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ciudad de piedra y Iluvia,
rinos y estudiantes,

de recogi ' nto y diversion

Conoceras sus ruas y plazas,
saimmonumentos, la Catedr
su historia, los museos y p  rques,
los recintos deportivos.
Veras sus programas turales,

astronomia, la n e.
Sa donde rar, pasear y
divertirte.
Ya puedes visitar la capital de
Galicia en la Red.
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El Departamento de Ingenieria de Yaesu
marca el camino del diselio en FM movil

Ya no volvera a pensar de igual modo en transceptores moviles.
En vez de uno de banda dual, goce de la versatilidad del cuatribanda FT -8900R
El proyectar un transceptor FM de banda dual y "perfecto" es una tarea dificil, que requiere experiencia en ingenieria y en
las Oltimas areas del disetio altamente tecnificado. Y anadir otras bandas es un reto aun mayor, que demanda un delicado
tacto para no degradar las prestaciones originales de la banda dual. El FT -8900R es la corona que culmina nuestro orgullo
de disenadores de equipos de FM movil, ofreciendo juntas las mejores prestaciones de la ergonomia Yaesu y del diseno
mecanico de los expertos en un equipo cuatribanda con prestaciones sobresalientes, tales como el diiplex VHF/UHF,
operaciiin independiente en dos bandas y seis teclas de "hipermemoria" que almacenan todos los datos de la
configuraciOn. iYaesu FT -8900. Espiritu de lider!

Caracteristicas
 Cuatribanda FM, 29-50-144-430 MHz
 Reception en doble banda V+UN+V/U+U
 Diales independientes para cada banda
 Construcci6n de alta resistencia
 Cabezal remoto opcional (Kit YSK-8900)
 Alta potencia (50 W VHF / 35 W UHF)

con modulo de RF de alta fiabilidad
 Teclas de micrdifono programables
 Gran pantalla iluminada
 Sistemas de 50 tonos de CTCSS y 104 DCS
 Sistema de transpondedor con automargen ARTS
 Carga automatica e inteligente de memorias

©a -SQL

Tamano real

 Hipermemoria (almacena y recupera
seis bloques de configuracion completos

 Gran memoria con capacidad para 800 canales
 Selection versatil de exploration
 Silenciador por RF
 Tecla de acceso instantaneo a Internet
 Operation en radiopaquete a 1200 y 9600 bps

FT -8900R
Movil FM cuatribanda 29/50/144/430 MHz
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Calidad Profesion
Comunicaciones Personales

 8 canales y 38 codigos de grupo
 Gran rendimiento, robusto y antena
de altas prestaciones

 Scrambler de voz incorporado, permite
comunicaciones privadas seguras

 3 pilas alcalinas economicas o bateria
Ni-Cd recargable opcional

 Cargar y usar a la misma vez con
varios extras opcionales

 Llamada inteligente y Ilamada de
timbre, adernas de Funci6n Time-
out -timer

 Construccion resistente a las
salpicaduras para use exterior

ICOM Spain, S.L.
Ctra. Gracia a Manresa. Km. 14,750
08190 SANT CUGAT del VALLES (BARCELONA)
Tel. 935 902 670 - Fax 935 890 446
E-mail: icom@icomspain.com - http://www.icomspain.corn

Nuestras delegamoes y mayonstas.
SUP lit 954 404 289 /619 408 130
NORTE lit 944 316 288
CENTRO lit 935 902 670
CATALJNA lit 933 358 015

GALICIA It 986 225 218
ANDORRA- It 376 822 962
SONICOLOR. It 954 630 514
SCATTER: lit 963 302 766
MERCURY: It 933 092 561



GPS A2E-127

El primero de Astec

La firma de Alcobendas Astec,
distribuidora entre otras marcas de Vertex-

Yaesu, Topcom, A2E y Roydac, comienza a
abrirse paso en el mercado de los GPS

lanzando este primer modelo bajo la marca
A2E.

El 127 es de muy &ell manejo e ideal para
los que se inician en este apasionante

mundillo de la navegacion, ya sea para usos
de ocio o profesionales. Permite almacenar

500 puntos de destino, confeccionar hasta 30
rutas y grabar10 huellas. Ademas se pueden

personalizar con la Libreria de 19 iconos.
Cuenta con cinco tipos de alarmas, bnijula y

altimetro y pantalla retroiluminada.

Alas informacion en Astec, 91 661 03 62 (wwwastec.es).

ESU FT -857
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Panasonic acaba de poner a la yenta en Espatia el

GD55, un telefono mOvil de apenas 65 gramos de
peso y con el que la compafila confia llegar a un

segmento de mercado que, ante todo, busca la
comodidad de un prictico terminal que sorprendu

por su reducido tamatio y peso. El GD 55 esti
dirigido directamente al mercado de los clientes

mis jOvenes.
Es un tribanda (900, 1.800, 1.900 MHz) que mide
77 x 43 x 16,9 milimetros, pesa 65 gramos y tiene

un volumen de 51 cc. La pantalla es de 112 x 64
pixeles en blanco y negro. La visualizaciOn en

pantalla se ha disetiado para que la navegaciOn a
traves del menu sea lo mis sencilla posible.

Asimismo, soporta EMS (Enhanced Messaging
Service) para mensajes de texto enriquecido y

dispone de timbres polifonicos de cuatro tonos al
tiempo que permite crear meloclias propias. Tiene
navegador WAP 1.2.1 y la bateria alcanza las 250

horas en espera y hasta 2 horas y media en
conversaciOn. Su precio aproximado es de 189

euros.
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Precios yalidos solo para yentas via transporte concertado por nosotros, durante Junio de 2003 o hasta fin de existencias.
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UrbanizaciOn Torresblancas, 9
11405 JEREZ DE LA FRA (Cadiz)

Telef. 95-633 22 09
Web: www electronica-roman com



Panasonic GD 55

Televes Dat 45

La nueva antena
Televes DAT 45 incor-
pora un dispositivo
MRD que mejora la re-
cepciOn de senales digi-
tales en zonas de baja
cobertura, aumentando
el rechazo al ruido im-
pulsive.

Esti dotada de un
dipolo para BIII y reci-
be en toda la banda de
television, por lo tanto
su aplicaciOn es vilida
tanto para seiiales ana-
lOgicas como digitales.

La entrada en fun-
cionamiento del MRD
se activa directamente
con la alimentaciOn del
propio dispositivo; sin
tension de alimentation
funciona como un
adaptador de impedan-
cias conventional.

Enisa, distribuidor de Koden, acaba de lan-
zar al mercado nacional la nueva gama de
GPS, plotter, sonda y radar en una sola pan-
talla e individuales. Un sistema que llega justo
a tiempo, cuando va a comenzar la tempora-
da de maxim° use de las embarcaciones de-
portivas y de recreo.

La Radiocomunicacion
de USO LIBRE

'LAN 456R:
"SEMIPROFESIONAL"

968 subcanales libres de interferencias
causadas por conversaciones no deseadas.

ALAN 451:
"EL EQUILIBRIO"

autonornia de mas de
setenta y tres horas

ALAN 441:
LA RADIO "REDONDA"

I Ito

ALAN
The World in Comirinication

diseno actual y
atractivos colores

ALAN COMMUNICATIONS S.A.
Cobalt, 48. 08940 C.omelll de Llobregat (Barcelona)
Tel. 902 38 48 78  Fax 93 377 91 55
ifogalan.es  seww.alarxes

RadiocornunicaciOn
oficial PIRENA
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Nueva gama Panasonic

Los MP3-WMA superan en numero a los CD

Por primera vez la gama de
autorradios de Panasonic supera
en oferta MP3 y WMA a la de CD,
en un claro respaldo a la tenden-
cia del mercado a apostar por los
sistemas privados de almacena-
miento musical.

Prueba del gran interes del
mercado por este tipo de produc-
tos es el enorme incremento de la
demanda de reproductores CD
con lector MP3 y WMA en Ale -
mania en 2002, con un crecimien-
to de hasta el 338% respecto al
alio anterior; si en 2001 se ven-
dieron 17.660 unidades de este
tipo, en 2002 fueron 59.700. De
los primeros presentO nueve equi-
pos, mientras que fueron siete los
compuestos por lector de disco
compacto convencional, abarcan-
do un amplio segmento del mer-
cado en el que incluye uno de los
aparatos con reproductor MP3 y
WMA mis econotnicos.

El mis alto de gama es el DFX
983 N, en color plata y con pan-
talla HD BIG (Beat Impact

Graphic), que cuenta con una ex-
celente resoluciOn 2,5x para pro-
porcionar imigenes de la calidad
de video. En el piano musical, este
equipo ofrece una potencia maxi-
ma de 50 x 4 W, «Super High
Definition Bass», 2 previos pre -
out» (5 V), «subwoofer» (5 V),
mando a distancia, teclado ilumi-
nado con efecto noche y dia, CD
Text y efecto de enmudecedor ate-
nuador.

Por otro lado, Panasonic ha
lanzado tambien con esta serie el
RDP-383N, el equipo de la gama
que parte con uno de los precios
base mis asequibles del mercado,
con una potencia maxima de 50 x
4 W, «loudness» y teclado ilumi-
nado con efecto noche y dia. La
serie, que esta formada por los
modelos de pantalla tictil HX
2083, HX 1083 y HX 1003, asi
como los equipos DFX 983, DFX
883, DFX 783, DFX 683, DFX
583, DFX 383, es el buque insig-
nia de la gama de la division de
car -audio de Panasonic para 2003.

Otra de las novedades Panasonic es el SL-MP70, un repro-
ductor de MP3 que permite disfrutar de hasta 42 horas de
mtlsica, ademas, gracias a la compatibilidad de etiquetas
ID3, se pueden gestionar y visualizar con comodidad los
archivos favoritos de musica, incluso es posible trabajar con
carpetas agrupadas por bandas, estilos y autores. Por ejem-
plo, podemos ver informacion del tipo "bands - nombre
disco - nombre cancion - duracion - estilo", etc. En este
sentido, cabe destacar la pantalla matriz de puntos con que
cuenta, en la que se pueden leer hasta 20 caracteres.
El SL-MP70 saldra a la yenta a finales de mes y se encuen-
tra en color azul perla metalizado a un precio aproximado
de 119 euros. El equipo incluye un par de baterias
recargables, un adaptador de CA (corriente alterna) y un
adaptador para el coche.

ALAN
The World in Communication

Por primera vez la gama Panasonic tendri mas reproductores MP3-WMA

que CD convencionales.

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
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dio. En cuanto al patrocinador, el
que sea catalin quiere decir que hay
alguien de fuera que nos quiere
ayudar a todos y eso bienvenido

icia, unha terra de todos'
Transmisiones en agradecimiento por Ia ayuda prestada tras Ia catastrofe del «Prestige»

Alberto Alonso Villar (Radio Club Halcones)

`Toda ayuda siempre es buena'
el-lubo mala propagacion e hi-

cimos pocos contactos. Estuvi-
mos los dieciseis miembros de la
agrupaciOn, la activacion la hici-
mos en Bayona, en Chan de
Lagoa. La mayor parte con luga-
res de fuera de Espana, pero tu-
vimos mala suerte practicamen-
te no tuvimos propagacion. Qui-
zi la repitamos en octubre por-
que tambien hacemos una prue-
ba de 24 horas, vamos a comen-
tarlo los del club si hacemos las
dos cosas juntas.

Muchos nos animaban a que
siguieramos superando el proble-
ma, aunque baba operadores del
extranjero que no se enteraban
mucho de lo que pasaba y casi se
puede decir que con ellos los con-
tactos eran normales.

Estas activaciones estan bien,
porque lo que se consigue es que
hagamos saber todo lo que paso,
damos a conocer Galicia y a ver
si conseguimos que venga mas
gente a verlo, pero tambien se
trata de pasarlo bien con la ra-

sea, pero en realidad nos daria
igual su origen. A la hora de ayu-
dar to da igual que sea catalin o
vasco, la ayuda siempre es buena.

Las tarjetas estan bien, pero
quiza nos hubiera gustado que una
de las fotos llevasen el chapapo-
te».

Pedra dos Cadrises (Miixi#)

Uso libre, sin licencias ni tasas
EQUIPOS PMR - 446

ROM
1943-2003
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Visite nuestra ina web

Importado port=12)3Elipse, 32 - 08905 L,Flospitalet de LI. - Barcelona - Tel. 93 334 88 00* - Fax 93 334 04 09 - e-mail: pihernz@pihernz.es - www.pihernz.es
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Sistema de localizacik GPS-PMR para la

policia de Malaga

Telcom, S.A. ha instalado a la policia

local deMalaga un sistema de localiza-

ciOn de vehiculos (SILVE) a traves de GPS

y de radio PMR, que permite la localiza-

tion en tiempo real de los coches patru-

Ila de esa ciudad.

Con el sistema se representa la posi-

cion de cada uno de los vehiculos en una

cartografia soportada por un ,(software

de control, lo que supone una mas rapi-

da actuaci6n de los agentes en caso de

producirse una situaci6n de emergencia

de un ciudadano, al ser avisado el coche

patrulla mas cercano, o una mayor segu-

iidad para los propios policias al saber

su ubicacion en todo momento

El programa no requiere ningtin tipo

de entrenamiento o usuario experimen-

tado ya que sin ningun conocimiento de

informatica se aprende en no mas de 15

minutos. El usuario solo tiene que mane -

jar el rat6n de su PC para obtener la in-

formacion que desee. El sistema integra

los servicios ofreddos por el sistema GPS

y los de un sistema de comunicaciones

por radio entre terminales para enviar la

position del vehiculo al puesto de con-

trol.

Entre sus funciones principales des-

tacan la comunicacion entre la estacion

base y cada uno de los vehiculos, comu-

nicacion entre los diferentes vehiculos y

conocimiento inmediato de su posicion,

representaci6n grafica de los vehiculos y

sus trayectorias, calculo de kilometros

recorridos por cada coche, transferencia

a la base de informaciones como veloci-

dad, temperatura, presion, nivel de ga-

solina, almacenamiento de posiciones,

trayectorias y mensajes de cada uno de

los moviles para calculo de estadisticas,

alarmas, desvios de ruta, exceso de tern-

peratura, retrasos, comunicacion selecti-

va a un vehiculo particular.

El sistema es util ademas para dife-

rentes aplicaciones como control de flo-

tas de transporte regional, nacional o in-

ternacional, obteniendo la position, es-

tado y mensajes del conductor de cada

vehiculo, control de mercancias peligro-

sas, control y seguimiento de transpor-

tes blindados y mercancias valiosas, ges-

bon de vehiculos de asistencia en carre-

tera, seguimiento de vehiculos de alqui-

ler, servicios de emergencia y de
mensaieria. etc.

NACO

Servicio oficial Koden para la

naLitica deportiva para toda

Galicia
Avda. Jose Costa Alonso, 54-B Bajo

36950 Moatia (Pontevedra)

Telefono - Fax: 986 313 853

nacomariffinatiagallsa.es

ENISA, importador de la
firma KODEN para Espana,
saca al mercado la nueva
gama de GPS, plotter,
sonda y radar en una sola
pantalla e individuales

Camaras de vigilancia Camtronics
El nuevo kit de vigilancia Camtronics CCD-703 inalimbrico

esti compuesto por una cimara blanco y negro con transmisor
incorporado y un receptor perfectamente integrado en un moni-
tor de tubo de 5,5". La cimara tiene un sensor CMOS de bajo
consumo y posee unos iluminadores de infrarrojos, lo que le per -
mite la vision en completa oscuridad. Se alimenta con baterias,
para una total autonomia, o directamente a la red. Sus dimensio-
nes son 112 x 62 x 72 milimetros e incorpora un soporte con giro
para la instalaciOn fija.

El monitor tiene tres canales, de manera que se pueden ver las
imigenes de hasta tres cimaras instaladas en un mismo recinto de
una forma manual o secuencialmente y tiene un compartimento
de baterias para use autOnomo. Sus dimensiones son 190 x 175 x
76 milimetros.

Tambien de la firma Camtronics es la cimara oculta HB-10,
ideal para vigilar de una forma totalmente discreta. El bolso lleva
insertada en un lateral una cimara miniatura en color, del tipo CCD,
asi como un pequeflo micrOfono y un transmisor a baterias, lo que
permite ver y escuchar a corta distancia lo que esti sucediendo en
la habitaciOn. Posee un CCD de 1/3" con una luminosidad de 1
lux. La bateria incorporada asegura una transmisiOn de entre 45 y
60 minutos continuos, que se amplian si se usa una bateria de ma-
yor capacidad.

El receptor permite seleccionar hasta cuatro cimaras en un mis-
mo recinto manual o secuencialmente. Tiene antena flexible de
goma, pero tambien se le pueden conectar antenas exteriores de
alta ganancia para ampliar el rango de cobertura. Trabaja en la
banda de 2,4 GHz.
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Un libro de ley
Ricardo .J lt4c) de Evan

14CautacoctioomuNipc.:%mittwaiss

to ofrece un libro unico, con toda la legislacion de inter&
para los radioaficionados. Mas de 350 paginas con la normativa basica
comentada, recopilada y puesta al dial acompatia
aclaratorias y de textos explicativos.

Iw w.

Instalacion de antenas, estaciones y repetidores  Normas CEPT 
Inspecciones  Homologaciones  Reglamentacion de

radioaficionados y CB  Marcado CE  Canon  Temario de examenes
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RECORD 00FICIALESO

Hola amigos: Con asombro, como creo que no puede ser de otra manera, vengo siguiendo los record que
un mes si y otro tambien consiguen los aficionados a los PMR, sobre todo los de las zonas de LeOn, de
Valladolid y alguna mas. Lo que en principio me parecia imposible ha llegado a convencerme, y si antes
veia que no era posible con tan pequefios equipos alcanzar semejantes distancias, ahora estoy deseando
probar para saber que se siente cuando se llega tan lejos con unos medios tan poco generosos.

Mi consulta trata sobre el tema de los record. Quisiera saber la base por la que se habla de tales record,
si hay alguien que lo controle o si se tiene idea de que haya otras personas que hayan conseguido metas
mayores. Porque de ser ciertos esos record, habria que establecer un orden oficial para que se pudiese
controlar cuando se bata alguna de esas distancias maximas.

Un saludo.

Carlos Andres
Novelda (Alicante)

Como es logico, estamos en contacto con personas que intentan batir record PMR en otros
paises y con empresas y asociaciones que estan al tanto de dichos intentos, por eso las noticias
que teniamos decian que la mayor distancia conseguida se habia logrado en un lugar tan lejano
como Corea del Sur.

Respecto a las ultimas distancias alcanzadas, estas han sido comunicadas a esas entidades
extranjeras sin que nadie las pudiese en duda ni hubiese manifestado que se hablan logrado otras
mayores, por lo que han sido comunmente asumidas como record.

La nuestra es probablemente la finica publicacion que trata abiertamente este tema y por lo
tanto todas esas distancias que publicamos han adquirido un catheter de «oficialidad», de
manera que mas bien por ser los Unicos empetiados en esta labor que por cualquier otra circuns-
tancia o merit° (y sin querer atribuirnos mas papel que el de comunicadores y testigos de lo que
ocurre, algo por otra parte en lo que consiste nuestra profesion), hacemos de puente para que
una transmision adquiera el catheter de record. Si alguien consigue un alcance mayor y no lo da
a conocer, evidentemente no tendra aquella cualidad. Para eso estamos los medios de informa-
ci6n, para que los hechos sean conocidos. Si no se nos comunican quedan en el anonimato.

De cualquier forma, estamos seguros de que si un croata, por decir una nacionalidad, reclama
para si una distancia superior y la acredita, los aficionados espafioles la tomaran, de buen agrado
y deportivamente, como record y, por lo tanto, como una meta a batir.
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MONTAN- EROS

Saludos a todos los amigos de
esta revista: Soy un aficionado a
la montana que con otros ami-
gos salgo los fines de semana que
podemos a disfrutar de la Natu-
raleza. Desde luego que no lle-
gamos al nivel de otros compa-
rieros que han salido en los alti-
mos meses en la revista, pero por
to menos intentamos disfrutar de
la montana todo to que pode-
mos. Supongo que todos ague-
llos que estan en mi lugar me en-
tienden, somos simplemente un
grupo de amigos y colegas de
trabajo que estamos deseando
que llegue el fin de semana para
cambiar el asfalto por el verde.

El motivo de mi carta es dar
a conocer mi gran satisfacciOn y la de mis comparieros de «correrias» porque vuestra publicaciOn se preocupe de
mostrar la actividad de grupos de montana, para que los lectores sepan comp actuan, que actividades hacen, en que
se entretienen, que rutas buscan y todo eso, ademas, para que se sepa y se conozca que los montarieros estamos entre
los principales usuarios de radio.

Como decian otros amigos de la montana, vamos cargados de dispositivos electronicos, probablemente mas que
cualquier otro colectivo, pero la radio es un instrumento fundamental para cualquiera que se quiera aventurar entre
penascos, nieves, cimas y demas, incluso sin ser ningUn especialista, como es nuestro caso, en que hemos descubierto
esta aficion a salir un poco tarde, ya cuando los anitos no se pueden ocultar.

Aunque salgas a recorrer unos caminos para ir a una casa de comidas o taberna de tal o cual pueblo (donde nos
metemos al menos las mismas calorias que nos dejamos en la caminata), la radio siempre nos ha ayudado y nos hace
sentir mas acompanados. Si uno se rezaga para ver cualquier cosa da un toque a los demas, o si alguien se va a ver que
hay detras de aquella Loma, lo retransmite mientras los otros nos quedamos tumbados reponiendo fuerzas.

Lo mismo podria decir del GPS, aunque en este caso to ideal es gastarse un poquillo mas y completarlo con
mapas de detalle, que siempre aportan una mayor informaciOn para saber donde te encuentras. Este elemento tam-
bien es de gran importancia para no tener disgustos y saber siempre donde te encuentras, que tienes a to alrededor
(gracias a los mapas complementarios) y que distancia hay a los sitios, para to cual el ir guardando owaypoints» y tener
una buena coleccion de ellos en casa que nos permita trazar rutas y plasmarlas en el equipo es fundamental, especial-
mente cuando uno ya no es un chaval y ha de medir muy bien las etapas que se realizan a fin de que el ocio no se
convierta en un excesivo esfuerzo.

En definitiva, seguir por este camino porque vais muy bien, haciendo de la revista un medio mas abierto a todos
los que de una manera u otra usamos la radio y los GPS y no cerrado a lo que es en si el use limitado de la radio,
porque hay muchos que empuriamos un transmisor y no somos radioaficionados sino radionecesitados y radioforofos,
que no es exactamente lo mismo, y nosotros tambien necesitamos informacion para saber como son los equipos y
cual es el que mas nos conviene. Y a todos los que disfrutan de la Naturaleza, ademis de recomendarles nuevamente
que se lleven su transmisor y su receptor de satelite, aprovecho para enviarles en mi nombre y en el de mis compaiie-
ros un fuerte abrazo.

Roman Naya
Aviles

Las cartas remitidas a esta seccion pueden ser resumidas en funciOn de su extension Sean rechazadas todas aquellas que vayan dingidas a terceras personas y no guarden

relation con lo publicado en esta revista. La Direction se reserva el derecho de publicar las que se consideren mas oportunas.
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 Creo que transmitir a traves de Internet es algo mas, otra cosa
que pueden aprovechar los que les gusten las nuevas tecnolo-
gias.

Luismi Casas
Madrid

La radio es la radio, via herciana, y todo lo demis que se inven-
te, especialmente su use a traves de ordenadores conectados a
Internet, me parece una falsificaciOn.

Francesc Roca
Reus

UNA OCADENA>) ROMANTICA

Amigos de R -N: El pasado mes he intentado enlazar con vosotros en la «Cadena DX» sin llegar a conseguirlo, mas por
culpa y un poco de abandono por mi parte que por otra cosa, ya que en vez de it a un sitio mas despejado me hice la comodona,
y asi me saliO.

Pero si os escribo es para deciros que lo de esa «Cadena» me ha parecido lo mas romantic° (si, utilizo a proposito esa
expresion, esperando que a nadie le parezca cursi) que he visto en radio en mi vida. Lo digo porque ser capaces de citar a
personas de diversos sitios, que incluso hacen muchos kilOmetros, para que se suban a una montana a fin de hablar con otros,
me parece, como ya he dicho, romantic°, digno de aquellas carreras de coches antiguos, de los primeros rallyes, o de las
aventuras de marineros de hace siglos. Me resulta algo precioso, por lo que quiero felicitar a todos aquellas que han participa-
do.

Cuando dieron las 12 me pareciO escuchar voces de fondo, pero no quisiera asegurar que era alguien de la «Cadena DX»
para que no parezca que mi imaginaciOn me juega malas pasadas. Eso es casi lo de menos, lo que quiero deciros es que me
estaba imaginando a varios amigos subiendo por la ladera de un monte, con las radios en las mans, llamando a otros y
esperando la respuesta, y a su vez en otro lugar, a mucha distancia, otros haciendo exactamente lo mismo, y despues el
momento de hablar entre ellos. Tuvo que ser muy bonito.

De verdad, la idea me resulta de lo mas atractiva y sugerente, y creo que habeis creado la actividad de radio mas humana,
sencilla y divertida que hasta ahora he visto, con total respeto para quienes se divierten en concursos o en cacerias.

Bueno, espero que para la prOxima ocasiOn tenga mas suerte y menos vagancia, «trepe» un poco y contacte con alguno de
vosotros. De todas formas, ya sabeis que aqui teneis una amiga, tanto los que haceis la revista como los demas lectores.

Un abrazo.

Rosa Linares
Ourense

Hola a todos: Despues de leer en el foro las aventuras de cada uno en la «Cadena DX» no puedo menos que gritar ieso es radio!
Sin premios, sin tarjetas QSL, sin diplomas, solo con la ilusiOn de hablar desde un punto alto con otras personas. Me ha
parecido una maravilla y una demostraciOn de enorme aficiOn por parte de quienes se desplazaron para hacer realidad esa idea.

Por Bien de todos, espero que sigais organizando muchas mas.

Bruno Almeida
Madrid

36 ANIVERSARIO

INTER ELECTROCOM, S.L.
C/Pasaje Ojeda, 6. 38001 Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias)

Telefono: 922 241 149. Fax: 922 242 521
E-mail: inter@ext.step.es

(1,A1_,C))
BOLIGRAFO LUMINOSO SE ACTIVA CUANDO

(Solo para. Peninsula )
FUNDA DE CUERO PARA WALKIE PEQUENOS 13,00

RECIBE LLAMADAS Y DETECTA CAMARAS 17,00 FUNDA DE CUERO DURA PROFESIONAL 13.00
AMPLIFICADOR 10W CON 6 SIRENAS + 6 SONIDOS ORIGINAL MOTOROLA GP300 Y YAESU FT23R 19,00
+ BOCINA + MICRO (PROTECCION CIVIL) 29,00 UNIDAD SUBTONO YAESU FTS-12 PARA FT23R 42,00
GIRATORIO LUMINOSA MAGNETICO 12V CON UNIDAD SUBTONO YAESU FTS-19 PARA FT2008 29,00
SIRENA (PROTECCION CIVIL) 29,00 MICROFONO ALTAVOZ YAESU MH-32-A2B 19,00
MICRO CB DE 4 CLAVIJA PARA COCHE 9,00 DEM PERO MAYOR TAMANO MH-30-A2B 35,00
ESCANER UNIDEN UBC-60X11T 66-512 MHz 97,00 MICRO ALTAVOZ YAESU MH-34C2B 1 CLAVIJA 19,00
ESCANER UNIDEN UBC-120XLT 135,00 MICRO AURICULAR YAESU YH2 DE CABEZA 22,00
ESCANER UNIDEN UBC-220XLK 159,00 ALTAVOZ YAESU SP -3 PEQUENO 19,00
ESCANER BASE AOR-3000 A 100KHZ-2036 MHz 999,00 ALTAVOZ YAESU SP -4 GRANDE 21,00

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

Que tal amigos radionoticieros: Me he Ilevado una grata

sorpresa al leer el inicio de las transmisiones de Radio

Eslovaquia en espariol, que habeis anunciado tanto en

Internet como en la revista. Mientras que Ilevamos afios

acostumbrados a que vayan cerrando estaciones que

emitian en el idioma espaliol (hay que acordarse de tan-

tas como Radio Polonia, Radio Suecia, BRT, etc.), casi re-

sulta un suefio que hays otras que abran sus servicios en

nuestro idioma, como lo hizo Radio Budapest y ahora

Radio Eslovaquia.

Hasta aqui todo me parece para lanzar tracas. Pero

ahora quiero ser un poco mas realista. Los radioescu-

chas, que siempre estamos encantados en darle vueltas a

los diales hasta que se nos pegan los parpados (y gracias

a esta sana costumbre nos evitamos tragarnos los latazos

de la tele), no paramos de suspirar por alas emisiones en

onda corta y a veces no entendemos como se cierran

transmisiones, igual que va a hacer dentro de poco Radio

Austria. Pero hay que preguntarse que hacemos noso-

tros para impedir esto. Hubo casos como los de Radio

Canada y Kol de Israel en los que muchos (yo entre ellos)

enviamos cartas y mas cartas censurando ese cierre. Pero

no debemos acordarnos de eso cuando todo es inevita-

ble o casi inevitable. Si queremos radio de onda corta

tenemos que colaborar y hacerlo de la mejor manera po-

sible. de la forma en que las emisoras internacionales

necesitan que colaboremos. que es enviar los informes

de recepcion.

Lo primero que hay que hacer, si se es de verdad

radioescucha, es escuchar la radio (parece de perogrulllo

pero no lo es), y lo segundo es participar, mandar infor-

mes tecnicos que les sirvan para saber como estan Ile-

gando y sobre todo para que puedan justificar antes las

autondades locales responsables de telecomunicaciones

que vale la pena mantener las emisiones. Si no Ilegan

esas cartas es cuando se plantean el cierre y, por lo tanto,

cuando nos quedamos sin frecuencias que escuchar, asi

que si no queremos apagar los aparatos definitivamente

hay que hacer el «trabajo» que le corresponde a un radio-

escucha.

Simon Enriquez

Avila

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Hola amigos: Solo unas lineal para sugerir que los

clubs o grupos de usuarios que hagan actividades en

PMR, que de ahora en adelante las anuncien en la revista,

ya que los que no tenemos Internet no tenemos mas

remedio que entrar en un «cyberii para enterarnos de

ellas o preguntar a algun amigo. De esta manera todos

saldriamos ganando.

Por otra parte, estana bien que hiciesen un calenda-

rio anual de «Cadenas DX» al modo de lo que hacen en «La

Radio es Cultura». Es la mejor forma de que podamos

planificar la posible participaci6n en alguna de esas trans-

misiones.

Sin mas se despide

Arsenio Lombao

Segovia

 Telefonica formaba parte del Proyecto ATM, que
tenia por finalidad modernizar la red europea de
telecomunicaciones.

 Los telefonos moviles comenzaban a tener exit°
en Francia. Los alli Ilamados «bi-bop» alcanzaban
la cifra de 10.000 unidades vendidas, cifra poco
menos que ridicula si se la compara con el actual
volumen de mercado.

 Segun manifestaba Albert Marti, director gene-
ral de Astra Marketing lberica, en entrevista con-
cedida a R -N, mas de 640.000 hogares espalioles
recibian los programas de los satelites Astra.

 Deutsche Welle (La Voz de Alemania) acababa de cumplir sus 40 albs en las ondas. Sus programas
se radiaban en 35 lenguas.

 Otro aniversario, en este caso el decimo, era el que celebraba el programa «Radioenlace» de Radio
Nederland.

 Dos notas remitidas a esta revista informaban de sendas copias. SHC advertia de una falsificacion
de la emisora de CB lntek FM 548 SX,

y Sadelta hacia lo propio respecto al
Echo Master Plus.

 lordi Pi, gerente de Pihernz Comu-
nicaciones, era protagonista de una
de nuestras entrevistas debido a los
50 anos que cumplia Pihernz Comu-
nicaciones. «Los importadores somos

el primer eslabon de la cadena, lu-
chamos contra factores adversos en
una batalla diaria: las homolo-
gaciones, con los problemas del tiem-

po y de los costes, y la divisa, con el
inconveniente de la debilidad de
nuestra moneda», declaraba.

L.J iL...
L ...._

 Entre las actividades que se realizaban durante el mes estaban las de Alfa Tango en Galicia, las 24
Horas del Sierra Verde de Aviles, el Marat6n de Amigos de la Radio de Escalona (Toledo) y el de A.N.
de Naren (A Coruna), la «I Excursion al Mar de ARO Tinge, el III Concurso DX Zulu Bravo, el Super
Maraton Lima Oscar, la IV 24 Horas DX de SET (Reus), el Concurso AOR (Fuenlabrada) y la Caceria
del Radio Club Deltas.

 La estrella de nuestros ensayos era la comparativa entre la Ranger 2950 y la President Lincoln.
Esta Ultima marca anunciaba la fabricaci6n de un equipo revolucionario bajo el nombre de lames.

 Nacian la Union de Amigos Radioaficionados, en Lezo (Guipiakoa), y el CB San Martin, en 0 Grove
(Pontevedra). Por su parte, el Grup Amics CB Penedes Ilegaba a su quinto aniversario. Otros que
tenian motivos para celebraciones eran Zulii Bravo (2' Reunion) y
ABC de Monfero (ii1.000 Contactos»)

 La celebracion del Xacobeo 93, el primero de los profundamente
publicitados, daba pie para regalar a los lectores una QSL especial

en la que se recogia el recien estrenado Tambien rega-

labamos un diploma especial a todos aquellos que viniesen a San-
tiago de Compostela durante el Ario Santo y visitan nuestra Redac-

ci6n.

 Seguiamos concediendo «Estaciones de Ayuda Ciudadana». La
Ili:mere 3 era operada por Alberto Navarro, de Cuenca, y se estre-
naba atendiendo una Ilamada de emergencia desde Mendoza (Ar-
gentina) en solicitud de un medicamento. En Colombia transmitia
tambien una estaci6n en la localidad de Santafe, en el canal 36.
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entrevista
Lzrca Cappelletti, Director de Yentas in7ara el Sur de Europa de _13elder2

`El usuario se olvida de usar un cable de calidad'
Es el primer fabricante mundial de cables de radiocomunicaciones

Cuando se adquiere un equipo de ra-
dio, ya sea para use profesional o de
aficionado, generalmente en to que
menos se piensa es en el cable. Y cuan-
do se pide un cable de calidad, muchas
veces el cliente en lo anico que se fija
es en que ese cable sea «gordo», pero
desconoce sus cualidades, sus presta-
ciones y su durabilidad. La consecuen-
cia es que despues de haberse gastado
a veces varios miles de euros en una
instalaciOn gran parte de las posibilida-
des del equipo se quedan en el cable y
nunca llegan a la antena.

«Cables mas conectores representan,
como mucho, el 3 por ciento del valor
efectivo de un equipo. Entonces, per -
der todo lo que puede dar un equipa-
miento solo por poner un cable malo
con conectores inadecuados no mere-
ce la pena». Asi de facil lo resume Luca
Cappelletti, director de yentas para el
Sur de Europa de Belden, una de las
grandes compaiiias mundiales en la fa-
bricaciOn de cables, que se encuentra
ahora en plena expansion tras conce-
der la distribuciOn de sus productos
para Espana y Portugal a Micro Tek.

Y es que bien mirado es una contra-
dicciOn el invertir una suma importan-
te para disponer de equipos con tecno-
logia digital (el DSP esta ahora en la
mayoria de los equipos de Ultima hor-
nada), cuando se racanea en unos po-
cos metros de conductor, que sera el
responsable de que la antena reciba del
equipo lo maxim() que este puede dar.
«Teniendo en cuenta que se van a com-
prar aparatos de muchos euros, el que
es aficionado a la radio tendra que com-
prar un cable de calidad. Siempre se
habla de equipos que to permiten tener
la maxima tecnologia, y a veces el afi-
cionado se olvida de utilizar un produc-
to que es to que lleva la sepal hasta la
antena y que puede ser muy critico,
porque si no es un producto de cali-
dad, o vas a perder como apantalla-

miento o como atenuaciOn. Por ejem-
plo, si vamos a disfrutar de un equipo
que cuesta miles y miles de euros, con
una antena que tambien cuesta muchos
euros, pero con un PL259 y con la per-
dida de inserciOn que tiene ese conec-
tor, vamos a tener una perdida de 3 dB,
to que significa que en salida solo ten-
dremos la mitad de la potencia».

El cable no es un
«accesorio»

«La gente con el cambio de tecno-
logia se interesari por evaluar un po-
quito mas eso que ahora solo conside-
ran un accesorio, porque el cable esti
considerado todavia como un acceso-
rio, pero es un accesorio muy impor-
tante. Un operador de telecomunicacio-
nes wive su vida a traves del cable, por-
que necesita que se le garantice la call -

dad de ese cable (nosotros lo hacemos
por un periodo de 25 aiios), pero el
radioaficionado que no cambia todos
los aflos sus equipos debe empezar a
pensar que ya que tiene un equipo nue-
vo tiene que utilizar un cable que no le
de ningun problema».

Quiza muchos usuarios de equipos
de radio esteis pensando que ademis
de gastar un buen dinero en aparatos
transmisores y receptores, se os esti
planteando ahora el que tambien hay
que <anvertira grandes sumas en cable.
Luca Cappelletti, matiza perfectamen-
te ese concepto de «inversion»: «Inver-
tir en un cable significaria pagar el mis-
mo dinero que estas dispuesto a pagar
hoy por un cable de media calidad, en
el sentido de que la tecnologia ha cam-
biado. Por ejemplo, en el RG213 hay el
213 MIL y el Type, el problema es que
este ultimo no esti definido y puede
significar un RG58 que tiene escrito

Dick Hoekstra (izquierda) y Luca Cappelletti (derecha).
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Dick Hoekstra, Director de Estrategia de Negocios de Comunicaciones de Belden

Debemos creer que el futuro hara que las comunicaciones crezcan'

R -N.- Aunque para algunas perso-
nas el nombre de su compania es
nuevo, realmente es de las pocas em-
presas centenarias del sector.

R.- Nuestra compatila nacio en los Ulti-
mos atios del siglo XIX, por to tanto
tiene mas de 100 alms. Belden se ha
dedicado a adquirir otras empresas en
otros paises, especialmente en Canada,
Europa, Estados Unidos, como por
ejemplo en Nueva York y Chicago, y
en Australia, pais en el que adquirimos
una empresa que pertenecia a Pirelli.

En los Ultimos 10 atios adquirimos
cuatro empresas. Tenemos oficinas de
yenta en al menos 30 paises, por lo que
vendemos en lugares tan distantes
como Singapur, Malasia, China,
Indonesia, Gran Bretafia, Irlanda o Sue-
cia. Belden intenta asi estar presente en
todo el planeta, manteniendo oficinas
de yenta en la mayoria de los paises
desarrollados. Tambien nos interesa te-
ner presencia local en los paises mas
importantes.

R -N.- Tras un auge prometedor del
mercado de las telecomunicaciones
nos hemos encontrado con una re-
cesion. La ha sufrido tambien
Belden?

R.- En el ario 2000 facturamos 1,2 bi-
llones de &Mares, despues comenz6 a
decaer un poco el mercado electric°,
cayendo tambien el mercado de las co-
municaciones, por lo menos en un 30%
de su volumen, pero no solo en los pai-
ses en los que Belden esta presente sino
en todo el mundo. Esto motiv6 que el
ano pasado tuviesemos unos beneficios
de 817 millones de &Mares.

Pero si comparamos la situation de
nuestra empresa con otras similares hoy
en dia, creemos que lo estamos hacien-
do muy bien, estamos superando en
bastante al resto de empresas de nues-
tra actividad. Belden era hace arios una
empresa `timida', pero si nos compara-
mos con el resto del sector vemos que
el 95% de las empresas de la compe-
tencia tienen perdidas, pero no solo en
lo que se refiere a cables sino tambien
en el sector electric°.

R -N.- Que influencia podran tener
nuevas tecnologias como los
UMTS?

Dick Hoekstra, uno de los ejecutivos responsables de la comercializacien de los

productos Belden, en la entrevista concedida a nuestra publicaciOn.

R.- Nosotros tenemos fabricas en Ale -
mania, Australia y Estados Unidos. Nos
encontramos expectantes ante lo que
pueda ocurrir en los proximos tres
porque hay que esperar a ver que tec-
nologias se desarrollaran, por ejemplo
en to que afecta al UMTS.

