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 ensayo escaner

Como otros equipos de la marca, el. Bearcat UBC 220 XLT es un
receptor basado sobre todo en la practicidad. Tal como sucede
en los equipos especialmente sados para el mercado centro-
europeo, la cobertura no es c i nua sino que esta dividida en
varios segmentos entre los 66 y los 956 MHz. i

Ea

te escaner se ali-
enta con un

paquete de bate-
rias de niquel-

dmio (4,8 vol-
.

os, 600 miliam-
perios) o con el adaptador-carga-
dor que trae de serie, por lo que si
se usa en casa puede mantenerse
encendido a traves de dicho adap-
tador mientras se realiza la recar-
ga de baterias.

Ademas del teclado que ocu-
pa el frontal, en la parte superior
estan los mandos de silenciamien-
to y de volumen, la conexion para
el auricular (tambien incluido) y
para la antena. Particularidad de
los Uniden es que el silenciador
abre y cierra al reves, o sea que si
lo giras en el sentido de las agujas
del reloj estara abierto, yen el sen-
tido contrario, cerrado. La salida
del auricular es mono, pero si se
inserta un auricular estereo se oira
por ambos altavoces.

La pantalla se ilumina hacien-
do use del correspondiente bo-
ton y muestra datos como el ban -
co de barrido, el ntirnero de ca-
nal, el ntimero de banco al que la
memoria corresponde, el nivel de
bateria, la frecuencia con siete di-
gitos, el modo de trabajo (escaner
o btisqueda), canal prioritario, blo-
queo, etc., por lo que las funcio-
nes tienen siempre su reflejo en
una etiqueta o icono que se
visitalizara cuando se activen.

Frecuencias

Las frecuencias se introducen
directamente desde el teclado.
Con los botones de digitos tam-
bien se seleccionan o deseleccio-
nan los bancos de memoria. El
funcionamiento es como en otros
Uniden, cada frecuencia que se
introduce queda asignada a un
canal (en total tiene 200, 10 ban -
cos de 20), pasandose de uno a
otro con las teclas de flecha, aun-
que tambien cuenta con un acce-
so directo a cada canal, escribien-
do su numero y pulsando despues
<Marv>.

Una vez que se realiza (apare-
ce en la pantalla un rOtulo grande
con la palabra «scam) el barrido



de sensibilida

Sensibilidad

Ptite
aborat'lly

1,54

144 FM 0,870

170 FM 0,853

410 FM 0,973

430 FM 0,910

470 FM 0,910

500 FM 0,910

900 FM 1,030

 Datos obtenidos en el laboratorio de Radio-Noticias.

permite la exclusion de canales
que se desea que sean evitados,
bien por ser ya conocidos o sim-
ples ruidos que detienen la bus-
queda, que aun asi es posible ver-
los con las flechas arriba-abajo.
Induso, usando la tecla «Data»
salta las seriales que no sean por-
tadoras moduladas o que sean
emisiones de datos.

Mientras dura la operation, se
vistializan en la parte superior de
la pantalla los ntimeros de los ban-

especifican las frecuencias limite,
la superior y la inferior, en las que
se realizara la exploration, y ad -
mite la programacion de hasta 10
canales para que sean evitados
durante el escaneo. En caso de que
el aparato se detenga en una fre-
cuencia, esta es convertible a una
nueva memoria.

Ademas de los 200 canales tie-
ne 10 bandas para btisqueda en-
tre frecuencias limite y 10 canales
prioritarios, uno por cada banco,

La velocidad de barrido en modo «Turbo» es
de 270,41 canales por segundo.

cos, que pueden deseleccionarse
(un maxim° de 9) a fin de que sus
canales no sean explorados. Cuan-
do una serial es recibida el equipo
se mantiene en esa frecuencia du-
rante 2 segundos en caso de que Turbo
se haya activado el retardo, prosi-
guiendo despues la busqueda.

En el modo de busqueda se

caracteristicas

que son comprobados cada 2 se-
gundos a no ser que se progra-
men para que sean ignorados.

La mayor parte de los es-
caneres detienen la busqueda

Uniden Bearcat U BC 2 20XLT
Bandas: 10
Cobertura: 68-88 MHz, 108-136,9865 MHz, 137-174 MHz, 406-
512 MHz, 806-956 MHz
Modos: AM, NFM

Canales: 200
Bancos: 10
Velocidad de barrido: 270,41 canales por segundo
Sensibilidad: 0,853 pV 12 dB SINAD
Alimentation: 4 baterias Ni-Cd (incluidas)
Importador: Euroma

 BANDAS de cobertura
Con el 220 XLT se pueden escuchar La mayor parte de las

transmisiones de servicios publicos y de aficionados. El apara-
to conmuta automaticamente al modo adecuado cada vez que
es sintonizado dentro de cualquiera de los 10 segmentos que
tiene. Asi, si se elige la frecuencia de 109 MHz automatica-
mente se pondra en AM para poder recibir las senates de la
banda aerea.

Los rangos de que dispone son los siguientes:

Banda Saltos Modo

66-88 MHz 5 NFM

108-136,9865 12,5 AM

137-144 5 NFM

144-148 5 NFM

148-174 5 NFM

406-420 12,5 NFM

420-450 12,5 NFM

450-470 12,5 NFM

470-512 12,5 NFM

806-956 12,5 NFM

cuando encuentran cualquier tipo
de transmision, pero este Uniden
evitara ademas aquellas senates
que no sean moduladas o que se
traten de datos, para lo cual bas-
tard con pulsar la tecla <Data»,
apareciendo en la pantalla un rO-
tulo con esa palabra tachada. Esta
funcion esti activa en todas las
bandas, salvo en la aerea.

Una de las mayores virtudes de

este equipo es la sorprendente
velocidad de busqueda que tiene.
La <<normal>> es de 86,65 canales
por segundo, lo que ya de por si
habria que considerar muy alts,
pero si se activa el modo oturbo»
el Uniden llega a barrer a la rapi-
disima velocidad de 270,41 cana-
les por segundo, es decir, tres ve-
ces mas veloz que en el modo
<<normal>>. 

BATERIAS INCLUIDAS
El Uniden Bearcat se alimenta con cuatro baterias de ague(
cadmio incluidas en el equipo, lo mismo que el cargador.

Radio-Noticias 17



 ensayo GPS

MAGPlatin

gama Magellan
ha ido pasando
por estas paginas
en los Ultimos

eses y a traves
ee los diferentes

ensayos habreis podido compro-
bar las cualidades y caracteristicas
de todos los equipos que la corn-
ponen, asi como los aspectos bi-
sicos que son comunes a todos
ellos, de los que se deben desta-
car la gran facilidad de manejo, los
menus intuitivos, la claridad de
lectura de la pantalla y la carcasa.
Lo demas son variaciones de es-
tos elementos comunes, mas o
menos memoria, mayor o menor
capacidad de ampliaciOn, algunas
funciones especificas de alguno de
los modelos o la posibilidad de
visualizar la information en varios

POR JULIAN ARES

colores, como era el caso del Co-
lor ensayado el mes pasado.

Exterior

Comenzando por el exterior,
el Platinum presenta un aspecto
similar al de sus compafieros de
marca. La carcasa esta rodeada de
goma para evitar males mayores
en caso de caida. Ademas flota y
es estanca, por lo que en caso de
que «americe» se dispondra de
tiempo suficiente para rescatarlo
del agua sin que se moje el corn-
partimento de las pilas ni se in-
troduzca el agua en el interior.

Las teclas para el manejo son
las acostumbradas en esta gama
Magellan: un «joy -stick» central
rodeado por 8 botones serigra-

Bose bolos
P.utof
Cord' i gu r

Vert. Prof i
Tiernrio
5o 1./ Juno.

jPescol03.20.
Contraste
A larmoirnensi

ESTANCO

Este GPS tiene una carcasa resistente al agua,
es estanca y admen flota.
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ENCVENTR A TV CAMINO EN
COLOR CON

Con el Platinum cerramos el circulo en lo
que se refiere a los nuevos modelos
Magellan, todos ellos caracterizados por unas
prestaciones similares, una carcasa comCm y
una calidad grafica excelente.

BROJULA
La pantalla de brajula incluye
dos campos personalizables en
la parte superior.

fiados con las respectivas funcio-
nes que realizan. El Platinum tie-
ne una memoria del 6 Mb, pero
esta puede ser ampliada usando
tarjetas (de 64, 32,16 y 8 Mb), de
manera que exista mayor espacio

para la carga de cartas de mapas y
datos de detalle como calks, ma -
pas, topografia, etc., provenientes
del MapSend, aunque tal como
viene de fabrica ya tiene mapas
con ciudades, lagos, rios, estacio-
nes, puertos, carreteras y demas.

Comparte tambien con los
otros modelos la antena cuadri-
filar y la presentation de las dis-
tintas pantallas que se detallan en
esta prueba, en total siete. Otra
caracteristica del Platinum es que
tiene un compas electronic° con
tres ejes y termometro y barOme-
tro con historial.

caracteristicas
Magellan Platinum
Receptor: 12 canales paralelos
Antena: cuadrifilar
Tiempos de adquisicion: templado, 15 segundos; frio, 1 mi-
nuto
Actualization: 1 segundo continuo
Precision position: 7 metros RMS
Limite de velocidad: 1.500 kilOmetros por hora
Limite de altitud: 17.500 metros
Medidas: 16,5 cm x 7,4 cm x 3,05 cm
Peso: 226,8 gramos con baterias
Pantalla: 5,59 x 4,44 cm
Temperatura: de -10 °C a 60 °C
Alimentation: 2 pilas o baterias AA o 9-35 V con cable de
atimentacion
Importador: Video Acustic

ilos nuevos Magellan GPS portatiles!

Meridian Color tiene el primer display a todo color en un GPS porta-
til. Su clara pantalla LCD muestra mapas de navegacion mas faciles
de leer y usar. Su base de datos europea de 16MB incorporada
incluye la mayoria de carreteras, parques, ayudas a la navegacion,
vias fluviales, aeropuertos .. La memoria puede ampliarse mediante
tarjetas opcionalesde memoria digital segura. Obtenga un segui-
miento superior incluso entre densa vegetaciono en entornos urba-
nos. Con cubierta de goma, es resistente al agua y... iflotal

MapSend

.4oricitan
Marine

Amarillo

Meridian PVP

Color

409 0 471 C 430 0 550 (

,,ware MapSend*.
-scarguese mapas

adioionales y puntos
interes del software
pcional MapSend.

acustic
MagIstrat Catala 48

46700 Gand,d tValenco)
TIf. 902 01 07 54  F.. 96 287 04 98
e mail cornercriflOvideoacust, COT

Web- videoacusuccom



 base de datos

GRIMM MAGELLAN opS
Natitico

COO

Para conocer la informa-
cion de la posici6n actual
usando los sistemas de coor-
denadas hay dos pantallas lla-
madas «PosiciOn 1» y «Posi-
ciOn 2». Coordenadas, altitud,
hora y fecha, estado de sate-
lites, rumbo, velocidad y dis-
tancia recorrida son los datos
que aportan. El estado de sa-
telites se refiere a la bOsque-
da que el receptor efectOa de
senates Midas.

Para saber ademas si man-
tenemos la direcci6n adecua-
da de un modo muy descripti-
vo esta la pantalla de ruta, en
la que se ve la representaci6n

ttENORA DISTANCIA

RUMEO VELOCIOAD

1 05 40.214

1.0

de una carretera en la que el
usuario debe mantenerse para
llegar al destino deseado. Por
defecto muestra tambien la
demora, la distancia, el rum-
bo, la velocidad y la escala
(puede incrementarse o redu-
cirse), ademas de acompa-
fiarse de una brujula.

Similar a la anterior es la
pantalla de datos, que se di-
ferencia de la anterior en que
no tiene esa representacion
grafica (imagenes de arriba),
pero afiade La velocidad de
acercamiento y La distancia de
la perpendicular hasta la Li-

nea de ruta.

Otra caracteristica es que tiene termennetro
y barometro con historial.

El Platinum permite almace-
nar hasta 500 puntos de destino
que despues se recuperan de una
lista de usuario. A cada uno se le
da el nombre que se quiera, edi-
tandolo muy facilmente, pero
tambien se personali7an con cual-
quiera de los muchos iconos que
este receptor incluye al efecto.

La base de datos tiene otra re-
lacion de puntos de destino que
ya vienen pregrabados de fabrica
y que se cargan bien por estar en
una posici6n cercana a la actual,
o por orden alfabetico de una pan-
talla con el abecedario y con dife-
rentes caracteres y simbolos.
Cuantas mas letras se escriban
para la btisqueda mas filtrara el
Magellan, de forma que la locali-
zacion sea mas rapida, aunque al
tener pulsada una de las teclas de
flecha se produce un desplaza-
miento veloz por toda la relacion
de «waypoints». Otro sistema de
busqueda rapida es la de it pasan-
do de una letra a otra con las te-
clas de zoom («In» y «Out»).
Cuando se eligen se visualiza el
rumbo y la distancia hasta ellos y
el Platinum da option de ver su
ubicacion en el mapa, asi como
de trazar una ruta hacia ellos.

Si se esti en la pantalla de mapa
y en modo cursor tambien se lo-
cali7an los puntos de destino, pero
en este caso se obtendrin ague-
llos que esten proximos al cursor
y no a la position actual (pueden
no coincidir).

En la relacion de puntos de
destino pregrabada se encuentran

una larga relacion de ciudades,
carreteras, aeropuertos, vias flu-
viales, etc. Otra posibilidad, aun-
que esta opcional, es la de tener
otra base de datos con los puntos
de interes que eventualmente se
hayan descargado de un Map -
Send.

El sistema de edici6n, borra-
do y almacenamiento de los pun-
tos de destino es el habitual en este
tipo de equipos, disponiendo del
metodo rapido de grabacion a tra-
ves de la tecla «Goto».

El Platinum admite hasta 20
rutas de uno o varios tramos, in-
cluyendo las de retroceso para que
pie al usuario de vuelta exacta-
mente por el mismo camino re-
corrido a la ida. Tiene tambien
alarmas de llegada, que avisa cuan-
do se alcanza un destino o un tra-
mo de ruta, de fondeo, de error
de trayecto transversal y de serial
deficiente.

AWALACIPACIP WATT"
Passeig de Gracia, 126-130 08008 Barcelona

Tel. 932 37 11 82 Fax. 934 15 38 22
e-mail: rwatt@radiowatt.com

www.radiowatt.com

Etrex Etrex Legend Meridian

StreetPilot III
NAVEGADOR

GPS V

EQUIPOS PORTATILES - FIJOS
ANTENAS MAGNETICAS, FIJAS

CABLE ORDENADOR PC
CABLES ALIMENTACION 12 V

FUNDAS
SOPORTES

CD-ROM, etc...

10 I Radio-Noticias



 navegacion
multitramo

Cuando se navega con un re-
corrido multitramo o hacia un
destino marcado con «Goto», la
pantalla de brujula sefiala el
nombre del siguiente destino en
la parte superior, encima de los
indicadores de velocidad y de
distancia. Con la brujula se tie-
ne una idea muy grafica de la
direction que se ha de seguir y
del Norte. Iambi& aparecen La
position del Sol y de La Luna.

En todas las ventanas las ca-
sillas de campos son personali-
zables y se puede elegir entre
13 opciones posibles, entre ellas
la distancia, el rumbo, la hora
estimada de llegada, el tiempo
de llegada a destino, la altitud,
hora y fecha, distancia perpen-
dicular hasta la Linea de ruta,
etc.

Si el emplazamiento del GPS
es en un vehiculo lo mas reco-
mendable es optar por los datos
engrandecidos, de modo que la
information se visualiza c6mo-
damente y a suficiente distan-
cia. La pantalla se divide en cin-

co casillas, la primera recoge el
nombre del destino y las otras
cuatro campos de datos, que en
este caso y por defecto son los
de demora, rumbo, velocidad y
distancia.

 constelacion

El conjunto de las sefiales
recibidas y los satelites de las
que proceden se muestran en
la pantalla de estado, en la que
ademas de observa la intensi-
dad de dichas setiales, el ingu-
lo del satelite desde el horizon-

te, el estado de la bateria y el
modo de capturar la position
(en dos o tres dimensiones).

Finalmente, la pantalla
«automovilistica» o de veloci-
dad simula el velocimetro de un
automovil con indication de la
velocidad, distancia, distancia
parcial, rumbo y tiempo estima-
do para llegar a destino.

 viendo el movimiento

Una de las pantallas que in-
dican de forma mas grifica lo
que sucede cuando el usuario
se desplaza es la de mapa. En
ella un cursor muestra la posi-
cion actual sobre las leyendas
de los owaypoints» o ciudades,
carreteras y otros datos que el
equipo tiene pregrabados. Ade-
mas aparecen el rumbo, la ve-
locidad de desplazamiento y la
escala del mapa (el minter° que
se ve representa, mas o menos,
1 /4 de la amplitud de la panta-
lla), en tanto que una linea pun-
teada se va dibujando por la
pantalla a medida que se pro-
duce el desplazamiento para
indicar las huellas o el historial
del mismo. La escala se modifi-
ca con las tedas <dm> y «Out».

Pero el mapa tambien es -ail
aunque no exista movimiento,
ya que cuando se esti en modo
«cursor» mediante el teclado
central se mueve una flecha por
la pantalla, ofreciendo informa-
tion de los sitios sobre los que
pasa, puntos de destino y esca-
la.

El detalle, es decir, la canti-
dad de information que el
mapa presenta, es ajustable a
traves del menu, modiftcindose
el nivel de zoom con el que se
visualizan los datos: ciudades,
autopistas y otros. Si se estable-
ce un nivel de zoom muy alto
puede ser que la representation
grifica del mapa aparezca de-
masiado saturada de detalles. La

personalization afecta a la vi-
sual' vadon de los owaypoints»,
de la linea del trayecto realiza-
da, de los datos de interes
(cuando se han cargado proce-
dentes de un CD MapSend), de
los campos de datos, nombres
de las calks, orientacion (Nor-
te arriba, curso arriba o trayec-
to arriba), use maritimo o te-
rrestre y linea de trayecto con
mas o menos detalle.

Los grificos que el mapa
reproduce son el puntero, el
cursor panorimico, las posicio-
nes fijas en fase de cikulo (re-
loj de arena), los icons de pun -
to de destino, el mar, las lineas
fronterizas, los rios, lagos y pan-
tanos, las vias de ferrocarril, tres
tipos de carreteras y los parques
nacionales. En todo caso, tan -
to en esta como en otras pan-
tallas, los campos de datos
siempre son seleccionables en-
tre distintas opciones posibles.

e1 1_1 i

11r4tIth 1r 
flostoles P.31- IP

c;101171112

[Cie L_3 Re

F- 20.0 m
RUMR0

,40 2'

SATELITES, SOL Y LUNA
Las imagenes de la derecha
representan la pantalla de
estado de satelites, con la
constelaciOn y nivel de las
senates; la base de datos,
con la information de
parques y la demora y
distancia a cada uno, y la
salida y puesta del Sol y la
Luna.

2 0 1 0 1
0 1 1 7
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Los lector -es
scri,eil

Mi historia

Antes que nada, un cordial salu-
do a todo el equipo de esa simpa-
tica revista y a todos los lectores
que os siguen cada mes. Me pre-
sentare, soy, como tantas otras
personas de este pais (y del vues-
tro), un aficionado a la pesca que
desde hace muchos afios dedica
su tiempo libre a salir con la calla,
siempre que se puede hacer en el
rio y sino en el mar, eso si, esto
mas esporadicamente.

Hasta aqui vereis que mi rela-
cion con vuestra publicacion y
con todo el mundillo que se mue-
ve alrecledor era nula por falta de
puntos coincidentes: no hablais
del deshueve del salmon, ni de rios
trucheros ni de ninguna de estas
cosas. EQue hace entonces un tipo
como yo escribiendo a Radio-
Noticias? Bien, pues que yo haya
contactado con los temas que to-
clis se debe a la pura casualidad.

Os lo contare.
Como cualquier aficionado a

la caza y a la pesca, que me consta
que hay entre vuestra parroquia
(por lo que ahora os explicare),
suelo salir a practicar estos depor-
tes o actividades (cada uno que las
considere como quiera) con algu-
nos companeros, aunque tambien
a veces en solitario. El caso es que
si vas con otros amigos cada uno
se aposenta donde cree que me-
jor le va a ir, sacas el material y to
pones a intentar sacar algo para la
cena (llegar a casa con las manos
vacias, mejor dicho con el cesto
vacio, es terrible), y sobre todo a
esperar.

Cuando van pasando las ho-
ras y quieres decirle algo al corn-
patiero que esti rio arriba o ria
abajo, o en la otra orilla, acabas
braceando o haciendo gestos ra-
ms. Y eso es lo que hacia hasta
que un buen dia uno de mis ami-
gos se trajo una revista, una de las
vuestras. Ojeandola empece a in-
teresarme por algunos de los con-
tenidos, especialmente los GPS y

las radios portatiles. Entonces fue
cuando saco el pequefio transmi-
sor del bolsillo y me lo enseflo.
Aquello del PMR al principio me
sonaba a chino y acordarme de
esas siglas me era hasta dificil, pero
cuando vi lo facil que era de ma-
nejar y lo que me podia ayudar me
encantO, asi que me decidi a ser
un usuario mas de estos aparatillos.
Desde el primer dia que lo use los
ratos de pesca son diferentes, va-
mos varios amigos y estamos
siempre comunicados, charlamos,
nos gastamos bromas, kimpresio-
namos» a los otros diciendo que
acabamos de capturar un mons-
truo de 20 kilos y cosas de esas,
pero sobre todo la radio portatil
nos ayuda a pasarlo mejor, a estar
mas seguros y mas comunicados.
Por cierto, que cuando acabamos
la faena no la apagamos, seguimos
con ella encendida hablando de
coche a coche.

Algo parecido me paso con el
GPS: posiciones, distancias, ho-
rarios adecuados... Bien, pues esta
es la pequena historia personal
que queria contaros. Espero no
haberos aburrido, pero queria que
supierais que GPS y PMR son dos
equipos, sobre todo la radio, alta-
mente recomendados y que a to-
dos los conocidos les explico las
enormes ventajas que trae el use
de los PMR.

Gracias por vuestro tiempo y
por esta estupenda labor que a mi,
hasta ahora ajeno a todo esto, me
ha conquistado hasta considerar-
me ya un nuevo aficionado a la
radio.

Un fuerte abrazo

Delmiro Sousa Reis
Amarante (Portugal)
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Morse: buenas noticias

Hola amigos: Ni que decir tiene que la publicacion en la revista de septiembre de la gran noticia de que al fin el morse
no se considera obligatorio y que cads pais tiene libertad para exigirlo o no, tendra que haber llenado de esperanza y
alegria a la mayor parte (siempre habra quien tenga opiniones contrarias a las de la mayoria) de usuarios de radio y de
aspirantes a poder manejar algun dia un decametricas.

Creo que no se deberia de haber tardado tanto en llegar a esa acertada resolucion, ya que independientemente de la
importancia que a lo largo de casi un siglo ha tenido, es evidente que el morse carecia de sentido hace mucho. Y si ya no
era operativo en el aspecto de la seguridad (me remito a diversos articulos y dedaraciones de miembros de los servicios
de vigilancia maritima, aeropuertos, etc. aparecidos en la revista Radio-Noticias en los illtirnos at-jos), mucho menos
habia una razon que lo mantuviese como obstaculo serio, y creo que injusto, para que las personas pudiesen disfrutar de
un aparato de radio. Realmente no encuentro ninguna otra actividad de ocio comparable (por lo tanto, que no incluya
motivos de seguridad respecto al usuario y a terceras personas) en las que se dieran trabas como la del morse en la
radio.

Espero que las autoridades espanolas responsables de este sector den un paso adelante y sean sensatas. Al menos
para la clase C el morse deberia ser suprimido de las pruebas de operador, lo cual creo que es una reivindicacion de
muchos interesados, que de esta manera tendrian la oportunidad de operar en HF y por lo tanto ejercer sus derechos a
la libre comunicacion y ocio que recoge la ConstituciOn.

