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El ALINCO DX -77 es un
versatil transceptor de HF,
con 100W de potencia de
salida y alto rendinniento, en
una pequelia carcasa.
Dispone ademas de un
receptor de cobertura
general y, opcionalmente,
unidad de manipulador
electronico de 6 a 50
palabras por minuto y placa
de codificaci6n de CTCSS,
que permite la seleccion del
tono desde el panel frontal.
Todo ello a un precio muy
asequible.
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KEY SPEAKER PHONES

ALINCO DX -77
Transceptor de
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Transmite en todas las bandas Amateur de 10 a 160 metros (SSB, CW,AM y FM)
Cobertura del receptor en todos los modos: 500 KHz-30 MHz
100W de salida en SSB, CW y FM, 40W en AM

Ajuste fino de sintonia en pasos de 10 Hz
Altavoz en el panel frontal con audio alto y claro
Conexiones en el panel frontal para nnicrofono, teclado, auriculares y altavoz exterior
100 canales de memoria
2VFO + modo de operacion de memoria
Conectores traseros para amplificador lineal, antena y CAT
Reduccion de QRM/QRN con "IF SHIFT", atenuador RF y filtro opcional CW
Control por ordenador con ERW-4 opcional
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Autentica novedad mun-
dial, ALAN 48 EXCEL es
la primera emisora do-
tada con el revolucio-
nario dispositivo ESP 2
-Noise Killer exclusivo
MIDLAND- que proce-
sa de forma totalmente
innovadora la serial de
audio, con el resultado
de una recepciOn de cali-
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PRESENTA

ALAN
dad incomparable, aCin en

las condiciones mas adver-
sas. Homologado en

toda Europa y USA, el
nuevo ALAN 48 EXCEL
presenta un estudiado
diserio, una total ergo-
nomia y un nivel de

prestaciones que permi-
ten obtener el maximo

partido de la CB.
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ALAN COMMUNICATIONS, S.A.
Cobalto, 48-08940 Cornelia de Llobregat (Barcelona)
Tel. 902 38 48 78 -Fax 93 377 91 55  www.alan.es
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Display retro-iluminado multifuncional.
Teclas y controles luminosos.
S. Meter analOgico iluminado.
VisualizaciOn de frecuencia operativa/canal.

memorial CAN / EMG / Dual Watch.
ananciaVirMic.
ma para S. Meter, PA y altavoz exterior.
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EDITORIAL

opiniones
La union de los que forman el colectivo de intere-

sados por la radioaficion es fundamental para poder
conseguir que esta actividad mejore y sea mas conocida.
Por ese motivo hemos propuesto, en una reunion
mantenida el pasado mes con algunas agrupaciones, un
punto de partida para trabajar por un objetivo comun.

La radioaficion, como ya tantas veces se ha dicho
en esta revista, se ha quedado anticuada y su propia
existencia requiere algo mas que un lavado de cara.

Durante alms hemos venido insistiendo en que
habia que reiventarla, cambiarla y adecuarla a los
tiempos actuales. Estamos ante una actividad que, a
diferencia de otras (y muchas de ellas con menos
historia), no encuentra un hueco en la sociedad. Y no
solo eso, sino que el que antes tenfa lo ha ido perdiendo.
Las razones son muchas, pero todas ellas parten de la
falta de promocion, de preocupaciOn por el futuro y
hasta a veces de un aparente desinteres.

Esta actividad tiene que ser modificada, y con
ella la mentalidad de quienes la practican y de los que
profesionalmente estamos vinculados a ella. Este es el
principio del acercamiento mantenido con algunos clubs
(representando a aficionados de todas las bandas), en el
que hemos escuchado opiniones y hemos dado explica-
ciones y razonamientos de cuestiones que un aficionado
creemos que debe saber.

Precisamente las opiniones de las asociaciones,
vuestras opiniones a titulo individual, como lectores y
aficionados, son muy importantes para que podamos
resumirlas y despues trasladarlas a posteriores reunio-
nes. Este es el motivo de que que en este numero os
encontreis con una encuesta que nos gustaria que nos
hicieseis llegar cubierta.

Una vez recibidas las contestaciones convocare-
mos un nuevo encuentro para analizar los comentarios
que remitais y ver la forma en que pueden encajar con
el plan que tenemos disefiado.

Creemos que esta sera una buena oportunidad
para hacer algo positivo por la radio de aficionado. La
sintonia entre los clubs, importadores y esta revista
existe desde hace mucho. Es necesario coordinarla. A
ver silo conseguimos con vuestra ayuda.

ra6
Modulacien en frecuencia

(II)

La modulacion en frecuencia consiste basicamente en
variar la frecuencia de una serial portadora al ritmo que
le indique la serial moduladora. Demodular es traducir
esas variaciones de frecuencia en variaciones de
tension para producir la serial que sera amplificada y
que luego sale por el altavoz. Un punto importante a la
hora de diseriar un aparato que incorpore modulacion

FM es la eleccion de la frecuencia de
la serial moduladora, la cual nos
indicara la excursion de la frecuencia
a ambos lados de la central. En los
equipos de radioaficionado este valor
se sitaa alrededor de 5 KHz.
Transmisiones que requieren una
calidad superior a la que se exige en
radioaficion supone emplear una
frecuencia mas elevada, pudiendose
alcanzar aproximadamente los 70
KHz en el caso de la radiodifusion. En
las comunicaciones por radio la FM
utilizada se conoce como FM de
banda estrecha, y el valor del ancho
de banda que requiere se situa
aproximadamente entre 10 y 15 KHz.

Los circuitos comunmente
empleados en la deteccion de una
serial modulada en frecuencia son
mas complejos que en el caso de que
esta se haye modulada en amplitud.
De esta tarea delicada se encargan
los discriminadores, es decir, son los
responsables de detectar las
variaciones en la frecuencia de la
serial recibida. Tipos de
discriminadores hay muchos y la
eleccion de uno u otro depende de la

aplicacion para la que este pensado nuestro equipo. En
Pihernz queremos ofrecer siempre lo Ultimo en
tecnologia y con la finalidad de garantizar tan to una
transmision como una recepcion lo mas optima posible,
dotamos a nuestros equipos de los componentes mas
avanzados y modernos. La confianza depositada por
nuestros clientes nos hace seguir trabajando para que
ellos puedan continuar disfrutando de la radio.
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Esta historia es como un cuento lleno de humanidad y de
sensaciones que rebosan emoci6n. Un equipo de radio que
un rey le regala a otro, y que este decide a su vez donar para
una obra benefica.
Un empresario, tecnico especialista, que se ofrece a
prepararlo, ponerlo a punto, llevarlo e instalarlo. Y alli, en el
corazon de Africa, conoce otro mundo, otras gentes que le
harcin vivir una experiencia anica e inolvidable.

Un buen dia SS. MM. los Re-
yes de Espana decidieron con gran
generosidad desprenderse de un
regalo muy querido para ellos que
no era otro que un transceptor de
HF, un Drake TR-7 con todos sus
accesorios y complementos, que les
habia regalado el fallecido rey
Hussein de Jordania tiempo ands,
y con gran criterio decidieron que
se destinara a una causa humanita-
ria.

La responsabilidad de este pro-
yecto recayo en Radioaficionados
Sin Fronteras, con el infatigable
Paco, presidente de esta ONG a la
cabeza. Y aqui empieza en realidad

6 Radio-Noticias

Por
Luis Miguel Garcia

el largo viaje que el regalo de los
Reyes iba a emprender.

BUROCRACIA

Para los profanos en estas fi-
des es dificil comprender la canti-
dad de gestiones que hay que reali-
zar para que todo llegue a buen fin.

Primero hay que encontrar un
lugar que lo necesite realmente, gen-
te que se pueda desplazar y solu-
cionar la montana de burocracia,
papeles y favores que hay que
mover. Todo este trabajo lo realizo
Paco, EA4HK, sin que nosotros
tuvieramos que molestarnos mfrs
que en ponemos el mont6n de va-
cunas necesarias.

Este lugar estaba en Futru-
Nkwen, en la region de Bamenda
(Camertin), en pleno corazon de
Africa. Los afortunados destinata-
rios fueron los integrantes de la
Misi6n Cat6lica de los Padres
Escolapios. Esta Misi6n se fund6
e125 de diciembre de 1987, siendo
los primeros Escolapios en Ca-
meran.

Si no surgen imprevistos, que
en Africa siempre los hay, su jor-
nada comienza alas 4,30 de la ma-
drugada y termina a las 22 horas.
Su objetivo es llegar a crear una Co-
munidad Escolapia a nivel nacio-
nal, bilingiie, con el fin de eliminar

El Padre Fernando
(agachado) y Carlos
Liminana (sentado)
montando las antenas.

las barreras actuales entre las dos
tendencias, la francofona y la an-
gl6fona, para conseguir mayor uni-
dad de sus habitantes.

Pero en este rincon perdido no
solo hay hombres, tambien estan
tres extraordinarias monjas Cala-
sancias colaborando con los Padres
en su trabajo y a su vez formando a
nuevas novicias del pais.

ELVIAJE

Dos personas nos ofrecimos
para realizar la instalacion del equi-
po, una antena direccional, un
dipolo y una red local de VHF. Es-
tas personas fuimos Carlos Li-
miiiana, EA5PR, vicepresidente de
Radioaficioandos Sin fronteras, y
yo, como colaborador de esta ONG
y propietario de Luna Servicio Tec-
nico.

El momento previsto para la
partida era la 1.55 de la madrugada
del dia 3 al 4 de diciembre desde el
aeropuerto de Barajas en Madrid.
A las 11 de la noche, Carlos, que
habia salido esa maiiana desde Ali-
cante, Paco y yo, acompanados de
algunos familiares, nos enfrentamos
a la titanica tarea de facturar todo
aquel maremagnum de equipajes
entre el caos de la salida en Barajas
en un puente de cinco dias.

Todo el equipo que donaron los
Reyes lo Ilevabamos en mano, con
el consiguiente problema de exceso
de peso, pero gracias a la interven-
tion de Paco se salvo la situaci6n.

Cuando ya creiamos que solo
habia que esperar un poquito mfrs

para salir, en Madrid se form6 una
niebla que hacia imposible el des-
pegue o aterrizaje de ningfin apara-
to.

Sobre las 3 de la maiiana se nos
comunicaba que el vuelo estaba
definitivamente cancelado y que
nos llevaban a donnir a un hotel de
Guadalajara, muy cerquita por cier-
to de mi casa.

Volvimos a salir hacia el aero-
puerto pasadas las 10 de la mafia-
na. Alli solamente cabia esperar y
esperar, hasta que al fin logramos
despegar hacia Malabo, primera
escala del viaje, a eso de las 6 y
pico de la tarde, llegando a la isla
pasadas las 12 de la noche.



En el aeropuerto de Malabo
nos estaba esperando un «angel de
la guarda». Me explico. Se trataba
de Jordi Mas, responsable del Pro-
grama de Control Oncocercosis de
la Universidad de Catalunya, cuya
dedicaci6n es el estudio de una en-
fermedad que produce ceguera y
que es endemica alli. Jordi es un
catalan fabuloso, amigo de la hija
de Carlos, y que nos solucion6 to-
dos los problemas que conllevaba
nuestro equipaje por resultar des-
conocido para el personal del aero-
puerto. Al final el equipo pas()
como instrumental medico de alta
precisi6n...

DE COPAS CON UN
CHEVIPANCE

Como habiamos perdido el
avian de enlace con Douala que nos
estuvo esperando varias horas, nos
tuvimos que quedar hasta el lunes
por la manna en Malabo.

Por un malentendido, que solo
se comprende cuando viajas por
esos lugares, en el hotel no nos da-
ban las habitaciones que habian sido
reservadas por Spanair, que sufra-
g6 todos los gastos de los billetes
de avian de forma desinteresada.

Jordi nos amenizo la espera del

En la recepci6n del hotel de Malabo se meti6 un
chimpance que se bebi6 la cerveza, el zumo y el
giiisqui que pretendiamos tomar los asustados

clientes que estabamos en las mesas.

L_Lk_i_ , I

domingo haciendo de cicerone por
la isla. Vimos una planta de trans-
formaci6n de cacao y algunos de
los lugares mas tipicos de allf. Por
cierto que en la recepcion del hotel
se meti6 un chimpance que se be-
biel la cerveza, el zumo y el giiisqui
que pretendiamos tomar los asus-
tados clientes que estabamos en las
mesas.

Por fin llegamos a Douala don -
de a pie de escalerilla nos estaban
esperando el vicecensul espatiol en
Camerfin y el Padre Emilio de la
Misi6n, con quien hicimos todos
los tramites legales pertinentes,
bastante mas faciles que en Malabo.

Cargamos todos los bartulos en

Radio-Noticias 7



el coche del Padre y comenzamos
una <mita turistica» por la carrete-
ra de peaje (5 peajes de 500 fran-
cos CFA, 125 pesetas por peaje),
que a lo largo de 350 kil6metros
nos conduciria a la mision. Habia
baches en los que cabia el enorme
todo terreno que llevabamos (eso
para que nos quejemos de las ca-
rreteras de aqui...).

La antena
directiva quedo
definitivamente
instalada en el
depostito de agua
de la Mision.

OTRA VIDA

A lo largo del camino empeza-
mos a tomar contacto con otra vida.
Me parecia estar viviendo un do-
cumental de «la N. El trafico por
la carretera es infernal, siempre es
hora punta, pues todo lo que se
mueve, animates, personas, coches
y demas, va por el mismo sitio.

Dejamos la instalacion con una sepal de 9+ y
radio 4-5 con la directiva y se nal 5 y radio 4 con
el dipolo, empleando una potencia despues de

acoplador de 100 vatios.

Luis Miguel Garcia y el Padre Angel observan a Carlos
Liminana probando los equipos.

n Ia
actuali-
dad Ia

Comunidad de Escolapios
de Futru-Nkwen en
CamerOn este compuesta
por ocho padres y un
objetor de conciencia de
Logrorio, que fue alli a
realizarla durante los tres
meses reglamentarios y
ya Ileva diez, y lo que
queda... (y es que Africa
engancha). Sus nombres
son: Padre Fernando, de
Teruel, Superior hasta el 8

Ves coches sin faros, manadas
de vacas que tardan hasta ocho dias
en llegar al mercado y para las que
no existen seiiales de trafico, una
inmensa riada de personas con bul-
tos en la cabeza, etc. Africa, es cier-
to, se mueve constantemente. Nada
esta quieto, todo el mundo anda.

Durante los 350 kilometros,
que son 8 horas de rally, no se de-
jan ver casas y poblados en los que
hay mercados las 24 horas del dia
y donde se encuentran las cosas
mas variopintas, desde comunica-
cion via satelite hasta cocinas am-
bulantes donde poder corner sobre
la marcha un plato de legumbres
recien hechas.

Llegamos a nuestro destino fi-
nal aproximadamente a las 7 de la
tarde (la hora local es la misma que
en la Peninsula). Enseguida nos lle-
varon a las habitaciones que nos
habian preparado para que nos
asearamos despu6s del largo viaje.
La limpieza alli es necesaria para
todo tipo de prevencion. Hay Pa-
dres que Ilevan en el cuerpo cuatro
malarias.

Nos presentaron a todos los
Padres y cuando pasamos a cenar
al comedor toda la Comunidad em-
pezo a entonar una canci6n de bien-
venida que nos emocion6 mucho y
nos hizo olvidar codas las penali-
dades del viaje. Una charla dis-

de diciembre; Padre Emilio,
de Alcariiz (Teruel), quien
cogio el testigo del Padre
Fernando; Padre Domingo,
de Campillo de Duerias
(Guadalajara); Padre Angel,
de Zaragoza; Padre Jose
Antonio, de Tudela (Navarra);
Padre Mariano, de Periaflor
(Zaragoza); Padre Robert, de
Ia RepUblica Dominicana; y
Padre Edwin, de Cameron.

Los Novicios ofrecieron
bailes tipicos en una
preciosa fiesta.

tendida despues de la cena hizo que
nos empezaramos a conocer todos
y nos preparasemos para el trabajo
del dia siguiente que prometia ser
muy duro debido a la escasez de
tiempo disponible por el retraso de
los aviones.

EL MONTAJE

A las 6 de la matiana estaba-
mos en marcha porque a esa hora
ya hay una luz tremenda. Lo pri-
mero que empezamos a preparar
fue el montaje de la direccional.
Como se necesitaba un anclaje es-
pecial, los Padres echaron mano de
sus recursos y encontraron un he-
rrero que, sobre la marcha, hizo
unos anclajes tipo chimenea que ya
los quisieran vender por aqui asi de
bien hechos que estaban. La antena
iba a ser colocada sobre el dep6sito
de agua de la mision.

Un fontanero local fue el pro-
veedor de los mastiles de tubo de
hierro de 6 metros de largo y 1.5 de
grosor.

A la hora de corner (a las 13
horas) ya estaba colocado el sopor-
te de chimenea y montada la antena
directiva. Por la tarde se tiro el ca-
ble de la antena y se empezo a mon-
tar el dipolo. Todo este trabajo no
to estabamos haciendo solos, sino

8 Radio-Noticias



Ademas hay tres
jovenes religiosos came-
runeses, trece novicios de
ese mismo pals, otros
ocho novicios de la India y
seis postulantes cuya
formacion esta tambien a
cargo de los Padres.

Su principal dedica-
cion, como buenos
Escolapios, es la educa-
clan y formacion cultural
de los nirios con edades
comprendidas entre los 6
y los 13 anos aproximada-
mente. Es el equivalente a
nuestra EGB. En total
atienden a unos 1.250
alumnos repartidos en
tres escuelas. AI ense-
nan la lengua local, ingles,
matematicas, etc. y se
hacen cargo de los
servicios religiosos de
siete capillas mas.

que teniamos a varios novicios y a
Alfonso (el objetor) ocurrando a
tope».

El Padre Domingo, entre tra-
bajo y trabajo, se encarg6 de hacer
la filmacion en video y las fotos
con las camaras que llevabamos. El
es el fotografo oficial y tiene un
pequefio laboratorio de blanco y
negro para los trabajos escolares.

El Padre Fernando se acord6 que le faltaba la carta
de agradecimiento a Luna Servicio Tecnico, que ha-
bia puesto a punto todos los equipos. Fue emocio-
nante decirle que Luna era yo, mi familia y mis em-
pleados. No hubo carta, solo un abrazo.

EN EL AIRE

Cuando nos quisimos dar cuen-
ta ya estaba casi todo montado y
era la hora de la rueda diaria de los
colaboradores de Radioaficionados
Sin Fronteras, asi que a toda prisa
quisimos ver si podiamos hacemos
presentes en ella. A las 16.50 co-

nectamos la antena al equipo y en-
tr6 Paco desde Espafia como un
cation. Todavia estoy oyendo el
grito de jObilo de todos. Pedimos el
primer control y nos dieron selial

Luis Miguel Garcia puso a
punto los equipos en su
laboratorio de Luna Servicio
Tecnico en Guadalajara y
traslado el material para
realizar el montaje en la
mision de los Escolapios en
Camertin.

3, radio 2-3; mejoramos condicio-
nes y el control pas6 a sepal 5-7,
radio 3-4.

Con toda la alegria y el cansan-
cio en el cuerpo nos fuimos a cenar.
Nos mimaron con la comida que no
vedis; habian comprado hasta cer-
veza y vino del pais para que estu-
vieramos a gusto.

Al dia siguiente terminamos de
reorientar las antenas y montamos
los equipos de VHF que flevaba-
mos. Como eran profanos en la ra-
dio les dimos un curso acelerado
sobre el manejo de los aparatos y
todas sus posibilidades.

Es sabido que en esas latitudes
pueden producirse conflictos que
obliguen a abandonar la Misi6n a
toda prisa, aunque este es un pais
mas tranquilo que sus vecinos, asi
que para esa eventualidad deje pre-
parado una especie de kit de su-
pervivencia para poder transmitir
en cualquier situacion.

Por la tarde se produjo un mo-
mento que podemos calificar de
extraordinario para la Comunidad,
y ese fue el establecer comunica-
cion via Madrid Radio entre el Pa-
dre Fernando, que estaba en Ca -

y el padre Primitivo, en la
cede de los Escolapios en Zarago-
za. Esta misi6n era la mas incomu-
nicada de todas las que tiene esta
Orden en el mundo.

Dejamos la instalacion con una
sepal de 9+ y radio 4-5 con la di-
rectiva y sefial 5 y radio 4 con el
dipolo, empleando una potencia

despues de acoplador de 100 va-
tios. Tambien pudimos comunicar
en 40 metros con el Padre Jose de
Camenin, con el Padre Paco de
Chad y con Jose Maria EA3JJ de
Lleida.

Habia un novicio llamado Ro-
meo que cada vez que Carlos
(EA5PR) daba su indicativo se vol-
via loco porque creia que le esta-
ban Ilamando a el.

Por la noche hubo otra sorpre-
sa. Se reunio toda la Comunidad,
incluidas las monjas, y celebraron
una fiesta en nuestro honor. Des-
cribirla es realmente dificil. Los
novicios hicieron parodias imitan-
do a los Padres, cantaron y baila-
ron canciones populares de Came-
nin e India (tambien los novicios

Este es el Drake TR-
7, que despues de
pasar por manos de
dos reyes, entre
ellos el Rey de
Espana, fue
entregado para
servir a la
Comunidad
Escolapia
camerunesa.

indios ejecutaron bailes tipicos de
su pais realmente preciosos), lo
mismo que las monjas y las novi-
cias. iHasta me sacaron a bailar a
mi que soy un pato!, pero alli no
hay vergiienza, solo trabajo y ale-
gria.

Como les parecia que habian
hecho poco con nosotros, nos re-
galaron unos mapas de CamerOn de
considerable tamailo, tallados a
mano en madera, con los simbolos
tipicos de cada regi6n. Uno de ellos
preside la oficina de mi pequefia
empresa.

El jueves siguiente nos hicie-
ron entrega de las cartas de agrade-
cimiento para SS. MM., Spanair,
El Corte Ingles (que don6 las ante-
nas, el cable y los tres equipos VHF)
y Radioaficionados Sin Fronteras.
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El Padre Fernando
operando la estaci6n
que fue del Rey Juan

Carlos.

De repente, el Padre Fernando, Su-
perior hasta el dia anterior, se acor-
d6 que le faltaba la de Luna Servi-

cio Tecnico, que
punto todos los equipos. Fue emo-
cionante decide que Luna era yo,

habia puesto a

Carlos
Limitiana
montando
el equipo
de VHF es
uno de los
coches.

mi familia y mis empleados. No
hubo carta, solo un abrazo.

Habia que regresar a Espaiia,
no hubo tiempo de acercarnos aver
a la gente de Batibo que Carlos ha-
bia conocido en viajes anteriores,
ni tampoco al Padre Jose, que esta
a unos 44 kilometros (4 horas de
viaje), un ATS lleno de coraje que
hace una labor sanitaria y humani-
taria enorme y que ahora esta re-
construyendo un puente.

DE VUELTA A CASA

El viaje de regreso fue menos

accidentado, los enlaces se coordi-
naron bien y, aunque salimos de
Bamenda el jueves, hicimos noche
en Douala, en la Procura de los Pa-
dres, donde conocimos al Capellan
de los Bomberos de Barcelona.

El viernes llegamos a Malabo
y como casi no habia equipaje tam-
poco hubo problemas, y por fin,
con solo una hora de retraso sobre
el horario previsto, a las 16.05 ate-
rrizabamos en el aeropuerto de Ba-
rajas. Ni que decir tiene que Paco
estaba junto a mi familia esperan-
donos. A toda prisa Carlos tuvo
que coger alas 18.00 el Ultimo tren
que ese dia podia devolverle con su
familia a Alicante.

Quiero pedir perdOn a las per-
sonas y entidades que han colabo-
rado en este proyecto de Radioafi-
cionados Sin fronteras y que invo-
luntariamente o por ignorancia no
haya mencionado. Gracias a todos,
y muy especialmente a Paco de
R.S.F. y a mi familia por darme la
oportunidad de vivir algo tan espe-
cial.

iEsto tambien es hacer radio!!

AO R AR -8200
1\11ASS QUE UN ESSCANER

Amplia cobertura: 500 KHz - 2.04 GHz
FZecepciona -bock" modo, incluidos FM super ancha y AM (ancha y estrecha)
Preselector en banda media de VHF
Antena mejorada para onda media
Saltos totalmente programables en multiplos de 50 Hz (soporta saltos de 8.33
KHz para banda aerea)
Band Scope programable para visualizacien grafica de banda
noble VFO
Ahorro de bateria
Bancos de memoria (1.000) reconfigurables por usuario
Salida para ordenador con niveles RS232 (solo necesita cable)
Construido en material ligero: 200 gramos (sin bateria)
Tecla multifuncional para cambios de frecuencia agiles
Permite anadir textos en cada memoria (12 caracteres)
Baterias NiCad con ahorro de energia automatic°
Slot para tarjetas accesorias:

- Ampliacion de memoria (4.000 memorias)
- Tonos CTCSS
- lnversor de audio
- Grabacion de audio
- Eliminador de tonos
- Conexien a MINI SCOUT de OPTOELECTRONICS

Distribuidor en Espana de
AMInfanta Mercedes, 83. 28020 Madrid "'

1";ef: a"IMIXIAT"'M limi"1111191041M 111111"
Telefono: 91 5711304 -91 5711519. Fax: 91 5711911 VII X 110116.111=11.06% 1111016/11111111%.10
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Concurso Sadelta
El microfono Memory Pro del mes de enero

Regard a manor de Miguel Angel, que nos ha
escrito desde Madrid. Nos quedaremos con las
ganas de saber como comenzo en la radio pero en
su carta no hay mas sitio para elogios hacia nues-
tro trabajo, lo cual agradecemos. «Me gustaria
felicitaros por vuestra labor en pro de la
radioafician en Espana. De RADIO-NOTICIAS
destacaria la facilidad de lectura y comprension
para los que, como yo, no tenemos grandes no-
ciones tecnicas de electronica y que desconoce-
mos muchas facetas de la radio en otras bandas.

Me resulta muy atractiva la seccian Miscelanea, y soy un civido depreda-
dor de las previsions de propagacion, y de la seccion de Radio Activida4
ya que me encanta el mundo del DX. Tambien son muy interesantes las
comparativas que realizais en vuestro Taller de Radio, y esclarecedoras

;Gana la tiltima novedad en
microfonos de base SADELTA!

Participa: puedes conseguir
un sensacional

SADELTA MEMORY PRO
con el que seras la envidia de

todo el QS0. //

MEMORY PRO
Previo, grabador y reproductor

las explicaciones del Consultorio Juridico, que nos sirven de referente
ante algunas dudas».

Tambien deja muy claro que piensa disfrutar y aprovechar todas las
posibilidades que este magnifico micro ofrece. «Me parece particular-
mente estupendo que publiqueis Apuntes para el Examen de Radioafi-
cionado, pues creo que servircin a muchos, incluido yo, para la obten-
cion del codiciado diploma».

Animos no le faltan y estamos seguros que lo que se pretende se
acaba logrando simplemente con un poco de trabajo y esperamos que
tambien sedis muchos los que adquirdis los conocimientos suficientes
para obtener el «codiciado» diploma.

4MAL

30 INFLE10-a- Miguel Angel
Madrid

SAE> IE

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

SA C0 E LTA
PARC TECNOLOGIC DEL VALLES
08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA)

TEL. (93) 594 66 30 - FAX (93) 580 15 01
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stimados amigos de RADIO-NOTI-
CIAS:

Soy un asiduo lector de vuestra
revista, que recibimos un compaiiero y yo
todos los meses en Suiza y la cual nos tiene
bastante bien informados de nuestra afici6n y
en nuestro idioma. Les animamos a seguir en
la misma direccion.

El motivo de mi carta es para comunicarle
a los compaiieros de la agrupaci6n M.R.V. que
a partir de finales de esta ano dejo mi direc-
ci6n y mi numeral como miembro de la
agrupaci6n a la que pertenecia como
15.M.R.V.115, pero sigo aqui para todo lo que
necesiten mis amigos. Mis coordenadas no
cambian y contimian siendo las del directorio.
Tampoco dejo la radio, pues sigo todavia
como Daniel aunque llevare otro indicativo.

Y sin alargarme mas, deseo en estas felices
fiestas navidefias un prosper° aim nuevo a
todos mis amigos y a todos los del mundo de
la radio, y a vosotros, amigos de RADIO-
NOTICIAS.

Daniel
Suiza

Mss medidoresfaxerites
411Zueridos compaileros de RADIO-
NOTICIAS:

Mi nombre es Angel y estoy montando
una estacion de CB, motivo por el cual leo
vuestra revista. He encontrado informacion
sobre antenas, emisoras, pero no sobre
medidores de frecuencias y fuentes de
alimentacion. Por eso me gustaria que
tuvierais una seccion dedicada a ese terra con
marcas, precios, etc. Tambien pido mas
informaciOn sobre antenas de base y micrOfo-
nos de base.

Sin mas me despido felicitando a todos los

STABILIZED POWER SUPPLY

5-1012.M

 0010T voil AG, 170v AC Moil.

 .Tryi VOLT/WE SD 1110

 NO1111.1. LOAD 10 111DEPED

41AVAAA1 106131 AW1LAES

VOE1WACK CAIRRENT WW1,
OUTPUT nJU

que forman el equipo de esta magnifica revista.

Angel
Pontevedra.

No hay
s rie clam. cit

stimados amigos de la CB:
Quiero felicitaros a todos por los buenos

ratos que paso con vosotros y espero que
conmigo lo paseis tambien al 100%. Pero
tambien es una vergiienza oir los que a veces
se oye en la Banda Ciudadana. Me refiero no
solo a los desaprensivos que se dedican a
poner portadora, sino tambien, y sobre todo, a
individuos que usan la CB para actividades
comerciales, como los que se escuchan en la
frecuencia monitora de A.N. Ellos son
argentinos y seguro que me habeis entendido.
Pero peor min es lo que ocurre en Zaragoza,
donde hay un personaje que suele salir en los
super altos con ciertas ideas teologicas mas o
menos acertadas.

Es por esta cantidad de oamigos» por lo
que la CB no tiene la seriedad de otras bandas
de aficionado y se nos toma a todos como si
fueramos igual que ellos.

Amigo cebeista, si conoces a alguien que
hayas recordado con mis palabras convencele
para que se dedique a otra cosa, sino las
emisoras se estropean de vez en cuando (haz
que parezca un accidente).
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73 cordiales.

Aristarco
La Gomera

Mais iguslclacl
. amigos de RADIO-NOTICIAS:

Os felicito por la revista, ya que esta muy
bien y es muy interesante. Soy un lector muy
asiduo a ella, me la devoro todos los meses.

Tal vez me lie un poco al poner lo que
quiero, pero espero que me hecheis una mano
en lo que quiero decir. Es sobre las licencias de
CB y las demas que hay que sacarse para la
radioaficion, pues no veo bien que para los de
CB no pidan nada y en las otras, A,B y C
pidan tanto. Pienso que deberian estar en un
termino medio, pues todas tienen a lo mismo.

En CB se tendria que hacer un pequeilo
examen de manejo de aparatos y un test
psicologico. En las demas licencias igual,
porque en todas las frecuencias que pertene-
cen a la radioaficion, excepto el morse, lo que
se hace es fonia, es decir, hablar, ya sea de
forma local, provincial, nacional o internacio-
nal. Y para todo esto no hace falta teller
nociones de electranica ni de otras cosas que
hay que saber para sacarse una licencia A,B o
C.

Luego estan los canons que hay que
pagar, pues no hay tanta diferencia entre una
de CB y las otras. Sin embargo la banda
ciudadana esti muy limitada en frecuencias y
potencia. Los 4 vatios en AM y FM y los 12
en USB no dan para mucho. Las otras bandas
estan mas cargadas. Soy cebeista y la quiero
proteger, por lo que me gustaria que levanta-
sen la mano en custiones como mimero de
canales permitidos y potencia. En lugar de CB
podria llamarse banda de 11 metros, por
similitud con la de 2 metros, 10 metros, etc.

He querido exponer lo que pienso y me
gustaria que cada uno pudiese salir en la banda
que desease, siempre y cuando lo hiciese
dentro de las frecuencias de aficionado y lo
hiciese como se debe.

Luis Miguel
Ciudad Real

polemicsLacor .tirzus
Senores de RADIO-NOTICIAS:

En su mimero de julio-agosto tocan un
tema importante que siempre ha generado
polemica. Me refiero a lo de que tanto la
Administracion como la Guardia Civil hagan la
vista gorda ante el uso de portatiles, no solo
en el parapente, sino tambien en el caso de
otros deportes denominados de riesgo, tanto
de mar como de montana.

Sigo practicando, pues to vine haciendo
desde pequefio, estos deportes y siempre he

utilizado portatil sin tener licencia, como
tampoco la tienen miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, personal de aeropuer-
tos, Proteccion Civil, Cruz Roja, bomberos,
guardias de seguridad, personas que dentro de
su jomada laboral tienen en sus manos estos
equipos, etc. La lista seria bastante grande.

Mi opinion es que hay que separar la
radioaficion, personas con emisoras de base
de largo alcance para las que existe una
reglamentacion, con sus licencias e indicati-
vos y que funcionan de maravilla, de las
personas con portatiles que los usan como

material de equipo porque la tecnologia y el
bolsillo se lo penniten.

Me diran ustedes que el mercado tenemos

los UN -30, correcto, los utilizare cuando este
paseando en bicicleta, pero en alta montana si
tengo un accidente quiero disponer de un dos
metros con buenas prestaciones sin que nadie
tenga que hacer la vista gorda.

Quiero hacer hincapie en el uso del
portatil con sentido coman y no interfiriendo
otras frecuencias. Si que tiene que haber un
control, y evitar casos como el de Cataluna,
donde un energilmeno conectaba con la policia
para hacer el gamberro. Pero no me parece
politicamente correcto que me pongan una
multa por usar un portatil sin licencia en el
caso de tener un accidente y pedir auxilio.

Alex Ferrer
Gaya

131 le xi por los
rip xx s

41Z?ueridos amigos de RADIO-NOTICIAS:
He participado en la encuesta que

mantuvisteis en Internet, por la que os quiero
felicitar. me ha parecido muy buena idea que
pusleis la opinion de la gente, porque supongo
que cada uno tirard para un lado y tendremos
opiniones diferentes. to que si es cierto es que
es importante que nos pongamos de acuerdo
sobre que es lo que queremos hacer con esta
radio tan estropeada.

Tambien quiero daros la enhorabuena por
los Apuntes para el examen de Radioaficiona-
do, una coleccion que esta formidable y que
nos hace olvidar cierto tocho lleno de errores
que parecia casi obligatorio leer (el que era
capaz) para sacarse la licencia.

Os deseo que todo marche al ciento en el
afio nuevo y que sigais asi porque os necesita-
mos.

Humberto Nieto
Lleida
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Disetio, implementacion y control

de una QSfaCIOn de Silk
AV E. Noda Sosa y V.Mena *

El proposito de este proyecto es el diserio,
implementacion y control de una estacion receptora de
satelites automatizada para desarrollar el estudio de la
propagacion en la banda KU. El usuario solo tiene que escoger
el satelite, el canal y los datos de la adquicision de las
muestras y el proceso se iniciara.

La aplicacion que aqui se pre-
senta, pretende realizar estudios
de propagaci6n en banda KU de
forma automatizada.

Los estudios estan principal-
mente orientados a analizar la ac-
tuacion que ejerce la calima sobre
las senates radioelectricas. El
usuario tan solo tendra que esco-
ger el satelite, el canal y las dis-
tintas horas de adquisiciem de da-
tos y el proceso se desarrollard de
forma automatizada.

CONFIGURACION
DEL SISTEMA

El sistema se divide en dos
grandes bloques:

-El hardware, constituido por:
antena polar motorizada, interfaz
de control FCM-1, fuente de ali-
mentation HP -6633A y el anali-
zador de espectros HP -8592A.

-El software, constituido por
MACN-98 engargado de gestionar
el hardware del sistema.

ollARDWARE*
DEL SISTEMA

La antena polar nos permitird

desplazar por el Arco de Clarke
de forma mecanica.E1 interfaz
FCM-1 es un equipo de control
automatizado a traves del puerto
paralelo del PC y achia como en-
lace entre el PC y los elementos
de la antena: LNB, polarizador y

MACN- 9 El'

puerto paralelo de PC para alimen-
tar el LNB de la antena. Si la fre-
cuencia del canal seleccionado por
el usuario pertenece a la Banda I
(10,70 GHz-11,8OGHz), MACN-
98 actfia sobre FCM-1 y aplica al
LNB un voltaje de 15 Vcc. Si Per -

Software de control
dcl sistema

Bus
HP -1B

.1

1111 1 1 1 I I I III I

cion es vertical aplicard 18 Vcc.
-Y una PCB para el control

automatic° a traves del PC de la
polaridad de la fuente de alimen-
tacion HP -6633A (conectada a
FCM-1) para alimentar el motor
del actuador de antena. De la po-
laridad depende el sentido del
movimiento de la antena.

FCM-1 posee una salida por
la que se inyecta la portadora ya
tratada en el LNB al Analizador
de espectros 8592A, utilizado
como equipo receptor.

La fuente HP -6633A alimen-
ta el motor del actuador de antena
para el posicionamiento de esta en
los distintos satelites. Es un equi-

D

7 Il

Puerto
Paralcio

Fuente de Altmentact6n
(HP6633A)

CI
O

0 0 0
U U

0 0 0

FC M -1
( nterfaz de control)

36Vcc

15/18 Vcc

LN
4,

(Antena)

Esquema general del sistema

actuador. Intemamente esta cons-
tituido por:

-Fuente de 15/18 Vcc de con-
mutacion autornatica a traves del

* APE. Noda Sosa y V. Mena pertenecen al Departamento de Seriales
y Comunicaciones de la ULPGC.

t

0 0

Porta dora

13/18 VC
./. 36V..

Analizador de Espectros
(HP -9592A)

O o 9 0

La La00 0 0 0

00

Figural

tenece a la Banda II (11,70 GHz -
12,75 GHz) aplicard 18 Vcc.

-Fuente de 13/l8Vcc de con-
mutacion automatica para control
del funcionamiento polarizador. Si
el canal seleccionado tiene pola-
rizacion horizontal, IMCN-98 ac-
tuary sobre FCM-I y aplicara 13
Vcc al polarizador. Si la polariza-

Al Pnlan7ador

Al A ct

po programable a traves del bus
HP-IB. La polaridad de esta fuen-
te es controlada por FCM- 1.

El analizador de espectros HP -
8592A actuary como receptor que
de forma transparente al usuario
representa y mide los niveles de
portadora y ruido del canal selec-
cionado. Es un equipo programable
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a travel del bus HP-IB.

«SOFTWARE»
DEL SISTEMA

El software de gestion del sis-
tema MACN-98 permitira desarro-
llar estudios de propagaci6n, rea-
lizando busqueda de satelites,
medidas de C/N y la interrelation
de dichos datos con datos atmos-
fericos de visibilidad, presi6n at-
mosferica, temperatura, vapor de
agua, humedad y calima conteni-
dos en un fichero suministrado por
el Instituto de Meteorologia. Se
cre6 un software para compatibi-
lizar el formato de dichos datos
con MACN-98.

Con los datos recogidos se crea

una base de datos a partir de la
cual se obtendth una representa-
clot' numerica y grafica del estu-
dio realizado, todo ello de una for-
ma automatizada. Si se produjera
un cortocircuito, error mecanico en
el motor de la antena o alguna ano-
malla en el funcionamiento del
analizador o la fuente, aparecera
un mensaje de error en la pantalla
del PC acompafiado de un sonido
de alarma.

MACN-98 ha sido desarrolla-
do basicamente en el lenguaje de
programacion HP-VEE de Hewlett
Packard para Windows y posee
tambien dos aplicaciones en otros
lenguajes: el software de control
del interfaz FCM -1, desarrollado
en C++, y el software para trans-
formacion del formato de datos del

BIBLIOGRAFIA

[1] Hewlett Packard «Exploring HP-VEE,>.
[2] Ramon MQ Lois Santos. Ed. Televes, 1997.
[3] M.Cubero. ULPGC, «Television via satelite).

Instituto de Meteor°logia desarro-
llado en PASCAL.

FUNCIONAMIENTO
GLOBAL DEL SISTEMA

Una vez activado el programa,
se presentara en pantalla un lista-
do de los sistemas de satelites con
los que trabaja el programa: Astra,
Hispasat y Eutelsat. El usuario
seleccionara el satelite a estudiar.
A continuacion, se presenta la lis-
ta de canales del satelite seleccio-
nado. El usuario seleccionara uno.
Existe la posibilidad de una en-
trada manual para introducir un
canal distinto a los del listado.
Seguidamente, se introduciran las
fechas de adquisicion de las mues-
tras.

El sistema queda a la espera
de que se cumpla la primera de
ellas. Entonces inicia el proceso
de medida. Mide el nivel de ruido
y a continuacion inicia el proceso
de busqueda del satelite. Una vez

hallada la position se realiza un
barrido paso a paso en tomb a esta
para el buscar el maxim° nivel de
portadora.

La fecha, el nivel de ruido, el
nivel de portadora y la relaciOn
portadora ruido, pasan a formar
parte de una base de datos. Enton-
ces MACN-98 importa del fiche-
ro de meteorologia aquellos datos
cuya hora de adquicision coincida
con la hora de adquicision de C y
N y los correlaciona. Posee tam-
bien una entrada manual por si se
prescindiera de dicho fichero. Fi-
nalmente, se presentaran en una
tabla los resultados de forma nu-
merica y de forma grafica.

CONCLUSIONES

Con esta aplicacion se ha con-
seguido desarrollar una estacion
receptora automatizada que nos
permitira realizar estudios de pro-
pagacion en la bada KU de forma
agil y sencilla.

MERCATRON, S.L.
Si la competencia sigue bajando acabaremos regalandolo

Todos nuestros equipos disponen de garantia oficial y certificado de homologacion

-yAE su FT -100 IC OM 706 MKIIG

-Tx: HF, 50 MHz, V -UHF
-Rx: 100 KHz-30 MHz, 30-970MHz
-Potencia de salida: 100 W (160-6 m),
50 W (144 MHz), 20 W (430 MHz)
-Fair() pasabanda DSP, reduction de rut y ec
-Modos: SSA, CW, AM, FM, AFSK
-349 memorias

-Tx: HF, 50 MHz, V -UHF
-Rx: 0,030-199,999 MHz, 400-470 MHz
-Modos: SSB, CW, RTTY (FSK), AM, FM
-Filtro DSP
-Potencia: 100 W (HF-50 MHz),
50 W (144 MHz), 20 W (430 MHz)
-107 memorias

-Dimensinnes: 163 mm ancho, 55 grosor, 241 food° -Dimensiones: 160 mm ancho, 58 grosor, 200 rondo

Atencio' n: nos unimos a la nueva era de KENWOOD
Tejon y TC.c3ctirigiutez., 9 2.9008 1VIAT-AA.

Telf. 95 222 61 26 / Fax 95 222 04 96 (Por favor, solo consultas telefOnicas)
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agac on
Tablas para todas las bandas con previsiones para la Peninsula y Canarias cada 2 horas

En las siguientes priginas encon-
trareis las previsiones de la propaga-
ci6n para el proximo mes con datos
tomados cada 2 horas y referidos a
10 puntos geograficos distintos.

Las dos primeras paginas se refie-
ren a las previsiones para Espana pe-
ninsular, mientras que las dos (llamas
afectan finicamente a las Islas Canarias.

Estas previsiones son actualizadas poco antes de que la
ponemos al dia cada manna en nuestras priginas de Internet.

A continuacion ofrecemos algunas explicaciones de los conceptos que se utilizan.

htt

LA MUF
Estas siglas corresponden a la Maxima Frecuencia Utilizable. Repre-

sentan el liinite de frecuencia por encima del cual las ondas no regresan y
se pierden.Con este dato sabremos cual es el lImite superior para las
transmisiones, que por lo tanto siempre debaran hacerse por debajo de
dicho valor.

En este ejemplo, a las 00.00 UT r Sig dB 5/N dB % Angulo Salto

hora UTC la maxima
frecuencia que se puede
usar es de 21.7 MHz, por lo
tanto habra que transmitir
por debajo de dicho valor.
Cuanto mas nos acerquemos a 21.7 peores seran las
condiciones y menos posibilidades habra de que la serial
Ilegue a su destino.

.7
2 7.0

0000 21.7 10.1
0000 21.7 14.0
0000 21.7 18.0
0000 21.7 21.0
0200 20.0 3.7

43
41
38
35
32
31

47

41 100

47 100
48 100
49 99
49 85

50 60
45 100

2 2F 2E
2 3F
2 3F
2 3F
2 3F
2 3F
2 3F

ANGUI-0 DE RADIACION
Es el angulo limite para que la onda pueda volver desde la ionosfera a

la Tierra. El angulo de radiaci6n servird para dar a la antena suficiente
inclinacion respecto a la horizontal. Este es el valor precisamente indicado
en las tablas.

El valor que aparece en
negrita es el del angulo que
deberia formar la antena
con la horizontal para que la
transmision de la serial
fuese la ideal.

Datos actualizados todos
los dias laborable%ten

-It r411

UTC MUF Fr Sig dB 5/N dB Salto
0000 21.7 3.7 43 41 100 2 2E
0000 21.7 7.0 41 47 100 3F
0000 21.7 10.1 38 48 100 2 3F
0000 21.7 14.0 35 49 99 2 3F
0000 21.7 18.0 32 49 85 2 3F
0000 21.7 21.0 31 50 60 2 3F
0200 20.0 3.7 47 45 100 2 3F

corn

revista llegue a vuestras manos, pero afin asi las

UTC
Es la hora universal coordinada, tambien conocida como hora de

Greenwich. En verano es la espaiiola -2 y en inviemo la espanola -1. En
Canarias es -1 en verano y la misma en inviemo. Es la hora que siempre se
debe hacer constar en las QSL y a la que se refieren las informaciones de
radioescucha de la seccion «Frecuencias DX0. Las tablas recogen los
datos cada 2 horas.
Las estaciones deben
intercambiarse siempre las
horas de los contactos en
base al horario UTC o GMT.

Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
7 3.7 43 41 100 2 2F 2E

21.7 7.0 41 47 100 2 3F

0000 21.7 10.1 38 48 100 2 3F
0000 21.7 14.0 35 49 99 2 3F
0000 21.7 18.0 32 49 85 2 3F
((000 21.7 21.0 31 50 60 2 3F
0200 20.0 3.7 47 45 100 2 3F

 Lineas corta y larga: La linea corta es la trayectoria directa
que debe seguir la serial desde el lugar de transmision
hasta el de su destino. La linea larga es aquella que une al
punto de transmision y al de recepciOn, pero dando la vuelta
al planeta por la direccion mas larga. La linea corta entre
Espana e Italia es la que les une por el Este. La larga les
uniria por el Oeste dando la vuelta a la Tierra.