Pronto el mercado se volcara hacia
este sistema. Hasta hace solo unos afios
se decia que el UMTS iba a ser una rea-
lidad, pero su aparicion se esta retra-
sando y la gente esta perdiendo con-
fianza, igual que la perdi6 con el cl6lar
americano y con el petrOleo cuando em-
pezaron los problemas en Medio Orien-
te.

R -N.- dCuando cree que volvera a
recuperarse el mercado de las comu-
nicaciones?

R.- Nos gustaria que se volviera a con-
fiar en la tecnologia UMTS, lo que cree-
mos que ocurrira en 2004, aunque no
deja de suponer varios atios de retraso.
El mercado de las comunicaciones vol-
vera a estar en auge en torno a 2005.
Todo el mundo se esta preguntando
cuando volvera a estar en bum momen-
to el mercado de las telecomunicacio-

nes, porque todo decrece, incluso el
mercado de las carnaras. Yo me pregun-
to en que debemos creer, debemos creer
que el futuro hara que las comunica-
ciones crezcan.

Hay un exceso de production en la
industria de este tipo, y eso es bueno
porque muchas marcas se han undo a
este mercado en los Ultimos cinco alms
intentando coger algo de la tarta, pero
lo mas duro es que no lo conseguiran,
al menos entre dos y tres alms. Hay al-
gunas empresas que podran sobrevivir
cinco afios mas, pero si no lo consiguen
seria una verdadera pena.

En los Ultimos arios de la decada de
los sesenta los paises del Norte de Eu-
ropa adquirieron una tecnologia anti-
gua y pasada de moda, sobre todo en
telefonia. Sin embargo, observando los
paises del Sur de Europa comprobamos
que la tecnologia usada era mas avan-
zada, esto se ve sobre todo con la en-
trada del sistema GSM para moviles, en
el que paises del Sur, como por ejem-
plo Espana o Italia, to incorporaron
mucho antes que los nordicos y fueron
los primeros que adquirieron esta tec-
nologia, que la usaron y que la disfru-
taron. Este avance se perdi6 en los Ulti-
mos cinco a diez arlos.
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RG213. Si necesito un RG213 MIL se
que lo voy a pagar por MIL, pero al fin
es el cable que quiero y se lo que voy a
instalar. Va a haber un cambio en la tec-
nologia de los cables, con productos
mejores, que van a costar poco mas que
un RG213 MIL, claramente no van a
costar igual, pero hay que recordar que
el RG213 Type puede ser cualquier pro-
ducto ya que no hay normativa sobre
el. Cuando nos referimos a las especifi-
caciones tecnicas en nuestro catalogo
ponemos datos que permaneceran
siempre en el producto durante un pe-
riodo que va desde quince a veinticin-

co alms. Esto es porque producimos
cable, no queremos producir nada mas,
y por lo menos queremos que la gente
se entere que son productos hechos por
parte de una empresa como Belden, que
tiene una historia».

A menudo se comenta que el aficio-
nado a la radio y a las comunicaciones
en Espana va un paso por detras de los
de otros paises en lo que a use y con -
sumo de equipos y complementos se
refiere, pero para el responsable de
Belden en el Sur europeo las diferen-
cias entre los distintos paises no son
significativas: «La verdad es que en los
Ultimos cinco anos Espana no tiene
nada que envidiar a otros palses euro-
peos. Ademas se ha invertido mucho
dinero para desarrollar redes de teleco-
municaciones nuevas, de manera que a
las casas de los abonados llega Inter-
net, telefonia y television. Es verdad que
en el Norte de Europa el porcentaje de
penetraciOn de la television por cable
es mucho mas grande que en los paises
del Sur, pero eso tambien tiene que ver
con las legislaciones de sus palses. Por
ejemplo, en Holanda el porcentaje es
del 98 por ciento. En Espana ya se ha
empezado con esto, en Italia tambien,
aunque se pare, despues de un ano y
medio, pero por ejemplo en Grecia no
ha empezado y no creo que vaya a em-
pezar en los proximos 20 anos, aunque
cuando lo hagan sera ya con una tec-
nologia `wireless'».

Instaladores

La apariciOn de la radio digital y la
cada vez mayor popularizaciOn de los
sistemas de transporte de seriales y da-
tos van a suponer un cambio para el
que Belden esti preparado. Asi lo re-
conoce Ramon Diez, gerente de Micro
Tek, distribuidor en Espana de esta
marca: «Ahora mismo la norma MIL
es una norma cara, porque es dificil de
construir, pero no esti adaptada a la tec-
nologia digital. Un 'foam' quimico o
fisico de gas inyectado, que es el proce-
so que hace Belden, puede permitir que
a parte de darle una gran dureza, ayuda
a mantener la impedancia a lo largo de
todo el cable, no le quita elasticidad, y

. -

La presencia de los cables Belden y sus prestaciones son

verdaderamente profesionales. Todo un lujo que, sin embargo, esti al

alcance de cualquier aficionado y de cualquier necesidad.

eso es importantisimo. Un operador al
que se le vendieron unos 5 millones de
metros de cable, que fue Via Digital,
fue el primero que empezO a hacer ins-
talaciones colectivas en QAM, las
transmodulaba a QAM a 8 Mg y las dis-
tribuia por cable coaxial, y eso es una
forma de transnaisiOn dificilisirna. Eso
se hizo en miles y miles de edificios de
toda Espana. El tinico cable que sopor-
tO eso fue Belden».

Y lo mismo que en el caso de los
aficionados a la radio, tambien el pro-
ceso tecnologico exige una adaptaciOn
por parte de los instaladores de siste-
mas para usos profesionales o de tele-
comunicaciones pUblicas: «El nivel de
calidad que esti pidiendo el instalador
en este pais es muy alto y sobre todo
esti muy abierto a mejorar y a distin-
guirse de su competencia, a dar algo
mas. Aqui es donde jugamos nosotros
con ventaja, aunque el instalador es un
`animal de costumbres', es un unidor
de una antena con una radio, de un or-
denador con un switch, etc., pero eso
es una fijaciOn mecanica. Cada uno tie-
ne su catalogo con sus cables y co-
nectores, un catalogo global al que se
ha acostumbrado, pero fabricantes de
cables hay pocos».

«Cuando hablas a un instalador de
Belden la mayoria lo conoce, pero lo
relacionan con precio. De todas formas,
ahora hay una mejor distribucion y por
eso se dan cuenta de que los precios
son similares. Hasta el momento habia
quien estaba poniendo cable venido, por
ejemplo, de China, con una calidad muy
mediocre y al precio de nuestro cable.
Cuando el instalador ve nuestro catalo-
go y se da cuenta de que dispone de
una gran cantidad de cables, incluso con
normas militares, entonces quiere tra-
bajar con nosotros».

Sobre la respuesta del mercado na-
cional es tajante en cuanto al aspecto
positivo: « Hemos salido al mercado en
un momento bajo, pero a nosotros nos
sigue respondiendo. El mercado en
Espana es profesional, tiene gams de
hacer bien las cosas, de instalar buenos
cables y esti siendo favorable a Belden.
Estamos vendiendo mucho. En el mer-
cado de operador estamos homolo-
gados en todos los operadores de Es-
pana y Portugal. En el mercado electri-
co estamos intentando entrar, pero de
momento lo que piden es lo que les de-
manda el cliente. En el mercado del
instalador tenemos mucha yenta en
Levante, que es un mercado de calidad,
el andaluz es muy importante pero de
producto economic°, el del Pais Vasco
tambien es bueno, y el gallego, impre-
sionante». 
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71414'01046 Seact 2000 +
RS232 .rt.rt." RS1310

0.3/. -43

.34S'3'..g. 2000+
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MODEM PACKET -RADIO + Adaptador tarjeta de sonido
Packet-Radio,RTTY CW AMTOR FAX SSTV PSK31
No precisa alimentation externa
Conmutador de micr6fono

Eu*ros
Cable de conexi6n a equipo radio incluido
Cables de conexiOn a PC incluido

CDROM AstroRadio +550Mb software

83

( )

Altavoz con filtro DSP
NES-10-2

11

(filtro ajustable)
161.24 Euros

i NES-5
(filtro fijo)

129.00 Euros
Los altavoces con eliminador de ruido BHI,

mejoran la claridad e inteligibilidad de la voz, en las
comunicaciones de radio, suprimiendo
practicamente el ruido fondo, Utilizando la ultima
tecnologia "Digital Signal Processing"

IVIIFJ ENTERPRISES, INC.
Acopladores de antena

MFJ-949
1.8-30 Mhz 300W+carp artificial
Vatimetro/med dor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

222.89 Euros

00

MFJ-948
1.8-30 Mhz 300W
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

193.16 Euros
MFJ-941E
1.8-30 Mhz 300W
Vatimetroimedidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

178.30 Euros

MFJ-945E
1.8-60 Mhz 200W
Vatimetro/medidor de ROE

163.43 Euros

IVIFJ-46:1
Visualization automatica,
no precisa conexion,
simplemente coloquelo
cerca del altavoz del
receptor y podra leer el
codigo morse en el display
de 32 caracteres. Posibilidad
de conexiOn a ordenador.

MORSE CODE
RV/l DE R

118.03 Euros

MFJ-962d
1 8-30 Mhz 1500W
Bobtna Variable
Vatnetro/mediclor de ROE
conmutador de antena Balun4 1

401.26 Euros MFJ-989C
1.8-30 Mhz 3000W
Bobina Variable
+ Carp Artificial
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4.1

530.05 Euros

ANC-ritrle
Amplificadores HF 600W

800W
1Kw

1.3Kw
1.5Kw

111111111

Descodificador telegrafia IVIFJ 46
+ Keyer 4 memorias

Permite Ia RECEPCION de telegrafia directamente
en el display de 2 lineas de 16 caracteres y la
TRANSMISION mediante manipulador o teclado.

Adaptador a tarjeta de sonido de altas prestaciones

ASTRO RADIO

Adaptador de tarjeta de sonido, compatible
con Ia gran mayoria de los modernos
programas para comunicaciones digitales

Especialmente indicado para su use en
HF,para evitar realimentaciones y retornos de
tierra, las sec ales de audio y PTT estan
totalmente aisladas, incluye 2
transformadores de audio independientes,
niveles TX y RX ajustables y opto-acoplador.

49.99
Accesorios incluidos:
Cables de conexiOn a PC incluido
Cable de conexiOn a equipo radio incluido Euros
CDROM AstroRadio +550Mb software
Microfono electret. (*) Gastos de envio
Manual de instalaciOn incluidos

ANTENAS VHF Hy -Gain
VB-214FM
Direccional 14 elem 1441146 Mhz
Ganancia 13 dbD FIB 20db Boom 4.60mts 130 Euros

VB-28FM
Direccional 8 elem 144/146 Mhz
Ganancia 11.8 dbD FIB 20db Boom 3.80mts 115 Euros

265 Euros

Antena
PBX -100
5 bandas 10-80
1.8 metros de
altura,
(85cm plegada)
ideal para portable
facil montaje e
instalacion.

MFJ-564 Manipulador iambico

4116.'84.05
Euros

Antena G3OJV Plus -2

z 130
Antena dipolo cornpacta de

Euros
3 bandas 80 - 40 - 20 mts
con solo 16mts de longitud total. 600W

i 1
179.90 Euros 108.12 Euros

Antena
telescopica

8 bandas
6m a 80m

1.6mts 25W
conector
acodado
PL -259

GPS HI -203

130.00
111111 Euros

Receptor GPS 12 canales
Conexion RS232 -NMEA0183
Alimentation 3-8V 105 mA
Dimensiones: 55x40x20 mm

Antena
G5RV

Version Larga Versi6n Corta
Bandas: 10-80m 10-40m
Longitud total: 31m 15.5m

Impedancia:50 ohm 50ohm

51.28 Euros 38.47 Euros
Linea paralela 4500hm

2,5 cm ancho

1.14 Euro/metro
96.28Eu/100 mts

Antena incOrporada
Ideal para APRS

Disponible Version
USB

FMC672
Casco Auricular Estdreo
Respuesta:

20-20000 Hz.
Impedancia 4-32 Ohm
Potencia 30 mW
Altayoces Mylar 40mm
Micrefono:

Capsula Dinamica

unidirectional

Respuesta:40-15.000Hz

FMC692
Casco Auricular Estereo
Respuesta:

20-20.000 Hz.
Potencia 30 mW

Altavoces Mylar 50mm
Micrefono:

Cdpsula Dinbmica

unidirectional

Respuesta:40-15.000Hz

ASTRORAOIC
visa

Mar Vancells 203 A-1, 08225 TERMS% lard 1021

WEI Emaildrdo@astro-radio.com Tel: 93.7353456 F1E93.7550740 IVA
Lim Cada semana una Arta en intemet : http://astraradio.com INCLUIDO

Envios a

toda Espana

PRECIOS



Onda Corta
programacion

CI UNA
Radio Internacional de China
Direccion: P. 0. Box 4216, Pekin
100040
Idioma: espanol
00.00-01.00, 17720 15120 11880
5990
01.00-02.00, 17720 9665
02.00-03.00, 17720 13685
03.00-04.00, 9665 9560
21.00-22.00, 11775 9640
22.00-23.00, 11775 11690 9640

TURQU IA
La Voz de Turquia

DirecciOn: P. 0. Box 333, Yeni-
sehir, 06443 Ankara
Idioma: espatiol
16.30-17.00, 1510

Idioma: ingles
03.00-04.00, 11655 9650 7270
12.30-13.30, 17830 17595
18.30-19.30, 9785
20.30-21.30, 9525
22.00-23.00, 11960 9830

Idioma: frances
19.30-20.30, 11850 9535

 Radio Nederland efectuara otra prueba de transmision de radio
digital por la frecuencia de 7.150 KHz, del 2 al 7 de este mes, entre
las 10.30 y las 12.30. El dia 6 emitird con este sistema de 05.00 a
07.00 por 6.015 KHz. Igualmente lo hara la estaciOn germana La
Voz de Alemania, en su caso por 15.440 KHz desde las 09.00 a las
13.00.
 La reducciOn de presupuesto ha llegado tambien a La Voz de
America. El proximo ano ya no transmitira en checo, pero otros
servicios podrian ser cerrados asimismo. Radio Europa Libre

Pablo A. Montes y Sara Cabanas

La Voz de Turquia to invita una semana a su pais

La Voz
de
Turquia
organi-
za un
concur -
so entre
los

radioescuchas de todo el
mundo, consistente en
escribir un maxim° de tres
paginas sobre el tema
«Turquia y la imagen de los
turcos», en las que se de la
opinion sobre cual es la
vision que se tiene acerca
de ese pais y de sus habi-

tantes. Los trabajos debe-
ran hacerse llegar ala
emisora antes del 15
dejulio. La direction a la
que se remitiran es: P.O.
Box 333, Yenisehir, 06443
Ankara. Tambien pueden
enviarse por fax (90-321-490
98 45) o por correo electro-
nico
(englishdesk@trt.net.tr)

Los cinco ganadores
tendran como premio una
semana (la primera de
septiembre) en Turquia,
con todos los gastos
pagados.

tambien dejara de ernitir en esloveno, estonio, croata, bUlgaro y en
letOn, adernis de confirmarse el despido de 46 personas de una
plantilla de 600 empleados.

AOR AR-8200111-ark3.
LA ULTIMA TECNOLOGIA EN LA PALMA DE LA MANO

AOR ha vuelto a superarse con la nueva version
de su mejor receptor portatil, aumentando su

cobertura y sus prestaciones.i-Pregurite y compare!

ra con cobertura hasta 3 G
Reception en todos los modos: FMN, FMSN, FMW, AM, AMW, AMN, SSB, CW

Paso de sintonia aerea (8,33 KHz), software de cancelacion de espurias,

conversion directa en onda corta a 45 MHz, 1.000 memorias (ampliables

identificables con cadenas alfanumericas. 40 bancos de bUsqueda, analiza or

de espectros, puerto RS232

distribuidoirAVORI
oficial de:
everrrues ure-risemme-41-
.6.11 wh.,ca-111.116,11.111111601 111 II VI

y adernas
tarjetas de ampliacion de memoria (4.000),

CTCSS, 20" de grabacion de audio, eliminador
de tono e inversion de voz.

C/ Infanta Mercedes, 83 28020 Madrid
Telefono: 91 - 5711304/1519 Fax: 91-5706809
E-mail: euroma©euroma.es Internet: http://www.euroma.es
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entrevista
Marcela Gregorcova, responsable del servicio en espaliol de Radio Eslovaquia

liacemos este trabajo por sentir un especial encanto por la lengua espanola'

El pasado 30 de marzo comen-
th sus transmisiones en espanol
Radio Eslovaquia, algo que en si
mismo es una gran noticia ya que
la norma desde hace anos es que
los servicios en nuestro idioma se
hayan ido cerrando paulatinamen-
te. Marcela Gregorcova, respon-
sable de la redaction espanola de
Radio Eslovaquia, en declaracio-
nes reali7adas a esta revista justi-
fica la apertura de las emisiones
hacia la audiencia hispanoparlante
sefialando que «nuestro pais se
encuentra en las puertas de su in-
corporaciOn a la Union Europea,
y en estas instancias y a colaciOn
de la reciente visita del Rey Juan
Carlos y de los lazos que siempre
nos han unido con los 'wises de
Latinoamerica, es que hemos de-
cidido abrir nuestras transmisio-
nes para los oyentes de todo el
mundo hispano, para que asi pue-
dan conocernos y afianzar los la-
zos de intercambios sociales y
econOmicos».

Uno de los contenidos mis
interesantes y a los que se presta
mayor atenciOn en la emisora in-
ternacional eslovaca es el cultural
y social. «Es verdad», nos dice
Marcela, «queremos que nuestra
cultura sea conocida y difundida
entre los paises hispanoparlantes,
tanto como los cambios sociales
que se desarrollan. Por ello, todo
esti relacionado con nuestra cer-
cania a la integraciOn en la Union
Europea. El mensaje fundamen-
tal que queremos transmitir en
nuestras emisiones es simplemen-
te dar informaciOn compacta so-
bre Eslovaquia. Este es un pais
con abundantes bellezas natura-
les, aunque hay que reconocer que
todavia le queda mucho por me -

1'

jorar en servicios para saber 'yen-
derlas'. Deseamos cumplir espe-
ranzas de nuestros oyentes».

Contacto directo

Ente los problemas que han
tenido siempre muchas emisoras
de onda corta destaca por encima
de otros la falta de contacto di -
recto con las sociedades hacia las
que dirigen sus programas, lo que
tiene como consecuencia que los
contenidos de la programaci6n
estin muy lejos de las costumbres
y usos sociales de los paises desti-
natarios. Radio Eslovaquia Ileva
poco tiempo en antena en espa-
nol, por lo que todavia estin ulti-
mando algunos detalles. Respec-
to a esto, la responsable del servi-
cio en espatiol tiene claro que es
una labor que se ha de llevar a
cabo: «Si te refieres al contacto
con los medios de comunicaciOn,
espero en un futuro poder enta-
blar esta relaciOn, asi como publi-
car en prensa extranjera. Recuer-
da que nuestra andadura empezO
el dia 30 de marzo, con lo cual aun
no hubo suficiente tiempo, pero
juzgando por las cartas que dia-
riamente recibimos, opino que los
oyentes estin interesados en lo
que transmitimos. Nos gusta el
elogio, pero aim mis apreciamos
el 'oldo critico' del oyente. Eso es
una verdadera fuente de inspira-
ciOn que hace lograr la superaciOn
de cada uno de los miembros del
equipo. Nuestras informaciones,
ya que son transmitidas por un
medio que alcanza la mayor au-
diencia y fiabilidad, creemos a
ciencia cierta que influirin en gran
medida para la opinion general de
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Ratko Slovakia International started broadcasting in
English in March 1993, Witch nearly coincides with
the emergence of independent Slovakia. In our daily
all -minute broadcasts we bring news and extensive
formation on all aspects of lee in a country which
lies in the very heart of Europe. You have a choice of
tuning in to our programme "Slovakia Today'
worldwide on shortwave. via the World Radio
Network or the Internet (www.wroorq).

Do Deutsche Redaktron von Radio Slowakei
International vim sor or hire Elmer ails dem
detest:lisp, Rt111R011Rauni in Westetir opa sett 29.
Mar, 1993 t aghch 11111 aktuellen rotor mabonen ober

'hit;dos Deschenen in der Slowaker. Die Serultingen srnd
aid Kurzwelle 01101 EuroMao err empfangen. Aktuelle
Nachnchleri rind Berichle, verlasst von Inn q4lions^

la sociedad espanola respecto a
nuestra entrada en la Union».

Eslovaquia no es un pais de-
masiado conocido en Espana,
pero a awes de estos programas
los oyentes tienen la ocasiOn de

tegrada por cuatro mujeres, alre-
dedor de los 30 anos, y por dos
chicos de Panama y Cuba que Ile -
van varios anos en Eslovaquia.
«Es un trabajo que profesional-
mente satisface y te hace enamo-

 C6mo escuchar Radio Eslovaquia

Estas son las emisiones diarias en espafiol de la emisora
eslovaca:
02.30-03.00, 11.990, 9.440, 6.190
14.30-15.00, 11.600, 7.345, 6.055
20.00-20.30, 11.650, 7.345, 6.055

aprender cosas sobre la sociedad
eslovaca, el turismo, las costum-
bres, etc. «Indudablemente no es
muy conocido en Espana. Lo in-
negable es que el desconocimien-
to de nuestro pais sorprende en
su gran porcentaje. Llegue a ente-
rarme de que alcanza iel 80 por
ciento! Mi propia experiencia fue
que al mencionar el lugar de pro-
cedencia, la gente me miraba con
cara de pena haciendome pregun-
tas sobre las atrocidades de la gue-
rra en mi pais...».

Profesionales jovenes

La redacciOn espanola de Ra-
dio Eslovaquia es joven. Esti in-

rar. Por las mananas todos los dias
nos dedicamos a preparar el in-
formativo y el tema del dia. El res-
to es llenar las sections con los
respectivos temas de cada cual.
Nos sentimos muy afortunados
con la audiencia, que responde y
se interesa. Tenemos registradas
160 cartas desde que empezamos
hasta el momento de esta entre-
vista. Este trabajo lo hacemos por
sentir un especial y soberano en -
canto por la lengua espanola. Es
decir, ponemos gran esfuerzo en
lo que abordamos, deseando lo-
grar el efecto profesional a pesar
de no ser nativos».

Pablo A. Monies
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Isom

El IC2725E es un bibanda que
podria pensarse que es como otro
cualquiera sino fuese porque hace
su propia aportaciOn para carac-
terizarse entre los de la competen-
cia. Esa aportaciOn es fundamen-
talmente la capacidad para dispo-
ner el frontal en cualquier ubica-
ciOn, algo ya visto en otros mo-
delos de la marca. Otra de sus
notas distintivas es la presencia de
serie de un aparente microform
(HM -133) dotado de un comple-
to teclado alfanumerico, desde el
que se pueden manejar bastantes
de sus funciones.

El equipo, sin el frontal, tiene
en su parte delantera las conexio-
nes para el micro y para la unidad
extraille, aunque en realidad son
dos las conexiones que hay para
el microform, una en la unidad
central y otra en el propio panel
controlador. El chasis es robusto,
la parte inferior esti completa-
mente aleteada, y en la trasera,
ademis de continuar las aletas de
refrigeraciOn, se encuentra el ven-
tilador que ayuda a mantener la
temperatura correcta de trabajo.
Es en esa misma zona donde esti

tambien el conector para la comu-
nicacion de datos via TNC y las
dos salidas de audio (una de ellas
para ambas bandas y otra solo
para la derecha).

Conexion

Una vez realizadas las conexio-
nes habituales de alimentation y
antena, deberi el usuario pensar
donde prefiere colocar el equipo
y cual va a ser la disposicion del
panel de control. Este puede it
independiente o ser fijado a la uni-
dad central mediante el soporte
MB -85 incluido, con el que el ci-
tado panel se instalari o bien de-
lante de la unidad central o sobre
esta.

Si se quiere situar alejado para
su manejo remoto, sera necesario
adquirir los soportes opcionales
MB -84 o MB -65, este Ultimo gi-
ratorio. Una vez atornillados los
elementos llega el momento de
comenzar a trabajar con el IC -
2725E. En el panel frontal se en-
cuentran los mandos indepen-
dientes para el manejo por sepa-

rado de cada una de las bandas,
de manera que volumen y silen-
ciador son completamente inde-
pendientes para la banda princi-
pal y para la secundaria. La pan-
talla, sin embargo, mostrari en
digitos grandes y muy legibles las
respectivas frecuencias de forma
simultinea. Sea cual sea la banda
que se quiera que haga las funcio-
nes de principal, se podri selec-
cionar tanto desde el mismo pa-
nel como desde el cOmodo y corn-
pleto microform, intercam-
biindose esa cualidad entre ellas
e incluso alterando la configura-
cion para que el equipo funcione
con dos bandas VHF o dos ban-
das UHF, teniendo en cuenta que
el ICOM recibiri ambas sefiales a

la vez. La recepcion simultinea,
que el fabricante llama «para-
watch)), permite que se transmita,
aunque en ese caso se desactiva la
recepciOn de la banda secundaria.

Si se desea modificar la fre-
cuencia de un modo mis rapid°,
el 2725 brinda la option de ha-
cerlo en pasos de 1 MHz, pero en
todo caso hay que tener en cuen-
ta que mediante el microform se
introducen todos los digitos de la
frecuencia de un modo directo.

Controlador del IC -2725. Tiene su propth

conexion de micrOfono (en el lateral).

Tambien se puede ubicar de forma remota

con un soporte optional.
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Estabilidad de temperatura
Tiempo VHF UHF
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Los pasos de sintonia son de 5,
10, 12,5, 15, 20, 25, 30 y 50 KHz.

Memorias

Hay un total de 212 canales de
memoria disponibles, de los cua-
les 10 son para frecuencias limite
y 2 son canales de llamada. En las

memorias se graban desde las fre-
cuencias hasta cualesquiera otros
parametros, como desplazamien-
tos de repetidor, etc. Como en las
otras funciones, el proceso de gra-
bar y recuperar memorias se efec-
tha tanto desde el panel de con-
trol como desde el microfono.
Esas memorias se pueden pasar a
otro canal o transferir al VFO.

El barrido es de banda, de
memorias o de frecuencias limite,
y ademis tiene la doble escucha
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Estabilidad de temperature VHF-UHFen--
transmision continua .
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Minutos

Esta tabla y su grafica muestran muy descriptivamente como se incrementa la temperatura de trabajo en

transmisiqn continua de 10 minutos en las bandas de VHF y UHF Curiosamente, en esta tiltuna alcanza una

temperatura mas elevada, aunque la potencia desarrollada es menor. Hay que prestar tambien atenciOn a

que la temperatura inicial en ambos casos era practicamente la misma.

para vigilar cada 5 segundos el
canal prioritario.

Cuenta tambien con 14 cana-
les de memoria DTMF para alma-
cenar cOdigos de hasta 24 digitos
con los que realizar una autoco-
nexiOn, controlar otro equipo, etc.
Para realizar llamadas selectivas
dispone de 50 subtonos CTCSS y
104 cOdigos DCS.

Al margen del funcionamie
to normal del silenciador, q
como ya comentamos es indepe
diente para cada banda, tiene mo
nitor (precisa determinar la ban-
da en la que va a actuar) y un ate-
nuador de serial, que reduce la in-
tensidad de la serial entrante.

La sensibilidad, tal como com-
probamos en el laboratorio, es de
0,693 µV 12 dB SINAD en VHF
y de 0,711 µV en UHF, respon-
diendo el silenciador de manera

nuy distinta en ambas bandas,
con mayor margen en «70 centi-
metros», en la que tiene un urn-
bral de solo 0,279 µV y un silen-
ciamiento fuerte de 2,59 µV.

Como es habitual, el medidor
de serial no sigue las pautas estan-
dar que se aprecian por ejemplo
en decametricas o en los recepto-
res HF, pero por lo menos si hay

que reconocer que es de los po-
quisimos transmisores VHF/
UHF en que las divisiones sirven
para algo. Como se puede ver en
la tabla, entre cada dos divisiones
hay 2 dB hasta el S6-7, y en las
Ultimas divisiones hay menos de
esa cantidad. Las barras del me-
didor se encienden de dos en dos,
exceptuando la correspondiente al

Unidad central sin el frontal ni el soporte para el 1771:57770. A la

izquierda se encuentra el conector de datos para el TNC y las

entradas para el micrefono y para el cable que une este

cuerpo con el controlador.

Esta pieza es el soporte A18-85, incluido con el equipo, mediante el cual se

fija el panel frontal en dos posiciones distintas. delante de la unidad central
(fotografia de la pagina anterior) o sobre
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valor de Sl.
La selectividad no es un pro-

blema acuciante en estos equipos,
y prueba de elk, es lo «anchito»
que es este ICOM, especialmente
en UHF en que para atenuacio-
nes de -50 dB precisa 56,2 KHz
(26,84 KHz en VHF). Finalmen-
te, en lo que al apartado de recep-
cion se refiere, la potencia de au-
dio que medimos fue de 3 vatios.

Otras funciones

El ICOM tiene tambien siste-
ma de enmudecimiento, que sirve
para suprimir la reproducciOn de
la sepal secundaria cuando se re-
ciben simultaneamente ambas.
Aporta tambien apagado automa-
tico, temporizador de transmisiOn
(programable entre 1 y 30 minu-
tos) y diversos ajustes como la in-
tensidad e iluminaciOn de la pan-
talla (ambar o verde), la sensibili-

Barras dB
1

2-3
4-5
6-7
8-9
+20
+40

8,53
10,55
13,57
15,52
18,03
19,05
20,75

Va/ores

cotrespondiedes

a cada

divisiOn del
medidor de

sepal

dad del micro, el retraso del silen-
ciador, el funcionamiento del ven-
tilador (permanente o solo en
transmisiOn y hasta 2 minutos des-
pues de que cese), etc.

Potente

En transmisiOn la potencia
maxima leida fue de 47,8 vatios
en VHF, con una perdida de 3
vatios (6,51%) en la prueba de
transmisiOn continua de 10 minu-
tos, tiempo en el que la tempera-
tura ascendiO solamente un
42,15%, gracias al efectivo y bas-
tante silencioso ventilador, que
estuvo en funcionamiento pried-
camente durante toda esa prueba.
En el mismo periodo la frecuen-
cia derivO 31 Hz, aunque en Ia
grafica podeis ver la curiosa sie-
rra que hizo, con continuos sube
y baja, en los que destaca la des-
viaciOn de 70 Hz registrada a los
9.5 minutos, lo que de ser el re-
sultado final tampoco supondria
un mal resultado. Todo lo contra -

Interior del 1(12725 y carcasa

inferior, en Ia que se aprecia el
generoso aleteado que se prolonga

en Ia parte posterior

Televes 0 INTIK
441 ICOM pi

MIMIC'

fiN

MIC' 7
ae rt Bel nie

ZETAGIZETAGI ZETAGI

PRESIDEllr

Todos preferimos las buenas marcas
y las mejores confian en nosotros

iwalkies especiales para cazadores!

ispanofl
TELECOMUNICACIONES

Duque y Merino,6

i
39200 REINOSA (Cantabria)
Telefono: 942-752711
Fax: 942-753351
hispanofil.reinosa@sonepardis.es
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Caracteristicas Woe"66
t aboratorio

Icom IC -2725
Tipo: VHF -UHF

Sensibilidad: VHF- 0,693 pV 12 dB SINAD. UHF- 0,711 pV 12 dB SINAD.

Selectividad: VHF- -6 dB/14,8 KHz; -50 dB/26,84 KHz. UHF- -6 dB/13,76

KHz; -50 dB/56,2 KHz

Silenciamiento: VHF- Fuerte, 0,690 pV. UHF- Umbral.- 0,279 pV; fuerte,
2,59 pV

Potencia: VHF- Maxima, 47,8 vatios; media, 12,1; baja, 4,94. UHF- Maxima,

35,7 vatios; media, 14,7; baja, 4,4.

Deriva de frecuencia (10'): VHF- 31 Hz. UHF- 435 Hz

Incremento de temperatura (10'): VHF- 42,15%. UHF- 79,91%
Perdida de potencia (10'): VHF- 6,51%. UHF- 2,56%
Espurias: 1a, 29,54 dB; 2', 29,54 dB
Potencia de audio: 3 vatios

Importador: 'corn

rio, el IC -2725E ha dado mues-
tras de una estupenda robustez a
la vista de estos resultados que os
acabamos de comentar.

En UHF el funcionamiento
fue diferente: mayor temperatura
de trabajo (subiO un 79,91%) y
menor perdida de potencia
(2,56%), con una deriva en la
transmisiOn continua de 435 Hz.
En este caso tambien se aprecia
una sierra en el vaiven de la fre-

Tiempo VHF
0 143999,9640

0.5 143999,9573
1 143999,9479

1,5 143999,9360
2 143999,9234

2,5 143999,9611
3 143999,9452

3,5 143999,9275
4 143999,9618

4,5 143999,9441
5 143999,9261

5,5 143999,9591
6 143999,9439

6,5 143999,9287
7 143999,9131

7,5 143999,9484
8 143999,9347

8,5 143999,9200
9 143999,9077

9,5 143999,8940
10 143999,9330

cuencia.
Como habreis podido obser-

var, este es un equipo «trotOnh al
que se le pueden dar horas y ho-
ras de trabajo sin muchos mira-
mientos. 

430000,020

429999,970

429999,920

429999,870

429999,820

429999,770

429999,720

429999,670

429999,620

Oscar Rego

Mic-raihrio
El micro HM -133

merece por si mismo un
comentario, teniendo en
cuenta que se basta para el
control del transmisor. En
la parte superior estan los
pulsadores de VFO y
bloqueo, Ramada, banda
izquierda o derecha, teclas
arriba-abajo para el cambio
de frecuencia o puesta en
marcha del explorador,
funcion, DTMF y segunda
funcion. Mas abajo esta el
teclado alfanumerico con

Deriva de la frecuencia en UHFen
transmisi6n continua

UHF: Frecuencia inicial.- 430.000.047 MHz

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Minutos

143999,9600

143999,9500

143999,9400

143999,9300

143999,9200

143999,9100

143999.9000

Derive de la frecuencia en VHFen
transmisi6n continua

VHF: Frecuencia inicial.- 143.999,9640 MHz

143999,8900 -
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5.5 6

Minutos

segundas funciones en cada
tecla, entre ellas la de
apertura del silenciador,
comienzo o fin del rastreo,
niveles de potencia,
operacion simplex o duplex
(con desplazamiento
superior o inferior), confi-
guracion, nivel de audio,
etc. El micr6fono tiene su
propio sistema de bloqueo
para prevenir las pulsacio-
nes involuntarias de
cualquiera de sus elemen-
tos.

Crificas y tablas de la evoluciOn de

las frecuencia y la potencia en

transmisibn continua en ambas

bandas.

Tiempo UHF
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

430000,047
430000,043
429999,992
429999,929
429999,841
429999,900
429999,805

8,5 9 9,56,5 7 7,5 8 10 3,5 429999,705
4 429999,781

4,5 429999,830
5 429999,741

5,5 429999,648
6 429999,719

6,5 429999,639
7 429999,715

7,5 429999,642
8 429999,728

8,5 429999,679
9 429999,624

9,5 429999,716
6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 429999,672
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propagacion
MUF: Estas siglas corresponden a la Maxima Frecuencia Utilizable. Representa la frecuencia por encima de la

cual las ondas no regresan a la Tierra y sera por tanto la maxima utilizable en una transmisi6n.
Como cada mes en esta

pagina y en las siguientes os
ofrecemos los datos de la
propagacion que os serail
de gran ayuda en vuestros
comunicados y en la recep-
cion de emisoras de onda
corta.

En el cuadro de la
derecha teneis algunas
explicaciones sobre deter-
minados ternainos que
encontrareis a la hora de
manejar las tablas de
propagaci6n y que os seran
de gran ayuda para corn-
prender mejor cada predic-
cion.

Debajo de dicho recuadro
se reproduce la tabla que
contiene los valores de
manchas solares de los afros

Angulo de radiacion: Es el angulo limite para que la onda pueda volver desde la ionosfera a la Tierra. El
angulo de radiaci6n servira para dar a la antena suficiente inclinacion respecto a la horizontal.

UTC: Es la hora universal coordinada, similar a la hora de Greenwich. En verano es la espanola -2 y en invierno

la espariola -1.

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 el punto de transmisi6n y el 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.

S/N: Es la relacion de serial y ruido. Sera mejor cuanto mayor sea su valor.

%: Se refiere al porcentaje de probabilidades de que se cumpla la prevision y esta en funci6n de la MUF. Datos
que tengan un porcentaje bajo no son publicados, por lo que no aparecen en las tablas ya que no se pueden
tener en cuenta.

Saltos: Son los que dan en las capas las ondas durante su trayecto. Cuanto mayor sea su numero mas

debilitada Regard la serial al punto de recepci6n.

2000, 2001, 2002 y 2003 propagacion en un
actualizadas, en este Ultimo afro determinado.
caso son previsiones. Con Recordad que
dicha tabla os podreis hacer mientras que los
una idea muy exacta de datos de 2000, 2001
como evolucionan las y 2002 son man-
condiciones en los nitimos chas solares ya
cuatro afros. Los datos de observadas, los de
esta tabla se corresponden 2003 son previsio-
con la grafica de la parte nes.
inferior de la pagina.

Cada curva indica la

La grafica indica la evolucion
de la propagacion durante los
afros 2000, 2001, 2002 y la pre-
diccien para el afro 2003 en
base al niunero de manchas
solares. Las curvas de 2000,
2001 y 2002 reproducen las
manchas solares observadas,
mientras que la de 2003
muestra las manchas solares
observadas hasta este mes.
Los datos estan actualizados,
por lo que pueden no coinci-
dir exactamente con los pu-
blicados en meses anteriores.

2000 2001 2002
Enero 90,1 95,6 114,1
Feb rero 112,9 80,6 107,4
Marzo 138,5 113,5 98,4
Abril 125,5 107,7 120,7
Mayo 121,6 96,6 120,8
Junio 125,5 134,0 88,3
Julio 170,1 81,8 99,6
Agosto 130,5 106,4 116,4
Septiemb re 109,7 150,7 109,6
Octub re 99,4 125,5 97,5
Noviembre 106,8 106,5 95,0
Diciembre 104,4 131,8 81,6

2003

75,0
70,2
66,0
62,1

175.0

---2000 2001
165,0

155,0 - - 2003- 2002
145.0

135,0

/ , S. /
125,0 /

ISO
115,0

105,0

a.
... -

./
/ .

-...

I

/
/
/ \\l / \ / /95,0 -Ps / \ , f

/ \ /
85,0 \ \ I

\. I'
r". .