Deberia valorarse tambien que la supresiOn del morse en Espafia llevaria consigo una mayor yenta de equipos, y no
me refiero solo a que las empresas pudieran hacer mas negocio (lo cual siempre es positivo), sino que habria muchos
mas equipos de segunda mano circulando, por lo que los que no puedan (o no podamos) aspirar a un equipo nuevo
siempre tendriamos la oportunidad de elegir entre un abanico mas amplio de transmisores usados. Seria beneficio para
las tiendas y ventajas para los usuarios (para los que venden y para los que compran).

Tambien creo sinceramente que si se eliminase esa prueba de morse, otras modalidades, por ejemplo la banda
ciudadana, se reactivarian ya que se crearia mas ambiente y expectativas en todo lo relacionado con la radio.

Espero que Telecomunicaciones «complete la faena» y que vuestra-nuestra revista pueda darnos esa noticia, al
tiempo que aprovecho para felicitaros por estar siempre al hilo de todas las informaciones y mantenernos enterados de
todo lo que ocurre en este mundillo.

Un abrazo a todos

Sergi Contreras
Sitges (Barcelona)

Saludos amigos: Espero que hayais pasado una excelentes y merecidas vacaciones y que hayais vuelto con las baterias
cargadas para seguir dandonos esta revista todos los meses. Os escribo porque tengo los ojos irritados de tanto
frotarmelos (ya me he gastado una pasta en Colirios), y es que no me lo podia creer. Primero lo vi en vuestra web y
pense si seria algan virus del ordenador, tque la Conferencia Mundial declara el morse no obligatorio?, bueno, crei que
os habria sentado mal el sol del verano, asi que fui corriendo al kiosco para ampliar la informacion en R -N, y de verdad,
casi doy un salto de alegria cuando Id el articulo. iYa era hora!

Mi opinion sobre el asunto podria ocupar folios y folios, asi que no quiero guitar espacio para otros lectores y os
dire solamente que me parece la coca mas logica que se haya hecho en la radio desde hace muchos afios. Me pregunto
que va a pasar ahora en Espana, si se aprovechara esa libertad y falta de obligatoriedad internacional o se seguira
fastidiando a quienes solo quieren divertirse con una radio.

Tengo la esperanza de que la AdministraciOn nos hard ese regalo Qquiza en Navidad?) y que jubilard de una vez por
todas al morse. No estoy en contra de 8, daro que a quienes les guste tienen todo el derecho a seguir usandolo, pero el
derecho contrario (a no usarlo) lo tenemos tambien los que lo aborrecemos.

Tengo que dar un gracias en maytisculas a los que han adoptado esa norma, y pido a quienes tienen la decision de
declararlo «poscrito» en Espana que obren con valentia y con esa misma lOgica. Tenemos Internet hasta en la sopa, los
telefonos mOviles dentro de poco seran pequenos ordenadores, la radio digital llega este ario, por favor, no dejen que la
radio de aficionado siga en la epoca de los trogloditas. Creo que en los tiltimos arios se ha mostrado mas madurez (en
todas las bandas, hasta en VHF y CB), hay menos molestias, menos interferencias y mas educaciOn. Den un voto de
confianza y permitan que tantos aspirantes podamos estar en HF sin saber «pitidos». Mil gracias anticipadas.

Juan Carlos Barreiro
Baracaldo (Bizkaia)
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 Para que se quieren tantos
canales de television por satelite
si lo Unico que se obtiene es mess
cantidad de una pesima calidad,
mal gusto y continua repetition
de programas y de peliculas:;

Jorge Sevilla
Valencia 1

"Un hombre que tie. 44.igo decir y no encuentra
oyentes ester en una males situation. Pero todavia
estan peor los oyentes que no encuentran quien
tenga algo que decirles"

Bertold Brecht, 1927-193

Encantados con La Cadena DX

En primer lugar quiero daros las gracias por contar con nosotros para la II Cadena
DX. Fue para nosotros una experiencia inolvidable ya que no habiamos consegui-
do alcanzar tales distancias con estos aparatos. Todavia nos parece increible y no
acabamos de asimilarlo.

Tambien quiero felicitar ptiblicamente a oSomiedo», a su hermano Alejandro y
a Pedro por el record conseguido. Sera practicamente imposible superar esa distan-
cia en el futuro, no obstante esos resultados nos animan a los demas a intentarlo.
Nosotros, por nuestra parte, estamos pensando en programar actividades con nues-
tros PMR. Queremos hacer pruebas de recepciOn para ver si es posible enlazar el
Pico Calvitero con la Sierra de Tentudia (1.108 metros), situada al sur de la provin-
cia de Badajoz. Ya os comunicaremos los resultados.

Os enviamos este pequefio recuerdo (espero que os guste) del Castillo de Luna
donde nos situamos en la II Cadena DX y desde donde tuve el placer de contactar
con oSorniedo», con vosotros y, a traves del repetidor, con Alfa Charli.

Nos escucharemos en la proxima Cadena DX. Un fuerte abrazo para todos.

Juan Francisco Salgado Silva
Badajoz

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

(1L,A1_40)
WATIMETRO/SWR HF MFJ816 300W 29,00

(Solo para. Peninsula)
FRECUENCIMETRO PORTATIL LCD DETECTOR

PRESELECTOR/TRANSMISOR 1,8-54MH MFJ104013 59,00 DE PORTADORAS FC1001 59,00
INTERRUPTOR REMOTO CONTROL RCS4 AMERT 54,00 DETECTORES DE TRANSMISORES, CAMARA SIN
PHONE PATCH CON VOX Y FILTRO MFJ624D 59,00 CABLE Y MICRO OCULTO 50-3.000 MHz 33,00
PRESELECTOR/TUNER LW,MW,SW MFJ956 29,00 EMISORA EMPEROR 10M 179,00
MANIPULADOR DE MORSE Y ALTAVOZ MFJ557 35,00 ESCANER MOVIL 25-550 MHz COMNEX 125,00
ROTORES DESDE 50K A 600K JAPONES 59,00 ANT. DE BASE PARA ESCANER DE 25-1.300 MHz
TARJETAS TELEFONICA PARA TODO EL MUNDO 5,00 TRANSMITE/RECIBE TIPO DISCONO DIAMOND 39,00
TARJETA TELEFONICA DE 20E MOVISTAR 17,24 FUNDA IMPERMEABLE PARA WALKIEITFNO 11,00

PESA DIGITAL MINI DE MILIG. DE 250 G 76,00 RELOJ DESPERTADOR CON MAPA UNIVERSAL 19,00

Amplio surtido en antenas, fuentes, convertidores y todo tipo de accesorios para emisoras y telefonia movil
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Tres pruebas sobresalian en el flamer° de
octubre de 1993. El Kenwood TS -850, el
segundo equipo mos alto de la gama de la
marca, el prOctico Alinco DJ -130 y,
especialmente, la gran exclusiva del mes, el
Pan Multi -Top, primera emisora de banda
ciudadana portable, equipada con antena
telescopica y que podia funcionar igual-
mente con pilas. Tambien probcibamos La
antena Sirio 827.

ALINCO DR -130

RADIONOTIC
PiliME,H0 St UCTUBRE 1983
P.r.i., ..zi mot P0101,,i. SII ..... uslN

iLo ponemos en ha!

KENWOOD TS -850 PAN MULTI -TOP

inmonirarinnac
 Argentina se perfilaba como pats organizador de
la Primera Conferencia Mundial de Desarrollo de las

Telecomunicaciones, que estaba prevista para abril

de 1994.

 «Tribuna de Centroamerica* era el nuevo pro-
grama de Radio Exterior de Espana, en el que parti-

cipaban destacadas personalidades de dicha area,
entre ellos 6scar Arias, Premio Nobel de la Paz 1987

y expresidente de Costa Rica.

 Luis Perez Bermejo era nombrado presidente de
Asimelec (AsociaciOn Multisectorial de Electronica).

Era a su vez director general de Motorola Espana.

 Po-Satl era el primer satelite portugues de teleco-
municaciones en ser lanzado al espacio.

 «Dedo de Dios» era el nombre de la antena omni-
direccional de onda corta de Radio Vaticana que iba

a ser desmontada, segtin la emisora, junto a otra
logaritmica. Con tal peculiar nombre se habia bau-

tizado a un radiante omnidireccional y retractil fa-

bricado en 1937 por Telefunken.

 Radio Fax y la Asociacian de la Radio Comuni-
taria negociaban el fin del monopolio estatal de la

onda corta en el Reino Unido.

Emprpcac

 Icom llevaba a cabo una reestructuracion de su
red comercial despues de los problemas padecidos con

su importador Squelch Iberica. Segun manifestaba

T Ohmoto, director de exportaciones de la firma j a-

ponesa, .continuaremos suministrando los productos

loom y nuestros servicios en Espana sin fallos..

Nnvedadpc
 JST-145 y JST-245 eran los dos nuevos modelos

anunciados por JRC. Se diferenciaban en que el 245

incluia la banda de 50 MHz y, opcionalmente, con-

trol del ancho de banda.

 En Alemania se presentaba el receptor profesional

Watkins Johnson 1000, equipo de prestaciones pro-
fesionales con cobertura entre 5 Kllz y 30 MHz y de

precio prohibitivo

tit in 16cnica del (1).S.1
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 El Radio Club Vecindario de Las Palmas inaugu-
raba unas nuevas instalaciones.

 Dos operadores de Amigos de la CB de Almeria,
uno de ellos Diego Martinez (premio oRadioaficio-
nado del Arlo.), establecian un record oficioso al
transmitir durante 406 horas seguidas y sin interrup-

cion, realizando durante ese tiempo un total de 2.001

contactos.

FiiRn nx - fampannatn Fompsan
Ademis de La Emisora del Ario, que
contaba con numerosos premios, entre
ellos un transmisor HF Yaesu, 2 emiso-
ras CB con banda lateral, 4 emisoras CB
AM -FM, 7 antenas (2 VHF y 5 CB), etc.,
anunciabamos el mayor concurso DX
hasta ahora organizado por ester revista,
el Euro DX - Campeonato Europeo
DX, que comenzatia a disputarse en abril
con la colaboracion del club portugues
Costa Verde y con el respaldo de la en-
tonces activa FederaciOn Europea de CB,
cuyos maxirnos representantes lo habian
calificado como ouna extraordinaria idea
que cuenta con todo nuestro apoyo y
que servira para demostrar la importan-
cia y la fuerza de la CB».
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COMUNICACIONES

Ministro

Juan Costa Climent es
el nuevo Ministro de
Ciencia y Tecnologia, car-
go en el que tome pose-
siOn el pasado dia 4 de
septiembre, sustituyendo
a Josep Pique. Costa
Climent, que habia sido
Secretario de Estado de

I lacienda entre 1996 y 2000, ejercia desde
mayo de ese atio como Secretario de Estado
de Comercio y Turismo. Es natural de Cas-
tellon, se licenciO en Derecho en la Universi-
dad de Navarra y fue profesor del area de
Impuestos del Master de Asesoria Juridica
del Institute de Empresa, ademis de ejercer
como abogado.

Premiado

El director de Marketing,
Distribution e Ingenieria de
Deutsche Welle, Peter Sen-
ger, ha sido premiado por
la EBU Internacional Bro-
adcasting.

POR SARA CABANAS

Telefonos UMTS en frecuencias de radio digital

UMTS

WLAN

/A)

DAB
DVB

IP
IP

IP
11
ITi

101

Patrocinado por la Cotnision Europea, el proyecto «OverDRiVE» tiene como obje-
tivo coordinar las posibilidades de la telefonia de tercera generaciOn con las redes de
radiodifusion digital, para establecer una red hibrida que ofrezca el espectro necesario
para proporcionar servicios multimedia moviles. Basado en el protocolo Ipv6, el
«OverDRiVE» esta basado en una arquitectura que permite trabajar en conjunto a la
telefonia mOvil y las emisoras de radio en las frecuencias que estas utilizan, de manera
que los vehiculos en movimiento puedan acceder a servicios multimedia, lo que permi-
tiria, entre otras cosas, el acceso a Internet desde cualquier lugar e incrementar las utili-
dades del los terminales UMTS, induyendo la reception de videos y noticias en tiempo
real.

 RFO podria integrarse en France
Televisions
El Gobierno frances se esta planteando la integration de las emi-
soras de ultramar en France Televisions, justo despues de que el
pasado mes de marzo la Red Francesa de Ultramar (RFO) cumplie-
se 20 anos. De llevarse a cabo, su estatuto seria el mismo que en
la actualidad tienen France 2, France 3 y France 5. Precisamente
hace cuatro lustros que la Sociedad Nacional de Radio y Televi-
sion de los Departamentos y Territorios de Ultramar salian del
seno de France 3, de la que eran una simple delegacion.

Los trabajadores han iniciado ya las primeras reuniones con
los responsables del ministerio de Cultura. La plantilla esta inte-
grada por 500 personas, de las que 450 son periodistas.

RFO tiene ya un alto contenido de programas procedentes de
France Televisions, y los oyentes de los Departamentos y Territo-
dos de Ultramar pueden escuchar tambien los programas de radio
de France Inter, y en contrapartida las emisoras de la Francia

europea reciben imagenes y sonidos de ultra -
mar, incluyendo a Radio Francia y Radio Francia
Internacional que tambien se benefician del
intercambio. Por otra parte, RFO ya no tiene el
monopolio en sus territorios debido a la llega-
da de las emisoras privadas y, en segundo termi-
no, a la apariciOn de Las emisiones via satelite.

 MOTOROLA ha elegido el sistema Windows CE para la pr6xi-
ma generaci6n de sus telefonos moviles, el primero de los
cuales sera el MPx200. Segun fuentes del gigante estadouni-
dense, ya han recibido pedidos de esos terminates por parte
de algunos importantes operadores, entre los que estaria AT&T.

Adernas del sistema Windows existen otros aplicables a la
telefonia movil, el Palm, el Symbian (perteneciente a varios
de los principales fabricantes de moviles) y una version de
Linux. El Windows CE incluye varias aplicaciones dentro de un
paquete llamado Windows Mobile.

 ELECTRONICA ROMAN, conocido establecimiento de Jerez
de la Frontera, abrira prOximamente una nueva tienda en di-
cha localidad gaditana.
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Motorola Espana, a traves de su division de
Soluciones Globales, firm6 un acuetdo con
Fastlink para que sea la primera operadora
en la region EMEA (Europa, Oriente Me-
dio y Africa) en llevar a cabo una prueba pi-
loto de la solucion Push -to -Talk (Fri) de
Motorola. Las llamadas punto a punto indi-
viduales yen grupo a traves de PTT han sido
probadas con exit() en las oficinas de Fastlink
en Amman Cjordania)

Tras la compra de Winphoria Networks
el pasado mes de abril, Motorola Espana se
ha convertido en uno de los tres centros de
desarrollo de Winphoria en el mundo (junto
a la sede en EEUU y una filial en India) yes
el centro responsable del desarrollo y distri-
bucion de la novedosa tecnologia Push -to -Talk

para toda la regi6n EMEA. La organization
espanola tiene responsabilidades globales
sobre el desarrollo y la evoluckm de sus pro-
ductos de conmutacion en areas de UMTS,
GSM, PIT, IMS, Media Gateway y Red In-
teligente.

La solucion 1-71-1 de Motorola funciona
tanto en redes GPRS como CDMA 2000
1X. Combina la flexibilidad de la mensajeria
movil con la facilidad de utilizar la voz, per-
mitiendo a los usuarios de moviles conexio-
nes de voz con otro usuario o grupos de
usuarios con solo pulsar un boton en su ter-
minal. Las conversaciones son half -duplex, per-

Moviles con funciones
de «walkie-talkie»
Push -to -talk en GPRS

mitiendo que una sola persona a la vez hable
al resto del grupo. En resumen, la tecnolo-
gia Push -to -Talk permite llevar a los movi-
les las funciones de un walkie-talkie pero con
la ventaja de tener una cobertura mundial

(las conexiones se hacen a traves de GRPS,
CDMA y en el futuro a traves de UMTS) y
que el terminal siga teniendo todas sus fun-
ciones como telefono

Motorola tiene previstas durante lo que
queda de alio pruebas de PTT sobre GPRS
en otras redes de operadores de la zona
EMEA. El lanzamiento comercial de la so-
lucion PTT sobre GPRS de Motorola esti
prevista para e12004.

El servidor de la solucion PTT de Moto-
rola esti basado en la plataforma comtra para
SubSistemas Multimedia IP de Motorola y
soporta los protocolos IP que son parte del
proyecto 3GPP (Third Generation
Partnership Project). La arquitectura abierta
de la solucion PTT GPRS de Motorola per -
mite a los operadores utilizar cualquier equi-
po de infraestructura GSM/GPRS basado
en estandares, y cualquier terminal movil
equipado con el cliente PTT de Motorola.

oEl 2004 sera el alio del UMTS. Pode-
mos estar seguros de que habra inversiones
y que el lanzamiento del servicio se hara a lo
largo del alio», segtin Pablo Calvo, presiden-
te de Motorola Espana. oDentro de este con-
texto, podemos asegurar que el invento del

PTT de Motorola sera un exito en Europa,
tal como ya lo es en Estados Unidos, permi-
tiendo introducir servicios 3G que aporten
una diferenciacion a los operadores».

RADIO JOJO primera emisora de para nilios

En Alemania ha abierto la
primera emisora de radio infan-
til, Radio Jojo, que transmite
a diario de 6 a21 horas progra-
mas y musica especialmente

pensados para ninos. La emi-
sora depende de donativos ya
que la publicidad ha sido ex-
cluida, por lo que por el mo-
mento solo se puede escuchar
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a traves de Internet (www.ra-
diojojo.de). A pesar de que
muchas personas han mostra-
do su interes en el proyecto,
las ayudas financieras todavia
no han llegado en la medida
esperada, de modo que bastan-
tes de los 70 colaboradores tra-
bajan sin remuneration. Inclu-
so Johannes Rau, presidente de
La Republica, mostro su dispo-
sici6n a comparecer antes Los
microfonos de La emisora para
ser sometido a preguntas por
parte de Los nifios.

Las firmas discograficas
tambien han evidenciado su
interes en ayudar a La emisora,
para que esta ademas contri-
buya a difundir en La musica
alemana mas de In que lo ha-
cen las «radios de mayores».

V El Ministro de Informa-
cion y Comunicaciones
de Pakistan Sheik Rashid
Ahmad se reuniO con los
operadores de teelvision
por cable para hacerles sa-
ber que solo daran licencias
a las cadenas que ofrezcan
«entretenimiento e informa-
cion positivas para el pue-
blo».

 NBC se ha unido con Vi-
vendi Universal para crear
una nueva compatila multi-
media que probablemente se
llamara NBC Universal y
que se valora en mas de 40
billones. Vivendi y NBC ya
habian mantenido relacio-
nes comerciales en el mer-
cado de la television.
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 Los representan-
tes de los operado-
res por satelite se
reunieron en la
capital francesa

para discutir el papel que los satelites
pueden jugar en la sociedad de la
information. En la reunion, convoca-
da por ESOA (European Satellite
Operators Association) y SIA (Satellite
Industry Association), se abordO la
forma en que los satelites pueden
ayudar a las necesidades de comunica-
ciones de las empresas, las personas y
las comunidades para su desarrollo y
el de las naciones. La necesidad de
banda ancha para lograr alms velocida-
des de acceso a las redes solamente
puede lograrse con la contribution de
la tecnologia de satelites, especialmen-
te en lo que afecta alas comunidades
rurales.

 La BBC lanzara un servicio de
telefonia movil junto al lider de
servicios de Internet y multimedia
chino Sina para el aprendizaje del
ingles, calculandose en unos 200
millones de personas los potenciales
usuarios en aquel pais.

La BBC es el primer proveedor de
contenidos educativos para use en
terminales moviles en China, consi-
guiendo que muchos ciudadanos
chinos puedan aprender ingles por
este sistema. Los usuarios reciben
cada clia un mensaje de texto en su
mOvil conteniendo frases en ingles
con la correspondiente traducciOn en
chino. Despues pueden conectarse
con la web de Sina para escuchar y leer
dialogos mas largos y ver las explica-
ciones.
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JJ.00. de Pekin

Los organizadores de los Juegos
Olimpicos de Pekin, que se celebraran
en el ano 2008, han firmado con el
OBS (Olympic Broadcasting Services)
un acuerdo para
establecer et
Beijing Olympic
Broadcasting Co.
Ltd. Este
acuerdo, crucial
para el exito de
las comunicacio-
nes durante Los

eventos deportivos, fue ratificado por
el portavoz del OBS, Hein Verbruggen,
y el vicepresidente ejecutivo del
Comite organizador de los Juegos
Olimpicos de Pekin, Liu Jingmin.

Beijing Olympic Broadcasting sera
la encargada de producir las senates de

radio y televisiOn que se distribuiran a
todo el mundo desde el Internacional
Broadcasting Center. Tres canales de
television digital comenzaran pronto

sus emisiones de prueba. China
alcanzar en el ano 2005 los 30
millones de suscriptores de canales
digitales, sistema que se impondria a
partir de 2010 y supondria el final de
las emisiones analOgicas en el ano
2015.

podria

 Matsushita
Communications
ha cambiado su
denominaci6n,
que ahora es
Panasonic Mobile
Communications.

 La Conferencia
de la Asociacion
Internacional de
Radiodifusi6n ten-
dra Lugar en Praga,
los dias 12 y 13 de
mayo del proximo
ano, en las instala-
ciones de Radio
Europa Libre/Radio
Liberty.

 RBC-TV ha co-
menzado a transmi-

tir en Rusia. Se tra-
ta de una cadena
de CNBC y CNN In-

ternacional, que
emite informacio-
nes las 24 horas del

dia en ruso. La CNN

les provee la infor-
maci6n internacio-
nal, a cambio de la
local.

CONMUTADORES COAXIALES

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE

CINCO MODELOS DIFERENTES DE DOS Y CUATRO CIRCUITOS
con conectores PL -259 6 N-UG21; hasta 1 Ghz y 2'5 KW pep
Aislamiento : 35 dB - insertion: 0'5 dB - Protection chispas

Distribuidos por:

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

MODEM PACKET -RADIO + Adaptador tarjeta de sonido
Packet-Radio.RTTY CW AMTOR FAX SSTV PSK31
No precisa alimentation externa
Conmutador de microfono

Cables de conexion a PC incluido Euros
Cable de conexion a equipo radio incluido
CDROM AstroRadio +550Mb software

84.99

( )

Fuentes de Alimentation

TELECOM

SA -2040

SA -4128 20/25Amp(18X19X6 4cm 121.80 Euros

ISA-2040 40/45Amp Vol-FAmp 188.90 Euros
SA -1020 20/25Amp Vol -Amp 133.20 Euros

SA -200A 20/25Amp 104.20 Euros
SA -400A 40/45Amp 157.30 Euros

MFJ ENTERPRISES, INC.
Acopladores

MFJ-
Visualizacion 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.

de antena

Altavoz con filtro DSP
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"

Adaptador a tarjeta de sonido de altas prestaciones

Sod eaueAdaiteez 200/
Compatible

con:

Eqso
Echolink

R9.2. ':et.air

S
,4a'atftees 2007

ASTRO RADIO

Adaptador de tarjeta de sonido, compatible con la
gran mayoria de los modernos programas para
comunicaciones digitales que utilizan la tarjeta de
sonido del ordenador.

