuyo funcionamiento digital
viene incluido dentro de la pantalla
del Icom 746 mientras que en el
756 se caracteriza por una calibra-
cion analogica.

En su gran pantalla se reflejan
la mayor parte de las funciones que
se encuentran activadas durante la
operacion, presentando ademas un
analizador de espectros igual de
imponente que el del 756, asi como
un nutrido grupo de indicadores que
nos guian a traves de los diversos

cometidos que desempaan los
mandos multifuncion F-1 a F-5.

Al margen de sus dos VFO
(Osciladores de Frecuencia Varia-
bles, A y B) y sus 101 canales de
memoria ordinarios, el 746 dispo-
ne de 1 canal de llamada adicional y
de cinco zonas memo, que pueden
llegar a ser duplicadas en su siste-
ma de opciones de menu.

Entre las posibilidades de su
programaci6n figuran el tan efecti-
vo tratamiento digital de la sena'
(DSP, de cuyos filtros hablaremos
a continuacion), doble escucha,
operacion de repetidor, el modo
«split», funcion PBT, atenuador y
preamplificador, vox, compresor,
acoplador de antena, etc.

El IC -746 puede conectarse

ademas alas unidades de AMTOR/
Packet o AFSK a traves de los en-
chufes ACC de la parte posterior o
mediante el conector correspon-
diente situado en el panel frontal.
De todos modos, os diremos que
resulta imprescindible leer de cabo
a rabo estas paginas del ensayo para
saber hablar de este equipazo. Al-
guien que yo conozco, y aunque
sea de oidas vosotros tambien, a
menudo dice que «el tufillo de la
lectura siempre queda...». Pues
bien, que se note que leeis RADIO-
NOTICIAS.

DSP INCORPORADO

De nuevo nos encontramos con
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el avance inexorable de la tecnolo-
gia, las tentativas de las grandes
empresas del sector de las comuni-
caciones en reforzar la fiabilidad de
sus aparatos para aficionado llevan
a la inclusion del tratamiento digi-
tal de la serial en la etapa de fre-
cuencia intermedia. Este es el me-
todo empleado para operar sobre
la sepal, disponiendo de ella antes
de ser detectada en el altavoz y
pudiendo analizar de forma mas
efectiva las verdaderas componen-
tes de serial y ruido. Una vez cono-
cida esta illtima, se podra dismi-
nuir de forma eficaz el nivel de in-
terferencias y demas molestias sin
afectar en absoluto a la calidad de
audio, controlando de forma auto-
matica la ganancia sobre la cota real
de serial y no sobre el total de la
misma.

El tratamiento digital de este
Icom pasa entonces por la reduc-
ci6n de varios tipos de ruido (sin
afectar a las verdaderas componen-
tes de serial) y por la disminucion
automatica de las interferencias in-
dividuales (para proteger las sena-
les de voz de recepcion), permi-
tiendo ademas seleccionar entre tres
anchos de banda (80/160/320 Hz)
para su filtro de pico de audio (APF)
en CW. Y asi es como se producen
las caracteristicas deseadas de la
frecuencia AF en la etapa de fre-
cuencia intermedia del transceptor.

FILTROS

En este Icom se encuentran
tambien disponibles distintos fil-
tros de frecuencia intermedia, sien-
do posible instalar dos para 9 MHz
y uno para 455 KHz. Entre los fil-
tros opcionales de 9 MHz se en-
cuentran el FL -101 (250 Hz/ -6
dB), el FL -232 (350 Hz/ -6 dB) y el
FL -100 (500 Hz/ -6 dB), que cons-
tituyen la seleccion de filtros es-
trechos de CW, el filtro estrecho
para SSB FL -223 (1,9 KHz/-6 dB)
y el filtro ancho para SSB FL -103
(2,8 KHz/-6 dB).

Las posibilidades en el caso de
la frecuencia de 455 KHz (segunda
frecuencia intermedia) se centran en
dos filtros estrechos para CW (FL -
53A y FL -52A, de 250 y 500 Hz
respectivamente), uno estrecho
para SSB (FL -222 de 1,8 KHz de
ancho de banda) y dos anchos para
SSB (FL -96 y FL -257 de 2,8 y 3,3
KHz en cada caso).

Al proceder a la instalacien de

Teclado de la parte central.

cualquiera de estos filtros (en ge- PARA RECIBIR-.
neral, de cualquier unidad opcio-
nal) y para que el equipo tenga en

\111111111MM

Pero aunque si es cierto que el

En su gran se reflejan la ma-
yor parte de las funeiones que se encuen-
oval activadas dumnte kz open2cievz, prr-
seniandoaderrasun

igual de irrtponente que el del
756

cuenta su inclusion se hace necesa-
ria la previa programackin median-
te ciertas opciones de mend corres-
pondientes en el modo «set» del
que os informaremos a lo largo del
estudio.

Interior del
Icom IC -
746,
transmisor
que tiene
suficientes
cualidades
para
convertirse
en un
«crack>.

DSP desempena un papel primor-
dial en la recepci6n de este deca-
metricas, tambien es verdad que el
resultado global es mejor si tene-
mos en cuenta el juego de todo el
equipo, el conjunto.

Asi por ejemplo, el analizador
de espectros permite verificar de
forma visual la condicion de la se-
rial recibida alrededor de una fre-
cuencia especifica. Esta funcion
puede usarse no solamente en el
modo FM sino tambien en cual-
quiera de los modos de operaci6n
permitidos en las bandas en las que
este decametricas opera. Mide, por
tanto, las condiciones de la serial
de recepciOn por encima de un ran -
go especifico a cada lado de una
frecuencia seleccionada en cualquie-
ra de los modos VFO o memoria.

Mientras el analizador de es-
pectros esta barriendo, el audio re-
cibido no se emite desde el altavoz.
Su indicador muestra ademas la
potencia relativa de las seriales y
su localizacion en relacion a la con-
siderada como frecuencia central.
La informacion acerca de la poten-
cia de la sepal es relativa al nivel del
S -Meter S1 a S9, donde teoricamen-
te cada punto vertical en el indica-
dor del analizador equivale a un
segmento del S -Meter. La activi-
dad de la sepal se mide desde la
frecuencia central en ±30 pasos,
siendo cada paso igual al tamaiio
del paso de barrido seleccionado.

Despues de haber efectuado
una pasada, indica tambien la posi-
ebb relativa de la frecuencia selec-
cionada. Si esta se encuentra fuera
del espacio de barrido, el indicador
parpadea. El tamafio de los pasos
de barrido es seleccionable entre las
opciones de 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 y
25 KHz. Cada punto de la indica-
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el.& del analizador de espectros se
corresponde aproximadamente con
el tamafio del paso seleccionado
para el barrido. Es obvio, enton-
ces, la fitil misi6n de este es-
pectegrafo. Pero al inicio de este
estudio hicimos mention ademas de
dos funciones que ya se han hecho
familiares en los Icom. Nos referi-
mos al preamplificador y al
atenuador. El primero aumenta las
sefiales recibidas en el circuito de
entrada para mejorar la sensibili-
dad y la relaciOn sepal-ruido (S/N).
Dispone de dos niveles (1 y 2)
mediante los que es posible el ajus-
te a sefiales Inas o menos
Por su parte, el atenuador evita dis-
torsiones de la sepal deseada cuan-
do hay molestias muy fuertes cer-
ca de la frecuencia que nos interesa
provocadas por campos electricos
de diversos origenes, estaciones de
radiodifusion prOximas, etc. Am-
bos, tanto el preamplificador como
el atenuador, pueden ser ajustados

Y PARA TRANSMITIR

Todos vosotros ya sab6is (lo
contrario no sera porque no lo ha-
yamos explicado) que la direction
hacia la que se dirigen los avances
tecnologicos introducidos por los
gigantes de la comunicacion en es-
tos equipos apunta claramente a la
etapa receptora.

Y no es que no interese la trans-
mision, sino que los aspectos a
mejorar son definitivamente menos
numerosos. Alin asi, merecen ser
destacadas ciertas funciones que,
sino mejoran nuestras comunicacio-
nes, por lo menos nos ofrecen una
mayor comodidad de manejo.

Mediante la operation VOX,
por ejemplo, el transceptor co-
mienza a transmitir sin la necesi-
dad de pulsar el conmutador de
transmision (PTT) cuando se ha-
bla por el micro. Luego, auto-
maticamente, vuelve a recibir una
vez se ha parado de hablar. Esti

El analizador de e.spectro permite
verificar de forma visual la condition de
la sepal recibida alrededor de una fre-
cuencia especifica

independientemente para cada ban-
da.

Su sintonia incrementada de
recepci6n (RIT) desplaza la fre-
cuencia de recepci6n hasta ± 9,99
KHz en etapas de 10 Hz sin modi-
ficar en absoluto la frecuencia de
transmision, resultando bastante

por ejemplo, para la sintoni-
zacion fina de aquellas estaciones
que Ilaman fuera de frecuencia.

disponible en los modos de SSB,
AM y FM, pudiendo ajustarse di -
versos aspectos como la ganancia,
el retraso, etc.

La funcion de interruption se
utiliza en el modo CW para cam-
biar automaticamente entre los
modos de transmision y recepcion
cuando se esta operando. En ese
sentido, el IC -746 tiene capacidad
para una completa interruption o
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MAS POSIBILIDADES
La APF es

tambien una

operation que
ya nos suena del

756. Como su propio

nombre indica, son

unos filtros de pico

de audio que alteran

Ia frecuencia

recibida como

resultado de un

cierto desplazamien-

to en la frecuencia

para una mejor
reproduction de las
senales en CW. Los

anchos de esos

desplazamientos

pueden ser seleccio-

nados, como ya os

adelantamos, entre

los 80, 160 6 320 Hz.

AGC

Pero las

posibilidades en

recepcion del 746 no
terminan aqui. Su

mando de AGC

(Control de Ganancia

Automatico) manipula

la ganancia del

receptor para producir

un nivel de salida de

audio constante,
incluso si la
potencia de Ia serial

recibida se desvane-

ce. Cuando Ia

funcion 1/4 esti

activada, una rotation

completa del dial de

sintonizacion cambia

la frecuencia en 1,25

KHz (normalmente la

modifica en 5 KHz).

Suele ser conve-

niente cuando se

requiere un ajuste

critico, estando

unicamente disponi-

ble en los modos

RTTY y CW.

El filtro NB

(enmudecedor de

ruidos), por su parte,

aplaca todos aquellos

ruidos de tipo impulso

como los generados

por los sistemas de

encendido e ignition

de los automoviles, no

siendo efectivo para

los modos de AM y

FM o para aquellos

ruidos que no se

identifiquen como
impulsos.

NR

El reductor de

ruidos NR que

incluye el DSP se

encarga de forma

efectiva de las
cornponentes de

ruido, escogiendo

las sehales desea-

das ocultas tras

estas molestias. Las

seriales de radiof re-

cuencia recibidas
son convertidas en

digitales, siendo

posteriormente

separadas del ruido.
Pero el trata-

miento digital de la

serial de este Icom

no solo dispone de
filtros de picos de
audio de diferente

ancho ode reductor

de ruidos, sino que

echa mano de la

funcion Auto notch»
(ANF) ode corte,

atenuando de forma

automatica en mas

de tres niveles
aquellostonos o

seriales no desea-

das de los modos de

SSB, AM o FM.

El efecto del

DSP encuentra un

fuerte respaldo en la

operation PBT de

doble rosca que

limita electronica-

mente el ancho de

los filtros pasabanda

de la etapa de

recepci6n con el

objetivo principal de
reducir las interfe-

rencias. Si movemos
los dos controles

hacia la misma

position lo que
conseguiremos sera

el desplazamiento de
la frecuencia

intermedia.

Se pueden

instalar filtros

opcionales en la etapa

de frecuencia

intermedia, estando

disponibles filtros
para 9 MHz y 455

KHz. Cuando alguno

de estos filtros
opcionales es

instalado, se debe

ajustar la entrada del

mismo usando el

modo programa de

filtro del menu.

Pueden ser seleccio-

nados de forma

independiente para

cada modo operati-
vo.

Y como los

problemas en

recepcion no solo
son causados por

interferencias y

ruidos, sino que

tambien intervienen

agentes extemos

como cambios

accidentales de

frecuencia provocados

por alguna rotation

inadvertida del

potenciometro de

sintonizacion, el 746

hace factible el

bloqueo del dial de

forma electronica.
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una semiinterrupcion. En esta ulti-
ma, el equipo escoge la transmisi6n
cuando esta operando, para luego
volver a recibir de forma automati-
ca (despues de un tiempo prea-
justado tras haber dejado de ope-
ras), mientras que durante una in-
terrupcion completa el transceptor
selecciona la recepci6n nada mas
detectar una serial mientras opera.

Tambien hay que tener en cuen-
ta la posibilidad de desplazar la fre-
cuencia de transmisi6n hasta ±9,99
KHz en pasos de 10 Hz sin modi-
ficar la frecuencia de recepcion.
Tras su activacion y pulsando si-
multaneamente la tecla XFC, po-
dremos escuchar directamente la
frecuencia operativa pues se can-
cela temporalmente su efecto. La
operaci6n de escucha permite ajus-
tar la calidad de la serial transmiti-
da para un mayor y maxim° enten-
dimiento de la misma.

de frecuencia de division usada bas-
tante a menudo, recurriendo a la
operaci6n de division rapida como
medida de mayor efectividad. La
posibilidad de bloqueo de la divi-
sion se antoja conveniente para
cambiar solo la frecuencia de trans-
misiOn.

MEMORIAS

El Icom IC -746 dispone de 101
canales de memoria (mas un canal
de Ilamada), siendo muy util la uti-
lizacion de los mismos para cam-
bios rapidos de frecuencias que sean
utilizadas a menudo. Estos 101 ca-
nales son sintonizables, pudiendo-
se seleccionar temporalmente una
frecuencia de VFO mediante el dial
a pesar de encontrarnos en el modo
memoria.

Para entenderlo a la primera y

El Icom IC -746 dispone de 1 0 1 cana-
pudiendose seleccio-

nar temporalmente una ( de
mediante el dial a pesar de encon-

trarnos en el modo memoria

El compresor de voz RF in-
crementa el promedio de potencia
de salida de radiofreeuencia, mejo-
rando la potencia y calidad de se-
rial en los modos de Banda Lateral
y amplitud modulada.

Ya os hemos adelantado que el
746 presenta dos VFO (A y B),
haciendose particularmente fail en
modos como el de doble escucha o
de frecuencia dividida. Esta riltima
hace posible transmitir y recibir en
el mismo modo en dos frecuencias
distintas, una en el VFO A y otra
en el VFO B.

El modo rapid° de frecuencia
dividida se obtiene tras pulsar du-
rante dos segundos el control
«Split». De esta forma, se activa la
operaci6n en frecuencia dividida y
la frecuencia del VFO B es auto-
maticamente cambiada de acuerdo
al desplazamiento de frecuencia
programado en el modo «set», sin
alterarse cuando el desplazamien-
to corresponde a 0 KHz. El modo
rapid() se activa por defecto, pero
se puede apagar mediante el modo
«sets>. Esto cobra cierta importan-
cia cuando se ajusta una separacion

de forma efectiva, podriamos decir
que la capacidad de almacenaje de
este decametricas se estructura en
tres grandes bloques. El primero y
mas significativo (del primer canal
al nrimero 99, denominados regula-
res) corresponde a la memoria de
division en la que las frecuencias
de recepcion y transmisi6n, al igual
que el modo de operaci6n, pueden
considerarse como independientes
en cada canal. En ellos es posible
tambien registrar diversos datos
acerca de la comunicaci6n entre los
que figuran las frecuencias de tono,
etc. Se caracterizan por posibilitar
la transferencia de toda su infor-
maci6n al VFO en un momento
dado, la sobreinscripcion de la mis-
ma, asi como su borrado y anula-
cion. Cualquier canal innecesario se
puede borrar, convirtiendose en
canales vacios.

Los dos canales restantes (P1
y P2) sirven de bordes de rastreo,
representando la frecuencia y
modo lfinites (superior e inferior)
en una exploracion programada. El
traspaso de sus datos al VFO, ade-
mas de su posible correccion y
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modificacion reafirman sin duda su
utilidad. Por defecto, P1 es progra-
mado con 0,5 MHz, mientras que
P2 se identifica con los 29,99999
MHz. Logicamente, si ambos ca-
nales se sintonizan en la misma fre-
cuencia, la exploraciem no avanza-
ra.

Y tinicamente queda por men-
cionar el canal de llamada, del que
ya todos conocemos su mision,
siendo programado de la misma
forma que los canales de memoria
regulares y que tambien contempla
la operaci6n en frecuencia dividi-
da. Resulta conveniente almacenar
en el la frecuencia mas recurrida,
procurando siempre la menor p8r-
dida de tiempo en una rellamada.

Con el objetivo de procurar un
manejo y funcionamiento cada vez
mas simple, el sistema de memo-
rias contempla la posibilidad de
asignar un nombre a cada canal con
una longitud de hasta nueve carac-
teres, aceptando cualquiera de los
127 caracteres ASCII estandar.

Sin embargo, la descripcion de
la capacidad de almacenaje de in-
formacion del IC -746 no se limita a
lo hasta aqui descrito. Resta por
destacar la importante funci6n que
desemperian las zonas de memoria
(zonas memo), claramente diferen-
ciadas de los canales antes referi-
dos y en las que el registro de la
frecuencia y modo operativo con-
siguen una facil y rapida rellamada.
El transceptor consta por defecto
de cinco zonas de memo, aunque
desde la programacion de modo
oset» se pueden incrementar hasta
un total de diez.

EXPLORACION

Los tipos de barrido de este

Icom permiten automaticamente la
exploracion en busca de alguna se-
rial a traves de un rango especifico
de frecuencias o de unos determi-
nados canales de memoria progra-
mados. Asi es como se distinguen
cuatro modos fundamentales de
exploracion, que se concretan en un
determinado intervalo de frecuen-
cias del VFO, a lo largo de los cana-
les de memoria ocupados o bien a
travel de aquellos previamente se-
leccionados.

El primero de los modos recibe
el nombre de orastreo programa-
do» y recorre repetidamente el ran -
go de frecuencias del VFO situadas
entre los dos limites impuestos por
los canales de memoria P1 y P2.
Existe, sin embargo, una variante
(modo programado fino) en la que
una vez recibida la serial el paso de
sintonizacion es temporalmente
ajustado a 10 Hz.

MHz. Y de la misma forma que el
modo anterior, dispone de la alter-
nativa fina en la que cuando alguna
serial es detectada, el paso de sin-
tonizaci6n pasa a ser de 10 Hz.

La exploracion de la memoria
comprende a su vez dos alternati-
vas. La primera de ellas incluye
todos los canales del 1 al 99 ocupa-

El sistema de memorias contempla la po-
sibilidad de a cada
canal con una longitud de hasta nueve
caracteres, aceptando cualquiera de los
127 ASCII esteindar

El segundo, orastreo <F», vigi-
la dentro de una pequefia area (tan -
to en el VFO como en la memoria)
limitada por una distancia previa-
mente especificada. En otras pala-
bras, busca a uno y otro lado del
canal de memoria o frecuencia mos-
trados dentro de un Tango determi-
nado por cierta amplitud, cuyos
valores seleccionables son de ±5
KHz, ±10 KHz, ±20 KHz, ±50
KHz, ±100 KHz, ±500 KHz y ±1

dos (los vacios son saltados), mien-
tras que la segunda exige una
preselecciOn de los que luego seran
repetidamente escaneados.

Si el silenciador esta abierto, la
exploracion continua sin detenerse
en presencia de ninguna serial. Aho-
ra bien, cuando el silenciador es
anulado, el rastreo se detiene du-
rante diez segundos al detectar al-
guna para luego reanudar su discu-
rrir. Si la serial recibida desaparece,

TOME WOOS 10005 TO0115 TODOS 11M01
Avda. Mozfirabe, 15
14011 CORDOBA
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la exploraciOn continua tras dos
segundos de pausa.

El ajuste de detencion o no en
caso de existir una serial, asi como
el de la velocidad (alta o baja) del
monitoreo, son contemplados des -
de dos de las opciones del mend
set.

MODO SET

El modo «set» contempla la
modificacion de cualquier variable
o condicion de funciones cuya pro-
gramaci6n resulte poco frecuente o
secundaria. Dispone de 29 aspec-
tos entre los que se encuentran la
activacion y el ajuste del nivel de
audio y maximo volumen de los
obeep» de operacion, la verifica-
cion de una frecuencia concreta del
transceptor o la necesaria seleccion
y admisiOn correspondiente a los
filtros opcionales de 9 MHz en los
denominados enchufes 1 y 2 (de
entre los que pueden escogerse el
FL -103, 223, 100, 232 y 101) y al
de 455 KHz (FL -275, 96, 222, 52A
y 53A).

Es factible ademas programar
al equipo para que nos alerte me-
diante un beep de cada vez que se

IC-706-MKII Proximamente reunion
en Videocar con los

radioaficionados para
presentar los equipos de ICOM



introduce una frecuencia operativa
o se sale de una bands de aficiona-
do, funcionando este tono de for-
ma independiente de lo que es la
confirmacion de la presi6n de cual-
quier control. El volumen/silencia-
miento, de entre los potenciome-
tros de doble rosca que integran su
panel frontal, puede tambien ver
modificada su actividad desde este
mismo menu actuando solo como
ganancia de RF o solo como silen-
ciador.

Mediante otras opciones del
modo «set» podemos lograr el man-
tenimiento y muestra durante unos
0,5 segundos de la operacion de
medidor de pico, la activation del
modo rapid() de frecuencia dividi-
da y ajustes como el del desplaza-
miento de esta misma operacion
desde -4 MHz a +4 MHz en pasos
de 1 KHz o de la separaci6n entre
las frecuencias de TX/RX cuando
se opera en FM en las bandas
cametricas, en 50 MHz o en la ban-
da de VHF para introducir la ope-
racion de repetidor para cada una
de estas bandas de forma indepen-
diente.

Se contempla tambien la acti-
vacion de funciones como el posi-
ble modo de repetidor mediante una
sola pulsation, o la efectividad del
acoplador de antena interno a par-
tir del 1,5 de ROE mediante la pre-
sion del control correspondiente o
nada mss haber pulsado el PTT.

El ajuste de selection del co-
nector de antena entre automatic°,
manual o ninguno permite que una
vez se escoja una antena para su
uso esta misma sea automa-
ticamente elegida pulsando el man -
do «Ant» (siempre que dicha ban-
da sea accesible), que haya que pre-
sionar «Antl» o «Ant2», o bien
que no haya ningun tipo de elec-
tion, pudiendo recurrir anicamen-

te a «Antl» y al conector especifi-
co de 144 MHz, respectivamente.
Segni) esto, facilmente podreis Ile -
gar a la conclusion de que el 746
hace uso de tres conectores de an-
tena seglin se efecttie la operaci6n
en HF o 50 MHz (1 y 2) o en VHF.

En caso de disponer de la uni-
dad optional de sintetizador de voz
UT -102, tres apart ados de este
modo permiten optar por los idio-
mas ingles o japones, una salida
rapida o lenta o incluso la indica-
ci6n de frecuencia, modo y nivel de
la seiial. Y si lo que queremos es
ajustar el mimero de zonas memo
disponibles entre 5 0 10,1a veloci-
dad de las frecuencias rastreadas o
incluso de la transferencia de datos
(300, 1200, 9600, 19200 bps y
auto) tambien debemos recurrir a
este menu.

Este Icom contempla ademas
la operaci6n de transferencia de in-
formacion a otros decametricas de

La pantalla
es el
centro de
atencion
del IC -746.
En ella se
reflejan
todas las
operaciones
que se
efectuan.

ACOPLADOR DE ANTENA
INTERNO

su misma marca. Para distinguir los
equipos, cada transceptor Icom tie-
ne su direccion estandar en c6digo
hexadecimal. La funcion de ilumi-
nacion y contraste de la pantalla
puede ajustarse en un ultimo in-
tento por satisfacer las preferen-
cias del usuario sean cuales sean
las circunstancias en las que se ope-
re, proporcionando una lectura
Optima bajo diversas condiciones
de variation de luz.

OPERACION DE REPETIDOR

Resulta fundamental en un
transceptor de estas caracteristicas
la inclusion del modo de operaci6n
con repetidor. El alcance de flues-
tras comunicaciones crece asi de
forma geometrica, pues la mision
del repetidor es la de retransmitir
las sefiales recibidas en una frecuen-
cia distinta. Esta es la explicaciOn

gai
Po """'
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El Icom IC -746 dispone ademas de un acoplador de antena
interno cuya actuation ajusta de forma automatica el
transceptor a la antena conectada (cuando la relation de on-
das estacionarias es superior a 1,5) en las bandas de HF y 50
MHz, no siendo posible en VHF ni en amplitud modulada. Una
vez se haya producido la adaptation de impedancias entre el
equipo y la antena, los angulos del condensador variable son
memorizados como puntos preajustados para cada rango de
frecuencias (en pasos de 100 KHz). De esta forma, cuando el
operador modifique el rango, los condensadores variables
seran automaticamente ajustados al punto memorizado.

por la que cuando se usa un repeti-
dor la frecuencia de transmision es
desplazada de la de recepci6n una
determinada cantidad. Tambien se
puede acceder a un repetidor utili-
zando la operaci6n en frecuencia
dividida tras haber ajustado el des-
plazamiento al del repetidor.

Pero el IC -746 dispone ademas
de una variante mediante la cual
aquellos usuarios que no dispon-
gan de tiempo o que sean adictos a
las respuestas rapidas pueden ajus-
tar y programar la operacion de re-
petidor pulsando un unto conmu-
tador, aunque antes hay que selec-
cionar el desplazamiento, su direc-
ci6n y la frecuencia de tono del re-
petidor (corresponde a 88,5 Hz por
defecto).

El proximo mes os ofreceremos
la segunda parte de este ensayo en
la que nos enfrentaremos cara a cara
con este transceptor en el labora-
torio.

 TELEFONIA MOVIL
 EMISORAS

HF - CB - VHF/UHF -
MARINAS

electronica

ANTENA
Labayru, 21

48012 BILBAO
Tfno.: (94) 444 95 93
Fax: (94) 421 31 35

YENTA E
INSTALACION

CENTRO
PROFESIONAL /740e!
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V-OHF

fall -duplex

D oble escucha

R ecepoOn en AM

Teclado DTMF

Clonacion

El1?L-501 tiene una especial connotation

para su importador, Pihernz Comunica-

ciones, no en vano este es el primer equi-

p() bibanda que distribuye a traves de su

red comercial.

Este es el primer V -UHF que
aparece con la marca Rexon en
nuestro pais. Para el debut en el
campo de los doble banda Pihernz
eligio un transmisor con tres ni-
veles de potencia seleccionables,
una cobertura de 144-146 MHz y
de 430-440 MHz, operation full
duplex, doble escucha, reception
en AM, teclado DTMF, transferen-
cia de informaciOn a equipos si-
milares, ahorro de bateria, control
remoto, fund& APO, etc.

PARA EMPEZAR

Este portatil de doble banda
dispone de seis modos operativos
que multiplican sus posibilidades,
simplificando su manejo y opera-

ci6n. Son los modos VFO (Osci-
lador Variable de Frecuencia), el
modo de Ilamada, el de memoria,
el paginado (operation de btisque-
da), el de doble escucha y el modo
«set».

El modo VFO esta activo cada
vez que el transceptor se encien-
de. En el modo memoria las fre-
cuencias ajustadas y los numeros
de direction pregrabados aparecen
en la pantalla. En el modo oset*
es factible escoger entre una de las
28 posibilidades de comando,
mostrandose asimismo en panta-
lla. Cada uno de ellos seran trata-
dos mas en profundidad a lo largo
de las proximas lineas.

El almacenamiento de infor-
macion en este portatil esta res-
paldado por una capacidad de 20



memorias para VHF y otras 20
para UHF, contabilizando un total
de 40 canales que retienen
parametros adicionales a las fre-
cuencias de operation (de trans-
misi6n y de recepci6n) como el
desplazamiento, tonos de frecuen-
cia CTCSS, silenciamiento, codi-
ficacion de los tonos, modo pagi-
nado, modo repetidor, etc.

Entre sus prestaciones basicas
se encuentra el propio silencia-
miento, la entrada directa de la fre-
cuencia de trabajo, la sintoniza-
cion de la misma mediante las te-
clas arriba/abajo (que tambien
puede ser introducida a traves del
teclado), la conmutacion entre los
modos de VFO y de memoria y del
canal principal entre las bandas de
V y UHF o el bloqueo del teclado.

Los saltos entre las frecuen-
cias son seleccionables entre va-
rios pasos (de 5, 10, 12,5, 20, 25,
50 o 100 KHz) y su potencia de
salida se puede regular, como ya
os adelantamos, en tres niveles cu-
yos valores dependen del tipo de
alimentacion utilizada.

Pero para describir el Rexon
RL-501 y lo que realmente puede
llegar a hacer, necesitaremos bas-
tante mas tinta y un par de hojas
en las que plasmar todos sus por-
menores. Es claro, y cada vez mas,
que portatil no es sinonimo de sim-
ple.

MODO «PAGING»

La tendencia actual del mer-
cado de los equipos bibandas esta
claramente marcada por la inten-
ci6n de que sus modelos co-
miencen a utilizarse como un corn-
plemento de las comunicaciones
personales, siendo posible la ope-
raci6n de llamada selectiva con
ocho memorias para codigos per-
sonales, etc.

Esta es la raz6n por la que se
incluye el denominado modo pa-
ginado («paging»), dotado de un
sistema de llamada y busqueda
(personal o de un grupo en con-
creto) en el que tanto el que llama
como el que recibe deben utilizar
un c6digo personal, o por grupos.
En el segundo caso, sera el mismo
c6digo para grupos el que debera
utilizarse para cada uno de sus
miembros.

El «code» personal de la esta-
cion llamada se graba automatica-
mente en memoria y aparece en la

Con el RL-501
Pihernz entra en
el terreno de los
transceptores
portatiles
bibanda. Este
equipo aona una
gran sencillez de
use y un precio
sostenido
(69.000 pesetas)
con unas
prestaciones
basicas para
poder disfrutar
de dos bandas
en un solo
aparato.

rale de operacion:VFO,
llamada, memoria, hisqueda, doble
escucha v set

pantalla. Si se pulsa el PTT en ese
momento, dicho c6digo estard en
condiciones de ser transmitido,
existiendo hasta un total de ocho
memorias disponibles para su al-
macenamiento y el de codigos de
grupos (cuya utilizaciOn para re-
cepcion requiere que esten dife-
renciados por la marca -). El c6di-
go personal transmitido a nosotros
desde otra estacion queda graba-
do en memoria con la denomina-
ci6n de CP.

Al margen de la utilidad que
supone en determinados momen-
tos la llamada selectiva, este sis-
tema permite la recepcion de una
llamada al avisar tanto en la pan-
talla (parpadeo de la indicaci6n
«pag») como mediante pitidos
(suenan cinco sefiales actisticas).
Si se encuentran activos tanto el
subtono como el modo buscaper-

sonas (mediante el silenciamien-
to codificado), lo que ocurrird es
que no se oiran las comunicacio-
nes hasta que no concuerde prime-
ro el subtono. Por regla general,
este tipo de operaciones se llaman
«modos buscapersonas».

De forma similar a esta actua-
cion, la codification del silencia-
miento se revela como una posi-
bilidad de comunicacion selecti-
va de forma que permite el con-
tacto unicamente despues de la
entrada de codigos de tres digitos,
operando tambien de forma ana-
loga a la funciOn de tonos del si-
lenciamiento.

Para que esta fund& resulte
efectiva, logicamente la otra esta-
ci6n debera disponer tambien del
c6digo seleccionado. La unidad
CTCSS es opcional, debiendo por
tanto instalar una en caso de que-

rer utilizar esta funcion.

MEMORIAS Y OPERACION
DE REPETIDOR

Su capacidad de almacena-
miento de information tal cual vie-
ne de fabrica se limita a una uni-
dad que otorga la posibilidad de
almacenar 20 canales de memoria
en cada una de las bandas, lo que
supone un total de 40 frecuencias
grabadas.

Pero los aconteceres de la me-
moria pueden constituir un tema
mucho mas interesante si tenemos
en cuenta que existe una unidad
opcional (modelo RMY 100Z) a
disposiciOn del usuario de forma
que se puede ya acceder a las fun-
ciones mas avanzadas en el modo
memoria, ampliando adernas el
namero de canales hasta 100 en
VHF y otras 100 en UHF. Estas
200 memorias estan distribuidas
en bloques de diez, cuya nomen-
clatura los identifica con la Tetra
M, seguida del numero de bloque
y del correspondiente al canal den-
tro de este ultimo.