75,0

65.0

55,0

45,0

Enero Febrero Marzo Abol Mayo Junio Julio Agosto Septiernbre Oclubre NoiAembre Diciembre
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Estados Unidos
Punto de referencia: Centro
Latitud: 39,83°N, 98,58°O. DirecciOn: 305,2°.
Salida de sol: 11.34. Linea gris: 338/158. Puesta de so1:01.29. Linea
gris: 22/202. Distancia: 7.699 kilotnetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 17.8 3.6 -2 -4 100 4 F -E -E -E
0000 17.8 7.1 13 19 100 7 F -F -E -E
0000 17.8 10.1 28 39 98 4 F -F -E
0000 17.8 14.1 26 41 93 7 F -F -F
0200 16.4 3.6 33 31 100 7 F -F -E -E
0200 16.4 7.1 35 41 100 7 F -F -F
0200 16.4 10.1 32 42 100 7 F -F -F
0200 16.4 14.1 29 44 84 7 F -F -F

0400 13.9 3.6 40 38 100 7 F -F -F
0400 13.9 7.1 35 41 100 7 F -F -F
0400 13.9 10.1 32 42 97 7 F -F -F
0600 14.8 3.6 12 10 100 7 E -E -F -F
0600 14.8 7.1 30 36 100 4 E -F -F
0600 14.8 10.1 29 40 100 7 F -F -F
0800 13.4 7.1 0 6 100 4 E -E -E -F
0800 13.4 10.1 15 25 71 13 F -F -F -F
1000 15.1 10.1 -5 6 100 4 E -E -E -F
1800 18.0 14.1 2 17 76 13 F -F -F -F
1900 18.2 14.1 5 19 77 13 F -F -F -F
2000 18.3 10.1 -9 1 95 18 F -F F F F
2000 18.3 14.1 8 22 78 13 F -F -F -F
2100 18.3 10.1 -3 8 100 4 F -E -E -E
2100 18.3 14.1 11 26 78 13 F -F -F -F
2200 18.2 7.1 -9 -3 100 22 F -F -F -F -F -F
2200 18.2 10.1 11 22 100 13 F -F -F -F

14.1 23 37 82 4 F -F -E

Caribe-Centroamerica
Punto de referencia: Costa Rica
Latitud: 9,75°N, 84,08°O. DirecciOn: 271,9°.
Salida de sol: 11.21. Linea gris: 343/163. Puesta de sol: 23.45. Linea
gris: 17/197. Distancia: 8.556 kilornetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 23.8 3.6 41 39 100 2 F -E -E -E
0000 23.8 7.1 41 47 73 2 F -F -E
0000 23.8 10.1 35 45 100 5 F -F -F
0000 23.8 14.1 32 46 100 5 F -F -F
0000 23.8 18.1 30 47 92 5 F -F -F
0200 19.2 3.6 43 41 100 5 F -F -F
0200 19.2 7.1 38 44 100 5 F -F -F
0200 19.2 10.1 35 46 100 5 F -F -F
0200 19.2 14.1 32 47 94 5 F -F -F
0400 16.2 3.6 43 41 100 5 F -F -F
0400 16.2 7.1 38 44 100 5 F -F -F

0400 16.2 10.1 35 46 100 5 F -F -F
0400 16.2 14.1 32 47 80 5 F -F -F

0600 17.1 3.6 32 30 100 2 E -F -F

0600 17.1 7.1 36 42 100 2 E -F -F
0600 17.1 10.1 33 44 100 5 F -F -F

0600 17.1 14.1 31 46 86 5 F -F -F

0800 15.8 7.1 4 10 89 19 F -F -F -F -F -F

0800 15.8 10.1 17 27 91 8 E -F -F -F

0800 15.8 14.1 27 41 71 5 F -F -F

1000 17.9 10.1 -1 9 79 15 F -F -F -F -F

1200 21.2 14.1 5 19 91 11 F -F -F -F

1200 21.2 18.1 17 34 82 5 F -F -F

1400 23.8 14.1 0 14 98 11 F -F -F -F

1400 23.8 18.1 14 31 92 5 F -F -F
1600 26.9 14.1 -1 14 100 11 F -F -F -F
1600 26.9 18.1 13 31 100 5 F -F -F
1800 28.3 14.1 4 18 100 11 F -F -F -F
1800 28.3 18.1 16 33 100 5 F -F -F
2000 27.2 10.1 -4 6 100 15 F -F -F -F -F
2000 27.2 14.1 12 27 100 11 F -F -F -F
2000 27.2 18.1 21 39 98 5 F -F -F
2200 26.2 7.1 10 16 100 2 F -E -E -E
2200 26.2 10.1 20 30 100 11 F -F -F -F
2200 26.2 14.1 27 42 100 5 F -F -F
2200 26.2 18.1 27 44 97 5 F -F -F

Sudamerica
Punto de referencia: Brasil
Latitud: 15,00°S, 54,00°O. Direccion: 231,9°.
Salida de sol: 09.51. Linea gris: 343/163. Puesta de sol: 23.45. Linea
gris: 17/197. Distancia: 8.071 kilOmetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 22.4 3.6 43 41 100 6 F -F -F
0000 22.4 7.1 38 44 100 6 F -F -F
0000 22.4 10.1 35 45 100 6 F -F -F
0000 22.4 14.1 32 46 99 6 F -F -F
0000 22.4 18.1 30 47 86 6 F -F -F
0200 18.8 3.6 43 41 100 6 F -F -F
0200 18.8 7.1 38 44 100 6 F -F -F

0200 18.8 10.1 35 45 100 6 F -F -F
0200 18.8 14.1 32 46 92 6 F -F -F
0400 16.5 3.6 43 41 100 6 F -F -F
0400 16.5 7.1 38 44 100 6 F -F -F
0400 16.5 10.1 35 45 100 6 F -F -F
0400 16.5 14.1 32 46 87 6 F -F -F

0600 16.0 3.6 23 21 100 6 E -E -F -F
0600 16.0 7.1 34 41 100 3 E -F -F
0600 16.0 10.1 33 43 97 6 F -F -F
0600 16.0 14.1 31 45 82 6 F -F -F
0800 13.7 7.1 1 7 99 3 E -E -E -F
0900 13.7 7.1 1 7 99 3 E -E -E -F
1000 24.8 10.1 -6 4 100 17 F -F -F -F -F
1000 24.8 14.1 11 25 96 12 F -F -F -F
1000 24.8 18.1 20 37 92 6 F -F -F
1200 31.0 14.1 4 19 100 12 F -F -F -F
1200 31.0 18.1 16 33 100 6 F -F -F
1200 31.0 27.0 9 32 80 6 F -F -F
1400 32.7 14.1 2 16 100 12 F -F -F -F
1400 32.7 18.1 15 32 100 6 F -F -F
1400 32.7 27.0 9 31 91 6 F -F -F
1600 34.4 14.1 5 19 100 12 F -F -F -F
1600 34.4 18.1 16 33 100 6 F -F -F
1600 34.4 27.0 10 32 91 6 F -F -F

1800 33.5 10.1 -6 5 100 17 F -F -F -F -F

1800 33.5 14.1 11 26 100 12 F -F -F -F
1800 33.5 18.1 20 38 100 6 F -F -F
1800 33.5 27.0 12 34 87 6 F -F -F

2000 27.8 7.1 8 14 100 17 F -F -F -F -F
2000 27.8 10.1 20 30 100 12 F -F -F -F
2000 27.8 14.1 27 41 100 6 F -F -F

2000 27.8 18.1 26 44 96 6 F -F -F
2100 27.8 7.1 8 14 100 17 F -F -F -F -F
2200 24.9 3.6 31 29 100 17 F -F -F -F -F
2200 24.9 7.1 38 44 100 6 F -F -F
2200 24.9 10.1 35 45 100 6 F -F -F
2200 24.9 14.1 32 46 100 6 F -F -F
2200 24.9 18.1 30 47 91 6 F -F -F
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Sudamerica
Punto de referencia: Argentina
Latitud: 36,5°S, 61°O. Direccion: 223,1°.
Salida de sol: 10.52. Linea gris: 339/159. Puesta de sol: 21.10. Linea
gris: 21/201. Distancia: 10.365 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 20.5 3.6 46 44 100 2 F -F -F

0000 20.5 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0000 20.5 10.1 39 49 100 2 F -F -F

0000 20.5 14.1 36 50 95 2 F -F -F

0000 20.5 18.1 34 51 76 2 F -F -F

0200 20.2 3.6 46 44 100 2 F -F -F

0200 20.2 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0200 20.2 10.1 39 49 100 2 F -F -F

0200 20.2 14.1 36 50 93 2 F -F -F

0200 20.2 18.1 34 51 73 2 F -F -F

0400 17.8 3.6 46 44 100 2 F -F -F

0400 17.8 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0400 17.8 10.1 39 49 100 2 F -F -F

0400 17.8 14.1 36 50 86 2 F -F -F

0600 15.1 3.6 27 25 100 2 E -E -F -F

0600 15.1 7.1 27 33 100 5 E -F -F -F

0600 15.1 10.1 37 47 93 2 F -F -F

1100 27.5 14.1 -6 9 100 11 F -F -F -F -F

1100 27.5 18.1 10 27 96 7 F -F -F -F

1200 34.2 14.1 -9 5 100 11 F -F -F -F -F

1200 34.2 18.1 7 25 100 7 F -F -F -F

1200 34.2 27.0 13 35 94 2 F -F -F

1400 39.6 18.1 5 23 100 7 F -F -F -F

1400 39.6 27.0 12 34 99 2 F -F -F

1600 41.2 14.1 -10 5 100 11 F -F -F -F -F

1600 41.2 18.1 7 24 100 7 F -F -F -F

1600 41.2 27.0 13 35 100 2 F -F -F

1800 40.4 14.1 8 22 100 7 F -F -F -F

1800 40.4 18.1 24 41 100 2 F -F -F

1800 40.4 27.0 15 37 97 2 F -F -F

2000 32.7 7.1 0 6 100 15 F -F -F -F -F -F

2000 32.7 10.1 22 32 100 2 F -F -E -E
2000 32.7 14.1 31 45 100 2 F -F -F
2000 32.7 18.1 30 48 100 2 F -F -F
2000 32.7 27.0 18 41 82 2 F -F -F
2200 25.8 3.6 24 22 100 9 F -F -F -E -E -E
2200 25.8 7.1 42 48 100 2 F -F -F
2200 25.8 10.1 39 49 100 2 F -F -F
2200 25.8 14.1 36 50 100 2 F -F -F
2200 25.8 18.1 34 51 94 2 F -F -F

Norte de Europa
Punto de referencia: Finlandia
Latitud: 62,5°N, 25,5°E. DirecciOn: 27,8°.
Salida de sol: 01.56. Linea gris: 322/142. Puesta de sol: 18.34. Linea
gris: 38/218. Distancia: 3.140 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 17.5 3.6 59 57 100 4 F
0000 17.5 7.1 53 59 100 4 F
0000 17.5 10.1 50 61 100 4 F
0000 17.5 14.1 48 62 90 4 F
0200 14.3 3.6 43 41 100 17 F -F
0200 14.3 7.1 53 59 100 4 F
0200 14.3 10.1 50 60 99 4 F
0400 16.9 3.6 28 26 100 4 E -E
0400 16.9 7.1 33 39 100 17 F -F
0400 16.9 10.1 47 58 100 4 F

0400 16.9 14.1 46 60 87 4 F
0600 19.4 7.1 23 29 100 17 F -F

0600 19.4 10.1 30 41 100 4 E -E
0600 19.4 14.1 43 57 93 4 F
0800 21.5 7.1 4 10 100 4 E -E

0800 21.5 10.1 21 32 94 17 F -F

0800 21.5 14.1 30 44 88 4 E -E
0800 21.5 18.1 41 58 82 4 F
1000 22.9 7.1 -2 4 100 27 F -F -F

1000 22.9 10.1 18 28 99 17 F -F

1000 22.9 14.1 27 41 100 4 E -E
1000 22.9 18.1 40 57 88 4 F
1200 23.7 7.1 -3 3 100 27 F -F -F

1200 23.7 10.1 18 28 100 17 F -F

1200 23.7 14.1 26 40 100 4 E -E
1200 23.7 18.1 40 57 91 4 F
1400 23.9 7.1 1 7 100 27 F -F -F

1400 23.9 10.1 20 30 100 17 F -F

1400 23.9 14.1 28 42 94 4 E -E
1400 23.9 18.1 40 58 95 4 F
1600 23.6 7.1 13 19 100 4 E -E
1600 23.6 10.1 26 36 100 4 E -E
1600 23.6 14.1 26 40 74 17 F -F

1600 23.6 18.1 42 59 94 4 F
1800 23.0 3.6 8 6 100 4 E -E
1800 23.0 7.1 31 37 100 4 E -E
1800 23.0 10.1 30 40 100 17 F -F

1800 23.0 14.1 45 59 100 4 F
1800 23.0 18.1 44 61 93 4 F
2000 23.0 3.6 51 49 100 4 E -E
2000 23.0 7.1 53 59 100 4 F
2000 23.0 10.1 50 60 100 4 F
2000 23.0 14.1 47 62 100 4 F
2000 23.0 18.1 45 63 93 4 F
2200 21.4 3.6 59 57 100 4 F
2200 21.4 7.1 53 59 100 4 F
2200 21.4 10.1 50 61 100 4 F
2200 21.4 14.1 48 62 100 4 F
2200 21.4 18.1 46 63 86 4 F

Centro de Europa
Punto de referencia: Alemania
Latitud: 51°N, 9°E. DirecciOn: 33,2°.
Salida de sol: 03.55. Linea gris: 333/153. Puesta de sol: 18.47. Linea
gris: 27/207. Distancia: 1.536 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 13.4 3.6 58 56 100 18 F
0000 13.4 7.1 51 57 100 18 F
0000 13.4 10.1 48 58 95 18 F
0200 10.8 3.6 58 56 100 18 F
0200 10.8 7.1 51 57 100 18 F
0200 10.8 10.1 48 58 70 18 F
0400 11.3 3.6 59 57 100 4 E
0400 11.3 7.1 50 56 100 18 F
0400 11.3 10.1 47 58 79 18 F
0600 13.8 3.6 34 32 100 4 E
0600 13.8 7.1 47 53 100 4 E
0600 13.8 10.1 49 59 100 4 E
0800 15.6 3.6 10 8 100 4 E
0800 15.6 7.1 37 43 100 4 E
0800 15.6 10.1 44 54 100 4 E
0800 15.6 14.1 46 61 84 4 E
1000 17.1 3.6 -6 -8 100 4 E
1000 17.1 7.1 30 36 100 4 E

28 Radio-Noticias



1000 17.1 10.1 40 50 100 4 E
1000 17.1 14.1 44 59 100 4 E
1200 18.1 7.1 28 34 100 4 E
1200 18.1 10.1 39 49 100 4 E
1200 18.1 14.1 44 58 100 4 E
1400 18.4 3.6 -3 -5 100 4 E
1400 18.4 7.1 31 37 100 4 E
1400 18.4 10.1 41 51 100 4 E
1400 18.4 14.1 45 59 100 4 E
1600 18.0 3.6 15 13 100 4 E
1600 18.0 7.1 39 45 100 4 E
1600 18.0 10.1 45 55 100 4 E
1800 17.7 3.6 39 37 100 4 E
1800 17.7 7.1 49 55 100 4 E
1800 17.7 10.1 50 61 81 4 E
1800 17.7 14.1 43 57 93 18 F
2000 17.2 3.6 64 62 100 4 E
2000 17.2 7.1 51 57 100 18 F
2000 17.2 10.1 48 58 100 18 F
2000 17.2 14.1 45 59 90 18 F
2200 16.0 3.6 58 56 100 18 F
2200 16.0 7.1 51 57 100 18 F
2200 16.0 10.1 48 58 100 18 F
2200 16.0 14.1 45 59 81 18 F

t errineo
Punto de referencia: Grecia
Latitud:38,4°N, 23,4°E. Direccion: 86°.
Salida de sol: 03.29. Linea gris: 339/159. Puesta de sol: 17.18. Linea
gris: 21/201. Distancia: 2.274 kilornetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 17.1 3.6 57 54 100 10 F
0000 17.1 7.1 51 57 100 10 F
0000 17.1 10.1 48 58 100 10 F

0000 17.1 14.1 45 59 86 10 F

0200 14.5 3.6 57 54 100 10 F
0200 14.5 7.1 51 57 100 10 F
0200 14.5 10.1 48 58 96 10 F

0400 15.3 3.6 40 38 100 25 F -F

0400 15.3 7.1 48 54 100 10 F

0400 15.3 10.1 46 57 99 10 F

0400 15.3 14.1 44 58 71 10 F

0600 18.6 3.6 -6 -8 100 10 E -E
0600 18.6 7.1 28 34 98 25 F -F

0600 18.6 10.1 29 39 74 25 F -F

0600 18.6 14.1 41 55 89 10 F
0800 21.2 7.1 20 26 100 25 F -F

0800 21.2 10.1 24 35 090 25 F -F

0800 21.2 14.1 39 53 96 10 F
0800 21.2 18.1 39 56 80 10 F

1000 24.2 7.1 15 21 100 25 F -F

1000 24.2 10.1 22 32 98 25 F -F

1000 24.2 14.1 37 52 100 10 F

1000 24.2 18.1 38 55 93 10 F
1200 25.9 7.1 14 20 100 25 F -F

1200 25.9 10.1 21 32 100 25 F -F

1200 25.9 14.1 37 51 100 10 F

1200 25.9 18.1 38 55 96 10 F

1400 26.6 7.1 18 24 100 25 F -F

1400 26.6 10.1 24 34 100 25 F -F

1400 26.6 14.1 38 53 100 10 F

1400 26.6 18.1 38 56 97 10 F

1600 25.9 10.1 28 38 100 25 F -F

1600 25.9 14.1 41 55 100 10 F

1600 25.9 18.1 40 57 96 10 F
1800 24.5 3.6 30 28 100 36 F -F -F

1800 24.5 7.1 35 41 100 25 F -F

1800 24.5 10.1 45 55 100 10 F
1800 24.5 14.1 43 58 100 10 F
1800 24.5 18.1 42 59 93 10 F
2000 23.4 3.6 48 45 100 25 F -F

2000 23.4 7.1 51 57 100 10 F
2000 23.4 10.1 48 58 100 10 F
2000 23.4 14.1 45 59 100 10 F
2000 23.4 18.1 43 60 91 10 F
2200 21.2 3.6 57 54 100 10 F
2200 21.2 7.1 51 57 100 10 F
2200 21.2 10.1 48 58 100 10 F
2200 21.2 14.1 45 59 98 10 F
2200 21.2 18.1 43 60 82 10 F

Oriente Prindmo
Punto de referencia: Egipto
Latitud:28,50°N, 30,50°E. Direccion: 102,3°.
Salida de sol: 03.18. Linea gris: 341/161. Puesta de sol: 16.32. Linea
gris: 19/199. Distancia: 3.310 kilotnetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 20.2 3.6 60 58 100 3 F
0000 20.2 7.1 55 61 100 3 F
0000 20.2 10.1 52 62 100 3 F
0000 20.2 14.1 49 63 96 3 F
0000 20.2 18.1 47 64 75 3 F
0200 17.6 3.6 60 58 100 3 F
0200 17.6 7.1 55 61 100 3 F
0200 17.6 10.1 52 62 100 3 F
0200 17.6 14.1 49 63 88 3 F
0400 18.1 3.6 36 33 100 3 E -E

0400 18.1 7.1 38 44 100 16 F -F

0400 18.1 10.1 49 59 100 3 F
0400 18.1 14.1 47 62 90 3 F
0600 22.9 7.1 18 24 100 3 E -E

0600 22.9 10.1 30 40 100 3 E -E
0600 22.9 18.1 43 61 86 3 F
0800 25.9 7.1 3 9 100 26 F -F -F

0800 25.9 10.1 23 33 100 16 F -F

0800 25.9 14.1 29 43 100 3 E -E

0800 25.9 18.1 41 59 94 3 F
1000 31.4 7.1 -3 3 100 26 F -F -F

1000 31.4 10.1 19 30 100 16 F -F

Emisoras, antenas,

accesorios
C/ Veldzquez, 14
37005 Salamanca

Telf./Fax: 9 47985

bCiscas un @Pg
en @gil

telecomunicaciones
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1000 31.4 14.1 25 40 100 3 E -E
1000 31.4 18.1 27 44 78 16 F -F

1000 31.4 27.0 30 52 81 3 F
1200 34.5 7.1 -3 3 100 26 F -F -F

1200 34.5 10.1 19 30 100 16 F -F

1200 34.5 14.1 25 40 100 3 E -E
1200 34.5 18.1 27 44 88 16 F -F

1200 34.5 27.0 30 52 90 3 F
1400 35.4 7.1 4 10 100 26 F -F -F

1400 35.4 10.1 23 33 100 16 F -F

1400 35.4 14.1 29 43 100 3 E -E
1400 35.4 18.1 41 59 100 3 F
1400 35.4 27.0 31 53 91 3 F
1600 33.7 7.1 19 25 100 3 E -E
1600 33.7 10.1 30 41 100 3 E -E
1600 33.7 14.1 31 45 100 16 F -F

1600 33.7 18.1 43 61 100 3 F
1600 33.7 27.0 32 54 88 3 F
1800 29.6 3.6 37 35 100 3 E -E
1800 29.6 7.1 38 44 100 16 F -F

1800 29.6 10.1 49 60 100 3 F
1800 29.6 14.1 48 62 100 3 F
1800 29.6 18.1 46 63 100 3 F
1800 29.6 27.0 33 55 73 3 F
2000 27.6 3.6 49 47 100 16 F -F
2000 27.6 7.1 55 61 100 3 F
2000 27.6 10.1 52 62 100 3 F
2000 27.6 14.1 49 63 100 3 F
2000 27.6 18.1 47 64 99 3 F
2200 24.8 3.6 60 58 100 3 F
2200 24.8 7.1 55 61 100 3 F
2200 24.8 10.1 52 62 100 3 F
2200 24.8 14.1 49 63 100 3 F
2200 24.8 18.1 47 64 94 3 F

Extremo Oriente
Punto de referencia: Japon
Latitud:35,0°N, 137°E. Direccion: 32°.
Salida de sol: 20.01. Linea gris: 340/160. Puesta de sol: 09.37.
gris:20/200. Distancia: 10.723 kilometros

Linea

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 17.0 14.1 -2 12 79 11 F -F -F -F -F
0200 14.3 14.1 -6 9 55 4 F -F -E -E -E
0300 15.0 14.1 -9 6 69 4 F -F -E -E -E
0700 19.7 18.1 6 23 70 6 F -F -F -F
0800 20.7 18.1 6 23 78 6 F -F -F -F
1000 22.3 18.1 8 25 86 6 F -F -F -F

1200 22.6 14.1 -6 8 100 4 E -E -E -F -F
1200 22.6 18.1 11 28 89 6 F -F -F -F

UTC: Hora Universal Coordinada. MUF: Maxima Frecuencia Utiliza-

ble. Freq.: Frecuencia de cada predicci6n. dB: Serial estimada en

decibelios. S/N dB: Relacion serial ruido esperada en decibelios.

Prob. %: Porcentaje de probabilidad de que se cumpla la predic-

clan. Ang.: Angulo de radiacion. Saltos: Numero de saltos y capa

en que se efectuaran.

1300 21.9 14.1 -6 9 96 11 F -F -F -F -F

1300 21.9 18.1 12 29 89 6 F -F -F -F

1400 20.9 14.1 -3 11 93 11 F -F -F -F -F

1400 20.9 18.1 13 31 83 6 F -F -F -F

1600 17.0 10.1 -2 9 100 4 E -E -E -F -F

1700 15.1 7.1 -7 -1 100 4 E -E -E -F -F

1700 15.1 10.1 4 14 100 6 E -E -F -F -F

1700 15.1 14.1 18 32 71 6 F -F -F -F

1800 14.0 7.1 5 11 100 4 E -E -E -F -F

1800 14.0 10.1 20 30 83 4 E -F -F -F

1900 14.5 7.1 10 16 100 11 F -F -F -F -F

1900 14.5 10.1 23 33 99 6 F -F -F -F

2000 16.2 3.6 -8 -10 100 4 E -E -E -E -E -E -E
2000 16.2 10.1 23 33 100 6 F -F -F -F

2000 16.2 14.1 22 36 83 6 F -F -F -F

2200 18.9 10.1 3 13 100 6 F -F -F -E -E

2200 18.9 14.1 17 31 91 6 F -F -F -F

Pacifico
Punto de referencia: Islas Fiji
Latitud:1790°S, 178,60°E. Direccion: 356°.
Salida de sol: 18.24. Linea gris: 343/163. Puesta de sol: 05.40. Linea
gris: 17/197. Distancia: 17.554 kilOmetros
UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0430 16.3 14.1 3 18 78 5 F -F -F -F -F -F

0500 17.5 14.1 5 19 86 5 F -F -F -F -F -F

0600 19.6 10.1 -8 3 100 8 F -F -F -F -F -F -F

0600 19.6 14.1 14 29 99 2 F -F -F -F -F

0600 19.6 18.1 17 35 74 2 F -F -F -F -F

0700 19.7 10.1 -3 7 100 10 F -F -F -F -F -F -F -F

0700 19.7 14.1 12 27 92 5 F -F -F -F -F -F

0700 19.7 18.1 19 36 71 2 F -F -F -F -F

0800 20.6 10.1 -9 1 100 13 F -F -F -F -F -F -F -F -F

0800 20.6 14.1 9 23 96 2 E -E -F -F -F -F
0800 20.6 18.1 19 37 78 2 F -F -F -F -F

0900 21.5 14.1 7 21 100 2 E -E -F -F -F -F
0900 21.5 18.1 19 36 82 2 F -F -F -F -F

1000 22.2 14.1 3 18 94 10 F -F -F -F -F -F -F -F

1000 22.2 18.1 18 36 85 2 F -F -F -F -F

1100 22.7 14.1 3 17 96 10 F -F -F -F -F -F -F -F
1100 22.7 18.1 13 31 86 5 F -F -F -F -F -F
1200 23.1 14.1 2 16 97 10 F -F -F -F -F -F -F -F

1200 23.1 18.1 13 30 87 5 F -F -F -F -F -F

1300 23.4 14.1 2 16 95 10 F -F -F -F -F -F -F -F
1300 23.4 18.1 13 30 88 5 F -F -F -F -F -F

1400 23.6 14.1 2 16 86 10 F -F -F -F -F -F -F -F
1400 23.6 18.1 13 30 79 5 F -F -F -F -F -F

1800 17.3 14.1 11 26 97 2 F -F -F -F -F

1900 22.7 14.1 2 16 100 5 F -F -F -F -F -F
1900 22.7 18.1 13 30 93 2 F -F -F -F -F

2000 23.4 14.1 -9 6 100 8 F -F -F -F -F -F -F

2000 23.4 18.1 11 28 96 2 F -F -F -F -F
2200 22.1 18.1 2 20 87 5 F -F -F -F -F -F
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«Islas Espariolas»
Organizado por la STL de

URE de Cullera, pueden par-
ticipar en el tambien los ra-
dioescuchas. En la sepal de
llamada se hara mention al
nombre del concurso, «Islas
Espatiolas». Se extenders des -
de las 06.00 a las 12.00 del dia
22 de junio, es decir, durara
seis horas. En cada contacto
se pasara RST y la referencia
de la isla. Las bandas autori-
zadas son las de 80, 40, 20,
15 y 10 metros en banda late-
ral, morse y RTTY.

Se data 1 punto por cada
contacto por isla en cada ban-
da y modo. La estaci6n espe-
cial EA5RKX dara 5 puntos
por contacto en cada banda y
modo. Las categorias son: A,
islas marinas; B, islas del inte-
rior (las localizadas en nos, la-
gos, lagunas, etc.); C, residen-

tes, incluidas las estaciones de
Baleares, Isla Cartuja e Isla
Leon); D, residentes en las is-
las Canarias; E, general penin-
sular (todos los EA, CT y C3);
F, general no EA (quienes no
esten comprendidos en los
anteriores); H, novatos, ope-
radores con licencia C, e I, ra-
dioescuchas.

El campe6n de la clase no-
vatos debera alcanzar al me -
nos un 20% de lo consegui-
do por el vencedor en la ca-
tegoria E. Los resultados de-
beran ser enviados dentro de
los 60 dias siguientes por co-
rreo certificado a: EA5AEN,
Apartado 11055, Valencia. Se
remitiran listados con un su-
mario con el total de contac-
tos y puntos. Habra una pla-
ca para el primer clasificado
en cada categoria.

El dia 7 30 MU realizara una actividad en el Monte Eretxa,
en Galdames (Bizkaia), a 871 metros de altitud. Desde alli
transmitiran durante 6 horas, de 16 a 22 , otorgando una
tarjeta a un solo contacto. La frecuencia que usaran sera la
de 27.525.

Llega a la decimocuarta edickin

24 Horas DX Internacional S.E.T.

Los dias 14 y 15 de este mes el
grupo de Reus (Tarragona)
Sierra Eco Tango realizara la
decimocuarta edicion de sus 24
Horas DX Internacional, una
activation en la que sus respon-
sables esperan que tengan «el
exit° de las anteriores, y en las
que nos volvemos a poner el reto
de conseguir igualar o aumentar
el numero de contactos conse-
guidos en las editions anterio-
res».

Como otros afios, la emision
se efectuara desde las 09:00 horas
del dia 14 hasta la misma hora
del dia 15, si no existe problema
alguno, de forma ininterrumpida
durante las 24 horas de duration
del concurso. Simplemente por el
hecho de confirmar un contacto
se tendra derecho al diploma
especial editado con este motivo.

Se otorgara un premio espe-
cial a las estaciones que consigan
contactar con todos los coordina-
dores que llevan a cabo el
concurso, que en esta edicion
seran catorce. Durante el trans-
curso de las 24 horas y sin previo

aviso puede salir alguna estacion
especial con indicativo 30 -SET -
007, que dada su condicion
otorgara un obsequio cuya
naturaleza se hara publica en el
momento de salir al aire.

Para este concurso se debera
anotar en la QSL que mandeis al
club organizador el numero
progresivo, coordinador y hora.
Todos estos datos serail facilita-
dos por el coordinador que este
en antena en el momento de cada
contacto. Los organizadores han
recalcado que desean que «esta
aficion a la CB no decaiga, por lo
que esperamos vuestra participa-
cion en esta pr6xima edici6n de
24 horas, y asi entre todos ayudar
a mantener una actividad que
tantos buenos ratos nos ha hecho
pasar, y que todavia la podamos
disfrutar. A todos los participan-
tes, muchas gracias por su
colaboracion. Quisieramos
aprovechar tambien para agrade-
cer al Excelentisimo Ayunta-
miento de Les Borges del Camp
su apoyo para la realization de
este concurso».

WWW. RADiOrilAlliA net
C/ Escultor Lopez Azaustre, 10
TeI-Fax:958 130 873 Granada
consultosradiomania@telefonica.net

Segulmos BAJANDO
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illejaeS precicis cie Lsoal.;,
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Super Jopix.. 198 

C/ Marques de Valladares, 11 Bajo
36201 Vigo (Pontevedra)
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Envios a Esgaiia y Portugal
Las melores marcas en VHF, CB,
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 En julio K5LBU, WW5L, WOIZ y W5MJ
transmitirin desde Lesotho con los indicati-
vos 7P8CF, 7P8TA y 7P8MJ, respectivamen-
te.
 Del dia 6 al 9 estarin activos en la Isla Hahijo
JIIPLF/1, JAIUNS/1, 7N1GMK/1 y
7L4PVR/1. Saldrin en bandas de 80 a 10 me-
tros, modos PSK31, SSB y morse.

 Una estaciOn especial transmitird desde la
localidad portuguesa de Porto Santo (Madeira)
del 16 al 24, con motivo de las fiestas de San
Juan. El indicativo sera CQ3J.
 CT1CPP se mantiene activo hasta fmales de
mes con la sepal de llamada S92UN desde Sao
Tome, especialmente en 17 metros. Ha abier-
to esta pigina: www.s92unicit.net.

 La Isla Pellworm (EU-042), vilida para el
Diploma de Islas Alemanas y para el Diploma
de Faros Alemanes, sera activada por
DL7UXG y por DIARTW del 19 al 22 de este
mes.
 F5SJB estari en antena con el indicativo
TM5CW hasta el dia 7.

 5T6M sera la serial de Ramada que utilice
DL8YHR en Mauritania desde e18 de este mes
al 7 del proximo.
 FP/K9OT y FP/KB9LIE preparan el III
Encuentro DX Nacional. Transmitirin desde
Saint Pierre et Miquelon del 27 de julio al 5 de
agosto en banda lateral y morse, bandas de 160,
80, 40, 30, 17, 12 y 10 metros.

 La Isla de Ons (Pontevedra, EU-080) sera
activada del 25 al 27 de julio por los operado-
res CTIAPE, CTICJJ, CT1 EEB, CTIILT,
CT2GLO, EA1CA, EAIDKV, EA4ABE,
EA4ST, EA5FX, N5KO y EAIMC. El indi-
cativo usado sera ED1ONS. Tambien saldrin
por 50, 144 y 432 MHz. Las tarjetas se remiti-
ran a: Seccion Comarcal URE Jarama, Apar-
tado 123, 28700 San Sebastian de los Reyes
(Madrid) .
 K4VUD sale como HSOZCW hasta media -
dos de mes en Tailandia. Las bandas que fre-
cuenta son las de 40 a 10 metros, morse y ban-
da lateral.

 8J1RF trabaja en una base cientifica «Dome
Fuji» (AN -016) en la Antirtida. Emite varias
veces al dia y durante los fines de semana en
morse, SSB, RTTY y SSTV.
 CT9F activari durante los fines de semana
de agosto y septiembre diversos islotes de
Madeira si las condiciones atmosferica lo per-
miten. Igualmente, entre el 22 y el 28 de sep-
tiembre estari activa la estacion CS9C desde
Porto Santo, con motivo del Festival de
Colombo que alli se celebra.

on el objetivo de celebrar el 50 aniversario
d e la Biblioteca Nacional de Canada, los afi-
cionados de este pais han lido autorizados a
utilizar los prefijos especiales CK para los VE,

«Ruta de la Quar» y «Baja Tardienta»

La llegada del buen tiempo es siempre
un estimulo para realizar alguna aventura ya
sea a pie o en 4x4, como las que propone
Tot Muntanya. El dia 8 de este mes organi-
za este club catalan la «Ruta de la Quara, un
recorrido cargado de trialeras por la zona
del Bergueda, con salida y llegada en Cobert
Puigcercos. El precio es de 100 euros por
vehiculo y para dos personas, incluyendo el
desayuno y el almuerzo.

Dias despues, el 28 y 29 organizan la
«Baja Tardienta», recorrido tipico de la «Baja
Espanu, con 400 kilOmetros en su itinera-
rio. A los participantes se les facilitarin el
libro de ruta y las coordenadas GPS.

Finalmente, ya en el mes de agosto, del
9 al 22, nueva ocasiOn para descubrir Ma-
rruecos en una travesia apta para cualquier
vehiculo 4x4 sin ningiin tipo de prepara-
ciOn, lo que hace de este viaje una ocasiOn
formidable para disfrutar de las vacaciones
familiares. Despues de desembarcar en
Nador, proseguirin viaje hasta Midelt,
Erfoud, Merzouga, Zagora, Foum Zguid,

Naturalza y

4 II 4

Zagora, Ouarzazate, Marrakech,
d'Ouzoud, Casablanca y, finalmente, Ceu-
ta.

Cascadas

Habra dos dias de descansando y cursos
de iniciaciOn a la conducciOn en arena. De
todas estas ocasiones para viajar y disfrutar
de la Naturaleza se puede conseguir mis in-
formaciOn en los telefonos 636 52 37 57 y
93 650 11 50, o por correo electrOnico es-
cribiendo a totmunt@teleline.es.

 24 Horas DX Penya Maresme

A las 10 de la matiana del dia 7 comen-
zarin a transmitir desde Valldegata los
miembros de Penya Maresme en las XIV
24 Horas de DX, cuya frecuencia de llama-
da sera la de 27.555 USB. La tarjeta que otor-
garin estari dedicada al decimoquinto ani-
versario del club.

 La «Grande Nene*
La AsociaciOn Internacional y Multilingiie
de Television de Aficionado organiza «La
Grande Bleue» del 21 al 29 de junio, una

actividad en la que estarin activas diversas
estaciones de Espana, Francia e Italia, es-
pecialmente en los dias 28 y 29. Pueden
tomar parte cualesquiera estaciones, sin ne-
cesidad de que se encuentren en localida-
des riberenas.

Solamente se necesita vivir en un pais
mediterrineo y estar dispuesto a trabajar en
modos SSTV y SSB. De Espana hay dos
estaciones que han confirmado su partici-
pacion, transmitiendo por 10,368,1 y
144,390 MHz en SSB, y por 10,480 MHz
en SSTV. Una de ellas saldri desde Alhamilla
(Almeria).

CJ para los VA, CY para los VO y CZ para los
VY. Podrin hacerlo hasta finales de julio.

 CU2/SM4DHF transmitiri desde las Azo-
res los dias 29 y 30 de noviembre. Esos mis-
mos dias saldri desde la Isla Pantelleria (AF -
018) OL5Y.
 La isla tunecina de Djerba (AF -083) serviri
a F8DVD para realizar una transmisiOn espe-
cial los dias 23 y 24 de julio, en todas las ban-
das HF, modo SSB. Las tarjetas se pueden re-
mitir a: Francois Bergez, 6 Rue Liberte, 71000
Macon (Francia).

 En la Isla Hateruma (AS -024), perteneciente
al Archipielago de Yaeyama, transmitirin
JE3NJZ, JJIEQW y JA3MCA, del 6 al 9 de

este mes, en la banda de 40 metros, banda
lateral y morse.
 Del 25 de julio al 3 de agosto JI3DST estari
activo en la Isla Okushiri (AS -147), en bandas
de 40, 17, 15, 12, 10 y 6 metros, modo SSB.

 Hasta la isla hondurefia de Roatin se trasla-
dari WQ7R los dias 25 y 26 de octubre.
 En la Isla de San Miguel (NA -144) habri ac-
tividad los dias 25 a27 de julio, en bandas de
40 al 0 metros. El responsable sera WA6WPG.

 Por primera vez se activari el faro de Segun-
da Barranca, en Argentina. Los encargados de
hacerlo seran LU5DIT/D , LW5EE/D,
LU6DLB/D, LU8EXJ/D, LU8ERH/D,
LU8EGS/D y LU3DR/D. Han preparado un
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CONCURSO «DiA DE PORTUGAL»

La Rede dos Emissores Portugueses organiza el dia 14 de
junio el concurso «Dia de Portugab>, que se disputa en fonia, en
banda lateral, en bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros, dentro
de los segmentos recomendados por la IARU.

Transcurrira la prueba a lo largo de las 24 horas del dia. La
Unica categoria es la de monooperador en todas las bandas. Los
concursantes tendran que intercambiar RST y un numero
secuencial, comenzando por 001. Las estaciones portuguesas
pasaran la letras identificativas de su distrito o region autOno-
ma.

Puntos

Por lo contactos entre estaciones DX y estaciones de otros
paises DXCC, excepto Portugal, se daran 3 puntos. Los hechos
por estaciones DX con otras portuguesas significarin 6 puntos.
Los realizados entre estaciones portuguesas o con estaciones
espafiolas, salvo las EA6, EA8 y EA9, valdran 3 puntos, pero
solo son validos los contactos efectuados en 80 y 40 metros.

Los contactos de estaciones portuguesas con estaciones DX
que no sean espatiolas tendran como recompensa 3 puntos.
Unicamente se podra contactar con la misma estacion en ban-
das diferentes.

Seran multiplicadores cada distrito, region autOnoma y pais
DXCC en cada banda. Los contactos entre estaciones DX del
mismo pais DXCC cuentan solamente a efectos de multiplicador.
La puntuacion final sera la suma de puntos de los contactos
realizados en varias bandas multiplicada por la suma de
multiplicadores.

Como premios se data una placa a la mejor puntuaciOn mun-
dial, placas para las mejores puntuaciones portuguesas y espa-
fiolas, diploma para la mejor puntuaciOn en cada pais DXCC (si
el total obtenido fuese al menos del 20% de la mejor puntua-
cion general) y diploma de participaciOn a todas las estaciones
con 50 o mas contactos registrados, en el caso de estaciones
portuguesas, o 25 si son estaciones DX. Los premios son
acumulables.

Las hojas de contactos se remitiran antes del 1 de septiem-
bre (segtin fecha de matasellos) en hojas normales de concurso,
incluyendo una hoja resumen y duplicados siempre que se ha-
yan hecho mas de 200 contactos, con descripciOn de la estacion
y la potencia utilizada, a la direction siguiente: Apartado 2483,
1112 Lisboa Codex.

Foto: Ayuntamiento de Sintra.

sitio web al efecto: http://usuarios.tripod.es/mistongo.
 E21EIC estara en Laos del 3 al 23 de junio operando como XW1IC
Su actividad sera en bandas de 160 a 10 metros.

 Para celebrar la entrada de Polonia en la Union Europea, se manten
dra en el aire hasta el dia 10 la estacion especial HF6UE. La activida(
esti organizada por el Scouts Radio Club-SP6ZDA. Las QSL se pue
den enviar a: P.O. Box 41, 51-673 Wroclaw 9, Polonia.
 La estacion especial HF25KVW estara activa todo el mes de juli(
conmemorando e125 aniversario del Radio Club SP5KVW, de Ostroleka
Las tarjetas se remitiran al P.O. Box 56, 07-410 Ostroleka (Polonia).

