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Portatil de dos bandas ultra compacto FT -50R
iUn bibanda pequeno y vigoroso!

Caracteristicas
 Margenes de frecuencia:

Reception de banda ancha

RX: 76-200 MHz; 300-540 MHz;

590-999 MHz*

TX: 144-146 MHz

430-440 MHz

 Recepci6n banda aeronautica AM

 Norma MIL -STD 810

 Silenciador de codificaciOn digital

(DCS)

 112 canales de memoria

 Entrada directa 12 Vcc

 Exploration de alta velocidad

 Visor alfanumerico

 Codificador CTCSS (decodif. con

FTT-12)

 Sistema Auto Range TranspondIm

(ARTSTM)

 Escucha dual

 FM directa
 Salida audio de alto nivel

 Programable con ADMS-1C

WindowsTM

 Cuatro dispositivos de ahorro de

energia:

Apagado automatic° (APO)

Ahorro consumo recepci6n (RBS)

RegulaciOn potencia de salida (SPO)

Ahorro consumo transmision (TBS)

 Temporizador reposo (TOT)

 Disponible versiones 2,5 y 5 W

 Sistema de grabaci6n digital de voz

(DVRS)

 Completisima linea de accesonos.

Sin dada alguna, para conseguir un portatil
bibanda del maxim° rendimiento y la mayor
durabilidad, la opcion es el FT -50R. Fabricado bajo
las rigidas normas comerciales de solidez, el FT -50 es

el tinico equipo portatil bibanda cuya fortaleza
responde a la Norma MIL -STD 810. De construction
hermetica, emplea juntas impermeables que protegen
los principales componentes internos contra la action
corrosiva del polvo y de la humedad. Igualmente, el

robusto FT -50R soporta los golpes y las vibrations
ies ideal para formar parte del equipo propio!

Las caracteristicas exclusivas y dinamicas
tambien distinguen al FT -50R. La reception de

banda ancha comprende las bandas de 36.200 -MHz

(VHF), 300-540 (UHF) y 590-999 MHz*. La

escucha dual (Dual Watch) controla la actividad en
la sub-banda mientras se esti recibiendo en una
frecuencia distinta, de manera que cuando se detecta
una selial en aquella, la operatividad se transfiere
automaticamente a la misma.

La fund& «Digital Ratter Voltage» muestra la

iiLTe das cuenta de lo fuerte que Buena el audio de este portatil?»

»Claro, la Norma Militar le da la robustez de un portatil comercial»

de maneiar, de reducido tame° y poco precio!»

iiiYaesu to consiguio de nuevo!"

' 3 LW . '

tension real de la baterla en funcionamiento. El
«Digital Code Squelch» (DCS) controla
silenciosamente los canales ocupados. El ARTS"'
(Auto Range Transpond SystemTm) se sirve del DCS

(silenciador codificado digital) para el arrastre entre
dos estaciones. Y, ademas, el FT -50R es compatible

con el programa de PC ADMS-1C WindowsTM. Y

para redondear la cosa, el FT -50R dispone de cuatro
dispositivos de ahorro de consumo y de una sefial de
audio extremadamente fuerte, muy notable en un
equipo portatil de este tamafio.

Compafiero de absoluta confianza en cualquier
lugar iel FT -50R es el robustofrpequefio bibanda

que reline todas las caracteristicas deseables!

YAE SU
... a la cabeza del progreso.'"

jUltimas noticias y pnxiuctos Yaesu mas
recientes en Internet http://www.yaesu.com.

Las caracteristicas pueden variar sin previo aviso. Caracteristicas garantizadas enlusivarilFnie en tas bandas de radioaficionado

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

Representante General para Espana

a c t i v i da des
electronicas sa

c/ Valportillo Primera 10

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel. (91) 661 03 62 - Fax (91) 661 73 87

Caracteristicas garantizadas en

las bandas de radioaficionado.



NUEVA GAMA ALAN
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 disebo, 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 multifuncien

Escaner

Doble escucha

Funciones de emergencia
y bloqueo

Seleccien rapida de canales

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

ALAN
78 PLUS

CHANNEL

ON/OFF VOL SQUELCH

EMG am, CLDOWN AM/FM SCAN

COI CEO CD

CD CD

ICIER0 DOWN
RE GAIN MIC GAIN

MIDLAND
CB /MIL LOCAL

0 0 0
PA OFF DX

CD CD
A48 PLUS d

ALAN 48 PLUS
Display LCD multifuncien
Escaner

5 memorias
Seleccien rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

SQUELCH ON/OFF VOL MIDLAND

ALAN 78 PLUS
Display LCD multifuncien
Escaner

Seleccien rapida de canales
Frontal efecto madera disponible

ALAN
/4 I la I_ /X NJ IDEt RA I CO

0 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



EDITORIAL

Ya estamos inmersos un aiio mas en
la votacion por excelencia de la radioaficion.
A partir de este mes y hasta el 15 de diciem-
bre esta en vuestras manos elegir los
mejores productos del alio entre todos
aquellos que han aparecido en estas paginas
desde diciembre de 1997, incluidos este
ejemplar y el proximo de noviembre.

Nosotros ya estamos preparados para
recibir la avalancha de votos con la que
anualmente y durante dos meses y medio
nos inundais. Esta sera la septima edicion
de unos premios a tray& de los cuales se
pretendio en todo momento estimular la
labor de los importadores y del comercio en
general de este sector, dejando en manos de
los propios clientes la posibilidad de destacar
los transmisores, receptores, antenas,
accesorios, etc., que a su juicio fueron mas
representativos o de mayor calidad.

No se puede dejar de lado otro de los
objetivos de la votacion, el significar el
esfuerzo que muchas empresas han hecho
durante estos ultimos afios por mantener
viva la radio de aficionado, apostando por
ofrecer equipos cada vez mejores a pesar de
la inestabilidad que se ha padecido.

Por nuestra parte, procederemos
tambien al nombramiento de la mejor
asociacion nacional y del aficionado que
haya hecho una labor mas destacable en los
filtimos doce meses.

Leed bien las instrucciones para
tomar parte en la votacion, enviadnos el
cup6n y suerte en el sorteo de regalos que
haremos, como cada afio, entre los que
participeis.

e lien
/in enas

 Alan Excellence
 ALAN Pagoda
 TELEVES 6636

Tras un period° en el que la ofer-
ta de antenas ha estado algo de-
caida, cornienzan a aparecer las
novedades. Midland -Alan y
Televes son los primeros en lan-
zarse a la arena, Pero parece
que pronto habra mos...

CTE sigue apostando fuerte a la hora de fabricar y comercializar sus propias
antenas. Despues del «bombazo» de la Bomber el ario pasado, se baraja la posibi-
lidad de someterla a un «reestiling». La principal modificaciOn podria ser el muelle
en el que se ancla la varilla, en sustituci6n de la antigua pieza que incorporaba una
rotula. En la fotografia de la pagina de la derecha se puede ver un prototipo de la
nueva Bomber que ha pasado por nuestro laboratorio y que es similar a la que esta
siendo sometida a pruebas por el fabricante. Esta antena de CB, sin duda la mas
coqueta de todas, es de 7/8 y soporta hasta 3.000 vatios de potencia.

Pero no es esa la rinica novedad, ya que Alan Communications, importador para
Esparia de los productos Midland Alan, se guardo para el regreso de las vacaciones
interesantes novedades de las que ya os habiamos dado algunas pistas el mes pasa-
do, como por ejemplo el procesador de audio, adaptable a cualquier transmisor (de la
banda y modalidad que sea), que segtin el fabricante mejora sensiblemente la calidad
de la serial. El precio sera, ademas, muy positivo, ya que podria rondar las 20.000
pesetas.

Por otra parte, ya hemos podido apreciar la calidad de otras dos antenas Mid-
land, la Excellence 175 y 150, ambas con un precio muy competitive. Esteticamente
se identifican por un cubrebobinas en material «gomoso, muy agradable al tacto.
De la 175 teneis un completo ensayo en este mismo nrimero. De la 150 os podemos
adelantar que su comportamiento es muy satisfactorio, con un ancho de banda utili-
zable algo menor a la de la 175, segrin hemos podido comprobar. Soporta hasta 1
kilovatio y tiene una ganancia de 3 dB. El precio sera, aproximadamente, de 4.400
pesetas.

Midland Alan todavia guarda otras novedades de las que os iremos dando cuen-
ta.
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TELEVES 6636
VHF de 140 a 235 MHz

PAGODA, LA INCONFUNDIBLE
Antena vertical con discos
La italiana CIE ha recogido el testigo imaginativo de otros fabricantes de su pais a la hora

de elaborar sus propias antenas. Esta claro que en Mancasale se han tornado
muy en serio lo de las antenas. Prueba de ello es esta sorprendente

novedad, la Pagoda, una antena de base para CB para la que el
fabricante anuncia un ancho de banda de i5 MHz! entre 24 y 32
MHz, sin necesidad de ajuste. Pero esa no es su principal carac-
teristica.

Lo mas impactante de la Pagoda es su sistema de discos
Aireccionadoreso que se insertan entre el propio tubo de la
antena (de material estriado). El resultado es un radiante com-
pletamente diferente a lo que hayais podido ver hasta ahora.
Se anuncia una ganancia de 5 dB y una potencia maxima aplicable

de 800 vatios. La longitud de la Pagoda es de solamente de 2
metros y el peso de 3,8 kilos. Cuando ledis esta revista probablemen-

te ya habremos realizado el ensayo de esta antena, de la que estamos
deseando (seguro que igual que vosotros) saber su comportamien-

to ya que se presenta como algo completamente explosivo. Por caracteristicas
y tamafio puede ser una fantastica solucion para muchos radioaficionados a la CB. El
precio de la Pagoda rondard las 12.900 pesetas.

Este es el aspecto que presenta la Pagoda una vez montada.
Observad como se insertan los filtros entre el tubo, obteniendo
una planta completamente innovadora y diferente a lo que hay

en el mercado. Las noticias que nos llegaron de su funciona-
miento son muy prometedoras. Pronto os sacaremos de dudas
con el ensayo que estamos preparando de una unidad de esta

antena.

Televes tambien aporta una nueva antena a su ya extenso catalog°. Se trata de la 6636, una VHF de
1/4 de onda con capacidad hasta 150 vatios. El fabricante compostelano anuncia una ganancia de 0,3 dBi
en este pequeno radiante de apenas 560 milImetros.

La principal caracterlstica de la 6636 es su capacidad para trabajar en un amplisimo rango de
frecuencias que va desde 140 a 235 MHz, dependiendo de la longitud que sobresalga de la bobina
(mends de 40 centimetros en la maxima frecuencia utilizable), lo que la garintiza para una multitud
de e aficionado como de profesional.

) inoxidable 8 dispone de cierIa flex' s al muelle que sujeta la

LA BOUTIQUE DEL RADIOAFICIONADO TAMBIEN EN INTERNET
DISTRIBUIDORES

AIPJ.LAMP.4/ Reesman
YAESU KENWOOD

DISPONEMOS DE TALLERES PRORJOS DE REPARACIONES E INSTA

MICROS ALTAVOCES

BATERIAS MICRO-AURICULARES

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

Amerci

BARCELONA S.

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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El Mini Jopix es uno de
los UN -30 que Pihernz
presenta en su nuevo
catalogo de productos.
Tiene 69 canales que

indica con la
correspondiente

frecuencia.

Jopix SSB, el primer
portatil de esta
marca con banda
lateral, y el
amplificador para
VHF HL -30V.

ICOM 706 MK -II G
Ahora con UHF

El MK II G
utilizara HF,
VHF UHF y
50 MHz.

NOVEDADES PIHERNZ
Lineal VHF autoportable

Pihernz ha editado un completo catalog° con todos sus productos. En-
tre ellos hay varios que merecen especial menci6n y que significan nove-
dades en la veterana empresa.

Por una parte esta la nueva serie de UN -30, integrada por los Kombix
PC -70 y PC -100 y por el Mini Jopix. Todos obedecen a la normativa UN -30,
por lo que sus caracteristicas tecnicas son similares en cuanto a canales y
potencia.

El PC -100 tiene CTCSS y se alimenta con baterias Ni-Cd, existiendo
para ellas un cargador de pared y otro de sobremesa.

El PC -70, parecido exteriormente al Hora, muestra en la pantalla la
frecuencia de trabajo. Finalmente, el Mini Jopix es el que tiene una linea
mas atrevida, combinando la senalizacion del canal y de la frecuencia.

En el apartado de VHF, Pihernz ofrece un interesante amplificador
lineal (HL -30V) que se conecta directamente a la
antena del portatil, tal como se muestra en la
fotografia. De un lado va al conector BNC del
equipo y del otro recibe la antena de porreta.
Proporciona entre 10 y 35 vatios para una senal
de entrada de 1 a 5 vatios. Se alimenta a 13.8
voltios. Jopix 30

En CB aparecen dos nuevos portatiles, el Jo-
pix SSB, que como su nombre indica tiene banda
lateral, y el Jopix 30. El SSB sefiala la frecuen-
cia en digitos y se complementa con un cable
para mechero, diferentes cargadores y pack de
baterias para obtener una potencia de 3 o de 5
vatios.

El Jopix 30 es una nueva opcion en portatiles
de banda ciudadana. Sencillo de manejo, se pre-
senta como la version economica de la gama, sien-
do precisamente la simplicidad su mejor argu-
mento. Funciona con pilas recargables.

A penas unos meses despues del lanzamiento del MKII,
Icom anuncia ya Ia comercializacion inminente de Ia version
G que se caracteriza por incorporar Ia banda de UHF, con lo
que este pequerio transmisor comprendera todas las
posibles opciones (al menos las mas usadas) en radioafi-
don: HF, 50 MHz, HF y VHF.

El sector de los pequerios transceptores parece animar-
se con Ia Ilegada del nuevo Icom y con Ia del Yaesu FT -100,
que ya os presentamos, que tambien dispondra de identicas
bandas.

8 Radio-Noticias

ALAN CT -180 DE MIDLAND
Homologado en

Erroneamente el mes pasa-
do se decia al citar los equipos
de VHF homologados que Alan
disponia del CT -22 y del CT -
79, cuando en realidad es el CT -
180 (en la fotografia) el que ya
esta homologado junto al CT -
22.

Por lo tanto, estos son los
dos portatiles de la marca que
se ajustan a las nuevos especi-
ficaciones para la modalidad de
qdos metros».

VHF



Con menos afluencia de public° de lo esperado

CLAUSURADA LA EXPO DE LISBOA
Las radiocomunicaciones, practicamente ignora

Menos public° del esperado, muchos pabellones sin ningan inter& y
repetitivas proyecciones de videos caracterizaron a la exposicion universal
portuguesa, convertida mas en un centro de entretenimiento que en una
verdadera Expo.

Sin haber alcanzado la cifra de
visitantes esperada, se cerro a fina-
les del mes pasado la Expo de Lis-
boa que permaneci6 abierta desde
mayo.

No hubo apenas relaciOn algu-
na con el tema de las radiocomuni-
caciones ya que la exposici6n se
centraba en la defensa de los ocea-
ns. Tan solo en el pabellon de Gran
Bretafia se presentaba un nuevo
equipo de radio para la banda mari-
na, el Navico GMDSS, fabricado
en material anti-choque e imper-
meable y segun las normas GMDSS
(Global Marine Distress and Sa-
fety Sistem).

Este equipo tiene doble escu-
cha, dos niveles de potencia, pan-
talla iluminable, S -Meter digital y
acceso directo al canal 16. Por lo
demas, solamente hubo alguna re-

ferencia a satelites de comunicacio-
nes y a viejos equipos de radio y
telefonia.

En tanto China hacia una si-
mulacion del lanzamiento de un sa-
telite a escala (con narracion len chi-
no!), Portugal Telecom anunciaba
en la sesi6n reservada a la prensa
en el Pabellon de la Realidad Vir-
tual una demostracion de las tele-
comunicaciones del futuro, que en
realidad se limitaba a un absurdo y
plumbeo video en el que un nifio se
«enfrentaba» a un televisor. Decep-
cionante, pues, esta muestra desde
el punto de vista de las telecomu-
nicaciones via radio a las que ape-
nas se les hizo referencia, en detri-
mento del multimedia y algo de In-
ternet, a pesar de que la radio ha
estado y esta en estrecha vincula-
cion con el desarrollo de la navega-
cion (por lo tanto con la pesca,
transporte, etc.) y la seguridad en
el mar.

Mal organizada y limitada por
Ia insistencia en la defensa de los
oceans, la Expo lisboeta fue mas
bien un centro de entretenimiento
que una exposicion universal, a la
que la mayoria de los paises acu-
dieron para hacer bulto, sin nada
mas que aportar que una penosa y

Navico presento el GMDSS, un
portatil VHF de banda marina,
impermeable y antichoque. Fue
unas de las pocas empresas de
radiocomunicaciones que mostro
sus productos. Por lo demas,
solamente se mostraron algunas
maquetas de satelites.

cansina sucesion de videos y
posters.

Mientras al visitante le repe-
tian hasta la saciedad que habia que
mantener el mar limpio, los respon-
sables de la Expo y las autoridades
portuguesas parecian ignorar lo
que, alli mismo, el Tajo va Ilevando
a la desembocadura del Atlantico:
toda la contaminacion que no apa-
recia en sus videos. Claro que el
Tajo es un rio y eso a lo peor es
competencia de otros...

De arriba abajo: Pabellon de
la Union Europea. Pabellon

de la Utopia y Pabellon de la
Realidad Virtual.

ESPANA: VERGONZOSA
REPRESENTACION
La representacion espafiola fue de lo peor de la Expo. El restaurante
flotante de Espana era un «espectaculo». Caro (el menu tipico de
Cantabria, por ejemplo, costaba 11.500 pesetas por persona) y mal
atendido, hacia gala de un desorden y de una suciedad verdaderamen-
te impresionantes (las fotos no las publicamos por no revolver -
literalmente- el est6mago de los lectores ya que la pasarela de la
cafeteria al comedor era una autentica cloaca). Por otra parte, alli se
podian vivir circunstancias como Ia ocurrida un dia en el que tras el
cierre de los pabellones la gente comenzaba a llenar la cafeteria. Al-
guien pidio un periodico, a lo que el que parecia el encargado de barra
respondi6 a gritos: «no hay ningun periOdico; desde que vine para
aqui en mayo no lei ningnm peri6dico espanol, ni me importa nada de
lo que ocurra en Espana». A dos metros de su cara un rotulo decia:
«Pabellon del Reino de Espana». Ese era uno de nuestros «represen-
tantes».

Pero el resto del personal del pabellon rayaba a la misma altura.
Si un periodista deseaba entrar a mediodia se encontraba con que el
responsable de atender a la prensa se habia ido a corner sin haber
dejado a nadie en su lugar, y lo peor era que, segun comentaron otros
miembros del personal del pabellon, «ese senor se va comer y no se
sabe cuando regresa; unicamente vuelve cuando se acuerda que tiene
que volver». Preguntados por si tambien dormiria Ia siesta (para
calcular la hora a la que teniamos que intentar de nuevo la entrada) no
nos supieron contestar. «Son las dos, pruebe usted a las cinco y
media a ver...» La actitud de nuestros «embajadores» contrastaba con
el exquisito trato dado a la prensa (casi de VIP) en el resto de los
pabellones. Panama fue el mejor ejemplo. Otros, como Andorra,
Japon, Reino Unido, EE.UU. o Macao (por citar solo algunos), fue-
ron tambien la antitesis de Espana.
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Empresas
200 EXPOSIORES EN SONIMAG

ial.ilgBen.,,,Barcelona
AMMON

OS en La 36 edicion de Sonimag a brira sus puertas del sahado 3 ad

mdAnlyigt octubw en Ia Fira de kersehra. Unas 200 enk c
Entemis ocuparan Ia 20.000 in' de exposiciOn Vara nrostrar a los'
odoasistentesios tiltimos avances en television, videwaudio, radio-

aficion. fotoeratit-dipital antorradas.- antenas etc
Los organizadores esperan que Ia afluencia aleance la cifra

N de 500.000 personas.
F El precio de la entrada para el ptiblico sera de 700 pesetas.
o entrada incluye.laeasistencia,libre a los conciertos (pie para-
- lelamente se varr`a-celebrar. entre lys quagan los de Undrop,.
0 alder Bairbiesi etc, s e

MAG SNIMAG SNIMAG SNIMAC

RACE Oviedo S.A. ha cam-
biado de gerencia y administra-
chin. El nuevo gerente de la
empresa es Luis Jose Gonzalo
Sanchez y el nuevo administra-
dor Martin Diaz Sanchez.

TCR dispondra de una nue-
va direction a partir del proxi-
mo mes. Sera: TCR Comunica-
ciones; C/ San Sebastian, 49.
36400 Porrino (Pontevedra). La
gerencia la ostenta Fidel Igle-
sias Ramirez.

Pihernz Comunicaciones no
asistira como expositor al So-
nimag, sin embargo desea poner
en conocimiento de sus clientes
que el personal de dicha empre-
sa les atenderan en en el salon
Teide del Hotel Fira Palace, Ave-
nida Rius i Taulet, 1-3, de los

dias 5 al 8 de este mes.

Electronica Insua de Viveiro
(Lugo) colaborti en el rodaje de
la pelicula «Matias juez de li-
neao, que tuvo lugar en tierras
gallegas.

Kenwood ofrece a sus clientes
un servicio de atencion directa
en el que podeis consulter du-
das de tipo tecnico. Dos perso-
nas atienden este servicio que
se subdivide en HF y VHF. De
las 100 consultas mensuales, la
mayoria se refieren a consejos
para hacer «reset» en los equi-
pos y para aclarar dudas surgi-
das por no haber leido con aten-
ciOn los manuales de instruccio-
nes. Los clientes de Kenwood
podeis hacer use de este servi-
cio Ilamando al 93-4082968.

adio ssra-rEN
AUNCO

Todo en Comunicaciones
para Radioaficionados

- CB, VHF, UHF, HF, SHF
- Telefonia y Fax
- Redes Profesionales, etc...

Servicios e
Ingenieria Propia

EMPRESA HICIMC_COGAIDA POR

Ai ALAN 0, AA MOTOROLA KENWOOD
Avda. Ciudad Real, 11 (630) / 13500 PUERTO LLANO (Ciudad Real)

Telefono y fax: 926 - 42 33 65

ULTIMAS NORMAS
EU ROPEAS CONVERTIDAS
EN ESPANOLAS

Estas son algunas de las Ulti-
mas normas europeas que han sido
ratificadas como normas espatio-
las:

EN 50255:1997. Sistema de radio-
difusiOn digital. especificacion pre-
liminar del interfaz del receptor de
datos.
EN 60107-1:1997. Metodos de
medida sobre receptores para
transmisores de radiodifusiOn de
television. Parte 1: Consideracio-
nes generales. medidas en frecuen-
cia de radio y video.

EN 60107-2:1997. Metodos de
medida sobre receptores para
transmisores de radiodifusion de
television. Parte 2: Canales de au-
dio. Metodos generales y metodos
para canales monofonicos.
EN 60107-7:1997. Metodos de
medida sobre receptores para
transmisores de radiodifusion de
televisi6n. Parte 7: Visualizadores
HDTV.

EN 60107-8:1997. Metodos de
medida sobre receptores para
transmisores de radiodifusi6n de
television. Parte 8: Medida sobre
equipos con paquete D2 -MAC.
EN 60169-21:199. Conectores de
radiofrecuencia. Parte 21: Dos ti-
pos de conectores de radiofrecuen-
cia cuyo diametro interior del con-
ductor exterior de 9,5 milimetros
(0,374 in.) con versiones diferen-
tes de acoplamiento de tomillo.

EN 60244-14:1997. Metodos de
medida para emisores de radio. Par-
te 14: Productos de intermodu-
lacion externa causados por dos o
mes transmisores utilizando la mis-
ma antena o antenas adyacentes.
EN 60835-2-4/A1:1997. Metodos
de medida para equipos de radio
digitales usados en la transmisi6n
de microondas. Parte 2: Metodos
sobre radioenlaces terrenos. section
4: Receptor/emisor con modulador

y demodulador incluido.

EN 60864-2:1997. Normalization
de interconexiones entre transmi-
sores o sistemas de transmisores
de radiodifusion y equipos de su-
pervision. Parte 2: Normas de
interfaz para sistemas utilizando
interconexiones de tipo bus de da-
tos.
EN 60966-2-1/A1:1997. Conexio-
nes de cables de frecuencia ra-
dioelectrica y coaxiales. Parte 2-1:
Especificaciones intermedias para
conexiones flexibles de cable
coaxial.

EN 60966-2-4:1997. Conexiones
de cables de frecuencia radio-
electrica y coaxiales. Parte 2-4. Es-
pecificacion particular para conjun-
tos de cables de conexi6n de recep-
tores de television o radio.
EN 61149-1/A2:1997. Conectores
de radiofrecuencia. Parte 1: Espe-
cificacion generica. Requisitos ge-
nerales y metodos de medida.

EN 61196-3-2:1997. Cables de ra-
diofrecuencia. Parte 3-2: Cables
coaxiales para comunicacion digi-
tal en cableado horizontal de in-
muebles. Especificaciee particular
para cables coaxiales con die-
lectricos solidos para redes de area
local de 185 metros cada una y hasta
10 Mb/s.
EN 61196-3-3: 1997. Cables de ra-
diofrecuencia. Parte 3-2: Cables
coaxiales para comunicacion digi-
tal en cableado horizontal de
inmuebles. Especificacion particu-
lar para cables coaxiales con
dielectricos expandidos para redes
de area local de 185 metros cada
una y hasta 10 Mb/s.

EN 61566:1997. Medida de la ex-
posickin a campos electromagneti-
cos con frecuencias de radio. In-
tensidad de campo en el rango de
frecuencias entre 100 KHz y 1
GHz.
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Margarita Luna se reconoce una asidua lectora de

RADIO-NOTICIAS

Forman un negocio familiar que crece dia a
dia a base de esfuerzo y dedicaciin. Of ecer
el mejor servicio, tener siempre una respuesta
para todas las necesidades y su trato amable
y sincero son sus ingredientes para conservar
y aumentar el ntimero de clientes.

Margarita Luna y Luis Miguel Garda son el
alma de Luna Servicio Tecnico. Todos esos
problemillas que afectan a los aparatos, las pe-
querias averias, las grandes dudas y hasta los
molestos imprevistos que nos impiden disfru-
tar de nuestra aft -don, tienen solucion en este
establecimiento de Guadalajara.

T

Luis Miguel Garcia visite) nuestra RedacciOnhace pocos meses

otuaowes
GdC=alr <«,C0=74

Por eso Luna cuenta con el respaldo de radioaficionados de toda
Espana que no dudan en confiar plenamente en su otoque» particular.
Tras las puertas de su taller, ampliado hace poco mas de un mes para
dar cabida a la creciente demanda, emisoras, fuentes, antenas y recepto-
res aguardan su turno. Luis Miguel Garcia acumula muchos afios de
experiencia como empleado de grandes firmas importadoras y, como
tantos otros compafieros, decidiO tambien un dia dar el salto y convertir-
se en empresario.

Su lema de que nada es imposible le ha ido forjando un nombre y un
lugar de honor entre los amantes de la radio de nuestro pais, que por fin
vieron solventadas sus principales dificultades. oSabemos que hay mu-
cha gente que se encuentra bastante abandonada, que no sabe a donde
recurrir para determinados trabajos. Una cuestion tan complicada como
puede ser rehacer las pistas, por ejemplo, no encuentran quien se lo
arregle y lo mismo sucede a la hora de cambiar un procesador. Tambien
podemos hacer apanos en equipos viejos, lo que supone una buena al-
ternativa para it aguantando durante unos anitos mas o hasta que se
pueda comprar uno nuevo», aseguran estos manchegos.
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Es precisamente en este campo en el que los servicios tecnicos ofi-
ciales prefieren no arriesgarse, donde son unos verdaderos especialis-
tas. Sin embargo, no todo son labores complicadas y en muchos casos su
tarea se dile a una simple pero profunda limpieza del aparato. «Te en-
cuentras con anecdotas de todo tipo y con cosas muy curiosas. Recuerdo
una vez que nos Rego un senor diciendo que su equipo no funcionaba y
cuando lo abrimos vimos que estaba Ileno de gusanos que hacian corto-
circuito con los cables», afiaden.

,tiecuerdo and que nos IlegO un
senor diciendo que su equipo no

funcionaba y cuando lo abrimos vimos
que estaba Ileno de gusanos que

hocian cortocircuito con los cables')

El suyo es un trabajo compartido y perfectamente estructurado. Mar-
garita Luna, siempre cordial y sonriente, atiende directamente al cliente
que se acerca hasta su taller, coordina las llegadas y las salidas de equi-
pos, gestiona la cuestion economica del negocio y hasta realiza algunas
reparaciones si es necesario. Reciben envios de todo el pais y por eso
una de sus mayores preocupaciones es la forma en la que son empaque-
tados los aparatos que llegan hasta su taller. Reconocen que a la gente le
esta costando mucho adaptarse a las nuevas homologaciones y, como
conocedores de este mundo de la radio, tambien muestran su preocupa-
ci6n por el futuro de una aficion que no vive sus mejores momentos y
que lucha contra la implantacion de los nuevos medios. «El use del
telefono movil es hoy en dia excesivo. Esti tan extendido, se toma ya
como algo tan normal, que tengo visto !rids de una vez a un obrero ha-
blando por 61 mientras trabajaba», comenta Luis Miguel Garcia.

Nunca se han planteado la posibilidad de abrir un establecimiento
de yenta directa. Saben que es mejor la especializacion y hoy por hoy
ocupan uno de los sectores con mayor auge dentro de este campo de las
comunicaciones. Disfrutan con la radio igual que muchos de sus clien-
tes y juntos investigan y buscan Ia manera de acabar con los problemas
que les van apareciendo cada dia. Por eso no dudan en afirmar que, en
muchos casos, conocen los equipos y sus utilidades mejor que los pro-
pios comerciales encargados de su yenta.

<<Sabemos que hay mucho genie que se
encuentra bastante obandonada, que

no sabe a d6nde recurrir para
determinados trabajos y aqui le

damos solucion,

La gente demanda un lugar de confianza y de calidad donde reparar
sus aparatos y Luna Servicio Tecnico se lo ofrece. Todos sus trabajos
estan avalados con un informe tecnico sobre la labor realizada y su gran
«caballo de batalla» es el alto coste y la tardanza con que le son envia-

Rig111,161,
RADIO NAVEGACION MOAAIA

Distribucipbes INAuticas

DISTRIBUIDOR PARA GALICIA

Avda. Daniel Castelao 26, Entrlo.
39960 Moaria (Pontevedra)

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

Luis Miguel Garcia y Margarita Luna en la Redacci6n de
esta revista

dos los recambios y las piezas por los distribuidores.
Luna tambien tiene su corazoncito. Conscientes de que si cada uno

aporta lo que puede en Ia lucha por ayudar a los mas desfavorecidos,
ofrece su trabajo y su dedicaci6n para arreglar los innumerables fallos
de los equipos que la ONG Radioaficionados sin Fronteras envia al in-
terior de Africa y que tantas vidas han contribuido a salvar en los afios
que Ilevan funcionando.

«La verdad es que los equipos llegan destrozaditos y nos dan mucha
guerra para poder arreglarlos. Los principales trabajos que les hacemos
son las tropicalizaciones, es decir, recubrirlos de una pelicula no con-
ductora para asi evitar la humedad y los efectos de la lluvias sobre ellos.
Tambien abrimos de banda emisoras para que puedan recibir y emitir
perfectamente en las frecuencias con la que trabajan alla y soluciona-
mos averias en los pasos finales», comenta Margarita Luna. Ocho nitias
han sido bautizadas con su nombre en este continente. Asi han agrade-
cido los misioneros sus gestos de solidaridad y de comprension.

Su entrega es maxima. Apenas tienen tiempo libre para poder dis-
frutar de las maravillas de su tierra, pero saben que la recompensa a su
trabajo esta en el reconocimiento de los radioaficionados de toda Espa-
fia que confian en su forma de hacer las cosas.

Entraenunminternacionaldemariosdelailianober/95,2970,2980,2990joliR/930

Te ofrecemos manuales tecnicos,
un CD-ROM para PC, QSL a todo

color, etc.

Ya estamos en America Latina,
Estados Unidos, Japon, Europa

iY ahora Espana!
CD-ROM (manual tecruco, modeles Ranger RCI y Jopix 2950, Saturn):

7-- 5.387 ptas (210 FF). En ingles.

" \Cuotas desde 2500 hasta 7600 pesetas

110 (dependlendo del tipo de miembro)

Visita el web:http://www.rciweb.cadic.com
E -Mail: ccadic@cadic.com
Mas informacien: RCI Federation - European HQ
P.O. Box 4. 45340 Boixcommum Cedex (Francia)
Fax: +33 (2) 38 33 99 91

The Rd ROM 1.1

Federation

Pagos por VISA/MASTER
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oncur 0
Cuatro &los hace que nuestro ganador del mes de

octubre del micr6fono Memory Pro de Sadelta es un
asiduo lector de RADIO-NOTICIAS. Tanto esta
firma catalana como nosotros sabemos valorar y
premiar la fidelidad y por eso nos encanta representar
cada mes el papel de <<hadas madrinas» y obsequiaros
con este magnffico regalo.

GANAIDOR 0E1_ IVIES
acose Ramon COiaz

Osuna
(Sevilla)

ose Ramon Diaz, sevillano de Osuna, ya puede disfrutar desde ahora de este gran micr6fono y asi seguir
compartiendo horas de radio con los miembros de las multiples agrupaciones de la Comunidad Aut6noma a
las que pertenece y con los que contacta practicamente cada dia. Diplomado EC, afirma que su afici6n

comenzo en el alio 1.986 de la mano de su hermano con la estaci6n «Acuario». «Lo mejor de la CB son los buenos amigos como
Cristobal», apunta.

«Para finalizar solo quiero agradecer a todas las personas que hacen posible esta publicacion, tan completa para mi gusto, y a las
grandes y pequerias casas comerciales el hecho de que sigan luchando por mantener viva la radioaficion», concluye Jose Ram6n Diaz.

;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 QS0.

MEMORY PRO
Previo, grabador y reproductor

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

xxl

;(-0Aviles

SA.co E LTA
PARC TECNOLOGIC DEL VALLES
08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA)
TEL (93) 580 01 02 - FAX (93) 580 15 01
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RADIO-NOTICIAS y
CUADERNOS DE RADIO son
publicaciones de

Canal de emergencia
Estimados amigos de RADIO-NOTICIAS:
El motivo de esta carta es darle la enhorabuena a Cristina Guillen

por el fantastic° articulo publicado en la revista correspondiente al bi-
mestre de julio y agosto en el cual profundiza en las actividades del
Centro de Control, Bfisqueda y Salvamento maritimo del Estado espa-
fiol. Considero que el articulo es realmente muy bueno y completo pro-
fundizando en la importancia de las comunicaciones por radio para la
salvaguardia de vidas humanas.

Esto me hizo pensar en el canal de emergencia en CB que en mu-
chas zonas me atreveria a decir que esta inoperativo, o sea, sin nadie a
la escucha para poder atender a cualquiera que solicite una emergencia.
Los usuarios de CB somos muchisimos tanto desde base como desde
movil y en cualquier momento puede surgir una emergencia, sea cual
sea su naturaleza. Cuando esto suceda, la cuesti6n es a quien recurrir.
Por esta razon, que es la que conozco, creo que no puedes recurrir a
nadie por el canal de emergencia porque simplemente no hay nadie a la
escucha, o al menos el dia en que a mi personalmente me hizo falta
hacer una incursion en el y pedir una ambulancia, todo result() intitil. Se
podria matizar y desarrollar esta idea en alguna de las sections de la
revista. Creo que no estaria de mas que los aficionados en CB, que son
lectores de su revista, tuviesen conocimientos sobre los parametros del
canal de emergencia, si este existe como dicen los entendidos en el
tema.

Ya sin otro particular, es mi deseo saludarles con todo el carifio y
respeto de la Direction General de la U.F.R.. Aguardando noticias su-
yas, se despide atentamente.

Diego Manuel Vazquez.
Puebla do Caraminal.

Un miembro ejemplar
Estimados amigos:
Me dirijo a Ustedes y a su prestigiosa revista para rendir unas pala-

bras de homenaje y reconocimiento a un amigo y companero de agrupa-
chin. La Agrupacion New Delta's International DX Group se siente le-
gitimamente orgullosa de tener entre sus asociados a 30 -ND -067 (Jose),
estacion «Sas Negres» de Begur, Girona, al que quiere destacar como
mejor colaborador de la agrupaci6n por haber realizado cuatro activa-
tions New Delta's, por haber participado en otras varias, y por haber
concedido mas de 2.500 nfuneros progresivos durante toda su actividad
de radio en el marco de la agrupaci6n.

New Delta's reconoce su labor y quiere comunicar publicamente
este agradecimiento felicitando a 30 -ND -067 (Jose) por su buen hacer
en radio y por el empuje incondicional que siempre brinda a New Delta's.

Deseando seguir contando contigo desde siempre y para siempre,
recibe nuestro mas sincero y fuerte abrazo. iGracias, Jose!

Angel
Presidente Mundial

Lector fiel
Estimados amigos de RADIO-NOTICIAS:
Un saludo para vosotros muy especial y el agradecimiento de un

radioaficionado de la ciudad de Badajoz un lector de vuestra revista.
Me encanta RADIO-NOTICIAS, tanto que como no estoy suscrito la
compro en una libreria y en un mes en que me quede sin ella la estuve
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buscando por toda la ciudad. La verdad es que al final no la consegui lo
que es una pena porque las tengo todas excepto la correspondiente al
mes de abril de 1997.

Me despido con un cordial saludo para todos vosotros de un coleguita
de Badajoz.

Ivan.
Badajoz.

Una ley polemica
Amigos de RADIO-NOTICIAS:
El motivo de mi carta es la sorprendente Orden de 25 de junio de

1988 por la que se establecen las especificaciones tecnicas de los equi-
pos comerciales de radioaficionado.

Veo que se ha dado marcha ands parcialmente al admitir que los
equipos de radioaficionado de HF puedan recibir en sintonia continua
de 100 KHz a 30 MHz, pero se sigue igual en cuanto a los de VHF y
UHF.

No puedo comprender cue es el motivo por el que se prohibe que
los equipos comerciales de VHF y UHF de radioaficionados puedan
recibir fuera de las bandas de radioaficionado. Evidentemente el motivo
no es el de evitar la escucha en frecuencias comprendidas entre los 30
MHz y 2.000 MHz, porque todos sabemos que esta escucha se puede
realizar libremente con un receptor de tipo escaner, el cual se puede
adquirir sin ningan tipo de licencia y sin mas requisito que pagar su
importe en el comercio correspondiente.

Tampoco parece logic() que el motivo sea el hacer claim economica-
mente al radioaficionado sin ningim objeto, sin que con ello se benefi-
cie Telecomunicaciones, ya que ahora el radioaficionado precisara de
dos equipos diferentes para practicar las dos aficiones: radioaficion y
radioescucha. Ahora se vera obligado a adquirir un receptor de tipo es -
caner mientras que antes practicaba las dos aficiones con el transceptor
de radioaficionado.

A la vista de lo anterior y razonando se llega a la conclusion de que
los grandes beneficiados con esta Orden de 25 de junio de 1988 son los
fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores de los receptores
de tipo escaner, ya que con ella ven incrementadas sustancialmente sus
yentas. Posiblemente estos agradezcan el favor a Telecomunicaciones
de alguna manera, quiza pagando alguna comisi6n voluntaria.

Sinceramente es esta altima la (mica explication logica que le veo a
la prohibition de reception fuera de las bandas de radioaficion para los
transceptores comerciales de radioaficionado de VHF y UHF. Si existe
otra explication, me gustaria que algfin alto cargo de Telecomunicacio-
nes a nivel nacional nos de a todos pablicamente en esta revista un
razonamiento logico que demuestre el objetivo de dicha medida.

Me despido enviando a todos un saludo.

Jose Miguel Orueta Michelena.
Vizcaya.

La limitation no se debe a una prohibition de escuchar sino de
transmitir fuera de las bandas autorizadas. Esta obligation no es
nueva, pero hasta ahora se hacia la vista gorda.

Aclaraciones del G.C.P.R.A.
Estimados amigos:
Por medio de la presente este grupo desea hacer las siguientes acla-

raciones y puntualizaciones a los escritos y criticas poco constructivas
de la A.C.R.V. de Valladolid y de Jose Izarzola de Aranda de Duero
publicadas en vuestra revista en el mes de julio.

La Asociacion Cultural Santa Marta y el Grupo Cultural Penarandino
Radio Ayuda CB 27 hicieron una concentracion de radioaficionados en
Peilaranda de Bracamonte desarrollandose a lo largo del dia con entera
normalidad y siendo totalmente incierto el que haya habido agresiones
por parte de ningun socio ni directivo de este Grupo Cultural Penaran-
dino, pudiendo ser corroborado por personas de otras asociaciones que
se encontraban en este lugar.

A Jose Izarzola decirle que la revista RADIO-NOTICIAS no ha
tenido nada que ver con esta concentracion, por lo tanto no entendemos
por que dice que busquen a gente seria, cuando el grupo que suscribe ya
lo es desde hace muchos ailos y nadie absolutamente va a lograr que no
lo sea, otra cosa es que haya personas que no lo entiendan, como es su
caso.

Por lo tanto, la entrada era totalmente libre y se preguntaba a que
grupo pertenecia con el fin de saber desde que puntos habian venido por
curiosidad, y ya despues la gente participaba o no en las diversas activi-
dades sin obligar a nadie. Nadie de nuestro grupo, repito, agredi6 a los
asistentes, declinando cualquier responsabilidad de otras personas aje-
nas a el que pudieran haberlo hecho. En cuanto al vino que se tomo,
podemos decir muy alto y claro que nos hemos mantenido en los niveles
de normalidad.

Sin embargo, ciertas personas fueron a presentar crenuncia en la
Guardia Civil diciendo que a esa persona le habian hecho radiografias,
cuando en el Centro de Salud no hay servicio los domingos, e incluso
durante el trayecto al Cuartel estuvieron a punto de poder atropellar a
peatones que estaban de paseo, segun declaraciones de los mismos, de-
bido a la velocidad y al estado de nervios que llevaban.

Por ultimo, estuvo la Guardia Civil hablando con miembros de este
Grupo Penarandino ya que nos encontrabamos cenando en un restauran-
te perfectamente serenos como puede aclararselo miembros de este or-
ganismo de la Guardia Civil, que para nosotros es lo bastante serio y
creible.

G.C.P.R.A.
Penaranda de Bracamonte (Salamanca).

cASAL
31[2gUEOHoga,
C/Princesa, 23  28921
AlcorcOn (Madrid)
Tel. -Fax: 91-6436031

LA TIENDA DE LAS
EMISORAS

Radioafici6n, TV, Video, Antenas,
Porteros Autornaticos

 REPUESTOS Y COMPONENTES

Curnplimos 20 arios y para celebrarlo:

Yaesu FT 23... 34.500 pesetas
Icom IC 707... 118.500 pesetas
Icom 706 141<2... ? IAA incluido

Radio-Noticias 15



_La
P_ROPMACIOAT
Iniciamos el alto con un ligero cambio en el diseno de esta sec-
tion. A ver si por ahi van los tiros... En la ventana podreis encon-
trar etudes 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 radiation, la UTC,
linea gris, seran 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 teller prcsente que pot encima de cierta frccuencia las

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

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

mente y a esa hora se pone el sol en uno de ellos y sale en el otro. Es la
linea divisoria entre la mitad del globo iluminada por el sol y la otra oscura
en un determinado momento, indicando la apertura de la propagaciOn.

QUE SON LAS LI NEAS
CORTA Y LARGA

La 'Ina corta es la supuesta trayectoria directa que habria que seguir
para conseguir el camino mas corto entre el lugar de transmision y el de
reception. Y la linea larga, cuya partida y destino son los mismos pero
dando la vuelta alrededor del globo. Hemos de orientar Ia antena en la
direccion que nos indica Ia 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 traves de un mapa azimutal ode un rotor digital).

S/N
RelaciOn sepal-ruido. Mejor cuanto mayor sea. Si es igual a 1, quierc

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

% DE PROBABILIDAD
Mejor cuanto mas maxima al 100%.

NUMERO DE SALTOS
El Minter° de saltos (Lidos 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
nUmero alto de saltos en las diferentes capas de la ionosfera.

07176
t7asr:b77l
s/ En quo 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 Ia Tie-
rra dependiendo de la hora del dia. Logicamente, es inutil 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.

6/ Quo 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 cuales son las
horas en las que conseguiremos comunicarnos con mayor pro-
babilidad, en la frecuencia que queremos, con un nivel de sepal
sobre el ruido (relation S/N) lo mas alto posible, etc. Una vez
establecidas todas estas condiciones, la UTC del contacto estara
totalmente determinada. Unas veces coincidira con nuestro ho-
rario... y otras no. De todas formas, el grado de ionization de la
ionosfera por la que se propagan las ondas varia segtin los aims,
meses, dias y horas. Asi, en los altos de mayor numero 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 'Anwar to que mas le
interese. No hay una posibilidad mejor que otra sino mas ade-
cuada segfin cada operador.

a/ En quo direccion
Este es otro de los factores que se yen predeterminados al

buscar siempre la mayor probabilidad de exito en cada comuni-
cacion. No podemos empeiiarnos en comunicar con las Islas
Fiji, por ejemplo, si vemos que la efectividad es de un 2% o que
la intensidad de la seiial es igual a la del ruido (S/N igual a 1). A
lo peor no tenemos otro remedio que contactar con Finlandia
pues ese mes la propagacion solo es propicia en esa direccion.
Paciencia y a esperar al siguiente mes. De todos modos, debeis
saber que estamos iniciando el ascenso en el flamer() de man-
chas solares de un nuevo ciclo (el numero 23), con to que las
condiciones de propagacion cada vez son mejores (por lo que
cada vez tendremos mas opciones donde elegir).
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Espatia-
Norteamerica a grist 34916 imo de saltos:

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 13.3 3.7 45 43 100 5 2F lE 0600 10.8 3.7 43 41 100 8 3F 1400 19.7 21.0 24 43 16 8 3F 1800 26.5 18.0 25 42 100 8 3F

0000 13.3 7.0 38 44 100 8 3F 0600 10.8 7.0 38 44 100 8 3F 1600 28.3 10.1 11 21 100 14 4F 1800 26.5 21.0 25 44 98 8 3F

0000 13.3 10.1 35 45 97 8 3F 0600 10.8 10.1 35 45 74 8 3F 1600 28.3 14.0 22 36 100 8 3F 2000 19.0 7.0 11 17 100 5 1F 3E

0200 11.0 3.7 43 41 100 8 3F 0800 11.5 3.7 24 23 100 8 2E 2F 1600 28.3 18.0 23 40 100 8 3F 2000 19.0 10.1 22 33 100 14 4F

0200 11.0 7.0 38 44 100 8 3F 0800 11.5 7.0 34 40 100 5 1E 2F 1603 283 21.0 23 43 99 8 3F 2000 19.0 14.0 28 42 100 8 3F

0200 11.0 10.1 35 45 74 8 3F 0800 11.5 10.1 33 44 85 8 3F 1600 28.3 27.0 23 45 68 8 3F 2000 19.0 18.0 27 44 071 8 3F

0400 10.8 3.7 43 41 100 8 3F 1400 19.7 10.1 11 22 100 14 4F 1800 26.5 7.0 -7 -1 100 28 7F 2200 14.2 3.7 23 22 100 5 IF 3E
0400 10.8 7.0 38 44 100 8 3F 1400 19.7 14.0 22 36 100 8 3F 1800 26.5 10.1 11 22 100 19 5F 2200 14.2 7.0 32 38 100 5 2F IE
0400 10.8 1(H 35 45 69 8 3F 1400 19.7 18.0 23 11 'V S II 1800 26.5 14.0 75, 19 100 8 31 2200 14.2 101 13 43 77 5 2F 1E

Espalia-Caribe-
Centroarnerica

11111 a: 91.9" 01.475 kinvi
. .-., ,

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 17.1 3.7 40 39 100 6 2F 2E 0600 12.5 3.7 44 42 100 6 3F 1200 22.2 18.0 22 39 100 6 3F 1800 32.4 18.0 22 39 100 6 3F

0000 17.1 7.0 39 45 100 6 3F 0600 12.5 7.0 39 45 100 6 3F 1200 22.2 21.0 22 42 76 6 3F 1800 32.4 21.0 23 42 100 6 3F

0000 17.1 10.1 36 46 100 6 3F 0600 12.5 10.1 36 46 98 6 3F 1400 35.0 10.1 -8 3 100 17 5F 1800 32.4 27.0 22 45 95 6 3F

0000 17.1 14.0 33 47 95 6 3F 0600 12.5 14.0 33 47 12 6 3F 1400 35.0 14.0 8 23 100 12 4F 2000 23.4 7.0 -3 3 100 3 1F 3E

0000 17.1 18.0 30 47 29 6 3F 0800 14.3 3.7 22 20 100 6 2E 2F 1400 35.0 18.0 19 36 100 6 3F 2000 23.4 10.1 12 23 100 17 5F

0200 15.9 3.7 44 42 100 6 3F 0800 14.3 7.0 35 40 100 3 1E 2F 1400 35.0 21.0 20 39 100 6 3F 2000 23.4 14.0 20 34 100 12 4F

0200 15.9 7.0 39 45 100 6 3F 0800 14.3 10.1 33 44 100 6 3F 1400 35.0 27.0 21 43 100 6 3F 2000 23.4 18.0 26 43 100 6 3F

0200 15.9 10.1 36 46 96 6 3F 0800 14.3 14.0 31 46 63 6 3F 1600 38.0 14.0 8 23 100 12 4F 2000 23.4 21.0 26 45 85 6 3F

0200 15.9 14.0 33 47 81 6 3F 1000 14.1 7.0 4 10 100 3 30 IF 1600 38.0 18.0 19 36 100 6 3F 2200 17.1 3.7 19 17 100 3 1F 3E

0400 14.7 3.7 44 42 100 6 3F 1000 14.1 10.1 14 25 18 17 5F 1600 38.0 21.0 20 39 100 6 3F 2200 17.1 7.0 24 30 100 6 2F 2E

0400 14.7 7.0 39 45 100 6 3F 1000 14.1 14.0 27 41 55 3 1E 2F 1600 38.0 27.0 21 43 100 6 3F 2200 17.1 10.1 33 43 100 3 2F 10

0400 14.7 10.1 36 46 95 6 3F 1200 22.2 10.1 1 11 100 17 5F 1800 32.4 10.1 -4 6 100 21 6F 2200 17.1 14.0 31 45 95 6 3F

0400 14.7 14.0 33 47 65 6 3F 1200 22.2 14.0 13 27 100 12 4F 18(10 32.4 14.0 13 27 100 12 4F 2200 17.1 18.0 29 46 29 6 3F

a -
Sudamerica

i1ES: Noviembre. Feekt central.
to de referencia: Bra,'
iLud: 15.0' S
gitud: 54Ar 0

15-11-98
I

Salida del SOL 0',.(3 UT('
1,inea gn 9,-1641

Puesla de sol: 2i 11 11C
Linea gels: 3511 71`

Linea corm: 231.9- (8.0'71 kievi
Linea larga: 51.9" 31.9181 Kms)
Angulo de indiacinn: 7'
Minima de 'altos: 3

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

0400 14.6 14.0 32 47 61 7 3F 1200 39.1 14.0 7 21 10(1 13 4F 1800 35.1 18.0 23 40 1.00 7 3F

0600 12.6 3.7 44 42 100 7 3F 1200 39.1 18.0 18 35 100 7 3F 1800 35.1 21.0 23 42 1.00 7 3F

0600 12.6 7.0 39 44 100 7 3F 1200 39.1 21.0 19 38 100 7 3F 1800 35.1 27.0 23 45 0.97 7 3F

0600 12.6 10.1 35 46 100 7 3F 1200 39.1 27.0 20 43 100 7 3F 2000 25.7 7.0 14 20 1.00 4 IF 3E

0600 12.6 14.0 32 46 11 7 3F 1400 37.4 14.0 5 19 100 13 4F 2000 25.7 10.1 23 33 1.00 13 4F

0800 17.7 3.7 -7 -9 80 4 50 1400 37.4 18.0 16 34 100 7 3F 2000 25.7 14.0 29 43 1.00 7 3F

0800 17.7 7.0 18 24 100 4 3E IF 1400 37.4 21.0 18 37 100 7 3F 2000 25.7 18.0 28 45 1.00 7 3F

0800 17.7 10.1 30 40 0.99 4 1E 2F 1400 37.4 27.0 20 42 100 7 3F 2000 25.7 21.0 27 46 0.95 7 3F

0800 17.7 14.0 29 43 0.98 7 3F 1600 38.8 14.0 8 22 100 13 4F 2200 23.3 3.7 43 41 1.00 4 IF 3E

1000 30.9 10.1 2 12 1.00 18 5F 1600 38.8 18.0 18 35 100 7 3F 2200 23.3 7.0 38 44 1.00 7 3F

1000 30.9 14.0 14 28 1.00 13 4F 1600 38.8 21.0 20 39 100 7 3F 2200 23.3 10.1 35 45 1.00 7 3F

1000 30.9 18.0 22 39 1.00 7 3F 1600 38.8 27.0 21 43 100 7 3F 2200 23.3 14.0 32 47 1.00 7 3F

1000 30.9 21.0 23 42 1.00 7 3F 1800 35.1 10.1 4 14 100 18 5F 2200 23.3 18.0 30 47 0.96 7 3F

1000 30.9 27.0 22 44 0.93 7 3F 1800 35.1 14.0 15 29 100 13 4F 2200 23.3 21.0 29 48 0.80 7 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 21.7 3.7 44 42 100 7 3F

0000 21.7 7.0 39 44 100 7 3F

0000 21.7 10.1 35 46 100 7 3F

0000 21.7 14.0 32 47 100 7 3F

0000 21.7 18.0 30 47 90 7 3F
0000 21.7 21.0 29 48 63 7 3F

0200 19.3 3.7 44 42 100 7 3F

0200 19.3 7.0 39 44 100 7 3F

0200 19.3 10.1 35 46 100 7 3F

0200 19.3 14.0 32 47 93 7 3F

0200 19.3 18.0 30 47 68 7 3F

0400 14.6 3.7 44 42 100 7 3F

0400 14.6 7.0 39 44 100 7 3F

0400 14.6 10.1 35 46 95 7 3F

Espana-
Sudamerica S.