SIN: Es la relacion de sepal y ruido. Sera mejor cuanto
mayor sea su valor.
 %: Se refiere al porcentaje de probabilidades de que se
cumpla la prevision y esta en function de la MUF. Datos que
no tengan un porcentaje muy alto no deben ser tenidos en
cuenta.
 Saltos: Son los que dan en las capas las ondas durante su
trayecto. Cuanto mayor sea su nUmero mas debilitada Ile-
gara la serial al punto de recepcion.
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HIES: Fcbrcro. Fccha contral. 15-02-00
Pun 0 de referencia: Cc Ira 13.,s cacti, U n oft,
Latitud: 34.83' N
Longitud 98.58" (1

Salida del Sol: 15.32 UTC
Linea gris: 17.197°
Puesta de SOL 1)0.05 UTC
Linea grist 34 71167 '

l.inea corta: 305.2' (7.699 Krn.)
Linea larga: 125.2" (32.333 Kim)
Angulo de radiation; tr
Minim., de saltos: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 16.9 3.5 34 31 100 9 2F2E 0400 14.1 7.0 38 44 100 9 3F 1400 20.5 10.1 -1 10 100 20 5F 1800 33.0 18.1 22 39 100 9 3F

0000 16.9 7.0 37 43 97 5 2FIE 0400 14.1 10.1 35 45 97 9 3F 1400 20.5 14.1 12 27 100 15 4F 1800 33.0 27.0 12 34 93 9 3F

0000 16.9 10.1 34 44 100 9 3F 0600 12.8 3.5 43 41 100 9 3F 1400 20.5 18.1 21 38 88 9 3F 2000 26.0 7.0 -7 -1 100 29 6F

0000 16.9 14.1 31 46 89 9 3F 0600 12.8 7.0 38 44 100 9 3F 1400 20.5 27.0 12 34 100 9 3F 2000 26.0 10.1 11 21 100 20 5F

0200 16.0 3.5 45 43 95 5 2F1E 0600 12.8 10.1 35 45 91 9 3F 1600 29.1 10.1 2 12 1(10 15 4F 2000 26.0 14.1 24 39 100 9 3F

0200 16.0 7.0 38 44 100 9 3F 0800 12.0 3.5 22 19 100 9 2E2F 1600 29.1 14.1 17 31 100 9 3F 2000 26.0 18.1 25 42 100 9 3F

0200 16.0 10.1 35 45 100 9 3F 0800 12.0 7.0 33 39 100 5 1E2F 16(0 29.1 18.1 20 37 100 9 3F 2200 17.6 7.0 14 20 100 9 2F2E

0200 16.0 14.1 32 46 83 9 3F 0800 12.0 10.1 33 43 90 9 3F 1800 33.0 10.1 2 12 100 20 SF 2200 17.6 10.1 27 37 100 5 2FIE
0400 14.1 3.5 43 41 100 9 3F 1000 13.1 7.0 8 14 86 25 6F 1800 33.0 14.1 14 28 100 15 4F 2200 17.6 14.1 29 43 97 9 3F

MES: Febrero. Fccha central: 15-02-0(
Punto de referencia: C. 't vt:t a Rica
Latitud: 9.75° N
Longitud:84 08" 0

Salida del sol: 11.59 Ill C
Linea gris: 13.193"
Puesta de sol: 23.42 UR
Linea grist 347,16T

Linea corta: 271.9' (8,556 Km,)
Linea larga: 91.9' (31.475 lc ins
Angulo de radiation: 7 -
Minim° de saltos: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 20.8 3.5 34 32 100 13 3F2E 0400 17.9 14.1 32 46 92 7 3F 1200 22.7 18.1 20 38 100 7 3F 2000 31.2 27.0 13 35 91 7 3F

0000 20.8 7.0 41 47 91 3 2F1E 0600 15.2 3.5 44 41 100 7 3F 1400 36.9 14.1 S 19 100 13 4F 2200 21.8 7.0 16 22 100 3 IF3E

0000 20.8 10.1 35 45 100 7 3F 0600 15.2 7.0 38 44 100 7 3F 1400 36.9 18.1 16 34 100 7 3F 2200 21.8 10.1 21 31 100 10 3F1E

0000 20.8 14.1 32 46 100 7 3F 0600 15.2 10.1 35 45 99 7 3F 1400 36.9 27.0 10 32 100 7 3F 2200 21.8 14.1 29 43 78 3 2F1E

0000 20.8 18.1 30 47 88 7 3F 0800 17.4 3.5 21 19 100 7 2E2F 1600 42.9 14.1 3 18 100 13 4F 2200 21.8 18.1 28 45 95 7 3F

0200 19.5 3.5 46 44 88 3 2F1E 0800 17.4 7.0 34 39 100 3 3F 1600 42.9 18.1 9 27 100 13 4F

0200 19.5 7.0 38 44 100 7 3F 0800 17.4 10.1 33 43 100 7 3F 1600 42.9 27.0 9 31 100 7 3F

0200 19.5 10.1 35 45 100 7 3F 0800 17.4 14.1 31 45 100 7 3F 1800 39.7 14.1 8 22 100 13 4F

0200 19.5 14.1 32 46 97 7 3F 1000 15.4 7.0 0 5 100 3 3E1F 1800 39.7 18.1 12 29 100 13 4F

0200 19.5 18.1 30 47 77 7 3F 1000 15.4 10.1 13 24 89 18 5F 1800 39.7 27.0 11 33 100 7 3F

0400 17.9 3.5 44 41 100 7 3F 1000 15.4 14.1 26 40 96 3 1E2F 2000 31.2 10.1 0 11 100 22 6F

0400 17.9 7.0 38 44 100 7 3F 1200 22.7 10.1 -2 8 100 18 5F 2000 31.2 14.1 16 30 100 13 4F

0400 17.9 10.1 35 45 100 7 3F 1200 22.7 14.1 11 26 100 13 4F 2000 31.2 18.1 23 40 81 3 1FIE

MES:1,1,1-cro. Fecha central. 15412-00
ip.nto de referencia: Brasil

Ea titud: (5.0' S
.Langitud: 5431' t :

Salida del sol: 09.36
Linea gris: 13/193'
Puesta de sol: 22.114 Ul
Linea gris: 347 167'

Linen corta: 231.9' (8.071 Kills)
Linea larga: 51.9' (31.9611 Krns)
Angulo de radiation: 6'
Minim. de saltos: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 29.3 3.5 46 43 100 5 2F1E

0000 29.3 7.0 38 44 100 8 3F

0000 29.3 10.1 35 45 100 8 3F

0000 29.3 14.1 32 46 100 8 3F

0000 29.3 18.1 30 47 100 8 3F

0000 29.3 27.0 16 38 76 8 3F
0200 25.1 3.5 44 41 100 8 3F

0200 25.1 7.0 38 44 100 8 3F

0200 25.1 10.1 35 45 100 8 3F

0200 25.1 14.1 32 46 100 8 3F
0200 25.1 18.1 30 47 100 8 3F
0400 19.2 3.5 44 41 100 8 3F

0400 19.2 7.0 38 44 100 8 3F

0400 19.2 10.1 35 45 100 8 3F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0400 19.2 14.1 32 46 92 8 3F

0600 15.0 3.5 44 41 100 8 3F
0600 15.0 7.0 38 44 100 8 3F
0600 15.0 10.1 35 45 96 8 3F

0600 15.0 14.1 32 46 66 8 3F

0800 20.3 3.5 5 3 100 5 301F
0800 20.3 7.0 20 26 100 8 2E2F
0800 20.3 10.1 31 41 100 8 3F

0800 203 14.1 30 44 100 8 3F

0800 20.3 18.1 28 45 85 8 3F
1000 31.0 10.1 2 12 100 19 5F

1000 31.0 14.1 14 28 100 14 4F

1000 31.0 18.1 22 39 100 8 3F

1200 42.3 14.1 5 19 100 14 4F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
1200 42.3 18.1 16 33 100 8 3F
1200 42.3 27.0 9 32 100 8 3F
1400 41.6 14.1 1 15 100 14 4F

1400 41.6 18.1 14 31 100 8 3F

1400 41.6 27.0 8 30 100 8 3F

1600 41.6 14.1 3 17 100 14 4F
1600 41.6 18.1 9 26 100 14 4F

1600 41.6 27.0 9 31 100 8 3F

1800 42.2 10.1 -4 6 100 19 51
1800 42.2 14.1 10 25 100 14 4F

1800 42.2 18.1 20 37 100 8 3F
1800 42.2 27.0 11 33 100 8 3F

2000 34.6 7.0 -2 4 100 28 6F

2000 34.6 10.1 13 24 100 19 5F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
2000 34.6 14.1 26 40 100 8 3F

2000 34.6 18.1 26 43 100 8 3F
2000 34.6 27.0 14 36 99 8 3F
2200 28.6 3.5 30 27 100 8 1F4E

2200 28.6 7.0 37 43 100 5 2FIE
2200 28.6 10.1 34 44 100 8 3F
2200 28.6 14.1 31 46 100 8 3F

2200 28.6 18.1 29 47 100 8 3F

IMES : Fallen, 1,1... flf, Al I '-U2-00
!unto de referenci4: .1 i A3.3 at itl::
Latitud: 36.50 S
Longitud: 61 0 (1

Salida del sol 00 3, L l (
Linea gni,: Ir: 106
Puesta de sol: s" Cl!
Linea grist 44 164

Linea corta: 223.1' (1(1.365 K1ns)
Linen larga: 43.1' (29.667 Km,)
Angulo de radiation: 3'
Minimo de saltos: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 35.4 3.5 42 40 100 3 2F2E 0400 24.2 7.0 40 46 100 3 3F

0000 35.4 7.0 40 46 100 3 3F 0400 24.2 10.1 37 47 100 3 3F

0000 35.4 10.1 37 47 100 3 3F 0400 24.2 14.1 34 48 100 3 3F

0000 35.4 14.1 34 48 100 3 3F 0400 24.2 18.1 31 49 91 3 3F

0000 35.4 18.1 31 49 100 3 3F 0600 16.9 3.5 46 43 100 3 3F

0000 35.4 27.0 17 39 94 3 3F 0600 16.9 7.0 40 46 100 3 3F

0200 32.0 3.5 46 43 100 3 3F 0600 16.9 10.1 37 47 100 3 3F

0200 32.0 7.0 40 46 100 3 3F 0600 16.9 14.1 34 48 83 3 3F

0200 32.0 10.1 37 47 100 3 3F 0800 21.2 7.0 13 19 100 17 7F

0200 32.0 14.1 34 48 100 3 3F 0800 21.2 10.1 24 34 100 9 4F

0200 32.0 18.1 31 49 100 3 3F 0800 21.2 14.1 31 45 100 3 3F

0200 32.0 27.0 17 39 86 3 3F 0800 21.2 18.1 29 47 90 3 3F

0400 24.2 3.5 46 43 100 3 3F 1000 29.9 14.1 9 24 100 9 4F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
1000 29.9 18.1 21 38 100 3 3F 2000 43.4 14.1 13 27 100 3 2F2E

1(00 29.9 27.0 12 35 81 3 3F 2000 43.4 18.1 25 42 100 3 3F

1200 39.1 14.1 -8 7 100 13 5F 2000 43.4 27.0 14 36 100 3 3F

1200 39.1 18.1 6 23 100 9 4F 2200 38.2 3.5 0 -3 100 6 1F5E

1200 39.1 27.0 9 31 100 3 3F 2200 38.2 7.0 24 30 100 3 2F2E

1400 45.6 18.1 3 20 100 9 4F 2200 38.2 10.1 26 37 100 9 4F

1400 45.6 27.0 8 30 100 3 3F 2200 38.2 14.1 32 46 100 3 3F

1600 473 18.1 4 21 100 9 4F 2200 38.2 18.1 30 47 100 3 3F

1600 473 27.0 8 30 100 3 3F 2200 38.2 27.0 17 39 100 3 SF

1800 48.7 14.1 -2 12 100 13 5F

1800 48.7 18.1 10 27 100 9 4F

1800 48.7 27.0 11 33 100 3 3F

2000 43.4 10.1 1 11 100 17 6F

MES: Febrero. Fccha ccntral: 15-02410
Punto de referencia: Finland in
Latitud: 62.50"
Longitud: 25,50 F.

Salida del sal:1/6.16 -

Linen 'grist 29/2(19'
Puesta de sol: 14.49 UT(
Linea gris: 331/151'

Linea (arta: 278' (3.140 Krns)
Linen larga: 2117.8" (36.802 Km,)
Angulo de radiation: 5'
Minima de saltos: 1

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

0000 16.3 3.5 59 57 100 5 IF 0800 30.7 14.1 45 59 100 5 IF 1400 41.7 10.1 33 44 100 20 2F 1800 28.4 10.1 50 61 100 5 1F

0000 16.3 7.0 54 60 100 5 IT 0800 30.7 18.1 44 61 100 5 IF 1400 41.7 14.1 34 49 100 20 2F 1800 28.4 14.1 48 62 100 5 1F

0200 15.8 3.5 59 57 100 5 1F 1000 40.1 10.1 33 43 100 20 2F 1400 41.7 18.1 43 60 100 5 IF 1800 28.4 18.1 46 63 100 5 IF

0200 15.8 7.0 54 60 100 5 1F 1000 40.1 14.1 34 48 100 20 2F 1400 41.7 27.0 31 53 100 5 IF 2000 20.3 3.5 52 49 100 20 2F

0400 15.3 7.0 54 60 100 5 IF 1000 40.1 18.1 42 60 100 5 1F 1600 35.7 3.5 14 11 100 5 2E 2000 203 7.0 54 60 100 5 IF

0400 15.3 10.1 51 61 100 5 IF 1200 433 7.0 19 25 100 31 3F 1600 35.7 7.0 37 43 100 20 2F 2000 203 10.1 51 61 100 5 IF

0600 17.4 3.5 49 47 100 5 2E 1200 433 10.1 32 42 100 20 2F 1600 35.7 10.1 38 48 100 20 2F 2000 203 14.1 48 62 100 5 IF

0600 17.4 10.1 50 60 100 5 1F 1200 43.3 14.1 33 48 100 20 2F 1600 35.7 14.1 45 59 100 5 11 2200 17.6 3.5 59 57 100 5 IF

0800 30.7 3.5 3 0 100 5 2E 1200 433 18.1 42 59 100 5 IF 1600 35.7 18.1 44 61 100 5 1F 2200 17.6 7.0 54 60 100 5 IF

0800 30.7 7.0 35 41 100 20 2F 1200 43.3 27.0 30 53 100 5 1F 1800 28.4 3.5 53 51 100 5 2E 2200 17.6 10.1 51 61 100 5 IF

0800 30.7 10.1 36 47 100 20 2F 1400 41.7 7.0 23 29 100 31 3F 1800 28.4 7.0 45 51 100 20 2F
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NIES: Fc1,0:10.1,cha coaral: 15-02410
Paolo de referencia: A I tr mania
Latitud: 51.0 N
Langitud: 9.0' 11

Salida del sol: 06.43 UTC
Linea gris: 21/201'
Puesta de sal: 16.33 UTC
Linea gris: 339/159'

a
a

corta: 33.2° (1.536 Kms)
larga: 213.2' (38.496 Kms)

20"

os:

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 12.5 3.5 61 59 100 20 IF 0800 20.0 14.1 47 62 100 20 1F 1400 29.1 3.5 15 13 100 5 1E 1600 265 18.1 46 63 100 20 If
0000 12.5 7.0 55 61 100 20 IF 1000 26.9 3.5 16 14 100 5 1E 1400 29.1 7.0 39 45 100 5 1E 1800 21.6 3.5 63 61 100 5 1E
0200 12.0 33 61 59 100 20 IF 1000 26.9 7.0 40 46 100 5 1E 1400 29.1 10.1 46 57 100 20 IF 1800 21.6 7.0 55 60 100 20 IF
0400 10.6 3.5 61 59 100 20 IF 1000 26.9 10.1 46 57 100 20 1F 1400 29.1 14.1 46 60 100 20 IF 1800 21.6 10.1 52 62 100 20 IF
0400 10.6 7.0 55 61 100 20 IF 1000 26.9 14.1 46 60 100 20 IF 1400 29.1 18.1 45 62 100 20 IF 1800 21.6 14.1 49 63 100 20 IF
0600 11.6 3.5 65 63 100 5 1E 1200 29.1 7.0 37 42 100 5 1E 1600 26.5 33 35 32 100 5 IE 2000 15.6 3.5 61 59 100 20 IF
0600 11.6 7.0 55 61 100 20 IF 1200 29.1 10.1 46 56 100 20 1F 1600 26.5 7.0 49 55 100 20 1F 2000 15.6 7.0 55 61 100 20 1F
0800 20.0 7.0 49 55 100 20 IF 1200 29.1 14.1 46 60 100 20 1F 1600 26.5 10.1 49 59 100 20 IF 2000 15.6 10.1 52 62 100 20 1F
0800 20.0 10.1 49 59 100 20 IF 1200 29.1 18.1 45 62 100 20 1F 1600 26.5 14.1 47 62 100 20 1F 2200 12.9 3.5 61 59 100 20 IF

N1118: Id', in. 1 1.0 IC lid
Ponta de eferencia: C Ii -c,.
Latand: 38 40-
Longilil: 23.40' E

Salida del sol: 05.22 1 1(

Linea gris: 16/196'
Puesta de sal: 15.59 UT('
Linea gris: 344 104

Liars curia: 86.0' (2.274 Knr9
Linea tarp: 266-. (37.758 Kris)
Angulo de radiation: I I°

Minima de saltos: I

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 18.6 7.0 54 59 100 11 1F 0800 31.4 35 -4 -6 100 11 2E 1200 40.1 18.1 42 59 100 11 IF 1800 28.6 3.5 54 52 100 11 2E
0000 18.6 10.1 50 61 100 11 IF 0800 31.4 7.0 34 40 100 28 2F 1200 40.1 27.0 30 52 100 11 1F 1800 28.6 7.0 53 59 100 11 1F
0000 18.6 14.1 48 62 100 11 IF 0800 31.4 10.1 37 47 100 28 2F 1400 40.2 7.0 31 36 100 28 2F 1800 28.6 10.1 50 60 100 11 IF
0200 16.5 35 59 57 100 11 IF 0800 31.4 14.1 44 58 100 11 IF 1400 40.2 10.1 35 45 100 28 2F 1800 28.6 14.1 47 62 100 11 IF
0200 165 7.0 54 59 100 11 1F 11800 31.4 18.1 43 60 100 11 1F 1400 40.2 14.1 43 57 100 11 1F 1800 28.6 18.1 45 63 100 11 IF
0200 16.5 10.1 50 61 100 11 IF 1000 38.1 7.0 28 34 100 28 2F 1400 40.2 18.1 42 60 100 11 IF 2000 20.5 3.5 59 57 100 11 IF
0400 135 3.5 59 57 100 11 IF 1000 38.1 10.1 34 44 100 28 2F 1400 40.2 27.0 31 53 100 11 1F 2000 20.5 7.0 54 59 100 11 IF
0400 135 7.0 54 59 100 11 IF 1000 38.1 14.1 42 56 100 11 IF 1600 36.3 3.5 15 13 100 11 2E 2000 203 10.1 50 61 100 11 1F
0400 13.5 10.1 50 61 96 11 IF 1000 38.1 18.1 42 59 100 11 IF 1600 36.3 7.0 39 44 100 28 2F 2000 203 14.1 48 62 100 11 IF
0600 18.2 3.5 38 36 100 40 3F 1000 38.1 27.0 30 52 100 II IF 1600 36.3 10.1 46 56 100 11 IF 2200 19.9 3.5 59 57 100 11 IF
0600 18.2 7.0 44 50 100 28 2F 1200 40.1 7.0 27 33 100 28 2F 160(1 36.3 14.1 45 59 100 11 1F 2200 19.9 7.0 54 59 100 11 1F
0600 18.2 10.1 49 59 100 11 IF 1200 40.1 10.1 33 43 100 28 2F 1600 36.3 18.1 44 61 100 11 IF 2200 19.9 10.1 50 61 100 11 IF
0600 18.2 14.1 47 61 93 11 IF 1200 40.1 14.1 42 56 100 11 IF 1600 36.3 27.0 31 53 100 11 IF 2200 19.9 14.1 48 62 100 11 IF

Espana -Oriente
r xi

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

IS: I I r I I Fcrh
nth de referencia
Bind: 71 N

ongilnd: 511 0

Mr .&

L;r.,1114,
10 Salida del *01: 04 41

Linea gri, I

Poona de sal: I 3 44

Linea E, 10",

1; I('

1:

dB % Angulo Salto

Linea coda: 102.3' (3.310 Kms)
Linea tarp: 2S2.3" (30.722 Kms)
Angulo de radiacion: 4"
Minima de salve:: 1

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 25.7 3.5 60 57 100 4 IF 0800 423 10.1 31 41 100 18 2F 1400 50.3 7.0 16 22 100 29 3F 1800 36.3 14.1 48 63 100 4 1F
0000 25.7 7.0 54 60 100 4 IF (1800 423 14.1 33 47 100 18 2F 1400 50.3 10.1 30 40 100 18 2F 1800 36.3 18.1 46 63 100 4 IF
0000 25.7 10.1 51 61 100 4 IF ((800 423 18.1 42 60 100 4 1F 1400 50.3 14.1 32 46 100 18 IF 1800 36.3 27.0 33 55 100 4 1F
0200 20.5 10.1 51 61 100 4 IF 0800 42.3 27.0 31 53 100 4 1F 1400 50.3 18.1 42 59 100 4 1F 2000 28.6 3.5 51 49 100 18 2F
0200 205 14.1 48 63 100 4 IF 1000 48.0 7.0 10 16 100 29 3F 1400 50.3 27.0 31 53 100 4 IF 2000 28.6 7.0 54 60 100 4 1F
0400 16.3 3.5 60 57 100 4 IF 1000 48.0 10.1 27 37 100 18 2F 1600 45.7 3.5 5 3 100 4 2E 2000 28.6 10.1 51 61 100 4 1F
0400 16.3 7.0 54 60 100 4 IF 1000 48.0 14.1 31 45 100 18 2F 1600 45.7 7.0 30 36 100 4 2E 2000 28.6 14.1 48 63 100 4 IF
0400 16.3 10.1 51 61 100 4 IF 1(100 48.0 18.1 32 49 100 18 2F 1600 45.7 10.1 36 47 100 18 IF 2000 28.6 18.1 46 63 100 4 1F
0600 26.3 3.5 22 20 100 4 2F 1000 48.0 27.0 30 52 100 4 1F 1600 45.7 14.1 45 59 100 4 IF 2200 29.4 3.5 60 57 100 4 IF
0600 26.3 7.0 38 44 100 18 2F 1200 50.6 7.0 9 15 100 29 3F 1600 45.7 18.1 44 61 100 4 IF 2200 29.4 7.0 54 60 100 4 1F
0600 26.3 10.1 38 48 98 18 2F 1200 50.6 10.1 26 36 100 18 2F 1600 45.7 27.0 32 54 100 4 IF 2200 29.4 10.1 51 61 100 4 IF
0600 26.3 14.1 46 60 100 4 IF 1200 50.6 14.1 30 45 100 18 2F 1800 36.3 3.5 56 54 100 4 2E 2200 29.4 14.1 48 63 100 4 IF
0600 26.3 18.1 45 62 100 4 IF 1200 50.6 18.1 31 49 100 18 2F 1800 36.3 7.0 45 51 100 18 2F 2200 29.4 18.1 46 63 100 4 1F
0800 42.3 7.0 19 24 100 29 3F 1200 50.6 27.0 30 52 100 4 IF 1800 36.3 10.1 51 61 100 4 1F

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 16.8 7.0 12 18 100 3 2F2E
0000 16.8 10.1 20 30 100 3 2F2E
0000 16.8 14.1 23 37 82 8 4F
0200 16.2 10.1 10 20 100 3 2F2E
0200 16.2 14.1 17 31 84 3 2F2E
0400 16.0 10.1 -2 8 65 20 7F
0400 16.0 14.1 14 29 79 3 2F2E
0600 18.9 10.1 2 12 92 17 7F
0600 18.9 14.1 11 26 61 13 5F
0600 18.9 18.1 26 43 64 3 3F
0800 333 10.1 6 16 100 13 SF
0800 33.3 14.1 24 39 100 3 3F
0800 33.3 18.1 2, 13 10(1 3 31

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
-0600 165 7.0 5 11 100 3 3F4E
0600 165 10.1 18 28 79 5 5FIE
0600 165 14.1 25 39 82 3 5F
0800 24.3 7.0 19 25 100 3 2E4F
0800 24.3 10.1 21 31 79 5 1E5F
0800 24.3 14.1 27 41 100 3 5F
0800 24.3 18.1 24 42 96 3 SF
1000 36.8 7.0 5 10 100 3 2E4F
1000 36.8 10.1 13 24 100 3 2E4F
1000 36.8 14.1 17 31 87 5 1E5F
1000 36.8 18.1 23 40 100 3 5F

MES: Febrero. Fecha canna!: 1541201
Punta de referenda: .1:i ruin
Latitud: 35.0' N
Longilud: 137.0 I.

Salida del sal: 21.43 UT(
Linea gris: 101190"
Puesta de SOI: 08.30 UTC
Linea gris: 344'104'

Lulea Carla: 37, 11' (I0.721 Lii,1
Linea larga: 212.0' (29.309 hsam
Angulo de radiatiOn:
Minima de salt.: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0800 333 27.0 15 37 93 3 3F 1600 17.4 7.0 21 27 100 3 2E2F 2200 18.1 10.1 36 46 100 3 3F
1000 30.8 10.1 4 15 100 17 6F 1600 17.4 10.1 23 34 100 6 1E3F 2200 18.1 14.1 33 48 99 3 3F
1000 30.8 14.1 18 33 100 8 4F 1600 17.4 14.1 32 46 93 3 3F
1000 30.8 18.1 27 44 100 3 3F 1800 16.8 3.5 41 39 100 3 2E2F
1000 30.8 27.0 15 37 85 3 3F 1800 16.8 7.0 32 38 100 8 4F
1200 22.3 10.1 6 17 100 17 6F 1800 16.8 10.1 37 47 100 3 3F
1200 22.3 14.1 17 32 100 3 2E2F 1800 16.8 14.1 34 48 90 3 3F
1200 22.3 18.1 20 37 77 8 4F 2000 16.1 3.5 38 36 100 8 4F
1400 18.7 7.0 4 10 100 3 2E2F 2000 16.1 7.0 41 46 100 3 3F
1400 18.7 10.1 16 26 100 3 2E2F 2000 16.1 10.1 37 48 100 3 3F
1400 18.7 14.1 20 34 98 6 1E3F 2000 16.1 14.1 34 49 88 3 3F
1400 18.7 18.1 29 46 67 3 3F 2200 18.1 3.5 31 28 100 3 2F2E
1600 17.4 35 3 1 100 3 2E2F 2200 18.1 7.0 30 36 98 6 4F1E

MES: Fehicro. I echo ceral al* 15412-110
Punta de referencia: 1,1a, Iiji
Lalilud: 17.9' S
Longilud: 178.0

Salida del sal: 18.03 UT(
Linea gris: 13/1930
Puesla de sal: 00.37 UTC
Linea gris: 347'107'

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
1000 36.8 27.0 10 32 97 3 5F 1600 21.3 7.0 10 16 100 3 2E4F
1200 35.0 7.0 -8 -2 100 5 3E4F 1600 21.3 10.1 16 27 100 3 2E4F
1200 35.0 10.1 9 20 100 3 2E4F 1600 21.3 14.1 20 34 100 6 7F
1200 35.0 14.1 15 29 100 5 1E5F 1600 21.3 18.1 24 41 90 3 5F
1200 35.0 18.1 22 40 100 3 5F 1800 23.4 7.0 21 26 100 3 2E4F
1200 35.0 27.0 9 32 100 3 5F 1800 23.4 10.1 28 38 100 3 5F
1400 28.1 7.0 -6 0 100 5 3E4F 1800 23.4 14.1 26 41 100 3 5F
1400 28.1 10.1 11 21 100 3 2E4F 1800 23.4 18.1 24 42 98 3 5F
1400 28.1 14.1 16 30 100 5 1E5F 2000 23.9 14.1 4 18 100 9 7F
1400 28.1 18.1 23 40 100 3 4F 2000 23.9 18.1 17 35 96 3 6F
1400 28.1 27.0 10 32 70 3 5F 2200 18.1 14.1 -10 5 79 12 8F

Linea coda: 34.9' (11.132 kills)
Linea larga: 214.9°126.899 Kms!
Angulo de radiacian: 3'
Minima de saltos:

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
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anarias-
orteamerica

1'. MES: Fehrera. Fecha central 15-02-00 Salida del sol: 13.32 UTC
Timm de referenda: Cc nt as Es tados I in ido, Linea gris: 17;147'
1Latitud: 39.83° N Puesta de sol: 011.1)5 UTC'
-11Lougitud: 98.58' 0 Linea gris: 34.3/163'

Linea aorta: 304 4° (7.508 1(11h)
Linea larga: 115 r (32.524 Knis)
Angulo de radiation: 2"
Minima de saltos: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 21.0 3.5 45 43 100 2 1F2E 0600 14.6 3.5 52 50 100 2 2F 1400 27.9 18.1 19 36 100 9 3F 2000 37.2 10.1 8 18 100 21 5F
0000 21.0 7.0 37 43 90 6 2F1E 0600 14.6 7.0 47 53 100 2 2F 1600 36.8 10.1 -9 2 100 21 5F 2000 37.2 14.1 23 37 100 9 3F
0000 21.0 10.1 43 54 100 2 2F 0800 13.7 3.5 36 33 100 6 1E2F 1600 36.8 14.1 8 22 100 16 4F 2000 37.2 18.1 24 41 100 9 3F
0000 21.0 14.1 40 55 100 2 2F 0800 13.7 10.1 43 53 100 2 29 1600 36.8 18.1 18 35 100 9 3F 2000 37.2 27.0 22 44 100 2 2F
0200 17.0 7.0 47 53 100 2 2F 1000 14.4 7.0 17 23 100 2 2E1F 1600 36.8 27.0 20 42 100 2 2F 2200 27.2 3.5 -4 -7 100 2 4E
0200 17.0 10.1 44 54 100 2 2F 1000 14.4 10.1 25 35 100 2 2E1F 1800 40.5 10.1 -4 7 100 21 5F 2200 27.2 7.0 23 29 100 2 1920
0400 16.2 3.5 52 50 100 2 2F 1200 16.8 14.1 20 34 99 2 2E1F 1800 40.5 14.1 11 25 100 16 4F 2200 27.2 10.1 27 37 100 6 2F1E
0400 16.2 7.0 47 53 100 2 2F 1400 27.9 10.1 -5 5 100 21 5F 1800 40.5 18.1 20 37 100 9 3F 2200 27.2 14.1 28 43 100 9 3F
0400 16.2 10.1 44 54 100 2 2F 1400 27.9 14.1 10 24 100 16 4F 1800 40.5 27.0 21 43 100 2 2F 2200 27.2 18.1 36 54 100 2 2F

15-02-18)
Punta i e referee &: iC1Msta Rica
Latitud: 9.75° N
Langitud: 8468' 1)

Salida del sal: 11.59 L1TC
Linea gris: 111193'
Puesta de sol: 23.42 1.11(
Linea gris: 34'. 167"

Linea aorta: 268X' (7.405 Ism,)
Linea larga: 88.8° (32.1127 Ems)
Angulo de radiacian: 2'
Minima Or salmi: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 29.2 3.5 49 47 100 2 1F2E 0400 22.7 10.1 44 54 100 2 2F 1000 17.2 10.1 24 34 100 2 2E1F 1800 50.1 14.1 8 23 100 16 4F
0000 29.2 7.0 38 44 100 10 3F 0400 22.7 14.1 41 55 95 2 2F 1000 17.2 14.1 27 41 56 10 3F 1800 50.1 18.1 18 35 100 10 3F
0000 29.2 10.1 44 54 100 2 2F 0400 22.7 18.1 39 56 82 2 2F 1200 28.0 10.1 0 11 100 21 59 1800 50.1 27.0 20 42 100 2 2F
0000 29.2 14.1 41 55 100 2 2F 0600 18.7 3.5 53 50 100 2 2F 1200 28.0 14.1 13 27 100 16 4F 2000 43.6 10.1 5 16 100 21 5F
0000 29.2 18.1 39 56 100 2 2F 0600 18.7 7.0 47 53 100 2 2F 1200 28.0 18.1 21 38 100 10 3F 2000 43.6 14.1 20 34 100 2 1F2E
0000 29.2 27.0 25 47 74 2 2F 0600 18.7 10.1 44 54 100 2 2F 1200 28.0 27.0 21 43 69 2 2F 2000 43.6 18.1 23 40 100 10 3F
0200 23.5 3.5 44 41 100 10 3F 0600 18.7 14.1 41 55 91 2 2F 1400 43.0 14.1 7 21 100 16 4F 2000 43.6 27.0 22 44 100 2 2F
0200 23.5 7.0 47 53 100 2 2F 0600 18.7 18.1 39 56 60 2 2F 1400 43.0 18.1 17 34 100 10 3F 2200 33.7 3.5 -4 -7 100 2 4E
0200 23.5 10.1 44 54 100 2 2F 0800 17.9 3.5 36 34 100 6 1E2F 1400 43.0 27.0 19 42 100 2 2F 2200 33.7 7.0 23 29 100 2 1F2E
0200 23.5 14.1 41 55 100 2 2F 0800 17.9 7.0 36 42 100 10 3F 1600 48.0 14.1 5 19 100 16 4F 2200 33.7 10.1 23 34 100 16 4F
0200 23.5 18.1 39 56 91 2 2F 0800 17.9 10.1 43 53 100 2 2F 1600 48.0 18.1 16 33 100 10 3F 2200 33.7 14.1 28 43 100 10 3F
0400 22.7 3.5 53 50 100 2 2F 0800 17.9 14.1 40 55 100 2 2F 1600 48.0 27.0 19 41 100 2 2F 2200 33.7 18.1 37 54 100 2 2F
0400 22.7 7.0 47 53 100 2 2F 1000 17.2 7.0 15 21 100 2 2E1F 1800 50.1 10.1 -8 2 100 21 5F 2200 33.7 27.0 24 46 97 2 2F

MES: Febrvio 1 ,c1la

Punta de referenda: 1 ira sil
Latitud: 15.0' S
Longitudt 54.0" ()

15.02-00 Salida del sol: 0036 U [(-
Linea gels: 13/193'
Puesta de sol: 22.04 UT(
Linea gris: 347,167"

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 39.2 3.5 44 41 100 13 3F 0400 33.4 10.1 42 52 100 5 2F 1000 34.4 14.1 22 37 100 13 3F
0000 39.2 7.0 45 51 100 5 2F 0400 33.4 14.1 39 53 100 5 2F 1000 34.4 18.1 31 48 100 5 2F
0000 39.2 10.1 42 52 100 5 2F 0400 33.4 18.1 37 54 98 5 2F 1000 34.4 27.0 20 42 98 5 2F
0000 39.2 14.1 39 53 100 5 2F 0400 33.4 27.0 23 45 81 5 2F 1200 45.8 10.1 -1 9 100 20 4F
0000 39.2 18.1 37 54 100 5 2F 0600 17.7 3.5 51 48 100 5 2F 1200 45.8 14.1 15 29 100 13 3F
0000 39.2 27.0 23 45 99 5 2F 0600 17.7 7.0 45 51 100 5 2F 1200 45.8 18.1 19 36 100 13 3F
0200 38.3 3.5 51 48 100 5 2F 0600 17.7 10.1 42 52 97 5 2F 1200 45.8 27.0 18 40 100 5 2F
0200 38.3 7.0 45 51 100 5 2F 0800 21.6 3.5 24 21 100 13 2E2F 1400 44.3 14.1 11 26 100 13 3F
0200 38.3 10.1 42 52 100 5 2F 0800 21.6 7.0 34 40 100 13 3F 1400 44.3 18.1 16 34 100 13 3F
0200 38.3 14.1 39 53 100 5 2F 0800 21.6 10.1 40 50 100 5 2F 1400 44.3 27.0 17 39 100 5 2F
0200 38.3 18.1 37 54 100 5 2F 0800 21.6 14.1 38 52 100 5 2F 1600 44.7 14.1 12 26 100 13 3F
0200 38.3 27.0 23 45 98 5 2F 0800 21.6 18.1 36 53 93 5 2F 1600 44.7 18.1 17 34 100 13 3F
0400 33.4 3.5 51 48 100 5 2F 1000 34.4 7.0 -3 3 100 25 59 1600 44.7 27.0 17 39 100 5 2F
0400 33.4 7.0 45 51 100 5 2F 1000 34.4 10.1 13 23 100 20 4F 1800 45.2 10.1 4 14 100 20 4F

Linea'
Linea Ii
AllgUin de
Minima de

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
1800 45.2 14.1 17 32 100 13 3F
1800 45.2 18.1 20 38 100 13 3F
1800 45.2 27.0 19 41 100 5 2F
2000 44.7 7.0 8 14 100 25 5F
2000 44.7 10.1 20 30 100 5 1F2E
2000 44.7 14.1 26 40 100 13 3F
2000 44.7 18.1 33 50 100 5 2F
2000 44.7 27.0 21 43 100 5 2F
2200 40.7 3.5 37 34 77 5 4E
2200 40.7 7.0 36 42 100 13 3F
2200 40.7 10.1 41 51 100 5 2F
2200 40.7 14.1 38 53 100 5 2F
2200 40.7 18.1 36 54 100 5 2F
2200 40.7 27.0 23 45 98 5 2F

MES: Fearer°. Fecha central 15-02410
Panto de referenda: A rg,c.
Lalitud: 36,50
laingitud: 61.0 11

Salida del sal: 09,34 L11(
Linea gris: 1N196'
Puesta de soh 22.57 UTC
Linea gris: 344 164*

Linea corta: 216.(1' (5.6)16 Ems)
Linea !argil: 36.0' (31.425 Kms)
Angulo de radiacion:
Minima de saltos: 3

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 33.1 3.5 41 38 100 7 2F2E 0400 25.9 10.1 35 46 100 7 3F 1000 26.6 14.1 13 27 100 13 4F 1800 45.3 18.1 16 33 100 7 3F
0000 33.1 7.0 38 44 100 7 3F 0400 25.9 14.1 32 47 100 7 3F 1000 26.6 18.1 21 39 100 7 3F 1800 45.3 27.0 10 32 100 7 3F
0000 33.1 10.1 35 46 100 7 3F 0400 25.9 18.1 30 47 95 7 3F 1000 26.6 27.0 12 34 45 7 3F 2000 42.4 10.1 5 15 100 18 59
0000 33.1 14.1 32 47 100 7 3F 0600 17.0 3.5 44 41 100 7 3F 1200 35.3 14.1 2 16 100 13 4F 2000 42.4 14.1 16 30 100 13 4F
0000 33.1 18.1 30 47 100 7 3F 0600 17.0 7.0 38 44 100 7 3F 1200 35.3 18.1 15 32 100 7 3F 2000 42.4 18.1 23 40 100 7 3F
0000 33.1 27.0 16 38 89 7 3F 0600 17.0 10.1 35 46 96 7 3F 1200 35.3 27.0 9 31 94 7 3F 2000 42.4 27.0 13 35 100 7 3F
0200 30.0 3.5 44 41 100 7 3F 0600 17.0 14.1 32 47 79 7 3F 1400 42.2 14.1 -9 6 100 18 59 2200 37.0 3.5 8 5 94 3 50
0200 30.0 7.0 38 44 100 7 3F 0800 19.9 3.5 12 10 100 7 4E1F 1400 42.2 18.1 5 22 100 13 4F 2200 37.0 7.0 21 27 100 7 2F2E
0200 30.0 10.1 35 46 100 7 3F 0800 19.9 7.0 33 39 100 3 1E2F 1400 42.2 27.0 7 29 100 7 3F 2200 37.0 10.1 31 42 100 3 2F1E
0200 30.0 14.1 32 47 100 7 3F 0800 19.9 10.1 32 43 100 7 3F 1600 44.3 14.1 -3 12 100 13 4F 2200 37.0 14.1 30 44 100 7 3F
0200 30.0 18.1 30 47 100 7 3F 0800 19.9 14.1 31 45 99 7 3F 1600 44.3 18.1 6 23 100 13 4F 2200 37.0 18.1 29 46 100 7 3F
0400 25.9 3.5 44 41 100 7 3F 0800 19.9 18.1 29 46 77 7 3F 1600 44.3 27.0 7 30 100 7 3F 2200 37.0 27.0 15 38 99 7 3F
0400 25.9 7.0 38 44 100 7 3F 1000 26.6 10.1 0 10 100 18 5F 1800 45.3 14.1 4 18 100 13 4F

NILS: e[NN n,r,,1. ,}2.

Punta de referencia: 1 in land i a
Latitud: 62.50' N
Longitud: 25.50' E

Salida del sol: 06.16 UT(
Linen gris: 29/204"
Puesta de sol: 14.49 LUC
Linea gris: 331,151'

Linea coma: 261' (4.840 KniN)
Linea largo!: 206.1' (35.183 Km,)
Angulo de radiadan:
Minima de hallos: 2

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 13.6 3.5 50 47 100 10 2F 0800 24.1 14.1 34 48 100 10 2F 1400 35.6 10.1 18 28 100 19 3F 2000 16.9 7.0 44 50 100 10 2F

0000 13.6 7.0 44 50 100 10 2F 0800 24.1 18.1 33 50 100 10 2F 1400 35.6 14.1 23 37 100 19 3F 2000 16.9 10.1 41 51 100 10 2F

0200 13.1 3.5 50 47 100 10 2F 1000 34.5 7.0 5 10 100 26 4F 1400 35.6 18.1 30 47 100 10 2F 2000 16.9 14.1 38 53 88 10 2F

0200 13.1 7.0 44 50 100 10 2F 1000 34.5 10.1 20 30 100 19 3F 1600 29.7 7.0 13 18 100 26 4F 2200 14.8 3.5 50 47 100 10 2F

0400 13.1 3.5 50 47 100 10 2F 1000 34.5 14.1 30 44 100 10 2F 1600 29.7 10.1 24 34 100 19 3F 2200 14.8 7.0 44 50 100 10 2F

0400 13.1 7.0 44 50 100 10 2F 1000 34.5 18.1 30 48 100 10 2F 1600 29.7 14.1 32 46 100 4 1919 2200 14.8 10.1 41 51 100 10 2F

0600 14.3 3.5 40 38 100 15 291E 1200 37.4 7.0 -9 -3 100 33 SF 1600 29.7 18.1 32 49 100 10 2F 2200 14.8 14.1 38 53 67 10 2F

0600 14.3 7.0 43 49 100 10 2F 1200 37.4 10.1 17 27 100 19 3F 1800 23.7 3.5 22 19 100 4 3E

0600 14.3 10.1 40 51 98 10 2F 1200 37.4 14.1 22 36 100 19 3F 1800 23.7 7.0 33 39 100 19 3F

0800 24.1 7.0 24 30 100 19 3F 1200 37.4 18.1 29 47 100 10 2F 1800 23.7 14.1 36 51 100 10 2F

0800 24.1 10.1 33 43 100 10 2F 1400 35.6 7.0 -5 0 100 33 5F 1800 23.7 18.1 35 52 92 10 2F

Radio-Noticias 19



Cana rias-
Centro Euro  a

S: Fel-nem Fecha central:
Into de referenda: Alc mania
tilud: 51.0' N

bngitud:

15-02-00 Salida del sal: 06.43 urc
Linea gris: 21.201°
Puesta de sal: 16.33 1111:
Linea gris: 339/159°

Linea coda: 32.(( (3.279 Kim)
Linea larga: 212.0' (36.753 Ktns)
Angulo de radiacient
Minima de sakes:

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

0000 22.3 3.5 60 57 100 4 IF 1200 46.3 10.1 27 38 100 19 2F 1600 46.4 14.1 34 48 100 19 2F 2000 29.5 10.1 51 61 100 4 IF

0000 22.3 7.0 54 60 100 4 IF 1200 46.3 27.0 30 52 100 4 IF 1600 46.4 18.1 43 60 100 4 IF 2000 29.5 14.1 48 62 100 4 IF

0200 20.8 10.1 51 61 100 4 1F 1400 48.5 7.0 13 19 100 29 3F 1600 46.4 27.0 31 53 100 4 1F 2000 29.5 18.1 46 63 100 4 IF

0400 17.7 10.1 51 61 100 4 1F 1400 48.5 10.1 28 38 100 19 2F 1800 39.5 3.5 32 29 100 4 2E 2000 29.5 27.0 33 55 82 4 IF

0600 16.9 3.5 51 48 100 19 2F 1400 48.5 14.1 31 46 100 19 2F 1800 39.5 10.1 39 50 100 19 2F 2200 23.2 3.5 60 57 100 4 IF

0800 29.0 14.1 45 59 100 4 1F 1400 48.5 18.1 32 49 100 19 2F 1800 39.5 14.1 47 61 100 4 1F 2200 23.2 7.0 54 60 100 4 IF

1000 42.6 10.1 30 40 100 19 2F 1400 48.5 27.0 30 52 100 4 IF 1800 39.5 18.1 45 62 100 4 IF 2200 23.2 10.1 51 61 100 4 IF

1000 42.6 27.0 31 53 100 4 1F 160(1 46.4 7.0 21 27 100 29 3F 1800 39.5 27.0 32 54 100 4 IF 2200 23.2 14.1 48 62 100 4 IF

1200 46.3 7.0 11 17 100 29 3F 1600 46.4 10.1 32 43 100 19 2F 2000 29.5 7.0 54 60 100 4 IF 2200 23.2 18.1 46 63 100 4 1F

MES: lehrero. Fecha central: 15-02410
Punta de referencin: Grecia
Latitud: 401 N

Longitud:

Salida del sal: 05.11 UT( '
Linen gris: 16/19).
Puesta de sot: 15.59 UTC
Linea gris: 344/104'

Linea earth: 6
Linea larga: 241' (36.263 Kms)
Angulo de radiachin: 2"
Minim de saltos:

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

0000 28.8 3.5 62 59 100 2 1F 1000 49.5 14.1 30 44 100 15 2F 1600 50.8 10.1 32 42 100 15 2F 2000 33.8 14.1 50 64 100 2 IF

0000 28.8 7.0 56 62 100 2 1F 1000 49.5 18.1 31 48 100 15 2F 1600 50.8 14.1 33 47 100 15 2F 2000 33.8 18.1 48 65 100 2 1F

0000 28.8 10.1 53 63 100 2 1F 1000 49.5 27.0 32 54 100 2 1F 1600 50.8 18.1 45 62 100 2 1F 2000 33.8 27.0 35 57 97 2 1F

0200 24.3 10.1 53 63 100 2 IF 1200 51.5 7.0 -3 3 100 34 4F 1600 50.8 27.0 33 55 100 2 1F 2200 320 3.5 62 59 100 2 1F

0200 24.3 14.1 50 64 100 2 IF 1200 51.5 10.1 17 27 100 25 3F 1800 42.0 3.5 40 37 100 2 2E 2200 32.0 7.0 56 62 100 2 1F

0400 17.7 3.5 62 59 100 2 IF 1200 51.5 14.1 28 43 100 15 2F 1800 42.0 7.0 41 47 100 15 2F 2200 32.0 10.1 53 63 100 2 1F

0600 20.7 3.5 30 28 100 15 1F2E 1200 51.5 27.0 32 54 100 2 IF 1800 42.0 10.1 39 50 100 15 2F 2200 32.0 14.1 50 64 100 2 1F

0600 20.7 7.0 42 47 100 15 2F 1400 53.7 7.0 1 7 100 34 4F 1800 42.0 14.1 49 63 100 2 IF 2200 32.0 18.1 48 65 100 2 IF

0800 39.0 14.1 33 48 100 15 2F 1400 53.7 10.1 19 30 100 2 2E 1800 42.0 18.1 47 65 100 2 1F 2200 32.0 27.0 35 57 92 2 IF

0800 39.0 18.1 45 62 100 2 IF 1400 53.7 14.1 30 44 100 15 2F 1800 42.0 27.0 34 56 100 2 IF
0800 39.0 27.0 33 55 100 2 IF 1400 53.7 18.1 31 48 100 15 2F 2000 33.8 3.5 52 50 100 9 lEIF
1000 49.5 7.0 2 8 100 34 4F 1400 53.7 27.0 32 54 100 2 1F 2000 33.8 7.0 56 62 100 2 IF
1000 49.5 10.1 20 30 100 2 2E 1600 50.8 7.0 21 26 100 25 3F 2000 33.8 10.1 53 63 100 2 IF

MES: 1 cbrcro. Fecha centtl: 15412-00
Punta de referencia: ILIgi pi t.)
Latitud: 28.50' N
Longitud: .30.50' 0

Salida
Linea
Puesta de sal: 15.44 1111"
Linea gris: 3451 105'

Linea
Linea la _Kum
Angulo de radiacidn: 12'
Minima de sutras: 2

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

0000 26.3 3.5 50 48 100 12 2F 0600 14.6 10.1 37 47 95 12 2F 1200 40.1 27.0 19 41 100 12 2F 1800 34.4 18.1 35 53 100 12 2F

0000 26.3 7.0 44 50 100 12 2F 0600 14.6 14.1 36 50 59 12 2F 1400 42.8 10.1 16 26 100 21 3F 1800 34.4 27.0 22 44 100 12 2F

0000 26.3 10.1 41 52 100 12 2F ((800 29.4 7.0 8 14 100 29 4F 1400 42.8 14.1 27 42 100 12 2F 2000 31.4 3.5 45 43 100 21 3F

0000 26.3 14.1 38 53 100 12 2F 0800 29.4 10.1 22 32 100 21 3F 1400 42.8 18.1 29 46 100 12 2F 2000 31.4 7.0 44 50 100 12 2F

0000 26.3 18.1 36 53 100 12 2F 0800 29.4 14.1 31 45 100 12 41 100 12 2F 2000 31.4 10.1 41 52 100 12 2F

0200 17.8 3.5 50 48 100 12 2F 0800 29.4 18.1 31 49 100 12 2F 1600 40.8 7.0 13 18 100 29 4F 2000 31.4 14.1 38 53 100 12 2F

0200 17.8 7.0 44 50 100 12 2F 0800 29.4 27.0 20 42 84 12 2F 1600 40.8 10.1 24 35 100 21 3F 2000 31.4 18.1 36 53 100 12 2F

0200 17.8 10.1 41 52 100 12 2F 1000 39.5 10.1 15 25 100 21 3F 1600 40.8 14.1 32 46 100 12 2F 2000 31.4 27.0 22 45 90 12 2F

0200 17.8 14.1 38 53 94 12 2F 1000 39.5 14.1 27 41 100 12 2F 1600 40.8 18.1 32 49 100 12 2F 2200 31.2 3.5 50 48 100 12 2F

0400 13.9 3.5 50 48 100 12 2F 1000 39.5 18.1 29 46 100 12 2F 1600 40.8 27.0 21 43 100 12 2F 2200 31.2 7.0 44 50 100 12 2F

0400 13.9 7.0 44 50 100 12 2F 1000 39.5 27.0 19 41 100 12 2F 1800 34.4 3.5 30 28 100 6 3E 2200 31.2 10.1 41 52 100 12 2F

0400 13.9 10.1 41 52 93 12 2F 1200 40.1 10.1 12 23 100 21 3F 1800 34.4 7.0 35 41 100 21 3F 2200 31.2 14.1 38 53 100 12 2F

0600 14.6 3.5 6 4 100 17 1F3E 1200 40.1 14.1 26 40 100 12 2F 1800 34.4 10.1 39 49 100 12 2F 2200 31.2 18.1 36 53 100 12 2F

0600 14.6 7.0 32 37 98 21 3F 1200 40.1 18.1 28 45 100 12 2F 1800 34.4 14.1 37 51 100 12 2F 2200 31.2 27.0 22 45 89 12 2F

MES:
Punta
Lalitud:
Longitud:

Febrero. Fecha
de referencia: .1

35.0' N
I 3 -

central: 15-02410
a po

Salida del sot: 21.43 UTC
Linea gris: 10/190'
Puesta de sal: 08.30 (11
Linea gris: 344/164

Linea coda: 32.0 .

Linea larga: 212(1' (19
Angulo de radiackin: s
Minimo de saltos: 4

hi,s1
Kw.)