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

Rotores
by -gain

49.99

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

222.89 Euros
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
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

178.30 Euros

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

163.43 Euros

Errs DC
118.03 Euros

NES-10.2
(filtro ajustable)

161.24 Euros

NES5
(filtro fijo)

129.00 Euros

AMERITRON
Conmutadores

de antena
remotos

RCS4x Conmutador coaxial
4 antenas 1-30Mhz 1.5kw

RCS8Vx Conmutador coaxial
5 antenas 0-250Mhz 5Kw 228.00 Euros

RCS10x Conmutador coaxial
8 antenas 1.8-100Mhz 5Kw 179.90 Euros

MFJ-962d
1.8-30 Mhz 1500W
Bobina Variable
Vatimetro/medidor de ROE
conrnutador de antena ,Balun41

401.26 Euros MFJ-989C
1 8-30 Mhz 3000W
Bona Variable

Cage Arbfiaal
Vatrnetroimedidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4 1

530.05 Euros

ANSPIVIROO
Amplificadores HF

Antena
PBX -100
5 bandas 10-80
1.8 metros de
altura,
(85cm plegada)
ideal para portable
facil montage e
instalac ion

200W PEP

214.00 Euros

Antena G3OJV Plus -2
.11.

no KIN 130
timit Euros

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

Antena
G5RV

Versi6n Larga Version Corta
Bandas: 10-80m 10-40m

Longitud total: 31m 15.5m

lmpedancia:50 ohm 50ohm

51.28 Euros 38.47 Euros
Linea paralela 4500hm

2.5 cm ancho

1.14 Euro/metro
96.28Eu1100 mts

600W
800W

1Kw
1.3Kw
1.5Kw

1.6mts 25W
6m a 80m
8 bandas

conector
acodado

PL -259

Antena
telescOpica

179.90 Euros1108.12 Euros

GPSPHI-203

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

130.00
Euros

Antena incorporada

Ideal para APRS

Disponible Version

USB y CompactFlash

Cables para PDA

Avt-&..

GMV.1-EiFoRAFIcA. I BBI

76 Euros

CRI AMC

69.99 Euros 34 Euros
Envios a

toda Espafta

Plntor Yancells 203 A-1, 08225 TERRASSA, Barcelona
P RECIOS

Emaikinfo@astro-radio com Tel: 93.7353456 Faa:93.7350740 IVA
Cada semana una oferta en Internet : http://astro-radio.com INCLUIDO

ASTRO
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 traductor multilingiie
tradu.scig.uniovi.es/texto.html

Estamos en la epoca del aiio en que los kioscos aparecen poblados de colecciones,
entre ellas las de cursos de idiomas, y es que cada vez es mas importante chapurrear
al menos una lengua extranjera. Si todavia nos has llegado a ese panto o si el texto
que necesitas traducir no esti en el idioma que conoces, puedes acudir a este
traductor gratuito de la Universidad de Oviedo en el que seguro que solventas el
problema, aunque sea parcialmente. Como todos los traductores hace versions
literales, pero con un poco de imagination saldras del apuro.

 todo de pelicula
www.ofertadvd.com

El cine en casa es una excelente option para pasar los fines de semana o los
momentos fibres viendo las ultimas peliculas comodamente sentados en la
sala de estar. En este sitio tienes las altirnas novedades en DVD, las peliculas
estan clasificadas por temas y generos para que las localices rapidamente,
tienes las mas destacadas, las mas vendidas y una zona de compras con
superofertas.

MA_
Es el numero de visitantes de nuestra

web que votaron opinando que
encuentran correcta la elimination de

la obligatoriedad internacional del
morse por parte de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones.

En www.radionoticias.com os espera
otra consulta

oferta

DVDcom

 busca web e imagenes
www.plaf.com

Original buscador de pagi-
nas web, que ademas to
ofrece la posibilidad de en-
contrar fotos, videos y no-
ticias. Solamente tienes que
escribir el concepto al que
se ceiiira la busqueda y en
to ordenador apareceran
videos, fotograflas, noticias
o sitios web relacionados
con el tema. Es bastante
rapid°.
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 con ruedas
www.meilenwerk.de

 altos vuelos
www.avionexpress.com

Cuando hay mucha prisa por conseguir un billete de avion o simplemente cuando te
quieres permitir buscar el destino que tanto ansias desde tu casa, que mejor que en-
cender el ordenador y entrar en portales como este. Al igual que en otros similares,
hay que introducir la ciudad de salida y la de llegada, las fechas del viaje, nurnero de
personas y tipo de tarifa que prefieres, y a los pocos instantes tendris el presupuesto
para tu viaje. Si te animas, el resto es lo abonas al momento y... el avion te espera.

diserio

Automoviles, motos y todo con un exquisito «gla-
mour». Puro disefio y belleza en este portal ale -
man dedicado al buen gusto sobre ruedas.

MEILENWEFth
Cm 4  u,

 de moda
www.fashion.net

Un sitio para gente bonita o para ponerse asi. Disefio y disefiadores, moda,
tienda con las mejores marcas, en fin, como su nombre dice, todo lo

«fashion» esti en este portal. Si te interesa el mundo del disefio tambien
podris estar al tanto de ofertas de trabajo.

 mucha cultura www.labiennale.org
Los aficionados al cine seguirin de cerca los grandes certimenes, entre los que se encuentra «La Biennale» de

ademis de muchas otras informaciones que tienen relation con la cultura, especialmente con el cine, el teatro y
Venecia. En su sitio oficial estan las referencias las peliculas, actores y todo lo que rodea a las productions,

la mnsica. Se acompafian noticias, datos sobre otros festivales y un foro.

R

'=",:falt= '

t7

Emisoras,Emisoras, antenas,

accesorios

ALAN 8001

RON,' A
C/ Velazquez, 14
37005 Salamanca

Telf./Fax: 9 47985

ThuilJ en 11@@

telecomunicaciones

ELECTRONICA boos
10 COMUNICACIONES t's;ilad°

33693 CESANTES - REDONDELA - PONTEVEDRA

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

Tambien SERVICIO TECNICO

Lo mejor en
car -audio

Kenwood - Sony - Pioneer -Alpine
Motorola - Jensen - Cobra - Coral Electronic

Comunicaciones portatiles - Emisoras

Especialistas en
COMUNICACION
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 hilillos de luto
www.chapapote.org

Cuando falta poco para que se cumpla el primer aniversario del
desastre del qPrestige», sigue la polernica sobre las consecuencias
y las causas que motivaron el accidente. Este portal aporta expli-
caciones a lo ocurrido con esplendidos graficos y animaciones,
con los que se renuevan las conciencias acerca de una de las
mayores catistrofes ecologicas de Europa, cuya verdad ha esta-
do desde un principio oculta por un velo...negro.
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 el espejo del vecino
www.franceguide.com

 particulas y et Mundo
vvww.aventuradasparticulas.iftunesp.br

dDe que esti hecho el Mundo?, que lo mantiene unido? ique tipo de particu-
las hay?, dque misterios encierran las particulas mintisculas? Estas y otras
muchas preguntas que afectan al Universo estin contestadas y tratadas en este
sitio de caracter divulgativo en el que ademas de pasar un rato entretenido
aprenderis muchas cosas.

Es el sitio oficial del turismo fiances y en el encontraris absolutamente todo lo
que quieras del pais vecino. Portal completisimo, aloja information cultural,
gastronomica, turistica, geografica, practica y de muchos otros apartados. Se
puede encontrar desde un plato tipico, hasta un lugar especial para descubrir la
Naturaleza, pasando por ciudades, carreteras, festivales, acontecimientos des-
tacados, etc. Tambien es posible hater reservas de hoteles y de vuelos y apren-
der algo mas de la historia de Francia. Y todo en espafiol.

MAP&GUIDE

Bienvenicia
a MAP&G1110f iin1131-1ro,tta ' ti 061.461*. No

....okros":.... hplaft:ms
=:...p.p. rotorpersixeber4:

leo..

741111
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 planificando rutas
www.mapandguide.com

Resulta fad deducir que estas paginas estan especiali7adas en mapas y galas. Hay una completa
information de rutas por Europa, precisamente uno de los aspectos mas destacables del portal,
ya que introduciendo un lugar de salida y otro de llegada, incluso con posibilidad de etapas, tipo
de conduction (mas rapida o mas lenta), tiempo del que se dispone para el viaje y trayecto corto
o largo, tendremos el mejor camino para llegar al sitio de destino. Tiene noticias y otros servi-
dos de interes para cuando nos hacemos a la carretera.

Ornunicaciones C/ Tercia, 18
T2e8180911AL8C8A2LA56 D5E4 Hi EF Na Ax .R9EIS ( 8M8a8 5dr 1 c1)

ICOM
PRE5ir3E1lr

DAIWA
STANDARD

SERVICIO TECNICO
PROPIO

YAESU
SIRIO
KENWOOD
INTEK ow.co

CETRONIC
Componentes Electremieos

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

adiA Coruna Kenwood
cetronic@grupobbva.net
Toile en e of y eeeesoriei siem re al METHJ011- PRE(IOG71
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POR PABLO A. MONTES Y SARA CABANAS

 Sender Fries Berlin se ha unido
a Ostdeutcher Rundfunk para
crear una nueva emisora Ramada
RBB (Rundfunk Berlin Branden-
burg). Sender era la estadon que
transmitia hacia la Alemania del
Este hasta la reunification de las
dos Alemanias

 Habra emisoras privadas de
onda corta en Angola despues de
que el Gobierno de la ex-colonia
portuguesa levantase el monopo-
lio estatal.

 Los medios de comunicacion de
Corea del Norte acusan a Esta-
dos Unidos de haber emprendi-
do una guerra mediatica contra su
pais al estar difundiendo progra-
mas a traves de Radio Free Asia y

despues de que diversos organis-
mos lograran introducir en el pais
receptores de onda corta, algo
considerado «subversivo» por las
autoridades locales.

En Corea del Norte esti pro-
hibida la escucha de radios extran-
jeras y el acceso a Internet.

 Radio Nueva Zelanda esti de
nuevo en el aire despues de haber

4.
NZ/N.:AN14W

tenido que cerrar durante algunas
semanas sus emisiones de onda
corta por problemas tecnicos.
Ahora sale al aire a traves de Ra-
dio Australia con arreglo a este
esquema:
17.00-21.15, de lunes a jueves,
9.580
17.00-20.15, viemes, 9.580
19.00-21.15, domingo, 9.580

 El pasado mes de agosto se cum-
plio el 50 aniversario de Radio
Corea, estaci6n que empez6 sus
emisiones e115 de agosto de 1953.
Nueve ahos despues inicio su pro-
gramacion en espatiol

Alemania
Pan AM Broadcasting es una
emisora religiosa que inicie
sus emisiones en onda cor-
ta. Este es su esquema:
14.45-15.00, 15650
15.00-15.15, 15650
15.30-15.45, 15650
15.45-16.00, 15650

Turquia
La Voz de Turquia trans -

mite en espanol diariamen-
te de 16.30 a 17.00 por la
frecuencia de 15.150 KHz.
Utiliza una potencia de 500
kilovatios.

En ingles, para Europa,
to hate con arreglo al si-
guiente horario:
03.00-04.00, 9.650 (vier-
nes)

12.30-13.30, 17.830
18.30-19.30, 9.785
22.00-23.00, 12.000, 9.830

F

EMF

DX -10

Antena
portatil de
transferen-
cia magne-
tica. iSOlo
5 metros!

Excelente recepciOn desde 100 KHz a 30 MHz con
50 ohmios. Puede ser usada en interior o exterior.
Ideal para receptores portatiles. Indispensable para
los desplazamientos. Puede ser colgada en la ven-
tana de la habitaciOn de un hotel o colgada de un
arbol durante sus vacations. Tambien para use
permanente como antena casi invisible.

Adaptador de antenas
pars receptores que solo
tienen entrada pars ante-
na de hilo largo, permi-
tiendo conectar antenas de
50 ohmios con cable coa-
xial reduciendo las interfe-
rencias producidas por or-

denadores, reguladores de tension, etc... Permite conectar an-
tenas exteriores a receptores portatiles. Para evitar saturaciones
o intermodulaciones debido a la sensibilidad de receptores por-
tidies, incluye un atenuador de 0-50 dB. Utiliza tecnologia de
transferencia magnetica aislando totalmente al receptor.

AA -1 Antena d Mini Window
escucha d,
100 KHt
30 MHz. An
tena de hi]
largo de rc
ducidas di-
mensiones,
tan solo 4 metros. Puede ser usada en interior
o exterior. Incorpora balum de transferencia
magnetica que reduce interferencias. Totalmen-
te montada (con cable de 4 metros coaxial y
conector P1:259). Lista para funcionar.

RF SYSTEMS es un fabricante especializado en antenas para Radioescucha. Disefiadores de los Balum de transferencia magnetica que
incorporan a todos sus disefios, permitiendo reducir las interferencias y consiguiendo 50 ohmios en un gran rango de frecuencias, ademas de
aislar electricamente al receptor de la antena. RF SYSTEMS dispone de varios modelos que se adaptan a todas las necesidades: portatiles,
fijas, activas, pasivas, etc... Ademas complementa su catalog° con una gama de accesorios disefiados para el Radioescucha como Splitter
(conexiOn 2 receptores/antenas), adaptadores para receptores portatiles para conexiOn a antena de 50 ohmios, etc ...

ntena de transferencia magnetica de tan solo 90 cm. Puede
ser usada en interiores o exteriores y en bal-
cones o colgada en frente de una ventana.
Taman compacto. Rango de frecuencias de
100 KHz-30 MHz. Reduce el Tcadingo. An-
tena activa con amplificador de ganancia
compensada para prevenir ruido atrnosferi-
co. La ganancia se va incrementando con la
frecuencia hasta +6 dB. Polarization 90%
vertical, 10% ho-
rizontal. Protection
de descargas estaticas
con descargador at-
mosferico incorpora-
do pars tal fin.

Antenas
especiales
reception

*
***

*****
*

MLB

C/ Infanta Mercedes, 83
28020 MADRID

Telefono: 91 - 571 13 04
91 - 571 15 19

'FtEct-A\A Fax: 91 - 570 68 09

r

Balum de transferencia magnetica.
Convierte cualquier bib (de 6 a 4U
metros) en una antena especiali-
zada de 50 ohmios. Cubre de 0.1-
40 MHz, sin necesidad de acopla-
dor de antena. Suprime interferen-
cias.

Deseo me envien mas informaciOn de
las antenas RF SYSTEMS

Nombre
Apellidos
DirecciOn
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 conferencia mundial de radiocomunicaciones

POR PABLO A. MoNms

En esta ocasiOn comentaremos otras de las
conclusions a las que se llego en la cumbre
de las telecomunicaciones mundiales celebra-
da en Ginebra. Una de ellas fue la atribuciOn
de frecuencias para el servicio movil en las
bandas 5.150-5.350 MHz y 5.470-5.725 MHz.
Los dispositivos inalarnbricos que no requie-
ren la titularidad de una licencia se estan utili-
zando para crear redes de banda ancha en
hogares, oficinas y escuelas. Estas redes tam-
bien se emplean en instalaciones pablicas muy
concurridas como aeropuertos, cafes, hoteles,
hospitales, estaciones de ferrocarril y palacios
de congresos para ofrecer acceso en banda
ancha a Internet.

Protection publica de las
operaciones de socorro

Actualmente, la proteccion publica de las
operaciones de socorro se lleva a cabo princi-
palmente mediante aplicaciones de transmi-
sion vocal y de datos a baja velocidad en ban-
da estrecha, normalmente en anchuras de ca-
nal de 25 kHz o menos. Esta previsto que en
el futuro muchas de las aplicaciones se efec-
then en banda ancha (con velocidad de trans-
mision de datos del orden de 384-500 kbit/s)
o en banda muy ancha (con velocidades de
transmisiOn de datos comprendidas entre 1 y
100 Mbit/ s). Muchos paises expresaron el
deseo de promover la interoperabilidad entre
los sistemas utilizados para la proteccion pti-
blica de las operaciones de socorro, tanto en
el ambito nacional como transfronterizo.

adaptando
los
La ..onferencia Mundial de Radiocomunicaciones trajo
consigo importantes modificaciones, como ya informamos el
mes pasado, entre ellas la supresiOn de la obligatoriedad
internacional del morse en las pruebas de operador y la

ampliacion de la banda de 7 MHz para aficionados.



Se establecieron unas bandas y frecuencias
para atribuir un espectro armonizado regional-
mente a las soluciones avanzadas de protec-
cion pablica y socorro:
a) 380-470 MHz, gama de frecuencias dentro
de la banda 380-385/390-395 MHz, es la gama
armonizada preferida para las actividades per-
manentes de protection pliblica en ciertos pal-
ses convenidos de la Region 1.
b) 746-806 MHz, 806-869 MHz, 4.940-4.990
MF12, 406,1- 430 MHz, 440-470 MHz, 806-
824/851-869 MHz, 4.940-4.990 MHz y 5.850-
5.925 MHz (algunos paises de la Region 3 han
designado tambien las bandas 380-400 MHz
y 746-806 MHz para las aplicaciones de pro-
teccion pablica y socorro).

Espectro para Internet en
banda ancha en aeronaves

Otra de las decisions fue la de dar paso al
despliegue comercial de un nuevo servicio
movil de informaci6n, la conectividad
biunivoca en tiempo real y banda ancha para
los pasajeros y tripulaciones de aeronaves. Se
extendio la atribucion secundaria al servicio
movil por satelite en la banda 14-14,5 GHz al
servicio movil aeronautic° por satelite, y di-
cha atribucion entro en vigor el 5 de julio. Antes

de la CM11-03 esta banda de frecuencias se
inclufa ya en una atribucion secundaria al ser-
vicio movil por satelite (SMS), pero se excluia
de la misma al servicio movil aeronautic° por
satelite (SMAS).

Al suprimirse la restriccion «excepto el
servicio movil aeronautic° por satelite» en lo
que concierne a la atribucion de la banda 14-
14,5 GHz, se dara la luz verde a empresas ta-
les como Connexion by Boeing para que estas pro-

porcionen comunicaciones en tiempo real a
aeronaves en vuelo y desde estas.

Aficionados

La ubicacion de los aficionados en la ban-
da de 7 MHz procede de 1927, alio en que la
Conferencia Radiotelegrafica Internacional de
Washington atribuy6 en exdusiva 300 KHz
para este use en dicha banda. Esa atribucion
permanecio en vigor hasta 1938, en que la
Conferencia celebrada en El Cairo se dej6 a
los aficionados la parte superior de la banda
atribuida a la radiodifusion fuera de America
(Region 2). Desde entonces solamente el ser-
vicio de aficionados de la Region 2 tiene acce-
so a los 300 KHz.

El incremento de ese segmento cont6 con
la oposicion de varios paises que argumenta-

ban que si se llevaba a cabo la reestructura-
cion del espectro se podian causar problemas
a la radiodifusion y a los servicios fijos. Como
solucion intermedia se opto por afiadir una
nueva anchura de banda de 100 KHz a nivel
mundial, por lo que las estaciones de radiodi-
fusion quedaran desplazadas del rango entre
7.100 y 7.200 KHz, que queda finalmente atri-
buido a los aficionados, entrando en vigor di-
cho cambio a partir del 29 de marzo de 2009,

La ubicaci6n de los afi-
cionados en la banda de
7 MHz procede de 1927,
alio en que la Conferen-
cia Radiotelegrafica In-
ternacional de Washing-
ton atribuy6 en exclusi-
va 300 KHz.

"AMESRIMMIP11111- un.ztanti'l au' videoyour Phone ca"



en tanto en la Region 2 la banda de aficiona-
dos se extenders hasta los 7.300 KHz.

Como ya informamos el mes pasado, el
cada AdministraciOn tendra competencias para
determinar si se exige o no la prueba de mor-
se a los aspirantes a la obtenciOn de la licencia
para operar estaciones de aficionado, algo que
ahora era considerado como un requisito de
caracter internacional. Ademas de esta impor-
tante decision, la modificacion del articulo 25
del Reglamento de Radiocomunicaciones hace
posible tambien que las estaciones de aficio-
nado sean utili7adas para transmitir comuni-
caciones internacionales en nombre de terce-
ros, Pero solo en casos de emergencia o cads-
trofe. Una vez mss, corresponde a los paises
determinar la aplicabilidad de esta disposicion
a las estaciones de aficionado de su jurisdic-
ciOn.

Servicio de radiodifusion por
satelite

La Conferencia examine, los resultados de
los estudios sobre comparticiOn de frecuen-
cias entre el Servicio de Radioclifusion por
Satelite SRS (sonora) y los servicios terrenales
en la banda 2.630-2.655 MHz. Este asunto tie-
ne que ver con la proteccion de los sistemas
terrenales IMT-2000 contra la interferencia
ocasionada por los sistemas del SRS que utili-
zan satelites geoestacionarios y no geoestacio-
narios. El reto mss importante que se planted.
en este contexto fue la peticion formulada por
Japon y la Republica de Corea en el sentido de
que se previera espectro para las correspon-
dientes atribuciones y se adoptaran disposi-
ciones de reglamentacion para los servicios
SRS (sonora) en las frecuencias de la gama
mencionada.

Sistema de radionavegacion
por satelite

El sistema mundial de navegaciOn por sa-
telite (GNSS, Global Navigation Satellite System)

esta integrado actualmente por el sistema de
determinacion de posicion (GPS, Global
Positioning System) y el sistema mundial de na-
vegadOn por satelite de Rusia (GLONASS,
Russia 's Global Navigation Satellite System). La

idea es mejorar estos sistemas para pasar a los
de segunda generaciOn. En una anterior Con-
ferencia se atribuyo espectro a los nuevos sis-
temas del servicio de radionavegaciOn por
satelite (SRNS); por ejemplo Galileo. No obs-
tante, aunque en dicha Conferencia se dio luz
verde al proyecto europeo Galileo, ya que los
paises de la Region no querian seguir depen-
diendo exclusivamente de un solo sistema
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mundial, se discutieron mucho asuntos de
aplicacion, lo que convirdo este tema en una
de las cuestiones mss candentes que hubo de
abordar la Conferencia.

Un problema considerable era establecer
requisitos tecnicos y de reglamentacion para
el funcionamiento de estos sistemas y la pro-
teccion de los usos existentes. La Conferencia
de Ginebra confirmo las disposiciones tecni-
cas relativas a la utilinciOn de las nuevas ban-
das para el SRNS (esto es, GPS, GLONASS y
Galileo) y establecio disposiciones de regla-
mentacion sobre diferentes sistemas del SRNS.

Pequerios terminates del SF5
en la banda 13,75-14 GHz

Las condiciones especiales de los paises con
«territorios reducidos o estrechos» que explo-
tan estaciones terrenas del servicio fijo por
satelite (SFS) en la banda 13,75-14 GHz se
abordaron gracias a una nueva ResoluciOn que
contempla un procedimiento encaminado a
coordinar de la mejor manera posible los ra-
dares basados en tierra. Se discutiO la necesi-
dad de encontrar una soluciOn tecnica para
resolver los problemas que suscita la
comparticion entre los servicios de radioloca-
lizacion, radionavegaciOn, investigaciones es-
paciales y SFS en la banda 13,75-14 GHz. El
asunto de mayor interes fue como hacer me -
nos estrictos los actuales limites impuestos a
las esta-ciones terrenas que funcionan con re -
des de satelite OSG con antenas que van de
4,5 metros de diametro a diametros mss redu-
cidos que caracterizan a las antenas de las ter-
minales de muy pequefia abertura (VSAT Very
SmallAperture Terminals). Por otra parte, como
esta banda es empleada por los radares de tie-
rra, de barcos y de aeronaves, era esencial ga-
rantizar la proteccion de dichos radares. La
Conferencia define, los requisitos tecnicos
necesarios para garantizar la explotaciOn com-
patible de estos usos.
(Fuente U17)

aeronauticosIIII121111111111M

La necesidad de garantizar la compa-
tibilidad entre los servicios
aeronauticos y de radiodifusion
plantea algunos problemas. Los
sistemas aeronauticos estan pasando
a un entorno digital que soporta las
funciones de navegacion y vigilancia
aeronauticas, funciones que deberan
recogerse en el espectro radioelectrico
existente. Algunos paises tienen
previsto introducir sistemas digitales
de radiodifusion sonora en la banda
de frecuencias de 87-108 MHz
aproximadamente. Con todo, no existe
actualmente ningun criterio de
compatibilidad entre los sistemas de
radiodifusion con modulacion de
frecuencia que funcionan en esta
banda y los sistemas aeronauticos
adicionales planificados en la banda
adyacente 108-117,975 MHz que se
utilizan para las transmisiones de
aeronaves.
En una nueva ResoluciOn en relaciOn
con el uso de la banda 108-117,975
MHz por los servicios aeronauticos, se
reconoce la necesidad de que la
comunidad aeronautica proporcione
servicios adicionales para mejorar los
sistemas de navegacion y vigilancia a
traves de una futura conexiOn
destinada a la comunicaciOn de
datos. El uso de La banda 108-
117,975 MHz por los servicios
aeronauticos queda limitado a los
sistemas que transmitan informacion
de navegaciOn en apoyo de la
navegaciOn aerea y las funciones de
vigilancia, de conformidad con las
normas internacionales de aviacion
reconocidas.





ya es definitive en Espana

ADIOS AL MORSE
 La supresiOn de la obligatoriedad del morse
en las pruebas de obtencion de licencia de
operador sera efectiva el pr6ximo ano

SARA CABANAS

El morse dejarci de ser obligatorio en Espana a
no tendran que realizar esa prueba. Asi lo re-
coge el borrador del Reglamento de Estaciones
de Aficionado, que expresamente elimina esa
obligacion, de forma que sera efectiva una vez
sea publicado ese Reglamento.