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 29.5 3.7 40 38 100 6 3F 1E

0000 29.5 7.0 41 47 100 3 3F

0000 29.5 10.1 37 48 100 3 3F

0000 29.5 14.0 34 49 100 3 3F

0000 29.5 18.0 32 49 100 3 3F

0200 25.5 3.7 46 44 100 3 3F
0200 25.5 7.0 41 47 100 3 3F
0200 25.5 10.1 37 48 100 3 3F
0200 25.5 14.0 34 49 100 3 3F
0400 17.2 3.7 46 44 100 3 3F
0400 17.2 7.0 41 47 100 3 3F
0400 17.2 10.1 37 48 100 3 3F
0600 14.1 3.7 46 44 100 3 3F

.8: No,.
to de rekrtakia:

'umbra Iceha central: lc -11-99 Salida del sot: 09 24 lit C. Linea cinta: 223.1" (10 365 Kms)

rit in a linen gels: 11 191 '
Linea larga: 43.1" (29.667 K my)

Puesla de aol: 22 15 Cl').' Angulo de radiaciont 3'
Linea grist 349 164" Minimo de saltos:

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

0600 14.1 7.0 41 47 100 3 3F 1400 41.4 18.0 5 22 100 8 4F 2000 32.8 18.0 27 44 100 3 3F

0600 14.1 10.1 37 48 100 3 3F 1400 41.4 21.0 9 28 100 8 4F 2000 32.8 21.0 27 46 100 3 3F

0800 21.0 7.0 7 12 100 17 6F 1400 41.4 27.0 19 41 100 3 3F 2100 30.5 7.0 7 12 100 6 2F 3E

0800 21.0 10.1 21 31 100 8 4F 1600 45.3 14.0 -6 8 100 13 5F 2100 30.5 10.1 18 28 100 13 5F

0800 21.0 14.0 29 44 100 3 3F 1600 45.3 18.0 7 24 100 8 4F 2100 30.5 14.0 23 37 10(1 8 4F

1000 29.4 14.0 3 17 100 13 5F 1600 45.3 21.0 10 29 100 8 4F 2100 30.5 18.0 30 47 100 3 3F

1000 29.4 18.0 21 38 100 3 3F 1600 45.3 27.0 20 42 100 3 3F 2100 30.5 21.0 29 48 100 3 3F

1000 29.4 21.0 22 41 100 3 3F 1800 42.6 14.0 3 18 100 13 5F 2200 31.5 3.7 21 19 100 3 1F 4E

1200 34.5 14.0 -6 8 100 13 5F 1800 42.6 18.0 13 30 100 8 4F 2200 31.5 7.0 29 35 100 3 2F 2E

1200 34.5 18.0 7 24 100 8 4F 1800 42.6 21.0 22 41 100 3 3F 2200 31.5 10.1 28 38 100 8 4F

1200 34.5 21.0 18 37 100 3 3F 1800 42.6 27.0 23 45 100 3 3F 2200 31.5 14.0 33 47 100 3 3F

1200 34.5 27.0 20 42 99 3 3F 2000 32.8 10.1 6 16 100 17 6F 2200 31.5 18.0 31 48 100 3 3F

1400 41.4 14.0 -10 5 100 13 5F 2000 32.8 14.0 19 33 100 8 4F 2200 31.5 21.0 30 49 100 3 3F

pa a -Norte
de Europ

1St Nov torrihre. Fee ha4cotraP
to de rererencia: 1,i

thud : 62 N

Lnngitud: 25.50' L

15-11.93 Salida del S01105.11 UTC
landiar Linea grist 19!199'

Ihtesta de sok 14.57 Irlr
Linea gels: 341/161"

.8 13.140 hnoL
Taw 207 8 (3(.492 Km,

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 SiN dB Avail Angulo Salto

1(100 37.5 18.0 44 61 100 4 IF 1400 36.2 7.0 33 38 100 4 2E 1800 21.0 7.0 54 60 100 4 1F

1000 37.5 21.0 43 62 100 4 1F 1400 36.2 10.1 37 48 100 19 2F 1800 21.0 10.1 51 61 100 4 1F

1000 37.5 27.0 42 64 100 4 IF 1400 36.2 14.0 37 51 100 19 2F 1800 21.0 14.0 48 63 100 4 IF

1200 39.2 3.7 -2 -4 100 4 2E 1400 36.2 18.0 44 62 100 4 1F 2000 14.8 3.7 59 57 100 4 IF

1200 39.2 7.0 27 33 100 29 3F 1400 36.2 21.0 44 63 100 4 1F 2000 14.8 7.0 54 60 100 4 1F

1200 39.2 10.1 35 46 100 19 2F 1600 28.5 3.7 42 40 100 4 2E 2000 14.8 10.1 51 61 100 4 IF

1200 39.2 14.0 36 50 100 19 2F 1600 28.5 7.0 42 48 100 19 2F 2200 13.9 3.7 59 57 100 4 1F

1200 39.2 18.0 44 61 100 4 IF 1600 28.5 10.1 49 60 100 4 1F 2200 13.9 7.0 54 60 100 4 1F

1200 39.2 21.0 43 62 100 4 IF 1600 28.5 14.0 47 62 100 4 IF
1200 39.2 27.0 42 64 100 4 IF 1600 28.5 18.0 46 63 100 4 1F

1400 36.2 3.7 13 11 100 4 2E 1600 28.5 21.0 44 63 100 4 1F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 13.4 3.7 59 57 100 4 IF
0000 13.4 7.0 54 60 100 4 IF
0200 14.0 3.7 59 57 100 4 IF
0200 14.0 7.0 54 60 100 4 1F

0800 293 14.0 46 60 100 4 IF
0800 293 18.0 45 62 100 4 1F

0800 293 21.0 44 63 100 4 IF
1000 37.5 3.7 1 -1 100 4 2E

1000 37.5 7.0 27 33 100 29 3F
1000 37.5 10.1 36 46 100 19 2F
1000 375 14.0 36 50 100 19 2F
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Espana-
Centro Euro  a

1ES: Noviembre. Fecha ce
C.

nea aorta: 33.r (1.53
ea larga: 213 2' 08,

1gmo
dde aadlta:io: Ie I-

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
)000 10.4 3.7 61 59 100 19 1F 0800 19.3 14.0 48 62 100 19 IF 1400 25.2 3.7 35 33 100 5 1E 1800 16.5 3.7 65 63 100 5 IE
)000 10.4 7.0 55 61 100 19 lF 1000 24.9 3.7 30 28 100 5 1E 1400 25.2 7.0 47 53 100 5 lE 1800 16.5 7.0 55 61 100 19 IF
)200 10.3 3.7 61 59 100 19 1F 1000 24.9 7.0 45 51 100 5 1E 1400 25.2 10.1 50 60 100 5 10 1800 16.5 10.1 52 63 100 19 IF
)400 8.7 3.7 61 59 100 19 IF 1000 24.9 10.1 49 59 100 5 1E 1400 25.2 14.0 47 62 100 19 IF 2000 11.2 3.7 61 59 100 19 IF
)600 10.8 3.7 65 63 100 5 1E 1000 24.9 18.0 46 63 100 19 IF 1400 25.2 18.0 46 63 100 19 1F 2000 11.2 7.0 55 61 100 19 IF
)600 10.8 7.0 55 61 100 19 IF 1200 26.0 3.7 27 25 100 5 1E 1600 21.8 3.7 52 50 100 5 1E 2200 10.7 3.7 61 59 100 19 IF
)800 19.3 3.7 44 42 100 5 1E 1200 26.0 7.0 44 49 100 5 1E 1600 21.8 7.0 54 60 100 5 10 2200 10.7 7.0 55 61 100 19 1F
)800 19.3 7.0 51 57 100 5 1E 1200 26.0 10.1 48 58 100 5 1E 1600 21.8 10.1 51 61 100 19 1F 2200 10.7 10.1 52 63 70 19 IF
)800 19.3 10.1 52 62 100 5 IF 1200 26.0 18.0 46 63 100 19 IF 1600 21.8 14.0 49 63 100 19 IF

Espana-
editerraneo

15 lida del sot :114 40

flea griia 1L 01'
1.11C Linea coati: ,t6.01 (2.274 rims)

Linea large: 261' (37.758 Kurt)
Angulo de radineibil: 11
Minima de saltos: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 15.0 3.7 59 57 100 11 IF 0800 30.2 10.1 38 48 100 27 2F 1200 35.6 18.0 43 60 100 11 1F 1600 29.7 14.0 47 61 100 11 IF
0000 15.0 7.0 54 60 100 11 IF 0800 30.2 14.0 45 59 100 11 1F 1200 35.6 21.0 42 61 100 11 1F 1600 29.7 18.0 45 62 100 11 1F
0000 15.0 10.1 51 61 100 11 IF 0800 30.2 18.0 44 61 100 11 IF 1200 35.6 27.0 41 63 100 11 1F 1600 29.7 21.0 44 63 100 11 IF
0200 13.3 3.7 59 57 100 11 11 0800 30.2 21.0 43 62 100 11 1F 1400 34.6 3.7 6 4 100 11 2E 1800 21.7 3.7 53 51 100 27 2F
0200 13.3 7.0 54 60 100 11 IF 1000 34.7 7.0 32 38 100 27 2F 1400 34.6 7.0 36 42 100 27 2F 1800 21.7 7.0 54 60 100 11 lF
0400 11.1 3.7 59 57 100 11 IF 1000 34.7 10.1 36 46 100 27 2F 1400 34.6 10.1 38 48 100 27 2F 1800 21.7 10.1 51 61 100 11 1F
0400 11.1 7.0 54 60 100 11 IF 1000 34.7 14.0 43 58 100 11 1F 1400 34.6 14.0 45 59 100 11 IF 1800 21.7 14.0 48 62 100 11 IF
0600 18.0 3.7 41 39 99 11 2F 1000 34.7 18.0 43 60 100 11 IF 1400 34.6 18.0 44 61 100 11 1F 2000 16.1 3.7 59 57 100 11 1F
0600 18.0 7.0 44 50 100 27 21 1000 34.7 21.0 42 61 100 11 IF 1400 34.6 21.0 43 62 100 11 1F 2000 16.1 7.0 54 60 100 11 IF
0600 18.0 10.1 49 59 100 11 II - 1000 34.7 27.0 41 63 100 11 1F 1400 34.6 27.0 41 63 100 11 1F 2000 16.1 10.1 51 61 100 11 1F
0600 18.0 14.0 47 61 100 11 11 1200 35.6 7.0 32 38 100 27 2F 1600 29.7 3.7 39 37 100 11 2E 2200 16.3 3.7 59 57 100 11 IF
0800 30.2 3.7 8 6 100 11 21-, 1200 35.6 10.1 36 46 100 27 2F 1600 29.7 7.0 44 50 100 27 2F 2200 16.3 7.0 54 60 100 11 1F
0800 30.2 7.0 37 42 100 27 21 1200 35.6 14.0 43 58 100 11 1F 1600 29.7 10.1 49 59 100 11 1F 2200 16.3 10.1 51 61 100 11 IF

Salto UTC

Fecha ctutr41, 15-11-98
ia: Li'vipt0

: 21 N

d: 31150' 0

MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto

Salida del sal: 1)4.03 UTC
Linen gris: I m I Q(1'

Puesta de suit 15.25 1) 1) '

Linea grist 3.511'170r

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

Linea curia: 1(12.3` (3.310 K ms)
Linea larga: 282.3' (30.722 Kilts)
Angulo de radiaci6n: 4"
Minima de sake's: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo SaltoUTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo
0000 19.9 3.7 60 58 100 4 IF 0800 40.4 18.0 43 61 100 4 IF 1200 45.1 27.0 41 63 100 4 IF 1800 27.0 7.0 55 61 100 4 IF
0000 19.9 7.0 55 61 100 4 IF 0800 413.4 21.0 43 62 100 4 IF 1400 43.6 7.0 24 30 100 28 3F 1800 27.0 10.1 52 62 100 4 IF
0000 19.9 10.1 52 62 100 4 IF 0800 40.4 27.0 42 64 100 4 IF 1400 43.6 10.1 34 44 100 18 2F 1800 27.0 14.0 49 63 100 4 IF
0000 19.9 14.0 49 63 100 4 IF 1000 43.2 7.0 16 22 100 28 3F 1400 43.6 14.0 35 49 100 18 2F 1800 27.0 18.0 47 64 100 4 1F
0200 15.9 3.7 60 58 100 4 11 1000 43.2 10.1 30 40 100 18 2F 1400 43.6 18.0 44 61 100 4 IF 1800 27.0 21.0 45 65 100 4 IF
0200 15.9 7.0 55 61 100 4 1F 1000 43.2 14.0 32 46 100 18 2F 1400 43.6 21.0 43 62 100 4 IF 2000 23.3 3.7 60 58 100 4 IF
0200 15.9 10.1 52 62 100 4 11 1000 43.2 18.0 33 50 100 18 2F 1400 43.6 27.0 42 64 100 4 IF 2000 23.3 7.0 55 61 100 4 IF
0400 13.6 3.7 50 49 100 18 21 1000 43.2 21.0 42 61 100 4 1F 1600 37.3 3.7 38 36 100 4 2E 2000 23.3 10.1 52 62 100 4 IF
0400 13.6 7.0 55 61 100 4 II 1000 43.2 27.0 41 63 100 4 1F 1600 37.3 7.0 43 49 100 4 2E 2000 23.3 14.0 49 63 100 4 1F
0600 26.2 14.0 47 61 100 4 11 1200 45.1 7.0 17 23 100 28 3F 1600 37.3 10.1 40 50 100 18 2F 2000 23.3 18.0 47 64 100 4 1F
0600 26.2 18.0 45 63 100 4 1F 1200 45.1 10.1 30 40 100 18 2F 1600 373 14.0 48 62 100 4 IF 2200 21.9 3.7 60 58 100 4 1F
0800 40.4 7.0 22 27 100 28 31- 1200 45.1 14.0 33 47 100 18 2F 1600 373 18.0 46 63 100 4 IF 2200 21.9 7.0 55 61 100 4 IF
0800 40.4 10.1 33 43 100 18 2F 1200 45.1 18.0 43 60 100 4 2F 1600 37.3 21.0 45 64 100 4 IF 2200 21.9 10.1 52 62 100 4 IF
0800 40.4 14.0 34 48 100 18 2F 1200 45.1 21.0 42 61 100 4 1F 1600 37.3 27.0 43 65 100 4 1F 2200 21.9 14.0 49 63 100 4 IF

Espana -
x mo Orie

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 13.8 3.7 -2 -4 100 2 2F 2E
0000 13.8 7.0 18 24 100 2 2F 2E
0000 13.8 10.1 17 27 93 10 4F 10
0000 13.8 14.0 24 38 29 7 4F
0200 14.2 7.0 -2 4 100 5 2F 3E
0200 14.2 10.1 17 27 97 2 2F 2E
0200 14.2 14.0 21 35 48 5 3F 1E
0400 13.4 10.1 9 20 33 16 6F
0400 13.4 14.0 20 34 35 2 2F 2E
0600 17.7 7.0 -4 2 100 23 8F
0600 17.7 10.1 15 25 98 12 SF
0600 17.7 14.0 22 36 75 7 4F
0600 17.7 18.0 29 46 41 2 3F

-,.111 ES: Novtemlar. Fecha central: 15- 11-98
'unto de mkt la: J

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto

Salida del sal: 21.02 UTC
Linea gris: 10/190 '
Puesta de sal: 08.14 11
Linea gris: 3511'170"

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

I.inea Earta: 32,y-11(1723 kliml
.inen larga: 212 9' (29.399 Kms)

Angulo de radiation: 2'
Minima de minus: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0600 17.7 21.0 28 47 0.07 2 3F 1200 15.9 10.1 20 30 1.00 2 2E 2F 1800 14.7 18.0 32 49 0.08 2 3F
0800 31.1 7.0 6' 12 1.00 16 6F 1200 15.9 14.0 22 36 0.82 5 lE 3F 1900 14.4 7.0 41 47 1.00 2 3F
0800 31.1 10.1 15 26 1.00 12 5F 1400 14.9 3.7 1 -1 1.00 2 2E 2F 1900 14.4 10.1 38 48 1.00 2 3F
0800 31.1 14.0 30 44 1.00 2 3F 1400 14.9 7.0 20 26 1.00 2 2E 2F 1900 14.4 14.0 35 49 0.62 2 3F
0800 31.1 18.0 29 46 1.00 2 3F 1400 14.9 10.1 17 28 1.00 10 lE 4F 2000 13.5 3.7 46 44 1.00 2 3F
0800 31.1 21.0 28 47 1.00 2 3F 1400 14.9 14.0 24 39 0.57 7 4F 2000 13.5 7.0 41 47 1.00 2 3F
0800 31.1 27.0 26 49 0.86 2 3F 1600 14.2 3.7 29 27 1.00 2 2E 2F 2000 13.5 10.1 38 48 1.00 2 3F
1000 22.9 7.0 -1 5 1.00 23 8F 1600 14.2 7.0 29 35 1.00 5 lE 3F 2000 13.5 14.0 35 49 037 2 3F
1000 22.9 10.1 12 23 1.00 5 3E 2F 1600 14.2 10.1 29 39 0.99 7 4F 2200 14.3 3.7 24 22 1.00 7 3F 2E
1000 22.9 14.0 23 37 1.00 7 4F 1800 14.7 3.7 40 38 1.00 5 1E 3F 2200 14.3 7.0 30 36 1.00 5 3F 10
1000 22.9 18.0 29 47 1.00 2 3F 1800 14.7 7.0 41 47 1.00 2 3F 2200 14.3 10.1 37 47 1.00 2 3F
1000 22.9 21.0 29 48 0.81 2 3F 1800 14.7 10.1 38 48 1.00 2 3F 2200 143 14.0 34 48 0.58 2 3F
1200 15.9 7.0 4 10 1.00 5 3E 2F 1800 14.7 14.0 35 49 0.71 2 3F 2200 14.3 18.0 32 49 0.04 2 3F

S4ES: Noviembre. Fecha criaral. IS .11-98 Salida dcl sal: 17,40 I

into de referencia: Islas Linea gris: 91189"

Puesta de sal: 06.03 117
Linea gris: 351i 171-

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0800 23.5 18.0 25 42 94 2 SF 1200 28.6 18.0 24 41 100 2 5F 1600 16.7 14.0 27 41 92 2 5F
0800 23.5 21.0 23 42 79 2 5F 1200 28.6 21.0 22 41 100 2 5F 1600 16.7 18.0 25 42 29 2 5F
1000 33.2 7.0 14 20 100 2 2E 4F 1200 28.6 27.0 20 42 77 2 5F 1800 23.5 7.0 8 14 100 4 4F 3E
1000 33.2 10.1 13 23 100 6 2E 5F 1400 22.6 7.0 14 20 100 2 2E 4F 1800 23.5 10.1 21 31 100 6 6F
1000 33.2 14.0 19 33 61 4 1E 5F 1400 22.6 10.1 18 29 100 2 2E 41' 1800 23.5 14.0 26 40 100 2 5F
1000 33.2 18.0 24 41 100 2 5F 1400 22.6 14.0 19 33 68 4 10 51- 1800 23.5 18.0 24 41 95 2 5F
1000 33.2 21.0 23 42 100 2 5F 1400 22.6 18.0 24 41 96 2 5F 1800 23.5 21.0 23 42 79 2 5F
1000 33.2 27.0 20 42 93 2 5F 1400 22.6 21.0 23 42 76 2 5F 1800 23.5 27.0 20 42 21 2 5F
1200 28.6 7.0 11 17 100 2 2E 4F 1600 16.7 3.7 9 8 100 4 3E 4F 2000 15.9 14.0 0 15 40 11 8F
1200 28.6 10.1 17 27 100 2 2E 4F 1600 16.7 7.0 23 29 100 2 2E 4F 2000 15.9 18.0 13 30 12 6 6F
1200 28.6 14.0 18 32 99 4 1E 5F 1600 16.7 10.1 23 33 83 4 lE 5F 2000 15.9 21.0 18 37 6 2 5F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0200 13.6 14.0 -5 9 14 11 8F
0400 13.4 10.1 -8 2 92 2 3F 4E
0400 13.4 14.0 8 22 12 9 7F
0600 13.9 3.7 10 8 100 4 3F 5E
0600 13.9 7.0 19 25 100 4 4F 3E
0600 13.9 10.1 30 40 97 2 5F
0600 13.9 14.0 27 42 47 2 5F
0800 23.5 3.7 -4 -6 100 13 7F 3E
0800 23.5 7.0 9 15 80 13 1E 8F
0800 23.5 10.1 23 33 68 4 1E 5F
0800 23.5 14.0 27 42 100 2 5F
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0000 11.2 3.7 50 48 100

0000 11.2 7.0 45 50 100

0200 11.9 3.7 50 48 100

0200 11.9 7.0 45 50 100

0400 11.2 3.7 50 48 100

0400 11.2 7.0 45 50 100

0600 12.4 3.7 43 41 100

0600 12.4 7.0 44 50 100

0600 12.4 10.1 41 51 97

0800 23.9 3.7 -1 -3 100

0800 23.9 7.0 27 33 100

Canarias-
Norteamerica mgitud: 99.59 (1

ida del sok 12.49 U
eugris: 1111g1"

`Puesta de sok 23.51 ETC
Linea grin: 349;169"

IC Linea data: 3114.4' (7.508 Km61
Linea larga: 125.Y(32.524 knpo
Angulo de radiation: 5"
Minima de saltos: 3

UTC MUF Fr SigdB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 16.2 3.7 45 43 100 5 2F lE 0600 10.5 7.0 38 44 100 9 3F 1600 29.3 14.0 18 32 100 9 3F 2000 24.8 7.0 7 13 100 24 6F

0000 16.2 7.0 38 44 100 9 3F 0600 10.5 10.1 35 45 69 9 3F 1600 29.3 18.0 21 38 100 9 3F 2000 24.8 10.1 21 31 100 15 4F

0000 16.2 10.1 35 45 100 9 3F 0800 11.4 3.7 34 32 100 5 1E 2F 1600 29.3 21.0 22 41 100 9 3F 2000 24.8 14.0 27 41 100 9 3F

0200 11.2 3.7 43 41 100 9 3F 0800 11.4 7.0 35 41 100 5 1E 2F 1600 29.3 27.0 22 44 80 9 3F 2000 24.8 18.0 27 44 100 9 3F

0200 11.2 7.0 38 44 100 9 3F 0800 11.4 10.1 34 44 87 9 3F 1800 32.2 10.1 6 16 100 20 5F 2000 24.8 21.0 26 45 92 9 3F

0400 10.5 3.7 43 41 100 9 3F 1400 21.0 10.1 1 11 100 20 5F 1800 32.2 14.0 22 36 100 9 3F 2200 17.6 3.7 21 19 100 5 1F 3E

0400 10.5 7.0 38 44 100 9 3F 1400 21.0 14.0 13 27 96 15 4F 1800.32.2 18.0 23 40 100 9 3F 2200 17.6 7.0 26 32 100 12 3F 2E

0400 10.5 10.1 35 45 63 9 3F 1400 21.0 18.0 21 39 92 9 3F 1800 32.2 21.0 23 42 100 9 3F 2200 17.6 10.1 33 43 100 9 3F

0600 10.5 3.7 43 41 100 9 3F 1600 29.3 10.1 5 15 100 15 4F 1800 32.2 27.0 23 45 94 9 3F 2200 17.6 14.0 31 45 94 9 3F

Canarias-Caribe-
Centroarnerica

ES: NM iimbre. 1 ccha ecnual: 15-11-93
tst d

lida del std: 11.281 ytt Linea coda: 26.8.8" 4051:169
Linea larga: 38.8` (32.627 Kea)
Angulo de radiaci6n:
Minim° de saltos: ;

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 21.6 3.7 39 37 98 12 3F lE
0000 21.6 7.0 38 44 100 9 3F
0000 21.6 10.1 35 45 100 9 3F
0000 21.6 14.0 32 46 100 9 3F
0000 21.6 18.0 30 47 90 9 3F
0000 21.6 21.0 28 47 61 9 3F
0200 17.9 3.7 43 42 100 9 3F
0200 17.9 7.0 38 44 100 9 3F
0200 17.9 10.1 35 45 100 9 3F
0200 17.9 14.0 32 46 88 9 3F
0400 16.5 3.7 43 42 100 9 3F
0400 16.5 7.0 38 44 100 9 3F
0400 16.5 10.1 35 45 99 9 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 37.9 3.7 51

0000 37.9 7.0
0000 37.9 10.1
0000 37.9 14.0
0000 37.9 18.0
0000 37.9 21.0
0200 33.1 3.7
0200 33.1 7.0
0200 33.1 10.1
0200 33.1 14.0
0400 24.9 3.7
0400 24.9 7.0
0600 14.1 3.7
0600 14.1 7.0

45
42
39
37
36

51
45
42
39

51
45
51

45

49
51

53
54
54
55

49
51
53
54

49
51

49
51

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F
2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 16.5 14.0
0600 11.5 3.7
0600 11.5 7.0
0600 11.5 10.1
0800 13.5 3.7
0800 13.5 7.0
0800 13.5 10.1
1000 13.4 7.0
1200 22.0 10.1
1200 22.0 14.0
1200 22.0 18.0
1200 22.0 21.0
1400 34.0 10.1

32 46 81 9 3F
43 42 100 9 3F
38 44 100 9 3F
35 45 92 9 3F
28 26 100 9 2E 2F
35 41 100 6 lE 2F
34 44 100 9 3F
6 12 77 25 6F
2 12 100 20 5F
14 28 100 15 4F
22 39 100 9 3F
22 41 75 9 3F
-6 4 100 20 5F

- 1ES: NOY icmhuc. Fucha contra
No de referencia: liras
thud: 0'

' Lungitud: 3411' tr

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0600 14.1 10.1 42 53 1.00 4 2F
0800 19.0 10.1 32 42 1.00 12 3F
0800 19.0 14.0 38 52 1.00 4 3F
1000 34.0 7.0 -5 1 1.00 24 5F
1000 34.0 10.1 12 22 1.00 19 4F
1000 34.0 14.0 22 36 1.00 12 1F

1000 34.0 18.0 31 48 1.00 4 :1

1000 34.0 21.0 31 50 1.00 4 2F
1000 34.0 27.0 31 53 1.00 4 2F
1200 42.0 10.1 1 12 1.00 19 4F
1200 42.0 14.0 16 30 1.00 12 3F
1200 42.0 18.0 20 37 1.00 12 3F
1200 42.0 21.0 29 48 1.00 4 2F
1200 42.0 27.0 29 51 1.00 4 2F

11TC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1400 34.0 14.0 9 23
1400 34.0 18.0 19 36
1400 34.0 21.0 20 39
1400 34.0 27.0 21 43
1600 36.7 10.1 -7 3

1600 36.7 14.0 9 23
1600 36.7 18.0 19 36
1600 36.7 21.0 20 39
1600 36.7 27.0 21 43
1800 36.6 10.1 0 10

1800 36.6 14.0 13 27
1800 36.6 18.0 21 38
1800 36.6 21.0 22 41

100

100

100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100

15

9

9

9

20
15

9

9

9

20
15

9

9

4F
3F
3F
3F
5F
4F
3F
3F
3F
5F
4F
3F
3F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
1400 39.7 10.1 -8 2

1400 39.7 14.0 14 28
1400 39.7 18.0 18 35
1400 39.7 21.0 27 47
1400 39.7 27.0 28 50
1600 41.7 10.1 -5 5

1600 41.7 14.0 16 30
1600 41.7 18.0 19 37
1600 41.7 21.0 28 47
1600 41.7 27.0 29 51

1800 42.3 10.1 10 21

1800 42.3 14.0 21 35
1800 42.3 18.0 23 40
1800 42.3 21.0 31 50

100 24
100 12

100 12
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4
4
24
12

12

4
4
19

12

12

4

5F
3F
3F
2F
2F
5F
3F
3F
2F
2F
4F
3F
3F
2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 36.6 27.0
2000 28.2 7.0
2000 28.2 10.1
2000 28.2 14.0
2000 28.2 18.0
2000 28.2 21.0
2000 28.2 27.0
2200 22.0 3.7
2200 22.0 7.0
2200 22.0 10.1
2200 22.0 14.0
2200 22.0 18.0
2200 22.0 21.0

22 44 100 9 3F
-5 1 100 29 7F
12 23 100 20 5F
20 34 100 15 4F
25 43 100 9 3F
25 44 100 9 3F
24 46 68 9 3F
12 10 100 9 IF 4E
25 31 100 12 3F lE
32 42 100 9 3F
30 45 100 9 3F
29 46 92 9 3F
28 47 67 9 3F

Linea curia: 225.5" (6.320 Erns)
Linea larga: 439' (33.703
Angola de radiaci6n: 4'
Minima de saltos: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1800 42.3 27.0 30 52 100 4 2F
2000 42.1 3.7 -9 -11 100 4 4E
2000 42.1 7.0 16 22 100 24 5F
2000 42.1 10.1 28 39 100 12 3F
2000 42.1 14.0 36 50 100 4 2F
2000 42.1 18.0 35 52 100 4 2F
2000 42.1 21.0 34 53 100 4 2F
2000 42.1 27.0 32 54 100 4 2F
2200 37.7 3.7 39 37 100 12 2F 2E
2200 37.7 7.0 45 51 100 4 2F
2200 37.7 10.1 42 53 100 4 2F
2200 37.7 14.0 39 54 100 4 2F
2200 37.7 18.0 37 54 100 4 2F
2200 37.7 21.0 36 55 100 4 2F

Canarias-
Sudamerica S.

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto

1ES: N0,661196 h. ch.t nt 11. 15-11-98
nto de referenda: A rgc Int
thud: 36.50' S
ng,itud: 61.0' 0

lids del sok 09.24 LTC

4riK !WA'
linen coda: 216.0' (8.606 Km,
Linea larga: 36.51' (31.425 Eros)
Angulo de rattiacitio: 6'
Minima de saltos: 3

0000 28.4 3.7 47 45 100 3 2F IE
39 45 100 6 3F
36 46 100 6 3F
33 47 100 6 3F
30 48 100 6 3F
29 48 96 6 3F

44 42 100 6 3F
39 45 100 6 3F
36 46 100 6 3F
33 47 100 6 3F
30 48 95 6 3F

44 42 100 6 3F
39 45 100 6 3F

0000 28.4 7.0
0000 28.4 10.1
0000 28.4 14.0
0000 28.4 18.0
0000 28.4 21.0
0200 26.2 3.7
0200 26.2 7.0
0200 26.2 10.1
0200 26.2 14.0
0200 26.2 18.0
0400 23.7 3.7
0400 23.7 7.0

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0400 23.7 10.1 36 46 100 6 3F

0400 23.7 14.0 33 47 96 6 3F
0600 13.8 3.7 44 42 100 6 3F
0600 13.8 7.0 39 45 100 6 3F
0600 13.8 10.1 36 46 100 6 3F
0800 19.8 7.0 19 25 100 3 3E IF
0800 19.8 14.0 29 43 100 6 3F
1000 26.8 10.1 -2 8 100 17 5F
1000 26.8 14.0 11 26 100 12 4F
1000 26.8 18.0 21 38 100 6 3F
1000 26.8 21.0 22 41 93 6 3F
1200 31.4 14.0 3 17 100 12 4F
1200 31.4 18.0 15 33 100 6 3F

UTC MUF Fr SigdB S/NdB Avail Angulo Salto
1200 31.4 21.0 18 37
1400 38.2 14.0 -6 8

1400 38.2 18.0 7 24
1400 38.2 21.0
1400 38.2 27.0
1600 42.3 14.0
1600 42.3 18.0
1600 423 21.0
1600 42.3 27.0
1800 44.5 14.0
1800 44.5 18.0
1800 44.5 21.0
1800 44.5 27.0

100
100
100

16 35 100
18 40 97
-4 10 100
8 25 100
17 36 100
19 41 100
8 23 100
19 36 100
20 39 100
21 43 100

6
17
12

6

6

17

12

6
6
12

6
6

6

3F
5F
4F
3F
3F
5F
4F
3F
3F
4F
3F
3F
3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
2000 42.1 7.0 -8 -2 100 25 7F
2000 42.1 10.1 11 21 100 17 5F
2000 42.1 14.0 19 33 100 12 4F
2000 42.1 18.0 25 43 100 6 3F
2000 42.1 21.0 25 44 100 6 3F
2000 42.1 27.0 24 46 100 6 3F
2200 35.1 3.7 17 15 100 6 IF 4E
2200 35.1 7.0 26 32 100 9 3F lE
2200 35.1 10.1 33 43 100 6 3F
2200 35.1 14.0 31 46 100 6 3F
2200 35.1 18.0 29 47 100 6 3F
2200 35.1 21.0 28 47 100 6 3F
2200 35.1 27.0 26 48 94 6 3F

Canarias- or e
e Europa

ES: NO, It:1111W. I edia eolit al' 15-
nto de reference Finlandi

nlida del soli: 05.111
tea grin: 19;199"

Ines coda: 26 1" (4.849 Km,)
Linea larga: 206.1' (15.193 Isaro
...\ngulo de radiaci6n: 9'
Minima de saltus: 2

S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
49 100 9 2F 1600 23.5 14.0 35 49 100 9 2F

50 100 9 2F 1600 23.5 18.0 34 51 92 9 2F

52 91 9 2F 1800 17.4 3.7 34 32 100 18 2E 2F

12 100 31 5F 1800 17.4 7.0 45 51 100 4 1E 1F

34 100 18 3F 1800 17.4 10.1 41 51 100 9 2F

46 100 9 2F 1800 17.4 14.0 38 52 92 9 2F

49 100 9 2F 2000 12.4 3.7 53 51 100 4 1E IF
51 99 9 2F 2000 12.4 7.0 45 50 100 9 2F

-1 100 4 3E 2000 12.4 10.1 41 52 90 9 2F
28 100 25 4F 2200 11.4 3.7 50 48 100 9 2F

40 100 18 3F 2200 11.4 7.0 45 50 100 9 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
9 2F
9 2F
9 2F
9 2F
9 2F
9 2F
18 3F
9 2F
9 2F

37 5F
18 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 23.9 10.1 35 45 100 9 2F
0800 23.9 14.0 35 49 100 9 2F
0800 23.9 18.0 34 51 98 9 2F
1000 32.6 7.0 12 18 100 25 4F
1000 32.6 10.1 24 34 100 18 3F
1000 32.6 14.0 32 46 100 9 2F
1000 32.6 18.0 32 49 100 9 2F
1000 32.6 21.0 32 51 100 9 2F

1200 34.3 7.0 2 8 100 31 5F
1200 34.3 10.1 22 32 1.00 18 3F

1200 34.3 14.0 25 39 1.00 18 3F

UTC MUF Fr Sig dB
1200 34.3 18.0 31

1200 34.3 21.0 31

1200 34.3 27.0 30
1400 31.1 7.0 6
1400 31.1 10.1 24
1400 31.1 14.0 32
1400 31.1 18.0 32
1400 31.1 21.0 32
1600 23.5 3.7 1

1600 23.5 7,0 22
1600 23.5 10.1 29
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Canarias-
CentroEuro a

.,

la FS: 5. av, mhre 1 c (III,. L nil II I> -I I.9('
Po nta de reto enci at As lc 115.1i u:,lida
Laiald: , a S

, Longitud: itSi:I

del
tea gris:
esto de std: ill 7731TC
nea grist 116 I66

curia: 12 0' t ;2'9 Bias)
enen largat 21 2 a' (36 -53 Kan)
mkt tie Indianan: 4
inia de sulfa, 1

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
3000 17.8 3.7 60 58 100 4 IF 1200 41.7 21.0 42 61 100 4 1F 1600 39.0 10.1 37 47 100 18 2F 1800 30.3 18.0 46 64 100 4 IF
3200 16.9 3.7 60 58 100 4 IF 1200 41.7 27.0 41 63 100 4 1F 1600 39.0 14.0 36 50 100 18 2F 1800 30.3 21.0 45 64 100 4 1F
7800 29.2 7.0 36 42 100 18 2F 1400 42.4 7.0 21 27 100 28 3F 1600 39.0 18.0 45 62 100 4 IF 2000 20.7 3.7 51 49 100 18 2F
1000 39.8 7.0 22 27 100 28 31 1400 42.4 10.1 32 42 100 18 2F 1600 39.0 21.0 44 63 100 4 IF 2000 20.7 7.0 55 60 100 4 IF
1000 39.8 21.0 43 62 100 4 11 1400 42.4 18.0 43 60 100 4 1F 1600 39.0 27.0 42 64 100 4 IF 2000 20.7 10.1 52 62 100 4 1F
000 39.8 27.0 42 64 100 4 IF 1400 42.4 21.0 43 62 100 4 IF 1800 30.3 3.7 50 49 100 4 2E 2000 20.7 14.0 49 63 100 4 IF

1200 41.7 7.0 18 24 100 28 31 1400 42.4 27.0 42 64 100 4 1F 1800 30.3 7.0 44 50 100 18 2F 2200 19.0 3.7 60 58 100 4 IF
1200 41.7 14.0 33 47 100 18 2F 1600 39.0 3.7 9 8 100 4 2E 1800 30.3 10.1 51 61 100 4 1F 2200 19.0 7.0 55 60 100 4 1F
1200 41.7 18.0 33 50 100 18 2F 1600 39.0 7.0 31 37 100 4 2E 1800 30.3 14.0 48 63 100 4 1F 2200 19.0 10.1 52 62 100 4 1F

Canarias-
editerraneo

IFS: Nueiembre.Fectia
nto de referencia:
thud: 38.40"

:tad: 23.41)'

eenti al: 15-11-98
G rec.. la

N

E

Salida del sal, U4,4u
Linea gin: 11 191..

Puesta de sal: 15.45 tr
Linea grist 34921.09'

Linea cam: (:2 0-11.766 Kn.)
Linea larga: 242' (.16.20.1 K111.9
Angulo de railladont 15
Minima de satins: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto
0000 14.5 3.7 50 49 100 15 2F 0800 24.4 10.1 33 43 100 15 2F 1200 32.6 18.0 31 49 100 15 2F 1600 27.2 18.0 35 52 100 15 2F
0000 14.5 7.0 45 51 100 15 2F 0800 24.4 14.0 34 48 100 15 2F 1200 32.6 21.0 31 50 100 15 2F 1600 27.2 21.0 34 53 100 15 2F
0000 14.5 10.1 42 52 100 15 2F 0800 24.4 18.0 34 51 100 15 2F 1200 32.6 27.0 31 53 100 15 2F 1800 19.9 3.7 42 40 100 15 2E 1F
0000 14.5 14.0 39 53 67 15 2F 0800 24.4 21.0 33 52 95 15 2F 1400 31.7 7.0 11 17 100 32 4F 1800 19.9 7.0 44 50 100 15 2F
0200 12.1 3.7 50 49 100 15 2F 1000 31.5 7.0 7 13 100 32 4F 1400 31.7 10.1 24 34 100 24 3F 1800 19.9 10.1 41 52 100 15 2F
0200 12.1 7.0 45 51 100 15 2F 1000 31.5 10.1 22 33 100 24 3F 1400 31.7 14.0 32 46 100 15 3F 1800 19.9 14.0 39 53 100 15 2F
0200 12.1 10.1 42 52 87 15 21 1000 31.5 14.0 31 45 100 15 2F 1400 31.7 18.0 32 50 100 15 2F 2000 16.1 3.7 50 49 100 15 2F
0400 9.9 3.7 50 49 100 15 21 1000 31.5 18.0 32 49 100 15 2F 1400 31.7 21.0 32 51 100 15 2F 2000 16.1 7.0 45 51 100 15 2F
0400 9.9 7.0 45 51 97 15 21 1000 31.5 21.0 32 51 100 15 2F 1400 31.7 27.0 31 53 92 15 2F 2000 16.1 10.1 42 52 100 15 2F
0600 11.5 3.7 30 28 100 15 1F 2E 1000 31.5 27.0 31 53 97 15 2F 1600 27.2 3.7 -1 -3 100 9 3E 2000 16.1 14.0 39 53 90 15 2F
0600 11.5 7.0 41 47 100 15 2F 1200 32.6 7.0 5 11 100 32 4F 1600 27.2 7.0 29 35 100 24 3F 2200 15.6 3.7 50 49 100 15 2F
0600 11.5 10.1 40 50 92 15 2F 1200 32.6 10.1 21 31 100 24 3F 1600 27.2 10.1 36 46 100 15 2F 2200 15.6 7.0 45 51 100 15 2F
0800 24.4 7.0 23 29 100 24 3F 1200 32.6 14.0 31 45 100 15 2F 1600 27.2 14.0 36 50 100 15 2F 2200 15.6 10.1 42 52 100 15 2F

rrMade rehrencia;
Latltud: 26.50' N
Longitud: 30.511` 0

Salida del sal: 114.1131!1(
linea gels: 10'190-
Puesta de sol: 15.25 C

linen gris: 350:170 '

(1315 Kilts)
Linen Birgit: 287.3'116 "22 Isms)
Angulo de radineilint 11
Minima de sulfas: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0800 29.4 18.0 32 49 100 11 2F 1400 38.3 7.0 7 13 100 27 4F 1800 25.8 7.0 45 51 100 5 1E IF
0800 29.4 21.0 32 51 100 11 2F 1400 383 10.1 21 32 100 20 3F 1800 25.8 10.1 41 51 100 11 2F
1000 36.2 7.0 0 6 100 27 4F 1400 38.3 14.0 31 45 100 11 2F 1800 25.8 14.0 38 52 100 11 2F
1000 36.2 10.1 18 28 100 20 3F 1400 38.3 18.0 31 48 100 11 2F 1800 25.8 18.0 36 53 100 11 2F
1000 36.2 14.0 29 43 100 11 2F 1400 38.3 21.0 31 50 100 11 2F 1800 25.8 21.0 35 54 96 11 2F
1000 36.2 18.0 30 47 100 11 2F 1400 38.3 27.0 30 52 100 11 2F 2000 24.7 7.0 45 51 100 11 2F
1000 36.2 21.0 30 49 100 11 2F 1600 33.7 3.7 -3 -5 100 5 3E 2000 24.7 10.1 42 52 100 11 2F
1000 36.2 27.0 30 52 100 11 2F 1600 33.7 7.0 22 28 100 27 4F 2000 24.7 14.0 39 53 100 11 2F
1200 36.9 7.0 1 5 100 27 4F 1600 33.7 10.1 29 40 100 20 3F 2000 24.7 18.0 36 54 100 U 2F
1200 36.9 10.1 17 27 100 20 3F 1600 33.7 14.0 35 49 100 11 2F 2200 23.4 3.7 50 48 100 11 2F
1200 36.9 14.0 28 42 100 11 2F 1600 33.7 18.0 34 51 100 11 2F 2200 23.4 7.0 45 51 100 11 2F
1200 36.9 18.0 30 47 100 11 2F 1600 33.7 21.0 33 52 100 112F 2200 23.4 10.1 42 52 100 11 2F
1200 36.9 21.0 30 49 100 11 2F 1600 33.7 27.0 32 54 100 11 2F 2200 23.4 14.0 39 53 100 11 2F
1200 36.9 27.0 30 52 100 11 2F 1800 25.8 3.7 37 36 100 27 4F 2200 23.4 18.0 36 54 96 11 2F

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
0000 20.1 3.7 50 48 100 11 2F
0000 20.1 7.0 45 51 100 11 2F
0000 20.1 10.1 42 52 100 11 2F
0000 20.1 14.0 39 53 100 11 2F
0200 13.0 3.7 50 48 100 11 2F
0200 13.0 7.0 45 51 100 11 2F
0400 11.6 3.7 50 48 100 11 2F
0400 11.6 7.0 45 50 100 11 2F
0600 14.4 3.7 5 3 100 16 1F 3E
0600 14.4 7.0 31 37 100 20 3F
0600 14.4 10.1 37 47 100 11 2F
0800 29.4 7.0 10 16 100 27 4F
0800 29.4 10.1 23 33 100 20 3F
0800 29.4 14.0 31 46 100 11 2F

ananas-
xtremo Oriente

,NIES: No: ccut m I

unto de referencia: J a
Salida del sol: 21.02 31131
Linea gris: 10 190'
Ihiesta de sal: 5:3141411
linen gris: 35(1170'

Linea cart»: 3231'0(17211:ms)
Linea larga: 212.5' (29.309 Kral
Angola de radincitin:
Minima de saltos: 4

UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salta
0000 17.2 3.7 -7 -9 100 2 2F 3E
0000 17.2 7.0 11 17 100 5 3F 2E
0000 17.2 10.1 13 23 75 11 5F 1E
0000 17.2 14.0 25 39 89 2 3F IE
0000 17.2 18.0 24 41 31 5 4F
0000 17.2 21.0 23 42 2 5 4F
0200 16.6 7.0 3 9 100 2 2.F 3E
0200 16.6 10.1 11 21 100 5 3F 2E
0200 16.6 14.0 23 37 87 2 3F IE
0200 16.6 18.0 23 40 19 5 4F
0400 14.4 7.0 0 6 100 2 2F 3E
0400 14.4 10.1 11 22 99 2 2F 3E
0400 14.4 14.0 17 31 18 9 5F

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
0600 14.4 7.0 -4 2 98 22 9F 1200 15.6 10.1 5 15 100 2 3E 2F 1800 14.3 18.0 26 43 5 5 4F
0600 14.4 10.1 15 25 100 2 2.F 3E 1200 15.6 14.0 12 26 81 5 2E 3F 2000 12.9 3.7 42 40 100 2 IE 3F
0600 14.4 14.0 24 38 78 2 3F 2E 1400 14.7 7.0 -5 1 100 2 3E 2F 2000 12.9 7.0 35 41 100 5 4F
0800 26.2 7.0 2 8 100 16 7F 1400 14.7 10.1 5 15 90 16 7F 2000 12.9 10.1 32 42 99 5 4F
0800 26.2 10.1 16 27 100 9 5F 1400 14.7 14.0 15 29 56 7 1E 4F 2000 12.9 14.0 29 43 26 5 4F
0800 26.2 14.0 23 38 100 5 4F 1600 14.0 3.7 -9 -11 100 2 3E 2F 2200 16.4 3.7 31 29 100 2 3F 1E
0800 26.2 18.0 23 40 100 5 4F 1600 14.0 7.0 10 16 100 5 2E 3F 2200 16.4 7.0 32 38 100 2 3F IE
0800 26.2 21.0 22 41 98 5 4F 1600 14.0 10.1 17 27 100 5 2E 3F 2200 16.4 10.1 30 41 100 5 4F
0800 26.2 27.0 21 42 35 5 4F 1600 14.0 14.0 25 39 51 2 1E 3F 2200 16.4 14.0 28 42 87 5 4F
1000 21.4 10.1 8 18 100 2 3E 2F 1800 14.3 3.7 29 27 100 5 2E 3F 2200 16.4 18.0 26 43 23 5 4F
1000 21.4 14.0 16 30 100 9 5F 1800 14.3 7.0 34 40 100 2 1E 3F 2200 16.4 21.0 24 43 3 5 4F
1000 21.4 18.0 22 39 94 5 4F 1800 14.3 10.1 31 41 100 5 4F
1000 21.4 21.0 22 41 61 5 4F 1800 14.3 14.0 28 42 59 5 4F

NIES: Navin
Punta de refer
Latitud: 7.0" 5
Langitud: F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB Avail Angulo Salto UTC MUF
0000 17.3 18.0 2 19 39 8 7F 0600 14.0
0000 17.3 21.0 9 28 5 5 6F 0800 16.2
0200 16.3 14.0 -2 12 85 4 4F 3E 0800 16.2
0200 16.3 18.0 8 25 26 8 7F 0800 16.2
0400 16.2 7.0 -4 2 100 4 4F 3E 0800 16.2
0400 16.2 10.1 12 22 100 2 4F 2E 0800 16.2
0400 16.2 14.0 17 31 82 4 5F iE 1000 27.4
0400 16.2 18.0 22 39 14 2 5F 1000 27.4
0600 14.0 3.7 25 23 100 4 4F 3E 1000 27.4
0600 14.0 7.0 28 34 100 4 5F 2E 1000 27.4
0600 14.0 10.1 31 41 100 2 5F 1000 27.4

Salida del sol: 17.401.M.'
nea gris: 9 189-
esia de sol: 00.03 UI C
nea Kris: 351 '171 -

!Alen conic 14 01 :13.132 inast
Loren larga: 214.0 (26.696 Mn,,)
Angulo de nidiacian:
lininutsaltas:

Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
14.0 28 42 52 2 5F
3.7 27 25 100 2 2E 4F
7.0 27 33 100 4 1E 5F
10.1 31 41 100 2 5F
14.0 27 42 91 2 5F
18.0 25 42 13 2 5F
7.0 8 14 100 2 2E 4F

10.1 15 25 100 2 2E 4F
14.0 18 33 90 4 1E 5F

18.0 23 40 100 2 5F
21.0 21 41 100 2 5F

C1TC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/NdB Avail Angulo Salto
1000 27.4 27.0 20 42 59 2 5F 1600 18.9 18.0 13 30 69 2 5F
1200 23.9 10.1 -4 6 100 4 3E 4F 1600 18.9 21.0 14 33 23 2 5F
1200 23.9 14.0 10 24 100 2 2E 4F 1800 31.7 18.0 3 21 100 5 6F
1200 23.9 18.0 16 33 100 5 6F 1800 31.7 21.0 11 30 98 2 5F
1200 23.9 21.0 19 38 92 2 5F 1800 31.7 27.0 13 35 82 2 5F
1200 23.9 27.0 19 41 16 2 5F 2000 27.9 18.0 -3 14 100 8 7F
1400 21.2 14.0 0 14 100 11 8F 2000 27.9 21.0 10 29 100 2 5F
1400 21.2 18.0 13 30 92 5 6F 2000 27.9 27.0 13 35 66 2 5F
1400 21.2 21.0 17 36 54 2 5F 2200 18.3 18.0 -2 15 44 8 7F
1400 21.2 27.0 17 39 6 2 5F 2200 183 21.0 6 25 9 5 6F
1600 18.9 14.0 -7 7 92 11 8F
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*lose Maria de la Torre
En los filtimos Ethos se aprecia
un relativo desinteres por parte
de la Administracion hacia el
sector de la radioaficion, 1,Cull
cree que puede ser el motivo?