El equipo incluye ademas una
fund& de protection de esta me-
moria que resguarda el contenido
de la misma de una posible perdi-
da provocada por una bajada en la
tension de alimentacion, etc. De es-
ta forma, cuando la unidad dispo-
ne de una alimentacion inferior a
los 3,8 voltios el sistema se dispa-
ra, anunciando tambien su activa-
cion en la pantalla.

Ademas de las frecuencias y
el modo de operation, cada uno de
estos canales de memoria estan
capacitados para grabar los tonos
de CTCSS, de codification del si-
lenciamiento, los diferentes aspec-
tos del modo buscapersonas, des-
plazamiento y retardo de la opera-
cion con repetidor, etc.

Las frecuencias que figuran en
cada uno de ellos pueden ser mo-
dificadas mediante el potenciome-
tro selector de canales, las teclas
arriba/abajo e incluso utilizando
los botones numericos del tecla-
do.

Existe un punto en el que la
operaci6n en memoria y la codifi-
cacion DTMF se entremezclan,
provocando que el RL-501 alma-
cene hasta un total de quince ca-
racteres en memoria, que mas tar -
de podran ser transmitidos de for-
ma secuencial como codigos DT-
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ME Se dividen en tres grupos de
cinco caracteres cada uno, siendo
solo uno de ellos el que se podra
mostrar en pantalla en un deter-
minado momento. Contamos ade-
mas con diez canales de memoria
DTMF numerados del 0 al 9 con
capacidad de borrado.

Un aspecto fundamental de la
operacion del RL-501 esta repre-
sentado por la operacion de repe-
tidor, en la que se establece una
diferencia entre las frecuencias de
transmision y recepci6n. El RL-

501 ajusta de forma automatica la
frecuencia de la sefial enviada

por debajo de la frecuencia
de recepcion.

BARRIDO

Los tres tipos de barrido
que presenta funcionan tan -
to en el modo VFO como en
memoria. Durante esta ope-
raci6n, el microprocesador
determina los ajustes y limi-
te en funciones separadas
para cada uno de ellos, con-
trolando la velocidad de for-
ma automatica (mediante la
operaciOn de exploracion in-
teligente).

El barrido de pausa detie-
ne su actividad mientras se
capta alguna sepal, reanudan-
dola cinco segundos despues
aunque se continue recibien-
do. Si la serial desaparece, Ia
exploracion continua de forma

inmediata. La segunda de las op-
ciones, denominada «busy», se re-
anuda a los dos segundos de ha-
ber perdido la sepal. Es decir, solo
seguira su curso una vez el canal
haya dejado de estar ocupado. Y
el tercero y ultimo de los tres (ba-
rrido con suspensi6n temporal)
altera su discurrir nada mas reci-
bir una serial y unicamente con-
tinua su operaci6n si el usuario
presiona una de las teclas aniba/
abajo.

Existe la posibilidad, ademas,
de cambiar el tipo de barrido mien-

Ronda de Calatrava, 6-Bajo

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

Disponemos de
servicio tecnico

Indicaciones acusticas
Cuando se pulsa un boton de control en la unidad, una se-

rial acristica confirma e informa de que la pulsacion efectuada
ha sido registrada como correcta.

Existen seis tipos de seriales actisticas, dependiendo de si se
trata del registro correcto de la pulsacion de un control (pitido
grave, corto y alto), de una operacion completada secuencial-
mente (como Ia entrada de una frecuencia en memoria con un
pitido largo y alto), pulsacion equivocada (corto y bajo), indi-
cacion de corte automatic° de alimentacion o transmision reci-
bida en modo «paging» (dos pitidos), de transmision en comu-
nicaciones direccionadas (agudo, corto y repetido) y cancela-
chin de funciones o puesta a cero (grave y corto).

tras se efectua el mismo, aunque
es necesario que cualquier ajuste
sea efectuado de forma separada
para los modos VFO y de memo-
ria. En ese sentido, la exploraciOn

sus canales, las asignadas a un blo-
que especifico o a unos canales de-
terminados.

Con la operacion de doble es-
cucha, este Rexon nos permite re -

se puede completdr
con una placa de codigos

del VFO conllev a a una prese-
leccion de su rango, pudiendo ele-
gir entre el margen de 1 MHz, la
totalidad de la banda o un inter -
v alo determinado por unas fre-
cuencias escogidas de antemano.
En memoria, el juego anda entre
las frecuencias grabadas en todos

cibir sefiales en dos frecuencias di-
ferentes de forma alternativa, pu-
diendo tratarse de un canal de me-
moria (de los veinte por banda que
incluye de fabrica) o incluso del
canal de llamada y de una frecuen-
cia perteneciente al VFO.

A lo largo de su activacion, la

Vista de la parte superior del rexon bibanda.
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La verdad es que el estudio
de sus funciones nos ha ocupa-
do una buena parte de este ensa-
yo, aunque consideramos que
todo lo aqui expuesto es necesa-
rio a la hora de conocer a fondo
los entresijos de este portatil
bibanda que casi merece Ilamar-
se nevil por sus posibilidades.
Asi que no nos extenderemos de-
masiado en la explicacion de los
resultados de laboratorio, inten-
tando (eso si) que os quede claro
hasta el Ultimo detalle.

Las pruebas de recepcion die-

ron como resultado sensibilida-
des de 1,30/1,33 pV a lo largo de
las tres frecuencias de VHF en las
que se estudio (144, 145 y 145,995

MHz) y de 1,25/1,27 pV en los se-
tenta centimetros, siendo capaz
por tanto esta Ultima banda de re-
cibir seriales ligeramente mas de-

Graticas de selectividad dinamica.

dB
VHF

biles con identica calidad de au-
dio. Exactamente en las mismas
frecuencias analizamos cuales
eran los margenes a ambos lados
de la frecuencia sintonizada en cu-
yas frecuencias las seriales su-
frian unas atenuaciones de 6 dB
y de 50 dB, reduciendose a la mi-
tad en el primero de los casos y a
la milesima parte en el segundo
de ellos.

Los resultados de estos estu-
dios de selectividad reflejaron
unos rangos de 13,88 KHz/-6 dB
y de 25,88 KHz/-50 dB en los 144
MHz, de 13,2 KHz/-6 dB y 26,22
KHz/-50 dB en los 145 MHz y de
13,44 KHz/-6 dB y 26,34 KHz/-50
dB en los 145,995 MHz.

En UHF, la selectividad em-
peora en apenas unos KHz frente
a la de la banda de dos metros,
con unas medidas de 14,4 y 14,6
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Prueba de
aboratorio

KHz para una atenuacion de 6
decibelios yen torno a los 29 KHz
si de lo que se trata es de dismi-
nuciones de 50 decibelios.

Pero la radiografia que preten-

demos realizar de este portatil no
seria del todo nitida si no refleja-
semos el comportamiento de sus
filtros paso por paso, es decir, su
curva de atenuacion, siendo este
analisis mucho mas fiel a cada
transceptor.

Mediante el estudio de la se-
lectividad dinamica averiguamos
cual es la distancia a la que se pro-

duce una cierta atenuacion (-6 y -
50 dB), mientras que la dinamica
nos informa acerca de los recha-
zos experimentados a esa y otras
distancias.

De esta forma, hemos sinto-
nizado los 144 MHz, no aprecian-
do ninguna atenuacion hasta los
4 KHz, en que comienza a produ-
cirse una disminucion de las in-
terferencias que se materializa en
4,3678 dB a los 5 KHz. A 6 KHz de

Ia frecuencia sintonizada, el recha-

zo observado es de 5,8402 dB,
para aumentar en el siguiente in-
tervalo de 1 KHz hasta los 7,0395
dB. Los resultados siguen aumen-
tando en intensidad apreciando-
se 14,4578, 22,9736, 30,5241 y
38,7638 decibelios a 8, 9, 10 y 11
KHz de separacion, respectiva-
mente.

Al examinar el comportamien-

to del RL-501 en la banda de UHF,

Ia atenuacion de 6,2154 decibelios

se observe al alejarnos 7 KHz, su-
biendo este rechazo a 12,3039 y
despues a 19,4692 dB en las me-
didas correspondientes a 8 y 9
KHz. Los grandes saltos se pro-
ducen a partir de este punto, cuan-

do las interferencias seven redu-
cidas en 27,2973, 33,4786 y
41,3651 dB a 10, 11 y 12 KHz de
distancia.

RECEPCION
Sensibilidad
FM (12 dB SINAD)
144 MHz.- 1,3301.N
145 MHz.- 1,30044V
145,995 MHz.- 1,330uV

430 MHz.- 1,2504.4V
435 MHz.- 1,25014V
439,995 MHz.- 1,27014V

Selectividad
FM
144 MHz.- -6dB/13,88 KHZ; -50 dB/ 25,88

KHz

145 MHz.- -6 dB/13,20 KHz; -50 dB/ 26,22

KHz

145,99 MHz.- -6 dB/ 13,44 KHz; -50 dB/

26,34 KHz

430 MHz.- -6dB/ 14,40 KHZ; -50 dB/ 29,40

KHz

435 MHz.- -6dB/14,42 KHz; -50 dB/ 28,90

KHz

439,9 MHz.- -6 dB/ 14,60 KHz; -50 dB/

29,26 KHz

Selectividad dinamica (VHF)
KHz dB
2 0

3 0
4 2,0113
5 4,3678
6 5,8402
7 7,0395
8 14,4578
9 22,9736
10 30,5241
11 38,7638
12 47,0431

Selectividad dinamica (UHF)
KHz dB
2 0

3 0

4 0

5 3,0862
6 4,9725
7 6,2154
8 12,3039
9 19,4692
10 27,2973
11 33,4786
12 41 ,3651

Rechazos
Frecuencia Imagen VHF: -98,2
dBm
Frecuencia Imagen UHF: - 105,2
dBm
Frecuencia Interm. VHF: >-102,2
dBm
Frecuencia Interm.UHF: -107,7
dBm
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frecuencia del VFO es la que se
muestra en pantalla, aunque cada
tres segundos se monitorea la co-
rrespondiente a la memoria (indi-
candolo tambien en la pantalla).

MODO SET

El acceso a una gran parte de
sus prestaciones se realiza me-
diante la simple presion de la te-
cla «set» (al tiempo que se man-
tiene pulsado el botOn «func0, que
nos da paso a un menu en el que
se pueden activar, anular o selec-
cionar determinadas opciones de
entre las 29 funciones a las que se
accede, incluido el selector del ta-
mailo de los saltos.

Ejemplos de esto ultimo son
las operaciones de conmutaci6n de
los altavoces interno y externo,
ajuste de las frecuencias de des-
plazamiento y activacion de los
tonos de la codificacion CTCSS,
ahorro de bateria y seleccion de
recepcion intermitente, activacion
del atenuador de recepcion, selec-
cion de doble escucha, sintoniza-
don gracias a las dos teclas arri-
ba/abajo, muestra del digito de 1
KHz, desconexion automatica (lo
que anulard al transceptor en caso
de no recibir nada durante un pe-
riodo previamente determinado),
borrado de la unidad, operacion
DTMF, funcion buscapersonas,
retardo de tiempo de la operacion
con repetidor y de la transmisi6n
del modo paginado (450/750
milisegundos) cuando los tiempos
de acceso al repetidor son excesi-
vamente elevados...

AludIamos lineas arriba a Ia
operacion de ahorro de bateria del
501. La forma mediante el que este
Rexon evita el excesivo consumo,
procurando asi una mayor dura-
cion de nuestras comunicaciones,

consiste en limitar Ia recepcion a
unos determinados intervalos de
tiempo especificados de 0,25, 0,5,
0,75, 1, 1,5, 2, 3, 5, 7 y 10 segun-
dos.

Dispone tambien de las fun-
ciones de habilitacion o no de la
salida de audio de la subbanda en
recepcion, de seleccion de la ve-
locidad de conmutacion de la do-
ble escucha y de modificacion de
los pasos de sintonizaciOn hasta un
maxim° de 10 MHz, cuya versati-
lidad nos permite localizar de for-
ma efectiva cualquier rango de fre-
cuencias por muy lejano que este
de la sintonizada, asi como asegu-
rar una detenninacion mucho mas
fina si es necesario.

REMOTO

EL RL-501 tambien esta pen-
sado para hacer factible su opera-
ci6n sin que el usuario tenga que
estar necesariamente presente. Si
activamos el modo remoto, sera
posible controlar de forma abso-
luta todas y cada una de las fun-
ciones del portatil desde otro
transceptor mediante la utilizacion
de las senates DTMF adecuadas.
Como tambien resulta imprescin-
dible esta codificaci6n si lo que
pretendemos es transferir toda la
informaci6n almacenada de una

CONSUMOS

ESTABILIDAD VHF
Minuto z Vatios Temperatura (°C)

145.994,8689 4,36

0.30" 145.994,8715 4,35 24,6

1 145.994,8702 4,33 25,1

1,30" 145.994,8542 4,30 25,9

2,30" 145.994,8279 4,27 28,3

3 145.994,8035 4,26 29.1

3,30" 145.994,7806 4,25 30,7

4 145.994,7544 4,24 32,0

4,30° 145.994,7577 .4,24 33,4

5 145.994,7485 ;4,24 34,2

 Deriva maxima: 123 Hz (0.0000842495 %)

Deriva total: 120,4 Hz (0.0000824686 %)

Desviacion de potencia: 0,12 W (2,7523 %)

Incremento de temperatura: 10,0 °C (41,322 %)

ESTABILIDAD UHF
Minuto KHz Vatios Temperatura (°C)

0 429.999,.

0.30

1,30"

2

429.999,894

429.999,890

26,5

27,4

429.999,898 3,60 28,9

30,2

429.999,988 3,60 31,7

33,5

430.000,239 3,60 34,3

430.000,352 35,5

430.000,487 3,60 36,1

36,8

429.999,944

3,70

3,60

3,60

2,30"

3

3,30"

4

4,30"

5

430.000,141 3,60

3,60

430.000,825 3,60

ODeriva maxima: 935 Hz (0.000217441 %)

Deriva total: 924 Hz (0.000214883 %)

Desviacion de potencia: 0,1 W (2,7027027 %)

Incremento de temperatura: 11,8 °C (47,2 %)

TransmisionVHF- 1,140
Amperios
Transmision UHF- 1,216
Amperios Estabilidad de potencia 9,5 Sensibilidad FM

Recepcion VHF Potencia segtin tension 10 Selectividad -6

Con silenciador.- 0,074 Amperios Estabilidad de frecuencia 10 Selectividad -50

Sin silenciador.- 0,178 Amperios Rendimiento 7,5 Rechazo Fl

Recepcion UHF Incremento de temperatura ... 9 Rechazo F. Imagen

Con silenciador.- 0,073 Amperios Barrido 8,5 Espurias

Sin silenciador.-0,179Amperios

5

8

7,5

9

8,5

10

ftitt*tt
RADIOAFICION - INFORMATICA

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

Telefono: 96 - 592 51 12

Distribuidor oficial de Yaesu, Alinco y Daiwa en Alicante
PROGRAMA 4251. MANAGER

Gesti6n del libro de guarclia para raclioaficionados, con
potentes funciones de listados, etiquetas, QSL, filtros persona-
lizados, irnagenes (SSTV), etc. PRECIO: 5.000 Pesetas.

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

D;sponibles yersiones gratis, pagando disco y gastos de envie.
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145.994904

145.994886

145.994867

145.994849

145.994831

145.994813

145.994795

145.994777

145.99475

145.994741

145.994723

145.994705

MHz =. Temp

ID -

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5

Tiempo VHF

Potencia segun tension

144 MHz
Vatios

VoltiosAlto Medio
13,8 4,20 2,15
13,4 4,18 2,13
13 4,18 2,13
12 4,18 2,13
11 4,18 2,13

145 MHz
Vatios

VoltiosAlto
13,8 4,28
114__426
13 4,26
12 4,26

Bajo
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

Medio Bajo
2,19 0,53
2,18 0,53
2,18 0,53
2,18 0,53

11 4,26 2,18 0,53 _

145,995 MHz
Vatios

VoltiosAlto
13,8 4,36
13,4 4,34
13 4,34
12 4,34
11 4,34

430 MHz
Vatios

VoltiosAlto
13,8 3,70
13,4 3,70
13 3,70
12 3,70
11 3,70

Medio
2,25
2,24
2,24
2,24
2,24

Medio
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

Bajo
0,55_
0,54
0,54
0,54
0,54

Bajo
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

35

30

25

20

Estas graficas indican la yariacion
de la frecuencia y la temperatura
en transmision continua en cada
una de las bandas.

unidad RL-501 a otra, mediante el
denominado <<modo clOnico».

Y por si hay algfin aficionado
que este interesado en recibir se-
tiales correspondientes a la banda
aerea, este bibanda capta tambien
estas sefiales de amplitud modu-
lada, perfilandose asi como un
portatil con unas prestaciones mas
que singulares.

CIRCUITO INTERNO

El interior de este portatil de
apenas 415 gramos (con bateriay
antena incluidas) esconde varias

TRANSMISION
Potencia en banda (vatios)
VHF
Con 13,8 Voltios de
alimentaciOn
MHz Alto Medio Bajo
144 4,20 2,15 0,52
145 4,28 2,19 0,53
145,99 4,36 2,25 0,55

430.000824

430.000738

430.000652

430.000566

430.000480

430.000394

430.000308

430.000222

430.000136

430.000050

429.999964

429.999878

MHz MO Temp

A

_mdogogo7

0 0.5 1.5 2 2.5 3 35 4 45 5

Tiempo UHF

0

35

30

25

sorpresas como, por ejemplo, los
dos hibridos sobre los que recaen
las funciones primordiales del
paso final, el S/AV22A para VHF
y el M67749 para los setenta cen-
timetros. Ya todos sabreis que la
inclusion de hibridos en lugar de
transistores implica una mayor
sencillez en el tratamiento de la
sepal (filtros, etc.), hasta el punto
de que pueden trabajar con poten-
cias del orden de milivatios y no
tener ningfin problema para que su
salida alcance los 5 o 6 vatios que
debe tener. De esta forma, el ni-
vel de potencia de transmision esta
dado por este circuito hibrido que
amplifica la serial justo antes de
la etapa de filtros pasabaja que
preceden a la antena.

Las mayor parte de las funcio-
nes que este Rexon es capaz de de-
sarrollar estan controladas por la
Unidad de Procesamiento Central
representada por el modelo de
microprocesador PD75028, mien-
tras que el integrado encargado de
rendir en la generation de las fre-
cuencias de operaci6n es el MD -
1504.

435 MHz
Vatios

VoltiosAlto
13,8 3,70

Medio
1,60

Bajo
0,10

UHF
Con 13,8 Voltios de
alimentation
MHz Alto Medio Bajo
430 3,70 1,60 0,10

SILENCIO

El silenciamiento automatico
de este modelo esta estructurado
en diez niveles mediante un po-13,4 3,70 1,60 0,10

13 3,70 1,60 0,10 435 3,70 1,60 0,10 tenciometro de regulation conti-
12 3,70 1,60 0,10 439,99 3,40 1,50 0,10 nua, situando el umbral en los 1,83
11 3,70 1,60 0,10 µV por debajo del cual las sefia-

les son enmascaradas, mientras
439,995 MHz Potencia maxima que el nivel fuerte IlegO a cotas de

Vatios VHF.- 4,36 vatios 5,62 µV. De esta forma, el mar-
UHF MHz.- 3,70 vatiosVoltiosAlto

13,8 3,40
Medio
1,50

Bajo
0,10

gen de silenciamiento que presen-
ta en su operation otorga un gra-Rendimiento VHF: 0,277113,4 3,40 1,50 0,10

13 3,40 1,50 0,10 Rendimiento UHF: 0,22049 do de comodidad de aproximada-
12 3,40 1,50 0,10 mente 3,79 ,uV.
11 3,40 1,50 0,10

Los rechazos estimados ante
posibles sefiales interferentes que
se encuentran en la frecuencia
imagen y la intermedia se sitfian
en los 98,2 dBm (en lo que res-
pecta a la frecuencia imagen) y
superiores a los 102,2 dBm frente
a la intermedia. Estos resultados
sufren un cierto realce en la ban-
da de setenta centimetros con re-
chazos de 105,2 y 107,7 dBm, res-
pectivamente. Los observadores
podran concluir una ligera inferio-
ridad en los resultados referentes
a la frecuencia imagen con respec-
to a los de la intermedia y en las
dos bandas.

CONSUMOS

A lo largo de las pruebas co-
mentadas anteriormente hemos
podido establecer un consumo en
reception que no dista mucho (por
no decir nada) para ambas bandas.
En VHF la activation del silencia-
dor exige un amperaje necesario
de 0,074 amperios, incrementando
logicamente hasta los 0,178 ampe-
rios al ser este anulado.

Y tal y como anunciamos, en
el consumo correspondiente a
UHF casi no se aprecia variacion
con respecto a lo anterior, con unas
cotas de 0,073 amperios con silen-
ciador y 0,179 amperios prescin-
diendo de el.

Sin embargo, la diferencia se
hace mayor si hablamos de los
amperios necesarios en las emisio-
nes a plena potencia. Este Rexon
exige en ellas una medida de 1,140
amperios en VHF, concretandose
en 1,216 amperios en el caso de
UHF.

Se hace tambien necesario el
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FIECZ1 IFE IL -5 CI
analisis de la variacion de la sen-
sibilidad del equipo. Despues de
una serie de medidas, apreciamos
que la sensibilidad de recepcion
del equipo se ye afectada con una
desviacion de 2,9 KHz (VHF) y
de 3,2 KHz (UHF),

El ancho de banda de modula-
ci6n alcanza limites de 4,7 KHz
en los dos metros, aumentando
hasta los 4,8 KHz para los setenta
centfinetros. A partir de esta des-
viacion de la sepal de entrada se
producird una importante distor-
si6n en la sepal de audio de sali-
da.

El tanto por ciento de distor-
skin analizado a lo largo de estos
analisis llega a unos niveles del
4,8% en VHF y del 4,5% en UHF.
En cuanto al barrido, la media que
es capaz de recorrer pasa de los
10 canales por segundo (10,56 ca-
nales por segundo) en los dos me-
tros, aunque no Ilega a ellos en los
setenta centimetros (9,25 canales
por segundo).

TRANSMISION

Este portatil bibanda permite
regular la potencia en tres niveles
posibles (alto, medio y bajo). De
ellos y de su variacion experimen-
tada a lo largo de la banda presen-
tamos un completo estudio en la
ficha tecnica que acompaiia este
ensayo.

Se puede apreciar, pues, una
potencia maxima de esta unidad
en la banda de VHF de 4,36 va-
tios (en los 145,995 MHz). Sin
embargo, la salida de UHF se ma-
terializa en 3,7 vatios en la medi-
da correspondiente a los 430 MHz.

La disminucion total del nivel
maxim() de potencia en dos me-
tros bajo los valores de tension
comprendidos entre los 13,8 y los
11 voltios result() oscilar entre el
0,46 y el 0,47% con respecto al
dato inicial en las tres frecuencias
analizadas de la banda. No hay
duda del excelente comportamien-
to de este portatil en lo que a po-

El teclado del
RL adopta un
esquema
tradicional
para acceder
a cada una de
sus
funciones.

BAZARTAHITI
Emisoras y Antenas en general CB

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

ESPURIAS Y ANTE

Las pruebas de ar-
monicos observados
en sus transmisiones
de VHF a la salida de
la antena reflejaron tan
solo la presencia de la
serial principal de
100,459 decibelios,
mientras que en UHF
esta se reduce hasta
los 98,653 decibelios.
Ni rastro de espurias.

El analisis de su
antena de porreta no
nos dijo nada que no
supiesemos. Por regla
mas que general, el
comportamiento de

cualquiera de ellas no
es tan deslumbrante
(suelen estar descen-
tradas) como el de las
de base o moviles. Sin
embargo, no podemos
dejar de estudiarla,
pues constituye otra fa-
ceta importante de este

portatil.
Nos fijamos para

ello unicamente en el
comportamiento mas
que aceptable de la
banda de los dos me-
tros, apreciando una

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

EL= iiiii1111
11111111111 111111111

11111111111 111111111

11111111111 111111111

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

S -METER

respuesta del todo ana-
loga en lo que a UHF se
ref iere.

ROE Frecuencia

2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

142,9078
143,0369
143,2543
143,4446
143,9852
144,1527
144,3631
145,0182

147,4608
147,7739
147,9934
148,2636
148,4821
148,8153
149,1436
149,3124

Hemos observado como este medidor esta estructurado en una
sucesi6n de once barras con una franja oscura creciente, estable-
ciendose intervalos entre las mismas de muy distintos niveles.

El inicial aparece en la pantalla cuando la sepal recibida sobre-
pasa los 19,659 decibelios negativos. El segundo se deja ver a partir
de los -17,0156 dB, el tercero en los -12,432 dB, el cuarto y quinto
a -3,556 y -0,482 dB, mientras que el sexto, septimo, octavo y nove-
no (y de ahi en adelante) responden finicamente a cantidades positi-
vas de decibelios (6,689, 10,291, 13,944 y 18,780, respectivamen-
te.

NIVEL, INTENSIDAD (dB)

1 -19,659
2 -17,015
3 -12,432
4 -3,556
5 -0,482
6 +6,689
7 +10,291
8 +13,944
9 +18,780
10 +19,462
11 +26,064
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tencia se refiere, invariable a pe-
sar de cambios tan acusados como
los que ejercimos sobre la alimen-
tacion.

Y menos queja tendremos to-
davia al estudiar la oscilacion
apreciada en esta prueba a lo lar-
go de tres de las frecuencias de
UHF, pues obtuvimos un 0% en
todas nuestras medidas (fuese el
nivel de potencia que fuese).

ESTABILIDAD

El estudio de la estabilidad en
frecuencia demostro una oscila-
cion de maxima de 0,000217441%

(935 Hz) con respecto a la frecuen-
cia inicial en la banda de los se-
tenta centimetros y del
0,0000842495% (123 Hz) en
VHF, al termini) de una transmi-
sion ininterrumpida de cinco mi-
nutos de duraci6n.

La potencia con la que este
Rexon emiti6 a lo largo de este
analisis de cinco minutos experi-
mento una disminuciOn total de
0,12 vatios en los dos metros
(aproximadamente -2,7523% de
los 4,36 vatios iniciales) y de 0.1
vatios em UHF (-2,7027027%).

Respecto al logico incremen-
to de la temperatura, observamos
una total similitud de comporta-

ck, LO MEJOR
* Precio muy asequible para ser un bibanda
* Nivel de potencia
* Sencillez de manejo

LO PEOR

* Memorias limitadas (ampliables en opcion)

Con el RL-
501 se

pueden
realizar
operaciones

de banda
cruzada.

miento en ambas bandas. Mientras
que en VHF fue de 41,322%
(10°C) con respecto a los 24,2 °C
iniciales, el observado en UHF
corresponde a un porcentaje de
47,2% (11,8°C). Ciertamente, el
transcurso del tiempo tiene una
escasa repercusion en el RL-501.

Se trata, pues, de un equipo
con una buena estabilidad en fre-
cuencia y una potencia capaz de
no experimentar grandes variacio-
nes a lo largo del tiempo. En este
estudio el rendimiento observado
del RL-501 alcanz6 cotas de 0,277
(VHF) y de 0,220 (UHF).

Despues de todo este torrente
de numeros, resultado del trabajo
en nuestro laboratorio, esperamos
que os hayais hecho una idea corn -
pieta de como es el RL-501, un bi-
banda econ6mico que por 69.000
pesetas os permitird disfrutar a
tope del V -UHF.

Las graficas reflejan la variacion de potencia que registramos de forma
continua, pero que para resumir abreviamos en valores cada 30
segundos. Estos datos, como todos los demas de este ensayo, fueron
obtenidos en nuestro laboratorio.

4.369225

4.328200

4.287175

4.246150

4.205125

4.164100

4.123075

4.082050

4.041025

4.000000

Potencia

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5

Potencia VHF

4.369225

4.328200

4.287175

.246150

4.205125

4.164100

4.123075

4.082050

4.041025

4.000000

3.9230,5

3.820512

3.717948

3.615384

3.512820
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3.000000

Potencia

3.923075
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3.717948I
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NUEVA EMI FM SSB

Si lo que el importador ha pro-
curado con el nombre de Delos es
darle solera a esta emisora de base,
lo ha conseguido. Y es que al ser
pronunciado nuestra mente nos ad-
vierte de cierta familiaridad, que
muy bien puede remontarse hasta
nuestra epoca de colegiales en la
que la historia constituia uno de
nuestros quebraderos de cabeza (lo
no?). Pihernz, siguiendo con su 11-
nea de emisoras de nombres
helenicos, ha escogido para este
modelo el de una isla griega de las
mas conocidas, emplazada entre las
tambien famosas Mykonos y Siros
y que en sus tiempos constituyo el
centro comercial mas importante
del mar Egeo, siendo punto de en-
cuentro de cualquier barco que na-
vegase por sus aguas.

Despues de un lapsus de tiem-

po de aproximadamente dos altos
desde que la noticia de su
nente» aparicion en nuestro mer-
cado se hizo publica (coincidiendo
con la celebracion del Sonimag 96),
la Jopix Delos decide soltar ama-
rras y levar anclas.

conocida firma barcelonesa. No si-
gue los pasos de la ya celebre Su-
per Jopix 3000, sino que apunta
claramente en otra direcci6n pues-
to que ni el tamaiio, ni el disefio, ni
su tecnologia tienen nada que ver.

Su sistema de operacion per -

La nueva Jopix de base, recientemente
, cuenta con los modos

Esta emisora con funciona-
miento en los cuarenta canales de
CB y en los modos de AM, FM y
SSB abre nuevas expectativas en la
gama de productos de base de la

mite grabar hasta cinco canales en
su memoria para acceder a ellos con
mayor rapidez y facilidad. La uni-
dad de 298 x 89 x 229 milimetros,
con fuente de alimentacion incor-

porada, aloj a en su panel frontal
dos escalas de medici6n, la panta-
lla de muestra de las funciones ac-
tivadas durante la operacion y dos
teclados bien diferenciados. El pri-
mero de ellos se extiende a lo largo
de toda la parte inferior y esta for-
mado por los potenciometros de
regulacion continua encargados del
volumen, silenciamiento, ganancia
de radiofrecuencia, ganancia de mi-
cro, sintonia fina y gruesa, selector
de canales y conmutadores para la
medicion de la modulacion o de las
estacionarias.

El segundo, situado a la dere-
cha del panel de muestra, dispone
de ocho teclas organizadas en dos
columnas de a cuatro. Entre ellas,
distinguimos el boton «fun» que
nos permite la activacion de ciertas
operaciones secundarias como el
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acceso directo al canal 19, la Nis-
queda de memorias, la supresion
de ruidos, el limitador automatic°
de ruidos o la graduacion de la luz
de la pantalla.

DOBLE ESCUCHA

Estas funciones se ven comple-
tadas ademas por la posibilidad que
otorga la doble escucha de utilizar
dos canales para la recepci6n si-
multanea. Cada seis segundos, la
Jopix Delos conmuta de la frecuen-
cia principal al canal de escucha.

En caso de llegar una sepal antes de
este tiempo, el equipo cambiaria
inmediatamente a ese canal.

La pantalla de muestra ofrece
una lectura simultanea del canal sin-
tonizado y de la frecuencia cones-
pondiente, asi como informacion de
todo tipo acerca de las operaciones
que estan activadas en ese momen-
to de la comunicacion. Aunque la
verdad es que mas que frecuenci-
metro digital, lo que tiene es una
mera exposicion de la salida im-
puesta por la CPU en la que a cada
canal le corresponde una frecuen-
cia (sin admitir variacion alguna),

constituyendo una diferencia mas
con su antecesora la Super Jopix
3000.

Interior de la Jopix
Delos. A la izquierda
puede verse la
fuente de
alimentacion que
permite su conexion
a la red de 220
voltios. A pesar de
ello, actuando sobre
un conmutador del
panel trasero
tambien puede
conectarse a una
fuente de 13.8
voltios.

sefiales entrances en la etapa de re-
cepcion.

Al margen del acceso directo al

Entre sus funciones estan
y el acceso

directo a los canales

El supresor de ruidos (NB) se
utiliza para eliminar los impulsos
de ruidos repetitivos como fluo-

rescentes, rui-
dos de moto-
res o incluso
lineas electri-
cas. El inte-
rruptor ANL
(limitador de
ruido) produce
una sensible
reduccion de
las molestias,
mejorando el
sonido en las

canal 9 de emergencia (con solo
presionar la tecla 1), la Delos dis-
pone de la opci6n de recuperar la
Ultima frecuencia utilizada. La bus-
queda automatica de una sepal a lo
largo de los cuarenta canales de la
banda hace que el equipo se deten-
ga al detectar una comunicacion.
Una vez finalizada la recepcion de
esa sefial, el barrido continua tras
un intervalo de cinco segundos de
duracion. Pero esta emisora de base
incluye tambien una exploracian
selectiva para los cinco canales que
forman su memoria.