 Y mas eventos que conmemorar. En este caso el centenario del Roya
Canadian Signals Coros, que motiva la activation de VC3RCS durant
todo este mes.
 Otra estacion especial sera TMIJNM, que transmitira el dia 15 de est
mes operada por F5PEZ.

AIL
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

Ctra. General, 190
Telefono: 986 49 69 99

Fax: 986 49 69 98
36693 CESANTES-REDONDELA

PONTEVEDRA
jmec@airtel.net

/it .2.-1±.:71-1/PJJOI1 rifOLSal0f12,11
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XVI «Sant Sadurni, Capital del Pais del Cava»
 Concurs() internacional VHF -UHF

La STC URE Sant Sadurni y
el Radioclub Sant Sadurni, orga-
nizan el XVI Concurso «Sant
Sadurni, Capital del Pais del Cava»
puntuable para el Campeonato
Nacional de V -UHF El objetivo
del concurso es promover la acti-
vidad en V -UHF, contactar con
el mayor nilmero posible de esta-
ciones de diferente QTH locator
y promover Sant Sadurni como
«Capital del Pais del Cava».

Coincidiendo con la celebra-
ciOn del 20 aniversario de la crea-
cion del radioclub se han incor-
porado algunas mejoras especia-
les. Una de ellas es que a partir de
esta ediciOn se incluye la frecuen-
cia de 430 MHz, que ademas sera
puntuable para el campeonato na-
cional.

1.- Periodo: Se celebra en el mes
de junio. FM : 1° modulo, dia 14,
de 12:00 a 22:00 horas UTC.
modulo, dia 15, de 22:01 a 12:00
horas UTC. SSB: Un solo modu-
lo, de las 12:00 horas UTC del dia
14 hasta las 12:00 horas UTC del
dia 15.
2.- Ambito: El concurso sera de
ambito internacional, pudiendo
participar cualquier estaciOn con
licencia para operar en las bandas
especificadas.
3.- Categorias: monooperador y
multioperador.
4.- Frecuencias: 144 MHz y 430
MHz, ambas en FM y SSB. Las
frecuencias de operaciOn y planes
de banda seran los recomendados
por la IARU. Un indicativo pue-
de participar en varias categorias,
clasificandose independiente-
mente en cada una de ellas. To-
dos contra todos. Cada modali-
dad contabilizara como un con-
curso diferente, pudiendo repetir
el contacto con la misma estaciOn
en cada una de ellas. Una misma
estaciOn puede utilizar indicativos
diferentes para cada frecuencia.
5.- QSO: Los contactos via sate-
lite, rebote lunar, «meteor -scatter»
y repetidores no seran validos.

FM: cada estaciOn puede ser
contactada una vez por modulo
o dia.

SSB: no se podran repetir con-
tactos con la misma estaci6n por-

que se considera todo el concur -
so un modulo.
6.- Intercambio: Se pasara el
control de serial (RST) y un nu-
meral, empezando en cada mo-
dalidad (FM y SSB) con el 001, o
sea listas independientes, y QTH
locator completo. No sera obli-
gatorio pasar la hora UTC, pero
si debera anotarse en el log para
su posterior comprobacion con
las listas. Las estaciones portables
obligatoriamente pasaran la refe-
rencia «/P».

En FM el 2° modulo se segui-
Ira con el siguiente numeral del
Ultimo contacto del dia o modu-
lo anterior. Las estaciones
multiplicadoras deberan identifi-
carse como tales obligatoriamen-
te.
7.- Llamada: «CQ XVI Concur -
so Sant Sadurni, Capital del Pais
del Cava».
8.- Puntuacion: Se contabilizara
1 punto por kilornetro (distancia
entre los dos QTH locator de las
dos estaciones). En FM el con-
tacto con las estaciones EA3RCS
y EA3RCU valdran el doble de
puntos (distancia x 2). Los con-
tactos entre socios si seran vali-
dos y la puntuacion de estos solo
contaran los QSO realizados.

PuntuaciOn final: La suma to-
tal es la suma de los dos mOdulos
de cada frecuencia por separado.
Los puntos de cada modulo se
obtendran de la suma de los pun-
tos (kilOmetros) multiplicado pot
los multiplicadores de dicho mo-
dulo.

En SSB las listas de SSB (solo
144 MHz), ademas de puntuar
para este concurso tambien
puntuarin para el campeonato
nacional de V -UHF. Los socios
puntuaran como una estaciOn
normal (distancia entre QTH
locator).

PuntuaciOn Final : La suma
total es la suma de todos los pun-
tos (km) de todo el concurso
multiplicado por los multi-
plicadores (solo QTH locator) de
todo el concurso.
9.- Multiplicadores: Una misma
estaciOn no podra cambiar de
QTH locator durante el concur -
so. En el caso de hacerlo, serail

considerados nulos los QSO rea-
lizados desde el segundo QTH
locator, tanto para el operador
como el corresponsal.

En FM contarin como multi-
plicadores una vez por periodo las
estaciones miembros del Radio -
club Sant Sadurni y STC URE
Sant Sadurni; las estaciones
EA3RCS y EA3RCU, ademas de
multiplicar por 2 la distancia en-
tre estaciones y cada uno de los
diferentes QTH locator (los cua-
tro primeros guarismos del WW
locator, JN11, JN02 ...).

En SSB solamente cada uno de
los diferentes QTH locator.
10.- Listas: Se realizara una lista
por separado para cada modali-
dad y frecuencia trabajada, empe-
zando cada una por el numeral
001. Solo serail validas las con-
feccionadas segiin el modelo offi-
cial de URE o similar (DIN A4 y
40 contactos por hoja). Se acep-
taran listas grabadas en cinta mag-
netica de los operadores invi-
dentes.

Obligatoriamente debera ad-
juntarse una hoja resumen don -
de se haran constar los siguientes
datos: indicativo, tipo (normal o
multiplicadora), operador/es, ca-
tegoria (Mono o multioperador),
frecuencia (144/430 MHz), mo-
dalidad/es trabajada/s (FM o/
y SSB), QTH locator de la esta-
ciOn en el concurso, nombre/s,
direction, antenas, equipo, altura
sobre el nivel del mar, si se cono-
ce, potencia RF, nUmero total de
puntos y multiplicadores solicita-
dos.

La fecha limite para la recep-
ciOn de listas sera el dia 12 de ju-
lio y deberin ser dirigidas prefe-
riblemente a: Toni Font -

EB3EHW (Vocalia de VHF),
XVI Concurso Radioclub Sant
Sadurni, Apartado de Correos
14105, 08080 Barcelona, o al
Radioclub EA3RCS, Apartado 1,
08733 El Pla del Penedes (Barce-
lona).
11.- Verification de las listas:
Para que un QSO sea valid° de -
beta figurar, al menos, en dos lis-
tas siempre que no se haya reci-
bido lista de esa estacion. ,Todos
los contactos que no puedan ve-

rificarse seran considerados nulos.
Toda lista que sea recibida fuera
de plazo o no adjunte hoja resu-
men sera considerada de control,
si los datos reflejados en dicha lis-
ta lo permiten.
12.- Trofeos: 1°, y 3° - Clasi-
ficado en 144 MHz FM no
Multiplicador
1', y 3° - Clasificado en 144
MHz SSB
1° y - Clasificado en 430 MHz
FM
1° y 2° - Clasificado en 430 MHz
SSB
1°.- Clasificado en 144 MHz FM
Multiplicador
1°.- Clasificado en 430 MHz SSB
Multiplicador

(Si es el mismo socio que en
FM automaticamente pasara al 2°
clasificado)
13.- Diplomas: Estaciones EA3
que acrediten un minimo de 50
contactos.

Estaciones no EA3 que acredi-
ten un minimo de 15 contactos.

Estaciones de los socios parti-
cipantes.
14.- Descalificaciones: Scrim
descalificados aquellos operado-
res que participando desde una
misma ubicaciOn y desde una mis-
ma estaciOn lo hacen a litulo in-
dividual, transgrediendo clara-
mente el punto referido a «cate-
gorias».

Sera descalificada tambien
toda estaciOn que: proporcione
datos falsos a los demas concur-
santes o a la organizaciOn; solo
otorgue puntos a determinados
corresponsales en perjuicio de los
demas; no cumpla con la norma-
tiva legal a la que le obliga su li-
cencia; transgreda cualquiera de
los puntos indicados en las pre-
sentes bases, o efecule sus con-
tactos en los segmentos de Rama-
da de DX.
15.- Nota: La participaciOn en el
concurso presupone la total acep-
taciOn de las presentee bases. Las
decisions de la organizaciOn se -
ran inapelables.
16.- Web: http://www.mare-
nos.com/rcs. En todo moment()
estara informado del transcurso
del concurso, modificaciones, lis-
tas recibidas, resultados, etc.
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El dia 29 en Santarem (Portugal)

I Feria de Radio del Ribatejo

La I Feria de Radio de Ribatejo
es un proyecto impulsado por el
Clube IS de Santarem (Portugal)
y enmarcado en el X Encontro
Nacional de Amadores de Radio-
Comunicacoes, que se desarrolla-
ri el dia 29 de este mes en el Cam-
po de Tiro de Advagar, proximo
a Santarem, y en el que cualquier
interesado puede exponer gratui-
tamente cualquier articulo de ra-
dio o informitica.

La apertura del Encuentro seri
a las 8.30 de la mafiana, comen-
zando la muestra de articulos usa-
dos media Nora mis tarde. A las
10.30 habri una exposiciOn de
modelismo, a la que seguiri a las
11.30 una prueba de radiogonio-
metria. Al mediodia seri la prue-

ba de tiro al plato y con arco. Se-
guiri el almuerzo, a las 13 horas,
y tras este se reabriri a las 14.30
la feria de radio. A las 15.30 se
celebrari una nueva «cacena», pre -
via a la entrega de premios y re-
cuerdos (16.30 horas). La feria se
cerrari a las 18 horas.

Para llegar al lugar de la mues-
tra hay que tomar la salida de
POvoa de Santarem en la autopis-
ta que lleva a Lisboa, alli coger la
direcciOn de Verdelho y recorrer
unos 6 kilOmetros hasta encontrar
la desviaciOn a Advagar. Se dari
informaciOn en las frecuencias de
145,500 MHz y 27,285 MHz. Para
mas datos podeis Hamar a los te-
lefonos 96 407 56 80, 91 882 47
90, 93 363 64 11 y 24 349 02 50.

VII Diploma Ciudad de Ponferrada, «Encina 2003»

Con motivo de las Fiestas
en honor de Nuestra Setiora
de La Encina, patrona de
Ponferrada y de la comarca
del Bierzo, el Radio Club
Bierzo organiza el VI
diploma bajo el patrocinio
del Patronato de Fiestas del
Ayuntamiento de esta
localidad leonesa.

Fechas: Desde las 00.00 ho-
ras del dia 10 de septiembre has-
ta las 22.00 horas UTC del 15 de
septiembre de 2003.
Bandas: 40 y 80 metros
Modalidad: Fonia FM, SSB, en
los segmentos recomendados por
la IARU y cumpliendo las limita-
ciones propias de su tipo de licen-
cia.
Llamada: «CQ VII Diploma
Ciudad de Ponferrada. Radio
Club Bierzo».
Participantes: Se invita a todas
las estaciones del mundo en po-
sesiOn de su licencia correspon-
diente.
QSO VAlidos: Un QSO al dia
por estaciOn otorgante.
Intercambio: Se pasari RS y pro-
vincia. El QTR no se pasari, pero
si debe figurar en las listas.

Finalidad: En HF, los concur-
santes deberin conseguir 50 pun-
tos en la categoria EA y 25 pun-
tos en la categoria EC.
Cada estaciOn perteneciente a la

organization EA, EC, otorgari 2
puntos diariamente. Las estaciOn
especiales ED1/EF/EE1RKB,
otorgaran 10 puntos. Se puede
repetir el contacto en dias distin-
tos. Con la estaciOn especial solo
se puede contactar en una oca-
skin. Estari activa Unicamente los
dias 14 y 15 de septiembre.
Diploma: El diploma de caric-
ter gratuito se sorteari entre to-
das las estaciones que consigan
obtener los puntos minimos soli-
citados. En HF se hari entrega de
trofeo al campeon EA y otro al
campeOn EC.
Listas: Las listas se deben enviar
(a ser posible certificadas) a Ra-
dio Club Bierzo, ealrkb@vo-
dafone.es, Apartado. 290. 24400
Ponferrada (Leon), antes del 15
de octubre de 2003. Los Diplo-
mas y trofeos serin entregados el
dia 6 de diciembre, durante la
cena de hermandad, que se cele-
brari en un centrico restaurante.
Si alguno no puede asistir a la
cena, el diploma le seri enviado
por correo antes del 28 de febre-
ro del 2004.

Activation de islas almerienses
7i71117)7Yri 7\1173 17!.1.1;',

ALFA TANGO
CB -HAM  SWL  RAW CdRoup

La delegation del Grupo
Alfa Tango en Almeria hara
tres activaciones para poner en
el aire el Arrecife de las Sire-
nas, la Isieta del Moro y la Isla
de San Andres. Las fechas de
cada una de esas activaciones

respectivamente, el 7 y
8 de junio, 26 y 27 de julio y 9 y
10 de agosto. Se dara una QSL
como la que veis aqui por un
solo contacto, debiendo en-
viarse un sobre sellado y au-
todirigido a Javier (30 -AT -271),
Apartado 20, 04738 Vicar (Al-

meria). Esta actividad esti pa-
trocinada por Telcom, firma a
la que los organizadores han
expresado su agradecimiento
«por la colaboracion en la en-
trega de una pareja de PMR
para nuestros contactos con las
islas, y en especial a Javier
Lopez, director general de Tel -
corn, por entender y apoyar
nuestros proyectos, queriendo
destacar la importante colabo-
racion de su empresa con to-
dos aquellos amigos de Galicia
por el desastre del 'Prestige'».

 El indicativo especial VI8NT,
operado por el Darwin Amateur
Radio Club, celebra el 25
aniversario del autogobierno
territorial, manteniendose en el
aire desde el 1 de julio al 31 de
diciembre.
 Los miembros del Florida
Dxpedition Group estarin
transmitiendo desde Montserrat
del 22 al 29 de julio.
 Del 3 al 8 de este mes emitith
desde Morro Grande (SA -082)

HK3JJH principalmente en 20
metros. Las tarjetas se remitiran
al Apartado 81119, Bogota
(Colombia).
 Miembros de la Michigan DX
Association (MDXA) activarin
diversos faros del estado de
Michigan durante los dias 16 y
18 de agosto. Tambien activarin
faros DL1BFE, DL3BJ y
DF3GL, en este caso sera el de
Roter Sand, entre los dias 10 y
14 de Julio.

(
Ronda de Calatrava. 6-Bajo

13003 Ciudad Real

Tel./Fax: 926 - 23 13 52
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Concurso de Castilla y Leon

La Asociacion Cultural
CB Sierra Alfa de Salaman-
ca ha puesto en marcha un
concurso, el IV de Castilla
y Leon, que mantiene hasta
el 18 de octubre y en el que
pueden participar todos los
aficionados que lo deseen,
sea cual sea su comunidad
aut6noma de residencia.
Consiste en realizar el
mayor niunero de contac-
tos con provincias de
Castilla y Leon, exceptuan-
dose la provincia propia de
cada concursante. Las
tarjetas deben enviarse en
su sobre original y estar
cumplimentadas en su
totalidad, no siendo validas

las que esten en blanco, sin
sobre, sin franquear o sin
matasellos. Tampoco se
admitira mas de un opera-
dor por sobre.

Los contactos que se
hayan efectuado se remiti-
ran a los organizadores
entre el 19 de octubre y el
10 de noviembre (Apartado
797, 37080 Salamanca),
inclusive, y una vez exami-
nadas las tarjetas se
devolveran a sus titulares.
Las que lleguen fuera de
esta ultima fecha quedaran
descartadas para el concur -
so. Todos los participantes
recibiran un diploma
acreditativo.

 Hasta el 22 junio seguira sus operaciones G3PMR, saliendo
como 5B4AHJ desde Chipre.

CONMUTADORES COAXIALES

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE

CINCO MODELOS DIFERENTES DE DOS Y CUATRO CIRCUITOS
con conectores PL -259 o N-UG21; hasta 1 Ghz y 2'5 KW pep

Aislamiento : 35 dB - insercion: 0'5 dB - Proteccion chispas

Distribuidos por:

Avda. Moncayo, nave 16 - San Sebastian de los Reyes
Tfno: 91-663 60 86 Fax: 663 75 03 (Madrid -28700)

 ARO Tinge realizari los dias
21 y 22 la cobertura a la Concen-
traciOn de Seat 600 y 850, que ten-
dri lugare en Leon. El dia 29 par-
ticiparin en la Marcha Cicloturista
Leon -Leon.

 La Asociacion Rio Alhama de
Corella Ocelebra el dia 15 el «Dia
del Radioaficionado», al que invi-
tan a todos los que quieran asis-
tir. Habra una estacion transmi-
tiendo y una comidad de herman-
dad sin ningUn coste, siendo el
Unico requisito la confirmaciOn de
la asistencia con una semana de
antelaciOn. El telefono para ello
es el 636 35 88 86, pero tambien
se puede hacer por correo elec-
tronic° escribiendo a eduardoca-
llado@hotmail.com.

 El dia 7 sera la 14
ediciOn d elas 24
Horas DX de Penya
Maresme, club que
organiza el dia. 21
una cena entre sus
socios y simpatizan-
tes.

 La Asociacion de
Radio-Operadores
CB 27 El Bierzo ha -

ran el dia 1 de este mes el apoyo a
la Ruta de los Montes Aquilianos.
El dia 22 a las 17 horas organizan
una «bUsqueda del tesoro».

 Desde las 14 horas del dia 21 a
las 14 del dia 22 se extenderin las
IX 24 Horas de Radio del Club
Aller. El dia 28 harin tambien una
reunion con los socios y simpati-
zantes.

 Los dias 28 y 29 sera la Expedi-
ciOn DX del Radio Club Bier-
zo, en la cual otorgarin una QSL
especial.

 Para el dia 7 de junio Pefia
Galaxy ha convocado una re-
union de sus socios.

 Con el indicativo especial CQOFY operas la estaciOn
portuguesa de ARVM durante el «Field Day», que tendri Lugar los dias
14 y 15 de este mes. Dicha estaciOn sera la coordinadora de una red de
comunicaciones que se pretende este constituida por todos los aficio-
nados que quieran participar en el evento, ya sea con estaciones movi-
les o portitiles, y que avisen a los organizadores previamemente sobre
su ubicacion. En principio se pretende que hays operadores distribui-
dos por el ayuntamiento de Loures y otros limitrofes.

Las transmisiones se iniciarin a las 12 del mediodia y finalizarin 24
horas mis tarde. Al comienzo de la emision, CQOFY llamas por la
frecuencia de 145,350 MHz en VHF y 7.075 KHz en HF y registrari
todas las estaciones que respondan. A partir de ese momento cada es-
taciOn, sobre el terreno, intentari hacer el mayor namero de contactos
posibles, nacionales e internacionales, que a su vez se anotarin en una
hoja. Serin vilidos todos los contactos efectuados en cualquier banda
y modo. Una hora antes de finalizar se hari una Ramada a las estaciones
participantes para que den a conocer el nUmero de contactos que ha-
yan efectuado. Las que lo hayan hecho dos veces con la estaciOn espe-
cial de los organizadores recibirin un diploma.

CETRONIC
Componentes Electron i cos

Tel.: 981 27 26 54
;Fax: 981 27 27 85

A Coruna
cetronic@grupobbva.net
LIen equipos y aeresorios siempre al MEJ011 POMO

Kenwood
TH-G71
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Cho beer una antena discreta
para VHF y UHF

No estoy de acuerdo en
absoluto con aquellos
que afirman que una an-

tena interior funciona igual que
una en el tejado, sobre todo en
HF, ahora bien, si nuestras expec-
tativas son trabajar las bandas de
VHF y UHF para disfrutar de
QSO locales desde casa, con se-
riales mas que aceptables y dejar
el rebote lunar, los DX y los sate-
lites para nuestras salidas al cam-
po, no es necesario instalar una
antena en el tejado.

Se que esto levantara polemi-
Ca, pero, al menos para mi, el ma-
yor inconveniente de esta aficion
que practico desde hace quince
arias, no son los examenes (a mi
me encanta la telegrafia), ni el pre-
cio de los equipos (cualquier or-
denador portitil es mas caro), sino
la preocupaciOn que conlleva el
tener una antena instalada en el
tejado.

La antena en VHF

Basta con echar un vistazo a la
foto para ver que la antena no es
ni mas ni menos que un dipolo
de 1/2 onda, es decir 49,5 centime-
tros cada polo (en la banda de 144
MHz) alimentado por un simple
cable coaxial de 50 ohmios. El
dipolo, que es totalmente discre-
to y no se ye desde la calle, esta
sujeto a las ventosas por medio de
unas bridas, por supuesto las yen-
tosas pueden ser mucho mas pe-
quenas de lo que se ye en la foto.
Si las he puesto de ese tamafio es
porque quiero que aguante la fuer-
za sobrenatural que tiene mi hijo
de dos aiios cuando se trata de
arrancar cosas.

El coaxial esta directamente
conectado a un Kenwood TM -
241E, y con la potencia minima
que da este equipo, 5 vatios, he

La imposibilidad de tener una antena en el tejado
puede echar atras a aficionados a la radio, ya sea
para transmitir o para escuchar. Pero siempre hay
soluciones, y ademas soluciones que funcionan,

como esta: una sencilla, econamica, eficaz y
discreta antena para operar en VHF y UHF.

POR JOSE ANTONIO CARRETERO

podido mantener perfectamente
QSO con estaciones de Gijon a
pesar de vivir en el casco antiguo
de Oviedo, que no es precisamen-
te una zona alta sino todo lo con-
trario, es mas, la ventana da al Sur
y Gijon esta al Norte (supongo
que las ondas rebotaran en algun
sitio).

Lo ideal seria que el dipolo tu-
viese una «zona de libertach> de al
menos 1/4 de onda, pero en este
caso no la tiene, por una parte esta
el cristal, por la otra el sofa, y por

La antena ,discreta,

instalada en una ventana y

directamente conectada a

un transmisor V -UHF o a

un esainer que cubra esas

bandas, para tener una

cobertura mas que

suficiente, que incluso
permite escuchar

emisiones de los PMR

las otras dos, el marco de la ven-
tana que, ademas, es de aluminio.

Los controles que me han pa-
sado las estaciones de Gijon,
EB 1 BU G, EB 1 MM y EA 1 FAY,
entre otras, han oscilado entre 53
y 59, dependiendo de sus antenas
y de la zona de dicha ciudad en la
que estaban.

Sigo encontrandome todas las
noches estaciones gijonesas que se
sorprenden cuando les digo que
salgo con una antena dentro de
casa.

Mas fuerte en UHF

Tengo un portitil bibanda Icom-
IC-Q7E que da 350 milivatios en
144 y 300 milivatios en 432, asi
que pedi a mi amigo Francisco,
EB1FAX, que vive en el centro de
Oviedo que desconectase el
dipolo que tiene en la terraza, co-
nectase a su portitil bibanda
Kenwood TH-78E la antena «de
porraD y se metiese en su habita-
ciOn para una pruebas. Con la an-
tena de porra de mi owallcie», una
Icom-FA-S270C, ninguno de los
dos recibia al otro ni en UHF ni
en VHF, sin embargo, en cuanto
conecte el dipolo pudimos man-
tener QSO en ambas bandas; para
mi sorpresa, la serial era mas fuerte
en UHF que en VHF, supongo
que el dipolo se comporta como
una antena de 3/4 de onda en esta
banda. Tambien hay que tener en
cuenta que el TH-78E de Fran-
cisco nunca destacO por su recep-
ciOn en VHF.

Y tambien los PMR

Para completar las pruebas en
recepcion de UHF, y aprovechan-
do la capacidad de recibir el Icom
en otras frecuencias, escanee du-
rante unos dias los ocho canales
de UHF-libre-sin-licencia-ni-tasas
denominados PMR, que van exac-
tamente desde 446,00625 MHz

Detalle de

una de las

ventosas

que flan
el dipolo.
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hasta 446,09375 MHz (pasos de
12,5 kHz pero multiplos de 6,25
kHz) y recibi a todo tipo de usua-
rios por toda la ciudad. En cuan-
to cambiaba a la antena de porra,
la serial desaparecia la mayoria de
las veces. Teniendo en cuenta que
esos equipos tienen una potencia

La 1771:5177d imagen de la

pagina anterior, pero en

su wisien nocturne,. Se
observa la sencillez del

conjunto, que dice a las

claras que apenas se

invertirin unos pocos
centimos en material y

unos minutos en su

montaje.

maxima de 500 milivatios y ante-
na de porra (es lo que dice la nor -
ma PMR entre otras cosas) consi-
dero que la antena tiene un corn-
portamiento aceptable en recep-
cion.

Otra opciOn de instalaciOn, de-
pendiendo del espacio que tenga-

mos seria colocar el polo que va a
la masa en horizontal, esta idea no
es mia sino de Fran, EA8EX,
quien precisamente colocO una

antena asi en su coche. Tambien
podriamos colocar velcro en las
ventosas y en el dipolo y asi ten-
driamos una antena de quita y
pon. Otra posibilidad seria colo-
car una pinza de cocodrilo en el
extremo del polo superior y un
peso en el inferior y colgar la an-
tena de cualquier sitio, una lam-
para, la rama de un arbol cuando
estemos de excursion, etc.

En fin, si la mayoria de los que
se plantean entrar en el mundo de
la radio por UHF/VHF supiesen
que no siempre es necesario te-
ner una antena en el tejado para
disfrutar de un montOn de QSO,
tendrian un motivo mas a la hora
de inclinar la balanza hacia la op-
ciOn de presentarse al examen.
Gracias a todas las estaciones de
Gijon y a Carmen, mi mujer, por
evitar que nuestro hijo Sergio lo
arrancase todo. 

Las transmisiones de PMR y LPD

tambien pueden seguirse con

mayor calidad usando esta antena

con receptores portables.

N I LS
ww. tagra. net

08170 MONTORNES DEL VALLES » Antenas Base: CB, HF, VHF, UHF, Bibanda.
(BARCELONA)
Tell 35 686 740
Fa 935 684 008
E- il:4040nils@retemail.es

q RAU IA

FABRICANTES DE ANTENAS DE
RADIOCOMUNICACION y TELEVISION

ACCESORIOS MECANICOS

Trunking, Fibra
» Antenas Directivas: HF, VHF. UHF, CELULAR

Antenas Moviles: CE. HF, VHF. UHF, Bibanda,
Trunking

» Accesorios: (soportes, bases, bases
magneticas, conectores)

» Cables: RG174, RG58, Rg213, RFX1/2,
RFX7/8, RFX1 5/8 ...

» Filtros, cavidades, duplexores, divisores...
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EDINORTE-RADIO
NOTICIAS

Todo-Ocio, la Feria Gallega de
Ocio y Esparcimiento Familiar,
llegaba este alto a su tercera edi-
ciOn, y como todas las ferias de
muestras en su comienzo, esta se
encuentra en la fase de desarro-
llo, a pesar de lo cual el nattier°
de visitantes fue apreciable. Aun-
que todavia hay muchos sectores
ausentes, lo cierto es que nos di-
mos mas que satisfechos por el
gran interes que despertaron los
productos expuestos en nuestro
stand, por el que a lo largo de cua-
tro Bias pasaron un buen numero
de personas interesadas en las di-
versas opciones que la radio y las
comunicaciones ofrece.

Si bien se puede resutnir di-
ciendo que los PMR han sido sin
lugar a dudas el centro de aten-
ciOn, en orden de interes les si-
guieron los receptores GPS, por
los que hemos comprobado que
hay una enorme curiosidad y que
cada vez se asumen mas como
otro dispositivo electrOnico im-
portante tanto para el use en acti-
vidades de ocio como en el auto-
movil o en aplicaciones profesio-
nales. Deportistas, muchisimos
moteros, usuarios de quad, pi-
ragiiistas, aficionados a activida-
des marinas, montaneros, profe-

sionales de muy diferentes secto-
res, chicos jOvenes cansados de
pagar el mOvil, aficionados a la
radio, todos ellos vieron los Ulti-
mos modelos en transmisores de
UHF libre y se mostraron sor-
prendidos por la cantidad de usos
que pueden tener y, sobre todo,
por su precio asequible y la no
necesidad del pago de una tasa.

En nuestro «stand» se exponia
una representaciOn de productos
de Edinorte, especialmente ague-

llos destinados al ocio, tales como
programas de ordenador para el
control de competiciones de mo-
tos y coches, que tuvieron una
estupenda repercusiOn entre
escuderias y organizadores de
pruebas de kart, automovilismo,
etc., libros tecnicos, «software»
para aficionados a la radio, etc.
Tambien mostrabamos algunas de
las «antiguallas» de nuestra colec-
ciOn, equipos algunos de ellos con
cierta historia entre sus «circuitos»,

War .1110111

Niko MO aft amp

JOvenes y no tanto encontraron en Todo-Ocio
la oportunidad de disfrutar en actividades muy

diferentes

como una emisora de 27 MHz que
hace mas de un cuarto de siglo
forme> parte de la unidad mOvil
de una cadena de radio, recepto-
res de los altos 40, curiosos ban-
derines de estaciones de onda cor-
ta y emisoras de banda ciudadana
de otros paises, entre otras.

El resto de la feria estaba de-
dicada a distintas actividades para
que jovenes y mayores se divirtie-
ran al maxim°, pudiendo optar
por aprender a conducir en situa-
ciones dificiles, manejar kart o
quad, trepar por un roc6dromo,
competir en slot, charlar con los
jugadores del Leche Rio Breogin
o simplemente probar algunas de
las delicias gastronomicas de As-
turias, LeOn y Cataluna.
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ALAN
The World in Communication

Alan Communications baso fundamentalmente su presencia en Todo-Ocio en sus
modelos de PMR y en una amplia muestra de los muchos accesorios de que disponen.
De los equipos que exponfa destacaban como novedades el Alan 421 y el 451R, aunque
la mayor parte de las miradas se las Revaban el coquet° 441, especialmente los de carcasas
de color gris y plata, y el 456R, el alas alto de la gama y que gracias a sus muchas
funciones y posibilidades de comunicaciOn era el mas «codiciado» de la marca.

Respecto al 451R, se trata de una
revision del 451 que hasta ahora se
fabricaba y representa la segunda op-
ciOn mas completa entre los equipos
no profesionales de Alan. Tiene ma -
nos libres programable con 3 niveles
de sensibilidad, funciOn nifiera, doble
escucha, dos tipos de escaner (de ca-
nales libres y de canales ocupados),
cambio de canales directo por teclas
arriba-abajo, melodia de Ilamada,
monitor, bloqueo, sistema de ahorro
de bateria y conexion para microauri-
culares exteriores. Se vende en colo-
res negro, plata y rojo (version Michael
Schumaher).

Nueva version i(R), del Alan

451.

 alan 421
El 421 guarda cierto parecido estetico

con el 441, aunque es un poco ma's
grande, pero sobre todo se diferencia en
que es la option mas sencilla y economica
de la marca. Tiene pantalla iluminable,
sistema de ahorrote bateria para minimi-
zar el consumo, aviso de fin de transmi-
shin, beep de teclado, bloqueo, melodia
de Hamada, indicador del nivel de bateria
y cambio de canal por teclas arriba-abajo.
Se alimenta con pilas o baterias del tipo
AAA.

Los equipos de Alan

mas admirados por el

piiblico asistente fueron
los 456R, e/

semiprofesional tope de

gama, y el 441,

transmisor que por su

especial estetica no

pasa desapercibido.

Aqui los vemos en sus

respectivos cargadores

de sobremesa.

A/an tambien exponia el

profesional HP -446
Extra.

(In aspecto de los equipos expuestos

por Alan Communications.

ALAN
The World in Communication

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
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Los aficionados a la radio en-
contraron en Astec una amplia
muestra de su catalog° de equi-
pos multibanda y PMR. Entre los
primeros habia varias novedades,
ademis del reciente FT -897. Los
visitantes pudieron ver de cerca
los nuevos FT -857 y FT -2800.

El primero es un transmisor de
160 a 6 metros, con VHF y UHF,
es decir, cubre practicamente to-
das las bandas de aficionado en
modos SSB, AM, FM, morse y
digitales. Proporciona una poten-
cia de salida de 100 vatios en ban-
da lateral y FM en HF y 6 MHz.
En estas mismas bandas llega a los
25 vatios en AM. En VHF alcan-
za los 50 y en VHF, 20.

Tiene frontal extraible, 200
memorias, CTCSS, DCS, IPO, su-
presor de ruidos y opcionalmente
puede equipar un procesador di-
gital de serial. Su tamatio es muy
reducido.

Por su parte, el 2800 M es un
transmisor de VHF cuya mejor
presentacion es la de su maxima
potencia de salida (anuncia 65
vatios), aunque cuenta con otros
tres niveles inferiores.

Nuevo Yaesu FT -2800M.

ASTEC
Otras funciones son la doble

escucha, subtonos, codigos digi-
tales, 9 memorias DTMF, 221 me-
morias alfanumericas y el sistema
«Wires» de Vertex para la co -

El FT -857 era otra de las novedades presentadas por Astec.

nexiOn a Internet a traves de re-
petidores que cuenten con este
mismo sistema.

Junto a estas novedades desta-
caba el FT -897, del que este mes
teneis aqui la segunda parte del

Viorteur litandimt

O Ch 0 0
CD D C3I CD

1101. sup SOP

ILIO CD CD CD

ensayo, asi
como la ga-
ma PMR,
con los 146 y
246 como re-
presentantes
del segmento
profesional, y
los Twintal-
ker para usos
de ocio.

El VX-5
y el VX-7R
llamaron la
atenciOn de
los interesa-
dos en equipos portables. Y en el
apartado de comunicaciones ae-
reas, Astec exponia el VXA-150
Pro, portatil de banda aerea, 5 va-
tios, 150 memorias programables,
8 caracteres alfanumericos, pro-
gramable por PC, con acceso di -
recto al canal de emergencia
(121,5 MHz), ahorro de bateria y
resistente al agua.

A la izquierda, el VXA-150. Sobre

estas lineas el Marino Standard

Horizon.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPARA Y PORTUGAL

ilRIO
antenna

E-mail shc@shc.es - web: www.shc.es

C/ Santander, 49-51 nave 8. - 08020 - BARCELONA - Espana - Tel. +34 93 3056752 - Fax +34 93 3055907
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Los radioescuchas descubrie-
ron muchos atractivos entre los
equipos expuestos por Euroma,
especialmente porque era la pri-
mera vez que veian de cerca el
AOR 8200 Mark 3, que lOgica-
mente fue el centro de atencion.
La tercera version de este escaner
portatil llega en su cobertura has-
ta los 3 GHz e incluye baterias de
niquel metal hidruro de 1.500 mi-
liamperios. Otra de sus mejoras es
la iluminacion de la pantalla y del
teclado en un intenso color ver-

El 8200 Mark3 (derecha) hada su

apariciOn en pliblico, atrayendo las

miradas de los aficionados a la escucha.

Debajo el 8600 Mark2

* * *

de, similar al del 8200 que tam-
bien se exponia. El oscilador de
cristal es el mismo que llevan los
AOR 5000 y 7030 y se ha mejora-

MR AR 8200

415

®v 4130 C/1-
COW

4 ® a.

rott;f2I:ii\i\

Parte de los

equipos

expuestos por

Euroma y Astec.

do el circuito interno para in-
crementarle la sensibilidad.

Ademas de diversas antenas de
recepcion, tanto de interior como
de exterior, Euroma traia a esta

.3000
0000
0000
0000

0 0000

Uniclen

Bearcat

UBC220XL7; un

portatil con
cobertura de

66 a 956 MHz

y 200 canales.

feria los receptores escaner Uni-
den Bearcat UBC220XLT y
UBC278CLT, el primero portatil
y el segundo de sobremesa. Am-
bos tienen cobertura discontinua
en AM y FM entre 66 y 956 MHz,
pero el portatil tiene 200 canales,
mientras que el 278CLT tiene 100,
aunque lleva receptor de onda
media y FM comerciales.

Junto a los receptores exponia
Euroma diversas camaras digita-
les, de las que tenemos que decir
que fueron un exito. Grandes o
pequefias, para seguridad o sim-
ple control de viviendas o nego-
cios, fueron muchos los interesa-
dos en este tipo de dispositivos de
los que la firma madrilefia se ha
hecho una especialista.

VHF - HAM RADIO
gip

A01

Bi STAR

ADI
AR 147

larkral'iriflarlIfinnill -1 -

REXON ADI
RL-115 AT 201

STAR
C -130A

REXON
RL-103

PIHERNZ Elipse, 32
08905 L'Hospitalet de LI.
Barcelona

Tel. 93 334 88 00*
Fax. 93 334 04 09

e-mail: pihernz@pihernz.es
www.pihernz.es

Visite nuestra pagina web
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411

El PM1500XIM fue uno de los PMR

Inas ,deseados, por los visitantes
de Todo-Ocio.

Enteramente dedicado a los
PMR, Flytalk descargaba en
Todo-Ocio su bateria de equipos
de UHF libre, segmento en el que
cubre todas las posibles necesida-

Flytalk Snow, PMR

con radio de FM.

des, destacando como es logic° el
Flycom PM1500XTM Sport, uno
de esos transmisores PMR que lle-
van la vista a cualquier usuario,
maxime cuando se descubren to-
das las funciones que este equipo
tiene: brUjula electrOnica, reloj,
cronOmetro, encriptador de voz,
manejo de funciones por «joy-
stick» central, radio de FM con 9
memorias, vibrador, doble escu-
cha, CTCSS, carcasa resistente a
golpes y agua, 7 melodias de lla-
mada, manos libres, escaner...

Tambien se podian ver los
Flytalk Basic (manos fibres, sub-
tonos, doble escucha) y Music,
como el anterior pero con radio
FM y cronOmetro. En pocas pa-
labras, en el espacio de Telcom
los «perremeros» tenian unas
cuantas «tentaciones».

Flytalk

Basic

Junto al Sport, el Inas
completo de los equipos de
Telcom, se encontraban los
populates Flytalk Twin y
Snow, dos de los aparatos de
los que mas hablan los
«foreros» del Club PMR. El
primero de ellos con sus
amplias posibilidades tecnicas,
silenciamiento de cuatro
niveles, manos libres ajustable,
exploracion en ambos senti-
dos, melodias de Hamada, etc.
El Snow es basicamente igual,
pero glade el receptor de
frecuencia modulada.

tre
n
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s EL CABLE?

1° fabrics mundial

cables coaxiales para
radiocomunicaciones
calidad PROFESIONAL

maxima DURACIoN
minima PERDIDA de serial

iii
111

cables y accesorios

Via Nobe , 6. Poligono Industrial del Tambre.
15890 Santiago de Compostela. Tel: 902 90 55 55.
Fax: 981 93 63 00. e-mail: rdiez@microtekiberica.com



Ya fuera desde lejos o cerca,
aficionados a la radio o no, el
Kenwood TS 2000 fue uno de los
equipos que no pas6 desapercibi-
do por su belleza y extraordinario
acabado. Para muchos, ademas de
un transceptor de radio seria un
muy aparente adorno en la sala de
estar... Quienes no lo habian vis-
to de cerca todavia se quedaban
aun mas asombrados al conocer
sus caracteristicas y prestaciones,
y es que este «todo en uno» es de
lo mejor y mas bonito que se en-
cuentra en el mercado.

Ademas de esa maravilla de
Kenwood, se exponian los nue-
vos UBZ-LJ8, los PMR que here-
dan el habitual acabado de la mar -
ca y que retinen una serie de fun-
ciones que los sinian entre los mas
completos. Disponen de escaner,

KENWOOD
subtonos, encriptador de voz,
manos libres, 10 melodias de Ra-
mada, apagado automatico y un
realce de audio que hate la escu-
cha muchisimo mas agradable y
de mayor calidad. Junto a estos
PMR estaban los UHF fibres pro-
fesionales de la marca, el TK-3101
Pro -Talk, con bastidor de alurni -
nio, resistente a golpes, humedad,
polvo y lluvia y con funciones
como CTCSS, limitador de tiem-
po, ahorro de bateria y 15 canales
programados.