Se confirma pues la aplicacion
en nuestro pais del acuerdo
tornado en la Ultima Conferen-
cia Mundial de Radiocomunica-
ciones, del que ya dimos cuenta
en la revista de septiembre y que
este mes ampliamos.

Adhiriendose a la reforma
del articub 25 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, la
Administracion ha puesto final a
una prueba, la del morse, que ha
significado una enorme barrera
para el acceso de muchas
personas a una licencia de
operador de clase C.

El Reglamento de Estaciones
de Aficionado, que tendra varias
novedades, esti pendiente de la
aprobaciOn de la nueva Ley
General de Telecomunicaciones,
que a su vez esti a la espera de
aprobaciOn en el Parlamento,
aunque en principio se preve
que el mencionado Reglamento
podria ser publicado antes de
finales de alio. Otras modifica-
ciones respecto a la actual
normativa podrian ser la
reducciOn de las licencias a
solo dos, la A y la B, y el pago
de la tasa por uso del espectro
radioelectrico una sola vez en
lugar de cada cinco afios.

 Podrian modificarse las licencias de
aficionado, que pasarian de tres a solamente
dos, desapareciendo la de clase C

partir del proximo ono, por to que quienes quieran obtener

Niimero de licencias: 1993

una licencia de operador

- 2002
1991 1993 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002

A 23329 23905 23658 23880 22548 22656 22548 21922 20167

B 20564 24054 30113 31828 32527 32476 32122 31652 29074

C 2694 3257 3783 3856 3831 3788 3765 3729 3519

Las novedades del Reglamento podrian ser las siguientes:

 Es posible que la tasa por uso del espectro radioelectrico deje de ser quinquenal para pasar a
ser abonada una sola vez. Esta es una posibilidad aim sin confirmar.

 Reduccion de las licencias a dos clases, A y B. La primera de ellas daria opciOn a transmitir en
todas Las bandas y frecuencias contempladas para el uso de aficionado. La B se limitaria a Las
bandas de 144 y 430 MHz. Esta otra posibilidad que puede ser realidad.
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Cuando el tiempo (el meteorologic°, me
refiero) lo permitia, trataba de escapar-
me hasta la estaciOn del ferrocarril. Ba-
jaba por caminos enlodazados, marca-
dos por los surcos que than dejando los
carros, y es que el carbonero y el leche-
ro, entre otros «proveedores», nos visi-
taban algunos dias de la semana para
vendernos las mercancias.
Por esos senderos iba corriendo, desean-

do volver a poner Los ojos en aquel apa-
rato que me habian dicho permitia co-
municar con personas que estaban muy
Lejos. Que cosa mas misteriosa, pensa-
ba yo. Debia de ser algo parecido a lo
que mi do tenia en su despacho: una
caja de madera con una luz tenue, que
se encendia poco a poco y ante La que
se sentaba cada noche a escuchar noti-
cias. Una caja que se llamaba radio y
que era Lo mas extrano que habia visto
en mi corta vida.
Sin embargo, lo de la estaciOn era otra
cosa. Don Paco, que me parecia algo
asi como un almirante de RENFE, por
Los «galones» que llevaba, me habia
contado que con aquel instrumento se
podian mandar mensajes a distancias
enormes y que incluso el tenia uno en
su casa para dar recados a un pariente

desde mi ventana

BALTASAR ARIAS

adios morse, adi6s

que, como el, era radio-operador, bue-
no, decia, cuando transmito en casa soy
radioaficionado.
Radioaficionado, esa palabra me hacia
sonar, y con Los suenos corria por el ca-
mino a toda velocidad pensando en Ile -
gar a La estaciOn y quedarme pasmado
ante aquel manipulador de morse. Un
dia tengo que saber como funciona, me
repetia, y cuando to consiga hablare con
todo el mundo y les contare como es el
pueblo, y La escuela.
Los caminos desaparecieron y con elLos
el Lodo, el carbonero, la lechera y sus
respectivos carros. Ahora hago mi vida
con un prefijo «tele» continuamente pre-
sente. No me libro del telefono, me per-
sigue la television y me gano la vida
con teletrabajo. Ni siquiera tengo que it
a la Redacci6n de La revista, me siento
en casa, hablo y les veo a traves del
ordenador y les envio mis articulos. Es-
cucho radio por satelite y por Internet.
La palabra y La imagen se han aduenado
de todo. Estamos en el futuro que veia
de nino, y en el no hay sitio para ano-
ranzas ni reliquias, ni tampoco para aquel
«pi-piii-pi» de don Paco.
Disfrutemos de la palabra. AdiOs morse,
adios.

La evolution de las
licencias A y C se vio
condicionada por la
exigencia de la prueba de
morse. La clase A muestra
un retroceso casi continuo
desde 1998. Algo parecido
ocurre con la de princi-
piante, la C, que nunca ha
pasado de ser una clase
meramente testimonial. En
el alio 2002 se produjeron
solamente 24 altas en la
licencia A y 13 en la C en
todo el pais.
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cifra

 En los anos 80
hubo algunas convocatorias de examenes
para la licencia de operador en las que no se
exigia el morse.

 A finales del alio pasado
el numero de aficionados con licencia era
practicamente igual que en 1993.

 El 80% de los visitantes
de nuestra web que participaron en la en-
cuesta votaron que la licencia C deberia per-
mitir operar en todas las bandas de HF en
fonia.

 El. 77,6°./0 abogaron
por la supresiOn del morse como materia
obligatoria de examen.

 Las provincias con
mayor numero de licencias
de clase A

son Barcelona (2.456), Madrid (1.774), Va-
lencia (1.210), Alicante (980) y Tenerife (919).

 Las provincias con menor
numero de licencias A
son Guadalajara (85), Zamora (65), Teruel
(60), Palencia (59), Avila (42) y Soria y
Segovia (31).

 El mayor numero de
licencias C

estan en las provincias de Madrid (466), Bar-
celona (418), Valencia (177), Huelva (140) y
Asturias (153).

 Donde menos licencias C
hay

es en las provincias de Alava (18), Cuenca
(11), Segovia (10), Huesca, Teruel y Avila
(9), Palencia (6) y Soria (3).
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 satelites

sistemas de satelite
POR HENRY J. MEYERHOFF*

La 6rbita de los satelites geoestacionarios es la de un satelite geosincr6nico
cuya Orbita circular y directa se encuentra en el piano del ecuador de la Tierra.
No obstante, esta definiciOn es ambigua en el sentido de que no se limita el
grado de excentricidad de la 6rbita circular ni el angulo de inclinaciOn de la
misma, dentro de los cuales el satelite puede inscribirse como OSG (satelites
geoestacionarios).

Al principio los satelites de comunica-
ciones se situaban en &bins terrestres
bajas (LEO), y la comunicaciOn conti-
nua 24 horas al dia entre estaciones
terrenas asociadas requeria una cons-
telaciOn de satelites identicos que en-
traban y salian de la zona de visibili-
dad.

Tambien existia el sistema ruso
Molniya basado en Orbitas muy elipti-
cas en el cual los satelites solo funcio-
nan cerca del apogeo, y estan apagados

* El autor pertenece a Space Spectrum
Coordination Consultants Ltd. (Fuente
U17).

en todas las demas positions. El sis-
tema Molniya, con una orbita de 12
horas, tenia ubicaciones longitudinales
muy estrechas distantes 180° en el es-
pacio con una latitud comun de alrede-
dor de 59° Norte, donde habia siempre
un satelite operativo las 24 horas al dia.

Mas tarde se hizo realidad el suefio
que tuvo Arthur 0. Clarke en 1945 de
un solo satelite en la Orbita ecuatorial
que giraria alrededor de la Tierra una
vez cada 24 horas, periodo que corres-
ponde a la rotation de la Tierra sobre
su eje. Las principales caracteristicas de
este tipo de satelite son:

El satelite parece estar inmovil en
una longitud por encima del ecuador y,
por consiguiente, no es necesario que
lo sigan las antenas de la estaciOn

terrena asociada.
Las antenas direccionales de las es-

taciones terrenas y los hates puntuales
de los satelites permiten una reu-
tilizaciOn eficaz de las frecuencias por
los satelites situados a cortas distancias
unas de otras en el plano ecuatorial.

Con un sistema de solo tres sateli-
tes de este tipo, convenientemente se-
parados en longitud, es posible dar co-
bertura a toda la Tierra excepto las re-
gions polares.

La adaptaci6n de los satelites geoes-
tacionarios para los servicios de tele-
comunicaciones civiles obviO la nece-
sidad de satelites en orbitas terrenas
bajas, asi como del sistema Molniya.
Esto condujo a que se concediese prio-
ridad a la hora de inscribirles en el Re -
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El sistema Molniya, con una orbita de 12 horas, tenia ubicaciones
longitudinales muy estrechas distantes 180° en el espacio con una
latitud comon de alrededor de 59° Norte, donde habia siempre un
satelite operativo las 24 horas al dia.

gistro Internacional de Frecuencias a
los sistemas OSG del servicio fijo por
satelite (SFS) con respecto a todas las
demas orbitas dentro de la categoria no
OSG. Esta prioridad exige de los siste-
mas no OSG que no causen
interferencias inaceptables al OSG en
las bandas del SFS.

Por otra parte, los procedimientos
unlizados por la UIT para inscribir las
estaciones espaciales del SFS OSG son
mas complicados que para los sistemas
no OSG, debido al proceso de coordi-
naciOn necesario antes de la inscripciOn
en el MIFR. Este proceso de coordina-
tion permite a los sistemas OSG del
SFS compartir los 360° de longitud
orbital por medio de la discriminacion
angular de las antenas de estaciOn
terrena y la cobertura de haz puntual
de las antenas de satelite. La comparti-
cion del espectro entre las estaciones
espaciales OSG del SFS y los servicios
terrenales, tomando como hipOtesis
una interferencia estable, queda garan-
tizada por:
 la obligaciOn de respetar determina-
dos lirnites de densidad de flujo de po-
tencia (dfp) de los satelites OSG del
SFS;

 la limitacion de la punterfa de los sis-
temas terrenales en direccion al OSG,
suponiendo que las antenas sean direc-
tivas.

El sistema Molniya HEO da cober-
tura en latitudes septentrionales de
Rusia de Este a Oeste con antenas
direccionales de estacion terrena de
seguimiento limitado. La inscripcion en
el registro de la UIT en tanto que siste-
ma no OSG sin coordinaciOn no origi-
na quejas de interferencia inaceptable
ni por parte de los sistemas OSG ni de
los sistemas terrenales. La interferen-
cia potential es estable en comparacion
con la producida por otros sistemas no
OSG como los sistemas LEO.

Nuevo interes

En el Ultimo decenio se ha reavivado
el interes en los sistemas de satelites

LEO para el SFS a nivel mundial. Es-
tos sistemas, clasificados como no
OSG, pueden inscribirse en bandas
atribuidas al SFS a condicion de que
no causen interferencia perjudicial a los
sistemas OSG del SFS, aunque no se
especifica exactamente que es lo que
esto implica. Se ha reconocido que las
redes que utilizan este tipo de satelites
pueden causar interferencias intermi-
tentes aleatorias al SFS OSG y a siste-
mas terrenales en comparacion con la
interferencia estable producida por los
satelites OSG.

Las Comisiones de Estudio del Sec-
tor de Radiocomunicaciones (UIT-R)
de la UIT han definido criterios esta-
disticos para cuantificar, a efectos de
coordinaciOn, los niveles de interfe-
rencia perjudicial que estos sistemas no
deben rebasar para poder compartir las
bandas del SFS (y posteriormente del
servicio de radiodifusiOn por satelite
(SRS)) en igualdad de condiciones con
los sistemas OSG. Para cumplir los cri-
terios estadisticos de protecciOn de los
sistemas OSG, se ha sugerido la utili-
zaciOn de tecnicas de reduccion de la
interferencia que exigen que los sateli-
tes LEO no funcionen a menos de

±10° del ecuador, sustituyendo intermi-
tentemente el enlace de comunicaciOn
por el de otros satelites del sistema
LF O. Estos criterios estadisticos se han
incorporado al Reglamento de Radio-
comunicaciones para su aplicacion a
todos los sistemas no OSG.

Sistemas HEO

No obstante, al tiempo que se des-
pertaba de nuevo el interes por un gran
namero de satelites en Orbita terrestre
baja, se sugeria la utilizacion de diver-
sos sistemas de satelites HEO (como
el Molniya) para el SFS y el SRS. El tipo
de interferencia que pueden originar a
otros sistemas HEO y OSG que com-
parten las mismas bandas de frecuen-
cias es estable, a diferencia de la inter-
ferencia aleatoria que producen nume-
rOSGs satelites LEO.

Ademas, estos sistemas HEO pro-
puestos son fundamentalmente com-
patibles y complementarios con los sis-
temas OSG, ya que los HEO mantie-
nen una amplia separacion angular en
relacion con el OSG.

Por consiguiente, se considera que,
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Se ha sugerido la utilization de tecnicas de reducciOn de la interfe-
rencia que exigen que los satelites LEO no funcionen a menos de
±10° del ecuador

para utilizar eficazmente el espectro
orbital, la inscripcion de los sistemas
HEO propuestos debe hacerse siguien-
do procedimientos mas afines a los que
se aplican a los sistemas OSG (es decir,
comparticiOn basada en una interferen-
cia estable).
A continuation se resaltan varias carac-
teristicas determinantes de la categoria
de sistemas de satelite HEO para los
que se seguirian los procedimientos
aplicables a los sistemas OSG, con una
coordinacion basada en la hipotesis de
una interferencia estable para su inscrip-
ciOn en el MIFR.

 Los satelites en una constelacion
HEO pasan siempre por encima del
mismo trayecto en el suelo, funcio-
nan solo en algunas partes de su
Orbita, los arcos activos, y estAn apa-
gados en todas las demas posicio-
nes.

En todo momento hay solo un sa-
telite situado en el arco activo. En el
caso de las orbitas muy inclinadas
(25<i°<155), es to garantiza que haya
una separaciOn angular minima de al
menos 20° entre un satelite operativo y
la OSG. La mayor parte de las antenas
de estaciOn terrena de una constelacion
HEO seguiran el satelite cuando se
encuentra en su arco activo, pero algu-
nas pueden tener un haz ancho que
cubre un pequetio arco activo y cuya
directividad es suficiente para proteger
al SFS OSG. En lo que hace al SRS, los

sistemas OSG y HEO se basan en la
discriminacion del haz puntual del sa-
telite para la reutilizaciOn de frecuen-
cias. Para proteger mejor las redes te-
rrenales, la zona de servicio de los sis-
temas HEO esti generalmente restrin-
gida a las estaciones terrenas con gran -
des angulos de elevacion hacia el sateli-
te operativo. Especialmente interesan-
tes desde el punto de vista practico para
su inclusion en la tercera categoria son
los HEO con periodos de 24, 16, 12 y
8 horas.

 Se ha establecido una distincion
entre los sistemas SFS y SRS: los
sistemas del SRS suelen tener ante-
nas receptoras sin seguimiento
omnidireccionales de bajo costo.

Para la comparticion de las mismas
frecuencias, estos sistemas, sean OSG

Norreo, 94. 15702 Santiago de Comp stela

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

TeIC: (981) 561346 Fax: (981) 582640

Yaesu 1/XE2R
285 euros*

*IVA incluido

4-

o HEO, dependen enteramente del haz
puntual del satelite y no de su separa-
cion angular.

Las constelaciones HEO pueden
compartir frecuencias con los sistemas
LEO no OSG. Estos Ultimo s, para
mantenerse dentro de los criterios es-
tadisticos de comparticion definidos
para la proteccion del sistema OSG,
pueden necesitar para proteger sistemas
HEO la aplicacion de tecnicas de re-
ducciOn de interferencias similares alas
utilizadas para proteger el OSG. Se ha
comprobado que no mas de cuatro de
esos sistemas LEO pueden compartir
el espectro orbital, y es evidente que
exigirles una proteccion de las conste-
laciones HEO similar a la de las redes
OSG les afiadirla complejidad.

 Para compartir el espectro orbital
SFS/SRS, las constelaciones HEO
deben coordinarse entre si, asi como
con las redes OSG y terrenales.

Los criterios de comparticiOn de las
constelaciones HEO con sistemas te-
rrenales se basan en mascaras de dfp,
como pasa con los sistemas OSG. Si
bien la separadOn entre satelites OSG
para una utilizacion efectiva de la Orbi-
ta sobre zonas comunes de servicio se
ha reducido a unos pocos grados
orbitales, las constelaciones HEO ne-
cesitaran una mayor separacion angu-
lar entre si puesto que los arcos activos
ocupan una mayor porcion de la esfera
que el punto correspondiente a una
ubicacion orbital del OSG. Por el mo-
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Para proteger mejor las redes terrenales, la zona de servicio de los
sistemas HEO est(' generalmente restringida a las estaciones terrenas
con grandes angulos de elevacion hacia el satelite operativo.

mento es imposible predecir el mime- ferencia que pueden causar a otros relacion con la interferencia esta-
ro de constelaciones HEO que habra HEO, OSG y sistemas terrenales es disticamente intermitente originada por
en el futuro, pero para estable. Se puede decir que no guarda los sistemas LEO no OSG.

eficazmente el es-
pectro orbital debera uti-
lizarse un ntitnero relati-
vamente reducido (me -
nos de 10) para estimar
la interferencia global
causada a los sistemas te-
rrenales con una masca-
ra dfp definida. En lo to-
cante a la comparticiOn
con los sistemas OSG, la
separaciOn angular mini-
ma con respecto al OSG
deberia dal una protec-
cion suficiente, dado que
las redes OSG pueden
compartir frecuencias
entre si cuando estan se-
paradas por apenas unos
grados orbitales.

Por consiguiente, las
constelaciones HEO con
grandes angulos de inch-
nacion complementan
los sistemas OSG.

 En el diagrama de an-
gulos de elevacion
acimutal, los sistemas
terrenales utilizan Uni-
camente la circunfe-
rencia correspondiente
a angulos de elevacion
generalmente inferio-
res a 3°.

Aunque algunas redes
terrenales estaran some-
tidas a una interferencia
adidonal procedente de
otros acimut distintos de
los de las dos gamas co-
rre-pendientes a la post-
cion del OSG, las cons-
telaciones HEO utilizan
eficazmente toda la esfe-
ra que rodea a una esta-
cion terrena.

 En lo que concierne
a los criterios de com-
particion para las cons-
telaciones HEO des-
critas, el tipo de inter-

- - -
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VHF-UHF-escaner
- VHF, UHF
- recepcion de 500 KHz a 960 MHz
- onda corta, banda marina y aerea
- mas de 1.300 memorias en 20 bancos
- 1,5 W VHF - 1 W UHF
- CTCSS, DCS, exploracion de subtonos y codigos
- sistema (Mires),

FT -8800
VHF -UHF

- 50 vatios VHF - 35 UHF
(4 niveles)
- mas de 1.000 memorias
- CTCSS, DCS
- escucha simultanea en
ambas bandas
- ARTS, micro con teclas
programables
- temporizador y apagado
automatic°
- 16 memorias DTMF
- pantalla «Omni -Glow»
- sistema «Wires» de
acceso a Internet
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CoAgda+e can la sanrisa
de es+e VINO

r

Es td.w) re9alo

Se llama Benito y quienes le conocen dicen que es mas listo
que el hambre. Vive en Honduras, en una zona del pais
castigada por la pobreza. Hasta hace bien poco, sus padres,

como la mayoria de padres de la zona, tenian problemas para
poder sacar a toda su familia adelante.

Sin embargo, hace algunos meses alguien como tti decidie
apadrinar a Benito desde aqui. Ahora, por solo 0,60  al dia
(poco menos de lo que cuesta aqui un café), puede disfrutar

de una alimentacion sana y adecuada para su edad, asiste a

la escuela y, cuando to necesita, tiene un medico a su lado.

r

Por solo 0,60  al dia (100 Pts al dia) su vida y su futuro han
cobrado esperanzas.

Para todos nosotros, su sonrisa es un regal°.

Et caso de Benito no es Linico. Hay muchos ninos y nilias que

necesitan el apoyo de una mano amiga para poder vivir
dignamente. Con COMPARTE, una ONG independiente con mas

de 25 anos de trabajo en los rincones mas pobres del mundo,

llevaremos to ayuda a estos miles de niiios...
si tii quieres.

canec+a+e ya a

www.comparte.org Comparte
Con los nivios del mundo

COMPARTE C/ Bruc 35, 2°-3' 08010 Barcelona - Espana. Telefono: 93 302 62 27 fax: 93 412 22 01 email: info@comparte.org.
COMPARTE es una ONG registrada en el Registro de Asociaciones de la Generelitat de Cataluna con expediente 21276 con NIF: G-61755336

El espacio de este anuncio ha sido ofrecido por la misma revista. COMPARTE les agradece por su apoyo.
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 ensayo bateria

La evoluciOn de las baterias esta siendo constante. Si hace muy
poco parecia que una capacidad de 1.000 miliamperios ya era
considerable, en el Ultimo ario hemos asistido progresivamente
al lanzamiento de modelos de diferentes marcas que han ido
incrementado esa capacidad.

Baterias de 2.300 miliamperios

UNIROSS
2300 NI -MN
Entre las Ultimas aparecidas en el
mercado estan las Uniross 2300
de niquel metal hidruro, que como
su nombre indica alcanzan los
2.300 miliamperios y se sitUan una
vez mas al frente de la oferta en-
tre las del tipo AA. Esta es una
marca que hasta ahora no era muy
conocida en Espana (mas en Por-
tugal), pero que esta apareciendo
cada vez en mayor medida en los
puntos de yenta de nuestro pais.

Uniross habia comercializado
el alio pasado el modelo de 1.300
miliamperios, una bateria que da
un resultado excelente, lo mismo
que el cargador rapido que se pue-
de adquirir opcionalmente con
ellas. Estas de 1.300 eran para
nosotros unas de las baterias pre-
feridas por su estupendo rendi-
miento, pero como se ve la evo-
ludOn ha sido fuerte y a aquellas
se les han sumado nada menos
que 1.000 miliamperios.

Las 2300 se pueden comprar
en paquetes de cuatro unidades o
en un «blister» en el que se acorn-
pafian de un cargador rapido de
pared, capaz de cargar tambien
baterias de niquel cadmio. Aun-
que este cargador no lo hemos
probado, si lo hicimos con el que
traen las de 1.300 mAh, y trabaja
muy bien, por lo que es de espe-
rar que el de las grandes tengan
un comportamiento similar.

Diferencias

Fundamentalmente lo que va
distinguir a las 2300 de otras ba-
terias en el use diario es su dura-
tion, ya que como comprobamos
en el ensayo que les hicimos du -
ran mas que cualesquiera otras
baterias que hasta ahora hayamos
probado.