La ganancia de micro ha de es -

La Delos tiene dos salidas de audio, una delantera para jack
tipo estereo y otra en el panel posterior, donde estan las
tomas de corriente y la de antena. Arriba, a la izquierda,
etapa de transmision.

tar siempre girada al maxim°, salvo
que se aprecien interferencias de-
bidas a la proximidad de las dos
estaciones que establecen comuni-
cacion, en cuyo caso se debe dis-
minuir para evitar problemas de
saturacion. La de radiofrecuencia,
por su parte, sirve principalmente
para optimizar la recepci6n en areas
de sefiales muy fuertes, ajustando
la sensibilidad del equipo.

El clarificador permite la varia-
chin de la frecuencia sobre y por
debajo de la misma, siendo espe-
cialmente (Ail en la sintonizacion
de las sefiales de Banda Lateral pues
permite centrar las frecuencias de
recepcion a ambos lados del canal
seleccionado.

Incluye en su panel frontal dos
escalas analogicas multifuncion. La
primera de ellas informa de los ni-
veles de la sepal de entrada y de la
potencia relativa de sus salidas,
mientras que la segunda mide el
porcentaje de modulacion de la se-
fial en AM, asi como el nivel de
estacionarias que se aprecia.

En el panel trasero se pueden
observar las conexiones de la ali-
mentacion (bien de 220 voltios en
altema, bien de 13,8 voltios en con-
tinua), el conmutador para pasar
de una a otra, la toma de la antena y
el jack que posibilita la utilizacion
de un altavoz externo.

En resumen, nos encontramos
ante un equipo de base, sucesor de
la conocida 3000 de la misma mar -
ca pero con un tamafio sensible-
mente menor, con una recepcion
marcada por una sensibilidad bas-
tante buena y unos rechazos de
impresion. El precio orientativo con
el que este equipo sale al mercado
es de 55.000 pesetas (WA inclui-
do).

INTERIOR

Se distinguen en su interior dos
panes claramente diferenciadas por
el blindaje de la placa, la del trans-
ceptor propiamente dicha y la co-
rrespondiente a la fuente de alimen-
tacit& que incorpora.

Su etapa receptora consta de
un amplificador de radiofrecuencia
(2SC3195), seguido de un oscilador
local, amplificador de frecuencia in-
termedia, detector y amplificador
de baja frecuencia. Las sefiales de
salida del amplificador de radiofre-
cuencia (de frecuencias compren-
didas dentro de los cuarenta cana-
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les de CB) se mezclan con las gene-
radas por el oscilador VCO
(2SC3195), siendo el resultado de
esta union Ia frecuencia intermedia
de 10,695 MHz. Aqui se puede
observar comp se trata de una fre-
cuencia generada por el propio cir-
cuito interno del equipo. Depen:
diendo de la frecuencia de la sepal
que sale del amplificador de RF, Ia
salida del oscilador aumenta o dis-
minuye para dar como resultado
final ese valor fijo de 10,695 MHz.

El control de la totalidad de las
funciones de la Delos corre a cargo
de una Unidad de Procesamiento
Central (CPU) que en la Delos se
personaliza en el integrado modelo
LC7232, generando ademas la fre-
cuencia de trabajo pues no existe
PLL.

Una vez ya es detectada la se-
fial de audio, entra por un lado a un
limitador de ruido y por otro a un
circuito silenciador, aprovechando
ademas para ser medida en el S -
Meter, que nos muestra la intensi-
dad de la sefial que llega al receptor.
Esta salida del silenciador se aplica
luego a un amplificador de baja fre-
cuencia (KIA 7217), de donde la
sepal sale ya capaz de activar el
altavoz.

Las frecuencias correspondien-
tes a los cuarenta canales de la ban-
da se aplican en la etapa transmi-
sora a un primer transistor (mode -
lo 2SC2314) que actfia como
preamplificador de radiofrecuencia.

Continfia en la prig. 41 7-
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Transmision
Hemos de reconocer que las po-

sibles grandes sorpresas de cualquier

equipo que actualmente circule por

nuestro mercado se centran de for-

ma clara en la etapa de recepciOn. La

transmisiOn. sin embargo, establece

unos limites no sobrepasables de 4

vatios en AM y FM y de 12 vatios en

SSB. A lo largo de las pruebas a las

que le sometimos en nuestro "centro

de operacionesn. pudimos observer

que en ningOn memento rebasaba las

cocas legales. La estimation del ni-

vel de las emisiones situa la salida

maxima de los cuarenta canales en

los 3,68 vatios en las modulaciones

de frecuencia y amplitud y en los
11.03 vatios para el caso de Banda

Lateral.

Dicho esto, comenzamos con el

estudio de su salida en transmision,

en el que demostro un rendimiento

que sobrepasa los 0.126. En lo que a

AM se refiere. la potencia alcanzo los

3,68, 3,67 y 3,66 vatios en los cane-

les 1, 20 y 40 respectivamente. Los

resultados en FM coinciden punto por

punto con los valores obtenidos en la

modulacion anterior, siendo el com-

portamiento en ambos modos identi-

co a lo largo de todas las pruebas

realizadas alas emisiones de la Delos.

El analisis de Banda Lateral re -

vela unas salidas de 11,03 vatios (ca-

nal 1, en el que alcanzO su maximo

exponente), 11,01 vatios (canal 20) y

11,02 vatios (canal 40).

Y asi es como la prueba de es-

tabilidad de la potencia frente a un

descenso paulatino de la tension de

alimentation entre los 13,8 voltios
iniciales y los 11 voltios finales, mos-

tro unos comportamientos identicos

en AM y FM, sea cual sea el canal del

que se trate. Las alteraciones obser-

vadas en dichos modos confirman
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1111111Potencia

?tug" tle
abera tor&

un descenso maxim° del 15% al fina-

lizar nuestro recorrido por los cuaren-

ta canales.

La Banda Lateral se puede defi-

nir como otra historia desde el me-

mento en que la disminucion a 11

voltios de la alimentation provoca que

la potencia baje hasta un 25% con

respecto a la inicial de cada canal,

obteniendose medidas de hasta 8,25

vatios.

Pero la estabilidad de potencia

no solo se aprecia ante posibles cam-

bios en la tension, sino que tambian

es muy significativo su analisis a lo

largo del tiempo. Y aqui si que hay

sorpresas. Con este fin, medimos su

potencia de salida durante una trans-

mision continuada de diez minutos.

Partimos, claro este, del canal y el

modo que nos otorgaba el maxim
nivel calibrado, por ejemplo, los 3,68

vatios del canal 1 en frecuencia mo-

dulada. Al termino de nuestro analisis

la oscilacion apreciada fue de tan solo

0,01 vatios pero positives, lo que
supone un aumento de un 0,2717%

del valor inicial. Es decir, no solo no

desciende, sino que edemas de man-

tenerse incluso aumenta ligeramen-

te.

En la misma prueba analizamos

las modificaciones que sufri6 la fre-

cuencia a lo largo de esa emisiOn,

estimandose su descenso de 86,6 Hz,

o lo que es lo mismo, un 0,000321148%

con respecto a los 26.965.723,6 Hz

iniciales. No este mal, y todavia lo

estara menos si tenemos en cuenta

el comportamiento ya comentado de

su potencia.

El logic° incremento de tempe-

rature Ilego a cotas del 163,043% con

respecto a los 18,4°C iniciales,
obteniendose al cabo de los diez mi-

nutes los casi 50°C.
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Distorsion, AGC
Analicemos ahora un par

de detalles inherentes a la
modulacion en amplitud. Es un
hecho que Ia distorsion
producida en las etapas
situadas antes del amplificador
de audio varia segfin se vaya
modificando el porcentaje de
modulacion. Fuimos alterando
este tanto por ciento de
modulacion en AM y observa-
mos cual fue la repercusion en
la distorsion. El resultado se
refleja en la tabla que acompa-
fia este texto. En ella podemos
observar como para un 10, 20 y
30% de modulacion, la
distorsion es de un 1,35, 2,50 y
3,25% (en cada caso), crecien-
do mas o menos en Ia misma
proportion a partir del 40% y
hasta el 100% final, punto en
el que la distorsion alcanza un
7,65%.

NIODLL-VION % DISTORSION

,t 3,25
40 4,60
-7o 5,20

Para que la salida de audio
del receptor en AM no varie
demasiado al cambiar Ia
intensidad de Ia sepal de
entrada, se recurre al llamado
Control de Ganancia Automa-

Interior del
Delos con
el con-
trolador de
frecuencias
(MC14066-
BCP) a la
vista.



desviacion
tico (AGC). Pues bien, hemos
calibrado meticulosamente la
efectividad de este circuito,
apreciando en todos nuestros
analisis un indice AGC del
orden de 81,9382
decibelios.
Cuanto mas
grande sea el
valor de este
indice, menor
sera la variation
del nivel de salida
de audio.

Aun cuando no existe
ninguna senal a la entrada del
receptor, detectamos a su
salida un pequeiio zumbido en
AM que nosotros hemos
analizado, Ilegando a la
conclusion de que el valor que
alcanza es de tan solo 0,35
voltios.

rus
;K

abc

En frecuencia modulada
tambien se realizaron una
serie de pruebas especificas de
las que, a su vez, hemos podido
sacar ciertas conclusiones. Asi,
la desviacion de la frecuencia
afecta en cierto grado a la
sensibilidad del equipo,
apreciandose una variation de
esta OW= con un resultado
de 0,73 KHz.

Existe ademas un valor
tope en la modulacion (FM) de
la serial de entrada a partir de
la cual se produce una fuerte
distorsion en la sepal de audio
de salida, dibujandose un
ancho de banda de modulacion
de aproximadamente 4,9 KHz.

too
woo

En to que a reception se refie-
re, os adelantamos ya que nos en-
contramos ante un equipo sensible
y con unos rechazos mas que acep-
tables a las senates interferentes.

En las frecuencias de mejor
comportamiento es capaz de reci-
bir con total nitidez senates a

partir de los 1,96
µV en AM, mien-
tras que la sensi-
bilidad aprecia-
da en su opera -
Mon de fre-
cuencia modu-
lada puede

considerar intensidades del
orden de 0,870 µV como senates
capaces de ser oidas a la perfec-
cion. Las medidas de Banda Late-
ral son aim mejores, alcanzando los
0,740 µV. Estos resultados no de-
muestran alteration alguna con el
paso del tiempo de funcionamien-
to.

Las interferencias procedentes
de un canal vecino al que hemos
sintonizado sufren en esta emisora
una atenuacion de 62,926 decibelios
en AM, mientras que en FM y SSB
se obtienen rebajas mayores, del
orden de 63,223 y 64,547 decibelios
respectivamente, superando clara-
mente la media impuesta en este
tipo de reducciones.

Y seguimos con los rechazos,
pero esta vez averiguamos el mar-
gen (centrado en la frecuencia sin-
tonizada) a partir del cual la Delos
atenua las senates en -6 y -60/50
decibelios. Esta Jopix de base pre-
senta una selectividad super, cali-
ficativo que vosotros mismos po-
dreis juzgar en el momento en que
sepsis que el rango completo a
ambos lados de la serial principal a
partir del cual la atenuacion es cali-
brada como de -6 dB en AM es de
3,42 KHz al inicio y mitad de la
banda y de 3,22 KHz hacia el final
de la misma. Se trata, pues, de una
selectividad de las mejores en este
tipo de modulacion, dado que las
molestias son reducidas a la mitad
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dB

a distancias muy cercanas a la fre-
cuencia de trabajo.

Las disminuciones a la milesi-
ma parte(-60 dB) tinicamente pue-
den ser sufridas por aquellas sena-
tes no deseadas situadas a partir
de un margen minimo de 16,22,
16,02 y 15,48 KHz en los canales
1, 20 y 40 en cada caso.

Y esta misma tendencia se
aprecia en el resto de los modos de
modulacion de la Delos. En FM,
por ejemplo, el rechazo a la mitad
de las senates se produce a partir
de un margen de aproximadamente
5,66 KHz (canal 20) en el mejor de
sus valores, Ilegando incluso a ser
necesarios 5,72 KHz en los 26,965
MHz iniciales y 5,76 KHz en los
27,405 MHz finales. La selectivi-
dad referida a -50 dB asciende, sin
embargo, hasta situarse en torno a
los 15,5 KHz (desde los 15,4 KHz
del canal 40 hasta los 15,60 KHz
del canal 20). Estos resultados no
tienen, desde luego, ni punto de
comparacion con las medidas de
SSB, en las que las reducciones a la
mitad(-6 dB) se caracterizan por
una distancia casi fija de 0,3 KHz,
siendo logicamente superadas por
los 5,9 KHz correspondientes a los
60 decibelios.

Tras esta exposition se hace
necesaria la pregunta de cuales son
el resto de las atenuaciones apre-
ciadas a medida que nos alejamos
de la sepal sintonizada, siendo ra-
z6n suficiente para la siguiente
prueba de selectividad dinamica
(grafico inferior).

Mientras que en el analisis es-
tatico calculamos la distancia ne-
cesaria para producir unas deter-
minadas atenuaciones, en la dina-
mica precisamos los efectos que
se van produciendo al separamos
de forma gradual del canal selec-
cionado. De esta forma concreta-
mos lo mas fielmente posible cual
es el comportamiento de los fil-
tros ante todo tipo de sena! inopor-
tuna.

Si los datos expuestos hasta
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ahora han sido de gran ayuda para
hacernos una idea de su comporta-
miento, los que siguen serail del
todo definitivos. Asi, hemos podi-
do apreciar incluso antes de los 2
KHz cierto grado de atenuacion de
senates, que liege, a alcanzar los
6,7406 dB en este ultimo punto,
aumentando de forma sucesiva en
los siguientes intervalos de 1 KHz
a 13,9531 dB (3 KHz), 21,1693
dB (4 KHz) y 29,3587 dB (5 KHz).
Los maximos, dentro de los marge-
nes medidos, fueron de 58,3415 y
64,9568 decibelios a 8 y 9 KHz de
distancia respectivamente.

Cuando en la selectividad esta-
tica la atenuacion de 50 decibelios,
por ejemplo, tenia lugar en un mar-
gen de unos 16 KHz a ambos lados
de la frecuencia de trabajo, en la
dinamica esta atenuacion se obser-
va a una distancia de algo mas de 8
KHz a cada lado de la misma. Tan -
to monta, monta tanto...

El silenciador de este CB de
base es capaz de anular senates de
intensidades menores a 2,83
Por su parte, el tope maxim° (o
silenciamiento fuerte) ensordece al
equipo si las senates recibidas son
inferiores a 177µV.

El consumo en reception utili-
zando este mismo silenciador se
aproxima a los 0,462 amperios en
AM y a los 0,482 amperios en FM,
diferenciandose bastante mas al
desactivarse , alcanzando un
amperaje final de 0,466 y 0,633
amperios en AM y FM respecti-
vamente. Logicamente aumenta
mas el consumo cuando se analiza
su comportamiento en transmision,
llegando a contabilizarse unos 2,112
amperios necesarios para su fun-
cionamiento.

A partir de la frecuencia selec-
cionada en el equipo para su ope-
racion, su propio circuito interno
genera unas frecuencias (denomi-
nadas intermedia e imagen) al mez-
clar las primeras con las resultan-
tes del oscilador controlado por
tension. De esta etapa de recep-
cion tambien surgen numerosas in-
terferencias que el equipo ha de
poder eliminar. Por etlo, los recha-
zos a estas frecuencias sobrepasan
los 103,1 dBm en AM y de 102,2
dBm en FM (en lo que respecta a
la intermedia), superando los 103,1
dBm (AM) y los 115,4 dBm (FM)
si nos referimos a la imagen.

En cuanto al barrido, es capaz
de realizar un recorrido de 5,81 ca-
nales por segundo.
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Grafica de variation de la temperatura y la frecuencia en el
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Estabilidad de potencia 10
Potencia segim tension 9
Estabilidad de frecuencia 6

Rendimiento 4

Incremento de temperatura 5,5
Barrido 5

Sensibilidad AM 6,5
Sensibilidad FM 7

Selectividad -6 10
Selectividad -60 9
Adyacente 7,5
Modulation 9,5
Rechazo Fl 9
Rechazo F. Imagen 9,5
Espurias 6

ESTABILIDAD
Minuto11(Hz

. 3 0
mvi

1 30"
2

2 30"
3

3 30"
4

4

5

0

5 30"
6

6 30
7

7 30
8

8 30
9

Vatios

26.965,7122 3,68
2 6 . 9 6 5 , 7 0 1 8

26.965,6914
2 6 . 9 6 5 , 6 828

.2 6 . 9 6 5,6748
26.965,6707
26.965,6668
26.965,66 3 4
2 6 . 9 6 5 , 6 6 0 6
2 6 . 9 6 5 , 6 5 8 0
26.965,6559
2 6 . 9 6 5 , 6 5 3 3

2 6 . 9 6 5 , 6 5 1 2

26.965,6494

3,68
3,69
3.70
3.70
3.70
3,70
3.70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

26.965,6461 3,69

( ° C )

"1111111111111
22,6
28,4
32,9
34,7
38,6
40,2
41.3
42,3
43.2
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46 6

47 0

47,3
47,7
48,0

26.965,64421 3 6 9

2 6 . 9 6 5 , 6 4 2 0 3,69
2 6 9 6 5 6 4 0 5 3,69

9 30 26.965,6397 3,69

AhDeriva maxima: 86,6 Hz (0.000321148 %)

mwDeriva total: 86,6 Hz (0.000321148 %)

Desviacion de potencia: 0,01 W (0,2717 %)

Incremento de temperatura: 30 °C (163,043
%)
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RECEPCION
Sensibilidad
AM (10 dB S+IWN)
Canal 1.- 2,021,N
Canal 20.- 2,02 µV
Canal 40.- 1,96 pV
FM (12 dB SINAD)
Canal 1.- 0,870 µV
Canal 20.- 0,870 pV
Canal 40.- 0,875 pV
SSB(10 dB S+N/N)
Canal 1.- 0,740 pV
Canal 20.- 0,741 µV
Canal 40.- 0,740 µV

Selectividad
AM
Canall.--6dB/3,42KHZ;430dB/16,281(Hz

Canal20,603,421014-60dB/16,22104z
Canal4a-6d13/3,2210.144306/16,02KHz

FM
Canal 1.-6dB/5,72101Z; 60dB/15,48 KHz

Canal20.--605,661(H4-50(113/15,60KHz

Cana140.4d9/5,76KH460c1B/15,AOKHz

SSB
Canal1,600,31014430dB/5,901(Hz
Canal20.-6d13/0,31(Hz;430dB/5,911(Hz

Csia140.-6d13/0,31(Hz;60d9/5,9010.1z

Canal adyacente:
AM.- 62,926 dB
FM.- 63,223 dB

SSB.- 64,547 dB

Selectividad dinamica:
KHz d B

2 6,7406
3 13,9531
4 21,1693
5 29,3587

simmi6
7

37,0851
49,2032

8 58,3415
9 64,9568

Rechazos
AM
Frecuencia Imam: >-103,1 dBm
Frecuencia Intermedia: >1 03,1
dBm
FM
Frecuencia Imagen: >115,4 dBm
Frecuencia Intermedia: -102,2 dBm

Potencia audio: 3 vatios

Silenciamiento
AM
Umbral.- 1,84 uV
Fuerte.- 125 µV
Margen.- 123,16 tiV

FM
Umbral.- 2,831N
Fuerte.- 177 µV
Margen.- 174,17 IN

TRANSMISION
Potencia en banda (vatios)
AM

Potencia
Canal 1 3,68
Canal 20 3,67
Canal 40 3,66

FM
Potencia

Canal 1 3,68
Canal 20 3,67
Canal 40 3,66

SSB
Potencia

Canal 1 11,03
Canal 20 11,01
Canal 40 11,02

Potencia segun tension
Canal 1

Vatios
Voltios A M F M SSB
13,8 3,68 3,68
11,03
13,4 3,68 3,68
11,03
13 3,68 3,68
10,98
12 3,67 3,67 8,74
11 3,18 3,18 8,25

Canal 20
Vatics

Vottios A M F M SSB
13,8 3,67 3,67
11,01
13,4 3,67 3,67
11,00
13 3,65 3,65
10,96
12 3,65 3,65 8,73
11 3,16 3,16 8,25

Canal 40
Vatios

VoAbs A M F M SSB
13,8 3,66 3,66
11,02
13,4 3,66 3,66
11,01
13 3,66 3,66
10,97
12 3,66 3,66 8,74
11 3,11 3,12 8,20

Potencia maxima
AM.- 3,68 vatios

CONSUMOS
Transmision, 2,112 Amperios
Recepcion
AM
Con silenciador.- 0,462
Amperios
Sin silenciador.- 0,466 Amperios
FM
Con silenciador.- 0,482
Amperios
Sin silenciador.- 0,633 Amperios

Viene de la pag. 38

Se trata del predriver. De ahi, pasa
al driver (2SC2166) que la acopla
al amplificador de potencia de ra-
diofrecuencia o transistor de salida
(2SC1969), siendo realmente este
quien otorga el nivel de potencia a
las transmisiones. Tras el, se ex-
tiende toda una etapa de filtros
pasabaja que limpian de emisiones
espurias la sepal de salida.

Respecto a su fuente de alimen-
tacion, quiza to tinico destacable
por su tamatio en el extremo iz-
quierda de la unidad sea el trans-
formador de 220 voltios/1 ampe-
rio.

ESPURIAS

Una de las pruebas fundamen-
tales para saber si la emisora cum-
ple con las normas establecidas en
to que a funcionamiento en FM se
refiere, es la que nos permite cali-
brar el minter° e intensidad de los
arm6nicos de la sepal fundamental
antes y despues de la etapa de fil-
trado.

La verdad es que la efectividad
de estos filtros pasabaja consigue
reducir el mimero de espurias de
las 14 observadas en el transistor
del paso final a 4 cuando los anali-
sis son realizados a la salida de la
antena, tras la actuaci6n de los fil-
tros.

Asi, a la salida del transistor de
potencia y en FM se apreciaba una
sepal principal de 112,942 dB, se-
guida de catorce arm6nicos de in-
tensidades comprendidas entre los
113,996 y los 45,787 decibelios,
tat y como se puede comprobar en
la grafica que refleja los ponneno-
res de este estudio.

La utilidad de dichos filtros
queda patente al analizar las emi-
siones observadas tras su actuacion,
a la salida de la antena. Los valores
de la sepal principal y primera es-
puria corresponden a 110,821 dB
y 113,996 decibelios, mientras que
las restantes senates no deseadas
se concretan en 84,643, 96,889 y
44,092 decibelios cada una. Esta
diferencia sustancial, fruto de la
repercusion de los filtros, puede
entonces no solo llegar a ser apre-
ciada por nosotros, sino tambien
por cualquier usuario.
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S -METER

El medidor de sepal de la Jopix
Delos (foto de abajo) es, como ya
os adelantamos, analogic°. Y pues-
to que en el, al igual que en el resto
de los de su categoria, la teoria nada
tiene que ver con la practica, nos
limitaremos a exponeros las inten-
sidades de cada uno de los niveles
de su escala sin efectuar compara-
ciones inutiles con los decibelios
teoricos que casi nunca cumplen los
equipos de Banda Ciudadana.

Aun asi, el medidor de la Delos
esti bastante bien distribuido, apre-
ciandose entre nivel y nivel inme-
diato (y hasta el que seria S6) una
variacion de intensidad que ronda
1.5 decibelios. Es decir, comenza-
mos la primera indicaci6n de la es-
cala con unos 14,759 decibelios y
continuamos afiadiendole aproxi-
madamente 1.5 decibelio en cada

escalon. Aunque los niveles pares
no estan sefialados en la escala, pue-
den situarse perfectamente estable-
ciendo el punto medio entre cada
dos impares. Sin embargo, al llegar
a la septima medida la diferencia
respecto de la anterior aumenta
hasta ser de unos cuatro decibelios
y continua asi hasta el nivel ocho.
A partir de aqui, se inicia un nuevo
bloque en el que las filtimas
calibraciones responden a senates
de 38,710 dB (S9) y 93,944 dB
(S9+30), por lo que este en reali-

S-ESCALA dB DELOS

1 14,759
2 16,311
3 17,797
4 19,563
5 20,587
6 21,584
7 25,201
8 29,855
9 38,710
9+30 93,944

dB
114.9

104.5

94.0

83.6

73.1

62.7

52.2

41.8

31.3

20.9

10.4

0.0

Espurias a la salida del transistor
19502

15002

)0502

)6002

)1501

?7001

'2501

18001

13501

)9000

)4500

FM

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

Esta grafica y la de la pagina siguiente indican como es Ia
serial de transmision de la Jopix Delos. Observese el trabajo
que efectoan los filtros al reducir muy sensiblemente el
nivel de seriales espurias: en la grafica superior se muestra
la serial antes de ser filtrada con todas las espurias que
conlleva. Una vez depurada se convierte en lo que aparece
cuantificado en la grafica de Ia pagina de la derecha.

Kantron ics
Los legendarios Modem/TNC

Filtros y Antenas CO r
de Gran calidad
para Profesionales

Medidores Profesionales
para el
Radioaficionado RBABC,

KENWOOD
Instrumentacion

electronica de alta fiabilidad

Et --a

COMUNICACIONES E
INSTRUMENTACION S.L

Indiscutiblemente
los Mejores Receptores

Antenas
y Rotores
Made in USA iirgain.

Los conocidos Kamplip
Rotores

Joan Prim, 139
Telf: 93 - 752 45 68
Fax: 93 - 752 45 33
08330 Premia de Mar
(Barcelona)

Acopladores autorna-
ticos de Antenas
Made in Usa

Equipos con tecnologia japonesa
para el Radioaficionado

BELTEK
Excelentes Antenas para todas las
Bandas y de todos los tipos.

SMIMPHE. SUM) N 11811 tAIVID (C)
WS )0 PASCIFIES ) ') M3DI-JC) -CoS
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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

Espurias a la salida de la antena

1 1

LO MEJOR

I I
FM

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

* Fuente de alimentachin incorporada
* Altos niveles de rechazos a interferencias en reception
* Buena sensibilidad
* Estabilidad de potencia y frecuencia con el tiempo
* Buen filtrado de espurias

LO PEOR

* Atencion a la temperatura en transmisiones muy largas

La Jopix Delos se hizo de rogar
casi dos arios, desde que os la
mostramos en el ultimo
trimestre de 1996. Como
emisora de base aporta
muchas ventajas para el
operador. Este equipo, sin
embargo, no es el primero
para estacion fija que importa
Pihernz. le han precedido la
Jopix 70 (tambien vendida
como la marca Dragon) y la
Super Jopix 3000.

La 70 tenia unicamente
modos AM y FM, mientras que
la 3000 es un enorme equipo
dotado de todo lo que se
puede necesitar para
transmitir. Puede decirse que
es como un decametricas
limitado a CB.

abricada en Corea por
Seung Young, la Jopix
Delos va dirigida a un

public° que prefiere un equipo
compacto, desechando la
posibilidad de compartirlo entre
el coche y la casa e inclinando-
se por una emisora de tamano
realmente comodo para su

manejo, con mandos bien
dimensionados y las ventajas
que supone una estacion fija.

El gerente de Pihernz, Jordi
Pi, reconoce que hacia tiempo
que no ten ian ninguna emisora
de base homologada, razor) por
la que estan ilusionados con
este modelo, cuyo precio y
tamario razonables (adernas de

cumplir a rajatabla con la
normativa ETS 300135) hacen

que sus expectativas en el
mercado actual sean de lo mas

optimistas. Segirn nos comenta,
la Delos no tiene nada que ver

con la Super Jopix 3000. Esta
ultima satisface a quienes

prefieren un aparato grande y
con mucho boton y la comercia-
lizamos porque nos la siguen
pidiendo, pero la Delos supone
el avance de una generation
tecnologica posterior. Si, se trata
de dos emisoras de base, pero
eso es lo unico que las une».
Aquellos de vosotros que esteis
dotados de buena memoria
podreis recordar que el anuncio
de su nacimiento se remonta
hasta finales del 96, a raiz del
Sonimag que se celebro ese
mismoario.

Nuestra pregunta a Pihemz
acerca de ese retraso de casi dos
arios resulta inevitable. Y su
contestation... previsible. Al
margen de que la Delos ha
tenido que pasar por numerosas
pruebas en los laboratorios de
homologacion yen algunas de
ellas hemos encontrado ciertas
dificultades, la verdad es que el
principal causante de la demora
ha sido la Administraciom.

C/ ESCULTOR LOPEZ AZADSTREN°10
TEL -FAX: 9581 30873 GRANADA
P.O.BOX 31 24 18080 GRANADA

VEN Y CONOCE LOS NUEVOS EQUIPOS
KENWOOD Y SUS NUEVOS PREC1OS
COMO SIEMPRE SORPRENDENTES
LL_AATAIIVCAS YCOMPROBAACAS OLIE 0/SPC7IVE/1/70S
OE LOS /VIEJO/4ES PIZECIOS E/1/ /1,7.4/7C..4.5' COMO
TAES1.4 ALIIVCCP, ICEIVW000 STAAIL7ARICP, ACV:7111

IVIMPI-4AIA7 1.'14.E.SMEA17; ETC, ETC-
CAFEI7TA AC/T17.4/4.41EirCS,LAGA

NIKKO .9'.5,CM 17/SEC 41704CAI -SOLO
27 900 PTS
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participar!
LA RADIO ES CULTURA
76 activaciones
clubs, fechas
v frecuencias
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 Concepcion, Cadiz). De 12 a 24 horas. Frecuencia: 27.665
USB.
13 y 14.- Grupo Piticlin (Turon, Asturias). De 14 a 14 ho-
ras. 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). HF (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). floras: de 9 a 20 horas. Fre-
cuencia: 27.700.
27.- Union de Radioaficionados de Cataluna (Barcelona).
De 10 a 14 horas. Frecuencia: VHF, UHF y HF (40 metros).
27.- Atlantic Voice International DX Group (Valladolid).
Horas: de 22 a 12 horas. Frecuencia: 27.625 USB.
27 y 28.- Asociacion Cultural. 14 URO (Salamanca). 24
horas. Frecuencia: 27.125.
27 y 28.- Radio Club Bierzo (Ponferrada, Leon). Frecuen-
cia: 27.805
28.- Radio Club Getxo (Algorta, Vizcaya). Frecuencia: HF.

Julio
4 y 5.- U.R.E.B. (El Bierzo, Leon). Desde las 8 a las 15 horas,
ambos dias. HF (10, 15, 20, 40 y 80 metros, SSB y CW). VHF:
FM y SSB.
4 y 5.- Radio Club Moncada (Valencia). De 12 a 20 horas.
Frecuencia: 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 ho-
ras. Frecuencia: 27.725 AM.
18 y 19.- Radio Club Papa Delta Tango (Langreo, Astu-
rias). De 12 horas a 12 horas. Frecuencia: 27.395.
18 y 19.- Agrupacion G.A.R.VI. (Vitoria). De 12 a 12 horas.
Frecuencia: 27.135.
19.- Radio Club Mudejar (Teruel). De 9 a 19 horas. Fre-

Ya son muchos los clubes que
nos llaman y nos informan sobre su
participaci6n en La Radio es Cultu-
ra. A pesar de que la propagaci6n
esta jugando una mala pasada a mu-
chos de ellos, la ilusiOn y las ganas
de derribar ese obstaculo natural de
una vez por todas esta despertando

un curioso interes. La maxima de
que esta cita debe servir como me-
dio de union y de colaboraciOn, de
que es una excusa perfecta para co-
municarnos y para conocernos unos
y otros y de que solo importa pasar-
lo bien y divertirse, esta mas viva
que nunca.

RECORD DE ACTIVACIONES EN EL

MES DE JUNIO

Un total de 14 serail las activaciones que se van a realizar du-
rante este mes de junio, Ilegando incluso a coincidir tres de ellas en
el mismo fin de semana. Pero no os preocupeis, la distancia entre
los diferentes puntos es la suficiente como para que no haya inter-
ferencias ni ningun tipo de problema.

Aquellos que deseen hacerse con toda la coleccion de QSL ten-
dran que estar muy atentos y dedicar practicamente todo su tiempo
libre a la radio. Sin embargo, el fin justifica todo este esfuerzo.
i,Verdad?

Para los amantes del VHF y el HF tambien sera un buen mes.
Hasta tres activaciones en dos metros y tres en decametricas ha -
ran las delicias de los mas osados.