Me consta, porque tengo bue
na relacion profesional con la Ad
ministracion, que en diferente
momentos y bajo impulsos de de
terminadas personas han surgido
ideas muy interesantes para pro-
mocionar y mejorar ciertos asun-
tos de nuestro sector, pero por ra-
zones diversas se han desvaneci-
do. Para la Administracion, la ra-
dioaficion es desde hace muchos
afios un mal menor que le crea de-
masiados problemas teniendo en
cuenta lo que produce y, en cierto
modo, lo entiendo.

cree que es la causa de
esta postura?

Todo el sector, salvo muy con-
tadas exclusiones, hemos lido o
somos irrespetuosos y anarquicos
con el uso de las ondas y los ele-
mentos necesarios para su recep-
cion y transmisi6n. Hay demasia-
da picaresca y poco respeto por el
medio. La Administracion lo sabe,
pero tambien sabe lo dificil que

eelA05 eh A Ya
I

es controlarlo, por tanto, se limita
a cobrarnos unos canones por el
uso del espectro radioelectrico y
procura poner dificultades a base
de examenes o inspecciones para
evitar el crecimiento. Esta es una
forma de control.

i,Y que actitud deben tomar los
importadores en este sentido?

Ellos tienen ya bastante con
sobrevivir en el sector. Es un mo-
mento muy dificil de mercado, con
costes altisimos y margenes de co-
mercializacion muy bajos. Los im-
portadores que quedan estan por
derecho propio y profesionalidad;
considero que es dificil en estos
momentos hacer mas de lo que
hacen por promocionar sus produc-

t 0 tos y el sector.

Jose Maria de la Torre es el propietario de Siteleg S.L.
Telecomunicaciones, un ejemplo de longevidad como es-
tablecimiento de yenta al public°. Este mes cumple veinte
aiios de vida dentro del sector, seis como punto de yenta
directa, y su experiencia y su amor por la radio le permi-
ten mirar al futuro con optimismo.

LEntonces deberian ser las tien-
das las encargadas de levantar
un poco esta situacion?

Es un momento muy dificil de-
bido, entre otros factores, a la baja
de yentas del sector, los margenes
comerciales exiguos, la durabili-
dad de los equipos y el mercado
incontrolado. La mejor promocion
de las tiendas para el sector es la
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supervivencia, seguir ofreciendo
sus productos y su profesionalidad.

Si ni la Administracion, ni los
importadores, ni los responsa-
bles de la yenta directa al pr bli-
co deben luchar por la promo-
ci6n de la radio, Lquien debe
cumplir esta funcion?

Los radioclubs deberian ser los
autenticos pilares de la promoci6n
de la radioaficion, pero salvo ex-
cepciones muy contadas el asocia-
cionismo en la radioafici6n no
existe. Yo las llamaria agrupacio-
nes de intereses puntuales, o sea,
una especie de oreino de taifas»,
donde cada grupo quiere hacer Se -
gun sus intereses, pero sin rumbo
de convergencia.

Bajo su punto de vista, Lcual de-
berta ser por tanto el papel de
la Administracion en el sector de
la radioaficion?

La Administracion cumple
como puede con uno de sus prin-
cipales cometidos que es el con-
trol; otro cometido deberla ser el
de facilitar las pruebas de acceso
a licencias, homologaciones, ins-
pecciones, etc., mediante la actua-
lizacion de los procedimientos y

racionalizacion de costes. No exis-
te ningan tipo de licencia para ac-
tividades de ocio como la pesca o
la caza que se pague por
quinquenios adelantados.

zPiensa que la creaci6n de una
asociacion en la que se escucha-
se a todas las partes podria re-
conducir la situacion de crisis
actual?

Considero que seria muy rui-
dosa, y todos sabemos que con
oQRM» no hay buena comunica-
cion.

A la Nora de valorar la actual
situacion de la radioaficion hay
quien piensa que estamos vivien-
do un momento de crisis impor-
tante y quien cree que solo se
trata de un estancamiento mo-
mentiineo, Len cual de los dos
grupos se incluiria Usted?

Creo que estamos viviendo la
crisis mas importante del sector
desde que lo conozco, pero como
todas las crisis pasard. Bien por
las acciones de fabricantes, impor-
tadores, Administracion, tiendas,
asociaciones, etc., o bien por la
propia naturaleza de la radio, el
medio es joven y no esta agotado.

EMISORAS CB - RADIOAFICIONADOS

Kenwood Yaesu Icom Standard AOR Alan

SHC Sirio Jopix
4507.41mAnitAm MA/4/NA

DEDICACION EXCLUSIVA: Abierto sabados por la manna

MICRO BERRI
Avda. J. A. Zunzunegui, 9
48013 BILBAO (Vizcaya)
Tel./fax: 94 - 441 02 89
En Metro: Estaci6n San Marries

Salida: Luis Brines

Este es un mes de fiesta para todos los que integran
Siteleg. Sobrevivir 20 afros en el mundo de la radio es
motivo de alegria y pos eso Jose Maria de la Torre y todo
su equipo quieren invitaros a todos a disfrutar con ellos de
este momento.

Somo flack) Siteleg?

Siteleg SL nacio en agosto de 1979, y la actividad de la
empresa ha sido siempre la yenta, instalacion y mantenimiento
de equipos de radiocomunicaciones, profesionales y aficionado.
Este Ultimo segmento se toc6 desde un principio como distribu-
cion al comercio, hasta que el 26 de octubre de alio 1992
decidimos abrir una tienda con nombre de Amateur Boutique
Radio.

LRecuerda el primer dia que abrio las puertas?

Si, lo recuerdo como un dia muy especial. A pesar de mi
experiencia en el mundo de la radio ese dia fue diferente,
hicimos una gran inauguraci6n a la que asistieron muchos
companeros del sector, AdministraciOn, radioclubs, algirn
famoso, todos los colegas que quisieron o pudieron venir y
muchos amigos, aproximadamente pasaron por nuestras

oQueremos invitar a todos los amigos de
la radio que quieran pasar por esta su
casa' a celebrar nuestro aniversario el

proximo dia 26 de este mes desde las siete
de la tarde hasta las diez de la noche»

instalaciones unas 1.200 personas, desde las cuatro de la tarde
hasta las once de la noche. Fue un dia inolvidable y lleno de
bonitas anicdotas.

LComo han ido evolucionando?

La evolucion es lenta pero segura, damos los pasos cortos
pero firmes, procurando medir bien las distancias y estando
siempre bien situados. En el afjo 97 hicimos una gran reforma
de las instalaciones, posiciontindonos como la mayor superficie
en punto de yenta con dedicacion exclusiva a la radioaficion.

iyiensan celebrarlo de alguna forma especial?

Si, el tunes 26 de octubre celebraremos nuestro sexto
aniversario de la Amateur Radio Siteleg con una copa de vino
espaiiol y sus correspondientes viandas. Creo que es un buen
momento para animar el ambiente y cambiar impresiones entre
colegas. Con vuestro permiso, aprovecho este medio para invitar
a todos los amigos de la radio que quieran pasar por esta «su
casa» y celebrarlo con nosotros desde las 7 de la tarde hasta las
10 de la noche.

i,Cual es el secreto para permanecer y seguir vivo en este
sector y saltar esos obstaculos que coda vez son mayores?

El anico secreto es creer en la radio y conocer la radio. Lo
mos importante es el factor humano, disponer de un equipo
capaz de dar la respuesta que clientes y proveedores esperan de
nosotros. Lo demos es una mezcla compuesta por los siguientes
ingredientes: imaginacion, seriedad, constancia, humildad,
profesionalidad y un poco de romanticismo.
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Una de las instalaciones de antenas 11
por /rm. 1`4r-rtiros de Siteleg.

Soy optimista con el futuro, me
pongo del lado de los que piensan
en un estancamiento temporal.

1,Que seria necesario cambiar
para que los problemas se resol-
viesen?

Hay que cambiar muchas co-
sas, algunas de ellas ya lo han he-
cho, como el nOmero real de usua-
rios, pues antes muchos utilizaban
este medio para usos ajenos a la
radioaficion lo que hada irreal y
volatil la verdadera dimensi6n del
medio. Han desaparecido y lo se-
guiran haciendo, por ley natural,
todos aquellos oportunistas que
hacian irreales las cifras.

Teniendo en cuenta su contacto
diario con los radioaficionados,
;smiles son los principales cam-
bios que aprecia en su compor-
tamiento?

Los gustos cambian con los
avances tecnolOgicos y ahora hay
mucha inquietud por la vincula -
chin de la radio con los ordenado-
res. Con referencia a las compras
tambien han cambiado, mandan
los precios mas que nunca y los
fabricantes, para no perder nego-
cio, se afanan por sacar productos
descafeinados para vender uni-
dades. En el pasado se apreciaban
mas las caracteristicas y prestacio-

nes de los equipos.

LQue aprecian mas los
compradores a la hora de
decidirse por una marca
o un modelo determina-
do?

Hoy en dia manda el
precio por encima de carac-
teristicas y marcas, pero la
publicidad induce mucho al
comprador.

«La radio es el unico
medio de comunicacion
electronic° que no tiene
en los extremos anzuelos

y en el centro un
contadoro

La mishit' del vendedor es la de
asesorar al comprador qui emi-
sora es la adecuada para sus ne-
cesidades, pero Lpuede ser be-
neficioso que los establecimien-
tos pasen a tener un papel mas
activo como podria ser, por
ejemplo, la organizacion de acti-
vidades?

Es muy dificil organizar acti-
vidades desde un comercio sin he -
fir susceptibilidades de algun tipo.
Esta labor corresponde a los radio -
clubs y asociaciones; otra cosa es
que el comercio colabore de algu-
na forma con incentivos, premios
o publicidad, de hecho esta formu-
la es la mas generalizada.

1,Que cosas echa de menos des -
de que comenz6, hace 22 afios,
en la radioaficion?

Muchas cosas. Por ejemplo,
hace no tantos altos el radioaficio-
nado autoconstruia antenas, filtros,
etc., participaba mas en la cons-
truccion de su estacion y la perso-
nalizaba. Tambien echo de menos
aquellas ruedas de radio con 25 6
30 indicativos en VHF, UHF, HF
o CB, practicamente diarias, con
orden y armonia, sin apenas intru-
sos perturbadores. En las tiendas
habia «corrillos> de colegas cam-
biando impresiones tecnicas, ver-

daderas tertulias de las que salian
interesantes inquietudes. No eran
solo tiendas, eran centros de re-
union.

Dentro de poco se abriran las
puertas del Sonimag, que be-
neficios pueden tener este tipo
de ferias para el sector?

Las ferias son siempre intere-
santes para promover novedades
y promocionar articulos, pero el
problema es su coste. Muy pocas
empresas estaran en condiciones
de acudir a estos eventos a pesar
de considerarlos interesantes.

LExiste un buen futuro para la
radioaficion en Espana?

Yo pienso que todavia queda
mucho que decir via radio y por
eso creo en un buen futuro de la
radioaficion en Espatia entendien-
do, claro, que nunca sera como fue.

Al termino de esta entrevista
Jose Maria de la Torre quiso afia-
dir una cuesti6n que, a su enten-
der, es de gran importancia para
este mundo de la radioafici6n y
que pocas vece se tiene en cuenta.
«La radio es el link° medio de
comunicaci6n electronic° que no
tiene en los extremos anzuelos y
en el centro un contador...No lo
olvideis»

LALO MAYORISTA
DETALLISTA

C/Dr. Allart, 43. 38003 SANTACRUZ DE TENERIFE (Islas Canaries)
Telefono: 922-241149. Fax: 922.242521. E-mail: inter@ext.step.es

(Solo pare Peninsula)

Frecuencimetro podial detector de portadoras 9.900 ptas Emisora VHF movil, 50 vatios 39.000 ptas

Mirilla laser psicologica 1.900 ptas Antena dipolo HF MFJ-1718 4.800 ptas

Emperor 10 metros 29.900 ptas Funda impermeable para walkie 1.900 ptas

Esciner movil 20.900 ptas Reloj despertador con mapa 3.200 ptas

Receptor portatil, 0-1.300 MHz 36.000 ptas Laringofonos X07 pare Kenwood, Yaesu y Motorola 4.600 ptas

Receptor mini Diamond 2000, 0-1.300 MHz 41.900 ptas Duplexor 1441430 1.900 ptas

Yaesu FT -411E, 5 vatios 31.900 ptas GPS portatil Eagle 39.000 ptas

Walkie Yaesu FT -23R, pile 5 vatios 28.900 ptas Walkie mini, 5 vatios, VHF, con funda 25.900 ptas

Antena telescopica VHF 950 ptas Pile FNB-12 metal, 1.000 mA 6.900 ptas

Estacion barometrica digital 7.900 ptas Pila FNB-12 Ni-Cd, 600 mA compatible 3.900 ptas

Microfono de mano con previo y eco 2.900 ptas Pila PB-34 Kenwood compatible 3.600 ptas

Amplio surtido en antenas, fuentes, convertidores y todo tipo de accesorios para emisoras y telefonia movil
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Antes de votar, os recomendamos que leafs estas normas basicas:

Solo podreis votar a los
equipos y antenas que apare-
cen en el boletin, que son los
mismos que se indican en estas
paginas, salvo en lo que se
refiere a los accesorios en que
serail validos los votos para
todos aquellos que hayan
aparecido en la revista desde
diciembre del 97 hasta este
mes.

Son tantos los posibles
candidatos a este «trono» de
honor, que nos resulta imposi-
ble incluirlos en este cupon y
por eso dejamos que seals
vosotros mismos quienes nos
indiqueis los ganadores.

En esta
lista, que os
servira de
guia para
emitir
vuestra
opinion,
incluimos
todos los
modelos de
las emiso-
ras, los
receptores y las antenas que
han sido ensayados en el
laboratorio de RADIO-
NOTICIAS durante los doce
meses transcurridos desde la
anterior votacion.

Solo se admitiran como validos

cupones originales (no conta-

bilizaran las reproducciones o

fotocopias), y calla lector podra

enviar tantos votos como desee.

Comproba-
refs que de
nuevo
figuran
algunas
emisoras
de CB
veteranas,
ya que
fueron
homologadas
con arreglo

a la nueva normativa. En el
apartado de antenas solo
podreis elegir a una de ellas,
aunque vereis que para
orientaros un poco en vuestra
tarea de seleccion os hemos

apuntado cuales son las
destinadas a la Banda Ciuda-
dana y cuales a la de VHF.

Los cupones deberan estar
en nuestra Redaccion antes del
dia 15 de diciembre, ya que en
esas fechas se Ilevara a cabo el
sorteo. Sed rapidos y no lo
dejeis para el ultimo dia.
Procurad escribir con letra
clara todos los datos persona-
les, incluid vuestra direccion y
no olvideis contestar a la
cuestion de cuantas personas
mas leen vuestra misma
revista.

Glevamos siete ahos actAdiendo puntualvnente con vosotros a esta
cite en la que teneis oportunidad de porter note a la ivnctgi naciOn, al
trabajo yal buen tracer de importaclores y fabricantes del sector de
la radio.

anteriores edidones los principales vencedores fueron las mar-
cas yaesu y Sadelta, ya famosa por su Memory Pro que se consolida
como el prefericlo del aficionado y que acumula tres victories conse-
cutivas. El ano pasado, Kenwood 9berica no tuvo rival y con sus tres
galardones, vnejor receptor (1(6000); mejor 1/M30(/162) y rnejor evni-
sora de VH3 (TM -V7) alcanzo privnerct posicion de los mots queri-
dos por los lectores.

Alarcas Premios
yaesu 7
Kenwood 7
Sadelta 6
7opix 4
AOfl 3
Sirtel 2
fitlidland 1

Sirio 1

Walmar 1
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cAll.".Este este es mi voto para
la eleccion de los mejores

equipos del 98
Antenas

Alan Excellence 175

Diamond RH9 (VHF)

Diamond DP -Try 2E (VHF)

Sirio Silver Megawatt 3000

Sirio Silver Megawatt 4000

Sirio SG (CB -VHF)

Sirio Titanium 3000 (CB)

Televes 6017 (CB)

Receptores
Albrecht AE -70

Albrecht AE9OH

Alinco DJ -X10

AOR 7000

Lowe SRX100

Sony SW -100

Sony SW -55

Standard AX400

Standard Wide AX400

NOMBRE:
APELLIDOS:
DIRECCION:
C.P.:

CIUDAD:
PROVINCIA:
Aparte de ti, Lcuantas personas leen to misma revista?:

CB
CI Alan 87

CI Alan 8001

CI Dayton A2E

 Jopix Delos
 Sadelta Nelson

SHC SS -485

SHC-SY485

CI SHC-SS 201

CI Super Jopix 2000

CI Super Jopix 1000

CI Super Star Sirius

HF
CI Alinco DX 77

CI 'coin IC 746

Yaesu FT -920

Yaesu FT -847

V -UHF
CI Albrecht AE -550

Cl Icom 706 MKI1

GI Icom IC-T8E

 Kenwood TH 235
 Kenwood TH-G71
 Kenwood TH G-707
 Rexon RL-501

SHC C-150

 Standard LDP XP500
 Yaesu VX-1R

Yaesu FT -8100

UN -30
Astec VC -10

 Eurocom Winner
CI President Mini 430

U
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correoteenteo
NOTA: Muchos lectores envian consultas para esta section adjuntan-
do sobres para la respuesta. Como ya publicamos en anteriores oca-
siones, no es posible mantener correspondencia personal con todos
vosotros, por lo que las respuestas a esta y otras secciones se haran
exclusivamente a traves de la revista, ya que ademas asi sirve para que
otros lectores puedan aprender cosas nuevas.

Escucha
- El mejor receptor

Radios hasta 60.000 ptas

Gregg 400 o Sony 7600

Os escribo para que me digciis
cual es el mejor receptor de onda
corta y que no necesite licencia, sea
cual sea su precio. Supongo que si
es el mejor no se oircin pitidos que
no dejen escuchar la emisora. Tam-
bien me gustaria que me recomen-
daseis otros dos buenos, uno entre
15.000 y 30.000 y otro entre 30.000
y 60.000 pesetas.

Por ultimo, cual de los dos es
mejor, el Grundig YB 400 digital
(26.900 pesetas) o el Sony ICF SW

qPTIVICit) tvettien
Profesional

Reparation de
Em isoras
Receptores
Racliotelefonia
Trunking
Satelite
Telernandos
Telemetria
Radiodifusion
CCTV
Datos
Microondas
Fibra optica
1-i- D

TAELPO Telecomunicaciones
Ponte Bora, 24. 36154 Pontevedra

Telefono: 986-861888 -909-842411
Fax: 986-869880

7600, de cuyo precio no me acuer-
do.

Felipe (correo electronico)

Los receptores de onda corta,
como cualquier otro receptor, no
necesitan licencia. Piensa que no
son mas que una radio, como la que
llevas en el coche o la que tendras
en casa, pero con mas bandas y,
generalmente, de mayor calidad.

Si buscas el mejor receptor de
onda corta (de los que se pueden
encontrar en Espafia) sin importarte
el precio la opci6n del JRC 545 es
posiblemente la mas adecuada. Es
una especie de Rolls-Royce de la
escucha. Puedes consultar a su im-
portador: Afeisa, C/ Encarnaci6,
21, 08012 Barcelona. Telefono 93-
2102012. Esta empresa suele ha-
ter interesantes ofertas cada atio en
diciembre, asi que podrias aprove-
charte de un precio especial para
tan magnifico receptor.

Dentro de un alto nivel de cali-
dad, aunque con diferencias entre
ellos, encontrards el Kenwood R-
5000, el Yaesu FRG -100, AOR
7030 y 3030, Drake SW8, etc.
Yaesu y AOR disponen a su favor
de variados filtros, gesti6n avanza-
da de memorias y otras funciones
actuales; el R-5000 es ya un clasi-
co que a pesar de los afios conserva
una indudable calidad y una fuerte
personalidad, por algo lo elegisteis
mejor receptor de 1997, aunque con
ciertas carencias. Si seguimos sin
mirar los precios podriamos incluir
en la relation el AOR 7000, que
tiene reception en frecuencias al-
tas y se basa en el concepto de es -
caner, pero funciona fantasticamen-
te (tan bien como los antes cita-
dos) en HF.

Si nos ceiiimos a los precios
que nos indicas tenemos que mirar
eel escaparateo de otra manera.
Con tope en las 30.000 pesetas no
encontraris maravillas, sino radios
que reciben en onda corta, que no
es lo mismo. Hay muchos modelos

Los receptores JRC
heredan la tecnologia que la
marca japonesa aplica en
sus equipos profesionales.

de Grundig, Philips, Sangean,
Eurocom, etc. Entre 30.000 y
60.000 pesetas ya hay modelos
muy superiores. Una de las opcio-
nes mejores a nuestro juicio (esta
claro que hablamos de radios de
onda corta) es el Eurocom ATS 909
(sobre 40.000 pesetas, en distribui-
dores Astec). Tiene SSB, 306 me-
morias, reception hasta 30 MHz,
frecuencimetro digital, sistema
RDS (muestra en la pantalla men-
sajes escritos enviados por las emi-
soras, tales como el nombre de la
estaci6n, hora, fecha, etc.) y sobre
todo muy buena sensibilidad. Es
una radio muy en la linea Sony pero
mas economica y con un acabado
muy digno. Incluye antena de hilo
largo, funda y alimentador. Su rela-
cion calidad-precio es dificil de
mejorar. Basta darse cuenta que tie-
ne RDS, to que encarece muchisi-
mo el producto.

Puedes mirar tambien otras op-
ciones como el Lowe SRX-100 (so-
bre 48.000 pesetas, importado por
Euroma). Tiene tambien SSB, re-
cepcion hasta 30 MHz, frecuenci

Continua en la pag. 29
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LA MARCA DE CB A TU MEDIDA

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

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

Display LCD. 7 Memorias.

Escaner y Doble Escucha.

Frecuencimetro en Display,

Microfono multifuncion.
Ganancia de RF ajustable.

Volumen de audio

automatic° segUn ruido,

MOVILES

MINISCAN 200
40 Ch AM/FM. 4 W AM/FM.

IM 'MUNE 110U1.3.01

Display LCD. Escaner y Doble Escucha.
I I I

Medidor de Potencia y Modulation en Display.MUM Microfono UP/DOWN.
Tamano super-compacto.

KANSAS
Portatil CB sup
40 Ch AM/FM.
Display LCD m

r-compacto.

W AM/FM.
iItifuncion.

Escaner y Doble Escucha.
5 Memorias. Economizador.

MUM. CHICAGO

IC

SO
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Fu MI

FM0

33

On

m SG

>>

F.
MI s 5,1 0

IAA 33I

CHICAGO
Emisora de CB con Radiocassette

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

5+15 Memorias. Escaner y Doble Escucha.

Dolby B. Alta Potencia de Audio.

ASTECactividades
electronicas sa

Valportillo Primera, 10
Pol(gono Industrial

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



Viene de la pag. 27

metro digital y una buena sensibili-
dad, aim con la antena de hilo que
trae de fabrica. Es sencillisimo de
usar, como lo prueba que solo dis-
ponga de 4 teclas. Su aspecto es de
receptor de comunicaciones en pe-
quefio, mientas que el Eurocom es
mas del tipo de radio portatil.

Pasando a to altima pregunta,
no hemos podido probar en el la-
boratorio el Yatch Boy de Grundig.
El SW -7600 si ha pasado por flues-
tras manos. De el te podemos decir
que va muy Bien en banda lateral,
tiene una sintonizacion muy exac-
ta, un buen compromiso de selecti-

Yaesu FT -416
Equipo de dos colores

Caracteristicas

Compra usado

Estimados amigos:

El otro dia hablando con
unos colegas surgi6 en la con-
versacion que habia un Yaesu
que se fabricaba en dos colores

Le

y que a uno de mis amigos le
habian ofrecido de segunda
mano. Queremos saber si es
verdad, y de ser asi que equipo
s, miles son sus caracteristi-

cas, clan fue su alto de aparicion
y si vale la pena comprarlo.

.

, Saludos.
Martin Nogales
(Madrid)

El equipo al que te refieres
es el Yaesu FT -416, que se co-
menzo a comercializar a media -
dos de 1993. Este equipo fue una
actualization del FT -415 y, efec-
tivamente no os han enganado,
se vendia en dos colores, negro y
gris. Su diseno marco en cierta
manera la transition de los equi-
pos rectangulares a los actuales,
de lineas mas redondeadas. Fun-
damentalmente tiene las mismas
cocas que el 415, aunque es bas-
tante mas bonito.

Mide 15,8 centimetros y
pesa 430 gramos con la bateria
FNB- 27. Tiene 40 canales de

vidad en todos los modos y es una
estupenda opci6n para radioescu-
cha si no te quieres gastar demisia-
do dinero (unas 34.000 pesetas).
Incluye una antena de hilo y posee
detection sincrona que le otorga
una correcta discrimination de se-
fiales interferentes. Ademas posee
teclado para la introducci6n de fre-
cuencias, apagado y encendido au-
tomaticos, barrido, 20 memorias,
etc.

Si estas dispuesto a llegar al
tope de 60.000 pesetas e insluso
pasar un poco (algo mas de 70.000
pesetas) contempla la posibilidad
del SW -55 de Sony. Es muy bue-
no.

memoria, CTCSS opcional, dos
VFO (a los que se les podrian
asignar pasos de frecuencia dife-
rentes), tres niveles de potencia
(la maxima que le habiamos me-
dido era de 4.6 vatios con 13.8 V
y 2.5 vatios con 7.2 voltios),
economizador de bateria ABS,
barrido (13 canales por segun-
do), decodificador DTMF con 8
memorias, sistema VOX, etc. Su
precio de salida al mercado fue
de 93.380 pesetas.

El equipo era muy robusto
y bonito para lo que se estilaba
en la epoca. En este sentido vale
la pena tenerlo, solo falta saber
el precio que espera recibir el
vendedor.

Escucha
SWL y onda carte

RTTY

begonia de radioescucha

Radio por satelite

Os escribo para preguntaros to
siguiente:

1° i,Con una emisora de HF se
pueden oir conversaciones priva-
das? LY de servicios publicos? Lo
pregunto porque jamas querria vul-
nerar los derechos de nadie.

2Q i,Es to mismo SWL que onda
corta (SW)?

3Q Para escuchar todas las fre-
cuencias que aparecian hace unos
altos en la section «Que escuchar»,
Nue tipo de emisora y licencia se
necesita? LY si quiero emitir ade-
Inas de recibir?

4Q I, Que es el RTTY?
5Q Si compro un receptor HF

tipo Eurocom ATS 818 para escu-
char, znecesito alguna licencia?

6°

necesito comprarme un receptor
de onda corta? LEs buena la calidad
de recepci6n o se oyen interferen-
cias y pitidos?

Andres (correo electrOnico)

16 Si, se pueden oir conversa-
ciones privadas, tanto de telefonia

Eurocom ATS 818.

como de radiocomunicaciones.
Tambien de otros servicios como
aeropuertos, aviones, etc. Para no
vulnerar los derechos de otros, lo
mejor es no escuchar, aunque solo
en la telefonia se considera que las
conversaciones son secretas.

2? Onda corta es lo mismo que
SW. SWL es la abreviatura en in-
gles de radioescucha de onda corta

(short wave listener). Hay otro ter-
mino en ingles que es BCL, que se
usa para citar a los radioescuchas
de emisoras de radiodifusi6n.
Como ves el usar barbarismos no
hace mas que complicar la vida, asi
que es mejor usar palabras espatio-
las

3Q Para recibir todo to que apa-
rece en «Otte escucharo (de nuevo
a partir de este mes) necesitas un
receptor de onda corta que cubrira
hasta 30 MHz. Si to prefieres, tam-
bien puedes obtener buenos resul-
tados con una emisora de decame-
tricas, ya que tienen reception hasta
30 MHz.

A partir de ahi sera necesario
disponer de un escaner.

4Q RTTY son las siglas de
radioteletipo, sistema similar al que
antes usaban las agencias de pren-
sa, pero en vez de transmitirse por
telefono se hace a traves de la ra-
dio.

Fundamenmtalmente se nece-
sita un teclado para introducir los
textos, una impresora y un moni-
tor para reproducirlos cuando se
reciban y, generalmente, un orde-
nador con su correspondiente
modem para enlazar los perifericos
de entrada (teclado) y de salida (mo-
nitor e impresora) con la radio.

Para la transmisi6n de la infor-
mac:ion se usan varios codigos
como Baudot, Ascii, o protocolos
como Amtor o el popular radio-
paquete.

56 No es necesaria licencia para
practicar la radioescucha. Para emi-

tir en HF en bandas
de aficionado, si.

6Q A traves de sa-
telite se reciben emi-
soras de varios paises
con gran calidad, pero
la radioescucha te
abre muchos mas
campos, entre ellos la
reception de emiso-
ras (muchisimas) que
no llegan por satelite.

I I CI-LIJ
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LA GACETA
REAL DECRETO 1750/1998 de 31 de julio por el que se regulan las tasas

establecidas en la Ley 1111998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.

La Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones,
establece en su Titulo VII las tasas
aplicables a los servicios de teleco-
municaciones, con la finalidad de
compensar el coste de determina-
dos servicios o la obtencion del de-
recho al uso de recursos limitados
y sufragar los gastos generados por
la realizacion de las funciones p6-
blicas de planificacien, control y
gestien del Espacio Public° de Nu-
meracien, incluidos los derivados
del funcionamiento de la Comision
del Mercado de las Telecomunica-
ciones.

Salvo las tasas por numeracion
y por prestacien de nuevos servi-
cios, el resto de las reguladas en la
Ley 11/1998 no ha supuesto la crea-
cion de nuevos tributos, pues con
una denominacion u otra ya exis-
tian antes de su promulgaci6n. Las
principales novedades de la Ley
General de Telecomunicaciones en
esta materia radican en la unifica-
cien del regimen juridico de las dis-
tintas tasas, en los parametros a
considerar para la fijacien de la cuan-
tia de cada una y en la determina-
ci6n de los 6rganos encargados de
su gesti6n.

Dada la carencia de contenido
economic° del uso especial del do-
minio public° radioelectrico, el
otorgamiento de las autorizaciones
administrativas individualizadas no
ha sido sometido a tasa, sin perjui-
cio de la que se devengue por el
derecho a su uso.

Definidos en la Ley 11/1998
los elementos esenciales de las ta-
sas, se remite a una futura norma
reglamentaria la determinacien de
los procedimientos de exaccion o
liquidaci6n de las mismas. Pues
bien, este Real Decreto viene a
completar y desarrollar la regula-
chin de la Ley 11/1998, precisando
donde resulta necesario las reglas y
criterios aplicables para la fijacion

de la cuantia de las tasas y estable-
ciendo el procedimiento para su li-
quidacion.

En su virtud, a propuesta de
los Ministros de Fomento y de
Economia y Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa
deliberacien del Consejo de Minis-
tros en su reunion del dia 31 de
julio de 1998,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

regula-
doras.- Las tasas por autorizacio-
nes generales y licencias individua-
les para la prestacion de servicios a
terceros, por numeracion, por re-
serva del dominio public° radio-
electrico y por prestaci6n y ges-
ti6n de servicios de telecomunica-
ciones establecidas en la Ley 11/
1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, se regularan
por lo dispuesto en dicha Ley y en
las leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado y, subsidiariamente,
por la Ley 230/1963, General
Tributaria. Igualmente, se aplicara
lo previsto en este Real Decreto, y
por las demas disposiciones com-
plementarias.

Art. 2.9 Competencia y ambito
de aplicacian.- El regimen sobre
tasas que regula este Real Decreto
se aplicara por los 6rganos compe-
tentes del Ministerio de Foment()
o por la Comisi6n del Mercado de
las Telecomunicaciones, en funcion
de sus respectivas competencias y
en todo el territorio del Estado. Lo
dispuesto en este articulo se en-
tiende sin perjuicio de lo estableci-
do en el articulo 14 de la Ley 8/
1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Publicos.

. hay algo a lo que

e haya acusado

e desestabilizar

el mercado de las

comunicaciones en los

tiltimos altos, ha sido el

controvertido pago del

canon quinquenal.

La nueva Ley

General de Telecomuni-

caciones (ver en esta

revista, ntimero 78, de

junio) ya establecio el

incremento de las

cantidades por

determinadas

prestaciones relaciona-

das con el use del

espectro, al margen de

aumentar de forma

notoria las sanciones

(hasta 100 millones de

pesetas en el peor de los

casos) y tipificar nuevas

infracciones. Ademas, Ia

citada la Ley camhiaba

la naturaleza juridica del

use del espectro,

considerandola ahora

tasa y no precio pnblico.

El Real Decreto que

reproducimos viene a

completar la Ley 11/

1998, General de

Telecomunicaciones,

estableciendo los

principios que seran de

aplicacion a la hora de

establecer la cuantia de

las tasas y la forma en

que se deberan liquidar.

En conformidad con

Ia Ley que desarrolla,

este Real Decreto

reproduce la obligatorie-

dad del pago de las

tasas por el use del

dominio phblico con Ia

periodicidad establecida

(cinco altos), comenzan-

do el devengo el dia en

que se otorgue la

autorizacion administra-

tiva. El periodo

comprende la parte

proporcional del alto en

que se solicite mas los

cinco altos siguientes, es

decir, el tiempo de

cohertura de la licencia.

Por su hubiera lugar

a dudas (que nos consta

que aim las hay), la

cuantia se exige por

adelantado (como es

propio de las tasas).

Cuando ya se disfrute de

una autorizacion

administrativa, la

licencia se renueva

tacitamente y con ella

la obfigacion de pago,

para lo cual se dispondra

del primer trimestre del

alto en que se produzca

la renovacion. Las tasas

finicamente serin

devueltas por la

Administracion en los

casos que se deban a

causas a ella imputables

que determinen la

imposibilidad del

ejercicio de la actividad.

Ademas de estas

matizaciones referentes

al uso del espectro

radioelectrico, comunes

a todos los servicios de

radioaffifusion,

profesionales o de

aficionado, el real

decreto establece las

pautas a seguir con las

tasas de telecomunica-

ciones. Serbia

expresamente los

importes por la

realizacion de los

examenes y por la

obtenciOn del diploma,

que ya os habiamos

adelantado hace algunos

meses. Se confirman

aquellas cantidades de

2.500 pesetas

correspondientes al

examen y de 1.500

pesetas por el diploma.

Alude de igual

forma a las tasas por

certificaciones de

cumplimiento de las

especificaciones

tecnicas de los equipos

que se van a homologar

Y par las inspecciones. La

expediciOn de certifica-

ciones tiene un

gravamen de 47.500

pesetas y las inspeccio-

nes de 50.000 pesetas.

En caso de impago

las deudas serail exigidas

por la via de apremio,

pudiendo dar lugar a la

suspension o perdida de

la autorizacion

administrativa para el

uso del espectro.

Ricarclojato
de Evan
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CAPITULO II

Tasas por autorizaciones
generales y licencia's indivi-
duales para la prestacion de

servicios a terceros

Art. 3.2 Hecho imponible.- Consti-
tuye el hecho imponible la activi-
dad que realice la Comisi6n del
Mercado de las Telecomunicacio-
nes dirigida a la aplicacion del regi-
men de las autorizaciones genera-
les o de las licencias individuales
para la prestacion de servicios a ter-
ceros.

Art. 4.2 Sujeto pasivo.- Serail suje-
tos pasivos las personas fisicas o
juridicas titulares de las autoriza-
ciones generales y de las licencias
individuales para la prestaci6n de
servicios a terceros.

Art. 5.2 Base imponible.- La base
imponible estard constituida por
los ingresos brutos de explotacion
facturados en el alio correspondien-
te, tat como estan definidos en el
articulo 71 de la Ley General de
Telecomunicaciones.

Art. 6.2 Tipo de gravamen.- El tipo
inicialmente aplicable sera el deter-
minado en la disposicion transito-
ria tercera, apartado 1, en tanto no
se sustituya por el resultante de la
aplicacion de la normativa vigente
en cada momento.

Art. 7.2 Cuota tributaria.- Sera la
que resulte de aplicar a la base im-
ponible el tipo de gravamen vigen-
te, establecido en las correspon-
dientes Leyes de Presupuestos
Generates del Estado.

Art. 8° Devengo.- La tasa se de-
vengard el 31 de diciembre de cada

aiio.
No obstante, si por causa im-

putable al titular, la autorizacion o
la licencia quedasen sin efecto en
fecha anterior al 31 de diciembre, la
tasa se devengard en la fecha en que
esta circunstancia se produzca.

CAPITULO III

Tasas por numeracion

Art. 9.2 Hecho imponible.- El he-
cho imponible de la tasa estard
constituido por la asignaci6n por
la Cornision del Mercado de las Te-
lecomunicaciones de bloques de nu-
meracion o de numeros, en favor
de una o varias personas o entida-
des.

Art. 10. Sujeto pasivo. - Serail suje-
tos pasivos de la tasa, las personas
fisicas o juridicas alas que se asig-
nen los bloques de numeraci6n o
los numeros.

Art. 11. Cuota tributaria.- La cuan-
tia de la cuota de la tasa sera el re-
sultado de multiplicar la cantidad
de numeros asignados por el valor
vigente atribuido a cada numero en
la fecha del devengo, excepto en los
supuestos en que el periodo afecte
solo parcialmente a un aiio o se tra-
te de asignaciones por tiempo infe-
rior a este, en los que sera la que
proporcionalmente corresponda,
sin perjuicio de la aplicacion del mi-
nim° de percepcion que se halle
establecido.

El valor de cada numero y el
minim° de percepci6n serail los fi-
jados en las correspondientes Le -
yes de Presupuestos Generates del
Estado.

Art. 12. Devengo.- La tasa se

pPROFESIONALES
DE LA
COMUNICACION

TRoNicA

ALAN
KENWOOD \\4/
4,2 antenne
/ , SI% I> E UFA Y'y ark

STANDARD I

II,JALINCO

SIRID
SR ,

C/ Velazquez, 14. Telefono 923-
247985. Salamanca 37005

devengara el dia 1 de enero de cada
excepto la del periodo inicial,

que se devengard en la fecha en que
se produzca la asignacion de blo-
ques de numeraci6n o de numeros.

CAPITULO IV

Tasa por reserva del dominio
public° radioelectrico

Art. 13. Hecho imponible.- Cons-
tituye el hecho imponible la reser-
va de cualquier frecuencia del do-
minio public° radioelectrico, en fa-
vor de una o varias personas fisi-
cas o juridicas.

Art. 14. Sujeto pasivo.- Serail suje-
tos pasivos de la tasa por reserva
del dominio pdblico radioelectrico
las personas o entidades en cuyo
favor se realice, independientemen-
te de que hagan o no uso de ella.

Art. 15. Cuota tributaria.- 1. Por
reserva para uso privativo:

Sin perjuicio del ingreso del mi-
nimo que se halle establecido, la
cuantia de la tasa (1) sera la que
resulte de multiplicar la cantidad
(N) de dominio public° reservado,
expresada en unidades de reserva
radioelectrica (U.R.R.), calculadas
en la forma que se determina en este
apartado, por el valor (V) que se
asigne a Ia unidad, es decir T= N x
V

A estos efectos, se entiende
por unidad de reserva radioelectrica
un patron convencional de medida,
referido a la ocupaci6n potencial o
real, durante el periodo de un aiio,
de un ancho de banda de un
kilohercio sobre un territorio de un
kilometro cuadrado.

El numero (N) de unidades sera
el producto de multiplicar la canti-
dad de espectro asignado, expresa-
do en KHz por la superficie, ex-
presada en ICm2, del area de servi-
cio autorizada para la red. A los
efectos de calculo de dicho valor
(N) para los servicios fijos punto a
punto, se entendera que la superfi-
cie esta constituida por la distancia
entre ambos, expresada en kil6me-
tros, con un ancho de 1 kilometro.
Para la asignacion del valor (V) se
tomard en cuenta lo siguiente:

a) Los parametros a considerar
los establecidos en el articulo

73 de la General de Telecomunica-

ciones que se desarrollan en el anexo
a este Reglamento, determinando-
se los conceptos que han de ser
valorados por Orden.
b) El resultado de la operacion rea-
lizada aplicando dichos parame-
tros, que determinan el valor de
mercado y la posible utilidad a ob-
tener por el beneficiario de la reser-
va por el uso de la frecuencia reser-
vada, una vez cuantificados de
acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den a que se refiere el articulo 16 de
Ia Ley General de Telecomunica-
ciones, sera el valor asignado a la
unidad, en cada caso.

Dicha Orden establecera, asi-
mismo, la cuantia del ingreso mini-
m°.
c) En los supuestos en que exista
limitacion del numero de licencias,
de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 20 y 21 de la Ley General
de Telecomunicaciones, la Orden
que apruebe el pliego de bases que
rija para la correspondiente licita-
cion, sehalaran un valor de referen-
cia estimado, tomando como base
los parametros antes mencionados.

Si el valor de adjudicaci6n de la
licitacion resultase superior al va-
lor de referencia a que se refiere el
parrafo anterior, aqua constituira
el importe de la tasa.

2. Por reserva para uso espe-
cial:

De conformidad con to dis-
puesto en el articulo 73.4 de la Ley
General de Telecomunicaciones, el
importe de la tasa se sustituird por
las cuantias fij as de abono peri6di-
co que correspondan, en fund&
del tipo de uso especial autoriza-
do, de acuerdo con lo que se esta-
blezca en la Orden a que hace refe-
rencia la disposici6n adicional pri-
mera de dicha Ley.

Art. 16. Devengo.- El importe de
la tasa habra de ser satisfecho anual-
mente en caso de que grave la re-
serva para uso privativo o con la
periodicidad que corresponda, si se
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grava el uso especial. Se devengard
inicialmente el dia del otorgamien-
to del titulo habilitante para uso
del demanio y, posteriormente, el
1 de enero de cada atio o del afio
que corresponda una vez que se
haya cumplido cada periodo, con-
tado desde el dia 1 de enero siguiente
a la fecha de la autorizaciOn del uso
especial.

Art 17. Cuantia exigible.- La tasa
sera exigible por su total cuantia,
excepto en los casos siguientes:

a) La reserva que se produce por la
fraccion de afio natural, al inicio o a
la finalizacion del periodo por el
que se °tore) el titulo habilitante
para uso privativo, determinard un
gravamen por la parte proporcio-
nal correspondiente.
b) La reserva que tenga lugar por la
fraccion de alio natural, al inicio de
la vigencia del titulo habilitante para
uso especial, generard un gravamen
por la parte proporcional corres-
pondiente que sera liquidado junto
con el primer periodo siguiente.
c) Por el otorgamiento de reserva
para uso privativo por plazo infe-
rior a un alio, se satisfard la cuantia
que corresponda proporcional-
mente al periodo para el que se haya
realizado.
d) Por la modificacion del titulo
habilitante que implique incremen-
to de la cuantia de la tasa, se exigird
la diferencia que proporcionalmente
corresponda. Si la nueva cuantia
fuese inferior, el importe satisfe-
cho por el anterior titulo tendra el
catheter de minimo, en atenci6n a
la imposibilidad de prevision de
disponibilidad de la frecuencia por
la Administracion.
e) Cuando por causas imputables a
la Administracion no pueda ser ejer-
cido el derecho al uso de la reserva,
durante el periodo integro a que se
refiera la tasa devengada, su importe
sera disminuido proporcionalmen-
te y, en su caso, devuelto si corres-
ponde.

Las excepciones anteriores, de-

beran entenderse sin perjuicio de la
exigencia de las cantidades minimas
de percepci6n, en los casos en que
est& establecidas.

CAPITULO V

Tasas de telecomunicaciones

Art 18. Hecho imponible.- Consti-
tuyen el hecho imponible de la tasa,
la prestacion de los servicios nece-
sarios para el otorgamiento de las
certificaciones de cumplimiento de
las especificaciones tecnicas de
equipos y aparatos de telecomuni-
caciones; la realizacion de las ac-
tuaciones inspectoras o de com-

se le expida el correspondiente di-
ploma.

Art. 20. Cuota tributaria.- La cuan-
tia de la tasa sera:

a) Por la expedicion de certifica-
ciones registrales, 6.000 pesetas.
b) Por la expedicion de certifica-
ciones, 47.500 pesetas.
c) Por cada acto de inspeccion
efectuado, 50.000 pesetas.
d) Por licencias para redes y ser-
vicios en autoprestacion, 10.000
pesetas.
e) Por la realizaciOn de los exa-
menes para la obtenci6n del diplo-
ma de operador de estaciones de
aficionado, 2.500 pesetas.

La tasa por certificaciones sera de
47.500 pesetas; por inspecciones,

50.000; por examenes de aficionado,
2.500; y por obtencion del diploma,

1.500

probaciOn tecnica que, con cathe-
ter obligatorio, esten establecidas
en disposiciones de rango legal; el
otorgamiento de licencias indivi-
duales para redes o servicios en
autoprestacion; la realimcion de los
examenes para operador de esta-
ciones de radioaficionados y la ex-
pedicion de los diplomas corres-
pondientes.

Art. 19. Sujeto pasivo.- Serail suje-
tos pasivos de la tasa, segim los
supuestos, la persona natural o ju-
ridica que solicite la correspondien-
te certificacion, aquella a la que pro-
ceda practicar las actuaciones ins-
pectoras de caracter obligatorio o
que solicite una licencia individual
para la autoprestaci6n de servicios
de telecomunicaciones o el aprove-
chamiento de redes propias y la que
se presente a los examenes para la
obtencion del titulo de operador de
estaciones de aficionado o a la que

f) Por la expedici6n del diploma de
operador de estaciones de aficio-
nado, 1.500 pesetas.

Art. 21. Devengo.- La tasa se de-
vengara en el momento de la solici-
tud de la actuacion correspondien-
te.

CAPITULO VI

Disposiciones comunes

Art. 22. Organos gestores. - La ges-
ti6n de las tasas reguladas en este
Real Decreto estard a cargo de los
organs competentes del Ministe-
rio de Fomento o de la Comisi6n
del Mercado de las Telecomunica-
ciones, en funci6n de sus respecti-
vas competencias.

1. La Comision del Mercado de las
Telecomunicaciones recaudard las

tasas a que se refieren los capitulos
II y III de este Real Decreto. Asi-
mismo, recaudara las establecidas
en el capitulo V, cuando su actua-
cion sea determinante del hecho
imponible.
2. En los supuestos no incluidos
en el apartado anterior, la recauda-
cion de las tasas correspondera a la
Secretaria General de Comunicacio-
nes.