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 21.4 7.0 5 11 100 5 3F2E ((800 26.6 10.1 7 18 100 10 5F 1400 18.5 18.1 19 36 62 3 1E3F 2000 15.4 18.1 26 43 13 5 4F

0000 21.4 10.1 13 24 100 5 3F2E 0800 26.6 14.1 18 33 100 5 4F 1600 16.8 7.0 -5 1 100 3 3E2F 2200 17.8 3.5 24 21 100 5 3F2E

0000 21.4 14.1 23 38 92 3 3F1E 0800 26.6 18.1 19 37 100 5 4F 1600 16.8 10.1 7 17 100 5 2E3F 2200 17.8 7.0 32 37 100 3 3F1E

0000 21.4 18.1 23 40 92 5 4F 0800 26.6 27.0 9 31 41 5 4F 1600 16.8 14.1 21 35 92 3 1E3F 2200 17.8 10.1 30 40 100 5 4F

0200 20.2 10.1 3 13 100 17 7F 1000 29.0 10.1 -3 7 100 17 7F 1600 16.8 18.1 22 39 14 5 4F 2200 17.8 14.1 27 42 98 5 4F

0200 20.2 14.1 15 29 100 10 SF 1000 29.0 14.1 12 26 100 10 5F 1800 16.3 3.5 11 8 100 3 3E2F 2200 17.8 18.1 25 42 44 5 4F

0200 20.2 18.1 21 39 84 5 4F 1000 29.0 18.1 19 37 100 5 4F 1800 16.3 7.0 19 25 100 5 2E3F

0400 17.9 10.1 0 10 100 3 2F3E 1000 29.0 27.0 9 31 74 5 4F 1800 16.3 10.1 28 38 100 3 1E3F

0400 17.9 14.1 9 24 91 5 3F20 1200 20.5 10.1 -9 1 100 20 8F 1800 16.3 14.1 26 41 87 5 4F

0400 17.9 18.1 20 37 39 5 4F 1200 20.5 14.1 6 20 97 13 6F 2000 15.4 3.5 36 33 100 5 2E3F

0600 16.4 10.1 0 11 84 17 7F 1200 20.5 18.1 18 35 78 3 1E3F 2000 15.4 7.0 34 40 100 5 4F

0600 16.4 14.1 14 28 60 10 5F 1400 18.5 10.1 -3 7 100 3 3E2F 2000 15.4 10.1 31 42 100 5 4F

0600 16.4 18.1 20 38 14 5 4F 1400 185 14.1 8 22 100 5 2E3F 2000 15.4 14.1 28 43 80 5 4F

ME,S: Fehr`
Punlo de referee
Latitud: 17.9° S
Langan& 178.6° E

5-02410
c. aa Fiji

Salida del sol: 18.03 UTC
Linea gris: 13;193'
Puesta de sot: 06.37 IFIC
Linea gris: 347/167'

linen Carta: 34.9 (13.132 KITIN1

Linea larga: 214.9" (20.899 Kilts)
Angulo de radiation: 2'
N1601110 de saints: 5

UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto UTC MUF Fr Sig dB S/N dB % Angulo Salto
0000 21.0 18.1 -2 15 87 9 7F 0800 17.7 3.5 18 15 100 9 2E6F 1200 29.0 18.1 15 32 100 6 6F 2200 26.9 18.1 -7 11 100 9 7F

0200 20.0 14.1 -9 5 98 14 9F 0800 17.7 7.0 28 33 55 4 1E5F 1200 29.0 27.0 8 30 81 2 5F 2200 26.9 27.0 1 23 48 2 5F

0200 20.0 18.1 5 22 82 2 4F2E 0800 17.7 10.1 31 42 100 2 5F 1400 22.0 14.1 -3 11 100 11 8F

0400 19.3 10.1 5 15 100 2 4F2E 0800 17.7 14.1 28 42 99 2 5F 1400 22.0 18.1 6 23 95 2 2E4F

0400 19.3 14.1 12 26 97 2 4F2E 0800 17.7 18.1 25 43 39 2 5F 1400 22.0 27.0 6 28 4 2 5F

0400 19.3 18.1 16 33 66 6 6F 1000 30.3 7.0 6 12 100 2 2E4F 1600 20.3 18.1 5 23 79 6 6F

0600 17.4 3.5 16 14 100 2 3F4E 1000 30.3 10.1 14 24 100 2 2E4F 1600 20.3 27.0 4 26 2 2 5F

0600 17.4 7.0 18 24 100 7 6F1E 1000 30.3 14.1 18 32 86 4 1E5F 1800 32.0 18.1 0 17 100 6 6F

0600 17.4 10.1 25 35 100 6 6F 1000 30.3 18.1 23 41 100 2 5F 1800 32.0 27.0 1 24 91 2 5F

0600 17.4 14.1 28 42 90 2 5F 1000 30.3 27.0 10 32 86 2 5F 2000 36.3 18.1 -8 9 100 9 7F

0600 17.4 18.1 25 42 32 2 5F 1200 29.0 14.1 8 22 100 2 2E4F 2000 36.3 27.0 1 23 100 2 5F
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Monchasv fluio
Nirovoisniihrgh botieehore

solares ,r09.gaci6u

Por fin liege) la hora de probar esos equipos que la noche del dia 24, como por arte de magia,
aparecieron en las casas de muchos radioaficionados. Ha Ilegado el momento de establecer comuni-
cacion con ,,amigos» que al igual que nosotros estan impacientes por cornpartir los acontecimientos
estelares de las ultimas fiestas navidefias del milenio. Esperemos que la propagation acompane y
nos deje disfrutar de momentos irrepetibles y, por supuesto, inolvidables.
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13
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60

Si normalmente resulta dificil pronosticar
cualquier aspecto que tenga que ver con lo que
sucede en el espacio, a la vista de estos datos
cualquiera se atreve. De nuevo se ratifica lo
caprichosa que puede ser la propagation.
Entre las diversas oscilaciones destaca la
producida el dia 1 de diciembre por las cotas
tan bajas que se llegaron a medir (87,455
manchas y 135,0558 flujo). Todos los dias
laborables introducimos en nuestras paginas
estos datos para que los mas impacientes
puedan establecer los parametros necesarios
para establecer
una
comunicacion de
la manera mas
eficaz.

"911. on la primera revista
del ano 2000 os trae-
mos los datos de man-

chas y flujo solares correspondien-
tes a los meses de noviembre y di-
ciembre, para los dias comprendi-
dos entre el 22 del primer mes y
el 14 del segundo.

Al igual que se comento en la
entrega anterior de esta section,
parece claro que el Sol no se aca-

ba de decidir en relation a la ten-
dencia de los parametros basicos
a la hora de determinar las condi-
ciones de propagaci6n. De nuevo
se produjeron constantes altibajos
que dan lugar a una representation
como la que figura arriba.

La media del periodo de tiem-
po considerado resulto de 137,904
manchas solares y 183,448 el flu-
jo solar, con el minimo medido el

CETRONIC
Componentes Eleetronieos

as metioretu marcas con Racilluarglicion
HF - VHF - UHF - 1[13 - TV Satilite

WirwrAcy awry SD VI COS% 11/ sal cc Altrilawar
Coso99-4Era I

P..* II 99,99a Ir., 22 -6.2adi come 405-1 25 T-9 _ 9 5 -1 ,,3% 9 9 -71L37
ta,00.La G99, Fax=- 99 1

-..

139 99 94-
Fin r-.r-..r.z>

22 de noviembre (68,474 manchas
y 117,4218 flujo), mientras que el
maxim° tuvo lugar el 30 de este
mismo mes (171,3709 flujo y
215,6735 manchas).

A pesar de que los maximos
estan por debajo de los calculados
el mes anterior, la media supera a
la determinada entonces (113,9232
y 178,3742), lo que presupone una
tendencia a elevar los valores de
ambos conceptos.

Se espera que las condiciones
de propagacion HF experimenten
una degradation los primeros dias
de aim, hasta Reyes (zsera quizas
una premonition?), pero tal como
se suceden los acontecimientos lo
mejor sera «estar al loro» y echar
una ojeada a nuestras paginas de
Internet, por lo que pueda pasar.

Dia/mes

22/11

2.3/11

24/11

25/11

26/11

29/11

30/11

1/12

2/12

3/12

9/12

10/12

13/12

14/12

Flujo
solar

117,4218

203,1013

170,3115

210,8317

176,0820

203,1013

215,6735

135,0558

178,9717

199,2355

178,0865

166,4693

213,7338

200,2018
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Masayuki Kobayashi es el nuevo presidente de
la firma Yaesu en Estados Unidos.

ICOM IC -M45
Comunicaciones maritimas

Las comunicaciones marinas han sido desde siempre uno de los Cam-
pos de utilizacion de la radio. A bordo de un barco es vital permanecer bien
comunicado y muchas veces los contactos han de realizarse en diffciles
circunstancias. Arqmed, distribuidor de Icom, ofrece ahora este equipo
marino, el IC -M45, que cumple de sobras con esas premisas de accesibili-
dad rapida a todas sus funciones.

Entre sus principales caracteristicas estan la imposibilidad de separar
equipo y micro, dos
niveles de potencia de
salida, asf como el ac-
ceso directo al canal
16 de emergencia y a
otro mas de llamada
(programable). Dispo-
ne de alerta meteoro-
logica y de pitido de
teclado, pudiendo ser
desactivada cualquie-

ra de ellas. Esta disponible en color blanco o negro, con la pantalla ilumina-
da en ambar, pesa 815 gramos y tiene unas dimensiones de 15 x 6,4 x 15
centfmetros (incluyendo todos los salientes).

La disposicion de las frecuencias es la tfpica de los equipos de estas
caracterfsticas contando con 57 canales intemacionales y 10 meteorologi-
cos llamados WX.

El sistema de modulacion esta basado en reactancia variable, mientras
que el receptor es un superheterodino de doble conversion.

JOPIX

EL WALKIE-FACIL

SIN
LICENCIA
NI TASAS

DE USO

ter',
ANTENAS PAR/et GPS
GPS Korbc

Nadie pone en duda que los GPS (Sistema de Posicionamiento
Global) estfin de moda. Este novedoso sistema de busqueda em-
pieza a ser usado en tareas y situaciones que requieren la localiza-
tion, ya sea de personas o de objetos lo mas rapido posible. Por
este motivo, MHz nos
presenta los nuevos mo-
delos de antena GPS
KORTX, que ya comer-
cializa. Son antenas pare
interior y magneticas
que hariin mis rapid° y
fiable el funcionamiento
de vuestro GPS.

11111 11111
usB ,

e 7.405u
0

,urwr uwas.

,ExciN

4004,000°009°
ifpoeP®:

JOPIX DELOS
El equipo base que une a su atractivo diseno

las prestaciones mas avanzadas.

REXON RL 115
El portatil 2Mts. de reducidas dimensiones

y multiples accesorios opcionales.

PIHERNZ
Elipse, 32 - 08905 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Tel. 93 334 88 00* - Fax. 93 334 04 09 - e-mail: pihernz@sefes.es
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JOPIX MARINE 8500
El nuevo equipo de Pihernz

Pihernz pone al alcance de los que necesitan un buen transceptor en el
mar el Jopix Marine 8500. En trans-
mision cuenta con un total de 55 ca-
nales comprendidos entre las fre-
cuencias de 156,025 y 157,425
MHz. Ademas la potencia se pue-
de seleccionar entre dos niveles, alto
y bajo, con valores de 25 y 1 vatio
respectivamente.

El manejo del equipo es muy sen-
cillo y se puede intuir la funcion de

cada una de las teclas que nos podemos encontrar en su panel frontal. Una
de sus caracteristicas es la posibilidad de realizar un escaneo de los cana-
les de transrnision haciendo una pausa de 5 segundos en los canales activa-
dos. Segun datos proporcionados por el fabricante bane 54 canales en 12
segundos. Ademas cuenta con 10 canales de memoria, doble escucha, pan-
talla LCD iluminada, doble escucha. Se comercializa en color blanco, pesa
800 gramos y sus dimensiones son de 17,8 cm de ancho, 19,5 de largo, y 5,2
cm de alto (incluyendo todos los salientes). El peso es de 800 gramos y
cuesta 40.500 pesetas.

MI II

Pentium III 500
64 Mb RAM + Disco duro 8,2 GHz +
VGA 8 Mb + CD ROM + tarjeta de

sonido 128 + monitor en color 15" digital +
Windows 98 CD + modem interno

P.V.P. 165.000 ptas*
Sin IVA

Promocion fin de existencias

ANTENAS SHC
GPF 21 -N y GPF 22-N

SHC empieza el afio nuevo presentandonos dos antenas para estacio-
nes de base pensadas especialmente para utilizar en comunicaciones o
servicios maritimos, la GPF 21-N y la GPF 22-N. La primera de las dos
esta disetiada para trabajar entre 135 y 175 MHz, es de tipo 5/8 y se fabri-
c6 en fibra de vidrio con ciertas piezas de aluminio y acero inoxidable. Al
tubo principal se suman tres radiates cuyo montaje es muy sencillo, simple-
mente debemos enroscarlos en el lugar correspondiente.

Segun datos proporcionados por el fabricante tiene una ganancia de
3,65 dBi, aguanta hasta una potencia de 200 vatios, tiene una impedancia
de 50 ohmios y emplea polarizacion vertical. Sus medidas son 173 centime-
tros de longitud y pesa 1,2 kilogramos.

La GPF 22-N conserva algunas caracteristicas de la anterior como
polarizacion, impedancia, materiales de fabricaci6n, mimero de radiales o
potencia, pero el rango de frecuencias pasa a ser 140-175 MHz. En este
caso la ganancia
toma los valores de
3,8 dBd o 5,95 dBi,
su longitud es de
3,23 metros y pesa
1,63 kilogramos.

El precio de yen-
ta al publico es de
13.752 pesetas para
la GPF-22N y de
10.660 pesetas para
la GPF-21N.

VHF

VHF -UHF

0
a
tr

UHF

VHF -UHF

Raper OFERTA fin de existencias

aQue to echas en Reyes?
° Ai TU OPORTIINIDAMI

C/ San Maximo, 31, 39 Planta - Nave 7. 28041 Madrid. Telefonos: 91 792 11 82 - 91 792 22 38. Fax: 91 500 05 90



Nagoya BA 6100
V H F con sabor oriental

Desde Barcelona y despues de casi haber dado la vuelta al mundo liege) hasta noso-
tros una antena japonesa de la marca Nagoya. Se trata del modelo BA 6100, un radian-
te pensado para la banda de VHF con un acabado en fibra de vidrio que permite utilizar-
lo en practicamente cualquier ambiente meteorolagico, incluso el maritimo, que como
sabeis es especialmente agresivo con todo este tipo de dispositivos. Nos la remitio SHC
para que la presentaramos en osociedad». Una estructura sencilla y su facilidad de
montaje esconden a la vista de casi todos las cualidades que despliega una vez se pone
en contacto con la emisora.

xteriormente es el tipi-
co mastil, sin adornos
ni piezas suplementa-

rias que Ilamen la atenci6n del
espectador asi que su descripci6n
fisica es facilmente resumible en
pocas lineas.

El material es la fibra de vi-
drio, tiene una longitud de 104
centimetros y un diametro que os-
cila desde los 23 centimetros de
la base hasta los 21 de la punta,
sin tener en cuenta la pieza pla-
teada que hace las veces de tapa-
dera y aislante.

Resulta por esto extraordina-
riamente robusta, hecho que tam -
bier) destaca a la vista. El conector
final es tipo TNC (de rosca) y se
monta mediante el tipico y senci-
llo sistema de argollas.

ANCHO DE BANDA

Una vez habia sido instalada
adecuadamente hubo que proceder
a la medici6n de las estacionarias.
Dentro de la banda de VHF se
comporta estupendamente y supe-
ra con creces los limites que pre-
cisan los radiousuarios de 144-146
MHz.

El ancho de banda de esta
Nagoya resulta muy grande,
19,4578 MHz, tomando
como maximos admisibles
las frecuencias para las que
se midio un valor de ROE
de 2.

Fre cue ncia ROE

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

135,3743

136,8605

137,0625

137,4132

138,0001

138,6614

139,3248

140,0891

140,8076

142,1038

144,3123

147,4051 1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

148,4936

149,2342

150,2172

150,9233

151,7621

152,9231

153,5128

154,1923

154,8321
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El ancho de banda result() de
19,4578 MHz con maximos admi-
sibles en 135,3743 MHz y
154,8321 MHz, un margen real-
mente amplio. Ademas, si anica-
mente hablamos de las frecuencias
comprendidas dentro de VHF nos
movemos siempre entre 1 y 1,1 de
ROE, cosa dificil de observar.

Si se divide la grafica que re-
presenta los datos de la tabla en
dos partes y tomamos el minim°
de estacionarias (144,3123 MHz)
como frontera entre ellas nos en-
contramos con que hacia frecuen-
cias bajas se dispone de un mar-
gen de 8,938 MHz mientras que
si nos desplazamos hacia valores

Esta grafica
permite de un
vistazo
cornprobar el
excelente
cornportamiento
que demostrO la
6100 a la hora
de trabajar en
serio. Se le
Ilego a medir el
minimo de ROE
en 144,3123
MHz, un poco
por encima del
comienzo de
VHF

mas altos este rango se incrementa
hasta llegar a 10,5198 MHz.

Para aquellos que pretendan
disponer de un radiante sencillo,
robusto, sobrio pero a la vez boni-
to y, lo que es mas importante, que
le permita disfrutar de las presta-
ciones de su equipo sin aiiadir el
siempre molesto problema de las
estacionarias, encontraran en esta
Nagoya 6100 una compafiera de
obatallas» a la altura de sus ex-
pectativas.

El precio fijado por su impor-
tador, SHC, es de 8.793 pesetas.

Nagoya BA 6100
Fabricante: Nagoya
Modelo: BA 6100
Importador: SHC
Longitud: 104 centimetros

Frecuencias: VHF
Ancho banda: 19,4578 MHz
Material: Fibra de vidrio
Precio: 8.793 pesetas

Aproveche los ultimos avances en comunicaciones digitales.

MiniSB adapter
TX-RX, Packet -Radio,
CW, RTTY, FAX, SSTV

Completo con todos
los cables necesarios.
Totalmente blindado.
No ocupa el puerto serie.
(queda libre para otros perifenco
Compatible con la mayoria de
software para tarjeta de sonido.
Nivel de salida y entrada ajustables.
Incluye Cdrom con + de 400Mb de software.

4.990 Ptas.

&triallures con
MICROFONO

FMC670
Casco Auricular Estereo

Respuesta:
20-20.000 Hz.

Impedancia 4-32 Ohm
Potencia 30 mW
Altavoces Mylar 40mm
Mica -atom

Capsula Dinamica
unidirectional

Respuesta:40-15.000Hz 5.164 ptas.

MFJ396
Casco Auricular Estereo
Respuesta:

20-20.000 Hz.
Impedancia 4-32 Ohm
Potencia 30 mW
Altavoces Mylar 50mm
Microfono:

Capsula Dindmica
unidirectional
Respuesta:40-15.000Hz 15.000PtaS

Distribuidor para ESPANA/A

ft*C2RIAII
PICPAR 9600 bps
Packet Radio
9600 bps
Conexion :
Puerto paralelo
Drivers: /

15.500Ptas.

MFJ201

DOS/WINDOWS
LINUX

MFJ949E
Acoplador 1.8-30 Mhz 300W
+ Carga Artificial
Vatimetro/medidor de ROE
co nmutador de antena .Balun4:1

MFJ815B
Medidor de ROE +
Vatimetro
1.8-60 Mhz 200/2000W

ASTRO 04

ima*"

4:3

yalism

MFJ941E

DipMeter
1 5 250 Mhz

Acoplador 1.8-30 Mhz 300W
Vatimeiro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

CZ

Pintor Vancells 203 A-1 , 08225 TERRASSA, Barcelona Tel: 93.7353456 Fax:93.7350740
Email:info@astro-radio.com - Cada semana una oferta en Internet http://astro-radio.com

MFJ
MF1784B
Super Filtro DSP

Importador oficial

ENTERPRISES, INC.
MFJ250x

Cargo Artificial c
Antena artificial 2Kw
Utilizable hasta 400Mhz

AwFrivroo

Amplificadores HE 1.8-30 Mhz
AL811Xce -AL811HXce -AL80Xce

600W- 800W - 1000W

RCS8Vx -RCS4x
conmutadores de
antenas remotos

MF.1704
Filtro Pasabajos

MFJ259B
Analizador de antena

1.7-170 Mhz
Mide ROE,
Resistencia (R)
Reactancia (X)
Inductancia
y mucho mas...
Circuito ahorro
de bateria

MIRAGE
COMMUNICATIONS EQUIPMENT

IA MAS COMPLETA GAMA DE
AMPLIFICADORES Y

PREAMPUFICADORES DE V -UHF

- 50 Mhz 100W
-144 Mhz 30 a 300W
- 430 Mhz 30 a 100W

- Bibanda

DISCOVERY LAMPARAS RF
Amplificador 144 Mhz 811A - 572B - 3-500Z
1 Kw / 25 W entrada - EL519- 6146B -12BY7A

tholos
Disponemos de toda la gama de producto
MFJ, Ameritron, Mirage
1 ANO de GARANTIA en todos Os prczductos

Envios a toda ESPANA

anto:mu"'
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adio Clubs
Base de datos de asociaciones

Con rnas de 200 clubs pregrabados
De todas las solicitudes que tu-

vimos sobre programas de ordena-
dor el mayor mimero hacia referen-
cia a una base de datos con los clubs
existentes en Espana. Ciertamente
habeis sido muchisimos los que nos
habeis pedido que ya que no nos es
posible ocupar tantas paginas de la
revista con este tipo de informa-
cion, os facilitasemos un programa
que incorporase las agrupaciones
de radio, mediante el cual os fuera
posible actualizar tan extenso con-
tenido.

Bien, pues aqui esta. Comen-
zamos el an° poniendo en vuestras
manos el programa Radio Clubs,
que seguramente sera de una gran
utilidad para los aficionados, pero
sobre todo para los clubs que de-
sean mantener contacto con las de -
mas asociaciones y estar al dia de
las altas y bajas que se producen.

RAPIDEZ

Radio Clubs puede manejar una
contundente information, a pesar
de lo cual es rapidisimo, y puede
ser ejecutado incluso en ordenado-
res lentos o un poco antiguos y con
poca memoria a pleno rendimien-
to.

El programa se basa exclusiva-
mente en el mantenimiento de la
relation de asociaciones de radio,
siendo de maxima sencillez de ma-
nejo. Ha sido disefiado pensando
que en los locales de las agrupacio-
nes muchas veces hay un ordena-
dor al que acceden los socios y que
no siempre tienen conocimientos o
costumbre en el manejo de progra-
mas.

En este caso no habra que
echarse a temblar cada vez que al -

Este programa sera de gran utilidad tanto
para aficionados como para clubes ya que
sirve para mantener y actualizar la relation
de asociaciones de radio de cualquier pais,
sin limite de entradas, con todos los datos
necesarios, incluso realizando anotaciones
personalizadas de cada agrupaci6n.

M Halloo Clubs

ad Clubs
Edinorte

Agenda de clubs y asociaciones.
Edinorte (2000).

Prohibida su cow. fepoduccion o mochficacton

guien con poca practica se ponga al Como es evidente no tiene 11 -

El programa se basa exclusivamente en
el mantenimiento de la relation de aso-
ciaciones de radio, siendo de maxima
sencillez de manejo

teclado ya que el use de Radio Clubs
es muy intuitive y extremadamen-
te facil.

mite de entradas, pudiendo alma-
cenar cuantos clubs se quiera o se
conozca. Tampoco ocupa mucho

disco duro, asi que los que andais
un poco limitados de espacio no
tendreis que preocuparos de ello
cuando lo instaleis.

DATOS

Se ha tratado de aglutinar la
mayor informaci6n posible de cada
club en el minimo espacio, asi que
la pantalla en la que se introducen
los datos tiene forma de agenda con
sus respectivos separadores.

Pulsando en el primero de ellos
se accede a las entradas correspon-
dientes a una asociaci6n tales como
el nombre (no es necesario poner
las palabras Radio Club porque las
genera el propio programa), la di-
recci6n y el resto de senas posta-
les, la provincia y el pais.

Tambien si se desea se puede
dejar constancia de si el club esta
activo o no, ya que como sabeis
hay asociaciones que estan en
«stand bye durante algunas tempo-
radas y despues resurgen y vuel-
ven a la actividad. De este modo
tendremos controlados a los clubs
que siguen haciendo cosas, diferen-
ciandolos de los que se mantienen
inactivos.

A continuation se pueden in-
troducir los ntimeros de telefono y
fax, asi como la direction de correo
electronico y la pagina web.

Como cada usuario querra ha-
cer acotaciones o deseard apuntar
cosas concretas se hace dificil por
no decir imposible que un mismo
programa pueda estar confecciona-
do a la medida de todos.

Esto lo hemos solucionado do-
tando a Radio Clubs de una yenta-
na de anotaciones en la que es po-
sible escribir todo el texto que se
quiera. Ahi tienen cabida direccio-
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funrinnpvtrivo 0/vs/via/wk.,

 Nomero ilimitado de entradas

 Seilas postales

 Telefono, fax y datos de Internet

 Ventana de anotaciones para cada club

 Datos personales de cada presidente (postales y de Internet)

 Funcion libro con paso pagina a pagina

 Salida por impresora de clubs de cada provincia

 Contador de clubs grabados

 Busqueda por provincias

 Listado de clubs activos por pantalla o impresora

 Ventana de visualizacion rapida

 Impresion completa de los datos de todos los clubs

nes complementarias, datos sobre
cada club, concursos que organizan,
junta directiva, personas de con-
tacto o cualquier otra cosa que se
desee.

Cuando se haya cubierto el area EL RESTO DE LA AGENDA
que aparece a simple vista una ba-
rra de desplazamiento vertical in-
dicard al usuario que vaya hacia arri-
ba o hacia abajo para ver el resto

del texto que queda oculto. Es como
un pequefio editor de textos en el
que se inserta cualquier anotacion.

La segunda parte de la agenda
tiene mas casillas para cubrir. Ahi
se puede colocar el nombre del pre -

El programa simula una agenda con dos separadores. En la
primera pagina se insertan los datos propios del club, asi
como las anotaciones que se deseen en una ventana
especialmente reservada para ello.

JAI

Bitsquedas
A fin de evitar repeticiones, Radio Clubs no arcade grupos

ya existentes, asi que al menos se tendra Ia seguridad de
que no habra ninguno repetido con el mismo nombre.

Los clubs estan ordenados alfabeticamente y por
poblaciones, pero si se quiere ganar tiempo tambien puede
ser de utilidad Ia opcion que facilita visualizar solamente los
que pertenecen a determinada provincia, con lo que se
sabra rapidamente si una agrupacion esta o no incluida en
Ia lista.

Igualmente el listado podra hacerse de aquellas agrupa-
ciones que estan activas, ocultando todas las demas. Dicho
listado muestra el nombre del club, la poblacion, Ia provincia
a Ia que pertenece y el telefono de contacto.

Sea cual sea el sistema elegido (el de listar todos los
grupos, por provincias o solo los activos), bastard pulsar
con el ratan sobre el club deseado y apareceran los datos
que hayamos introducido correspondientes a ese club en
cuestion. Pasando a la primera parte de la agenda se veran
los primeros conceptos (direccion, telefono, notas, etc.),
mientras que en la segunda se leeran las informaciones
relativas al presidente.

Radio Clubs dispone de una ventana de
anotaciones en la que es posible escri-
bir todo el texto que se quiera, como di-
recciones complementarias, datos sobre
cada club, concursos que organizan, jun-
ta directiva, personas de contacto o cual-
quier otra cosa que se desee.

sidente del club, su direccion, tele-
fono y fax, correo electronic° y
pagina web.

En la parte inferior de esta zona
de la agenda se encuentra un lista-
do en el que se listan por orden
alfabetico todos los clubs existen-
tes, es decir, los que se han ido in-
troduciendo.

El programa se facilita con mas
de 200 clubs de toda Espana. Cada
usuario podra afiadir mas, borrar
los que no le interesen o los que se

vayan dando de baja y anotar in-
formaciones complementarias. Por
razones evidentes el programa tal
como se vende no tiene telefonos
ni direcciones particulares, solo las
oficiales de los clubes.

El listado es conveniente con-
sultarlo antes de dar de alta clubs
nuevos ya que cabe la posibilidad
de que ya este introducido con otro
nombre. Por ejemplo, una supues-
ta asociacion Ilamada Agrupaci6n
de Radioaficionados de Baleares

la atenciOn mas profesiconal
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

SERVICIO TECNICO PROPIO
Ctra. General, 190
36693 CESANTES ( Pon t evedr a )
Tel.: 986 - 496999 Fax: 986 - 496998

Las Mejores Marcas en Radioaficion
CB  VHF  Comercial  Marina TELEFONIA

Autorradios  TV sateitte MOVIE
ABRIMOS LOS SABADOS TODO EL DIA if4trI
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Radio Clubs muestra el recuento de las asociaciones almacenadas. Tambien permite distinguir
entre las que estan activas y las que no. Mediante cuatro botones se ejecuta la funcion libro.
Con ella se accede al primer y ultimo registro, o al anterior y al siguiente, con lo que se va
pasando la agenda pagina a pagina para visualizar los datos de un club tras otro.

podria estar dada de alta como mos introducido con los datos dis-
A.R.B.

PASANDO PAGINAS

Podras pensar que el listado
esti bien para ver con rapidez los
clubs existentes, pero que estaria
mejor tener una vision mas global
del conjunto. Tambien esto es po-
sible: en cualquier momento puede
el usuario situarse en la primera
pagina de la agenda e it pulsando
unos botones tipo «compact disc»
que aparecen en la parte inferior.
Los dos de los extremos conducen
al primer y al ultimo registro; el
segundo de la izquierda mueve al
club anterior, y el segundo por la
derecha al club siguiente.

Con este sistema se van pasan-
do las hojas como si de una agenda
real se tratase, viendose una a una
todas las agrupaciones que haya-

ponibles.

MAS FUNCIONES

Si alguno ya no esti activo o
no se le quiere tener en la relacion
se puede eliminar. Para las opera-
ciones de insertar uno nuevo o bo-
rrar alguno existente hay unos bo-
tones que en funcion de lo que se
este haciendo cambian su color de
rojo (no se puede pulsar y si se
hace el programa no hard nada) a
verde (entonces estan operativos).

Asimismo un marcador va se-
nalando el ntimero de clubes que
constituyen el total de la agenda
para tener una idea del volumen de
informacion que se manej a.

Pero todavia hay mas cosas. La
segunda parte de la agenda, adernas
de las opciones de busqueda tiene
las de impresi6n.

Radto Clubs

Mi

Os de vogsaree

Veda' Swdiu

,J nsvow
sj Setup

Tesnotete

Wiessrds

La informacion disponible estara
siempre a salvo gracias a la option de

copias de seguridad.
La segunda hoja de la agenda guarda la
informacion referente al presidente de

cada club, la ventana de vista rapida y los
menus de bOsqueda y de impresion.

Pulsando sobre cualquiera de los
clubs listados se accede directamente a

su ficha a fin de leer la informacion
disponible, modificarla o borrarla parcial o
integramente. Tras seleccionar un club es
posible pasar al siguiente o al anterior de

la agenda con los botones de la funcion
libro.

La ventana de vista rapida
ofrece la posibilidad de ver

solo los clubs de una
provincia o los que estan

activos a &ayes de la
option de busqueda. Por

impresora se obtienen
diferentes listados, de la

agenda cornpleta o de las
direcciones por provincia o

de los activos.

prime una agenda que sera muy
extensa por la cantidad de datos que
ofrecera, pero por lo mismo dire-
mos de ella que sera muy comple-
ta.

Todos los datos que hemos ido
serialando anteriormente aparece-
ran plasmados por escrito, orde-
nandose los clubs por provincial.

Si lo finico que se desea es una
relacion de agrupaciones por pro-
vincias o de las que estan activas, a
traves de la impresora se obtendra
un listado tipo «mailing» con el
nombre y la direction de cada club.

Como vereis Radio Clubs es un
programa muy versatil que sera de

lmprimr

Todos C A

Provincia

Buscar

r Provincaa I

C Adieux r Todos-

gran ayuda y utilidad tanto para
cualquier aficionado como, y muy
especialmente, para las asociacio-
nes que asi podran disfrutar de un
instrumento que les permita reor-
ganizar la informacion que posean
de cada club ya sea espanol o ex-
tranjero.

Este programa tiene unas pe-
quenas instrucciones, realmente
reducidas ya que es simplisimo de
usar, y se instala en pocos minutos
en cualquier ordenador PC dotado
al menos de Windows 95.

Ya lo tenemos disponible tan -
to en disquetes como en CD al pre-
cio de 3.500 pesetas.

Radio Clubes
Distribuido por .IE CO I NI CO FITE

Precio: 3.500 pesetas (incluye gastos de envio y Inds de
200 clubs pregrabados).

En disquetes o CD-ROM

for Radio Clubs

Dalos de clubs ImpnmirBuscal

Piesidente

'Anton,

Dieccion

lAparladc, 1 000811 B arcelonA

Telefono Fax

193 345 67 89 133 564 19 OB

Cone° electronic° Riryna web

Imprinir

 Todos

Provincia

Buscar

 Provincia I

Activos

Aclivos r Todos

CI Poblacidn Psovinc IT
Radio Club Bel ella Almeria

AsturiasRadio Pueblos Unidos
Riu Serpis C

Romeo Sierra Internacional DX Group Almeria Almeria
Sante Pole Grupo DX Sierra Papa Santa Pole
Sierra de Seg Elche de la Siena Abacete
Sierra Fox DX International Sr Alocante Aicante
Siena Verde Avis Asturias
Vdlena

L R

Zulu Bravo I rlemacional

VTena Alicante
Mere:, Asturia,,
Laudro Alava

908 662624
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AM, FM, ASK, FEK..,

m ulaci n
RepasamosmodeloscoocepNsmasimpotialssolfilaleonatle las frasmisisimes pot radio

Es comon escuchar entre la comunidad de aficionados el
empleo del verbo modular para referirse a la accion de estar
transmitiendo con un transceptor de radiocomunicaciones.
iEstuve modulando toda la tarde!, LEn que frecuencia modu-
las?, son frases tipicas que se pueden oir en la jerga de los
radioaficionados. Claro que modular, en terminos puramen-
te tecnicos, aunque mantenga una pequena analogia con to
anterior, se refiere a algo distinto.

Carlos Santalla

Repasaremos (nunca viene
mal por muy expertos que
nos consideremos) nues-

tros conocimientos e intentaremos
responder a preguntas del tipo:
Nue es la modulacion?, ,que va-
riantes existen?, 1,y la modulacifin
digital?

El propfisito de apretar el man -
do del micrfifono para transmitir
con una emisora, descolgar nues-
tro telefono, etc., es poder ser es-
cuchado por otra persona situada
en el piso de enfrente, en el pais
vecino o en una isla perdida del
Ocean Pacifico. Podemos decir
entonces que con lo primer() que
se encuentra la voz es con el mi-

cr6fono encargado de transformar
las ondas sonoras en forma de vi-
braciones del aire, en senales elec-
tricas que se puedan enviar a tra-
y& del espacio o mediante un ca-
ble, ya sea coaxial, fibra fiptica o
la tipica linea teleffinica.

La serial saliente del micr6fo-
no va a sufrir una serie de modifi-
caciones y transformaciones con el
propfisito de que lo que decimos
sea entendido de la mejor forma
posible por nuestro interlocutor.

La voz humana, por muy agu-
da o grave que sea, estara corn-
prendida aproximadamente entre
300 y 3.000 Hz. Si intentaramos
utilizar estas frecuencias para la

Fotografia de lo
que se puede
observar en la
pantalla del
analizador de
espectros si
queremos ver los
multiplos de las
frecuencia
fundamental.

transmision, el mensaje no Ilega-
ria muy lejos, con el inconvenien-
te afiadido de que la antena em-
pleada tendria unas dimensiones
enormes.

Os recordamos que hay una
proporcifin entre el tamafio de la
antena y la longitud de onda, de
tal manera que cuanto mayor sea
esta ultima, mas grande ha de ser
el elemento radiante y viceversa.

bledo de Chavela con aproxima-
damente 70 metros de diametro.

Por este motivo, las sefiales de
baja frecuencia que queremos
transmitir han de ser mezcladas de
alguna manera con sefiales de fre-
cuencia mas elevada, del orden de
KHz o MHz si particularizamos
para el caso de enlaces radioelec-
tricos.

La informacion a transmitir, ya

La informacion a transmitir, ya sea voz
o musica, se transformard en setiales elec-
tricas de la misma frecuencia para a conti-
nuacion mezclarla con otras de frecuencia
mas elevada. A este proceso de mezcla es
a lo que se conoce como modulacion.

Fijaros, por ejemplo, en que los
telefonos moviles (algo muy co-
mfin) trabajan en frecuencias ele-
vadas (algunos cerca de 1 GHz) y
sus antenas miden pocos centime-
tros, algo rninfisculo si se compa-
ra con el radiotelescopio de Ro-

sea voz o mfisica, se transformard
en sefiales electricas de la misma
frecuencia para a continuaci6n
mezclarla con otras de frecuencia
mas elevada. A este proceso de
mezcla es a lo que se conoce como
modulacion. Su fin es el de aco-
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Si hablamos en terminos de ondas, tenemos por un lado la que contiene la infor-

macion (serial de voz) que denominaremos serial moduladora (tambien conocida
como envolvente) y otra encargada de transportar dicha informaciOn Ilamada onda
portadora o simplemente portadora.

Esta portadora sera modulada por la onda de baja frecuencia. Dicho de otra ma-
nera, variara modificando algunas de
sus propiedades como amplitud, fre-
cuencia o fase, al ritmo que le indi-
que Ia moduladora. Glue nadie se pre-
ocupe si no lo pilla o se arma un lio,
entendereis esto mejor cuando co-
mentemos los distintos tipos de mo-
dulacion.

La serial de interes es sin duda Ia
moduladora, pues es Ia que contie-
ne el mensaje 0til. La portadora sim-
plemente se usa para acarrear a Ia
primera.

Todo lo comentado hasta ahora
seria analog() si invertimos el proce-
so pasando de transmision a recepcion. La onda captada por la antena debe
demodularse, proceso contario de la modulacion, es decir, separar lo que es la infor-
macion en si de la portadora.

Moduladora

plar las senates de voz, mfisica,
etc. al canal transmisiOn con el fin
de optimizar la comunicaci6n.

Hecha esta introduccion co-
mentemos los distintos tipos de
modulaci6n, o to que es to mismo,
que propiedades y caracteristicas
de la portadora puede variar la
sepal de baja frecuencia.

MODULACION
DE AMPLITUD

Es la forma clasica de codifi-
car la informacion para que se
pueda recuperar de forma liable y
con la menor distorsi6n posible.
Consiste en que la onda de radio-
frecuencia (RF) varia su amplitud
al ritmo que le marca la modula-
dora. Una variacion instantanea en
la amplitud de la sepal de baja fre-
cuencia se traduce en la consi-

Una variacion instantanea en la amplitud
de la sepal de baja frecuencia se traduce en
la consiguiente variacion de la amplitud de
la portadora sin que se modifique la fre-
cuencia de esta

guiente instantanea de la ampli-
tud de la portadora sin que se mo-
difique la frecuencia de esta ulti-
ma. Un vistazo a las graficas ad -
juntas os despejara las dudas.

Un concepto importante que
no podemos olvidar es el llamado
indice de modulacion. Su valor se
acostumbra a dar en %. Pero, ,que
nos indica este indice? En una pri-
mera aproximacion se puede de-
cir que representa una relacion

entre las dos senates.
Cuando se mezclan las dos

ondas es posible que se den una
serie de casos distintos que debe-
mos considerar. Decimos que hay
un indice de modulacion del 100%
cuando la onda modulada encaja
perfectamente dentro de portado-
ra. Tambien puede ocurrir que la
portadora no se module completa-
mente.

El resultado de esto es que por

el altavoz saldra un ruido acorn-
pafiando a la voz. Si la sepal es
recortada en los picos de mayor
amplitud el indice de modulacion
sobrepasa su valor optimo y deci-
mos que se produce una sobre-
modulacion. Un resultado del
100% se consigue si las amplitu-
des de las ondas envolvente y por-
tadora son la misma.

En este indice juega un papel
importante el microfono y el he-
cho de que este sea preamplificado
o no. Si cambiamos el micro de
nuestro equipo podemos estar
afectando a la etapa moduladora,
cosa que hay que solventar con los
ajustes oportunos en el aparato.

MODULACION DE LA
FRECUENCIA

El siguiente tipo es la modu-
lacion de la frecuencia. Como su
propio nombre indica la caracte-
ristica de la onda portadora que se
modifica es la frecuencia, perma-
neciendo constante la amplitud de
la misma. Si la sepal moduladora
aumenta su amplitud se produce
el incremento conespondiente de
la frecuencia en la portadora. Caso
contrario si la amplitud disminu-
ye. Para una frecuencia dada de Ia
portadora no modulada, esta la
aumentara o disminuird al ritmo
que le indique la amplitud de la
serial moduladora.

Supongamos que se quiere
modular una frecuencia portadora
Fp con un frecuencia de modula-
cion Fm. El resultado que se ob-
tiene es que no solo se producen
las senates Fp ± Fm, sino tambien
las Fp ± 2Fm, Fp ± 3Fm, etc. Ob-
viamente no llegan hasta infinito,
a partir de una determinada son
tan &biles que se pueden despre-
ciar. Si pudieramos ver la sepal en
un analizador de espectros se po-
dria comprobar que cuanto mas
elevada sea la amplitud de la se-
pal envolvente mas lineas apare-
ceran a ambos lados de la central.

La modulacion FM presenta

NHz
DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.A.
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Sepal moduladora

Sepal modulada en amplitud

VVYU
Sepal modulada en frecuencia

una serie de ventajas con respecto
al apartado anterior, entre estas
cabe destacar que se puede conse-
guir una mejora en la relacion se-
iial/ruido y que este tipo de co-
municaciones no se yen tan perju-
dicadas por las inclemencias cli-

matologicas.

Las seriales
moduladas
en amplitud
son mas
sensibles al
ruido y a las
condiciones
atmosfericas.
Por el
contrario, el
disetio de
los
moduladores
y demodula-
dores de
estos
equipos es
mas sencillo.

BANDA LATERAL

en
Si visualizamos una sepal AM

un analizador de espectros se

puede apreciar como dicha serial
esta constituida por la portadora
y dos frecuencias a ambos lados
de la misma llamadas laterales.
Asi, si modulamos con una fre-
cuencia Fm una sepal portadora se
obtendrin tres senales, la portado-
ra Fp, Fp + Fm y Fp - Fm. Esto
supone una perdida de potencia al
tener que repartirse entre las tres.
Ademas, en cuanto a informacion
se refiere solo serian utiles las

do una de ellas y la portadora. A
su vez el receptor debe disponer
de un oscilador encargado de ge-
nerar la portadora para recuperar
de una forma fiable el mensaje
original.

Aparte del ahono en potencia,
otra mejora con respecto a AM es
que ocupamos la mitad del espec-
tro. En los aparatos comerciales
que incorporar este tipo de modu-
laciOn podemos encontrar las si-

Si visualizamos una serial AM en un ana-
lizador de espectros se puede apreciar
como dicha serial esta constituida por la
portadora y dos frecuencias a ambos la -
dos de la misma llamadas laterales.

bandas laterales, es decir, la ma-
yor parte de la potencia se desper-
dicia.

Es logic° pensar en la posibi-
lidad de transmitir tinicamente una
de las bandas laterales suprimien-

glas USB para el caso de la banda
lateral superior y LSB para la in-
ferior. Tambien es comun que en
los equipos para radioaficionados
se use la USB por encima de 10
MHz y LSB por debajo.
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Mont*
Todo lo comentado hasta ahora queda muy bien

escrito sobre el papel, pero seguro que muchos se
estan preguntando como podrian hacer para reali-
zar de una forma sencilla la mezcla de dos fre-
cuencias.

Lo que os proponemos es muy facil. Se trata
de comprobar que la teoria funciona y que las co-
sas son como tienen que ser.

Para ello, modularemos en frecuencia una se-
rial triangular generada por un amplificador opera-
cional con una serial sinusoidal de 50 Hz. Los ele-
mentos empleados son un operacional tipo
NE566N, dos condensadores de valores 1

microfaradio y 9 nanofarados respectivamente y
dos resistencias de 10 y 100 kilo ohmios. Tambien
es necesario un generador de senales que propor-
cione la moduladora, un osciloscopio donde poder
visualizar los resultados y una fuente que propor-
cione los 15 voltios necesarios para alimentar el
operacional.

Si se consigue que funcione deberiais obtener
lo mismo que nosotros. Echad un vistazo a la figu-
ra que reproduce la pantalla del osciloscopio. Ha-
biamos afirmado que en la modulacion FM la am-
plitud de Ia portadora permanecia constante, cosa
que aqui no ocurre. La causa es debida a que la
serial triangular tiene una pequeria componente de
continua, por eso salen las crestas y valles.

Salida que
se debe
observar en
el
osciloscopio
si se realiza
el montaje
de forma
correcta.

Esquema
general del
montaje en
el que se
pueden
apreciar los
componentes
utilizados.

Frecuencia

it

\\

Jl

1 0 1 1 0 1

ASK

FSK

PSK

Sehales moduladas con las distintas tecnicas digitales en
las que se puede ver como se codifican los ceros y unos
binarios. La cantidad de information que se puede
transmitir con este tipo de modulacion aumenta de forma
considerable con respecto al caso analogic°.

Un tipo de modulacion un
poco especial y casi desconocida
entre los radioaficionados es la
modulaci6n de fase. Consiste en
que una variation en la sepal
moduladora implica una variation
en la fase de la serial portadora.

MODULACIoN DIGITAL

Reciben este nombre las va-
riantes de los tipos de modulacion
ya comentados para referirse al
formato digital. Una primera cla-
sificacion serla hablar de modula-
cion digital de amplitud, ASK,
FSK para referimos la modula-
ci6n de la frecuencia y PSK para
el caso de modulacion de fase.

Sabemos que algunos trans-
ceptores permiten la posibilidad
de conectarse a un ordenador. No
nos confundamos, esto no quiere
decir que el equipo utilice modu-
laci6n digital para enviar y recibir
information del PC, le basta un
conversor analogico/digital y vice -
versa entre ambos para realizar
esta tarea.

La modulacion ASK consiste
en altemar la amplitud de la por-

tadora entre dos valores de ten-
sion, uno alto y otro bajo, que se
corresponderan con los valores
logicos uno y cero. Tenemos por
lo tanto una secuencia de pulsos
con distinta duraci6n. En el caso
de Ia modulacion FSK, la alteman-
cia se establece para dos valores
de la frecuencia. Generalmente al
cero binario se le asocia un valor
bajo y al uno un valor mas eleva-
do. Si se trata de PSK, cada vez
que se cambie de uno a cero y vi-
ceversa tiene lugar una mutation
en la fase de la sepal.

Hay quien opina que incluso
compensa pasar la informaciOn
analogica a digital. La raz6n de
esto estriba en que las comunica-
ciones digitales son casi inmunes
al ruido, se necesita un ancho de
banda mas estrecho y la informa-
ciOn que se puede enviar es mas
en menos tiempo.

El tiempo (lard la razon, asi no
faltara mucho en que se puedan
encontrar los primeros equipos
para comunicaciones por radio
cuyos componentes como modula-
dores, conversores, osciladores,
filtros, etc., sean totalmente digi-
tales.

LIMA SRAM ItCNICO,
Radiocomunicaciones
de aficionado y profesional
Especializados en decametricas
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El Tecnica

repetidores
..All Oatle

Pere Texid6

La naturaleza humana es proclive a mitificar
lo que no entiende; los radioaficionados, como
muestra de la sociedad actual, tambien crean y
alimentan mitos que con el tiempo crecen tanto
que son tornados como dogmas de fe.

FOES . Yo 11111641A1101 QUE uFl REPETIDOR
seriA 01-0,4

Algunos son perennes,
como la absurda
reencia de ajustar la

ROE cortando pedacitos de cable
coaxial. Otros son ciclicos y apa-
recen con mayor fuerza en epocas
muy concretas como el periodo ye
raniego. Ahora vamos a desmiti-
ficar uno de ellos.

Hace muchos aiios atras, cuan-
do se form6 la red de repetidores
de VHF, se destinaron ocho fre-
cuencias de entrada y sus cones-
pondientes salidas, con un despla-
zamiento estandar de -600 KHz, y
se dividieron en urbanos e inter-
urbanos segfin fuese su radio de
acci6n o «cobertura» como diria-
mos hoy. Afios mas tarde se eli-
mino el repetidor R-8, destinan-
dose su frecuencia de entrada a
comunicados en osimplex», y la de
salida, 145,800 MHz y superiores
hasta 145,999 MHz, a las comu-
nicaciones por satelite. lAten-
cion!, es importante recordar este
dato y no transmitir en «simplex»
Inas arriba de 145,800 MHz a fin
de no entrar, sin saberlo, en el
transpondedor de un satelite, cosa
que perjudicaria a los que practi-
can esta modalidad (algunos pro-
fesionales de determinados me-
dios de transporte son cono-

cidisimos por los radioaficionados,
tanto espanoles como del resto de
los paises de Europa, y sus ascen-
dientes son muy mentados).

Cuando se estructur6 la red de

interfiriendo por lo tanto el trafi-
co de uno de ellos. Durante un
tiempo esta prevision funciono,
salvo en contadas ocasiones en que
la propagaci6n atmosferica am-

Hace muchos anos cards, cuando se forma
la red de repetidores de VHF, se destinaron
ocho frecuencias de entrada y sus correspon-
dientes salidas, con un desplazamiento
estandar de -600 KHz, y se dividieron en
urbanos e interurbanos segun fuese su ra-
dio de accidn.

repetidores, se tuvo en cuenta las
areas de influencia de cada uno y
se evil() situar dos repetidores
iguales excesivamente proximos,
por esta razon, si mirdis el mapa
de reemisores vereis que en una
misma provincia no convive nin-
gun repetidor repetido, valga la
redundancia. Esto era debido a la
necesidad de evitar que una mis-
ma estacidn de radioaficionado
oabriera» dos reemisores a la vez,

pliaba esporadicamente la cober-
tura de alguno de ellos.

Actualmente, la situacion se
ha visto modificada por diversos
factores. Primeramente porque el
namero de aficionados y repetido-
res es muy superior al de enton-
ces; en segundo lugar porque los
equipos cuentan con una potencia
excesiva que se usa inadecua-
damente y, unido a ello, unas
esperpenticas antenas colineales

verticales, pero, sobre todo, a una
desinformacion muy acentuada
por parte de la gran mayoria de los
radioaficionados.

Pongamos un ejemplo. En una
ciudad como Barcelona conviven
dos radioaficionados, Pepito y
Juanito. El primero solo cuenta
con un portatil de VHF (por favor,
evitemos decir walkie talkie) y es
asiduo del repetidor local R2. Su
vecino Juanito tiene una instala-
cion formada por un equipo m6-
vil-fijo de FM con 50 vatios de po-
tencia y una mastodontica antena
vertical del tipo colineal de 4 o 5
metros de longitud. Esta antena
le proporciona un angulo de radia-
cion muy bajo (que el confunde
con ganancia), cosa que le permi-
te alcanzar distancias importantes.

4O 5EikR, LE RrEiro CUE
COW L.Q LiCalCiA DEL TAXI
NO vA iNc.WiDA NiA'6UA".4

LicewciA dE RADiCAricieuao

frowsier*
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A unos 400 kilometros de dis-
tancia en linea recta, ester la ciu-
dad de Gandia, en la Comunidad
de Valencia, que tiene instalado

conflicto. Durante los periodos en
que Juanito escucha el de alli, Pe-
pito no oye nada y, pensando que
esta desocupado, empieza a llamar

Es absolutamente imposible que la sepal de
un repetidor active al otro, simplemente por-
que la frecuencia de salida de uno ester 600
KHz mds arriba que la entrada del otro.

otro R2. Aparentemente las areas
de cobertura de ambos repetido-
res no pueden superponerse, pero
en verano, con la ayuda de la pro-
pagacion atmosferica, la ayuda de
su descomunal antena y una po-
tencia excesiva, Juanito comprue-
ba que cuando pulsa el boton de
transmision de su equipo (por fa-
vor, evitemos decir petete) recibe
dos sefiales, una fuerte provenien-
te del repetidor local y otra mas
cl6bil del lejano. Si en aquel mo-
mento el R2 de Barcelona esta
desierto y hay actividad en el de
Gandia, a Juanito le falta tiempo
para empezar ha hablar por ague,
sin importarle que tambien «acti-
va» el de su propia localidad. En-
tonces se produce una situacion de

por el local.
Inmediatamente Juanito le lla-

ma la atenci6n pidiendole que se
calle pues la fuerte serial del local
le impide escuchar al lejano. Por
mas que Pepito diga que el R2 de
Barcelona esta vacio y que por lo
tanto tiene derecho a activarlo,
Juanito impedird toda actividad
por desconocimiento y descontrol.
El problema esta servido.