TODAS ENVIADAS

Como ya hemos dado
por finalizado el plazo de
inscripcion en La Radio es
Cultura, ahora solo folio
que todos os animeis a
participar y que los
ganadores de los diferen-
tes premios puedan
disfrutar de sus nuevos
equipos.

Las tarjetos de los
Ultimos clubs que se han
sumado a esta iniciativa
ya han sido enviadas a
sus correspondientes
duenos. De esta forma,
esperamos que no haya
motivo para demorar el
envio de las coordenadas
de todos los contactor.

Tened en cuenta algo muy
importante y de lo que
saldremos beneficiados
todos: no se debe esperar
la confirmacion de con-
tacto. El motivo de esta
regla es que, de no ser
asi, nos sera imposible
sortear los premios en los
plazos prometidos.
Es muy importante que
una vez se realice la
activacion los clubs nos
remitan las tarjetas
cubiertas para poder
reexpedirlas a sus destina-
tarios, para lo que damos
dos meses de plazo a
contar desde el dia en que
se realiza la activacion.



cuencia: 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.
25 y 26.- Whisky Foxtrot (Santa Uxia de Riveira, A Corw-
in). De 10 AM a 21 PM. Frecuencia: 27.815 (alternativas)
27.805, 27.825.
25.- Radio Club Las Murallas (Astorga, Leon). A partir de
las 12.00. Frecuencia: 27.295.
31.- Mike Alfa Charlie International DX (Principado de
Andorra). De 12 AM del 31 a 12 AM del 2 de agosto. Fre-
cuencia: 27.485.

Agosto
1 y 2.- Mike Alfa Charlie International DX (Principado
de Andorra). 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. Fre-
cuencia: 27.605.
8 y 9.- P Lima Eco (Lean). De 12 horas del dia 8 a 12 horas

El Radio Club Golf Sierra de
Vigo transmitira los dias 20 y
21 de este mes de junio,
otorgando la tarjeta QSL que
aparece junto a estas lineas.

Tambien resulto
gratificante esta experiencia
para los miembros del radio
club de Vigo (Pontevedra) que
realizaron su activacion entre
los dias 1 y 5 de mayo. Esta
agrupacion, acostumbrada a
batallar en favor de la solidari-
dad y contra la injusticia, se
sumo a esta cita con el firme
proposito de ayudar tambien a
ponerle voz a esa idea comfit]
de que la radio tambien es
cultura.

Jose Manuel desde
Pontevedra y Amadeo y Benito
desde Vigo se encargaron de
poner en practica la activacion
desde sus propias casas, a
resguardo de una Iluvia que no
cesti de caer en esas jornadas.
Fueron un total de 150 los
contactos conseguidos, la
mayoria con Sudamerica y
zonas cercanas de Espana, a
pesar de la sobremodulaciOn y
de las malas condiciones de
recepciOn que tuvieron que
sortear.

del dia 9. Frecuencia: 26.505.
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
4, 5 y 6.- Agrupacion Tango Bravo (Cangas do Morrazo,
Pontevedra). De 16 del dia 4 a 16 horas del dia 5. Frecuencia:
27.765. De 16 del dia 5 a 16 del dia 6. Frecuencia: canal 31 de
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YA TENEMOS AL PRIMER GANADOR

del STANDARD XP500-GY

Oscar, un compariero
radioaficionado de Sant Boi
(Barcelona), ha tenido la
suerte de ser el primer gana-
dor del Standard XP500-GY
que os mostramos en esta
pagina.

A pesar del retraso con el
que muchos de los radioclubs
nos han remitido las QSL, he-
mos realizado el sorteo co-

rrespondiente a los mes es de
riparzo y abril. Seguro que
Oscar no se podia imaginar
que por solo responder a la
Ilamada de los amigos del
Unircorn Group de Vilade-
cans y de la Agrupacia Radio
CB Berga tendria el honor de
recibir esta maravillosa emi-
sora con la que CEI se suma
a La Radio es Cultura. En los

meses siguientes
CEI aportara otro
equipo, para sor-
tear.

Debeis de te-
ner en cuenta que,
en junio, el ['Ome-
r° de activaciones
es muy superior al
de los meses an-
teriores, por lo
que debereis es -
tar mucho mas
atentos a la hora
de participar en
las activaciones si
quereis ganar este
fabuloso premio.
iSuerte!

PP AOC MA 11.1[amp.. ...wawa, grama.

CAMBIO DE PREMIO
El premio que otorgare-

mos a final de ario a quien mas
contactos haya efectuado en
la serie La Radio es Cultura
sera finalmente un Alinco DX -
77. El cambio se debe a que
Eric Prince, responsable de
Icom en Espana, ha decidido
de forma unilateral que no
aportara el premio al que se
habia comprometido y que
con tal motivo hemos venido
anunciando. Vosotros mismos
juzgareis esta actitud.

Lo importante es que no
podiamos dejaros sin el pro-
metido HF, asi que nosotros
mismos daremos el premio
con la colaboracion, esta vez
si, de una empresa verdade-
ramente seria y responsable,
Audicom, importadora de
Alinco.

Para otorgar este premio
se pediran las QSL de ague-
llos participantes que decla-
res mas contactos.

La Radio es Cultura LA
RADIONNOTICIAs LINEA

El Grupo Internacional
DX Radio Atunara transmitira
desde La Linea de la
Concepcion (Cadiz) el dia 6. La
frecuencia elegida es la 27.665
de USB desde las 12 de la
matiana hasta las duce de la
noche.

Seran unas horas en las
que, por medio de la radio, nos
acercaremos un poco a este
rincon de Espafia tan proximo
a Gibraltar.
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AM.
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
1 al 4.- WLR DX Group (Mieres, Asturias). Frecuencias:
27.325, 27.615, 27.710 y 26.255.
9, 10 y 11.- Eco Alfa (Vigo, Pontevedra). De 12 horas del dia
9 a 12 horas del dia 11. Frecuencia: 27.775 USB.
24 y 25.- Sierra Verde (Aviles, Asturias). De 12 horas a 12
horas. Frecuencia: 26.975.
24 y 25.- Copybo (Salamanca). De 17 horas del dia 24 a las 17
horas del dia 25. Frecuencia: canal 38 AM y USB.
31.- Grupo Radio DX Papa Delta Mike (Pontecesures,
Pontevedra). De 10 a 22 horas cada dia. Frecuencia: 27.590.

Noviembre
1.- Grupo Radio DX Papa Delta Mike (Pontecesures, Ponte-
vedra). 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 cilia 15. Canal 23 de dia; 27.705 KHz de noche.
21 y 22.- Alfa Romeo Charli Charli (Huelva). De 16 horas
del dia 21 a 16 horas del dia 22. Frecuencia: 27.845.

Diciembre
5 y 6.- A.R.C.A. (Zaragoza).
12 y 13.- Radio Club Moncada (Valencia). De 12 a 20 horas
ambos dias. Frecuencia: 27.615.
19 y 20.- Grupo Dx Bravo Tango Papa (Alfafar, Valencia). De
12 AM a 12 AM. Frecuencia: 27.625.

Sin confirmar mes
Grupo Cultural Penarandino (Penaranda de Bracamonte,
Salamanca), Costa Verde (Portugal).

LOS MINI DE
DE UN PRECIO MINI A
Na MAXIMA CALIDAD
XP500-GY oade in Japtil

19.900

 Transceptor milivatico
UHF -FM (439-440), 69 canales
 20 canales de memoria extra
 Funcion de escaner
 Encriptado de voz (codigo doble)
 Modo grupo (red cerrada)
 Manejo sencillisimo
 Cod ificador/decodificador de subtonos

Solo hatta a9otar stock
Consulte a /I; distribuidor
IVA no incluido

 Transceptor doble banda
 TX-RX en 144 y 430 MHz -5
 Operation muy sencilla con solo 9 cias
 Funcionamiento semidOplex
 160 gramos de peso con dos ba as AA
 280 mW de potencia
 Capacidad para 60 canales d
 Reception en banda adrea
 Apagado automatic° A.P.O.
Inmejorable semsibilidad:

0,1581 pV (12 dB SINAD)
 Receptor de banda ancha
 Taman° serie mini
 0.1 a 1.300 MHz
 AM-FM-WFM
 800 canales de memoria
 Bajo consumo
 Alimentation: pilas AA o Ni-CD
 Gran facilidad de manejo
 Barrido ultra-rapido

P.V.P. 39.800

P.V.P. 38.800

E
COMUNICACIONES E
INSTRUMENTACION S.L.

Joan Prim, 139. 08330 Premix de Mar (Barcelona)
Tell. 93-752 44 68. Fax: 93-752 45 33
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IMPOSIBLE
LA COMPRA

Han lido varios los
aficionados 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, ademas,
estas deberan ser obteni-
das exclusivamente en
contactos por radio.

Comprendemos que a
muchos, o a todos, os
apetezca tener la colec-
cion de QSL que hemos
editado, pero el objetivo
es que las obtengais
practicando la radio.

Por otra parte, los que
consigan mas tendron
posibilidades de hacerse
con el Alinco DX -77, asi
que seria injusto que se
hiciese acreedor a ese
magnifico decametricas
una persona que hubiese
adquirido las tarjetas
comprandolas.

10Perridsiado
Nuestro deseo seria que

todos aquellos que nos lo habeis
solicitado pudieseis partcipar
tambien en La Radio es
Cultura. Sin embargo, como
simpre suele ocurrir, tuvimos
que poner un plazo limite para

tarde
la recepci6n de solicitudes y
este ha finalizado ya hace casi
un mes. De todas formal, no
solo los que lo habeis pedido
tarde os habeis quedado fuera,
sino tambien aquellos que no
han enviado el material

MACEINOSA

Maria y Juanjo operando durante la activacion

solicitado a tiempo. Por nuestra
parte lamentamos mucho no
poder inscribiros a todos, pero
como sabeis, RADIO-
NOTICIAS siempre buscard la
forma de compensaros con
cualquier nueva oaventura*.

Con la firme idea de divertirse, los miembros de MAC
Reinosa iniciaron su actividad el pasado 14 de marzo. La
casa de la manager de la activacion, Maria, sirviO como
centro de reunion (situada en Nestares a 1.200 metros
de altitud) y hasta alli se desplazaron Joaquin, RamOn y
Juanjo para ponerse manos a la obra. -Sin embargo nos
esperaba una desagradable sorpresa ya que la propaga-
cion fue totalmente nula y las Onicas respuestas que
conseguiamos eras locales", comentan. Pero esto no
desanimo a estos amigos cantabros y de Bizkaia. Con la
seguridad de que la persistencia tendria finalmente su
recompensa siguieron al pie del canon y asi pudieron
incluso entablar nuevas amistades. El primer contacto
se realize, con Roberto, de Reinosa, que nos hizo una
visita acompan ado por su amigo Luis, ofreciendonos
incluso su ayuda".

Y como las cifras solo son un dato frio y sin sentido
cuando la motivacion es otra que ganar o perder, los 46
contactos se quedan a un lado si tenemos en cuenta la
experiencia y el buen rato vivido por todos ellos.
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RAM Chiv9
Acostumbrados como estabamos hasta ahora de recibir las

comunicaciones de todos vosotros comentandonos como la Iluvia
y el viento habian convertido la propagacion en un autentico
desastre, ahora recibimos quejas pero sobre el excesivo calor.
Los miembros de RAM de Chiva (Valencia) confiesan que esta
fue la gran causa de sus 180 contactos finales. El castillo que se
alza a las afueras de esta localidad (a 800 metros de altitud)
recibio a los 7 operadores del grupo y al resto de sus amigos en
una tarde plena de sol. Las Islas Canarias, Teruel, Malaga,
Oviedo, Brasil e Italia fueron algunos de los puntos de contacto
en una jornada en la que la zona norte apenas si logro entrar.

TRABADA
Si las condiciones meteoro-

logicas estan afectando de
forma tan poco habitual a las
comarcas del Mediterraneo,
siempre envidiadas por su sol
y sus temperatures ciilidas, en
el norte de Espaila las cosas
siguen sin cambiar mucho. El
radioclub Amigos Radioaficio-
nados de Trabada vivid muy de
cerca el peligro que puede
Begar a ocasionar una tormen-
ta de las que acompaiian a ese
famoso fenomeno climatic°
conocido como «El Nino».

A pocas horas de subir al
monte de 0 Picato recibieron
la Ramada de la Guardia Civil
alertandoles sobre el peligro
de su aventura y negandoles el
permiso tras haberse declara-
do la alerta roja en la zona. Sin
embargo, y gracias a Ia
colaboracion del alcalde de
esta localidad Incense, Jose
Manuel Yanez Ginzo, finalmen-
te pudieron acceder hasta la
caseta de incendios de este
paraje. Fue el propio dirigente
quien en persona se puso en
contacto con los forestales de

La Union de
Radioaficionados de
Cataluna transmitira desde
Barcelona el dia 27 de este
mes de junio, otorgando la
esplendida QSL que aparece
junto a estas lineas.

la comarca para solicitarles el
permiso correspondiente que
no obtuvo hasta las once y
media de esa noche. Jose
Luis, Prudencio, Tony, Hector,
Sandra, Rocio, Jose Manuel,
«Starman», «Llanero».
AnseImo y «Orquidea Negra»
vivieron una jornada muy
intensa.

«Nos fue imposible montar
las tiendas tal y como teniamos
previsto y, ademas, durante
las primeras 18 horas se
realizaron solo 97 contactos de
los 243 que finalmente
conseguimos», apuntan.

Sevilla
Los miembros de la Union de Radioaficionados de Sevilla han

batido, de momento, el record de contactos con casi 400. Sin em-
bargo, esto tiene su explicacifin ya que estos amigos sevillanos han
transmitido desde Ia sede de su asociacifin en la capital hispalense
a tray& de los modos SSB y CW en HF y FM y Radio-Paquete en
VHF entre los dias 28 de marzo a 3 de abril. El exito de su partici-
pacifin en La Radio es Cultura incluso les ha cogido por sorpresa a
ellos. «Cuando saliamos en la frecuencia de 144.800 MHz, tenia-
mos a estaciones esperando para hacer el contacto, ya que la voz se
corri6 como la polvora». Por eso hacen un balance muy positivo de
la activacifin: «Ha resultado ser una magnifica experiencia el poder
realizar esta activacifin. Desde aqui queremos agradecer a RADIO-
NOTICIAS la oportunidad que nos ha dado asi como su continuo e
insistente trabajo por mejorar y promocionar la radioaficion», afia-
de Rafael Hernandez.

La Radio es Cultura

cc' t ni6 de Radioaficionats de Cata anya (L .R.C.)
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El Radio Club Piticlin de
Turcin (Asturias) y la
Asociacion Cultural 14 URO
seran dos de las
agrupaciones que tambien
participaran en La Radio es
Cultura en este mes de junio

Asociacion Cultural
4 URO la I.D.X.D

Whisky
uxtrot

La activacion de La Radio es Cultura se centro principalmen-
te en Galicia durante el pasado mes de abril. Si Trabada y Vigo
fueron los dos primeros lugares en recibirla, Ia provincia de A
Coruna no quiso ser menos que las anteriores y tembien tuvo su
protagonismo. Santa Uxia de Riveira es una belle localidad de Ia
costa que al encanto de su gente y sus verdes parajes anade
contar con unas de las playas preferidas y mas visitadas por los
turistas de todo el mundo.

A pesar de ponerlo todo en el empetio y de Ia ilusion y las
genes de darse a conocer de los miembros del radioclub Whisky
Foxtrot, tanto la Iluvia como Ia male propagation fueron en este
()easier' dos visitantes nada queridos. Aunque en principio
pensaban realizar la activacion desde lo alto del monte de A
Curota, las condiciones climatoltigicas les hicieron cambiar de
idea y se trasladaron haste la rasa de uno de los socios.

Cuando ya pensaban tener el problema solucionado las queias
de un vecino que aseguraba que le estaban impidiendo recibir la
seine! de television les acalei de desmoralizar completamente.
«Lo que mas nos oda& fue el hecho de que nos esforzamos por
informer a todo el mundo sobre este actividad y solo nos Ilanui
uno del grupo>, apuntan. Un total de 53 contactos (Ia mayoria con
Leon, Ourense, Trabada e incluso-Francia e Italia) fue la cifra
final de este experiencia que afirman querer repetir en el
proximo mes de septiembre.

iRasta la proximal
De todas formas, independientemente del ntimero de contac-

tos o de la mejor o peor suerte con Ia propagation, todos afirman
estar orgullosos de participar en esta activacion de La Radio es
Cultura. Por nuestra parte no tenemos mas que palabras de
agradecimiento por vuestro apoyo en esta lucha roman por
mantener viva y renovada esta aficion por Ia radio. ;Esperamos
seguir teniendo noticias vuestras!
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PON TU ANUNCIO GRATIS
t=;,- 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...).
c- 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.
1=> Seran publicados los anuncios que nos lleguen
antes del dia 15 del mes anterior.
(> 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 traves de anuncios de esta seccion se haga
exclusivamente contra reembolso.

ACCESORIOS

VENDO microfono 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 para equi-
pos Bibanda V -UHF. Preguntar por
Angel: 91-3372756 6 91-6119499.
VENDO micr6fono auricular para wal-
kie talkie marca Kenwood, modelo
EMC -1, comprado hace un ano y me-
dio 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
antena 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 emba-
laje 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 placa, reducido tamano cabe
en un paquete de cigarrillos. 3.900
pesetas, contra reembolso (al carte-
ro). Interesados escribir a Luis Diaz R.,
Villamor, N° 4, 27752 Mondonedo
(Lugo).
VENDO acoplador automatico 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-
taci6n, 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 JesOs 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

COMPRO amplificador lineal VHF (144
MHz), con SSB, de 100 vatios de poten-
cia, econOmico, contactar con Santia-
go en el telefono 929-139090.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV2001, 600/800 vatios, y telefono No-
kia 1610 con bateria de 1200 miliam-
perios, nuevo, funda y cargador, libera-
do y sin uso, pocas horas y sin salir a
la calle, regalo alta y cambio de titular
de la linea. Interesados Ilamar al 929-
155429 o escribir al apartado 50.646,
28080 de Madrid.
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. Preamplifica-
dor Zetagi P-27.1 de base. medidor
acoplador vatimetro Alan K-350, un
micro con eco regulable EC -2018, filtro
pasabajos Kenwood LF 30 A, maxim°
un kilovatio. Base magnetica para 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
usar, 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.

Microfono de base Sadelta Memory
Pro, con previo de audio y grabackfm.
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 Ram6n o por E -
Mail en la direccian 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 per
3.000 pesetas; antena de movil de 5/8
Sirio Oregon por 2.000 pesetas; base
magnetica MAG-160 por 2.000 pese-
tas. Con todo el lote se regalaria el
resto de la instalacion (cables de ante-
na, anfenoles, latiguillos...). 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 para
refrigerar la valvula). Escribir a Jose,
Apartado 102, 25200 Cervera (Lleida).
Telefono 909-473017.
VENDO amplificador lineal de valvulas
Zetagi BV -2001, frecuencias 26 a 30
MHz. Salida maxima 600 W/AM - 1200
W/USB, alimentacion 220 V. Comple-
tamente nuevo (en embalaje). Por
60.000 pesetas (gastos por parte del
comprador). Antena directiva 144
TONA, 19 elementos, perfecto estado,
9.000 pesetas (gastos por parte corn-
prador). Preguntar por Emilio. Telefo-
no (95) 5791375, Apartado 111, 41300
Sevilla.
VENDO BV -131 a valvulas, comprado
el 25-10-96, con valvula EL -519, 10.000
pesetas. Gorka, 94-4568216.
VENDO amplificador Zetagi BV -131.
200 vatios. Perfecto estado, 10.000
pesetas. Gastos de envio a cargo del
comprador. Juan, Ilamar tardes, al 93-
8045528.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV -131 en perfecto estado. Con el am-
plificador se regala un movil G.S.M.
modelo Ericsson GO -118 que esta
nuevo, sin usar. Precio: 10.000 pese-

GRQ.00
FUENTES DE ALAMENTACION

CfEDAD ANOTMA Tecnologia y fabricacion propias
Disponenos de un variado conjunto de fabricados estandarizados para los sectores de educacion, comunicaciones,

electrotecnia, nautica y para la industria en general. Distribucion en los principales establecimientos.

arNico APARTADO 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)
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COMO ANUNCIARSE
0 Por correo: Envianos una carta po-

niendo en el sobre la palabra oZoco» para que
sea asignada de forma mas rapida a la section
correspondiente.

OPor fax: El texto debera estar escrito
con tinta oscura para que pueda ser leido. El
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 electronico.

tas. Llamar al telefono 929-074009.

ANTENAS

COMPRO antena de segunda mano
marca Diamond X 200 para sacar pie-
zas. Tambien compro cable negro de
bajada de 300 ohmios para dipolo HF

entre las 18.00 y las 24.00 horas.
CT2GAY. Por favor contactar con Fer-
nando Braganza Pinero, Calle Calva-
rio, numero 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
pesetas. Amplificador de mewl! 27 MHz,
potencia de salida 150 vatios, por 5.000
pesetas. Telefono de contacto 970-
394582, preguntar por Juan.
VENDO dipolo reception largo 13
metros, 6.000 pesetas. Acoplador an-
tena, 200 vatios nuevo, 6.000 pesetas.
Telefono 942-803257.
VENDO antena cubica 2 elementos
para 10-11 metros. Doble polariza-
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). E-mail:luis.alva-
rez @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 mavil
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 (Tarra-
gona).

COMPRO antena multibanda Sky Band
para receptor escaner. Tambien corn -
pro bateria PB172 que esta en condi-
ciones de uso. Llamar a Pedro J. al
mediodia o noche 929-954097.
COMPRO antena vertical para HF, eco-
nornica, en buen estado, asi como
fuepte de alimentaciOn que funcione al
100%. Apartado 123, 46080 Valencia.

EMISORAS

VENDO Alan 87 Midland AM/FM,
4vatios, SSB-12 vatios, con 40
canales, con factura y por dar de alta,
a estrenar; precio: 23.950. Walky Alan
98 Midland a estrenar, con factura y
por dar de alta, AM -4 vatios y con 40
canales; precio: 8.895. Antena de
automovil CTE 5/8 nueva, con factura
y por estrenar, por 3.000 pesetas, 4
decibelios de ganancia, 26-28 MHz.
Regalo un conmutador de antena a
estrenar. Todo el conjunto lo vendo por
35.000 pesetas, portes a cargo del
comprador; contra reembolso.
Telefono: 950-222172 preguntar por
Santiago. Llamar preferentemente por
la manana.
VENDO Alan 87 con SSB por 20.000
pesetas y Jopix Alfa por 10.000
pesetas, ganadas ambas en cace-
rias, sin estrenar y con factura de
compra. Telefono 98-5511480 a partir
de las 7 de la tarde.
COMPRO emisora VHF todo modo
Kenwood, modelo TM255E, o en su
defecto el modelo Kenwood TM751 E,
contactar con Santiago en el telefono:
929 139090.
VENDO movil Yaesu FT -2200, VHF 2
metros, estado impecable completo
con embalaje, documentos, abierto 0
sin abrir de banda, regalo modem
Astec 1200 para radiopaquete por
50.000 pesetas negociables,
preguntar por Ricardo. Telefono: 91-
4652165.
VENDO emisora Super Star 3900
nueva, 14 meses de antiguedad. Se
ha usado un mes, cubre desde 25.615

a 28.305 USB, LSB, CW, AM, FM, con
su micro original, tambien ampli-
ficador lineal de 50 vatios marca Lenm.
Todo por 22.000 pesetas. 0 cambio
por emisora bibanda, Kenwood o
Yaesu, abono la diferencia. Jose Luis.
Telefono 907-740-145 Madrid.
VENDO emisora de 27 MHZ Super
Jopix 2000 con micro de mesa Sadelta
Bravo Plus por 23.000 pesetas;
amplificador Zetagi BV131 por 10.000
pesetas; medidor acoplador de ROE
y vatios Zetagi HP1000 por 7.000
pesetas, previl CB -Master EPM-1000
de 25 decibelios por 4.000 pesetas;
antena movil Sirtel Santiago 1200 por
4.000 pesetas y amplificador para
mewl' Zetagi B153 por 5.000 pesetas.
Interesados Ilamar al 909-655276 y
preguntar por Jose o escribir al E -Mail:
eb5dml@iname.com.
COMPRO Ranger RCI 2159. Telefono
919-074330. Nacho.
VENDO emisora marina radio Ocean,
RO 1355 Mk4 por 25.000 pesetas,
emisora CB President Taylor por 6.000
pesetas y antena CB Grauta RML 145
m6vil por 2.500 pesetas. Compro
emisora de base CB, antena directio-
nal CB, rotor y accesorios. Ofertas a
Jose Manuel, Apartado 331, 36600 de
Villagarcia. Telefono 986-501454, a
partir de las 22.00 horas.
VENDO emisora de HF Kenwood TS -
450 s con acoplador automatic°, en
perfecto astad9 por 170.000 pesetas.
Preguntz por Angel en el 91-3372756
(horario de oficina) o en el 91-6119499.
VENDO emisora Alan 87, en muy buen
uso, trabajando siempre con micro
original. 15.000 pesetas. Telefono
944-624228.
VENDO o CAMBIO por transceptor HF,
CB, 2 metros, etc. un transceptor de
serie limitada Clarion JC-10,
frecuencia de 900 MHz, con sistema
inteligente y por canales (bandas a+b),
coaigos, Ilamada selectiva, bussy,
recall, asc, escaner etc., como nuevo.
Modelo de coleccion. Precio de
catalog° 149.000 pesetas vendo por
50.000 pesetas, gastos de envio por
mi cuenta. Information detallada en
el fax: 0041.61.7617376 o en la
direcci6n: 15 M.R.V. 116, Apartado 451,
4242 Laufen (Suiza). Tambien busco
a alguien que me puc,..: facilitar o
indicarme donde cor seguir una
bobina de re- epcion para una
emisora, referencia LA 264. Pago
todos los gastos.
COMPRO bibanda tipo Icom IC -821 H.
Enviar 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. To-
dos 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. Pream-
plificador 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-SSBy 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 de un manipulador de
morse y un oscilador telegrafico.
Ismael. Apartado 2, 11670 El Bosque
(Cadiz).
CAMBIO emisora 2 metros KJK 2025,
frecuencimetro 3 25 vatios duplex,
memorias de 130 a 149.995 MHz, fun-
cionando, con medidor SWR, vati-
metro Zetagi HP201; cambio por
emisora base de 27 MHz Ranger RCI,
Galaxy, Jopix 3.000 B. Ofertas a
EA7DFK Isidoro Rodero Menendez
Pidal 95-241009 Sevilla.
VENDO por cambio de licencia
President George con 6 meses de
antigiiedad, 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 uni-direccio-
nal, Altay-33DX, por 6.000 pesetas.
Portatil Stabo, 40 canales AM/FM, 5

ElectrIcIdad del autom6v11
Telefonia-Sonido

Equipos de Radloaficion

Polind.AsLagoas/C1ra.cleCedelra,Km.2
(Frobagro)15407-Naran
T1tno.(981)382289/FaK(981)391725

ELECTRODOMESTICOS

LRRRENO

- EMISORAS
- RECEPTORES
- ANTENAS
- ACCESORIOS
- TELEFONIA

DISPONEMOS DE TODO TIPO DE
MATERIAL PARA EL RADIOAFICIONADO

SERVICIO TECNICO PROPIO
BODION

15938 BOIRO (A CORUNA)
Tel./Fax: 981 - 84 70 75

TecnoiO3Galicia5.1.
VENTA RECAMBIOS, ANTENAS

COMPONENTES ELECTRONICOS
MATERIAL RADIOAFICIONADO

Avda. Rodriguez de VIguri, 25 .15703 Santiago (A
Coruna)  Tltno. (981) 57 29 10

AlcaldeSalorloSuarez,7 15010 ACoruna
Tttno. (981) 27 81 88
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vatios de salida, con antena teles-
copica y de porra, salida conexiOn
antena exterior por 7.000 pesetas.
Lineal Zetagi B-150, por 3.000 pesetas.
Interesados Ilamar a Javier al 981-
524201.
VENDO emisora TS140, micr6fono
original, fuente de alimentacion Ken -
wood PS 430, 20 amperios. Portes
pagados. Todo con respectivas facturas.
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 afro y se
encuentra en perfecta conservacion
por poco uso, ademas 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

ALICANTE
COMUNICACIONES

ENERSOL, s.L.
*RADIOCOMUNICACIONES

*ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES

*ANTENAS PARABOUCAS VIA SATEUTE

*ENERGIA SOLAR

Guitarrista Tarrega, 25 Bajo
03660 NOVELDA (Alicante)
Telefono/Fax: 96 - 560 54 37

RADIOCOMUNICACIONES
BarberanyColar,35
03600 ELDA (Alicante)
Tel/Fax:96-5391191 0, S.L.