Art. 23. Liquidaciones.- Las tasa a
que se refiere este Real Decreto, se
liquidaran utilizando los impresos
de declaracion-liquidacion o de li-
quidacion cuando se trate de autoli-
quidaciones o de liquidaciones ad-
ministrativas, respectivamente, se -
gun los modelos que se aprueben
conjuntamente por los Ministerios
de Economia y Hacienda y de Fo-
mento.

1. Autoliquidaciones. Seran objeto
de autoliquidaciOn las tasas a que
se refiere el capitulo V de este Real
Decreto. A tal fin, el interesado
cumplimentard el impreso corres-
pondiente, practicando, asimismo,
la cuantificacion de la deuda.
2. Liquidaciones administrativas.
Las restantes tasas reguladas en es-
te Real Decreto, seran objeto de li-
quidacion administrativa, en los
impresos correspondientes.

La notificacion y el ingreso del
importe de las tasascorrespondien-
tes a los sujetos pasivos a los que
se expidiesen Inas de diez liquida-
ciones, podran realizarse por pro-
cedimientos informaticos, siempre
que quede constancia de los datos
legalmente establecidos para con-
siderar su validez.

A los efectos de la liquidacion
de las tasas, cuyas bases imponi-
bles est& constituidas por los in-
gresos brutos de explotacion, el
sujeto pasivo debera presentar ante
el Organ gestor la declaracion co-
rrespondiente al periodo del deven-
go, dentro del plazo de los tres me-
ses contados desde el dia siguiente
al del citado devengo.

Si la referida declaracion no se
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presentase en plazo y no fuese aten-
dido por el sujeto pasivo el reque-
rimiento que a tal efecto se le for -
mule, el organ gestor le girard una
liquidacion provisional sobre los
ingresos brutos de la explotacion
determinados en regimen de esti-
macion indirecta, conforme a lo dis-
puesto en el articulo 50 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, incluyendo, el im-
porte de la sancion y los intereses
de demora que procedan.

Respecto de la imposicion de
la sancion habra de respetarse el
contenido del articulo 34 de la Ley
1/1998, de 26 de febrero, de Dere-
chos y Garantias de los Contribu-
yentes, instruyendose al efecto un
expediente separado del instruido
para la comprobaci6n e investiga-
eke de la situacion tributaria del
sujeto infractor, en el que se data,
en todo caso, audiencia a este.

Art. 24. Lugar de ingreso.- 1. El
ingreso por la Secretaria General de
Comunicaciones del importe de las
tasas que recaude, cuantificado en
las autoliquidaciones yen las liqui-
daciones en period° voluntario, se
efectuard en las entidades de depo-
sit° autorizadas para actuar como
entidades colaboradoras en la re-
caudaci6n, conforme a lo dispues-
to en el articulo 8.3, apartado 2, del
Reglamento General de Recauda-
cion, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, en
la redaction dada al mismo por el
Real Decreto 448/1995, de 24 de
marzo. Lo establecido en este apar-
tado se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposicion transi-
toria cuarta del presente Real De-
creto.
2. El ingreso por la Comisi6n del
Mercado de las Telecomunicacio-
nes del importe de las tasas que

recaude, cuantificado en las auto-
liquidaciones y en las liquidacio-
nes en period° voluntario, se efec-
tuard por uno de los procedimien-
tos siguientes:

a) En las cuentas restringidas de re-

al efecto lo dispuesto en el Regla-
mento General de Recaudacion.

Art. 26.Plazos de ingresoy acredita-
clan del mismo.- El ingreso en pe-
riodo voluntario de las tasas regu-
ladas en el presente Real Decreto

El pago se devengarci inicialmente el
dia del otorgamiento del titulo

habilitante para uso del demanio y,
posteriormente, el 1 de enero del alto
que corresponds una vez que se haya

cumplido cada periodo, contado desde
el dia 1 de enero siguiente a la fecha
de la autorizacion del uso especial.

caudacion que, de conformidad con
el Reglamento General de Recau-
daci6n, se abran en una entidad de
deposit° autorizada.
b) En las entidades de deposit° au-
torizadas para como entidades co-
laboradoras en la recaudaci6n, con -
forme a lo dispuesto en el articulo
8.3, apartado 2, del citado Regla-
mento General de Recaudacion.

Ambos procedimientos no po-
dran por lo que la
Comisi6n del Mercado de las Tele-
comunicaciones debera optar por
aquel que considere mss conve-
niente.

Art. 25. Medios de pago. - El pago
del importe de las tasas habra de
realizarse en efectivo, aplicandose
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se realizard en los plazos siguien-
tes:

1. La cuota correspondiente a las
tasas a que se refieren los capitulos
II y III se ingresaran en los plazos
establecidos en el Reglamento Ge-
neral de Recaudacion.
2. Las cuotas de las tasas por re-
serva del dominio public° radio-
electrico, tanto la initial como la
correspondiente a otorgamiento de
reserva por plazo inferior a un afio,
se ingresaran con catheter previo a
la formalizacion del titulo ha-
bilitante, que no se llevard a cabo,
sin que se acredite por el interesa-
do la realizacion del pago.

Las tasas de periodos sucesi-
vos se ingresaran durante el primer
trimestre del alto correspondiente.

No obstante lo dispuesto en el
parrafo precedente, para las liqui-
daciones notificadas a partir del dia
1 de marzo, los plazos serail los
establecidos, con catheter general,
en el Reglamento General de Re-
caudacion.
3. Las tasas de telecomunicaciones
a las que se refiere el capitulo V de
este Real Decreto, se ingresaran,
con catheter previo a la prestacion
del servicio o realization de la ac-
tuaci6n, que no se llevaran a cabo
si no se acredita el pago correspon-
diente.

Una vez efectuado el ingreso,

debera presentarse ante el organ
gestor un ejemplar del documento
justificativo de aquel dentro de los
quince Bias habiles siguientes a la
fecha en que se produjo o, en su
caso, con catheter previo a la
formalizacion de los titulos ha-
bilitantes o de la prestacion de ser-
vicios o realizacion de actividades,
conforme a lo dispuesto en el pre-
sente articulo.

Art. 27. Impagados.- Las deudas
impagadas en periodo voluntario,
se exigiran mediante procedimien-
to administrativo de apremio, de
acuerdo con lo dispuesto en el Re-
glamento General de Recaudacion.
La falta de pago total o parcial de
las deudas apremiadas por las ta-
sas establecidas en el articulo 73 de
la Ley General de Telecomunica-
ciones, podra dar lugar a la suspen-
sion o la perdida del derecho al uso
del dominio pOblico radioelectrico,
previa instruccion del correspon-
diente expediente de revocacion,
que se tramitard separadamente y,
en todo caso, con audiencia al inte-
resado.

Art. 28. Exenciones.- Las Admi-
nistraciones publicas estaran exen-
tas de la tasa por reserva del domi-
nio public° radioelectrico para la
prestacion de servicios de interes
general sin contraprestacion econ6-
mica. A tal fin deberan solicitar,
fundadamente, dicha exenciOn al
Ministerio de Fomento que resol-
vera mediante resolution motiva-
da. El Ministerio de Fomento re-
conocera la exencion cuando quede
suficientemente acreditado el cum-
plimiento de todos y cada uno de
los siguientes requisitos, estableci-
dos en el articulo 73.7 de la Ley
General de Telecomunicaciones:

a) El solicitante debera ser Admi-
nistraci6n publica.
b) La reserva de frecuencias del do-
minio public° radioelectrico ha de
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realizarse para la prestacion de ser-
vicios de interns general.
c) Por ninguno de los servicios de
interns general que tengan como so-
porte, circunstancial o permanente
y de manera directa o indirecta, el
uso del dominio public° radioelec-
trico, se percibira contraprestacion.

La resolution sera desesti-
matoria cuando el solicitante no
retina cualquiera de los requisitos
establecidos.

El Ministerio de Fomento, no
reconocera la exenci6n cuando no
quede suficientemente acreditada la
ausencia de contraprestaci6n eco-
nornica por todos y cada uno de
los servicios para cuya prestacion
se otorg6 la reserva.

La resolution reconociendo o
no la exenci6n se dictara por el Se-
cretario General de Comunicacio-
nes, previo otorgamiento del tra-
mite de audiencia para la formula -
chin de alegaciones por el solici-
tante.

Art. 29. Devoluciones.- Procedera
la devolucion del importe de las ta-
sas que se hubiesen exigido, cuan-
do no se produzca el hecho im-
ponible por causas no imputables
al sujeto pasivo.

Asimismo, procedera la devo-
lucifin del importe de la tasa ingre-
sada o de la parte que proporcio-
nalmente corresponda, cuando por
causas imputables a la Administra-
tion no se preste el servicio para el
que se otorg6 la reserva o no sea
posible el ejercicio del derecho otor-
gado en el titulo habilitante.

La devolucion del importe to-
tal o parcial de las tasas se efectua-
rd conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1163/1990, de 21 de
septiembre, por el que se regula el

procedimiento para la realization
de devoluciones de ingresos inde-
bidos de naturaleza tributarla.

Art. 30. Reclamaciones.- Los ac-
tos de gesti6n de las tasas regula-
das en esta disposici6n seran
recurribles en la via economico-ad-
ministrativa y, en su caso, ante la
jurisdiction contencioso-adminis-
trativa.

DISPOSICIONES
TRANSITOR1AS

Primera. Valores establecidos.-
Hasta que entre en vigor la Orden
que determine la cuantificacion de
los parametros para la asignacion
del valor de la unidad de reserva
radioelectrica, a que hace referen-
cia el articulo 73 de la Ley 11/1998,
continuaran en vigor los valores es-
tablecidos en la Orden de 10 de oc-
tubre de 1994, actualizados por la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1998, asi como los pro-
cedimientos de calculo y gesti6n.

El importe a satisfacer sera el
que resulte de la aplicacion de las
citadas normas.

Segunda. Cuantias actuales.- Has-
ta que sea aprobada la Orden a que
hace referencia la disposicilan adi-
cional primera de la Ley General
de Telecomunicaciones, continua -
ran en vigor las cuantias fijadas en
la Orden de 10 de octubre de 1994,
actualizadas por la Ley de Presu-
puestos Generates del Estado para
1998, asi como los procedimientos
de gesti6n y liquidation.

Tercera. Tasa por servicios a ter-
ceros y tasa por numeracion.- Has-
ta que se fijen en las corres-
pondientes Leyes de Presupuestos

MATERIAL PARA PROFESIONALES
Y SERVICIOS TECNICOS

Generales del Estado los valores a
los que se refieren los articulos 71
y 72 de la Ley General de Teleco-
municaciones y los articulos 7 y
11 de este Reglamento, sera de apli-
cacion lo siguiente:

1. El importe de la tasa anual por
autorizaciones generates y licencias
individuales para la prestacion de
servicios a terceros a que se refiere
el articulo 71 de dicha Ley, sera del
1,5 por 1.000 de los ingresos bru-
tos de la explotacion.
2. El valor de cada nfimero para la
fijaci6n del importe de la tasa por
numeration a que se refiere el arti-
culo 72, sera de 5 pesetas.

Cuarta. Procedimiento actual de
recaudacion.- Se mantendra en vi-
gor el procedimiento de recauda-
ci6n previsto en el Real Decreto
1017/1989, de 28 de julio, por el
que se regulan las Tasas y Cannes
establecidos en la Ley de Ordena-
cion de las Telecomunicaciones,
modificado por el Real Decreto
2074/1995, de 22 de diciembre,
hasta que, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 24 de este
Real Decreto, se sustituya por otro
Acuerdo conjunto de los Ministros
de Economia y Hacienda y de Fo-
mento.

Conservaran el valor, con las
correcciones que sean necesarias,
los impresos cuyo modelo haya
sido aprobado antes de la entrada
en vigor de este Reglamento, hasta
que se sustituyan por otros, por
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Asistencia y Elementos para Comunicaciones

Telefono-Fax: 93-3476820 / 907212471
Barcelona J

Acuerdo conjunto de los Ministe-
rios de Economia y Hacienda y de
Fomento.

En concreto, se podran seguir
aplicando los impresos que se re-
fieren al pago de las siguientes
exacciones:

14 Tasa por prestacion de servi-
cios.
2.4 Canon por servicios portado-
res, finales o de telecomunicacio-
nes por cable.
3.Q Canon por servicios de valor
afiadido (excepto el de suministro
de conmutacion de datos por pa-
quetes o circuitos).
4.4 Canon por el servicio de valor
atiadido de suministro de conmu-
tacion de datos por paquetes o cir-
cuitos.
5.Q Canon por reserva del dominio
pfiblico radioelectrico.

Quinta. Cuotas tributarias por re-
serva para use privativo.- Sin per-
juicio de posibles actualizaciones
de los importes con catheter gene-
ral, las cuotas tributarias por reser-
va para uso privativo, sin limita-
chin del amen) de titulares, cuan-
tificadas conforme a lo dispuesto
en el articulo 15 de este Real De-
creto cuyo importe sea superior al
resultante de aplicar la normativa
vigente hasta su entrada en vigor,
continuaran rigiendose por aquella
normativa, en tanto no se produz-
ca la finalization del plazo de otor-
gamiento del titulo que no podra
ser prorrogado en las actuales con -
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diciones.

Sexta. Comprobacion de cumpli-
miento de especificaciones tecni-
cas. - Se mantiene la vigencia de las
disposiciones contenidas en la Or-
den de 10 de octubre de 1994, refe-
rentes a la realizacion de ensayos o
pruebas para comprobar el cum-
plimiento de especificaciones tec-
nicas y a otros servicios o activida-
des hasta que las tasas o precios
publicos relativos a los mismos
sean establecidos y regulados en las
normas correspondientes.

DISPOSICION
DEROGATORIA UNICA

Derogacion normativa.- Quedan
derogadas las siguientes normas:

Real Decreto 1017/1989, de 28 de
julio.
Real Decreto 2074/1995, de 22 de
diciembre.
Orden del Ministerio de la Presi-
dencia de 10 de noviembre de 1997
por la que aprueban diversos mo-
delos de impresos.
Orden del Ministerio de Obras

Ptiblicas, Transportes y Medio
Ambiente de 10 de octubre de 1994.

Igualmente, quedan derogadas
las disposiciones de igual o inferior
rango a la presente en lo que se
opongan a to en ella establecido.
La eficacia derogatoria se entiende
sin perjuicio de lo establecido en
las disposiciones transitorias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Facultad de desarrollo.-
Se autoriza a los Ministros de Eco-
nomia y Hacienda y de Fomento
para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y
aplicacion del presente Real Decre-
to.

Segunda. Entrada en vigor.- Este
Real Decreto entrard en vigor e 1

dia siguiente al de su publicacion
en el Boletin Oficial del Estado».

ANEXO

Desarrollo de los parametros
establecidos en el articulo 73

de la Ley General de
Telecomunicaciones

1.Q Grado de utilizacion y conges-
ti6n de las distintas bandas y en las
distintas zonas geograficas. Se va-
loraran los siguientes conceptos:

Winter° de frecuencias por conce-
sion o autorizacion.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.

2.Q Tipo de servicio para el que se
pretende utilizar y, en particular, si
este lleva aparej ado para quien lo
preste las obligaciones de servicio
ptiblico recogidas en el Titulo III
de la Ley General de Telecomuni-
caciones. Se valoraran los siguien-
tes conceptos:

Soporte a otras redes (infraestruc-
tura).
Prestacion a terceros.
Autoprestacion.
Servicios de telefonia con derechos
exclusivos.
Servicios de radiodifusion.

3.Q Banda o sub-banda del espec-

tro. Se valoraran los siguientes con-
ceptos:
Caracteristicas radioelectricas de la
banda (idoneidad o no de la banda
al servicio solicitado).
Previsiones futuras del uso de la
banda.
Uso exclusivo o compartido de la
sub-banda.

4.Q Equipos y tecnologia que se
empleen. Se valoraran los siguien-
tes conceptos:

Redes convencionales.
Redes de asignacion aleatoria.
Modulacion en radioenlaces.
Radiacion.

5.9 Valor economic° derivado del
uso o aprovechamiento de domi-
nio public° reservado. Se valora-
ran los siguientes conceptos:

Experiencias no comerciales.
Rentabilidad economica del servi-
cio.
Interes social de la banda.
Usos derivados de la demanda de
mgrcado.
Densidad de poblacion.

eSATELEG 5.L.
(Amateur Boutique Radio)

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

TELEFONO: 91- 361 41 28 (5 lineas)
Fax: 91-7263731 28028 MADRID

Horarios:
Lunes a viernes: 10.00-13.45 / 16.15-20.30

Sabados: 10.00-14.00

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

LIGERAS
ANTENAS DE TODO TIPO
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-Todo en Radlocomunicaciones profesionales, amateur y CB.
- La mas amplia exposiciOn de equipos, antenas y accesorlos.
- El mejor contado del mercado
- Llamanos al 91-361 41 28
- Profesionalidad, seriedad y garantia.

EL 26-10-98 CUMPLIMOS ANOS. ESTAS
INVITADO A VINO Y VIANDAS DE 19.00 A

22.00 HORAS
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a cualquier Iugar
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142 ejos de espeluznantes aventuras sobre aterrizajesforzosos o peripecias de heroes al
rescate de pasajeros secuestrados, el viaje en avion sigue siendo un autentico avance

de nuestra driliz.acion y uno de esos"viejos anhelos" que la ciencia moderna ha logra-
do desenmascara: En meses anteriores nos hemos acercado a las utilidades de la radio en

las operaciones de salvarnento y treico maritimo, asi cono en la siempre arriesgada gricion
de escalar a to mas alto del Everest. Si en ambos ejemplos comprobamosfielmente la importan-
cia de una buena comunicacion, cuando nuestro medio de transporte se halla a varios kilametros
de altura esta necesidad multiplica su urgencia.

"El control existe porque existe la radio',' sentencia el jefe de la torre de control del aeropuerto
de Santiago de Compostela, y su frase denzuestra claramente que, una vez, mas, nuestra vieja
amiga sigue siendo un bald de utilidades irifiniiivas que parecen no agotarse.
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Adentrarse en el Centro de Comunicaciones de un aeropuerto es
una experiencia increfble y asombrosa. Llegar a comprender los
secretos del trafico aereo, las normas o requisitos que deben cumplir y
la metodologfa de su trabajo despierta la admiracion de expertos y
profanos en el mundo de la radio y por eso, en nuestro afan por
mostrar la mtiltiples utilidades del medio, no podiamos olvidamos de
la tarea de estos profesionales del aire.

Hemos elegido el aeropuerto de Santiago de Compostela como
referente, pero todo este analisis podria aplicarse al hablar del recto
de los casi 60 aeropuertos que hay en el territorio nacional. Al
aumentar las dimensiones y el nivel de trafico es logic() que se
multiplique tambien la infraestructura, pero a grandes lineas su
esencia es la misma. Para que todos poddis haceros una idea, la
categoria o ambito de trabajo de Labacolla (aeropuerto compostelano)
es similar al de las Islas Baleares y al de Valencia. Su terminal tiene
una capacidad de 1.600.000 pasajeros y registra un volumen de
trafico cercano a los 23.000 movimientos anuales. Su area de respon-
sabilidad incluye casi todo el espacio geografico de Galicia, siempre

por debajo de los 24.500 pies, y su ventana al exterior la constituye la
torre de control situada en el punto mas alto de sus instalaciones, a 35
metros de altura. En este verdadero mirador de privilegio desarrollan
su trabajo los 22 controladores aereos que, repartidos en turnos de
seis horas, forman grupos en permanente vigilancia. Recientemente
todo este centro ha sufrido una profunda renovacion, por lo que la
visita se presenta mucho mas interesante.

Esta torre de control es el paso final de un complejo sistema en el
que estan integrados otros dos grandes apartados: el primero cones-
ponde al area de comunicaci6n y energia mientras que el segundo al
de radioenlaces y ayudas a la navegacion. Los tres trabajan en
coordinaci6n formando eslabones de una misma cadena que lucha por
la perfecta comunicaci6n tierra-aire; todos merecen el mismo
protagonismo ya que realizan una labor tan indispensable como
irremplazable. En este mes de octubre os mostraremos canto las
funciones como las caracteristicas del «usuarioo final de las anteriores
secciones, pero os aseguramos que todas ellas son igualmente
interesantes y admirables.
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Las relaciones entre contro-
lador y piloto son el eje de Ia
seguridad aerea. Aunque su
intercambio de datos suelen
durar apenas unos minutos,
deben cumplir una serie de
requisitos que confirmen su
perfecta realizaci6n.

Los problemas que pueden
afectar a estas comunicaciones
pueden deberse a diferentes
motivos: de origen tecnico
(relativos a la fidelidad de las
transmisiones); semanticos (la
interpretaci6n que se haga de un
mensaje puede estar condiciona-
do por factores psicologicos o de
la propia personalidad); de
interpretaci6n (derivados de las
deficiencias en los equipos y de
la no utilization de la fraseologia
reglamentaria) y de influencia
(consecuencia de la conducta
inherente del hombre de creer
haber escuchado lo que queria
oir sin prestar atenci6n al
verdadero mensaje).

Como estamos viendo, la ra-
dio no es solo un instrumento mas
de trabajo para los controladores
aereos. Solo un uso respetuoso y
responsable de este medio garan-
tiza la seguridad y por eso los pro-
fesionales cuentan con un deed -
logo que resume los procedimien-
tos y requisitos de su uso. El pri-
mer paso antes de comenzar este
intercambio debe ser ponerse a
Ia escucha, monitorizar durante
unos segundos el canal que se uti-
lizard para evitar que se pueda
interferir una comunicaci6n que
ya estuviera en marcha en ese
momento y tambien las posibles
comunicaciones simultaneas que
suelen ser ininteligibles para el
receptor (con las consecuencias
ya mencionadas de errores de in-
terpretacion o de recepciOn par-
cial del mensaje). Prestar aten-
cion a la frecuencia es fundamen-
tal para conocer y contextualizar
en todo momento el trafico cir-
cundante y sus problemas o difi-
cultades. Se recomienda a los
profesionales trabajar con los au-
riculares puestos con el fin de no

perder detalle de las posibles Ila-
madas, sobre todo si se trabaja en
un entomo ruidoso. El correcto uso
del microfono es en muchos casos
una asignatura pendiente.Normas
tan habituales como la distancia
entre este y la boca o no iniciar
nunca la conversacion sin antes
haber apretado el pulsador PTT
(Push To Talk) han sido en dema-
siadas ocasiones motivo de acci-
dentes. Por ejemplo, un piloto an-
sioso por efectuar la aproximaci6n
puede convertir un entrecortado
«...activo» del controlador en un
«Afirmativo». La forma de evitar
fallos es sencilla: repetir de forma
fiel y exacta el contenido del men-
saje inicialmente transmitido por
el emisor para confirmar su per-
fecta recepci6n.

Un tono de conversacion nor-
mal, una entonacion neutra, un rit-
mo lento, la construction de fra-
mes sencillas y breves y la redun-
dancia de los datos son claves tam-
bien en este apartado y ayudan,
ademas, a relajar y transmitir se-
guridad en caso de existir cual-
quier tipo de problema. En el alio

1976 colisionaron en vuelo sobre
Zagreb, Croacia, un Trident Bri-
tanico y un DC -9 local. La causa
de las catastrofe fue que ambos pi-
lotos desconocian la presencia del
otro en el mismo
espacio aereo, ya
que el controlador
hablaba a uno en
ingles y al otro en
croata. La OACI
reconoce al espa-
nol entre los idio-
mas recomendados
para las operacio-
nes de vuelo, aun-
que tambien ad-
vierte que en de-
terminadas cir-
cunstancias se
debe emplear el

121.7
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Si el 8000 le parecia el mejor

escaner portatil, este le maravillara

AOR 8200

Importacico pox-
111111111micsons.

CIEI
COMUNICACIONES E
INSTRUMENTACION S.1_.

Joan Prim, 139. 08330 Premix de Mar (Barcelona)
Telefono: 93 - 752 44 68 - Fax: 93 - 752 45 33

Cobertura: 500 KHz a 2,040 MHz
Modos: WFM, NFM, SFM, WAM, AM, NAM, SSB, CW
Memorias: 1.000
Bancos: 40
Barrido: 37,42 canales por segundo
Analizador de espectro
Atenuador y supresor de ruidos
Control de frecuencia automatic°
Cadenas alfanumericas de 12 caracteres
Indication de 2 frecuencias simultaneas
Protection de memorias
Alimentado por baterias recargables
Controles separados de volumen y squelch
Contraste de pantalla
Extension a 4.000 memorias (opcional)
CTCSS (opcional)
Grabador de sonido (opcional)
Conexion a ordenador
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ingles con todas las aeronaves.
Ejemplos como el anterior de-
muestran que lo mas prudente se-
fia extender su use en todo mo-
menta debido a que el conocimien-

to de esta lengua
es un requisito in-
dispensable de
ambos colectivos.
«Read back», co-
lacionar o acusar
recibo son los ter-
minos utilizados
para un paso
fundamental: co-
municar si se ha
recibido y corn-
prendido el men-
saje y repetirlo
como lo haya reci-
bido. ReCursos an-

REC. APP

20.2
121.5

243.0

FREC.
AUXILIARES.

257.8

123.5

teriormente empleados como un
escueto orecibido» o un doble
click de micro no deben permi-
tirse y, aunque resulte molesto,
no se debe dudar de reiterar esta
operacion tantas veces como haga
falta.

Esta mencionada necesidad
se hace patente ademas en el caso
de vuelos con indicativos simila-
res que suponen un autentico
quebradero de cabeza para los
controladores (un ejemplo serian
el IB3250 y el IB3502 o los ca-
sos de compatilas con nombres
parecidos como Tunisair y
Taunus Air).

Los amantes de la radio es -
tan acostumbrados a vivir situa-
ciones de este tipo, producto de
una mala comunicacion ode pro-
blemas de interferencias. A ras
de suelo, equivocos de este tipo
no dejan de ser una anecdota di-
vertida, pero por encima de las
nubes, dejar a un lado estas re-
comendaciones, puede ser la cau-
sa de una autentica tragedia.

Este mes os hemos introducido en el trabajo que cada dia llevan a
cabo los controladores aereos que permanentemente vigilan y coordinan
el trafico entre las nubes. Hemos empezado por lo 'lids simple, por lo
mas comfit', para que a la hora de afiadir los apartados especificos de
comunicacion, energia y radioenlaces ya conteis con una base y com-
prendais cada uno de las explicaciones de los expertos.

Muchos os preguntareis ahora como logran trazar los rumbos de los
aviones, la formula magica para lograr que una aeronave aterrice sin
problemas, si existe algal" tipo de codigo secreto que permita mantener
el contacto en caso de secuestro o de fallos en los sistemas, que tienen
en comfit' los equipos empleados en este centro de control con los que
cada uno poseeis en vuestras casas, etc.

A los mas curiosos, a los mas ansiosos por sobrepasar las puertas de
la torre de control y profundizar en el terreno especifico de la radio, os
esperamos el mes que viene con la segunda parte de este reportaje: La
radio en el aire.

DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS S.A.

Passeig de Gracia, 130
Tel. (93) 415 79 93
Fax (93) 415 38 22
08008 BARCELONA

eiRt-irie IL-

PRESENTA EL NUEVO CATALOGO C.B. ANTENAS
SOLICITALO Y PODRAS GANAR UNA DE LAS NUEVAS ANTENAS FULL METAL POWER
QUE SORTEAREMOS ENTRE TODAS LAS CARTAS RECIBIDAS CADA MES.
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Dos lados de la misma moneda
Existen dos tipos de controladores: el controlador de aerOdro-

mo, cuya area de responsabilidad incluye solo lo que entra dentro
de su campo de vision. (es decir, las pistas, las rodaduras y las
proximidades del aeropuerto, aunque en caso de niebla esta se
limita solo a las primeras) y el de area o de aproximaci6n, que
trabaja con radar. Este ultimo desarrolla su actividad sobre to que
aparece en su pantalla de ordenador y su trabajo consiste en
establecer contacto y conocer todo to que se aproxima y sale de A
Corolla, Vigo, Santiago de Compostela y lo que entra y sale de
Oporto por la ruta norte. Es decir, abarca el espacio del area
terminal de Galicia y norte de Portugal, que se extiende, desde
hace unas semanas, hasta los 24.500 pies (unos 8.167 metros). Su
funci6n es mucho Inas compleja y no puede dejar nada a la
improvisacion siendo un «guardia de trafico» inmutable.

Aunque pudiera parecer que uno de ellos carga con la mayor
parte del trabajo en detrimento de su compailero, hay
polivalencia entre ambos y los relevos se realizan cada cierto
tiempo. Por esta razon, los cambios de turn° se convierten en un
momento de tension pues el controlador no puede abandonar su
silla hasta que su sustituto no entiende to que pasa realmente, e
incluso cuando hay un conflictos habra de esperar a que este se
resuelva para que no intervengan dos personas diferentes, sin
tener en cuenta el tiempo que pueda durar. Esta segunda posiciem
se repite en las tres citadas ciudades (con las que hay comunica-
don instantanea y directa mediante to que se denomina en su
argot olinea caliente» y por la cual, pulsando un boton, la voz sale
quiera o no el del otro lado via telefonica). Como parece, esta
labor no es nada facil y el estres de una tares que exige su
maxima concentracion y atencion no resulta ni mucho menos
envidiable. Sin embargo, la principal aspiracion para todos estos
vigilantes del aire es siempre Ilegar a un puesto ejecutivo en una
aproximacion de un aeropuerto de maxim° nivel. El aeropuerto
de Labacolla recoge algunas peculiaridades. No es muy habitual
que ambos profesionales trabajen en una misma sala, fisicamente
juntos, e incluso en centros como Sevilla o Barajas estan alojados
en edificios distantes. Ademas, en los aerodromos de mayor nivel
tambien existe el llamado controlador de rodadura, que realiza la
labor de dirigir y controlar el otrafico» y los movimientos de los
aviones por las inmediaciones de la pistas.

A la derecha, un controlador de
aproximacion pendiente de la
situacion de los aviones a travel
de su pantalla de ordenador.
Bajo estas lineas, Xerardo
Rodriguez Arias, jefe TWR
Control del aeropuerto de
Santiago.

Guardaespaldas de la comunieacion
Toda esta parte necesita de un apoyo tecnico y de una

serie de complementos para poder realizar su labor, existen
sistemas de comunicaciones para poder enlazar con los
aviones, instrumentacion de navegacion en el avion y en
tierra, metodos de toma y de aproximacion en aeropuertos en
condiciones de visibilidad baja, equipos de apoyo a control en
cuanto a seguimiento de aeronaves, como el radar o sistemas
automatizados SACTA, y toda una serie de complementos que
permiten que la labor de «los de arriba» se pueda realizar
con la maxima seguridad para el pasajero.

Para realizar su trabajo, cuentan con 3 senates de radar:
la que proporciona el equipo al aeropuerto (un radar de
aproximacion en sentido estricto, pero que tambien se utiliza
para recibir informacion de A Comilla y de Vigo), el de
Espineiras y el del Barbanza (proximo a la costa atlantica),
este ultimo militar. En fechas proximas se instalarit otro
radar en la zona de As Pontes (cerca del limite con la provin-
cia de Lugo) para ayudar a
mejorar la cobertura del
propio aeropuerto.

Los controladores
trabajan fundamentalmente
con 5 frecuencias (3 de VHF
y 2 de UHF), algunas
especificas y atribuidas en
exclusiva al centro y otras
comunes, como las de 12L5
MHz y 243.0 MHz del canal
de emergencia. Como
ejemplo, os mostramos las
frecuencias asignadas en este
sector Noroeste (cuadro 1).

Pantalla de la torre
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El plan de vuelo pone en
marcha el proceso

Xerardo Rodriguez
Arias, jefe TWR Control del
Aeropuerto de Santiago, fue
nuestro guia de lujo en la
visita a estas instalaciones.
En su affin por explicar
claramente la labor de cada
uno de sus integrantes, nos
detallo males serian los
pasos que deberia seguir un
piloto de un avion cuyo
destino hipotetico fuese
Roma.

«Lo primero que debe
hacer un piloto es elaborar
un plan de vuelo que
consiste en una hoja de
intenciones en la que incluye
sus datos de aeronave, rota
que quiere seguir, la altura
que considera que es optima
o el llamado 'nivel de vuelo'.
Todo eso lo presenta en una
oficina que hay en cada
aeropuerto, y los datos van a
un ordenador central en
Madrid donde hay un
sistema automatizado en el
tratamiento de este tipo de
esquemas, el SACTA. En las
compafiias regulares esta
tarea no la realiza directa-
mente la oficina de operacio-
nes de su compailia que
suele presentarlo, ademfis,
por temporadas. Una vez
que los datos estfin en el
ordenador central, el piloto
embarca y cuando se halla
posicionado con la nave en
su avian debe ponerse en
contacto con la primera

posicifin
que es el
control de
aerfidromo.
A esta le
pregunta
los datos de
despegue,
la pista que
esta en
servicio, si
esta lista o
no para
ponerse en
marcha y le
pide
permiso

para encender motores y para
comenzar el Ilamado retroceso
remolcado, accifin por la cual
un remolque le pone en
situacifin ya que el avian no
tiene marcha atrfis. Media
hora antes de iniciar todo este
proceso nos Ilega a nosotros,
por una impresora del sistema,
un cuadro sinfiptico de ese
plan de vuelo con el indicativo
de la aeronave, el tipo de
avian, codigos que indican el
tipo de comunicaciones que
Ileva, la categoria de la estela
turbulenta, el indicativo del
aerfidromo de salida y del de
destino, la rota por los puntos
por los que pasa, su nivel de
vuelo, la hora en que tiene
previsto salir y el cfidigo radar
que le asigna el sistema y que
va a ser muy importante para
su seguimiento», afirma.

Como continua mente se
nos recuerda, las fronteras
internacionales ya no existen
apenas y por eso este tipo de
procesos han tenido que
evolucionar de tal forma que,
para evitar la congestion aerea
de unos paises sobre los otros,
existe un control sin radio y sin
frecuencia centralizado en
Bruselas que asigna una hora
de despegue a cada nave, con
una diferencia de mfis menos
cinco minutos. Se trata de una
especie de recontrol que
estudia la carga de trabajo que
habil en toda Europa y regula
determinadas areas para luego
no encontrarse con la sorpresa
de tener que esperar en el aire
o tomar tierra en otro lugar, ya
que esto originaria unos gastos
de combustible muy importan-
tes.

«Tras pedir permiso para
rodar, el controlador de
aerfidromo, en fimcifin de lo
que tiene en su area de
responsabilidad, le da la
autorizacion para despegar. El
objetivo del controlador es
ponerlo en el nivel que se
considera fiptimo porque es ahi
donde la operacion se hace
rentable. Cuando ya desde la
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En el momento en que sE

escapa del ambito correspon-
diente a este aeropuerto, ya
recae la responsabilidad en el
centro de control de Madrid. A
partir de entonces esta
posicifin se repite unas diez u
once veces, segfin diferentes
sectores, pasando primero al
de Zamora, por ejemplo,
constituyendose como una
especie de cadena. Las naves
estfin siempre vigiladas por
este tipo de controladores que
saben de la situaci6n de cada
una de ellas gracias a sus
pantallas. Por medio de
radioenlaces se recoge toda la
informaci6n del avian via
radar y por eso en ningfin
momento se escapan de la
tutela de estos profesionales.
Cuando el avian va Ilegando a
su destino se repite el mismo
proceso pero a la inversa y asi,
una vez que ha dejado al
ultimo sector, lo
toma ya al controla-
dor de aproximacion
del respectivo
aeropuerto de
destino, que lo
mueve hasta que se
lo pasa por transfe-
rencia via radio al
controlador de
aerfidromo. En esto
hay que tener en
cuenta que la
transferencia via
radio es anterior a la
transferencia de
responsabilidad, ya
que hasta el momen-
to que su compafiero
no le dice «a la
vista», no comienza
el trabajo de este
segundo controlador.
Se trata de vidas
humanas y por eso

torre se le da un nivel
altura minima por la q 'tep

moverse, se le autoriza p-3 ts1

despegar y se le adviert0
que, ya en el aire, Ilame gte0
controlador de area. Cuaialo
esto sucede, este ya lo cogietan
pronto como levanta el mOto y
le va dando mfis nivel en
funcion tambien de su firega.n
responsabilidad», afiade
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los diferViltes aviones,
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pa e de,Sautorizacifin de
cada avion y que cada piloto
debe ponVieRnsu sislyi de
raddr, tan prat° como levanta
itmr* rro QaWar de aproxima-
don to deteCta y (Wimp un
sistema complejo por t cual
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ale plahes de vuelo una fich
%nforine despegfi. Es una
operaciOn en tie o reabque
se produce tamblEn en drid
y aside sabe que, or ejOlisplorri
en ailnora a determinaa
hora I4n a tener un avian qul
despegfi de Santiago §b,lva
en ascenso al nivel quelhalqido
coordinado previameee. Esto
es qpy eficaz porque elimina
escrir y asi el controlador se

dedicar mas m plam
y ejegotar. De toda4rmagp
sigue habiendo un cUbtrolador
ayudante y una lineelefonica
por si algo se sale de lo
es dm, puntualiza el jefe
T Control del Aeropuerto
de ntiago. t,
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Uno de la ntroladores
aproximacion del aeropued.
Santillgo de Compostela.
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El concepto «todo en

uno» va extendiendo-

se entre bsfabrican-

tes, englobandDse en

un fink° transmisor

todas kts bandas de

radioaficion, incluida

la masrestringidc

minoritaria de 50

MHz. Para disfrutto4

lo que hs licencias

permitenya no es

necesario acumular

aparatos de una y

otra banda, ahora

basta con un equipo

del tamatio de cuid-

quierdecametrkas

medip paratener en

las mans todo lo que

un radioaficionado

puede querer

L6gicamente, Yaesu no se
ha parado en una simple reco-
pilacilan de transmisores-re-
ceptores metidos en una misma
caja. Lo que ha hecho es un equipo
moderno, con unas prestaciones
excelentes y dotado de to mas ac-
tual, como es el procesador digital
de sepal cuyos efectos se dejan sen-
tir notoriamente.

En el anterior namero os decri-
bimos los mandos y funciones de
este transceptor, por to que ahora
nos vamos a centrar en su funcio-
namiento en cada una de las facetas.
En esta parte del ensayo os dare-
mos una serie de datos que compo-
nen un profundo estudio del corn-
portamiento del 847 para que ten -
Os a mano, cifra a cifra, todos los
resultados del equipo. Previamen-
te haremos un pequefio repaso a
las caracteristicas de este Yaesu.

MULTIBANDA

Lo primero y fundamental en

TUNER

PHONES

este equipo es que es capaz de tra-
bajar en decametricas (con recep-
ci6n continua desde 100 KHz a 30
MHz), VHF, UHF y 50 MHz (con
extension de 37 a 76 MHz). Cada

Detalle del ventilador del
847. Es el responsable de
que la temperatura tenga un
minimo incremento aun
transmitiendo a plena
potencia durante mucho
tiempo.

Sin embargo, hay muchas otras ra-
zones que hacen del Yaesu el mejor
equipo «todo en uno» que haya-
mos probado.

En anteriores ocasiones nos

0,149 itLV

uno de esos segmentos dispone de
su propia toma de antena en el pa-
nel posterior a fin de obtener un
maxim° aprovechamiento en las
bandas, con separaci6n de las li-
neas T/R representadas por tran-
sistores de colector abierto. Proba-
blemente para muchos de vosotros
el que un solo aparato tenga todas
las bandas sea el mejor argumento
y lo que mas os anime a comprarlo.

hemos encontrado con que trans-
misores de esta clase hacen bastan-
te bien casi todo; en el 847 hay la
certeza de que cuando se usa la HF
se maneja un estupendo decame-
tricas; si se utiliza el VHF, ocurre
exactamente lo mismo; en UHF,
identico. Es decir, no hay diferen-
cia entre lo que el 847 te day lo que
te proporcionan los mejores
transceptores de cada una de las

YAESU ALL MODE TRANSCEIVER FT -847

RF PWR ATT RF AMP
S. SRCH

SSB

 NAR C W

ONI
FM/AM

AF VOICE



bandas en que funciona.
Otra de las razones que se ma-

DSP. Todo ello lo iremos viendo a
continuacion.

procesador de sepal (DSP)

nejan para ensalzar al 847 es la de
su sistema de rastreo para transmi-
siones via satelite, pero a nosotros
nos ha Ilamado mucho mas la aten-
cion su enorme equilibrio, sus pres-
taciones y lo bien que funciona el

AZUL

Por el momento Yaesu perma-
nece fiel a las pantallas convencio-
nales, si bien en este caso se le ha
dotado de una agradable ilumina-

M Hz

1,850

3,500

7,000

10,150

14,000

18,150

21,000

24,950

28,000

50,000

144

145

430

435

AM

1,60

AM
N a r

1,52

AM
DSP

0,470

AM
amyl.

0.619

FM SSB

0,304

1,45 1,24 0,320 0,395 0,296

1,35 1,21 0,328 0,380 1,36 0,280

1,27 1,08 0,227 0,295 1,28 0,273

0,993 0,803 0,161 0,217 1,22 0,282

0,991 0,719 0,153 0,208 0,934 0.355

1,02 0,725 0,150 0.198 0,645 0,243

0,705 0.627 0.149 0.186 0,523 0,136

0,704 0,698 0,152 0.195 0,498 0.132

0,846 0,633 0,156 0,320 0,263 0.250

0,198

se

MHz-
/KHz

AM
-6/-60 dB

AM- N
-6/-60 dB

simapplimm
SSB

-6/-60 dB
FM

-6/-50 dB

1,85 11,89 19,28 2,54 7,2 0,76 3,77

14 11,76 19,12 2,5 8,46 0,78 4,06 13,3 27,34

28 11,94 19,44 2,44 8,16 0,8 4,28 13,56 27,10

50 11,18 '19,52 2,5 6,92 0,73 5,15 12,84 28,66

144 0,69 5,12 12,9 30

430 0,77 7,02 13,26 28,4

0,204

dB

2 0

3 0

4 0

5 3,0225

6 6,4217

7 15,2813

8 31,1508

9 45,5596

10 64, 341 9
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Fax: 942-753351
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ciOn en tono azulado. En ella hay
un doble frecuencimetro, cada uno
correspondiente a un VFO, con
mayores digitos para la banda prin-
cipal. La disposicion de las teclas
es de ancho de banda y audio a la
izquierda y filtros y bandas a la
derecha.

Al trabajar en VFO, si se cam-
bia de banda a banda el equipo re-
tiene ademas de la frecuencia, el
modo, al paso de banda y otros
parametros como desplazamiento
de la frecuencia, amplificador, etc.,
asi que cada vez que se regresa a
una banda previamente sintoniza-
da el Yaesu reproducird los valores
que se habian establecido anterior-
mente. Para un cambio rapidisimo
de frecuencias cuenta con el
«Shuttle Jog -TM», aro situado de
forma concentrica al mando del dial.

Como los mas completos VHF
incluye CTCSS, DTMF y conexiOn
para radiopaquete a 1.200 y 9.600

Paa adecuzr el ancho de

banda a cada necesidad es

posible elegir entre filtros de

2,2 y4,5 KHz en banda lateral

y morse, 9 y 20 KHz en AM

ancha, 2,2 y 4,5 KHz en AM

estrecha, 15 y 30 KHz en FM y

9 y 20 KHz en FM estrecha.

Opcionalmente tienen cabi-

da los anchos de 0,5 y 2 KHz

en CW si se inserta el filtro

YF-115C.

Al hablar de rechazos no

vamos a volverte loco con un

montOn de cifras (que pue-

.10,074t
des ver en el cuadro corres-
pondiente). Si vale la pena des-

tacar que en banda lateral la

mejor selectividad que aprecia-

mos fue de 0,16 KHz/-6 dB y

3,77 KHz/-60 dB en decametri-

cas. En AM hay una gran dife-

rencia si se usa el paso estre-

cho ya que reduce muchisimo

las interferencias. En este modo

la mejor cif ra fue de 244 KHz/

-6 dB y 7,2 KHz/-60 dB. Usando

el paso ancho se transforma-

rian en 11,94 y 19,28 KHz, res-

pectivamente, lo que da una

bps. Para estas dos bandas se sirve
ademas de preamplificadores ubi-

Grafica de la selectividad dinarnica, cuyos valores se
corresponden con la tabla de la izquierda. A la derecha,
tabla y valores de la distorsion producida segun la
modulacion de la serial recibida por el 847.

IM dB
63.999981 3.999981

58.181801 58.181801

52.363621 52.363621

46.545441 46.545441

40.727261 40.727261

34.909081 34.909081

29.090900 29.090900

23.272720 23.272720

17.454540 17.454540

11.636360 11.636360

5.818180 5.818180

0.00000 0.000000
2 3

KHz

buena muestra de coma pue-

den cambia las condiciones de

escucha.

Al realizes la prueba de se-

lectividad dinamica se confir-

maron las medidas citadas,
apreciandose unaslisminucion

de la semi interferente desde

los 5 KHz en los que el rechazo

fue de 3,0225 dB.

En el resto de pruebas el

847 siguid mostrandose al
maxima nivel. Los rechazos a

la frecuencia intermedia y a
la frecuencia imagen estan

cados junto a la alimentacion de la
antena, pero si lo que prefiere el
usuario es utilizar un pream-
plificador o un accesorio extern,
el 847 otorga 12 voltios en las to-
mas de antena de V y UHF para
alimentar aquellos complementos
que esten preparados para recibir
la corriente a traves del cable
coaxial.

Basta con acceder al menu de
opciones y dejar cerrado el pream-
plificador interno para que llegue
tension al conector de antena o, por
el contrario, activarlo suprimiendo

siempre por encima de los 100

dBm (mas de 122 con ampli-

ficador), garantizando una
absoluta predisposiciOn con-

tra posibles interferencias
autogeneradas.

Para term ina con el apar-

tado de recepc ion sign ifica-

remos que la distorsion es del

6,5%, el ancho de banda de

modulacion es de 4,5 KHz y

que el control automatic° de

ganancia se most° tambien

excelente con una medida de

93,979 dB.

DISTORSION
DE

NIODULACION
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0 s habreis dado
cuenta de que so
mos unos apasio-

nados de la recepcion y que
es ahi, en esa faceta, donde
estimamos mas el trabajo de
los fabricantes. Por eso el 847

nos entusiasmo ya que, sin
dudar de la capacidad de
Yaesu, no imaginabamos que
un equipo -todo en uno» fue-
se capaz de dar tanto.Tambien
sabemos que muchos de vo-
sotros os fijais especialmente

1,850 MHz Alta

AM 42

FM 109

SSB 110

Media Baja

18 3

43 6

43 6

3,500 MHz

AM

FM

43

110

SSB 110

19

44

3

7

110.0

100.4

90.8

81.2

71.6
41P-

32 Om
A

42.8

33.2

23.6

14.0
1.8 3.5

11111111111111mir

SSB-FM

fel

7 10 14 18 21

21 MHz

AM

FM

SSB

Alta Media Baja

41 18 3

105 42 6

106 42 6

24,950 MHz

AM

FM

44 7 SSB

7 MHz

AM 42 18

FM 108 42

SSB 108 42

3

6

6

10,150 MHz

AM 42 18

FM 108 42

SSB 108 42

3

6

24 28 50

110.0

100.4

90.8

81.2

71.6

62.0

52.4

42.8

33.2

23.6

144430
14.0

Debajo de estas lineas, las
tablas de potencia en banda
en los tres niveles, alto,
medio y bajo. Las dos
graficas superiores indican
la variacion de la potencia

en la transmision. La pregun-
ta de -cuantos vatios da» es
muy habitual y no en pocas
ocasiones una compra se de -

42 18 3
cide por el caudal de vatios que
un transceptor es capaz de

106 42 6 proporcionar. Al final de las
pruebas de transmision ya no

106 42 6 sabiamos si el 847 nos habia
encandilado mas al recibir o

28 MHz

AM

FM

SSB

42 18

109 42

109 42

3

6

6

50 MHz

AM

FM

6 SSB

14 MHz

AM 42 18

FM 107 42

SSB 107 42

3

5

6

18,150 MHz

AM 42 18

FM 106 42

SSB 106 42

3

6

40

100

100

15

38

38

3

6

6

144 MHz

AM

FM

SSB

13,9 4,5 0,6

43,1 14 1,2

43,1 14 1,2

430 MHz

AM

FM

6 SSB

14,3 4,7 0,6

40,6 14,4 1,3

40,6 14,4 1,3

al transmisitr. Ahora vereis por
que.

Con una modulacion del
87,45% y un rendimiento de 0,490
(muy alto) el Yaesu da una po-
tencia maxima de 1 1 0 vatios en FM
y banda lateral, valor que decrece
algo a medida que se sube de fre-
cuencia (106 vatios entrel 8 y 24
MHz). En 50 MHz alcanza la cente-
na, que pasan a ser 43,1 en VHF y
40,6 en UHF, bandas en las que es
de los mas potentes que hemos
medido.

En lo que respecta a amplitud
de modulacion (AM), alcanza los 43
vatios en 3,5 MHz, su frecuencia
de maxima potencia. En "dos me-
tros» rinde 13,9 vatios y en UHF
14,3. En el cuadro de potencia po-
dais ver los datos integros, asi como
los valores en potencias media y
baja.

ESTABIUDAD

Al Ilegar al «potro de tortura» lo
sometimos a la habitual prue-
ba de transmision continua,

I
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3499.969295

3499.966766

3499.964236

3499.961707

3499.959178

3499.956649

3499.954120

3499.951591

3499.949062

3499.946533

NW MHz En Temp

0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 6 6 5 7 7 5 8 8 5 9 9 510
Tiempo

en SSB y AM segun la
frecuencia de transmision
(la de la izquierda) y la
variation de la ternperatura
y la frecuencia en
transmision continua (la de

evidentemente al maximo de
potencia, 110 vatios en 3,5
MHz. En la tabla se comprue-
ba como al minuto el ventila-
dor hizo disminuir la tempera-
tura que al final subio un
46,21%. Pero no se puede
pasar por alto que a pesar del
palizon la frecuencia solamen-
te varig i1,O6 Hz! y la potencia
no se movia...Fantastico. En la
grafica se aprecia la forma en
que la frecuencia se altera, va

la salida de 12 voltios. Esta opera-
ciOn se puede hacer independien-
temente en VHF y UHF, de forma
que en una banda se puede usar
preamplificador extemo y en Ia otra
no, si asi se desea.