Cuando se desencadena esta
situacion, indefectiblemente apa-
rece el «Catedratico» que sin mas
les suelta el «mito de los repeti-
dores simpaticos». Este desin-
formado personaje, que no falta en
ningun repetidor, cree y quiere
hacer creer que la «cola» de un
repetidor abre el otro y viceversa.

iFalso! Es absolutamente imposi-
ble que la serial de un repetidor
active al otro, simplemente porque
la frecuencia de salida de uno esta
600 KHz mas arriba que la entra-
da del otro.

El problema esta causado
y exclusivamente por la exce-

siva potencia de Juanito y su erni-
nea elecci6n de antena. Solo en
algunos casos puede repartirse la
culpa con uno o ambos repetido-
res, fruto de la excesiva sensibili-
dad de recepci6n y una potencia
fuera de normas debido a que, en
ocasiones, los responsables de su
mantenimiento sufren presiones
de sus comparieros que desean una
cobertura mas comoda.

La situacion descrita debe to-
marse como ejemplo de lo que ocu-
rre en otros lugares de la geogra-

fia espaiiola. La anecdota de
Gandia versus Barcelona y vice -
versa, es especialmente ilustrati-
vo debido a la gran distancia que
separa ambos equipos, pero sin
embargo, la mayor parte de la se-
iial de ambos repetidores y la de
los radioaficionados de la costa
mediterranea transcurre por mar,
muy buen conductor y libre de obs-
taculos.

Entonces, pues, se impone la
necesidad de moderar las poten-
cias de transmision y reducir el ta-
marl° de las antenas y evitar el use
de directivas en polarizacion ver-
tical, otra cuestion que tambien
entra dentro de la especialidad
analitica denominada MRD, Mi-
tologia de Radioaficionado Desin-
formado. Otro dia incidiremos en
ello.

R2 Gandia R2 Barcelona

Entrada 145,050 MHz -0- Salida 145,650 MHz
Salida 145,650 MHz Entrada 145,050 MHz

D.1 !0-1:

Televes ZETAGI ZETAGI GTE
INTIK

Todos preferimos las buenas marcas
y las mejores confian en nosotros

PRESIOralg
ICOM

Albrecht.

Nispanofil
TELECOMUNICACIONES

lyncron
Duque y Merino,6
39200 REINOSA (Cantabria)
Telefono: 942-752711
Fax: 942-753351
reinosa©hispanofil.corn
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Libros
Mas de 600 paginas de information

WRTH, edicion
Un ano mas distribuimos el

WRTH, la gran enciclopedia de la
radioescucha que en la edicion del
2000 presenta varias novedades. El
libro consta de mas de 600 paginas
llenas de informaci6n y de curiosi-
dades.

El esquema es similar al de ver-
siones anteriores. Tras unas nor-
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mas de use se citan diversos recep-
tores de radio a los que se valora,
ofreciendo algunos datos tecnicos
obtenidos en pequefios ensayos. Se
enumeran tambien algunas de las
radios mas conocidas destacando
sus mejores cualidades para la prac-
tica de la radioescucha.

A continuaci6n aparecen algu-
nos articulos sobre la propagation
en los que se explican los ciclos
solares, se proporcionan datos de
las manchas esperadas y se repro-
ducen algunos grificos interesan-
tes. Banda por banda se hace un
repaso a todas las de HF, exami-
nando las condiciones de propaga-
ci6n que se pueden dar en cada una
a lo largo del ano, y como siempre
se indican cuiles son los mejores
momentos del aflo para transmitir
hacia un lugar determinado.

RELATOS DE GUERRA

Una de las curiosidades del li-

El WRTH sigue siendo la
guia de radiodifusion mas
cornpleta.

bro de este ano es el anilisis que se
realiza de la guerra de Kosovo y la
influencia que tuvo en los medios
de comunicacion. No podia faltar
la cita a la emisora B92 cerrada por
el gobiemo yugoslavo.

Mis adelante estan los mapas,
ahora de mejor calidad y en color, a
los que siguen las emisoras nacio-
nales de radio de todos los ',wises
ordenados por orden alfabetico.

La informaci6n es la habitual:
direction, telefonos y personas de
contacto, transmisores, frecuencia,
potencia, etc.

Le siguen las emisoras de onda
media y larga y la parte seguramente
mas consultada por los radioescu-
chas, la relation de estaciones de
onda corta, tanto por paises como
ordenadas por frecuencias.

La tiltima parte esti dedicada a

las emisoras de television, con con-
tenido similar a los capitulos de
radio.

Ademas el WRTH aporta la lis-
ta de paises, horarios internaciona-
les, organizacionesrelacionadas con
las comunicaciones, clubes DX, etc.

Precio del WRTH: 5.500 pesetas.
Distribuido por EDINORTE

Pago por cheque o giro postal (antes de realizar el pago, por
favor consultad existencias ya que esti a punto de agotarse)

Sus iFi I itiYzcrdifica_i t -a.Codas Cos capita
,S13

Asi de facil. SCAN es un programa
para los radioescuchas que utilizan un receptor escaner.
De una forma rapidisima y sencilla podras buscar
una frecuencia, un concepto o un nombre, o tener a la vista
(o imprimir) las frecuencias superiores o inferiores a una
determinada, o solo las de aficionados, las aereas, las de
servicios
lo que quieras.

Distribuido por EDINORTE

r

000 00.4rce,,e
I'S
oSfra..30Fb..3.

En discos o CD-ROM
(funciona en Windows)
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Tele

Radio Club Alfa Bravo
El Radio Club Alfa Bravo se

uni6 a Viva la Radio!, siempre
dispuestos a hacer lo que sea por
mantener la radioafici6n en la
mejor forma.

Para esta activacion se trasla-
daron a un local situado junto a

un repetidor de TVE, en Chinchi-
lla (la cuantos os recordara la omi-
lio!), a 13 kilometros de Albacete,
que les es cedido por una empresa
de comunicaciones.

El lugar esta a una altitud de
1.100 metros y con orientacion

hacia las provincial de Valencia y
Alicante.

En Alfa Bravo no han queda-
do demasiado satisfechos por la
participacion, y lo explicaban asi:
«En Albacete hay sobre 2.800 o
3.000 licencias de CB, pues bien,

en la historia de este club, que te-
nemos una actividad bastante fre-
cuente como vosotros sabeis, no
habfamos sufrido una decepci6n
como esta a la hora de la propaga-
cion y de la actividad. En 6 horas
se hicieron 14 contactos. Nos man-
tuvimos activos la semana siguien-
te hasta llegar a los 50. Parece que
la gente no esta muy por la labor
de mandar las QSL».

Lo importante, pensamos no-
sotros, es que el Radio Club Alfa
Bravo ha participado, que como
siempre ha estado ahi. iYa habra
dias mejores! Habeis hecho lo que
estaba en vuestras manos (y posi-
blemente mas), y gracias a voso-
tros y a los otros 39 clubs que
hicisteis el conjunto de activacio-
nes la radio sigue viva.

Amigos de Albacete, os espe-
ramos para la proxima.

Integrantes del Radio Club
Alfa Bravo que activaron
iViva la Radio!
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;Viva la Radio! Hee) a su fin. Durante el afio pasado 40
clubs se apuntaron a esta experiencia con la que Televes y
nosotros hemos querido aportar un granito de arena mas
para revitalizar la radioaficion y
daros la ocasion de comunicar por
radio.

Con estas 40 activaciones habia
que dejar constancia de que la radio
esti viva, y to estara mientras haya
tantos clubs interesados en este tipo
de activaciones (hubo muchos que se
quedaron fuera de los 40 por llegar
la solicitud mas tarde) y mientras haya aficionados que
buscan el QSO, algunos desde fuera de Espafia. ;Eso es muy
bonito! Asi que continuaremos propiciando ocasiones como

R. C. Dolmen
Ante todo los miembros del

Radio Club Dolmen han querido
agradecer su participacion oa las
estaciones que contactaron con
durante la activacion, asi como a
aquellos que lo intentaron y no lo
consiguieron». A estos ultimos les
enviaran la QSL de iNTiva la Ra-
dio! si les remiten un sobre
autorigido y con un sello de 35
pesetas al Radio Club Dolmen,
Apartado 37, 10500 Valencia de
Alcantara (Caceres).

La actividad la realizaron con
el indicativo 30 RCD 00 Viva la
Radio, ubicandose en la casa de
la unidad 79, Jesus.

Con tiempo calentito se dispu-
sieron a trabajar duramente, a pe-
sar de que la propagacion fue irre-
gular el primer dia y muy buena a
ratos el segundo.

Realizaron 60 contactos, la

mayorIa con Sudamerica, Portugal
y Extremadura, aunque tambien
efectuaron uno con Suiza en AM,
evidentemente con Albino (15-
MRV-116), siempre presente en
todas las actividades.

oFue de las activaciones en
que menos contactos hemos hecho,
las condiciones de propagaci6n no
dieron para mas, y eso que alarga-
mos de 24 a 32 horas».

Estos aficionados cacerenos se
quejaron de la poca colaboracion
prestada por algunos operadores
franceses.

La actividad fue realizada por
las unidades 64 (Manuel), 79 (Je-
sus), 83 (Jose Antonio), 62 (Anto-
nio), 1 (Jose, presidente del club)
y los portugueses 67 (Jaime), 68
(Fernando), 85 (Tiago) y 76
(Sergio).

esta para que entre todos sigamos manteniendo la llama de
la aficion.

Unicamente nos queda reiterar las gracias a todos, a los
clubs que organizasteis las activacio-
nes, a los aficionados que habeis
contactado y a aquellos otros que os
habeis desgafiitado intentando el
contacto sin exito.

Televes, empresa lider en siste-
mas de telecomunicacion y con
muchos afios de experiencia en radio,
os envia un saludo muy afectuoso a

todos y os agradece vuestra participacion y que hayais
repetido tantas veces a lo largo del afio ;Viva la Radio!

Penya Maresme
Desde Barcelona, Pena Mares -
me consiguio 81 contactos, lo
que les dejb satisfechos tenien-
do en cuenta Ia mala propaga-
cion y que el dia elegido era
fiesta en Catalunya, a pesar de
lo cual hubo mas aficionados
en frecuencia que en otras oca-

Como hemos venido publicando, a final de
ano sorteamos material Televes entre aquellos
que nos remitisteis una fotocopia de compra de
cualquier producto de esta marca. Entre las
cartas recibidas la elegida por la suerte fue la
que nos envie) desde Periaranda de Bracamonte
Aurelio Ispierto, del Grupo Cultural
Periarandino, quien por haberse comprado una
Televes Pro 45, dispondra ahora de otros
productos de esta prestigiosa marca para
presumir ante sus comparieros de club.
1Enhorabuena y que los disfrutes!

siones, segan comentaron.
Debido a Ia coincidencia

con otra activacion tuvieron
que cambiar Ia frecuencia de
27.585 a 27.615. En Ia foto veis
a los responsables de Ia acti-
vacion.
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Diez altos de convivencia no se cumplen todos los dias, y en una asociacion de
radio mucho menos. La Agrupacion de Radioperadores Tinge de Leon celebro

como debe ser, rodeado de amigos, su primera dicada de existencia.

Con el homer?* de mas de tin centenar de amigos

El dia de ARO Tinge

En las dos fotos superiores,
los ganadores del Maraton de
1999. Debajo, el Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Leon, Francisco Javier Garcia
Prieto, dirigiendose a los
asistentes una vez recibido
un regalo por su colaboracion
con el club leones. El
Concejal destaco el caracter
familiar, solidario y de
colaboracion que desprende
ARO Tinge.

Como cabe imaginar en quie-
nes han puesto corazon y vida en
su asociaci6n, el dia grande de la
fiesta era muy especial. La satis-
faccion en las caras se mezclaba con
la emocion. Seguramente muchos
recuerdos se iban agolpando en las
mentes de estos aficionados leo-
neses, gentes realmente entrafiables
y amistosas, que despues de tanto
tiempo siguen sorprendiendonos
por su humanidad.

Desde primeros de diciembre
mantenian en los bajos del viejo
Ayuntamiento una exposicion muy
interesante de equipos de radio an-
tiguos. Alli habia desde aparatos
militares, viejos VHF, CB, recep-
tores, autoconstruidos (la mayoria
por el «manitas local», Estaci6n
Omega), etc.

Pero el dia 4 fue la gran fiesta.
Comenzo con una charla sobre ra-
dio presidida por el concejal de Cul-
tura del Ayuntamiento de la ciu-
dad, Francisco Javier Garcia Prie-
to, quien en realidad les estuvo
acompaflando ya desde la noche

1989

Aficionados y clubes dejaron patente su
amistad con ARO Tinge. Para los leoneses

hubo tambien una serie de bonitos
recuerdos.

anterior.
El Concejal leones tuvo una

breve intervencion en la que sefialo
que estaba «muy satisfecho de en-
contrarse celebrando el decimo ani-
versario de este club de radio por-
que, ademas, la radio es el medio
mas humano que ha existido. Me
ha sorprendido ARO Tinge por la
imagen que transmiten de integra-
cion de familia, porque han colabo-
rado con el Ayuntamiento siempre
que se les pidio, porque tienen un
espiritu solidario. Por todo ello
siempre tendran las puertas del
Ayuntamiento abiertas».

Y BUENOS COCINEROS...

Tras la charla sirvieron una co-
mida en el colegio de Puente Cas-
tro ya con la presencia de muchos
clubs y amigos que llegaban dis-
puestos a pasar un dia en perfecta
convivencia.

Por la tarde una caceria del zo-
rro sirvio para entretener a los mas

CO DE RADIOPE
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inquietos. Finalmente, a las 10 de
la noche Rego el momento mas es-
perado por todos los integrantes
del club.

Para ellos tuvo que ser una enor-
me satisfaccion ver cuantos ami-
gos se habian desplazado hasta
Leon no solo para celebrar el ani-
versario, sino tambien para rendir-
les el cariiioso homenaje que se
merecen.

El propio Concejal de Cultura,
la Hermandad de Donantes de San-
gre, clubes deportivos, aficionados,
familiares y amigos formaron una
comitiva de mas de 160 personas.
El ambiente fue sumamente agra-

En la exposicion
de equipos

antiguos, abierta
al public° los 11

primeros dias de
diciembre,
pudieron

admirarse
equipos muy
interesantes,

viejas glorias de
la radio.

dable y tanto la cena como la entre-
ga de premios transcurrieron en un
clima alegre y distendido.

Respecto a los premios ( !)

LAlguien saldria sin alguno? Logi-
camente, las asociaciones asisten-
tes llevaron sus regalos que entre-
garon al presidente y al vicepresi-
dente del club dando un bonito
ejemplo de compafierismo, amis-
tad y camaraderia.

ARO Tinge tuvo tambien sus
obsequios para las agrupaciones
presentes, tanto de radio como de
otras actividades, asi como para el
Ayuntamiento y para esta revista.

El presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Leon, Francisco
Mendatia, recogiendo un regalo de manos
de Emilio, presidente de ARO Tinge.

-iProblemas con las reparaciones?
ACtittle

COMUNICACIONES, S.L. Te da la solucien

Alan - Jopix - Alinco - Motorola - Maxon - Kenwood - Yaesu..,

Couto Piney°, 30 bajo. Telefono-Fax: 986-472144 36204 VIGO

Lez radio es to tie merzco.s-
Tinge no es solo un club de radio, o mejor dicho, quiza lo que

menos sea es un club de radio, es un grupo de amigos que conviven
diariamente y han eucontrado cn la radio In excusa ideal para hacerlo,
como podria haber sido cualquier otra actividad.

No hay mas que estar entre ellos, o visitar su cada vez mils bonito
local social para darse cucnta de la dimension que este club ha alcan-
zado. Tal vez si se hubiesen dedicado a un deporte hubieran tcnido
mayor reconocimiento en su ciudad. Puede quc el ser .s6lo» una
entidad de radioaficionados no sea suficiente como para tener el debi-
do hueco en Ia vida leonesa, peru eso no debe preocuparles, porque to
que han conseguido ya es suficiente para estar satisfechos.

He estado en Leon y me he sentido muy orgulloso de que unos
lectures, un club, Linos radioaficionados (Ia verdad, al menos para
unos amigos) me hayan invitado. Como les dije al entregarles un
pequeno recuerdo de esta revista, en mas de una °cask -in, los viernes
por la noche, cuando ya tarde dejo cl despacho, he pensado que si
estuvicra en Le6n Ha a pasar un rato con ellos a su <,agrupa>>.

Reycar, en su puesto de
mando: el control de sonido
de la emisora desde donde
emiten cada viernes por la
noche el programa (La
Noche del Boho),.

El Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Leon, a
quien vemos dentro del
locutorio, participo en 4..a
Noche del Beiho), que el 3 de
diciembre estreno equipos
y formato.

SUPER STAR 3900
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Libro de guardia por impresora
(seis salidas distintas posibles)
en formate oficial, paginado y
con espacio para el sellado de la
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones
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NOmero ilimitado de contactos

- Lon todos los datos del LISO
- Inclusion automatics de la modalidad V-UHE. CB

- Opuntes para contactos de concursos
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- flutonumeraciOn de contactos
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Dos visualizaciones del libro de guardia
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- illuda en pantalla

- Ordena el libro par LISO o por estaciones
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Los alms venideros se nos
anuncian como propicios para una
autentica revolution para el mun-
do de las comunicaciones, y en
particular para las que empleen
enlaces radioelectricos. Los fabri-
cantes e importadores mantienen
su inter& por asegurarse una cuo-
ta de mercado, para lo cual tratan

carartorcctienc

I

Adi, importada por Pihernz, quiere asentarse en el mer-
cado de los transceptores portatiles para VHF con su nue-
vo AT -201, un portatil ideal para aquellos que estan bus-
cando en las tiendas un equipo con el que transmitir y
recibir senales en esta porciOn del espectro electromag-
netic°.

Carlos Santalla

de disponer de equipos para todos
los gustos y necesidades. Pihernz,
importador de la marca Adi, quie-
re iniciar con buen pie el 2000 y
apuesta seguro con el AT -201
(cuyo numero de homologaciOn es
el 09 99 0428), un equipo dotado
de unas caracteristicas propias
para aquellas personas que quie-

Sensibilidad: 0,722 pV SINAD

Potencia de audio: 0,5 vatios

Rendimien o: 0,38
Potencia: 3,5 vatios
Consumo a i o: 0,689 amperios

Variation tie trecuencia: 0,000211%

Dimensiones: 95 mm alto, 68 ancho y 44 de fondo
Peso: 200  ramos
Importador: Pihernz

ren disfrutar de un VHF robusto y
facil de usar.

PRESENTACION

Esa es precisamente su prin-
cipal cualidad acorde con su per-
sonalidad. Facilidad de uso, sen-
cillez de manejo y robustez sin
renunciar a las condiciones mini-
mas para trabajar en «dos metros».
En su parte frontal el AT -201 in -
corpora 19 teclas, 16 de las cua-
les, mas pequeilas y cuadradas, se
encuentran agrupadas en un mis-
mo panel situado debajo de la pan-
talla. Las otras tres, ubicadas en
la parte superior izquierda del
frontal, son circulares, de goma y
sus funciones son «Lamp», con la
que podemos iluminar la pantalla
y el teclado durante 5 segundos,
«Sql», para abrir el silenciador, y
«Call», con la que se selecciona la
frecuencia operativa o el canal de
llamada.

Si le echamos un vistazo des -
de arriba nos encontramos con dos

potenciometros, de los que el mas
pr6ximo a la antena se usa para el
encendido y el ajuste del volumen.
La antena se acopla mediante el
conocido conector tipo BNC. Al
lado de este y camuflados por una
tapa de goma, se encuentran los
conectores para altavoz y micro-
fono extemos.

Como es habitual en estos apa-
ratos, la tecla para transmitir, la
conocida por PIT, esta situada en
el lateral izquierdo para que se re-
sulte mas comoda su manipulation
a la hora de iniciar la comunica-
cion. Debajo de esta nos encon-
tramos con «Func» que, conjunta-
mente con las teclas del panel fron-
tal, permite acceder a diversas fun-
ciones especiales.

Si incluimos todos los salien-
tes, sus medidas son 95 mm de
alto, 68 de ancho y 44 de fondo.
Su peso es de 200 gramos, y de
alimentarlo se encarga una bate-
ria de Ni-Cd de 12 voltios de Ni-
Cd, modelo RBP-120A, que se
encaja en la parte inferior del
transceptor.
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Antena
La antena que viene con el nuevo ATI es de goma y del

mismo color que el equipo. No goza de mucha flexibilidad y
su diametro va desde los 16,3 mm de la base hasta los 11,3
mm de la punta. De largo mide 116,3 mm. La impedancia de
Ia misma es de 50 ohmios y se adosa al equipo mediante un
conector BNC. Estudiar la Relacion de Ondas Estacionarias
nos permite saber la correspondencia existente entre las on-
das en Ia linea de transmisi6n y las ondas reflejadas. El Ii -

mite inferior obtenido resulto de 1,2 para una frecuencia de
144,0081 MHz. Lo ideal seria obtener este valor minimo en el
centro de la banda, en nuestro caso los 145 MHz. Para flues-
tro rango de interes, 144-145,99 MHz no se supero la cifra de
1,4. Podemos deducir que el comportamiento de este ele-
mento radiante es bueno.

-ROE
1,9 1111111111111111111111111111111111111111111111/IA 1,91'81,8
1,7

1,6
1,7

1,5 1111111b01111111111111111111111/4111111
1,6

1,4 1111111111011111111111111111:1111111111111111111,51.31'41,3
1,2 LIErl10111.1a=111 1,2
1,1 mumIIIIIIIIIII 11111.111111111111

1,1

139.29i0,9216"1124,945.°445,24/6.°67416,9907.44%,02901A

El AT -201 permite modificar su potencia de sali-
da en tres niveles distintos, 5 vatios, indicado en
Ia pantalla con la letra H; 2,5 vatios (medio), re-
conocido por Ia letra M, y bajo (L), de 0,35 vatios.

Para colocarla se shim en una
guia y se hace avanzar hasta que
se oye un ligero clic. Para soltarla
debemos accionar un bot6n situa-
do en el lateral del equipo.

FUNCIONES

Como ya hemos mencionado,
el punto fuerte de este Adi es que
va destinado a quienes no quieren
demasiadas complicaciones a la

144,99
MHz
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Tanto la
temperatura como
Ia frecuencia
sufren un ligero
aumento tras 5
minutos de
transmision
ininterrumpida. La
frecuencia subio
306,1 Hz y Ia
temperatura 4,5
grados.

Fre cue ncia ROE

139,2372 2

139,8120 1,9

140,229(1 1,8

140,9210 1,7

141,3850 1.6

142,0138 1,5

142,4638 1,4

144,9652 1,3

145,0081 1,2

145,2942 1,3

145,6219 1,4

146,0680 1,5

146,3547 1,6

146,9951 1,7

147,4463 1.8

147,6857 1,9

148,0290 2

hora de transmitir y desean un
aparato que segfin to saquen de la
tienda ya sabran manejar. En este
aspecto, el AT -201 no requiere
ninghn aprendizaje, especialmen-

te si ya se esta habituado al VHF.
El 201 permite modificar su

potencia de salida en tres niveles
distintos, 5 vatios, indicado en la
pantalla con la letra H; 2,5 vatios
(medio) reconocido por la letra M,
y bajo (L), de 0,35 vatios. Esto nos
permite adecuar la potencia a las
condiciones de operacion. Asi, el
use de los niveles inferiores supon-
dra un ahorro de bateria y aumen-
tar la autonomia de la misma, cosa
que siempre se agradece.

En cuanto al numero de me-
morias, cabe destacar que se pue-
den grabar mas de 40 frecuencias,
con direcciones entre 0-39 (modo
40 canales), o de 0-9 en modo 20
canales.

Si to que nos interesa es ave-
riguar que estaciones se encuen-
tran activas y poder recibirlas exis-
te la posibilidad de barrer la ban-
da de «los 2 metros». El «escaneo»
se puede hacer en modo VFO, con
pasos de 1 MHz. Para iniciar la
busqueda se pulsa la tecla «C/
VSCAN» y el equipo empezard a
barrer desde la frecuencia alma-
cenada en la pantalla. Tambien se
pueden escanear las frecuencias
almacenadas en la memoria. En
esta modalidad es factible recorrer
todas las memorias en el modo 20
o 40 canales, o barrer aquellas fre-

0 144.999,7120 3,4 16,7

0,30 144.999,8130 3,4 17,2

1 144.999,8385 3,4 17,3

1,30 144.999,8590 3,4 17,5

2 144.999,8800 3,4 17,8

2,30 144.999,9039 3,4 18,3

3 144.999,9283 3,4 18,7

3,30 144.999,9519 3,4 19,1

4 144.999,9751 3,4 19,9

4,30 144.999,9862 3,5 20,3

5 145.000,7120 3,5 21,2
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cuencias mas significativas que se
hayan programado. En el primero
de los casos, si una memoria no
esta grabada se salta. El segundo
modo solo esta disponible, como
es logic°, si hay frecuencias alma-
cenadas.

Con la doble escucha se con-
trolan con el transceptor dos fre-
cuencias diferentes. Por ejemplo,
se recibe la frecuencia VFO y una
de las frecuencias de la memoria
o una de las frecuencias en modo
escaner.

Otras funciones que tiene son
el bloqueo de frecuencia con la que
se fija una cualquiera sin poder ser
alterada, asi como el modo de ope-
racion, y el bloqueo PTT, con el
que anulamos dicha tecla y se evi-
tan trasmisiones indeseadas. Con
la tecla «O/Set» se realizan algu-
nas funciones especiales entre las
que se pueden citar el apagado au-
tomatico, consistente en que pa-
sados 30 minutos de inactividad
se genera un tono de alarma y se-
guidamente el transmisor apaga la
pantalla y se reduce la potencia de
consumo, o la activacion o de-
sactivacion del selector de fre-
cuencias cuando el bloqueo de fre-
cuencias esta encendido.

El nuevo AT -201 es capaz bus -
car y rastrear una estacien deter-
minada o un grupo de ellas con la

veaa 66.0

rboatorl
Baterta 13,8 voltios o !tips Alta Media

Frecue nem
1 2,3 1.3

Alta Media Alta Media

2,9 i.;
144 MHz ' 1,3 3,3 1,5

3,2 1.3
145 MHz 3,1 1,3 3,4 1,5

1 1 3,3
145,99 MHz 3,1 1.4 3,5 1,6
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3,4

3,1

2,8

2,5

2,

1,9

1,6

1,
1 , 0

Alta ...Media

12 13 13.4 13,8

Potencia segtin tension

opci6n de buscador. Para conse-
guir esto, lo que se hace primero
es programar cada uno de los equi-
pos con dos c6digos diferentes,
uno denominado de grupo y comtin
a todos ellos, y otro individual, dis-
tinto para cada uno.

Cuando se hace use de un re-
petidor existe la posibilidad de
intercambiar la frecuencia de
transmisi6n por la de recepci6n.
Esta opciOn se complementa con
la que comentamos anteriormen-
te, es decir, emplear el repetidor
para buscar y seguir otros trans-
ceptores.

Si el propietario del Adi AT -
201 se decide a adquirir e instalar
la unidad opcional CTS145 estara
disponible la funcion tono del si-
lenciador con la que mediante 38
tonos CTCSS se personalizaran las
comunicaciones.

EN EL LABORATORIO

Cuando comentamos los ensa-
yos a los que sometemos los equi-
pos que pasan por nuestras manos
no pretendemos llenar las hojas
con numeros y mas numeros, sino
que poddis ver vosotros mismos,
con la ayuda de datos, graficas y
tablas como se comportan real-
mente y compararlos con otros

Vista lateral del equipo en la que se
pueden apreciar las teclas de doble
funcion, el PTT, y el boton de ajuste
de la bateria.

Potencia
La potencia maxima alcanzada por el Adi

AT -201 en transmision continua Dego a los 3,5
vatios en el nivel mas alto y se correspondio
con la frecuencia de 145,99 MHz. Ademas para
obtener este valor se debe alimentar el equipo
con un tension de 13,8 voltios. Con Ia bateria
Ia medida fue de 3,2 vatios.

modelos. Ademas en nuestras
pruebas teneis una buena receta
para leer antes de poneros a com-
prar un aparato determinado, o si
por el contrario ya lo teneis en

casa, profundizar un poquitin mas
en el aspecto t6cnico.

Uno de los datos que mas in-
teresa es sin duda la maxima po-
tencia. Conviene destacar que no

La grafica con la
estabilidad de la
potencia nos
muestra como el
equipo se clava
en los 3,4 vatios
hasta los 4,5
minutos donde
salta a 3,5. En lo
referente a
estabilidad no se
le puede pedir
mas.
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Rendimiento y
consumo

El rendimiento arroja buenos resultados en toda Ia
banda, aunque como podeis comprobar en las tablas
adjuntas, disminuye ligeramente conforme aumenta la
frecuencia.

MHz Alta Media

144 0,3844 0,2259

145 0,3755 0,2135

145,99 0,3681 0,2147

MHz
Transmision

Re ce pcion
Alta Media Baja

144 0,662 0.481 0.282 0,053

145 0.656 0,509 0,287 0,053

145.99 0,689 0,540 0,293 0

La tendencia que sigue
el AT -201 en cuanto a co-
rriente que necesita es que
a medida que aumenta Ia
frecuencia se incrementa
tambien el consumo, alcan-
zando el valor maxim° de
0,689 amperios en 145,99
MHz.

es lo mismo alimentarlo a traves
de la bateria que utilizando una
fuente de alimentacion extema.
Con el alimentador la maxima
potencia que se obtuvo result6 3,3
vatios para la frecuencia de 144
MHz. Esta sube hasta los 3,5 va-
tios en transmisi6n continua. En

vistazo a las graficas y tablas ad -
juntas agrupan todos los valores
obtenidos en estas experiencias.

Para estudiar la forma en que
se mantiene estable se pone a
transmitir durante 5 minutos. La
potencia se mantiene constante en
3,4 vatios la mayor parte del tiem-

El Adi AT -201 tiene a su favor una gran senci-
Ilez de uso y un precio que lo pone al alcance de
cualquier aficionado al VHF

el nivel medio la potencia oscila
entre los 1,3 y 1,6 vatios. Los ni-
veles inferiores nos permiten con-
servar energia y ganar horas de au-
tonomia. En cuanto a potencia se
refiere tambien es interesante ver
la variacien de esta al modificar
la tension de alimentacion desde
los 11 hasta los 13,8 voltios. Un

Se le et iv idad
Dinamica

KHz dB

6 7,34

7 8,90

8 17,08

9 20,63

10 24,31

11 29,63

po, pasando a 3,5 cuando lleva 4,5
minutos con el PTT pulsado. La
frecuencia sufri6 un ligero ascen-
so desde los 144,999712 MHz ini-
ciales a los 145,0000181 MHz fi-
nales. Esto supone una variacien
de 306,1 Hz y una desviacion del
0,0002111%. La temperatura au-
ment6 al cabo de los cinco minu-

MHz -6 dB -50 dB

144 12,6 27,6

145 12,0 27,0

145,99 12,4 28,0

En la tabla de la izquierda
mostramos los resultados
obtenidos en el ensayo
correspondiente a la
selectividad dinamica. Arriba
la selectividad.

tos 4,5 grados, desde los 16,7 has-
ta los 20,3 grados.

Las espurias son senales que
aparecen al hacer una transmision
radioelectrica y se corresponden
con frecuencias multiplos enteros
de la fundamental. En nuestro en-
contramos dos armonicos en 288
y 432 MHz.

La mejor selectividad obteni-

da fue en 145 MHz con un valor
de 12 KHz/-6 dB y 27 KHz/-50 dB.

La selectividad dinamica nos
mostro lo que es muy normal en
equipos de VHF, es decir, nulos o
minimos valores de rechazo en
perquenas diferencias de frecuen-
cia, para aumentar progresivamen-
te pero sin llegar a grandes medi-
das.

En la tabla se oberva que es a
partir de los 7 KHz respecto a la
frecuencia sintonizada cuando los
rechazos empiezan a ser mas evi-
dentes.

En cuanto a la sensibilidad, lo
obtenido fue muy uniforme, sin
apenas variacion a lo largo de toda
la banda de cobertura. En 144 y
145 MHz medimos 0,722 ,uV SI-
NAD y en 146 MHz 0,750µv SI-
NAD.

Hasta aqui todo lo que dio de
si este nuevo transmisor portatil
de VHF. El Adi AT -201 simplifi-
ca la operacion al maxim°, por su
sencillez de uso es poco exigente
con el usuario y ofrece la posibili-
dad de transmitir en VHF por muy
poco dinero. Su precio de 27.400
pesetas es una buena invitation a
que lo conozcas mas de cerca.

En esta vista superior del equipo podemos destacar el
conector BNC para la antena, el mando del silenciador, y
los potenciometros para el ajuste del volumen y selector de
canales.
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p "rpeassico

Electromagnetismo5olenoides. Electroimanes.Tensiones y corrientes
Ley de Lenz. Unidades

ELECTROMAGNETISM°

gaimais,Este apartado es en concreto para
quienes preparan la

licencia de tipo A.

El electromagne-
tism° es la ciencia
que estudia los cam-

pus magneticos ge-

nerados por una co-

rriente electrica, es

decir, las relaciones

que existen entre electricidad y magne-

tism°. Fue precisamente el fisico Oersted

quien comenzo a realizar las primeras ex -

El electromagnetism° es la
ciencia que estudia los cam -
(Dos magneticos generados
por una corriente electrica

periencias sobre el tema.

Ilizo circular una corriente electrica

por un hilo y situ° en sus cercanias una

bru jula.

Si haceis unos montajes como los de

las figuras 5.1 y figura 5.2 observareis

enseguida que es lo que ocurre. La agu-

ja de la bra jula experimenta diversas

desviaciones dependiendo no solo del

sentido de la corriente, sino tambien del

valor de la misma. La conclusitin es evi-

dente, una corriente electrica crea un

campo magnetic°.

dniEs importante recalcar que las

cargas que originen dichos fenomenos

de caracter magnetic° han de estar en

movimiento (corriente). Un campo elec

trico no crea un campo magnetic°.

Si se hate pasar una corriente por

un hilo circular, las rheas de fuerza ad-

quieren la forma que se representa en la

figura 5.3.

Figura 5.2

7
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50LENOIDE5

Un solenoide lo constituye un hil

conductor (habitualmente de cobre) en-

rollado en forma de espiral, es por lo tanto

una bobina. Cada vuelta completa de hilo

se conoce como espira siendo su nume-

ro total uno de los factores que definen

el solenoide.

5i al igual que en la expreriencia de

Oersted hacemos circular una corriente

por el hilo y situamos cerca de sus ex-

tremos dos agujas imantadas, se obser-

vara como un lado atraera el polo norte

y el otro el polo sur. La simple regla de

atraccion entre polos magneticos permi-

bra determinar cual es la cara norte y

cual Ia sur del solenoide.

El campo magnetico que origina un

solenoide puede ser calculado a partir

de la relacion

donde I es la longitud de la bobina, N el

numero de espiras y po la permeabili-

dad magnetica del vacio que es 4.7r10-7

5u unidad de medida es la Tesla.

Las fineas de fuerza adquieren unas

formas totalmente similares a las produ-

cidas por un iman en forma de barra,

entrando por la cara sur, saliendo por la

cara norte y siempre tienen un principio

y un fin (son cerradas).

La tension generada en una
bobina (de polaridad opues-
ta a la que Ia genera) se co-
noce como fuerza con-
traelectromotriz (f.c.e.m)

I fenomeno de generacion
de esta fuerza se le deno-
mina autoinduccion o

inductancia representando-
se con una L. Su unidad de
medida es el Ilenrio que vie-
ne a corresponderse con
una tension inducida de 1
voltio cuando la corriente
varia 1 amperio en 1 segun-
do.

Figura 5.3
La corriente tiene sentido
ascendente.

Debido a que se trata de un valor muy

grande (en relacion a las bobinas exis-

tentes en el mercado) se utiliza con ma-

yor asiduidad el milihenrio (0,001 henrios)

y el microhenrio (0,000001 henrios). De-

finido este concepto se puede determi-

nar cual es la energia almacenada por el

campo magnetico creado por un sole-

noide:

L
2

midiendose en Julio (1 vatio durante 1

segundo).

La fOrmula para calcular la

inductancia de una bobina es la siguien-

te:

I= u X N2X S

dondell es el numero de espiras, I es la

longitud total, y 5 la seccion (area) que

por suposicion de que se trata de un cir-

culo seria Tuft', tal como se ve en la figu-

ra 54. A la vista de dicha relacion se de-

duce que para aumentar el valor de la

inductancia hay que aumentar el radio

o el numero de espiras mientras que

para que se reduzca ha de incrementarse

la longitud.

Figura 5.4 L

A traves de un sencillo problema ha-

remos los calculos para determinar los

distintos parametros considerados has-

ta el momento.

5e dispone de una bobina de 40 cen-

timetros de largo y 1 centimetro de ra-

dio constituida por 400 espiras. Por el

circuito que la incluye circula una corrien-

te de 3 amperios. Para tal supuesto se

tiene:

El valor de 13 se determinaria de la

siguiente forma:

Nxpxi_ 400 x4 xnx10 x3 0,037 teslas
I - 0,4

34 Apuntes para el examen de radioaficionado



El flujo que atraviesa el solenoide

vendria dado por la relacian:

2 henrios y otra de 8 henrios, que tienen

un coeficiente de acoplamiento de 0,8.

Aplicando la fOmula anterior se Ilega a

que M = 3,2 henrios.

(I) = B x S = 0,037 x TE x (0,01 )2= 0,000012 webers

La autoinduccion se determina segun Al igual que ocurria con las resisten-

la formula:

2

pox N x S 4

cias, tambien se pueden realizar diver-

sas combinaciones de bobinas.

X It x 10-7x 1600 x n x (0,01)2 0,0001577 henrios
0,4

Desde siempre el estudio de las bo-

binas ha despertado un gran interes den-

tine° y no ha faltado quien probara a

hacerlas interrelacionar entre si.

to mantienen dos
03 II nas prOximas, toda co-

nte que se produzca en
una originara una inducida en
Ia otra, efecto que se cono-
ce como inductancia mutua
y que se representa por Ia
letra M.

Para determinarla

la siguiente relacion:

basta con aplicar

M = x L2

siendo k el Ilamado coeficiente de aco-

plamiento, o relacian entre la inductancia

mutua y el valor maxim° que puede to -

mar la misma. Vamos a calcular la
inductancia mutua de 2 bobinas, una de

5iguen las mismas reglas que las re-

sistencias, siempre y cuando se manten-

gan suficientemente alejadas entre si

como para no experimentar el efecto de

la inductancia mutua. En serie se suma-

(fan

FOrmula L = Ll + L2 + L3 ....

y en paralelo seria:

Formula

1 1 1 1=-+-+-
L Ll L2 L3

Pongamos un ejemplo que tambien

servira como recordatorio a la solucion

de problemas con asociacion de resis-

tencia, asi como para acostumbrarse a

trabajar con las unidades habituales de

las bobinas.

El circuito de la figura 5.5 contiene

una combinacion de asociacion serie y

Figura 5.5

paralelo. La secuencia de reduccion nos

permite calcular la autoinduccion equi-

valente.

Por estar las dos bobinas de 2 pH en

paralelo seria:

1 1 1 2+2 1

- = - =

L 2 2 4 1

y por lo tanto L = 1 pH.

Esta nueva bobina esta en serie con

la de 5 pH y por consiguiente la resul-

tante se obtiene simplemente suman-

do, es decir, es de 6 pH. Como habreis

advertido mientras todas las bobinas ten-

gan las mismas unidades se puede pres-

cindir de las mismas hasta Ilegar al re-

sultado final.

Electroimanes

Un electroiman no es ma's que un

solenoide en el interior del cual se ha

introducido un bloque de hierro dulce

(puro) al que se llama nude°. Al hacer

pasar por el una corriente electrica, el

nude° se convierte en un potente iman

que pierde sus cualidades una vez cesa
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dicha corriente. Actualmente se utiliza en

timbres, siendo comun su use en tele-

grafos y en ciertos auriculares telefoni-

cos, asi como en diversos aparatos de

medida (amperirnetro).

Figura 5.6

La figura 5.6 muestra el esquema
basic() de un detector de corrientes. Al

atravesar una corriente la espiral que

contiene el iman movil se originara un

campo magnetic° que obligara a dicho

iman a orientarse en relation al campo

magnetic° originado por los grandes.

Como la aguja esta firmemente unida a

la espiral, experimentara diversos des-

plazamientos dependiendo de la fuerza

del campo magnetic° y del sentido de la

corriente que la atraviese.

Unicamente faltara calibrar la escala

para disponer de un amperirnetro en lu-

gar de un detector de corrientes.

Tensiones y corrientes inducidas

Una experiencia servira para compro-c

bar que un iman en movimiento general'

una corriente electrica en un conductor

que se encuentre cercano a el.

Si se conectan los extremos de una

bobina a un amperimetro (ha de ser de

buena calidad y muy sensible) y despla-

zamos un iman por el interior del sole-

noide (cuanto ma's rapid° mejor) se corn-

prueba coma la aguja del medidor se

desplaza, evidentemente muy poco, se-

na' inequivoca de que se ha generado

una corriente electrica.

Si en lugar de desplazar el iman lo

que se hace es mover el solenoide se

obtiene exactamente el mismo efecto.

Este mismo concepto es el que se

aplica en el funcionamiento de los
alternadores. Se deben a Faraday las pri-

meras experiencias relativas a este tema.

Figura 5.7

Cuando es el iman el que
se desplaza se dice que es
un inductor a la vez que al
solenoide se le denomina
inducido.

Este fenameno se conoce como

indkcion electromagnetica y su aplica-

clan mas importante es la generation
de corriente electrica alterna, de la que

hablaremos en posteriores temas.

Supongamos ahora que en lugar de

disponer de un iman y un solenoide, tra-

bajamos con dos solenoides y que ha-

cemos pasar una cierta corriente a tra-

ces de uno de ellos. Este se comportara

como el iman del caso anterior y se ob-

servaran exactamente los mismos efec

tos.

Si entre los extremos de la bobina se

intercala una resistencia, sera facil con

la ayuda de un voltimetro (medidor de

tension) el determinar la tension induci-

da (conectandolo en paralelo con la pro -

pia resistencia).

Mirando este fenomeno desde esta

Ultima perspectiva se concluye que una

tension en una bobina origina una ten-

sion inducida en otra, al igual que ocurre

con la corriente.

Ley de Lenz

«0 sentido de la corriente inducida

es tal, que se opone a la causa que lo

produce», asi de tajante fue Lenz cuando

enuncio la ley que Ileva su nombre.

Ya que nosotros no podemos ser igual

de radicales explicaremos un poco esta
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Figura 5.8

Iman imaginario

frase. Fljandonos en la figura 5.8 es fad'

intuir que cuanto masse acerque el man

a la bobina, mayor numero de 1ineas de

fuerza la atravesaran. Por tanto la bobi-

na ha de comportarse como un iman

cuyas lineas de fuerza se opongan a las

que entran (segun Lenz), es decir, con los

polos iguales enfrentados. La regla del

sacacorchos servira para confirmar en

que sentido circula la corriente. 51 se

acerca el polo Norte del iman, la corrien-

te circulars segOn sentido antihorario.

Unidades

A lo largo de la presentaciOn del tema

5 ya hemos introducido algunas de las

unidades que se utilizan en electro-
magnetismo, pero como muchas son

nuevas para la mayoria de vosotros no

estara de mss hacer un pequeno resu-

men de ellas para terminar el tema, de

manera que las tengais a mano para

consultarlas en cualquier momento.

La induccion se mide en henrios

aunque son mayoritariamente utili-

zados algunos de sus submultiplos,

el milihenrio (1 m11 = 0,001 11) y el

microhenrio (1m11 = 0,000001 11).

La inductancia mOtua se mide,

al igual que la inducciOn en henrios.

La corriente inducida se mide en

amperios.

En voltios se expresa el valor de

la tension inducida y el de la fuerza

electrocontramotriz.

La energia almacenada por un

solenoide se expresa en julios.

El flujo magnetico lo damos en

webers.

El campo magnetico se expresa

en teslas que vienen a ser webers

por metro cuadrado.

Apuntes para el examen de radioaficionado 37



esp)c,r-i e
1, Es el calentamiento que experimenta

un material conductor al ser atravesado

por la corriente electrica.

2, 5.000 calorlas.

3, 2 kilocalorias

4, 19.077120 calorlas

5, 1.907212 calorias

6, A) El limite de la intensidad por uni-
dad de seccion que pueden soportar los
conductores para que no Ileguen a fun-
d irse.

13) 5e dice que se produce un cortocir-
cuito cuando dos conductores que estan
a potencial muy diferente se ponen di-
rectamente en contacto.

7 P= V x I

8, 1.111 x 10 -6

.r7terior test
rr-1 p) I eta

17 Trabajo
2, Potencia
3- W
4. Q
57 0,24

0000 00000000W

Con Ia experiencia de Oersted se confirma que una corriente electrica origina un
campo
La resultante de dos bobinas en serie es la de ambas.
Si aumentamos el numero de espiras de una bobina se incrementa Ia
El sentido de la corriente es tal, que se opone a Ia causa que la
Las teslas son una unidad de
Un iman que se desplaza en relacion a un solenoide origina en este
Las unidades para medir autoinducciones son el y el
La aplicacion mas importante del fenomeno de Ia autoinduccion es Ia generacion
de

LOue es el electromagnetismo?
LEs cierto que un campo electrico origina un campo magnetico?
LQue condicion han de cumplir las cargas magneticas para dar Iugar a un campo
electrico?
LCual sera el valor de B para un solenoide compuesto por 500 espiras con una,
longitud de 40 centimetros, un radio de 2 centimetros y por el cual circula una
corriente de 2 amperios?
LCiiales son las diferencias entre un inducido y un inductor?
Nombra al menos dos objetos de use comCin en los que se utilicen electroimanes.4
En que fenomeno este basado el comportamiento de los electroimanes.
,Clue ocurre en un electroiman cuando cesa Ia corriente que circula por el solenoi-
de? 4

Explica que es Ia inductancia mutua.
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AutoinducciOn e inducciOnmutua.Efectos de Ia aperturacierre de un circuito.Efectos de Ia chispa.Antiparasitarios.

Autoinduccion e induccion mutua.

5i bien el ter-

mino de autoin-
duccion se utiliza

en referencia al

concepto de una

bobina, en gene-

ral tiene un ambi-

to de aplicacian

mas amplio. 5u-

pongamos que se tiene un circuito en el

cual Ia intensidad es variable, en tal caso

se genera una fuerza electromotriz de

valor:

e = -L di/dt

donde di/dt es una funcion matematica

Ilamada derivaciOn y que viene a repre-

sentar, a gross() modo, la variacion de la

intensidad en relacion al tiempo.

Por ejemplo, si L = 2 henrios y sabe-

mos que la intensidad varia 2 amperios

por segundo, se tendra una fuerza
electromotriz de -4 voltios. El signo me -

nos nos dice que se opone a la causa

que la produce, tal como anunciaba Lenz.

De igual forma si se dispone de la

variacian de la corriente con respecto al

tiempo y se conoce el voltaje se puede

determinar la autoinduccion del circuito.

La inducciOn mutua, tal como se es-

pecifico en el Capitulo 5 consiste en la

generacion de una corriente inducida en

una bobina por otra que esta en sus cer-

canias. 5e representaba por la letra M y

se media en henrios. Ahora vamos a de-

terminar exactamente como influye en

la resoluciOn de circuitos.

En general se prescinde de este
parametro, por lo menos de manera glo-

bal, Pero como veremos a continuaciOn

su importancia es suficiente como para

analizarlo.

5i se tienen tres inductancias de 8

microhenrios cada una y se sabe que la

induccion mutua vale 8 henrios, tambien

se sabe que la autoinducciOn global sera:

L = Ll + L2 + L5 + 2M

cuando las dos bobinas estan polariza-

das de forma que sus campos magnet -

COS se sumen.

Por el contrario si se contrarrestan

sera:

L = Ll + L2 + L3 - 2M

. Con los datos facilitados en un caso

se tendria L = 40 microhenrios y en el

otro L = 8 microhenrios, claramente dis-

pares.

Los campos magneticos de las bobi-

nas se suman cuando estan orientadas

II
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de igual forma, es decir, tienen sus caras

norte en el mismo sentido y se restan

cuando sus caras de igual tipo se en-

frentan.

La forma mas simple de evitar la
inductancia mutua es separar las bobi-

nas una distancia suficiente como para

que sus campos magneticos no
interrelacionen.

(El siguiente apartado es solamente para

la licencia A)

Efectos de la apertura y cierre de un

circuito

Observemos

el circuito que re-

producimos en la

figura 6.1. 5e tra-

ta de un sistema

alimentado en
continua (la ten-

Figura 6.1

t2

sign de alimentacion es fija y no varia

con el tiempo). Una vez que se produzca

el cierre del interruptor T, la corriente tar-

da un cierto tiempo en alcanzar su valor

de regimen, en el que se mantiene cons-

tante.

dice que la corriente sufre un re-

traso que sera mayor cuanto mas gran -

de sea el valor de la bobina. En la figura

6.2 se representa la evolucion de la co-

rriente para dos bobinas distintas.

Figura 6.2

No sera preciso analizar esta grafica

al completo porque este tipo de circuitos

se analizaran en el tema correspondien-

te al estudio de alterna, simplemente hay

que hacerse una idea de que es lo que

Figura 6.3

constante

sucede.

Una vez se ha establecido la corrien-

te de regimen, si se procede a la abertu-

ra del interruptor T, la corriente tampoco

desaparece al instante sino que aparece

una extracorriente conocida como co-

rriente de ruptura que retrasa la desapa-

riciOn de i. Cuanto mas grande sea L, mas

brusca es la interrupciOn, dando lugar a

una chispa de ruptura, siempre molesta

e incluso, en ocasiones, peligrosa.

Pero no acaban aqui los diferentes

efectos de la apertura y cierre de circui-

tos. 5i repasais el tema anterior recorda-

reis que se dijo que para que una carga

electrica diera lugar a un campo mag-

netico, la misma deberia de estar en

movimiento. Tambien se hizo referencia

a que una espira por la que circula co-

rriente puede dar lugar a una corriente

inducida en otra que se desplace con

respecto a la primera (era como mover

un iman con respecto a una bobina).