Le ofrecemos el MEJOR PRECIO y
SURTO° en Equipos de

RadioaficiOn: CB-HF-VHF-UHF
ANTENAS AUTO -RADIOS

 ACCESORIOS  TELEFONIA MOVIL

BARCELONA

CIBIELEC RONICAvi
CB - RADIOAFICION -VHF

icio
YENTA Y REPARACION

MServonica
PARA TODA ESPANA Propio

Avcia.JuanCaricisi,ng 2 Local 1

Junto Gasolinera "La Sentiu" C-246

08850 GAVA (Barcelona) Tel.: 93.662 67 80

por Guillermo (EB51SZ) o por packet
EB51SZ@EA5RCI.
VENDO walkie bibanda Kenwood TH-
79E con factura impecable, incluyo
baterias, unidad subtonos, funda,
cargador, todo en su embalaje original
y regalo dos emisoras CB Alan todo
por 5.000 pesetas. Interesados Ilamar
al 970-571987. Chema.
COMPRO para obtencion de licencia
EC, emisora de 10 metros legalizable
y con factura, tipo Ranger RCI 2950 0
President Licoln. Enviadme ofertas,
sugerencias y lo que querais. Vuestro
amigo de frecuencia. Escribid a Jose
Aguila, Los Cojos, nemero 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
Ram6n al telefono 981-862540.
VENDO emisora de HF totalmente
nueva, documentada, modelo Yaesu
FT 747GX, banda corrida, todos
modos, por 90.000 pesetas. Acoplador
de antena Yaesu FC 700 por 30.000
pesetas. Emisora de dos metros
KDK-2030, por 25.000 pesetas.
Walkie Yaesu FT 411E, totalmente
nuevo, con su PA 6, 25.000 pesetas.
Walkie Sender Nagai, con pila grande,
pantalla grande, micro altavoz, pila
hueca, nuevo, documentada, por
30.000 pesetas. Micro de mesa Eco
Master Plus por 7.000 pesetas.
Receptor Kenwood de HF, R 1000, de
0 a 30, todos modos, 65.000 pesetas.
Escaner tipo walkie Yupiteru MVT-700,
de 0 a 1.300 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, banda 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 por problemas
econornicos. 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 pars 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 continua 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 Jopix 3.000 B,
BV KLY 400, micro original, micro
Sadelta Memory Pro, todo con factura
y embalaje original por 70.000, tam -
ben vendo por separado. Interesados
Ilamar a partir de las 22:00 horas.
Telefono 96-3832599. Alfredo.
COMPRO emisora bibanda todomo-
do, que este en perfectas condiciones
y con un precio razonable. Llamar al
923-362483 (tardes-noches) o enviar
ofertas al E-mail: chuspa@arrakis.es.
VENDO 3 portables VHF 136-174 MHz,
Rexon RL-103, Standar dC156-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,
saltos, scan, digital, mss 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 Se-
villa.
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
Ram6n.
VENDO transceptor militar AN/PRC-10,
con alimentador AQ2A, microtelefono,
antena corta y larga, cubriendo de 38
a 55 MHz, FM, lvatio, 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 pars coleccionista, pirata, etc.
losu De La Cruz Aramburu. Apartado
117, 20200 Beasain (Gipezkoa).
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 S -Meter y previo
incorporado; pequeno fallo en canal
32 pero funciona perfectamente,
regalo micro Sadelta MH-400
amplificado y con roger beep. 15.000
pesetas. Amplificador de antena Ze-
tagi, modelo P27-1 por 2.500 pesetas.
Acoplador de antena Zetagi M27 por
2.500 pesetas. Telefono 96-1581228,
Javi de 15:00 a 17:00 y de 20:00 a
22:00 horas.
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 ingles y espanol por 80.000
pesetas. Llamar a partir de las 7 de la
tarde al telefono 956-574103,
preguntar por Jaime.
VENDO 3 emisoras de FM, bands
comercial 88-108 MHz. Solo placa,
precio 3.900 pesetas cada una,
incluido el envio, contra reembolso.
Escribir a Luis Diaz Rodriguez, Codigo
Postal 27752. Villamor numero 4,
Mondonedo. Lugo.
VENDO decametricas Yaesu FT 757
GX; todas las bandas, incluido 27 MHz;
95.000 pesetas. Walkie 2 metros Icorn
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 autornatico
interno. En perfecto estado, con factura
y documentaci6n y regalo micro
sobremesa Kenwood MC -80, fuente
alimentacion modelo Daiwa RS -40X.
Sin uso. Preguntar por Paco al telefono
927-418034.
VENDO walkie Alan 38 con papeles, Alan
100, Alan 78 con papeles. Todo por
25.000 pesetas. lamb& lo cambio 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/
ea1 bma.
VENDO Miniscan 200 con factura de
compra de agosto 96. 8.000 pesetas
en perfecto estado y muy bien cuidada,
con manual de instrucciones. Aparta-
do 6144, 36200 de Vigo (Pontevedra).
Maria Jose.
VENDO emisora Galaxy Saturn II de
base Echo Master Plus, BV -131 Zetagi;
todo el conjunto 30.000 pesetas. Tam-
bien dipongo de diverso material de
radio, consultar por cambio o renova-
cion. Preguntar por Chema. Telefono:
970 448947 o escribir a Chema al apar-

tado 429, 17300 Blanes (Girona).
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 0
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 econornica. Ademas compraria
antena de (nevi! pequena. Interesados
escribir a Antonio. C/ Jacinto Benavente,
14-3°D. Hellin (Albacete).
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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
documentaci6n (regalo antena pola-
res y demodulador para mapas me-
teorolOgicos). Filtro MFJ 752C para
SSB y CW (regalo altavoz Kenwood
SP43). Vendo junto o separado. Pre-
cios muy interesantes por cese de
aficion. Telefono 95-2422204.
VENDO emisora de 2 metros marca
Kenwood TM -241 E totalmente nueva,
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1 ario sin uso alguno, abierta de fre-
cuencia (133-177 MHz) o posibilidad
de cerrarla a la banda de 144-146 MHz,
tres potencies 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 factures. Cambio todo el lote
por un equipo de VHF Kenwood TH-
251 E o TH-241 E, es imprescindible
que tenga factura para obtener indica-
tivo EB. Interesados escribir a: Israel,
Apartado 158, 36900 Marin (Pon-
teved ra)
VENDO Super Star 3900, completa-
mente nueva, con un mes de uso,
legalizable y con documented& en
regla. Ideal para DX o OSO 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, ede-
mas de los «canales fantasmao;
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 4V en AM -FM y 25 en
USB y LSB y tiene un ajuste perfecto
tanto en reception como en transmi-
skin. Si de verdad quieres una emiso-
ra de calidad, preparada, muy operative
y de -coda confianza, liar -name y
quedatela: ino to arrepentiras!. Telefo-
no 907-445483. Juan Miguel.
VENDO o CAMBIO por receptor de pe-
quelio tamano, emisora President
Wilson; emisora President George; An-
tena Sirio; antena President Colorado;
amplificador lineal 150 vatios; fuente
de alimentacion; para emisora de co-
che; walkie Nagai C-130 (2 metros);
todo legal y en perfecto estado. Pre-
guntar por Alfonso. Telefono
929245686.
CAMBIO un transceptor Uniden-2830
para 10 y 11 metros o un transceptor
para la banda de 2 metros. Standard C-
8800, ambos son digitales y en perfec-
to estado, por antena de HF vertical en
perfecto estado. Se estudiaria el cam-
bio por otra cosa. Llamar a Juan de
21.00 a 22.00 horas. Telefono 94-
6707087.
VENDO transceptor decametricas At-
las 215X y previo especial para 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 riches de 20.00 a
23.00 horas.
VENDO emisora de CB, Super Star JA,
abierta de frecuencia y vatios, en AM/
FM/USB/LSB. Tiene Roger Beep. Es-
pecialmente preparada para DX. Inclu-
ye accesorios para instated& en me-
vil. Poco uso, factura de compra. Precio
18.000 pesetas. Con la emisora rega-
lo fuente de alimentacion Alan K-35 de

3 amperios, antena de movil Sirio Ome-
ga 27, alta ganancia en apenas un
metro de longitud, 3.000 pesetas. Re-
galo cable y soporte para vierteaguas.
Preguntar por Abraham en el telefono
964-472938 de 22.00 a 24.00 horas o
escribir al Apartado 249, 12580,
Benicarlo (Castellon).
VENDO walkie Euro CB Pro 550, fuente
de alimentacion Zutect de 20 y 23
amperios, fuente de alimentacion ca -
sera de 20 amperios, lineal BV 145,
valvula EL509. Telefono 950-330832.
Javier.
VENDO Alan 8001, Alan MM 57 (Micro-
fono alimentado mewl!), Alan CBS 18
(antena base), Sirio HI -POWER 3.000
(antena mewl!), Zetagi TM -999 (medi-
dor SWR; acoplador), todo en buen
estado, por 55.000 pesetas. Paco (923)
218707 de 15.30 a 21.30 horas.
VENDO emisora HF Kenwood TS -50S,
nueva, sin uso, con papeles, embalaje
original, todo en perfectas condicio-
nes e impecable estado. Telefono 96-
1382632, preguntar por Julio. Precio:
165.000 pesetas.
VENDO decametricas Kenwood 140S
en perfecto estado. Todas 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 para auriculares y clip
de solapa. Todo 22.000 pesetas (con
documentacion). Portatil Icom IC-2GAT,
digital, con luz, escaner, DTMF, des-
plazamientos, opci6n de tonos, bate-
ria desgastada, 136 a 174 MHz, canal
prioritario, regulador de potencia, si-
lenciador. 15.000 pesetas. Telefono
939-019368 (solo mananas).
VENDO emisora Super Star mod. 3600;
USB, LSB, AM, FM Y CW, en perfecto
estado, por 13.000 pesetas. Micr6fono
Echo Master Plus de sobremesa, por
5.000 pesetas. Antena de movil 5/8
President Colorado, por 2.000 pese-
tas. Todo el lote por 18.000 pesetas.
Preguntar por Jose Manuel en et 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 accesorios, por
45.000 pesetas. Telefono 989-316483.
VENDO dos Alan 78 con SSB, 20.000
pesetas cada una; Alan 77, 6.000 pe-
setas; Sadelta Hook, 7.000 pesetas,
Jopix Alfa 10.000 pesetas. Todas fue-
ron ganadas en cacerias, estan sin
estrenar y con factura de compra. Tele-
fono 98-5511480.
VENDO President Jack, AM, FM, SSB,
25.000 pesetas no negociables, por
necesidad de comprar un medidor de
satelite. Preguntar por Jestis Cortes,
telefono 925-228203.
VENDO Kenwood TM -221 ES, 45 va-
tios, memorias, escaner y alert. El equi-

po este muy bien conservado. Posibi-
lidad de recepci6n y transmision entre
138 y 173 MHz. Ideal para Radio Packet.
Ofertas al Apartado 63, 20080 San
Sebastian.
VENDO Alan 555, emisora de base
todo modo; impecable, como salida
de 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-
ceria que algtin 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 (corn, modelo IC-2GAT, total-
mente digital, con memorias, escaner,
DMTF, luz, desplazamientos, canal prio-
ritario, etc. Cobertura de frecuencias
de 134 MHz a 174 MHz. Regalo antena
para coche. Todo por 20.000 pesetas.
Telefono (939) 019368. Marianas, de
12 a 1.
VENDO Emperor Shogun 10 y 11 me-
tros, frecuencias entre 26 y 30 MHz,
memorias, escaner, AM-FM-USB-LSB-
CW-PA, pantalla digital a cristal liqui-
do, medidor de ROE, modulaciOn, etc.
Adernas 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 documentacion.
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
facturas. Miguel, telefono 93-7357654
(noches)
VENDO transceptor de HF Yaesu FT -
757 GX, cobertura de 0,15 a 30 MHz.
Precio a convenir. Contactar con Braulio
en el telefono 943-782740 de 20:00 a
22:00 horas.
VENDO Stabo Twinspark (auto -radio y
emisora CB), exacto al A2E Chicago,
pero comercializado por President. En
estado impecable y con factura origi-
nal por 15.000 pesetas (portes inclui-
dos). Llamar a Juan, de lunes a jueves,
de 20 a 22 horas, en el (981) 321978.
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VENDO emisora Kenwood, modelo TM -
241E, abierta de frecuencia 50 W, total-
mente nueva, 35.000 pesetas. Tam -
bier) 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 para radioaficiona-
do. Mandar ofertas a Oscar, Apartado
107, 46730 Grao de Gandia (Valencia).
VENDO equipo portatil poco usado de
VHF, marca ICOM, modelo IC-02AT
con escaner, por 49.000 pesetas. Emi-
sora movil de 27 MHz, marca
Sommerkamp, modelo TS -380 DX, con
AM, USB, LSB y CW, medidor de ROE
incorporado, manual en castellano,
336 canales, poco usado, por 19.500
pesetas. Fuente de alimentacitin
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 0
escribir al Apartado 101, 42080 Soria,
VENDO walkie 2 metros, Alan CT -170,
con los siguientes accesorios: carga-
dor de baterias modelo CA -120, bate-
ria de 7,2 V 700 mA, bateria de 12 V 800
mA, bateria hueca para plias 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 -51R
Yaesu bibanda. Ofertas a Chema, tele-
fono 939-022286.
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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 automatico de exterior
(para mOvil, base, barco, caravans,
etc.). Yaesu FC 100 en buenisimas
condiciones, acopla cualquier tipo de
antena. Todo el lote o separado: 85.000
y 50.000 pesetas (respectivamente) o
130.000 pesetas las dos cosas. Wal-
kie Yaesu FT -209 RH de VHF, digital y
10 memorias (140-150 MHz) con dos
baterias, por 20.000 pesetas. Llamar a
Juan Manuel al 950-276864.
COMPRO walkie Gecol GV-16, docu-
mentado y en buenas condiciones 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 obtenciOn del diploma
de clase A) el siguiente material de
radio: Super Jopix 2000, AM, FM y SSB,
240 canales, frecuencimetro. Portatil
Alan 38, AM, 40 canales. Amplificador
a valvulas Zetagi BV 2001, 1000 W, con
valvula de repuesto. Medidor/acoptador
vatios y ROE Zetagi HP 1000. Previo
Recepcion 25 dB Zetagi. Transceptor
Kenwood TM 231 E, VHF 2 metros.
Antena movil CB Sirtel Santiago 1200.
Microfono base Sadelta Memory Pro.
Camara de Eco EuroCB, 2 Roger Beep.
Precio de todo el conjunto: 100.000
pesetas (tambien por separado). Inte-
resados contactar por E -Mail,
f205610403@abonados.cplus.es o en
el telefono (970) 766736, preguntar
por Ram6n.
VENDO emisora de 2 metros Teltronic,
20.000 pesetas; amplificador de 150
vatios, 4.500 pesetas, transverter pars
escuchar 900 MHz, 5.000 pesetas. Blas
Manuel, 986-880965. Apartado 113,
Marin (Pontevedra).
VENDO dos emisoras Kenwood TM -
241, 144-146 MHz, 50 vatios de salida,
2 canales de memoria multifun-
cionales, canal de Ilamada, modos de
exploracion multiples, sistema DTSS,
etc. Nuevas, practicamente sin uso.
Juntas o por separado. Telefono 939-
075811.
VENDO Yaesu FT -2200 con cobertura
RX (110-180 MHz) AM -FM y TX (144-
146 MHz) si se desea amplio por mi
cuenta a (140-174), en perfecto esta-
do, con nulo uso y factura de compra,
embalaje soporte, etc. Precio: 55.000
pesetas. Llamar al 91-4652165. Ri-
cardo.
VENDO Kenwood TH-78 con cobertu-
ras en RX de (430-440 y 144-146 MHz)
y TX (144-146 MHz), con posibilidad de
aperturas de banda a mi cargo. Emba-
laje, antena, micro de mano, factura,
etc. Por 50.000 negociables. Llamar al
91-7106136.
VENDO portatil VHF Icom IC-02AT poco
usado, con escaner. 49.000 pesetas.
Emisora mewl' Sommerkamp TS -380
DX de 27 MHz, AM, SSB y CW, medidor
de ROE incorporado, manual en cas-
tellano, 336 canates, poco usado,
19.500 pesetas. Charly, 975-341293,
o Apartado 101, 42080 Soria.
VENDO urgentemente portatil Kenwo-
od TH-79 todavia en garantia, con pla-
ca subtonos y linea completa de acce-
sorios (micro-altavoz, micro auricular,
cargador intelig., pila PB-34, etc.) por

WRTHy8
Reserva ya to ejemplar

Distribuido por EDINORTE

solo 60.000 pesetas, y emisora Kenwo-
od TM -251 todavia en garantia por
50.000 pesetas. Interesados escribir
o Ilamar a Jose Luis, Apartado 372,
26080 Logrono. Telefono 907-467630.
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 telofonos 956-
605428 o 989-092623, Algeciras
(Cadiz).
VENDO tote compuesto por emisora
Galaxy -Saturn (200 canates, todo
modo, mss potencia); Antena 1/4 sin
bobinas Sirtel; Medidor de SWR-
vatimetro-acoplador de antena
Syncron; Micro Sadelta Previo+Echo
(EMPC); 17 metros de cable rigido RG
213. Todo por 50.000 pesetas no ne-
gociables. Barcelona y provincia. Tele-
fono 93-8417883 malianas y noches a
partir de las 11 horas, preguntar por
Hector.
VENDO portatil bibanda Yaesu FT -50,
con 100 memorias, muy poco uso y a
toda prueba. Precio 55.000 pesetas.
Llamar al telefono 95-4957811, pre-
guntar por Jose a partir de las 2 de la
tarde.
VENDO equipo completo de 27 MHz,
por cambio de licencia y por lo tanto
tambi6n 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 !lamer 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. Esta
realmente impecable, con factura de
Cetronics (octubre del 96), con instruc-
ciones y embalajes originates. Apro-
vecha la ocasion de Ilevarte una fuente
igual que nueva por solo 4.000 pese-
tas. Telefono (981) 276894.

ORDEN,DORES

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
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 cads una; 1

PONTEVEDRA
ELECIRONICA V COMUNICACIONES

ElarriopeOnuatesi,ro19d0a

36693 Cesantes
(Pontevedra)

Tel: 986-495453

Radioaficionado-CB. VHF
comercial y maritime.

Componentes en general.

C/ Velazquez, 14. 37005
Salamanca. Telefono: 24 79 85

Radio-Noticias 71



(0)

unidad de 3/4 por 3.000 pesetas; toda
clase de piezas para ordenador (con-
sulter). Escener 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 lote
por 5.000 pesetas. Llamar de 9 a 13:30
horas. Jorge EC3AFI, telefono (93)
6565032.
VENDO Amiga 1200, disco duro 150
Mb, programas, aceleradora 30/50
Blizzar IV, coprocesador 68882 50 MHz.
memoria 8 Mb EDO, CD -Rom 4x, fuen-
te, videocamara Panasonic y monitor.
con programas de radio, 135.000 pe-
setas, modem 14.400 baudios, 5.000
pesetas. Preguntar por Jesus. 945-
284698.
VENDO multimedia Packard Bell 486
SX-33, 170 Mb, monitor color, CD -Rom
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multisesion, tarjeta sonido compati-
ble Sound -Blaster 16, altavoces, mi-
cr6fono, Windows, Works, software
multimedia, manuales originales, se-
guro y garantia. Poco uso. Precio
110.000 pesetas. Telefono 986-
855884.

RECEPTORES

VENDO Euroradar Detection, nuevo.
KBand: 10.525 GHz, KBand: 24.150
GHz. K Band: 24.150 GHz. Distancia
maxima de detection: 5 kilOmetros.
Special Band: 9.41 GHz. Precio: 9.000
pesetas. Telefono 950-0222172 pre-
guntar por Santiago, preferentemente
por la manana.
VENDO receptor Collins 51S-1, como
nuevo, rack mount en caja cerrada con
ventilador y altavoz incorporados. Co-
bertura continua 0,2-30 MHz, filtros 0, 8/
2, 4/5, 0 KHz, escudo redondo Collins.
Telefono 95-2884562 de 9.30 a 10.00
o de 15.30 a 16.30 horas.
BUSCO receptor Kenwood R-1000 pre-
feriblemente con modificaci6n del filtro
AM. Tambien busco Sony ICF.2001 D,
SW -55, SW -77, DRake SSR-1 o Drake
SPR-4. Telefono 95-2884562.
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.
CAMBIO escaner Alinco DJ X10E, 0,1
MHz -2000 MHz en frecuencia corrida.
AM -FM -FM comercial-USB-LSB-CW,
por estaciOn de base decametricas
tipo Alan 560 con fuente de alimenta-
cion incorporada. Interesados Ilamar
al 939-202948, preguntar por Pablo.
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.
Ramada Catalana, Eeprom incluida,
posibiliad 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-
@eurociberses. Preguntar por Rafael.

VENDO receptor multibanda SONY,
modelo ICF-SW 7600G, cobertura de

ANUNCIA TUS EQUIPOS
GRATIS

EN ESTA SECCION

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.
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
Yupiter-MVT 7.000, todos modos de 0
a 1.300, 100 memorias (tipo walkie)
por walki Kenwood, abierto de frecuen-
cia de dos metros, y una emisora de 27
que tenga bands lateral, no imports la
marca. Los interesados pueden Ila-
mar a partir de las 7 de la tarde al
telefono 956-574103. Preguntar por
Jaime.
COMPRO uno de los siguientes re-
ceptores: Sony SW77, Yaesu FRG 8800
V o un MARK II. Telefono 986-640548.
Jose.
VENDO receptor JRC NRD-515 con
unidad de memorias NDH-515 y alta-
voz NVA-515 (junto o por separado) y
receptor Drake RR -1. Telefono 95-
2884562 de 9 a 10 de la manana.
VENDO escaner Uniden UBC 2500XLT
(25-130 MHz) AM.FMN, FMW, prioridad
y 400 canales entre otros. El precio es
de 40.000 pesetas. Lo dejo en 20.000
con transporte y seguro incluido.
frlygmbps.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, Icom, IC 735, totalmente nue-
va, casi sin usar, con todos los extras
puestos; 150.000 pesetas. Acoplador
automatico, Icom, AT -150 con caja de
origen y sin usar, 65.000 pesetas; por
separado o todo junto. Tambien cam-
bio acoplador de antena de HF, de 10
a 80 metros, impecable, de construc-
clan propia, por micro de mesa, a ser
posible Yaesu. Raz6n 956-574103, a
partir de las 20:00 o dejar un mensa-
je. Jaime.
VENDO receptor Icom IC -R10, con co-
bertura de 500 KHz a 1.300 MHz, 1.000
canales de memoria, cargador y bate-
rias, con factura, manual de uso y
embalaje original. Este impecable,
comprado nuevo hace tres meses.
Regalo pequena antena magnetica de
coche pars la bands 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 Jesus.
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 Be-
tanzos (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 Bias 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 portatil Aor AR -8000:
0,5-1900 MHz. 1.000 memorias. Super
Rapido, todo modo. Muy bueno. Ma-
nual castellano, clip cintur6n, conector
mechero, cargador pared, plias 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 aorea, dos
metros y banda comercial de 108.175
MHz; CB, 26,94-27,46 MHz. Se acorn-
paha de funda de semipiel, manual de
instrucciones y factura de compra. Lo
cambio por emisora con bands lateral
no imports si no tiene factura, se estu-
diarian otras ofertas. Se pagaria dife-
rencia si la hubiera. Interesados escri-
bir a Antonio. C/ Jacinto Benavente, 14-
3'D. Hellin (Albacete).
VENDO escaner (nuevo) loom IC -R100,
0 a 1.300 MHz, bands corrida, todos
modos, con una gran pantalla, una
verdadera joys, manuales en ingles y
espanol, precio fijo, 65.000 pesetas, o
cambio por decametrica a transisto-
res o !amperes. 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 mss pequerio
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 presentation
que el AOR 3000. Barato. (923) 289269.
Tardes.
VENDO receptor multibanda Grundig
Ocean Boy 340, onda larga, carts (5,9-
15,5 MHz), FM. Digital, teclado, red y
piles. Telefono 95-2884562, noches.
VENDO escaner Aor 3000, 0,1 a 2.036
MHz, 400 memorias, AM, FM, SSB, CW,
impecable. 135.000 pesetas. Llamar
noches o dejar recado en el contesta-
dor. 94-6156621.
VENDO o CAMBIO receptor Nordmen
de Globetrotter TN -6001 (Alemania)
de los anos 60. Transistorizado, ban-
das de 61. 60, 49, 41, 31, 25, 19, 16, 13,
80, 40, 20, 17, 15 metros, onda large,
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.
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VENDO por cambio de licencia Super
Star 3900 Black, AM-FM-USB-LSB y
CW. Alan 100 AM -FM nueva. Amplifica-
dor BV 135 de 26 a 30 MHz, 200 vatios
en AM y 400 vatios en USB. Medidor
acoplador Alan HQ 2300 (base) de 26
a 30 MHz posibilidad para 2 antenas, 3
ventanas iluminadas o no. Medidor
movil pequeno Samlex 36, 2 ventanas.
Con todo el conjunto regalo base mag-
netica de 16 centimetros de diametro
con cable y PL. Telefono movil Nokia
232 con cargador a red y cargador pars
autornovil. Precio a convenir en el tele-
fono: 978-860037.
CAMBIO ecualizador de mesa Yaesu
modelo NC -15 por medidor de esta-
cionarias de HF. Tambien cambio es-
tacion meteorologica modelo Heath -
ID 5001 sin accesorios, por walki FT
23R o emisora de 2 metros de base.
Preguntar por Jaime en el telefono
956-680748.
VENDO emisora Yaesu FT 707, toda
banda, mas los 27 completos, docu-
mentada, 28 vatios en AM y 130 vatios
en SSB, caja original, 80.000 pesetas.
Acoplador de antena Yaesu FT -700
por 30.000 pesetas. Walki nuevo en su
caja de origen, factura, 2 antenas, fun-
ds, 2 pilas huecas marca Sender -145,
de la casa Nagai, pila grande, tod por
30.000 pesetas. Antena colineal refor-
zada por 2 metros, por 4.000 pesetas.
Emisora de 2 metros 5 y 25 vatios,
marca KDK-2030 documentada por
25.000 pesetas. Llamar al 956-680748
preguntar por Jaime.
VENDO emisora CB -27, Jopix modelo
Giant, 4 meses de uso, sun en garantia
(7 meses), Am -FM, 4 vatios de poten-
cia, volumen, Squelch, Mic Gain, RF
Gain y Channel,Display Digital con
frecuencimetro y S -Meter, doble escu-
cha, 3 memorias, Dimmer, salida exte-
rior pars altavoces y S -Meter, micro de
alta ganancia con controles, factura de
compra incluida, precio 14.000 pese-
tas. Fuente de alimentacion de 13,8
vatios, amperaje 14 a 20 amperios,
estabilizada al 100%, precio 8.000
pesetas. Antena CB -27 Sirtel modelo
Santiago 1200, antena pars movil, solo
ha sido usada un mes, incluye base
pars agarre de la misma, precio 4.000
pesetas. Precio del conjunto 20.000
pesetas, tambien por separado al pre-
cio indicado de cads uno. Interesados
contactar por telefono en el 907-818102
(Ramon) o por E-mail: rjuarez@arra-
kis.es
VENDO dos coches teledirigidos a
bateria: uno escala 1/10 por 10.000
pesetas (nuevo 29.000 pesetas) y otro
escala 1/20 por 4.000 pesetas (nuevo
9.000 pesetas). Consola Nintendo con
16 juegos y varios mandos (uno de
ellos turbo) por 13.000 pesetas (nuevo
85.000 pesetas). Interesados Ilamar a
Raul al telefono 943-285012 o escribir
al apartado 748, 20080 San Sebastian
(Gipuxkoa).
VENDO walkie talkie bibanda marca
Standard modelo C558, recepci6n y
transmision en VHF y UHF, modo repe-
tidor, 5 vatios de potencia, DTMF incor-
porado, ajustes a traves de mend, 42
memorias en total, funds, adaptador
de corriente continua, adaptador de
pilas, instrucciones en castellano, 2
arias, muy buen estado, con factura
50.000 pesetas. Dipolo FM banda an-

cha profesional de 88.4 a 108.0 MHz
ajustable, maximo 250 vatios marca
DB, muy poco uso por 60.000 pesetas.
Amplificador pars cache mosfet sin
distorsi6n de 27 MHz marca Zetagi de
130 vatios AM, FM, SSB, nuevo por
5.000 pesetas. Emisora VHF de 35
vatios de potencia marca Icom, mode -
lo IC -V200, 12 canales programables,
buen estado por 35.000 pesetas. Ante-
na de base VHF y UHF 10 decibelios de
1,5 metros de longitud por 10.000 pe-
setas. Interesados Ilamar al telefono
964-473932 de 14.00 a 16.00 horas,
preguntar por Juanito.
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
Preamplificador 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 conservacion, con 2 arios 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, escaso uso,
regalo modem Astec pars radio-
paquete, nuevo sin estrenar con factu-
ra de compra, embalaje, etc. abierto de
banda o sin abrir, por 50.000 pesetas
negociables. Llamar a Ricardo. Tele-
fono: 91 4652165 tardes-noches.
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 Lemm 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. red estb. es.
BUSCO el esquema electric° de la
Super Jopix 2000 (version moderna) 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
mewl! por 45.000 pesetas. Walkie
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, verificacion 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 pars
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 para repuestos por 2.000 pe-
setas cads uno. Los precios son nego-
ciables, estudiando el envio por agen-
cia de transpodes. Interesados Ilamar
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 oCAMBIOYaesu 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, funds,
cascos con micro, Box Y.H. 2 de Yaesu.
Intek VHF 255, KK, nuevo tienen 2
meses de garantia y dos baterias de
850 mAmp. Antena Sirio GP3 5/8 VHF,
todos los equipos tienen factura y
manuales de instrucciones. Cambia-
ria por equipo todo modo de VHF USB.
Jose A., Apartado 85, 27600 Sarria
(Lugo). Tel;:fono 982-530024.
VENDO amplificador Syncron BV 135-
S con dos valvulas ventilado 200 vatios
AM y 400 vatios SSB. Medidor aco-
pladorSyncron HP 1000-S. Previo Euro
CB EP 27 de 26 a 30 MHz. Micro Sadelta
Eco Master Pro. Todo ello con 5 meses
de uso, factura y embalaje. Tambien
vendo emisora Super Jopix 2.000 con
dos micros originales, uno de ellos sin
estrenar y antena de movil Santiago
1.200; todo ello por 55.000 pesetas no
negociables. Interesados dirigirse a
Rafael Lopez, Pezaza Gallocanta, Co-
digo Postal 50373 Zaragoza.
BUSCO el manual de servicio, manual
tecnico, direccion de fabrics, publici-
dad, pruebas, examen de transceptor
de 2 metros, todo modo Bigear Typo 1,
asi como el sistema pars base de
Kenwood TR 9.000, el BO -9. Marco
EA8AOV. 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, amperios por
3.500 pesetas. Microfono base Sadelta
Bravo Pro por 5.000 pesetas. Antena
dipolo pars 10-15-20 metros, marca
Grauta, modelo DDK-10, por 20.000
pesetas. Antena Discono pars esca-
ner por 5.000 pesetas. Walkie Talkie,
marca Tek, modelo 707 de 27 MHz, 40
canales AM -FM por 10.000 pesetas,
regalo antena larga pars walkie. Con-
mutador pars dos impresoras por
2.500 pesetas. Antena para recepci6n
de satelites polares comprada en In-
glaterra por 7.000 pesetas. todo en
perfecto estado de uso y fisico. Intere-
sados Ilamar al numero 93-3700133 y
preguntar por 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 por 8.000
pesetas. Josu. Noches. Telefono 94-
4124421.
VENDO receptor HF Sony ICF-7600-G
con antena de hilo, funds, 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 extern°,
manual en espariol, legalizado en el
ano 94, 10.000 pesetas. Talkie CB -27
President William, antena de repuesto
y accesorios pars instalaciOn comple-
ta 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 pars la bands
de 2 metros modelo TH-26 E, por
25.000. Walkie Talkie analogico Great
modelo GV-16, cubre de 140 a 150
MHz, por 11.000 pesetas. Antena verti-
cal de base pars la bands de 2 metros
GPC 144, sin uso, par 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
CQ Radio Amateur. Raz6n 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, rat6n, color, Windows 3.1,
MS -Dos 6.2, funcionando. Curso de
PC <,Curso Interactivo PC en casa para
todos, cuadernos mas 32 disquettes,
a estrenar. Muchas revistas URE-PC,
programas en disquettes originales.
Diversas lamparas 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 pars
CW a 2.500 pesetas, montado. losu
De La Cruz Aramburu, Apartado 117,
20200 Beasain (Gipazkoa).
COMPRO a buen precio los nUmeros
deCUADERNOS DE RADIO 21 y 22 que
corresponden a los meses de Marzo-
Abril y Mayo-Junio del afro 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.
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SCELIIII
Manuel Villar  Cristina Guillen

PORTICO DA GLORIA RECORRE LA RUTA DEL APOSTOL

Dentro del proyecto Illas da
Ruta Xacobea do Mar de Arousa
e Ulla, la asociacion cultural
Portico da Gloria realizo una ac-
tivacion desde la isla de Arousa
los dias 17, 18 y 19 de abril. De
los 329 contactos obtenidos, con
19 paises distintos, la gran ma-
yoria se establecieron con radio -
aficionados europeos y sudame-
ricanos.

Coincidiendo con esta acti-
vidad, un grupo de 50 alumnos
del Colegio Los Sauces (Vigo),
tutelados por la asociacion Ruta
Maritima do Apostolo, peregri-
naron a Santiago de Compostela
en barco y, en los filtimos kilo -
metros, a pie. Durante esta pe-
regrinacion, una unidad-movil
de radioaficionados de la Aso-
ciacion P6rtico da Gloria esta-
blecio contactos radiofonicos
desde los diferentes pueblos que
atraviesa el Camino. Esta acti-
vidad fue seguida masivamente
por operadores de radio, pues
quien alcanzase el mayor mime -
r° de comunicaciones consegui-
ria como premio una figura que
representa la translacion del
Apostol. El vencedor, en esta

ocasi6n, fue Manuel Vazquez.
La asociacion Ruta Maritima do
Apostolo y el grupo Portico da
Gloria han acordado tambien la
edicion de un diploma, que se
conceders al radioaficionado
que demuestre haber confirma-
do cinco puntos diferentes de
este itinerario. Con la colabora-
cion de la Autoridad Portuaria
de Vilagarcia, la agrupaci6n ac-
tive, la isla de Salvora el 9 y 10
de mayo, estableciendose 512
contactos con 15 paises. Esta fue
una de las actividades de mss
dificil ejecucion ya que se trata

de una isla privada situada en
mar abierto. Por otra parte, la
asociacion ha comenzado a dis-
tribuir entre radioaficionados
de todo el mundo tarjetas de
confirmacion. En la parte ante-
rior de estas figura una repro-
duccion de los carteles de las II
Xornadas Gastronomicas da
Caldeirada y de la Fiesta de la
Cigala. La Federacion Provin-
cial del Comercio ha financia-
do la impresion de 4.000 tarje-
tas.

SEMANA SANTA DE GOLF SIERRA DISCULPAS
El Radio Club Golf Sierra de Vigo celebro durante el primer fin de

semana de abril el III Maraton 24 Horas Especial Semana Santa. El mal
tiempo no impidi6 que los radioaficionados se desplazaran al Bar Par-
que Forestal de Beade, desde donde se emitia en la frecuencia 27.255
MHz (canal 23 AM). Durante las 24 horas de actividad se establecieron
un total de 312 contactos desde diferentes puntos de la geografia galle-
ga.

A todos los participantes que realizaron como minimo cinco contac-
tos con distintos operadores de Radio Club Golf Sierra se les entregard
un diploma acreditativo de nueva impresion; todos los participantes
obtendran una QSL fotografica conmemorativa.

La Asociacion Juvenil Totus
Mundi ya tiene en su poder el di-
ploma editado con motivo de su
primer aniversario. La asociacion
coruriesa quiere, ademas, pedir
disculpas a los participantes en su
segunda activacion por el retraso
con el que se han enviado estos
diplomas; circunstancias ajenas al
grupo hicieron imposible su dis-
tribucion con anterioridad.

FUTURO SEGURO

Cuando llegan a nuestra redac-
ci6n cartas como la de Cristina,
Raquel y Victor se disipan todas
las dudas que podamos tener acer-
ca del futuro de la radioaficion.
Cristina, de 8 arios, su hermana
Raquel, de 16, y su primo Victor,
de 5 altos, salen a las ondas con
una Jopix 2000 de sus abuelos para
divertirse y hacer nuevos amigos.