Otro de los atractivos que pre-
senta el fabricante en este trans-
ceptor es el trabajo por satelite.
Para ello se usa la subbanda (VFO
B) como frecuencia de transmision
y la banda principal (VFO A) como
frecuencia para Ia recepciOn. Si se
prefiere invertir esta selection bas-
ta con actuar sobre una tecla y el
VFO B pasard a recibir y vicever-
sa.

DSP: LA ESTRELLA

En recepcion la figura indiscu-
tible es el procesador de senal
(DSP) que con dos potenciometros
acttla sobre el ancho de banda de

5

30

25

20

esta pagina). A la derecha,
el cuadro del
comportamiento del 847 en
transmision cada 30
segundos.

subiendo hasta la mitad del
tiempo de la prueba y despues
se vuelve a estabilizar casi
igualandose con la inicial.

Estable, potente y limpio", sin
espurias a la salida de la antena,
Unicamente observamos la senal
principal, el 847 ha pasado con so-
bresaliente el ensayo al que le so-
metimos. Verdaderamente fue uno
de los decametricas (au nque no es
exacta esta denomination para el)
que mas hemos disfrutado.

audio reduciendo las interferencias
y el ruido. Ambos mandos girato-
rios, de corte alto y bajo, operan
tanto en SSB como en AM y FM.

Tiempo Frecuencia Potencia °C

0 3499.94753 110 23.8

0,30 3499.94669 110 23.9

1 3499.94665 110 23.9

1,30 3499.94765 110 23.5

2 3499.94970 110 23.4

2,30 3499.95305 110 23.4

3 3499.95632 110 23.4

3,30 3499.95905 110 23.6

4 3499.96310 110 24.2

4,30 3499.96663 110 24.4

5 3499.97123 110 25.0

5,30 3499.97023 110 25.3

6 3499.96974 110 26.1

6,30 3499.96829 110 26.7

7 3499.96510 110 28.3

7,30 3499.95923 110 29.4

8 3499.95584 110 30.2

8,30 3499.94936 110 31.6

9 3499.94930 110 32.4

9,30

10

3499.94876

3499.94859

110

110

33.0

34.8

Tambien acttia quitandose de
enmedio los compases que se pro-
ducen al utilizar el filtro de FI,
optimizando el funcionamiento del

filtro de corte. La excepci6n es el
morse, modo en el que no esta dis-
ponible ya que la portadora podria
ser tomada como una interferencia
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S -METER
El medidor de serial consiste en una

serie de harms horizontales con divisio-

nes del 1 al +60 entre las que hay otras

tres subdivisiones. Las medidas varian

segtin se este recibien-

do con o sin amplifica-

dor interno. Con el apa-

gado es casi perfecto

desde el S3 al S9, este

muy bien calibrado y se

ajusta casi al comple-

to a la medida estandar. Entre el 9 y el

9+20 tiene su zona alas tonta», recu-

perando su fiabilidad para serialar exaG

tamente los 60 dB que median entre el 9

y el 9+60.

Barra
Medida

tearica (dB)

Sin
amplificador

(dB)

Con
amplificador

(dB)

-3,38 -27,95

-1.68 -27.95

1 -10 0.827 -27,95

2,21 -27,95

-5 3,40 -26,93

- 5,05 -12,18

3 0 6,40 -7,65

7,81 -4,45

5 9,54 -3,12

10,95 -1,63

5 10 12,56 1.21

14,48 2,67

15 16,33 4,81

18,10 6,56

7 20 20,58 8.72

22,54 11,12

25 25,39 13,71

27,88 16.36

9 30 30,57 19.36

- 32,74 21,79

34.46 23,40

+ 36,97 26,19

- 39,36 28,46

20 50 42,47 31,50

45.48 34,16

49,54 37,98

53,25 42

40 70 59,05 47,56

64,65 53.36

74.83 63,46

60 90 91,31 79,28

92.0
80.1

68.2
56.3
44.4
32.5
20.6

8.7
-3.2

-15.1

-27.0

l2.011 arnPlifiCaaOr

Medida estandar

3 4 5

El grafico representa las
medidas del S -Meter del
847 con y sin amplificador
respecto a la medida
estandar.

Si se enciende el amplificador los

valores obtenidos son bastante distintos.

El equipo tenders a marcar menos, pero

mantiene su total exactitud en el tramo

final marcando exactamente los 60 dB

entre el 9 y el 9+60.

En el cuadro os indicamos la corres-

pondencia en dB de cada division y el

valor de las lecturas estandar.

Rechazos
Frecuencia Intermedia
>-122,2 dBm (con amplificador);
-109 dBm (sin amplificador).

Frecuencia Imagen
>-122, 2 dBm (con amplificador)
-109 dBm (sim amplificador)
Consumos
Recepcidn
HF

Con silenciador.- 1,223 A
Sin silenciador: 1.630 A
VHF
Con silenciador: 1,182 A
Sin silenciador: 1,610 A
UHF
Con silenciador: 1,188 A
Sin silenciador: 1,610 A7n
AM
Potencia alta: 10,765 A
Potencia baja: 4.555 A
FM

Potencia alta: 16,250 A
Potencia baja: 5,340 A

Control AGC: 93,979 dB
Zumbido residual: 0,4 V
Potencia de audio: 2 vatios
VariaciOn de la sensibilidad: 1,62 KHz
Ancho de banda de modulacion: 4,5 KHz
Distorsion: 6,75%
Rendimiento: 0,490
Barrido: 17,1 canales/segundo
Peso: 7 kgs aprox.
Medidas: 260 mm (ancho) x 86 mm (alto) x 270
mm (fondo)

6 7 8 9 +20 +40 +60

92.0
80.1

68.2
56.3
44.4
32.5
20.6
8.7
-3.2
-15.1

-27.0

y, por lo tanto, seria eliminada.
La sensibilidad apreciada en

AM con DSP Rego a la excelente
cifra de 0,149µV en 24,950 MHz.
En dicha frecuencia sin DSP la sen-
sibilidad fue de 0,627. A la vista
de las cifras se revela la gran ayuda
que presta el procesador. Sin recu-
rrir a ninguna «ventajao el Yaesu
mostro una sensibilidad en AM de
0,704 µV en 28 MHz.

En banda lateral el mejor valor
lo obtuvimos en los 28 MHz (0,132
µV), sin que en ningnn caso supe-
rase los 3 µV. Por su parte, en fre-
cuencia modulada la mejor cifra
obtenida fue de 0,498 µV en 28
MHz.

Los datos anteriores se refie-
ren a HF. En 50 MHz son muy
parecidos (0,156 µV en AM), en
tanto que las frecuencias altas ofre-
cieron un valor de 0,198 µV SI-
NAD en 144 MHz.

Todos estos numeros corrobo-
ran lo que se dice al principio del
articulo, que el 847 se comporta en
cada banda como el mejor de los
equipos. En las tablas teneis un
completo reflejo de las distintas
mediciones que os pueden servir
de baremo para comprobar lo bien
que va este Yaesu. Fijaos tambion
en los resultados conseguidos con
el amplificador interno.



SUPER STAR
5 1 ; 5

Para su salida al mercado, el
importador eligio el nombre de la
estrella mas brillante del firmamen-
to, serial de que de este portatil se
esperaba el mismo exit° que habian
tenido sus hermanas de marca.

Con la llegada de la nueva nor-
mativa FM y las especificaciones
tecnicas que habla de cumplir los
equipos CB, la Sirius tuvo que pa-
sar de nuevo el proceso de certifi-
caci6n, obteniendo el certificado
actual el pasado 29 de mayo.

PORTATIL COMPLETO

El Sirius es un 40 canales AM -
FM con algunas funciones propias
de emisoras de movil, de las que
disfruta gracias al microprocesador
LC7234, un viejo conocido de la
casa ya que aparecio en otros mo-

ensayo CB

Aparecido en la primavera de 1996, el Super Star Sirius

fue el primer portatil en el mercado con la marca Super

Star, hasta entonces solo reservada a alguno de los obu-

ques insignia» de Pihemz, comola 3900, aunque la fami-

lia de las super estrellas estaba integrada ademaspor

otros transmisores: la 360, la JA y la GR. Pasada la re-

ciente homologacion, aqui esta la nueva version del

Sirius.

delos Jopix, como la Beta o la Del-
ta.

La pantalla de mensajes (ilu-
minable) es de color ambar y en

El tamafio del equipo se
enmarca dentro de las medidas con-
vencionales en CB, 45 milimetros
de grueso, 70 de ancho y 182 de
alto, incluyendo en todos los casos
los salientes. El peso sin pilas y
con antena es de 305 gramos (425
con pilas).

En funcionamiento mantiene
caracteristicas similares a las de una
emisora. Comenzaremos por ex-
plicaros como es la recepcion del

El Sirius es un 40 canales AM -FM con
algunas

, de las que dis-
fruta gracias al microprocesador
LC7234

ella aparecen las opciones de fun-
cionamiento elegidas. Tiene do-
ble escucha, sistema de consumo
bajo, bloqueo, dos niveles de po-
tencia, acceso directo al canal 9 y
brisqueda autornatica de sefiales
(barrido), con una velocidad de 6,48
canales por segundo.

equipo. En amplitud de modulacion
la sensibilidad para 10 dB S+N/N
es de 3,33µV, mientras que en FM
para 12 dB SINAD es de 1,58µV,
en ambos casos son valores nor -
males en relacion a lo que dan de si
los CB sometidos a las nuev as
homologaciones.

SELECIIVIDAD

La selectividad en AM es de
6,8 KHz/-6 dB y 22 KHz/-60 dB
y en FM de 10,4 KHz/-6 dB y 20,4
KHz/-50 dB, lo que significa que
se mueve dentro de los limites co -

En uno de los laterales se
encuentra el pulsador de

transmision, las teclas
arriba-abajo para camblo

de canales y la de
iluminacion de4s-pantalla.
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S -METER

Rasta no hace
mucho no era
concebible que
un portatil de
27 MHz
gozase de
medidor de
sepal. Las
tiltimas
generaciones
de estos
equipos son
en realidad
emisoras en miniatura gracias a que equipan

Barra
Medida

teOrica (dB)
Medida

Sirius (dB)

1 -10 4,81

3 0 13,02

5 10 22,60

9 30 37,89

+30 60 89.82

ofrecemos es precisamente
divisiones.

La escala responde a seriales mas bien fuertes, existiendo
un margen de 9 decibelios entre las barras 1 y 3. Las dos
ultimas divisiones (del 9 al 9+30) presentan una separation
real de 52 dB.

Ia calibraciOn de

rrectos en este tipo de equipos.
Curiosamente obtuvimos practica-
mente los mismos datos que en la
primera toma de contacto realiza-
da hace dos alms. Lo mismo ocurre
con la selectividad respecto al ca-
nal adyacente, que Ilega a 60 dB.

La prueba de selectividad di-
namica vino a corroborar las medi-
ciones anteriores. La grafica y Ia
tabla que aparecen en esta misma
pagina recogen todos los valores
que permiten observar la forma en
que el Sirius va discriminando las
sefiales interferentes. La atenuaci6n
de -60 dB coincide exactamente con
la vista anteriormente (11x2=22
KHz).

El rechazo a la frecuencia in-
termedia es de -95,2 dBm y el de Ia
frecuencia imagen es mejor que -
96,4 dBm.

La potencia de audio reducida,
como suele ser habitual en estos
equipos, es de 0,175 vatios, con
una distorsi6n del 8,8%.

Si deseas alimentarlo a traves

m icroprocesado-

res.
En la Sirius

el medidor de
serial consis-
te en un
.barragrafo
desplegable
en funciOn de
la intensidad
de Ia serial
que se recibe.
Lo que en el
cuadrode al
)ado os

cada una de las

Tabla y grafica con los
valores de selectividad
dinamica.

KHz dB

2 0

3 0

4 4.03

5 7.96

6 8.88

7 8.88

8 31,06

9 40

10 52.05

11 60

Ala hora de enmascarar seiiales con

el silenciador nos sorprendiO el am-

plio margen de silenciamiento de

este portatil. Tanto en AM como en

FM (sabre todo en este ultimo modo)

permite silenciar seliales de muy
bajo nivel, con lo que pueden ser

ocultadospequefiosruidos o sena-

les sin que por ello se pierdan otras

que, siendo igualmente bajas, in-
teresa recibir. El umbra! es tan solo

de 86,2 nV (0,0862 pV) en AM y de

44,9 nV (0,0449pV) en FM, es de-

cir, que por debajo de esos niveles

de serial no se recibiria nada. Fijaos

que, por ejemplo, para que se acti-

ve el S-1 del S -Meter se necesita

una serial de 1,74,uV, lo cual nos
demuestra la buena operatividad del

«squelch..

El maxima silenciamiento, ob-

tenido como es lagico con el silen-

ciador girado al maxima, supone que

quedan tapadas todas las seliales

hasta 94,uV en AM y 134pV en FM.

El margen de silencio resultante es

de 93,91,uV en amplitud de modu-

laciOn y de 133,95 pV en frecuen-

cia modulada.

60

54

48

42

36

30

24

18

12

6

0

dB

4 5 6 7 8 9 10 11

Selectividad dinamica

de una fuente de 13,8 voltios, el
Sirius no to exigira una inversion
demasiado grande. En transmision
no llega ni se acerca a 1 amperio
(0,826 A) y en reception se con -
forma con 0,146 A en su punto de

maxima consumo (FM sin silen-
ciador).

De serie se vende con cable de
mechero, cargador y funda. Su pre-
cio aproximado es de 23.200 pese-
tas.

iProblemas con las reparaciones?

TCOMUNICACIONES, S.L.e da la soluciin
crEV""' Y./Cid if--G-f-7/G-0 if=7//'0/7.1-C,
Alan - Jopix - Alinco - Motorola - Maxon - Kenwood - Yaesu...

Couto Pineiro, 30 bajo. Telefono-Fax: 986-472144. 36204 VIGO
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espurias
En un cuadro aparte os facili-

tamos la informacion sobre la po-
tencia y otros datos de la transmi-
skin. Pero ahora nos referiremos a
las radiaciones no deseadas, las es-
purias.

La sepal transmitida presenta
tres espurias antes de ser sometida
a los Ultimos filtros. Tras la sefial
principal, de 89,18 dB, las intensi-

dB .Transistor II Antena

109.090996

98.181896

87.272797

76.363697

65.454597

54.545498

43.636398

32.727299

21.818199

10.909100

0.000000

oof (......-7-,Aessc-i7L--/tie\--1°

dades de las espurias son 93,64,
77,14 y 75,84 dB.

Una vez pasados los filtros
desparece una de las espurias, mos-
trandose solamente dos, la primera
atenuada, de 83,63 dB y la segunda
de 84,19 dB.

En la grafica se observan las
espurias antes y despues de los fil-
tros.

Espurias

dB

109.090996

98.181896

87.272797

76.363697

65.454597

54.545498

43.636398

32.727299

21.818199

10.909100

0.000000

La prueba de potencia sir-
vio Para comprobar que el ni-
vel maxima de salida se con-
sigue en el canal 40, en el que
obtuvimos 2,90 vatios con una
alimentacion de 13,8 voltios.
En el canal 1 y en el 20 la sali-
da estuvo muy proxima, alcan-
zando respectivamente 2,82 y

27.40492
27.404903

27.404883

27.404863

27.404843

27.404823
27.404803

27.404784

27.404764

27.404744

27.404724

MHz °C

2,86 vatios.
En el precedente ensayo

que habiamos hecho al Sirius
(la version anteriormente ho-
mologada) habiamos medido
una potencia casi identica, 2,8
vatios en el canal 40, como en
este caso el de maxima sali-
da.

35

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Estabilidad de temperatura y frecuencia

25

Si no encuentras lo que buscas,
lema es el precio
sta es to manna!

TODOS los equipos
MEJORES precios

/as PRIMERAS marcas

HF, V -UHF, CB, accesorios, antenas

Altch

antes de 2tanos
any.fsV

tow-a

C/ Vicente Espial, 39
28017 Madrid
Tel -Fax: 91 407 05 13
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El Sirius tiene dos niveles
de potencia. Las cifras ante-
riormente citadas correspon-
den al nivel alto, pero en el
bajo se ronda el medio vatio,
exactamente 0.480 vatios.

Si se altera el voltaje el
caudal de vatios se reduce
solamente un poco, algo que
ya habfamos experimentado
con el modelo antiguo. En
ambos casos los resultados
obtenidos son practicamente
iguales: 2,84 vatios con 13 vol-
tios, 2,58 con 12 y 2,20 vatios
con 11 voltios.

Una vez mas comproba-
mos que este Super Star no

tiene problemas de tempera-
tura y que incluso en situacio-
nes de use continuo no tiende
a calentarse en exceso. Deci-
mos <en exceso" porque a
veces algunos lectores se
quejan de que sus equipos se
calientan. Es normal que todos
los transmisores desprendan
calor, sobre todo despues de
una utilizacion prolongada, por

Tiempo Frecuencia Potencia °C

0 27.404,9270 2.9 25.4

0,30 27.404,9200 2.88 25.4

1 27.404.9100 2.87 25.6

1,30 27.404,9000 2.86 26.1

2 27.404,8816 2.85 26.7

2,30 27.444,8601 2.85 27.3

3 27.444,8357 2.83 28.1

3,30 27.444,8110 2.81 28.8

4 27.444,7851 2.77 29.4

4,30

5

27.444,7622 2.76 30.1

27.444,7378 2.74 30.5

rELECTRONICA

LAS DOS

EQUIPOS DE
RADIOAFICIONADO,

ACCESOR1OS , ANTENAS

Las Dos M. C/ Jardi, 42. 08800 Vilanova..\\
i la GeWu. (Barcelona).
Telefono: 93-893 58 11. Fax: 93-893 38 49
DosM-2. CI Ramon Verges Pauli, 22. 43500
Tortosa (Tarragona).

Telefono-Fax. 977-44 39 58.
DosM-3. C/ Misser Rufet, 3. Local 4.08720
Vilafrancadel Penedes (Barcelona).
Telefono: 93-817 13 98

\,...cOMPONENTES ELECTRONICOS

3.00

2.95

2.9

2.85

2.80

2.75

2.70

2.65

2.60

2.55

2.50

Vatios

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Estabilidad de potencia
4.5 5

A la izquierda, yariacion de la temperatura, la frecuencia y
la potencia en transmision continua. Sobre estas lineas, la
representacion grafica del descenso de temperatura,
segun los datos de la tabla.

eso en nuestras pruebas
comprobamos hasta que pun -
to tiene lugar el incremento de
temperatura.

En el Sirius solo ascendio
un 20,07% despu6s de una
transmisi6n de cinco minutos,

POTENCL4 EN
AINT_DA

Canal 1

AM

Canal 20

AM

Canal 40

AM

periodo en el que la potencia
descendio 0,16 vatios, un
5.51% respecto a la inicial.

Igualmente durante ese
tiempo Ia frecuencia vario
189,2 Hz (0.00069%). En todos
estos casos corrobora Ia bue-

Alta Baja

2,82 0,48

2,86 0,46

2,90 0,45

POTENCIA SEGUN
VOLTOTE

Canal 1 20

13.8 V 2,82

13,4 V 2,78

13 V 2,76

12 V 2,58

11 V 2,15

2,82

2,79

2,55

2,18

na sensacion que ya nos
habia causado hace dos
arias en su comporta-
miento general, propio de
una buena emisora.

El rendimiento de este
portatil es de 0.134.

El transistor de salida
que utiliza es el 2SC2078
con un driver 2SC1006,
pareja que ya equiparon
algunas emisoras Jopix
como la 80, si bien el tran-
sistor es aun mas combn
en los equipos del impor-
tador.

El porcentaje de
modulacion es
del 54,16, bajo
como en cual-
quier portatil, lo

40 que obliga a
mantener una

2,86 2,90 adecuada sepa-
racion de la boca
para aprovechar
al maxim° el mi-
crofono interior.

2,85

2,84

2,58

2,20

52 Radio-Noticias



antena
La antena de porreta del Super Star Sirius es muy flexible,

practicamente se puede doblar en su totalidad. Mide 23,2
centimetros y su grosor maxim° es de 19 milimetros.

Su comportamiento es mejor en las frecuencias altas. Esta
es la equivalencia de ROE con las frecuencias de use y la
grafica que describe:

ROE Frecuencia
2 27.398
1.9 27.433
1.8 27.461
1.7 27.474
1.6 27.520
1.5 27.555
1.6 27.688
1.7 27.981
1.8 28.018
1.9 28.046
2 28.056

ROE
2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

aca O

27398 27433 27461 27474 27520 27555 27698 27981 28018 28046 28056

2.00

1.75

1.50

1.25

3.0
2.9
2.8

2.7

2.6

2.5

2.4
2.3
2.2

2.1

2.0

SELECTIVIDAD
MHz-
/KHz

AM
-6/-60 dB

FM
-6/-50 dB

27 6,8 22 10,4 20,4

Canal adyacente: 60 dB

Rechazo Frecuencia Imagen:
>-96,4 dBm

Rechazo Frecuencia Intermedia:
-95,2 dBm

Una pequena
fuente de
alimentacion
servira para
hacer del
Sirius un
transceptor
de base.

CONSUMOS
Transmision.- 0,826 Amperios

Recepcion
AM
Con silenciador.- 0,038 Amperios
Sin silenciador.- 0,059 Amperios

FM

Con silenciador: 0,040
Sin silenciador: 0,146

13.8 V 13.4 V 13V 12V

Potencia segun voltaje

LO MEJOR
* Buenas prestaciones generates
* Es estable en transmision
* Robustez

1 LO PEOR
1.00 * Porcentaje de modulacion

11 V
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Desde hace
alga," tiempo,
Kenwood persi-
gue el objetivo
de acercar sus
productos a
cualquier afi-
cionado, sea
cual sea su dis-
ponibilidad
economica. La
forma de ha-
cerlo es me-
diante versio-
nes mas ase-
quibles de mo-
delos que por
su precio se
quedan fu era
del alcance de
algunos.

sto ya fue puesto en
practica con los porta-
tiles TH-235 y TH-

G71. El primero de ellos un trans-
misor clasico dirigido a quienes
buscan un equipo robusto sin nin
guna complicaciOn de uso, para lo
cual ofrece una gran simplicidad de
manejo. El G-71 es tambien porta-
til pero de muy reducidas dimen-
siones. Se trata de un bibanda que
contentara a aquellos que no pue-
den acceder al TH-79. Una tercera
via para hacer llegar sus productos
a los menos animados a gastar es el
TM -G707 que, ademas de conti-
nuar la nomenclatura con la inicial
G, es tambien un equipo interme-
dio, en este caso del TM -V7, mas
completo pero tambien bastante
mas caro.

En el 707 se ha buscado la mis-
ma imagen y apariencia, aunque
dotandole de unas funciones mas
limitadas sin llegar al «derroche»
(espectacular, dijimos en su dia) del
TM -V7. Para empezar digamos que
por algo menos de 90.000 pesetas
puedes llevarte un Kenwood bi-

banda con frontal extraible, con 180 que complementan a las cinco te-

En el 707 se ha buscado la misma ima-
gen y apariencia que en el TM -V7,
aunque dotandole

memorias, CTCSS, AIP y otras
muchas cosas que ahora to iremos
decribiendo.

FRONTAL DE QUITA Y PON

Tal como sigue la tendencia ac-
tual, el micro tiene conector de tipo
telefonico y el frontal es extraible.
Justo al otro lado del conector de
micro se encuentra el de radio-
paquete, oculto tras un tap& de
goma. A ambos lados de la panta-
11a, el botOn de encendido y los cua-
tro de mend, memorias, VFO y me-
moria programable son los dnicos

clas de la zona inferior.
Llama la atenci6n la adverten-

cia que hace Kenwood a los mas
nerviosos: es verdad, muchas ve-
ces se tiran los manuales de ins-

Parte trasera del
frontal extraible.
Mediante el
pequerio pestillo
se inserta y se
retira del resto del
equipo.

trucciones o simplemente no se leen.
Y como es habitual en esta marca,
los pasos que se deben seguir para
disfrutar de todas las operaciones
que ofrece estan perfectamente de-
tallados. De entrada se indican sie-
te acciones para la puesta en mar-
cha del transceptor. Mas simple no
puede ser.

AI conectar el equipo aparece
la marca Kenwood en la pantalla, y
entonces ya se puede optar por tra-
bajar en modo memoria, en VFO o
acceder al mend que abra cada op-
cion. En el 707 se sigue la moda de
no rotular los mandos del frontal y
que las etiquetas de las cinco teclas
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MODOS DE BARRIDO
No nos detendremos en operaciones comunes a la

mayoria de equipos comp el grabado o borrado de memorias,
la modificaci6n del canal de Ilamada, etc., asi que nos
introduciremos en el funcionamiento particular de este
Kenwood.

Comenzaremos por el barrido sefialando que puede
hacerse en VFO, en un rango de 1 MHz, entre frecuencias
limite, en el canal de Ilamada y el VFO, en el canal de
Ilamada y la tiltima memoria utilizada o en memorias,
reanudandose la btisqueda por tiempo o por portadora.
Tambien es factible bloquear aquellos canales que no se
desea que sean escaneados. La velocidad de rastreo es 8,60
canales por segundo en ambas bandas.

Una de las utilidades antes solamente reservadas a
equipos «top>, es el silenciamiento codificado por tonos
subaudibles, que cierra el squelch a aquellas Ilamadas que
no vayan precedidas del codigo previamente establecido.
Con la funcian ID se identifica en la pantalla la frecuencia
del tono que se recibe.

El frontal es extraible. El 707 incorpora tambien un
microfono con conector de tipo telefonico. El tapon de la
izquierda esconde la toma para radiopaquete.

aparezcan dentro de la propia pan-
talla.

Este nuevo Kenwood trabaja
tambien en banda cruzada, pero en
pantalla aparece Cmicamente la fre-
cuencia de VHF o de UHF, alter-
nandose ambas al pulsar el bot6n
de banda. Un simbolo (una especie
de lineas cruzadas) advierte al usua-
rio que la banda de transmisi6n y
de recepci6n son diferentes. Asi-

mismo puede clonarse, es decir,
intercambiar la informacion de sus
memorias con otro 707.

Como este tipo de transmiso-
res a veces causan un cierto «te-
moN a los usuarios por la cantidad
de funciones que tienen, los mas
temerosos o los novatos pueden
elegir el modo de use facil, en el
que unicamente estan disponibles
las funciones basicas, reduciendo-

Hay cosas que tenemos

que decirnos de profesional

a profesional.

Por eso en SOMERKAMP

DISTRIBUCION estamos

a su disposiciOn para

ofrecerle los mejores

precios en Yaesu HF y

VHF.

Consultenos. Desde

cualquier punto de

Espana.

Trataremos

de profesional a

profesional.

SOMERKAMP DISTRIBUCION
Ctra. de Pedralta, Nave 25.

17220 Sant Feliu de Guixols
(Girona)

Telefonos: 972-822011/822012
Fax: 972-822014

En Internet:
http://www.somerkamp.com

Este es un
Y su VX-1R

rorcejsilona

re N <faplieei0

ptas

Este es un
Yaesu FT -5

AEIr.Whk

los mjores precios en
411""'""A"" ICOM
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Tiempo Frecuencia Potencia °C

143.999,5426 44,1 29,9

0,30 143.999,5376 44,1 30

1 143.999,5310 44,3 30,5

1,30 143.999,5171 44,3 31

2 143.999,5048 44,4 32

2,30 143.999,4990 44,4 32,5

3 143.999,4969 44,5 33,4

3,30 143.999,4986 44,5 33,8

4 143.999,5044 44,5 34,7

4,30 143.999,5106 44,5 35,4

5 143.999,5189 44,6 36,1

5,30 143.999,5256 44,6 36,4

6 143.999,5291 44,6 36,6

6,30 143.999,5394 44,6 37,2

7 143.999,5511 44,6 37,4

7,30 143.999,5635 44,7 37,8

8 143.999,5794 44,7 38,1

8,30 143.999,5947 44,7 38,7

9 143.999,6276 44,7 39

9,30 143.999,6276 44,8 39,4

10 143.999,6463 44,8 39,8

se las memorias a
3. Pero si lo que
se desea es disfru-

tar al ciento por
ciento del Ken -
wood, entonces
nos espera un
menu para optar
por adecuar las
funciones al gus-
to de cada uno.
Entre ellas (son en

total 25) estan el
cambio automati-
co de la reduction
de luz, el bloqueo
de memorias, el
almacenamiento
automatic° de la
memoria pro-
gramable, tipo de
reanudacion de la
exploraciOn, pe-
riod° de apagado
automatic°, silen-
ciador de S -Me-
ter, etc.

interferencias
Para intentar eliminar las interfe-

rencias Kenwood ha equipado al 707 con

el sistema AIP (punto de intercepcibn

avanzada) que reduce la distorsien de

audio producida por intermodulacien, algo

que puede ser muy util en las ciudades

saturadas de senales.

El rechazo que obtuvimos en el labo-

ratorio ante seriales interferentes es si-

milar al senalado por el fabricante, 10

KHz/-6 dB en ambas bandas y 24 KHz en

VHF y 30 en UHF para una atenuacion de

50 dB. En la prueha de selectividad dina-

mica obtuvimos unos valores muy pare-

cidos que corroboran los anteriormente

citados (que corresponden a la estatica).

Son tambien parejas las cif ras de

rechazo a las frecuencias intermeclia

(38,85 MHz) e imagen, en ambos casos

registramos valores altos de mas de -110

dBm.

Como otros equipos de la marca, este

tiene tarnbien una estupenda sensibili-

dad en recepcien. En el laboratorio nos

ofreci6 un mejor valor de 0,316 pV SINAD

en la frecuencia de 144 MHz. reducien-

dose ligerisimamente a final de la banda.

En UHF la recepcion, siendo buena, em-

peora un poco. Despues de 10 minutos de

trabajo la sensibilidad en «dos metros,

era de 0446 pV SINAD.

La variation de la sensibilidad en las

distintas frecuencias, o sea, el ancho de

banda utilizable es de 2,5 KHz. Completa-

mos los datos de recepcien anadiendo

que la distorsien es del 3%, con una mo-

dulacien del 60% (exactamente igual a

lo declarado por el fabricante) y la po-

tencia de audio asciende a 5,5 vatios.

Si lo que se desea es disfrutar al cien-
to por ciento del Kenwood, entonces
nos espera un menu para optar por
adecuar al gusto de
cada uno

Debajo, la grafica que representa la variation experimentada con
el 707 en frecuencia y temperatura en VHF en transmision
continua e ininterrumpida a plena potencia. Los valores se
corresponden con la tabla de arriba. A la izquierda, en el centro,
una vista del interior.
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Estabilidad de temperatura y frecuencia en VHF

* CB, VHF, UHF, HF * TELEFONIA MOVIL
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Comercial Radio
Amater S.A.

Santuario de Cabanas, 3 Local
50013 ZARAGOZA

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

En total hay 180 canales de
memoria para almacenar en ellas las
frecuencias de use mas habitual.
Todos los canales pueden usarse
como simplex o en modo dividido.

A cada uno de ellos se le puede asig-
nar una cadena alfanumerica de has-
ta siete caracteres, de forma que
cada vez que se sintonice aparecera
en la pantalla el nombre del repeti-
dor, de la persona o el indicativo de
la estaci6n que hayamos escrito.

Parte posterior del 707 con detalle del ventilador.

Tiempo Frecuencia Potencia °C

434.999,244 28,4 24,6

0,30 434.999,230 28,4 25,1

1 434.999,160 28,4 27

1,30 434.999,056 28,4 29,7

. 434.998,932 28,3 31,3

2,30 434.998,820 28,3 32,8

3 434.998,716 28,3 34,2

3,30 434.998,639 28,2 35,6

4 434.998,580 28,0 36,7

4,30 434.998,580 27,7 37,7

5 434.998,528 27,4 38,8

5,30 434.998,527 26,9 39,7

6 434.998,539 26,3 40,7

6,30 434.998,557 25,7 41,6

7 434.998,580 25,0 42,4

7,30 434.998,607 24,6 43,2

8 434.998,634 24,3 43,9

8,30 434.998,650 24,1 44,0

9 434.998,674 24,0 44,3

9,30 434.998,690 23,8 44,6

10 434.998,713 23,6 44,7

999.24401
999.171118
999.098218
999.025317
998.952417
998.879517
998.806616
998.733716
998.66081
998.587915
998.515015
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Estabilidad de potencia en VHF y UHF

ssNo6 14- 0

Para evitar las miradas curio-
sas es posible sustituir en la pan-
talla la frecuencia por el ntimero de
canal, apareciendo este exclusiva-
mente.

Existe tambien la llamada me -

La tabla de la izquierda recoge las
variaciones de potencia, de temperatura
y de frecuencia en UHF durante un
periodo de transmision continua. La
grafica correspondiente aparece en la
parte superior de esta pagina. La otra
representa la variacion de potencia en
en VHF y UHF durante el mismo periodo
de transmision continua. Observese
como en «dos metros,' la potencia se
incrementa unas decimas, mientras que
en UHF decae a partir de la mitad del
tiempo de duracion de la prueba.

CONSUMOS
Transmision.- 7,398 Amperios

Recepcion
Con silenciador.- 0,327 Amperios
Sin silenciador.- 0,493 Amperios

moria programable (4 canales) en
la que se almacenan los ajustes es-
tablecidos en el transmisor. Imagi-
nemos que el 707 es utilizado por
varios usuarios; cada uno de ellos
tendria una de esas memorias (has-
ta un maxim() de 4) para grabar en
ella el modo de funcionamiento del
equipo que mas le guste con
parametros diferentes, con lo que
no habria necesidad de variar los
ajustes establecidos por un usua-
rio. Tambien pueden servir para que
un mismo operador tenga diferen-
tes funciones o valores selecciona-
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Potencia baja
VHF UHF

Potencia media

11

144/430 11_,24 11,5

145/435 11,04 10,2

146/440 10,91 9

VHF UHF

35,9

26 1

42 3

12

TRANSMISION
Potencia en banda (vatios)

VHF UHF
144/430 43,4 31,9

145/435 42_5 28,4

146/440 41,8 25,0

Potencia segun tension
Vatios

Milos VHF
13.8 43,4

13,4 42.5

144/430 4,56 4,2

145/435 4,50 3,8

146/440 4,46 3,3

Rendimiento: 0,425
Dimensiones: 140x40x189 mm
Peso: 1,2 Kqs.

RECEPCION

Sensibilidad

(12 dB SINAD)
144 MHz.- 0,316gV
145 Mhz.- 0,354 p\./

145,9 MHz.- 0,354pV

Selectividad

VHF.--6dB/10KHZ; -5013,24 KHz

UHF.--613/10KH4-5048(.OKHz

Canal adyacente:
AM.- 79,692 dB

FM.- 82,463 dB

Selectividad dinamica:
KHz dB
2.5 2

5 8,02

7.5 15.99

10 50,01

Rechazos
Frecuencia lmagen: >-110 dBm
F. Intermedia: >-110 dBm

Potencia audio:55 vatios
Distorsion: 3%

Ancho de banda util: 2,5 KHz

Barrido: 8,6 canales/seg.
Memories: 180

Silenciamiento

Umbra).- 0,199pV
Fuerte.-Q630 µV
Margen.- 0,431 gV

dos y escoja unos u otros en fun-
cion de las circunstancias.

MAS PROGRAMACION

En el microfono hay cuatro te-
clas de funcion programable que
aunque tienen asignadas unas de-
terminadas operaciones de fabrica,
pueden ser cambiadas. Tal como te
venderan el equipo en la tienda, con
estas teclas se selecciona la banda,
se llama la memoria a al VFO y se
elige el canal de llamada. Si el ope-
rador prefiere hacer otras cosas con
dichas teclas puede asignarles otras
funciones.

El 707 dispone ademas de otras
operaciones adicionales como el
temporizador de transmisi6n (3, 5

o 10 minutos), la desconexion au-
tomatica (3 horas), VFO pro-
gramable (con lImites de frecuen-
cias que no se pueden rebasar), blo-
queo, etc. Por otra parte, cabe se-
fialar un umbral en el S -Meter por
debajo del cual no se reciba ningu-
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Disponemos de todas las primeras marcas en equipos, antenas y accesorios

EMISORA MOVIL ICOM
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NUEVO
-,......._......

IC -706 MK1I G
Transmision en bandas de HF

(160/80/40/30/20/17/15/12/10

metros) yen 50/144/430 MHz.

Recepcion desde 30 KHz a 200

MHz y desde 400 MHz a 470 MHz.

Modalidades en TX/RX de SSB/

CW/AM/FM. Potencia de salida de

100 W en HF/50 MHz, 50 vatios en

144 MHz y 20 vatios en 430 MHz.

4110
RECEPTOR -SCANNER ICOM IC -R2

Recepcion desde 0.5 a1.310 MHz en AM/NFMMFM. Subtonos CTCSS. 400 canales

de memoria. Atenuador de 10 dB. Squelch automatic°. Control de volumen elect& ico.

* NOVEDAD EN EXCLUSIVA * Taman° super-reducido de 58 x 86 x 27 mm.

TRANSCEPTOR SCANNER ICOM IC -Q7
Transmision y recepcion en VHF/UHF (144/430 MHz). Recepci6n desde 30 a

1.300 MHz en AM/NFM/WFM. Potencia de salida de 350 mW. Subtonos

CTCSS en TX/RX. 200 de memoria. Alimentacion con 2 piles o

baterias tipo R6. Taman super-reducido.

TRANSCEPTOR ICOM IC -T2
Transmision y recepcion en VHF (144-146 MHz). Potencia de salida de 5 vatios.

Subtonos CTCSS en TX/RX. DTMF ytedado. 40 canales de memoria. Bateria,

cargador, antena y dip de cinturon incluldos.

Solicita nuestro cattilogo con la seleccion de nuestros mejores productos y te lo enviaremos gratuitamente por correo. Servimos en 24 horas
cualquier tipo de material a todas las provincias. Posibilidad de pago mediante tarjeta Visa o transferencia bancaria.

Sevilla: Avda. Heroes de Toledo, 123. 41006 - Sevilla. Tel.: (95) 463 05 14. Fax: (95) 466 18 84
Huelva: Avda. Costa de la Luz, 27. 21002 - Huelva. Tel.: (959) 24 33 02. Fax: (959) 24 32 77

E-mail: sonicoloraredestb.es
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na serial mientras no sea superado.
Hay otras dos «frivolidades»

que humanizan el use del 707. Una
de ellas es el reductor de ilumina-
ci6n ya sea de forma manual (5 ni-
veles) o automatica. La otra es la

A Ia hora de instalarlo como
estacidn fija necesitareis conocer
algo esencial, el consumo, para sa-
ber que tipo de fuente de alimenta-
chin precisard. En transmision al-
canza los 7,398 amperios.

Este nuevo Kenwood
, pero en

pantalla aparece unicamente la fre-
cuencia de VHF o de UHF, alternan-
dose ambas al pulsar el bot6n de ban-
da

posibilidad de cambiar el mensaje
de bienvenida: cada vez que se en-
ciende aparece la palabra Kenwwod
en la pantalla, pero zque tal si sor-
prendes a tus amigos con otro men-
saje? Puedes poner tu nombre, tu
indicativo o cualquier otra palabra
con un maximo de 7 caracteres.

Finalmente, los aficionados al
radiopaquete operaran a 1.200 o
9.600 bps. En el primer caso la sen-
sibilidad de entrada de datos de
transmision es de 40 mVp-p, mien-
tras que en el segundo es de 2 Vp-
p y la impedancia de 2 KOh.

Opcionalmente se le puede do -
tar de una unidad de voz (VS -3),
anunciando funciones como VFO,
llamada de memoria, canal memo-
rizado, memoria programable,
menu, entrada de funciones desde
el micro y frecuencia actual.

Vista de los componentes del 707. La etapa de transmision
esta en todo momento bien refrigerada gracias a la action
del ventilador.

El 707 guarda una similitud casi total con el TM -V7 que se
disipa una vez encendidos. El nuevo Kenwood es una
version mas accesible y economica que el que habia sido
mejor equipo V -UHF del ario en 1997.

ELECTRONICA

COVA
Plaza San Juan de Covas, 2

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

SERVICIO TECNICO PROPIO ESPECIALIZADO EN:

JOPIX it_B GALAXY /42S C E LTA TC 0 M

 REPARAMOS URGENTE A TODA ESPANA 
 ANTES DE COMPRARTE EL

EQUIPO CONSULTA
NUESTRAS OFERTAS

LOS MEJORES
PRECIOS EN 1/4-)

EQUIPOS ICOM
 TODO PARA EL RADIOAFICIONADO
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Esto es lo que Kenwood te ofre-
ce en este equipo «utilitario», buen
acabado, excelentes prestaciones y
la robustez propia de Ia marca, ade-
Inas de interesantes funciones
como la asignaci6n de nombres a
las memorias y el AIP. Por un pre-
cio inferior al de los modelos mas
caros, la firma del triangulo rojo te
propone este transmisor al que no
se puede considerar como «basi-
co». El 707 es algo mas.

MAS DE 40 VATIOS

Los que se afanan por tener
toda la potencia a su alcance esta-
rian esperando la valoracion del ni-
vel de vatios que proporciona el
707. La serial de salida es ajustable
en tres escalas, alta, media y baja.
En VHF alcanzamos una maxima
de potencia de 43,4 vatios en 144

Suscribele a RADIONNOTICIAs

Em* to chows ogAto postal offinado por wdor do 6.000 pesetas (11
ntlinsf)) a mann seas:

Apalado Siki 157X San&go de Composts*
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dB

2.5 5 7 5

Selectividad dinamica

10

Estos dos cuadros dan una idea de otros aspectos del comportamiento del Kenwood TM -G707 que analizamos en nuestro
laboratorio. A la izquierda se representa la disminucion de la potencia de salida segon la tension con que se alimente al
equipo. Dade menos de 13 de voltios significa perder gran parte de sus posibilidades en transmision. A la derecha aparece
la curva de selectividad dinamica que reproduce el rechazo del 707 a senales que le interfieran y que esten situadas entre
0 y 10 KHz de la frecuencia sintonizada.

s -meter
El medidor de senal en un V -UHF es siempre un elemento de

importancia relativa, aunque aun asi lo hemos sometido a calibracion
para saber a que intensidades obedece.

Tiene divisiones de 1 a 9, a las que siguen dos niveles de 2 barras
y de cuatro barras, respectivamente. Salvo esta altima, las otras esca-
las se activan con sehales muy bajas.

S -Meter
1
3

7
9

dB
-2
0
5,97
7,99
9,99
11,99
80

NrIMPTIMPOPMERIMIMMIS
II TONE REV LOW

MHz, frecuencia en la que se ob-
tienen las mejores cifras tanto en
transmision como en recepcion. En
UHF llega a 31,9 vatios, pero con
la diferencia de que en dos metros
tiende a subir un poco cuando se
calienta, mientras que en UHF se
produce el efecto contrario, redu-
ciendose algo el caudal de vatios.

En ambos casos las variacio-
nes son pequefias, con mejores re-
sultados en VHF, teniendo en cuen-
ta que rara vez dareis a un equipo
la paliza que le damos nosotros.
En todo caso, el ascenso de poten-
cia se observa en VHF al comienzo
de la transmision, estabilizandose
a continuacion. Tras 10 minutos sin

interrupcion el 707 daba un 2,99%
mas de vatios en VHF, banda en la
que la frecuencia habia variado en
+103,7 Hz y la temperatura pasa-
ba de los 29,9°C iniciales a 39,8°C
(un 33,11% mas). El reducido in-
cremento de calor se debe a la estu-
penda refrigeraci6n que ofrece el
ventilador trasero. El rendimiento
en esta banda es muy alto: 0.425, o
si lo preferis 42,51%.

En UHF la potencia se redujo
un 16.90%, la frecuencia descen-
dio -531 Hz y la temperatura fue
un 81.70% mayor. Como se obser-
va, el comportamiento en ambas
bandas es totalmente diferente.

LO MEJOR
* Relacion calidad/precio
* Funcionamiento en VHF
* Asignacion de nombres a memorias
 Ventilador

LO PEOR
* La actual normativa le limita en recepcion
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La aparicion de la Bomber hada presagiar que los

tecnicos de Midland habian encontrado el buen camino

de lafabricaciOn de antenas, algo por otra parte muy

habitual en los italianos. La Bomber fue el punto de

arranque; las Excellence son la continuacion.

El mercado de las antenas en CB ha tenido ciertopioso color

italiano en los altimos arms, aunque como los pr

fabricantes de Italia reconocen en Espa
botao ha llegado a
na se hafabricado

muy bien. Sin embargo, del opals de la

los clientes algo en lo que posiblemente antes no se habia

reparado, o al menos no se le habia prestado tanta

atenciOn: el diseii o.

Las antenas dejaron de ser largas varillas
de apariencia similiar para convertirse en ele-
mentos que se acoplaban perfectamente, y no
solo de un modo mecanico sino tambien este-
tico, a las carrocerias de los coches. La forma
de los cubrebobinas, los colores, las lineas sua-
ves, las pinturas, las serigrafias, todo fue cam-
biando el concepto que se tenia de las ante-
nas.

Hace un afio, la Bomber con sus nueve
colores opcionales signific6 un nuevo avance
en este aspecto. Ahora Midland vuelve a ha-
cer su aportacion con dos antenas modemas y
de fabricaci6n muy cuidada, las Excellence,
en versions 175 y 150. Lo importante es que
ademas de ser bonitas, funcionan. Y muy bien.

Sin convencionalismos
Una de las principales preocupaciones de

C lb, casa central de la firma Midland en Ita-
lia, hace un par de afios era que el public° no
sabia que tambien fabricaban antenas. Para
ellos existia una especie de vacio de informa-
ci6n que tenia como consecuencia que los

clientes de radioafici6n unicamente re-
lacionasen a Midland con emisoras y ac-
cesorios.

Tal vez necesitasen productos
rompedores para que la clientela, a ve-
ces dificil cuando no dificilisima en este
sector, se percatase de que Midland no
solo eran radios sino tambien antenas.

Los primeros radiantes de la casa ita-
liana, representada en Espafia por Alan
Communications, eran antenas mas o
menos convencionales que podian pasar
un tanto desapercibidas entre la gran
oferta de marcas y modelos. A partir de
la Bomber se puede decir que la cosa ha
cambiado.

No solo es disefio en el mas puro estilo ita-
liano lo que ha empezado a vender Midland.
Sus antenas tienen unas prestaciones que bus -
can siempre lo maxim, incluso podia decirse
que dan mas de lo que en general se necesita,
garantizando de esta manera una robustez fue-
ra de duda.

Es evidente, adernas, que los materiales
empleados en la fabricaci6n se cuidan, lo que
siempre tendra la contraprestacion de que se
adquiere un buen producto.

«EXCEL,L,EIVTE»

Como ocurrio con la Bomber, la
Excellence tiene una primera cosa que
decirte. Que la mires bien y la toques. Es
fuerte, esta bien construida y tiene un
cubrebobinas muy personal, de forma
abombada y con un dentado en la parte
inferior.

El tacto es «gomoso» y muy agradable,
no en vano la base se presenta en goma
dura de color negro mate, con las tetras
Midland Excellence contrastando en azul.

En el extremo aparecen
unos pequefios dientes que
nos facilitan el manejo,
pues evitan que esta
resbale durante su
manipulacion.

En el interior de la
base se encuentra una
bobina de cobre con un
tratamiento especial que
aumenta la conductividad
y el rendimiento, llegando
a soportar una potencia
maxima de 2.500 vatios.
i,Te Ilegan?
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Alan apuesta por el diseno en sus

nuevas antenas

La longitud total de la Excellence 175 es de 1.670 mm y el peso es
de 450 gramos. La varilla este fabricada con acero inoxidable armonico
conificado gracias al que se consigue, segiin el fabricante, una reduc-
cion del efecto QSB (desvanecimiento). Dispone de un tornillo alien con
el que podemos alargarla o acortarla con solo hacerla entrar o salir en
Ia base, en funcion de Ia frecuencia en que queramos que este centrada.

En las Excellence se ha optado por ubicar la pieza que recibe la
varilla sobre un muelle de acero a fin de dar cierta elasticidad en ese
punto, una vez que el viento comience a hacer fuerza sobre ella.

La antena ya viene preajustada por Ia fabrica, asi que el propietario
de una Excellence unicamente debera sacarla de Ia bolsa y colocarla en
el automovil. No debera preocuparse de nada mas, a no ser de asegu-
rarse de que la base magnetica (en caso de usar este soporte) es
suficientemente resistente, por lo que debera optar por una de, al
menos, 160 mm de diametro.

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

Segtin los datos aportados por el fabricante pre-
senta una ganancia de 5 dB con un rango de
funcionamiento entre 25 y 30 MHz.

En la prueba que realizamos analizamos el
segmento de banda en el que puede trabajar
entre las frecuencias antes citadas. El ancho
de banda que medimos es muy grande, mas de
1,5 MHz (1.685,2 KHz), lo que to asegura que
dentro de ese margen estaras siempre por de-
bajo de 1:2 de ROE. Como veras en la tabla,
comienza a ser utilizable en 26,5 MHz y prosi-
gue hasta 28,2 MHz. Si deseas transmitir con
ella por debajo de 26, 5 o por encima de 28,2
MHz no tendrias mas que ajustar su longitud
aflojando el tornillo allen al que antes aludia-
mos.

La ROE minima se mantiene a lo largo de
99.8 KHz, y en 479.6 KHz (icasi 48 canales!)
no sube de 1.2, lo que os da una idea de que,
haciendo gala al nombre, tiene un excelente
rendimiento. Por si fuera poco, su precio acorn-
paiia: por 4.900 pesetas aproximadamente pue-
de ser tuya.

TABLA DE ROE
ROE FRECUENCIA ROE FRECUENCIA

2.0 26,5850 1.1 27,5638

1.9 26,6325 1.2 27,6044

1.8 26,7056 1.3 27,6906

1.7 26,7533 1.4 27,7944

1.6 26,8451 1.5 27,8293

1.5 26,9388 1.6 27,9741

1.4 26,9951 1.7 28,0916

1.3 27,0324 1.8 28,1444

1.2 27,1248 1.9 28,2158

1.1 27,4640 2.0 28,2702
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C in penas habernos recuperado
1.3tras la vuelta de las vacacio-
nes, ya comenzamos a preparar
esta cita en la que la Asociaci6n
Cultural Portico da Gloria de
Marin actu6 como radioclub cola-
borador.