5in desmentir lo comentado enton-

ces y con los conocimientos adquiridos

en el presente tema vamos a comprobar

como hay un caso para el cual, aun sin

haber movimiento fisico, se puede pro-

ducir el mismo efecto.

Vamos a estudiar cualitativamente

que es lo que sucede en el montaje de

la figura 6.3.

En el preciso instante en el que se

cierra el interruptor, y de acuerdo con lo

comentado en los parrafos anteriores, la

corriente tarda un cierto tiempo en esta-

blecerse y por tanto el campo magneti-

co de la espira correspondiente varia, por

lo que se produce un efecto similar al
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TUNER/CALL

PHONES

Manuel Paradela

F1 mes pasado dimos a
conocer las principales
caracteristicas de la

tercera y mas reciente version de
los 706. Por falta de espacio no
pudimos incluir todos los datos
relativos a las pruebas de labora-
torio, razon por la cual aparece de
nuevo en estas paginas.

Antes de comenzar a ofreceros
las mediciones siempre es mejor
echar un vistazo atras y hacer un

BIT/
SUB
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MiChi
Los rechazos a frecuencia intermedia e ima-
gen resultaron estupendos, siempre superio-
res a -107,5 dBm y el indice AGC llegd
hasty 76,4782 dB.

conciso resumen de las principa-
les caracteristicas de este comple-

Caracteristicas
Porcentaje de modulacion: 85,2%
Consumo maximo: 14.04 amperios

Potencia: 100 vatios SSB; 40 vatios AM; 48,2 vatios
VHF; 18,8 vatios UHF

Variaci6n de potencia: -10% HF; -16,21% VHF;
-7,98% UHF

Variacion de frecuencia: 0,000034% HF; 0,0000098%
VHF; 0,0000019% UHF

Peso: 2.460 gramos
Precio: 199.500 'esetas
Importador: Arqmed

to equipo.
Se trata de un todo modo (AM,

FM, WFM, LSB, USB, CW y
RTTY) que incluye como novedad
en relaciOn a la version anterior,
MMI, la banda de 430 MHz. Fisi-
camente no ha evolucionado ya
que su aspecto sigue siendo el
mismo con el que se comenzo a
conocer, y por algo sera. Ya en mas
de una ocasion hemos alabado su
sencillez de manejo a pesar de
contar con una gran cantidad de
funciones. El acceso mediante te-
clas a las funciones mas importan-
tes sumado a un sistema de menus
estructurado en 5 grupos, faculta
a los mas «incautos» a descubrir
las verdaderas posibilidades tee-
nicas de la radio de hoy en dia.
Ademas, otro de los aspectos muy
a tener en cuenta en este aparato

es su tamatio ya que tan solo pesa
2,46 kilogramos y mide
16,8x6x24,1 centimetros.

Destaca de todo su equi-
pamiento la pantalla por lo com-
pleta que resulta. Toda la informa-
cion necesaria esta presente, y de
manera amena y comoda se refle-
jan las caracteristicas basicas de
las condiciones de comunicaci6n
que se hayan elegido.

A la hora de capturar setiales
seran de gran ayuda tanto el
eliminador de ruido blanco como
los filtros digitales (DSP), asi
como para la eliminacion de inter-
ferencias ojugaro con el poten-
ciometro shift en cuyo caso apare-
ce en el display un simpatico di-
bujo que representa el desplaza-
miento del pasabanda en relacion
a la frecuencia sintonizada.

Las mas recientes generacio-
nes apuestan por disminuir los
equipos sin renunciar a capacidad
de trabajo al mas alto nivel y, lo
que a la mayoria nos parece mas
increible, contando con funciones
que ya quisieran para si aparatos
de mucho mayor volumen. Segu-
ramente si a un radioaficionado de
a pie se le pidiera que describiera
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un equipo de radio, un retrato ro-
bot de sus ideas se pareceria mu-
cho al 706.

TRANSMISION

Una de las cosas que hay que
comentar del comportamiento ge-
neral del MKIIG en transmisi6n
es que se puede cambiar el nivel
de potencia mientras se transmi-
te, y ademas se puede elegir entre
11 diferentes. En banda lateral vie-
ne preparado para ofrecer 100
vatios en HF, mientras que en mo-
dulacion de amplitud llega sin pro-
blemas hasta los 40 vatios. En
VHF rond6 el limite de los 50 ya

El hecho de que el
ventilador adquiera mayor

velocidad conforme la
temperatura aumenta ayuda

a que al final de la prueba
de estabilidad en VHF no se

superaran los 51,2 grados
centigrados. Esta es la

razor, por la cual a partir de
los 6 minutos los

incrementos en temperatura
son menores para cada

medio minuto de
transmision.

De las tres pruebas de estabi-
lidad por las que tuvo que pasar,

En banda lateral viene preparado para
ofrecer 100 patios en H1 mientras que en
modulacidn de amplitud llega sin proble-
mas hasta los 40 vatios. En VHF rondd el
limite de los 50 ya que se quedo en 48,2
vatios y en UHF alcanzo los 18,8 patios.

que se quedo en 48,2 vatios y en
UHF alcanzo los 18,8 vatios.

Las pruebas de estabilidad
siempre son una incognita ya que
transmitir continuamente durante
10 minutos puede cansar al mejor
preparado y hacer rendirse al que
no lo este. El Icom no solo venia
dispuesto a pasar por dicho «cal-
vario», sino que conforme trans-
currian los segundos no parecia ni
notarlo.

la mayor potencia de inicio la dio
en VHF por lo que vamos a co-
menzar por ella. Al final ofrecia
39,8 vatios, siendo su temperatu-
ra de solo 51,2 grados gracias al
ventilador que se activa nada mas
comenzar a transmitir. Los 7,7
vatios que descendi6 suponen una
perdida del 16,21%. La frecuen-
cia se desplazo unos insignifican-
tes 14,2 Hz (0,000009793%) y el
aumento de la temperatura es del
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y articulos can descnentos de hasta.
el 75%

E-mail: igelect@provicom.com
Remitimos listas de articulos de ocasion +

.c::fertas si lo solicitan (enviar 200 ptas en sellos)

T .2. only o , a Po e cia. °C

. .

144.999,863 47,5 25,7

0,30 144.999,865 45,1 27,6

1 144.999,872 44,1 30,1

1,30 144.999,8807 43,5 33,3

2 144.999,8836 43,1 36,3

2,30 144.999,8855 42,3 38,5

3 144.999,8845 42 40,1

3,30 144.999,883 41,4 41,9

4 144.999,8819 41,1 43,3

4,30 144.999,8794 41,4 44,6

5 144.999,8754 40,8 45,5

5,30 144.999,8731 40,7 46,4

6 144.999,8719 40,6 47,3

6,30 144.999,872 40,4 47,9

7 144.999,8643 40,4 48,1

7,30 144.999,8605 40,3 49

8 144.999,8573 40,3 49,6

8,30 144.999,8543 40,1 50

9 144.999,8535 40 50,6

9,30 144.999,8529 39,9 50,9

10 144.999,8488 39,8 51,2

La pantalla es muy completa y mantiene perfectamente
informado al radioaficionado de todas y cada una de las
funciones que haya seleccionado. La frecuencia se anuncia
con numeracion grande y la claridad de los mensajes es
suficiente para que se entere hasta el menos oavispado>.
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La n ovved ad
Tiempo Frecuencia

429.999,960 18,8 13,5

0,30 429.999,959 18,3 15,1

1 429.999,953 18 16,7

1,30 429.999,950 17,8 17,8

2 429.999,942 17,8 18,9

2,30 429.999,932 17,8 22

3 429.999,921 17,7 24,1

3,30 429.999,901 17,7 25,2

4 429.999,886 17,7 26,3

4,30 429.999,874 17,6 27,5

5 429.999,858 17,5 28,2

5,30 429.999,845 17,6 29,8

6 429.999,831 17,6 31,1

6,30 429.999,816 17,6 32,4

7 429.999,804 17,6 33,6

7,30 429.999,779 17,6 34,9

8 429.999,760 17,6 36,2

8,30 429.999,731 17,5 37,6

9 429.999,718 17,4 38,9

9,30 429.999,698 17,3 40

10 429.999,685 17,3 41,9

;NO LE DES MAS VUELTAS...!

SERVICIO TECNICO OFICIAL KENWOOD 11.1

...EL CUIDADO MAS
ESMERADO Y PROFESIONAL
PARA TUS EQUIPOS EN...

KEYWORK
Espronceda, 367 Tenda 3

08027 BARCELONA
Comunicacions, S.A.L Telefono: 93 - 349 87 17

Fax: 93 - 349 61 54
e-mail: keywork. kenwood @bon .servicom . es

La inclusion de Ia banda de los 430 MHz ya nos permi-
te calificarlo como un todo modo toda banda. Antes de
realizar esta prueba era una incognita el saber que tal se
acoplaria Ia nueva cobertura a las buenas cualidades que
ya demostr6 su anterior version en estabilidad. Y no po-
dia debutar de mejor manera.

La mejor estabilidad la demostro en potencia donde
tan solo descendi6 1,5 vatios en relacion a los 18,8 vatios
de los que partia, lo que viene a significar un 7,98%. La
temperatura, sin embargo, experiment() una incremento
del 210,37%.

La frecuencia siempre se mantuvo por debajo de los
430 MHz que nos indicaba la pantalla. A lo largo de los 10
minutos de transmision continua sufrio una caida cons-
tante para quedarse al final en 429,999685 MHz, por lo
que se puede decir que se desplazo 8,5 hertzios
(0,00000197%).

En general este Icom es muy estable, tal como ya su-
cedia con los anteriores modelos 706, y con Ia inclusion
del UHF no ha perdido ese buen hacer sino que mas bien
lo ha reafirmado.
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En esta vista del interior se aprecia la ubicaci6n pensada
para los dos filtros opcionales.
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99,22%.
En HF realizamos la prueba

trabajando en AM, por lo que la
potencia partia de 40 vatios y ne-
vi al final dando 36 vatios (4
vatios de perdida, 10%). La tern-
peratura ascendio 20,8 grados y la
frecuencia se separa de Ia de par-
tida 7,3 hertzios. Hay que decir
que conforme aumentan los gra-
dos el ventilador adquiere mayor
velocidad por lo que su efecto se
nota mas.

Para el final dejamos las me-

diciones del consumo y los resul-
tados calculados del rendimiento.
La maxima necesidad de corrien-
te se da en 7 MHz transmitiendo
en banda lateral. Los 14,8
amperios reflejados en el medidor
confirman que al menos se preci-
sara una fuente de mas de 15
amperios. Haciendo un use ade-
cuado de los diversos niveles de
salida se Ilega a reducir hasta algo
menos de la mitad de to que le
hace falta cuando saca el maximo.

Toda esta serie de datos obte-

Las buenas aptitudes del MKIIG a la hora de transmitir las
demuestra tan to por los niveles que alcanza como por lo
estable que resulta a la hora de mantenerse trabajando por
un period° de tiempo grande. En VHF cayo, despu6s de 10
minutos, 7,7 vatios, en HF 4 vatios y en UHF unos
insignificantes 1,5 vatios.
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Estabilidad de potencia

Tiempo Frecuencia

0

0,30

1

1,30

2

2,30

Potencia QC

20.999,9851 40 27,1

20.999,9862

20.999,9865

20.999,9864

20.999,9862

20.999,9858

3,30 20.999,9854

4 20.999,9847

20.999,9842

5 20.999,9835

5,30 20.999,9829

6 20.999,9822

6,30 20.999,9815

7 20.999,9810

7,30 20.999,9804 36

8 20.999,9799 36

30 0-9 9 79 36

Resumen de i4k, ion
Para los que no tuvisteis Ia oportunidad de ojearlo en

Ia primera entrega vamos a comentar un poco los resulta-
dos a los que Ilegamos en recepcion.

La sensibilidad en VHF era de 1,99 microvoltios y en
UHF de 2,33 microvoltios. En AM le medimos 0,85
microvoltios, mientras que en SSB la minima serial que
precisa para ofrecernos a la salida de audio la calidad pre-
cisa era de 0,59 microvoltios.

Los rechazos a frecuencia intermedia e imagen resul-
taron estupendos, siempre superiores a -107,5 dBm y el
indice AGC llego hasta 76,4782 dB.

La distorsion se mantiene en unos margenes minimos
independientemente del porcentaje de modulacion que ten-
ga Ia serial. En ningun caso supero el 6% y como dato
significativo (70% de modulacion) obtuvimos 1,6% de dis-
torsi6n.

La potencia de audio es de 3 vatios y el mejor rango de

silenciamiento iu eilt-ormartios et. C.1 Pail z, cean un umbra!
de 1,49 microvoltios y un margen de silenciamiento de
714 microvoltios.

El medidor de serial nos gust6 sobre todo en las fre-
cuencias intermedias donde Ia similitud con lo teorico era
realmente grande.

Todo esto sumado a unos margenes de consumo muy
comedidos. El utilizer el silenciador se dejaba notar y se
pasaba, por ejemplo en 1,8 MHz, de 1,397 amperios a 1,272
amperios.

La selectividad en banda lateral es muy buena, -6 dB/
0,6 KHz y -60 dB/1,8 KHz, en 7 MHz. Para esta misma fre-
cuencia pero trabajando en modulacion de amplitud re -
suite ser de -6 dB/14 KHz y -60 dB/22,6 KHz.

En FM se estropea un poco, sobre todo para atenuacio-
nes grandes, pero siempre dentro de los limites habitua-
les en equipos de las caracteristicas de este.
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Lo que mas nos IlamO la atencion a la hora de realizar los diver-

S'conn I'
sos calculos de los datos obtenidos en este Icom fue el alto rendi-
miento que se consigue extraer de el cuando se trabaja en banda
lateral.

Medir un rendimiento del 0,544 (por encima de 0,5) no es habi-
tual en ningun equipo de radio, y mucho menos cuando se trata de
un todo modo toda banda con un tamario tan reducido como el del
MKIIG. Esto se consigue ofreciendo a la salida un nivel de potencia
alto sin incrementar el consumo de la fuente de alimentation. La
maxima necesidad de corriente de 14,04 amperios nos permitiran
disfrutar

todas sus cualidades con una fuente de mas de 15 amperios,
como minimo. Al antiguo MKII le Ilegamos a determinar un rendi-
miento de 0,314.

de

:7);

.0111E111

MHz
fransmision Rece icion

Baja Media Alta Con silenciador Sin silenciador

144 5,45 9,27 12,44 1,23 1,38

410 5,27 7,17 10.07 1,229 1,384

i4M005110alc)

abora t

I'M

Baja Media Alta

144 0,023 0,159 0,281

430 0,0004 0,061 0,135

SSB

Baja Media Alta Baja Media Alta

0,018 0,175 0,288 0,044 0,289 0,544

0,018 0,164 0,258 0,042 0,293 0,49

1IAM

0,018 0,211 0,306 0,054 0,259 0.524

0,035 0,177 0,279 0,054 0,229 0,501

Trans mks ion AM
MHz

Trans mis ion SSB Reception

Bata Media Alta Baja Media Alta Con silenciador Sin silenciador

1,8 4,12 6,61 9,08 4,9 9,8 13,31 1,272 1,397

7 4,15 7,52 10,10 5,13 9,88 14,8 1,28 1,405

10 4,14 6,86 9,01 4,05 9,77 13,57 1,281 1.446

t
21 4,13 7,37 9,87 4,04 9,77 14,04 1,272 1,444

.50 - - 1,226 1,388

Tanto en HF como en VHF la tendencia en frecuencia y temperatura siguen lineas de conducta similares. La frecuencia
tiende a descender y la temperatura a aumentar. Su comportamiento en decametricas es excelente con un incremento en
grados de tan solo el 76,75 `)/0 y una desviacion en frecuencia de 7,3 hertzios. En VHF es tambien muy bueno,
produci6ndose un aumento en temperatura de la etapa de salida de 25,5 grados centigrados y una oscilacion en frecuencia
del 0,000009793% (7,7 vatios de perdida en potencia).

144,999
MHz

1000

960

920

88

840

800

760

72

680

640

-Temp
60

55

.0
45

0

35

30

25

20

15

600 10
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

20,999
MHz

10000

9950 1111111.11111111111111111111111.11r 46

9900 111111111111111111111/%711111111 42

985( 38
98 d1111111/Mi io. 111111 34

975000 IIIIIPM1111111111111111111111111 30
1:1111111111111111111111111111111 269701
111111111111111101111.11111111111119650 22

9600 11111111111111111111111111111111

9550
9500 1111111111111111111111111111

0 0,5 1

11°111 Temp

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

50

18

14

10

60 Radio-Noticias



.\\\\\.\\\\\.\\
11%1i, wit tft% w1/4wk \\.\\N \s

nidos en transmision nos facultan
para determinar un parametro que
resume en un tinico valor aspec-
tos tan importantes como poten-
cia y consumo. El rendimiento en
el MKIIG se Hegel a superar el 0,5,
siendo el tope de 0,544 en 1,8
MHz y trabajando en banda late-
ral. En AM tambien se mantiene
en niveles muy buenos (0,306) al
igual que en FM. Para este ultimo

supuesto se Ilego a que en VHF
era de 0,281 y en UHF de 0,135.
Conforme se opta por niveles de
potencia mas bajos el rendimien-
to cae, teniendo que usar limites
muy bajos de potencia para poder
«criticar» este concepto.

En resumidas cuentas, se pue-
de decir que se trata de un gran
equipo, muy c6modo de usar a
pesar de que cuenta con muchas

No todos los dias

cambias de equipo,

par eso antes de

comprar uno

nuevo debes

asesorarte.

En Somerkamp

te informaremos de

los altimos modelos,

de las ofertas que

hacemos y de lo

que mas te conviene

segan to presupuesto.

No compres sin

preguntar.

En Somerkamp.

Un diserio que ha permanecido en el tiempo a pesar de los
diversos cambios interiores que ha experimentado este
Icom a la fuerza ha de ser bueno. Destaca su facilidad de
manejo y la accesibilidad directa a las funciones mas
requeridas. El micro tambien permite subir y bajar de banda
asi como el bloqueo de teclas.

funciones. El precio de 199.500
pesetas y las fechas en las que nos
encontramos parecen ser motivos
suficientes para atreverse a cono-
cer cosas nuevas o a renovar. La
nueva version de los 706 conven-
ce a la hora de trabajar en serio y
ha demostrado que no teme las
transmisiones continuadas.

Ahora que damos por finali-
zado el examen de este equipo que
fue cedido por Arqmed, de nuevo
hemos de recalcar el fantastic°
rendimiento que alcanza cuando se
emite en banda lateral, asi como
que este mismo concepto resulta
estupendo en cualquier otro modo
de trabajo por el que se opte.

 LO MEJOR
* Estabilidad en general
* Tamario y niveles de potencia
* Rendimiento en banda lateral

 LO PEOR
* Rendimiento con niveles bajos de potencia

Si to q  e quieres es un Icom...

s mats vueltas
s mejores precios en

S0 111.1::R P Ti?1 I IC7 4(,),N,

Pedralta, Nave 25.
nt Feliu de (;nixols

nu)
s: 972 822010/ 822011/ 822012

Fax: 972 822014

Motorola
P-300

IC -T2

snl/tRA l II/`

Distribuidor
0 MOTOROLA

En Internet:

http://www.somerkamp.com

IC -706 MKII

Radio-Noticias 61



corr repteenteo
PARA HACER

DX -----MVV
WI 10 10

9
Hola amigos de RADIO-NOTICIAS:

Hasta ahora mis contactos han sido locales y comarcales con mi emisora movil en AM y FM, pero me ha entrado el gusanillo de hacer
contactos en banda lateral y por eso he decidido comprarme otra emisora mks compikila, y no lo tengo muy claro, pues estoy entre una Super
Jopix 2000 y una President George. En cuanto al dinero no es problems, pues tengo algo ahorrado, mis dudas son mks bien tecnicas respecto
a la posibilidad de hacer un buen DX con ellas, y ahi va mi pregunta: Mme podriais ayudar dandome alguna informacion, consejos o
explicaciones para decidirme finalmente por una de las dos?.

Gracias.
Miguel Borras. Valencia.

Las diferencias mss llamativas entre ambas atarien a las funciones de que disponen, ya que mientras la Super Jopix cuenta anicamente con
frecuencimetro y un S -Meter de aguja, la President dispone de un procesador para memorias, asi como barrido, medidor de serial digital,
acceso directo al canal 19, doble escucha y posibilidad de cambiar el tipo de iluminacion de la pantalla. Ambas han sido ensayadas en nuestro
laboratorio y en lo relativo a sus prestaciones existen escasas diferencias. Las dos Began a los 4 vatios legales en AM y FM. En bandalateral
la 2000 subio hasta los 11,98 vatios y la George hasta los 8 vatios.

lek &OF SPIII
DR -140E DR -150E FT -2500

DR -605E

FT -847

TM-G707E

EL MEJOR

SURTIDO DEL

MERCADO

;PREGUNTE POR
NUESTRAS

OFERTAS!

LOS MEJORES

PRECIOS EN CB

TM-V7E

TS -870S

FT -920

TS -570D

SUPER OFERTA

SUPER
PRECIO

KENWOOD

TH-D7E TH-22
TH-G71

YAESU FT23R

ELECTRON/CR

Urb. Torresblancas, 9
11405 Jerez

95-6332209
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Hola. Les escribo para con-
tarles un caso que me ha ocu-
rrido. Hace cosa de unos seis
meses adquiri en la empresa
zaragozana Coramsa un equi-
po de HE Transcurrido este
tiempo se ha averiado. Acto se-
guido me dirigi a la citada em-
presa con la carta de garantia
del equipo, en vigor, para su re-
paraciOn, y me dicen que ellos
no se hacen responsables del
arreglo porque han discutido
con el distribuidor. Me conies -
tan que si quiero beneficiarme
de la garantia que envie yo el
equipo por mi cuenta a la casa
Icom, advirtiendome de la poca
formalidad de esta marca. Asi
es como responde Coramsa,
adquieran alli sus productos.

Gracias por atenderme.
Jose Luis Lopez. Correo

electronic°.

Antes de comenzar con el

problema en si mismo haremos
una aclaracion. En nuestra re -
vista han aparecido muchas ve-
ces equipos de la marca Icom y
no nos cabe la menor duda de
que Icom, como marca, es igual
de buena que las demas. Tema
aparte es el importador para Es-
patia.

Conociendo la forma de tra-
bajar de Coramsa nos tememos
que estamos ante un problema
que en nuestro pais viene sien-
do habitual. Son varias las que-
jas que hemos recibido acerca
del importador Icom, de las que
no debemos culpar a los distri-
buidores. No vamos a decir que
los responsables de esta tienda
zaragozana esten en to mismo
caso, pero seguro que su disgus-
to es «casio igual al tuyo. Tu
enfado deberia estar encamina-
do en otra direccion, pero te com-
prendemos. i,Que dice el im-
portador a todo esto?

Fuente Grelco garantizada
Hola amigos. Tengo una fuen-

te Grelco de 20 amperios a la que
de vez en cuando se le dispara el
voltaje hacia arriba, no se donde
esta el problema. Cualquier ayu-
da o sugerencia sera bienvenida,
incluso la direction de Grelco.

Gracias.
Francisco Garcia Carreras.

Correo electronic°.

Seguramente se trate de un
problema de radiofrecuencia, en
principio sin importancia. Pero
estas de enhorabuena ya que
Grelco garantiza sus fuentes, con

problemas como este, aunque la
garantia ya haya prescrito.

En principio se trataria de in-
troducir unos desacoples para lo
cual siempre es mejor acudir al
servicio tecnico propio de la mar -
ca. Solo tendras que pagar los por-
tes, pero eso si asegtirate de man-
darla bien embalada para no in-
crementar el problema. Seria in-
teresante que les indicaras el tipo
de emisora que usas y la frecuen-
cia en la que trabajas.

La direcci6n de Grelco es: C/
Sevilla, s/n. 08940 Cornelia (Bar-
celona).

Antcnas de ratiliocomunicaeiti
amateur y
profesionat

C gRAOTA

"LIDERES INDISCUTIBLES EN ANTENAS

gRAuTA

N LS
08339 Vilassar de Dalt (Barcelona)

4040nils@retemail.es
http://persona13.iddeo.es/4040nils

Tel.: 93 753 07 63. Fax: 93 753 15 44

Desea
rnos a noestros

eientes
on prospero

2000

E RADIOCOMUNICACION'
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Un libro de ley
Ricardo Jaltc) de Evan.

ILEAGast,ActiON

. I ) ."4110NINCAOCIK:VNEMS

to ofrece un libro alnico, con toda la legislation de interes
parajos radloaficionados. Mas de 350 paginas con la normativa basica
comentada, recopilada y puesta al dial acompariada de mas de 100 notas
aclaratorias y de textos explicativos.

EDIN

Instalacion de antenas, estaciones y repetidores  Normas CEPT 
Inspecciones  Homologaciones  Reglamentacion de

radioaficionados y CB  Marcado CE  Canon  Temario de examenes

cheque.



KENWOOD
Libert d sin limit

TRANSCEPTOR FM

UBZ-LH68
En Kenwood continuamos
evolucionando para ayudarte en tus
necesidades de comunicacion. Agil y
sencillo de usar, el nuevo UBZ te
ayudara en cualquier circunstancia,
tanto en to vida profesional como en
tus ratos de ocio. Para esta nueva
version, le hemos aiiadido un flexible
explorador de canales y un indicador
de cobertura para confirmar Ia buena
recepcion de tus mensajes. iBuscas la
maxima comodidad en comunicaci6n?
Deja que Kenwood te Ia muestre...

;Sin licencia!
;Sin cuotas! Colores disponibles

Amarillo, Negro y Plata.

KENWOOD IBERICA. S.A.
Bolivia, 239 - 08020 Barcelona Tel.: 93 507 52 52  Fax: 93 307 06 99 E-mail: Kenwood.staff@Kenwood.es Internet: http://www.kenwood.es
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Los precios que se indican incluyen el IVA y son facilitados por los importadores a litulo orientativo.

Ni las respectivas empresas ni esta revista se comprometen a su exacta coincidencia con los que

esten en vigor en los comercios del ramo, ni se responsabilizan de las diferencias que pudieran

existir.

Si alguna marca no aparece en estas paginas es porque su importador no ha facilitado los correspondientes precios.

- 11-31F' / SO MHz / V-LJHF
Precio

NCO
DX -70 HF+50 MHz, AM-FM-SSB-CW, 100 W, 100 mem. 210.540

JRC
JST-245 HF+50 MHz, todo modo, 200 W. acoplador, fil. 2.7 643.850

FT -847

FT -100

FT 920

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, DSP 493.000

HF+50 MHz+V-UHF, 100 W 376.365

HF+50 MHz, todo modo (FM op.),100 W, DSP, aco. 423.400

ALINCO
DX -77

JRC
JST-145

KENWOOD
TS -950 SDX

TS -870S

TS -570D

TS -50S

YAESU
FT 1000 MP

AM-FM-SSB-CW, 100 W

Todo modo, 200 W, 200 memorias

Todo modo, DSP, acoplador, AIP

Todo modo, DSP, acoplador, 100 memo, AIP

Todo modo, DSP, acoplador, AIP

Todo modo, 100 memo, 100 W, AIP, compacto

10 0 W, todo modo, DSP, acoplador

185.484

537.850

926.840

408.204

301.484

157.644

594.964

FT 900 T AM, FM, CW, SSB, 100 W, acoplador 327.468

FT 840 AM, FM (opcional), SSB, CW, 100 W

VHF/UHF
228.520

Emisoras
ALINCO

DR 140E VHF, 50 W, 51 memorias alfanumericas 57.884

DR 150 E VHF, 50 W,100 memorias,analizador de espectros 69.484

DR 605 V -UHF, 50/35 W, 100 memorias 104.284

p.1 )4
TS -790E

TM -255E

TM -455E

TM -742E

TM-V7E

TM -241E

TM -G707

KOMBIX
PC -330

SHC

V -UHF base (1.200 opcional), todo modo

VHF, todo modo, 40 W,101 memorias

UHF, todo modo, 35 W, 101 memorias

V -UHF (opc. 1.200, 28 o 50 MHz), 101 memo

V -UHF. 280 memorias, CTCSS, 50/35 W
VHF, 50 W, 20 memorias

V -UHF, frontal extraible, 180 mem alfanu, CTCSS

VHF, 50 vatios

SY-30 VHF, memorias, escener, CTCSS, 40 vatios

r"Wri
FT 290 RII VHF, 25 W, FM-SSB-CW, 10 memories

414.120

197.084

204.044

182.700

121.800

57.884

83.520

41.400

44.330

171.680

JESI
TRANSFORMADORES

Fuentes de alimentacion, digitales, de laboratorio Variadores de tension  Cazazorros

S -Meter exteriores  Alimentadores multiuso - Conmutadores de antena  Convertidores

Estabilizadores Transformadores, encapsulados, reversibles

C/ Godelleta, 1. 46191 Villarnarchante (Valencia )

Telfs: 96 271 09 62 - 96 165 06 54
http://www.jesiva.com. E-mail: jesiva@jeslva.com Fax: % 165 01 31

Tecnica y diserio
Norma /so 9002421
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FT 3000 M

FT 2500 M

FT 8100 R

FT -90

Portatiles
AD!

Ad! AT -201

Adi AT -600

VHF, 50 W, 81 memorias, RX en UHF

VHF, 50 W, 31 memorias

V -UHF, 50/35 W, 280 memorias

V -UHF, RX ampli., 186 memo

VHF, 5 W, 40 memorias, CTCSS opcional

V -UHF, 200 mem. (120 con alfanum.), DTMF

IMPTTMIFIni
Alan CT -22 EL VHF, 3W (5 W con RNB-128B)

Alan CT -180 EL VHF, 2.5 W

Alan CT -180 EH VHF, 5 W

ALINCO
DJ -191E

DJ -190E

DJ-G5E

DJ -S11

DJ -195

DJ -V5

111.244

78.764

134.444

127.600

27.400

51.700

42.200

36.100

36.900

VHF, 2 W, 40 memorias, DTMF 43.848

VHF, 2 W, 40 memorias 37.120

V -UHF, 2.5 W, 200 memorias, analizador espectros 86.884

VHF mini, 340 mW, 20 memorias 29.928

VHF, 40 memorias, 5 W, CTCSS, DTMF Novedad

V -UHF, 200 memo., CTCSS, DTMF, DSQ, 6W Novedad

CYBERCOM
H112

HORA
C-150

VHF 34.220

VHF, 5W 34.220

 .1 DialLO-C
TH-D7E V -UHF, TNC, APRS, CTCSS, DTMF, banda aerea 92.684

TH-G71E V -UHF, 200 mem. alfanum, DTMF, CTCSS, b.aer. 70.760

TH-22E SE3 VHF, 3W, bateria PB-32 41.644

TH-22E SE4 VHF, 5W, bateria PB-34 46.284

TH42E UHF, 3W, bateria PB-32 57.420

REXON
RL-103

RL-115

RL-501

DP-2NE

SADELTA
C-150

VHF, 5 W, bateria y cargador

VHF, 3 W, bateria y cargador

V -UHF, 5W, bateria y cargador

VHF, 1-3 W

VHF, 5W

A_\1.6Q1\YMED9 &'o.LIA0
SiMiimilTNmellINIMaiid ick911921112.91142121k.9150109)

ii"Il ,

IC -F4

IC -F3

p-Ir-ri 101\m/III n1 11 Ili\
Electronica, S. L. L.

HF, VHF, CB
Telefonia, autotradios
Servicio tecnico ProPio

Reparation de radio, video y audio
Avenida de Vigo, 6.

36415 Pox -eh -off. - Mos (Porprevaces)
x. 986 33 85 91

29.725

36.105

51.475

24.505

37.042

Importadores

SHC
C-150 VHF, 5 vatios, cargador y bateria

STAR
C -130A

C-408

YAESU
FT 10RH

FT 1OR "Slim"

FT 411 EHN

FT 23RHN

FT 40 RH

FT 40 R

FT 51H

FT 51

FT 50 RH

FT 50 R

VX-1R

VX-5R

VHF, 5W, bateria y cargador

UHF, minitransceptor

VHF, 5W, 30 memorias

VHF, 2.5 W, 30 memorias, bateria ultraplana

VHF, 5W, 150 memorias, DTMF

VHF, 5 W, 10 memorias

UHF, 5 W, 30 memorias

UHF, 2.5 W, 30 memorias, bateria ultraplana

V -UHF, 5 W, 120 memorias, DTMF, CTCSS

V -UHF, 2.5 W, 120 memorias, DTMF, CTCSS

V -UHF, 5 W, 112 memorias, DTMF

32.000

30.305

21.605

63.684

63.684

52.084

50.460

74.472

74.472

133.284

129.804

83.404

V -UHF, 2.5 W, 112 memorias, DTMF, bat. ultrapla. 83.404

V -UHF, 0.5 W, 290 memorias 69.484

V -UHF y 50 MHz, 220 me., DTMF, CTCSS, DCS 92.643

- C$/10 Kiri 4e.- v -c) '1`

12E11
Chicago

Dayton

MiniScan 200

Kansas

AM -FM, con auto -radio y cassette, 20 memorias

AM -FM, escaner, doble escucha, 7 memorias

AM -FM, escaner, doble escucha . micro up -down

AM -FM, escaner, 5 memorias

ALAN MIDLAND
Alan 8001

Alan 87

Alan 48 Excel

Alan 48 Plus

Alan 78 Plus

Alan 100 Plus

Alan 77/099

Alan 42

EURO CB

AM, FM, SSB. Frecuencimetro. Eco opcional

AM, FM, SSB. Eco opcional
AM, FM. DW, scan, 5 memo, fret, reductor ruido

AM, FM, scan, 5 memorias, up -down en micro

AM, FM. scan, up -down en micro

AM, FM
AM

Portatil AM -FM, scan doble escucha (DW)

Euro 3900 AM-FM-SSB

JOPIX
Jopix Giant

Jopix I AF

Jopix Alfa

Jopix Beta

AM -FM, 3 memo, frecuencimetro, DW, reloj, scan

AM -FM

AM -FM

AM -FM

Marca Importador Kombix Pihernz
A2E Astec Marca Importador
Adi Pihernz Lowe Euroma
Alan Midland Alan Communications Optoelectronics Euroma
Alinco Audicom Nasa Euroma
Aor Euroma Ranger Pihernz
Cybercom Falcon Realistic Euroma
Euro CB Grauta Rexon Pihernz
Eurocom Astec Sadelta Sadelta
Hora 105 Falcon SHC SHC

Hora 408 Pihernz Sony Sony Espana
Intek SHC Super Star Pihernz
Jopix Pihernz Star Pihernz
JRC Afeisa Trident TRX100 SHC

Kenwood Kenwood lberica Yaesu Astec

48.952

26.100

19.604

27.608

50.500

40.700

30.600

25.400

19.900

13.700

11.600

30.000

25.000

22.499

11.455

16.530

14.790



Jopix Omega

Jopix Itaca

Jopix Delos

Jopix Colt

Jopix SSB
Jopix 80

Super Jopix 1000

Super Jopix 2000

Super Jopix 3000

Ca MC

RCI-2950*

SADELTA
Nelson

SHC

AM -FM

AM -FM, doble escucha, 5 memorias

De base, AM-FM-SSB
Portatil AM -FM, 5 memo, doble escucha, scan, frec.

Portatil AM-FM-SSB, 5 memo, doble escucha, scan

Portatil, AM -FM, con funda y cargador

AM-FM-SSB
AM-FM-SSB, frecuencimetro

De base, AM-FM-SSB, frecuencimetro

10m., AM-FM-SSB-CW, frecuencimetro

17.255

19.500

38.135

23.055

30.305

20.155

32.692

37.555

63.655

59.305

AM -FM, doble escucha, escaner, frecuencimetro 19.016

SY-485 AM -FM, doble escucha, escaner, canal 9

SS -485 AM-FM-SSB, doble escucha, escaner, 5 memo

SUPER STAR
Sirius

360

3900

Portatil, AM -FM, con funda y cargador

AM-FM-SSB
AM-FM-SSB

- ILT P4 -30

19.850

30.900

23.055

31.610

31.610

VC -10

RC -20

69 canales

69 canales, CTCSS

Frinumirrin
Alan 401 1 canal de 32 posibles

Alan 507 69 canales, Vox, escaner, doble escucha

ALINCO
DJS-41C

EUROCOM
Winner

EURO CB
Micro Pocket

JO PIX
Mini Jopix

I .1 MLLAL11.) 11

UBZ-LH 68

KOMBIX
70 PC

SHC

20 memorias

1 canal

69 canales, CTCSS

69 canales, CTCSS

10 mW, tres colores

69 canales, 20 memorias

24.476

novedad

13.700

16.800

30.044

14.500

24.360

17.835

19.604

17.835

FC12E con acce. 69 can., CTCSS, escan, Vox, 3 colores, funda, bat. 20.350

FC12E Igual pero sin funda ni bateria ni cargador 18.350

- RECEIPM S
ALINCO
DJ -X10 AM-FM--SSB-CW, 0.1-2.000 MHz, 2 VFO 99.644

AOR
AR -5000

AR -3000A

AR -8000

AR -8200

AR -7030

EUROCOM

AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-2.600 MHz

AM-FM-SSB, 400 memo, 0.1-2.036 MHz
AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-1.900 MHz, porta.

AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.53-2.040 MHz, porta.

AM-FM-SSB, 100 mem, 0,02-32 MHz, analizador

ATS 909 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem.

ATS 818 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM estereo, 45 mem, reloj

ATS 606 0,15-30 MHz, AM -FM estereo, 54 memorias, reloj

ATS 305 0. corta media y FM estereo, RDS, 27 memo, reloj

ATS 202 0. Corta, media y FM estereo, 20 memorias, reloj

JRC
NRD-535 DG

NRD-535 G

NRD-545 G

NRD-345 G

KENWOOD
R-5000

LOWE

359.600

202.884

81.084

92.684

226.780

54.056

38.628

27.608

22.388

16.936

To. modo,0.1-30 MHz, 200 me, filtro 1 KHz, BWC 469.850

Todo modo, 0.1-30 MHz, 200 memorias 299.700

Todo modo, 0-1-30 MHz 308.560

AM-FM-SSB-Fax, 0.1-30 MHz, 100 memorias 154.280

0.5-30 MHz (VHF opcional), 2 filtros, 2 VFO

SRX-50 Onda media, larga, corta y FM estereo, digital

SRX-100 0.3-30 MHz, AM-SSB, digital

HF-150 0.3-30 MHz, AM-FM-SSB, CW, RTTY, Fax, digi.

HF-250 0.3-30 MHz, AM-FM-SSB-CW, 225 memo, digital

NASA
HF-4E

to :a

Consultar

14.964

57.884

134.444

220.284

0,30-30 MHz, AM-SSB, con programa de fax 56.490

S Dr111

Micro RF

Scout

Interceptor R-20

Interceptor R-10

Interceptor R-11

Xplorer

-I

S eic-1

Detector de radiofrecuencia miniatura

Cazafrecuencias, 400 memorias, 10 MHz -1.4 GHz

Cazafrecuencias, 500 KHz-2.5 GHz AM

Cazafrecuencias, 30 MHz -2 GHz FM

Cazafrecuen., 30 MHz -2 GHz, bloquea 1.000 frec.

Cazafrec-receptor, 30 MHz -2 GHz FM, 500 mem.

34.684

104.284

29.580

87.580

99.296

273.180

Pro -70 Portatil, 50 memo, 66-88, 137-174, 380-512 MHz 26.564

Pro -29 Porta, 60 memo, 66-88, 108-137, 137-174, 806-956 45.124

SPY -1 Pro 25 y cassette mini 78.300

SADELTA
Uniden

Welz

SONY

UBC-220 XLT

WS -1000 E

47.764

68.186

SW -07 0,1-30 MHz, AM-SSB-FM ester 100 mem, sincr. 80.000

SW -77 0.1-30 MHz, AM-SSB-FM ester, 162 mem, sincro. 120.000

SW -55 0.1-30 MHz, AM-SSB-FM ester, 125 me, sincrona 77.900

SW -7600G AM-SSB-FM ester, 0.1-30 MHz, 20 me, sincrona 34.400

SW -1000 AM-SSB-FM ester, 0.1-30 MHz, cassette, 30 mem 91.100

SW -100 AM-SSB-FM ester, 0.1-30 MHz, mini, 30 memo 50.600

prTilrq
TRX-100 XLT

TR-4000

Mr11
FRG 100

1.000 memorias, AM, NFM, WFM, analizador espe. 63.800

1.000 me, AM, N-WFM, SSB, CW, 0,1-2.059 MHz 41.300

HF (0,5 a 30 MHz), todo modo, escaner 139.084
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COXCCO,a

PON TU ANUNCIO GRATIS
c:> En el texto indica si quieres comprar o vender. Pon
claramente el equipo o accesorio al que to refieres para
que sea incluido en su section (accesorio, emisora,
receptor...).
i=> El texto del anuncio debera ser lo mas breve posible,
evitando extenderse en caracteristicas tecnicas del apa-
rato (potencia, canales, etc.) que no sean esenciales.

Sera,' publicados los anuncios que nos lleguen
antes del dia 15 del mes anterior.
Ca Cada anuncio aparecera solo durante tres o cuatro
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.
c>. Aconsejamos que el pago de los equipos que se
compren a tray& de anuncios de esta section se haga
exclusivamente contra reembolso.

ACCESORIOS

VENDO micro Sadelta Echo Master Plus.
Precio: 5.000 ptas. mas portes. En
perfecto estado. Interesados escribir al
Apdo. 63, 20080, San Sebastian o via e-
mail a 30rb112@mail.com.
VENDO microfono de sobremesa
Sadelta Master Plus, amplificado,
preparado para el loom 725, nuevo, por
7.000 pesetas. Micr6fono de sobremesa
Yaesu MD -1, en buen estado por 12.000
pestas. Telefono: 956 511256. Manolo.
VENDO landliner Yaesu LL -2 Font -Pak
para conectar la emisora a la lines
telefonica y poder hablar y recibir Ilamadas
desde el portatil o la emisora. Precio
20.000 pesetas. Acepto ofertas o
intercambios. Interesados Ilamar a los
telefonos 654 666092 y 949 200808.
Preguntar por Manolo.
COMPRO manipulador de morse

horizontal tipo Bencher MFJ que este en
perfectas condiciones de funcionamiento
y conservation. Ofertas al telefono 656
467633 o E-mail ea7akb@mixmail.com.
Rafael Hernandez.
VENDO medidor de estacionarias Zest
12 por 1.000 pesetas (nuevo cuesta
3.000 ptas). Acoplador de estacionarias
Zetagi MM27 por 1.000 pestas (nuevo vale
3.000 ptas.). Interesados escribir a JesUs
Pina Garcia, apartado 251, 28500,
Arganda del Rey, Madrid.
COMPRO medidor de estacionarias para
HF, un micro de mesa marca Yaesu y un
frecuencimetro para el equipo FT 713.
Llamar al 956 680748 o escribir al
apartado 200, 11380, Tarifa (Cadiz).
COMPRO acoplador MFJ 962C de 1.500
vatios o bien MFJ 989C de 3.000 vatios.
Tambien desearia contactar con Javier
cuyo numero de telefono 607 503713 no
se encuentra operativo. Preguntar por

Liberto en el telefono 965 451501 en
horas de trabajo, o al 966 631978 el resto
del dia.
VENDO tierra artificial MFJ 931 con factura
de compra y embalaje original. Precio a
convenir. Telefono: 954 521698.
Francisco Quintero.
VENDO medidor-acoplador-vatimetro 26-
28 MHz marca Zetagi TM -799, nuevo, por
4.000 pesetas. Antena colineal vertical
bibanda Comet GP -3 fabricada en fibra
de vidrio, 1,8 metros de longitud, 5-8 dB
de ganancia, nueva. Telefono: 629
481204.
VENDO acoplador de HF marca Daiwa
CNW-418, cubre las bandas de afi-
cionado incluido las bandas Warc. Precio
a convenir o lo cambio por material de
radio. Interesados Ilamar al 987 230538
o en la direction E-mail robertogon
@bbvnet.
VENDO acoplador Kenwood Antenna
Tuner AT -130 en 20k, practicarrente nue-
vo y con muy poco uso. Amplificador
Daiwa VHF 144 FM, SSB modelo LA
2180H. Convertidor para recibir los 900
MHz en un equipo de 144, marca
Telecrane 145 en 5k. Interesados Ilamar
a EA5GLN, Juan Pedro. Telefono: 610
805666.
CAMBIO medidor de HF marca Kolin KW -
103 de la casa Dartford (Inglaterra) de
1.000 watios, por walkie de 2 metros o
emisora parecida a la President Lincoln.
Dos micros de Sadelta nuevos, Eco Mas-
ter Plus, por emisora de 27MHz. Llamar
de lunes a viemes a partir de las diez de
la noche al telefono 956 680748.
VENDO base de iman Sirio 2000 por
2.000 pesetas; altavoz extern() Samlex por
500 pesetas; medidor ROE Alan K-135;
acoplador Zetagi MM27 y latiguillos por
1.000 pesetas. Pedro. Telefono: 964
259542.
VENDO acoplador Kenwood AT -130,
20.000 pesetas, practicamente nuevo,
con muy poco uso. Medidor de ROE,
vatimetro de HF y VHF Zetagi ZG-700, tie-
ne dos sensores led para HF y VHF y
mide 10, 100 y 1.000 vatios, agujas cru-
zadas; 12.000 pesetas. Juan Pedro, 610-
805766.
VENDO acoplador Alan K 2000, hasta 1
kilovatio y fuente de alimentaciOn Pihernz
de 10 a 12 amperios, por 18.000 pese-
tas las dos cosas. Telefono: 955845168.
VENDO VFO-120 de Kenwood, por

15.000 pesetas. MFJ-452 para tele-
grafia sin ordenador, por 15.000 pe-
setas. Oscilador automatic° de tele-
grafia Ariston, por 12.000 pesetas.
Medidor ROE Pihernz, por 4.000 pe-
setas. Telefono: 93 3700133 o via E-
mail:ec3alv@jet.es
VENDO filtro de telegrafia de 500 Hz,
FL101 para equipos loom, por 12.000
pesetas. Acoplador HF MFJ949D, en
perfecto estado, por 27.000 pesetas.
Telefono: 988 245725, Luis.
VENDO interface original CU8232
AR8000, RS232C I/F UNIT, para co -
nectar el AOR8000 al ordenador, con
manual en inglos. Incluyo CD con pro-
gramas bajados de Internet para el
manejo del mismo. Precio: 15.000 pe-
setas. Telefono: 920 303565. E-mail:
LGARCIA@NEXO.ES
VENDO acoplador Zetagi HP -1000 por
6.000 pesetas. Rotor Eurocom por 5.000
pesetas. Micro de mesa Expander 500
por 10.000 pesetas. Medidor Hamsen,
ROE y batimetro para 2 antenas, conmu-
table, por 4.000 pesetas. Javier. 981 5-
24201.
VENDO camara de eco para la banda de
27 MHz, con velocidad y delay de eco ajus-
table por ruletas (para micro de 4 pun-
tos), por 5.000 pesetas. Pedro. Telefono:
967 461209.
VENDO frecuencimetro de 5 digitos mar -
ca Galaxy II modelo FC-250, por 5.000
pesetas. Pedro. Telefono: 967 461209.
CAMBIO tacometro analogico-manual,
con tres escalas (de 1,6 a 20, de 16 a
200 y de 160 a 2.000 m/minuto), con acce-
sorios para conexionarlo a cualquier ob-
jeto giratorio, por emisora de CB tipo Su-
per Jopix o similar que tenga frecuenci-
metro y medidor de estacionarias. Escri-
bir a: Roberto Farina, Barriada de Pesca-
dores, 23 Bajo, 36900 Mann (Pontevedra)
VENDO convertidor conmutado profesio-
nal de 48 VCC (2,5 amperios) a 12 VCC
(7 amperios), preparado para equipos
de RF, altisimo rendimiento (no es un
reductor de tension), marca Kepco TDK,
ideal para vehiculos con bateria a 48 vol-
tios, o para instalaciones solares. Nue-
vo, en su embalaje original. Precio
25.000 pesetas. Portes a cargo del com-
prador. EA4BPG, Jose Maria. Telefono:
91 8823510.
CAMBIO repetidor profesional marca
ENSA, modelo EN -226, de 140 a 175

G1 LCOA FUENTES DE ALIMENTACION

NUNCA QUERRAS DESHACERTE DE ELLAS
GIWILCI APARTADO 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)

ANONI.
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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 mss rapida a la secci6n
correspondiente.

OPor fax: El texto debera estar escrito
con tinta oscura para que pueda ser lefdo. El
numero de fax es el 981-573639.

OPor correo electronico: Asegurate
de poner un telefono o direcci6n postal para
el contacto ya que no todos los lectores dispo-
nen de correo electronico.

MHz, hasta 6 canales por conmutador
en frontal, 40 vatios de potencia regu-
lables, fuente de alimentacion interna
de 15 amperios con salida para carga
y mantenimiento de las baterias de
emergencia, tomas para control remo-
to y conexi6n a linea telefonica de 600
ohmios, funcionamiento RPT,
TRAN MS, POT., en caja RACK 19" 3 alt.,
incluido duplexor de 6 cavidades. Cam-
biaria por telescopio astron6mico de
calidad, prismaticos 20x80 o sintoniza-
dor digital para television satelite (ca-
nales abiertos). Telefono: 656 315 357.