A diferencia de otras ocasio-
nes, y como ya habiamos hecho
en la comparativa de pilas alcalinas
y salinas, analizamos las baterias
Uniross una a una, pars saber que
voltaje, capacidad y energia ofre-
clan individualmente cada una de
las cuatro unidades del paquete.
Todas ellas fueron sometidas a
seis ciclos de descarga, vaciado y
carga con chequeos intermedios,
durando cada proceso entre 38 y
39 horas por bateria.

En todas se dio un comporta-
miento comun, y este ensayo os
servira para no preocuparos cuan-
do las compreis si al principio no
os dan el rendimiento esperado.
Tal como se puede comprobar en
la tabla de resultados, tras el pri-
mer ciclo de carga (es decir, la pri-
mera vez que las cargueis en casa)
todavia estarin muy lejos de ofre-
cer toda la capacidad de que son
capaces, y se necesitarin dos pro-
cesos de carga para que esten dan-
do practicamente el maxirno de

POR OSCAR REGO

sus posibilidades, lo cual no es
mucho ya que en general se re-
quieren entre 3 y 6 cargas y des-
cargas para que las baterias traba-
jen correctamente.

Como podeis ver, las baterias
nUrneros 1 y 2 estaban aproxima-
damente a su 50% la primera vez
que las cargamos, mientras que la
3 y la 4 (sobre todo esta Ultima)
estaban casi inoperativas. Un de-
talle importante es que las cuatro
asumieron toda la carga posible
ya en el primer ciclo, lo que quie-

Analizando

Para analizar los resultados,
ademas de lo que exponemos en
la ventana «Claves de la bateria»,
basta con tener presente que el
valor de carga de un ciclo ha de
ser proximo al de energia descar-
gada en el siguiente, y que a su
vez este valor ha de ser parecido
al de energia descargada, debien-
do estar ambos por encima del
75%. Como en este caso la capa-
cidad de carga de la Uniross es

Estas baterias son la que mejor resultado han
dado en cuanto a duracion.

re decir que desde el principio
quedan cargadas al maxima

Las cuatro ofrecen un voltaje
en vacio de 1,4 voltios, mientras
que en carga dan una media exac-
ta de 1,2 voltios, con una de las
unidades, la numero 2, sin supe-
rar los 1,1 voltios. En este aspec-
to es donde esperabamos que no
se quedaran tan justas respecto a
los 1,2 voltios nominales.

muy grande (siempre por encima
de1100%), se tendra en cuenta que
la intensidad descargada este lo
mas cerca posible del 100%, cosa
que se cumple en las cuatro bate-
rias probadas.

Repasando lo ocurrido, obser-
vamos que la numero 1 alcanza
sus valores definitivos la segunda
vez que la cargamos, con 92% de
intensidad descargada, es decir,
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 Datos obtenidos en el laboratorio de
Radio-Noticias.

RESUMEN DE LA PRUEBA
Este es el resumen de la prueba
efectuada a las nuevas baterias
Uniross 2300. Fueron analizadas
individualmente, de forma que se
aprecie la diferencia existente
entre cada una de las unidades.
Cada una de ellas se someti6 a seis
ciclos de descarga, vaciado,
chequeo y carga. Como se observa,
tal como vienen de fabrica son
poco utilizables, pero al menos tres
de ellas habian mejorado mucho en
el segundo ciclo.
En la parte inferior se indican los
valores medios de las cuatro
baterias y la comparaciOn con los
datos obtenidos en el ensayo de las
Varta Photo Accu (1.900 mAh)
publicado en abril.

Claves de la bateria
% Intensidad descargada: da la dura-
tion de la bateria

% Enerea descargada: da su capacidad
para trabajos en los que se requiere una

bateria .potente>,

% Intensidad cargada: es la carga su-
ministrada

que sobre un maximo de 100 des-
cargamos 92, y este es el porcen-
taje de tiempo en que la bateria
va a dar su intensidad nominal
(duracion). La energia que descar-
gamos fue siempre la misma en
los Ultimos cinco ciclos, el 75%.

La ntimero 2 fue evolucionan-
do de manera distinta, llegando a
dar un 128% de intensidad des-
cargada en el tercer ciclo (con
102% de energia), que al final se
quedo en un apreciable 103%.

La tercera bateria tambien es-
tuvo muy cerca del 100% de in-
tensidad, oscilando entre el 95%
y el 94% final, y con una energia
un poco por debajo de la ntimero
2, pero por encima de la 1.

Finalmente, la bateria 4 fue la
que mas despisto y a la que mas
trabajo le cost6 encontrar el pun-

1 2 3 4 5 6
Bateria 1 Voltaje Vado 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Voltaje carga 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
% Intensidad descargada 59 92 92 92 92 92

% Energia descargada 48 75 75 75 75 75

Carga 130 130 130 130 130 130

1 2 3 4 5 6
Bateria 2 Voltaje Vacio 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Voltaje carga 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
% Intensidad descargada 56 89 128 119 89 103

% Energia descargada 42 69 102 93 69 81

Carga 130 130 130 130 130 130

2 3 4

Bateria 3 Voltaje Vacio 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Voltaje carga 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
% Intensidad descargada 26 94 95 95 95 94

0/0 Energia descargada 24 78 78 78 81 78

Carga 130 130 130 130 130 130

1 2 3 4 5 6

Bateria 4 Voltaje Vacio 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
Voltaje carga 1,0 0,8 1,0 1,3 1,3 1,3

% Intensidad descargada 9 9 13 95 95 94

% Energia descargada 3 9 12 78 81 78

Carga 8 22 130 130 130 130

Comparative
Valores Voltaje Vacio 1,4 Varta 5,6
Medios Voltaje carga 1,2 Photo 5,0

% Intensidad descargada 95,75 Accu 87

% Energia descargada 78 72

Carga 130 100

to. Necesito cuatro ciclos de car-
ga para ponerse a tono y ofrecer
un rendimiento igual a la de la
numero 3.

Que podemos resumir para
que se entienda facilmente? La
principal virtud de estas Uniross
es que tienen una gran durackin,
son las que mejor resultado han
dado en este aspecto de cuantas
baterias hemos probado. Conse-

f
guir un 95,75% de media en in-

tensidad descargada no es facil y
dice muy daramente que con ellas
tendreis una alimentacion prolon-
gada ya sea de vuestro PMR o de
cualquier otro portatil o disposi-
tivo. En cuanto a la energia des-
cargada, esperabamos un poqui-
to mas, pero aun asi el valor al-
canzado es correcto y mayor que
el que medimos en otras baterias
de alta capacidad.

Respecto a la carga, nada que
apuntar que no sea que cargan
estupendamente bien, aunque
necesitareis para ello un cargador
de alta capacidad (como el que se
vende con las baterias) o, en caso

de tener uno normal, tomarlo con
calma y dar bastantes horas para
que las Uniross esten listas.

Finalmente, el voltaje en vacio
es el habitual en este tipo de bate-
rias (1,4 voltios), y en carga no
regalan nada, justos los 4,8 vol-
tios que las cuatro juntas deberian
dar.

El precio orientativo de estas
baterias es de 19,90 euros, asi que
si quieres asumir este coste veris
que compensan por su gran du -
radon y por el hecho de que ad-
miten mas de 1.000 procesos de
carga-descarga.
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 antenas

antena para HF movil
POR JOSE ANTONIO CARRETERO

Si, por el motivo que sea, decidimos
operar en HF desde nuestro vehiculo,
podemos adoptar dos «filosofias» bien
distintas. La primera de ellas seria ins-
talar dipolo multi o monobanda lo
mas alto posible, por ejemplo engan-
chandolo en tres arboles, en cuyo caso
el rendimiento de nuestra estacion mO-
vil no tendria nada que envidiar al de
una estaciOn base media, e incluso en
muchas ocasiones la superaria. Aqui
entran muchas variables en juego, como
la altura del dipolo, el lugar elegido y,
en definitiva, nuestra imaginacion a la
hors de montar todo el tinglado. Por
razones obvias esto no es siempre po-
sible, asi que si no podemos «invadir»
tanto espacio tendremos que decantar-
nos por la segunda opcion, una antena
vertical instalada en el techo de nues-
tro vehiculo.

Con esta Ultima idea en mente y des-
pues de navegar un par de horas por
Internet encontre una antena para mó-
vil cuyo nombre es DX-UHV, si lo lee-
mos en su funda de plastic°, o DXCA-
UHV si nos fijamos en el manual. Toda
la informacion que acompatia a la an-
tena viene en japones, sin embargo, el
croquis tiene la suficiente informadon
grafica para que podamos montarla sin
problemas.

Bandas

La DX-UHV cubre las bandas de 7,
14, 21, 28, 50, 144 y 432 MHz, estas
tres altimas de forma permanente. La
antena viene con cuatro bobinas, una
para cada banda de HF pudiendo mon-
tar como maxim° dos a la vez, una ver-
tical y otra horizontal (ver fotos). Se -
On el croquis, la bobina de la frecuen-
cia mas baja se monta en la parte de
arriba verticalmente y la de la frecuen-

cia mas alta en horizontal.
Las lecturas de ROE que ha pro-

porcionado mi medidor han sido de
1:1,3 en 28 y 21 MHz, 1:1,4 en 14 MHz
y 1:1,6 en 7 MHz, acercandose mucho
a las facilitadas por el fabricante.

Pruebas

En cuanto al comportamiento de la
antena en el aire, solo he tenido unas
pocas horas fibres para probarla repar-
tidas durante un fin de semana largo,
pero me ha parecido satisfactorio. Con
solo 10 vatios, la potencia minima que
da el Kenwood TS -50, he trabajado
Escandinavia (Suecia y Noruega), Ale -
mania y varias estaciones del Reino
Unido, induyendo dos mOviles. Creo
que las sefiales, tanto las que me daban

a mi como las que pasaba yo han sido
mas que aceptables (5-9 en algunos
contactos con Reino Unido y Alema-
nia), sobre todo teniendo en cuenta que
la antena mide solo 1,9 metros (con la
bobina mas larga que es la de 40 me-
tros).

El conector de la antena es de tipo
PL, y esta viene con varias piezas de
repuesto. El precio es de 111,34 euros
mas IVA. Todavia quedan muchas
pruebas por llevar a cabo: las bandas
de 6 metros, 2 metros y 70 centime-
tros, las de HF con algo mas de poten-
cia, por ejemplo 50 o 100 vatios, y por
supuesto la telegrafia, que es lo que mas
me gusta a mi. Si alguien quiere cam-
biar impresiones acerca de esta antena,
que no dude en enviarme un correo
electronic° (http:/ /www.qrz.comicall-
sign/EA1CVN).
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ornadas
de radio
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Jornadas de radio
El dia 11, en Arenys de Mar (Barcelona)

El dia 11 de este mes tendra
lugar en el Ateneu Arenyenc
(Calle de Anselm Cave, 20-
22), una nueva Jornada de
Radio que, bajo el patrocinio
de Alan Communications,
organiza Penya Maresme.

Como en las anteriores
(esta sera la tercera que
hagamos en Barcelona) serin
tratados temas de interes
relacionados con la actualidad
de la radio, mas ahora con el
interes que ha despertado el

Ultimo acuerdo relacionado
con el morse, esperandose la
presencia de un representante
de Alan, que aportara el
interesante punto de vista de
un importador de esa impor-
tancia, a1 que acompatiara

otro representante de esta
revista. La Jornada se iniciara
a las 16.30 y aunque ya
hemos cursado invitaciones a
muchos clubs y asociaciones
catalanas, la hacemos ahora
extensiva a todos vosotros.

INAUGURACION DE LA NUEVA BASE
Estas dos instantdneas corresponden a la inauguracion de la nueva base de Penya Maresme en Arenys de Mar. Aunque
confiesan que aan les queda trabajo por hacer, salta a la vista que tienen suficientes aparatos como para pasar muy
buenos ratos haciendo radio.

ALAN
The World in Communication

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
Arenys de Mar, 11 de octubre

-11-11-111-E-M-

Radio-Noticias I 39



= =1 MI MO NM I= = = =I OM
=1 = MI IM MN MI =I =
MI =1 I= I= I= I= NM
= = = 1M In I= =
I= = MI 4M =
IM = = IM MN
411 MI MI MI MI

1100, 3300 y 6000,

La gama Twintalker de Astec se renueva con tres mo-
delos que estarin a la yenta entre este mes y el proximo.
El Twintalker 1100, en colorer plata y negro, tiene la pan-
talla y teclado en torno a un elemento circular, en el que
se alojan los botones de cambio de canal, Ramada, explo-
raciOn y fundon. Tiene aviso de fin de transmision, pan-
talla iluminable, volumen por teclado, llamado., monitor,
bloqueo, indicador de nivel de bateria y clip de cinturOn.
Dispondra de diversos accesorios, entre ellos el cargador
y las baterias y microauricular. Se venders por parejas (sin los acce-
sorios) y podria estar en las tiendas este mismo mes.

El 3300 tiene tambien el altavoz en la parte inferior y algunas
de sus teclas estan identificadas por icons. Cuenta con los 38
subtonos, aviso de fin de llamada, manos fibres, volumen por te-
clas, Ramada, monitor, bloqueo, indicador de bateria baja y panta-
lla con luz. Como el anterior, se venders por parejas y sin acceso-
rios (doble cargador, baterlas y microauricular), y tambien deberia
llegar a las tiendas este mes.

El que tardara un poco mss (listo en noviembre) sera el
Twintalker 6000, un equipo muy original, que incluye de serie un
no menos vistoso cargador doble, auricular y 2 paquetes de bate-
rias recargables (se venders por parejas). Entre sus funciones es -
tan los subtonos, aviso de fin transmision, pantalla con luz, manos
fibres, volumen por teclas, exploration, Hamada, monitor, bloqueo
e indicador de bateria baja. Como curiosidad, tanto el 6000 como
el 3300 llevan el pulsador de transmision en el frontal.

TWINTALKER 1100
El 1100 tendrci como
accesorios cargador,
baterias y
microauricular.

ALAN
The World in Communication

NUEVOS TWINTALKER
La gama Twintalker se renueva con tres modelos. El 6000
(arriba) se vender6 por parejas con cargador y baterias. Tiene
subtonos, como el 3300 (abajo).

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
Arenys de Mar, 11 de octubre
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Oregon dispone tambien de
varios modelos de UHF sin
licencia, como este TP-326, un
equipo de pequelio tamatio con
subtonos, escaner, pantalla
iluminable, autoapagado, manos
libres, apagado automatic°
(desconectable), silenciador
automatic° y conexion para
microauricular. Como accesorios
se ofrece un cargador de baterias.

El Binatone MR600 Twin
se vende por parejas y con
doble cargador de baterias.
Ademas de los subtonos tie-
ne pantalla con luz, manos
libres, indicador de bateria
baja, cronometro, apagado
automatic°, escaner, ahorro
de bateria y monitor.

El Albrecht Tectalk
Contact es un equipo con

apariencia semiprofesional,
equipado con subtonos,

manos libres, silenciador
automatic°, aviso de

bateria baja y conexion
para microauriculares. A

cada una de las funciones
se accede por menu.

Nueva.Cadena
El prOximo mes podria haber una nueva Cadena DX, por to que
si quieres participar to recomendamos que entres con frecuen-
cia en www.clubpmr.com, ya que encontraras alli todos los
detalles. En caso de llevarse a cabo, la pagina correspondiente
se actualiza varias veces al dia.

iLes sotdados.con.PMR?
Algunos lectores nos han avisado que han visto en los informa-
tivos de television a soldados espalioles en Irak usando equi-
pos PMR. Lo cierto es que ya habiamos recibido noticias de que
mititares estadounidenses usan alli FRS (la version PMR para
Estados Unidos) a fin de permanecer comunicados entre ellos.

Transceptor pmr446
Uso libre, sin licencia
Hp 446 disenado para cubm las necestdades de los profestcnales que necesttan comunicaciones
SEGURAS sin necesidad de invertir en costosos proyectos o licenclas.

Robust.) (IP54, y Irgero, imbatible autonomia (26 horas) gracias a su bateria NiMH de 1300
mAh y un preen so competencia, son solo una muestra de su alto valor anadldo.

Avanzadas prestaciones. 99 canales que,.combinados con sus 50 subtonos y 104 codigos
DCS, habiltan 1.232 subeanales libres de interferencias. Funci6n VOX quo permits
hablar con las manos !Ewes exploraciOn de canales libres/ocupados, display LCD
ilumoado que pr ,r.,orciona una rapida lectura de los aiustes y funciones achvadas.

Comunicaciones rapIclas y fiables a distancias de hasta 5-6 km.

ALAN
I The World in Communication

ALAN COMMUNICATIONS S.A.
Cobalt, 48. 08940 Cornelia de Lloinegat (11,n,elon0
Tel. 402 /8 48 78  Fax 93 077 n1 55 
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III CADENA DX

a III Cadena DX volvi6 a movilizar a los usuarios de
equipos PMR, incrementandose la participaci6n
respecto a las dos primeras, tanto en los «eslabones»
como en otras personas que desde ubicaciones mas
accesibles (sus propias ciudades y pueblos o en sus
alrededores) se asomaron el pasado 21 de septiembre
a los canales 1 y 5 para contactar con usuarios de
este tipo de aparatos.

42 I Radio-Noticias



Las Cadenas DX son ya m6s que una mera actividad de radio. Son la cita

que calla poco tiempo esperan muchos aficionados y usuarios que han des-

cubierto en los PMR no solo un util, econdmico y practico sistema de comu-

nicacion, sino un medio para conocer a otras personas, hacer amigos y dis-

frutar de la Naturaleza, desplazandose a lugares que si no fuera por esta
razon tal vez no visitarfan.



«Hay que destacar a la aficion portuguesa»

A las 7.30 de la matiana pusimos tierra de
por medio entre Valladolid y Bejar, comar-
ca donde se sit ia el Calvitero. Una vez lle-
gados a la plataforma donde aparcar el co-
che, a las 10.30,decidimos comenzar el as-
censo. Tuvimos suerte en la ascension pues
a pesar de hacer buen tiempo, no hacia ca-
lor y fue mas llevadera. Nos llev6 una hors
larga hasta el Calvitero, a 2405 metros, des -
de donde se disfruta de unas vistas formi-
dables. Esta vez estaba mas despejado que
la anterior debido a un ligero viento reinan-
te en la cumbre. Faltaban todavia 20 minu-
tos, por lo que decidimos subir hasta el pico
La Ceja, a 2.425 metros. Aparentemente
parecia tener 100 metros mas de desnivel,
pero una vez llegado a el, descubrimos que
era una ilusiOn Optica. Apenas 20 metros de
alto por 30 minutos mas de ascension, pues-
to que para it hasta este habia que bajar algo
hasta de nuevo volver a subir.

Aun asi creo que merecio la pena it has-
ta a puesto que se sit6a mas al Sur y nos
permitio sin problemas poder contactar en
su momento con la gente de Badajoz, ya
que desde el Calvitero en una primera ins-
tancia no contactamos con nadie, si bien es
cierto que aun quedaban 20 minutos para
las 12.00. En el pico La Ceja tuvimos la opor-
tunidad de hacer 5 contactos mi compafie-
ro y yo, que fueron los siguientes:

Pedro, del Radio Club Bierzo, Carlos
(Portugal), Pedro Costas (Portugal), Exca-
libur (Benavente), otro operador Portugues
que no recuerdo su nombre y, finalmente,
la gente de Badajoz, Juan Francisco y com-
pania, quienes ya en la pasada edici6n de la
II Cadena DX tuvieron el detalle de enviar-

por correo postal la QSL de la cadena y

un detalle del Castillo de Alburquerque.
Todo un detallazo por su parte que tene-
mos que agradecer enormemente. Ilusiona-
disimos por los contactos realizados, nos
ibamos turnando entre el canal 1 y 5 para
poder charlar con ellos tranquilamente.
Hay que destacar en esta edition primero a
la aficion portuguesa, totalmente volcada
con el evento, super educados, amables y
correctos hablandonos en un castellano
perfectisimo. Incluso comentamos la posi-
bilidad de crear alguna jomada de radio/
activation PMR un fin de semana antes de
finalizar el atio con dos y comer en algtin
restaurante.

Por otra parte nuestros amigos de Bada-
joz estaban celebrando el decimo aniversa-
rio de club de radio, por eso se habian des-
plazado a casi 80 kilometros de Sevilla y te-
nian muchas expectativas en esta III Cade-
na DX, sobre todo en contactar con Sierra
Nevada, con los del Sur, etc. Pero finalmen-
te ellos nos comentaron que no lograron
contactos por esa zona. En cualquier caso
una gente maravillosa esta de Badajoz por
muchas cosas. A eso de las 13.00 horas de-
cidimos volver al Calvitero que pillaba de
paso para iniciar el descenso, para ver si lo-
grabamos hablar con la expediciOn de Gali-
cia Clavier), puesto que nuestro amigo Pe-
dro nos pasaba lo que nos comentaban los
gallegos, pero una vez llegados a este punto
fue imposible contactar con ellos, en cam-
bio descubrimos un nuevo contacto, esta vez
el de nuestro colega Rafa, que se habia des-
plazado a un pequeno pueblecito de Cabe -
zee de Pisuerga (Valladolid). Como dato sig-
nificativo podriamos destacar que nuestros
amigos los portugueses, en concreto Pedro

Costas, se permitio el lujo de vacilarnos c
una antena directiva, que cuando la conec-
taba le oiamos como si estuvieramos escu-
chando una pelicula en «dolby sound round
prologio>. Bromas a parte, Pedro Raposo,
Pedro Costas y nosotros mantuvimos una
agradable tertulia a mas de 400metros, con
9 °C y una intensa niebla que por momen-
tos aparecia y desapareda en la cumbre don -
de nos encontrabamos.

A eso de las 13.30 decidimos poner pun -
to y final a la III Cadena DC con la satisfac-
tion de haber cumplido con nuestro propo-
sito y la de haber conocido a unos encanta-
dores vecinos al otro lado de la frontera, que
tenemos intention de poder materializar per-
sonalmente un fin de semana pactado por
todos nosotros.

EN EL PICO
Aaron Campos en el «pico» del Pico
Calvitero. Un buen lugar para disfrutar
de los PMR.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAFIA Y PORTUGAL
MICH RPC/14P11A PATTERN in ILA,. of 145 HIV TYPICAL RAMP. PAIR RN of 145 INTL

SIRK
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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LAS FOTOS
En la pagina 43, de arriba
abajo y de izquierda a
derecha: Pedro Raposo en
plena transmision desde Pena
Trevinca; Antonio «Somiedo»
y debajo, el Calvitero; las
vistas que se tienen desde
este monte son
impresionantes; Pascual, del
Grupo ADX de Castellon, en
Peiia Salada; al fondo la base
militar de Pena Salada.

Fueron precisamente entre los que no se anotaron
como «eslabones», donde se not6 el mayor incremento
de participaciOn, demostrando que cada vez llama mas la
atencion este tipo de actividad con la que radio y
Naturaleza se dan la mano y que ya ha servido para que
reine un clima de sana amistad entre los participantes.

Otra de las notas que distingui6 a esta Cadena de las
anteriores fue que hubo participaciOn en la Comunidad
Valenciana, en Cataluna, en Andalucia y en Canarias, y
hasta un miembro del Club PMR de Suiza tomo parte
por si sonaba la flauta, que como era de esperar,
desgraciadamente, no song. Pero lo importante es
participar.

Algunos de los habituales ya han hecho suyo el
emplazamiento y lo repiten, teniendo en cuenta que
desde el hacen enlaces largos y que no tienen que
desplazarse excesivamente. Otros prueban diferentes
ubicaciones, como es el caso del Radio Club Bierzo, que
en esta ocasion envi6 a uno de sus expedicionarios a
Pena Trevinca, un pico de 2.127 metros situado entre las
provincias de Ourense, LeOn y Zamora.

Tambien hay que destacar la cada vez
mayor presencia de usuarios portugueses,
que no solo ya han hecho la Cadena algo
suyo, sino que se ha incrementado mucho el
numero de socios del Club PMR en el pais
vecino. En general, las comunicaciones
fueron calificadas por los participantes
como muy buenas o excelentes, lograndose
en muchos casos contactor por encima de
los 100 kilOmetros, siendo el mas lejano de
254 kilometros, entre el Calvitero (Salaman-
ca) y Tentudia (Badajoz).