Tambien se exponia uno de los
nuevos autorradios de la marca,
el KDC-PSW9524, dotado de
mando a distancia, sintonizador
RDS, lector de CD (incluidos fi-
cheros MP3), 50 x 4 vatios, capa-
cidad para controlar cambiador de
discos, sistema Q, 3 salidas de 5

Nuevo autorradio X0C-PSW9524 de Kenwood

El TS -2000 no puede pasar desapercibido por su extraordinaria imagen y

acabado. En Todo-Ocio despert6 el interes de aficionados y no aficionados

a la radio. Justo encima de los equipos Kenwood se exponian algunas

antiguallas de nuestra colecciOn.
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V, etc. El frontal abatible y lo lla-
mativo de su pantalla fueron tam-
bien objeto de atenci6n.

Kenwood 08Z -L18.

 
L.

MOTOROLA
Motorola trajo a Todo-Ocio

su representation de transmisores
de UHF libre. Dificil destacar uno
entre ellos, porque por unas razo-
nes u otras el public() se interes6
por estos apreciados transmisores.
Por una parte, el T6222 sigue sien-
do el «suerio» de los usuarios de
PMR al tratarse de un equipo muy
pequerio pero con muchas funcio-

nes, que van desde el manos libres
hasta el encriptador de voz, pasan-
do por los subtonos, el vibrador,
etc. Es sin duda uno de los PMR
de alto nivel que se encuentran en
las tiendas. Junto a el, y muy ob-
servado por el public° mas jo-
ven, el T4302, con su ori-
ginalisimo diserio y sus vivos
colores, despertaba dudas de
si se trataba realmente de un
transmisor de radio o de cual-
quier otro «invento». Entre
ellos, y precedido de una jus-
ta fama de equi-
po robusto y
con una estiti-
ca muy lograda,
el T-5522 y su
variante T-5512
(por parejas o a
la yenta en una
sola unidad), re-
sultaba ya muy
conocido a los
habituales usua-
rios de este tipo
de aparatos.

Para us os
profesionales,



Video Acustic expuso, y con
mucho acierto, una representacion
de los GPS Magellan, y la verdad
es que desde organizadores de
carreras de coches, escuderias, pi-
lotos, montafieros, usuarios de
PMR y muchas otras personas
para un uso de ocio se interesa-
ron por este tipo de producto.

el XTN-446 se exponia en distin-
tas combinaciones de carcasas, ya
que tiene 3 intercambiables en co-
lores negro, amarillo y gris, mos-
trandose como una opcion bas-
tante lujosa para las comunicacio-
nes en el trabajo.

Ei off] an]

,

`/J
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Parece claro que los receptores
GPS son cada vez mas conocidos
y que en mayor medida se les bus -
ca una utilidad, en mar o en tie-
rra.

El mas alto de la gama GPS es
el Meridian Color, un compacto y
muy bien terminado equipo en el
que destaca su pantalla LCD de
16 colores, siendo la lectura de los
graficos y datos sumamente agra-
dable. Tiene 16 Mb de cartogra-
fia europea, incluyendo ayudas a
la navegaciOn, carreteras, autopis-
tas, aeropuertos, ciudades, etc.,

MAGELLAN _

MAPSIND BLIJENAV

KIT EUROPE

La comunicacion

libre de gastos... ya es posible !.

Cobra lanza al mercado una amplia

gama de equipos de la mas alta

tecnologia en PMR (radios moviles

de uso personal). Con un alcance

de 3 km. y 304 canales de

comunicacian. No requere licencia

de uso (norma UN -110).

Magistrat Catala, 48
46700 Gandia (Valencia)

Telf. 902 01 07 54 Fax 96 287 04 98
comercial@vldeoacustic.com

www videoacustIc com



Rexon RL-103 y la preclosa

grabadora-camara de fotos
Newgen.

La apuesta de Pihernz Comunica-

ciones por los PMR era tambien clara.

En Todo-Ocio presento el novisimo
Boy, la gran novedad dentro de los
UHF libre de Pihernz. Se trata de un
bonito y ligero equipo con 38 subto-
nos CTCCS, escaner, 5 melodias de Ila-

mada, bloqueo y monitor. La carcasa

tiene protecciones laterales para de-
fenderlo de pequerios golpes o cai-
das. Se alimenta con 4 baterias o pilas

AM.
Casi novedad era tambien el Air,

PMR con carcasas intercambiables de

colores granate y azul,
con agradabilisimo tacto
y una botonera en imita-

ci6n de metalico que le
confiere un aire, y nunca

mejor dicho, muy elegan-

te. Tiene subtonos, ilumi-

nacion de la pantalla en

azul, 4 niveles de silen-
ciamiento, escaner y ma -

nos libres con 4 sensibi-
lidades. Se pod fan ver
tambien los equipos que

completan la gama Kom-

bix, todos ellos muy re-
cientes, como el practico

Flash, de prestaciones si-

milares al Air pero con un

acabado mas convencio-

nal, y el Rocky, inconfun-

dible por su aspecto re-
gordete y sus proteccio-

nes de plastic° negro, que ademas de

/1* -14,64

caracteristicas parecidas a los anterio-

res tiene apagado automatic°. Se com-

pletaba la oferta de PMR de Pihernz
con el Silver, transmisor con subtonos,

radio de FM, memorias, cronometro y

7 melodias de Ilamada.

En CB se exponia toda la gama Jo-

pix, con la Super lopix 2000 y la Super

Star 3900 como abanderadas de la
gama alta de 27 MHz. En el apartado

de equipos marinos estaban la Jopix

8500 y la Nautic, en VHF de aficiona-

do los portatiles Star C-130, Adi AT -

201 y las Rexon RL-103 y RL-115, pero

lo que mas nos Ilamo la atencion fue

como gustaron las grabadoras digita-

les Denpa y Newgen, unas verdaderas

preciosidades, minusculas y muy bo-

nitas, que desde luego no pasaron
desapercibidas, especialmente la
Newgen, un pequerio disposi-

tivo que alberga nada menos

que camara de fotos digital,
reproductor MP3, grabadora
digital y almacena-

miento USB para

paso de la in-
formaci6n a un

ordenador. La
capacidad
puede variar
desde 32 a
128 Mb. Es sin

duda un apara-

to que conquis-

to a quienes lo
vieron.

Boy, el Ultimo PMR de la familia

Kombix, que se present6 en Todo-

Ocio. Abajo, a la izquierda, el

Kombix Air; a la derecha, Jordi Pi,

gerente de P/hernz, y Mari Carmen

Bou, directora comercial, que

visitaron la feria.

9CC

pero todavia se puede incremen-
tar esa capacidad de visua-
lizaciOn de mapas merced
a la posibilidad de amplia-
ciOn a 64 Mb de memoria
con tarjetas SD, lo que
hace de el uno de los
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GPS mas completos.
Para los aficionados a depor-

tes nauticos y usuarios de embar-
caciones estaba el Marine, otro
GPS de la familia Meridian con
16 Mb de mapas detallados con
ayudas a la navegacion, boyas, fa -

A la izquierda el

Cobra MT -700 y el

MapSend Street. A

la derecha, el

Magellan Meridian

Marine, expuestos

por Video Acustic.

ros y otros datos de interes, ade-
mas de vias fluviales, autopistas y
carreteras. Su memoria tambien es
ampliable a 64 Mb. Junto a ellos
se encontraban el SporTrak Map,
con base de datos de 2 MB y 6
Mb adicionales, el SportTrak Pro,
con base de datos de 9 Mb y 23
Mb adicionales, y el mas basic°
Meridian GPS, con 2 Mb de me-
moria (igual que los demas, am-
pliables con tarjeta de 64 Mb).
Como complemento se exponian
los mapas de carreteras y de ca -
Iles de Europa (MapSend Street)
y de navegaciOn (MapSend Nav),
ambos en CD.

En PMR se mostraban los ro-
bustos MT -500 y MT -700, que
gustaron a los visitantes por sus
bonitas carcasas y por la calidad
de su aspecto. El primero de ellos

es el mas basic°, y el 700 cuenta
ademas con subtonos, manos
bres, doble escucha, funciOn ni-
fiera e intercomunicador de moto
(opcional).
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Mencion aparte merecen los muchos
miembros del Club PMR que vinieron
a visitarnos a Todo-Ocio. Desde las pri-
meras horas de la exposicion hasta la
hora del cierre, los operremeros» (mu-
chisimos de A Coruna) tuvieron la ama-
bilidad de venir a conocernos y de paso
llevarse la prometida bolsa de regalos, .0111114140'
una prictica mochila obsequiada por
Telcom, un precioso reloj-despertador-almanaque aportado por Alan,
un CD con dos programas de ordenador realizados por nuestros corn-
pafieros del Departamento de Informitica de Edinorte, pegatinas y
otros materiales de radio, ademis, claro esti, del prometido vinito o
vinitos.

Fue esta una excelente ocasiOn para conocer a quienes han ido en-
grosando este Club PMR que crece a una velocidad de vertigo con un
ambiente de lo mis agradable. En estas imigenes teneis a algunos de

El Club PMR estuvo muy

bien representado.

Socios de muy diversos

lugares yalt6 alguien
de A Coruna?) se dieron

ctta en Todo-Ocio, en la

mayoria de los casos

Ilamindonos por el
canal 3 desde la

carretera para sec

guiados hasta el recinto

feria/ o para decirnos

que ya habian Ilegado.
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los que a diario podeis escuchar por el repetidor de Internet del Club o
cuyos mensajes leeis en el foro y que pasaron por nuestro «stanch>. Fue
un placer conocer a Antonio Conchado («Finisterre 1»), Javier Pifieiro,
Nacho y su familia, Miguel (de Pena PROU), Manuel Reimundez, Fran-
cisco Castelo, Jorge Villar, EBIGCF, Gerardo Lopez, Jose (de URDE),
«Kilate» y tantos otros que con su carnet en la mano tuvieron la amabi-
lidad de desplazarse hasta Santiago de Compostela para saludarnos y
escribir cosas muy bonitas en nuestro libro de visitas.

 EL CAMPEON Y EL BENJAMIN. Pedro Raposo,
del Radio Club Bierzo, uno de los autores de esa maxima distancia
de 280 kilOmetros con PMR y LPD entre El Bierzo y Madrid,
tambien estuvo en nuestro «stanch> haciendonos pasar un rato es-
tupendo con su simpada y de paso preparando la prOxima Cadena
DX mapa en mano (o mejor dicho en ordenador). A la derecha
teneis al socio mas joven del Club PMR, Gonzalo Villaverde, que
con sus 3 aiiitos ya forma parte de esta gran familia de usuarios de
UHF libre. Como veis en la fotografia, esta mas que orgulloso de
ser el mas «peque» del Club.

SET DE MEDIOS

14 t',

 Portico da Gloria hizo una transmision especial

Po

got08Rkii
-1.44

14 11
rfil

POrtico da Gloria, incansables operadores de

radio, realizando la transmision especial desde

Todo-Ocio. Como siempre, se puede contar con

ellos para todo. Y adends se comportan que es

una maravilla.

a

Se puede decir que son todos los que
estuvieron. Excelentes aficionados a la radio
y especialmente voluntariosos colaborado-
res. Eso es lo que demostraron una vez mas
los integrantes del club Portico da Gloria, a
quienes les pedimos que hicieran una
transmision especial desde el mismo recinto
ferial otorgando una tarjeta hecha para esta
ocasion. No hubo que esperar mucho para
que nos dijeran que estaban encantados de
hacerlo. Mas encantados quedamos nosotros
con este grupo de chicos tan majos y
decididos.

Aunque era lo de menos, fueron capaces
de hacer un monton de contactos, incluso
superando las dificultades que supone
hablar por radio con un karaoke y un grupo
musical justo al lado. Desde luego que
contaremos con ellos para lo que sea.
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El gran mes de La Radio es Cultura
Al fin llegO el gran mes de

La Radio es Cultura. En junio
se concentran muchas de las
activaciones del calendario, y
ademis hay que recordar que
hay clubs que siguen transmi-
tiendo hasta agotar las tarjetas.

En esta y en las siguientes
paginas vereis algunas de las
QSL que este mes podeis
conseguir (las restantes ya
aparecieron en el flamer° de
mayo) si lograis el contacto
con cualquiera de las quince
transmisiones que se realiza-

ran. Cada club ha aportado
una imagen atractiva o curiosa
de su poblacion, y en conjunto
forman una esplendida
coleccion que vale la pena
tenet. En el calendario teneis
los dias y horas asi como las
bandas, ya que hay agrupacio-
nes que emitiran por HF y
VHF adernas de por banda
ciudadana. Tambien hay otras
que se animan a hacerlo por
PMR, modalidad que, aun
teniendo pocas activaciones,
va poco a poco extendiendose. Una vez mas, la Plaza Mayor de Salamanca ha sido el terra e/egido por la

Asociaabn Cultural Salmantina para su tarjeta.

Desde Euskadi estaran transmitiendo IIRVE y el Radio Club Casteiz, y estas

son sus QSL.

Asociaciiin Cu!)ir$11 Salmantina
(Sa a)
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Calendario

Desde el 1 Pena Galaxy (Vila -Real, Castellon) CB 27.555 (Ilamada)

Desde el 1 Amigos por el Mundo (L'Hospitalet de Uobregat) CB 646488179

7-8 Radio Club Takolos (Mieres) CB

7-8 Golf Bravo (Bilbao) CB canal 30

8 Asociaci6n Costa Galicia (Aguilar) CB 27.555 (Ilamada) y 27.575

8 Mike Delta Victor (Mollet del Valles, Barcelona) CB 27.535 USB

11-12 Asociacion Cultural Salmantina (Salamanca) HF, V -UHF CB, PMR, LPD 80, 40, 15, 10 mts, 27.465 USB, 27.275 AM

14 Radio Club Gasteiz (Vitoria) CB canal 27 (27.275)

14-15 URVE (Ermua, Bizkaia) CB 12 a 12 horas, 27.555 USB (Ilamada) y 27.665 USB

21-22 Mallorca Conseil (Mallorca) CB 27.555 (Ilamada) y 27.655

21-22 Radio Club Aller (Villanueva-Aller, Asturias) CB 27.535 USB

21-22 30 AXRV / PT (Rincon de la Victoria, Malaga) CB 27.555 USB (Ilamada) y 27.615 USB

28-29 B.T.P. (Oviedo) CB 27.175 USB y 27.315 FM (desde las 12 horas del 28)

28-29 Grup La Nau (Grao de Castellon) HE CB 3.650, 27.845

28-29 Radio Club Bierzo (Ponferrada) V-HF CB, PMR 80, 40, 15, 10 metros, 27.355, canal 5 PMR

5-6 Grupo Cultural Periarandino (Periaranda) CB 27.785 USB

La Radio es Cultu

Los (Has 21 y 22 estard en el aire el Radio Club
Aller, desde la localidad asturiana de Villanueva. Los
mismos dfas coincidiran en antena con los integran-

tes de Mallorca Consell, que un ano mas activaran
desde la bonita isla de Mallorca. Las tarjetas de
ambos aparecen sobre estas lineas.

Antenas TV y Radiocomunicacion

N I LS
RAUTA

http://www.grauta.com
4040nils@retemail.es

Telf: 935 686 740 - Fax: 935 684 008

50 Radio-Noticias



6 Asociaci6n Costa Cada. (Aguilas) CB 27.555 (Ilamada) y 27.575
6-12 Grupo Amistad Motril (Motril, Granada) CB 27.775 USB
19 AR0 Tinge (Leon, desde Alto de los Leones, Madr) CB 27.275 AM, 26.285 USB, 27.495 LSB
19-20 Grup La Nau (Grao de Castellon) HF, CB 3.650, 27.845

1-31 Mike Delta Victor (Mollet del Valles, Barcelona) CB 27.535 USB
16 Penya Maresme (Barcelona) CB 10 a 20 horas, 27.555
3 Asociaci6n Costa Calida (Aguilas) CB 27.555 (Hamada) y 27.575

6-7 Grupo Cultural Periarandino (Peharanda) CB 27.785 USB
7-8 Club Asociacion Puertollano Radio HF, VHF, CB

12 a 15 Asociacion Cultural Salmantina (Salamanca) HF, V -UHF, CB, PMR, LPD 80, 40, 15, 10 mts, 27.465 USB, 27.275 AM
20 a 28 Asoc. Radio-Operadores CB 27 El Bierzo (Ponfe.) CB, PMR 27.555 (Hamada), 27.635, PMR canal 8

1 a 3 Asociacion Cultural Salmantina (Salamanca) HF, V -UHF, CB, PMR, LPD 80, 40, 15, 10 mts, 27.465 USB, 27.275 AM

22 Asociacion Cultural Salmantina (Salamanca) HF, V -UHF, CB, PMR, LPD 80, 40, 15, 10 mts, 27.465 USB, 27.275 AM

30 AXRV/PT
Rincon de la Victoria (111161aga)

Tarjetas que activaran este mes el 30 AXRV/PT,
desde Malaga, y el BTP desde Asturias. Los prime-
ros debutan en La Radio es Cultura, mientras que los

asturianos no necesitan ya presentacion. Son de los
imprescindibles en la radio. Para esta ocasion han
preparado esta tipica imagen del Puente de Colloto.



Manuel Romero Lima Oscar

En CB, PMR y con un zorro de compatiero
«Hicimos contactos con el Sur,

Bilbao, Leon, Galicia, Francia,
Belgica, Brasil, etc. Mas o menos
hicimos los mismos contactos con
Espafia que con el extranjero.
Transmitimos desde el Monte de
Polio, a 935 metros. Las QSL es -
tan muy `guapas', como todos los
afios. Nos encontramos con que
la gente estaba esperando ya la ac-
tivaciOn, de hecho hubo personas
que me llamaron por telefono de
Almeria y de otros sitios pregun-
tandome, porque no nos copiaban.
La anecdota fue que tuvimos por
las mafianas, los dos dias de la ac-
tivaciOn, un zorro (el de la foto-

grafia) que estuvo a nuestro lado.
Tambien vinieron dos chicos des -
de Gijon, que hicieron el contacto
en PMR, llegaron en un coche de
esos sin carnet y subieron hasta alli
arriba, los Ultimos cuatro kilome-
tros andando, para que les confir-
maramos el contacto en PMR,
pero venlan con mucha ilusiOn. Al
final les invitamos a `bollos
prefiaos'. Estamos muy agradeci-
dos a vosotros, a Alan y a Grauta,
pero lo que todo el mundo os dice,
que esto sabe a poco, porque na-
die to suelta un duro, y lo vuestro
son regalazos. Si se hiciera mas
veces al alio, mejor todaviaD.

Tarjetas QSL que Baran este mes el Grup La Nau y el Radio Club Bierzo.

Este fue el compaliero de los miembros de Lima Oscar durante la

activation. El ,raposo, no pudo resistir el olor de los ,bollos prefiaos,. No
es de extranar

La Radio es Cultura

Castillo de los Templarios

Antenas TV y Radiocomunicacionins
RAUTA

http://www.grauta.com
4040nils@retemail.es

Telt: 935 686 740 - Fax: 935 684 008
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La estacion WX4NHC, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, realize) el dia 1 de
este mes una sesion de pruebas en distintas frecuencias, en la que trataron de comprobar el funcio-

namiento de sus sistemas de radio, antenas y ordenadores. En estos casos siempre agradecen los
informes de reception que se les puedan enviar.

Los horarios y frecuencias utilizados fueron: 13.00 UTC, 3.911 y 7.268 KHz USB yen VHF -UHF;
14.00, 14.325 SSB, 147 MHz (repetidor) y 442,350 MHz (repetidor); 15.00, 144,200 MHz SSB, 14.070 KHz
PSK31; 17.00, 14.325, 21.325 KHz SSB; 18.00, 21.325, 28.525 KHz SSB; 20.00, 14.325 KHz y 144,200 MHz
SSB. En morse (en diferentes horarios) transmitieron por 28.035, 21.035 y 14.035 KHz.

 Organizado por el Radio Club del Tarragones

Info Radio en Tarragona
Bajo el nombre de Info -Radio, el Radio Club

del Tarragones organizO los dias 26 y 27 de abril
la primera edition de una feria de equipos de
radio e informatica de ocasiOn, que ocupaba
una superficie de 600 metros cuadrados en el
Muelle de la Costa y en la que todos los pues-
tos habilitados por los organizadores estaban
ocupados por expositores. Desde simples
disquetes hasta los mas grandes decametricas
se encontraban a la yenta, pasando por apara-

tos antiguos, impresoras, ordenadores, antenas
y componentes electrOnicos. La apertura de la
exposition corriO a cargo del presidente del club
organizador, Santiago Mosquera i Brunet, quien
dio la bienvenida a los asistentes llegados des -
de diversos puntos. Al acto de inauguraciOn asis-
tieron el alcalde de la ciudad, Joan Miguel Nadal,
y otras autoridades locales, quienes se mostra-
ron partidarios de fomentar esta exposition en
futuras ediciones.

El Radio Clube CB de Elvas (Portugal) ha cambiado su direcciOn postal, que
ahora es: Bairro de Santo Onofre Torre, 5-7° B, 7350-197 Elvas.

Este club ha convocado asamblea general para el dia 21 de este mes. Los interesados en
asistir pueden Hamar al telefono 965 36 21 31.

trog nalijr) Motorola T5 22
Horreo, 94. 15702 Santiago de Comp stela

E-mail: g.e.ricardo@ricarnet.com

Telf.: (981) 561346 fax: (981) 582640

Kombix
tiasn

4 niveles de squelch
manos libres

CTCSS roger -beep
muy ligero

melodias de Ilamada 
manos libres

CTCSS  roger -beep
carcasa resistente

133 euros*

.07,0.01.

150 euros*

IVA incluido, precios por pareja,
con cargador y bateria recargable

El alcalde de Tarragona, Joan Miguel Nadal,

flanqueado por Santiago Mosquera (izquierda),

presidente del Radio Club del Tarragones, y por

losep Maria Adam (derecha), delegado de la

(IRE en Tarragona.

Los socios de Penya Maresme
realizaron una excursion cultural, la novena
que organiza este club barcelones, en esta
ocasiOn por la comarca de Osona
(Espinelves, Arbucies, Folgueroles, Rupit,
etc.)

Estas son algunas imagenes que resumen
esa jornada de convivencia.

Dos vistas de la carpa situada en el

Muelle de la Costa de Tarragona,

donde tuvo lugar la primera edition de

Info -Radio.
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Despues de haber visto las posibi-
lidades y funciones del nuevo
multibanda de Yaesu, este mes os
ofrecemos los resultados de su
paso por nuestro laboratorio: los
datos y prestaciones medidas tan -
to en transmision como en recep-
cion, para que sepais lo que podeis
esperar de este equipo una vez que
Vega a nuestro cuarto de radio.

Julian Ares

Yaesu FT897

Prueba a fondo
El pasado mes os expusimos

la practica totalidad de las funcio-
nes del FT -897, por lo que a buen
seguro que ya sabeis perfectamen-
te todo aquello que puede hacer,
al menos lo mas fundamental, asi
que este mes nos dedicaremos a
ver como funciona y cuales son
sus prestaciones reales.

Como suele ser habitual co-
menzaremos por la recepciOn, ya
que es en este apartado en el que
la mayoria de los equipos presen-
tan sus armas mas importantes.

Digital

El 897 tiene un receptor de
doble conversion, salvo en FM
ancha en que es un simple
superheterodino. Tiene ese ele-
mento que ya se esti convirtien-
do en un estandar en todo equipo

que se precie, el procesador digi-
tal de serial, DSP. En el caso de
este equipo nos encontramos con
tres filtros digitales identificados
con las siglas DBF (de paso de
banda), DNR (de reducciOn de
ruidos) y DNF (de corte).

Para la seleccion de cualquiera
de ellos hay que pulsar la tecla
«DSP» y a continuaciOn se
visualizan en la pantalla las tres
posibilidades, que no se excluyen
unas a otras. Cada vez que los
menus reflejan las tres opciones
de eleccion, se seleccionari la de-
seada pulsando las teclas «A», «B»
o C». Al «DBF» le corresponde
esta Ultima. Una vez oprimida se
activa el menu 47 para que se elija
el corte superior, con un margen
de 1.000 a 6.000 Hz. El siguiente
paso es acceder al menu 46 para
optar por el nivel deseado de cor-
te inferior, que tiene sus limites en

100 y 1.000 Hz.
No hay una norma fija para

optar por un nivel determinado.
Es cuestiOn de probar segitn sea
la serial que se esti recibiendo. Lo
que si observamos es que no afec-
ta en absoluto a la sensibilidad,
algo que se puede afirmar tambien
de los otros dos filtros digitales.

De la combinaciOn de los va-
lores de corte superior e inferior
se desprende un gran namero de
posibilidades para mejorar la se-
rial, eliminando la interferencia
hasta depurar la serial. Siempre es
conveniente actuar sobre los dos
tipos de corte ya que puede pare-
cer que uno de ellos no da resul-
tado, pero su combinacion con el
otro tendra como consecuencia la
eliminaciOn de la interferencia.

Cuando se esti en modo mor-
se esta opcion activa un filtro
Estrecho, ideal para utilizar en

condiciones de mucho trifico y
que puede tambien ser utilizado
en VHF y UHF. El centro de la
frecuencia de este filtro de pico
se alinea automaticamente para
centrarse segtin la respuesta que
se haya elegido en el menu. Los
valores de ancho de banda con
que cuenta son 60, 120 y 240 Hz.

Reductor de ruido

El filtro DSP NR es el reduc-
tor de ruido y su funciOn es me-
jorar la relaciOn sepal-ruido. Es
muy efectivo y no esti de mas re-
currir a el antes de activar el de
paso de banda, ya que muchas
veces se puede conseguir el efec-
to deseado con el NR de una for-
ma mis sencilla y sin castigar el
audio.

Como el anterior, tampoco
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afecta para nada a la sensibilidad
del equipo. Lo que hate este fil-
tro es eliminar la «fritura» de fon-
do y las estiticas, esos molestos
ruidos tan propios de la onda cor-
ta que en ocasiones llegan a tapar
o semitapar la serial. Tambien da
muy buenos resultados si se corn-
bina con el DBE. La forma de ac-
tivarlo es exactamente igual que
lo explicado para este Ultimo, con
la Unica diferencia de que hay que
pulsar la tecla «A», que es la que
le corresponde por su posiciOn en
el mend que se visualiza en la pan-
talla.

El DSP NR tiene 16 niveles,
seleccionables en el menu «49». El
grabado por defecto es el nivel 8.

Si se oprime la tecla <d3» se acti-
vari el tercer filtro digital, el de
corte, que es una interesante ayu-
da salvo cuando se recibe en mor-
se. La serial de audio se reduce,
pero por el contrario se atenUan
las portadoras y setiales hetero-
dinas que disturban la que se de -
sea escuchar.

Otros medios

Ademis de los filtros digitales,
el 897 tiene otros medios mis con-
vencionales para luchar contra las
interferencias. Uno de ellos es el
filtro de desplazamiento, que mo-
difica la respuesta del paso de ban-
da hacia arriba o hacia abajo sin
modificar la serial entrante. Unas
flechas indican en la pantalla el
sentido de ese desplazamiento y
su intensidad.

Sensibilidad

INPUT
DC13.1/1/ =

22A

ACC KEY EXT SKR CC!

HIF/SONIH: - ANT-1441/430MHz

__AIN1111111111111

El IPO, u optimizacion del
punto de intercepciOn provoca
que la serial salte el amplificador
de RF, eliminando por lo tanto la
ganancia de este y suprimiendo
ruidos de fondo. Esta opciOn no
funciona en 144 y 430 MHz, en
cambio, por debajo de los 14 MHz
el IPO puede proporcionar una
importante protecciOn contra
intermodulaciones y otras conse-
cuencias debidas a la entrada en
el receptor de seriales fuertes.

Finalmente, el nuevo Yaesu tie-
ne un atenuador de una sola posi-
tion que produce una reducciOn
de la serial, tal como comproba-
mos en las mediciones efectuadas
en nuestra prueba, de 15,93 dB.

Reception

Como ya comentamos al ha-
blar de los filtros DSP, la sensibi-
lidad del 897 es la misma sea cual

MHz AM SSB FM

0,5 3,02
1,8 2,16 0,630
3,5 2,64 0,796

7 2,00 0,778
10 1,52 0,659
14 1,46 0,613
18 1,30 0,530
21 1,33 0,590

24,5 1,26 0,632
29 1,23 0,629
50 2,62 0,630

144 0,521

430 0,620
AM-SSB (NV 10 dB S+N/N)
FM (pv 12 dB SINAD)

Tabla de la sensibilidad. Se

aprecia que en AM esta

siempre por debajo de 2 ,uV

10 dB S+N/N a par& de 10
MHz. En VHF y UHF

mantiene un nivel muy
bueno, a la altura de

cualquier equipo

,especializado, en estas

bandas.

Los filtros digitales DSP no

influyen para nada en la

sensibilidad en nthglin

modo ni banda.

Otras funciones
Quieues habcis icidu iu

prirnera parte de este ensayo
va estareis al tanto de las
inuchas funciones de este
equipo, todas ellas accesi-
bles a traves de los 91 menus
de que dispone. A modo de
tesumen citamos solo
Algunas, como la grabacion
de 40 caracteres para
emitirlos en modo baliza,
selection del dispositivo
conectado en el panel
posterior (control CAT,
lineal o acoplador), ajustes
del manipulador de morse,
.<juste de desplazamiento
del dial, modo y banda

1),II a eilliSIMICS
digitales, ganancia del
manos libres, color y
contraste de la iluminacion,
ganancia del microfono para
FM y banda lateral, pasos
de sintonia, subtonos
CTCSS, funcion del medi-
dor de serial, etiquetas
alfanumericas para los
canales de memoria,
programacion del mando
«Mem/VFO», ajuste del
nivel de audio para el TNC
y la velocidad de transmi-
siOn en modo paquete,
compresion de AF en banda
lateral, etc.

sea el filtro digital que este activo.
En HF, modo AM, esti bastante
por debajo de los 2µV 10 dB
S+N/N desde 10 a 29 MHz, con
un mejor valor de 1,23 µV en 29
MHz.

En banda lateral su comporta-
miento es estupendo, como se
observa al ver la tabla de valores.
En todas las bandas tiene unas

prestaciones similares, aunque los
0,530 pN en 18 MHz significan su
mejor medida de sensibilidad en
este modo.

En 50 MHz AM es un poco
menos sensible que en HF, pero
sin embargo el resultado en ban-
da lateral es muy similar, mientras
que en VHF y UHF esti a la altu-
ra de cualquier transmisor «espe-

Tabla de selectividad con valores con y sin DSP para banda lateral.

Selectividad HF

1.000 Hz -100 Hz
3.100 Hz -520 Hz
6.000 Hz -1.000 Hz
sin DSP

AM

-6 dB -60 dB

5,6 21,2

SSB
-6 dB -60 dB

$ 0,8 2,06
0,8 5,7
0,9 5,7
1,1 5,7
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MIC PHONES

D CI

cializado» en estas bandas, aunque
si que hay que destacar que en «70
centimetros» su sensibilidad es
comparativamente muy buena, ya
que la mediciOn obtenida de 0,620
p.V 12 dB SINAD es mejor que la
de muchos aparatos UHF, sobre
todo los que tienen un tango de
cobertura tan amplio como este.

Por el contrario, en tanto que
la selectividad en las frecuencias
altas no dice gran cosa, y ademis
no ofrece grandes diferencias en-
tre atenuaciones grandes y peque-
lias, en HF todo dependera de
como se use el DSP. Por ejemplo,

en banda lateral con el corte alto
en 1.000 Hz y el bajo en 100 Hz,
medimos una selectividad de -6
dB/0,8 KHz y -60 dB/2,06 KHz.
Si se cambian esos limites de cor-
te a 6.000 y 1.000 Hz respectiva-
mente, la selectividad pasa a ser
de -6 dB/0,9 KHz y -60 dB/5
KHz.

Transmision

En transmision destaca la bue-
na potencia de este equipo al que
le medimos un maximo de 109

El 897 puede funcionar como portable alimentado con dos baterlas
opcionales. El conmutador que se aprecia en la imagen sirve para pasar de

una a otra bateria.

.19isto.rsion
En la prueba de la distor-

skin de la modulacion se
observan las tipicas diferen-
cias existentes en aquellos
equipos que tienen DSP,
cuando el mismo se activa y

Tab/a y gdfica

correspondientes
a la prueba de

distorsiOn de la

modulacion. La

Ikea punteada de
la grifica
corresponde a la

distorsiOn con el
filtro de ruido
digital activo.

9,0

8,0

7,0 - cb

6,0

a
5,0 e

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

10 20

cuando esti inhabilitado. En
este caso el Sift° DSP de
ruido produce una importan-
te reduccion de la distorsion,
muy patente cuando la
modulacion es del 70%

0/c.

Modulacion Distorsion Con DNR
10 4,0 3,9
20 4,9 4,2
30 4,7 3,4
40 4,5 2,9
50 4,3 2,6
60 4,2 2,3
70 4,5 1,9
80 5,0 2
90 5,9 2,4

100 7,9 3,3

Distorsion de la modulacion

-%Distorsion - - -Con DNR

30 40

% M668188168

50 60 70 80 90 100

56 Radio-Noticias



Medidor de
renal

Otras virtudes tiene el
897 que no son su medidor
de serial, y es que este, aun-
que de buena apariencia,
solo marca en relaciOn con
las medidas estindar a par-
tir del S-9 (algo que tampo-
co es exclusivo de este apa-
rato). En las demis divisio-
nes hay algo menos de 2 dB
al principio y de 3 dB des-
pues, lo que al menos sirve
de orientaciOn para calibrar
visualmente la intensidad de
las sefiales que se reciben.

Con 82 dB de serial lle-
ga al fondo de la escala,
equivaliendo a un +60.

dB dB
Serial Te6ricos Yaesu
S1 -10 5,39
S2 -5 6,28
S3 0 7,46
S4 5 8,50
S5 10 9,99
S6 15 11,50
S7 20 13,37
S8 25 15,65
S9 30 17,91

40 38,13
++ 50 61,58
Maximo 82,92

vatios de salida en 29 MHz (ban-
da lateral y FM), pero en todas las
demis bandas de HF esti holga-
damente por encima de los 100
vatios. La entrega «Inas pobre» la
proporciona en 1,8 MHz (106 va-
tios). En amplitud de modulacion
supera los 30 vatios en todos los
segmentos de decametricas.

En 50 MHz se queda un poco
por debajo de esa Ultima potencia
en AM, y en banda lateral marco
92 vatios. Tambien en VHF ofre-
ce mas potencia que la declarada
por el fabricante. Los 58 vatios de
«dos metros» lo convierten en uno
de los transmisores mis potentes
para esa banda, mientras que en

UHF alcanz6 un maxim° de 14,9
vatios.

Sea cual sea la banda en la que
se transmita, si el nivel de estacio-
narias es alto, ademis de reflejar-
lo en la pantalla con un rotulo in-
termitente, automaticamente con-
muta al nivel de potencia baja que
corresponda. Otra consideraci6n

DE

RU1 c@ @j1]

API IC_ACICDNIES

Telefono 91 368 00 93. Fax 91 368 01 68
C/ Estrecho de Corea, 5. 28027 Madrid

ELECTRCD A A
a

t a

t onpureso:va
elecntd;

com

 PO @ftfl@
o Pa? @M IlriinOWE@IOn
 P. OE? ZJJ PRE=

res teci CDHC3

HF, 50 MHz, VHF, UHF, todo modo.
Base-movil-portable, DSP, CTCSS, DCS
Analizador de espectro, 200 memorias
Doble ventilador, 2 VFO
100 vatios HF (SSB, CW, FM)

FT -857
HF, 50 MHz, VHF, UHF, todo modo
100 W -160 a 6 Metros (SSB, FM, CW)
50 W VHF, 20 W UHF
frontal extraible, CTCSS, DCS, IPO

A

FT -2800M
144-146 MHz
65 vatios, doble escucha
micro programable, CTCSS, DCS
221 memorias
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Qr
aboratorio

Detris de sus blindajes, estas son las caras que ofrece el FT -897 en su interior. En la imagen de la derecha se aprecian los dos venthadores encargados de

mantener /a temperatura al nivel idenea

que hay que hater es que despues
de tenerlo transmitiendo de for-
ma ininterrumpida durante 10
minutos al maxim° de potencia,
esta no variO lo mas minimo, man-
teniendose en el nivel de 106 ya-
tins de partida. En ese mismo pe-
riodo la frecuencia variO 334 Hz
y la temperatura subiO un 74,23%.

Potencia
MHz AM FM SSB

1,8 31 106
7 31 107

14 31 107

18 31 107
21 32 108
29 32 109
50 27 92

144 58

430 14,9

El doble ventilador se puso en
marcha al minuto y medio de ini-
ciarse esta prueba.

Otras
caraCtCrISticas
Potencia de audio: 1,8 vatios
Indite AGC: 89,47 dB

Atenuador: 15,93 dB

Rechazo Fl: <-107,4 dBm

Rechazo Imagen: <-107,4 dBm

Espurias HF: Serial principal, 90,02 dB;

1°, 37,95; 2°, 34,81 dB; 3°, 32,04 dB;

4°, 35,99 dB; 5°, 37,27 dB; 6°, -0,92
dB; 7°, -1,94; 8°, 17,27 dB; 9°, 17,27
dB; 10°, 33,86 dB; 11°, 23,58 dB; 12°,

13,98 dB.

Frecuencimetro: Serial de

14.130,2529 MHz, marco 14.130, 29
MHz.

AllaP
PHONES

14130,5000

14130,4500

14130,4000

14130,3500

14130,3000

14130,2500

Estabilidad de frecuencia

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 9,5 10

Tiempo KHz Potencia °C
0 14130,2529 106,00 19,4

0,5 14130,2609 105,00 20,4
1 14130,2738 105, 00 21,1

1,5 14130,2913 105,00 22,0
2 14130,3007 106,00 23,2

2,5 14130,3202 106,00 23,6
3 14130,3389 106,00 24,1

3,5 1 41 30, 3589 106,00 24,5
4 14130,3772 106,00 24,9

4,5 14130,3955 106,00 25,5
5 14130,4137 106,00 26,0

5,5 14130,4282 106,00 26,4
6 14130,4425 106,00 26,8

6,5 1 41 30, 4562 106,00 27,5
7 14130,4684 106,00 28,1

7,5 14130,4802 106,00 28,9
8 14130,4907 106,00 29,5

8,5 14130,5005 106,00 31,2
9 14130,5097 106,00 31,9

9,5 14130,5186 106,00 32,7
10 14130,5269 106,00 33,8
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Precio

 ALINCO
DX -70 HF+50 MHz, AM-FM-SSB-CW, 100 W, 100 mem. 1.160,03

 JRC
1ST -245 HF+50 MHz, todo modo, 200 W, acoplad. fil.2.7 3.869,62

 KENWOOD
T5-2000 HF+50 MHz+V-UHF+1.200, 100W, DSP, acopla. 3.440,55

YAESU
FT -817

FT -847

FT -857

FT -8900R

FT -897

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, 5W, CTCSS

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, DSP

HF-V-UHF, 0,1-470 MHz Rx, todo modo, 100W

29, 50 MHz, V -UHF, 800 memorias, CTCSS, DCS

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, portable

1.263,59

2.768,57

1.148,40
757,83

1.856,00

 ALINCO
DX -77 AM-FM-SSB-CW. 100 W 1.114.78

 JRC
1ST -145 Todo modo, 200 W, 200 memorias 3.232,54

 KENWOOD
TS -950 SDX

TS -870S

TS -570D

TS -505

 YAESU

Todo modo, DSP, acoplador, AIP 5.570,42

Todo modo, DSP, acoplador, 100 memo, AIP 2.453,36

Todo modo, DSP, acoplador, AIP 1.811,96

Todo modo, 100 memo, 100 W, AIP, compacto 947,46

FT 1000MP MarkV 200 W, todo modo, DSP, acoplador

FT 1000MP Field 100 W, todo modo, EDSP, acoplador

5.181,37

4.562,63

Emisoras

 ADI
AR -147

 ALINCO

50W, 81 memorias, reception en AM

DR 135 VHF, 50 W, CTCSS, DCS, 100 memo alfan.