AMPUFICADORES

VENDO amplificador lineal Zetagi B-750.
Precio: 25.000 pesetas. Rotor Eurocom
por 8.000 pesetas. Preguntar por Javier
en el numero 616 734768.
VENDO amplificador Sommerkamp de
100 vatios regulable con amplificador de
recepciOn. Precio: 15.000 pesetas. De -
jar mensaje en el telefono 965 101030.
VENDO amplificador 100 vatios Yaesu
FL -110 por 15.000 pesetas. Amplificador
RM 351-P, 300 vatios reales, a transisto-
res, por 12.000 pesetas. Preamplificador
para sateRes polares por 7.000 pesetas.
Telefono: 93 3700133 o via E-mail:
ec3alv@jet.es
VENDO amplificador lineal de 400 vatios
a valvulas, por 25.000 pesetas. Javier.
Telefono 981 524201.
VENDO amplificador de transistores mo-
delo Zetagi B -300P, de 200 vatios AM y
400 vatios SSB (banda de 27 MHz), por
15.000 pesetas negociables. Pedro. Te-
lefono: 967 461209.
VENDO amplificador valvulero 200 va-
tios AM y 400 vatios SSB, por 15.000 pe-
setas. Preferentemente zona de Madrid.
EC4-AEV. Telefono: 91 6166403, tardes
de 15 a 17 y noches a partir de las 22
horas.
VENDO amplificador lineal a transisto-
res marca Zetagi B-150, 100 vatios en AM
y 150 en SSB, por 5.000 pesetas: medidor
de ROE marca Cedsal por 1.000 pese-
tas; filtros Paso bajo, marca Televes, de

1.000 vatios y Euro CB, 500 vatios, por
2.000 pesetas cada uno. Todo en perfecto
estado. Jose Luis. 974 356145. Jaca
(Huesca).
VENDO amplificador Tensai PTM 3000,
400 vatios por 55.000 pesetas. Jose.
Apartado 331, 36600 Vilagarcia de
Arousa. Telefono: 630 7217788 y 986
501454 a partir de las 22:00 horas.
VENDO amplificador FM, 87,5-108 MHz,
banda ancha, 100 vatios, marca Link,
en buen estado. Precio: 250.000 pese-
tas. Telefono: 630 284466, preguntar
por Juan.
VENDO amplificador BV 135, dos val-
vulas, 400 vatios, nuevo, en garantia,
poquisimo uso, por 14.000 pesetas.
Telefono de contacto: 93 6565356 en
horas de oficina. Jaime.
VENDO amplificador RM KLV 200/v,
ventilador y valvula EL510, por 12.000
pesetas en perfecto estado. Telefono:
944562372, a partir de las 22.00 ho-
ras. E -Mail: iurquizu@clientes.euska-
tel.es.
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 919 117799 a cualquier hora y 962
433572 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 pesetas. Joa-
quin 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 929 139090.
VENDO amplificador a valvulas Zetagi
BV2001, 600/800 vatios, y telefono No-
kia 1610 con bateria de 1.200 miliam-
perios, nuevo, funds 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.
VENDO valvulero Zetagi BV 603, 600
vatios, Echo Master Pro. Preamplifica-
dor Zetagi P-27.1 de base, medidor
acoplador vatimetro Alan K-350, un
micro con eco regulable EC -2018, filtro
pasabajos Kenwood LF 30 A, maxim°
un kilovatio. Base magnetica para San-
tiago 1.200 y 30 metros de cable grue-
so modelo RG 213. Todo el material a
toda prueba, en perfecto estado por no
usar, por solo 85.000 pesetas. Telefo-
no 929147970. Pedro.

ANTENAS

VENDO Alan Pagoda nueva, a estrenar.
Precio: 10.000 pesetas. Telefonos: 974
356145-606 405888.
VENDO antena Diamond X-500 por 5.000
pesetas. Antena de CB Magnum por 5.000
pesetas. Telefono: 952 479736. Jose
Luis.
COMPRO antena direccional para 27 MHz
con rotor y base de montaje en perfectas
condiciones. Urgente. Enviar ofertas a
Diego, Apartado 28, 15940, Puebla ( A
Coruna).
VENDO antena de aro magnetica de 92
centimetros de diametro. Incorpora caja
de control con acoplador y medidor de
ROE. Trabaja entre 10 y 30 MHz. Telefono:
954 521698. Francisco Quintero.
VENDO o CAMBIO por material de radio -
aficionado antena para bands de 2 me-
tros de 17 elementos de 144 a 146 MHz
marca Tonna, modelo F9 -ST. Nueva, sin
estrenar. Precio a convenir. Pedro (Sevi-
lla). Telefono: 954 161249.
VENDO antena Santiago 1200 (nueva)
por 3.000 pesetas. Pedro. Telefono: 964
259542.
VENDO antena de VHF, 5/8 de antena, as
decibelios de ganancia, potencia de 150
vatios, frecuencias desde 130 hasta 170
MHz. Precio: 5.000 pesetas. Telefono: 95
5845168, Miguel.
VENDO antena comercial para recepcion
de satelites polares, por 7.000 pesetas.
Telefono: 93 3700133 o via E-mail:ec-
3alv@jet.es
VENDO dipolo HF Tagra, modelo 0015-
15 por 6.000 pesetas. Antena base VHF
Tagra, modelo GPC-144 cl(iplex, 5/8, ver-
tical, por 6.000 pesetas. Antena mOvil
VHF, Tagra abatible 5/8, por 3.000 pese-
tas. Antena base 27 MHz Sirio 2000, 12
radiales, por 6.000 pesetas. Antena mOvil
27 MHz Sirtel 1/2, disimulada para radio,
color granate, por 3.000 pesetas. Telefo-
no: 91 7061812 y 619 446262. Diego.
VENDO antena Hy -Gain, de 10 a 80 me-
tros, por 20.000 pesetas. Javier. Telefono:
981 524201.
VENDO antena vertical Hy -Gain DX -88, de
10 a 80 metros y Warc por 40.000 pesetas.
Antena VHF Hy -Gain colineal V2R, por
10.000 pesetas. Balun BN-86 de Hy -Gain
usado, por 2.500 pesetas. Aisladores
para dipolo de Hy -Gain, nuevos, referen-
cia 156, pareja por 2.000 pesetas. Antena
UHF Tagra GPC-440 Col. por 3.500 pese-
tas. Antena discono para recepcion, por
2.500 pesetas. losu de la Cruz Aramburu,
Apartado 117, 20200 Beasain (Gipuzkoa)
VENDO o CAMBIO antena vertical multi-
banda, 10 a 80 metros, HY-GAIN modelo
18 AVTNVB-A por 30.000 pesetas. Se

cambiaria por medidor FC-902. Telefono:
981 524201, preguntar por Javier.
COMPRO antena de recepcion HF para
movil. Telefono: 93 4409142.
VENDO base magnetica para coche,
antenas de rosca, aguanta 130 KM/h
por 2.000 pesetas. Telefono: 93 4409-
142.
VENDO antena fibra Alan CBS18, 25-
31 MHz, 8 decibelios de ganancia, 6
metros de largo, por 10.000 pesetas.
Telefono de contacto: 93 6565356 en
horas de oficina. Jaime.
VENDO antena movil President Missi-
sipi con base magnetica de 160 mill -
metros de diametro, por 4.000 pese-
tas. Telefono de contacto: 93 6565356
en horas de oficina. Jaime.

EMISORAS

VENDO emisora President Jackson, por
no poder utilizarla. Precio: 25.000 ptas.
Comprada en el ario 96, con factura.
Contactar con Jesus por la noche a partir
de las 21:00 horas en el telefono 629
640305. E-mail a biorioja@teleline.es.
VENDO emisora President Ronald, 25 a
28 MHz, frecuencimetro con todas las
bandas, a estrenar, con amplificador
lineal Zetagi FM/SSB de 80 a 100 vatios y
antena 5/8 para movil. Precio: 25.000
pesetas. Portatil Kenwood TH-22 con
cargador por 20.000 ptas. Micro de base
Sadelta Plus Classic preparado para
emisora Kenwood o Yaesu, a estrenar y
en su caja original por 9.000 pesetas.
Interesados Ilamar al 91 7061812 a partir
de las 15 horas y de las 22 horas.
Preguntar por Diego.
VENDO emisora de base Super Jopix
3000B por 35.000 ptas., regalo micro
Echo Master Plus Classic. Vendo
emisora de VHF Yaesu 212 por 25.000
ptas. Escaner Uniden 760 por 20.000
pesetas. Todo el lote por: 60.000 pesetas.
Telefono de contacto: 981 824972,
preguntar por Reyes de 14.30 a 22 horas.
COMPRO emisora Kenwood TS -50S en
buen estado. Preguntar por Juan en el
numero 630 729466 o escribir al Apartado
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129, 50600, Ejea, Zaragoza.
VENDO emisora de HF Kenwood 850S/AT
con grabadora digital, impecable. Precio:
190.000 pesetas. Emisora President Lincoln
en perfecto estado por 20.000 ptas.
Amplificador lineal para mewl! por 4.000
ptas. Interesados Ilamar al 607 538474.
Hector.
VENDO emisora Super Star 3900 en
perfecto estado, poco uso, factura de
compra y embalaje original. Precio:
20.000 pesetas. Llamar al 616 568154
por las tardes. Julian. E-mail: jugomez-
@jazzfree.es.
VENDO o CAMBIO bibanda Kenwood con
cargador de bateria, microfono altavoz y
conector para movil con muy poco uso.
Lo cambio por decametricas TS 140 0
similar en banda corrida y en buen
estado. Interesados escribir a Valentin
Medina, Apartado 493, 47080, Valladolid
o en la direcci6n de e-mail: vmedina-
@anit.es
VENDO decametricas Icom IC -725 de
banda corrida, unidad de FM incorporada,
microfono de mano, cables, en perfecto
estado de conservation. Precio: 110.000
ptas. Walkie Icom P2ET con unidad de
subtonos, pila original sin uso, portapilas,
cargador, micro, altavoz externo, nuevo.
Precio: 38.000 ptas. Telefono: 956
511256. Manolo.
VENDO 2 emisoras Teltronic, ideales
para comunicaciones punto a punto, en
perfecto estado. Muy econdmicas. Walkie
Icom IC -02 en perfecto estado. Econo-
mico.Telefono: 649 093570. Francesc.
VENDO 0 CAMBIO bibanda FT -50R por
decametrica. Cambiaria coleccion de
monedas espanolas y romanas
valoradas en 500 -dolares americanos
por emisora. Ofertas en oltramar-
@yahoo.com.br.
VENDO equipo de VHF todomodo Icom
IC -251 en perfecto estado por 60.000
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pesetas. Receptor Icom PCR-1000
todomodo, de 0,100 a 1.300 MHz, funciona
a traves del ordenador, por 65.000 pesetas.
Escaner Uniden UBC 9000XLT, de 25 a
1.300 MHz, en perfecto estado por 45.000
ptas. Ordenador portatil Pentium a 100 MHz,
16 Mb de RAM, 850 Mb de disco duro, CD-
ROM, disquetera de 31 , alimentador y
bolsa de transporte por 90.000 pesetas.
Interesados Ilamar al 677 028083 o escribir
a la direcciOn de e-mail: eb5gob@teleline.es.
VENDO transceptor Kenwood TS-450S/AT
con acoplador autornatico interno y filtros
anadidos. Completamente nuevo, a
estrenar, documentado, dada de alta y libro
de taller del mismo equipo. Regalo micro
de mesa dinamico Kenwood MC -60 tambien
nuevo. Todo por 175.000 pesetas. Uamar
al 629481204.
VENDO emisora Yaesu FT -707, con los
27 MHz, acoplador de la gama (FT -707),
fuente de alimentation, adernas del R/-
7070 -M. Interesados pueden escribir al
apartado 257, 52080, Melilla o por e-mail
a: mle007@teleline.es. Espero ofertas.
CAMBIO emisora a estrenar President
Lincoln, rango de 26 a 30 MHz, 32 vatios
de salida, factura y manuales, con
embalaje originales, cambio por emisora
de 2 metros con bandas laterales.
Interesados escribir al apartado 200,
11380, Tarifa (Cadiz). Telefono: 956
680748.
VENDO emisora President Lincoln y
fuente de alimentation por 27.000
pesetas. Tambien lo cambiaria por un
ordenador 486. Vendo o cambia
accesorios de radios y emisoras,
lamparas, reles, condensadores de sire,
kits Sales montados, VFO para 27 MHz,
placa para fuente de 9 voltios, Yaesu FT
207R. Telefono: 95 4952872. Marianas.
CAMBIO emisora President George,
legalizada y con factura; valvulero Syncron
que da 100 vatios en AM y 200 en SSB;
micro de base Sadelta Pro;
preamplificador de 30 dB; emisora CB
de base Master y micro original. Cambio
por antena HF vertical (preferiblemente
Diamond CP6 o similar) y medidor de
HE Uamar al telefono 629 750972 a partir
de las 19:30 horas. Ricardo.
VENDO emisora bibanda (V/UHF)
Standard C-500,extendida en frecuencias
por 15.000 pesetas. Radio AM marca
Sanyo por 500 pesetas; radio AM marca
Orson por 500 pesetas. Telefono: 652
479736. Jose Luis.
VENDO Alan 87 en perfecto estado, poco
uso, potencia regulable en AM y FM, 240
canales, excelente para DX. Vendo por
querer comprar otro equipo superior.
Precio: 15.000 pesetas y gastos de envio
a medias. Vendo amplificador Alan de
325 vatios reales, regulables de 50 en
50 vatios, no satura nada y poco uso.
Precio: 10.000 pesetas fijas. Interesados
Ilamar por las noches al 923 487542.
VENDO walkie Kenwood TH-78E con
embalaje original y libro de instrucciones
por 50.000 pesetas (nuevo vale 82.000
ptas). Con el regalo funda original, cargador
de bateria y adaptador para conector de
antena. Emisora Jopix I, 40 canales, AM,
FM, microfono. Ideal pars extraer piezas

utiles o fabricar inventos. Precio: 5.000
pesetas (nuevo cuesta 14.500 ptas.).
Antena de base Tagra BT104, regalo cable
y conectores por 10.000 pesetas (nueva
vale 22.000 ptas.). MicrOfono de base Echo
Master Plus por 5.000 pesetas (nuevo por
10.000 ptas).
Interesados ponerse en contacto con
Jesus Piña Garcia, apartado 251, 28500,
Arganda del Rey, Madrid.
COMPRO emisora Icom MKII que trabaje
exclusivamente en las bandas de HF, 50
MHz y VHF. Jose Luis. Telefono: 617
014085.
CAMBIO emisora Yaesu FT 230R para
bands de 2 metros, 25 vatios, en perfecto
estado de funcionamiento, por un walkie
de 2 metros, a ser posible de la marca
Kenwood. Llamar al 956 680748 o
escribir al apartado 200, 11380, Tarifa
(Cadiz).
VENDO emisora bibanda Icom 207H, con
antena base Maldol HS WX4N y factura
del compra del 1 de octubre de 1999.
Todo sin usar, valorado en 89.000
pesetas. Vendo por 70.000 pesetas.
Vendo portatil Kenwood TH-22E con
bateria nueva de 5 vatios y factura de
compra de octubre de 1999, tambien sin
usar y valorado en 35.000 ptas. Vendo
por 28.000 ptas. Interesados (solamente
zona de Castellon y alrededores) Ilamar
al 964 671634 en horas de oficina.
Preguntar por Miguel.
VENDO Super Star 3900 con microfono
original y accesorios por no poder centrar
en frecuencia. Precio: 9.000 pesetas.
Medidor-acoplador y medidor de
estacionarias marca Euro CB, modelo
TM100 por 2.500 pesetas. Medidor y
vatimetro Euro CB SWR-430, hasta 100
vatios por 2.000 pesetas. Medidor de
estacionarias marca CB Master SWR-20
por 2.000 ptas. Fuente Beim 13,8 voltios,
2,5 a 3 amperios por 3.000 pesetas. Se
vende todo junto o separado. Portes a
cargo del comprador. Telefono: 957
932198. Preguntar por Andres de 21:00
a 23:00 horas.
CAMBIO emisora marca Ranger 2950
comprada en abril de 1998, frecuencias
de 26 hasta 32 MHz, con documentation
original y factura. Cambio walkie Alan CT
245, frecuencias de 130 a 177,999 MHz,
incluye dos cargadores, antena de goma,
otra antena mss de regalo, microfono y
altavoz de mano, con factura y

documentation. Cambio todo por equipo
de decametricas de la marca Icom, Yaesu
o Kenwood que sea digital, con todas
las bandas. A ser posible no antiguo.
Telefono: 957 532198. Preguntar por
Andres de 21:00 a 23:00 horas.
COMPRO Yaesu FT -537 que este en
buenas condiciones. Telefono de
contacto: 656 905929. Uamar a partir de
las 15:30 horas. Preguntar por Samuel.
VENDO emisora decametrica Kenwood
TS450S/AT con manuales y factura de
compra, poco uso. Tambien vendo
procesador digital de seriales Kenwood
DSP100, como nuevo, con factura y dado
de alta. Todo el conjunto por 219.900 ptas,
la emisora sola por 159.900 ptas y el
procesador solo por 59.900 ptas.
Interesados mandar E-mail a:

ea4td@gstnet.
VENDO walkie Yaesu FT -23R con una
bateria de 5 vatios, cargador y porreta. Da
2,5 y 5 vatios de potencia, tiene 10 canales
de memoria y manual de instrucciones.
Interesados Ilamar a Benito al telefono 666
215530 entre las 16:00 y 20:00 horas de
lunes a viernes, o escribir a la direction de

E-mail: begalban@hotmail.com.
VENDO Iota compuesto par walkie Yaesu
FT -207R, bateria nueva y cargador base
Yaesu; emisora SHC AM -FM con
frecuencimetro, de 25,165 a 29,655 MHz;
emisora intek AM -FM con 120 canales;
President Lincoln, como nueva; fuente
nueva de 7 amperios; antena balconera
Boomerang 1/4 de onda; acoplador
Zetagi TM -999; lamparas de radios y de
lineales. Ofertas en los telefonos: 609
510691 y 95 4952870 solo por las
marianas.
VENDO emisora Super Star 360FM con
amplificador lineal Zetagi BV -131 y con
micro Sadelta Bravo Plus. Todo por
20.000 pesetas. Gastos de envio a cargo
del comprador. Telefono: 938 045528.
Juan. Noches.
VENDO emisora Ranger RCI 2950
abierta 26/32 MHz y micro Sadelta
Plus preparado con selector para
conectar microfono de diadema u
otro cualquiera. Todo por 30.000
ptas.Telefono 61845060.Correo
elec.:luis.alvarez@educ.mec.es.
VENDO Kenwood TS -870S AT con DSP,
acoplador automatic°. A estrenar. Precio:
300.000 ptas. Icom IC -706 para HF, VHF,
50 MHz. Precio: 100.000 ptas. Acoplador
de antenas manual MFJ 989, de 3Kw y
un mes de uso por 40.000 pesetas.
Telefono: 985 980793. MOW: 609 878071.
Javier.
VENDO emisora Yaesu FT 290 RII por
85.000 ptas. Emisora HF Icom 725 con
unidad de FM instalada por 100.000 ptas.
Vendo el siguiente material de
radiaficionado: antena Drake VHF de 16
elementos, 10.000 ptas; antena GP 40
HF, 10.000 ptas; amplificador Daiwa todo
modo LA 2080H, 18.000 ptas; ecualizador
Punto Azul para cacharreo, 500 ptas;
microfono Yaesu MH18A, 2.000 ptas;
previo VHF Cirkit pars recepci6n de
satelites, miniatura, 1.000 ptas;
conmutador de antenas Zetagi, 1.000
ptas. Tambien vendo: telescopio Zeus
con tripode, D=50 mm, F=300 mm,
15.000 ptas; monitor VGA monocromo
con tarjeta de video, 5.000 ptas; placa 386
DX -40 con micro AMD y 4 megas de RAM,
2.000 ptas; controladora HD, floppy,
juegos, COM1, COM2, LPT1, 2.000 ptas;
controladora de disco duro, 1.000 ptas;
controladora de 2 joistick, 1.000 ptas;
controladora de discos duros MFM, 1.000
ptas; modem APT, D( y RX SSTV, RX en
fax e imagenes de satelites. Interesados
Ilamar al nu-mero 981 131528. Movil 630
328520.
VENDO walkie tribanda Yaesu VX-5R,
bateria de litio de 1.100 mAh sin efecto
memoria, 5 vatios, mss de 200 memorias
alfanumericas, recepci6n amplidada e
infinidad de funciones. Esta
completamente nuevo, vendo por no usar.
President Lincoln nueva, documentada,
26-30 MHz, 45 vatios y muy poco uso por
28.000 ptas. Transceptor 144 MHz
Standard C-8800, con memorias,
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canales de Ilamada, 3 modos de escaneo,
po-tencia y ganancia de antena regulables.
Este nuevo, su precio es de 25.000 ptas.
Interesados Ilamar al numero 629 481204.
VENDO walkie talki Standard C-160 para 2
metros, con una cobertura de 50 hasta 385
MHz, accesorios, 2 baterias, place de
subtonos, place de memorias, funda
original y en perfecto estado. Su precio
es de 60.000 pesetas. Interesados
podeis Ilamar a cualquier hora al 670
373549. Manolo.
VENDO o CAMBIO walkie Yaesu FT 23R
(2 metros) con funda y cargador por
20.000 pesetas. Microfono de base
Sadelta Echo Master Plus por 5.000 ptas.
Preamplificador de recepcion marca
Zetagi para 27 MHz 0-25 dB por 3.000
ptas. Tambien vendo valvulas para
reparar radios antiguas, amplificadores
o TV. Lo cambiaria por antena de base V -
UHF o medidor de estacionarias V -UHF
u otro material de radio. Preguntar por
Juan Fran en el telefono 968 653158
durante las horas de comida.

VENDO walkie bibanda V -UHF Kenwood
TH-D7E, nuevo, documentado y legaliza-
do. Completisimo, con TNC, modem in-
terno a 9600 bps, conexi6n para GPS,
toma de video conferencia, tonos CTCSS,
200 canales de memoria alfanumerica.
Precio: 60.000 pesetas. Preguntar por

en el telefono 696 107681.
VENDO emisora RCI 2950 por 30.000
pesetas. Dejar mensaje en el telefono
965101030.
VENDO walkie Yaesu VX-1 con micro-
altavoz, funda y alimentador de coche.
Todo original y en su embalaje, con fac-
tura, a estrenar. Precio: 60.000 pesetas.
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Alfonso. Telefono: 696 470440.
VENDO emisora decametrica Kenwood
TS450S/AT, con manuales y factura de
compra, poco uso. Ademas vendo
procesador digital de seliales Kenwood
DSP100, como nuevo, con factura de
compra. Todo en conjunto: 225.900 pe-
setas. Solo TS450S/AT: 169.900 ptas.
Solo DSP: 64.900 pesetas. Interesados
mandar E-mail a: ea4td@qsl.net.
VENDO walkie Standard C-160 para ban-
ds de 2 metros. Cobertura de 50 a 385
MHz. Con los siguientes accesorios: 2
baterias, place de subtonos, place de 200
memorias, funda original y en perfecto
estado de funcionamiento. Su precio es
de 60.000 pesetas. Interesados Ilamar a
cualquier hora al 670 373549. Manolo.
VENDO talki Kenwood TH 28 por 25.000
ptas. Antena directive Hi -Gain Explorer
de elementos. No se liege a instalar. Te-
lefono: 610 088790. Bias Manuel.
VENDO emisorsa President Lincoln.
Conmutador de antenas 3-1. Micro
Sadelta Echo Master Plus. lineal CEMM
modelo L-200. Acoplador antena pars
1.000 vatios. Antena movil Sirio 5/8. Fuente
de alimentaciOn Euro CB 7-9 amperios.
Todo por 40.000 pesetas. Salvador. Tele-
fono: 96 1251580. A partir de las 20:15
horas.
VENDO emisora pars 144 MHz Kenwo-
od 241, en perfecto estado de uso, docu-
mentada, embalaje original, etc., por
40.000 ptas. Talki Alinco bibanda con
coberturas amplias, manuales, micro -
auricular, cargador, funda, por 45.000 ptas.
Recetor Sony ICFSW 7600, ideal para HF,
onda media y FM estereo, con manua-
les, funda. Este sin user. Precio: 40.000
ptas. Escaner Yupiteru MTV 7000, con co-
bertura de 100 KHz a 1300MHz continuos,
AM, FM -N, FM -W, 200 memories, funda,
cargador, manuales, en perfecto estado
de uso, por 50.000 pesetas. Interesados
Ilamar al 656 826784.
VENDO emisora Alan 87, emisora
Kenwood TM -214E y walkie Alan CT 145.
Precio a convenir. Telefono: 600 394893.
Preguntar por Julian solo por las noches
o sine en el Apdo. 1664, 26080 Logrotio.
VENDO Kenwood TS 850S con acoplador
automatic°, todos los filtros de SSB pues-
tos, dado de alta en licencia, con factura y
manuales. Muy poco uso y en su emba-
laje original. Receptor Uniden UBC
175XL. Estoy interesado en adquirir un
micro Shure de mesa modelo 450 y equi-
po HF Yaesu FT 902DM que este en buen
estado. Llamar de 8:00 a 15:00 horas
los dies laborables al 925 268291 y al
617 966838 de 15:30 en adelante. Pre-
guntar por Javier.
VENDO emisora de HF marca Yaesu
FT -747 (25K). Fuente de alimentacion
con instrumentos Silver Electronic
RPS3012MB de 35 amperios. Poquisi-
mo uso, practicamente a estrenar. Se
venden juntos o separados. Compran-
do el lote regalo antena decametricas
vertical multibanda Hi -Gain 18 AVT. Telefo-
no: 980 525525. Pepe. E-mail:
jff1945@te leline. es.
VENDO emisora de decametricas
Kenwood TS 440S, con acoplador auto-

matico intemo. Recien revisado (demos -
treble con factura), en perfecto estado de
uso y funcionamiento. Facturas, manua-
les en castellano, etc. Precio: 110.000
pesetas. lnteresados ponerse en con-
tacto con Juan Carlos. Telefonos: 91
6957930 o 616 175610. E-mail:
sd290@jet.es.
VENDO emisora UHF todo modo Yaesu
FT -790R con lineal de sane modelo FL -
7010, entrega unos 25 W. El equipo este
en perfecto estado de funcionamiento.
Tambien se vende antena de UHF Tonna
de 21 elementos. Todo junto o separa-
do. Vendo walkie marca Jopix modelo
SSB. Funciona de 26,615 a 29,655 MHz,
12 W, AM, USB y LSB. Comprado en
marzo de este art°. En perfecto estado.
Interesados Ilamar por las noche al 93
2631153 o bien por E-mail a la direction
30sd021 @teleline.
CAMBIO emisora de VHF, marca Alinco
DR -150E comprada el 22-4-99, 50 va-
tios, 100 memorias ampliables a 1000,
4 bandas aereas, 400, 900 y 2 metros,
abierta de frecuencias , por emisora de
2 metros que tenga bands lateral, valo-
rando esta. Cambio medidor de HF, mar -
ca Kolin KW -103, 1.000 vatios, de la case
Dartford, por emisora de 27 MHz, que ten-
ga bands lateral. Vendo walkie FT- 23R,
2 piles, cargador, manuales, funda, por
25.000 pesetas negociables. Telefono:
956 680748. Llamar a partir de las 22:00
horas.
VENDO emisora President Lincoln con
fuete de 7 amperios, en 30K Vendo todo
tipo de valvulas de radios americanas y
europeas. Compro CPU de Amstrad
50286. Interesados Ilamar al 609 510691
por las manianas.
vENDO walkie loom IC-T2H con todos sus
accesorios. Fuente de alimentacion de
13,8 V y 5-7 amperios. Subwoofer de 8
ohmios y doble bobina, la pareja sin es-
trenar para coche. Amplituner Kenwood
KR -V 6090 con dolby surround y mando
a distancia. Escopeta de aire comprimi-
do marca Gamo, modelo Hunter 440. In-
teresados Ilamar al 96 6781571 por las
tardes y preguntar por Jose.
VENDO President Lincoln 26-30 MHz y
varios extras. Amplificador Zetagi 131 a
valvulas. Antena directive Sirtel 3 elemen-
tos. Regale dos ventiladores y un tramo
de cable RG 213 de 8 metros con PL.
Todo este en perfecto estado de uso y de
documentaciOn. El precio de todo el lote
es de 50.000 pesetas. Iambi& se ven-
de por separado. Estaria interesado en
negociar o comprar una Icom 706 MKII.
Para contactar conmigo podeis hacerlo
via telefono preguntando por Jose en el
953 700240 o via postal en el Apdo. 67
23600, Martos. Jaen
VENDO o CAMBIO emisora HF Kenwo-
od TS 870S, con acoplador automatic°,
todos los filtros puestos, dado de alta en
licencia, manuales, esquemas, emba-
laje original y poco uso. Cambio por
Kenwood TS 790E o Yaesu 736R que
tuviera el modulo 1.200 a 50 MHz incor-
pored°. Preguntar por Javier de 8:00 a
15:00 horas al telefono 925 2682910 el
resto del dia al 617 966838.
VENDO portatil Yaesu FT 50 bibanda,
completamente nuevo. Precio: 51.000
ptas. Llamar a partir de las tres de la tar -
de. Telefono: 95 4957811. Sevilla.
VENDO emisora President Jimmy, 40 ca-
nales, AM y auto -squelch. Antena Sirio
2016, 5/8, 16 radiales y 6 dB de ganan-
cia. Todo este impecable y con factura.
Precio: 15.000 pesetas. Telefono: 95

4844227. Antonio
VENDO walkie Kenwood TH-22E. Digital,
41 memorias, con teclado DTMF, funda,
cargador y pile grande de 5 vatios. Tiene
factura de compra y embalaje original.
136 a 174 MHz. Precio: 30.000 pesetas.
Telefono: 95 4844227. Antonio.
VENDO decametrica Sommerkamp FT -
767 Dx en en perfecto estado por 85.000
pesetas. lineal Zetagi BV 135 por 12.000
ptas. Equipo compuesto por emisora
Super Star 3900 con factura de compra y
todos los extras en perfecto estado, an-
tena Ringo 5/8, 15 metros de cable
coaxial, fuente de alimentacion, portatil
de 27 MHz de 3 canales. Todo par 35.000
pesetas. Interesados preguntar por Javi
al nOmero 970 592529, o escribir a: Apar-
tado de correos 102, 41440 Lora del Rio,
Sevilla.
VENDO emisora de VHF de marca Stan-
dard C-118. Preparada pars el consumo
de piles. TrasmisiOn/recepcion de 110-
183 MHz. Con ella se incluyen 2 antenas,
una Tagra de goma de 160-174 MHz pars
frecuencias altas y otra Alan de 1/4 de
onda telescopica. Se vende todo por
17.000 pesetas. Interesados Ilamar a
Jose al 953 720595 par las noches, o al
649 317978 los fines de semana.
VENDO emisora 144, Kenwood TM 241,
cobertura ampliada, con documentation,
en perfecto estado de funcionamiento,
por 35.000 ptas. Talki Kenwood TH-22
digital, practicamente nuevo, con funds,
cargador, teclado, documentado. Precio
35.000 pesetas. Emisora FM comercial
88-108 MHZ, de 15 vatios, codificador
estereo, antena dipolo. Banda ancha
500W, filtro pasabanda 26-39 armonicos
600 W. Profesional. Equipo sintetizado
pars cambio de frecuencia, antena fibre
de vidrio. Con manuales de los equipos
pars mantenimiento, en perfecto estado.
Funcionando. Si me indicas la frecuen-
cia se manda ajustada. Precio: 200.000
pesetas. Telefono: 656 826784.
VENDO emisora de base marca Jopix
3000 B, AM/FM/SSB/CW, con roger beep,
eco y frecuencimetro, Ileva fuente de ali-
mentacion incorporada con extractor de
calor, potencia regulable, tomas poste-
riores pars altavoz extemo y pars engan-
char una grabadora. Este nueva. Fecha
de compra el 29-12-98, tiene garantia,
documented& y este en regla pars le-
galizarse. Incorpora micro de base mar -
ca Super Eco Roger Beep. -iambi& Ileva
una toma posterior de corriente de 12
voltios y funciona a piles. Vendo amplifi-
cador lineal de 2.000 vatios a valvulas
(este nuevo), lo Onico que necesita es
una reparaci6n, la marca es Rem. El pre-
cio de todo el lote es de 62.500 pesetas.
Tambien lo vendo por separado. Emiso-
ra 50.000 ptas. Microfono 5.000 ptas.
Amplificador 7.500 ptas. Mi telefono de
contacto es el 927 550471. Llamar en
horas de comida desde las 13:00 haste
las 15:00 y noches desde las 21:00 has-
te las 23:00, preguntar por Antonio.
VENDO emisora de HF Yaesu FT -747 GX,
con modulo de FM. Acoplador de la mis-
ma lines Yaesu FT -707 (25K.). Fuente de
afimentacion regulable Silver Electronics
RPS-3012-MB, 35 amperios, con instru-
mentos y salidas de diverso tipo (24 K.).
Todos tienen poquisimo uso y estan
practicamente a estrenar. Se venden jun-
tos o separados. Comprando el lote regalo
antena vertical multibanda de decametri-
cas, marca Hi -Gain 18-AVT. Vendo una
pareja de intercomunicadores tipo talki,
marca Motorola TA -200. Perfectos para
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excursionistas, pescadores, cazadores o
cualquier tipo de actividad que necesite
intercomunicaciOn barata y fiable. Alcance
3 Km, no necesita licencia. 500 mW de
potencia en UHF, 446 MHz. Estan a estre-
nar. (30 K. la pareja). Pepe 980525525. E-
mail jff1945@teleline.es
VENDO walkie bibanda Kenwood TH-D/
E, 144, 430 MHz, completisimo, de lo
mejor y mss completo del mercado
(TNC, SST\/, PACKET, GPS.), documen-

SaAliirro.31.3!-Nnt7SIIklatid.Telfs.:Q11111?))1M2231Fx919005%

IC -2800H

IC -Q7 Llimanosl
I SCWI

BREIKO MADRID
VENTA E INSTALACION DE: EMISORAS WALKIES

SCANERS  ALARMAS TELEFONOS MOVILES

AUTORRADIOS COMPLEMENTOS HIFI CAR

Carabanchel Alto, 25 2804 MADRID

OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS

Servicio Tecnico

Telefono 91-508 9581

Las mejores marcas del
mercado

C/ Vicente Espinel, 39. 28017
O Madrid. Tel: 91-4070513.

,V4 I t a I re s
* RADIO Y SONIDO

pitipacr
DE APLICACIONES ELECTDONICA5 S.A.

rocd° to que necesitas pare to estecion a los
mejores preclos

11 CONSULTANOS !!
C/EstrechodeCorea,5
28027 -Madrid
11fno.(91)3680093/Fax.(91)3680168

tacion en regla, legalizable, con factura de
compra. Lo vendo con todos los acceso-
rios, bateria Ni-Cd, cargador, pinza cintu-
ron, correa de mano, tonos incorporados,
libro de instrucciones, jack conexion a PC.
Como comprado en la tienda, 2 meses de
antiguedad y solo usado para probar. Por
68.000 pesetas. LLamar al 696 107681.
Miguel.
CAMBIO equipo de HF, Kenwood TS 50,
dos meses de uso, factura de compra,
en garantla, embalaje original, manual
de instrucciones en castellano, todo ori-
ginal. Cambio por equipo de HF de base
tipo !corn IC 775 o Kenwood TS 450, por-
tes a cargo del interesado. Tarnbien ven-
do antena para VHF Grauta, con 5 dias
de uso, acoplador Alan K 2000 de 26-30
MHz, con escala hasta 1.000 W, fuente
de alimentacion Pihernz sin instrumen-
tos de 10-12 A, antena directiva Albrecht
de 3 elementos, 26-30 MHz, todo el lote
por 30.000 ptas. Interesados Ilamar al
telefono 955 845168, preguntar por Mi-
guel.
VENDO Super Jopix 1000 (26-29) regu-
lable exteriormente en potencia, (diciem-
bre del 98) por 22.000 ptas; Midlan Alan
48 Plus digital (25-30) por 16.000 ptas.
Todo el material con sus correspondien-
tes facturas y embalajes originales. Solo
Madrid.Telefono: 91 6959656. Preguntar
por Rober a partir de las 22:30 horas.
VENDO emisora de HF Yaesu FT 747 GX.
Solo tiene 10 comunicados efectuados.
Totalmente nueva, factura, manuales y
con caja de compra. Precio fijo 90.000
pesetas. LLamar a partir de las 10 de Ia

Todos los dias resumen de
los anuncios de Zoco en

nuestra pagina de Internet:
http://www.radionoticias.com

noche al telefono 956 680748 de lunes a
viernes.
VENDO emisora Nevada TEK 506 con
fuente de alimentacion gratuita. 18.000
pesetas. Jose Luis. Telefono:982
228768.
VENDO emisora Alan 48 Plus con un ano
de uso muy bien cuidada, con 400 cana-
les AM/FM, cinco memorias, escaner, etc,
con fuente de alimentaci6n. Este legali-
zada. Tiene su micro original. Todo por
solo 10.000 ptas. Telefono: 927 231815.
VENDO Dirland modelo SS 3900 (nue-
va) por 20.000 pesetas;walkie Pre-
sident William por 10.000 pesetas.
Pedro. Telefono: 964 259542.
VENDO estacion completa DX para 11
metros, Emperor Shogun (todo modo
entre 26.500 y 30.199 KHz, todo en
pantalla digital);amplificador Zetagi BV -
131 28 (28db), y fuente de alimenta-
cion Zetagi HP (regulable de 15 a 17
A, con instrumentos).Todo en estado
impecable con los embalajes origina-
les y sus correspondientes facturas,
por 50.000 gastos de envio incluidos.
Juan en el 619 653 606. A Coruna.
CAMBIO por emisora de 2 metros TH-

241 E o similar un generador de onda
senoidal SK -85, un Signal Tracer SK -75
y un transdiornetro SK -192 nuevos, sin
estrenar, a faits de ajuste en osciloscopio
el generador. Esquemas de montaje, uti-
lizaciOn y ajustes. Interesados Ilamar en
horas de comida o cena a Alberto, 961
556827.
VENDO emisora Kenwood TS870-S nue-
va, total garantia. 320.000 ptas. Yaesu FT -
707, con fuente con altavoz y micro de
mesa. loom 706, HF+6 mts+2 mts, impe-
cable. Acoplador MFJ 989C, seminuevo
3Kw, 45.000 ptas. 607503713 (Javier).
VENDO Midland Alan 48, Uniden 2830
(26 a 30 MHz), amplificador a valvulas
Zetagi BY 131 (100 W), amplificador a
transistores Lemm (100 W y 200 en
laterales), Yaesu 23 R, Kenwood 27E,
todo en perfecto estado. Precio a con-
venir. Telf: 606 928833 (tardes).
VENDO dos emisoras CB con 120 ca-
nales AM y SSB, 12 vatios en SSB, jun-
to con accesorios comp microfonos,
amplificador lineal, voltimetros, medi-
dor ROE, etc., por 22.000 ptas cada
una. Las dos juntas 40.000 ptas. Tam -
bier, un radiotelefono CB con 3 cana-
les y 4 vatios en AM por 12.000 ptas.
Enrique Moreno, Apartado 1413, 26080
Logrono.
VENDO emisora decametricas Kenwood
TS450S/AT, con acoplador automatic° de
antena y procesador digital de serial DSP-
100 de Kenwood, en perfectas condicio-
nes, con muy poco uso, con factura de
compra y manual en castellano. Las dos
cosas en conjunto por 225.000 pesetas.
Interesados envier E-mail a:
ea4td@qsl.net.
VENDO talkie Kenwood TR-2500 digital,
10 memorias, micro -auricular de mano,
funda, cargador, manuales, bateria nue-
va, por 15.000 pesetas. Emisora Kenwo-
od TM -241 E, 50 vatios, 20 memorias,
modos de exploration mOltiples, funci6n
rellamada, documentada y con embala-
je original, por 40.000 pesetas. Talkie
Kenwood TH-22E, digital, 41 memorias,
con teclado DTMF, funda, cargador, em-
balaje original, documentado, amplia co-
bertura, por 35.000 pesetas. Interesados
Ilamar al telefono 619 114507. Tardes.
COMPRO emisora de HF a valvulas Yae-
su FT -902 DM. Interesados Ilamar a Ja-
vier al telefono 925 227997, a partir de
las 15 horas.
VENDO o CAMBIO por equipo bibanda,
talkie de VHF Alan CT -180, con pila de 12
voltios completamente nuevo y con em-
balaje original, emisora de 27 MHz Intek
FM-548csx impecable, talkie de 27 MHz
Super Star Sirius nuevisimo con acceso-
rio para conectar al mechero y a la ante-
na , todo en uno, haciendolo mss peque-
no y manejable. Todo con factura de corn-
pra. Preguntar por Roberto en los telefo-
nos 944621271, 945162746 o

639235990.
VENDO emisora decametricas loom 72-
8 con micro orginal en buen estado de
conservation. Contactar con Sergio. Te-
lefono: 689 160151.
VENDO walkie !cm IC-P2ET con tecla-
do, amplia cobertura, con factura, por
22.000 pesetas. Movil de 2 metros loom
28H, 45 vatios, amplia cobertura con factu-
ra, por 3.000 pesetas. Walkie Icom IC -
25E con funda, place de subtonos, am-
plia cobertura, por 25.000 pesetas. Telefo-
no: 965334965 o 610635132. Alejandro.
VENDO emisora decametricas Kenwood
TS45OS/AT, con acoplador automatic° de
antena y procesador digital de serial DSP-

100 de Kenwood, en perfectas condiciones
con muy poco uso, con factura de compra
y manual en castellano. Las dos cosas en
conjunto por 225.000 pts. Interesados en-
viar e-mail a: ea4td@qsl.net
VENDO KDK-2025AE, con escaner de
banda y de 10 memorias, conector poste-
rior para paquete, por 25.000 pesetas, y
GTE de canales a cristal, par 15.000 pese-
tas. Las dos estan en perfecto estado con
esquemas e instrucciones en espanol.
Pepe. 980 525525. E -Mail: jff1945@te-
leline.es
VENDO walkie de UHF de un solo canal,
350 mh de potencia, indicador de trans-
mision, recepciOn y bateria baja, ademas
de tono de Ilamada. No requiere licencia
y esta impecable. Antonio. Telefono: 95
4844227.
VENDO President Benjamin, Lincoln,
George y Taylor; portatil Midland Alan 80,
AM -FM; portatil Jopb< 80, AM -FM y dos Fuen-

tes de alimentacion, una Samplex y otra
Grelco, ambas de 7 a 10 amperios. Mario
Alvarez. Telefono: 987 221466, tardes.
VENDO equipo HF loom 725 con unidad
de AM/FM instalada, en perfecto estado y
con documentaci6n, por 95.000 pesetas.
Equipo multimodo de 144 MHz Yaesu FT -
290R mss amplificador de 35 vatios con
bateria a pilas NiCD nueva, por 60.000
pesetas. Telefono: 988 245725. Luis.
VENDO emisora de CB Unidem PC -9,
de base y walkie a la vez, 40 canales,
bateria recargable, antena de porra, fun-
da, legalizada y con factura. Perfecto fun-
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cionamiento, por 10.000 pesetas. Telefo-
no: 93 4409142.
VENDO Super Star, 200 canales mss
conversor para las bandas de 40, 20 y 15
metros, con fuente de alimentacion de 5
amperios. Todo integrado en un maletin
portable en perfecto funcionamiento. Pre-
cio: 20.000 pesetas. Telefono: 93 44091-
42.
VENDO emisora President Lincoln nue-
va en su caja de origen y con factura de
compra. Antena para mOvil para 10 y 11
metros. Precio fijo: 35.000 pesetas. Tele-
fono: 956 680748, a partir de las 20.00
horas. Jaime.
COMPRO President Lincoln para des-
guace, solo interesa la carcass. Oscar.
Telefono: 689 144746. Apartado 2043,
33080 Oviedo. E -Mail: oscarg_es@hot-
mail.com
VENDO portatil VHF, 144-146 MHz.
Kombix KH-2, 20 memorias, con carga-
dor, bateria recargable y factura de corn-
pra, por 15.000 pesetas. Ricardo. Telefo-
no: 91 7345232. Vents solo en Madrid.
VENDO emisora base-movil de 27 MHz,
President Ronald, con frecuencimetro,
todas las bandas, en su caja original, por
20.000 pesetas. Telefono: 91 7061812 y
619 446262. Diego.
VENDO walkie Alan 42, sin uso, embala-
je original, factura y garantia. Escaner,
doble escucha, funciones de emergen-
cia y bloqueo, con adaptador para coche,
cargador, 2 portapilas, baterias y funds,
por 18.000 pesetas. Telefono: 93 68412-
97, noches.
VENDO Jopix Delos comprada el 1 de
febrero del 99, en perfecto estado, con
factura y embalaje original, por 40.000
pesetas. Telefono: 91 6973028, pregun-
tar por Antonio.
VENDO emisora Icom Bibanda IC -2710
con 5 meses de uso ann en garantia, de
110 MHz a 999 MHz.., por 90.000 pese-
tas. Interesados Ilamar al 609 156437 y
91 6581651, Ramon.
VENDO Kenwood TM -G707 con tres
meses de uso, por 55.000 pesetas. Pre-
sident Grant, AM y SSB, por 10.000 pese-
tas. President Washington, por 18.000
pesetas. Radio emisora mOvil, por
10.000 pesetas. Javier. Telefono: 981
524201
VENDO emisora decametricas de base,
todo modo, marca Yaesu FT -736R, nue-
va, a estrenar, por 150.000 pesetas. Te-
lefonos: 649 828493 y 91 6121573, a
partir de las 23.30 horas. Carlos.
VENDO Yaesu FT -411 con accesorios, en

C/ Velazquez, 14. 37005
Salamanca. Telefono: 24 79 85

buen estado, por 35.000 pesetas. Telefo-
no: 610 557577. Jose.
VENDO emisora Alan 87, bands 27 MHz,
transmision y reception en AM, FM y SSB,
desde 25.615 a 28.305 MHz, en perfec-
tas condiciones, par 18.000 pesetas. Pe-
dro. Telefono: 967 461209.
VENDO Kenwood 140-S impecable, le-
galizada, manual en castellano, emba-
laje original, por 115.000 pesetas. Prefe-
rentemente zone de Madrid. EC4-AEV. Te-
lefono: 91 6166403, tardes de 15 a 17 y
noches a partir de las 22 horas.
VENDO Super Star 360, semi nueva, con
AM-FM-USB-SSB y CW, por 11.000 pese-
tas. Emisora President JFK con altos ba-
jos, etc., por 10.000 pesetas. Walkie tal-
kie de 2 metros Yaesu FT -23R en buen
estado con cobertura de 134 a 174 MHz,
totalmente digital, con escaner, memo-
rias, canal prioritario, desplazamientos,
etc; adjunto con el 2 baterias, una funds
original Yaesu, cargador Yaesu, 2 ante-
nas de goma, antena para automovil de
dos metros de la marca Grauta ROD -
14P, aparato especial Alan CT -914 que
convierte un equipo de 2 metros en un
receptor de 900 MHz para banda telefo-
nica. Todo por 35.000 pesetas. Telefono:
639 019368
VENDO President Lincoln por 20.000
pesetas; Yaesu FT 470 por 25.000 pese-
tas; Uniden Bearcart UBCXLT turbo por
25.000 pesetas y Alinco DX 51 por 40.000
pesetas. Interesados Ilamar al telefono
950 257359
VENDO emisora de CB Super Jopix 2000,
impecable, amplificador a valvulas
Syncron 135-400 vatios y fuente de ali-
mentacion Syncron de 20 a 22 ampe-
rios, todo en optimas condiciones, por
55.000 pesetas, gastos por cuenta del
comprador. Telefono: 910 047245 de 21
a 23 horas. Santi.
VENDO transceptor militar AN/PCR-9, de
27 a 38 MHz FM, 1 vatio, con F.A. de 12
voltios, microtelefono, antena corta y lar-
ga, por 40.000 pesetas. AN/PCR-10, de
38 a 55 MHz, FM, 1 vatios, por 40.000
pesetas. Altavoz HP -52A ara PRC o GRC
a 8.000 pesetas. losu de la Cruz Aram-
buru, Apartado 117, 20200 Beasain (Gi-
puzkoa)
VENDO Super Jopix 2000 con dos micros
originales; previo reception Euro CB; fuen-
te de alimentacion de 6 a 8 amperios
Alan K75; President George; micro de
base Sadelta Eco Master Pro; medidor
de acoplador Syncron HP 1000-5; ampli-
ficador valvulas Syncron BV 135-S, de 400

ANUNCIA TUS EQUIPOS
GRATIS

EN ESTA SECCION

vatios; antena vertical Sirio 2012 con 20
metros de cable. Todo comprado a partir
de agosto de 1997. Urge vender. Precio
interesante. Informacion en el telefono:
976 803131. Preguntar por Rafa de 13 a
16 horas o a partir de las 19 horas.

FUENTES

VENDO fuente de alimentacion marca
Ettelco, 13,8 voltios, 2,5-3 amperios. Precio:
2.500 pesetas. Medidor de estacionarias
CB Master SWR-20 por 1.000 pesetas;
fuente de alimentacion Tqr TC-1301 por
1.000 pesetas; antena vertical de 1/4 de
onda sin bobina por 3.000 pesetas;
microfono de mano con ganancia,
amplificado por 3.500 pesetas. Precio de
todo el lote: 11.000 pesetas. Telefono de
contacto: 957 532198. Preguntar por
Andres.
VENDO fuente de alimentacion 10-12
amperios, casi sin uso , por 40.000 pe-
setas. Preguntar por Juan Carlos en los
telefonos 91 6957930-616 175610.
VENDO fuente de alimentacion de 50
amperios, con amperimetro y voltimetro,
por 25.000 pesetas. Telefono: 93 3700133
o via E-mail: ec3alv@jetes. Juan.
VENDO fuente de alimentacion estabili-
zada, desconexion automaticamente elec-
tronica por cortocircuito, con medidor de
voltimetro y amperimetro, regulable en
tension de 8 a 16 voftios, corriente maxima
de 17 amperios, autoconstruida de
Saleskit, modelo SK -186, por 17.000 pe-
setas. Interesados Ilamar a Carlos al
telefono: 975 341293 o escribir al Aparta-
do 101, 42080 Soria.
VENDO fuente de alimentacion, 4-6 am-
perios, por 3.000 pesetas. Telefono: 981
524201, preguntar por Jaime.
VENDO fuente de alimentacion, 12-14
amperios, por 5.000 pesetas. Telefono:
93 6565356 en horas de oficina. Jaime.