Ademis de esos grandes enlaces que
siguen sorprendiendo a muchos por la
calidad de sonido que se logra con equipos
tan pequenos y poco potentes, hubo otros
de usuarios que hablaron a nivel local
alcanzando varias decenas de kil6metros,
sirviendo en algunos casos para que
aficionados proximos entre si se conozcan y
compartan desde ahora esta aficion.

Envios dianos a toda Espana
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Jose y Jorge (Grup La Nau, Castellon):
«Hablamos con momentos de estereo»

Conseguimos nuestro objetivo de comunicar con los companeros de
la agrupacion ADX que estaban en Pena Salada, en El Toro de Caste-
llon. Para hablar con el que se situp en Onda estaba la cosa muy mal,
pues si no subio a las alturas desde alit era dificil el contacto con noso-
tros y con los amigos de El Toro, ya que esti rodeado de montatias
hacia ambas direcciones.

Se levanto un dia muy brumoso, con las tipicas nubes de calor que

no son muy propensas a dar una buena propagacion. Desde las 11
horas estuvimos a la escucha en ambos canales 5 y 1, ya rondaba la
desesperacion cuando alas 12.25 escuchamos de fondo a los de ADX,
manteniendo un buen y largo contacto, con momentos de radio 5 este-
reo. En vista de los resultados que vais publicando, pensabamos inclu-
so que la estaciOn de Tossas nos podia llegar, pero no fue asi.

En el canal 1 estuvimos escuchando el intento de los cazadores pars
conseguir un jabali, que fue mas listo que ellos y al final pudo huir
felizmente pars el. Esperemos que en la proxima participen mas corn-
paiieros y ampliemos la Cadena.

Jose Antonio y Juan Francisco (URB, Badajoz):
«Queriamos hablar con Andalucia»

Llegamos a la Sierra de Tentudia
a las 11 de la maiiana y a eso de
las 11,15 ya estabamos haciendo
llamadas por el canal 1 de
nuestros PMR, pero no escucha-
bamos nada hasta que a las
12,30 recibimos por el canal 5 a
Antonio oSorniedo» desde El
Calvitero (a 254 kilometros de
donde estabamos situados), que
estaba hablando con Pedro, en
Pena Trevinca. Inmediatamente
le llamamos y nos respondio,
despues de un intercambio de

saludos nos pasamos al canal 1
para no entorpecer la Cadena, ya
que ellos estaban hablando con
varios al mismo tiempo.
Posteriormente hablamos con
Aaron ((Alfa -Charlie»), que
estaba con Somiedo y pudimos
mantener una conversaciOn
fluida, aunque nuestras seiiales
llegaban muy justitas.

Nos hubiera hecho mucha
ilusion haber podido contactar
con alguien de Andalucia,
especialmente de Sierra Nevada,

ALAN
Thy World in Communication

ya que en el foro del Club PMR
alguien dijo de ponerse en ese
lugar. Llevabamos preparado el
repetidor con idea de poner en
contacto El Calvitero con Sierra
Nevada o bien con algin lugar
de Andalucia, ya que desde
donde nos situamos habia 82
kilOmetros hasta la ciudad de
Sevilla y 101 kilometros hasta
Huelva. De todos modos nos
damos por satisfechos y
esperamos que para la proxima
cadena tengamos mas suerte.

DESDE BADAJOZ
Jose Antonio y Juan
Francisco, de la Uni6n de
Radio Badajoz en la Sierra de
Tentudia, que se observa en la
foto de la derecha.

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
Arenys de Mar, 11 de octubre
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«Que la proxima sea pronto»

O

Aunque no puede avisar antes para anotarme como eslabOn, tam-
bien participe en la Cadena con Daniel, un amigo. Alas 12 enlace
desde el centro de Valladolid, donde estaba yo, y por el canal 5
con Santiago (Eco Sierra), que estaba en Monte Fuente del Sol,
Valladolid, a 900 metros aproximadamente. Posteriormente me
acerque a la position donde el estaba y pudimos conocemos. A
las 13:15 llegue a un alto en Cabezon de Pisuerga (4°38' 0, 41°44'
N, aproximadamente), a 15 kikimetros de Valladolid, buscando
contactor con Palencia. Los enlaces que estableci fueron con Die-
go, que estaba en Valladolid, en un alto que se llama Parquesol;
con Somiedo, que fue el mas lejano, ya que estaba en el Calvitero,
a unos 170 o 180 kilometros de distancia, y por el canal 1 recibi
muy mal a una chica, pero no llegue a saber de donde era, aunque
intuyo que de Palencia, pero no lo se. Lamento no haber enlaza-
do con Palencia, pese a haber estado a unos 35 kilometros de
distancia. Esperare la siguiente cadena, que ojala sea pronto.

MAS ALTURAS
En la foto superior una vista de Pena Trevinca, entre las
provincias de Ourense, Zamora y Le6n. Debajo el Pico de
La Ceja.

EN EL TORO
Era la primera vez que ADX participaba en la Cadena DX. Lo
hicieron con dos de sus integrantes, Juan y Pascual, a quien
vemos posando ante la base militar situada en Pena Salada, a
1.800 metros de altitud.

Pedro Raposo (Radio Club Bierzo):
«Especial enhorabuena a los portugueses»

En esta ocasion no hubo problemas de mala propagation,
como sucedio en la anterior Cadena, pero tengo la impresi6n
de que faltaron muchos de los eslabones que se apuntaron. Mi
especial enhorabuena para la aficion de Portugal, por sus
buenas seriales y el buen rato que nos hicieron pasar. Nuestra
ubicacion era en Pefia Trevinca, a 2.127 metros, con las coorde-
nadas N 42°14'37" - O 6°47'41"

Realizamos contactos con las expeditions al Alto de Xistral
(Lugo), con calidad buena; con el Alto de Miradouro (Portu-
gal), que esta a 1.000 metros y a una distancia de 154,68
kilometros, con calidad de comunicacion excelente; con el
Calvitero, 234 kilometros, con calidad muy buena; con el Alto
da Torre, en la Serra da Estrela (Portugal), a 2.000 metros de
altura, con calidad muy buena, y con Miravalles, en los
Ancares de Leon, con calidad excelente.

WWW. qi1DiOMAIrlisi net
C/ Escultor Lopez Azaustre, 10
Tel-Fax:958 130 873 Granada
consultas_radiomania@telefonica.net

5i quieres equicus de calidad
fi 131111 PFIEL1C1, EC1115111:11i
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bilojor
414V0 wire,
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portatil bibanda
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TODOS LOS ESLABONES
Esta es la relation de eslabones participantes en la
III Cadena DX con PMR, que tuvo Lugar a finales
del mes pasado, y su situation geogrefifica
(indicada en el mapa de arriba).
Ademas de los 27 eslabones que figuran en la
tabla, hubo otras muchas personas que
intervinieron desde diferentes ubicaciones,
consiguiendo la mayoria contactos de tipo local,
que les han servido para conocer a otros usuarios y
para incrementar su aficion por este tipo de
transmisores.

Expedition Ubicacion altitud Operadores

R. C. Bierzo (1)

Luis Filipe (2)

Grup La Nau (3)
Grupo ADX (4)

CMS -105 (5)

Sam (6)

Eco Sierra (7)

Fran (8)

R. C. Bierzo (9)

Pedro Costa (10)

Yamaha y RAS (11)

Vega (12)

Quechua (13)

Indio (14)
Jaime (15)
U.R.B. (16)

Caballeros (17)

Somiedo y A.C.(18)

Talisman (19)

Juan (20)
R5JB (21)

Lima Oscar (22)

Radio-Noticias (23)
Rafael (24)

CB El Bierzo (25)

Finisterre 1 (26)

Intruso (27)

de verdad que si

Pues si, un domingo como cualquier
otro, y como el anterior y, posiblemen-
te, como el siguiente. Decir domingo es
tiznarse Las manos con La tinta fresca
del periodic°, aprovechar esas horas de
dolce fare niente para, por ejempLo, sa-
borear et tan espanot chocolate con
churros, sentarse al sot tibio (ya en esta
epoca) en una plaza que huela a pro-
vinciano (que tat Medina del Campo?,
o junto aL Ayuntamiento de Gijon, o en
La Real de Barcelona).

Era casi mediodia y Los nilios Rega-
ban con sus bicicletas, y sus mamas con
esos tremendos abrigos de senora doria,

cuando estaba pensando en to necesi-
tados que estamos de estimulos para
que nuestra vida tenga, aunque sea solo
por un dia, un sentido distinto. Hay
veces que Los estimulos que se preci-
san pueden ser tan simples y tan pe-

NURIA BALLESTEROS

Silla de la Yegua (Lean), 2.135 metros

Peniche (Portugal)

Sarratella (Castelon)

Pena Salada (Castellon), 1.800 metros

Canon de Rio Lobos (Soria), 1.280 metros

(Valladolid

Fuente del Sol (Valladolid), 900 metros

Sierra de Almaden (Jaen), 2.023 metros

Pena Trevinca (Ourense), 2.127 metros

Alto da Torre (Portugal), 2.000 metros

Palencia

Fuerteventura

Pena Aguja (Asturias)

Alto de Perialara, 2.428 metros

Morata de Tajuna, 700 metros

Sierra de Tentudia (Badajoz)

Silleda (Pontevedra)

Calvitero (Salamanca), 2.405 metros

Tui

Sierra de S. Mamet (Lleida), 1.000 metros
Collado de Tossas (Girona)

El Gamoniteiro (Asturias)

Santiago

Onda (Castellon)

Los Portillines (Leon), 2.050 metros

Alto do Xistral (Lugo)
Montana de Tagoja (Isla La Palma)

Jose Manuel. y Luis

Luis Filipe

Jose y Jorge
Juan y Pascual

Santiago

Fran

Pedro

Pedro y Alexandre

Fernando y Roberto

Javier
Marcelo

Luis

Jaime

Jose Antonio y Juan F.

Juan Manuel y Xurxo

Antonio y Aaron

Juan

Juan

Manolo

Rafael

Carlos y Koke
Antonio
Oliver

cambiare los domingos

quenos que nos puede parecer increi-
ble et efecto que producen, inver-
samente proporcional.

Atli en aquella plaza, con Los chu-
rros y el chocolate, me acorde de ese
curioso movimiento al que aqui llaman
«Cadena». Una serie de personas, La
mayoria de las cuaLes no se conocen,
madrugan, toman su coche y se hacen
a veces cientos de kilOmetros para su-
bir a un monte, en el. que apenas pasa-
ran unas horas. En esa actividad hay
una mezcla de necesidad de comunica-
ci6n y de descubrimiento de La Natura-
leza, es como una cita a ciegas a La
que, como a todas las que son asi, acu-
diran con un puntito en el estOmago,
pensando si seran capaces de comuni-
car, con quien Lo haran y si nuevamen-
te obrara el milagro y su voz, por razo-
nes que a estas edades aim soy incapaz

de entender, sobrevolara paramos y
montes, valles, ciudades y pueblos para
Llegar misteriosamente hasta ese otro
yo situado quien sabe donde.

Y que suerte, comunicar, encontrar
afecto, conocer gente, y respirar, y oLer,
y oir, y vivir. Que atractivas y admira-
bles me resultan esas convocatorias en
las que personas que sin mas interes (y
no es poco) que sentirse un domingo
mas vivos, se llevan su radio para ha-
blar, que es algo que cada vez se hace
menos.

Este domingo no saboree el. choco-
late con churros. El periOdico me pare-
cio banal, sus habituates protagonistas
mas superfluos que nunca y hasta se
puso a Rover. Yo tambien quiero estar
viva. Me comprare una radio y me ire a
descubrir tantas cosas que el asfalto me
ha estado ocultando.
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Un libro de ley
Ricardo Jartcs de Evan
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La Radio es Cultura

Grup La Nau (Castellon)

De

esde la Ermita de San
Cristobal de Culla hizo

IA ACtivaciOn el Grup

a Nau. A 800 metros
de altitud situaron sus
equipos para realizar 64

contactos con operadores nacionales y
otros de Italia y Francia. Sin embargo,
durante la noche tuvieron que desmontar
la instalacion debido a una fuerte
tormenta, y por ese motivo siguieron al
dia siguiente la activacion desde Grao de
Castellon.

Jose Marti, en nombre del club, ha
dado las gracias a todos los que nos han
confirmado las distintas activaciones por
su muestra de apoyo y agradecimiento
por realizar estas actividades a favor de la
buena radio, sin pedir contribucion y
facilitando los contactos con las estacio-
nes que no llegaban en perfectas condi-
ciones, pues la propagacion no ester
siendo muy buena compatiera estos
tiltimos altos. Asi mismo queremos
recalcar a todos los participantes en las
activaciones que deben confirmar el
contacto, ya que si no lo hacen estan
perjudicando a otros operadores que se
quedan sin la tarjeta, debido a que al ser
estas limitadas no podemos dar mas
numerales que QSL tenemos. Lo comuni-
camos por que son muchas las estaciones
que no nos estan confirmando. Espere-
mos que el proximo alio podamos seguir
colaborando en esta gran labor que
reali7ais, apoyados por las casas comercia-
les y por el espiritu de una gran CB, libre y
con muchos amigos en frecuencia».

LOS OPERADORES
Estos son los integrantes del Grup La Nau que participaron en La Radio es Cultura: Jose
(Nairobi), Jorge (Alhambra) y Eloy (Mason).

 Costa Calida: problemas con

En una nota que nos han remitido, La
Asociaci6n Banda Ciudadana Costa CaLida
de Aguilas desea pedir disculpas a quienes
Les hayan escrito y no hayan obtenido
respuesta, ya que han tenido problemas
con la correspondencia y se les han
extraviado algunas cartas. Por elLo piden
que «La personas que se hayan puesto en
contacto con nosotros y no hayan obteni-
do respuesta, por favor, manden de nuevo

el correo

una carta con un papel en el que se
indique el numero progresivo, acompalia-
do de las coordenadas y fecha del contac-
to, y Les haremos Llegar La tarjeta, tanto
de Las activaciones del club como de las
de nuestros operadores». La direcciOn a La
que se debe remitir esa correspondencia
es: C/ Aire, 81, Huerto don Jorge, 30880
Aguilas (Murcia). Tambien se puede [Lamar
al 647 549 148 y preguntar por Jesus.
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Si cada vez son mas los clubes que
repiten de un ario para otro en La
Radio es Cultura, uno de los que
afortunadamente es fijo es el
B.T.P., integrado por unos simpa-
ticos aficionados ovetenses que
nos narraron asi su experiencia de
esta edicion: <<E1 preparativo de
una activacion es, como casi to-
das, buscar un buen lugar, un si-
tio, una buena antena, etc. Lo Urn -
co que no depende de nosotros
es el tiempo ya que en Asturias es
bastante impredecible, asi que con
el no se pueden hacer planes».

<Como el tiempo nos acorn -
patio (no todo el dia), nos esca-
pamos hasta el area recreativa si-
tuada justo degas del Puente Ro-
mano de Colloto, a unos 3 kilo -
metros de Oviedo. Cerca de las
11 llegamos al lugar e izamos la
antena a unos 7 metros del suelo,
preparamos la mesa con los equi-
pos y el generador. Unos 15 mi-
nutos antes del mediodia empe-
zamos a hacer alguna prueba con
estaciones que se mantenian a la
escucha por los canales monitores
de Ramada, para pedirles informes
de serial y radio».

«A las 12 otorgamos el primer
mimero progresivo a una estacion
extranjera, pero durante el resto
de la maliana solo contactamos
con estaciones asturianas y de pro-
vincias limitrofes ya que la pro-
pagacion era casi nula. Sobre las
15 horas se empez6 a abrir con

Noviembre
1 a i
Diciembre

B.T.P. (Oviedo)

Europa, Norte, Centro y Sudame-
rica y tambien con el Sur de Es-
pana, y a medida que esto iba su-
cediendo, el tiempo tambien cam-
biaba, de un sol esplendido que
teniamos fuimos pasando a un
cielo nublado, aunque no lleg6 a
lover, solo un poco de `orballu'».

Conseguimos 212 contactos,

rnInntinr;^..t.41.11,141.41

la mayor parte con estaciones es-
panolas, peninsulares y de las is-
las, siendo las divisiones con-
tactadas: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14,
15, 16, 26, 30, 31, 34, 50, 69,106,
116, 327 y 331. Finalmente, que-
remos agradecer la colaboracion
de todos los operadores que con-
tactaron con nosotros».

PUENTE COLLOTO
Desde las proximidades de
este puente romano hizo su
activacion el grupo ovetense
B. T. P.

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

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

Hay clubs gue contintian activando hasta finalizar las tarjetas disponibles.
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Grupo Amistad (Motril)
Desde Motril (Granada), el Grupo Amistad volvio a participar en esta serie de
activaciones, aunque, como comento el secretario de dicha asociaciOn, Jose
Martin Galvez, con las limitaciones impuestas por la propagacion: «Otra vez nos
jugo una mala pasada. Comenzamos con la ilusion de tener un buen inicio, ya
que el dia anterior la propagaciOn estaba muy Bien, pero el dia de la activation
no se abriO ni para satudarnos, pero mas duros fuimos nosotros. Hicimos solo
quince contactos locales, como siempre los amigos estaban a la espera».

«Despues decidimos seguir con la activation a to largo de la semana, hasta
cerrar con cuarenta y cuatro contactos, la gran mayoria nacionates (solo cinco
internacionales), aunque no dejamos de enviar La tarjeta a quien nos la pide en
Los contactos que hacemos habitualmente».

«Iambi& hemos querido ofrecer un pequeno homenaje a Radio-Noticias y a
todos sus redactores por su tabor, que con ese trabajo hacen que los aficionados
a la CB nos sintamos radioaficionados. Quiero terminar animando a todos para
que como nosotros y vosotros sigamos adelante, aunque haya instituciones que
no nos consideren radioaficionados, a pesar de lo que seamos tanto como

URVE (Ermua)

Que mejor sitio que una casa rural navarra
para transmitir en La Radio es Cultura. Esta
es la buena election que hicieron los
miembros de URVE, de Ermua, quienes
ademis dedicaron su activation y la tarjeta a
un querido parroco de su poblacion, don
Teodoro, al que con mucho carino quisieron
recordar a traves de la radio.

La localidad de Etxalar (Navarra) fue el
lugar elegido para poner en el aire el
indicativo 30 URVE/RC 03, que pronto
empezo a tener respuesta de operadores que
querian conseguir la QSL. Lo malo vino un
rato despues, ya que la propagacion se cerro,
de forma que solo esporadicamente se
podian hater contactos con aficionados
asiduos a las activaciones de este club vasco
y con lectores de la revista.

A lo largo de todo el dia mantuvieron los
equipos encendidos a la espera de cazar
cuantas senales fuera posible. Despues de
una noche en la que las condiciones estaban
completamente cerradas, el domingo fueron
mejores y les permitieron completar 85
contactos con Vizcaya, Guiptizcoa, Alava,
Navarra, A Coruna, Pontevedra, Malaga,
Huelva, Sevilla, Granada, Almeria, Cadiz,
Ciudad Real, Murcia, Badajoz, Alicante,
Barcelona, Valencia y, fuera de Espana, con
Suiza, Italia, Alemania, Francia, Holanda y
Argentina.

«Quedamos satisfechos con la activation.
Para nosotros La Radio es Cultura forma
parte de una de nuestras actividades, y en
nuestro calendario anual tenemos reservada
una fecha para lo cual queremos seguir
contando con vuestra magnifica colabora-
ciOn», comentO Jose Antonio Alvarez Perez,
portavoz del dub.

TA RJ ETAS

QSL otorgadas por el Grupo
Amistad Motril y por URVE.
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IV Activation de

La agrupaciOn catalana Alfa Papa Mike (Amigos Para el Mundo)
estuvo en antena los dias 19 y 20 de julio en la W Activation de 24
Horas, transmitiendo desde la Ermita de San Ramon, en Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).

«Aunque la propagacion no se porto coma hubiesemos desetdo,
quedamos muy satisfechos al finalizar la activation con 101 progre-
sivos otorgados, repartidos entre 34 de Barcelona y provincia, 29 de
diferentes provincias espariolas, 34 de otros paises de la Union Eu-
ropea, 2 de paises no comunitarios y 2 de America del Sun>, comento
el presidente del club Miguel Criado.

La tarjeta de esta ediciOn fue elaborada por uno de los integrantes
de la asociacion y su motivo, aunque casualmente, tiene toda la ac-
tualidad al estar dedicada a la opaz definitivao. El responsable de
Amigos Por el Mundo no quiso dejar pasar esta ocasi6n sin mostrar

AMIGOS 'NO Wit. MONbO

su agradecimiento «al Departamento de Cultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Sant Boi, por las facilidades prestadas en la
obtencion de los correspondientes permisos; a la Fundacion Cassia
Just y a su personal responsable de las instalaciones de la ermita, por
la colaboracion y apoyo ofrecido durante todo el tiempo que duro el
evento, y tambien a las 101 estaciones que se hicieron presentes,
porque sin la ayuda de todos los mencionados esta IV ActivaciOn no
hubiera sido posible».

Precisamente, este club celebrO recientemente elecciones, siendo
reelegida la Ultima directiva. Acompanan en ella al presidente Miguel
Criado, Nuria Lobo Ferrer (vicepresidenta), Manuel Diaz Cobo (se-
cretario), Jordi Fox Cortes (tesorero) y Pascual Hernandez, Juan San-
tiago Jaen Rodriguez, Cristina Diaz Sanchez y Francisco Javier An-
dres Carrion (vocales).

/ La «I Caceria Nocturna de
Raposas», que organizan los

Amigos das Cacerias Noc-
turnas, tendra Lugar el dia
25 en la localidad coruriesa
de Cerdido. Comenzara a las

20 horas, pudiendo realizar-
se las inscripciones momen-
tos antes en el Bar A Chai-

na. Los precios de dichas
inscripciones son simbOli-
cos. Mas informaci6n en el
607 74 72 19 y el dia de la
prueba en el canal 7 AM.

 La Asociaci6n Radio CB 27 MHz de Oviedo estuvo presente un ario mas con su puesto en
las fiestas de San Mateo, que se celebraron el mes pasado en la capital asturiana.

Ronda de Calatrava. 6-Bajo

13003 Ciudad Real
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«Ademas», sefialo, «ese dia fue
para nosotros uno mas de re-
union, que aprovechamos para
comentar corm se iba reali7ando
la activation, alai era el numero
de contactos realizados, etc. Se
debe aprovechar cualquier moti-
vo para llenar el espectro de acti-
vidades de radio, para que se sepa
que seguimos en la brecha y que
ademas pretendemos seguir es-
tando».

Intervinieron en la activation
EA4DGD (Manolo), EB4GKG
(Emilio), EA4DJS (Toni), EA4-
AYU (Pedro), EA4BAO (Reino-
so), EA4DVG (Paco), EA4EHZ
(Enrique), EA4ELD (Esteban),
EA4EPJ (Romualdo), EA4AJB
(Jose Angel), EA4EIR (Miguel),
EA4EGA (Pepe), EB4HGQ
(Antonio), EB4HKX (Jose Mi-
guel) y EB7CBM (Joaquin). En-
tre las estaciones contactadas se
sorteo un trofeo que correspon-
did, a Juan Gallart, de Lleida.

III Activacion
especial ElAil

Con el objetivo de dar a cono-
cer la Festividad del Santo Voto,
el Club Puertollano Radio orga-
nizO la III Activacion de Radio,
en la que usaron el indicativo
ED4PSV, siglas correspondientes
a dicha fiesta. Utili7aron todas las
bandas y modos, en fonia, SSTV
y digitales, saliendo cada operador
desde su domicilio, excepto el
cuarto de los siete dias que dura
la activation, en que las emisio-
nes se realizaron en el local social
del club en una jornada de puer-
tas abiertas para que el ptiblico pu-
diese ver como se hace una trans-
mision de este tipo.