DR 140E VHF, 50 W, 51 memorias alfanumericas

DR 150 E VHF, 50 W, 100 memorias,analizador espectros

DR 605 V -UHF, 50/35 W, 100 memorias

306.52

consultar

384,91

498,13

614,07

Los precios que se indican incluyen IVA y son facilitados por los
importadores a titulo orientativo. Ni las respectivas empresas ni
esta revista se comprometen a su exacta coincidencia con los
que se apliquen en los establecimientos del ramo, ni se
responsabilizan de las diferencias que pudiesen existir. Las
marcas que no aparecen en este listado es que no han facilitado
la correspondiente informaci6n.

 KENWOOD
TS -790E V -UHF base (1.200 opcional), todo modo

TM -255E VHF, todo modo, 40 W, 101 memorias

TM -455E UHF, todo modo, 35 W, 101 memorias

TM -742E V -UHF (opc. 1.200, 28 o 50 MHz), 101 memo

TM-V7E V -UHF, 280 memorias, CTCSS, 50/35 W

TM -241E VHF, 50 W, 20 memorias

TM -G707 V -UHF, frontal extraible, 180 mem alfanu, CTCSS

TM -D700 V -UHF, 200 memo., APRS, CTCSS, DCS, TNC

 KOMBIX
PC -325

PC -330

 SHC
SY-130

 YAESU
FT -7100M

FT -90R

FT -1500M

Portafiles

 ADI
Adi AT -201

Adi AT -600

VHF, 25 W, 10 memorias

VHF, 50 vatios

2.488,91

1.184,50

1.226,33

1.098,05
732,03

347,89

501,97

933,52

234,39
248,82

VHF, 40 W, 30 memorias Consultar

V -UHF, 50 W, 240 memorias

V -UHF, RX ampli., 186 memo

149 memo. alfan., CTCSS, Smart search, paquete

VHF, 5 W, 40 memorias, CTCSS opcional

V -UHF, 200 mem. (120 con alfanum.), DTMF

 ALAN MIDLAND
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
01-65E

DJ -193E

DJ -195

DJ -V5

01-05

V -UHF, 2.5 W, 200 memo, analizador espectros

VHF, 5 W, CTCSS, DCS, 40 memo, paquete

VHF, 40 memorias, 5 W, CTCSS, DTMF

V -UHF, 200 memo., CTCSS, DTMF, DSQ, 6W

V -UHF, miniatura, 300 mW, 50 memo, CTCSS

 CYBERCOM
H112

 HORA
C-150

VHF

VHF, 5W

 KENWOOD
TH-D7E

TH-G71E

TH-F7E

TH-22E SE3

TH-22E SE4

TH42E

 KOMBIX

V -UHF, TNC, APRS, CTCSS, DTMF, banda aerea

V -UHF, 200 mem. alfanum, DTMF, CTCSS, b.aer.

V -UHF, RX 0.1-1.300 MHz, AM-FM-SSB-CW

VHF, 3W, bateria PB-32

VHF, 5W, bateria PB-34

UHF, 3W, bateria PB-32

PC -440 VHF, 5 W, escaner, doble escucha, 10 memorias

 REXON
RL-103 VHF, 5 W, bateria y cargador

657,37

587,77

371,20

164,68

310,72

240,53

199,52

199,52

566,32
229,37

248,33
402,62
320,77

205,67

205,67

557,04
425,28

522,18

250,29

278,17

345,10

144,24

165,28
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RL-115 VHF, 3 W, bateria y cargador 217,00  SHC
RL-501 V -UHF, 5W, bateria y cargador 309,37 SY-485 Am -FM, doble escucha, scan, canal 9 136,19
DP-2NE VHF, 1-3 W 147,28 SS -485 AM-FM-SSB, doble escucha, scan 209,30

 STAR 1=1 SUPER STAR
VHF, 5W, bateria y cargadorC-130A08

UHF, minitransceptor

192,32

129,85
Sirius

3900

Portatil, AM -FM, con funda y cargador

AM-FM-SSB

120,20

204,34

0 YAESU
VX-1R V -UHF, 0.5 W, 290 memorias 340,23

VX-5R V -UHF y 50 MHz, 220 me., DTMF, CTCSS, DCS 556,80

VX-7R V-UHF+50 MHz, sumergible, 0,5-999 MHz RX 617,12

X-110 5 vatios, 209 mem. alfan., CTCSS, DCS, ARTS 281,53 A2E
Winner PlusVX-150 5 W, 209 mem.alf., CTCSS, DCS, ARTS, teclado 293,83 69 canales, CICSS, vox (2 unidades) 131,43

CI ALAN MIDLAND
Alan 401 1 canal de 32 posibles 55,08

Alan 503 3 canales, Vox, intercomunicador 62,05

Alan 507 69 canales, Vox, escaner, doble escucha 83,66

Alan 516 69 can, CTCSS/DCS, Vox, scan, dob.esc., R.beep 97,60
0 ALAN MIDLAND

Alan 8001 AM, FM, SSB. Frecuencimetro. Eco opcional 299,78  ALINCO
Alan 87 AM, FM, SSB. Eco opcional

Alan 48 Excel AM, FM, DW, scan, 5 memo, frec, reductor ruido

247,50

184,44
20 memorias, CTCSS, frecuencimetro 198,00DJS-41C

Alan 48 Plus AM, FM, scan, 5 memorias, up -down en micro 146,41
DJS-41C Set DIS-41C + bateria EBP100 y cargador 219,61

Alan 48 Plus Multi AM, FM, scan, 5 mem, up -down en micro, 9 config.

Alan 78 Plus AM, FM, scan, up -down en micro 125,49  JOPIX
Mini JopixAlan 78 Plus Multi AM, FM, scan, up-dopwn en micro, 9 configuracion 69 canales, CTCSS 107,19

Alan 100 Plus AM, FM 87,15 Jopix Trick 5 colores, 69 canales 45,08

Alan 77/099 AM 75,29 Jopix Spring 69 canales, VOX, ahorro de baterias, CTCSS 54,00

Alan 42 Portatil AM -FM, scan doble escucha (DW) 187,92

I=1 KENWOOD
UBZ-LH 68 10 mW, tres colores 117,82 JOPIX

Jopix I AF AM -FM 74,32

Jopix Alfa AM -FM 114,19  KOMBIX
Jopix Beta AM -FM 101,51 100 PC 59,50

Jopix Omega AM -FM 113,29 777 69 canales, Vox, do.escucha, 9 memo, escaner 102,17

Jopix Colt Portatil AM -FM, 5 mem, doble escucha, scan, frec 165,23

Jopix SSB Portatil AM-FM-SSB, 5 mem, doble escucha, scan 180,57  SHC
Super Jopix 2000 AM-FM-SSB, frecuencimetro 264,45 FC-10E 69 can, escan, vox, bateria, cargador 84,77

FC12E 69 can, CTCSS, escan, Vox, 3, funda, bat, cargador 118,01

I=1 MAGNUM LPD-101S 69 can, CTCSS, escan, Vox, 3, bateria, cargador 85,19

Delta Force 10 m. AM-FM-SSB-CW, 30 W SSB, 5 memo., eco 362,53 UHF -70 60 can, CTCSS, escan, Ilamada selediva, bateria 119,72

SR -460F 69 canales, blister de dos unidades 115,63

Sportek Plus 69 canales, blister de dos unidades (azul/gris) 115,63

Marca Importador Marca Importador Marca Importador
A2E Astec Garmin Electronica Trepat Magellan Videoacustic

Adi-Caminis Pihernz Gold Apollo Falcon Magnum Falcon

Alan Midland Alan Communications Hitachi Euroma MLR Disvent

Albrecht Radio Alfa Holux Polbach Motorola Telcom

Alinco Audicom Hora 105 Falcon Nasa Euroma

Aor Euroma Hora 408 Pihernz Optoelectronics Euroma

Cobra Videoacustic Intek SHC Realistic Euroma

Cybercom Falcon Jopix Pihernz Rexon Pihernz

Euro CB Grauta JRC Afeisa SHC SHC

Eurocom Astec Kenwood Kenwood lberica Star -Super Star Pihernz

Flycom Telcom Kombix Pihernz Vertex-Yaesu Astec
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A2E
Easy Talk 8 canales, CTCSS, Vox (2 unidades)

 ALAN MIDLAND
Alan 456R

Alan 451R

Alan 441

Alan 421

Alan HP446 extra

131,43

8 canales, 9 memorias, CTCSS/DCS, Vox, nifiera 106,72

8 canales, Vox, nifiera, escaper 69,72

8 canales, Vox, doble escucha, escan. (por parejas) 132,24

8 canales, ahorro de bateria (por parejas) 109,04

8 can., 91 memorias, CTCSS, DCS, bat. 1300 mAh 208,80

 ALBRECHT
GP One

 ALINCO
D1-SR1

D1-446

 COBRA

8 canales, CTCSS, Vox, GPS Consultar

8 canales, CTCSS, escaner, 20 memorias

8 canales, CTCSS, 30 memo alfanu., escaner

PMR-100 2 canales, roger -beep, indicador de bateria

PMR-250 8 canales, roger -beep, CTCSS, indicador bateria

PMR-300 8 canales, CTCSS, vibrador, impermeable, 10 me.

MT220 8 canales, CTCSS, roger -beep, resiste agua

MT -220-2 2 unidades del MT -220

MT -305 8 cana, 10 memo, escaner, DW, Ilamada privada

MT110-2 8 canales, alerta, ahorro de bateria (2 unidades)
MT -500 8 canales, ahorro de bateria (2 unidades)
MT -700 8 can. CTCSS, VOX, doble escucha, intercomun.

MT -900 8 can, CTCSS, VOX, esc., vibrador, interco, 10 mem

 FLYCOM
PM1500XTM

 FLYTALK
Basic

Music

Twin

Snow

235,16

273,99

73,20
117,13

133,16

119,91

227,98
180,57

167,32

103,18

69,72

147,80

8 can, escan, CTCSS, VOX, radio FM, brujula, secr. 139,00

8 canales, escaner, CTCSS, VOX, doble escucha

8 canales, radio FM, crono, CTCSS, retardo

8 canales, 38 CTCSS, carcasa intercambiable, VOX

8 canales, CTCSS, VOX, radio FM

0 GOLD APOLLO
Fly Talk

 JOPIX
Jopix ARS

Tandy 446

8 canales, FM comercial, escaner, CTCSS

58,00

88,00
72,99

56,00

97.60

8 canales, CTCSS, VOX, scan, comproba. alcance 72,12

8 canales, CTCSS, VOX, bat. recargable, cargador 126,21

 KENWOOD
TK-3101 7 canales 243,31

UBZ-U8 8 can., CTCSS, manos libres, escaner, secrafono 116,00

 KOMBX
Silver

Rocky (pareja)

Flash (pareja)

PMR-8

AIR

8 canales, CTCSS, VOX, scan, radio FM, crono, memo 95,00

8 canales, CTCSS, VOX, escan, carga y bateria 89,00
8 canales, CTCSS, VOX, escaner 76,00

8 canales, CTCSS, VOX, escaner, memorias Consultar

8 canales, CYCSS, Vox, escaner, tapas intercam. Consultar

Boy 8 canales, CTCSS, 5 melodias, monitor

 MOTOROLA
T5522 8 canales, 38 CTCSS, escaner, 10 melodias

T6222 8 canales, CTCSS, secrafonia, VOX

T4302 8 canales, roger beep

XTN-446 8 canales, 38 CTCSS, 83 DCS, cargador y bateria

 MX ONDA
MX -BR 100 8 can, CTCSS, ahorro bat., roger -beep, escan.

 TOPCOM
Twintalker 3000 8 can, CTCSS, Vox, escaner

 VERTEX-YAESU
VX-146 8 can, CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables

VX-246 8 can, CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables

Consultar

84,00
114,84

59,00

255,20

consultar

64,96

204,16
287,68

 ALINCO
D1 -X2

D.1 -X10

 AOR
AR -5000

AR -3000A

AR -8000

AR -8200 Mark 3

AR -7030

AR -8600 Mark 2

 CAMNIS

0,5-1.000 MHz, 700 mem., decodificador secraf. 457,14
AM-FM--SSB-CW, 0.1-2.000 MHz, 2 VFO 586,81

AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-2.600 MHz 2.161,24
AM-FM-SSB, 400 memo, 0.1-2.036 MHz 1.219,36
AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-1.900 MHz, porta. 487,32
AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0.53-3.000 MHz 638,00
AM-FM-SSB, 100 mem, 0,02-32 MHz, analizador 1.362,98
AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0,5-3.000 MHz 1.154,20

HSC 190 AM-FMN-FMW 500 memo, 0.5-1.300 MHz

 EUROCOM
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 mem, reloj

ATS 202 0. Corta, media y FM estereo, 20 memorias, reloj

 HITACHI

378,64

324,88
232,16
165,93

134,55

101,79

KH-WS1Worldsp. 522 KHz-26 MHz, FM est., recibe satelites dig. 372,99

 OPTOELECTRONICS
Micro RF

Scout

Interceptor R-20

Interceptor R-10

Interceptor R-11

Xplorer

Detector de radiofrecuencia miniatura 208,46
Cazafrecuencias, 400 memo, 10 MHz -1.4 GHz 626,76
Cazafrecuencias, 500 KHz-2.5 GHz AM 177,78
Cazafrecuencias, 30 MHz -2 GHz FM 526,37
Cazafrecuen., 30 MHz -2 GHz, bloquea 1.000 frec. 596,78
Cazafrec-receptor, 30 MHz -2 GHz FM, 500 mem. 1.642,45

 SANGEAN
ATS 909 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem. 270,00
SG -622 0,5-21,85 MHz y 87-108 MHz, AM -FM 44,00
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 TRIDENT
TRX-100 XLT

TR-4000

 UNIDEN
UBC220XLT

UBC278CLT

 YAESU

1.000 memorias, AM, NFM, WFM, analizador espe. 383,45

1.000 me, AM, N-WFM, SSB, CW, 0,1-2.059 MHz 248,22

200 canales, AM, FM, baterias recarga., 10 ban. Consultar

100 canales, AM, FM, de mesa Consultar

VR-120 AM, FM, 0,1 A 1.300 MHz, 640 memorias

VR-500 AM, FM, SSB, CW, 0,1 a 1.300 MHz

VR-5000 0,100-2.600 MHz, 2.000 mem, DSP, todo modo

278,40

411,45

1.160,00

 ALAN MIDLAND
Alan HP -105

Alan 125 K

Alan 125 KT

Alan 125

Alan 425 K

Alan 425 KT

Alan 425

VHF, 16 canales, 1-5 W

VHF, teclado, modem

VHF, trunking

VHF, modem

UHF, teclado, modem

UHF, trunking

UHF, modem

 CYBERCOM
H1128 VHF, 138-174, 99 canales, 5 vatios

H 412

 GARMIN
VHF 725 e

 JOPIX
Marine 8500

UHF

Marino, 5/1 W, portatil

Marino, 25 W, movil

 KENWOOD
TK-260 8 canales, MIL

TK-360 8 canales, MIL

TK-270 128 canales, MIL

TK-370 128 canales, MIL

TK-280 250 canales, MIL, programable, DMS, flash-rom

TK-380 250 canales, MIL, programable, DMS, flash-rom

 PONY
Pony Noray

 YAESU
VXA-150 Pro V

VX-210/V

VX-210/U

VX-160/V

VX-160/V Disp.

VX-160/U

VX-160/U Disp.

VX-800V/U

VX-800V/U Tec.

VX 2000

Marino, portatil, 5 W

Banda aerea VHF, 5 W, 769 canales, 150 memo

VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS

UHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS

VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS

VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla

UHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS

UHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla

VHF o UHF, doble escucha, esacaner

VHF o UHF, doble escucha, escaner, teclado

VHF 4 canales, 25W

278,87

550,77

564,71

463,62
596,08

610,03

501,97

564,50

334,64

282,48
282,48
384,65

384,65
474,80
474,80

299,78

220,40
363,46

378,94

348,00

363,08

363,08

378,94

525,86

556,80

409,86

VX 2000

VX 2000

VX 2000

VHF 40 canales, 25 W

UHF 4 canales, 25 W

UHF 40 canales, 25 W

456,26
425,34
471,74

 GARMIN
eTrex

eTrex Summit

eTrex Venture

eTrex Vista

eTrex Legend

12

12XL

12CX

12 MAP

II Plus

48

III Plus

GPSmap76

GPSmap76S

e -Map

e -Map 8 Mg

Street Pilot

Street Pilot Color

126

128

25

35

36

GBR-21

Map162

Map185

 LORENZ
Compact 7

Start Light

Portatil, pantalla grafica 237,91

Portatil, graficas de altitud, conexion RS232 405,33

Portatil, mapas, RS232 337,43

Portatil, graficas de altitud, mapas, RS232, 24Mb 648,44
Portatil, mapas, RS232, 8 Mb

Portatil, pantalla grafica, DGPS

Portatil, pantalla grafica, DGPS

Portatil, pantalla grafica, DGPS, color

Portatil, mapa de carreteras, DGPS

Portatil, pantalla grafica, DGPS

Portatil, pantalla grafica, DGPS

Portatil, mapa de carreteras, DGPS

Portatil, mapa de carreteras, grafica mareas

Portatil, mapa de carreteras, mareas, 24 Mb

Portatil, mapa de carreteras, cartuchos

Portatil, mapa de carreteras, cartucho 8 Mg

Portatil, mapa de carreteras, cartuchos

Portatil, mapa de carreteras, cartuchos, color
Fijo, antena incorporada, cable datos, DGPS

Fijo, antena marina, cable datos, DGPS

Receptor 12 canales sin antena, RS232

Receptor 12 canales GPS, antena para coche

Receptor GPS, salida NMEA, antena, DGPS

Caja diferencial DGPS con radiofaros

Marino, mapas, mareas

Marino, mapas, sonda, cartuchos

465,16
262,80
387,98
483,14
698,20
387,98

424,58
731,30
690,20
721,00
417,26
483,14
973,60

1.288,38
438,49
461,18

Consultar

Consultar

358,70
607,59
856,83

1.445,24

Fijo, con antena, mapas marinos, cartuchos 969,07

Fijo, con antena independiente, mapas marinos 3.014,84

 MAGELLAN
Colortrack

Companion

GPS 310

GPS-320

GPS-300

GPSBIazer-12

GPS-315

Meridian

Sportrak

Sportrak Pro

Sportrak Map

Marine

Meridian Color

Platinum

 MLR
SP24XC

Panta. grande, alta resol., color, kit PC, 8 panta.

Para organizadores Palm

100 waypoints, odometro, conexion exterior
Base datos de ciudades y navegacion, costeras

3 pantallas, ligero, 100 waypoints

3 pantallas, 100 waypoints, Optima recepcion

537,01

257,71

164,28
354,51

173,49

208,04

Base de datos de ciudades, Track de 1.200 puntos 287,65

8 pantallas, mapas, 500 waypoints, 2 Mb 380,48

20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos 237,80

Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria 440,80

20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos, 2 Mb mapas 348,00

16 Mb. cartas marinas, 500 waypoints Consultar

16 Mb, mapas europeos, pantalla color Consultar

16 Mb, barometro mapas Consultar

500 waypoints, cable conexion, soporte 327,67

http://www.radionoticias.corn

Radio-Noticias 63



Compra, yenta, cambio de GPS, teleforios, radios y accesorios

OCO
 Solo se admitiran anuncios insertados a traves del
cupon de Ia siguiente pagina. Especifica una seccion
en Ia que quieras que aparezca tu equipo (accesorios,
antenas, emisoras, telefonia...).
 El texto del anuncio debera ser lo mas breve posible,
evitando citar caracteristicas tecnicas del aparato que
ya sean conocidas (potencia, cobertura, canales, etc.).
 Seran publicados los anuncios que nos Ileguen antes
del dia 15 del mes anterior.
 Cada anuncio aparecera solamente durante unos
meses, en funcion del espacio disponible.
 Cuando hayas comprado, vendido o cambiado el
equipo o accesorio, avIsanos para retirar el anuncio y
dejar sitio a otro.
 Aconsejamos que el pago de los equipos que se
compren a Imes de anuncios de esta seccion se haga
exclusivamente contra reembolso. No nos hacemos
responsables de los eventuales problemas surgidos
por Ia compraventa de aparatos ofrecidos en esta
seccion.

ACCESORIOS

VENDO medidor de estacionanas para
HF y VHF, 60 euros; acoplador de antena
automatic° Icom AH-2, para IC -706 MKII
G, caja blanca, nuevo, 180 euros; altavoz
pequeno para emisora de 27, CB -905,
15 euros; cargador, funda y bateria para
FT -23 R, conectable a mOvil o base, 24
euros. Jaime. 956 68 07 48.
VENDO micrOfono de sobremesa IC-
SMS, 50 euros; microfono manual
Kenwood MC -435, 35 euros; transceptor
HF TS -830S, muy cuidado, 430 euros;
antena HF para mOvil Eco, 10, 15, 20,
40, 80 metros, 65 euros; amplificador
para 11 metros Euro CB E 200, a
valvulas, 200 vatios, 60 euros; acoplador
para HF MFJ-945 E, 100 euros; portatil
Yaesu FT 23R, nuevo, en su embalaje
original, con accesorios, micrOfono Yaesu
y adaptador de alimentacion para mOvil,
todo 195 euros; transceptor HF TS -450S,

con acoplador automatic°, casi sin usar,
1.100 euros. Jose, telefono 635 09 14
07.

VENDO acoplador de antena
MFJ Turne 5; MFJ-989C, el mayor
3 kilovatios, 360,61 euros. Luis,
667 24 72 42 (mensaje).

CAMBIO acoplador de 300 vatios MFJ
949D con medidores de agujas cruzadas
por emisora de 2 metros para base.
Santiago, 96 670 62 49.
CAMBIO micro de base Kenwood MC
50 (perfecto) por micrOfono Kenwood
MC43 S. Miguel, 955 84 51 68.
VENDO micro de base Sadelta Master
2002, eco, delay, roger beep, ecualizador
grafico 3 bandas, compresor BU,
modulador, packet, varias entradas y
mas. Cuesta 240,40 euros, lo vendo por

Accesorios (64)  Amplificadores (65)  Antenas (65)  Emisoras
(65)  Fuentes (68)  GPS (68)  Nautica (68)  Ordenadores (68) 

Receptores (68)  Telefonla (69)  Varios (69)

120,20 euros. Julian, 679 75 43 56.

COMPRO acoplador de antena,
a ser posible MFJ, no inferior a
1.500 vatios. Liberto Bahi. 96 545
1501, 96 663 1978.

COMPRO frecuencimetro 0 a 30 MHz
para Super Star 3900. Telefono 627 25
32 14, de 20 horas en adelante.

VENDO procesador digital de
serial DSP Alan DCSS 48, con
altavoz exterior, perfectoe
stado, embalajes, apto para
cualquier equipo o receptor y
con salida de auriculares,
120,20 euros. Gastos por mi
cuenta. Adrian, 947 42 11 10
(dejar recado).

VENDO acoplador de antena Yaesu
FC-700, como nuevo, usado solo para
recepciOn. Telefono 676 86 78 47,
entre 16 y 18.30, o enviar un SMS.
Rafael.

COMPRO rotor Yaesu G-450, G-
250 o similar. Llamar al 93 871 51
55 de 13 a 15 horas, preguntar por
Javi.

1/4

VENDO o CAMBIO conmutador micro
con previo, 90,16 euros. Juan, 658 28
15 23amino Viejo del Cardon, 75. 35010
Las Palmas.
VENDO cargador de baterias de
vehiculo, 12 y 24 voltios, conmutable y

corto-circuitable, entrada 125 o 220 V,
marca Ferve, con amperimetro, 29 euros.
Rafael, telefono 676 86 78 47 (de 16.30
a 18 o SMS).

COMPRO accesorios de 27 MHz, ante-
na base, medidor-acoplador, lineal, mi-
cro de base, todo en perfecto estado y
preferiblemente en Madrid. Julian, 679
75 43 56.

ANUNCIOS
DESTACADOS
Si quieres que tu

anuncio salga destaca-
do en un recuadro

como este,
envianos 1 euro en

sellos nuevos de
Correos (no son validos
en pesetas; los recibi-
dos en esa moneda o
por importe inferior no

seran devueltos ).

VENDO micro Kenwood MC -50, 42,07
euros; Sadelta Echo Master Plus, 24,04
euros; antena nautica 27 MHz, con base,
24,04 euros; 2 equipos VHF marinos
Crame 5000S, 240,40 euros los dos.
Jose, 696 94 31 07.

VENDO micr6fono inalam-
brico para la banda de once
metros, pago buen precio.
Interesados Ilamar al 950 44 55
00, preguntar por Cesar.

VENDO rotor Kempro KR -400, 180,30
euros: medidor Zetagi 1.8-200 MHz,
60,10 euros; amplificador Zetagi B -550P,
150,25 euros. Telefono 600 97 70 97.
VENDO 0 CAMBIO convertidor DC/AC
24/220 V, 400 W, por emisora Super Star
3900 o Super Jopix 2000 con antena.

GILCO
FlnDANY'r

FUENTES DE ALIMENTACION
1

NUNCA QUERRAS DESHACERTE DE ELLAS
awt.co APARTADO 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)
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 Accesorios
 Amplificadores
 Antenas
 Emisoras
 Fuentes

 NaUtica
 Ordenadores

Receptores
 Telefonia
 Varios

Si deseas que tu anuncio aparezca
destacado adjunta 1 euro en sellos de
Correos.

Nombre:
Direcci6n:

Recorta este cupon y envialo.
escribiendo en el sobre:
Radio-Noticias (Zoco),
Apartado 368, 15780 Santiago
de Compostela. No olvides
poner el nombre, direction y
telefono de contacto o e-mail.
(Scilo se admiten originales
del mes anterior a aquel
en el que se quiera insertar
el anuncio No se publicara
ningun anuncio que no sea
enviado en este recortable).

JUNI0-2003 C.P., poblacien y provincia
Telefono de contacto
Correo electronico:

Roberto, 616 79 25 11.
VENDO preamplificador de antena
Zetagi HP 28, AM-SSB, 4.000 pesetas,
o cambio por material de radio. Juan, 630
327 792.

VENDO acoplador automatic°
Yaesu FC-10 para la emisora
Yaesu FT -840, perfecto estado,
270,46 euros. Eduardo, 630 43
00 43. ea1ceh@canal21.com.

VENDO medidor de ROE Zetagi 201 y 2
Zetagi 500; regulador de potencia RPG
Zetagi; microfono Sadelta MP2;
President Grant; 2 transceptores banda
privada VHF con fuente incorporada.
Modesto, 91 534 13 90.
VENDO micro de mesa Sadelta Echo
Master Pro, poco uso, libro de
instrucciones, solamente 5.000 pesetas.
Pablo Celem in, Apartado 997, 33200
GijOn. 626 362965.

 AMPLIFICADORES

VENDO lineal Alan Jumbo, 26-28 MHz,
400 vatios SSB, 2 valvulas PL 509, sin
estrenar, con facturay manual. 180 euros.
Enrique, 625 20 77 80.

VENDO amplificador Zetagi
BV2001, 600 W AM, 1.200 W SSB,
no se ha usado nunca, 312,53
euros; emisora Super Jopix 2000,
un mes, 203,34 euros; fuente de
alimentacion 12 A, 36,06 euros;
escaner Yaesu VR120, 0.1 a 1.300
MHz, 640 memorias, 252,43 euros,
o cambio todo el material por una
decametrica. Jaime, 93 656 53 56.

VENDO lineal Zetagi 27 MHz, 200 W,
precio, 150 euros. Francisco Javier, 699
60 20 88, 699 22 27 35.
COMPRO la rueda del amplificador Ze-
tagi BV -131, tambien busco mapa mun-
dial de toda la banda 0,1 a 1.300 MHz.
Manel, 649 62 96 45.
VENDO Zetagi BV -131, 100 vatios en
AM y 200 en SSB, en buenas condicio-
nes de uso, 10.000 pesetas. 606 63 93

94, elnotaka@wanadoo.es.

VENDO amplificador 2 valvulas
BV -135, factura y embalajes, 72,12
euros, gastos a medias. Adrian
(dejar aviso), 947 42 11 10.

VENDO amplificador a valvulas con lam-
para Sylvania GJEGC, de 26 a 30 MHz,
12.000 pesetas; microfono FT -2070 FT -
208 para Yaesu, poco uso, 2.000 pese-
tas. M. Ferreiro, telefono 655 214 299.
VENDO preamplificador de antena
Zetagi HP 28, AM-SSB, 4.000 pesetas o
cambio por material de radio; generador
RF/BF-repro, 6.000 pesetas. Juanfran,
630 32 77 92.

 ANTENAS

VENDO dipolo Diamond W80 sin sacar
del embalaje. Jose Antonio, Apartado
5128, 29080 Malaga.
VENDO antena vertical de fibra, 25-31
MHz, 30 euros; transceptor Kenwood TS -
4305, todo modo, con filtros SSB, 400
euros; President George con 6 meses,
documentada, 150 euros; Ranger RCI-
2950, 120 euros; amplificador Tenko,
valvulas, 450 vatios, 26-30 MHz, 120
euros; amplificador Zetagi B -300P, 60
euros; amplificador Daiwa LA -2080H,
144 MHz, excitation solo 5 vatios, salida
80 vatios con previo recepcien, ideal
portatifes, 60 euros; amplificador Daiwa
LA -2090H, igual que el anterior pero
salida 90 vatios y ventilation, 75 euros;
amplificador Zetagi B -750P, 650 vatios,
150 euros. Contactos en el telbfono 660
47 22 35.
COMPRO antena HF que cubra las
bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros, a
precio razonable, unos 60 o 70 euros.
Gines. 617 64 22 80.
VENDO Alan Pagoda CB, Magnum fibre
de vidrio. El precio lo pones tu. Jose Luis,
952 47 97 36.
VENDO antena TH3-MK4, 3 elementos,
10, 15, 20 metros, 3 meses de uso, por
no poder instalar en vivienda nueva. Este
en perfecto estado, con manual de
instrucciones, 300 euros. Miguel, 654 05
82 13.

 EMISORAS

VENDO emisora Yaesy FT -90R, bibanda,
con factura de 27-11-02, sOlo usada en
recepciOn, 360 euros. Miguel, 955 84 51 68.

VENDO los siguientes equipos
y accesorios todos en perfecto
estado de funcionamiento y de
conservation: President Lincoln,
con factura y embalajes ori-
ginales, 180 euros; Super Jopix
2000, con facturas y do-
cumentacion, ha estado dada de
alta, 150 euros; microfono
amplificado de mesa Echo Master
Plus, 36 euros; medidor aco-
plador de estacionarias Pihernz
200 vatios, iluminado, 60 euros;
medidor combinado de esta-
cionarias y potencia Zetagi HP
201, 30 euros; portatil Jopix SSB
con bandas laterales, legalizable,
no se ha utilizado, se hara factura
a nombre del comprador, 210
euros; mastil telescepico, 15
metros, 90 euros; telefono,
contestador y fax Panasonic
Panafax OF -S1, 190 euros.
Telefono 647 54 91 48. Jesus.

VENDO emisora militar para coleccionistas,
PRC-77, 120 euros. Jose, 679 24 61 48.
VENDO Kenwood TS -120, QRP, 270 euros.
Jaime, 956 68 07 48.

VENDO decametricas Kenwood
TS -870 (1.390 euros), con manual
en castellano, altavoz de la misma
linea, Kenwood SP -31 y micro de
sobremesa MC -60 (200 euros).
Emilio, telefono 670 54 75 52 (14
a 22 horas).

VENDO emisora Yaesu FT -90R, bibanda,
factura 27-11-02, sOlo usada en recepciOn,
360 euros. Miguel, 955 84 51 68.
VENDO un portatil bi-banda VHF/UHF
Kenwood TH-G 71-E con tres anos de uso,
utilizado Onicamente para escucha,
embalaje original, manuales de instruc-

ciones en varios idiomas, abierta de bandas
con recepciOn en banda aerea,f unda
incluida, por 250 Interesados enviar un
e-mail con telefono y nombre de contacto a
duduckmail@yahoo.es

Consulta los nuevos
anuncios de esta section
resumidos a diario en
www.radionoticias.com

VENDO Super Jopix 2000, 120 euros
negociables; Kenwood TH-G71E, 220
euros; fuente de alimentacion, 60 euros,
regalo microfono altavoz para el portatil.
Telefono 654 66 60 92, correo electronico:
ea4vo@hotmail.com.

VENDO equipo HF FT747GX,
acoplador Zetagi, fuente de
alimentacion Zetagi, 30 amperios.
Regalo rotor de antena. Equipo
legalizado, 1.000 euros todo. Juan
Francisco, 669 62 68 32. jfconce-
@terra.es.

VENDO transceptor Kenwood 130S,
filtro estrecho y microfono; antena 4
bandas, 13 metros, y acoplador, 80 K;
fuente de alimentacion SEC 1223, 20
K; libro Conversation Guide. Manolo, 978
60 45 15.
CAMBIO Super Star 3900; directive de
10/11 metros Gamma, 4 elementos;

A CORUNA

ELECAR
Electricidad del automovil

Telefonia-Sonido
Equipos de Radioaficion

Pol. Ind. As Lagoas
Freixeiro 15407- Naron
Titno. 981382289 / Fax. 981391725
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Frecuencias confidenciales Handbook 2002
;

kit

Un apasionante manual
con todos los secretos de
la onda corta frecuencia
a frecuencia.
Embajadas, aviones, prensa,
militates, utilitarias, costeras,
fax, morse, seguridad, horarias.
Disfruta la onda corta como
nunca to habias hecho.

Paginos: 512
Precio: 39 euros
(gages de ens., incluidos)

Ambas Warps escrItos en 4,5,4,

!La 'biblia del aficionado! La
informaci6n de radio que necesitas.

Con todo lo que sobre este medio quieres
saber: transmision, recepcion, tecnica...

Con numerosos esquemas y montajes
de transmisores, receptores, accesorios.

Indispensable para el profesional y
el aficionado a la radio.

res ervalos ycs
Par telefono: 981 574322 - 98 7 573639
Por Internet: vvvvw_ractlanatIclas_carn

Paginas: + de 1.200
Precio: 42 euros
(gostos de env/o inc luidos)

amplificador Zetagi BV131; fuente de
alimentaciOn Dino, 7 amperios; medidor
SWR 27 MHz; Miniscan 200 para piezas;
40 revistas de radio; mas de 30
programas de ordenador de todo tipo;
antena dipolo 1/4 para 11 metros; micro
d e mano; auriculares con micro NGS,
etc. Posibilidad de incluir mas material o
abonar diferencia. Lo cambio todo por
equipo HF en buen estado, con factura y
posibilidad de legalizar, preferible
Kenwood TS50S, Yaesu FT -840, 430,
etc. Jesus, 659 54 63 03 (preferible a
partir de las 15 horas). E-mail: je-
sus012@terra.es

VENDO bibanda V/UHF, base-
movil, TM -G707, con kit frontal
remoto DFK-4C, 330 euros;
antena yagi 2 elementos, 40M2L,
sin estrenar, 540 euros. Ruben,
616 04 92 93, Lleida.

ALICANTE

www.bi-tronic.com
correo electronico: info@bi-tronic.com

C/ Poeta Zorrilla, 22, Bajo Dcha. 03012 Alicante

Telefono: 96 514 55 28. Telf.fax: 96 524 76 04

COMUNICACIONES

ENERSOL, S.L.
RADIOCOMUNICACIONES

ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES

' ANTENAS PARABOLICAS VIA SATELITE

ENERGIA SOLAR

Guitarrista Tarrega, 25 Bajo
03660 NOVELDA (Alicante)
Telefono/Fax: 96 - 560 54 37

VENDO portatil Icom T3H de VHF,
nuevo, factura, embalaje original, 130
euros; escaner Icom RC2, muy poco uso,
130 euros. Conjunto negociable. Jose,
93 593 93 30, 607 26 93 24.
Planas@almus.com.

VENDO Kenwood TM -V7
bibanda, manual, caja y factura,
dada de alta en Telecomunica-
ciones, pocas horas de uso y
garantia en vigor, precio 480 euros
(pagaria portes de transporte).
Liamar al 977 23 84 89, a partir de
las 14 horas. Carlos.

VENDO loom IC-2SRE, portatil, 144
MHz, doble escucha, 25 a 999 MHz;
Casio PDA 4MG, PDA Palm 100;
emisora 144 Adi 147; portatil loom T2H,
6 vatios; portatil bibanda Alinco DJ -G5,
full -duplex repetidor; emisora bibanda
AlincoDR 605E (repetidor). Llamar al
telefono 6066 21 13 01.
VENDO portatil Yaesu VX-1R, de 76 a
999 MHz en recepcion, con portapilas
para su uso con pilas, 12 meses de
garantia oficial, 230 euros. Daniel, 630
47 29 47.
COMPRO talkies Kenwood TH-F7 y
Yaesu FT -50R econOmicos. 627 955
303. Cayo-maximo@hotmail.com.
VENDO FT -817, todo modo, con
cargador NC -72 C, bateria FNB-72,
nuevo, 850 euros. Kenwood HF TS -
850S, con altavoz exterior original y 2
filtros, muy poco uso, 950 euros. Joan,
93 710 64 30.
COMPRO emisora de 27 MHz con SSB,
Alan 87 o similar, y Kenwood 251 TM o
similar. Gastos por mi cuenta. Luis, 986
73 36 16.
VENDO emisora de 27 MHz Nevada, 6
bandas y bandas laterales, muy poco
uso. Vendo en 90 euros. Daniel, 653 11
60 82, 955 66 98 67.
VENDO Kenwood 751, <,2 metros,>, todo
modo, 500 euros; Kenwood 851, todo
modo, 430 MHz, con placa de tonos, 560
euros; antenas Tonna 13 EL, yagi, 35
euros; enfasador Comet, 60 euros.
COMPRO Kenwood 241-E averiada
para componentes. Francisco Javier, 699
60 20 88, 699 22 27 35.
VENDO emisora de VHF Kenwood TM -
201A, en perfecto estado, 145 euros.

Jes0s, 609 17 25 94.

ANUNCIOS
DESTACADOS
Si quieres que to

anuncio salga destaca-
do en un recuadro

como este,
envianos 1 euro en
sellos nuevos de

Correos (no son validos
en pesetas; los recibi-
dos en esa moneda o
por importe inferior no

seran devueltos ).

VENDO emisora 27 MHz Sadelta
Nevada Copa, 72 euros; portatil 2 metros
SHC C-150, abierto, precio 120 euros.
Francisco Javier, 699 60 20 88, 699 22
27 35.
VENDO Alan 318, de 27 MHz, con
radiocassette, caratula extrafble, 40
canales AM, 40 FM, 18 presintonias FM,
12 AM, 6 CB, escaner, posibilidad de
acoplar amplificador y cargador CD, se
puede escuchar CB y radio o cassette
simultaneamente, documentada y con
libro instrucciones, 200 euros. Telefono
629 97 55 55.

COMPRO Kenwood 790 con factura y
en buen estado. Malaga y cercanfas.
Jose Antonio, Apartado 5128, 29080
Malaga.
COMPRO emisora de 6 metros, con
display y banda corrida, a ser posible
desde 43 a 86 MHz, con CTCSS.
Necesito saber la formula de apertura del
Kenwood TH-F7 en 220 MHz y del Nagai
NV150 de ruedecillas Telefono 666 73

46 01.