Aunque la fecha elegida fue el
dia 12 de septiembre, previamente
la Concelleria de Educacion, Cultu-
ra e Participation Cidada convoco

Jornada de Radioaficion

dida, Pontevedra
deuda con Galicia

una concurrida rueda de prensa en
el propio Ayuntamiento con el fm
de dar a conocer y de explicar a los
medios de comunicaci6n la impor-
tancia de esta reunion. El propio
concejal, Celestino Lores Rosal, se
mostro plenamente satisfecho de
que Pontevedra se convirtiese por
un dia en centro de la radioaficion
nacional y no dud6 en ceder gratui-
tamente y poner a disposition de las

.111111111111111116.,

Era nuestra asignatura pendiente. Durante casi dos

atiosviajando portoda Espana con las Jomadas de Radio-

aficion siempre habiamos dejado a un lado nuestra Gali-

cia natal, y como millones de alumnos de todo el pais, nos

hemos examinado en septiembre. No hay duda de queen

todos los pueblos y ciudades que hemos visitado nos he-

mos sentido como en familia, siempre bien arropados por

el caritio y la generosidad de los radioclubs colaborado-

res, pero tambien sentiamos la necesidad de responder

de una vez por todas a las petitions de nuestros vecinos

y celebrar esta reunion de radio «en casa».

Pontevedra fue el lugar elegido para la altima Jorna-

da del kw. El entusiasmo y las multiples facilidades con-

cedidas por las autoridades municipales de esta bella

localidad nos convencieron desde el primer moment°

de que este seria un buen destino... y no nos equivoca-

mos.

Jornadas de Radioaficion tanto las
instalaciones como el personal del
Teatro Principal, uno de los de mas
emblematicos de esta localidad.

Durante todo nuestro peregri-
nar por Espafia una de las constan-
tes ha sido el orgullo con que los
vecinos de las ciudades mas peque-
fias reciben la visita de RADIO-
NOTICIAS. El afar' de que sus
calles, sus monumentos y sus gen-

tes se vean reflejados y atraigan el
inter& del resto del pais aumentan
sus ganas de que todo salga bien e
incluso parece haberse establecido
una sana competition por ver quien
refine a mas public° o lo organiza
mejor. Eso no es malo, ni mucho
menos, e incluso a los miembros de
esta Redacci6n nos entusiasma la
idea de repartir protagonismo por
toda Espafia.

/COPLAND
13 Fl CO I C,

40 canales AM, FM, SSB. Con
frecuencimetro.

ALAN 8001



JORNADAS DE

L..caRAN
Vuelta a Esparia

Si hemos de estar entusiasmados con el recibimiento que a Alan
Communications y a esta revista se le ha dado en aquellos lugares
por los que hemos ido pasando, lo que nos esperaba en Pontevedra
merece una mencion especial.

Reza el dicho que nadie es profeta en su tierra, coca que en
nuestro caso es completamente a la inversa. La capital del Lerez
reafirmo la especial conexian que hay entre los aficionados gallegos
y nuestra-vuestra revista, pero sobre todo queremos destacar la
forma en que la Asociacian Portico da Gloria se volco en la organi-
zacion de la Jornada y la excelente acogida que nos dispense, el
Concejal de Cultura del Ayuntamiento pontevedres, Celestino Lores.

Dos dias antes convoco a los medios de informacion general a
una rueda de prensa en la Casa Consistorial, que tuvo un masivo
reflejo en prensa, radio y television de toda la region.

Para la Jornada, el Ayuntamiento cedio un fantastic° teatro, el
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Teatro Principal, uno de los lugares mks carismtiticos y bonitos de
la ciudad, y como remate prepararon la sorpresa de la actuacion de
dos grupos folcloricos, uno canario y otro lucense.

No saben la suerte que tienen en Pontevedra de tener un
concejal que entienda de esta forma el compromiso municipal con
las actividades culturales de los ciudadanos. Celestino Lores y el
Ayuntamiento confirmaron aquello de que <Pontevedra é boa vila».
Aunque la verdad es que ya lo sablamos. Por eso fuimos alli.

Pontevedra es un lugar rico en historia y en monumentos.
Cuna del seriorio, sus calles guardan aun tesoros del
pasado, que fue mas generoso con una ciudad que hoy
lucha por recuperar su lugar de privilegio.

ALAN 87
40 canales AM, FM, SSB.



Las Jomadas de Pontevedra fueron
un exito rotundo. Incluso antes de
que se abriesen las puertas del Tea-
tro Principal ya habia mucha gente
esperando a la entrada, ansiosa de
que por fin pudiesen resolver esas
inquietudes que siempre tiene el
radioaficionado. El director de esta
publication, Ricardo Jato de Evan,
encontro un public° entregado y tras
comentar aspectos como la actuali-
dad de la radioaficion y las nuevas
homologaciones, dio paso a una me-
da de preguntas que dur6 por espa-

cio de una hora. Cuestiones sobre
los aparatos que se pueden homo-
logar, curiosidades sobre los esca-
neres, las ya ripicas dudas sobre las
antenas y hasta la libertad de los
medios de information en la socie-
dad actual animaron el debate.

La Diputacion, agradecida por
haber elegido Pontevedra para esta
cita, nos obsemi6 con un precioso
plato en cerarnica de Sargadelos.
Ademas, por si el generoso trato
recibido por el Ayuntamiento no hu-
biese sido suficiente, atin nos aguar-

daba una nue-
va sorpresa.
La actuation
de dos mag-
nificos gru-
pos de baile
llegados des -
de Las Ga-
lletas, Tene-
rife, y desde
Valadouro,
Lugo, supuso
un esplendido fin de fiesta para es-
ta ya XII edici6n de las Jomadas.

La cespues a y a
rueda de preguntas duro pr espacio de una
hora.

EXT'RACORDINARIA CCOLABORACION
El trabajo realizado por los miembros de la Agrupacion Cultural Portico da Gloria se puede calificar como

ejemplar. Acostumbrados a mostrar las maravillas del litoral gallego a traves de sus activaciones desde las
diferentes islas de las Rias Baixas volcaron todo su empefio en dejar bien alto el nombre de su Pontevedra
natal y su trabajo obtuvo una gran recompensa. El envio de cartas a los compafieros de radio, las visitas al
Ayuntamiento para ultimar detalles sobre las Jomadas o la colocacion de carteles por toda la ciudad fueron
algunos de sus quehaceres previos a la Ilegada de RADIO-NOTICIAS.

Nerviosos como colegiales ante su primer dia de clase, comentan ahora que la experiencia les ha
animado aim mas para seguir luchando ellos tambien, de la forma en que puedan, para fomentar y dar a
conocer la radio. «Queremos acercar esta aficion a la calle», comentaba Eladio Torres, el presidente de la
Agrupacion Portica da Gloria, que se mostraba orgulloso por la gran respuesta de su ciudad a esta reunion que nos
anima a seguir compartiendo con mas pueblos y comarcas. iEsperamos cumplir sus deseos!

Se terminaron las limitaciones de las bases de datos...
Por fin un programa osiiiecial para radioescuchas
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Con EMISORAS podras gestionar al completo tu estacion de radioescucha

porque realiza funciones que ningim otro programa to ofrece:
 Lista estaciones por horas de transmision (en dos formatos) permitiendo

confeccionar boletines
 Proporciona indite de estaciones

 Podras hacerte tu propio libro con las fichas completas de las radios que usan un
determinacin idioma imprimiendolas consecutivamente.
 Genera informes de recepcian y cartas personalizadas
 Controla el envio de informes y la recepcion de QSL

Y ademas: fichas individuales, busqueda por nombre y pals, listado de los programas DX,
codigo SINPO, bandas de radiodifusion, etc.

DATOS POR PANTALLA E IMPRESORA
Precio: 5.500 pesetas, incluyendo manual de instrucciones. Pago por giro postal o cheque.

EDINORTE. Apartado 368. 15700 Santiago de Compostela.
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PON TU ANUNCIO GRATIS
c En el text° indica si quieres comprar o vender. Pon
claramente el equipo o accesorio al que to refieres para
que sea incluido en su section (accesorio, emisora,
receptor...).
(z::- El texto del anuncio debera ser to mss breve
posible, evitando extenderse en caracteristicas tecnicas
del aparato (potencia, canales, etc.) que no sears esen-
ciales.

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 section se haga
exclusivamente contra reembolso.

ACCESORIOS

VENDO microfono MC -85 por 20.000
pesetas. Microfono MC -60 por 22.000
pesetas. Filtros LF-30A; YK-88 C-1 y
YK-455 C-1 por 9.000 pesetas cada
uno. Filtro Y6-455 CN-1 por 22.000
pesetas. Jose Manuel. Telefono 9865-
01454 a partir de las 22.00 horas.
VENDO material Yaesu: cargador rapi-
do NC -50, dos adaptadores de carga
CA -14, bateria FNB-40, dos cargado-
res NC -60C. Todo con solo varios me-
ses de uso. Precios a convenir. Telefo-
no: 956701263. Damian.
VENDO microfonos de base artesana-
les, modelos Onicos con varios previ-
os, compresor con respuesta de audio
excelente y natural. Equipados para
varias funciones y preparados para
equipos Kenwood. Precios desde
10.000 pesetas segim modelo. Con-

sultar EA7DRJ-Pepe. Telefono 95630-
0967 tardes y noches.
COMPRO el speech procesor, mode -
lo SP -75 de Drake. Ofertas al Aparta-
do 712, 11480 Jerez de la Frontera
(Cadiz) o al telefono 956300967, tar -
des y noches.
COMPRO accesorios Kenwood: mo-
nitor SM-230; amplificador TL 922;
medidor SWR SW -2100; fuente de ali-
mentacion PS -31 o PS -52; microfono
MC -60 o MC -85; Tcxo SO -2; interface
IF -232C; unidad grabacien DRU-2,
filtropasabajos LF-30A; Filtros: YK-
88C-1, Y6 -455C-1, YG-455S-1; unidad
de tonos TSU-5; unidad 1200 MHz UT -
10. Jose Manuel. Telefono 986-501454
a partir de las 22.00 horas. Apartado
331, 36600 Vilagarcia de Arousa.
VENDO microfono Kenwood MC -435
por 2.000 pesetas; telefono mOvil
Ericcson 6A-318 por 5.000 pesetas;

Airtel 907 por 5.000 pesetas; medidor
SWR Silver por 4.000 pesetas; base de
antena chasis por 500 pesetas. Jose
Manuel. Telefono 986-501454 a partir
de las 22.00 horas. Apartado 331,
36600 Vilagarcia de Arousa.
VENDO Splitter S.P. 2 S por 25.000
pesetas en perfecto estado y filtro
modelo MFJ 7848 por 40.000 pesetas.
Interesados Ilamar a Teodoro Sanchez
al telefono 915086830, Madrid.
VENDO microfono de sobremesa
Kenwood MC -80 con dos meses de
uso y en perfecto estado por 8.000
pesetas. Telefono: 944605150, pre-
guntar por Manuel.
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 en el 913372756 6 en el
916119499.
VENDO microfono 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 me-
tros de cable RG-58, en perfecto esta-
do, por 4.000 pesetas. Vendo antena
de base marca Comet 5/8, para 2 me-
tros, en perfecto estado, incluye 15
metros de cable RG-213, por 9.000
pesetas. Telefono 939019368 (no-
ches).
VENDO TNC-1276 de MJF, completa-
mente nueva, sin estrenar, con embala-
je e instrucciones, por 10.000 pesetas.
Telefono 968-120540. Llamar por las
tardes.
VENDO varios microtransmisores de
FM, frecuencia ajustable entre 87 y 108
MHz. Solo placa, reducido tamano cabe
en un paquete de cigarrillos. 3.900
pesetas, contra reembolso (al carte-
ro). Interesados escribir a Luis Diaz R.,
Villamor, N° 4, 27752 Mondonedo (Lu-
go).
VENDO acoplador automatic° de ante-
na Icom AT -160, todas las bandas HF,
poco uso, por 75.000 pesetas. Razor):
939657674.

VENDO medidor de campo MC 160 por
55.000 pesetas no negociables, con la
garantia de Promax, con documenta-
ci6n, ideal para instalaciones de ante-
nas de FM y TV, bands continua de 48
MHz a 109 MHz y de 174 a 850 MHz.
Vendo por necesitar comprar uno de
satelite. Llamar al 925228203, pre-
guntar por Jesus Cortes.
VENDO S -Meter exterior Sadelta SM
10-A por 4.000 pesetas. Filtro Zetagi F-
27 por 1.000 pesetas. Conmutador de
antenas Zetagi V2 por 2.000 pesetas.
Camara de eco Sadelta EC -980 por
3.000 pesetas. Escribir a Jose, Aparta-
do 102, 25200 Cervera (Lleida). Tele-
fono 909473017.
VENDO frecuencimetro CB -Master FQ-
356 nuevo, por 4.000 pesetas. Llamar
a Miguel al telefono 963310879, Valen-
cia.

AMPLIFICADORES

VENDO amplificador a valvulas RM-
400 para 27 MHz nuevo por 20.000
pesetas. Antena cubica de 2 elemen-
tos marca Tagra para 27 MHz, por
20.000 pesetas, sin estrenar. Telefo-
no 919117799 a cualquier hors y
962433572 de 22 a 24 horas. Vicente.
COMPRO amplificador a valvulas Ze-
tagi BV 131 que este en perfecto esta-
do por menos de 8.000 pesetas. Gas-
tos de envio a convenir. Interesados
Ilamar de 8 a 11 de la noche al 953-
720595, preguntar por Antonio.
VENDO amplificador Zetagi de 400
vatios de transistores por 15.000 pe-
setas. Joaquin Alhama, Mahon 16, Inca
(Mallorca).
COMPRO amplificador lineal VHF (144
MHz), con SSB, de 100 vatios de poten-
cia, economic°, contactar con Santia-
go en el telefono 929139090.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV2001, 600/800 vatios, y telefono No-
kia 1610 con bateria de 1.200 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 escribir al apar-
tado 50.646, 28080 Madrid.
VENDO amplificador a valvulas Speedy
C.T.E. International, 100 vatios, nuevo,
por 25.000 pesetas. Telefono 923540-
245. Marcelo.

GrNisc9 FUENTES DE ALIMENTACION

NUNCA QUERRAS il*IIIII44:114191441111k111.
Gw.co 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.

resb OPor fax: El texto debera estar escrito
con tinta oscura para que pueda ser leido. El
mimero de fax es el 981-573639.

() b 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.

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, maximo
un kilovatio. Base magnetica pars San-
tiago 1.200 y 30 metros de cable grue-
so modelo RG 213. Todo el material a
toda prueba, en perfecto estado por no
usar, por solo 85.000 pesetas. Telefo-
no 929147970. 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 recepci6n Zetagi de 25 DB.
Microfono de base Sadelta Memory
Pro, con previo de audio y grabaci6n.
digital de voz. Camara de Eco Euro CB,
con 2 Roger Beep, control de nivel y
retardo de Eco y Vu -Meter. Precio del
conjunto: 40.000 pesetas. Tambien
por separado. Interesados contactar
conmigo por telefono en el 907818102.
Preguntar por RamOn o por E -Mail en
la direction EB4EA@ arrakis.es.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV -131 por 10.000 pesetas; amplifica-
dor a transistores de 80 vatios CTE 737
por 3.000; previo de recepciOn CB -
Master Ep-27 por 2.000 pesetas; ante-
na de base de 1/4 Tagra GP -27L por
3.000 pesetas; antena de movil de 5/8
Sirio Oregon por 2.000 pesetas; base
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 986379772, Vigo (EC1-
ALG).
VENDO Zetagi BV -131 por 10.000 pe-
setas (con ventilador incorporado pars
refrigerar la valvula). Escribir a Jose,
Apartado 102, 25200 Cervera (Lleida).
Telefono 909473017.
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 directive 144
TONA, 19 elementos, perfecto estado,
9.000 pesetas (gastos por parte corn-
prador). Preguntar por Emilio. Telefo-
no 955791375, Apartado 111, 41300
Sevilla.
VENDO amplificador Zetagi BV -131, 200
vatios. Perfecto estado, 10.000 pesetas.
Gastos de envio a cargo del comprador.
Juan, Ilamar tardes, al 938045528.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV -131 en perfecto estado. Con el ampli-
ficador se regale un movil G.S.M. modelo
Ericsson GO -118 que este nuevo, sin
user. Precio: 10.000 pesetas. Llamar al
telefono 929074009.

VENDO antena mOvil de 2 metros, 70
centimetros, Comet CHL-24J, por
2.900 pesetas. Antena movil de 2 me-
tros Comet CA-SB-4 por 2.800 pese-
tas. Jose Manuel. Telefono 986501454
a partir de las 22.00 horas.
VENDO antena dipolo en V invertida
para HF (10-15-20-40 y 80 metros),
largo aproximado 23 metros total, ROE
1:1 a 1:4, relaciOn 1:1, hilo de 4 milime-
tros de grueso, ajustable por bandas
independientes, information de ajus-
tes. Precio: 8.600 pesetas. Este mis-
mo dipolo solo pars los 40 y 80 metros
por 7.100 pesetas. EZ7DRJ-Pepe. Te-
lefono: 956300967, tardes y noches.
VENDO antena HF, 10-12-15-17-20-
30-40-80 metros, modelo GAP Titan,
altura 7.60 metros, solo montada 40
dias. Precio a convenir. EC7AMK-Paco.
Telefono: 954521698 Sevilla. Llamar a
partir de las 15.00 horas.
VENDO antena Grauta RML 145 CB-me-
vil por 1.500 pesetas; Sirio AS 170 CB-
movil por 1.500 pesetas; Sirtel S-2016
base -CB por 14.000 pesetas; Grauta
GPC-144, de 130 a 170 MHz en VHF por
4.000 pesetas. Telefono 986-501454
partir de las 22.00 horas. Jose Manuel Paz
Pineiro, Apartado 331, 36600 Vilagarcia

de Arousa (Pontevedra).
VENDO antena Tuner Global AT -2.000
SWL, en perfecto estado par 25.000 pe-
setas. Interesados Ilamar al telefono 91-
5086830 de Madrid. Teodoro Sanchez.
VENDO antena de movil President, con
conmutador pars radio y emisora, sin
estrenar, por 3.000 pesetas. Antena de
base para 144 MHz, 5/8, Grauta GP 2M,
3,5 decibelios de ganancia, comp nue-
va, con dos meses de uso, por 3.000
pesetas. Llamar al 907445483. Juan
Miguel.
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
marca MFJ G5RV. Telefono 045-93256,
entre las 18.00 y las 24.00 horas.
CT2GAY. Por favor contactar con Fer-
nando Braganza Pinero, Calle Calva-
rio, numero 5, 7330 Marvao (Portugal).
VENDO antena directive Sirtel XY4 de 4
elementos seminueva, 10.000 pese-
tas. Rotor de antena seminuevo con
control remoto, freno 1.000 kilos, peso
maximo vertical 50 kilos, por 1.000
pesetas. Amplificador de movil 27 MHz,
potencia de salida 150 vatios, por 5.000
pesetas. Telefono de contacto 9703945-
82, preguntar por Juan.
VENDO dipolo recepci6n largo 13
metros, 6.000 pesetas. Acoplador an-
tena, 200 vatios nuevo, 6.000 pesetas.
Telefono 942803257.
VENDO antena cabica 2 elementos
para 10-11 metros. Doble polarize -
clan, marca Tagra, modelo BT 122.
Interesados Ilamar al telefono
907348432 0 907374543. Javier.
VENDO Rotor HY-GAIN, modelo AR -40
en 30K. Telefono 915771158, de 20.00
a 23.00 horas. Alfonso.
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 909473017.
VENDO antena de base tipo 5/8
Syncron Victor IGF, a estrenar, por
10.000 pesetas. Micro pars movil
Sadelta con ganancia y roger beep,
con poco uso. Interesados preguntar
por Yoni en el telefono 943174566.
VENDO Sirio GP -27 de base, 5/8, 1

ano. 4.000 pesetas. 977551940 (Tarra-
gona).
COMPRO antena multibanda Sky Band
para receptor escaner. Tambien corn -
pro bateria PB172 que esta en condicio-
nes de uso. Llamar a Pedro J. al me-
diodia o noche 929954097.
COMPRO antena vertical para HF, eco-
nornica, en buen estado, asi como
fuente de alimentation que funcione al
100%. Apartado 123, 46080 Valencia.

EMISORAS

VENDO equipo de CB Super Star,
modo SSB, de base, trabaja desde 24
a 30 MHz, varios extras. Amplificador
para 27 MHz de una valvula (509 EC),
un previo de sobremesa Echo Master
Plus, medidor Roe, agujas cruzadas
Zetagi, camara de Echo, antena de
mOvil. Todo el lote por 60.000 pese-
tas. No interesan cambios y preferen-
temente yenta en Cataluna y Madrid.

Interesados Ilamar a Javier al telefo-
no: 932632096.
VENDO walkie doble banda Kenwood
TH77, dos piles, microfono, funda ori-
ginal. cargador sobremesa, manual y
esquemas, antenas de base Anli 30.
Lote por 55.000 pesetas. No intere-
san cambios. Preferentemente vents
en Cataluna y Madrid. Interesados Ila-
mar a Javier al telefono: 932632096.
VENDO equipo HF Kenwood TS -530
con acoplador AT -230, por 85.000 pe-
setas. Equipo bibanda Yaesu FT -8500
completamente nuevo por 100.000
pesetas. Telefono: 939637348-9692-
50453. EB560B.
VENDO emisora Alan 555 de base por
45.000 pesetas. Antena Yagi 3 ele-
mentos de la marca Alan por 8.000
pesetas. Antena Sirtel 2016 por 10.000
pesetas. Micro de mano Zetagi M-95
por 4.000 pesetas. Receptor Sangean
AT -S 803A, desde 150 KHz a 30 MHz
por 20.000 pesetas. Amplificador de
sonido profesional marca Voos de 800
vatios por 50.000 pesetas. Telefonos:
929814981 y 981524201.
VENDO o CAMBIO walkie talkie VHF
Nagai C-130, FM 112-174 MHz con ac-
cesorios, embalaje, funda, cargador,
bateria grande y papeles en regla por
20.000 pesetas, apenas usado. Lo
cambio por emisora VHF pequena y
moderna de iguales condiciones. Te-
lefono: 957299719, horas de comida.
E-mail: eb7hcv@alcavia.net. Javier Be-
rrueco.
VENDO emisora President Jimmy por
4.000 pesetas. Emisora President
Taylor por 5.000 pesetas. Jose Manuel.
Telefono 986501454 a partir de las 22
horas.
VENDO emisora Kenwood TS44OS
con acoplador automatico interno, mi-
crOfono original, fuente de alimenta-
clan de la linea PS430 de 20 ampe-
rios y altavoz original de la serie
SP430. Todo por 125K. Llamar noches
al 933353630 a 909766587 o bien por
E-mail a: dani021@jet.es
CAMBIO emisora de 2 metros todo mo-
do Kenwood TM -255E, nueva, un aho,

Electricidad del automovil
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por receptor Kenwood R-5000. Llamar
en horas de comida al telefono 9763-
91147. Carlos.
VENDO equipo de decametricas
Sommerkamp FT -7B en buen estado
de conservation, todo original por
75.000 pesetas negociables. Portatil
UHF Standard C156E con bateria de
600 mA, cargador, adaptador al me-
chero del coche y antena directiva de
9 elementos por 25.000 y 30.000 pe-
setas respectivamente. Todo el lote por
100.000 pesetas. Llamar al telefono
958348060, preguntar por Juan.
VENDO emisora de CB Super Star
3900 impecable, legalizada, con un
ano de uso, 240 canales;
potenciometro regulable para darle
vatios, en AM saca unos 15 vatios;
micro de base Echo Master Pro; am-
plificador Echo Delay para regular la
repetici6n y Roger Beep. Todo el lote
por 19.000 pesetas no negociables o
por separado: emisora por 13.000
pesetas y micro por 6.000 pesetas. Lo
vendo por obtencion de indicativo. In-
teresados escribir a Ramign Concep-
cion Redondo, Faneca, numero 2, Isla
Cristina, Huelva o Ilamar al telefono:
959330133.
VENDO o CAMBIO emisora Kenwood
TS 530-S, mas acoplador de la mis-
ma linea AT -230 por receptor HF, 0-30
MHz, todo modo. Telefono: 964222824
y 939637348.
VENDO walkie bibanda VHF/UHF con
amplia reception, abierto, marca loom
IC24AT con dos baterias, cargador,
funda y micro por 50.000 pesetas.
Contactar en: eb7hcv@alcavia.net o
en el telefono: 957299719.
CAMBIO Super Star 3900, documen-
tada, fuente de alimentacion 10-12
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amperios, antena de base Sirio 5/8,
pequeno acoplador de antenas por
walkie de la banda de 2 metros.
Telefono 954232588 6 954233321, de
9 a 14 horas, y por la noche en el 970-
907315. E-mail: ea7akb@mixmai-
Loom, preguntar por Rafael.
VENDO Kam All Mode, 2 puertos, HF-
VHF simultaneos, CW, packet, Amtor,
RTTY. Casi sin uso, embalajes origi-
nates por 30.000 pesetas. Telefono
954232588 0 954233321, de 9 a 14
horas, y por la noche en el 970907315.
E-mail: ea7akb@mixmail.com, pre-
guntar por Rafael.
VENDO 2 emisoras de CB con 80 ca-
nales y modo de emisi6n tanto en AM
como SSB, con 12 vatios de potencia,
en perfecto estado, junto con acceso-
rio como micr6fono medidor ROE, vol-
timetro y algun otro accesorio en per-
fecto estado por 28.000 pesetas cada
una y las dos juntas por 50.000 pese-
tas. Tambien vendo radiotelefono CB
Polmar con 3 canales y 4 vatios de
potencia en AM en perfecto estado por
15.000 pesetas. Dirigirse a Enrique
Moreno, Apartado 1.413, 26080 Logro-
no.
VENDO emisora Galaxi Saturn de
base, 240 canales, AM-FM-SSB-CW,
20 vatios en SSB, medidor de ROE,
Roger Beep, camera de eco, etc.; en
perfecto estado de funcionamiento por
25.000 pesetas. Telefono: 945283083
o en el 907483058, preguntar por Je-
st:is.
VENDO dos emisoras Kenwood TM -
241, 144-146 MHz, 50 vatios de sali-
da, 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 emisora Super Star 3900 AM-
FM-SSB-CW, 240 canales, 24 vatios
en USB y 12 en AM. Walkie Alan con 40
canales, antena movil Magnum 5/8
con soporte de vierteaguas y altavoz
exterior CB -45. Todo en perfecto esta-
do de uso. Precio: 26.000 pesetas.
Gastos por parte del vendedor. Intere-
sados Ilamar de 8 a 11 de la noche al
953720595, preguntar por Antonio.
Cazorla, Jaen.
VENDO equipo de CB Super Star SSB
de base con fuente incorporada. Tra-
baja de 24 a 30 MHz, con varios extras.
Amplificador para 27 MHz de una valvu-
la (519 EL), un previo de sobremesa
Echo Master Plus, medidor ROE Agu-
jas Cruzadas Zetagi. Preamplificador
de antena Zetagi, 0 a 25 decibelios,
regalo camara de eco. Todo el lote por
60.000 pesetas. Llamar al telefono:
932632096 o 929308426.
VENDO walkie Dual Band, marca
Kenwood TH-77. Se entrega con dos
piles de T2 voltios y 12 voltios y micrOfono.
Todo por 45.000 pesetas. Telefono 93
2632096 y 929 308426.
VENDO equipo de CB Super Star SSB
de base con fuente incorporada, tra-
baja de 24 a 30 MHz, varios extras.

Amplificador para 27 MHz de una val-
vula (519 EL), un previo de sobreme-
sa Echo Master Plus, medidor Roe de
agujas cruzadas Zetagi. Preamplifica-
dor de antena Zetagi 0 a 25 dB; regalo
camera de Echo. Todo el lote por
60.000 pesetas negociables. Tambien
vendo equipo Yaesu FT-4700RH, Dual
Band UHF/VHF en perfecto estado y
orden de funcionamiento por 45.000
pesetas. Telefono 93 263 2096 y 929
308426.
VENDO portatil VHF Alinco DJ -G1,
transmisi6n de 108.00 a 174.00 vatios,
recepci6n de 400.00 a 512.00 y 800.00 a
999.980 MHz, con bateria, cargador, funda
original y micro altavoz con poquisimo
uso, factura y carga original. Tambien
vendo emisora CB Intek 49 Plus a toda
prueba, muy buena. Interesados ponerse
en contacto con Juan Carlos en el
telefono: 943174566 (noches).
VENDO emisora Kenwood TM -441 E,
del ano 1996 por 30.000 pesetas,
portes incluidos. Telefono: 909 570474
VENDO emisora Super Jopix 2000, FM-
AM-SSB-USB medidor ROE incorporado,
varias mejoras, fuente de alimentacion
10-12A, tiros. Antena CB base Sirio 827
con soportes, 20 metros de cable coaxial.
EconOrnico. Regalo emisora Alan 100.
Telefono: 944756585. E-mail: jolle-
ta@clientes.euskaltel.es. Preguntar por
Txema.
VENDO lote compuesto por: emisora
Super Star 3900, todo modo; amplificador
BV131 Zetagi Pro; amplificador de antena
EP -27 CB- Master. Todo ello con sus
embalajes, facturas, instrucciones y
latiguillos, en perfecto estado y poco uso
por 50.000 pesetas. Interesados escribir
a Pedro Garcia, Avenida Granada, 2 , 24

escalera 64 L, 30500 Molina del Segura
(Murcia).
VENDO equipo Yaesu FT -4700, dual
band, UHF -VHF en perfecto estado y
orden de funcionamiento, por 45.000
pesetas. Telefono: 932632096 o
929308426.
CAMBIO transceptor Yaesu digital.
memorias, escaner, abierto de
frecuencias, paquete, manuales, factura,
esquema, etc. Lo cambio por transceptor
marino digital. Interesados Ilamar a Juan
al telefono 946707087 de 21.00 a 22.00
horas.
VENDO transceptor Yaesu FT 51R por
60.000 pesetas en perfecto estado.
Interesados Ilamar al telefono
915086830 de Madrid. Teodoro Sanchez.
VENDO walkie Kenwood modelo TH-77E
con bateria PB-10, cargador original,
funda y antena, poco uso e incluye manual
de instrucciones y embalaje original.
Precio: 40.000 pesetas. Llamar a Jose
Enrique a partir de las 15.00 horas al
telefono: 965205414.
VENDO emisora Super Jopix 3000-B
de base, nueva, poco uso, con factura
de compra por 45.000 pesetas. Joaquin
Alhama, MahOn 16, Inca (Mallorca).
VENDO walkie bibanda Kenwood TH-
79E, 144-430 MHz, completisimo, de
lo mejor y mas completo del mercado,
con documentation en regla. legalizable,
con factura de compra. La vendo con dos
baterias, cargador de mesa, pinza-
cinturen, correa de mano, funda original
y los tonos incorporados. Como nuevo
por 60.000 pesetas. Llamar al

907445483. Juan Miguel.
VENDO emisora Super Jopix 2000,
240 canales ampliables a 440, 4

vatios facilmente ampliables a 12 (AM/

FM) y 25 (SSB), impecable, por 15.000
pesetas. Telefono: 981487289. Fran-
cisco.
VENDO emisora Super Star 360 con
factura de compra del ano 95 por 15.000
pesetas. Telefono: 907-982155. Santia-
go.
VENDO transceptor bibanda marca
Yaesu modelo FT -5100, apto para
paquete y satelites a 9.600 baudios,
funci6n como repetidor en banda
cruzada, por 80.000 pesetas. EB5GYJ,
Jose Maria Perez Morant. Telefono: 962-
282261.E -mail: chemari@redestb.es
VENDO dos emisoras Intek 584-S de
40 canales AM/FM por 9.000 pesetas
cada una. Super Star 3900 por 15.000
pesetas. Ham internacional, modelo
Concorde, de 120 canales AM/FM/SSB/
CW, este. desplazada en transmisi6n y
necesita ajustes, por 6.000 pesetas. Un
portatil de VHF Alta Teltronic a cristales
con un canal (se pueden muter 5
canales) por 10.000 pesetas. Un maletin
de soldadura completo con dos
soldadores, uno comun y otro rapido,
bomba de desoldar, soporte, punta de
repuesto, etc.; usado en una sole
ocasion, perfecto para el cacharreo, por
5.000 pesetas. Interesados Ilamar en
horas de oficina al 909566633. Angel.
VENDO Alan 87 con SSB por 20.000
pesetas y Jopix Alfa por 10.000 pesetas,
ganadas ambas en cacerias, sin
estrenar y con factura de compra.
Telefono 985511480 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:
929139090.
VENDO movil Yaesu FT -2200, VHF 2
metros, estado impecable completo
con embalaje, documentos, abierto o
sin abrir de banda, regalo modem Astec
1200 para radiopaquete por 50.000
pesetas negociables. Preguntar por
Ricardo en el telefono: 914652165.
VENDO o CAMBIO emisora Super Star
3900 nueva, 14 meses de antigtiedad.
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
907740145, Madrid.
COMPRO Ranger RCI 2159. Telefono
919074330. 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
movil por 2.500 pesetas. Compro
emisora de base CB, antena direccio-
nal CB, rotor y accesorios. Ofertas a
Jose Manuel, Apartado 331, 36600 de
Villagarcia. Telefono 986501454, a
partir de las 22.00 horas.
VENDO emisora de HF Kenwood TS -
450 s con acoplador automatic°, en
perfecto estado por 170.000 pesetas.
Preguntar por Angel en el 913372756
(horario de oficina) o en el 916119499.
VENDO emisora Alan 87, en muy buen
uso, trabajando siempre con micro
original. 15.000 pesetas. Telefono
944624228.
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
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canales (bandas a+b), c6digos, Ilamada
selectiva, hussy, 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 direction: 15
M.R.V. 116, Apartado 451, 4242 Laufen
(Suiza). Iamb& busco a alguien que
me pueda facilitar o indicarme donde
conseguir una bobina de recepci6n
para una emisora, referencia LA 264.
Pago todos los gastos.
COMPRO bibanda tipo (corn IC -821 H.
Enviar ofertas al telefono 923362483
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 micrefono-altavoz, por
40.000 pesetas. Bibanda de base
!corn 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
place 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-
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cloned° (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 95241009 Sevilla.
VENDO por cambio de licencia
President George con 6 meses de
antiguedad, documentada, por 30.000
pesetas. Micro de mesa amplificado
Astatic (ver catalog° 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
vatios de salida, con antena toles-
cepica y de porra, salida conexi6n
antena exterior por 7.000 pesetas.
Lineal Zetagi B-150, por 3.000 pesetas.
Interesados Ilamar a Javier al
981524201.
VENDO emisora TS140, micr6fono
original, fuente de alimentation Ken -
wood PS 430, 20 amperios. Portes
pagados. Todo con respectivas facturas.
Telefono 942262575, 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 ano y se
encuentra en perfecta conservation
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
965306437 o al 9073723-17, preguntar
por Guillermo (EB51 SZ) o por packet
E1351SZ@EA5RCI.
VENDO walkie bibanda Kenwood TH-
79E con factura impecable, incluyo
baterias, unidad subtonos, funds,
cargador, todo en su embalaje original
y regalo dos emisoras CB Alan todo
por 5.000 pesetas. Interesados Ilamar
al 970571987. Chema.
COMPRO para obtencien de licencia
EC, emisora de 10 metros legalizable
y con factura, tipo Ranger RCI 2950 0
President Licoln. Enviadme ofertas,
sugerencias y lo que querais. Vuestro
amigo de frecuencia. Escribid a Jose
Aguila, Los Cojos, numero 64, 23600
Martos, Jaen. Telefono 953700240.
VENDO emisora Cobra 148 GTL DX, 8
bandas de 40 canales, USB- LSB- AM,
FM-CW, en perfectos estado. 14.000
pesetas. Telefono 982211887 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 cedigos y revistas
de CB. Todo por 14.000 pesetas
(negociables). Interesados Ilamar a
Ram6n al telefono 981862540.
VENDO emisora de HF totalmente
nueva, documentada, model° Yaesu
FT 747GX, bands corrida, todos
modos, por 90.000 pesetas. Acoplador
de antena Yaesu FC 700 por 30.000
pesetas. Emisora de dos metros
KDK-2030, por 25.000 pesetas.
Walkie Yaesu FT 411E, totalmente
nuevo, con su PA 6, 25.000 pesetas.
Walkie Sender Nagai, con pile 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 956574103.
Ilamar a partir de las 20.00 horas.
Jaime.
VENDO emisora Kenwood TM -251E
sin estrenar, comprada hace 7

meses, bands de 2 metros, abierta de
banda y con recepci6n en banda aerea
y UHF, tengo factura de compra y
embalaje. Precio: 44.000 pesetas.
Vendo tambien telefono movil marca
Ericsson, modelo GA828 (muy
pequeno), comprado nuevo a estrenar
hace dos meses y utlizado tan solo unas
15 veces, sistema GSM, sin bloqueo
(puede utilizarse en Movistar y Airtel),
dispongo de su embalaje, factura de
compra, garantia, etc. por 14.000 pesetas.
Vendo por problemas econemicos.
Telefono 939019368 (noches).
VENDO emisora Emperor Shogun,
con 11 metros, fuente de alimentation
Grelco 5-7A y lineal a valvula Syncron
BV 131, 100 vatios AM, 200 vatios USB.
Todo en perfecto estado, con facturas y
embalajes originales. Estupendo equipo
para DX. Todo el late por 40.000 pesetas
innegociables. Interesados Ilamar al
telefono 939001808. 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 950276864
(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-
bien vendo por separado. lnteresados
Ilamar a partir de las 22:00 horas.
Telefono 963832599. Alfredo.
COMPRO emisora bibanda todomo-
do, que este en perfectas condiciones
y con un precio razonable. Llamar al
923362483 (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
documentacien en regla. Precio:
30.000 pesetas cada una. Ricardo.
Telefono 908995040 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
comra. Apartado 11047, 41014 Se-
villa.VENDO

emisora Galaxi-Saturn de
base 240 canales, AM-FM-SSB-CW, 20
vatios AM -FM, 35 W bands lateral,
Roger Beep, camara de eco, etc.
Amplificador a valvulas ON AIR: 150
vatios todo por 50.000 pesetas. Llamar
al 985647177 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. 1vatio, en marcha a
40.000 pesetas. Transceptor de HF,
Stonner SB-100, profesional EE.UU,
de 4 canales a cristales en AM-SSB-
CW y alimentador a 15.000 pesetas.
Ambos pars coleccionista, pirata, etc.
losu De La Cruz Aramburu. Apartado
117, 20200 Beasain (Gipitzkoa).
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 961581228, 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 939443340 de Sevilla.
VENDO emisora Yaesu FT-101-ZD,
impecable, con los filtros de telegra-
fie 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 956574103, preguntar
por Jaime.
VENDO 3 emisoras de FM, bands
comercial 88-108 MHz. Solo placa,
precio 3.900 pesetas cads una,
incluido el envio, contra reembolso.
Escribir a Luis Diaz Rodriguez, Codigo
Postal 27752. Villamor niimero 4,
Mondonedo. Lugo.
VENDO decametricas Yaesu FT 757
GX; todas las bandas, incluido 27 MHz;
95.000 pesetas. Walkie 2 metros Icom
P2ET, con los siguientes accesorios:
unidad de subtonos y portapilas,
totalmente nuevo, por 38.000 pesetas.
Manolo, apartado 105, 51080 de
Ceuta. Telefono 956511256, tardes y
noches.

VENDO junto y por separado emisora
HF, marca Kenwood modelo TS -440S -
AT banda corrida, acoplador automatic°
interno. En perfecto estado, con factura
y documentaci6n y regalo micro
sobremesa Kenwood MC -80, fuente
alimentation modelo Daiwa RS -40X.
Sin uso. Preguntar por Paco al telefono
927418034.
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VENDO walkie Alan 38 con papeles, Alan
100, Alan 78 con papeles. Todo por
25.000 pesetas. Tambien lo cambio por
material de radio. Pablo. 954691611.
VENDO o CAMBIO emisora Ranger
RCI 2950, en perfecto estado y con
embalaje y facture originales, por
30.000 pesetas o President George.
Interesados preguntar por David en el
986881121.
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 -
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bien dipongo de diverso material de
radio, consulter por cambio o renova-
tion. 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 mewl' Leopard 60 W. Todo junto o
por separado. Muy econOmico. Tlfno.:
968653158 (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 economica. Adernas compraria
antena de movil pequena. Interesados
escribir a Antonio. C/Jacinto Benavente,
14-3°D. Hellin (Albacete).
CAMBIO Jopix 2950 con garantia, li-

neal Zetagi 131, fuente, frecuencimetro
FD, antena de movil (3), TV de 5" b/n.
Emisora Jopix I y Convertidor de 24 a
12, todo por emisora de base, Galaxy
o Alan. Escucho ofertas. Telefono 988-
322868 o 989030610. Benito.
VENDO equipo 2 metros KDK FM -240
(regalo de antena Tagra y medidor
estacionarias). TNC MFS 1278 con
programas. Receptor para satelites
polares y meteosat con tarjeta grafica
para PC con software y abundante
documentacion (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
afici6n. Telefono 952422204.
VENDO emisora de 2 metros marca
Kenwood TM -241 E totalmente nueva,
1 aria sin uso alguno, abierta de fre-
cuencia (133-177 MHz) o posibilidad
de cerrarla a la banda de 144-146 MHz.
tres potencias 50, 15 y 5 vatios. Docu-
mentada. (40.000 pesetas). Regalo
base magnetica para coche y antena
de 1/4. Preguntar por Angel. Telefono
920251758.
CAMBIO Ranger RCI-2950 en perfecto
estado, antena Yagi de cuatro elemen-
tos, 25 metros de RG 213 y una fuente
de alimentacion de 20-22 amperios.
todo con facturas. Cambio todo el lote
por un equipo de VHF Kenwood TH-
251 E o TH-241 E, es imprescindible
que tenga factura para obtener indica-
tivo EB. Interesados escribir a: Israel,
Apartado 158, 36900 Marin (Pon-
tevedra)
VENDO Super Star 3900, completa-
mente nueva, con un mes de uso,
legalizable y con documentacion en
regla. Ideal pare DX o (DSO 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 fantasma;
desplazador + 10 KHz; potencia regu-
lable, con doble mando original Super
Star en el mismo eje de del calibrado,
sin anular el calibrador ni el medidor
de SWR y RF, roger beep conmutable
ON -OFF. Da 12 W en AM -FM y 25 en
USB y LSB y tiene un ajuste perfecto
tanto en recepci6n como en transmi-
siOn. Si de verdad quieres una emiso-
ra de calidad, preparada, muy operative
y de toda confianza, Ilemame y
quedatela: ino to arrepentirasl. Telefo-
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no 907445483. Juan Miguel.
VENDO o CAMBIO por receptor de pe-
queno tamano, emisora President
Wilson; emisora President George; An-
tena Sirio; antena President Colorado;
amplificador lineal 150 vatios; fuente
de alimentacion; para emisora de co-
che; walkie Nagai C-130 (2 metros);
todo legal y en perfecto estado. Pre-
guntar por Alfonso. Telefono
929245686.
VENDO transceptor decametricas At-
las 215X y previo especial para micro-
fono, perfecto funcionamiento 65 K.
Tambien vendo transceptor 2 metros
Kenwood 231 E poco uso 30 K. Pre-
guntar por Alfonso. Telefono 9157711-
58 por las noches de 20.00 a 23.00
horas.
VENDO emisora de CB, Super Star JA,
abierta de frecuencia y vatios, en AM/
FM/USB/LSB. Tiene Roger Beep. Es-
pecialmente preparada para DX. Inclu-
ye accesorios para instalacion en

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
964472938 de 22.00 a 24.00 horas o
escribir al Apartado 249, 12580,
Benicar16 (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 950330832.
Javier.
VENDO Alan 8001, Alan MM 57 (Micra-
fono alimentado movil), Alan CBS 18
(antena base), Sirio HI -POWER 3.000
(antena movil), Zetagi TM -999 (medi-
dor SWR; acoplador), todo en buen
estado, por 55.000 pesetas. Paco 923
218707 de 15.30 a 21.30 horas.
VENDO emisora HF Kenwood TS -50S,
nueva, sin uso, con papeles, embalaje
original, todo en perfectas condicio-
nes e impecable estado. Telefono 96-
1382632, preguntar por Julio. Precio:
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: 968764081 (Jose).
VENDO portetil 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
939019368 (solo mananas).
VENDO emisora Super Star mod. 3600;
USB, LSB, AM, FM Y CW, en perfecto
estado, por 13.000 pesetas. Microfono
Echo Master Plus de sobremesa, por
5.000 pesetas. Antena de movil 5/8
President Colorado, por 2.000 pese-
tas. Todo el lute por 18.000 pesetas.
Preguntar por Jose Manuel en el tele-
fono 970 701356, tardes; Las Palmas
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 985511480.
VENDO President Jack, AM, FM, SSB,
25.000 pesetas no negociables, por
necesidad de comprar un medidor de
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satelite. Preguntar por Jesus Cortes,
telefono 925228203.
VENDO Kenwood TM -221 ES, 45 va-
tios, memorias, escaner y alert. El equi-
po esta muy bien conservado. Posibi-
lidad de reception y transmisi6n entre
138 y 173 MHz. Ideal para Radio Packet.
Ofertas al Apartado 63, 20080 San
Sebastian.
VENDO Alan 555, emisora de base
todo modo; impecable, como salida
de fabrics; 48.000 ptas. no negocia-
bles. Portes a cargo del comprador.
Tiene garantia del fabricante. Tlfno.
953238866.
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, n° 43. Ricardo, Apar-
tado 2364, 11080 Cadiz. Telefono 956-
487831.
CAMBIO Super Jopix 1000 y 15.000
pesetas por President Lincoln. Si tie-
nes alguna otra oferta, hazmela saber.
En muy buen estado. Tlfno. 953238866.
VENDO walkie talkie de dos metros,
marca Icom, modelo IC-2GAT, total -
manta digital, con memorias, escaner,
DMTF, luz, desplazamientos, canal prio-
ritario, etc. Cobertura de frecuencias
de 134 MHz a 174 MHz. Regalo antena
pars coche. Todo por 20.000 pesetas.
Telefono 939019368. 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.

SALAMANCA
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C/ Velazquez, 14. 37005
Salamanca. Telefono: 24 79 85

SEVILLA

KENWOOD Sen'icio tecnico oficial
para toda Espana

Equipos de radio. Tambien
reparamos Icom, Yaesu, Motorola

VHF-UHF-HF

TERASUR
Equipos en garantia

Urb. Villa Europa, 32 -ACC. Sevilla Este, Apdo. 41020 SEVILLA
Tell': 954443024 -Far: 954442897

Ademas vendo micrefono 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 documentation.
Comprados a partir del 02/04/96. Se
encuentran en excelente estado de
conservation. Interesados enviar vues-
tras ofertas al Apartado 63, 20080 San
Sebastian o Ilamar al 943322615.
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 937357654
(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 943782740 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 (porter inclui-
dos). Llamar a Juan, de lunes a jueves,
de 20 a 22 horas, en el 981321978.
VENDO emisora Kenwood, modelo TM -
241 E, abierta de frecuencia 50 W, total -
manta nueva, 35.000 pesetas. Tam-
bien vendo emisora Yaesu FT-212RH,
abierta de frecuencia 45 W, por 30.000
pesetas. Telefono 956605428, Ilamar
a partir de las 20:00 horas y preguntar
por Jaime.
COMPRO equipo VHF/UHF todo modo,
tipo Kenwood TS -790 E o Yaesu 736 R
y programas de PC pars radioaficiona-
do. Mandar ofertas a Oscar, Apartado
107, 46730 Grao de Gandia (Valencia).
VENDO equipo portatil poco usado de
VHF, marca ICOM, modelo IC-02AT
con escaner, por 49.000 pesetas. Emi-
sora mewl! de 27 MHz, marca
Sommerkamp, modelo TS -380 DX, con
AM, USB, LSB y CW, medidor de ROE
incorporado, manual en castellano,
336 canales, poco usado, por 19.500
pesetas. Fuente de alimentacion
estabilizada de 13,8 voltios a 5 ampe-
rios, marca Coel (italiana), modelo F-
35, por 4.500 pesetas. Preguntar por
Charly en el telefono 975341293 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 pilas tipo R-6,
micro-altavoz Alan. Todo por 25.000

ANUNCIA TUS EQUIPOS
GRATIS

EN ESTA SECCION

AL VOT,CIAs

pesetas, con manual de uso, factura y
en perfecto estado. EB7HIF, Juan 95
2479542.
VENDO emisora Galaxy Saturn de base,
BV -131, Echo Master Plus, con fuente
Grelco (30 a 40 amperios). Cuatro
walkies TH-79 de Kenwood bibanda,
un TM -251 emisora y un walkie FT -51 R
Yaesu bibanda. Ofertas a Chema, tele-
fono 939022286.
VENDO Yaesu FT -200 de HF con mi-
cro, fuente alimentacion-altavoz, con
documentaciOn por 45.000 pesetas.
Llamar al 943798467 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, caravana,
etc.). Yaesu FC 100 en buenisimas
condiciones, acopla cualquier tipo de
antena. Todo el lote o separado: 85.000
y 50.000 pesetas (respectivamente) o
130.000 pesetas las dos cosas. Wal-
kie Yaesu FT -209 RH de VHF, digital y
10 memorias (140-150 MHz) con dos
baterias, por 20.000 pesetas. Llamar a
Juan Manuel al 950276864.
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 936565032.
VENDO (por la obtencion del diploma
de clase A) el siguiente material de
radio: Super Jopix 2000, AM, FM y SSB,
240 canales, frecuencimetro. Portatil
Alan 38, AM, 40 canales. Amplificador
a valvulas Zetagi BV 2001, 1000 W, con
valvula de repuesto. Medidor/acoplador
vatios y ROE Zetagi HP 1000. Previo
Reception 25 dB Zetagi. Transceptor
Kenwood TM 231 E, VHF 2 metros.
Antena mewl' 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 970766736, preguntar por
Ram6n.