Los diferentes operadores con-
siguieron enlazar con todas las
provincias espatiolas, ademas de
contactar con casi toda Europa,
Rusia, Canada, Estados Unidos y
algunos paises de Africa y Ameri-
ca Latina. Jose Fernandez Mora,
portavoz de este grupo, conside-
ró la activation como «un exito».

ACTIVACION
ED4PSV
PUERTOLLANO

SANTO
VOTO
2003" 0

reselias
V El Radio Club
URDE estuvo
presente en una
de las fiestas con
mas tradition, la
oRapa das
Bestas», que cada
ano atrae a un
gran numero de
turistas y en la
que se cortan las
trines a los
caballos salvajes.
Tiene lugar en las
proximidades de
A Estrada
(Pontevedra),
este ano sirviO de
escenario para
una activation en
la que URDE contactO con muchas estaciones en la frecuencia
de 27.525 USB.

EN LA «RAPA»
El Club URDE transmitio
fiesta de «A Rapa das Bestas». En la foto
Jose Enrique Nogueira acornpanado por
Fernando (30-RCU-007), con el micro.

desde la famosa

V Angel Luis Alvarez (Salaman-
ca) con «AI lado de la farola» fue
el ganador del Concurso Foto-
grafico que organize> el Grupo
Cultural Pefiarandino CB 27
de Radio Ayuda. Se presenta -

ron 39 obras, de las que 16 pasa-
ron a la final. El segundo prernio fue para «Reflejos del atardecen>
del mismo autor, que tambien consiguio el tercero con «Textura y
forma». Los accesit fueron concedidos a Ignacio Plaza, Elena Paz
v Oscar Leonardo.

Este club celebro tambien su habitual Concentration, en la que
se dieron cita aficionados de diversos lugares del Centro y Norte
de la Peninsula.

Desde Asturias

El dia 12 podreis conseguir una tarjeta
especial otorgada por B.T.P. de Oviedo.
Tambien durante este mes esta agrupa-
cion asturiana hara una emision para re-
partir la tarjeta especial de los Premios
Principe de Asturias. La frecuencia varia-
ra segun las condiciones de propagation,
pero podeis apuntar estas: 27.315 FM y
26.175 y 26.235 USB.

Otros componentes de este club estan
activando desde Villaconejos (Madrid) y

desde Santiago de los Caballeros (Repu-
blica Dominicana).

«Feria de cacharreo»

Si deseas comprar un equipo de segunda
mano o vender esos aparatos que ya no
utilizas (radios, ordenadores, accesorios)
tienes una estupenda oportunidad en La
«Feria del Cacharreo», que se celebra en
la localidad pontevedresa de Caldas de
Reis, el dia 16 de noviembre, y que este

ano Mega a la edition numero dote.
La muestra sera en el patio del Colegio4

que se encuentra en et mismo centro de
la villa. Al mediodia tendra Lugar una co-
mida de confraternidad en la que se sor-
tearan diversos regalos y se daran pre-
mios al mas veterano, al visitante mas
Lejano y al novato del ano. El precio de la
comida sera de 26 euros, siendo necesa-
rio hater reserva Ilamando aL 981 84 43
84, donde tambien to podran aconsejar
algun hospedaje en caso de ser necesa-41
rio.
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Espana, Portugal e Italia dan
nombre a la activation que
POrtico da Gloria mantiene
durante todo el mes de octu-
bre bajo las siglas EPI. La fre-
cuencia de transmision es la
de 27.525 KHz (USB) y los
indicativos usados seran 30-
PG-EPI, 1-PG-EPI y 31-PG-EPI.

Dark' una tarjeta especial a
quienes sean capaces de con-
tactar, y a los que lo hagan
con los tres indicativos les re-
mitiran un diploma.
Los responsables de dicha ac-
tivaciOn son para la de Italia,
1 -PG -001 (Casella Postale 13,
37060 Roncanova, Verona);
para las de Espana y Portu-
gal, 30 -PG -24 (Apartado
2044, 15780 Santiago de
Cornpostela).

Alfa Omega organiza la XIX
Caceria del Zorro el dia 18 en
Mieres (Asturias). La prueba,
de ambito provincial, es muy
conocida por los aficionados
de la regi6n. La inscripciOn se
hara a las 16 horas en la Pla-
zoleta de OnOn, desde donde
se dara tambien la salida a los
participantes una hora des-

estando prevista la fi-
nalizacion a las 19 horas. El
primer clasificado sera premia-
do con dos zorros de plata, y
los demas podran elegir tro-
feo. Mas information en esta
web yen esta direcciOn de co-
rreo electranico: http://
www.lanzadera.com/al-
faomega, grupo_alfaome-
ga@hotmail.com

PENYA MARESME
En la foto de la izquierda, los asistentes a la «28 Bigotada» de Penya Maresme celebrada
recientemente. En la de la derecha, la colocacion de la torreta en la nueva base.

C/ Marques de Valladares, 11 Bajo
36201 Vigo (Pontevedra)

Telefono:986-225218 / Fax:986-220781
IRISANA, S.A.

DISTRIBUIMOS A TIENDAS

Envios a Espaila v Portugal
Las meiores marcas en VHF, CB,

marinas, accesorios

SOLOCITE NUESTRAS LISTAS DE PRECIOS

Expedition a la Isla
de Salvora

Desde el Puerto de Aguitio (A Corufia) salio
la expedition de Portico da Gloria a la Isla
de Salvora, donde realizaron una transmi-
sion despues de solventar los problemas
burocraticos debidos a que dicha isla
pertenece al Parque Nacional de las Islas
Atlanticas

Tras dos viajes para trasladar todo el
material, se instalaron en el faro y tras el
montaje del equipo comenzaron a emitir
con el indicativo 30-PG/SI. Los primeros
contactos los efectuaron con Galicia, pero
despues recibieron llamadas de operadores
europeos, hasta totali7ar 426 contactos.

ISLA DE SALVORA
En la foto superior, montaje de las
antenas al llegar a la isla, de la que
vemos una imagen de su faro en la foto
inferior.

Activaciones

 La Isla Pratas sera activada del
9 al 16 por BV4FH, BV3BW,
BV3FG, JI6KVR, DL3DXX,
DK7YY, ZL4PO y OEIWHC
 DJ7JB/p emitira desde la Isla
Borkum (EU-047), del 5 al 10.

 En las bandas de 80 a 6
metros, y en modos banda
lateral, morse y RTTY, saldra
desde Donaire PJ4/DL7NFK y

PJ4/DL9NDS.
 HS8AC, que es el indicativo de
la Chumporn Amateur Radio
Society de Tailandia, podra ser
contactado los dias 11 y 12, con
motivo de la disputa de una
carrera marItima tradicional. Las
bandas serin las de 40, 20, 15 y
10 metros, en morse, banda
lateral, RTTY, PSK-31 y SSTV
 715N, integrada por varios o

Continua en La pagina siguiente.
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Diploma Vasco da Gama
El Diploma Vasco da Gama es
propuesto por La Rede dos Emi-
sores Portugueses con el apoyo
de la Comisi6n Nacional para las
Conmemoraciones de los Descu-
brimientos. Con el pretenden
celebrar los distintos descubri-
mientos de Portugal, especial-
mente eL de la India a cargo de
Vasco da Gama.

Es permanente y son validos
todos Los contactos hechos des -
de el 15 de noviembre de 1945
en bandas de HF, modos SSB,
CW y RTTY. Esta abierto a todos
los aficionados del mundo, asi
como a Los radioescuchas. Algo
imprescindible para su obten-
cion es que al menos uno de los
contactos se haya realizado con
una estaciOn de Portugal Conti-
nental y otro con una estacion
de India. Ademas deberan ha-
berse obtenido 25 puntos en una
de las modalidades de SSB, CW,
mixto o RTTY, y tendra 5 clases
atribuidas a 5 sellos diferentes:

Clase 1.- 75 puntos, sextante de
oro

Clase 2.- 100 puntos, brujula de
oro

Clase 3.- 125 puntos, ancla de
oro

Clase 4.- 150 puntos, astrolabio
de oro
Clase 5.- 200 puntos, carabela
de oro

Existira ademas una menciOn
honorifica para quien consiga un
minimo de 250 puntos, corres-
pondiendo a los que los logren
un trofeo que representa una
miniatura de una carabela del
siglo XVI.

Las hojas de contacto podran
ser certificadas, presentando una
fotocopia de las QSL o con La
autentificaciOn de dos aficiona-
dos o de un responsable de al-
guna asociacion de aficionados
reconocida internacionalmente.
La direcci6n de envio es: REP,
Apartado 2483, 1112 Lisboa
Codex.

Viene de la pdgina anterior.

peradores, saldran en SSB desde
Costa Rica los dias 25 y 26.
 En la Isla Batam (OC-075)
sera utilizado el indicativo
especial YE32OB en bandas de
20, 15 y 10 metros (SSB, morse
y modos digitales).

 Scottish -Russian ARS organiza
los concursos «UK DX» y «CIS
DX» con el objetivo de fomen-
tar la actividad en radio en todo
el mundo, contactando con

zonas del Reino Unido y la
Comunidad de Estados
Independientes (CIS), respecti-
vamente

El «UK DX» se celebrard los
dias 10 y 11 de enero del
proximo ario, en banda lateral; el
26 y 27 de junio, en morse, y 17
y 18 de julio, en MY. El
concurso «CIS DX» sera los dias
10 y 11 de abril, en banda lateral,
y 4 y 5 de diciembre, en morse y
RTTY. Mas informacion en:
www.srars.org/ukdxcru-
leseng.pdf y wwwsrars.org/
cisdxruleseng.pdf.

20 ands del R. C. Sant Sadurni

El Radio Club Sant Sadurni d'Anoia (EA3RCS) cele-
bra su vigesimo aniversario, al que llega con 40 socios
y con el objetivo de seguir fiel a los principios de su
creaciOn. Dispone de un local social y una segunda
base en Pujolet para concursos. Esta asociacion tuvo
en 1992 el indicativo EH92 S /EG92 S de la sede
olimpica de la localidad, dentro de Barcelona 92.

Entre otras actividades para celebrar este aniversa-
rio, han hecho un cava especial, una tarjeta y una
esposici6n en los actos de la Fiesta Mayor.

NUEVO LOGOTIPO
Con motivo del vigesimo aniversario, el Radio
Club Sant Sadurni ha cambiado su logo, que
ahora es este que se ye en la imagen.

FIESTA DE SOCIOS
Los socios y simpatizantes se reunieron en una
cena para festejar los cuatro lustros de
existencia de la asociacion.

REUNION EN BURELA
Miembros de MCT, AV y AO
reunidos en la costa lucense.

Las agrupaciones Mike Charlie
Tango, Alfa Victor y Alfa Omega
realizaron una jornada de convi-
vencia en la localidad luguesa de
Burela, en la que aprovecharon
para visitar los lugares de interes
turistico.
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III TROFEO ESCULTURAS DE ALICANTE

Organizado por la Asociacion Cultural
Radioaficionados Costa Blanca, con la co-
laboraciOn de la Seccion Local de URE San
Vicente y con el Patrocinio del Ayuntamien-
to de Alicante, (Patronato Municipal de
Cultura de Alicante), con el objeto de fo-
mentar la radioaficiOn y seguir conociendo
la ciudad, se pone en marcha el <<III Trofeo
Esculturas de Alicante», con el lema <<Ha-
blemos de Arte Urbano»
Fecha: Desde las 00.00 horas del dia 1 de
octubre hasta las 24.00 horas del dia 31.
Dentro de este periodo se harin dos activa-
ciones especiales desde las propias escultu-
ras.

Ambito: Todas las estaciones del mundo
en posesion de la correspondiente licencia
de aficionado.
Bandas: En HF, 40 y 80 metros. En VHF,
145.325, 145.500 y 145.550
Llamada: « III Trofeo Esculturas de Ali-
cante».
Concurso: Cada estacion colaboradora
otorgara a elegir una escultura, autor o ubi-

cacion. Para conseguir el trofeo, sera nece-
sario completar un total de 10 esculturas,
mas sus 10 autores y las 10 ubicaciones. Total
30 contactos. Solo se permitira un contacto
por dia y operador. Habra una estacion co-
modin que se podra utili7ar dos veces a lo
largo del concurso. Las 3 esculturas que se
activaran desde el propio enclave seran :
Escultura a Gaston Castello, Fuente de Le-
vante y Monumento a los Caidos por el Cas-
tillo, que saldran como ED.
ED: en cada ED desde su propio enclave,
tanto en HF como en VHF, se pasara un
ntimero progresivo para el sorteo de un cua-
dro ceramic° con el escudo de Alicante
Entre todas las estaciones participantes, se
sorteara un trofeo especial, uno para cada
categoria, EB, EC y EA.
Listas: Las listas deberan enviarse indican-
do estacion contactada, fecha, hora, frecuen-
cia, escultura, autor, ubicacion otorgada,
como maxim° fecha matasellos 30 de no-
viembre de 2003 a la siguiente direction:
EA5GQK, Apartado 2117, 03080 Alicante.

ESCULTURAS AUTOR

El-Monumento a la Santa Faz Al-Arcadi Blasco

E2- A Eleuterio Masisonnave A2 -Vicente Bariuls

E3-Musico Ruperto Chapi A3 -Vicente Bemis

E4-Fuente de San Agustin A4-Fco. Morell y Gomez

E5-Transformaciones Inestables A5 -Francisco Sobrino

E6 -A Miguel de Cervantes A6 -Vicente Banuls

E7 -La Aguadora A7 -Vicente Batiuls

E8 -Gaston Castello A8 -Isabella

E9 Fuente de Levante A9- Daniel Batiuls
E10 -M. a los Caidos por el Castillo A10- Vicente Batiuls

UBICACION

U1-Monasterio Santa Faz

U2-Avda. Federico Soto

U3 -Plaza Ruperto Chapi

U4 -Plaza Quijano

U5 -Plaza de San Cristobal

U6- Plaza del Ayuntamiento

U7- Plaza Gabriel Miro

U8- Plaza del Mercado Central

U9- Plaza de los Luceros

U10- Castillo de Santa Barbara

Portugal
Concurso National

El Marafados Clube CB, de
Portimio (Portugal) conmemo-
ra su 18 aniversario organizando
el <Contest Nacionab>, que tiene

como objetivo contactar con el mayor ntime-
ro posible de estaciones portuguesas.

El concurso se hara los dias 3, 4 y 5 de este
mes y comenzara a las 22 horas del dia 3, ter-
minando a las 23.59 del dia 5. Solo se pueden
usar los canales y modos legales, pero se per-
miten oreles» y segundos operadores. Habra
estaciones Rave distribuidas por asociaciones
y que operarin en todo Portugal (continente y
regiones autonomas).

La frase obligatoria de los concursantes sera
«Portimao, capital de la sardina asada».
Los contactos, en hojas de log, y una QSL o
postal de la region del participante se enviaran
al Apartado 889, 8501-918 Portimao, antes del
20 de octubre (segon matasellos).

Se darin 100 puntos por contactar la «llave
diamante», 75 por la orubi», 50 por la «esme-
ralda»,

El almeriense <Safari Rojo» (Cesar) fue el ga-
nador del concurso de tarjetas personales que
organize, Alfa November de Euskadi, en el
que tomaron parte aficionados de todo el pais.
La segunda posiciOn fue para Chelo y Mun-
do, de Las Palmas, y la tercera para Juan, de la
Junquera (Girona). Los diez primeros clasifi-
cados recibieron un diploma, y el ganador tam-
bien un trofeo. En la categoria reservada a las
agrupaciones, el primer premio fue para 30 -
AN -104 (Antonio), de Badalona. Le siguie-
ron 30 -AN -45 (Miguel), de Sant Hilari (Giro-
na), y 30 -AN -26 (Javier), de Granada. Los pre-
mios dados a los diez primeros fueron como
en la dasificacion individual.

Cacerias

 Tras reali7ar la cobertura de la
IX Contra Reloj del CC. BB. en
Leon, ARO Tinge organiza una
cacetia del zorro el dia 11, a la
que seguira un dia despues la VI
Ruta Todo Terreno y una
caceria de coordenadas el dia 25.

DX

 La Asociacion Cultural
Salmantina activara el castillo
de Puente del Congosto los Bias
1, 2 y 3 de noviembre, desde las

9 de la matiana hasta las 12 de la
noche. Los indicativos que
usaran son: ED1-SCP, EE1-
SCP y EF1-SCP. En decametri-
cas saldran por bandas de 80,
40, 15 y 10 metros. Tambien lo
haran en VHF, UHF y CB, en
este caso por e127.465 KHz
(USB) y 27.275 KHz (AM),
como ECB-37-EBG.

 El dia 12 se pondra en el aire
el VII Diploma CB Ciudad de
Ponferrada del Radio Club
Bierzo.

Con motivo de la feria de
Consell, el Club Mallorca
Consell realizara una exposi-
ciOn de material de radio, al
tiempo que activara una estacion
DX desde dicha localidad
balear.

Entretenimiento

 Para entretenerse usando la
radio los aficionados de El
Bierzo podran participar en el
III Juego de ROL, que convoca
la Asociacion de Radio-

Operadores CB 27 de El
Bierzo (Ponferrada), los dias 11
y 12, con inicio a las 20 horas de
la primera de las dos jornadas.

 Tambien el Radio Club Aller
(Asturias) organiza una actividad
ladica, en este caso la oguerra de
barcos», que comenzara el dia 17 a

las 23 horas.

Reuniones

 El dia 4 de este mes se reunira la
junta directiva de Pella Galaxy.
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Nunca ver los contactos resulto tan facil.
Elige to mismo las clasificaciones, subclasificaciones y desgloses
de los QSO icon solo arrastrar el raton!
El Onico programa que permite al usuario configurar y variar
la forma y clasificaciones del libro de guardia.

',Tres visualizaciones del libro de guardia
 Con todos los datos del QSO
 Inclusion automatica de la modalidad (HF, V -UHF, CB), la banda,

el pals y todos los datos de la estacion si ya fue contactada
 Apuntes para contactos de concursos
 Libreta de notas para cada QSO
 Autonumeracion de contactos
 Doble reloj: hora espariola (verano o invierno) y UTC
 Inclusion de los equipos de la estacion
 Imprime QSL con toda la informacion de cada contacto
 Actualiza automaticamente el envio de tarjetas
 Calendario perpetuo

 Multiples formas de busqueda de un contacto
 Listado por concursos, paises, ciudades, QRZ, QRA...
 Relacion de QSO confirmados o no con QSL
 Busca por prefijos (EA, EB, EC) o por clubs (en CB: 30-XX...)
 Salida de datos por impresora
 Ayuda en pantalla
 Ordena el libro por todos los conceptos simultaneamente
(por QSO y por estaciones y por fecha y por operador y por banda y...)

Arrastra una, varias o todas
las cabeceras con el raton y

clasifica el libro de guardia por
los conceptos que elijas.

Aviso de estacion
ya contactada (rellena
los datos de la estacion
sin que tengas que escribirlos)

Menu de opciones.

CENNIII

Opera Manuel

IF spa,

0.* lapea.14789
Lad 18.4.

oNM

coa,

save. 121.3.1

Inserta solo el pais
en funcicin del
indicativo (valido
tambien en CB)

Doble reloj, local (con hora
de verano e invierno) y UTC.

L.* prowdo peg 'Mu. (Alma

Cabeceras de
clasificacion.

Paises contactados (por orden)
y numero de QSO con cada uno (entre

Libro de guardia por impresora parentesis).

(seis salidas distintas posibles)
en formato oficial, paginado y
con espacio para el sellado de la
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones

p. EA1,21}

E aecK, raped

RmnroodlS ;PA

P=...1111

Libreta de notas para
cada contacto.

Equipos usados en cada
contacto. Puedes dar de
alta todos los que quieras
(borrarlos y modificarlos).
Tambien los anade a la OS
que imprime pulsando un
boton.

Clasifica por orden
ascendente o descendent

!AAA jMdoIMelolfe. I XualOS 105,1

Contactos clasificados segiin
las cabeceras elegidas.



Todos tus contactos o los que hagas en concursos
podran ser vistos en Internet en tiempo real

Integra tunciones de Internet
V.1040e deli

Convierte en [Mynas web el libro de guardia y los
contactos de cualquier concurs°

Conexion directa a Ia Red
Manda y recibe mensajes de
correo electronic°

flavegador. para que
explores Internet sin

salir del programa

al111=1E111.:.1

RADIONOTICIAs

anconree..roorrns.an VW. ei max, de la,
rach0ConIsncaci,e9 WmC0.5.1r.

 6.1,0Bor p.n. fele 0..
. de 105 ApPleS G180.110,-.10

Cargeri On ecuspo verslorws
. COglocIor  denn propeocuIn

Gran numero de opciones

 Calculo de coordenadas y distancias
entre dos puntos de Ia Peninsula o del mundo

 Gestion independiente de los contactos de concursos
 Referencias IOTA
 Radiopaises y zonas ITU
 Indicativos de paises
 Agenda de clubs y de concursos
 Agenda de equipos y de estaciones DX
 Personalizacion con el indicativo del usuario
 Tabla de coordenadas actualizable
 Propagacion para Europa y America en griificos y datos
 Estadistica de paises contactados, Q51. recibidas y enviadas, etc.

Estadisticas.
.60

AO

12

FOadtriwer-

de L1SL Ennedal 115

de an oecilmies nn

Palm

CID 6 euros

1.3reeticriOc;:drgaltos

de envio
p,caeregalo el programa

rwer-as de cuches".

Transferenna 1W: coloca en
to servidor las uMgmas web
generadas con el libro de
guardia o los contactos de un
concurso

till al-_-1EAJ 01_1

PSC (Iasi

Pantalla de concursos.

Graficos y tablas de propagacion.

Coordenadas y distancias entre
dos puntos cualesquiera de la
Peninsula o del mundo.

Un_programa de
Edinorte

Pedidos: 981-574322 
981-573639

radionoticias@radionoticias. corn

Requerimientos minimos:
PC 486, Windows 95, 7 Mb HD

Namero de INSTALACIONES ILIMITADO. BAJA EL PROGRAMA ENTERO desde
www.radionoticias.com y comprueba su funcionamiento.



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

 JRC
1ST -145

AM-FM-SSB-CW, 100 W

Todo modo, 200 W, 200 memorias

 KENWOOD
TS -950 SDX

TS -870S

TS -570D

TS -50S

 YAESU

Todo modo, DSP, acoplador, AIP

Todo modo, DSP, acoplador, 100 memo, AIP

Todo modo, DSP, acoplador, AIP

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

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

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

1.114.78

3.232,54

5.570,42

2.453,36
1.811,96

947,46

5.181,37

4.562,63

Emiseras

 ADI
AR -147

 ALINCO

50W, 81 memorias, recepcion 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 espedros

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 infonnacion.