VENDO portatil VHF Rexon RL103 con
cargador y bateria por 108 euros o
cambio por equipo Kenwood TM -241E,
pago diferencia. Telefono 955 84 51 68.
Miguel.
VENDO para coleccionistas emisora
antigua militar Philips 12V, TX 80 MHz y
RX 140 MHz. La vendo por 90 euros, en
perfecto estado y funcionando. Jose
Tinoco. Apartado 591, 06080 Badajoz,
679 24 61 48.
CAMBIO portatil VHF Rexon RL103 con
cargador y bateria por acoplador MFJ
948. Miguel, telefono 955 84 51 68.
VENDO emisora Alinco DX70, HF-1-50
MHz, 900 euros; micro sobremesa para
la DX -70, 150 euros; medidor de
estacionarias MFJ-941 E, 121 euros;
emisora Alinco DR -150, 300 euros. Todo
el lote 1.450 euros. pablo, 667 02 76 50.
pradosecheverria-@ hotmail.com
VENDO FT -100D, con solo un mes de
uso, 1.472,48 euros; TH-79E, 330,56
euros. Oscar, 655 44 04 95.

www.radionoticias.com
 Las ultimas noticias en
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LOW
COMPRO emisoras y material de
radioaficionado, de decametricas, 2
metros, 27 MHz, antenas, escaneres,
revistas de radio y libros de electrOnica.
Caries, 639 55 61 21
VENDO transceptor Kenwood TS -430S,
todo modo HF, 420 euros; acoplador
Yaesu FC-700, impecable, 135 euros.
Carlos, 649 70 55 48.
COMPRO portatil VHF Alan Midland CT -
22, en buen estado y con papeles en
regla, o de averiada pero con papeles.
Marcos, 619 16 46 39.
COMPRO ported bibanda Kenwood TH-
79E, en buen estado de uso y
documentado, precio no superior a
300,51 euros. Tambien compraria mismo
equipo con averia para desguace. Jose,
telefonos 619 57 39 73, 654 59 60 71.
VENDO Yaesu FT -817, 8 meses de uso,
con factura de compra, 721 euros. Luis
Javier, 669 84 59 26.
VENDO o cambio FT -7 con manual y
esquema, perfecto, cambio por equipo
bibanda y emisora de 2 metros con SSB,
o escaner de base. Jose, Apartado 591,
06080 Badajoz, telefono 679 24 61 48.
VENDO Yaesu VX5R nuevo, con
manuales y en perfecto estado, 350
euros. Luis, 609 07 47 15.
VENDO portatil Alinco DJ -160, VHF, con
cargador, 60 euros; emisora President
Taylor, 27 MHz, 30 euros; antena bibanda
Diamond X-50, 60 euros; directiva 432
MHz, 36 euros; receptor escaner Icom
IC -R2, 500 KHz a 1.300 MHz, muy
pequeno, poco uso, 210 euros. Telefono
de contacto: 667 36 34 41 (Juan).
COMPRO portatil Teltronic PR -216 VHF,

CANTABRIA
("7")) Mague Han

Garmin
C Requepda P.11. Polanco (Contabna)

wielf.-Fax 942825184

vors.ewetrool

Dmffibuiciores
Olaiz

CASTELLON

MSM
COMUNICACIONES

EQUIPOS Y ANTENAS RADIOAFICIONADO
ENLACES COMERCIALES

TELEFONIA MOVIL
Servicio Tecnico Propio
Hermanos Quintero, 2 - 12006

CASTELLON 964 - 25 61 31 / Fax: 964 - 25 59 68

modelos Fl, F2 o F3. Juan, 647 45 89
50.

Para anunciarte en esta
semi& rellena el cup6n
de la pagina 65. Puedes
ver un resumen de los
anuncios en www. radio-
noticias. corn

VENDO emisora 27 MHz con
radiocassette, AM -FM, 250 euros. 600
06 25 31.
COMPRO emisora de dos metros, walki
bibanda, medidor de dos metros de
agujas cruzadas y escaner. Jose, 95 495
78 11 (Sevilla).
VENDO tres emisoras 27 y 28 MHz,
Super Satr 3900, nueva, 96 euros; Alan
100, AM -FM, poco uso, 48 euros;
President Lincoln, 138 euros. Medidor
Syncron HP201, 4 escalas, 18 euros. 978
860037 y 620888030.
CAMBIO moto Yamaha RD350 LC del
alio 89, recien revisada, por equipo
Kenwood TS -440 o 450. Telefono 955
84 51 68.
VENDO transceptor Yaesu FT -757 GXII,
banda corrida de 0 a 30 MHz, impecable.
Javier, 617 71 16 25.
VENDO portatil bibanda FT -51, amplia
recepciOn, 2 baterias de 2.5 y 5 vatios,
cargador de mesa y de coche, muy
cuidado, en perfecto estado, 300 euros.
Miguel, 654 05 82 13.
VENDO Kenwood TS -830S, con
micrefono MC -50 (sin base), en perfecto
estado. Precio, 480 euros.muy cuidado,
en perfecto estado, 300 euros. Jose
Angel, telefono de contacto, 615 68 78
07.
VENDO emisora Yaesu VX-5 a estrenar,
tribanda, 5 W, escaner, tamano mini,
poco uso, siempre con funda, regalo mi-
cro-altavoz, 2 antenas y funda. Daniel,
653 11 60 82, 955 66 98 67.
VENDO emisora HF Yaesu FT -7B,
regalo acoplador manual, 300,50 euros.
David, 687 90 01 00.
VENDO emisora Galaxy II, fre-

euros; antena cribica 2 elementos 27
MHz, 50 euros; base torreta Kempro KR -
400 RC, 150 euros. Telefono de contacto:
600 97 70 97.

Esta seccion esta
reservada

exciusivamente a anuncios
de particulares.

VENDO portatil Rexon RL-115, dos
metros VHF, 120,20 euros. Antonio, 958
27 17 46, 958 27 76 33.
VENDO A2E Kansas , perfecta, 75
euros; Yaesu VR-500 en garantia, 375
euros. Llamar al 91 890 08 03 por las
tardes (Carlos).
VENDO portatil Icom F-23, nuevo, a
estrenar, de banda VHF comercial,
homologado para las federaciones de
caza, embalaje original y funda, 138,23
euros. Jose, 696 94 31 07.
COMPRO Kenwood TK-360G con
documentaci6n y accesorios en regla,
pago maximo 180 euros, accesorios
extras precio a convenir, preferiblemente
zona de Valencia y alrededores por falta
de vehiculo pare desplazarme. Preguntar
por Eduardo Martinez, 654 28 09 36,
ch_27@mix-mail.com.
VENDO Kenwood TS -140S, perfecto
estado de funcionamiento, muy cuidado
(como nuevo), todas las bandas, incluida
27 MHz, portes a cargo del comprador.
Precio: 510 euros. Juan Carlos, 616 17
5610.
VENDO emisora VHF Yaesu FT -290R,
FM, SSB, CW, con funda original, en
perfecto estado, amplificador 50 vatios
nuevo. 360,61 euros. EC5Al2, telefono
679 53 93 16.
VENDO Yaesu FT -8100R, bibanda, en
muy buen estado y funcionando. Manu,
620 57 56 11.
COMPRO transceptor HF Kenwood,
Yaesu o Icom, banda corrida, todo modo,
econOmico. Pedro, 91 619 08 47.
COMPRO Atlas 210 en perfecto estado.
SOlo Madrid capital. Telefono 626 01 28
85.
VENDO Yaesu FT-767-GX, de 0 a 30

Todos los dials resumen de los
anuncios de Zoco en nuestra

pagina de Internet:
www.radionoticias.com

cuencimetro, AM, FM, SSB, 60 euros;
amplificador a valvular BV 131,30 euros;
antena de base 5/8 Sirtel 2000-16, 25
euros; antena de base Diamond VHF, 25

MHz, con acoplador y fuente intema y
posibilidad de 2m, 70 cm y 50 MHz.
Precio 601,01 euros. Antonio, 650 28 22
62.

Programas
de ordenador

(PC)

DX Plus 2001: Libro
de guardia, Internet,
listados estadisticos,
concursos. 39,06
euros. CD ROM.

Emisoras 2.2:
Control de emisoras
de radio y escuchas
aereas. 39,06 euros.
CD ROM.

Scan 2.0: AnotaciOn
y bOsqueda de
frecuencias
sintonizadas en
escaner. 24,04
euros. CD ROM o
disquetes.

Ensayos: Graba y
lista los ensayos
publicados en esta
revista. 15,02 euros.
CD ROM o
disquetes.

RadioTools:
Conversor de
unidades (vatios,
decibelios, ...),
calcula perdidas,
incremento de
alcance de la serial,
etc. 15,02 euros. CD
ROM o disquetes.

Radio Clubs: Base
de datos de clubs y
asociaciones (200
pregrabadas). 24,04
euros. CD ROM o
disquetes.

Radiu-Noticias. Apartado
368. 15780 Santiago de
Compostela. Telefono 981
574322 / 981 573639

giro postal o lcujeta de (Tanta.
Todos krs precios incluyen los

gastos de emit).
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tub ofieres porde,* idsods iiwrero
y cada mes sabras todo lo que hay
que saber en GPS, telefonia, radio y
comunicaciones: nuevos equipos,
ensayos, accesorios, precios,
concursos, acti vidades, propagacion...

Deseo suscribirme a Radio-Noticias por un
Nombre:

Direccion:
Poblacion:
Provincia:

C.P.

Precio de la suscripcion (11 nomeros):
 Espana y Andorra 38,00 euros

 Otros palses 63,85 euros

ario a partir del flamer() incluido

Pago por:

 Giro postal amen) a nombre de Edinorte

U Cheque bancario adjunto
 Tarjeta de credito: LI Visa Li 4 13  Otra

.lulorb) U EaVorle U cargar eu nu /ar/'/a anporte de In suseripchin a Radb, \e h, Inc

Fec ha de cadmidad

N timer() de tarjetei

I I

I I I I

D N I

Recorta o fotocopia este cupon y enyfalo a:
Radio-Noticias. Apartado 368. 15780 Santiago de Compostela

VENDO Midland Alan 27, 40 AM y 40
FM, micro original, 42,07 euros. Jesus,
Ilamar de 17 a 21, 91 610 10 40.
VENDO portatil Kenwood TH77,
bibanda, con pila de 12 voltios y cargador

MADRID
Las mcfjores marcas de/

mercado

0
ARADIO Y SONIDO

 C/ Vicente Espinel, 39. 28017
Q Madrid. Tel: 91-4070513

r, r

111111K0 MADRID
YENTA E ENSTALACION DE: EMISORAS  WALKES

SCANERS  MAMAS TELEFONOS  MOVIES

AUTORIADIOS COMPLEMENTOS HIFI CAR

Servicio Tecnico
OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS

da. Carabanchel Alto, 25 28044 -MADRID

Telefono 915089581

de base, 120,20 euros. Rafael, 679 53
93 16.

Miles de personas leeran
cada mes to anuncio.

En via el cupon de is pagina
65 antes de/ clia 15.

CAMBIO Super Jopix 2000 por receptor
escaner. Jesus Manuel, 687 01 31 89,
de 14 a 16 horas.
VENDO emisora de 10-11 metros marca
Cobra, modelo 2000 GTL, y micrefono
de base, 210,35 euros. Cesar, 626 19
68 90.
VENDO President Lincoln en buen
estado, 120,20 euros; Jopix Alfa sin usar,
abierta de frecuencia, 90,15 euros;
amplificador de antena 27 MHz, 120,02
euros. Javier, telefono 617 68 11 79.
VENDO portatil VFH-FM Alinco DJ -162
con cargador pero sin bateria, 120,20
euros; President Taylor CB, 60,10 euros.
Pablo, 629 86 72 97.
VENDO portatil bibanda VHF -UHF
Kenwood TH77E con baterias de 2.5 y 5
W, con cargadores y micrefono, con buen
uso. Precio 300,51 euros. Maki, telefono
666 75 53 09 (a partir de las 21 horas).
COMPRO Uniden 2830, President
Lincoln o similar que este averiada.
Llamar al 616 64 08 47 o contactar
conmigo en cadosurb44@latinmail.com,
616 64 08 47.
VENDO portal tribanda Kenwood TH-
79E, 2 baterias, micro Kenwood SMC.34,
placa subtonos TSU-8, 2 porras,

cargador coche y casa, funda Kenwood,
330,56 euros. Manuel, 676 73 14 95.
VENDO portatil 2 metros Yaesu FT -209
RH, accesorios, cargador-alimentador
sobremesa NC -15, portapilas. Jes6s, 609
17 25 94.
COMPRO Kenwood bibanda TH-79E,
abierto de bands (telefonia y aerea) pars
recepcion. Enrique, 630 77 03 62, 607
38 16 04, erbobis@hotmail.com.
VENDO President Lincoln, buen estado,
120,20 euros. Jopix Alfa, sin usar y
abierta de frecuencia, 90,15 euros.
Amplificador de antena 27 MHz, 12,02
euros. Javier, telefono 617 68 11 79.
VENDO emisora Midland Alan 27 MHz,
40 AM y FM, micro original, 42,07 euros.
Jes6s, Ilamar de 17 a 21, telefono 91 610
10 40.
VENDO portatil Kenwood TH77,
bibanda, con bateria de 12 voltios y
cargador de base. 120,20 euros. Rafael,
679 53 93 16.
CAMBIO Super Jopix 2000 por receptor
escaner. Jestis Manuel, 687 01 31 89,
de 14 a 16 horas.
VENDO Yaesu VX5 con funds, tribanda,
65.000 pesetas; cazafrecuencias Mini
Scout, 30.000 pesetas. Ignacio, Apartado
141, Vielha (Lleida). 629 31 43 34.

VENDO Magellan GPS 2000XL,
esta completamente nuevo,sin
estrenar ni desembalar, con
instrucciones en espanol. 200
euros. EDINORTE. 981 57 43 22,
981 57 36 39.

01111111111111S1s

 FUENTES

VENDO fuente de alimentaciOn Silver,
30 amperios, con instrumentos, 132,22
euros. RazOn 600 97 70 97.
VENDO fuente Kenwood PS -30, 16.000
pesetas; Jopix 90, 15.000 pesetas;
amplificador KLM 140 W, 25.000
pesetas. Manuel, 649 30 74 29.

 GPS
VENDO Receptor GPS Magellan
Sportrak Map, nuevo, sin estrenar, con
cable, manuales en ingles yfrances, 215
euros. Emilio, 942 23 41 91, 626 40 82
83.

 ORDENADORES

CAMBIO Amstrad PCW 8256 con tecla-
do e impresora, dos manuales de uso en

E .7.1

DE API. ICACIONE S E I FCTRONICAS S A

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su compra
C/ Fall -echo de Corea, 5
28027 Madrid
Telefono.- 91 3680093. Fax: 91 3680168
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kaitioco
espanol y muchos disquetes por portatil
de dos metros. Interesados Ilamar al 955
84 51 68. Miguel Angel.

 PMR / LPD
VENDO dos PMR Kenwood 3101 en
perfecto estado de funcionamiento,
completamente nuevos y con embalajes
originales.
COMPRO un walkie de la norma UN -
110. Si alguien tiene uno me puede
mandar el precio a mi direction de correo.
Jacatala@jazzfree.com
VENDO dos transceptores PMR
Motorola HandiePro euro446, muy
compactos, practicamente nuevos,
precio de las dos unidades, 250 euros.
Contacto, telefono 649 48 16 74, o via
este e-mail: arambol @arrakis.es.
VENDO PMR Cobra MT110, nuevo, sin
usar nuca, son de un premio, 8 canales,
monitor permanente, antena flexible,
buena recepci6n, 42 euros. D. Naveiro,
Apartado 2023, 15780 Santiago.

 RECEPTORES

VENDO AOR-8200 series 2, 6 meses
de garantia. Carlos, 696 50 54 68.
VENDO AOR AR -22, de 144, a 6V,
frecuencia de ruedecillas, mas de 35
anos de antiguedad, 60 euros. Jaime, 956
68 07 48.
VENDO AOR-8200 Serie 2, 6 meses de
garantia. Carlos, 696 50 54 68.
COMPRO escaner Icom IC -R10 y

PONTEVEDRA
Todo para el

ioaficionado en las

mejores marcas

C.B.-VHF-MARINOS-ACCESORIOS

Camelias Centro Comercial. Local B-
20. Telefono: 986239801 VIGO

EOCTRONICA V COMUNICACIONES Ctra. Gral., 190.

36693 Cesantes
Redondela

(Pontevedra)
Tel: 986-496999

Fax: 986-496998

Radioaficionado-CB
VHF comercial y maritime

Componentes en general

emisora de dos metros. Jose, 954 95 78
11.

C

Miles de personas leeran
cada mes to anuncio.

Envie el cupcin de la pagina
65 antes del clia 15.

VENDO 0 CAMBIO escaner AOR 1000
XLT, de 500 KHz a 1.300 MHz, 1.000
memonas, por escaner de banda lateral
o emisora bibanda. Jesus Manuel, C/
Castillo de Calatrava, 89, 13370 Calzada
de Calatrava (Ciudad Real). Telefono 615
23 37 63.
VENDO escanerAOR-3000A, 720 euros;
escaner Alinco DJ-XC3, 124 euros; Icom
T2H, 144, 6 vatios, 140 euros; PDA
Casio, 4 Mb, 133 euros; GPS Emap con
cable y software, regalo MapSource, 390
euros; Yaesu VX1, mini, con 2 baterias,
220 euros. Preguntar por Josep M°.
Telefono 606 32 34 74.

COMPRO manual de instruc-
ciones en espanol del escaner
AOR AR 8000 del atio 96. Jose
Ramon, 626 91 15 00.

VENDO Kenwood R-1000, de 200 KHz
a 30 MHz, 210 euros. Acoplador Yaesu
FC-700, con carga artificial, impecable,
150 euros. Carlos, 91 726 39 86, 649 70
5548.
VENDO receptor Yaesu FRG 7700, 200
euros. COMPRO Sony ICF-6800W para
piezas. Telefono 608 17 03 06 (Calpe).
VENDO receptor de comunicaciones,
0.5 a 525 MHz, 100 euros. 600 06 25 31.
VENDO escaner Alinco DJ -X3, 0,1-1.300

MHz, con nueve meses de garantia, por
150 euros. Daniel, 617 72 67 08.

 TELEFONIA

VENDO Nokia 8310, pequeno, ligero.
tecnologia GPRS, puerto infrarrojos, ra-
dio estereo FM, grabadora, kit manos fi-
bres, con auriculares y micr6fono, mu-
chas funciones, un mes de uso. 150
euros. Javier, 696 44 14 95, ecb-
15pot@mixmail.com.

 VARIOS
VENDO dos generadores de funciones
Promax, nuevos, modelos GB -212 y GF-
232, con cables y sondas de prueba, 200
euros y 300 euros, respectivamente.
Dani, 654 166 366.

Esta section esta
reservada

exclusivamente a anuncios
de particulares.

VENDO farolillo (apenas con uso) junto
con pistola de soldadura Camping Gas
Cointra. Incluida bombona de gas (vacia).
Vendo todo junto. Rafael, telefono 676
86 78 47 (16 a 18.30 o enviar SMS).
COMPRO QSL, pegatinas. banderines
de emisoras de onda corta, etc. Pedro
Luis Moya, Apartado 4270, 30080
Murcia.
REGALO a la asociacion que las desee,
a ser posible de Valencia, los 86 Catimos
nCimeros de la revista Radio-Noticias.
Pasar a recogerla o gastos de envio por
su cuenta. Rafa "Montana", 629 68 49
44 y 96 377 09 79.

Mas de 180 paginas a todo color, con el temario actualizado,
explicado por especialistas, desarrollando los conceptos
necesarios para obtener la licencia de operador.

Con decenas
de graficos,
esquemas,
fotografias,
tablas,
formulas

Se indican los
conceptos que
se han de
preparar para
cada licencia
y las cuestiones
mcis importantes

Precio: 30 euros (s'n encuadernar)
35 euros (encuadernados)

',oho,. low gastos dr rill.,

P1DELOS A : EPINOirrk
981 574322 - 981 573639

COMPRO el manual del servicio tecnico
del repetidor A2E ASR1506 de Astec,
para poder modificar la frecuencia de
trabajo. Telefono 666 73 46 01.
COMPRO o cambio frecuencias de
aviation y servicios publicos de toda
Espana. Manel, 649 62 96 45.
VENDO revistas Radio-Noticias desde
enero 1999 a junio 2002 en buen estado,
y kit receptor de banda aerea. Juan
Carlos 94 30 30 661 o 686 47 42 10.
VENDO Nintendo64, muchos juegos y
accesonos, 60 euros; emisora 27 MHz,
40 canales, Star 40, 55 euros;
amplificador 200 vatios, 50 euros;
amplificador recepci6n, 24 euros;
ordenador 486 DXS, con programa de
radio, 90 euros. Juan Francisco, 650 55
40 78.

SALAMANCA
Lo que buscos en

lo tienes en
C/ Velazquez. 14,

37005 Salamanca

Telf/Fax 923  247985

VALENCIA
TODO PARA EL RADIOAFICIONADO

COMPONENTES ELECTRONICOS GANDIA

Telf-Fax: 96 287 66 20

C \Dels Pellers, N° 60 Bajo.
cegraclio@mixmail.com

GANDIA - 46700 - VALENCIA

VENTA-INSTALACION-REPARACION
ENVtOS A TODA ESPANA

INFORMACION Y PRESUPUESTOS

SCATTER RADIO

Avda, del Puerto, 131 46022 Valencia
scatter@scatter-radio.com

Emisoras de todas las bandas
Receptores - Telefono: 96 33 02 766

Visite nuestra web www.scatter-radio.com
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Primera «Cadena DX» en PMR y LPD

Una experienciainolvidable
Se repitio el contacto entre Navacerrada y El Bierzo, pero ahora tambien en LPD

La primera (fCadena DX,i en PMR y LPD resulto
ser una experiencia magnifica, casi se podtia decir
que inolvidable. Despues de tantos alios manejan-
do equipos de todos los tipos, tarnafios y precios,
desde simples CB hasta can'sirnos decametricas, la
verdad es que cuando mas hemos disfrutado ha sido
operando eedesde las alturas» con los pequthos PMR.

a idea de hacer esta «reu-
nion» radiofOnica de

ontaiia surgi6 como tan-
tas cosas por casualidad en un dia
de trabajo. Simplemente nice una
propuesta en la Redacci6n, que
obtuvo el inmediato visto bueno
de los companeros. Lo pusimos
al momento en el foro del Club y
a las pocas horas ya habia volun-
tarios para participar en ella, y con
mucho entusiasmo se fueron con-
tagiando unos a otros.

En un principio queriamos en-
lazar con «eslabones» (asi le lla-
mamos a cada una de las expedi-
ciones participantes) desde Can-
tabria hasta Lugo. Despues resul-
to que la cadena comenz6 en Ma-
drid y terming en A Coruna, con
ramificaciones en Asturias y en
otras zonas de Castilla -Leon, y
con una participaciOn mayor de la
esperada, no solo por los inte-
rvinientes directos sino tambien
por muchos otros usuarios que
nos confirmaron que lo habian
intentado con mas o menos exi-
to.

La jornada

Cada uno de los eslabones eli-
gi6 un lugar desde el que las posi-
bilidades de comunicaciOn eran
previsiblemente buenas, con la
particularidad de que el Radio
Club Bierzo y la pareja formada
por Aaron Campos y por Anto-
nio Segura ocuparon las mismas
posiciones que les valieron a los
primeros el record de distancia, es
decir, iban a repair el comunica-
do entre Navacerrada y El Bier-
zo, un buen reto que servina ade-
tiles para certificar la validez de esa
maxima distancia.

Otros operadores estaban en
diferentes puntos de Asturias, de
las provincial de Palencia,
Zamora, Toledo y A Coruna. No-
sotros decidimos tomar parte en
esta experiencia porque era la pri-
mers vez que se hacia, por predi-
car con el ejemplo y, sobre todo,
porque nos apetecia muchisimo...
Nuestra posiciOn no fue dificil de
escoger. Como creemos que este
nuevo tipo de actividades de ra-

dio no se reduce simplemente al
hecho de transmitir y lograr un
contacto, sino que conlleva el dis-
frutar de la Naturaleza, turismo,
cultura y todo lo que significa co-
nocer lugares de interes, nos de-
cidimos por situarnos en un lu-
gar emblematic°, uno de los que
mas dentro del Camino de San-
tiago, en la localidad de 0 Cebre-
iro, un pequeno pueblo situado en
la provincia de Lugo, casi hacien-
do limite con la de LeOn, entera-
mente dedicado a los peregrinos
que viajan hasta Compostela, y en
donde se encuentra el monaste-
rio que exhibe el caliz que la le-
yenda identifica con el Santo
Grial, el usado por Cristo en la
Ultima Cena. Como vereis es un
lugar muy especial, situado a 1.406
metros de altitud, en el que se
puede decir que hay «mucha ener-
Oa».

Antes de tiempo

Ademis de participar en la
«Cadena», la experiencia nos iba a
servir para probar aparatos de di-
ferentes marcas y corroborar so-
bre el terreno las caracteristicas y
datos tecnicos que obtenemos en
los ensayos. Asi que con mas de
media hora de antelaciOn, y des -
plies de haber dispuesto y repar-
tido entre los tres companeros que
hicimos el viaje el material a pro -
bar, no hicimos otra cosa que en-
simismarnos con el paisaje y sen-
tir lo que tantos peregrinos deben

sentir cuando atraviesan esa zona
montafiosa. El fuerte viento no
nos impedia permanecer en ague-
lla cumbre viendo la magnifica
vista: a un lado la Sierra de los An -
cares, al otro la de 0 Caurel, y
entre ambas los Montes de Leon
y algo mas a la izquierda, bajo una
capa de niebla, la olla que acoge
la ciudad de Ponferrada, de la que
se veian edificios y las altas chi-
meneas con sus habituales huma-
redas. Alla abajo, la serpenteante
autovia que nos ha librado del
suplicio que suponia el Puerto de
Pedrafita, abriendose paso a tra-
yes de la comarca de El Bierzo.
Solo esa vista ya habia merecido
la pena.

Pensibamos que simplemente
estabamos haciendo tiempo, asi
que cuando unos minutos antes
del mediodia, que era la hora pac-
tada, se me ocurri6 encender uno
de los transmisores, lo que menos
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podia so spechar es que los demas
ya estaban transmitiendo, yes que
como nos comentO despues An-
tonio Segura, «segiin ibamos su-
biendo y veiamos el paisaje de
Navacerrada mas abierto, no fui
capaz de contenerme, y a falta de
15 minutos aproximadamente
empezamos a lanzar la primera Ha-
mada DX desde Navacerrada,
consiguiendo el primer contacto
con Toledo a falta de ese tiempo,
unos 15 minutos al menos para
las 12. Todo esto con voz entre-
cortada y casi sin aliento por mi-
les de motivos».

Nos quedamos verdaderamen-
te perplejos (y muy contentos) al
escuchar a los demas ya hablando
antes de tiempo, pero lo que ver-
daderamente nos dejO asombra-
dos era la calidad de la serial y lo
fantisticamente que recibiamos a
los tres miembros del Radio Club
Bierzo, a quienes imaginabamos

ally en lo alto de los montes que
nos quedaban enfrente, a «solo»
52 kilOmetros de distancia. Esa
sensaciOn de estar en un sitio tan
«migico», hablando con medio
vatio, mediante un pequeno
«cacharrin», con esa excelente ca-
lidad, con otras personas tan dis-
tantes, resulto muy especial. Inol-
vidable.

iBatiremos un record?

Los integrantes del Radio Club
Bierzo acababan de repetir y su-
perar su record, pero ahora con la
participaciOn de Aaron y Antonio,
con quienes mantenfan sin dificul-
tad alguna comunicaciOn a 281
kilOmetros de distancia. Tanta era
la seguridad, que los que estaban
en Navacerrada buscaban todavia
una mejor posicion para alcanzar
algunos metros mas.

Enseguida saludamos e in-
tercambiamos frases por los dos
canales que habiamos habilitado
con los tres miembros del Radio
Club Bierzo, Luis, Pedro y Jose
Manuel, mientras haciamos prue-
bas con distintos aparatos, de los
que tenemos que decir que la Uni-
ca diferencia apreciable de com-
portamiento esta en la calidad de
audio, porque con todos llegaba-
mos igual y todos recibian de la
misma manera.

Para la «Cadena DX» los par-
ticipantes usamos el canal 8, pero
para conversaciones entre los gru-
pos mas prOximos hablabamos
por el 1, a fin de poder seguir en
contacto mientras cualquiera de
esos grupos seguia transmitiendo
por el 8 con otro. Tras compro-
bar que la limpieza de la serial y el
audio era en general excelente, nos
decidimos a probar con los LPD.
Bueno, no ocultamos la cara de

Esta era la vista que teniamos

desde nuestra posicion, a 1.406
metros de altitud. En algun lugar
frente a nosotros estaban los

miembros del Radio Club Bierzo. A

la izquierda, bajo la niebla, se
vislumbraba parcialmente la ciudad

de Ponferrada.

sorpresa cuando escuchamos
como nos llamaban por el canal 8
LPD, llegando practicamente igual
que por el PMR. Pensamos, «no
me digas que ahora vamos a batir
nosotros un record...». Mientras
comentabamos este detalle, asis-
timos (con mayor asombro toda-
via) a la conversaciOn que mante-
nian los leoneses con la pareja de
Navacerrada len LPD, con 10 mi-
livatios! Eso si que es un record.
Pero si para nosotros era sorpren-
dente, mucho mas lo era para los
protagonistas. «La primera vez
que escuche a los del Radio Club
Bierzo ya me emocione comen-
tandoselo a Aaron, pero cuando
de verdad se me pusieron los pe-
los de punta fue cuando les escu-
che en LPD», reconocia Antonio
Segura, y es que no es para me -
nos teniendo en cuenta la baja po-
tencia utilizada.

Ejerciendo su papel

Los responsables de it dando
los cambios fueron Pedro, Jose
Manuel y Luis, del Radio Club
Bierzo. Ellos eran los que practi-
camente podian hablar con todos
los presentee desde la Silla de la
Yegua, en los Montes Aquilanos
leoneses, a mas de 2.100 metros
de altitud. «Cual fue nuestra gran
sorpresa, que a la vez que confir-
mabamos el record con equipos
que cumplen la norma de use fi-

bre UN110 con 0,5 vatios, lo con-
seguiamos igualmente con equi-
pos UN30, con 10 milivatios. Es
decir, se lograba un nuevo record
del mundo, pero esta vez con
LPD. Hicimos los mismos 278,42
Kilometros. Parecia increible. Esta
comunicaciOn se hizo de forma
continua, pero con ruido de fon-
do, la calidad era ligeramente in-
ferior a los PMR», decia Jose Ma-
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nuel Vidal. [N. de la R.: Esta vez
la distancia fue un poco superior
a la del anterior record].

Contactaron tambien con Ro-
berto, otro usuario que se encon-
traba cerca de Palencia, y con
Enrique, que estaba en las proxi-
midades de Benavente (Zamora),
mientras que desde Navacerrada
mantenian comunicaciOn con To-
ledo y Arganda del Rey (Madrid).
En esta Ultima localidad estaba

Jaime, quien manifesto que estar
en esta actividad «fue un placer y
poder disfrutar del clia en la corn-
pahla de los demas operadores y
haciendo radio. Yo estuve situado
en el Alto de Morata de Tajuiia
proximo a la localidad de Arganda
del Rey. Mis coordenadas eran
40°14'45" Norte, 3°28'52" Oes-
te, y la altitud 700 metros. Sobre
las 12.10 horas recibi la llama&
de Aaron y Antonio, que se en-

contraban en el Puerto de Nava-
cerrada, al final de las instalacio-
nes del telesilla. Me comentaron
que iban a seguir ascendiendo y
que en dos minutos volverian a
transmitir. La distancia entre no-
sotros era aproximadamente de 72
kilOmetros. Minutos mas tarde
volvi a contactar con ellos y me
dijeron que tenian muchas dificul-
tades de escuchar el sonido del
`walky' a causa del tremendo vien-

Pueblo de 0 Cebreiro, en pleno

(amino de Santiago. Al fondo, la

entrada del monasterio en el que

se expone un caliz que la leyenda

identifica como el Santo

to. Me indicaron que iban a cam-
biar de posiciOn, tratando de bus -
car una ubicacion mas favorable.
A partir de ese momento deje de
recibirlos. Respecto a Toledo, un
compaliero de Seseria me dijo que
habia contactado con ellos minu-
tos antes que yo, cuando aim es-
taba en la ascension. El estaba
situado entre Ciempozuelos y
Sesefia, en la parte alta de la Cues-
ta de la Reina, en las proximida-
des del termino de Toledo».

Tambien en Palencia

La historia de Roberto y Re-
beca es similar a la de los demis
participantes. Se encontraban en
Palencia y tambien tuvieron la
suerte de que sus voces llegasen
hasta la Silla de la Yegua. «Ese
domingo, animados como tantos
otros, nos hemos subido a uno de
los puntos cercanos a la capital de
Palencia y hemos podido realizar
unos buenos contactos. En el ca-
nal 8 PMR hablamos con los co-
legas del Radio Club Bierzo. En
el 8 PMR y en el 1 PMR con la

En este cuadro estin las ubicaciones de los intervinientes en la ,Cadena DX, que consiguieron enlazar entre ellos o con otras estaciones que se fueron

uniendo Para lograr el contacto. Ademis hubo otros .eslabones,, que no tuvieron tanta suerte. La proxima seguro que lo conseguiran.

Primera «Cadena DX>
Expedicion Ubicacion y altitud Distancia cubierta (Kms)
R. C. Bierzo La Silla de la Yegua. El Bierzo (1e6n) (42° 24' N, 6° 32' 0. 2135 metros

«Alfa Charlye" y Somiedo» Alto de Cabeza de Hierro, Sierra del Frances (Navacerrada, Madrid)

(40° 48' N, 3° 55' 0). 2380 metros 281 (PMR y LPD)

«RAS') Pago de la Miranda (Palencia) (42° 5' N, 4° 29' 0). 876 metros 172,8 (PMR) con El

Bierzo. Contacto con

en PMR y LPD

Excalibur» 18 kilbmetros al Oeste de Benavente (Zamora). 850 metros 66,9 (PMR)
Marcelo Cabo de Penas y Cabo Torres (Asturias) 45 (con Meres, PMR)
"Lima Oscar Alto del Gamoniteiro (Asturias). 1785 metros 45 (con Cabo Penas)
Radio-Noticias 0 Cebreiro (Lugo) (42° 42' N, 7° 1' 0). 1406 metros 52,5 (FMR y LPD)
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expedition a Navacerrada. Tam-
bien en el 8 de LPD hemos con-
seguidocon

Navacerrada. Ha sido fantas-
tico».

contactar desde Palencia

Menos fortuna

Otros tuvieron menos suerte,
como algunos operadores que lo
intentaron desde la propia Palen-
cia o desde puntos de A Coruna
como A Zapateira y Betanzos. En
Asturias no consiguieron contac-
tar con los demas, pero entre ellos
si tuvieron bastante charla. En el
Alto del Gamoniteiro estaba Ma-
nolo, miembro del grupo Lima
Oscar, quien estrenaba su PMR
contactando con Marcelo, a su vez
ganador del Kenwood del mes
pasado y que asimismo le estaba
haciendo el rodaje desde Cabo
Pefias. Adernis hubo otros ope-
radores asturianos que tambien lo-
graron debutar con exit° en
primera «Cadena DX».

Alrededor de la una de la tarde
nos fuimos despidiendo de los
demas con la sensation de haber
pasado un rato de lo mas agrada-
ble y de haber vivido una excelente
experiencia, al margen de compro-
bar las enormes posibilidades de
comunicacion que tienen los PMR
y el papel tan importante que pue-
den jugar, por ejemplo, en el am-
bito rural.

Nuestro viaje habia significa-
do mas de 380 kilOmetros por ca-
rretera, pero habian valido la pena,
aunque antes de regresar al traba-
jo todavia tuvimos tiempo de vi -
sitar la zona, de comprar algunos
de las delicias gastronotnicas de
0 Cebreiro y de «dejarnos invi-
tar» por quien dirige esta casa, que
«se empefici» en que queria llevar-
nos a corner a El Bierzo. Al fin y
al cabo, empece diciendo que la
«Cadena DX» era una mezcla de
Naturaleza, turismo y cultura, y la
gastronomia forma parte de la
cultura. Ademis, quien manda
manda, asi que los PMR a la bol-
sa y probemos el cocido ber-
ciano... 

Julian Ares

Yo tambien estuve alli
Cuando me entere de que habian con-

vocado la «Cadena DX« me pareci6 una

idea tan formidable que pense que no

me la podia perder. Era la primera vez

que se hacia y queria permitirme ese pe-

queno capricho de estar alli presente,

para participar y para conocer en vivo curl

es el ambiente entre los usuanos de PMR.

Y desde luego que no me arrepiento, al

contrario, no me hubiese perdonado no

asistir. Si tuviese que definir el inter -es ob-

servado por quienes tomaron parte en

esta «Cadena» diria que fue maxima, Ile -

no de cordialidad, de aficion y de volun-

tad, porque uno no se va desde Vallado-

lid a Navacerrada, un domingo por la ma -

Nana, a hablar con unos pequerios trans-

misores, simplemente porque si. No, hay

mas, hay mucho mas, especialmente si

se tiene en cuenta que no existia premio,

ni diploma, ni nada, aunque al final nos

pared() bien regalar una QSL de recuer-

do a los que habian tornado parte. Pero

poco premio me parece eso para tanta

aportacion.

Sencillamente, ha sido una de las ex-

periencias mas bonitas que he vivido en

Radio-Noticias. La conclusion es que el

omundo PMR esti empezando, pero lo

esti haciendo con un ambiente fabulo-

so, con una aficion enorme y con una

gente que probablemente sea el germen

de lo que en unos afros pase a ser un

gran colectivo de usuanos. Personalmen-

te me senti orgulloso de que a traves de

nuestro querido Club PMR hicieramos una

Ilamada solamente a trues del foro y
obtuvieramos esa respuesta, por eso ten -

go que repetir aqui las gracias a todos

los que participaron, a los que contactaron

y a los que no lo lograron, por el respal-

do a esta iniciativa.

En el camino de regreso nos dimos

cuentas de tres cosas: que padecemos

«lomitis«, una nueva enfermedad consis-

tente en que uno se va fijando en todas

las lomas y calculando la cobertura que

se conseguiria desde ellas con un PMR;

que quienes participaron en esta prime-

ra «Cadena DX» deberian conocerse, por-

que en cierto modo han cubierto una
pagina en esta pequena historia de los

PMR en Espana (cosa que ya hemos con-

seg uido reuniendolos a casi todos en una

cordial y amistosa comida celebrada el

mes pasado en Leon), y la tercera y Ulti-

ma, que esto hay que repetirlo. Y yo tam-

poco me lo voy a perder.

Ricardo lato de Evan

AtenciOn usuanos de Extremadura, Andalucia, Astunas y zonas Centro de Espana y Portugal

El dia 15, segunda «Cadena DX»

 Transmitiremos por los canales 8 (CTCSS 8) de PMR y LPD y por el 1 de PMR

El dia 15 de este mes sera la segunda «Cadena DX« y os podemos asegurar que hay muchos aficionados con ganas de

«armarla». La mayoria buscara nuevas ubicaciones para Ilegar a zonas que hasta ahora han quedado «oscuras«. Una vez mas

habra representation de esta revista. Tambien nosotros tenemos ya decidida una nueva ubicacion, aunque para Ilegar a ella

tendremos que hacernos bastantes cientos de kilometros, pero no nos importa.

Para esta segunda «Cadena DX« hacemos un Ilamamiento especial a los usuanos de Extremadura, Andalucia, Asturias y

zonas Centro de Espana y Portugal, porque varias expediciones van a apuntar directamente hacia ellos. Ya hay confirmaciones

de aficionados en Madrid, Salamanca (Sierra de Francia), etc. Asi que atentos: el dia 15 de junio a las 12 del mediodia, en el

canal 8, CTCSS 8, tanto de PMR como de LPD, comenzaran las Ilamadas de la «Cadena«. Atentos tambien al canal 1, sin CTCSS,

porque ese canal se utilizara para contactos entre los grupos mas cercanos cuando necesiten realizan comunicados sin

molestar a los demas participantes. Caer-a otro record? Eso es lo de menos, lo importante es conseguir mas participaci6n y

pasar un excelente dia de radio. Sin quereis it viviendo el ambientillo previo (os aseguramos que se va caldeando conforme se

acerca la fecha) y los posibles cambios de instrucciones, visitad el foro de www.clubpmrcom iHasta el dia 15!

Nuestra position, arriba, junto a to antena del medio, vista desde el (ado leones.
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Valentin Guerrero, Grupo Cobra (Baleares)

`Est° es lo mejor que se ha podido sacar en comunicaciones'

Dentro de las agrupaciones
que utilizan PMR en diversas ac-
tividades de montana, sociales,
etc., se encuentra el Grupo Co-
bra, una asociacion mallorquina
de la que forman parte algunos
aficionados a la radio, pero que
ahora utilizan, y con gran satisfac-
ciOn, aparatos de UHF libre.