Estos tres palentinos confiesan
ser fieles lectores de RADIO-NO-
TICIAS y radioaficionados con
mucha

«Aunque somos muy pequerios
miramos todas las QSL de la re -
vista para intentar conseguirlas.
Por el poco tiempo que tenemos y
el calendario de las activaciones,
no tenemos todas las tarjetas que
deseamos», comentan estos foro-
fos de la radio.
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«MOVIDITOS Y PASADOS POR AGUA» DE CACERIA EN CACERIA

«Unos meses moviditos y pa-
sados por agua y frio». Con estas
palabras resumian los miembros
del Romeo Charlie Mike las acti-
vidades del grupo durante los me-
ses de abril y de mayo.

Debido a las fuertes nevadas,
la activacion prevista para el 9 de
abril en Valdelinares tuvo que tras-
ladarse a la Ermita de Santa Bar-
bara. Tras montar campamento y
haber realizado 73 contactos des -
de la nueva ubicacion, la expedi-
ci6n del R.C.M. tuvo que supender
las comunicaciones ante la inten-
sidad de las nevadas y la contun-
dencia del viento.

Iniciacion a la Radioaficion
Para la Jomada de Iniciacion

a la Radioaficion, celebrada el 23
de abril, las cosas cambiaron mu-
cho. oEse dia no pudo it mejor ya
que hubo gran afluencia de pribli-
co que se mostro interesado por el
tema. El colofon, como ya es cos-
tumbre en nuestras jornadas, lo
puso un zorrito a pie por las calles
de Teruel; esta actividad atrajo
sobre todo a los pequerios que, re-
partidos en grupos, se los pasaron
muy bien, pero tambien sorpren-

diai a los mayores por lo curioso y
desconocido que resultan las ca-
cella del zorro para ellos», apunta
Ricardo, miembro del R.C.M.

24 horas desde el Javalambre
El pico de Javalambre (Te-

ruel), situado a 2.021 metros de
altitud, fue el escenario escogido
por el R.C.M. para celebrar sus 24
horas del mes de mayo. A pesar
de que las temperaturas llegaron
a los 7 grados bajo cero por la no-
che y a los 2 grados bajo cero du-
rante el dia, se realizaron 343 pro-
gresivos. En la actividad, desarro-
llada en el canal 32 AM, se otor-
g6 una QSL especial por un con-
tacto y una QSL y una diploma por
tres contactos. El radioaficionado
que estableciese cinco comunica-
ciones quedaba inscrito gratuita-
mente en la caceria del zorro que
se celebro el dia 30 de mayo con
motivo de la fiestas Arrabal (de
cuyo resultado os mantendremos
informados en pr6ximos nrime-
ros).

Los treinta primeros clasifica-
dos obtuvieron una placa nomina-
tiva y acreditativa del puesto,
mientras que los veinte siguientes
recibieron una placa de recuerdo.

UN REGALO DE UN GRAN AMIGO

Aurelio es un gran amigo de
RADIO-NOTICIAS y, sobre
todo, un radioaficionado envidia-
ble. Resulta complicado encontrar
un mes en el que no hayamos re-
cibido por correo algunas de sus
cartas; intenta y consigue que es-
temos puntualmente informados
de las actividades que organiza el
Grupo Periarandino de Radio Ayu-

da, su segunda familia.
Lo que nos faltaba era recibir

un regalo, cuando el es quien lo
merece. Desde esta Redacci6n
queremos agradecerle este plato
que nos envia, la colaboraciOn
prestada durante los altimos aflos
y su sacrificado trabajo en favor
de la radioafici6n.

Los que aparecen en la foto son Dimas (Orbayu) y Mario (Na-
n) Loco), ganadores de la tercera caceria del Radio Club Aller de
Asturias, celebrada en el mes de marzo. De las nueve cacerias que
tienen programadas la agrupacion para el presente afio, ya se han
celebrado cuatro con notable exit°.

Por otra parte, el Radio Club Aller celebra el dia 20 de este mes
la cuarta edicion de sus 24 Horas de Radio.

II ANIVERSARIO DE LA CULTURAL 4
La Asociaci6n Cultural 4 de

Jaen celebraba el pasado 3 mayo
su segundo aniversario. Con este
motivo, se celebro una comida de
hermandad, sufragada por la Aso-
ciacion, a la que asistieron todos
los socios y sus respectivas fami-
lias.

En este acto de hermandad, al
que acudieron mas de setenta per-
sonas, se repartieron regalos en-
tre los comensales y un cuadro con
el escudo de la asociaciOn (que
aparece en la imagen que ilustra
este texto).

Este simbolo identificativo, de
reciente creacion, ha sido diseria-
do por el veterano radioaficiona-
do de esas tierras andaluzas Emi-
lio Higueras (Miami).

El hecho de que sean rinica-
mente 28 los miembros del grupo
no resulta preocupante para la di-
rectiva pues, como indica su vo-
cal Jose Manuel Lopez, oqueremos
hacer una asociaci6n sin animo de
competir con nadie y con unas

metas claras y muy definidas en
una Linea cultural para que las per-
sonas que la integran se sientan
identificadas con nuestro colecti-
vo». Para ellos esta tendria que ser
la filosofia de todos los radioclubs.
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Activacion de una referencia Iota

PENYETA, UNA EXPERIENCIA UNICA

La activacion de una referenda Iota es una cita que a pocos
les pasa desapercibida. Recientemente se ha producido una de
estas activaciones especiales en la provincia de Valencia, la de la
Isla de la Penyeta del Moro. Este punto constituye el finico con
estas caracteristicas en toda la zona y se encuentra a un kilometro
de la costa de Cullera.

Las peculiares caracteristicas del arrecife convierten a esta
actividad en una autentica aventura ya que incluso es necesaria la
ayuda de los barcos que van a pescar la dorada por esas aguas
para poder acceder a ella.

Los miembros de la URE de Cullera fueron los encargados de
Ilevar adelante esta activacion en la que lograron realizar un total
de 663 contactos en solo 3 horas y media de activacion.

Estados Unidos, Japon, Australia y Espana fueron los
principales puntos de contacto obtenidos por los dos operadores,
Pepe y Enrique, que utilizaron la banda de 20 metros en la
frecuencia 14.260. El excelente resultado obtenido por estos
amantes de la radio hace que merezca la pena, sin duda, todo el
esfuerzo que han realizado para poder Ilevarla a cabo y seguir asi
compitiendo, un afio Inas, en la obtencion de este diploma a nivel
internacional.

PENYETA DEL MORO
IOTA EU-151

DIE E-039
CULLERA  VALENCIA

DESDE EL CAMPELLO PARA TODO EL MUNDO

CALLING ALL OVER THE WORLD

COMUNICACIONES

SERVICIO
TECNICO

ISORAS
BUSCA PERSONAS
T.M.A.
RADIODIFUSION FM

4 TELEMANDOS
TELEMETRIAS

D

FIDEL IGLESIAS
C/ Lomba, 2 - BUDINO 36475 Pontevedra

Telfs.: 986 - 34 60 72 909 - 80 39 41

Las adversas condiciones de
propagaci6n en el Campello (Ali-
cante) y la baja por enfermedad de
un miembro de la agrupacion ASH
no fueron motivos suficientes para
impedir la activacion de 12 horas
prevista para el 19 de abril.

Tras medio dia de comunica-
ciones en el canal 39, se estable-
cieron un total de 180 contactos
con estaciones de diferentes pun-
tos de la geografia mundial. Los
encargados de preparar y organi-
zar esta actividad fueron: Juan (Za-
pato Veloz), Alejandro (Chero-
kee), Maria del Mar y Antonio
(Los Llanos). A todos ellos, nues-
tra enhorabuena.

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

LA TIEN DA DE LAS
EMISORAS

Radioaficion, TV, Video, Antenas,
Porteros Automaticos

 REPUESTOSYCOMPONENTES

Cumplirnos 20 albs y para celebrarlo:

Yaesu FT 23... 34.500 pesetas
Icom IC 707... 118.500 pesetas
Icom 706 TVIIC2... ? IVA incluido

76 Radio-Noticias



EXPEDICIONES  CONCURSOS  CACERIAS  MUESTRAS 

ACTIVACIONES  DX

PL MA COPA MUNDIAL DE FUTBOL
Con motivo del Campeonato

Mundial de Ffitbol se celebrard un
concurso promovido por la R.E.F.
(asociaci6n francesa de radioaficio-
nados). Se otorgari un diploma es-
pecial con el lema de Copa Mun-
dial de Ftitbol 1998 al que podrin
aspirar emisoristas y escuchas de
cualquier pais.

Entre los dias 10 de junio y 12
de julio se pondrin en el aire 10
indicativos especiales desde cada
una de las ciudades que serin sede
de la competici6n deportiva. Cada

indicativo tendra como prefijo las
siglas FBC (Football Cup).

Conseguirin el diploma de pri-
mera clase quienes hagan 5 contac-
tos y 20 con estaciones FBC. El
diploma «Excellence» sera para los
que consigan 10 contactos y 50 con
estaciones FBC. No sera necesario
enviar QSL, solamente la lista de
contactos. El precio del diploma es
de 60 francos (o 12 &Mares o 12
IRC). El responsable del concurso
es FB1NAN, 33 Rue de Terre
Blanche, 63118 Cebazat (Francia).

UA.P.R EXPO 98

Campeonato de VHF -UIF -SHF
Todos los aficionados con li-

cencia podrin participar en el Con-
curso Expo 98 V-U-SHF que orga-
niza UAPR. Unicamente se admi-
tiran monooperadores que transmi-
tan en directo en frecuencias a par-
tir de los 144 MHz en modos FM,
SSB, CW o mixto (dos o los tres).

Solamente podra contactarse,
en los 365 dias del alto cada esta-
cion una vez por banda, debiendo
pasarse entre cada estacion QTR,
indicativo, RST, QTH y un dime-
ro, comenzando por el 001.

Se daran las siguientes puntua-
ciones por kilometro: VHF, 1 pun -
to; UHF, 1.5 puntos; SHF, 3 pun-
tos. Los contactos en distancias
superiores a los 299 kilometros
valdran un 50% mis.

Fecha
4 julio

5 septiembre

Se estableceran clasificaciones
por modo en cada banda y en el
sistema mixto. Las hojas de con-
tactos deberin enviarse al Depar-
tamento de Concursos, Apartado
1100, 3506 Viseu Codex, segfin las
fechas que se adjuntan, sefialando
en el encabezamiento la banda, el
modo, indicativo, nombre y direc-
cion completa, asi como los datos
de cada contacto

Clasificacion final vendra de-
terminada por la suma de los pun-
tos obtenidos en cada concurso.
Los premios seran: trofeos a los
primeros clasificados de cada modo
por banda y multibanda. Tambien
habra diplomas para todos los par-
ticipantes clasificados.

calendario
Concurso
4° Expo 98
5° Expo 98

Limite log
10julio
11 septiembre

SOLO

L/M/TEaSi

II
PONES

Tenemos es neres y
receptores de todos los
precios para que puedas
escuchar lo que quieras

Todas las e moms
homologadas, antenas,
microfonos, accesorios.
COMPLEMENTOS PARA
MEJORAR TU ESTACION

I

r
Clasicos, ctuales,
pequerios, sencillos,

-4201 Ilenos de prestaciones:
= LOS 'DOS METROS' AL

COMPLETO

Ven a ver nuestra exposicion.
Montamos to equipo en movil.
ENVICOS A TODA ESPANA

NORMS 11 10
OFRECIMOS TON
Altair,s_i
RADIO Y SONIDO

Vicente Espinel, 39
28017 Madrid

Tel./Fax: 91-4070513



El Cono Sur anuncia su Contest'98

DEDICADO A CATALUNYA
La agrupacion Alfa Charlie Cono Sur de Cornelia (Barcelo-

na) anuncia que el dia 1 de este mes tendril lugar su activaciOn
especial Catalunya con el indicativo 30 A.C./C. cuya QSL podeis
disfrutar en estas paginas. La frecuencia de trabajo sera la 27.540
en modo USB y se seguira activando hasta que se confirmen 500
progresivos.

El manager de esta activacion sera Jose 30 (AC 814) y si de -
seals recibir mils informacion debereis escribirle al Apartado 300,
08940 Cornelia (Barcelona)

Alfa Charlie Cono Sur esta ultimando tambien los detalles de
su proximo Contest -98, en el que podran participar todos los miem-
bros A.C. de cualquier division. Desde el dia 1 al 31 de julio se
celebrari este concurso que alcanza este aiio su quinta edicion.
La inscripcitin sera gratuita, pero la fecha para formalizarla fi-
naliza el 30 de junio. Para ello se debera enviar una carte con los
datos personales a tray& de 30AC814.

Uno de los requisitos que exigen los organizadores es que, una
vez finalizada la actividad, en necesario remitir todo el listado
detallado con todos los contactos realizados para su verificacion
antes del 31 de agosto. Optaran a premio los tres primeros clasi-
ficados que obtengan mayor puntuacion de todos los inscritos (el
minim° sera de 200 puntos)

Multimodo Seoweet
Modest TX-RX, Packet -Radio, ON,

RTT'f, FAX, SSTV, MAYOR
SYNOR NAVTEX,

eassaisOrsonas
No amain* alimentadan seem
Commies &luta al RS -232
Cable do commies PC Inclaid*
3 Altos de gareatia
Programs JVFax var. 7.1 gratis Transport* 'reside gratis
Programa WINTNC 1.1F gratis Estrogen se 24 bores

ADI AT600
111-11ANDA 144/430 Mhz
5W

 OTMF/CTCSS incluidos
 200 memories
- FULL Doles
- Alimentos& 6-16V

Rx 108-174Mhz
400-470/900-985Mhz

Anton  Eaters
Cergador

42.900 Ptas.

ADI AR146
MOVIL

144-146
501'1015 W

41 memories

IC-PCR1000
Receptor -Interface PC
10Khz-1300Mhz

1C-707
Transceptor 1 8-30Mhz 100W
30 Mem, Roble VFO

105.000 Ptas.
1C-706MK11+ OSP
Transceptor HF-50Mhz-144Mhz
100W HF 20W 144Mhz

Moods 11.506 ptas/mes

IC -746
Transceptor HF-50Mhz-144Mhz
100W HF 100W 144Mhz

Desde 15.129 ptas/mes

LERIDA

TARRAGONA

GERONA

BARCELONA

aiOLUg
Cg&ffk&UNY

ALFA, g

IAL

HARLIIE
66g0K© OUYV9

La forma de puntuar sera la siguiente: 3 puntos para cual-
quier estacion dentro de la division (no A.C.), 6 puntos para ague-
ilas fuera de la division (no A.C.), 8 para cualquier estacion den-
tro de la division (miembro A.C.), 10 para cualquier estacion
fuera de la division (miembro A.C.) y no serail vilidos los contac-
tos dentro de la misma localidad.

En caso de empate el ganador sera el que primero haya remi-
tido las listas de contactos segin indique el matasellos de la car-
ts. Los premios para los ganadores consistiran en placas y diplo-
mas, asi como en varios lotes de QSL.

NOVEDAb
AHORA CON

CONMUTADOR

AUTOMATICO

DE MICROFONO

10.345 Ptas.

ASTRO RADIO

importador oficial

MFJ ENTERPRISES, INC.

Atop!odor MF.19498 300w 1,8 - 30 Mhz
..fetneac 0te<7.aa.,r,ed a ROE.
or 7,tado. ar-enas'94LJN, 4 I .antena ifaA, 29.000 Pia

- Pc A4gE

Acoptador MFJ9458 300w 0

1,8 - 60 Mhz Mimeo ROE f 19.995 Mos.

ME1259
AnalizadOr de antena
1.8-170 Mhz,
-Frecuencimetroos 10
dtgit LCO.
-Kee ROE y
resistencia.

f..44.2' 025 0

Filtro rancolodor
do mid° MF11026

e neradcs

44 Pte
,c4airnente Vc,ona an AM bSBIFPI.4

i 5-3G MrisHaste 60 dB de atenuac.lon

Otros modolos Acoplador Analtzadores do Antonia
MFJ948, MFJ941, MFJ986 MFJ259, MFJ209

ANTENAS de HF MFJ
W11798 80/40/30/20/17/15/12/10/6/2mts

vertical 6 metros de allure Isla rachaleS

MFJ1796 40/20/15/10/6/2mts
3.6 metros de eta ; sin redoes

51.995 Pau

39.900 Pan.

Ina;ASNIEINFIROO Sveesna

Envios a ton ESPANA
1 ANO de GARANTIA
on todos los productos

Pintor Vancells 203 A-1 , 08225 TERRASSA, Barcelona TA 93.7353456 Fax:93.7340740 Emailinfo@astro-radiacom httpastro-radio.com
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Concurso organizado por ARIES

PREMIO DE DISE 'N. 0

La Asociacion de Radioaficionados Invidentes Espatioles
(A.R.I.ES), en su seccion de Sevilla, ha dado a conocer las ba-
ses del III Premio de Diseiio y ejecucion de QSL para su con-
curso anual de fonia para dos metros (144-146 MHz). Este afio,
por segunda vez, esta cita reserva un apartado muy especial
para los mils pequelios en el que podran participar todos los
nifios menores de 14 afios.

El tema de las QSL es completamente fibre aunque se reco-
mienda que tanto las siglas de ARIES como el lema «Festivi-
dad de Santa Lucia» se vean reflejadas en los disefios. En el
caso de la seccion infantil, los trabajos se realizaran exclusiva-
mente a mano alzada.

Solo se admitira un trabajo por persona (firmado con un
seudenimo), con un formato nunca superior al standard A5
(tamaiio cuartilla 21x15 cm.) y ademas deberan ser presenta-
dos a dos tintas. La documentacion, junto a la QSL, se introdu-
cira en un sobre dirigido al presidente de ARIES Sevilla con
los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, direccion,
telefono e indicativo.

Los obsequios para los vencedores consistiran en un trofeo
y diploma para el primer premio, diploma para los dos finalis-
tas y un diploma y regalo para el ganador en la seccion infan-
til.

Los trabajos deberin remitirse al presidente de ARIES Se-
villa (EA7-GXR), Manuel Revuelta Castellanos, c/ Jose Maria
de Pereda, tinnier° 35, 2 Derecha, 41006 Sevilla.

Para cualquier informacion podeis Ilamar al 95-4352315 y
preguntad por Lucia Galera o via paquete en el EB7GYU@-
EA7RCS.EASE.ESP. ;Animios a participar!

NUEVO CAMION AMERICANO
El Echo Charlie Foxtrot International DX Group de Almoradi

(Alicante) inicia este mismo mes de junio y hasta el 31 de julio la
activacion especial de un nuevo y espectacular camion americano.
Como ya viene siendo habitual, el sorprendente atractivo de estos
autenticos «monstruos» de la carretera fascinara a todos aquellos que
tengais la fortuna de recibir una de estas magnificas QSL como la que
aqui os mostramos. En esta ocasi6n utilizarin toda la banda de 11
metros con varios operadores y se otorgard la QSL a un solo contacto.

La contribucion sera la normal en estos casos: tres sellos de 35
pesetas para Espana, un Mar de Estados Unidos para el extranjero,
un cup6n internacional o dos mil liras italianas.

MERCATRONICR
Avda. Romero Donallo, 11

ki15706 Santiago
Tel!: 981-577025.
Fax: 981-577024
Escaner WS1000
52.900 ptas
(IVA incluido)

KOMBIX KH-2
26.900 ptas
(IVA incluido)
Con bateria
de 5W

REXON RL-115
35.900 pWs
(IVA incluido)

CITA EN OURENSE
La Pefia Radiolocalizacion Ourense (P.R.O.U.) Ilevara a cabo

su I Caceria del Zorro el dia 13 de este mes de junio. La cita co-
menzara a las 17.30 horas y tomara la salida desde la Cafeteria
Perla II (al lado de la estacion de autobuses). Los premios consisti-
ran en emisoras, antenas, trofeos, regalos, pins, etc. La inscripci6n
estara a abierta desde las cuatro de la tarde. Los telefonos de infor-
mach% son los siguientes: 970-772918 y 909-858376.

ESCUADRON DE AUXILIO
Ha sido creada en Mexico una nueva organizaci6n de Banda

Ciudadana dedicada a brindar apoyo logistico en eventos deporti-
vos, culturales, de trafico, etc. Ilamada Escuadrifin Mexicano de
Auxilio y Rescate. Sus integrantes desean mantener corresponden-
cia con clubes y aficionados de Espana para intercambiar informa-
cion e ideas sobre esta aficion que Ilega a superar incluso las fron-
teras y los oceanos como en este ocasion. Los interesados pueden
escribir a: Jesus E. Hernandez, Avenida 5 de Mayo, 27; 98330 Mi-
guel Azua, Zacatecas, Mexico.

DESCANSO ACTIVO DEL R.C.M.
Tras la activacion de la Ermita de Santa Barbara, la Jornada

de Iniciacion a la Radioaficion, las 24 Horas de Javalambre y la
cacerfa del zorro Arrabal 98, los miembros del Romeo Charlie Mike
se tomaran un descanso durante el mes de junio. Pero estas seran
unas vacaciones relativas, ya que los socios del R.C.M. tendran que
efectuar el recuento de sus 24 horas y tambien ultimar los prepara-
tivos para la activacion especial Fiestas del Angel, prevista para el
5 de julio, y para la de La Radio es Cultura, que se celebrara el dia
19 . Durante ese mes tambien activaran la division 16 (Belgica) y la
32 (Chile).

ELECTRON ICA

LAS DOS

EQUIPOS DE
RADIOAFICIONADO,

ACCESORIOS, ANTENAS

Las Dos M. C/ Jardf, 42. 08800 Vilanova
i la Goitre. (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 Penedos (Barcelona).
Telefono: 93-817 13 98

COMPONENTES ELECTRONICOS
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La cita es el dia 26

FIESTAS DE BURGOS
El colectivo de radioaficionados burgaleses organiza el trofeo

Fiestas de Burgos para el que cuenta con el patrocinio del propio
Ayuntamiento de la ciudad. Desde las 22.00 horas UTC del dia 26
de este mes de junio hasta las 22.00 de dia 3 de julio estaran en el
aire estaciones de esta ciudad que emplearan la llamada oCQ
Trofeo de Burgos». Se utilizaran las bandas de HF 3,5 y 7 MHz y
en VHF se empleard la de 144 MHz en los segmentos recomenda-
dos por la IARU (no serail validos los contactos via repetidor);
por su parte, VHF y HF serail listas independientes.

En esta ocasion puntuaran solo los contactos realizados con las
estaciones de la ciudad de Burgos, que se podran repetir cada dia
que dure el trofeo y que valdran un punto. Ademas, se podran
repetir los contactos con cada estacion el mismo dia en distintas
bandas. Otro requisito es que se debe contactar al menos una vez
con cada una de las estaciones especiales, ED! y EF1, en 80 6 40
metros indistintamente, mientras que en dos metros se debera
hacer con la estacion especial EE1 (las estaciones especiales
valdran 5 puntos).

Todos aquellos que se animen a participar deberan remitir las
listas antes del 31 de agosto de 1998 (fecha del matasellos), en el
modelo oficial y con una hoja de resumen, al Apartado 552, 09080
Burgos. Un trofeo para el vencedor de cada una de las categorias
y diplomas para el segundo y tercer clasificado completan los
premios para los vencedores.

Cursillo de radio

LA RADIO ES CULTURA
El Radio Club Las

Murallas de Astorga apuesta
firme por la ensenanza de
los secretos de este medio y
por eso ha organizado, para
los prOximos dias 18 y 19 de
julio, un cursillo de inicia-
chin a la radio.

Este sera su primer paso
ya que, el dia 25 del mismo
mes, todos los participantes
en ese curso tendran la
oportunidad de subir al
monte La Veiga, situado a
1.652 metros de altitud, y
desde el que se realizara el
maraton de 24 horas
patrocinado por RADIO-
NOTICIAS bajo el lema La
Radio es Cultura. En agosto

esta agrupaci6n de Astorga
tambien tiene cerrado su
calendario de actividades
comenzando el dia 22 con la
Busqueda del Tesoro para
alevines e infantiles, a las
16.00 horas, que servira de
aperitivo para la gran
caceria con motivo de las
fiestas patronales.

Se celebrara el mismo
dia, a partir de la 22.00
horas, y contara con el
patrocinio del Ayuntamiento.
Todos los que esteis interesa-
dos en participar podreis
recibir mas informaci6n a
Waves de los telefonos 987-
616646 o 987-618744.

om-unicaciones
Willa a

0
ICOM

PONESKM-Itt
DAIWA

STANDARD

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

SERVICIO TECNICO
PROPIO

YAESU
SIRIO
KENWOOD
INTEK aNkr-o.

Organizado por Set-EA3

24 HORAS DE DX

Tenemos que dar la enhora-
buena a un nuevo club, el Set-
EA3 de Reus, que se ha unido a
nuestra «gran familia» de radio -
aficionados. Llenos de ilusion y
de ganas de sacar adelante to-
dos sus proyectos, el pr6ximo 6
y 7 de junio celebrarrin unas 24
horas DX Internacional Sierra
Eco Tango (derivado de su anti-
gua agrupaci6n). Desde las nue-
ve de la mariana del dia 6 se
desarrollara este concurso en el
que se otorgard un diploma es-
pecial simplemente por confir-
mar un contacto, ademas de con-
ceder premios a las estaciones
que consigan contactar con los
ocho distintos coordinadores
que Ilevan a cabo la actividad.
Ademas, como ya es habitual

durante el transcurso de las 24
horas, y sin previo aviso, puede
salir al aire alguna estacion es-
pecial con el indicativo 30 -SET -
007 que otorgard un obsequio
cuya naturaleza se hard priblica
al comienzo del concurso. Para
esta cita se debe anotar en la
QSL que mandeis al radio club
el namero de progresivo, el
coordinador y la hora.

Pero por si esto fuera poco,
el 5 de julio el Radio Club Set-
EA3 efectuard su primera acti-
vacion con motivo de su recien-
te puesta en marcha. Se podra
participar, desde las 10 de la
mariana a las nueve de Ia noche,
a traves de las bandas de VHF
(144-146 MHz de FM) y de HF
(15,20 y 40 metros en SSB).

Apuesta por Ia colaboracion

SEMANA DE RADIO GETXO 98
Con el objetivo de dar a cono-

cer su filosofia, el Radio Club
Getxo organiza la Semana de Ra-
dio Getxo 98.

Del dia 22 al 28 de este mes
de junio, los miembros de esta
agrupacion intentarrin cumplir su
maxima aspiration fundacional:
«ayudar y enseriar, entretener y ha-
blar; relacionarse, en definitiva»
Desde este grupo se invita a todos

los radioaficionados a integrarse
en este colectivo fundado el alio
pasado. «Nos damos por satisfe-
chos con vuestra presencia, con
vuestra reception. Tienen cabida
tanto los aficionados como los pro-
fesionales, comercios y asociacio-
nes, particulares y colectivos, per-
sonas fisicas y juridicas), explica
uno de los miembros de esta agru-
paci6n de Algorta.
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CONVIVENCIA
EN PLASENCIA

La celebration de una
convivencia es la cita previs-
ta por el Radio Club Placen-
tino para este mes de junio.
Los dias 20 y 21 tendra lugar
esta concentration en la que
es imprescindible it provisto
de una tienda de campalia, un
equipo de CB y sobre todo,
muchas ganas de participar,
corner, beber y jugar. Ademas
de un maravilloso paisaje, los
mas golosos podran disfrutar
de unas migas de la casa y de
chupitos de aguardiente de
cerezas.

La junta directiva invita
a todos sus socios y acompa-
&antes, previo page de 4.000
pesetas por persona para la co-
mida, e informa que sera ne-
cesario avisar de la asistencia
con ocho dias de antelacion en
los telefonos: 927-411565 y
927-414051 o por correo en
el Apartado 471, 10600 Pla-
sencia (Caceres)

Concurso de URO

CAMPEON DEL PRINCIPADO
El Grupo Internacional de

DX URO de Oviedo convoca el
dia 1 de julio su VI concurso que
sirve de marco tambien para la
celebration del Campeonato del
Principado de Asturias de DX en
CB. El objetivo de esta cita es la
realization del mayor niimero
posible de contactos con
estaciones de cualquier lugar del
planeta como medio de hacer
amigos. Esta actividad comenza-
rd a partir de las 00.00 horas y se
prolongard hasta el dia 31 del
mismo mes. En 61 podran
participar todos los radioaficio-
nados que los soliciten (en el
Apartado 855, 33080 Oviedo)
hasta el 25 de junio. El precio

para los socios sera de 1.000
pesetas mientras que para el
resto de los participantes sera de

MUCHAS CITAS CON ARO TINGE
El Radio Club Aro Tinge par-

ticipard los dias 13 y 14 de junio
en la Concentraci6n que tendra
lugar en la localidad de Tordesillas
organizada por Alfa Victor y Ra-
dio Club Gaviota. Ademas, el dia

AUXILIO A UN COMPANERO

El Radio Club Ayuda Humanitaria de Vigo, en su lucha diaria por
aliviar y ayudar a todo compaiiero de la radio, quiere en esta ocasiOn
llamar nuestra atenci6n sobre la triste situation que esta viviendo Juan
Jimenez Ortiz, natural de la Republica Dominicana. Este amigo esta
pasando por serias dificultades econ6micas que, como suele ser habi-
tual, siempre castigan a los mas debiles y que son incluso dificiles de
imaginar para todos los que vivimos alejados de los paises subdesarro-
llados. Todos aquellos que quieran ayudar economicamente a este ami-
go pueden hacerlo en la siguiente direction: Juan Jimenez Ortiz, El
Cruce de la Pith de Jaya, Casa n9-20, San Francisco de Macorin,

Dominicana.

1)t)P.43'

Mr Xavi Prat Canal (L'Avi Pampu)
Valentin Rodriquez Tarin

- Articles de Caca i Pesca
Esquer viu

- Pesca amb mosca
- Emissores
- Radiocasettes
- Attaveus

Carretera Bassacs, 46 - Tel.822 84 54Bassacs - GIRONELLA

te.11. 4 te4 1444414 etz te.4,64,04,44

27 de este mes tambi6n llevara a
cabo su 55 Caceria del Zorro noc-
turna. Por si esto fuera poco, la
agenda del mes de julio estard re-
pleta para los socios y los amigos
de esta agrupaci6n de Le6n, ya

2.000). El plazo para la recep-
ci6n de las listas finaliza el 15
de septiembre.

que los dias 18 y 19 tienen previs-
ta su IV Excursi6n al mar y el 25,
festividad de Santiago Apostol,
realizaran su Caceria numero 56.
Muchisima suerte en todas estas

actividades!

 La Asociacion de Radiousuarios Ceuties celebra el dia 14 un
concurso bajo el lema «Ceuta, un paraiso en el Mediterrineoo mien-
tras que entre los dias 17 y 19 del mes de julio organiza su VI 24
horas de la ARC-CB27MHz
CI El Radio Club Bierzo llevard a cabo los dias 27 y 28 de este mes
una expedition de DX con una activation de una QSL especial a
nivel internacional. Este sera el preludio de su fiesta de aniversa-
rio, el dia 5 de julio, y de su prueba-caceria de Radiolocalizacion
goniometrica en VHF del dia 11.
 El Radi"-Club Aller celebra el 13 de junio, a las 17.00 horas, su
Caceria del Zorro mientras que el 20 de este mes realiza sus IV 24
Horas de radio. El 27 Ilevard a cabo su Verticalada para socios y
simpatizantes cuyo lugar de salida sera la propia sede del radioclub
a partir de las cinco de la tarde.
GI La Agrupacio d'Amics de la CB Penya Maresme organiza, el
dia 6 a partir de las 10 de la maiiana, unas 24 Floras de DX que
serviran para editar su segunda QSL de la coleccion CB dedicada a
las interferencias. El dia 20, ademas, tendra lugar una nueva
bigotada en Canet de Mar.

BOSOR Tit 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. Tel/Fax: (977)-344923-43201-REUS
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BUSCAR UN TESORO
El Radio Club Golf Sierra de Vigo continua con su constante organi-

zacion de actividades con que entretener y animar a los compaileros de
la radio. En esta ocasion invitan a todos los interesados a su V Basque-
da del Tesoro, el dia 6 de este mes, a partir de las 21.30 horas en la
Asociaci6n Vecifial Cultural e Deportiva de Candean. El precio por per-
sona sera de 800 pesetas y los premios que se otorgaran serail una emi-
sora y una antena de base para el primer clasificado, una emisora y una
antena de movil para el segundo, y una bicicleta de montana y un casco
para el tercero, ademas de trofeos y diplomas para todos ellos.