ORDENADORES

VENDO disquetera interns formato 31/5
modelo S6per LS -120 con capacidad de
120 MB. Puede leer/escribir en los
disquetes Imation de 120 MB y es
totamente compatible con las disqueteras
estandar de 720 KB y 1,44 MB. Precio:
9.000 pesetas. Venda para reparar o
modernizer viejos 286, places madre 286
y 386 de diversos tipos. Varios modulos
de memoria SIMM y SIP de 250 KB (pianos
y en punts). Discos duros de diversos
tipos, a partir de 40 MB. Coprocesador
matematico 387 a 33 MHz para PC 386.
Discos duros FMF de 20 MB para anti-
guos PC 8088/8086. Places madre 8088
y 8086 con 640 KB de RAM. Disqueteras
de 51/4 de 360 KB y 1,2 MB. Tarjetas de
video Hercules. Tarjetas de memoria de
640 KB de RAM. Monitor Hercules B/N y
fosforo verde. Teclados mecanicos.
Modem extemo de 14,4 bps y uno intemo
especial para lbertex. Todo con la infor-
macion correspondiente. Telefono: 980
525525. E-mail: jf1945@teleline.es.
Pepe.
VENDO ordenador 386 con 100 Mb de
disco duro, 4 Mb de RAM, disquetera de
3,5, monitor en color, teclado y ratan. Todo
por 15.000 pesetas. Telefono: 952
479736. Jose Luis.
VENDO monitor de ordenador CGA de 14
pulgadas, en color; carnara de eco Sadetta
EC -2. Muy econ6mico. Enviar ofertas a

Diego, Apartado 28, 15940, Puebla (A Co-
runa).
VENDO, para reparar o modemizar viejos
ordenadores 286; placas madre 386 de
diversos tipos; varios me:dubs SIMM y SIP
de memoria de 250 Kb (30 contactos);
discos duros de diversos tipos desde 40 Mb;
coprocesador matematico 387 a 33 MHz
pars 386; discos duros de 20 Mb pars
antiguos 8088/8086; places madre 8088
y 8086 con 640 Kb de RAM; disqueteras
de 5 1/4 de 360 Kb y 1,2 Mb; tarjetas
controladorasdediscoduroy dedisqueteras;
tarjetas de puertos; de memoria de 640 Kb;
monitor Hercules B/N con tarjeta de video;
teclados mecanicos; modem de 14,4 exter-
no y uno interno especial para Ibertex. Todo
el material con la informaci6n correspon-
diente. Interesados Ilamar al 980 52 55 25.
Pepe. Direction de E-mail:
jff1945@teleline.es.
CAMBIO ordenador Amstrad PCW 8256
con teclado e impresora, dos manuales
de uso en castellano, muchos disquetes,
funcionando perfectamente, por walkie
bibanda de V -UHF. Interesados Ilamar al
telefono 955 845168. Preguntar por Mi-
guel.
VENDO PC 486, 16 Mb RAM, 50 Mb disco
duro, Windows 95. Buen estado. 30.000
ptas. Edinorte. Telefono 981-574322,
981573639.
VENDO Appel Mac PowerPC 6200/75,
impecable, poco uso, 16 Mb RAM, salida
SCSI, tarjeta de sonido, con CD, e impre-
sora Appel LaserWriter 3200 practica-
mente nueva. De regalo un procesador
de textos original.Todo cuidadisimo. Or-
denador e impresora 50.000 ptas.
Edinorte. Telefono 981-574322, 981-
573639.
CAMBIO ordenador Pentium 133, disco
duro de 1 Gb, 32 Mb de RAM, disquetera
de 3,1/2, monitor VGA, targets grafica S3
Virge de 4 Mb, teclado windows y ratan
compatible, por emisora bibanda de 140-
430 MHz. Si es posible que tenga tambien
la bands de 1.200 MHz y documentada.
Telefono: 985 764075. Juan Carlos.
VENDO placas madre 386SX y 486 de
diversos tipos para reparar y modemizar
viejos PC/286. Discos duros a partir de 40
Mb; para PC -386 coprocesador matema-
tico 387 a 33 MHz (70 pines); para anti-
guos 8088/86 (6tiles para paquete) dis-
cos duros FMF de 20 Mb, uno es de IBM
con conector especial; placas madre
8088 y 8086, con 640 Kb -RAM.
Disqueteras de 5 1/4 de 360 Kb y 1,2 Mb;
tarjetas controladoras de disco duro y de
disqueteras; tarjetas de puertos y de
memoria 640 Kb -RAM; monitor B/N de
fosforo verde y tarjetas de video; teclados
mecanicos; modem de 14,4 extemo y uno
intemo especial para lbertex. Pepe 980
525525,e -mail: jff1945@teleline.es.
VENDO ordenador Pentium 166 con 2'3G b
de HD, 64Mb memoria RAM, lector de CD
de 24X, tarjeta grafica SVGA S3 con 2Mb,
tarjeta de sonido 32Bits, attavoces 50W,
monitor VGA color 14, impresora Hewlett
Packard 500 color, ratan, teclado
multimedia, atfombra, etc. Software hats-
lado Windows 95, Microsoft Office 97.
Precio: 80.000 pesetas. Telefono: 964
287 177 preguntar por Toni. Coned elec-
tronico: eb5caa@arrakis.es
VENDO ordenador portatil Toshiba Sate-
llite PRO430CDS, P120, 48MB, 1.3GB,
CD -Rom, modem extemo 33.6K, con con-
testador de voz y maletin de transporte,
par 150.000 pesetas. EA4CK. Telefono:
91 4747966. E-mail: ea4ck@retemail.es
VENDO ordenador 486 DX -4, 100 MHz,
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monitor color, 2,5 gigas de disco duro ultra
DMA, 48 megas de memoria RAM, tarjeta
de sonido Sound Blaster original, attavo-
ces, modem fax Diamond Supra 33600,
Windows 98 instalado, por 59.000 pese-
tas. Llamar por las tardes al telefono 95
8506484, preguntar por Paco.
VENDO o CAMBIO Spectrum ZX128Kcon
programas de radio y 20 juegos por 5.000
pesetas. Modem para SSTV, fax packet
RTTY, CW, modelo multimodo JM con
cablesdealimentaci6nTC+programa.s8.000
pesetas. Modem para Internet de 33.600
baudios por 7.500 pesetas. Telefono: 981
524201, preguntar por Javier.
CAMBIO o VENDO para coleccionista,
ordenador Commodore 64 con grabado-
ra cassette. transformador, joy stick, mo-
nitor Philips de 14 pulgadas, junto con el
ordenador ZX-81, con su impresora origi-
nal, rollo y medio de papel especial, am-
pliaciOn a 16 K RAM, con cintas y listados
de programas, alas 15 libros sobre ellos.
Cuidados con esmero, en su momento
me costaron 152.500 pesetas (demos-
trable). Lo cambiaria por receptor esca-
ner de cobertura total sin codes, de 0,1-
2000 MHz o de similares caracteristicas
que este en buen estado de funciona-
miento. Uamar de 16:00 a 19:00 (hora
canaria) en dias laborables al telefono
928 763322, preguntar por Antonio.

RECEPTORES

VENDO receptor Yupiteru MUT-5000, ope-
ra entre 25 y 1.300MHz, 100 memorias.
Vendo por 30.000 pesetas discutibles.
Interesados Ilamar al 630 729466. Pre-
guntar por Juan. Tambien podeis escri-
bir al Apartado 129, 50600, Ejea, Zarago-
za.

COMPRO receptor AOR AR -8200 asi
como accesorios para este. Tambien
compro estaci6n meteorolOgica portatil
tipo Eurocom o Oregon Scientific. Enviar
ofertas a: David Garcia Quintana, C/ La
Marina,3-4°A, 37001, Salamanca.
VENDO receptor escaner Trident TR 4500
con cobertura de 1 a 1.200 MHz, AM, FM
ancha y estrecha, SSB, 2.016 memorias,
posibilidad de conectar a un ordenador.
En perfecto estado, embalaje original y
manual de instrucciones en castellano.
Precio: 52.000 pesetas. Vendo una pare-
ja de UN -30 para uso libre y sin licencia,
con 32 canales nuevos por 20.000 pese-
tas los dos. Interesados Ilamar al telefo-
no: 606 660890. Javier (Cantabria).
VENDO receptor escaner Wide
WS1000E con cobertura de 500 KHz a
1.300 MHz, con embalaje original, como
nuevo. Vendo por no poder usar. Telefo-
no: 94 4118640. Tardes. Carlos.
VENDO receptor Icom ICR 7000. Nuevo
a estrenar. Precio: 170.000 pesetas. Te-
lefono de contacto: 649 907974. Javier.
COMPRO uno de los siguientes recepto-
res: Drake SPR-4, Lowe HF-150, Sony
ICF-2001 D. Telefono: 952 884562. Ho-
ras de comida.
VENDO receptor Uniden modelo
VC175XL. (30 K). Preguntar por Javier de
8:00 a 15:00 horas en el numero 925
268291 o el resto del dia en el 617

966838.
VENDO receptor de comunicaciones Mark,
modelo NR-94-FI, con 12 bandas de radio,
LW, AM, 4 de OC, FM, 4 de VHF, UHF.
Cubre de 145 KHz a 470 MHz. Banda con-
tinua, AM, FM, CW, SSB. Incorpora
frecuencimtro digital y cassette para re-
produce& y gravacion. Esta en perfecto
estado. Prcio: 40.000 pesetas. Telefono:
945 283083. MOvil: 607 483058. JesUs.
VENDO escaner Yupiteru MVT 7000, ban-
da corrida de 100KHz-1.300MHz, con AM/
FM-N/FM-W, 200 memorias, fundas, pilas
recargables, cargador y manuales, por
50.000 pesetas. Receptor Sony ICFSW
7600G, nuevo sin entrenar, con funda,
antena de hilo largo, manuales. Precio:
40.000 pesetas. Telefono: 656 826784.
VENDO receptor Drake SW -8, cobertura
0.5-30 MHz mas bandas aeronauticas y
FM. AM/USB/LSB/CW/FM. 4 filtros. Digital.
Sincronizador AM. Altavoz incorporado.
Canales de memorias. Reloj. Antena te-
lescOpica y tomas de antenas externas.
Red y pilas. Fuente de alimentacien. Es-
tado como nuevo. jGanga! 65.000 pts.
Tel. (952) 884562, horas de comida.
VENDO receptor de comunicaciones
Grundig Satellit 3400 con cobertura con-
tinua de 150 a 30 MHz y en FM 88-108
MHz, con AM, SSB y CW, en impecable
estado. Precio 66.000 ptas. Enrique Mo-
reno, Apartado 1413, 26080 Logrono.
VENDO iGangas!, receptores multiban-
da y de todo modo Drake SW -8, 65.000
ptas; Collins 51-S, filtros de serie. Am-
bos como nuevos. Claudio. Telefono 952
884562, horas de comida.
VENDO receptor escaner AOR 8000 en
perfecto estado, por 55.000 pesetas, con
factura y embalaje originales. De 500 KHz
a 1.900 MHz, 1.000 memorias. Jose, 967
306448.
VENDO receptor escaner Icom IC-CR
100, a estrenar, poco uso, con DSP ins-
talado, precio a convenir. Telefono: 947
205028. Miguel Angel.
VENDO escaner Yupiteru MVT 7000,
con cobertura de 100 KHz a 1.300 MHz,
AM-FMN-FMW, 200 memorias, funda,
baterias, alimentador, embalaje origi-
nal, por50.000 pesetas. Interesados
Ilamar al telefono 619 114507. Tardes.
VENDO receptor Unidem UBC 150XL, 66-
540 MHz, por 40.000 pesetas. Uamar a
Javier al telefono 925 227997 a partir de
las 15 horas.
VENDO receptor multibanda Multibrand,
por 12.000 pesetas. MFJ-8100, receptor
multibanda por reactancia, por 12.000 pe-
setas. Telefono: 93 3700133 o via E-mail:
ec3alv@jetes
COMPRO receptor Drake SPR-4. Tam-
bien estoy interesado en cambiar mi re-
ceptor Kenwood R-5000 por un Drake
SPR-4 y un receptor portatil o com-
pensaci6n de la diferencia en dinero.
Telefono: 952 884562, horas de comida.
VENDO receptor de comunicaciones
marca MARC, modelo NR-94FI con 12
bandas de radio, cubre de 145 KHz a
470 MHz. Incorpora frecuencimetro digi-
tal y cassette para reproduce& y gra-
bacion, en perfecto estado, por 40.000
pesetas. Telefonos: 945 283083 y 607
483058. Jesbs.

CAMBIO o VENDO TV -video, pantalla
de 14 pulgadas, TVR-3705 Grundig, usa-
da solo dos meses (comprada en sep-
tiembre del 97), precio de compra 58.000
pesetas. Vendo por 39.000 pesetas.
Cambio por receptor Kenwood R-5000,
Drake RW8-R8, Lowe 150-225, NRD515
o escaner AOR3000 o 5000. Uniden BC-
895XLT u otros de similar cobertura.
Pagaria diferencia en caso de valor su-
perior. Telefono: 96 2961691.
VENDO receptor escaner marca Albre-
cht modelo AE95H, nuevo, posee 200
memorias, luz, varios tipos de barri-
do, cobertura de 66 a 88 MHz en FM,
de 108 a 137 MHz en AM, de 406 a
512 MHz en FM y de 805 a 956 MHz
FM, retardo de barrido, bloqueo, canal
prioritario, etc. Con manual de instruc-
ciones en castellano y embalaje. Pre-
cio: 30.000 pesetas. Telefono: 639 01
93 68
VENDO Sony ICF 55 y escaner Standard
base AX 700 con antena. Cada uno por
50.000 pesetas. Telefono: 607199692.
VENDO escaner AOR AR -3000. Ma-
nual en castellano. Software para orde-
nador. Javier. Telefono: 625 432379
VENDO receptor HF Eddystone 680X
por 75.000 pesetas. Receptor Ham-
marlund HQ -180 por 125.000 pese-
tas. Ambos en excelente estado. EA4-
CK. Telefono: 91 4747966. E-mail: ea-
4ck@retemail.es
VENDO receptor escaner de sobreme-
sa hosts 515 MHz, de modulaciOn AM
y FM, ideal para meteos, marca JIL mo-
delo SX-200, con alimentador, antena.
soporte de movil, factura y manual.
Precio 20.000 pesetas, portes a car-
go del comprador. Jose Maria. Telefo-
no: 91 8 82 35 10.
VENDO 'corn R72 por 95.000 pesetas;
Sangean ATS-909 por 30.000 pesetas y
Sony ICF-SW 100 por 40.000 pesetas.
Los tres en perfecto estado y vendo por no

Interesados Ilamar a Chema al
: 629 517847.
VENDO escaner portatil AOR 8000, 0,5-
1.900 MHz, todo modo, 1000 memo-
rias, contrasena, 2VFO, alimentaciOn
para casa y cargador para el coche,
manual en castellano, poco uso. Con-
tactor con Roberto en el telefono 947
227186.
CAMBIO por Collins KVVm-2 una lines
Drake compuesta por los siguientes ele-
mentos: receptor SPR4, transmisor T4XC,
fuente de alimentacion AC -4 en perfecto
estado. Uamar por las tardes al telefono
95 8506484, preguntar por Paco.
VENDO receptor AOR-8200 Ultimo
modelo sin estrenar por 65.000 pese-
tas. Llamar por las tardes al telefono
95 8506484, preguntar por Paco.
VENDO receptor escaner portatil Icom
IC R-10, completamente nuevo, sin
uso. Precio: 35.000 pesetas. Telefono:
95 4957811. Jose Antonio Sanchez.
VENDO receptor multibanda Grundig Sa-
tellit 700, nuevo, de amplisima cobertura.
Precio: 35.000 pesetas. Telefono: 95
4957811. Jose Antonio Sanchez.
VENDO receptor HF Eddystone 680X a
valvulas y escaner AOR AR -3000. Am-
bos en excelente estado. Telefono: 929

Todos los dias resumen de
los anuncios de Zoco en

nuestra pagina de Internet:
http://www.radionoticias.com

100911. E-mail: ea4ck@retemail.es.
Gonzalo Machado.

VARIOS

VENDO videocamara Sony Handicam
V30, con SP/LP, 8 mm. en muy buen es-
tado, con los cabezales nuevos, carga-
dor y adaptadores de red y TV. Precio:
30.000 ptas. Interesados escribir a:
LGARCIAG@NEXO.ES
COMPRO cinta de programa de CW para
Sectrum. Compro comprobador de lam-
paras de radio. Compro CPU Amstrad
5286. Enviar ofertas a Enrique Isidoro
Rodero, C/Menendez Pidal, 2-4°B, 41009,
Sevilla.
VENDO eneiclopedia de infornatica. Tie-
ne 6 tomos con un total de 2.400 pagi-
nas tamano folio y encuadernadas en
taps dura con sobrecubierta, completa-
mente nueva. La vendo por 15.000 pese-
tas (el precio en libreria es de 56.000
ptas). ColecciOn completa de revistas CQ
desde el nOmero 1, encuadernadas en
11 tomos por anos hasta 1994, los ahos
siguientes estan sin encuadernar. 5.000
ptas. cada tomo, no se venden sueltos.
Discos de vinilo de la decada de los 60,
13 de la coleccien Disco Sopresa de Fun-
dador, otro del Duo Dinamico y otro de
Salvador. Regalo el archivador porta-
discos original de Fundador. Tambien lo
cambiaria por material de radioaficiona-
do que pudiera interesarme, abonando
o recibiendo la diferencia de precio. Pepe
en el 980 525525 o dejar mensaje en la
direcci6n de E-mail: jff1945@teleline.es.
VENDO pack de programas y amplia

informaciOn sabre decodificadores
Nagra, Euro, Vcrp. Precio: 10.000 ptas.
Tambien vendo CD-ROM para PC. Tele-
fono: 666 745937.
VENDO cassette de 90 minutos de dura-
cien con identificaciones originales de
142 emisoras de radiodifusiOn y ra-
dioaficionados de todos los continentes
incluidos Raises muy raros. Radio exo-
tica" por solo 1.500 pesetas (envio por
correo). Claudio Schenk, Apartado 142,
29670 San Pedro de Alcantara (Malaga).
VENDO 500 revistas sobre electrOnica y
radio en general, nacionales y extranjeras.
Havt Parle, Wireles Word, Popular
Electronics, Radio Electronics, Radio and
Tv News, Toute L'Electronique, Mundo
Electronico, Telecomunications, Electro-
nics International y muchas otras. Se ven-
den todas juntas a 25 pesetas cada una.
Manuel Sim6n. Telefono: 93 3292031.
VENDO o CAMBIO video Thomson 4
cabezales, modelo 4810/49200. Precio:
38.600 pesetas. Nuevo a estrenar. Com-
pro copia de disquete Windows 3.1, ne-
cesito el disquete numerno 1, corro con
los gastos. Compro disquetes 3 L2 para
PC 286, enviad lista. Compro micro origi-
nal President Lincoln. Ofertas a: Enrique
Isidoro. C/ Menendez Pidal N°2 4°B,
41009. Sevilla.

VALENCIA
TODO PARA EL RADIOAFICIONADO

COMPONENTES ELECTRONICOS GANDIA

Telf.Fax 96 287 66 20

C\CURTIDORES, V60 Bjo.
GAND[A - 46700 - VALENCIA

VENTA-INSTALACION-REPARACION
ENVIOS A TODA ESPANA

INFORMACION Y PRESUPUESTOS
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 AB5EB estara en la Isla Gal-
veston durante los proximos 4
altos.
 Desde el dia 20 y durante todo
febrero IK2GNW operard desde
la Polinesia Francesa como
FOOPRE. Tambien estard en las
islas Cook Norte como ZK1NW
y en Tonga como A35NW.
 Durante todo el alto estaran ac-
tivas varias estaciones especiales

enedicior-es
)

HF - HF - HF - HF - HF - HF - HF - HF- HF - HF - HF -

para celebrar el 75 aniversario de
las asociaciones de radioaficiona-
dos de Suecia. Los indicativos se -
ran: SI75A, SIOSSA, SIOSSA,
SI2SSA, SI3SSA, SI4SSA, SI5SSA,
SI6SSA, SI7SSA.
 La VI ediciOn del International
Contest DX Meeting se celebrara
en Helsinki los dias 21 y 22 de este
mes. Esta organizado por el Contest
Club Finland.

Eta MI grupo illnlad011a de usuarios de las Ranter 295 2970.2980, 2990 'fopi)29S1)

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

color, etc.

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

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

5.387 ptas (210 FF). En ingles.

Cuotas desde 2500 hasta 7600 pesetas

(dependiendo del lipo de miembro)

Pagos por VISA/MASTER

.=:. II) es
 .1b

Ilse RdROM 1.1

Pt=

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

 V31JP ha elegido Belize para sus
emisiones hasta el 1 de abril. Usard
la banda de 160 metros en USB y
RTTY.
 La baliza VK3RMH esta funcio-
nando en 28.2565 las 24 horas del
dia. Esta ubicada a 25 kilometros
de Melbourne (Australia).
 Hasta el 4 de febrero LZOA esta-
ra activo en la base antartica bulga-
ra en la Isla Livingston (islas
Shetland del Sur).
 En la base antartica Patriot Hills
transmitiran VP8MJS y KC4/
KL7RL.
 VE3MR usara el indicativo
P49MR desde Aruba hasta el
proximo abril.
 Hasta el 9 de enero permanecera
en Barbados 8P9CW. Probable-
mente usard solamente el morse.
 Desde Temotu operara en febre-
ro DL2GAC.
 A lo largo del mes transmitira des -
de Honduras HR5/F2JD.
 Hasta el dia 15 permanece en el
aire la estacion ER2000A, cuyo
indicativo sefiala que celebra el nue-
vo milenio. Las QSL se pueden
enviar a Valery Metaxa, P.O. Box
9537, Kishinev, MD -2071 Mol-
davia.
 El mismo motivo promueve la
estaci6n N5T, cuya actividad tam-
bien se prolonga hasta el dia 15.
Sale en todas las bandas.
 Tambien celebran el nuevo alto
los componentes de Hong Kong
Amateur Radio DX. Estaran en

todas las bandas HF hasta fina-
les de este mes. Intentaran se-
guir la activacion durante el mes
de marzo y desde el 1 de mayo
hasta el 31 de julio.
 Aproximadamente durante un
alto emitird desde Atenas
OK1YM con el prefijo SV. Las
tarjetas se pueden tramitar a tra-
yes de OK DX Foundation, P.O
Box 73, Bradlec, 293 06 Che
quia.

V31GI operard desd
Southwest Caye, en Glover
Reef (NA -180) del 19 al 24 d
marzo. Del 26 al 29 del mism
mes se encontrara en Water Caye.
La actividad sera en bandas de
80 a 10 metros.
 3W6KM sale habitualmente en
20 metros entre las 16.00 y las
18.00 desde Vietnam.
 Tambien desde Vietnam radiara
K2WE en febrero o marzo con el
indicativo 3W6LI. estard ubica-
do a unos 100 kilometros de
Saig6n y se centrard en 160, 80 y
40 metros.
 Foals intentar el contacto con
D2/EA1BF, que se encuentra e
Angola, por la frecuencia d

21.200 KHz, en torno a las 11.
horas.
 Hasta mediados de enero'
K4VUD se dedicard al DX des -
de Nepal con el indicativo
9N7DU. Tambien opera desde
este pais W8NRB como 9N7RB
en 20 y 10 metros (SSB).

76 Radio-Noticias



 Una expedici6n se trasla-
dara a la Isla Arvoredo del
13 al 17 de enero.
 Hasta el 9 de enero se
activara el archipielago de
Tokara. Seran instaladas
dos estaciones con los
indicativos JI3DST y /N3UXO/
6.

 Integrantes del Arizona DX

Association anuncian una
macroexpedicion del 13 de
enero al 6 de febrero a la isla
Thatay Khun, en Myanmar,
Sudeste de Asia (XZ, zona 26).
La mayoria de los contactos
se efectuaran entre 80 y 10
metros.

El equipo de operadores
representara a siete paises,
entre ellos Espana (EA5XX).
 CE6JOE, XQ3SAI, HC5EA,
LU9AY y CE6TBN viajaran a

la Isla Juan
Fernandez
para operar
entre el 6 y
el 16 de
enero. Las
QSL se
deben
enviar a
CE6TBN,
Apartado
1234,
Ternuco
(Chile).

Las frecuencias que va a usar el Arizona
DX son:
SSB.- 28.080, 24.920, 21.080, 18.102, 14.080,
10.140, 7.080, 7.037.
CW.- 50.110, 28.023, 28.006, 24.895, 21.023,
21.006, 18.073, 14.023, 14.006, 10.108,
10.102, 7.023, 7.006, 3.523, 3.506, 1.825,5.
SSTV.- 28.540, 21.340, 14.233, 14.230.

Referencias IOTA
Estas son algunas de las filtimas referencias IOTA que sera utiles para

todos los aficionados al DX y, especialmente, para los usuarios del DX
Plus 2000 que podran introducirlas en el programa:

AF -0811

A
E3 Grupo de la costa Norte del Mar Rojo Eritrea)

AF -082 3C Provincia de Rio Muni (Guinea Ecuatorial)

AS -134 BY3 Provincia de Hebei -Tianjin (China)

AS -136 BY5 Provincia de Shangai (China)

AS -138 BY5 Provincia de Fujian (China)

S- i 4o S2 Region de Khulna (Bangladesh)

AS -142 UAOZ Costa del Mar de Okhotsk (Rusia Asiatica)

NA -209 YN Costa Sur del Mar Caribe (Nicaragua)

NA -2 I I

2

0C-225

W7 Grupo del Estado de Oregon (Estados,Unidos)

11111111111111111111r
DU8 Islas Tortuga (Filipinas)

OC-227 VK4 Quuensland, Golfo Carpentaria (Australia)

OC-229 VK8 Territ. del Norte, Mar Arafura (Australia)

El 13 de febrero

Ham Radio del Sallies
En la localidad pontevedresa de

Meis se celebrard el dia 13 del proxi-
mo mes una nueva edici6n del Ham
Radio del Salnes,
una feria de equipos
usados en la que
pueden participar
exponiendo cual-
quier tipo de apara-
to o accesorio de ra-
dio los aficionados
que lo deseen. Uni-
camente se pide que
quienes expongan
sean particulares y
que puedan acreditar
la propiedad o pro-
cedencia de los arti-
culos.

Desde las 10 de la matiana has-

HAFRADIO del SAMS

.1.2.000
2° Domingo de Febrero
rose imams
Musks- Ems
i;17.17

Colobonon:
Radio Sela

Centro cornar
meal

.010t4 t

comerciales.

to las 14 horas estara abierta la
muestra en la Plaza de Abastos de
Mosteiro, en el recinto de la Feria

Vieja, una singular
robleda en la que
hay luz electrica
para que los equi-
pos puedan ser
probados.
Colaboran en la
organizacion de
este evento la
Union de Radioafi-
cionados Rias Bai-
xas, el Concello de
Meis, la Fundaci6n
Comarcal do Sal-
nes, Radio Salnes y
diversas entidades

Buscando San Sebastian

extraterrestres Los Reyes
Magos en CB

Alberto Figa redo

Seti@Home es un programa
de computacion compartida de la
SETT (Search for Extra-Terrestial
Inteligence), que analiza una
grabacion de 107 segundos
realizada por el mencionado
organismo buscando setiales de
posible origen extraterrestre.

El analisis se hace a base de
FFT (Fast Fourier Transforms),
como si fuese un analizador de
espectro, aplicando calculos a
distintas resoluciones, buscando
picos y seiiales que aparecen de
forma un tanto regular.

En caso de encontrarse alguna
sepal se comprueba para asegu-
rarse que no se trata de
interferencias o un satelite que
pasa por encima de un
radiotelescopio.

El programa ocupa unos 750
Kb y los bloques de datos unos
400 Kb. Los requerimientos
minimos son Windows 95, 64
Mb de RAM, 10 Mb de disco
duro y una resolucion de 800 x
600.

La pagina donde se encuentra
es: http://setiahome.ssl.berke-
ley.edu/home_espanol.html.

Los ninos de San Se-
bastian podran hablar por ra-
dio con los Reyes Magos el dia
2 de enero y ponerles al tanto
de sus deseos para la noche
del dia 5 al 6 gracias a la ini-
ciativa de la Asociacion Equi-
po Titular. Para que exista una
buena comunicacion instala-
ran una emisora de CB en los
jardines de Alderdi-Eder. fren-
te al Ayuntamiento, pero si el
tiempo no colabora se trasla-
daran al salon de plenos.

Melchor, Gaspar y Baltasar
conversaran con los peques
donostiarras en el canal 36 AM,
y estos recibiran "golosinas
reales- y un certificado que
acredita el contacto mas boni-
to que un nino pueda hacer.

SUPER STAR 3900
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NACO
maritima

Avenida Jose Costa Alonso, 54

Moana (Pontevedra)

Telefono-Fax:986313853

Por la division 342
El Colectivo Na Galiza 342 XA hace un Ilamamiento a los aficio-

nados gallegos para crear una agrupaciOn que luche por la consecu-
tion para Galicia de la division 342.

En un comunicado este Colectivo seiiala que «acordamos crear
una agrupacion de radio a nivel gallego, un radio club propiamente
dicho que ademas de coordinar las acciones a favor de la entidad DX
para Galicia pudiese realizar actividades de radio relacionadas con
nuestro pais, muy especialmente a traves del DX, pero tambien dirigidas
a la propia aficion gallega. Queremos alentar a todas aquellas personas
que compartan nuestros objetivos y deseen recibir ma's information a
que to hagan, porque la union hace la fiierza. Esto es posible si todos
queremos».

Las sefias del Colectivo son Apartado 111, 15920 Rianxo (A Co-
runa).

El dia 6 de enero termina el plazo para participar en el III
Concurso Anual de postales navidenas del Grupo Cultural

Penarandino
27 CB Radio
Ayuda de Pe-
fiaranda de
Bracamonte.
Habra dos
premios, uno
a la tarjeta
mas bonita y
otro a la mas
original.

Especialistas en

Navegacion, Comunicacion

y Electronica

Emisoras de todas las bandas,

antenas, accesonos

GPS
naleS de laproleSd- icacion

radiocomun

Distribuidores Oficiales

Mow

Calendario de R. C. M.
Estas son algunas de las actividades pre-

. San Mario I vistas para este alio por el Radio Club Mudejar
de Teruel:
Febrero, 26: Asamblea de socios.
Abril, 23: Activation especial dia de an Jorge.
Junio, 4: Activation especial.
Agosto: Concurso DX de verano.

Es posible que acuerden la realization de
mas actividades, ya que las que aparecen aqui

son solamente las que se van a llevar a cabo desde Teruel. La directiva del
R.C.M. pide a sus socios de toda Espana que si quieren hacer alguna
actividad se la comuniquen lo antes posible. Concursos, activaciones,
etc., apareceran en la pagina web del club: http://members.es.tripod.de/
RCM

 Operadores de Siria utilizan los
1.828 KHz.
 Hasta el dia 15 estard haciendo
radio en Tanzania 5H3MG. Saldra
diariamente alrededor de las 15.30.
Dispone de una web: http://www.-
qsl.net/5h3mg.
 Los aficionados belgas usaran el
prefijo OT hasta el dia 5 de este
mes con motivo de la boda del Prin-
cipe Philip.
 Hasta el dia 14 emitird desde las
Mauricio 3B8/I5JHW.
 OH2BR se mantendra activo

como VP6BR desde la Isla Pitcairn
(OC-044) de enero a marzo en ban-
das de 160 a 6 metros, modos
RTIT, SSB y CW.
 ON4LCE esta activo hasta el dia
3 desde la Isla Les Saintes (Gua-
dalupe). Sale en bandas de 80 a 10
metros.
 Tambien en Reino Unido usaran
un indicativo especial debido a la
entrada en el alio 2000. El prefijo
de los britanicos sera 2K (durante
enero).

Baterfas de NiCd o NiMH para reposition
en las principales marcas.

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

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE
iSolicitelas en su establecimiento preferido!

Distribuidas poi-

LtA
Avda. Moncayo, 20 (nave 16) Tfno: 91 663 60 86
28700 - San Sebastian Reyes Fax: 91 663 75 03
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as la primera reunion, paso adelante para un acuerdo entre clubs
Buscarricos vuestras opiniones pars
omentar la radioaficion
Aprovechando nuestra presen-

cia en la fiesta del decimo aniversa-
rio de ARO Tinge habiamos
solicitado al club
leones la posibili-
da d de convocar
una reunion de
agrupaciones caste-
Ilano-leonesas (tam-
bien hubo de Ma-
drid) a fin de expo-
ner nuestro punto de
vista sobre el flojo
momento que atravie-
sa la radioaficion y hacer saber cua-
les son a nuestro juicio las medidas
que se deberfan tomar para impul-
sarla.

Durante dos horas aproxima-
damente el director de esta revista

muy positivo si se tiene en cuenta
el interes demostrado por los re-
presentantes de los clubs presen-
tee.

Como todo lo que se comento a los clubs en Leon es
dificilmente reproducible aqui por su extension esta-
mos dispuestos a convocar nuevas reuniones en cual-
quier lugar. Las asociaciones interesadas pueden so-
licitar que nos reunamos en el sitio que quieran. Uni-
camente pedimos que la asistencia de agrupaciones
de la zona (provincia y limitrofes) sea importante.

expuso un programa de trabajo que
deberia llevarse a cabo de forma
coordinada y bajo una base comtin
por los clubs interesados (induda-
blemente, cuantos mas mejor) y con
la ayuda de los importadores, algu-
nos de los cuales ya nos habian dado
su visto bueno y su palabra de pre-
disposicion a involucrarse en el
proyeeto.

Aiinque el repaso a la realidad
de la radio quiza sorprendiera (ne-
gativamente) a los asistentes, la
verdad es que el resultado final fue

Todos manifestaron su deseo
de ponerse manos a la obra y reco-
nocieron que aunque ya hacen sus
propios esfuerzos por promocio-
nar la radioaficion posiblemente les
falte continuidad y coordinaci6n.
Como alli se les comento, cuando
se hace una labor de promoci6n y
no se consiguen los resultados ape-
tecidos es que algo se esta hacien-
do mal. Precisamente se trata de
orientar el trabajo de cada club para
que sea mas acorde con sus posibi-
lidades reales a fin de obtener un

dC'iebt-id lcz ficizar de /at iyci,grirzez 80
No es necesario que la recorteis, basta con que le ha -

gals una fotocopia y nos la envieis cuanto antes. Conforme
las vayamos recibiendo iremos analizando las opiniones
para comentarlas despues con los clubs interesados en
participar.

Algunos de los asistentes a la reunion de clubs en Leon.

rendimiento mayor, algo en el que
los asistentes estuvieron de acuer-
do.

El planteamiento de RADIO-
NOTICIAS es hacer una llamada
a todas las asociaciones de ambito
local de Espana para que se unan.
Necesitamos saber vuestras opinio-
nes para poder elaborar cuanto an-
tes el programa de actuacion, por
lo que os pedimos que cubrais la
ficha que aparece en la pagina si-
guiente (80). La podeis cubrir tam-
bien quienes no pertenezcais a un
club, o los que si siendo de alguno
querais dar vuestra opinion a titulo
personal. Todas son importantes.

Ya hemos mantenido una en-
cuesta similar en las paginas de In-
ternet con resultado bueno en cuan-
to a que muchos de los mensajes

iban por la Linea que queremos mar -
car.

Como todo lo que se comento
en la reunion de Leon es dificilmente
reproducible aqui por su extension
estamos dispuestos a convocar
nuevas reuniones en cualquier lu-
gar. Los clubs interesados podeis
solicitar que nos juntemos en el si-
tio que querais. Unicamente pedi-
mos que la asistencia de asociacio-
nes de vuestra zona (provincia y
limitrofes) sea importante. Os ex-
plicaremos cual es nuestro proyec-
to y el objetivo a seguir, siempre
con el horizonte de la difusion de la
radio de aficionado y, aunque el bien
sera para todos, trataremos de que
los clubs e importadores que se im-
pliquen sean los mas beneficiados.

ez cu torracirchsks
En la reunion mantenida en Leon se propuso por parte de la

Agrupacion Cultural Salmantina la creation de una comision que
act& en representation de los clubes y que sea coordinada por el
director de RADIO-NOTICIAS para elaborar un plan comfit' que
permita difundir la radio y entablar una negotiation con la Adminis-
tracion. Los clubs asistentes mostraron su acuerdo y el director de
esta revista acepto la oferta, pero matizo que deseaba estar acompa-
had° en su labor por el representante o representantes de algtin club,
y que incluso le gustaria que le acompaiiasen cuando mantuviese
conversaciones con las otras partes interesadas.

Asimismo, el grupo Canal 21 de Madrid pidi6 que a tray& de
esta revista se convocase a las asociaciones para que expliquen los
principales problemas que creen se deben acometer y den sus opinio-
nes.

Por eso este mismo mes aparece una ficha que nos gustaria que
nos enviaseis cubierta a la mayor brevedad posible para poder resu-
mir las opiniones en una nueva reunion.



Club*:

encuesta: participa y envia tus opiniones o las de tu club

Nombre:
Direccion:
C.P. y Poblacion:
Provincia:
* Si no perteneces a un club o das tu opini6n a titulo individual
deja la casilla en blanco.

,Cuales son los principales problemas de la radioaficion?
(Responde por orden de importancia)

,Que crees que deberiamos hacer como revista para
mejorarla?
(Responde por orden de importancia de mayor a menor)

Como calificarias (de 1 a 10) el "ambiente que to encuen-
tras en la radio (1 muy malo, 10 muy bueno):

* En HF: * En V -UHF: * En CB:

zEstarias (o estariais como club) dispuesto a apo-
yar con tu nombre y firma una asociacion (de Ca-
racter formal y no legal) entre clubs, importadores
y esta revista para promocionar y defender la
radioaficion sin mas compromiso (que no es poco)
de brindarnos tu respaldo?

LI Si 1:11 No

crees que debe ser el papel de los importadores?

,Como valoras la union de los clubs, los importadores y esta
revista para trabajar en corrim, negociar con la Administracion,
etc.?

i,Que soluciones propones para que Ilevemos a cabo?

PuntUa estos apartados (10 muy negativo, 0 no influye nada)
por su supuesta repercusion perjudicial en la radioaficion.

A.- Canon qui nquenal:

B.- Radio-Noticias debia apoyarde otra manta:

C.- Exigencia del morse para obtener las licencias EA y EC:

D.- Desconocimiento de la radio por la sociedad en general:

Despreocupacion de importadoresy empresatios:

F.- Desunion de los radioaficionados:

G.- Normativa inadecuada:

H.- Concepto equivocado sobre los radioaficionados en la sociedad:

I.- Trabas al crecimiento de la radio por los propios radioaficionados:

J.- Los equipos de radio no son lo suficientemente atractivos:

K.- El ambiente en la radio no es bueno:

L- No se supo promocionar la radioaficion:

M.- Observo que a los jovenes no les interesa la radio:

Por ejemplo, si crees que a los jovenes no les interesa nada en
absoluto la radio pon un 10; si cres que les interesa bastante pon un
3. Si piensas que los equipos de radio son poco atractivos deberas
puntuar ese concepto entre 5 y 10, en funcion del grado que estimes.

Fotocopia esta ptigina y envia la respuesta lo
antes posible a:

Radio-Noticias. Apartado 368.
15700 Santiago de Compostela.
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'Niece nea
R.C. Placentino

Disfrutando el Valle de Ambroz
A pesar del mal tiempo, los integrantes del Radio Club Placentino no se

echaron atras y realizaron la III Ruta Radio -Cultural por el Valle de Ambroz,
cuyo itinerario era una bonita ruta de excelentes paisajes, bosques, museos y

arquitectura tipica de la zona.
A lo largo de la jornada tuvieron que padecer lluvias casi torrenciales y

niebla en la subida al Puerto de la Garganta de Barios. Debido a la belleza de la
zona decidieron repetir Ia experiencia el primer domingo de julio, pero en la

proxima ocasi6n disfrutaran todo el fin de semana haciendo noche en Hervas.

Equipo Titular en la Behovia-San Sebastian
La Asociacion juvenil de Radioaficionados Equipo Titular colaboro con

el Club Deportivo Fortuna en Ia organization de la 35! Clasica Behovia-San
Sebastian, dirigiendo toda la coordination en materia de comunicaciones
entre los distintos puestos situados a lo largo de los 20 kilometros de recorri-
do. En la prueba tomaron parte mas de 11.000 personas.

Debido a la participation de minusvalidos y de personas de avanzada
edad y ante una posible emergencia se utilize durante dos horas y solo en
caso de necesidad el repetidor R5 de san Sebastian (145.725 MHz), motivo
por el cual los responsables de la organization piden disculpas por las moles-
tias que pudieran haber causado a los aficionados que habitualmente usan
ese repetidor.

Entregados los premios PAZ
Los asturianos del Grupo

PAZ entregaron los premios del
12 Trofi 99, concurso que tuvo
un mes de duration.

El primer premio corres-
pondio a 30 -PAZ -666, Trini, (en
el centro de Ia foto); el segun-
do a 30 -PAZ -688, M2 Jose (a Ia
derecha); el tercero a 30 -PAZ -
747, Marieta (a Ia izquierda), y
el cuarto a 30 -PAZ -466, Marian
(abajo), directora en Asturias.
A las cuatro las vemos acorn-
pahadas por 30 -PAZ -01, Ra-
mon, secretario y fundador del
grupo.

Los integrantes de PAZ recuerdan a todos los interesados en
parte de su agrupaci6n que Ia inscription es completamente gratuita. Sus
sehas son: Apartado 1.140, 33400 Salinas (Asturias).

formar

R.A.11.
RADIO AFICIONADOS INDEPENDIENTES

P.O. Box 54 - C.P. 27850
BURELA - Lugo
LOC. IN63HP
CQ-14 ITC -37

titt
REINO DE ESPANA

QR :

R,1 51(5)110 R )Dl,

I \ 1 CRTESIA FINAL DEL QS0 ES l A Qtil. BEST 73

I QRZ:

11

15(11 IT(

Esta es Ia nueva tarjeta QSL que nos han remitido
los miembros de Radioaficionados Independientes
(R.A.I.), una agrupacion de la costa luguesa. Para
contactar con ellos podeis escribir al Apartado 54,

27880 Burela (Lugo).

30-GRM-15 (Manuel) ofrece a los
demas comparieros de la radio la
posibilidad de pertenecer a su

agrupaciOn. Podeis escribirle al Apartado
7.019, 08080 Barcelona.

Enrique Isidoro es la estaci6n Toreador 02 y os
propone que paseis a formar parte del Club Swap
Toreador del que es vicepresidente. Todo es gratuito, y

ademas regalan
un diploma. Asi
que ya sabeis, a
escribir a:
Enrique, C/
Menendez
Pidal, 2-44 B,
41009 Sevilla.

CLUB SWAP
TOREADOR
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Logrotio

Recordando a un amigo
Un grupo de amigos de Logroilo se unieron para hacer esta QSL en un

gesto que les honra, al querer con ella recordar a un compaiiero fallecido a
quien conocian como «Gandhi».

Ram6n, uno de los responsables de esta tarjeta junto a «Reca», «Pipa»,
«Copi», «Gotele», «Samurai», «Pluto II>, «Macuto» y «Dakar», ha mos-
trado su agradecimiento «a todas las personas que, pocas o muchas, se
han hecho presentes por la radio, ya que hicimos una activacion en el canal
25 en AM y en USB por 27.695 y 26.345».

Si alguno de vosotros desea la tarjeta podeis pedirla a Ramon, Apar-
tado 1.664, 26080 Logrotio

65rupo ae Zlinigoes
(Cabana

ace -r-1. er>t Almeria
Almeria fue testigo de Ia celebration de Ia caceria del zo-

rro del grupo Romeo Tango, que conk) con la colaboracion de
Romeo Alfa Oscar. La participation fue, segun los integrantes
de Ia agrupacion, aceptable,,.

Habia siete trofeos y placas para los participantes. Los
ganadores fueron los operadores de las estacionesKT-11,
HaIcon, Pandilla y Yankee Mike. Otir

Como zorros actuaron Trebor, Esgrima, Suzuki y Toyota,
este ultimo zorro sorpresa.

Para subrayar Ia amistad entre los aficionados a la radio,
una vez terminada la caceria disfrutaron juntos de unas co -
pas.

RADIONOTICIAs
Gracias a todos por vuestras felicitaciones navidefias. Aprovecha-
mos este pequeno espacio para desearos el doble de lo que nos
habeis deseado, esperando que tengais un excelente alio.

Estrodo do Aliens*,lay 46 A
2910 SETUBAL (PorAug.!)

Fe* 065 - 229762 - 065 - 525426
0936 - 23 7523 7

Super Star

3900

N PEDRO NEVADA
Telecomunicacoes

Distribuicao das me ins marcas

9cv5

0

Voces del Mediterraneo nacio en 1997 y esta formado por un grupo
de amigos (actualmente 60), la mayoria de Barcelona y provincia, que en
algunos casos tambien pertenecen a otras agrupaciones. Desde febrero de
1999 estan legalmente constituidos. Utilizan las frecuencias de 26.175 y
27.725 KHz.

Esta agrupacion dispone de una
extensa serie de tarjetas QSL, nada
menos que 34, con muy diferentes
motivos, de las que hemos elegido
estas dos, en una de ellas aparecen
los integrantes del grupo de Bada-
lona, y la otra esta dedicada al im-
presionante castillo de los Templa-
rios de Ponferrada (Leon).

Algunas de sus tarjetas estan
agotadas, como la Espe-
cial Andalucia, Ia fre-
cuencia de la Amistad,
VDM Fantasma, etc.

Miguel, «Mr. Di»
es un aficionado madri-
len° que aprovecho su
estancia en Asturias para
hacer una activ acion.
«Desde mi coche realice
unos 50 contactos con
varias divisiones. Por
supuesto no recaude
contribuci6n alguna. He
intentado con pocos me-
dios y mucha paciencia
editar mi propia QSL
especial».

La imagen corres-
ponde al lugar de la acti-
vaciOn, el faro de Cabo
Vidio, en Ovinana, a 200
metros sobre el nivel del
mar.

ESPSCIA

Stabo xrc Twinstar
ihomologadal

16.900 ptas-radio cassette +
CB (IVA incluido)

itiERC.04MRONICAAvdaT.
eRffo, 9m8e1ro57Domn2asiloF, al

981

5 706577S0a2n4tiago
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iscallanetaa

P.O. Box 82
C.P. 20870

Esta es la nueva tarjeta QSL de
E.I.L.T. (Elgoibarko Irratizaleen
Lagun Taldea), a quienes muchos
concocereis por G.A.R.V.E. (Grupo de
Amigos Radioaficionados de
Elgoibar).

El humor que no falte...

Que no falte el hunor, aunque no nos haya tocado la loteria... Con 25 anos ya a sus espaldas, la «loteria
del humor» nos fue enviada este alio por parte de un buen amigo de esta casa, Agustin, de la Asociacion
Cultural Salmantina, quien ademas nos remiti6 una felicitation verdaderamente preciosa. Gracias por
haberos acordado de nosotros, tanto los aficionados de Salamanca como el autor de la loteria EBI-AFI.
En la participation hay un poco de todo, desde reivindicaciones locales, el inevitable <<Javi» Clemente,
Pujol y Aznar con sus bolsas llenas y bien juntitos, etc. iAh!, claro, que viva Arrabalde, que es el
pueblo del autor...

Radio Club Illudejar

Premio a las mej ores QSL
Ya hay ganadores del III Concurso Nacional de
QSL personales del Radio Club Mudejar de Teruel.
30 -AN -629 (Paco), de Torre del Campo (Jaen),
consiguio el premio a la mas bonita. EC3AJD
(Amadeo), de Vilassar de Mar (Barcelona), pre-
sento la galardonada con el mejor disefio. En la
categoria de tarjeta mas representativa el premio
fue para 23 KIN (Rafa), de Linares (Jaen). La QSL
mas original fue la de Estacion Rigod6n (Julian), de
Chirivella (Valencia). Cada uno de los ganadores en
las respectivas categorias recibird una placa.

Por otra parte, los ganadores del concurso DX
de verano fueron: mayor puntuaciOn, 30 -RCM -
530 (Jesus); QSL mas lejana, 30 -RCM -143 (Ri-
cardo); mas divisions, 30 -RCM -12 (Jose Javier);
mas provincial, 30 -RCM -530 (Jesus).

Estos son los ganadores del concurso de la V Exposition
Cultural de Penya Maresme. De izquierda a derecha: Mei y
Xavier (3° premio), Javier (2° premio) y Olga, que recogio
el primer premio que le correspondia a Jose y Venturi.

DISTRIBUCION TIENDAS
Realizamos enylos a Esparta y Portugal

 Ofrecemos servicio tecnico y asesoramiento
Solicitenos nuestras listas de precios.
Disponemos de las mejores marcas en
accesorios, equipos marinos, CB, via

satelite, VHF...
Preguntenos, le atenderemos en:

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

Un ano mas el
Radio Club Gaviota
Ilevo a cabo la
operation de
recogida de
juguetes en
Valladolid. Hasta el
dia 12 trabajaron
al maximo, en una _
labor que les
honra, para hacer
posible el suerio
de muchos nirios
vallisoletanos. En
la actividad
contaron con la colaboracion de la
Concejalia de Participation Ciudadana.

/STADION I A RADIO UM,

Esta es la nueva
tarjeta del Romeo
Bravo que nos ha

remitido la unidad
112, Luis, desde la
«bella Donostia».

I,Que tal si les visitais
en http://www.geo-
cities.com/romeo-

bravonet?

Q-4

4,--

CAMPANA DE RECOGIDA DE
JUGUETES.

NAVIDAD 1999

P4JA 0 Rzi)/ 6

w w

INTERNATIONAL DX GROUP

CrAu nicaciones

1.Icala
ICOM

patesiaerir
DAIWA

STANDARD

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

SERVICIO TECNICO
PROPIO

YAESU
SIRIO
KENWOOD
INTEK cir&l.co
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Desde la sierra de los Filabres
Transmision humanitaria de R.A.O.

La labor de los radioaficiona-
dos tiene mucha veces un marcado
caracter social, como fue el caso de
la activacion de los almerienses de
la Asociaci6n Cultural Romeo Alfa
Oscar, quienes llevaron a cabo una
transmision de ayuda a una nina de
14 altos, Dolores Moreno Santia-
go, quien debia de ser operada en
una clinica de Barcelona, para lo
cual pedian una contribucion vo-
luntaria.

Transmitieron desde el Obser-
vatorio Hispano Aleman en la Sie-
rra de los Filabres (Almeria), a una
altitud de 2.168 metros. Alas 8,30
ya estaba en movimiento el equipo
de operadores compuesto por el
presidente (Jesus), Jose y las uni-

I .

Los operadores en plena activacion.

Miembros del
Romeo Alfa
Oscar ante el
Observatorio
Hispano
Aleman.

dades 7, 6, 9, 11, 12, 31 y 21.
A las 11 se encontraban ya en

la estacion base, comenzando la
emision una hora despues. Hubo
cierta dificultad en un principio por
la saturacion del espectro, tenien-
do que cambiar diferentes equipos.
Los problemas se acrecentaron a
Ultima hora, ya que un aficionado
aleman les entorpecio su destacable
labor humanitaria.

Los componentes de Romeo
Alfa Oscar han mostrado su agra-
decimiento a todos los compaiie-
ros que han contribuido, especial-
mente a la estacion Avin' (Marcos
Gomez), de la Republica Domini-

cana, que tanto hizo por apoyar-
nos, asi como a toda la gente de
frecuencia, a los directores y tecni-
cos del Observatorio Hispano Ale -
man, al Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Almeria y a tan-
tas personas que contribuyeron en
esta maravillosa labor» .