Valentin Guerrero Barcelo,
uno de los integrantes de esta
agrupaciOn, la presenta como oun
grupo de compaiieros que salimos
como Cobra. Todos somos volun-
tarios de ProtecciOn Civil del Go-
bierno Balear, entonces cuando
hay carreras ciclistas o, como el
otro dia, un partido contra la dro-
ga, en el que jugaba el Real Ma-
drid, apoyamos a la policia local,

manera que si hay dos que no se
reciben el hace el puente».

Los voluntarios mallorquines
han tornado de los equipos que
usan, marca Cobra, el nombre
para su agrupaciOn. «Usamos el
modelo mas economic° de Cobra,
pero estamos muy contentos con
ellos. Dentro de la ciudad, con
toda la interferencia que puede
haber, cubrimos 3 kilOmetros. Si
estamos en carreras ciclistas o en
otros acontecimientos tambien
tenemos buena cobertura, porque
procuramos no estar separados
mas que 2 kilometros unos de
otros. Los que estan en puntos al-
tos si que pueden estar mas lejos
porque se que Regan y reciben
desde alli, pero la verdad es que

1:Para ml una de las ventajas de los PMR es
el precio, por que lo puede comprar

en el aparcamiento de coches, en
las entradas, dentro del campo de
fabol, por si hubiese cualquier
cosa. Somos hasta 15 unidades y
lo Unico que hacemos es ayudar-
les, sin cobrar nada y empleando
nuestros equipos».

De la marca Cobra a su
nombre

Respecto a como se organizan
en los respectivos actos a los que
acuden colaborando en la organi-
zaciOn, Valentin sefiala que «no
estamos a mas de 500 metros unos
de otros, casi visualmente nos
podemos ver. Cuando hay vuel-
tas ciclistas si que estamos a uno
o dos kilOmetros, pero siempre
procuro, como coordinador que
soy, que una de las unidades siem-
pre este en un punto mas alto por
si tiene que hacer de puente, de

con estos equipos estamos con-
tentisimos».

«Esto de los PMR es lo mejor
que ha podido sacar en comuni-
caciones, porque no se tiene que
pagar ningan canon ni nada. Yo
ahora mismo tengo que pagar la
licencia quinquenal, es algo que no
dude porque es un indicativo ofi-
cial con el que puedes trabajar
como aficionado, pero desde que
tenemos los PMR estamos siem-
pre en el canal 5 y no nos mete-
mos para nada en otras frecuen-
cias ni repetidores, porque asi tra-
bajamos por libre y pueden parti-
cipar personas que no tienen in-
dicativo, de este modo todos pue-
den hablar, y eso es lo bonito, que
puedan hablar personas que son
radioaficionados y personas que
no lo son. Tambien tenemos re-
petidores de ProtecciOn Civil que
estan muy cerca de las frecuencias
PMR, trabajamos en 446,300,

pero claro son repetidores del
Gobierno Balear, que los usamos
cuando estamos a 12 o 15 kilo -
metros. Si hubiera una necesidad
de mas de 10 kilOmetros no usa-
mos los PMR, empleamos el re-
petidor. Pero con los PMR esta-
mos contentisimos. Aunque no
tengamos subtonos en nuestros
equipos, nos respetan y nadie nos
molesta. Las primeras veces si que
entraban otras personas, pero
cuando han visto que estamos tra-
bajando en algo `oficial' ya no nos

provocan ninguna interferencia».
«Para mi una de las ventajas de

los PMR es el precio, por que lo
puede comprar cualquiera. No es
lo mismo comprar un equipo con
doble banda que to vale 600 euros,
que uno de estos por 100 euros,
es que por lo que vale un aparato
de aficionado compras 6 PMR. Si
los compras por parejas sale eco-
nomic°, econOmico». 

Sara Cabanas

Fiesta del Cazador

Ademis de colaborar con
Proteccion Civil y con las diver-
sas necesidades que se planteen
en relaciOn con actividades de
organismos del Gobierno ba-
lear, el Grupo Cobra presta su
ayuda desinteresada a otros co-
lectivos. «Con los cazadores hi-
cimos una actividad en Mana-
cor. Esta fue la segunda vez que
se hizo, es la 'Fiesta del Caza-
dor' y consiste en que ponen 20
o 30 stand con perros, aguilas,
armas, hacen exhibiciones de
tiro, de suelta de perdices y bus-
queda con perros, etc. Asistie-
ron 40.000 personas, que se dice
pronto. Cobraban 5 euros y da-
ban una comida, en la que se
juntaron mas de 3.000 personas,
y no hubo ningun problema en
la coordinaciOn ni en nada, nin-
gtIn problema en absoluto».

oLos cazadores tambien usa-
ban PMR, incluso los vigilan-
tes de seguridad, porque como
por la noche habia vigilancia
empleaban los PMR. Entre los
cazadores se comunicaban per-
fectamente con el resto de la
gente que habia alli, casi todos
usando microauriculan>.

El papel que desemperiaron
fue el de organizar el acto, por
lo que esto supone un ahorro
para el Ayuntamiento de la lo-
calid ad, tal como reconoce
Valentin: «Como contrapartida
tambien tenemos ayuda por su
parte, por ejemplo, nuestra ropa
la paga el Ayuntamiento y tam-
bien nos hacen alguna comida,
hace poco nos juntamos 760,
eramos los de ProtecciOn Civil,
los voluntarios y sus familias, y
todo eso fue pagado por el Go-
bierno de Baleares».

Pero al margen de estas ac-
tividades de ayuda social, los
miembros del Grupo Cobra
tambien han caido en las redes
de la experimentation y no han
podido resistirse a la tentaciOn
de probar hasta donde se llega
con estos pequefios transmiso-
res de UHF. «Yo he contactado
con Menorca desde San Salva-
dor, que es una montana muy
alta que hay en Mallorca, y el
otro estaba en la parte mas cer-
cana de Menorca, con lo que no
tengamos ningtin obsticulo en-
tre nosotros. La distancia esta-
ria entre los 30 y 40 kilOmetros».
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Los monitores del cursillo de «Conduccicin Segura» utilizan

transmisores PMR para comunicarse y coordinar la realizaabn de los

diferentes ejercicios. En las fotografias vemos dos de ellos,

correspondientes a distintas frenadas sobre calzada mojada.

Gorge N preseHe (-) emaden die

CAPITAN PAT operador K OLL:e jarduleari

canal. 8 en barbs de UHF PMR
,rasat, a 13 Maw ,04,3

e
yalos usan

Cursillo «Conduccion Segura» con PMR

Los responsables y monitores
del «Curso de ConducciOn
Segura» que se celebra en
Galicia se sirven de transmisores
PMR para la comunicaciOn entre
ellos. Este curso, que va por su
cuarta ediciOn, se celebrO en
Santiago de Compostela el mes
pasado y seguira ahora por
Ourense, Ferrol, Vigo, Lugo y A
Coruna y en el participan
jovenes entre 18 y 30 anos,
quienes reciben formaciOn
teOrica sobre posiciOn de
conducciOn, actitud en el coche,
factores de riesgo, etc. Tambien
tienen siete ejercicios practicos
sobre control de estabilidad y de
traction, frenada asimetrica,
slalom, control de acelerador,
modulaciOn de frenada y curvas
deslizantes. A partir de este afio
en tres de las ciudades antes
citadas se incluira el programa
«Ahora en moto», que sera un
curso de initiation al manejo de
ciclomotores y en el que

I Concurso PMR de Aike-Acra (Mondragon)

La Asociacion Aike-Acra de Arrasate-
Mondragon ha sido la primera en fijar en el
calendario un concurso exclusivamente para
PMR. Lo celebraron el mes pasado y a dicho
concurso pertenecen estas imagenes, en las que
podeis ver el diploma que enviaron a los
participantes, uno de los miembros del club
bien acompanado por un ejemplar de esta
revista y a Pedro Iglesias, uno de los fundadores
de esa agrupacion de Euskadi.

ALAN
The World in Communication

tomarin parte chicos de 12 a 14
afios.

Para la coordinaciOn de los
monitores, de los vehiculos y de
la direcciOn del cursillo se
emplean transmisores PMR.
Antonio SolOzano, director
tecnico del cursillo, nos dio su
opinion sobre estos equipos:
«Dentro de un radio de 1
kilometro funcionan muy bien,
sirven perfectamente para el fin
que pretendemos y en ese
aspecto cumplen de sobra.
Ademis, llevamos cuatro =los
con ellos y no se nos ha
estropeado ninguno, las baterlas
duran mucho (todavia no hemos
tenido que cambiar ninguna) y
dan una respuesta muy buena.
Cada coche lleva uno para que
los monitores puedan estar
siempre en contacto con los
coordinadores, que pueden
andar por las zonas de pruebas y
comunicarse asi con los vehicu-
los».

Patrocina las
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La gama Kombix, recientemente renovada
y de la que ya os hemos ido presentando
sus modelos (el mes pasado ensayamos el
Rocky), ha traldo un nuevo aire, y hablan-
do de aire, el que mas trae de cambio es el
Air, que aunque interiormente es similar a
otros equipos de la marca, por fuera tiene
una imagers muy lograda.

Kombix
yes que el der la oportuni
dad al usuario de persona
lizar el aspecto de su equi-

po es un acierto. Ni siquiera los
que mas se cansan de las cosas
tendran ese problems con este
nuevo Kombix, ya que si lo de-

sean podran «estrenan) equipo to-
dos los dias.

Este portatil se vende en pare-
jas con carcasas intercambiables
(por supuesto un par para cada
equipo) en colores granate y azul
azafata, muy bonitos por cierto.

Ficha tecnic a

Kombix Air
Teo

Canales

Nbrrores

Fbtencia

cross
DCS

Sensithlelad )5V 12 dB SIINIAD)

Umbral steno* 1pV)

Alcance

Estabadad de f recuence

Perdicla potence

hcluye cargador

hcluye baterias

Alimentacide

Fbtence de audio

Led TX/RX

lconos TX/RX

Ahorro bateria

Tempo para el ahorro

Antena abatble

Resistente al agua

Resistente al polvo

Nbnitor

Nbnitor penrenente

Mtn. aberto con canbe canal

Monitor abierto al TX

Escaner

MR (UN -110)

8

10

450 mW

38

no

0,952

0,876

3.100 metros

258 Hz

-12,50%

no

no

4 AAA

no

no

no

no

no

si (en menu)

Si

no

no

Escaner CTOSS

Escaner canales Ibres

Velocead escaner

Manos Ibres

rrenos Wren

Retardo rrenos Ryes (nweles)

Doble escucha

Medidor de sepal

%Nue°
Roger -beep

Aviso bateria baja

Aviso bateria baja sonoro

Temponzador TX

Terrportzador 'DC desacttvable

Inhibidor TX en canal ocupado

Cambe canal directo

Melodies de Hamada

Consent en transms ion

Consumo con ahorro de bateria

Consurm en RX con silenciador

Consurm en RX sin silenciador

Consurm en RX con luz

Rendirnento

Otras f unciones

Peso

Dimensiones

Importador

no

no

5,01 canales/seg

si

4

no

no

Si

si
no

si

no

no

no

no

8

272 mAh

43 rrAh

105 rroAh

49 Mb
0,34

carcasas intercarrb.

Rhernz

Y es que el nombre le va como
anillo al dedo, porque tiene este
transmisor un aire elegante, resal-
tado por el contraste de las carc-
asas con el plateado del cuerpo
central y de la botonera.

Por otra parte, la operaciOn de
cambio de laterales es muy sim-
ple y carece de riesgos de roturas.
Eso si, os recomendamos que no
hagais palanca con ningtin objeto
afilado (tijeras, destornilladores o
similares) porque podriais &liar
la superficie del equipo. Otra pe-
culiaridad es la forma apirionada
y la pantalla introducida en el in-
terior de un elemento ovalado. Di-
cha pantalla se ilumina ademas en
un vistoso color azul.

Bajo la pequena pantalla se
encuentran las cuatro teclas de las
funciones principales, que imitan
acertadamente un acabado en
metalico, encajando muy bien en
el conjunto y resaltando todavia
mas el contraste de tonos con el
resto de elementos. Finalmente, la
antena es pequeria y la ergonomia
del aparato buena, «cae» bien en
la mano y se maneja cOmodamen-
te con el pulgar. Queda claro que
su «carroceria» nos ha gustado
mucho.

Funciones

En la parte superior esta la co-
nexiOn para microauricular exte-
rior (comUn para audio y micro) y
en el lateral izquierdo se encuen-
tran los pulsadores de Hamada y
transmisiOn.

La tecla derecha, con el inte-
rior en rojo, sirve a la vez para en-
cender y apagar el aparato y para
confirmar las opciones. A todas
ellas se accede a traves del menu,
en el que se entra pulsando las te-
clas de flecha arriba o abajo, in-
distintamente. La tecla de la iz-
quierda, con un triangulo verde,
sirve para incrementar o reducir
el volumen. Cuando se pulsa apa-
recen ocho barras de nivel en la
pantalla

La pantalla muestra los iconos
de algunas de las funciones, ade-
mas del ntimero de canal, de sub-
tono y el nivel de bateria. La pri-
mera vez que se pulsa sobre cual-
quiera de las teclas de flecha ser-
vita para que el Air entre en modo
de cambio de canal. Si eso es lo
que se quiere hacer, se confirma
con la tecla derecha y se modifica
con las flechas.

La opciOn que viene a conti-
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ridian Natitico

Prue
aboratorio

JAPos 174 ca D 0 Grifica de la

estabilidad de

alcance 3.100 metros frecuencia.

eo a

Prueba sin contacto visual
Zona: rural y extrarradio urbano
Altitud: 1° transmisor: 265 metros; 2° transmisor: 367 metros
Temperatura: 12*C
Tipo de alimentacion: 4 baterias Mi-MH AAA

.di
Parte posterior del Air. La pinza de cinturOn es giratoria para permitir la

apertura de la tapa de pilas. Abajo, tablas que muestran cemo varian la
frecuencia y la potencia en transmision continua de 2.5 minutos y los

niveles del sllenciador

nuacion es la de subtonos. El apa-
rato tiene los 38 habituales, y una
vez seleccionados los digitos en
cuestion se mostrarin en la parte
inferior derecha de la pantalla. El
transmisor cuenta con un silencia-
dor de cuatro niveles, lo que per -
mite elegir el que se quiera en fun-
ciOn del nivel de serial que se de -
see dejar pasar o de las interfe-
rencias que haya en el lugar don -
de nos encontremos.

Hay que recordar que la ma-
yoria de los PMR, y este no es una
excepcion, son bastante sensibles
a las interferencias de tipo elec-
tromagnetic° producidas por ra-

446.005,785

446,005.735

446,005.685

446.005,635

446.005.585

446_005.535

0

Estabilidad de frecuencia

0.5

dios, ordenadores, fuentes de ali-
mentacion e impresoras (algunas
realmente los <<maltratana). Si se
desea tener al minimo el silencia-
dor deberan estar visibles todas las
barras, es decir, se coloca la sensi-
bilidad del Kombix al maxim°.

Barrido

Lo menos destacable del Air es
cl manos fibres, pero aun asi tiene
cuatro niveles de sensibilidad para
ajustarlo segtin sea el ruido am-
biente de la estancia o del lugar
en el que este transmitiendo el

11= -11111.011Pr 'wort,

0 446.005, 787 400
0, 5 446.005, 764 400

1 446.005,695 380
1,5 446.005,638 370

2 446.005,592 360
2,5 446.005,539 350

SI LENCIADOR
Niveles pV

4 0,475
3 0,457
2 0,616

0,876

1,5 2 2,5

usuario. Tambien es junto decir
que el fabricante parece haberse
esforzado para que esta fund&
sea bastante mejor que en otros
modelos precedentes, ya no es tan
duro y al menos honra a su deno-
minacion. En el nivel de sensibili-
dad minima pricticamente hay
que pegarlo a la boca, incluso
cuando se usa un manos fibres,
pero en el nivel maxim° Rega a
activarse aproximadamente a 1
metro de distancia, hablando a un
volumen normal.

A continuaciOn se selecciona
en el menu la melodia de Ramada.
El Air tiene 8 diferentes y a medi-
da que se van pasando en el pro-
pio menu se escuchan a travel del
altavoz. Hay para todos los gus-
tos, lo que esti, claro es que con
ellas se personaliza cada Ramada
que se efecnie cuando se oprima
el boton situado junto al pulsador
de emisiOn o PTT.

Cuando la escucha va hacien-

IRFAIIEFW WATT
Passeig de Gracia, 126-130 08008 Barcelona GARMIN .

Tel. 932 37 11 82 Fax. 934 15 38 22
e-mail: rwatt@radiowatt.com

www.radiowatt.com

Etrex Etrex Legend

StreetPilot III
NAVEGADOR

MAGELLAN ,OpS
GPS V

EQUIPOS PORTATILES - FIJOS
ANTENAS MAGNETICAS, FIJAS

CABLE ORDENADOR PC
CABLES ALIMENTACION 12 V

FUNDAS
SOPORTES

CD-ROM, etc...
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En uno de

los

latera/es se

encuentra

la tecla de

Ilamada

(tiene 8
melodias

diferentes)
y el
pulsador
de

transmision.

dose cada vez mis complicada,
habth que echar mano del moni-
tor. En este equipo no esti asig-
nado a una tecla sino a una fun-
ciOn del menu, de manera que
para abrirlo hay que entrar en el,

permaneciendo en ese estado has-
ta que se transmita (no permite
cambiar de canal). Al oprimir el
1 I 1. el silenciador se vuelve a ce-
rrar. La exploraciOn de canales se
efectUa en sentido ascendente o
descendente, y cuando recibe una
sepal precedida de subtono lo in-
dica en la pantalla. La velocidad
de barrido es de 5,01 canales por
segundo.

Prueba

La potencia que medimos al
Air fue de 450 milivatios, y en el
periodo de transmision continua
experimentO una deriva de 258
Hz, perdiendo 50 milivatios de
potencia (12,50%). En recepciOn
se mantuvo por debajo de lu'V, lo
cual ya es buena serial, siendo

_.,111111111111111111911.1.

Wile"t!reio
ab01444ww'

Consumo
Transmisi6n: 272 mAh

Recepci6n con ahorro: -

Recepcion con silenciador: 43 mAh

Recepci6n con luz: 49 mAh

Recepci6n sin silenciador: 105 mAh

El Air se alimenta con cuatro pilas o baterias del tipo AM. Aunque no tiene

sistema de ahorro de bateria su consumo es muy modosito. Con silenciador

marco 0,043 miliamperios: sin silenciador y con el volumen al maximo consume

105 amperios, mientras que en transmision no super6 los 272 miliamperios.

Tambien en recepci6n y con la Ilamativa luz azul que ilumina la pantalla medimos

un consumo de 49 miliamperios. Como podeis observar de lo mas normal en

equipos de su categoria.

exactamente 0,952 µV 12 dB SI-
NAD la sensibilidad. El alcance
en las habituates condiciones fue
de 3.100 metros. En cuanto silen-
ciamiento, probamos los cuatro
niveles de que dispone, cuyos va-
lores son los que aparecen en la

tabla de la pigina anterior. El
maxim° es de 0,876 jAV, cercano
por lo tanto al nivel de sensibili-
dad, mientras que el minimo que es
capaz de tapar es de 0,457 µV. 

Jaime de Andres

S. H. C. Reductor de TensiOn ElectrOnico
Reductor de tension conmutado DC / DC con control inteligente (24V / 12V- 10Amp)

Caracteristicas generales

Preductor

Tension de entrada Intensidad Maxima
Protection elects. p

Sobreconsumo a la entrada

Protecciones

Sobrecarga a la salida

Cortocircuito a la salida

Intensidad Maxima
I 2min. TX- 3rrin. RX

15 Amp

InversiOn polaridad

Sobrecalentamiento
Intensidad Maxima

Send= continuo
10 Amp

TensiOn de salida Rendimiento 95%

Dimensiones 45 x 72 x 75 mm Temperatura max
110 Amp.. Sir / temp amb 25°C) 65° C

E-mail: shc@shc.es - Web: www.shc.es
S.H.C., S.L. - C/ Santander, 49-51 nave 8 - 08020 - BARCELONA - Tel. +34 93.3056752 - Fax.+34 93.3055907
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cc:pm IC -4-0885R
Cot/ .5.:&flf1011.9 Yoz

El IC-4088SR es el nuevo PMR de Icom, que
como veis en la fotografia se caracteriza por
tener una larga antena de casi 17 centimetros
de longitud. En el frontal cuenta solamente con
cuatro teclas para el manejo de sus funciones,
que son subtonos, encriptador de voz, timbre
de emergencia, bloqueo, melodia de Hamada y
autoapagado. La carcasa es resistente a
salpicaduras. Con los cargadores opcionales
BC -149D o CP-18E se puede utilizar mientras
se cargan las baterias. Utiliza tres del tipo AA
(tambien pueden ser pilas alcalinas) o la op-
cional de niquel-cadmio que propone el fabri-
cante. Hay otros muchos accesorios como car-
gadores de mechero, de sobremesa y microfo-
nos de mano, de solapa o con microauricula-
res.

Repetidor para PMR y LPD
iit El ATX-2000A es un repetidor simplex controlado por microprocesador, disefiado
para hacer de interface con cualquier PMR que tenga conexiones de microauricular.
Con este accesorio se extiende el rango de cobertura de los PMR y LPD utilizando una
sencilla tecnica de repetidor simplex. El ATX-2000A graba durante 1 minuto las sefiales
que recibe el equipo al que esti conectado y despues las reproduce, pasandoselas al
PMR o LPD, que las retransmite. Si el usuario se sittla en el lugar mas alto y despejado
que sea posible, con este repetidor se lograra un rango de cobertura mucho mas amplio,
del que se pueden beneficiar otros usuarios que utilicen el mismo canal fijado en el
transmisor conectado al pequefio repetidor. Funciona automaticamente y tiene un con -
sumo de baterias bajo, alimentandose con 4 pilas o baterias AAA ya incluidas, o directa-
mente a la red con un pequeno adaptador de corriente. La unidad se mantiene en estado
de ahorro de bateria mientras no transmite ni recibe para prolongar la vida de las bate-
rias y tiene aviso de fin de transmision. Incluye el cableado necesario para su conexion a
un PMR o LPD. Hay tres versiones, una para equipos con doble salida de micro y auri-
culares, otra para equipos con una sola salida y otra version especial para Kenwood. Los
socios del Club PMR se pueden beneficiar de un precio muy especial.

ALAN
The World in Communication

CABINET 4
El Cabinet 4 o JDL-469 H es
un transmisor PMR con los 38
subtonos habituales, manos
libres con tres niveles de
sensibilidad, 7 melodias de
Hamada, exploracion de
canales, doble escucha,
bloqueo, monitor, beep de
teclado, silenciador automati-
co, ahorro de bateria y boton
de llamada. Todas las
funciones se seleccionan
mediante menu.

Sobre las cuatro teclas
frontales se encuentra la
pantalla, cuya peculiaridad es
ser bastante estrecha y
alargada. El equipo se
alimenta con cuatro pilas o
baterias tipo AAA.

Como accesorios se
ofrecen el cargador de pared,
adaptador de corriente,
microauricular, funda y
baterias recargables de Ni-
MH de 600 miliamperios.

El ATX-2000 es el primer repetidor para

transmisores de baja potencia, como los PMR y

LPD.

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
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Yaesu VX-246
Fuerte y rude, posiblemente hasta excesivamente rude, este Yaesu

es un equipo listo para soportar lasrgas sesiones de trabajo y tratos

sin miramientos. Es un transmisor curioso: uno de los pocos que no

tiene pantalla de mensajes, pero tambiEn uno de los pocos que tie-

ne teclado.

El VX-246 es un

equipo profesional

que destaca por

sus prestaciones

en recepciOn,

faceta en que su

comportamiento es

mis digno de on
UHF no PMR que

de un transmisor
de la banda fibre.

Ficha tacnica

Yaesu VX-246
Tipo RYA (UN -110) Escaner CTCS8 no

Canales Escaner canales no

Menerias

Potence

cress

8

430 mW

38

Velocidad escan' ar,

CCS 104 Refer nioxis
Sensibilidad (pV 12 dB SNAD) 0,620 Doble escucha no

Umbra! silencio (pV) 0,742 Medidor de senel no

Alcance 3.370 metros Bloqueo si
Estabtlidad de trecuence 831-17 Roger -beep no

Radice potence -14,63% Avlso bateria baja no

lncluye cargador Aviso bateria baja sonoro no

Incluye balerias Terrponzador TX no

Alimentation N-Cd 7,2 V. 700 mAh Tenportzador TX desacttvable no

Potence de audio Inhibidor TX en canal ocupado no

Led TX/RX si Carrel° canal direct° si

bons TX/RX no Melodias de Narmada

Ahorro bateria no Consume en transrrison 403 rnAh

Terrpo para el ahorro Consume con ahorro de galena

Antena abatible no Consume en RX con silenciador 54 mAh

Resistente al agua no Consume en RX sin silenciador 270 rrAh

Resislente al polvo no Consume en RX con luz

Mondor Rendirnento 0,14

Monitor perrrenente Otras tunciones ARTS

Mon. abierto con cambia canal Peso 320 grans
Monitor abierto al TX Dimensenes 266 x 63 x 45 rrrn

Escaper no rtador. Aster

El Yaesu VX-246 es un equi-
po profesional que tanto por su
aspecto como por su funciona-
miento es un poco diferente a lo
que generalmente se ye en la UHF
libre, de hecho no hay muchos
aparatos que, como este, tengan
un teclado numeric° y a la vez no
dispongan de pantalla de mensa-
jes. Como cualquier transmisor de
su segmento aporta muchas co-
sas en ciertos aspectos y muy po-
cas en otros, por lo que nunca hay
que perder de vista que es un por-
titil disetiado especialmente para
unos determinados usos, siempre
relacionados con el trabajo y con
tareas pesadas.

Este Yaesu es un «tipo duro»,
ciertamente es rudo y fuerte, in-
cluso en ocasiones nos parece que
en exceso. La carcasa es muy re-
sistente y da la impresion de ser
capaz de resistir algo mis que un
simple golpe por la rigidez del
material y por la compacidad del
conjunto. Su comportamiento,
como luego veremos, esti mis
proximo del que se espera de un
portitil de UHF profesional (no
PMR) o de aficionado que de lo
acostumbrado en la UHF libre.

La antena es tam-
bien larga, como sue -
le ocurrir en este tipo
de aparatos. En la
parte superior del
cuerpo esti el selector
de canales (con 16
posiciones), el control
de volumen y el led
indicador de transmi-
skin y recepciOn.
Cuando se recibe una
serial el led parpadea
en color verde, y
cuando se transmite

la luz es roja y fija. En uno de los
laterales esti el pulsador de trans-
misiOn y el botOn de monitor, y
en el lado contrario se encuentra
la conexion para microauricular
exterior.

En la zona posterior se sitaa la
pima de cinturOn, que es necesa-
rio levantar para introducir el pa-
quete de baterias recargables que
se incluye de serie. Opcionalmente
se ofrece un portapilas (F'13A-25)
para que se pueda alimentar con
alcalinas (no con otro tipo de ba-
terias recargables). Deciamos que
a veces puede ser excesivamente
rudo y no es una exageracion. La
presilla que sujeta el paquete de
baterias esti bastante recia, lo mis-
mo que la propia pinza de cintu-
ron, pero cualquiera de los dos
son plastilina al lado del conmu-
tador de canales y del potenci6-
metro de volumen. Puede pensar-
se que esa dureza es para evitar
que se muevan cuando se utiliza
en actividades profesionales, pero
tanto, tanto...

Como equipo profesional su
manejabilidad no es el punto fuer-
te. Pesa 320 gramos (mis o me -
nos lo que dos PMR normales) y

akca op

alcance 3.370 metros

Prueba sin contacto visual
Zona: rural y extrarradio urbano
Altitud: 1° transmisor: 292 metros; 2° transmisor: 295 metros
Temperatura: 7,5*C
Tipo de alimentation: bateria FNB-64
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mide 266 milimetros de alto, 62
de ancho y 45 de grosor.

Cambio de canales

Llaman la atencion las 16 po-
siciones del mando de canales, a
pesar de las cuales lo Unico que se
consigue es que el canal 9 sea el
mismo que el 1, el 10 es e12, y asi
sucesivamente, es decir, que se van
repitiendo en tanto no se progra-
men. La razOn de estas 16 posi-
tions es que de fabrica trae gra-
bados distintos codigos digitales
(DCS) en cada uno de esos <46
canales», por ejemplo, el 1 y el 9
son el mismo canal, como ya he-
mos dicho, pero el canal 9 tiene
grabado el DCS nUmero 152,
mientras que el canal 1 tiene el
114. Para activar los CTCSS (tie-
ne 38) o los DCS (104) hay que
mantener pulsada la tecla B y un
tono avisara que la opciOn esta
activa.

Hay dos funciones que depen-
den de la instalaciOn de una placa
optional, la FVP-25. Con ella el
VX-246 pasara a disponer de lla-
madas selectivas mediante tonos
DTMF (identificables mediante
tres digitos) y de codificaciOn de
voz, lo que siempre es interesante
si se quiera gozar de cierta
privacidad en las comunicaciones.

En lo que respecta al DTMF
(insistimos en que es necesario
instalar una unidad optional), el
equipo tiene 10 memorias para
almacenar otros tantos codigos
con los que comunicarse con
interlocutores o grupos de ellos
distintos.

Programando

El VX-246 admite cierta
programaci6n para activar o
desactivar algunas de sus funcio-
nes. Para entrar en el modo de
programaciOn hay que encender
el equipo con la tecla «A» pulsa-
da. Por ejemplo, la frecuencia de
canal se puede cambiar de mane-
ra que no se corresponda con la
secuencia del mando (1 a 8), di-
cho de otro modo, se consigue
que el canal 1 sea el 5, por citar
estos dos. Para ello se entra en el

Bar tePrici
La bateria que trae de serie es ya

bastante conocida porque la equipan

varios portables Vertex-Yaesu, aun asi

sometimos a la FNB-64 a la habitual

prueba. Esta bateria es de niquel-cad-

mio, 7.2 voltios y 700 miliamperios,

compuesta por lo tanto por 6 elemen-

tos sobre un soporte plastic°. Lo me-

jor que se puede decir de esta bateria

es que despues de tantas veces como

la hemos probado, los resultados que

obtenemos son siempre muy pareci-

dos en lo que se refiere a corriente y

energia °tiles y pradicamente iguales

o iguales en cuanto a voltaje en

vacio y en carga.

Durante los seis ciclos des-

cargamos, vaciamos y cargamos

la bateria, comprobando en cada

momento las tensiones y el por-

centaje de carga que admite. Al

comprobar los voltajes debereis

tener en cuenta que tiene 6 ele-

mentos y por lo tanto que su ten-

sion nominal es de 7,2 voltios,

valor que como ahora veremos

supera de forma holgada.

Sin variaciones

La description del ensayo de esta

bateria no da option a demasiada li-

teraturaii porque como observareis no

hay muchas variaciones a lo largo de

las 12 horas que Jura esta prueba.

Comenz6 con una tension en vacio su-

perior en 1 voltio a la nominal y con

una tension en carga que tambien la

superaba en 0,3 voltios. La corriente

o porcentaje de tiempo en el que

proporciona su tension nominal, era

del 80%, la energia proporcionada era

del 78% y la primera carga ya fue del

Gates de la batena

es el porcentaje de tiempo en el que la bate-

ria va a dar su intensidad nominal con relation a su voltaje y capacidad.

Representa el porcentaje de corriente descargada o corriente util. Nos

da la duration de Ia bateria.

% Energia descargada o energia util, es el porcentaje de energia que

se puede descargar de la bateria respect° a una bateria ideal. Nos da su

capacidad para trabajos en los que se requiere una bateria iipotenteii.

Su valor ha de ser lo mas parecido posible al de la intensidad descarga-

da (ambas deben estar por encima del 75%).

% Intensidad cargada: es Ia carga suministrada. Se mide el porcentaje

de tiempo en el que a la bateria se le suministra su intensidad nominal

para cargarla. Su valor ha de ser proximo a la intensidad descargada en

el ciclo siguiente.

8,280 78 98
2 80 78 100 8,3
3 80 78 100 8,3
4 81 78 101 8,3
5 81 78 101 8,3
6 81 78 100 8,3

98%.

Al final esos valores se modifica-

ron muy poco. La conclusion es que la

FNB-64 probada da 8,3 voltios en va-

cio y 7,7 cuando esta en car-

ga. Durante el 81% del tiem-

po que le corresponderia a

una bateria ideal de su tipo

da su tension nominal (este

valor representa la dura-
tion), la energia descarga-

da fue del 78% de la que le

corresponderia y el porcen-

taje de tiempo en que admi-

ti6 ser cargada con su inten-

sidad nominal fue del 100%.

446.006,625

Tabla de estabilidad de frecuencia y perdida

de potencia en transmisiOn continua de 2,5 446.006.615

minutos. 446.006,605

446.006,595

0 446.006.630 410 446.006,585

0,5 446.006,621 390 446.006,575

1 446.006,598 390
446.006.565

1,5 446.006,590 380
446.006,555

2 446.006,580 360
2,5 446.006,547 350 446.006,545

0

Estas cifras hablan por si solas del buen

resultado en cuanto alas tensiones, y

de un rendimiento de aprobado en lo

que se refiere a energia y duration.

Estabi I idad de frecuencia

0,5 1,5 2 2.5
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modo programaci6n, se gira el
mando de canales hasta elegir el
que se quiera modificar, se pulsa
la tecla «B» y despues se escribe
en el teclado la frecuencia que se
le quiera asignar dentro de las 8
posibles, claro esta.

Ya hemos citado que los 8 ca-
nales en sus dos posiciones (es
decir, las 16 posiciones de canal),
tienen asignados frecuencias y
c6digos digitales, pero eso no
quiere decir que no se pueda tra-
bajar sin subtonos ni c6digos o
que no se pueda alterar la confi-
guracion de fabrica. Una vez mas
habth que entrar en el modo de
programacion, elegir el canal en
el que se quiere hacer el cambio,
pulsar la tecla «C» y escribir en el
teclado los dos digitos del subtono
des eado. Exactamente igual se
hara con el DCS, con la Unica di-
ferencia que para habilitar un nue-
vo codigo o deshabilitar el que
este grabado se pulsara la tecla
«D».

El avisador de rango, o ARTS,
tambien se activa en el modo de
programaciOn, pero requiere que
tenga siempre grabado en el ca-
nal que se vaya a usar un cOdigo
DCS. Funciona siempre que el
otro equipo al que se llama tam-
bien disponga de dicha funci '

0

M

advierte a los usuarios de si se esta
o no dentro del rango de cober-
tura del transmisor. Cada 55 se-
gundos efectua una llamada de
comprobacion esperando que el
otro equipo responda.

Tambien se pueden rees-
tablecer los valores por defecto del
transmisor. Para reiniciarlo se de -
beta apagar, encenderlo con las
teclas «A» y «D» pulsadas y des-
pues oprimir el bot6n de moni-
tor.

Funcionando

Si hemos citado que el VX-246
esta mas cerca del funcionamien-
to de un UHF de aficionado o de
profesional (no PMR) es porque
su comportamiento, especialmen-
te en recepcion, es muy bueno.
Para empezar, el audio es muy su-
perior al nivel de la mayoria de los
PMR: claro, grave y consistente,
tiene una nitidez sobresaliente.
Otra caracteristica especial es su
recepcion, realmente es de los
mejores equipos de esta categoria
que hemos probado. El nivel de
sensibilidad de 0,620 µV (12 dB
SINAD) dice muy claramente que
este Yaesu es mas bien un aparato

II1Primer club en
de usuarios de
PMR y LPD

clubpmr.

«normal» adaptado a la normati-
va PMR, que un PMR en si. Sen-
cillamente sus prestaciones en es-
cucha son excelentes en compa-
radon con la gran mayoria de los
PMR, y casi habria que decirle
aquello que repetiamos de peque-
nos, por que no te comparas con
los de to tamario?, dicho esto
como un piropo ya que podria
enfrentarse sin ningUn problema
a equipos que no sean de UHF
libre.

El umbral de silenciamiento
esta un poco por encima del de

sensibilidad y es de 0,742 µV, por
lo que las senates que superan ese
valor harin saltar el silenciador
automitico. Por debajo del mis-
mo, habri que usar la tecla moni-
tor para escuchar las senates que
no lo superen.

En transmision le medimos
una potencia de 430 milivatios,
consiguiendo un alcance de 3.370
metros. En la prueba de transmi-
si6n continua su frecuencia vari6
83 Hz en 2,5 minutos, y en ese
mismo tiempo perdi6 60 miliva-
tios (14,63%).

Consumo__________ _
Transmision: 403 mAh
Reception con ahorro: -

Reception con silenciador: 54 mAh

Recepcion con luz:

Recepcion sin silenciador: 270 mAh

El VX-246 no tiene sistema de ahorro de bateria, teniendo en cuenta que es

un equipo profesional dotado de una bateria recargable, en el que esta cuesti6n

no es uno de los fadores que mas se valora a la hora de elegir un modelo para

el trabajo, ya que priva mas la robustez y la duraci6n del transmisor.

De las cifras que exponemos se saca la conclusion de que es un poco tragon,

pero volvemos a incidir en lo mismo, no es este un limite para los equipos profe-

sionales. En recepci6n sin silenciador Ilega a un elevado consumo de 270 mi-
liamperios debido a una salida de audio potente y de excelente calidad. En trans-

mision tampoco se queda atlas y sobrepasa los 400 mil iamperios.

eamos 2 PMR
Puedes conseguir lino de estos
estupendos equipos. Solo
tienes que entrar en la web
;v;vw.clithpilli..cool y hacerte
miembro del club-IEs completamente gratuito!
A clemais te beneficiards de otras
ofertas.

s un ohsequio de Pihernz Comunicaciones

Espana visita nuestra web, enconfraras novedades, actividades,

concursos DX, consejos, trucos, la comparativa de todos los modelos

del mercado, lista y frecuencias de usuarios y iequipos de regalo!
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El mundo de entretenimiento audiovisual de Alpine

arece increible, pero con ALPINE '"s
completo entretenimiento audiovisual que jamas haya
gracias al nuevo concepto Mobile Media.
Un ejemplo son los nuevos radio-monitores de ALPINE, que inc
un sistema de sonido integrado con un
monitor, que aparece o se recoge a su is

gusto, ubicado en el mismo espacio de
un autorradio convencional, permitiendo
controlar todos los componentes: desde
un sintonizador de TV, un reproductor de
DVD, pasando por el cambiador de CD's,
y hasta el sistema de navegaciOn: itodo
un juego de niflos!
Y hablando de juegos: tambien puede
conectar una console de videojuegos, por
supuesto, y conseguir que sus hijos,
entretenidos con sus monitores individuales traseros, ni siquiera le
pregunten si el viaje es largo o corto: iuna delicia!
Hoy el futuro comienza de la mano de ALPINE, todo un mundo de
entretenimiento, pero no olvide que aim se sienta en un coche...
iaunque a veces no lo parezca!

(

(I

MOBILE MEDIA EXCELLENCE

Non Stop Musi

/ ALPINE
ar Audio and Navigation Systems

Telefono de atencibn al cliente: 945 283 588
www alpine-europe corn
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Transceptor FM VHF
SIN LICENCIAS

iSin cuotas! iSin altos!

Con los nuevos UBZ446, en Kenwood continuamos evolucionando nuestros transceptores

de 500mW que operan bajo la norma PMR446. Compacto y resistente puede ser usado

tanto en un ambito profesional como para tus ratos de ocio, al no necesitar licencia alguna.

Incorpora una funciOn VOX que permite usar la unidad como manos libres mientras disfrutas

de actividades al aire libre como el ciclismo. Por otro lado, la funcion Loudness facilita poder

escuchar la voz del interlocutor de un modo mucho mas claro y comprensible. Con un diseno

muy atractivo y provisto de multiples y Utiles funciones, el UBZ446 te permitira Ilegar mas

lejos en tus comunicaciones dondequiera que te encuentres.

 PMR446 8 canales  Alta potencia: 500mW  38 subgrupos  SelecciOn automatica de canal  Funci6n Loudness

 Control VOX Manos Libres  10 tonos de Ilamada incluyendo 4 melodias  Antena abatible 180° de alto rendimiento

 Pantalla ancha LCD retroiluminada, con iconos  Ahorro de energla  Apagado automatic° (3 minutos)  Alerta

de baterla baja
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