CACERIA DE A.M.A.R

La Agrupaci6n madrilefia de Amigos de la Radio, A.M.A.R., em -
plaza a todos los que como ellos ameis este mundillo a su pr6xima
caceria del zorro el dia 14 de junio a las 24.00 horas. Los beneficios de
esta actividad serviran como ayuda para la viuda y los hijos de un corn -
palter° fallecido el pasado dia 2 de abril en un accidente de trafico.

La salida se producird desde el teleferico de la Casa de Campo de
Madrid con una parrillada.

Concurso en Antequera

TIRADA ESPECIAL
El proximo mes de junio

dara comienzo el concurso orga-
nizado por el Radioclub Alfa No-
vember con sede en Antequera
(Malaga), que a lo largo de sus
16 aiios de vida siempre ha in-
tentado sacar adelante todo tipo
de proyectos e iniciativas con
que animar el mundo de la ra-
dio.

Ademas, miembros de la
agrupacion de Euskadi a nivel
interno, han realizado una serie
de QSL de tirada limitada y solo
para los socios del AN con el fin
de hacer «aim mas grande si
cabe» su club.

EN CONTRA DEL TERRORISMO

Club Romeo Alfa Oscar de Almeria realiza, los dias 12 y 13
de julio, unas 24 Horas de radio homenaje a las victimas del terrorismo
desde Torregarcia en el canal 31 de USB. Aqui os mostramos al opera-
dor mas joven del grupo en Espafia, Manuel Jesus Mafias Martin, que
como podeis ver es precoz para muchas otras cosas mas que para la
radio.

WIZ 11/9
Reserva ya to ejemplar

Distribuido por EDINORTE

ACTIVIDADES EN TERUEL

La Asociacion Cultural Romeo Charlie Mike de Teruel vivird unos
meses de verano realmente movidos. Para empezar, los dias 13 y 14 de
este mismo mes, sus miembros llevaran a cabo una activacion espe-
cial, anticipo de la que con las mismas caracteristicas repetiran el 5 y el
19 de julio. El concurso de DX es otra de sus proximas citas, entre los
dias 15 y 30 de agosto.

MAYORISTA
DETALLISTA

PFERTAS LIMITADAS!!
(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
Estaci6n 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 ytodo 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
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Frecuencias DX
ALEMANIA

Brother Stair transmite a tra-
yes de emisores alemanes entre
las 20.00 y las 06.00 por 3.945
KHz.

ARGENTINA
Radio Arcangel San Gabriel

confirm!' la escucha de una de sus
transmisiones, indica Jose Manuel
Cabrera. Fue sintonizada en
15.746 KHz de 19 a 21 UTC. La
potencia de emisiOn es de 1 kilo-
vatio, usando una antena rombica.

AUSTRIA
Informa Claudio Peter Schenk

que escucho el repetidor de VOA
en Sao Tome y Principe por 4.960
a las 03.00 en ingles. Tambien la
ha recibido sobre las 20.30 en
1.530 KHz. Los informes se de -
ben enviar a VOA, Monitoring
Office, Schmiedgasse 14, A-1080
Viena (Austria). Las cartas tienen
que escribirse en ingles, solicitan-
do en ellas que en la QSL conste
el emisor captado porque sino la
emisora tramita una QSL normal.

BOLIVIA
Radiodifusora Villamontes

sale por la frecuencia de 4.600
KHz. Radio Carlos Pelengue lo
hace por 6.195.
BRASIL

Radio Nova Visa() de Santa
Maria (Rio Grande) emite progra-
mas religiosos por 9.530 KHz.

CANADA
Emisiones en espaiiol de Ra-

dio Canada Intemacional:
00.00-01.00, 13.670, 11.895,
9.535 (fines de semana)
00.30-01.00, 13.670, 11.895,
9.535 (lunes a viemes)
01.30-02.00, 13.670, 11.715,
9.535 (lunes a viemes)
23.30-24.00, 15.305, 11.895 (Tu-
nes a viemes)

Los informes pueden ser en-
viados a: Boite Postale 6000,
Montreal, Canada H3C 3A8

CHILE
Radio Vision Cristiana trans -

mite desde la capital del pais por
21.550. Ha estado radiando pro-
gramas de prueba en los que daba
la direccion de Casilla 490, San-
tiago 3. El fax es 2855-7053 (co-
digo internacional 56). Por correo
electronico se les puede mandar

Radio Gaficha.
Radio Gaucha es la emisora lider del sistema RBS Radio, corn-

puesto por mas de 50 emisoras del sur de Brasil (Rio Grande do
Sul y Santa Catarina). La estacion esta ubicada en la ciudad de
Porto Alegre (en el primero de los dos estados mencionados), trans-
mitiendo informaci6n las 24 horas del dia.

La torre de transmisiOn de onda media (600 KHz con un equipo
Harris de 100 kilovatios) tiene 230 metros de altura, siendo la mas
alta de Brasil. Tambien transmite en onda corta, por 11.915 y 6.020
KHz.

Radio Gaticha forma junto a otras 30 emisoras la Red Gaucha
Sat, integrando a Brasil en la red mundial de satelites. Otras emi-
soras retransmiten sus programas, completandolas con informacio-
nes locales. Gaticha es la emisora con mas audiencia en su zona de
cobertura.

Jose Manuel Cabrera

mensajes a vozing@interaccess.cl.

CIUDAD DEL VATICANO
Radio Vaticana en espanol:

01.00-02.30, 11.910, 9.605, 7.305
03.15-03.30, 9.605, 7.305
10.50-11.00, 11.740
11.30-12.00, 21.850, 17.700
13.00-13.30, 11.740, 9.645
19.00-20.00, 11.625, 9.660
20.10-20.30, 9.645, 7.250, 5.880,
4.005

CROACIA
Programas de Hrvatski Radio

para Europa:
04.00-08.00, 5.945
05.00-16.00, 9.830
08.00-12.00, 7.185
12.00-18.00, 7.125
16.00-19.00, 5.900

La direcci6n es: Prisavlje 3,
Zagreb. Se puede visitar su pagi-
na web en: www.hrt.hr (correo
electr6nico zelimier.klasan@hrt.-
com.hr).

CUBA
Radio Habana en espafiol:

00.00-05.00, 15.230, 11.875,
11.760, 5.965
00.00-01.00, 9.820, 9.505, 6.000
02.00-05.00, 9.550
21.00-23.00, 13.680, 13.660,
11.760

ESTADOS UNIDOS
Emisiones en espaliol de La

Voz de America:
01.00-02.00, 11.960, 11.885,
9.670, 9.515, 6.190, 1.580, 1.530
12.00-12.30, 17.875, 15.390,

15.265, 13.770, 11.945, 11.890,
7.370, 6.030

Programas en espanol de Ra-
dio Marti:
00.00-04.00, 7.365
00.00-06.00, 6.030
03.00-05.00, 7.405
06.00-12.00, 6.030
09.00-12.00, 5.890
12.00-14.00, 9.565, 7.405
14.00-17.00, 13.820, 11.815
14.00-23.00, 11.930
17.00-22.00, 9.825
17.00-24.00, 13.820
22.00-24.00, 15.330
23.00-24.00, 6.030

Programas de WSHB en espa-
fiol:

00.00-01.00, 7.535 (martes)
00.00-01.00, 15.285 (martes, jue-
ves y fines de semana)
01.00-02.00, 15.285 (manes, jue-
ves y sabado)
02.00-03.00, 5.850 (martes)
02.00-03.00, 7.535 (salvo lunes y
jueves)
05.00-06.00, 9.835 (viemes)
07.00-08.00, 7.535 (jueves)
09.00-10.00, 9.835 (miercoles y
viemes)
10.00-11.00, 6.095 (domingo)
10.00-11.00, 9.455 (miercoles y
viemes)
11.00-12.00, 9.455 (salvo lunes,
miercoles y viemes)
12.00-13.00, 11.660 (salvo martes,
jueves y sabado)
12.00-13.00, 9.385 (viemes)
13.00-14.00, 9.430 (viemes)
13.00-14.00, 11.660 (salvo martes

Radio Internacional de China tiene una
nueva direccion de correo electronico: crieng-
@mail.cri.cngb.com.

WSHB: www.csmonitor.com, www.tfccs.com.
Radio Vaticana: www.wrn.org/vatican-radio,

www.vatican.va (programas en espatiol de 14.00-
14.15 y de 17.30-18.00).

Radio Suiza Internacional: www.srg-ssr.ch/sri
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En estudio el desarrollo de una norma (mica

ALIANZA. PARA. ACELERAR LA
LLEGADA DE LA RADIO DIGITAL

Con el objeto de coordinar la colaboracion entre las empresas
de radio, los operadores de red, los fabricantes de receptores y
otros fabricantes interesados se constituy6 el Digital Radio Mondiale
(DRM), que producird un sistema para la radiodifusion en onda
corta, media y larga que sea la norma exclusiva, ensayada, de do-
minio pablico y orientada al consumidor para la radio digital.

El nuevo consorcio manifesto su deseo de mantener la coope-
raci6n con la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
para lograr la defensa de los consumidores de todo el mundo.

La consecuci6n de una norma anica mundial es necesaria para
lograr un bajo coste y llegar al mercado de una manera que se
incite a las empresas de radio a prescindir de los actuales sistemas
analogicos.

y viernes)
20.00-21.00, 15.665 (manes, vier-
nes y domingo)
22.00-23.00, 13.770 (lunes, mier-
cotes y sabado)
23.00-24.00, 15.285 (martes y jue-
ves)
23.00-24.00, 13.770 (martes y
viernes)

Los informes pueden enviarse
a: P.O. Box 1524, Boston MA
02117-1524.

ETIOPIA
Radio Etiopcia transmite por

las frecuencias de 11.800, 9.560 y
7.165 KHz. Informa Jose Maria
Cabrera que la estacion confirma
los informes de recepci6n que se
envian al P.O. Box 654, Addis
Ababa.

HOLANDA
Radio Nederland en espafiol:

00.30-01.30, 15.315, 9.895
02.30-03.30, 9.590, 6.165, 6.020
11.30-12.30, 9.715, 6.020
22.30-23.30, 15.315, 11.715,
11.680, 9.895
23.30-00.30, 15.315, 11.715,
9.895

HUNGRIA
Parrilla de Radio Budapest en

ingles:
01.00-01.30, 9.580, 6.120
02.30-03.00, 11.910, 9.840
19.00-19.30, 7.170, 3.975
21.00-21.30, 11.700, 3.975

MALAWI
MBC Radio 1 puede sinto-

LA ONDA CORTA LUCHA CON LOS SATELITES

Un grupo de emisoras pequefias bolivianas, incluyendo Radio 11 de
Octubre, iniciaron una serie de estudios para determinar la factibilidad
de la tecnologia de satelite, Ilegando a la conclusion de que les era
econamicamente imposible adoptar esa tecnica, no obstante las yenta-
jas que conlleva el empleo de ese metodo de transmisi6n, sobre todo a
nivel de calidad de sonido.

Pero la onda corta siguie vigente en el pais andino como lo prueba la
buena marcha de Radio Fides, fundada hace mas de 55 alms por los
Jesuitas. Esta es hoy una de las emisoras con mas audiencia de Bolivia.
Cuenta con tres ondas cortas de 30, 60 y 90 metros en las frecuencias de
4.845, 6.155 y 9.625 KHz, respectivamente, que le permiten llegar a
todo el territorio boliviano y a ciudades de los paises limitrofes.

La onda corta es un medio comercialmente viable en Bolivia. Radio
Fides recibe continuamente solicitudes de anuncios publicitarios por
partes de grandes, pequefias y medianas empresas e industrias para su
difusion a nivel nacional.

Fausto Corral

nizarse (en diversas ocasiones en
ingles) por 3.380 KHz. La trans-
misi6n es local y para ella se usa
un transmisor de 50 kilovatios. El
horario de la emision se extiende
de 02.55 a 07.10. De 07.10 a 14.00
usa la frecuencia de 5.995 KHz.
Los informes pueden enviarse a:
P.O. Box 30133, Chichiri, Blan-
tyre 3.

NORUEGA
NRK ha modificado sus emi-

siones en ingles (los domingos):
02.00-02.30, 11.990, 11.645
04.00-04.30, 11.990
06.00-06.30, 9.590, 7.180
07.00-07.30, 15.640, 13.800
09.00-09.30, 15.175
12.00-12.30, 17.535
13.00-13.30, 15.650, 15.640,
9.590
15.00-15.30, 13.800
16.00-16.30, 18.950, 17.640,
13.800
18.00-18.30, 18.950, 15.735,
15.705, 7.485
20.00-20.30, 15.220
22.00-22.30, 13.830
23.00-23.30, 13.830, 13.805,
11.735, 11.640

NUEVA ZELANDA
Nuevo esquema de transmisio-

nes de Radio Nueva Zelanda In-
ternacional:
04.59-07.16, 11.690 (lunes a vier-
nes)
07.17-12.06, 6.100 (lunes a vier-
nes)
16.50-18.50, 6.145 (lunes a vier-
nes)
18.51-19.50, 9.875 (domingo a
viernes)
18.58-19.57, 9.875 (sabado)
19.51-20.50, 11.735 (domingo a
jueves)
19.58-21.05, 11.735 (viernes y

sabado)
19.59-12.06, 6.100 (fines de sema-
na)
20.51-04.58, 17.675 (domingo a
jueves)
21.06-04.58, 17.675 (vienes y sa-
bado)

PERU
Frecuencias de emisoras pe-

ruanas: Radio Villarrica, 4.886;
Radio Sudamericana, 5.522; Ra-
dio Peru de San Ignacio, 5.637;
Radio Frecuencia, 5.678.

POLONIA
Esquema de programas de

Radio Polonia en ingles:
11.30-11.55, 9.540, 6.095
12.00-12.55, 11.820, 9.525, 7.270,
6.095
14.00-14.25, 7.305, 6.095
15.00-15.25, 7.270, 6.000
16.30-16.55, 7.280, 6.260, 6.095,
6.000

SIERRA LEONA
Un buen DX es la escucha de

SLBC, estacion que utiliza sola-
mente 10 kilovatios en la frecuen-
cia de 3.316 KHz. Tiene un servi-
cio nacional entre las 06.00 y las
24.00, con noticias en ingles a las
07.00, 08.00, 19.00, 20.00, 21.00
y 22.00. La direccion de la emiso-
ra es: New England, Freetown.
17.00-17.55, 7.285, 6.095
19.30-20.25, 9.525, 7.285, 6.095,
6.035

SUIZA
Emisiones en espaiiol de Ra-

dio Suiza Internacional hasta el
pr6ximo mes de octubre:
01.30-02.00, 9.905, 9.885
02.30-03.00, 9.905, 9.885
23.30-24.00, 9.885

RIMIKO MADRID
YENTA E INSTALACION DE: EMISORAS  WALKIES

SCANERS  TELEFONOS MOVILES  ALARMAS 
AUTORRADIOS  COMPLEMENTOS

[1W!  CAR

7r,,C. e vzgaiv
Avda. Carabanchel Alto, 25
Telefono 91-508 9581
28044- MADRID Ventas a credit()

TRATAMOS DE TENER LOS
MEJORES PRECIOS.

BR EIKO SI LO ENCUENTRAS MAS BARATO
DINOSLO
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Fernando Romero, consejero delegado de WESTEL:

«Las homologaciones en Espana
son equdparables, en tiempo y

complejidad, al resto de la UE»
El mundo de la

radioaficion esta
experimentando un
continuo cambio, que
en los tiltimos tiem-
pos es quiza mas
brusco que de cos-
tumbre. Previamen-
te a la comercializa-
chin de los equipos
hay una serie de pa-
sos que los impor-
tadores deben dar

*antes de que los pro-
ductos puedan llegar
a vuestras manos. El
mas importante es el
que tiene que ver con
la homologacion.

tray& de estas paginas co
40Noceis las opiniones de fa

ricantes, de impor-
tadores, de la Administracion y de
los usuarios, pero hay una parte
mas integrante de este proceso y
que merece ser tenida en cuenta. Se
trata de los laboratorios encarga-
dos de hacer cumplir las especifi-
caciones tecnicas impuestas por la
normativa a la hora de pasar las
pruebas de homologacion de cada
equipo. La oficina tecnica de Asinel
(uno de los tres laboratorios exis-
tentes Madrid), Westel Ingenieria
de Telecomunicaciones, ha accedi-
do a responder a nuestras pregun-
tas, mostrandonos diversos aspec-
tos de su trabajo que no pocas ve-
ces queda oculto tras infinidad de
requerimientos legales.

Es una empresa de Servicios
creada en 1997 con capital privado
y que no mantiene vinculos de de-

pendencia con ningun grupo em-
presarial. Quiza haya que hacer un
especial empefio en la base de su
relacion con Asinel. Su papel como
Oficina Tecnica lo habilita para re-
dactar y extender toda la documen-
taci6n pertinente acerca de la ho-
mologaci6n de cualquier equipo que
previamente haya pasado las prue-
bas en Asinel (Asinel los ensaya y
Westel se encarga de la documenta-
cion que debera entregarse a la Ad-
ministracion). Aunque Clemente
Areas, uno de sus consejeros dele-
gados, afirma que Westel tambien
tiene la capacidad y el instrumen-
tal suficiente como para realizar
ellos mismos las pruebas en caso
de que se tengan que repetir por
una u otra razon. Esti formada por
Ingenieros Industriales y de Tele-
comunicaciones con mas de diez
altos de experiencia en el mercado
espaiiol de telecomunicaciones, lo

que le confiere ya cierto peso es-
pecifico en el sector. Segnn Fernan-
do Romero, consejero delegado,
Westel se podria diversificar en dos
grandes areas de trabajo que califi-
cariamos como actividades pre -
yentas y disefios y adaptacion de
equipos de telecomunicacion.

Las actividades pre-venta in-
cluyen la bfisqueda y seleccion de
productos, estudios de mercado,
exploracion de canales de distribu-
cion, analisis tecnicos, consultoria
y certificacion de equipos. Y esta
Ultima es precisamente la que mas
nos atane.

La semi& de disenos y adap-
tacion de equipos de telecomuni-
caciones consiste en un departa-
mento de I+D en el que se desarro-
llan productos y equipos de medi-
da, llevandose a cabo el manteni-
miento y servicio tecnico de los
mismos.

Aunque se trata de una empre-
sa joven, la experiencia de sus inte-
grantes especificamente en el cam-
po de la certificacion tecnica (co-
menzaron trabajando en Telefoni-
ca), les otorga un gran conocimien-
to de los entresijos tecnicos de la
ley. Y en lo que respects a Asinel,
lo avalan mas de quince altos de
experiencia como laboratorio de
certificaciOn de equipos. A nuestra
pregunta de si la apertura de Westel
en 1997 responde a la observacion
de cierta carencia de laboratorios
en Espana, la contestacion unani-
me de todos ellos fue que el mime-
ro de laboratorios era «suficiente».
Su trabajo supone una colaboracion
estrecha con la Administracion de
forma continua, tanto para la ela-
boraci6n de normas, como para el
desarrollo de procedimientos, etc.,
por lo que esperan que esta cola-
boracion se mantenga en un futuro.
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LAS PRUEBAS DE
TIOMOLOGACION

La opini6n de Westel como labora-
torio de homologaciones de equi-
pos de aficionado se inclina a afir-
mar que los procesos de homolo-
gacion en Espana son «equipara-
bles en tiempo y complejidad a los
de otros paises comunitarios». En
ese sentido, coinciden en que

tos tecnicos o los posibles errores
en la tramitacion administrativa».

El tiempo de duration de las
pruebas puede variar, dependien-
do fundamentalmente de las carac-
teristicas del equipo en cuesti6n,
desde tres dias hasta un maxim° de
dos semanas. Durante este perio-

«Los criterios que se emplean a Ia hora de
efectuar Iasxciones, y como el ETSI no defi-
ne baremos de calibracion sino de incerti-
dumbre y tolerancias, son los indicados en
los documentos de ENAC».

Fernando Romero,
consejero delegado de

Westel.

«cuando se han producido retrasos,
estos han sido motivados por cam-
bios de legislation o por causas aje-
nas a la Administration, como los
tapones formados por equipos que
no cumplen con los requerimien-

do se permite, siempre que asi lo
expresen, la presencia de los tecni-
cos de la propia casa importadora.

Westel afirma que desde hace

Vista de la unidad para los analisis de emision e inmunidad
de perturbaciones en baja frecuencia.

logacion. En ese sentido, Westel
confiesa que «el equipamiento que
se utiliza procede de su colabora-
cion con Asinel, tratandose, desde
luego, de material especifico de cer-
tificacion procedente de fabrican-
tes como Rhode, HP, Marconi,

«A los fabricantes e importadores les es mas
costosa Ia competencia desleal del mercado
pirata que el coste de Ia certificacion».

unos dos altos «todos los equipos
de CB se estan homologando con
la nueva normativa, mientras que
los distribuidores mas importantes,
por su parte, comienzan ya a certi-
ficar los transceptores de
radioaficionado».

Al imaginarnos la misi6n de un
laboratorio como Westel, una de las
curiosidades mas punzantes la
constituye el tipo de instrumental
empleado en los analisis de homo-

En la foto se puede ver el instrumental con el que Asinel
realiza los ensayos de traction para cables de fibra optica.

Tektronicx, Racal, etc.».
«En cuanto a los criterios que

se emplean a la hora de efectuar las
calibraciones (y como el ETSI no
define baremos de calibration, sino
de incertidumbre y tolerancias de
las medidas) son los indicados en

Fernando Romero, afirmando in-
cluso que «los equipos de telefonia
estan regidos por normativas mas
exigentes que los de radio», aunque
tambien reconoce que este aspecto
esta evolucionando «ya que las es-
pecificaciones tecnicas de los
transceptores de radio son cada vez
mas exigentes mientras que las de
los equipos de telefonia se van sua-
vizando».

Otro de los polemicos argu-
mentos que esgrimen los impor-
tadores de equipos y empresarios
de este mercado en general es el ele-
vado coste que supone hacer que
un equipo vuelva a pasar las prue-
bas de homologacion y certification
con motivo de todas estas refor-
mas legales. Sin embargo, hay que
oir la voz del laboratorio, donde no

La duration de las pruebas puede variar,
dependiendo de las caracteristicas del equi-
po en cuestion, desde los tres dias hasta un
maximo de dos semanas,>.

los documentos de ENAC, o sea,
de los laboratorios acreditados por
ENAC o por entidades firmantes
del acuerdo EAL-CalibraciOn».

Aunque pensemos que el de la
radio es un sector muchas veces
marginado por la Administration,
tambien nos cony endria salir de
nuestro agujero y mirar si las tan
traidas y llevadas injusticias come-
tidas con esta aficion no son sino
fruto de un proceso de reformas
legales que tambien tiene lugar en
otro tipo de sistemas de utilization
del espectro radioelectrico.

Y asi es como se manifiesta

estan muy de acuerdo con estas ob-
servaciones. «El coste de homolo-
gacion es muy variable, ya que de-
pende basicamente de las especifi-
caciones tecnicas que se les apli-
quen. Mi experiencia al respecto
es que en Espafia resulta compara-
tivamente mas barato certificar que
en el resto de Europa, con las ex-
cepciones que siempre existen. Y
es que a los fabricantes e im-
portadores les es mas costosa la
competencia desleal del mercado
pirata que el coste de la certifica-
cion». LHabra puesto un dedo en la
llaga?
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Con estas antenas se
calibran las intensidades de

los campos
electromagneticos.

UN POCO DE TODO
Sin embargo, la labor de los in-

genieros de Westel y de Asinel no
se centra de manera unica en los
procesos de homologacion y certi-
ficacion de los equipos de radio,
sino que mas generalmente diferen-
cia entre la actuacion de tres labo-
ratorios de distinta naturaleza.

El laboratorio de Compatibili-
dad Electromagnetica (CEM) tra-
baja con equipos de medida y con-
trol en procesos industriales, reles
de medida, equipos de proteccion,
telecontrol, teledisparo, tecnologia
de la informacion, subestaciones e
instalaciones electricas, etc. Sobre
ellos desarrolla ensayos que cali-

Su trabajo supone una colaboracion estre-
cha con la Administracion de forma continua,
tanto para la elaboracion de normas, como
para el desarrollo de procedimientos.

bran, por ejemplo, las perturbacio-
nes en la red y en las instalaciones,
la verificacion de los requisitos de
compatibilidad electromagnetica y
seguridad electrica y ensayos de
precualificaciOn como organismo
competente en materia de compa-
tibilidad electromagnetica.

El laboratorio de telecomuni-
caciones, propiamente dicho, esta
acreditado para comprobar el cum-
plimiento de las normas ETS 300
086 (septiembre del 96), ETS 300
135 (equipos de Banda Ciudada-
na), de todo lo que se refiere a equi-
pos transmisores y receptores del
servicio maritimo (ETS 300 162),
interface radioelectrico de telefonos
sin cord6n, equipos radioelectricos
para telemando, telemedida y
telealarma (ETS 300 220), de sis-
temas de radio de corto alcance
(ETS 300 440), micros inalambricos
de pequeria potencia, etc.

En cuanto al tercer y ultimo de
los laboratorios, el de fibras opti-
cas, se encarga de analizar las me-
didas de posibles defector en lineas,
las caracteristicas dimensionales y
de transmisi6n de fibras y de todo
tipo de lineas en general que incor-
poran comunicaciones Opticas.

Ahora Westel esta realizando
una camparia especial en colabora-
chin con Asinel cuyo objetivo final
es darse a conocer como empresa
especializada en certificacion, ofre-
ciendo sus servicios al sector de los
radioaficionados pues, segtin ellos
mismos admiten, «dada la obliga-
toriedad de que dichos equipos es -
ten plenamente legalizados antes de
finales del pr6ximo agosto y dadas
las peculiaridades de este mercado,
intentamos tambien disponer de un
precio competitivo que permita a
los fabricantes e importadores la
legalizacion de sus equipos».

DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS S.A.

Passeig de Gracia, 130
Tel. (93) 415 79 93
Fax (93) 415 38 22
08008 BARCELONA

40"71111111N1114\SRTEL

PRESENTA EL NUEVO CATALOGO C.B. ANTENAS
SOLICITALO Y PODRAS GANAR UNA DE LAS NUEVAS ANTENAS FULL METAL POWER
QUE SORTEAREMOS ENTRE TODAS LAS CARTAS RECIBIDAS CADA M ES.
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r'41concur
Siempre nos llena de alegria poder anunciar el nombre del nuevo ganador del micr6fono Memory Pro de

Sadelta, pero este mes, si nos lo permitis, nos sentimos especialmente felices. Aurelio Ispierto es uno de esos
amigos que constantemente nos escribe y nos mantiene al dia de todas las actividades de su club, asi como de
sus problemas y sus proximos proyectos, por eso, y como siempre se dice, al enviar tantas cartas no es raro que
finalmente le haya tocado este obsequio.

Es un verdadero apasionado de la radio que no duda en sacar tiempo de su trabajo para organizar nuevas
«aventuras» en que meter a los miembros del grupo Pefiarandino 27 CB. «No sabeis la alegria que me habeis
dado. Cuando me entere de la noticia no me lo podia creer ya que nunca tengo suerte para nada», nos comenta
Aurelio. Este salmantino, conductor de ambulancias, confiesa tenerle un especial carifio a RADIO-NOTI-
CIAS ya que, desde su punto de vista, «si no
fuera por este grupo de amigos que seria del
mundo de la radio y de nosotros. Debemos es -
tar todos unidos y formar una gran familia».
Estamos completamente de acuerdo.

Una vez mas queremos animaros a todos
a participar en este concurso de Sadelta, vuestro concurso.

A 11=10 IE

GALIsIALEIC)Ft DEL IVIES
Aurelio Ispierto Caballero
Imerliaranda de Bracamonte

(Salamanca)

;Gana la Ultima novedad en
microfonos de base SADELTA!

Participa: puedes conseguir
un sensacional

SADELTA MEMORY PRO
con el que seras la envidia de

todo el QSO.

MEMORY PRO
Previo, grabador y reproductor

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

SADELTA
PARC TECNOLOGIC DEL VALLES
08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA)
TEL. (93) 580 01 02 - FAX (93) 580 15 01
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LA MARCA DE CB A TU MEDIDA

A2E pone a disposition del mundo de la CB
su amplia gama de emisoras, moviles y portdtiles,
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.
Microfono multifuncion.

Ganancia de RF ajustable.

Volumen de audio
automatic° segUn ruido.
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KANSAS
Portatil CB super-compacto.
40 Ch AM/FM. 4 W AM/FM.
Display LCD multifuncion.
Escaner y Doble Escucha.
5 Memorias. Economizador.

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

Medidor de Potencia y Modulation en Display.

Microfono UP/DOWN.
Taman° super-compacto.

=4.2E CHICAGO
go

1 3 4

C\

50K

CHICAGO
Emisora de CB con Radiocassette

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

5+ 15 Memorias. Escdner 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



consultorio juridic°
Como lector de la

revista RADIO-NOTI-
CIAS me dirijo a Uste-
des para comunicarles
mi problema por si pu-
dieran indicarme algu-
na legislacion para re-
currir el abuso que en-
tiendo lleva a cabo Tele-
comunicaciones al gi-
rarme liquidation para
el pago del canon corres-
pondiente en los pro-
vimos cinco

No he renovado mi
licencia CB, porque en-
tendia y entiendo que no
debia hacerlo, y asi se
desprende de la mi.sina
al decir: A partir de la
fecha de caducidad de-
hera renovarse en el pri-
mer trimestre del alio.
Por ello creo que si no
la renove a su caduci-
dad (31 de diciembre),
Ili en los tres meses pos-
teriores que da de pla-
zo. tacitamente ha de en-

tenderse caducada, resultando in-
concebible y contrario a la buena
logica y sin duda a la legislacion
de protection al consumidor que
uno deba pagar por lo que no con-
sume.

Adjunto documentation. Gra-
cias por sit amable atencion.

Fidencio Pacho
Leon.

Para poner en antecedentes a
los demas lectores explicaremos
que el consultante no dio de baja su
licencia hasta que recibi6 la notifi-
cacion de la Secretaria General de
Comunicaciones recordandole su
deber de pagar. Esta notificaci6n es
de fecha 13 de marzo, mientras que
la baja de la licencia fue concedida
con fecha 25 de marzo.

No nos cansaremos de repetir
que es necesario leer para estar bien
informado. Si eres lector de nues-
tra revista lo que es inconcebible es
que hayas tenido ese error. Teleco-
municaciones no ha cometido flin-
g& abuso sino que ha aplicado co-
rrectamente la ley.

Por Ricardo Jato de Evan

Muestra de la information aparecida en el numero 71 en la
que se explicaba que hacer si no se deseaba seguir en
activo.

La Administracion a veces se
equivoca (como todos), y en casos
muy concretos puede ser que se
den «abusos», pero siempre es me-
jor preguntar primero y estar bien
enterado de las obligaciones que
uno tiene que cumplir antes de acu-
sar a otro, en este caso a Telecomu-
nicaciones, de que nos este enga-
iiando.

El pasado mes de noviembre,
en el nainero 71 de nuestra-vuestra
revista (precisamente un ejemplar
que no pas() desapercibido por las
fotos de los cocodrilos que llama-
ron mucho la atencion) publicamos
en la portada: «Canon: se acerca el
segundo quinquenio». En el inte-
rior dedicamos cuatro paginas, de
la 20 a la 23, a explicar que habia
que hacer para renovar o no reno-
var la licencia, yen letras muy gran -
des decia (paginas 22 y 23): «Que
se debe hacer si no vas a seguir en
activo». En el texto, muy visible,

se explicaba esquematicamente la
obligacion de solicitar la baja antes
del 31 de diciembre ante la Jefatura
de tu provincia.

En el interior de la pagina 21
dabamos mas instrucciones. En el
apartado Milner° 5 se repetia lo que
era necesario hacer si no se iba a
seguir en activo. Como compren-
delis puede que no se conozca la
ley (lo que no exime del deber de
cumplirla), pero lo que no se pue-
de hacer es estar desinformado.

Por si fuera poco, este tema era
tratado en el editorial de ese mes,
en el que se decia, precisamente,
que era elogiable la actitud de la Ad-
ministracion al advertiros a todos
con suficiente antelacion que os
dierais de baja si no queriais man-
tener la licencia. Habras visto, por
otra parte, que a lo largo de este
aiio hemos ido publicando las ba-
jas que se han producido por parte
de personas que no estaran mas en

activo y que si leyeron la informa-
cion publicada.