ORDENADORES

VENDO PC 486 (50 MHz), 16 Mb de RAM,
100 Mb de disco duro, disquetera 3 1/2,
con Windows 95. Monitor en color con
filtro de pantalla. Precio:30.000 pesetas.
Edinorte. 981-574322-573639.
VENDO PC 486 (66 MHz), 16 Mb de RAM,
disco duro de 340 Mb, disqueteras de 5
1/4 y 3 1/2. Monitor en color de baja
radiaci6n con filtro de pantalla. Precio:
35.000 pesetas.Edinorte. 981-574322,

981-573639.
VENDO ordenadores Amstrad PC 1512
y PC 2286 completos en perfecto esta-
do. Interesados escribir a: Club to PC,
Antonio Romero, M. Leocadio Parras
5-1° Izquierda, 02400 Heflin (Albacete).
VENDO PC Inver X10 con disquetera
3,5" de 720 K. Interesados Ilamar en
horas de oficina al 909566633. Angel.
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 953661040. Jose Carlos de
Tara.
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 914746261, Pepe.
VENDO impresora Cop -1 P2009, 9 agu-
jas, 20.000 pesetas; 3 unidades de 5
1/4 por 2.000 pesetas cada una; 1

unidad de 3/4 por 3.000 pesetas; toda
class de piezas para ordenador (con-
sultar). Escaner de mano Genius b/n,
15.000 pesetas; ratan Genius GM -6,
4.000 pesetas. CD-ROM (averiado) 4
velocidades, 3.000 pesetas. Escribir a
Jose, Apartado 102, 25200 Cervera
(Lleida). Telefono 909473017.
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 Iota
por 5.000 pesetas. Llamar de 9 a 13:30
horas. Jorge EC3AFI, telefono 93656-
5032.
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. 94528-
4698.
VENDO multimedia Packard Bell 486
SX-33, 170 Mb, monitor color, CD -Rom
multisesion, tarjeta sonido compati-
ble Sound -Blaster 16, altavoces, mi-
cr6fono, Windows, Works, software
multimedia, manuales originales, se-
guro y garantia. Poco uso. Precio
110.000 pesetas. Telefono 9868558-
84.

RECEPTORES

VENDO receptor Icom sobremensa IC -
R7000, 25-200 MHz, sintetizador de
voz, mando a distancia y modulo para
televisiOn, en perfecto estado por
100.000 pesetas. Telefono: 9396373-
48-969250453. EB560B.
BUSCO receptor multibanda de Drake,
Lowe, Sony o similar. Telefono: 9528-
84562, horas de comida. Claudio Peter
Schenk, Apartado 142, San Pedro de
Alcantara, 29670 Malaga.
VENDO o CAMBIO receptor multiban-
da Kenwood R-5000 por receptor de
Drake SPR-4 o RR -2 y un pequeho
portatil. Se admiten tambien otras ofer-
tas de cambio. Telefono: 952884562,
horas de comida. Claudio Peter
Schenk, Apartado 142, San Pedro de
Alcantara, 29670 Malaga.
VENDO receptor Sony SW 55, 150 KHz
a 30 MHz sin saltos, AM, SSB, FM Stereo,
antena de hilo largo, manuales, fun-
das y embalaje original por 35.000
pesetas. Telefono 954232588 0 9542-
33321, de 9 a 14 horas, y por la noche
en el 970907315. E-mail: ea7akb@-
mixmail.com. Preguntar por Rafael.
VENDO receptor de comunicaciones
Grundig Satellit 3.400 con cobertura
continua 150 KHz a 30 MHz en AM, SSB,
CW, en impecable estado, por 79.000
pesetas. Interesados escribir a Enri-
que Moreno, Apartado 1.413, 26080
Log rono.
VENDO o CAMBIO escaner Unidem
Bearcat UBC-3000XLT, portatil progra-
mable de 400 canales, 20 bancos de
memoria, de 25 MHz -1,3 GHz, canales
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prioritarios, con manual de utilizaciOn
y factura de compra; en buen estado y
funcionando. Cambio por walkie biban-
da modelo Kenwood TH79E. Intere-
sados Ilamar al telefono: 909206185,
Jose.
VENDO receptor escaner marca AOR
3.000A, recepci6n continua de 100 KHz
a2.036 MHz (AM/FM/SSB/AW), 400 me-
morias ampliables, conexiOn por or-
denador. Antena de base Diamond, 20
dB de ganancia. Regalo modem mul-
timodo. Todo por 100.000 pesetas.
Telefono: 947-205028. Preguntar por
Miguel.
CAMBIO receptor y transmisor en per-
fectas condiciones, todo a lamparas,
125 y 220 vatios, totalmente nuevo,
marca Ercom, modelo RX 60A por
emisora de 2 metros o walkie de 2
metros FT23R. Pueden Ilamar a partir
de las 20.00 horas al 956 680748,
preguntar por Jaime.
VENDO receptor de comunicaciones
Yaesu FRG -9600, de 60 a 905 MHz,
todo modo, salida Fl para FSK9600,
controlable desde el ordenador, por
65.000 pesetas. Telefono 962282261,
preguntad por Jose Maria Perez. E-
mail: chemari@redestb.es
VENDO receptor Sony ICF-Pro 80 por
20.000 pesetas; Receptor Drake SW8
por 100.000 pesetas. Todo en buen
estado de funcionamiento. Interesa-
dos Ilamar al 915086830. Teodoro
Sanchez.
VENDO receptor Collins 51S-1, come
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 952884562 de 9.30 a 10.00 a
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 952884562.
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, 908170306. Alicante.
VENDO Sony ICF SW 55, SSB-AM, 150
KHz a 30 MHz. FM musiquera en Stereo.
Embalaje original, poquisimo use, este
nuevo. Manuales, libro de frecuencias,
etc. por 40.000 pesetas. TNC 1200 Bd.
Ilamada Catalana, Eeprom incluida,
posibiliad de 9200 Bd., poco uso, por
8.000 pesetas. Interface 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. Recto del dia al
9709007315. E-mail: UEI0085642110-
@eurociber.es. Preguntar por Rafael.
VENDO receptor multibanda SONY,
modelo ICF-SW 7600G, cobertura de
150 a 30,000 MHz, digital, memorias
AM-FM-LSB-USB-CW, en perfecto es-
tado. Incluye tablas frecuencias y adap-
tador de corrientes SONY E6OHG. Pre-
guntad por Carlos. Tardes. Telefono

963517432. 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 919302130.
BUSCO Sony 2001 D, Sony SW -55 hasta
aproximadamente25.000. Tambien bus -
co Drake SPR-4, RR -2, Lowe. Telefono
952884562 de 9 a 10 de la manna 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 banda lateral, no importa la
marca. Los interesados pueden Ila-
mar a partir de las 7 de la tarde al
telefono 956574103. Preguntar por
Jaime.
COMPRO uno de los siguientes re-
ceptores: Sony SW77, Yaesu FRG 8800
V o un MARK II. Telefono 986640548.
Jose.
VENDO receptor JRC NRD-515 con
unidad de memorias NDH-515 y alta-
voz NVA-515 (junto o por separado) y
receptor Drake RR -1. Telefono 95-
2884562 de 9 a 10 de la manana.
VENDO escaner Uniden UBC 2500XLT
(25-130 MHz) AM.FMN, FMW, prioridad
y 400 canales entre otros. El precio es
de 40.000 pesetas. Lo dejo en 20.000
con transporte y seguro incluido.
frIv@mbps.es.
COMPRO receptor multibanda Mark -
2. Jose Gonzalez Leandrez. Telefono
986640548.
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
automatic°, !cam, 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-
ciOn propia, por micro de mesa, a ser
posible Yaesu. Razor, 956574103, 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 para la banda de 2 metros y
40 cms. Precio: 45.000 pesetas. Lla-
mar de lunes a viernes a partir de las
22:00 al 943365381. Preguntar por
JesCis.
COMPRO receptor escaner Astec A2E
AHS-2100, en buen estado y funciona-
miento. Interesados escribir a Jose
I.C., C/ La Cerca riQ 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 dies y con
garantia del fabricante. Todo por el
precio de 35.000 pesetas incluidos
gastos de envio. Telefono: 989487374.
Pepe.
VENDO EuroCom ATS 818, receptor
150 a 30 MHz, 15.000 pesetas. Paco
923218707 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 cinturon, conector
mechero, cargador pared, pilas recar-
gables, embalaje original. Precio a
convenir. Preferiblemente limitrofes a
Navarra. Patxi. Telefono 948162092.
CAMBIO receptor multibanda, Electro-
Band, modelo 2980, con 10 bandas
que son: AM, 535; 1710 KHz; FM,TV1
59; 108 MHz ,SW1; SW2, 3,9, 12,5 MHz;
TV2, 176, 218 MHz; onda aerea, dos
metros y banda comercial de 108.175
MHz; CB, 26,94-27,46 MHz. Se acorn-
paha de funda de semipiel, manual de
instrucciones y factura de compra. Lo
cambio por emisora con banda lateral
no importa 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-
391:). Hellin (Albacete).
VENDO escaner (nuevo) loom IC -R100,
0 a 1.300 MHz, banda corrida, todos
modos, con una gran pantalla, una
verdadera joya, manuales en ingles y
espanol, precio fijo, 65.000 pesetas, o
cambio por decametrica a transisto-
res o lamparas. Llamar a partir de las
7 de la tarde a Jaime al 956574103.
VENDO escaner portatil Welz 1000, 0,5
a 1.300 MHz, 400 memorias. Recibe
ambulancias, policia, bomberos, etc.
Peso, 200 gramos, el mas pequeno
del mercado (9,5 x 5,5 cms). A estrenar,
con embalaje original, 57.500 pese-
tas. Aor 3000 de base, el mejor del
mercado, 0,1 a 2.036 MHz, 400 memo-
rias (AM-FM-SSB-CW), compatible con
ordenador. Impecable. Precio a nego-
ciar. Tel.: 946156621 (a partir de las 20
horas, o dejar telefono de contacto en
el contestador).

ABIOS

CAMBIO estacion meteorologica mar -
ca Heath, modelo ID -5001 con pantalla
23 de largo, 7 de ancho, 220 vatios, con
temperatura, barOmetro. humedad,
rosa de los vientos, rumbo y velocidad
del viento, reloj alarma y muchas co-
sas mas. Hay que comprar los tenso-
res para completer la parte trasera,
funcionando perfectamente; por emi-
sora de 27 que tenga banda lateral.
Los interesados pueden Ilamar al tele-
fono 956-680748 a partir de las 20.00
horas y preguntar por Jaime.
OFREZCO si to interesa la radio-escu-
cha y tienes frecuencias o quieres mas,
illamamel. Telefono: 930 516652. To-
tal formalidad.
VENDO revistas RADIO-NOTICIAS del
29 al 72. Precio interesante. Telefono:
978-860037.
OFREZCO reparaciOn de microfonos
antiguos. Los puedo restaurar, los dejo
come nuevos y ademas los puedo
poner al dia adaptandolos a la nueva
tecnologia en previos y previos-

comprensor y otro usos de acuerdo a
to nuevo equipo. Consultar al telefono:
956 300967, EA7DRJ-Pepe, tardes y
noches.
BUSCO para reparar el esquema y
sobre todo los valores de componen-
tes de la fuente de alimentaciOn Zetagi
Modelo 1220-1 de 13 vatios, 25 ampe-
rios. Pagare los gastos ocasionados
que me indiquen. Juan M., Apartado 2,
41907 Valencia, Sevilla.
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 centimetres de diametro
con cable y PL. Telefono mOvil Nokia
232 con cargador a red y cargador para
autornovil. Precio a convenir en el tele-
fono: 978860037.
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
956680748.
VENDO emisora Yaesu FT 707, toda
banda, mas los 27 completes, 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-
da, 2 pilas huecas marca Sender -145,
de la casa Nagai, pile grande, todo 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 956680748
preguntar por Jaime.
VENDO emisora CB -27, Jopix modelo
Giant, 4 meses de use, aim 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 para altavoces y S -Meter, micro de
alta ganancia con controles, factura de
compra incluida, precio 14.000 pese-
tas. Fuente de alimentacian de 13,8
vatios, amperaje 14 a 20 amperios,
estabilizada al 100%, precio 8.000
pesetas. Antena CB -27 Sirtel modelo
Santiago 1200, antena para mOvil, solo
ha sido usada un mes, incluye base
para agarre de la misma, precio 4.000
pesetas. Precio del conjunto 20.000
pesetas, tambien por separado al pre-
cio indicado de cada uno. Interesados
contactar por telefono en el 907818102
(Ramon) o por E-mail: rjuarez@arra-
k i s. 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). Console Nintendo con
16 juegos y varies mandos (uno de
ellos turbo) por 13.000 pesetas (nuevo
85.000 pesetas). Interesados Ilamar a
RaUl al telefono 943285012 6 escribir
al apartado 748, 20080 San Sebastian
(Gipuxkoa).
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Teruel
El R.C.M. prepara un
VUELTA AL TRABAJO

El verano no es, tradicional-
mente, una temporada de alta
actividad para los miembros del
Romeo Charlie Mike. El
concurso veraniego que se
celebro hasta el dia 31 y la
entrega de premios de diversas
actividades desarrolladas en la
primera mitad del afio fueron los
puntos fuertes del mes de agosto.
En septiembre, las activaciones

nuevo curso

Aragon y Extremadura, junto con
la caceria del zorro de Rubielos
de Mora fueron algunas de las
ofertas del Romeo Charlie Mike.
Para las proximas semanas, la
caceria del zorro Fiestas de
Corvalan y el tradicional Juego
de Barcos, seran la antesala de la
ultima activacion espegial, que
se celebrard el dia 8 de noviem-
bre.

Natalieio6
Un nuevo grupo se quiere presentar ante los lectores de RA-

DIO-NOTICIAS. Se trata de la asociacion «Radio-Naturaleza
Viva», constituida en la localidad coruilesa de Cambre hace esca-
sos meses.

Sus origenes como asociaci6n se remontan al 20 de junio pa-
sado, cuando un grupo de personas interesadas por la naturaleza y
el DX se unieron para formar to que en un primer momento solo
iba a ser un grupo de amigosy que, con el paso del tiempo se con-

-...viztio en unha radioagrupacion.
Su principal objetivo e§'funcrifftitio-y.wturk../gza;--dos mundos

distintos que, no obstante, se pueden unir para permitir la realiza-
chin de actividades de tipo social o cultural.

Ceuta
Especial Ciudad Autonoma
DIA DE CEUTA

Esta es la QSL Especial del Dia de Ceuta, editada por la Asociacion de Radiousuarios Ceuties en
colaboracion con la Ciudad Autonoma para esta serialada fecha. En la actividad, desarrollada el pasa-
do dia 30 de agosto, se realizaron un total de 305 progresivos.

ASOCIACtON RADIO USUARIOS
CEUTIES

especial

OstiL-Olt
RADIOAFICION - INFORMATICA - PROGRAMACION -

SERVICIO TECNICO - ORDENADORES - PROGRAMAS A MEDIDA

C/ San Salvador, 5-bajo. 03005 Alicante. Telefono/Fax: 965925112. E-mail: epsilon@redestb.es.

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

Gesti6n del libro de guardia para radioaficionados, con potentes
funciones de listados, etiquetas, QSL, filtros personalizados, imagenes

(SSTV), etc. PRECIO: 5.000 pesetas.
NUEVO: CB Manager Basado en el QSL Manager, con todas sus
funciones, pero especial para CB. Por fin un programa de grandes

prestaciones para los amantes de la CB y el DX.
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Barcelona
Penya marebme
IX 24 HORAS

La novena edicion de las 24
Horas de radio organizadas por
la Penya Maresme se celebro el
pasado mes de julio desde la es-
taci6n base que la agrupacion
tiene en Arenys de Mar.

El fin de semana escogido
para el evento result() bastante
irregular en lo concerniente a las
condiciones meteorologicas,
pero muy satisfactorio en el te-
rreno de los contactor, contabi-
lizandose un total de 250 comu-
nicaciones.

Como todos los afios, los
miembros de la Penya Maresme
obsequiaron a todos los amigos
que visitaron a la expedicion con
una agenda-dietario y un poster
de la QSL que presentamos en
esta informaciem.

Desde el afio pasado el gru-
po edita una nueva coleccion de
tarjetas en clave de humor, que
vienen a retratar las diferentes
actividades y situaciones que se
dan en el mundo de la Banda
Ciudadana, centrandose este
alio en las polemicas interferen-

cias en la sepal televisiva.
La calidad del dibujo, la ti-

rada limitada (600 ejemplares)
y el disefio de las tarjetas, ha-
cen de esta serie un autentico
tesoro para los coleccionistas.

Desde el grupo catalan se
hace un llamamiento especial
a Emilio (LA.R. 61, Aparta-
do 452, 11.500 Cadiz). Este
radioaficionado contact()
con las IX 24 Horas del
pasado 6 de junio, otorgan-
dosele el warner° 119. La
carta enviada por la Penya Ma-
resme ha sido devuelta por falta
de sefias; a tray& de estas lineas,
se hace un Ilamamiento para que

se ponga en contacto con la agru-
paci6n barcelonesa.

Por otra parte, Nicanor Mo-
lina (estacion Satelite), en el cen-
tro, fue el ganador del I Concur -
so de Fotogralla que organiza la
Penya Maresme.

Su obra <<Caracoles!... que
radio-emisor>> fue la que final-
mente lo Beira a to mas alto del
podio en un concurso que cont6
con la participacion de autenti-
cos artistas de la instantanea.

En la imagen que acompaiia
esta informaci6n se recoge el

momento

en el que Pascual (PM 100) y
Jordi (PM 003) le entregan a
Nicanor el trofeo que le acredi-
ta como ganador de la primera
edicion del concurso.

Nicanor es un radioaficiona-
do de los de siempre, que no es-
catima esfuerzos cuando hay
una radio de por medio. Asi to
acreditan los numerosos trofeos
y diplomas que abarrotan las
estanterias de su casa. Un gana-
dor de categoria para un con-
curso que promete.

okanor %/Ina
Eganizado y, el cepor Penya Maresmeganador

del concurso

LU A SERVICIO TECNICO S.L.
01 4iwtft

to
Especiali mdos en

decametricas
antiguas y modernas

Radiocomun icaciones de aficionado y profesional

Servicio exclusivo de reparaciOn: VHF, UHF, etc.

Travesia de Berninches, 5 bajo -19180 Marchamalo (Guadalajara). Tel./Fax: 949 25 22 14

AMPLIFICADORES VHF

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE

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

con previo de recepci6n GaAs FET para banda lateral

Distribuidos por:

Avda. del Moncayo, nave 16
28709 San Sebastian de los Reyes

Tfno. 91 663 60 86

Fax: 91 663 75 03
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maw-
P.O. Box 059

C.P. 11140
Conil (CSdi/ )

Conil (Cadiz)
Otra QSL para so coleccion
CLUB DE RADIOAFICIONADOS CONILENOS

La coleccion de QSL de esta revista sigue creciendo. El Club de
Radioaficionados Conilenos presenta a todos los lectores su tarjeta, en
la que aprovechan los contactos radiofonicos para promocionar esta aco-
gedora localidad de la costa andaluza.

Club de Radioaficionados Conilerios

30 R.A.C.
Canal Monitor

2.205 MR/ AM

IA 604(44-4 t4.41 Q50 tA ,Q51

Cornelia (Barcelona)
Cono Sur
NUEVA TARJETA DE CATALUNYA

La Agrupacion Alfa
Charlie Cono Sur realizo
durante el mes de junio una
activation especial para la
presentation de su nueva QSL
de Catalunya, saliendo a las
ondas con el indicativo 30
A.C./C.

La activation se inicio el
pasado dia 1 de junio con el
objetivo de otorgar 500
progresivos, cifra que se
alcanzo el dia 15, fecha en la
que se dio por finalizada.

66aDE:7© ON 0s)

Los interesados en esta
tarjeta pueden enviar su
solicitud a: 30 AC 814 - Jose,
Apartado 300, 08940 Cornelia
(Barcelona).

DISTRIBUCION TIENDAS
Reallzamos envios a Espafia y Portugal

 Ofrecemos servic/o tecnico y asesorarniento

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

satelite, VHF...
Preguntenos, le atenderemos en:

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

IRISANA, S.A.

Melilla
Nuevas QSL
MIKE LIMA ECHO

El grupo Mike Lima Echo
presenta las QSL editadas en los
altimos meses.

Se trata de la Especial Gali-
cia, elaborada por el operador
Juan Pablo (30 MLE 1332) de
Mondonedo (Lugo); la Especial
Andalucia, diseiiada por las es-
taciones 30 MLE 0928 (Miguel)
y 30 MLE 167 (Carlos) de Ma-
laga; y la nueva QSL de la 30
Division, Espaiia.

Los interesados en esta 1i1-

tima tarjeta pueden dirigirse al
director de la 30 DivisiOn MLE,
Salvador 30 MLE 122; Aparta-
do de Correos 76, Molins de Rei,
Barcelona.

Os mostramos tambien la
QSL de la estacion 315 MLE
111 (Valery), que estuvo activan-
do durante el mes de agosto des -
de Ucrania en la frecuencia
27.525.

Mike (Ana

30 DIVISION
SPAIN

441.4A4

1.J1 JJL

Chiva (Valencia)
c aeI Remedio

V 24 HORAS DE MODULACION

La expedition del
R.A.M. que aparece en la
fotografia se desplazo al
Pico del Remedio (Chelva),
situado a 1.055 metros de
altitud, para celebrar la
quinta edition de sus 24
Horas de modulation.
Despues de montar el
equipo y hater las pruebas
pertinentes, el concurso
empez6 -como estaba
previsto- al mediodia del
dia 25.

En total se realizaron
175 contactos, todos con
las provincias de Valencia
y Alicante. Los participan-
tes recibieron QSL, a los
que establecieron 8
contactos se les otorgo un
diploma, mientras que las
diez primeras estaciones

que realizaron los 12 contactos
puntuales recibieron los
trofeos correspondientes. Las
diez primeras estaciones
fueron las siguientes: Super
(Juan), Sarrasqueta, Opelino
(Teo), Mimosin (Vicente),
Cachalote (Javi), Mortadelo
(Juanjo), J.R. (Mariano),
Blanquita (Isabel), Mike
(Miguel) y Vidre (Agustin).
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Valladolid
Radio Club Mike Charlie
FE DE ERRORES

En el nilmero 79 de RADIO-
NOTICIAS se publicaba una
informacion en la que se hacia
referenda al Radio Club Mike
Charlie. Por un despiste
indicamos que Medina del
Campo estaba en la provincia
de Le6n, cuando lo cierto es
que esta en Valladolid. Disculpas por ello.

Mos (Pontevedra)
Radio Club Golf Sierra
VI MARATON 48 HORAS ININTERRUMPIDAS

El Monte Castro de Mos
(Pontevedra) fue el escenario de
la sexta edicion de la Marat6n de
48 Horas Ininterrumpidas organi-
zada por el Radio Club Golf Sie-
rra.

Se establecieron 510 contac-
tos desde distintos puntos de la
geografia espaiiola y portuguesa.
En esta edicion se otorgaron pre-
mios con diploma y QSL a los tres

primeros que contactaron con diez
numerales distintos del radioclub.
Los participantes que establecie-
ron como minimo 5 contactos tam-
bien recibieron diploma y QSL,
mientras que por un solo contacto
se otorgo Cmicamente la tarjeta.

Los tres primeros premios
recayeron en las estaciones Fresi-
ta, Reboiras y Spider.

Almoradi (Alicante)
Echo Charlie
BANDERAS POR CAMIONES

La Agrupacion Echo Charlie Foxtrot, famosa ya por sus
tarjetas con increibles camiones, nos ha hecho Ilegar esta nueva
QSL cuyo motivo central es la bandera de Espana.

1,
1 A I ti p

-.4,0miniotoNvia got mow Air 4111P-

INTEOATIONAL D\ cpoup

VGA AVO4 41()
EMISORAS COMERCIALES PARA CAZADORE5

Y todo tipo de equipos, antenas, fuentes y accesorios para elraslioaficionado

Rua do Conde, 51. Telefono: 982-252027 SERVICIO TECH ICO

Vigo (Pontevedra)
Agrupacion R.B.D. Ayuda Humanitaria
LA RADIO TAMBIEN ES SOLIDARIDAD

La buena respuesta de los
compaiieros de las ondas fue la
constante en las actividades orga-
nizadas por la AgrupaciOn R.B.D
Ayuda Humanitaria el pasado ve-
rano. Con la solidaridad por ban-
dera, el grupo tome como referen-
te para estas actividades tres co-
lectivos que han sufrido en los 111-
timos anos: las victimas del terro-
rismo, el pueblo vasco y las ma-
dres y abuelas de la Plaza de Ma-
yo. Aunque las condiciones de
propagacion no fueron las desea-
bles, se establecieron contactos
con estaciones de distintos pun-
tos de la Peninsula, Francia, Ho-
landa, Escocia, Andorra, Portugal,
Suiza, Brasil, Argentina, Italia,
Canarias, Alemania, Republica
Dominicana, Perti, El Salvador,
Israel y Guatemala. Fuera de con-
curso llegaron, ademas, un total
de 350 cartas de radioaficionados
que no pudieron contactar con los
miembros de este grupo gallego.

La Agrupacion R.B.D. Ayuda
Humanitaria quiere aprovechar

estas paginas para solicitar la cola-
boracion de los lectores con un ra-
dioaficionado dominicano que esta
pasando grandes dificultades para
sacar adelante a sus cuatro hijos
de corta edad pues, ademas, sufre
una importante enfermedad renal.
La direccion a la que enviar la ayu-
da es la siguiente: Juan Jimenez
Ortiz, El Cruce de la Piña de Jaia
IP 20, San Francisco de Macorin,
Republica Dominicana.

Barcelona
Indice . .,,)pecial de URC
CONCURSO DE VHF

La Union de Radioafi-
cionados de Catalunya-
URC puso recientemente
en el aire su indicativo
EA3URC para participar
en el concurso nacional
de VHF. La operacion se
llev6 a cabo en tumos de
30 minutos gracias a las
estaciones EB3FYM
(Caries), EB3GCP (Xa-
vi) y a la colaboracion de
EB3FVT (Moises). El lugar elegido para la ac-
tividad fue la Collsacreu, en el limite entre las fronteras de las
comarcas del Maresme y La Selva. La intensa lluvia fue el principal
obstaculo y solo permitio que se sumasen un total de 40 contactos, ente
los que destacan algunos de ellos con Francia.

KENWOOD
AS, ALAN(InAuln

81//7friei Mao. ANO

TODO LO OUE NECESITABAS
EN COMUNICACIONES

C/ Valencia, 71 03012 ALICANTE
COMUNICACIONES, S.L. Tel. y Fax: 96 - 524 76 04
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EXPEDICIONES  CONCURSOS  CACERIAS  MUESTRAS  ACTIVACIONES  DX

H IF
MALTA

La AsociaciOn de Radioaficio-
nados de Holanda planea realizar una
expediciOn a este pals mediterraneo
entre los dias 3 y 18 de este mes. Un
total de 24 operadores transmitira
desde la isla de Qawra con cinco equi-
pos de decametricas. Para la ocasion
se les asigno el indicativo especial
9HOVRZ.

DXCC
Islas Marquesas e Islas Aus-
trales han sido incorporados
como nuevos radiopaises o,
como se les ha dado en Ila-
mar ahora, .entidades» del
DXCC. A tales efectos se ad-
mitiran los contactos efectua-
dos despues del 1 de abril con
estaciones de dichas Islas.

Las tarjetas de contirmaciOn
deberan ser enviadas a Andre Van den
Bos, Korianderweg 25, 9731 HW
Groningen (Holanda).

ISLA AMSTERDAM
Un grupo de aficionados planea

una expediciOn a esta isla africana
entre el 27 de noviembre y el 23 de
diciembre. Mas detalles en http://
www.perso.easynet.fr.

SUDAN
Existen muchas posibilidades de

contactar con paises africanos gra-
cias al exodo de personas pertene-
cientes a ONG y organizaciones re-
ligiosas. Nos informan ahora de
HB9AMO, quien estard ties meses
en Sudan desde donde espera trans-
mitir.

CHILE
CE3/NE4Z sale desde Santiago

por 28.340 y 21.340 (SSB) entre las
22.00 y las 24.00. A veces utiliza
14.057 y 7.031 KHz.

HONDURAS
La isla de Roatan sera activada

entre el 18 de octubre y el 1 de no-

Internacional
CONCURSO IBERO-AMERICANO
3-4 y 10-11 de octubre

Este concurso consiste en
contactar paises iberoamericanos
en las bandas de 160 a 10 metros
(no WARC).

Las categorias son monoo-
perador, multioperador con un
solo emisor, QRP (menos de 5 va-
tios) y radioescuchas.

Desde las 20.00 del sabado 3
de octubre a la misma hora del do-
mingo 4 se podia trabajar en ban-
da lateral. En CW se podia con-
cursar desde las 20.00 del sabado
17 de octubre a las 20.00 del dia
18, debiendo intercambiar los par-

ticipantes un flamer() progresivo
y el RST.

Se concederan 3 puntos por
contactos con cada estaci6n lati-
noamericana y 1 con otras esta-
ciones. Como multiplicador por
bands se tomard cada nuevo pais
latinoamericano.

Los indicativos validos, co-
rrespondientes a los paises de Ibe-
roarnerica, son: CE, CO, CP, CR,
CT, CX, C3, C9, D2, D4, DU, EA,
HC, HI, HK, HP, HR, HT, KP4,
LU, OA, PY, TG, TI, XE, XX9,
YS, YV, ZP y 3C.

viembre por VE3BW. Saldra en to-
das las bandas en SSB y en 6 metros
en CW.

REPUBLICA DOMINICANA
Los operadores ON4GG,

ON4AME, ON4AWK, ON4CBA,
ON4ANT, ON4A01, ON4AMM y
ON5LW saldran como HI3/0N4-
ANT del 20 al 27 de octubre, entre
160 y 10 metros.

SAINT MARTIN
K7ZUM y N7KG saldran por

todas las bandas los dias 24 y 25
como FS/K7ZUM.

GRECIA
Durante la primera semana de

este mes SM3CVM seguira activan-
do la Isla Poros en el Peloponeso.

ALEMANIA
La isla germana de Poel sera el

lugar elegido para la activacion de
DL2RNS, DL2RVL y DL2VFR en-
tre el 13 y el 15 de noviembre.

MARRUECOS
DL6FBL estard en el pais

norteafricano del 20 al 25 de octu-
bre. Podeis ver su pagina web: http:/
/www.boc.de/d16fbl.

ANTIGUA
Trece operadores pertenecien-

tes al Frankford Radio Club transmi-
Oran desde Antigua del 20 al 30 de
octubre. Disponen de una pagina en
Internet para explicar sus objetivos:
hhtp://www.frc-contest.org/v26b/
index.htm.

GUADALUPE
En las Antillas francesas esta-

ran N6RT, N6ED, W6KK, W6SR,
K6RO y N6RV, todos ellos compo-
nentes del Club DX del Sur de
California. Usaran la sepal de llama-
da FG5BG. En internet informan en
http:www.qsl.net/n6ed/fg.html.

ARUBA
P43P sera P4OB los dias 24 y

25 de octubre. Se puede requerir mss
information por correo electrOnico
a la direction: P43P@arubanet.com.

TONGA
Desde este paradisiac° lugar

DJ4SO y DJ7RJ tendran la fortuna
de realizar una activaciOn los 19 pri-
meros dias de octubre.

Tambien e Tonga, PA3AXU
saldra como A35XU entre el 21 y el
28 del presente mes. De alli pasard a
Samoa para salir hasta el 8 de no-
viembre como 5WOGD. Las tarje-
tas se remitiran a PA3AXU, Dokter

Cornethof 3, 6669AZ Dode-
waard. Holanda. Como veil, PA3-
AXU es todo un .suertudo>.

PAKISTAN
AP2NK utiliza frecuencias de los

14.010 a los 14.030 KHz entre las
01.30 y las 03.00. Por su parte,
AP2TJ sale por 14.083 o 14.085
KHz.

BERMUDAS
AHOR/VP9 permanecera en

Bermudas del 15 al 17 de este mes.
Las tarjetas se enviaran a Seiji
Fukushima, 1182-2506 Hase, Atsugi
243-0036, Japon.

Internacional
DIPLOMA ARRAM
A S contactos

Sin limitaciones de fechas, mo-
dos o bandas y abierto a todos los
aficionados del mundo, la Real Aso-
ciacion de Radioaficionados de Ma-
rruecos propone el diploma AR -
RAM. Para conseguirlo basta con
lograr 10 contactos con estaciones
CN8 diferentes, pero obligatoria-
mente uno debera efectuarse con
CN8MC de Rabat.

La lista debera llevar el visto
bueno de un responsable de la aso-
ciaci6n del solicitante. Deberan
enviarse tambien 20 IRC para con-
tribuir a los gastos del diploma.

La petition y la relation de con-
tactos se remitird a: ARRAM, a la
atenci6n de Mustapha, CN8MK,
Boite Postal 299, Rabat.
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Internacional

A finales de este mes se celebra-
ra el World Wide DX Contest en
modos CW y banda lateral. En el
primero de los modos el horario se
extiende desde las 00.00 del sabado
24 a las 24.00 del dia 25 de este mes.
En SSB sera desde las 00.00 del saba-
do 28 de noviembre a las 24.00 del
29. Serail validas todas las bandas,
salvo WARC, de 160 a 10 metros en
las categorias que siguen:
1.- Monooperador:

Con potencia mayor de 100 va-
tios y sin ayuda; con potencia inter -
media de mas de 5 vatios sin ayuda;
con potencia inferior a 5 vatios sin
ayuda; con ayuda de red VHF, packet -
cluster, etc.

Aquellos que no especifiquen que
acttian sin ayuda serail tenidos a efec-
tos de clasificacion como si la tuvie-
sen.
2.- Multioperador en todas las
bandas:
2.1.- Con un emisor. Es necesario
permanecer 10 minutos en una ban-
da, salvo en el caso de nuevo mul-
tiplicador. De lo contrario se le to -
math como incluido en el punto si-
guiente.
2.2.- Multiemisor. Se autoriza una

sola sepal por banda.
3.- Grupos:
Se hard una clasificacian aparte para
grupos integrados por lo menos por
5 monooperadores, que individual-
mente podran tambien clasificarse
en la categoria de monooperador.

En los contactos debera in-
tercambiarse el RST y mimero de la
zona CQ/WAZ. Las estaciones eu-
ropeas recibiran 3 puntos por cada
contacto con otros continentes y 1
por los efectuados con el resto de
Europa. Serif' multiplicadores por
banda cada zona CQ/WAZ con-
tactada, cads nuevo pais DXCC (in-
cluido el propio) y las estaciones
moviles maritimas. La puntuacion
final vendra dada por el total de los
puntos de QSO multiplicados por la
sums de multiplicadores.

La relaci6n de contactos debera
incluir la fecha, la hora, si se ha en-
viado y recibido confirmaci6n y los
QSO dobles. Todo ello se remitira
antes de final de afio pars los que
concursen en morse y antes del 1 de
diciembre para los participantes en
SSB a: Team Contest; 76 North
Broadway, Hicksville NY 11801,
Estados Unidos.

Internacional

Se puede participar en ca-
tegoria monoperador, multio-
perador y radioescuchas. So-
lamente podran ser contacta-
das, o escuchadas en el caso
de los radioescuchas, estacio-
nes con prefijos VK y ZL

Quienes deseen tomar
parte en el modo SSB debe-
ran hacerlo de las 10.00 (como
en todos los casos UTC) del si-
bado 3 de este mes a la misma
hora del domingo 4.

En morse tendra lugar una
semana despues, de las 10.00
del dia 10 a las 10.00 del dia

MALASIA
Del 8 al 11 de este mes, K8EP

saldra al aire desde la estacion de
9M6AAC en modos SSB y CW por
las bandas de 40, 20, 17, 15 y 10
metros.

siguiente, el 11.
Se daran 10 puntos por es-

tacion contactada en la banda
de 80 metros, 5 en 40 metros,
1 en 20 metros, 2 en 15 metros
y 3 en 10 metros. Como
multplicadores actuaran los
prefijos VK o ZL, una vezz en
cada banda.

Hay un plazo de seis se-
manas para remitir las listas
de contactos a: Contest Ma-
nager, P.O. Box 2175, Caul-
field Junction VIC 3161, Aus-
tralia.

TRINIDAD Y TOBAGO
Miembros del club aleman BCC

dispondran de la segunda quincena
de este mes pars activar esta isla ca-
ribefia. En las bandas de 160 a 10 me-
tros emitiran por SSB, CW y

LIBRO DE GUARDIA PARA
TODAS LAS BANDAS tLiO

y cap
ctifetuieje- modaldad

HF y- CB

(OM

tas
(pago por cheque o giro postal)

51 paginas para anotar todos los datos de cada QS© y ademas tus
indicativos, espacio para tu curio, fecha de tus licencias, marca, mo-
delo, n° de serie, fecha y tienda de compra y precio de hasta 14 equipos,
listin para anotar las direcciones, telefonos y fax de clubes,
y otros datos de tu estacion.



Caldas de Reis (Pontevedra)
CACHARREO Y COMIDA DEL NOVATO

La villa pontevedresa de Cal-
das de Reis acogera el dia 15 de
noviembre la septima edici6n de
la Feria del Cacharrreo. En este
mercadillo radiofOnico los asisten-
tes podran comprar, vender o cam-
biar todo tipo de aparatos y acce-
sorios relacionados con el campo
de la radioafici6n.

El recinto en el que se desa-
rrollard el evento esta situado en
el patio del Colegio de las Mon-
jas, prOximo al restaurante Lotus,
en el que se celebrard la traditio-
nal Comida del Novato.

El menu esta compuesto por:
canapes, langostinos, centollo,

buey, merluza, ternera, tarta hela-
da, vinos, café, licores y champag-
ne. El precio por persona es de
3.500 pesetas y el plazo de inscrip-
ci6n esta abierto hasta el 12 de
noviembre, debiendo ingresar el
importe en la cuenta 2057-0094-
07-33-00003017 de Caixa Ponte-
vedra.

En la comida se presentaran
en sociedad los nuevos colegas, en-
tre los que se elegird al novato del
ano y al abuelo de la radio. Se otor-
gait ademas, un premio especial
a la estacion mas lejana que acu-
da a la feria y comida.

hasta fin de alio
*RADIO CLUB PLACENTINO: III Caceria del Zorro (3 de
octubre), Chuletada de Otoho (10 de octubre), IV Caceria del Zo-
rro (28 de noviembre), Cena de Fin de Aft° (12 de diciembre).
*RADIO CLUB BIERZO: II Diploma CB Ciudad de Ponferrada
(3 y 4 de octubre), Entrega de Diplomas CB a los colaboradores
del R.C.B. y Magosto Popular (31 de octubre).
*RADIO CLUB ALLER Cacerias del Zorro (17 de octubre y 14
de noviembre) y Concurso Cultural (4, 11 y 18 de diciembre).
*AGRUPACION G.A.R.V.L: Caza del Zorro y Cena-Fiesta de
los 11 metros (7 de noviembre).
*RADIO CLUB PITICLIN TURON: Consurso de Preguntas,
Trivial de Asturias (octubre), Reunion General de Socios (5 de
diciembre) y Cena Hermandad (12 de diciembre).
)PENYA MARESME: XIX Bigotada (12 de diciembre).
)ASOCIACION CULTURAL PORTICO DA GLORIA: Con-
greso Anual en Compostela (20, 21 y 22 de noviembre).
*ROMEO CHARLIE MIKE: Semana Cultural (octubre), Juego
de Barcos (28 de noviembre).
)MEMBRILLOS AFICIONADOS AL CACHARREO: Acti-
vacion desde el Monte OIZ (Bizkaia), con el indicativo 30 MAC/
OIZ, en la frecuencia 27.485 MHz (4 de octubre).
*RADIO CLUB GAVIOTA: Curso de Electronica (octubre), III
Liga de Minicazas, III Caza del Juguete (noviembre-diciembre) y
Cena (19 de diciembre).
*AGRUPACION TINGE: Prueba Ciclista Bicicletas Blanco,
Visita al Radio Club Grupo-14 URO (11 de octubre), Cacerias de
Coordenadas (31 de octubre y 7 de noviembre), XIII Cursillo de
Radio para Escolares (18-20 de noviembre), V Marat6n de Trivial
(5 de diciembre), LVII Caceria del Zorro y Cena de Hermandad (12
de diciembre).

Castelldefels
LA HORA DE MERCA-RADIO 98

Instalada en el Hotel Playafels
de Castelldefells, la Feria-Con-
vencion de Radioaficionados Mer-
ca-Radio 98 dispondra de una zona
de modulos para la exposici6n y
yenta, reservada para firmas co-
merciales, y una zona de mercado
de ocasion abierta a todos los
radioaficionados. La organizacion

RADi196
CASTELLDEFELS

de esta edici6n que se celebrard
durante los dias 14 y 15 de no-
viembre correra a cargo de la Uni6
de Radioafeccionats del Baix Llo-
bregat.

Vigo (Ponteve
VII CACERIA DEL GOLF SIERRA

La agrupaciOn Golf Sierra es-
cogio el dia 3 de octubre para ce-
lebrar la VII Caceria del Zorro.

La inscription para esta edi-
chin, que contard con cuatro zo-
rros, debera realizarse en la sede
de la Asociacion Vecinal Cultu-
ral Candean desde las 16:30,
mientras que la salida se dard a
las 21:30 horas.

Los dos primeros clasifica-
dos recibiran una emisora, un tro-
feo y un diploma; el tercero un
telefono moyil, un diploma y un
trate(); y quien tenga la habilidad

de encontrarse con el zorro es-
pecial recibith un premio sor-
pre sa

El grupo yigues tiene en
mente otras actividades de las
que os informaremos en los
preximos nnmeros. Una nueva
activation de La Radio el Cul-
tura, la cuarta edicion del Con-
curso Exposition de QSL, la ac-
tivacion Plan de Ayuda Huma-
nitaria y la Cena Anual Fin de
Aria son algunos de los proyec-
tos en los que ya trabajan los
miembros de esta agrupacion.

Intxaurrondo (San Sebastian)

FIESTA DE LOS PEQUENOS

Los miembros de la Asociacion Juvenil de Radioficionados
Equipo Titular van a organizar una fiesta en la calle para los mas
jovenes. Todo aquellos chavales que tengan entre 3 y 15 aims
seran los protagonistas este dia.

La actividad consiste en la superacion de varias pruebas
repartidas a to largo de un recorrido, ubicado en la plaza de
Segastieder del barrio donostiarra de Intxaurrondo.

De cada prueba Iran saliendo diferentes ganadores que, al
termino del concurso, recibiran sus correspondientes premios.

0
ICOM

PrZESi)erir
DAIWA

STANDARD

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

SERVICIO TECNICO
PROPIO

YA ES U
SIRIO
KENWOOD
INTEK am.co

311111=l1r1E11_
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La Agrupaci6n 30-VCM invita a todos los compafieros
radioaficionados a su Gran Caceria del Zorro que se celebrard el
proximo dia 18. Las inscripciones podran efectuarse hasta las 10.00
y la salida se dard a las 12.00 horas. La actividad consta de dos
zorros y los premios se entregaran en la sede de la VCM «Bar
Estefania». Para mas informacion podeis utilizar el canal 24 de
AM, en la frecuencia de 27.235 MHz, o los telefonos: 954403073
(a partir de las 21.00, preguntar por Manuel) y 954402462 (de
14.30 a 17.00, preguntar por Carlos).

Los miembros del Grupo de Amigos de la Radio de
Benidorm disfrutaran dentro de poco de una doble alegria. Proxi-
mamente celebraran las fiestas de esta bella localidad y como cada
ario organizaran para eras mismas fechas una gran actividad.
Asi este mes de noviembre todos los interesados podreis formar

parte de la VIII Caceria del Zorro de las Fiestas Mayores Patrona-
les del GAR. El radio de action de esta prueba sera de 50 kilome-
tros y os aguardan 30 premios dobles y 20 trofeos. Minicadenas
musicales, bicicletas, televisores, etc. son algunos de los regalos
que os tienen reservados en esta ciudad. La inscripciOn tiene un
coste de 2.000 pesetas el movil y la salida se efectuard a las 00.30
horas. Para mas informacion podeis utilizar el canal 33 de AM o
llamar al telefono: 965863110.

Ermua (Bizkaia)
III 24 HORAS DE LA U.R.V.E.

y

Con motivo de la presentaci6n de su nueva QSL se celebrard la
tercera edition de las 24 Horas de la Uni6n de Radioaficionados Villa
de Ermua. Sera en la frecuencia 27.025 MHz (Canal 6 A.M.), a partir
del mediodia del sabado.

Olot (Gerona)
Firolot 98

y y de octubre

Este es el mes de las ferias por excelencia. Sonimag, Merca Radio y
tambien Firolot 98 abriran sus puertas para acercaros a todos los aficio-
nados las Oltimas novedades en radio. Entre los dias 17 y 19 de octubre
la Fira de Sant Lluc (ubicada en la antigua estacion) acogera esta expo-
siciOn que podreis visitar entre las 10.00 y las 21.00 horas. jAh, tam-
bien os recomendamos que os acerqueis hasta el stand de Telcosrt, alli
repartiran ejemplares de RADIO-NOTICIAS!

istERC420 NICR
Avda. Romero Donallo, 11

15706 Santiago
Tell: 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 ptas
(IVA incluido)

elimeiones
Gijon

Viaje a la isla Bioko

Los miembros de la Agrupaci6n Papa Delta Sierra nos informan de
una gran activation que llevara a cabo el compafiero 199-PSD-DX des -
de la isla de Bioko en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. La frecuen-
cia que utilizaran sera la de 27.655 en USB y en 10, 15 y 20 metros.

El manager de la activation sera Andy y para mas informacion os
podeis dirigir a el en la siguiente direcci6n: Apartado 8087, 33210 Gi-
jon, Asturias.

Yids vale tarde...
Nuestros mas fieles lectores se acordaran sin duda del

concurso que organizamos en el ano 1996 y en el que
regalabamos un viaje para dos personas a Santiago de
Compostela. Imaginamos que muchos aiin teneis
los ojos cansados tras bus- car , casi con.
lupa, la famosa frase que
opci6n al obsequio:

esperamos en
Compostela. ;Enho-
rabuena!».

En aquel
momento tuvimos
que repetir «la
jugada» ya que
el primer
ganador, el dueno de
la (mica revista en que se
recogia este enunciado, nunca
aparecio.

Pues bien, dos anos mas tarde, por fin tenemos
noticias de este «despistadoo amigo. Andres, que asi se
llama, nos ha escrito recientemente lamentandose de este
error a pesar, segun dice, de haberse leido la revista de cabo
a rabo. 'Qui rabia!, zno?

deba

que nunca.
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President
Mini 430

u pequeno tainaho y la variedad de funciones que presenta, asi como el hecho de no necesitar ningan tipo

de autorizacion administrativa para su use (se trata de un UN -30), convierten al 430 en un equipo ideal

para su utilization en actividades deportivas al aire libre, comunicaciones personales o en edificios, segu-

ridad o cualquier tipo de trabajo en grupo.

La llegada hasta nosotros del primer equipo que no es de CB de President es sin duda una buena

noticia, como lo es que los fabricantes vayan apostando por los UN -30, equipos destinados al sector de

la electronica de consumo en el que tambien pueden confluir los radioaficionados.

President ha sido, es, y esperamos que por muchos anos, CB. Es uno de los pocas empresas del sector que

han mantenido una fidelidad casi religiosa por la Banda Ciudadana. Lo ha demostrado manteniendo la exclusivi-

dad de su oferta dentro de 40 canales de CB.

Pero los tiempos van cambiando, sin que ello suponga que la Banda Ciudadana se debilita, sino que como se hate en

muchas empresas hay que abrirse a nuevos sectores del mercado y a otras posibilidades. Precisamente las que ofrecen

los UN -30 son muy amplias, por lo que la firma francesa no ha dejado pasar por alto la ocasion de introducirse en el

sector de los UN -30.

Las caracteristicas de es-
tos equipos son iguales en todos
los paises: no precisan licencia ni
pagan canon, potencia de 10
milivatios, 69 canales en UHF y
antena no extraible.

Para muchos los UN -30 son
una buena forma de comunicarse
en sus actividades de ocio o profe-
sionales (ciclismo, deportes nauti-
cos, montaiiismo, comunicaciones
en el interior de edificios, etc.);
para otros permite matar el gus-
anillo de la radioafici6n accedien-
do al UHF sin tener que pasar un

examen ni cumplir cada cinco arios
con pago de una odiada tasa.

',Jaen acabado
Con igualdad de prestaciones,

practicamente los UN -30 se dis-
tinguen por algunas funciones que
son capaces de hacer y por su
acabado. En este aspecto, el Mini
430 es de los mejores.

Esti dotado con los 69 canales
comprendidos entre las frecuen-
cias de 433,075 a 434,775 MHz,

10 mW de potencia en la transmi-
si6n, un pequerio teclado con el
que se controlan facilmente todas
las funciones y una pantalla de
cristal liquido (LCD) en la que se
puede visualizar la frecuencia de
operation, el canal y la intensidad
de la serial, ademas de las funcio-
nes que se tengan activadas. Tam-
bien dispone de un practico clip en
el panel posterior, que permite
llevar el equipo colgado del cintu-
ron de forma comoda y segura.

Presenta un atractivo disefio
de lineas redondeadas en el que

predomina el color gris, resultan-
do ademas agradable al tacto y con
un suave teclado de facil utiliza-
cion.

En la parte superior se encuen-
tra el mando de volumen y encen-
dido, y concentric° a el esti el
silenciador, con el cual se elimina
el ruido de fondo en ausencia de
reception.

El pulsador de transmision
PTT, que tiene una superficie ru-
gosa para facilitar su manejo, se
encuentra situado en un lateral,
junto a la tecla de funcion F. Esta
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Atractivo diseiio, maxima

operatividad y comodo manejo. Un

trio de ases ganadores para este

Mini 430 de President

ultima se utiliza en combinaci6n
con los botones del frontal para
acceder al segundo nivel de cada
funcion, o tambien para entrar en
el modo de ajuste de opciones.
Con este modo podemos modificar
el temporizador de emision (limi-
ta el tiempo de transmision, trans-
currido el cual el equipo pasa a
reception), el bloqueo de emision
en un canal ocupado, el retraso en
transmision para la funcion CT-
CSS, el retardo en el tiempo de
busqueda y el modo de ahorro de
energia (proporciona un aumento
de la vida de las baterias).

La textura
rugosa de sus
botones son
un detalle
muy a tener
en cuenta en
este tipo de
equipos-
destinados,i
sobre todo,"
actividades a
aire libre.