Por nuestra parte tambien les
felicitamos por demostrar ese buen
corazon y el desinteres en ayudar a
los demas, y les pedimos discul-
pas (igual que a otros clubs victi-
mas de nuestra sobrecarga) por el
«pequeilo» retraso en dar a cono-
cer a todos los aficionados su acti-
vacion.

L,ALC) C/Dr. AI lart, 43. 38003MAYORISTA SANTA CRUZ DE TENERIFE (Islas Canarlas)

DETALLISTA Telefono: 922-241149. Fax: 922-242521.
E-mail: inter@ext.step.es

(Solo pare 13Nerstrssiullst) Novedades
Frecuencimetro portatil detector de portadoras 9.900 ptas Reloj, term6metro e higrometro analog° 1.500 ptas
Mirilla laser psicologica 1.900 ptas Antena dipolo HF MFJ-1778 4.800 ptas
Emperor 10 metros 29.900 ptas Funda impermeable para walkie 1.900 ptas
Escaner movil 25-550 MHz 20.900 ptas Reloj despertador con mapa 3.200 ptas
Emisora movil CB con frecuencimetro LCD AM-FM-SSB21.900 ptas Laring6fonos X07 para Kenwood, Yaesu y Motorola 4.600 ptas
Receptor mini Diamond 2000, 0-1.300 MHz 41.900 ptas Duplexor 144/430 1.900 ptas
Yaesu FT -411E, 5 vatios, homologada 32.900 ptas Pareja de soporte-orejero para auriculares 350 ptas
Walkie Yaesu FT -23R, 5 vatios, homologada 29.900 ptas Walkie mini, 5 vatios, VHF, con funda 25.900 ptas
Antena telescopica VHF 950 ptas Pila FNB-12 metal, 1.000 mA 6.900 ptas
Receptor portatil 0-2036 MHz con SSB 41.000 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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En Sant Sadurni d'Anoia, capital del Alt Penedes, tuvo lugar el tradicional
encuentro de radioaficionados en el cual se entregaron los trofeos y diplomas del
XII Concurso de Sant Sadurni d'Anoia - Capital del Pais del Cava, organizado
por la Seccion Territorial URE y el Radioclub de Sant Sadurni d'Anoia.

Asistieron a la Trobada Josep
French, responsable de Telecomu-
nicaciones, y Lluis Jane, gerente de
Caves Jane Baques, cuya esposa,
Montse Andreu, es madrina del
Radioclub Sant Sadurni.

El dia comenzo con la concen-
tracion a las 10 de la manna en el
centro de visitas de las Bodegas Mi-
guel Torres, S.A., en la Finca «El
Maset» en Pacs del Penedes, a 4
kilometros de Vilafranca del
Penedes, donde ma's tarde empezo
la visita a las bodegas con un video
de presentacion y explicacion de la
historia y las diferentes dedicacio-
nes de las Bodegas.

Seguidamente se procedio a
realizar un recorrido por las Bode -
gas con la explicacion detallada de
todo el proceso de fabricaci6n del
vino, desde que se recolecta hasta
su embotellado, pasando por sus
diferentes tratados dependiendo del
tipo, y terminando por la degusta-
cion de uno de sus caldos.

Al finalizar la visita de las Bo -
degas Torres nos dirigimos al miti-
co Hotel - Restaurant Sol i Vi, don -
de como en cada aiio los asistentes
disfrutaron de un sabroso menu. En
esta edicion se dio el honor al tipi-
co «primer corte» de la tarta a una
pareja de recien casados y socios
del Radioclub.

Tras el sorteo de algunos rega-
los, el vocal de V-U-SHF del club
organizador, EB3EHW (Toni
Font), entree, los diplomas y los
trofeos a los participantes en el XII
Concurs Sant Sadurni Capital del

laboracion en un dia tan especial
para nuestro radioclub y para la
radioaficion en general. Y tambien
dar las gracias a todas las entida-
des, participantes, radioaficiona-
dos, socios, etc., que, sea por el
motivo que sea, no han podido asis-
tir a dicho acto, pero que siguen

XIV Trobada de Radioaficionats

Pais del Cava y a las entidades co-
laboradoras presentes en el acto.
Dichos trofeos fueron cedidos por
las siguientes entidades: Ajunta-
ment de Sant Sadurni, Consell Te-
rritorial de Catalunya d'U.R.E,
Uni6 de Botiguers de Sant Sadurni,
Patronat Municipal de Comerg i
Turisme de Sant Sadurni d'Anoia,
Caixa Penedes y Radioclub Sant
Sadurni.

Los responsables de este club
manifestaron su deseo de 4elicitar
a los campeones y de dar las gra-
cias a todas las personas asisten-
tes, tanto radioaficionados, fami-
hares y responsables de las enti-
dades por su grata compania y co-

Abajo, dos de las estaciones mas
operativas en el concurso organizado por el
Radio Club Sant Sadurni d'Anoia, EA3KG
(Julian) y EB3EHW (Toni).

apoyando a una aficion en peligro
de extincienp.

Igualmente recuerdan a todos
los aficionados internautas que tie-
nen una pagina web con mucha in-
formaci6n de radio: http://vvww.-
marenos.com/rcs.

Entrega del trofeo a la estacion
multioperadora EBGHV (EB3GHV, EB3FDT,
y EB3EXL) ganadora en la modalidad FM.
A la izquierda, entrega del trofeo a la
primera estacion multiplicadora clasificada
socio del Radioclub, EB3GEK (Jordi) junto a
la Junta directiva de EA3RC; EA3KG
(Julian), EB3EHW (Toni) y EB3FLU (Esteve),
y colaboradores EA3CT (Jaume), EA3ANY
(Rosa) y Miriam.

IOU 1111
ELECTRONICA

TU

C/ Velazquez, 14.
37005 Salamanca
Telf./Fax 923 - 247985

EN ENEMIES

DESCUBRELE
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«Bigotada» anual de Penya Maresme

Como cada ano los componen-
tes de Penya Maresme se reunie-
ron en el Restaurante Can Martri
de Sant Cebria de Vallalta (Barce-
lona) para celebrar la tradicional
cena de Navidad, que ademas sirve
de colofon a un ano Ileno de activi-
dades marcado por la celebration
dcl undecimo aniversario del gru-

po.
Buenos platos tipicos y vinos

y cavas de la zona sirvieron de ex-
cusa para disfrutar de una excelen-
te noche en la que se expuso la tes-
ta de Navidad y la cadena musical
que fue sorteada el dia 22 de di-
ciembre.

Ademas del sorteo de regalos

0

entre los comensales ha-
bia una sorpresa en el
pastel del postre, en esta
ocasi6n una cena o co-
mida para dos personas
que correspondi6 a PM -
151 (Antonio).

Los integrantes de
Penya Maresme recono-
cieron que <do pasamos
extraordinariamente
bien, transcurriendo
toda la velada en un
ambiente entratiable y sobre todo
familiar. Eso si, se nos paso en un
momento, y ahora solo nos queda
esperar la siguiente ocasiOn que, por
suerte, no tardarti..

Actividades para este ano
Abril, 15: Asamblea general de socios
Abril, 30: VI Excursion Cultural
Junio, 3: XI 24 Horas DX
Junio, 17: XXII Bigotada (verano)
Junio, 17: Renovation del seguro de antena
Septiembre, 11: VI 6 Horas de Radio CB
Diciembre, 16: XXIII Bigotada (Navidad)

La familia Aparicio alrededor
de la flamante testa de

Navidad ganada en sorteo.

-qatiies
Fimir

9

Te ayudamos a que em pieces el
2000 con el equipo de VHF al completo

mas barato que puedas imaginar:

Hora C150 + bateria de 5 vatios + funda

portapilas + cargador + cable de mechero

(ComouaTa afi-o(tEieco Exe4Ittl,3o

cc;, RADIO Y SONIDO

22.900 ptas.

Iva Incluido

Internet: http://www.domarco-altair.com
Correo: altairOdomarco-altair.com

C/ Vicente Espinel, 39. 28017 Madrid
Tel.: 91 - 367 26 32. Tel- Fax: 91 - 407 05 13
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Frecuencias DX
Onda corta  Internet

Pablo A. Montes, Ruben G. Margenet, Fausto Corral,
Franco Probi

ARGENTINA
RAE en espafiol:

09.00-12.00, 15.345, 6.060
12.00-14.00, 11.710
22.00-23.00, 15.345, 9.690
23.00-24.00, 15.345, 9.690

Radio Basil (emisora no oficial)
reactivo su equipo de onda corta
en la zona norte de Rosario. La
emisi6n de prueba se hizo en la fre-
cuencia de 6.990 KHz, utilizando
un transmisor de 50 kilovatios.

El creador, tecnico y locutor de
la emisora es Alfredo Angeletti,
quien aseguro a nuestro correspon-
sal en Argentina Ruben Margenet
que el programa de los domingos
sera repetido los miercoles y vier-
nes de 00.00 a 03.00, al tiempo
que confirmaba que dispone de una
QSL especial con la que confirma-
ran los informes de recepci6n. La
direccion es Casilla de Correo 39,
Sucursal 8, 2000 Rosario (Argenti-
na).

BOLIVIA
Radio Juan XXIII, La Voz Ca-

tolica de Chiquitania, ha cambiado
a la frecuencia de 6.055 KHz des -
plies de 32 arios ocupando la de
4.965 KHz. Esta modificacion se
debe, segrin fuentes de la propia
emisora, a la necesidad de incremen-
tar la audiencia ya que en Bolivia la
mayor parte de los receptores co-
mienzan su cobertura en la banda
de 49 metros. Radio Juan XXIII
esta ubicada en San Ignacio de
Velasco.

Otras emisoras bolivianas son:
Radio Mosoj Chaski, 3.310; Radio
Movima, 4.471; Radiodifusora
Tropics, 4.552; Radio Santa Ma,
4.649; Radio illimani, 6.025; Radio
San Gabriel, 6.085; Radio Fides,
6.155.

CHEQUIA
Radio Praga ha conseguido del

gobierno checo los medios econ6-

micos necesarios para seguir trans-
mitiendo durante los primeros me-
ses de este ano.

Siendo la medida provisional,
debera de volver a las negociacio-
nes a lo largo del ario para asegurar
la continuidad de las emisiones.

La programacion en espariol es
actualmente la siguiente:
00.00-00.27, 11.615, 7.345
00.30-00.57, 9.465, 7.345
01.30-01.57, 9.665, 7.345
02.00-02.27, 7.345, 6.200
03.00-03.27, 7.465, 7.345, 6.200
08.30-08.57, 15.255, 11.600
15.00-15.27, 13.580, 11.600
19.00-20.27, 9.430, 5.930
21.30-21.57, 9.435, 7.345, 5.930
23.30-23.27, 11.600, 9.435

COLOMBIA
Ecos del Atraro sale por 5.020

KHz.

GUINEA ECUATORIAL
Radio Bata se puede sintoni-

zar por 5.003 KHz desde media
tarde.

MEXICO
Radio Transcontinental, XER-

TA, esta de momento inactiva. Su
frecuencia era 4.800 KHz.

MOLDAVIA
Radio Moldavia Internacional

tiene ahora este esquema de trans-
misiones en espariol:
03.00-03.25, 9.590
12.00-12.25, 15.315
20.30-20.55, 7.520
22.00-22.25, 7.520

Estas dos filtimas emisiones se
dirigen a Espana, aunque tambien
hemos captado la transmision de
las 12.00.

PERU
Radio Chota sale por 4.890

KHz. Su lema es «la voz mas pe-
ruana». Por 5.460 KHz transmite
La Voz de Bolivar.

ALBANIA
En otros tiempos Radio Tira-

na fue una de las mayores poten-
cias radiofonicas. Hoy tiene mu-
chos menos programas. Este es su
esquema completo en frances e in-
gles:
ing/es
03.45-04.00, 7.160, 6.115
04.30-05.00, 7.160, 6.115
21.15-21.30, 9.510, 7.180
23.30-24.00, 9.635, 7.160

frances
21.30-22.00, 9.635, 7.180

B ENIN
Radio Benin, desde Parakou,

fue sintonizada a las 21.20 por la
frecuencia de 5.025 KHz.

B RASIL
Frecuencias de algunas emiso-

ras brasilerias: Radio Nova Visas,
9.530 KHz.

Radio Transmundial de Sao
Paulo ha cambiado la frecuencia de
11.705 por la de 11.735 KHz. Su
esquema ahora es: 07.00-01.00,
11.735, 9.530, 5.965 KHz.

En diciembre la emisora edit6
una nueva tarjeta QSL con la que
confirma los informes de recepciOn.

s
Su direcci6n es Caixa Postal 18300,
04626-970 Sao Paulo. Tiene tam-
bien dos direcciones de correo elec-
tronics a las que se pueden enviar
los informes: transmun@dgl-
net.com.br y amigosdoradio@trans-
mundial.com.br, esta tiltima cones-
pondiente al programa «Amigos do
Radio».

MADAGASCAR
La emisora malgache Radio

Madagascar Ilega en condiciones
aceptables a media tarde por 5.010
KHz.

MAURITANIA
Entre las emisoras arabes que

fueron escuchadas con motivo del
Ramadan que tuvo lugar el pasado
mes estuvo Radio Mauritania. Su
frecuencia: 4.826 KHz.

NEPAL
Radio Nepal fue escuchada en

5.005 entre las 16.15 y 16.35 ho-
ras.

SRI LANKA
SLBC fue escuchada en 4.902

KHz con serial baja con un progra-
ma en idioma vernaculo.

 La Voz de America anunci6 dos
nuevas transmisiones de 30 minu-
tos de su conocido programa
«Communications World». Sera
emitido por banda lateral desde
Greenville (Carolina del Norte) y
dirigido a Europa:
sabados, 07.00-07.30, 6.873
domingos, 14.00-14.30, 18.275

 Para evitar interferencias de Radio
Noruega Radio Miami Interna-
tional cambiard la frecuencia de

7.460 KHz por la nueva de 7.385
KHz. La mayor parte de las emisio-
nes en esta frecuencia serail en in-
gles.

 A tray& de Internet se puede se-
guir las emisiones de la BBC. BB2:
http://www.bbc.co.uk/radio2/
realplayer/media/fmv5.ram. BBC 3:
http://www.bbc.co.uk/radio3/
realplayer/media/fmv5.ram. BBC 4:
http://www.bbc.co.uk/radio4/
realplayer/media/fmv5.ram
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sciaLcixour
Frecuencias  Bandas  Usos  Canales internacionales

Hemos Ilegado a frecuencias que estan fuera de la posibilidad de ser oidas pero
considerabamos que no esta de mas el presentarlas por simple curiosidad para no

dejar incompleto el espectro que ya hace unos cuantos meses comenzamos a
desglosar. El saber nunca ocupa lugar y nuestros lectores ya nos han demostrado en
mas de una ocasion que sus ansias por conocer van mas alla de las fronteras de to

estrictamente necesario .para andar por casa..

Ano nuevo vida nueva, y como nun -
ca falta quien se apunte al apasionante
mundo de la radioescucha nada mejor
que recordar que la primera columna de
las tablas adjuntas representa la asigna-
ci6n de bandas en la Regi6n 1, mientras
que la segunda se refiere exclusivamen-
te a Espana. Las distintas claves de uso
aparecen especificadas en el cuadro gris.

OBSERVACIONES

1.- Se insta a las administraciones a que,
al hacer asignaciones a estaciones de
otros servicios a los que esta atribuida
la banda 6.650-6.675,2 MHz (uso en
radioastronomia para la observation de
rayas espectrales) tomen todas las medi-
das practicamente posibles para prote-

ger el servicio de radioastronomia con-
tra la interferencia perjudicial. Las emi-
siones desde estaciones a bordo de vehi-
culos espaciales o aeronaves pueden
constituir fuentes de interferencia parti-
cularmente graves para el servicio de
radioastronomia.

2.- La banda 5.725-5.875 MHz (fre-
cuencia central 5.800 MHz) esta desig-
nada para aplicaciones industriales, cien-
tificas y me.dicas (ICM). Los servicios
de radiocomunicaci6n que funcionan en
estas bandas deben aceptar la interferen-
cia perjudicial resultants de estas apli-
caciones. Se considera de uso comon.
Los equipos ICM que funcionen en es-
tas bandas estarin sujetos alas medidas
practicas que adopte la Secretaria Ge-
neral de Comunicaciones si fuera nece-

n el apartado de usos de los cuad
se han utilizado los c6digos siguien

C.- Uso comun.
E.- Uso especial.
R- Uso privado.
Rx.- Uso por el Estado.
R.- Uso par el Estado para la gestion a traves d
Administraciones PUblicas o por concesion.
M.- Uso mixto que comprende el R y el P.

sario para que las radiaciones fuera de
banda de estos equipos sean mInimas.

3.- El servicio de aficionados por sateli-
te podra explotarse en 5.650-5.670 MHz
en el sentido Tierra-espacio, siempre que
no cause interferencia perjudicial a otros
servicios. Las administraciones que au-
toricen dicha utilizaciOn se aseguraran
de que toda interferencia perjudicial sea
inmediatamente eliminada.

4.- En la banda 8.550-8.650 MHz, las
estaciones de radiolocalizacion instala-
das en vehiculos espaciales pueden tam-
bien utilizarse, a titulo secundario, por
los servicios de investigation espacial y
de exploration de la Tierra por satelite.

5.- El servicio de frecuencias patron y
set -tales horarias por satelite puede ser
autorizado a usar la frecuencia 4.202
MHz para las emisiones de espacio-Tie-
rra y la frecuencia 6.427 MHz para las
emisiones Tierra-espacio. Tales emisio-
nes deberan estar contenidas dentro de
los limites de +-2 MHz de dichas fre-
cuencias.

6.- Los radares instalados en tierra, que
funcionan en la banda 5.600-5.650 MHz
para las necesidades de la meteorologia,
estan autorizados a funcionar sobre una
base de igualdad con las estaciones del
servicio de radionavegacion maritima.

7.- En 6.425-7.075 MHz se llevan a cabo
mediciones con sensores pasivos de
microondas por encima de los oceans.
En 7.075-7.250 MHz se realizan medi-
ciones con sensores pasivos de micro-
ondas. Conviene que las administracio-
nes tengan en cuenta las necesidades de
los servicios de exploration de la Tierra
por satelite (pasivo) y de investigation
espacial (pasivo) en la planificacion de
la utilizacion futura de las bandas 6.425-
7.025 MHz y 7.075-7.250 MHz.

8.- Al hacer asignaciones en la banda
6.700-7.075 MHz a estaciones espacia-
les del servicio fijo por satelite, se insta
alas administraciones a que adopten to-
das las medidas posibles para proteger
las observations de las rayas espectrales
del servicio de radioastronomia en la
bands 6.650-6.675,2 MHz contra la in-
terferencia perjudicial procedente de
emisiones no deseadas.

9.- La atribuci6n espacio-Tierra al ser-
vicio fijo por satelite en la banda 6.700-
7.075 MHz esta limitada a enlaces de
conexion para sistemas de satelites no
geoestacionarios del servicio movil por
satelite.

10.- Para su utilizacion por los sistemas
de radioenlace del Servicio Fijo, la ban-
da 7.075-7.750 MHz se ha dividido en
dos margenes: 7.125-7.425 MHz y
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Region 1 Abibucion national Observations Usos
5.470-5.650 MHz
Radionavegacion maritima
Radiolocalizacion

5.470-5.650 MHz
Radionavegackin maritima
Radiolocalizacion

6
Rx
Rx

5.650-5.725
Radiolocalizacion
Aficionados
Investigation espacial (espacio lejano)

I6.650-5.725
Radiolocalizacion
Investigation espacial (espacio lejano)
Aficionados

Rx
Rx
E

5.725-5.830
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Radiolocalizacion
Aficionados

725-5.830
Fijo por satelite (Tierra-espacio)

diolocalizackin
1

-ionados

2. II

M

Rx

E

5.830-5.850
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Radiolocalizacion
Aficionados
Aficionados por satelite (espacio-Tierra)

:830-5.850
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Radiolocalizacion
Aficionados
Aficionados por satelite (espacio-Tierra)

2, 11

M
Rx
E
E

5.850-5.925
Fo
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
mom"

50-5.925
FO
Fijo or satelite (Tierra-espacio)
MOvil

2
M
M
M

5.925-6.700
Fijo
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Movil

925-6.700
Fijo

Fijo por satellite (Tierra-espacio)
Movil ,. .

I , 5. 7
M

M
M

6.700-7.025
Fijo
Fijo por satelite (Tierra-espacio) (espacio-
Tierra)
Movil

6.700-7.025
90
Fijo por satellite (Tierra-espacio) (espacio-
Tierra)

ktliovil

7, 8, 9
M

M

NI

7.025-7.250
Fijo
Movil

7.025-7.250
..o

111

loovil
10

M

M

7.250-7.300
Fijo

Fijo por satelite (espacio-Tierra)
Mom], salvo movil aeronautic°

, :250-7.300
Fijo
Fijo por satelite (espacio-Tierra)

°vit. salvo nxivil aeronautic°

10

M

Rx

M

7.300-7.450
Fijo

Fijo por satelite (espacio-Tierra)
Mewl, salvo movil aeronautic.°

.300-7.450
Fijo
Fijo por satelite (espacio-Tierra)

Ovil, salvo movil aeronautic°

10

M

Rx

VI

7.450-7.550
Fijo
Fijo por satelite (espacio-Tierra)
Meteorologia por satelite (espacio-Tierra)
Mewl], salvo movil aeronautic°

.450-7.550
Fgo
F4o por satelite (espacio-Tierra)
Movil, salvo movil aeronautic°
Meteorologic por satelite (espacio-Tierra)

III

M
Rx
M
Rx

7.550-7.550
Fijo
Fijo por satelite (espacio-Tierra)
Movil, salvo movil aeronautic°

.550-7.550
Fijo
Fijo por satelite (espacio-Tierra)
MOvil, salvo movil aeronautic°

10

NI

Rx

M

7.750-7.900
Fijo
Movil, salvo movil aeronautic°

:750-7.900
Fijo

6

M

7.425-7.725 MHz estableciendose en
cada uno de ellos una disposition de
radioenlaces bajo los mismos principios
basicos de utilizaci6n. No obstante, las
bandas: 7.250-7.290 MHz, 7.305-7.325
MHz, 7.340-7.345 MHz y 7.355-7.375

MHz, quedan destinadas al use exclusi-
vo por el Estado, por lo que no se otor-
garb nuevas autorizaciones a usuarios
distintos del mismo. En casos excepcio-
nales, podrian producirse en este mar-
gen autorizaciones con caracter secun-

dario. El espectro radioelectrico no in-
cluido en las citadas subbandas sera ob-
jeto de un estudio para su utilization de
la forma mas eficaz posible.

En el proceso de sustituci6n de un
radioenlace analogico por otro digital o

en caso de dificultad para compatibili-
zar con instalaciones ya existentes, los
sistemas digitales de media capacidad
(34 Mbit/seg), tambien podrian utilizar
las siguientes frecuencias portadoras:
7.428, 7.456, 7.484, 7.512, 7.540,
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Region 1 A n uen n naciona Observations Usos
7.900-8.025 MHz
Fijo
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Movil

7.900-8.025 MHz
FO
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Movil

Para uso exclusivo o preferente por el
Estado.

M
Rx
M

8.025-8.175
Fijo

Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Movil
Exploration de la Tierra por satelite (espacio-
Tierra)

8.025-8.175
Fijo

-o por satelite (Tierra-espacio)
vil

loracion de la Tierra por satelite (espacio-
rra)

M
Rx
M

8.175-8.215
Fijo

Fijo por satelite (espacio-Tierra)
Meteor°logia por satelite (Tierra-espacio)
Movil
Exploration de la Tierra por satelite (espacio-
Tierra)

8.175-8.215
Fijo
Frio por satelite (espacio-Tierra)

OA
teorolo& por satelite (Tierra-espacio)
loracion de la Tierra por satelite (espacio-
a)

M
Rx
M
Rx
Rx

8.215-8.400
Fijo
Fijo por satelite (Tierra-espacio)
Movil
Exploration de la Tierra por satelite (espacio-
Tierra)

15-8.400

por satelite (Tierra-espacio)
vil

brae !..* - Mr  *.k -

a),

M
Rx
M
Rx

8A00-8.500
Fijo
Movil, salvo movil aeronautico
Investigacion espacial (espacio-Tierra)

0-8.500
,

vil, salvo movil aeronautico
stigacion espacial (espacio-Tierra}

En el servicio de investigation espacial,
la banda 8.400-8.450 MHz esta

limitada al espacio lejano.

M
M
R

8.500-8.750
Radiolocalizacion

, 00-8.750
Radiolocalizacion 4 Rx

8.750-8.850
Radiolocalizacion
Radionavegacion aeronautica

,50-8.850
iolocalizacion
ionavegacion aeronautica

12
R \

Rx

8.850-9.000
Radiolocalizacion
Radionavegacion maritima

0-9.000
iolocalizaciOn

dionavegacion maritima
13

RxRx

9.000-9.200
Radionavegacion maritima
Radiolocalizacion

0-9.200
Radionavegacion maritima
Radiolocalizackin

14
Rx
Rx

9.200-9.300
Radiolocalizacion
Radionavegacion maritima

9.200-9.300
Radiolocalizacion
Radionavegacion marit'

13, 15
Rx
Rx

9.300-9.500
Radionavegacion
Radiolocalizacion

9.300-9.500
Radionavegacion 915,
Radiolocalizacitin

.... .. ._. .

16, 17, 18
Rx
Rx

7.603, 7.631, 7.659, 7.687 y 7.715
MHz. Tambien podrfan usarse los refe-
ridos margenes 7.125-7.425 MHz y
7.425-7.725 MHz para radioenlaces
digitales de pequefia capacidad que uti-
licen modulation multinivel de alta efi-
cacia espectral.

11.- En las frecuencias 5.795-5.815
MHz podra funcionar el sistema RTT de
Teleinformacion al Trifle() Rodado, Se -
gun las especificaciones del mismo.

12.- El uso de la banda 8.750-8.850
MHz por el servicio de radionavegacion

aeronautica se limita a las ayudas a la
navegaciOn a bordo de aeronaves que
utilicen el efecto Doppler con una fre-
cuencia central de 8.800 MHz.

13En las bandas 8.850-9.000 MHz y
9.20th-9.225 MHz, el servicio de radio-
navegacion maritima esta limitado a los
radares costeros.

14.- El empleo de la banda 9.000-9.200
MHz por el servicio de radionavegacion
aeronautica esta limitado a los radares
terrestres y a los respondedores aero-
portados asociados que emitan solo en

frecuencias de esta banda y, Unicamen-
te, cuando sean accionados por los rada-
res que funcionen en la misma banda.

15.- En la banda 9.200-9.500 MHz pue-
den utilizarse transponedores de bUsque-
da y salvamento (SART).

16.- El uso de la banda 9.300-9.500
MHz por el servicio de radionavegacion
aeronautica se limita a los radares me-
teorologicos de aeronaves y a los rada-
res instalados en tierra. Ademas, se per-
miten las balizas de radar instaladas en
tierra del servicio de radionavegacion ae-

ronautica en la banda 9.300-9.320 MHz.

17.- En la banda 9.300-9.320 MHz por
lo que se refiere al servicio de
radionavegacion, la utilization a bordo
de barcos de radares distintos de los exis-
tentes el 1 de enero de 1976 no esta per-
mitida hasta el 1 de enero de 2001.

18.- En 9.300-9.500 MHz la respuesta
procedente de transpondedores de radar
no podra confundirse con la de balizas-
radar (racons) y no causara interferen-
cia a radares de barco o aeronauticos del
servicio de radionavegacion.
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El Radio Club Sierra Verde de Aviles,
que tambien active:, iViva Ia Radio!
consiguie 76 contactos en Ia acti-
vacion del Xacobeo 99, en Ia que
tuvieron que aplazar el inicio de Ia
transmision debido a su colabora-
cion en el Rally Principe de Asturias,
motivo por el cual piden disculpas
a quienes estuviesen liamando y no
obtenian respuesta.
Durante un dia entero firmaron su

participacion en esta actividad,
siendo Ia estacion numero 100 del Radio Club Cantabrico el
primero en conseguir contactar con ellos. Aqui veis Ia QSL
que otorgaron.

XACOBE0'99
Galicia

 Una nueva baliza de la red NCDXF/IARU comenzo a transmitir en
Novosibirsk (Rusia). Su operador es UA9OBA y el indicativo RR9O
(Romeo Romeo 9 Oscar)

A todo radioafisionados

por alga decada de amistad

1991-2000
\Ito 1,1

1
\I, \I c E\

) ) J )
J

httP:i1WWW.radiOnOtiCiaS.COM
radionot@jetes

Ano nuevo tarjetas nuevas. Estas son las que hemos preparado
para el 2000, y como veis aluden a los 10 aims de esta revista. Con
ellas queremos agradecer la amistad y fidelidad de tantos y tantos
aficionados que nos han seguido durante una decada.

IOTA Programa Millennium
Estos son dos diplomas para el presente aiio destinados a operadores

individuates o a grupos: Certificado Platino: por activar dos nuevas IOTA
o una nueva y una rara; Certificado Oro: por activar una nueva, o dos
raras, o cinco IOTA. Las llamadas raras son las que requieren su valida-
cion por acuerdo del Comite IOTA.

It I ALAN co c 1 'TY
ALAN 87. Lider de yentas en Europa, en su categoria:
la calidad mas probada al mejor precio. Etapa de
potencia con 2 transistores: maximas prestaciones en
cualquier condici6n y Ia mas prolongada vida
40 canales AM/FM/LSB/USB,
4W AM/FM, 12W pep SSB.
RegulaciOn de Ia potenc,
de salida. Eco opcional.

SMEINIR111111111111111181111111111111111
ROGER
BEEP

. XX/ SA%

Off

PO "4 Lat.

ALAN COMMUNICATIONS, S.A.

Cobalto, 488940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona)  Tel. 902 38 48 78 -Fax 93 377 91 55  www.alan.es
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lice unos atios aparecla la primera JFK, una emisora de CB fabricada por President. Mas
tarde sails a la luz una nueva version que destacei por del sistema de
silenciamiento automatic° (ASC). El modelo que analizamos este mes, la JFK Classic, mantie-
ne la lima de diserio de sus antepasadas y no se dejO influenciar por modernos detalles
vanguardistas, aunque a diferencia de las anteriores la marca francesa ha optado por ofrecer-
la en tonos plateados, cuando menos mas Ilamativos que el siempre socorrido negro.

primero que destaca
es su color plateado
externo, al mas puro

estilo clasico de los equipos de ra-

rim ninrcei;par
1,4t4G/ tOttlitta

dio. La localization de los
potenciometros y conmutadores le
dan a la JFK un aire interesante y
agradable, lo que hate que su ma-
nejo se convierta en algo grato y

Sensibilidad: 1,77 pV AM; 1,77 pV FM

Distorsi6n de la modulation: 3,5%

Porcentaje de modulation: 88,3%

Variation de frecuencia: 0,000063% AM; 0,0000686 FM

Potencia: 4 vatios

Dimensiones: 173 mm fondo, 54 grosor y 210 ancho

Importador: President Antenas lberica

confortable.
El frontal ha experimentado

un cambio de aspecto radical pero
lo mas llamativo es que carece del
ASC, sistema de silenciador auto-
matic° con el que President acos-
tumbra a ofrecer todas sus emiso-

mandos en el frontal apenas varla
y la forma de los mismos tambien
es muy parecida, por no decir casi
identica, sobre todo su disposition.
Los posibles modos de operation
siguen siendo los mismos, AM y
FM, cuenta con selector para es -

Los tic sistOres de salida, C1944,
permanecen atornillados a uno de los
blindajcs, el misino que flaw al
C2029.

ras desde que lo patento. Por la
contra la Classic viene con Roger
Beep, tal como ocurria con la pri-
mera version, que data de 1993.

Los que recuerden los mode-
los antiguos rapidamente se daran
cuenta que la disposici6n de los

coger de forma instantanea los ca-
nales 9 o 19, eliminador de ruido
blanco y calibration de la ROE ,
entre otras cosas.

Mide 17,3x5,4x21 centime-
tros y pesa 1.605 gramos.

92 Radio-Noticias



MANDOS Y FUNCIONES

Una primera ojeada nos mues-
tra la hilera de 5 juegos de man -
dos con los que podemos seleccio-
nar o manipular algunas de sus
funciones. El que esta situado mas
a la izquierda tiene dos poten-
ciometros concentricos de entre los
cuales el interior corresponde al
interruptor del volumen y el de
fuera al ajuste del silenciador en
el nivel adecuado para eliminar
ruidos de fondo indeseables. Con
el del al lado, tambien en rosca
doble, podemos manipular la ga-
nancia del microfono y de
radiofrecuencia que nos permitith
evitar distorsiones. En el lado de-
recho se encuentra el mando del
dial dentado, de tamano mayor a
los anteriores y que permite selec-
cionar, como sabeis, el canal de-
seado. El tercero de ellos se usa
para ajustar la ROE a su nivel ade-
cuado, algo que debemos procu-
rar hacer siempre antes de poner-
nos a transmitir con el equipo por
primera vez y que conviene revi-
sar peri6dicamente. Con su man -
do exterior variamos el tono de la
serial re cibida para adecuarla a
cada situaci6n concreta. La fila de
potenci6metros inferiores acaba
con el controlador de potencia de
salida.

PANTALLAS

Se siguen manteniendo las dos
pantallas que aparecian en sus pre-
decesoras. La de la izquierda cuen-
ta con una aguja y tres leyendas
superpuestas. La superior se utili-
za para la lectura y calibracion del
ROE, la del medio para hacernos
una idea de la potencia relativa y
la inferior es el S -Meter. El nit-
mero de canal es visible en for-
mato digital en la otra pantalla,
situada proxima al dial yen el lado
derecho. A su lado podemos apre-
ciar tres indicadores luminosos,
uno para indicar potencia alta, otro
para baja y el tercero para diferen-
ciar entre modo de recepcion y de
transmision.

SELECTORES

De su panel frontal unicamen-
te rests por comentar los 4 con-
mutadores. Veamos para que se
usan. El de la izquierda se trata

Interior
Nada mas abrir este equipo uno se da cuenta de que se trata de una emisora que ya Ileva

varios anos en el mercado. Una gran placa, la misma disenada en 1993, situada horizontal-
mente agrupa todos los componentes, casi en su totalidad convencionales. Los diversos aisla-
mientos se realizan mediante placas metalicas y en la entrada de alimentacion se aprecian dos
transformadores.

Los transistores de salida, C1944, permanecen atornillados a uno de los blindajes, el mis-
mo que acoge al C2029 y que se aprecia en la fotografia inferior. La utilizacion de dos transis-
tores de salida permite, entre otras cosas, un menor calentamiento y por tanto unas mejores
prestaciones a la hora de transmitir durante periodos de tiempo largos, ya que se reparten el
trabajo entre ellos.

El control de frecuencias lo
realiza el integrado NPC D2816C,
el mismo que monta desde sus
origenes.

El altavoz este en la tapadera
superior, tiene un diametro de 10
centimetros con una impedancia
de 16 ohmios y una potencia de 2
vatios.

Si exteriormente los cambios
de aspecto son muy Ilamativos,
la verdad es que interiormente hay
que fijarse un poco para Ilegar a
apreciarlos, aunque tal como ve-
remos a continuaci6n las pruebas
de laboratorio nos confirmaran
que se han mejorado aspectos
como por ejemplo los 2 vatios de
potencia de audio en los que se
quedaba por aquel entonces.

Evidentemente la parte corres-
pondiente al silenciador automa-
tic° no aparece.

En general destaca su robus-
tez y el buen acabado de todos
los contactos y uniones.
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AM FM

-6 dB -60 dB -6 dB -50 dB

1 6,58 10,22 6,66 21,72

20 6,58 10,14 6,58 21,36

40 6,5 6,6 21,28

Selectivida woos 6,
a bora tori°

La selectividad permite conocer las distintas atenuaciones clued
1 sistema receptor para un desplazamiento en frecuencia determinado. En
M se determina para -6 dB (reducci6n a la mitad) y para -60 dB (a la cent&
ima parte) mientras que en FM se caicula para -6 dB y -50 dB. En Ia tabla
djunta figuran los resultados a los que se Hegel con

esta President. La mejor en FM se da en el canal
(27,405 MHz) y vale -6 dB/6,6 KHz -50 dB/13,28 KHz.

AM es un poO0 rne canal 20 (27,205 MHz) y Ilega a -6 dB/6,58 KHz y -60 dB/10,14 KHz.
cualquier caso mejora a su antecesora para la cual se Ileg6 a calcular una selectividad en AM pa
-60 dB de 22 KHz, el doble que en la Classic.

Con los datos de la selectividad dinamica se elabora la grafica que la acompaiia y que si
para observar Ia evolucion de Ia atenuacion conforme la frecuencia se aleja de Ia considerad

Para separaciones pequerias las at
nuaciones tambien lo son y adem
siguen unos saltos mas o men
equivalentes. Al sobrepasar los.
KHz la atenuaci6n se dispara y ha
to alcanzar los 11 KHz se produc
grandes diferencias en I

decibelios aun para saltos de t:
solo 1 KHz. La tabla que aparece
la derecha alude a la modulacion
frecuencia y echando un rapid° vi
tazo se observa como entre 10 y
KHz se han de alcanzar los -50 d
hecho que concuerda con
ca.

70

63
56

49
42

35

28
21

14

7

I dB

3 4 T 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KHz

Selectividad dinamica

del selector de funciones del me-
didor, el del al lado activa los fil-
tros Anl/Nb eliminadores de rui-
do y determinados parasitos
radioelectricos. Para pasar a los
canales 9 o 19 de forma inmedia-
ta no se precisa girar el dial hasta
esa posici6n, se puede conseguir

con el interruptor con las leyen-
das Ch 19 y Ch 9. El ultimo de los
cuatro es el selector de modo AM/
FM.

Tal como es habitual en otros
modelos de President, en el panel
trasero dispone de conexi6n de S -
Meter exterior (clavija de 1,5 mi-

omunicaciones, s.l.

Ronda de Calatrava, 6-Bajo

13003 Ciudad Real

Tel./Fax: 926 - 23 13 52

Especialistas en EN

radiocomunicacion RAD 0 COMERCIAL

mejor atencion en r=-i-Fizz=p,%R:E

nuestro servicio tecnico,
KENWOOD

dinami
limetros), entrada para antena y
salida para altavoz exterior.

PRUEBAS

Tanto en AM como en FM Ia
sensibilidad fue de 1,77 micro-

KHz

1,31

4 3,74

5 5,24

6 8,59

7 13,31

8 21,96

9 31,37

10 43,45

11 54,20

12 57,59

13 58,42

14 60

15 63,29

111111111111 -

voltios.
Ha experimentado una asom-

brosa mejora el grado de distor-
si6n de la serial. En enero de 1997
llegaba hasta el 9,5%, cota que no
aleanza ahora ni siquiera con un
100% de modulacion. La que de-
terminamos en el laboratorio se

No permitas que nadie destruya
tus suerios.

Disponemos de lo mejor en HF

Iroek del

Jose Ma Soroa, 3
20013 San Sebastian
Tel/fax: 943 27 16 38
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quedo en 3,5% llegando al final,
tal como figura en la tabla corres-
pondiente, hasta un estupendo
4,5%. Ademas con un grado de
modulacion del 88,3%, practica-
mente igual al de la anterior ver-
sion.

El silenciador trabaja un poco
mejor en AM, con un umbral de
0,711 microvoltios y un margen de
622,289 microvoltios.

CONSUMO

Recibiendo precisa escasa
cantidad de corriente para mante-
nerse en orden. En FM le llegan

microvoltios.

al que se tenga seleccionado en ese
momento. Dicha facilidad para
distanciar los canales lo determi-
na la selectividad del canal adya-
cente, 55,39 decibelios en el caso
de la JFK. Asimismo, para disfru-
tar de un audio relajado y sin fluc-
tuaciones molestas para el oido se
utiliza el AGC. La capacidad de
trabajo de dicho circuito la resu-
mimos con el indite que lleva su
mismo nombre, en esta President
resulto ser de 76,83 dB.

TRANSMISION

La JFK llega perfectamente a

un
0,711 microvottios

llent cut() a c 622,289

0,367 amperios y en AM 0,361
amperios aunque ambos se pueden
reducir un poco si se instaura el
silenciador, en cuyo caso se pasa-
ria a 0,296 y 0,294 amperios res-
pectivamente.

Una vez mas y como siempre
que se analiza una emisora de CB,
hay que referirse a la influencia
que tendra en las caracteristicas de
la reception cualquier sepal que
surja en un canal adyacente (in-
mediatamente superior o inferior)

la potencia legal sin ningun pro-
blema ya que en cualquiera de los
dos modos e independientemente
del canal elegido marca los 4
vatios.

Frente a las diversas variacio-
nes en la tension de alimentation
siempre es mejor disponer de los
13,8 voltios que se consideran
ideales. Con 11 voltios se queda
un tanto corta (es lo habitual) aun-
que con 13 voltios llega perfecta-
mente hasta 3,48 vatios.

ck) LO MEJOR
* Estabilidad de potencia
* Buen audio
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La utilization combinada de potenciametros y selectores
permite elegir los parametros de la comunicacion de una
manera rapida y directa.

El disponer de dos transistores de salida faculta a esta
emisora para no experimentar excesivo incremento en la
temperatura, lo que a su vez repercute directamente en los
niveles de potencia que saca. Los 4 vatios legales los
alcanzo a partir de los 3 minutos y medio de transmision
cuando se transmite en AM.

Tiempo Frecuencia Potencia QC

0 26.964,9257 3,99 20,1

0,30 26.964,9260 3,96 20,3

1 26.964,9261 3,98 20,8

1,30 26.964,9255 3,99 21,5

2 26.964,9248 3,99 22,1

2,30 26.964,9239 3,98 22,8

3 26.964,9231 3,98 23,4

3,30 26.964,9222 3,97 24,1

4 26.964,9212 3,97 24,7

4,30 26.964,9201 3,97 25,3

5 26.964,9191 3,97 25,8

5,30 26.964,9179 4 26,3

6 26.964,9168 4 26,8

6,30 26.964,9158 4 27,2

7 26.964,9145 4 27,8

7,30 26.964,9134 3,99 28,1

8 26.964,9124 3,99 28,5

8,30 26.964,9113 3,99 28,9

9 26.964,9104 3,99 29,2

9,30 26.964,9094 3,99 29,6

10 26.964,9087 3,98 29,9
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ESTABILIDAD

Tanto para AM como para FM
se puede afirmar sin dudarlo que
ofrece una muy buena estabilidad,
sobre todo porque to hace en los 3
parametros considerados.

En contra de lo que suele ocu-
rrir con las emisoras de CB, la
Classic es capaz de mantener la

S -Meter
Medida
Teorica

(dB)

JFK
Classic

(dB)

1 -10 6,61

3 0 15,27

5 10 22,08

7 20 27,60

9 30 33,16

+30 60 47,04

La indication en
el frontal del ASC
ha cambiado por
la del Roger Beep,
ademas este
potenciometro
sirve tambien
para variar el
nivel de potencia
de salida.

Tiempo Frecuencia Potencia QC

0 27.405,0193 3,91 20,7

0,30 27.405,0299 3,94 20,8

1 27.405,0349 3,95 21,4

1,30 27.405,0413 3,88 22

2 27.405,0465 3,90 22,6

2,30 27.405,0509 3,91 23,3

3 27.405,0552 3,92 24,2

3,30 27.405,0576 4 24,9

4 27.405,0593 3,99 25,3

4,30 27.405,0606 4 26

5 27.405,0610 3,89 26,4

5,30 27.405,0613 4 26,9

6 27.405,0607 3,93 27,4

6,30 27.405,0594 3,92 27,9

7 27.405,0573 3,92 28,3

7,30 27.405,0555 4 28,7

8 27.405,0524 3,91 29,1

8,30 27.405,0492 3,91 29,5

9 27.405,0456 3,90 30

9,30 27.405,0416 3,90 30,2

10 27.405,0381 3,89 30,3

Fueron muchos los equipos que con la aparicion de las
tecnologias digitales optaron por ofrecer a los usuarios unos
medidores de serial basados en figuras, sin embargo no es
menos cierto que muchos de esos radioaficionados siguie-
ron y siguen prefiriendo el mas clasico de aguja. En Ia pan-
talla del que monta esta emisora se incluyen edemas el co-
rrespondiente a Ia potencia y a Ia calibration de estaciona-
rias.

Tal como es habitual en CB, este S -Meter no responde
muy bien a senates pequerias y precisa de al menos 6,61 dB
para alcanzar el 1. A partir de ella los saltos se producen
cada 6 dB (aproximadamente) excepto para la taltima, a Ia
que se Ilega con 47,04 dB cuando teoricamente deberian ser
sn rfFs
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dB Estandar Mell dB JFK

1 3 5 7 9 +30

0

53

6
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11

4

-3

-10

Tanto en AM como en FM la potencia experimenta
constantes oscilaciones que le permiten mantenerse muy
cerca de los 4 vatios que como maxima puede sacar.
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Estabilidad de potencia
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TODD LO QUE NECESITABAS
EN COMUNICACIONES

Ct Valencia, 71 03012 AUCANTE
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La grafica de la izquierda corresponde al estudio de FM y la de la derecha al de AM. Lo que mas llama la atencion es la
tendencia que sigue la frecuencia en FM, primero asciende para a partir del minuto 6 experimentar una caida que al final le
permite quedarse a tan solo 18,8 hertzios de la de partida. La maxima desviacion en este caso es de 42 hertzios (minuto 5
y medio). Los resultados obtenidos en relacion a la temperatura tambien resultaron muy satisfactorios. En AM subio 9,8
grados centigrados y en FM, aim mejor, Onicamente 9,6 grados (46,38%).

Novedad con nombre de
clasica

Corria el alio 1993 cuando aparecio en el mercado la
primera JFK. La patente del silenciador automatico
(ASC) por parte de President y la nueva normativa
favorecieron la creacion de una renovada version que
incluia el ASC y carecia de Roger Beep. Con la Classic
se ha apostado por los tonos plateados y se ha
retomado el mencionado Roger Beep. El
comportamiento general sigue siendo muy bueno, muy
potente, robusta y con unas cualidades en recepcion
mucho mejores que aceptables.

Los hechos mas
importante a destacar en
relacion a este aspecto es
que alcanza sin problemas
los 4 vatios legalmente
admisibles y que entre el
maxim° y el minimo que
figuran en la tabla de la
izquierda (abajo) se puede
seleccionar cualquier
valor, hecho muy acertado
si se tiene en cuenta que el

minimo nivel
esta muy
cercano al cero
absoluto.
Ademas, aim
alimentandola
con 13 voltios
se tienen
niveles de
potencia muy a
tener en cuenta.
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Modulation Distorsion

temperatura por debajo de los 31
grados, despues de permanecer 10
minutos transmitiendo. En AM su-
frio un incremento del 48,75% y
en FM del 46,38%, cualquiera de
los dos son estupendos y que vie-
nen a ratificar que repartir el tra-
bajo entre dos transistores de sa-
lida es una buena elecciOn.

La frecuencia al final se habia
desplazado un 0,00006304% en
modulaciOn de amplitud y

0,0000686 en frecuencia modula-
da, en el primer caso por encima
de lo que deberia marcar (canal 1,
26,965 MHz) y en el segundo por

Distorsion de Ia modulation
Un estupendo margen de
distorsicin del 3,5% viene
claramente determinado par
el que presenta ya con tan
solo el 10% de modulacidn.
Sobre todo en las
mediciones tomadas en
esta prueba destaca el
hecho de Ia escasa
variation que se angina en
la distorsian cuando se
cambia el grado de
modulation de la serial
(AM). En la anterior version
Ilegaba al 9,5% (la
distorsion al 70% de
modulation).

debajo (canal 40, 27,405 MHz).
Pero sobre todo su robustez la

demuestra al ser capaz de mante-
nerse en las cercanias de los 4
vatios de salida a lo largo de toda
la prueba de estabilidad. Un rapi-
do vistazo a los datos que os pre-
sentamos confirmaran que en lo
que atafie a potencia no se le pue-
de pedir mas a una emisora de CB.

La JFK Classic puede ser una
buena forma de adentrarse en el
mundo de la radio o de poner a la
ultima una estacion sin renunciar
a los valores mas clasicos.

Distorsion de la modulation
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Un total de 10 espurias
se midieron en la toma de
salida de esta emisora.

Las senales tenian
niveles de 83,29 deci-
belios en AM y 84,04
decibelios en FM.

Las espurias mas
grandes resultaron ser las
sextas, Ilegando hasta
36,84 dB y 36,53 dB en AM
y FM respectivamente.
Una vez mas recordamos
que siempre han de ser
comparadas con la princi-
pal.
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Trans mis ion Reception

( a na I AM FM AM FM

Baja Alta Baja Alta Con silenciador Sin silenciador Con silenciador Sin silenciador

0,599 1,106 0,602 1,106 0,231 0,296 0,229 0,303

.0 0,658 1,111 0,664 1,112 0,294 0,361 0,296 0,367

41) 0,640 1,06 0,638 1,061 0,288 0.355 0,288 0,36

El bajo consumo que
presenta permite
mantenerla con una
fuente de alimentation
de 2 amperios. El
maxim° lo medimos
trabajando en FM en el
canal 20, 1,112 A. Con
nivel bajo de potencia
precisa algo mas de
medio amperio.
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ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES
Radio Amateur-Profesional, telefonia movil, informatiea, car audio...

Acercate a nuestra web y descubriras las Oltimas
ofertas que tenemos, asi como una secciOn dedicada
a los manitas de la radio.
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antenas de telecomunicaciOn
Para las bandas de CB27, VHF o UHF,

en comunicaciones fijas, moviles o marinas
Televes fabrica con el mas alto grado de calidad

una amplia gama de antenas
que le permitird sacar el maximo rendimiento

de su equipo

Televes
Rita B. de Conxo, 17 , 15706 Santiago de Compostela

Tfno. 981 52 22 00 Fax 981 52 22 62 F ' ''wes@televes.com
www.telpvisc

410 XACOBE0'99Galicia

Empress colaboradora



TM -D700
Movil Doyle Banda

 TNC de 1200/9600 bps incorporado, cumple con el protocolo AX.25.

 Conector de comunicaciones incorporado para PC, GPS protocolo (NMEA-0183) y SSTV.
 APRS incorporado. (Sistema automatic° de informacion de posici6n) Packets.

 DCS (Digital Code Squelch) con 104 codigos seleccionables.

 Panel independiente de la unidad central (cable de extension y soporte incluidos)

'IDFOTK:

EL INICIO...
www.kenwood.es