Lo que ha hecho la Jefatura de
Inspection es mantener en alta tu
licencia dado que has sido to el que
ha incumplido la legislacion. Como
bien te dice el responsable de Tele-
comunicaciones de Leon, Jose Mi-
guel Rodriguez, la obligacion de
pago de tu licencia naci6 el 1 de
enero de 1998 (articulo 2Q.2-3 de la
Orden de 17 de noviembre de 1992),
para lo cual disponias de plazo el
primer trimestre de este alio.

Por otra parte, el articulo 5 de
la Orden Ministerial de 27 de fe-
brero de 1996 (publicada tambien
en esta revista), normativa actual
de banda ciudadana, deja muy cla-
ro que la licencia se otorgard «por
un plazo de validez de cinco anos
naturales contados a partir del 31
de diciembre del aim de su expedi-
eke y se renovard tacitamente por
igual periodo de tiempo», cuestion
que tambien es aplicable al resto de
licencias de aficionado tal como se-
nala el articulo 4.3 del Reglamento
de Estaciones de Aficionado. 0 sea
que, una vez que vence la licencia
(sea cual sea, A, B, C, o ECB) se
renueva automaticamente y como
consecuencia nace la obligacion de
pagarla en el primer trimestre del

Esto tiene su logica: resulta
mucho mas comodo, sencillo y ra-
cional que el que va a seguir en la
aficion no tenga que molestarse en
avisar que continuard en activo,
dejando esta obligacion a quien va
a «colgar los trastos». Asi, ademas,
la Administracion sabe que salvo
los que digan lo contrario, los de-
mas desean renovar la licencia.

Ahora, sentimos decirte que
deberas pagar los cinco aims que te
reclaman, a pesar de que habiendote
dado de baja e125 de marzo de este
ano ya no podras transmitir. Posi-
blemente hubiera sido mejor que no
solicitaras la baja, al menos podrias
practicar de vez en cuando.Es muy
importante que ledis bien lo que
publicamos. A veces aparecen pa-
ginas menos atractivas o con pocas
fotos pero que encierran datos im-
prescindibles que todo radioaficio-
nado debe conocer.
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El contar con un medidor
semiprofesional no debe
estar retiido con esperar
de ese accesorio un aca-
bado propio de los equi-
pos HF o VHF. Esto es lo
que han pensado en
Alan al lanzar la gama
KW.

Medidor de ROE y potencia HF y VHF
Alan ha acertado con la
comercializacion de una
nueva serie de medidores

que os hemos venido presentando
en los altimos meses. En esta oca-
skin hemos ensayado el KW220,
un medidor de ROE y de potencia
que se incluye en la gama semi-
profesional de la que tambien for-
ma parte el 520 cuya prueba publi-
camos en la primera revista de este
afio.

El 220 mantiene un gran pare-
cido estetico con el 520 del que se
diferencia fundamentalmente en la
gama de frecuencias en las que puede
trabajar, ya que el 220 llega hasta
250 MHz, mientras que el 520 cu-
bre hasta 525 MHz.

El sistema de funcionamiento
y el planteamiento de los mandos
coincide con los demas medidores
de la gama semiprofesional de Alan.
En el destaca su acierto estetico, la
facilidad de lectura que aporta un
sobredimensionado instrumento de
mediciOn y unas teclas bien

estructuradas. En resumen, el 220
va destinado a los aficionados que
necesitan contar en la estacion con
un accesorio fiable, de amplia co-
bertura y con una presencia a la
altura de los propios transmisores
HF.

LEYENDO

Cuando se es exigente con las
mediciones no hay cosa que mas
moleste que encontrarse con una
pantalla en la que se leen con difi-
cultad los valores. Este no es el caso
del 220 ya que ofrece un medidor
muy amplio y bien terminado, con
tres escalas, una para la ROE y dos
para la potencia. La aguja es sufi-
cientemente grande y de movimien-
to preciso para saber en todo mo-
ment° la lectura indicada. Por si
fuera poco, se puede iluminar mer-
ced a un cable que se introduce en
la parte trasera y se lleva directa-
mente a la fuente de alimentacion.

Teclas para el manejo del 220. A la izquierda la del rango de
la escala; en el medio la de seleccion de funcion (ROE,
calibracion o potencia); a la derecha la de potencia directa o
reflejada.

Las dos escalas de potencia in-
dican niveles de 5 y 20 vatios (la
inferior) y de 200 y 400 vatios (la
superior), siendo la potencia mini-
ma que es capaz de evaluar 0,5 va-
tios y la maxima 400 vatios. La al -

En la parte posterior se
selecciona la escala de
maxima potencia. Tambien
ahi se encuentra el
conector para la
alimentacion con la que se
ilumina la pantalla.

tima escala pasa a ser operativa
accionando un kit& ubicado en el
panel de eras.

Ademas de la potencia directa
y la reflejada, el KW 220 lee po-
tencias de pico, algo fundamental
cuando se utiliza la banda lateral.
Para ello basta con pulsar un boton
azulado situado justo al lado del
mando de calibracion, que ha de
accionarse siempre antes de cada
medicion a fin de llevar la aguja hasta
el final de la escala.

La tecla intermedia sirve para
seleccionar las funciones de calibra-
cion o medicion de ROE o poten-
cia, y la de la derecha establece la
escala activa en el cuadro de medi-
cion.
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POTENCIA
CB
Real Medida Error
0.5 0.6 20
1 1.8 80
2 2.8 40
3 3.4 13.33
4 4 0
5 5 0

6 5.5 -8.33
7 6.5 -7.14
8 7 -12.5
9 8 -11.11
10 9 -10
15 10 -33.33
20 15 -25
30 23 -23.33
50 43 -14
70 67 -4.28

ROE
CB
Real Medida Error

VHF
Real Medida Error

1.1

1.2
1.3

1.1

1.3
1.35

0
8.33
3.84

2 4.8 140 1.4 1.4 0

3 5 66.66 1.5 1.6 6.66

3.6 5.5 52.7 1.6 1.75 9.37

5.3 4.5 -15.09 1.7 1.9 11.76

7 11 92.98 1.8 1.95 8.33

21 17 -19.04 1.9 2.1 10.52

28 40 42.85 2 2.1 5

35 30 -14.28

El 220 forma la gama
semiprofesional junto al
520. Uno y otro destacan
por su buen acabado, muy
por encima de lo que es
habitual en este tipo de
accesorios.

5 10 15 20

S ° 2 3 4 5
POWER

VHF
Real Medida Error
1.1 1.1 0

1.2 1.2 0

1.3 1.3 0

1.4 1.5 7.14
1.5 1.6 6.66
1.6 1.75 9.35
1.7 1.95 14.70
1.8 2.2 22.22

MIDIENDO

Las pruebas de funcionamien-
to las realizamos en VHF y en CB,
pero recordamos que su ambito de
operation se extiende desde los 1.8
a los 200 MHz. En «dos metros»
es muy exacto hasta los niveles al-
tos de estacionarias, con un error
inapreciable en las medidas mas
bajas. La desviacion mas alts que
registramos fue del 22.22%, cones-
pondiente a una medida real de 1.8
de ROE que el Alan interpreto
como 2.2. En el cuadro adjunto se
puede ver la exactitud de medicion
del accesorio.

En 27 MHz el comportamien-
to es similar, no tan exacto en me-
didas bajas pero con un error me-
dio inferior a la banda de 144 MHz.
Lo maxim() que «se equivoca» el
220 es el 11.76% cuando la ROE
real es de 1.7 y seliala 1.9. Hay que
observar que cuando se produce un
error siempre es positivo, es decir,
que en esos casos tiende a marcar
un poco mas.

La pantalla proporciona una
c6moda y facil lectura.

POTENCIA
En lo que se refiere a medidas

de potencia, en VHF es algo irregu-
lar dando la impresion que esta fun-
ci6n la realiza mejor en decametri-
cas. En la ventana en la que apare-
cen los resultados de esta prueba
se observa como las medidas suben
y baj an de una forma extrana inclu-
so al llegar a potencias mas altas.

En 27 MHz los resultados son
completamente diferentes (mucho
mejores). Sea cual sea la potencia
introducida se aprecia una exacti-
tud mucho mayor, con la particula-
ridad que en potencias bajas marca
un poco de mas, mientras que en
potencias mayores seiiala un poco
de menos.

Una vez insertado a la salida de
un transceptor no apreciamos per-
didas de seiial en reception, per-
maneciendo igual el nivel de sepal
que precisaba el transceptor para
el nivel de sensibilidad que le co-
rresponde.

Aquellos que busquen un ins-
trumento fiable para usar con sus
emisoraS de HF, VHF o CB tienen
en el KW 220 de Alan una garantia
de buena fabrication y certeza en
las mediciones.

ECTR

LAN
KENWOOD

/SAGE LTA

PROFESIONALES
DE LA
COMUNICACION

L,PN_ALINCO

YAESU
wiligN

S STANDARD K*IX
C/ Velazquez, 14. Telefono 923-
247985. Salamanca 37005
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RENDIMIENTO FENOMENAL: R-5000 DE KENWOOD
Campean de nacimiento. El aclamado R-5000 de Kenwood hace mucho mes que tan solo satisfacer las exigencias

de los operadores de hoy dia: marca el camino a seguir por los receptores de comunicaciones de la siguiente

generaci6n.

Cubre frecuencias de 100 kHz hasta 30 MHz en todos los modos, con la opci6n de funcionamiento en VHF de

108-174 MHz. Cuenta con dos VFO digitales, filtro de muesca sintonizable, supresor de ruido de dos modos, y

versatiles funciones de memoria y explotaciOn. Permite disfrutar, edemas, de un excelente margen dinamico,

que es el producto del sistema de mezcla directa de alta sensibilidad Dyna-MixTM exclusivo de Kenwood.

Por donde se lo mire, el R-5000 es ideal tanto para operaciones BCL y de radioaficionado como para aplicaciones

profesionales.

Caraclenstrcas de rnarpen dmanuco de IM del R.5000

FrecuencAs de dos penal. 14,250 MHz
14 300 MHz

Frecuenoa de recepoon 14200 MHz
Ando de la banda de peso de Fl 500 Hz
Nrvel de entrada en el terminal de Mena del receptor

1:
aw

Caracteristicas y especificaciones:
Cubre frecuencias de 100 kHz hasta 30 Mhz en 30 bandas, con banda opcional de 108-

174 Mhz Funcionamiento en todos los modos ( SSB, CW, AM, FM, FSK ) Control de

frecuencia por PLL de gran estabilidad SelecciOn automatica y manual de filtros de Fl

Terminales de antena de impedancia alta y baja Supresor de ruido de dos modos Dos

relojes de cuarzo de 24 horas con timer de salida para control remoto SelecciOn numerica

de la frecuencia Interface IF-232C/F-10 opcional para control por computadora Circuito

AGC conmutable ( SLOW/FAST ) Fuente de alimentaciOn de CA incorporada con

funcionamiento opcional por 13,8 V.

KEN WOOD IBERICA, S.A. Bolivia, 239 - 08020 Barcelona - Espana - http://www.kenwood.es
ISO 9001

U1',,`"5,S117,r

ISO 9002
Meels150 Mae ar Hag

Quality System



El mes pasado suponemos
que os habremos puesto los dien-
tes largos cuando os comentamos
el primer contacto mantenido con
el 7000 de Aor. Este escaner nos
pared() en conjunto el mejor
receptor que se puede adquirir.
Aunque su precio es elevado, vale
la pena si de verdad te gusta la
escucha.

En el hay que destacar
multitud de virtudes, pero lo que
mas llama la atenci6n es proba-
blemente el catheter interactivo
que el fabricante le ha conferido.

Sea cual sea la funcion que se
active o la operaci6n que se
efectue, el Aor estard en comuni-
caci6n permanente con el
operador dandole diversas
opciones de ajuste de parametros.

Pero despues de la prueba
subjetiva Ileg6 la hora de «invi-
tar» a este nipon a pasar al
laboratorio. Ahi nos vamos a ver
las caras.

RECORDANDO

Antes de empezar a resumir
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los datos obtenidos hagamos un
pequefio recordatorio de sus
caracteristicas. El Aor 7000 tiene
una cobertura que comienza en
los 100 KHz y abarca hasta los 2
GHz en todos los modos
(incluido CW).

Dispone de un total de 1.500
memorial agrupadas en 15 bancos
de cien canales cada uno. Esta
distribuciOn nos permite operar
sin mayor complicacion ni
perdidas de ninglm tipo gracias a
su sistema de identificaci6n
mediante cadenas alfanumericas.

Sus dos VFO permiten
sintonizar de forma independien-
te una frecuencia con su respecti-
va informacion adicional (modo,
ancho de banda, tamafio de los
pasos de sintonizaci6n, etc.).
Ambos pueden aparecer a la vez,
aunque el 7000 tambien permite
la muestra simultanea de uno de
ellos y el banco de memoria
seleccionado, ademas de los datos
correspondientes al menu activo
en ese momento.

El control de sus posibilida-
des resulta realmente sencillo
gracias a las indicaciones que la

m7000
2a PARTE

propia pantalla incluye, por lo
que el usuario se va desplazando
a lo largo de las multiples
opciones con la ayuda de los
indicativos de cada submenU, sin
necesidad de recurrir a ningun
manual. Y, ahora que nos
referimos a la pantalla del 7000,
hemos de decir que es la verdade-
ra protagonista, imprimiendo con
sus dieciseis colores la personali-
dad que este novedoso receptor
necesita.

En nuestra anterior entrega ya
destacabamos la facilidad que
tiene para buscar cualquier sefial a
lo largo de las frecuencias en las
que esta operativo, que en sus
mejores medidas llega a los 19,26
canales por segundo.

A pesar de este resumen, os
aconsejamos sinceramente que
leas la primera parte de este
estudio. En ella encontrareis
analizados a fondo aspectos de
este Aor como la muestra de la
hora atendiendo a cinco (no
cuatro como se decia en el
ntimero pasado por error)
sistemas diferentes, apagado y
encendido automaticos, canal

El AR -7000
es algo mas
que un
receptor: es
el equipo que
te robara
todo el
tiempo que
tengas
disponible.



prioritario, control de ganancia
automatic°, filtros de desplaza-
miento, etc.

ELOGIOS

La grata impresiOn que nos
caus6 el AOR 7000 nada mas
recibirlo, hizo que nos deshiciese-
mos en elogios (por otro lado
merecidos) en la primera parte de
su ensayo, esperando a ver cual
seria su comportamiento en
nuestro laboratorio.

La verdad es que los japone-
ses de esta marca han encontrado
la combinaci6n ideal de sal y
pimienta en este receptor,
haciendo de 61 un equipo ameno,
llamativo y de facil operaci6n. Sin
embargo, queda por ver la guerra
que es capaz de dar. Mucha
monada, pero... ifunciona o no?

Pues sin mas demora,
comenzamos el analisis de
laboratorio por uno de sus
puntos mas favorables, la
sensibilidad. La mejor medida de
recepci6n la consigue en los 27
MHz, en los que obtuvimos
0,465 µV, siguiendole en compor-
tamiento las frecuencias de 24
(0,474µV) y 29 MHz (0,480
µV).

En Banda Lateral su funcio-
namiento tampoco merece otro
calificativo. Tenemos que
reconocer que Aor nos ha

impresionado con este receptor.
Yes que las medidas en SSB
demuestran una recepcion de
sefiales para las bandas decame-
tricas por encima de los 0,242µV
en la frecuencia de 18 MHz,
situandose todos los resultados
claramente por debajo de los
0,594 µV obtenidos en las
primeras frecuencias de su
cobertura, donde lOgicamente se
obtienen los peores valores.

Ya en el primer contacto os
deciamos que al contrario de lo
que suele ocurrir en receptores de
tan amplia cobertura, el AR -7000
se desenvuelve fabulosamente en
la onda corta, de forma que no
limita la explosion de sus
cualidades alas frecuencias mas
altas. En HF podreis disfrutar de
61 al maxim°, mientras, por
ejemplo, busca simultaneamente
alguna sepal en VHF...

Las pruebas que realizamos a
las frecuencias mas altas (fuera ya
de HF) reafirman de nuevo
nuestras expectativas. Como ya
esperabamos (pues se le ye
venir), no solo mantiene los
niveles apreciados en decametri-
cas, sino que incluso los supera.
Muestra de ello es, por ejemplo,
el oido que tiene para Banda
Lateral en 200 MHz, capaz de
captar las sefiales superiores a los
0,210µV como Dios manda.

Entre sus multiples funcio-
nes, el 7000 incluye un atenuador

RECEPCION
Selectividad
5,000 MHz
PM

Filtro de 3 KHz
-605,22 KHZ; 40 dB/ 32,40 KHz

Filtro de 6 KHz
-6d13/ 5,56 KHZ; 40 dB/32,44 KHz

Filtro de 8 KHz
4d8/5,74KHZ; -60 dB/ 32,72 KHz

SSB
Filtro de 2 KHz
-dB/3,96 KW; -60 dB/17,32 KHz

Filtro de 2,5 KHz
6dB/ 4,21 KHZ; -60 dB/17,35 KHz

Filtro de 3 KHz
4dB/ 4,51 KHZ; -60 d13/ 17,39 KHz

14,000 MHz
AM
Filtro de 3 KHz
4dB/5,22 KHZ; -60 dEt/ 32,20 KHz

Filtro de 6 KHz
4dB/5,38 KHZ; -60 dB/ 32,32 KHz

Filtro de 8 KHz
-6dB/5,56KM; -60 dB/ 32,36 KHz

SSB
Filtro de 2 KHz
-6dEt/ 3,70 KHZ; -60dE1/17,25KHz

Filtro de 2,5 KHz
4d13/ 3,93 Kt -600/19,4 KHz

Filtro de 3 KHz
4dB/ 4,19104Z; -60 d8/20,7 KHz

Selectividad dintimica:
KHz dB
2 4,8932
3 7,2694
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13

10,1753
14,5809
19,7354
23,2906
28,4971
32,1833
36,9102
39,6475
43,7812
48,5641

Rechazos
AM
Frecuencia Imagen: >- 107.4 dBm
F. I.: >-107,4 dBm
FM
Frecuencia Imagen: >- 114,7 dBm
F. I.: >-114,7 dBm
Distorsion: 2,4 %

Silenclamlento
Umbral.- 0,601 uV
Fuerte.- 75,0 mV
Margen.- 74,999 mV

CONSUMOS
Con silenciador.- 1,450 Amperios
Sin silenciador.- 1,539 Amperios

SENSIBILIDAD
0,500 MHz
Modos
AM :1,490 pV
SSB : 0,594 pV

1,000 MHz
Modos
AM : 1,160 pV
SSB : 0,583 pV

4,000 MHz
Modos
AM : 0,918 pV
SSB : 0,445 pV

5,000 MHz
Modos
AM : 0,910 pV
SSB : 0,322 UV

7,000 MHz
Modos
AM : 0,880 MV
SSB : 0,273 MV

10,000 MHz
Moths
AM : 0,870 pV
SSB : 0,426 MV

14,000 MHz
Modos
AM : 0,630 pV
SSB : 0,320 pV

18,000 MHz
Modos
AM : 0,920 MV
SSB : 0,242 MV

20,000 MHz
Modos
AM : 0,585 pV
SSB : 0,264 pV

24,000 MHz
Modos
AM : 0,474 pV
SSB : 0,255 MV

27,000 MHz
Modos
AM : 0,465 MV
SSB : 0,276 MV

28,000 MHz
Modos
AM : 0,537 MV
SSB : 0,321 MV

29,000 MHz
Modos
AM : 0,480 pV
SSB : 0,308 pV

200,000 MHz
Modos
AM : 0,525 MV
SSB : 0,210 MV

400,000 MHz
Modos
AM : 0,587 MV
SSB : 0,212 pV

498,000 MHz
Modos
AM : 0,590 pV
SSB : 0,618 MV
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de dos intensidades. Yes
importante conocer el alcance de
su actuaci6n, para que podamos
calcular mat es su verdadera
repercusi6n a la hora de recibir
senates demasiado fuertes. Asi, la
seleccion del primer nivel
produce en realidad una reduccion
de 0,828 decibelios, mientras que
la del segundo llega a cotas de
24,190 dB.

RECHAZOS

Nuestro estudio continuo con
las pruebas de rechazos. Pero
antes debemos recordar las
posibilidades de este Aor en
cuanto a sus filtros. Dependiendo
del modo de operacion, el 7000
cuenta con una completa gama de
filtros de desplazamiento de
frecuencia intermedia cuyos
anchos de banda comprenden los
3, 6 y 8 KHz en AM y los 2, 2,5
y 3 KHz en SSB.

La verdad es que la linea que
marca la diferencia entre ellos es
realmente tenue. Me refiero a que
los resultados obtenidos en AM
si revelan cierta mejora de la
selectividad a medida que
disminuimos el ancho de banda,
pero tampoco se podria definir
como un verdadero contraste, to
que confirma la prueba «de oidcw
que hicimos en la primera parte
de este ensayo.

De esta forma, la selectividad
para una atenuacion de -6
decibelios result6 ser de 5,22
KHz al hacer use del filtro de 3
KHz, aumentando la distancia
hasta los 32,4 KHz al contemplar
las disminuciones a la milesima
parte (-60 dB) de las senates
interferentes.

Si activamos con antelacion el
filtro de 6 KHz, las atenuaciones
comienzan a producirse ahora a
escasisima distancia de las
anteriores, concretandose en los
5,56 KHz (-6 dB) y 32,44 KHz
(-60 dB).

Y la historia se repite con el
filtro de 8 KHz, empeorando los
rechazos casi inapreciablemente
hasta los niveles de 5,74 KHz (-6

63.999981

58.181801

52.363621

46.545441

40.727261

34.909081

29.090900

23.272720

17.454540

11.636360

5.818180

0.000000

IM dB
od.0

58.1

52.3

40.7

34.9

29.0

23.2

17.4

11.6

5.81

2 3 6 7 8

KHz

Grafica de la selectividad dinamica,

dB) y 32,72 KHz (-60 dB).
En Banda Lateral, la atenua-

cion de senales (con el filtro de 2
KHz) mejora considerablemente
hasta obtener distancias a ambos
lados de la frecuencia sintonizada
de 3,7 KHz para -6 decibelios y
de 17,25 KHz si hablamos de -60
decibelios.

La utilizacion del filtro de F1
con 2,5 KHz de ancho de banda
puso, sin embargo, algunas
distancias de por medio (sobre
todo en la selectividad a la
milesima parte), con unos
resultados de 3,93 KHz para la
primera de las medidas y 19,4
KHz para la segunda.

Y es, logicamente, con el
filtro de 3 KHz con el que la
separacion con respecto a la
frecuencia de trabajo a partir de la
que se observan niveles de
adversidad de -6 y -60 dB revela
el peor de sus valores, Ilegando a
los 4,19 KHz y a 20,7 KHz
respectivamente.

En resumen, y aunque la
influencia de cada filtro no sea la
suficiente como para apreciar
sendos puntos de inflexion en
cada uno de los casos, la realidad
es que todas estas medidas nos
aseguran una tranquilidad a la
hora de poder recibir cualquier
frecuencia de su cobertura en las
mejores condiciones.

DINAMICA

En lo que afecta a la selectivi-

99981

81801

63621

45441

27261

09081

90900

72720

54540

36360

8180

0000

dad dinamica (prueba en la que
analizamos el rechazo a medida
que nos alejamos de la frecuencia
de trabajo), no se aprecia ninguna
atenuacion hasta los 2 KHz,
punto este ultimo en el que
medimos una atenuacion de 4,893
decibelios. En la grafica se pueden
observar los pormenores del
rechazo al imos distanciando cada
vez mas. De esta forma, el
ascenso continua hasta llegar a los
7,269 dB en el siguiente intervalo
de 1 KHz, sobrepasando ya la
atenuacion analizada en la
selectividad estatica de -6 dB

entre los 2 y los 3 KHz de
separacion a cada lado (justo la
mitad que el margen doble de 5
KHz y pico). Asi es como nos
acercamos gradualmente a
disminuciones proximas a los 601
dB, sin que al examinar el
comportamiento de los filtros a
13 KHz se haya llegado a
observar una reduccion de las
interferencias superior a los
48,564 decibelios.

Pero es en el siguiente analisis
en el que el 7000 impone su
poderio indium) con respecto a
receptores con los que supuesta-
mente se las mide, como el AR -
5000 (sin it mas lejos). Nos
referimos a los rechazos a las
frecuencias imagen e intermedia.
En ambos casos, supera los 107,4
dBm en AM y los 114,7 dBm en
FM.

Las pruebas realizadas al
silenciamiento del 7000 resulta-
ron interesantes. Este receptor
dispone de una mascara capaz de
distinguir dieciseis niveles (de 0 a
9+60) comprendidos entre los
0,601 µV, correspondientes a los
niveles minimos de senates que se
pueden ocultar, y los 75
milivoltios de las senales maximas
que podrian quedar enmascara-
das. Es decir, su margen de
silenciamiento alcanza los 74,999

sERVICIO TEGIVICO

061-000MUNICACIONts
TODAS LAS MARCAS

CB  Equipos comerciales. HF - VHF - UHF amateur
Telefonos inalambricos corto y largo alcance.

2mts.  70cm.  Receptores scanner
Fax / Telefonia, (excepto mOviles)

oon
..0'

SERVICIO TECNICO OFICIAL DE:

CONSULTENOS

SOLUCIONAMOS
SU PROBLEMA

con rapidez
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( PIHERNZ Panasonic Telefonia

SG -SAT
Algues del Llobregat, 17-19 / 08905 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Tel (93) 334 88 00 - Fax (93) 334 04 09
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DISTORSION

El conocimiento de Ia
distorsi6n producida en
AM en las etapas situadas
antes del amplificador de

audio nos indica ademas Ia
proporci6n en que varia al
modificar el porcentaje de
modulacion.

La obtencion de las
sucesivas medidas dibuja Ia
curva que veis a la izquierda
y que responde a los datos

que se observan en Ia
tabla que aparece en este
recuadro.

10

OM% Distorsion trente al % de modulaciOn
10

% MODULACION % DISTORSION
9 9

10 0,25
8 8 20 0,30
7 7 30 0,50
6 6 40 0,65
5 5 50 0,75
4 4 60 1,20
3 3 70 1,55
2 2

80 1,90
90 2,65

1 1

100 3,15
0 0

Distorsion de la Modulaci n

milivoltios, ofreciendonos todo
un juego de umbrales que nos
otorga una gran comodidad de
recepci6n.

El nivel de silenciamiento
elegido aparece de dos formas en
la pantalla, una con la indicaci6n
de S seguida del nivel (0, 1, etc.),
y Ia otra mediante una rays
horizontal que se extiende en el S -
Meter en funcion del umbral
seleccionado.

GANANCIA

El control de ganancia
automatieo (AGC) provoca que
la salida de audio del receptor en

AM no varie demasiado al
modificarse la intensidad de Ia
sefial de entrada, respondiendo a
valores de 90,83 decibelios en el
caso de este AOR.

Y, por ultimo, observamos un
zumbido residual a la salida del
receptor, incluso sin existir
ninguna sepal a la entrada del
mismo, que llega a ser de 0,4
voltios a lo largo de las pruebas a
las que sometimos el 7000.

Su funcionamiento en FM a
lo largo de toda su cobertura
plantea un interesante estudio
acerca de como afecta la desvia-
cion de frecuencia del equipo en
la recepcion (en su sensibilidad).
Se obtiene, asi, una medida de 2,9

AMIIIIII1111116

KHz correspondiente a lo que se
denomina como ancho de banda
utilizable minimo.

El maxim° valor de modula-
cion (desviacion) de la sepal de

entrada que puede admitir el 7000
antes de que se produzca una
distorsion grave en la sefial de
audio de salida recibe el nombre

MIDLANDCB RADIO
40 canales AM, FM, SSB. Con
frecuencimetro.

ALAN 8001



AO&7000

de ancho de banda de modulacion
y, tras varias tomas de resultados,
se materializa en unos 3,7 KHz.

A lo largo de todas estas
medidas el amperaje necesario se
mantuvo en todo momento en
una media de 1,450 amperios en
caso de utilizar el silenciador y de
1,539 amperios si prescindimos
de su uso.

Resumiendo, la trayectoria de
Aor a lo largo de estos ultimos
altos, hace que cualquiera de sus
productos sea sin6nimo de
garantia. Y el premio a su
superacion se personifica en el
7000, cuya sensibilidad, facilidad
de manejo y rechazos ante
interferencias de cualquier
naturaleza dejan fuera de juego a
muchos de los que en este
momento se consideran recepto-
res en toda regla. Su calidad,
palpable hasta en el altavoz, nos
lleva revelar resultados como el
de la potencia de audio (2,8
vatios) y el tanto por ciento de
distorsion (2,4%). Sobran mas
explicaciones.

S -METER
La calibracion de su
medidor de serial respon-
de exactamente a la
misma estructura que su
silenciador, distinguiendo-
se dieciseis niveles (de S
al 9+60) que contemplan
un amplio margen de
senales gracias al que el
usuario puede tener una
orientacion acerca de la
intensidad de las seriales
recibidas.

Comenzamos el
analisis destacando que
la intensidad de las
seriales a partir de la que
se aprecia la activacion
del primero de los niveles
(correspondiente al
sector de color verde)
responde a un valor de -
7,1507 dB, aumentando
luego hasta los -3,835 dB
en el escalon numerado
como 1 para it acercando-
se en los siguientes dos
intervalos al 0 (en
decibelios). Este ultimo se

FLECHAZO

Es dificil
escapar del
guilt() de ojo del
AR -7000. El
solo es capaz de
eclipsar a

A& I rnik  Awl Irra

consigue en el numero tres.
A partir de los 0

decibelios, el S -Meter
distingue sehales desde los
3,862 dB (4) y los 12,361 dB
en el siguiente nivel (5).
Llegados a este punto, el
margen aumenta y se
estabiliza hasta conseguir

S.ESCA1A INTESSIDAD(dB)

S -7,150

1 -3,835

2 -2,113

3 +0,668

4 +3,862

5 +12,361

6 +18,496

7 +25,105

8 +30,881

9 +37,302

9+10 -47,747

9+20 +58,465

9+30 +68,028

9+40 +78,169

9+50 +88,062

9+60 +97,000

cualquier otro equipo que puedas
tener en el cuarto de radio por
muy entretenido que te resulte.

Este nuevo Aor te proporcio-
nard muchos momentos de
diversion y no dejara de atraer to
mirada hacia su interactiva
pantalla en la que podras

acercarse a los 6
decibelios y pico, siendo
este el incremento mas o
menos aproximado que
habra en cada intervalo
hasta justo el limite entre
la zona verde y la roja (9).

Una vez rebasado este
escalon, el usuario solo
tendra que contar el
numero de barras activa-
das (con ayuda, claro
este, de los numeros),
multiplicarlo por los 10 dB
de cada intervalo y
ariadirselas a los 37 dB
correspondientes al 9. Por
lo tanto, el ultimo tramo
constituye un exacto
medio para medir 60 dB.

En fin, para evitar lios,
lo mejor sera que os
guieis por la table que
figura a continuacion yen
la que realmente es
posible calibrar el amplio
margen de seriales dentro
del que este medidor es
capaz de apreciar diferen-
cias.

observar como el analizador de
espectros te muestra la forma en
que barre las distintas bandas,
ensefiandote la intensidad y el
ancho de cada una de ellas.

 MEW' Mom Med/
CB RAD I CP
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Sonimag
ha cambiado mucho.

Sonimag ya no solo
es una muestra en
donde se exponen
I a s ultimas
novedades en
imagen y sonido. El
prOximo Sonimag,
ademas, sera una
gran fiesta. Un

campo de pruebas
d estinado a

experimentar las
nuevas tecnologias
aplicadas al ocio
personal y familiar.
Por ello, en el
nuevo Sonimag,
ademas de ver, se
podra asistir
e n directo a

p r o g r a m a s

e stelares d e

television y

radio, vibrar con

conciertos musicales y participar en
divertidos concursos relacionados con

el contenido del salOn. Sonimag 98
sera un completo espectaculo

tematico para disfrute de
todos los publicos.

Sonimag h a

cambiado.
Incluso

su ima-
gen.

NIMAG
Del 3 al 11 de octubre de 1998

41k
Fira de Barcelona

Te1.93-233 20 00 -Fax 93-233 23 19
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SIRIU
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SUPER STAR
3 9 0 0

40 CH.AM/FM/SSB
4/12 W

C - 3 0
VHF 2 MTS.

144 - 146 MHz.

40 CH.AM/FM. 4 W.

SUPER JOPIX
2 0 0 0
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4/12 W.
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REXON
R L - 5 0 IL
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DISTRIBUIMOS PARA ESPANA:

DIAMOND ALINCO REXON (wirommiwn)
Gorno,rIcabcos, SUPER STAR 0NITOKYO HY- POWER YUPITERU COMMIX.

TRANSCEIVERS CB APLIFICADORES LINIALES VHF / UHF