Doble

funcion
Los siete botones

situados en el panel frontal
pueden realizar una doble
funcion.

El pulsador Mo,Fr/Ch se
utiliza para abrir el silencia-
dor y buscar asi seliales
&biles. Si se combina con la
tecla F aparece en pantalla
el canal en lugar de la
frecuencia.

El Mini 430 dispone de
dos pulsadores de bajada y
subida de canal, que ademas
realizan respectivamente las
funciones de selection de
tonos CTCSS y de activa-
cion/desactivacion de la
funcion de CTCSS para
cada canal de forma indivi-
dual. La funcion CTCSS
realiza Ilamadas selectivas,
es decir, permite contactar y
ser contactado solo con otros
equipos que tengan progra-
mado un codigo de tonos
compatible con el codificado
por nosotros.

El boton MR, MW sirve
para acceder a un canal
memorizado anteriormente,
o bien, pulsando
simuntaneamente la tecla F,
para almacenar un canal en
una de las diez memorial
disponibles.

La pinza posterior permite una comoda sujecion.

El barrido se puede
efectuar de forma creciente o
decreciente presionando la
tecla SC y a continuation una
de las teclas de subida o
bajada de canal. Este pulsador
realiza como segunda funcion
la activation de la funcion de
doble escucha

una
peer

cry 'ama de

,quipw Milli

tarse mediante tres pilas o
baterias del tipo R6, pero
tambien presenta una
conexion para alimentation
externa situada en un lateral
del transceptor. Se puede
verificar la capacidad de la
bateria pulsando los botones

so

a firma francesa Wal1Oloco
a olvidado la posibilidad
e una alimentation

extern para este UN -30.

(DW). Dispone de una funcion
de llamada, cuyo canal esta
fijado en el canal 38 y es
invariable. Con el mismo boton
se realiza la funcion de
bloqueo del teclado, con la que
evitamos pulsar teclas sin
querer y realizar una funcion
indeseada.

Por ultimo, anadiremos
que este equipo puede alimen-

MIMS TODAS TOOAS 10005 TO0115 MIMS
Avda. Mnthrabe, 15
14011 CORDOBA
Telefono: 957-413507

VIDEOCAR, S.L.

IC -746

IC -R10

IC-706-MKII

ICOM IC -756
IC-PCR 1000 IC -775

PIT y Mo simultaneamente.
Si se aprecia que el nivel de
carga de las baterias es bajo,
aparece el indicador
«BATT» parpadeando en la
pantalla, lo que indica que
se deben cambiar las pilas.

En definitiva, President
ha entrado en los UN -30
siguiendo el mismo camino
que ha marcado su trayecto-
ria en CB, es decir, con un
equipo muy bien fabricado,
esteticamente moderno,
agradable de usar y con las
maximas posibilidades que
la categoria permite.

Proximamente reunion
en Videocar con los

radioaficionados para
presentar los equipos de ICOM
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No penseis que, despues de haber logrado llevar a la practica nuestros consejos para construir un

transmisor en AM de CB de la forma adecuada, os vais a quedar compuestos y sin novio... 0 sea, sin el

receptor.

No os lo vayais a pensar. Este mes intentaremos completar la fabricacion del transceptor de CB. Nos

falta hablar de la etapa receptora, el MK 1400. Este kit ha sido expresamente disenado para operar en

conjuncion con el transmisor MK 1350 y el modulador MK 1635.

Su salida de baja frecuencia
desemboca en un altavoz, de cu-
yas cualidades hablaremos mas
adelante. El voltaje que requiere
este receptor para su alimentacion
alcanza, al igual que en el transmi-
sor, los 12 voltios de corriente con-
tinua.Aquellos aspectos mas sig-
nificativos del funcionamiento de
todo transceptor de CB (de seis o
de cuarenta canales) han sido ya
tratados con todo lujo de detalles
en la primera parte de esta cons-
truccion. Asi que, poco mas nos
queda por resaltar acerca de las pe-
culiaridades de la banda de fre-
cuencias de use mas extendido,
considerando que merece la pena
pasar directamente a explicar lo
importante de este kit en cuestion,
sin perdernos en perifericos de
ningtin tipo.

Tal y como se puede observar
en la figura 1, el receptor dispone
justo despues de la entrada de la
antena de un preamplificador de
radiofrecuencia con dos estados re-
sonantes (personalizado en dos
autoinducciones, Ll y L2, y un

transistor, T1), cuya actuacion
consigue unos mejores niveles en
la sensibilidad y los rechazos.

El corazon del receptor resi-
de, sin embargo, en el circuito in-
tegrado TDA 1220B. La sepal pro-
cedente de la antena se mezcla a
continuacion en el interior de Ul
con la que proviene del oscilador
local de cuarzo integrado por Xl,
T2, L3, etc. El producto que re-
sulta de esta conversion se distin-
gue por una frecuencia de 455
KHz. De esta forma, el oscilador
debera restar a la sefial de entrada
estos mismos 455 KHz, de forma
que la salida se encuentre dentro
de los canales en los que funciona
(de 27,335 a 27,405 MHz).

La sepal obtenida sufre la ac-
tuacion de filtrado de Fl (a donde
van a parar las patillas 4 y 5 del
chip U1). Se trata de un doble fil-
tro ceramic° con ancho de banda
igual a 15 KHz. La sepal demodu-
lada se encuentra ahora en el pin
9 (A) del integrado Ul, al que ha
vuelto desde Fl tras ingresar por
el pin 3. Esta sefial se amplifica a

continuacion al acceder al integra-
do U3 (TBA 820M), dispuesto
para la regulacion y manejo de un
altavoz de 4-16 ohmios de impe-
dancia y un diametro comprendi-
do entre los 5 y los 20 centime-
tros.

El volumen de audio esta con-
trolado por el potenciometro R18.
La alimentacion de la parte de
radiofrecuencia esta estabilizada a
9 voltios gracias al circuito inte-
grado U2.
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Montaje y enldatinra
OultIUULII U

El montaje del MK 1400 no presenta ninguna dificultad si lo corn-
paramos con la construction de su transmisor correspondiente, gra-
cias a que todas las bobinas de radiofrecuencia ya se incluyen monta-
das de forma correcta y exacta en el kit.

Siguiendo con mucha atencion las dos figuras que presentamos
no deberd surgir ningfin problema a lo largo del montaje. El transistor
T1 deberd ser situado en el circuito impreso de una forma especifica.
Y lo mismo le ocurre a T2. Hay que tener en cuenta que se trata de
componentes polarizados, por lo que su colocaciOn en el circuito de
una u otra forma determinard el correcto funcionamiento o no de di-
chos elementos.

En el transistor T1 (BFW 92), con la inscription hacia arriba,
podemos asi identificar el emisor como la patilla del centro (derivada

a su vez directamente a tierra), mientras que la de la izquierda es la
base (por donde entra la sefial) y la de la derecha es el colector.

Algo similar ocurre con T2 (BC547), en la que el centro esta ocu-
pado por la base, mientras que los lados corresponden al colector y al
emisor (tal y como muestra la imagen). Un caso parecido ocurre con
los condensadores electroliticos, en los que la patilla mds corta co-
rresponde a la polaridad negativa, en contraposici6n a la larga. Las
recomendaciones figuran tambien en la parte superior de la placa de
modo que resulta dificil confundirse, a no ser que desoigais por corn-
pleto nuestras instrucciones, los dibujos de las graficas y las indica-
ciones que se muestran pintadas en el propio circuito impreso. Y ese
no es el caso.

Respecto a los diodos, ya sabeis que son otros de los componentes
para cuya colocaciOn debemos fijarnos en los dibujos del circuito,
sabiendo asi cual sera el sentido de recorrido de la sefial. Me explico.
Si colocamos un diodo en la posiciOn correcta, lo que haremos es que
fmicamente deje circular la corriente en un determinado sentido (el
adecuado, indicado por la marquita dibujada en el y que ha de coinci-
dir con el sentido de la flecha de la figura 1).

Los circuitos integrados Ul y U3 deberan ser montados sobre sus
respectivos zocalos (tambien incluidos entre los componentes), ha-
biendo localizado de antemano la muesca que figura siempre en uno
de sus laterales, concretamente en el izquierdo.

No os olvideis ademas de realizar el puente necesario, tal y como
se encuentra indicado en la serigrafia del circuito impreso. Este puente
se debe establecer entre Ul (pin 2) y L2.

Para respetar el orden cardinal del transmisor MK 1350, el cuar-
zo X1 deberd ser de 27,015 MHz mientras que X2 se distinguird por
sus 27,085 MHz.

Mediante un interruptor de seis posiciones seleccionaremos el
canal deseado para nuestra operation, trasladando su position en ON
hasta la option deseada.

La alimentacion deberd rondar los 12 voltios de tension continua,
siendo suministrada por un alimentador o una bateria, situandose el

maximo nivel de consumo en los 50 miliamperios.
Y, continuando con los requisitos del monta-

je, os informamos que debereis obviamente enlazar
un altavoz en los bornes de R17 (A.P.). Le ira Bien
uno con una impedancia de entre 4 y 8 ohmios y un
diametro de 5 a 20 centimetros.

Cerca de la alimentaciOn, podreis encontrar
el potenciOmetro de volumen, con un recorrido para
su regulaciOn de 1/4. Elegid para la conexion de la
antena una especie de hilo de 50 centimetros y ya
solo os resta encender el transmisor MK 1350 o cual-
quier transmisor en la banda de los 27 MHz que ope-
re entre los mismos margenes que el, a una distancia
de 10-15 metros del receptor y, obviamente, sobre el
mismo canal seleccionado en el receptor.

Regulad de forma sucesiva las bobinas Li, L2,
L3, L4, L5 mediante unas cuantas vueltas para obte-
ner la mejor reception posible. Y si el altavoz tiende
a emitir una especie de silbido, bastard con dismi-
nuir ligeramente el volumen a traves del potencio-

metro R18. Tambien
podeis alejar el trans-
misor MK 1350 una
cincuentena de me-
tros para afinar la re-
gulacion de las cinco
bobinas. Y... ovoildo.
Ya lo hemos logrado.

La antena que
podemos utilizar po-
dra ser elegida entre
cualquiera de las dis-
ponibles en el merca-
do de la Banda Ciu-
dadana. Buena ope-
raci6n, y que la pro-
pagaci6n os favorez-
ca...
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R1= 33 kilohmios
R2= 820 ohmios
R3= 150 kilohmios
R4= R7= 10 kilohmios
R5= 3,3 kilohmios
R6= 47 kilohmios
R8= R9= R10= R11= R12= no son utilizadas
R13= 4,7 ohmios
R14= 47 ohmios
R15= 56 ohmios
R16= 120 ohmios
R17= 1 ohmio
R18= potenciametro lineal de 22 kilohmios
C1= C14= condensador ceramic° de 4,7 nanofaradios
C2= C10= condensador ceramic° de 33 picofaradios
C3= C11= condensador ceramic° de 82 picofaradios
C4= C13= C16= C18= condensador ceramic° 10
nanofaradios
C5= condensador ceramic° 47 picofaradios
C6= condensador ceramic° 56 picofaradios
C7= C9= C15= C25= condensador
multiestrato de 100 nanofaradios
C8= C17= C24= condensador electrolitico de
10 microfaradios
C12= C31= condensador electrolitico de 47

microfaradios
C19= C20= C21= C22= no se utilizan
C23= C26= C33= condensador electrolitico de
220 microfaradios (16 voltios)

Multimodo S'aldet
Modos: TX-RX, Packet -Radio, CW,

RTTY, FAX, SSTV, AMTOR
SYNOP, NAVTEX,Pocsag

No precisa alimentacion externa
Conexion directa al RS -232
Cable de conexion PC incluido
3 Aims de garantia
Programa JVFax ver. 7.1 gratis Transporte urgente gratis
Programa AGW (packet) gratis Entregas en 24 horns

Garantia Oficial loom O
ICOM

IC -756
Transceptor HF-50Mhz 100W
+ acoplador Ant. automatic°
Doble Escucha , DSP

IC-Q7E
Transceptor portatil 0.3W
TX:144/432Mhz RX: 25-1300Mhz
AM-FM-WFM 200 Memorias
CTCSS (encoder/decoder)
Dimensiones: 58x86x27mm

IC -R2 NUEVO MODELO
Receptor portatil 495 Khz a 1.310Mhz
AM-FM-WFM 400 Memorias
CTCSS
Bateria y Cargador incluido
Dimensiones: 58x86x27mm

LISTA DE COMPONENTES

C27= no se utilize
C28= C30= condensador electrolitico de 100 microfaradios
C29= condensador ceramic° de 220 picofaradios
C32= condensador multiestrato de 220 nanofaradios
D1= D2= diodo 1N4148

T1= transistor BFW92
T2= transistor BC237= BC547= BC546
U1= TDA 1220B

U2= regulador 78L098

U3= TBA820M
F1= filtro ceramic° CFU455E
L1= L2= bobina modelo B37733

13= bobina modelo B37732

L4= L5= media frecuencia... 455 KHz

Oilata flu

M Pat 6; kik
NOVEDAD
Software

bajo
WINDOWS

10.345 Ptas.

MSCAN
SSTV y FAX

WINDOWS y MS/DOS

ASTRO RADIO

Importador oficial

111IFJ ENTERPRISES, INC.
Acoplador MFJ949E 300w 1,8 - 30 Mhz
Vatimetro potencia-media y de pico)/ ROE/
Conmutador antenasiBALUN 4:1 /antena artificial 29.000 Ptas.

r
Acoplador MFJ945E 300w
1,8 - 60 Mhz Vatimetro/ ROE

MFJ259
Analizador de antena
1.8-170 Mhz.
-Frecuencimetro 10
digitos LCD.
-Mide ROE y
resistencia.

44.500 Ptas.

MFJ945E 0

19.995 Ptas.
c
0

MFJ1778
Antena G5RV
multibanda
10-80mts 31mts long.

7.556 Ptas.

AMEMITROO
1111

st .18

Amplificador
AL811HxCE
Amplificador HF

1.8-30Mhz

800W
Los mejores precios!

1 ANO de GARANTIA
Envios a toda ESPANA en todos los productos

Pintor Vancells 203 A-1 , 08225 TERRASSA, Barcelona Tel: 93.7353456 Fax:93.7350740 Email:info@astro-radio.com , http://astro-radio.com
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ALEMANIA
Emisiones diarias de Deutsche

Welle - La Voz de Alemania:
08.30-08.45, via satelite
02.00-02.50, 11.865, 11.810,
9.640, 6.040 y via satellite
04.00-04.50, via satelite
11.00-11.30, 15.205, 11.865 y via
satelite
11.30-12.30, via satelite
13.00-13.30, via satelite
23.00-00.50, 15.105, 11.865,
11.820, 9.700, 6.145 y via satelite

CHILE/
La Voz Cristiana usa los 5.845

KHz. Transmite desde la capital
del pais, Santiago.

ESTADOS UNIDOS
La Voz de America dispone de

los siguientes horarios y frecuen-
cias:
12.00-12.30, 17.875, 15.390,
15.265, 13.770, 11.945, 11.890,
7.370, 6.030
23.00-24.00, 15.350, 13.750,
11.960, 9,670, 9.515, 1.580, 1.530.

KVOH es una emisora religio-
sa que emite diariamente en espa-
fiol:

00.00-06.00, 9.975
13.00-16.00, 9.975
16.00-24.00, 17.755

Su direcci6n es: High
Adventure Ministries Inc, Box
100, Simi Valley, CA 93062.

ITALIA
Emisiones de la RAI en nues-

tro idioma:
00.50-01.10, 11.755, 9.575
03.05-03.25, 11.800, 9.675, 6.010
21.10-21.30, 7.290, 6.110

Este ultimo programa va diri-
gido a Espafia. En onda media y
larga podeis probar a sintonizarla a

Frecuencias DX
Onda corta  Internet

estas horas:
13.30-13.45, 567, 529 (arabe)
19.00-19.30, 1.440, 208 (italiano)
22-00-04.00, 846, 355 (italiano)

Via satelite transmite de 21.10
a 21.35 en espafiol por la frecuen-
cia de 11.446 KHz (frec. sub., 7.56).

KUWAIT
Radio Kuwait nos informa que

sus emisiones para Europa pueden
ser recibidas a traves del satellite
Eutelsat por la frecuencia
12.654,10 MHz.

PERU
Como en otras ocasiones os fa-

cilitamos algunas emisoras perua-
nas de onda corta:
Radio Comas, 3.250; Radio Tarma,
4.775; Radio Tropical, 4.935; Ra-
dio San Miguel, 4.965; Radio del
Pacifico, 4.975; Radio Quilla-
bamba, 5.025; Radio La Inma-
culada, 5.305; Radio Ilucan, 5.679;
Radio Union, 6.115; Radio Altura,
6.480; Radio Nueva Sensacion («la
peruanisima0, 6.618; Radio Estu-
dio, 6.690; Radio Ondas del Rio

Conferencia
Europea DX

La Conferencia Europea DX se
celebro el pasado verano en Go-
teburgo (Suecia) con la asistencia
de radioescuchas y representantes
de emisoras internacionales.

El EDXC, que fue organizado
por la Federacion DX de Suecia,
contO con la presencia de George
Wood, editor DX de Radio Suecia,
que celebraba los 40 atios en ante-
na.

Entre las conclusiones de la
Conferencia cabe destacar el reco-
nocimiento de la disminucion de las
emisoras que utilizan la banda tro-
pical.

La proxima edicion se celebra-
rd en Bucarest o Londres, pero pa-
rece que la del afio 2000 podria te-
ner su sede en Barcelona.

Mayo, 6.798; La Voz de Huarinjas,
7.003; Radio Cristal, 7.746; Radio
del Pacifico, 9.675.

VIETNAM
La Voz de Vietnam puede ser

escuchada en espafiol con arreglo a
esta parrilla:
03.00-03.30, 12.020, 9.840, 7.400,
7.270, 5.940
13.00-13.30,12.020, 9.840, 7.400,
7.270, 5.940
18.00-18.30, 12.020, 9.840, 7.400,
7.270, 5.940

La direccion de la emisora es:
58 Quan Su, Hanoi.

YUGOSLAVIA
Radio Yugoslavia tiene estos

dos programas en castellano:
19.00-19.30, 7.220
23.00-23.30, 9.680, 9.605

Qatar
Nuevo esquema de emisio-

nes de Radio Qatar:
02.45-07.05, 7.210
13.05-17.05, 11.750, 9.570
17.05-21.25, 7.210

Estados Unidos
The Planet Radio, desde

Kennebunk (Maine) utiliza la
frecuencia de 7.415 KHz. Emi-
te diariamente desde las 22.00
a las 06.00 con una potencia
de 50 kilovatios.

Los informes de recepcion
se pueden enviar a: WBCQ,
97 High Street, Kennebunk, ME
04043 Estados Unidos.

Croacia
Esquema de Radio

Croacia 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

INTERNET
 Ondas Azuayas de Ecuador: http://www.ondasazuayas.com.ec
 Emisoras clandestinas: http://wwvv.qsl.net/ybOrmi/cland.htm.
 Radio For Peace International: http://www.rfpi.org.

Por 11.092 KHz en USB
El 24, el dia. de Radio
Santa. Helena

El dia 24 es Ia gran cita anual para los radioescuchas
perseguidores de setiales raras. Ese dia tendra lugar, como
os informamos el mes pasado, Ia transmision de Radio
Santa Helena, la unica que esta emisora efectua a lo largo
del ario.

Permaneced atentos a la frecuencia de 11.092, 5 KHz
en banda lateral superior (USB) para intentar captar la
sepal que con 1,5 kilovatios saldra de la pequena isla at-
lantica.

Los informes de recepcion se deben remitir a: Radio
Santa Helena, Jamestown, Santa Helena, Atlantic° Sur.
Esperamos que aquellos lectores que logren captarla nos
hagan Ilegar copias de Ia QSL de la estacion, una vez Ia
hayan recibido.

Para los que creen que sintonizarla es tarea dificil les
diremos que el ario pasado la escuchamos en condicio-
nes bastante buenas. Que haya suerte.
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Frecuencias Bandas Usos Canales internacionales

Si te apasiona la radioescucha, si quieres conocer todo lo que hay «por el aire» no te
pierdas a partir de este mes esta seccion que regresa despues de alga'? tiempo.

Frecuencias de aviones, barcos, aeropuertos, trenes, helicopteros, unidades moviles...
todas las bandas de frecuencias autorizadas, completamente actualizadas, con sus respec-
tivas notas aclaratorias apareceran a partir de ahora en tablas como las que te mostramos
ya en este mimero.

iQue las disfrutes!

Nuevamente llega a nuestras
paginas una de las secciones prefe-
ridas de los lectores, la de las fre-
cuencias y bandas nacionales e in-
temacionales con sus respectivas
asignaciones.

Desde este mes volvereis a te-
ner detalladas y completamente
actualizadas cada unas de las ban-
das autorizadas por el Reglamento
de Radiocomunicaciones.

En las tablas aparecen cuatro
columnas, la primera de ellas se re-
fiere al uso atribuido en la Regionl,
despues viene la atribucion dada a

cada banda en Espafia, le sigue un
cuadro de observaciones y, final-
mente, una clave de uso. Estas cla-
ves podeis verlas en cuadro en esta
misma pagina.

QUE ES LA REGION 1
El mundo se divide, en el ambi-

to de las comunicaciones por ra-
dio, en tres zonas Ilamadas Regio-
nes 1, 2 y 3.

Espafia pertenece a la Regi6n 1
que incluye los paises comprendi-
dos en una zona delimitada por una

En el apartado de Usos de los
cuadros se han utilizado los

codigos siguientes:

C.- Uso comun.
E.- Uso especial.
P.- Uso privado.
Rx.- Uso por el Estado.
R.- Uso por el Estado para Ia gestion a traves
de Administraciones Publicas o por concesion.
M.- Uso mixto que comprende el R y el P.

linea imaginaria que va desde la
peninsula de Kola, en el limite de
Rusia con Finlandia, descendiendo
en vertical hasta la peninsula arabiga
(excepto Iran pero comprendiendo
Armenia, Azerbaiyan, Georgia,
Kazakistan, Mongolia, Uzbekis-
tan, Kirguistan, la Rusia asiatica,
Tayikistan, Turkmenistan, Turquia
asiatica y Ucrania) y otra linea que
cruza el atlantico de norte a sur.

La primera linea sigue el meri-
diano 40° hasta el paralelo 40°
Norte, siguiendo hasta Ia intersec-
cion del meridiano 60° Este con el
Tr6pico de Cancer y por el meri-
diano 60° Este hasta el Polo Sur.

La segunda linea definida, la
atlantica, sigue el meridiano 10°
Oeste hasta la interseccion con el
paralelo 72° Norte, pasa despues
por la interseccion del meridiano
50° Oeste con el paralelo 40° Nor-
te, luego hasta la interseccion del
meridiano 20° Oeste con el parale-
lo 10° Sur y por el meridiano 20°
Oeste hasta el Polo Sur.

Pertenecen por tanto a la Re-
gion 1 la practica totalidad de Eu-
ropa, Africa y algunos paises de
Oriente Proximo.

OBSERVACIONES
1.- Las estaciones de los servicios a
los que se han atribuido las bandas 14
- 19,95 KHz y 20,05 - 70 KHz, y
ademas en la Region 1 las bandas 72
- 84 KHz y 86 - 90 KHz, podran
transmitir frecuencias patron y se-
fiales horarias. Tales estaciones que-
daran protegidas contra interferen-
cias perjudiciales.
2.- La utilizacion de las bandas 14 -
19,95 KHz, 20,05 - 70 KHz y 70 -
90 KHz (72 - 84 KHz y 86 - 90 KHz
en la Regi6n 1) por el servicio m6vil
maritimo esta limitada a las estacio-
nes costeras radiotelegraficas (AlA
y F1B solamente). Excepcionalmen-
te, esta autorizado el empleo de las
clases de emisiOn J2B o J7B, a con-
dicion de que no se rebase la anchura
de banda necesaria utilizada normal-
mente para emisiones de clase AlA
o F1B en las bandas de que se trata.
3.- Las bandas afectadas por esta
nota o parte de ellas estan destina-
das a uso preferente o exclusivo por
el Estado en los servicios que se se-
nalan, segOn el contenido del Acuer-
do Nacional de Frecuencias (ANAF).
4.- Bandas de frecuencias permitidas
para el funcionamiento de los dispo-
sitivos de baja potencia conocidos
como de «bucle inductivo»:
Se destinan a estas aplicaciones las
bandas 115 - 135 KHz y 7350 -
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Region 1 Atribucion nacional Observaciones Usos

Inferior a 9 KHz
Inferior a 9 KHz
No atnbuida

9 - 14 9 -14
Radionavegacion

Rx

14 - 19,95
14 - 19,95
Fijo
Movil maritimo

1

' M

M

19,95 - 20,05
19,95 - 20,05
Frecuencias patr6n y senales horarias (20
KHz)

Rx

20,05 - 70
20,05 - 70
90
Mewl] maritimo

/

'
M

M

70 -72
Radionavegacion

70 - 72
Radionavegacion

Rx

72 - 84
Fijo
Mom] maritimo
Radionavegacion

72 - 84
Fijo
Mcivil maritimo
Radionavegacion

1
M
M
Rx

84 -86
Radionavegacion

84 -86
Radionavegacion

Rx

86 -90
Fijo
Movil maritimo
Radionavegacion

86 - 90
Fijo
Movil maritimo
RadionavegaciOn

/

'
Ni

Rx

90 - 110
Radionavegacion
Fijo

90 - 110
Radionavegacion
Fijo

Rx

110-112
Fijo

Movil maritimo
Radionavegacion

110-112
90
Movil maritimo
Radionavegacion

M

Rx

112 -115
RadionavegaciOn

112 - 115
Radionavegacion

Rx

115 - 117,6
Radionavegacion
MMovilmaritiino

115 - 117,6
Radionavegacion
Fijo
MOvil maritimo

4

Rx
M
M

117,6 - 126
Fijo
Movil maritimo
Radionavegacion

117,6 - 126
Fijo
Movil maritimo
Radionavegacion

4

M

Rx

126 - 129
Radionavegacion

126 - 129
RadionavegaciOn

3
4

Rx

129 - 130
Fijo

129 - 130
Fijo 3

4

M

RxMovil mai inn
Radionavegacion

Movil mat itiino

Radionavegacion

8195 KHz.
Dichos dispositivos han de cumplir
las especificaciones tecnicas del
estandar ETS 300 330 del ETSI, y
ajustarse a las condiciones de uso in-

dicadas en la Recomendacion CEPT/
ERC 70-03 en los apartados que les
son de aplicacion. Esta utilizacion
se considera de uso
5.- Radioaficionados en la banda

135,7 - 137,8 KHz.
Se autoriza el uso de esta para el ser-
vicio de aficionados conforme a las
condiciones indicadas en la Reco-
mendacion CEPT T/R 62-01.

Esta utilizacion tiene la considera-
cion de uso especial.
6.- En la banda 285 - 325 KHz
(283.5 - 325 KHz en la Region 1),
en el servicio de radionavegacion ma-

Radio-Noticias 89



Region 1 Atribucion nacional Observaciones Usos
130 - 148,5
Movil maritimo
Fijo

130 - 148,5
WWII maritimo
Fijo

3

4

5

M

M

148,5 - 255
Radiodifusion

148,5 - 255
Radiodifusi6n

R \

255 -283,5
Radiodifusion
Radionavegacion aeronautica

255 - 283,5
RadiodifusiOn
Radionavegacion aeronautica

Rx
Rx

283,5 - 315
Radionavegacion aeronautica
Radionavegacion maritima (radiofaros)

283,5 - 315
Radionavegacion maritirna (radiofaros)
RadionavegaciOn aeronautica

r,
Rx

Rx

315 - 325
Radionavegacion aeronautica
Radionavegacion marititna (radiofaros)

315 -325
Radionavegacion aeronautica
RadionavegaciOn maritima (radiofaros)

()
RN

I Z \

325 - 405
Radionavegacion aeronautica

325 - 405
Radionavegacion aeronautica

Rs

405 - 415
Radionavegacion

405 - 415
Radionavegacion

R

415 - 435
Radionavegacion aeronautica
Movil maritimo

415 - 435
Radionavegaci6n aeronautica
Movil maritimo

Rs

M

435 - 495 435 -495
Movil maritimo
Radionavegacion aeronautica

IA

riso

frecuencia 490 KHz se destina para
exciusivo en llamadas de socorro y

seguridad, usando Ramada selectiva
digital

M

Rx
Movil mar Ern°
Radionavegacion aeronautica

-495 505
Movil (socorro y Hamada)

-495 505
Movil (socorro y Ilamada) (500 KHz)

frecuencia
La frecuencia 500 KHz es la

internacional de socorro y
Hamada en radiotelegrafia

NI

505 - 526,5
Movil maritimo
Radionavegacion aeronautica

505 - 526,5
MOvil maritimo

Radionavegacion aeronautica

La frecuencia 518 KHz se destina para
transmision de avisos a navegantes

M

Rx

526,5 - 1606,5
Radiodifusion

526,5 - 1606,5
Radiodifusion

Radiodifusion en ondas hectometricas
de acuerdo con plan nacional

P

1606,5 - 1625
Fijo

1606,5 - 1625
Movll maritimo
Fijo
Movil terrestre

8
M

M

M
Movil maritiwo
Movil terrestre

1625 - 1635
Radiolocalizacion

1625 - 1635
Radiolocalizacion Rs

1635 - 1800
MC:Iva maritimo

Fijo
Movii terrestre

1635 - 1800
WWII maritimo
Fijo
Movil terrestre

8
M

M
NI

1800 - 1810
RadiolocalizaciOn

1800 - 1810
Radiolocalizicion Rs

ritima, las estaciones de radiofaro
pueden tambien transmitir informa-
ci6n suplementaria titil a la navega-
cion utilizando tecnicas de banda es-
trecha, a condicion de no afectar de
manera significativa la fund& pri-
maria del radiofaro.

7.- Atribucion adicional: en la Re-
gion 1, la banda de frecuencias 285,3
- 285,7 KHz esta atribuida tambien
al servicio de radionavegacion mari-
tima (distinto de los radiofaros) a
titulo primario.
8.- Los sistemas de gran cobertura

para determinacion de posicion y
direccionamiento por radio (GPS),
mediante satelite funcionando en la
banda de frecuencias 1559 - 1610
MHz que utilicen enlaces auxiliares
para lograr una mayor precisi6n,
pueden disponer de las bandas de fre-

cuencias:
1607,5 a 1609,5 KHz
1635 a 1637 KHz
3173 a 3176 KHz
3212 a 3215 KHz

para realizar dichos enlaces auxilia-
res.
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KENWO°D EM

AMBAR DE IMPACTO
Resistirse es inOtil. Solo un vistazo, y la impactante impresibn del nuevo TM-G707E de
Kenwood le conducira al placer de disfrutar de la maxima experiencia en las
comunicaciones moviles. Desde el gran panel de control -con un LCD coloreado en ambar-
hasta el modo de Operacion Simple, hacen de este transceptor bibanda (144/430MHz) un
extraordinario compeer°. Y no existen funciones complejas, como muestra su gran
abanico de facilidades - memoria programable "cinco-en-una", 180 memorias de canal,
fund& de Nombre en memoria, codificador/descodificacor CTCSS incluido, y mas, mucho
mas. Es la combinaciOn de una acertada ergonomic externa con un sofisticado interior, lo

que permite un modo de operaciOn natural, facil utilidad de
prestaciones, y un irresistible y atractivo diserio.

I Scan prioritario I Multimodos de scan I OperaciOn en banda cruzada
I Frecuencia CTCSS de recepciOn en display I Incrementos de

frecuencia ajustable I Tecla incremento MHz I Memoria del
desplazamiento I S -Meter silenciador I Desplazamiento

repetidor automatic° (144MHz) I Control potencia de salida
I 4 niveles de iluminaciOn I Temporizador de transmisiOn
I Auto apagado I Conjunto extensor del panel frontal (opcional).

TM -G707A/E FM DUAL BANDER

KENWOOD IBERICA, S.A.
Bolivia, 239 08020 Barcelona T 93 3074712 Fx 93 3070699
http://www.kenwood.es Email: kenwood.staff@kenwood.es

ISO 9001 ISO 9002
Itgy°,°`,1" Sy
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15002 La Coruna
Tel.: 981 212446
Fax : 981 239978
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Villa Europa, 32 ACC
41020 Sevilla
Tel.: 95 4442898
Fax : 95 4442897
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C/Espronceda, 367 Tienda 3
08027 Barcelona
Tel.: 93 3498717
Fax : 93 3496154

TECNOLEC, S.A.

C/Pinar del Rio, 48-50
08027 Barcelona
Tel.: 93 3408753
Fax : 93 3401200

ZONA OESTE/CENTRO

TECHNIC COMM CENTER

C/Gral. Ramirez de Madrid, 12
28020 Madrid
Tel.: 91 5705156
Fax : 91 5715613

RADIO ASISTENCIA

C/Cebreros, 62
28011 Madrid
Tel.: 91 5260567
Fax : 91 5260567

HOT LINE KENWOOD AMATEUR

93 4082968



LA RADIO ES CULTURA

gar

Se ha acabado septiembre y el frio y las Iluvias ya nos
avisan de que. tristemente. debemo s depedir al verano. Memos

dejado atras el llamado mes del regreso, y seguramente to dos
los clubs este- n ya en la labor de pmgramar las actividades para el
proximo ano. De to das formas recordad. estad atentos porque

to davia teneis la o portunidad de seguir participando en las
activacio nes de la Radio es Cultura y de Ilevams uno de los

fantastic° s Standard que sorteamos cada dos meses gracias a la
colaboracion de /a firma CEIL En enero sera el so rteo del

fabulo so 'Ulna!" de HE y aqui tambien se cumple el dicho de que
quien no participa no puede ganar

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

rchs,s
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.



Muchos de vosotros nos
habeis preguntado en mss
de una ocasion qui debe-
riais hater para recibir la
coleccion completa de QSL
realizadas con motivo de La
Radio es Cultura.

Aunque sabemos que
seria fantcistico poder
disfrutar de todas estas
tarjetas, lamentamos
deciros que no las vendemos
sino que las regalamos, y
que la (mica forma de
obtenerlas es mediante la
participation en esta
actividad a Craves de la
radio.

Esta decision no es un
capricho de RADIO-NOTI-
CIAS, sino que busca
animar la competici6n y es
la tinica forma de poder
conocer el nombre del
ganador del magnifico
Alinco DX -77.

adio es Cultura
RADIONNOTICIAs

International DX Group
(Pontecesures, Pontevedra)

El radioclub International DX Group Papa Delta Maikde la localidad de Pontecesures,
Pontevedra, otorgara esta QS1.. con motivo de su activation del dia 1 de noviembre. Su
participation en La Radio es Cultura comenzara a las 10 de la mafiana y durante 12
horns podrels encontrar a alguno de sus miembros en la frecuencia 27590.

No mNra confirmeteion
Desde el principio de esta serie de activaciones de La Radio es Cultura os hemos advertido sobre una cuestion que, para el buen desarrollo

de la actividad, results fundamental. Es imprescindible que nos remitais cuanto antes las tarjetas con los datosy la direction de todas aquellas
personas que han establecido contacto en cada una de las activaciones . Para ello el mitodo de trabajo sera cubrir directamente, y en el mismo

momento de la cita, cada una de las QSL sin esperar confirmation de contacto. Esta es una norma que aunque a algunos les parezca sin
sentido es muy importante, a pesar de que muchos esteis acostumbrados a trabajar de esta forma.

Sabeis que debemos sortear los equipos donatlos por las empresas CEI yAudicomy para ello es necesario que contemns, cuanto antes, con

los nombres de los participantes. Una vez que relleneis toda la information en la parte posterior de las QSL que os enviamos teneis un pkzo de
dos meses (a contar desde el dia en que se realiza la activation) para enviarnos las tarjetas. ;Todos saldremos ganando!

wczt,s74ciiar.s.
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 dia 15. Canal 23 de dia; 27.705 KHz de noche.
21 y 22.- Alfa Romeo Charli Charli (Huelva). De 16 horas
del dia 21 a 16 horas del dia. 22. Frecuencia: 27.845.

Diciembre
5 y 6.- 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.



Maria Auxiliadora Ramos es la gana-
dora de los meses de julio y septiembre
del magnifico Standard XP500 GY. Tan
solo por haber participado en una de las
activaciones de la Radio es Cultura, esta
radioaficionada de Chiclana, Cadiz, reci-
bira este obsequio que generosamente
cede la firma catalana CEI.

Esta gaditana se suma asi a la lista de
ganadores en la cjue ya estan inscritos
sus antecesores Oscar y Maite. Espera-
mos recibir cuanto antes las fotografias
de Maria Auxiliadora para poder presen-
tarosla y asi todos podais conocerla.

Solo os queda una oportunidad para ver vuestro nombre en estas paginas
ya que en pocos dias celebraremos el ultimo de los sorteos de este proyecto de
promocion de la radioaficion. iAnimaos y mucha suerte!

t\ 1

Con gran nervio-
sismo se vivio el inicio de
la cita de La Radio es
Cultura entre los miem-
bros de la agrupacion
Alfa Victor DX Interna-
tional Group de Vallado-
lid. Luis Angel, Javier,
Jesus, Luis, Ideal, Jose
Mari, Jose, Julio, Jose
Luis, Segis y Carlitos
fueron los grander tra-
bajadores de esta oca-
skin en la que siempre
permaneci6 presente la
imagen y el recuerdo de
su gran compafiero re-
cientemente fallecido,

Este Alinco DX -77 sera el premio final gam
eorrespondera a aquel lector que
consiga hacer eras con-lac-1es con los clubs
que intervienen en La Radio es Collura

Ds teem -dames tambien que es sgsfieienfe
haeer un so lo contacto con eada estacion que
se active por lo que no ganara quiet?
Naga sin° aquel operador que enlace eo
clubs Si hubiese empale entre varios
sables el pretnio sae para el que haya heeho

confaefos en nes bandas y si persiste
sera eoneedido por sorb?*

Paco oPeteneras». La Vega de Valdetronco fue el lugar elegido para la cita
y a pesar de todos los esfuerzos y las velas colocadas a los santos pidiendo
buena propagacion, solo se consiguieron 65 contactos. «Dentro de lo poco
que se pudo hacer en doce horas todo se llevo a cabo con Ruskin y eso tiene
su merit°, ademas de la recompensa de la convivencia, las anecdotas que
iban surgiendo y las que ibamos recordando y las visitas. Tambien quere-
mos destacar el apoyo del amigo Jesus de Maik Charlie de Medina y de la
agrupacion Gaviota», apuntan estos amigos vallisoletanos que nos invitan, a
todos, a seguir animando y promocionando la radio.
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Fiti-VHF
Dos integrantes (EA1CFQ y
EA10EZ) operando dede la
instalacion de la estacion
especial ED1SP durante la
activacion del Castillo de
Cornatel

El Castillo de Cornatel es una impresionante fortaleza que se levanta
sobre una opulenta roca en los margenes fronterizos de la Cabrera y el
Bierzo, a la que se puede acceder facilmente en automovil. Fue propiedad
de los condes de Lemos y a finales del siglo XV pas() a depender de los
marqueses de Villafranca. En la actualidad se encuentra reducido a esca-
sos restos de lo que fue en antailo y cuenta con una torre de varios pisos
que controla el acceso al interior. Dentro afin se pueden apreciar los restos
de una iglesia, de la gran portada y de las viviendas militares, todo construi-
do en mamposteria de pizarra y realizado antes del siglo XV.

Desde este rincon rico en historia realizaron su activacion de la Radio
es Cultura los miembros de la Uni6n de Radioaficionados espafioles de El
Bierzo, sacando asi un viejo proyecto sobre el que venian trabajando ya
desde el pasado afio. Alas siete de la mafiana del dia 4 de julio, hora en que

Los pasados dias 19 y 20 de septiembre el Grupo Penarandino
27 CB realize) su activacion de La Radio es Cultura .Lafrecuencia
de 27.785 y el canal de Hamada 19 fueron los elegidos por este
radioclub para su participacilin

Junto a estas lineas podeis verb QSL que otorgaron estos afi-
cionados de Petiaranda de Bracamonte, Salamanca, en esta cita.

012
Compafieros Ilegados de Guernica, Galdacano, Durango,

Abadiano y Berriz se encontra ron el pasado dia 6 de ,junio en el
monte Oiz para llevar adelante la activacion de la Radio es
Cultura de la Agrupacion de Radioaficionados de Oiz. Con una
excelente propagacion, la visita de curiosos y mucho sol
comenzo esta cita marcada, tristemente, por el fallecimiento de
un familiar de uno de los componentes que lienti tie tristeza la
reunion y que determin6 el fin de la misma.

A pesar de todo, la cita tuvo su pequelia recompensa con la
ncorporacion de tres nuevos miembros al grupo: Itziar, Naira y
lose, la consecution de 191 contactos y la promesa de volver a
intentarlo proximamente.

RADIO CLUB NERVION
Malas condiciones de trabajo, escasa propagacion y varios

problemas tecnicos fueron los grandes obstaculos con los que
se encontro el Radio Club Nervion para sacar adelante su acti-
vacion de los dias 30 y 31 de mayo. El monte Mello, a 643 me-
tros de altitud, recibio a Mercedes, Alfredo y Andoni, respon-
sables de esta actividad, que establecieron contacto con 103
estaciones de 14 provincias espanolas.

comenzaron a cargar todo el equipo y el material necesario, hasta las dote
del dia siguiente se desarroll6 esta cita en la que se lograron un total de 325
contactos. Despues de mucho trabajo y anecdotas memorables, como la
averia del grupo electrogeno y del equipo de decametricas y de VHF, y tras
recobrar fuerzas y ammo con una suculenta comida, el grupo de Ponferrada
inauguro su cita alas 14.35 horas en la banda de 40 metros. La jomada del
domingo tambien fue especial, no solo por la afluencia de visitantes y turis-
tas que admiraron asombrados este trabajo, sino por la numerosa respuesta
de los compafieros de afician que contestaron a la llamada tanto de HF
como de VHF.

EA10EZ, EA1CFQ, EAlEYW, EAlEGO y EA1SP, junto a los ami-
gos del Radio Club Bierzo y de EB1DWF fueron los encargados de sacar
adelante esta activacion en la que tambien fue fundamental la ayuda y la
colaboracion de
las institutions
de la zona.

Vista del
Castillo de
Cornatel
desde la
vertiente
accesible del
mismo
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El pasado 20 y 21 de junio el Radio Club Golf Sierra realizo la primera
de sus dos activaciones de la Radio es Cultura (la segunda esta prevista
para los dias 14 y 15 de noviembre) con un total de 97 contactos realizados,
un ntimero que los vigueses consideran bajo pero que achacan a la pesima
propagaci6n de esos dias. El parque forestal de Beade fue el lugar elegido
para esta actividad en donde se dio entrada a radioaficionados de toda
Espana a traves del canal 23.

Ronda de Calatrava, 6-Bajo

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

comunicaciones, s.l.

VENTA E INSTALACION DE:

- Radiocomunicacion
- Telefonia movil
- Centralitas
- Terminales telefonicas
- Sistemas TV
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DISTRIBUDIORES
OFICIALES DE:

- KENWOOD
- YAESU
- MAXON

Disponemos de
servicio tecnico

Vila Real
La propagacion tiende a jugar malas pasadas y eso es lo que le suce-

dio a los miembros del radioclub Pena Galaxy de Vila Real que apenas
lograron realizar 52 contactos en su cita del pasado junio. Los seis miem-
bros de esta agrupacion encargados de Ilevar adelante la actividad se
situaron en el monte Pehagolosa, a 1.500 metros de altitud, y con una
vista maravillosa de toda la provincia de Castellon se mantuvieron en
el aire durante diez horas.

W1SHEY LIMA ROMEr
Slieres

Tambien fue una jornada entraiiable para los miembros del radioclub
Wiskey Lima Romeo de Mieres. El pasado mes de julio las estaciones de
algunos de los miembros de este radioclub fueron las responsables de los
149 contactos logrados y de los encuentros inesperados de viejos amigos
de radio. El WRL da las gracias a todos los que hayais podido contactar
con ellos y os recuerda que los proximos dias 1, 2, 3 y 4 de octubre os
esperan de nuevo para seguir difundiendo que «la radio es cultura».

Con esta tarj eta que recoge

la Bella vista del puerto valencia-

no de Castellon, los miembros del

Grupo de Radio La Nau confir-

maron los contactos conseguidos

en su activation de La Radio es

Cultura del pasado mes de sep-

tiembre.En proximos nameros de

RADIO-NOTICIAS os contare-

mos de forma mss extensa coin°

les fue en esta cita.

4111.  TELEFONIA MOVIL
 EMISORAS

HF - CB - VHF/UHF -

MARINAS
electronics

),NA NTi NI.
Labayru , 21

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

VENTA E
INSTALACION

CENTRO

PROFESIONAL



HMO CUT, niT4P-7,0

low

Desde uno de los parajes mas bellos de nuestra geografia, las Medulas
de Le6n, el Radio Club Bierzo realiz6 su activation los dias 27 y 28 de
junio. El resultado fue calificado por ellos mismo como un exito.

«Empezamos a emitir en serio hacia las tres de la tarde en 40 metros;
despues de hater un descanso, a las ocho pasamos a 80 metros hasta las
diez de la noche, y tras una cena, pinchamos la banda de 2 metros donde
rematamos la jomada», comentan. Al dia siguiente la banda de 40 metros y
de VHF se fueron altemando, logrando 42 provincias espanolas gracias a
que la estacion base estaba situada en una zona muy despejada. Los mas
de 400 contactos conseguidos serviran para «estrechar los lazos de amis-
tad» como ellos mismo esperan.

R.C. MONCADA
Valencia

«No habia propagation ninguna», se quejaban los miembros del Radio
Club Moncada de Valencia tras su participaic6n en La Radio es Cultura.
Un total de 78 contactos, solo 26 de ellos confirmados, fueron el resultado
final de una actividad en la que derrocharon ilusion y ganas de trabajar.

Hace pocos meses publicabamos la carta de un lector de Laufen, Suiza, sobre el

excesivo tiempo que algunos radioclubs tardaban en dar paso en las activations de La

Radio es Cultura pues se entretenkm demasiado con determinados compaiieros. Ahora

Ruben, miembro de la agrupacion Mike Lima Echo, quiere contestarle. Este lector de

Salamanca afirma que el tiempo que transcurrio entreAlbino Gandar y su anterior progre-

sivo file de apenas un minuto y nos ha enviado documentation para confirmarlo. Desde

RADIO-NOTICIAS nos limitamos a informar de vuestras quejasy no nos gusktria que La

Radio es Cobra sirviese para crear polemica.

P1'RY4 WPFTIT:
arce ona

Nuestros flamantes ganadores del premio al mejor Radio Club del Afio,
que como sabeis comparten con los miembros del Sierra Verde, no tuvieron
muy buena suerte en su cita y apenas lograron 81 contactos. El horario
playero y el interes de los participantes por recibir mas informaci6n sobre
la actividad impidieron aumentar este mimero, pero este grupo de la Penya
Maresme se siente muy satisfecho con su participaci6n.

Bien provistos
de comida y con un
magnifico equipo,
los miembros del
Radio Club Piticlin
de Turon, Asturias,
celebraron su
segunda participa-
chin en La Radio
es Cultura desde lo mas alto
de su localidad, a mas de 1.000 metros.

A pesar de las interferencias producidas por una agrupacion
vecina que realizaba tambien ese dia su maraton, la cita fue todo
un exit° ya que lograron sumar 242 contactos.

oSomos como una pequena familia, unidos por esta aficion,
unidos por una radio sana, amiga de ayudar cuando se necesita,
desenfadada. En nuestro canal monitor 27.125 canal 14 AM son
bien recibidos todos aquellos que quieran mantener un QSO
amigo, sin portadoras ni palabras malsonantes», aiiaden desde
Turon.

T r_J DA DE 1-)_1-1.-)1. .0 DE VALE,I\ICli-
DEJA QUE TE ASESOREMOS ANTES DE ADQUIRIR TU EQUIPO

LA MAYORIA DE RADIOAFICIONADOS DE LEVANTE YA HAN CONFIADO EN NOSOTROS

IDISTRIBUIE)00RESDE: TALLER L E INSTALACT436N FPROPIC):
YAFSU SAIDELTA CD FERIAS DEL MES
KENWCPC0130 SIRIC0
MIDI -AND PRESIDENT SATURN II AM-FM-SSB, FRECUENCIMETRO: 24.995 Pts.

NAGAI SENDER 145 PORTATIL VHF, 5W: 24.995 Pts.
PRO 200 PORTATIL AM -FM, 40 CH: 7.995 Pts.

PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO - ENVIOS A TODA ESPANAC/ Islas Cariarias, 138 46023 VALENCIA.TEL. 96 3300005 FAX_ 96 3301451
torastar@mac2.reclestb.estare
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iMcis de 600
paginas de datos e
informacion!

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

Estaciones de

horarios.
idioma.

de receptores.
para este ario. de frecuencias y

de cada emisora en cualquier
Direcciones de

electronico.

Distribuido en Espana y Portugal
por EDINORTE

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

y de correo



Sdad. Hispana de Comunicaciones, S.L.

 Transceptor CB 40 Ch. AM -FM 4w.
 Indicador de Canal y Frecuencia
 Acceso Directo Canal 9/19
 FunciOn Doble Escucha (DW)
 Mic-Gain / RF-Gain
 Memoria Ultimo Canal TX.
 Display Digital Iluminado
 Scaner de Frecuencias y Memorias
 Control Up -Down (Microfono)
 5 Memorias Preseleccionables

 Transceptor CB 40 Ch. AM-FM/SSB
 Potencia TX. 4w./12w.
 Indicador de Canal y Frecuencia
 Funcion Doble Escucha (DW)
 Mic-Gain / RF-Gain
 Display Digital Iluminado
 Scaner de Frecuencias
 Control Up -Down (Microfono)
 Clarificador (SSB)
 Memoria Ultimo Canal TX.

Dimensiones:

5x15x19 cm.

tc.
AWE M THANSCEIVE/1
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1
4I#

E-mail: shc@shcom.com  http://www.shcom.com 4 .°

C/. Santander, 49-51, nave 8  Tel. (93) 305 67 52  Fax: (93) 305 59 07  08020 Barcelona

CHANN/



Galicia:
Un Pais para un Milenio

UNTA,
DE GALICIA Ca)