 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

Portables

 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
DJ-G5E

DJ -193E

D1-195

DJ -V5

DJ -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
I-1112

 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

RL-501 V -UHF, 5W, bateria y cargador

DP-2NE VHF, 1-3 W

217,00
309,37

147,28

 SHC
Am -FM, doble escucha, scan, canal 9

AM-FM-SSB, doble escucha, scan

136,19

209,30

SY-485

SS -485

 STAR  SUPER STAR
C -130A VHF, 5W, bateria y cargador 192,32 Sirius Portatil, AM -FM, con funda y cargador 120,20
C-408 UHF, minitransceptor 129,85 3900 AM-FM-SSB 204,34

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

 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 ALAN MIDLAND

Alan 8001 AM, FM, SSB. Frecuencimetro. Eco opcional 299,78  ALINCO
Alan 87 AM, FM, SSB. Eco opcional 247,50

DIS-41C
Alan 48 Excel AM, FM, DW, scan, 5 memo, frec, reductor ruido 184,44

20 memorias, CTCSS, frecuencimetro 198,00

Alan 48 Plus AM, FM, scan, 5 memorias, up -down en micro 146,41
DJS-41C Set DJS-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
Alan 78 Plus Multi AM, FM, scan, up-dopwn en micro, 9 configuracion Mini Jopix 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 Portal! AM -FM, scan doble escucha (DW) 187,92

 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

lopix 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

 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 selectiva, 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 Pihernz 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

 ALAN MI
Alan 456R

Alan 451R

Alan 441

Alan 421

Alan HP446 extra

 ALBRE
GP One

 ALINCO
Dl-SR1

D1-446

 COBRA
PMR-100

PMR-250

PMR-300

MT220

MT -220-2

MT -305

MT110-2

MT -500

MT -700

MT -900

 FLYCO
PM1500XTM

 FLYTAL
Basic

Music

Twin

Snow

8 canales, CTCSS, Vox (2 unidades) 131,43

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

8 canales, Vox, ninera, escaner 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

8 canales, CTCSS, Vox, GPS Consultar

8 canales, CTCSS, escaner, 20 memorias 235,16

8 canales, CTCSS, 30 memo alfanu., escaner 273,99

2 canales, roger -beep, indicador de bateria 73,20

8 canales, roger -beep, CTCSS, indicador bateria 117,13

8 canales, CTCSS, vibrador, impermeable, 10 me. 133,16

8 canales, CTCSS, roger -beep, resiste agua 119,91

2 unidades del MT -220 227,98

8 cana, 10 memo, privada 180,57

8 canales, alerta, ahorro de bateria (2 unidades) 167,32

8 canales, ahorro de bateria (2 unidades) 103,18

8 can. CTCSS, VOX, doble escucha, intercomun. 69,72

8 can, CTCSS, VOX, esc., vibrador, interco, 10 mem 147,80

I

3

 GOLD A
Fly Talk

 JOPIX
lopix ARS

Tandy 446

 KENWO
TK-3101

UBZ-U8

 KOMBX
Silver

Rocky (pareja)

Flash (pareja)

PMR-8

AIR

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

OLLO
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

7 canales

8 can., CTCSS, manos libres, escaner, secrafono

243,31

116,00

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

Consultar

84,00

114,84

59,00

255,20

8 can, CTCSS, ahorro bat., roger -beep, escan. consultar

 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

64,96

204,16
287,68

 ALINCO
DJ -X2

DJ -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 VHF, 16 canales, 1-5 W

Alan 125 K VHF, teclado, modem

Alan 125 KT VHF, trunking

Alan 125 VHF, modem

Alan 425 K UHF, teclado, modem

Alan 425 KT UHF, trunking

Alan 425 UHF, modem

 CYBERCOM
H112B 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-210/11

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

Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos, 2 Mb mapas

16 Mb, cartas marinas, 500 waypoints

16 Mb, mapas europeos, pantalla color

16 Mb, barometro mapas

237,80
440,80

348,00

Consultar

Consultar

Consultar

500 waypoints, cable conexion, soporte

http://w It' W. radionoticias.corn
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COCCI
 Solo se admitiran anuncios insertados a traves del cup6n de
la siguiente pagina. Especifica una secci6n en la que quieras
que aparezca tu equipo (accesorios, antenas, emisoras,
telefonia...).
 El texto del anuncio debera ser lo mas breve posible, evitan-
do citar caracteristicas tecnicas del aparato que ya sean cono-
cidas (potencia, cobertura, canales, etc.).
 Seran publicados los anuncios que nos lleguen antes del dia
15 del mes anterior.
 Cada anuncio aparecera solamente durante unos meses, en
funci6n del espacio disponible.
 Cuando hayas comprado, vendido o cambiado el equipo o
accesorio, avisanos para retirar el anuncio y dejar sitio a otro.
 Aconsejamos que el pago de los equipos que se compren a
traves de anuncios de esta secci6n se haga exclusivamente
contra reembolso. No nos hacemos responsables de los even-
tuales problemas surgidos por la compraventa de aparatos ofre-
cidos en esta secciOn.

 Accesorios

COMPRO micro de base Sadelta, no

mas de 24 euros, preferible en Asturias

Para comprobarlo. Angel, 649 62 40 40.

VENDO rotor de antenas Hy
Gain T2X Tailtwister, gran ca-
pacidad, para todo tipo de ante-
nas, grandes y pequeilas, 480
euros. EA3HI, Ruben, 616 04 92

93. Lleida.

VENDO repetidor VHF 155,940 RX,

152,135 Tx, 5 vatios, 300 euros. 666 73

46 01.

VENDO micr6fono de mano con ga-
nancia Sadelta MP -2, totalmente nue-

vo, 12.02 euros; medidor vatfmetro y
acoplador Syncron TWN 900 NLS,
15,03 euros; medidor, vatImetro y aco-

plador Euro CB-TM100, 10 euros. Te-

lefono 676 93 24 91. Andres.

VENDO medidor de estacionarias para

HF y VHF, 60 euros; acoplador de ante-

na automatic° Icom AH-2, para IC -706

MKII G, caja blanca, nuevo, 180 euros;

altavoz pequeilo para emisora de 27,

CB -905, 15 euros; cargador, fundapara

Ff-23 R, 12 euros; medidor de estacio-

narias y acoplador de antena para 27,

Zetagi TM -999, 30 euros. CAMBIO tres

filtros de morse para FT -920, FT -940 y

Compra - Venta - Cambio de
GPS, telefonos, radios,

ordenadores y accesorios

Accesorios (64) Amplificadores (65)  Antenas (65) Emisoras

(65) Fuentes (68) GPS (68) Ordenadores (68) PMR (68)

 Receptores (69) Telefonia (69) Varios (69)

FT-747GX por material de radio. Jai-

me, 956 68 07 48.

ANUNCIOS
DESTACADOS

Si quieres que tu anun-
cio salga destacado en
un recuadro como este,
envianos 1 euro en se-
llos nuevos de Correos
(no son validos en pe-
setas; los recibidos en
esa moneda o por im-
porte inferior no seran
devueltos ).

VENDO microfono de sobremesa IC-

SMS, 50 euros; microfono manual
Kenwood MC -435, 35 euros; transcep-

tor HF TS -830S, muy cuidado, 430
euros; antena HF para movil Eco, 10,
15, 20, 40, 80 metros, 65 euros; ampli-

ficador para 11 metros Euro CB E 200,

a valvulas, 200 vatios, 60 euros; aco-

plador para HF MFJ-945 E, 100 euros;

portatil Yaesu FT 23R, nuevo, en su

embalaje original, con accesorios, mi-

crofono Yaesu y adaptador de alimen-

taci6n para movil, todo 195 euros;
transceptor HF TS -450S, con acopla-

dor automatic°, casi sin usar, 1.100
euros. Jose, telefono 635 09 14 07.

CAMBIO acoplador de 300 vatios MFJ

949D con medidores de agujas cruza-

das 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, ecualiza-

dor grafico 3 bandas, compresor BU,

modulador, packet, varias entradas y

mas. Cuesta 240,40 euros, lo VENDO

por 120,20 euros. Julian, 679 75 43 56.

 Amplificadores

VENDO Zetagi BV 135 y 0545V, los dos

por 225 euros. 666 73 46 01.

VENDO amplificador Ham Master
ABV1315, con rele averiado, factura,

documentacion, embalaje original, 42

euros. Telefono 676 93 24 91. Andres.

VENDO lineal Alan Jumbo, 26-28 MHz,

400 vatios SSB, 2 valvulas PL 509, sin

estrenar, con factura y manual. 180
euros. Enrique, 625 20 77 80.

VENDO lineal Zetagi 27 MHz, 200 W,

precio, 150 euros. Francisco Javier, 699

60 20 88, 699 22 27 35.

Grzo.coA FUENTES DE ALIMENTACION
Tecnologia y fabricacion propias

Disponenos de un variado conjunto de fabricados estandarizados para los sectores de educacion, comunicaciones,
electrotecnia, nautica y para la industria en general. Distribucion en los principales establecimientos.

GFRICO 4PARTADO 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)
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 COMPRO  VENDO  CAMBIO

 Accesorios
 Amplificadores
 Antenas
 Emisoras
 Fuentes

 Natitica
 Ordenadores

Receptores
 Teleforga
 Varlos

Si deseas que to anuncio aparezca
destacado adjunta 1 euro en sellos de
Correos.

Nombre:
Direccion:

Recorta este cup& y envialo,
escribiendo en el sobre:
Radlo-Noticias (Zoco),
Apartado 368, 15780 Santiago
de Compostela. No olvides
poner el nombre, direccibn y
telefono de contacto o e-mail.
(Salo se admiten originales
del mes anterior a aquel
en el que se quiera inserter
el anunclo No se publicara
ningon anunclo que no sea
enviado en este recortabie).

OCTUBRE 2003
C.P., poblacion y provincia
Telefono de contacto
Correo electronico:

 Antenas

VENDO vertical Titan, 10-80 metros,

150 euros; dipolo Milina 94, 10-80
metros, 60 euros; dipolo DDK 20, 10-

80 metros, 100 euros. 666 73 46 01.

VENDO antena discono Comet

DS15, recepcion 25 a 1.500
MHz, transmision 50, 144, 430,
900 y 1.200 MHz, conector
PL259, todo inoxidable, como
nueva. 70 euros, portes a cargo
del comprador. Angel, 91 504 26
42 (mailanas).

VENDO antena Sirio 2016, vertical,

48,08 euros, con embalaje original.
Telefono 676 93 24 91. Andres.

 Emisoras

VENDO Yaesu 757 GX (decametrica) y

acoplador de la misma marca, mode -

lo 700, todo 450 euros. Antonio, 666

75 08 96.

VENDO Super Jopix 2000 version an-

tigua, con amplificador lineal de 80
vatios y medidor SWR, vatios y acopla-

dor, 180 euros. Preferible en Asturias.

Angel, 985 93 19 31, de 21 a 23 horas.

VENDO o CAMBIO JC-10, transceptor

movil para la banda de 900 MHz, im-

pecable, con manuales y accesorios;

Standard C500, portatil bibanda casi

sin usar, con accesorios y manuales;

Icom IC 2B3, portatil VHF profesional,

bien cuidado y con accesorios; interfaz

y software para portatiles Yaesu, nue-

vo, sin estrenar; funda y manual en
espatiol para AOR 8200; baterfa para

Kenwood TH79, sin estrenar; duplexor

para 430 MHz. COMPRO transceptor

HF con documentacion y economic°.

Telefono 696 84 24 41 (mailanas).

VENDO antena HF directiva, 3
elementos, 3 bandas, mes dos
directivas VHF -UHF (vertical -
horizontal) con rotor, instala-
das sobre torre de 12 metros, y
parabola TV -sat orientable, de
180 cm. Se incluye «de regalo»
la casa sobre la que estan insta-
ladas: un adosado de 210 me-
tros utiles en San Sebastian de
los Reyes (Madrid), reform ado
reciente-mente, amplio salon,
tres dor-mitorios, aire acondi-
cionado, garaje para dos vehi-
culos, etc. Imagenes via e-mail/
fax. Telefono 609 049 529.

CAMBIO mini-ordenador-agenda, tres

agendas electronicas, memoria de 64

RAM, microprocesador con ventilador,

varios programas para PC, polimetro,

pinza amperimetrica y mes cosas por

una emisora de CB, Super Star 3900 o

similar, completa, con antena y fuen-

te si la utiliza, un VHF todo modo, con

antena, no importa marca, un VHF de

base y un walkie de onda marina, tam-

bien completos. Interesados escribir a

Roberto Farina Quintela, Siete Espa-

das, 107 B, Mogor, 36911 Marin (Pon-

tevedra).

VENDO emisora VHF Nagai 5500, solo

transmite en el 16 y recibe, con un
micro de telefono, muy bien cuidada,

en los demas canales no transmite por

alguna pequefia averfa, 50 euros. Emi-

sora 27 CSI Apache, AM -FM, con me-

didor de estacionarias SWR-20, 36
euros. Manual de taller de la Icom 706

MKII G, 36 euros. Jaime, 956 68 07 48.

VENDO emisora Super Star 3900, poco

uso, 102,17 euros. Telefono 615 75 08

65.

CAMBIO walkie-talkie ADI AT -201,

nuevo, por escaner Alinco con
decodificador de secrafonia, o por
Yaesu FT -23R en buen estado, para

coleccion. Jose, 630 36 35 58.

VENDO Kenwood TS -530 -SP, de

valvulas, en buenas condicio-
nes, 300 euros. Jose Enrique, 956

17 09 14, 678 81 88 17.

COMPRO emisora Kenwood TM -241

E, en buen estado y economica, zona

de Burgos. Moises, telefono 947 21 78

24.

CAMBIO walkie-talkie Teltronic MD

PR -216 B, solo falta tapa trasera y go-

milla PTT, por Super Jopix Delox o
Stalker XX. Juan, 658 28 15 23, radio-

aficionado@hotmail.com.

VENDO 3 emisoras de 27 MHz:

President Jimmy, a estrenar, 66 euros;

President Billy, a estrenar, 60 euros;
otra President Jimmy, totalmente nue-

va, 50 euros. Tambien, walki Yaesu FT -

202R, VHF, con 6 canales, nuevo con

su funda, manuales y esquemas, con
su cargador de mesa NC -1, 150 euros

las dos cosas. Jaime, 956 68 07 48.

VENDO Super Star 3900 con microfo-

no de mano, documentacion y factu-

ra, averiada, precio 51,09 euros. Por-
tail Alan CT 145, con factura y docu-

mentacion, embalaje original, 102,17

euros; y microfono para ese portatil,
12,02 euros. Andres, 676 93 24 91.

VENDO decamitricas Kenwood

TS -870 (1.390 euros), con ma-
nual en castellano, altavoz de
la misma lfnea, Kenwood SP -31

y micro de sobremesa MC -60
(200 euros). Emilio, telifono
670 54 75 52 (14 a 22 horas).

VENDO Kenwood TS -50S y acoplador

automatic° de la Ifnea Kenwood,
seminuevos, con papeles y embalajes

originales. Todo por 900 euros. Lla-

mar al 669 56 54 99.

CAMBIO Kenwood TS -850S dado de

alta en Telecomunicaciones por Icom

IC -706 MKII G, o VENDO por 840
euros. Miguel, 955 84 51 68.

A CORUNA

ELECAR
Electricidad del automovil

Telefonia-Sonido
Equipos de Radioaficion

Pol. Ind. As Lagoas
Freixeiro 15407- Naron
Tlfno. 981382289/ Fax. 981391725
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Priginas: 512
Precio: 39 euros
(gostos de envio incluidos)

Amboy Ilbros scrilos n Ing14.5.

Un apasionante manual
con todos los secretos de
la onda corta frecuencia
a frecuencia.
Embajadas, aviones, prensa,
militares, utilitarias, costeras,
fax, morse, seguridad, horarias.
Disfruta la onda corta como
nunca lo habias hecho.

;La 'biblia del aficionado! La
information de radio que necesitas.

Con todo lo que sobre este medio quieres
saber: transmision, recepci6n, tecnica...

Con numerosos esquemas y montajes
de transmisores, receptores, accesorios.

Indispensable para el profesional y
el aficionado a la radio.

reservcslos ycs
Par telehano: 981 574322 - 981 573639
Por Internet: www.racIlancatIc los.corn

Poginas: + de 1.200
Precio: 42 euros

Igoslos de envio

VENDO Kenwood TS -440S, con micro

de mesa Yaesu MD -1, 800 euros; Yaesu

FT -757 GXII, 350 euros; President
Lincoln, 180 euros; Azden PCS-7000H,

180 euros. Busco Kenwood 850, 870 o

570 dada de alta en telecomunicacio-
nes. Manolo, 666 73 46 01.

VENDO emisora Yaesu FT -90R, biban-

da, con factura de 27-11-02, solo usa-

da en recepci6n, 360 euros. Miguel, 955

84 5168.
VENDOemisora militar para coleccio-

nistas, PRC-77, 120 euros. Jose, 679 24

6148.

ALICANTE

814:tonic
www.bi-tronic.com

correo electronico: info@bi-tronic.com

C/ Poeta Zornlla, 22, Bata Dcha. 03012 Alicante

Telefono: 96 514 55 28. Telf.fax: 96 524 76 04

COMUNICACIONESal
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 emisora Yaesu FT -90R, biban-

da, factura 27-11-02, solo usada en
recepciOn, 360 euros. Miguel, 955 84

5168.
VENDO un portatil bi-banda VHF/UHF

Kenwood TH-G 71-E con tres atios de

uso, utilizado unicamente para escu-

cha, embalaje original, manuales de
instruc-ciones en varios idiomas, abler-

ta de bandas con recepcion en banda
aerea,funda incluida, por 250  . In-
teresados enviar un e-mail con telefo-

no y nombre de contacto a du-
duckmail@yahoo.es

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 Super Jopix 2000, 120 euros

negociables; Kenwood TH-G71E, 220

euros; fuente de alimentacion, 60
euros, regalo micr6fono altavoz para

el portatil. Telefono 654 66 60 92, co-

rreo electronico: ea4vo@hotmail.com.

VENDO transceptor Kenwood 130S, fil-

tro estrecho y microfono; antena 4 ban-

das, 13 metros, y acoplador, 80 K; fuen-

te de alimentacion SEC 1223, 20 K;
libro Conversation Guide. Manolo, 978

60 4515.

CAMBIO Super Star 3900; directiva de

10/11 metros Gamma, 4 elementos;
amplificador Zetagi BV131; fuente de

alimentacion Dino, 7 amperios; medi-

dor 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; mi-

cro de mano; auriculares con micro
NGS, etc. Posibilidad de incluir mas

material o abonar diferencia. Lo CAM-

BIO todo por equipo HF en buen esta-

do, con factura y posibilidad de legali-

zar, 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 portatil Icom T3I1 de VHF, nue-

vo, factura, embalaje original, 130
euros; escaner Icom RC2, muy poco
uso, 130 euros. Conjunto negotiable.
Jose, 93 593 93 30, 607 26 93 24.
Plan as@ almus .com.

VENDO Icom IC-2SRE, portatil, 144
MHz, doble escucha, 25 a 999 MHz;

Casio PDA 4MG, PDA Palm 100; emi-

sora 144 Adi 147; portatil Icom T2H, 6

vatios; portatil bibanda Alinco DJ -G5,

full -duplex repetidor; emisora biban-

da 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 ga-

rantia 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 car-

gador NC -72 C, baterfa FNB-72, nue-

vo, 850 euros. Kenwood HF TS -850S,

con altavoz exterior original y 2 fil-
tros, 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

www.radionoticias.com
 Las ultimas noticias en
comunicaciones
 Articulo. revista para leer
 Indices de los tiltImos
numeros publicados
 Al' de los anuncios de

 Todos los ensayos realizados
desde 1996

VHF y de GPS
 Programas de PC para bajar
gratuitamente
 Analiza y descubre virus en tu
ordenador on-line

1"11110°

6

CRONICAS E INFORMACIONES DE

 La Radio es Cultura
Radiode. Jornadas
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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 busqueda 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 sepal,
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.

Radio-Noticias. Apartado
368. 15780 Santiago de
Compostela. Telefono 981
574322 / 981 573639

Pago por the
giro postal o tarjeta de
Todos los precios incluyen

gastos de envio.

bandas y bandas laterales, muy poco

uso. Vendo en 90 euros. Daniel, 653

11 60 82, 955 66 98 67.

VENDO los siguientes equipos
y accesorios todos en perfecto es-

tado de funcionamiento y de
conservacion: President Lin-
coln, con factura y embalajes
ori-ginales, 180 euros; Super
Jopix 2000, con facturas y do-
cumentacion, ha estado dada de
alta, 150 euros; microfono am-
plificado 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, lega-
lizable, no se ha utilizado, se
hard factura a nombre del com-
prador, 210 euros; mdstil tele-
scopico, 15 metros, 90 euros;
telefono, contestador y fax
Panasonic Panafax OF -S1, 190
euros. Telefono 647 54 91 48.
Jesus.

VENDO Kenwood 751, .2 metros.,
todo modo, 500 euros; Kenwood 851,

todo modo, 430 MHz, con placa de to -

nos, 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.
Jesus, 609 17 25 94.

VENDO emisora 27 MHz Sadelta Ne-

vada Copa, 72 euros; portatil 2 metros

SHC C-150, abierto, precio 120 euros.

Francisco Javier, 699 60 20 88, 699 22

27 35.

ZO C 0
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. Telefo-

no 629 97 55 55.

Esta section esta
reservada

exclusivamente a anun-
cios de particulares.

COMPRO Kenwood 790 con factura y

en buen estado. Malaga y cercanfas.
Jose Antonio, Apartado 5128, 29080
Malaga.

VENDO portdtil VHF Rexon RL103 con

cargador y baterfa por 108 euros o
CAMBIO por equipo Kenwood TM -

241E, pago diferencia. Telefono 955 84

5168. Miguel.

VENDO para coleccionistas emisora
antigua militar Philips 12V, TX 80 MHz

y RX 140 MHz. LaVENDO 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 baterfa por acoplador

MFJ 948. Miguel, telefono 955 84 51

68.

VENDO emisora Alinco DX70, HF+50

MHz, 900 euros; micro sobremesa para

la DX -70, 150 euros; medidor de esta-

cionarias MFJ-941 E, 121 euros; emi-

sora 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

Todos los dias resumen de los anuncios
de Zoco en nuestra
pagina de Internet:

www.radionoticias.com

VENDO Alan 318, de 27 MHz, con
radiocassette, caratula extrafble, 40
canales AM, 40 FM, 18 presintonfas FM,

euros. Oscar, 655 44 04 95.

COMPRO emisoras y material de
radioaficionado, de decametricas, 2

metros, 27 MHz, antenas, escaneres,

revistas de radio y libros de electroni-

ca. Carles, 639 55 61 21

Para anunciarte en esta
section rellena el cup6n
de la pagina 65. Puedes
ver un resumen de los

anuncios en www. radio-
noticias. corn

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 pape-

les. Marcos, 619 16 46 39.

COMPRO portatil bibanda Kenwood
TH-79E, en buen estado de uso y do-

cumentado, precio no superior a
300,51 euros, Tambien comprarfa mis-

mo equipo con averfa para desguace.

Jose, telefonos 619 57 39 73, 654 59 60

CANTABRIA

,itil 10°Os,- - - .....c:141,/ C1Requejada P-11- Polanco1Cantabna

4'Y 400 7-Vt,ielf.-Fak 942.825184

.electr°14ca --- ELECTRON1C:
0 olia
A_____.,,,,,Dletrbuktores

/Mel

CGamily 'n

CASTELLON

MS 11A
COMUNICACION ES

EQUIPOS V ANTENAS RADIOAFICIONADO
ENLACES COMERCIALES

TELEFONIA MOVIL
Serviclo Tecnico Propio
Hermanos Quintero, 2 - 12006

CASTELLON Tel.: 961- 25 61 31 / Fax: 964  25 5968
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Si so foleres perden*e slopis obsero
Suscribete a

Rad
y cada mes sabras todo to que hay
que saber en GPS, telefonia, radio y
comunicaciones: nuevos equipos,
ensayos, accesorios, precios,
concursos, actividades, propagation...

Deseo suscribirme a Radio-Noticias por un atio a partir del numero
Nombre:

Direction:
Poblacion:
Provincia:

C. P.

Precio de la suscripcion (11 nomeros):
 Espana y Andorra. 38,00 euros

Otros paises 63,85 euros

incluido

Pago por:

rj Giro postal namero a nombre de Edinorte

Li Cheque bancario adjunto

 Tarjeta de credito: ij Visa Li 4 B  Otra

Autorizo a &titlark a cargar en mi tarjeta el importe de la soscripcain a Radio-Noticias.

Fecha de caducidad

I I

Nnmero de tarjeta

Firma:

D.N.I.:

777700007
I I

Recorta o fotocopia este cup& y enyfalo a:
Radio-Noticias. Apartado 368. 15780 Santiago de Compostela

Esta section esta
reservada

exclusivamente a
anuncios de particulares.

MADRID
Las mejores marcas del

mercado
C/

Madrid.Vice te Tel: 91-4070513
03790. 52E:3017

A 16I

0
O RADIO Y SONIDO

WHIR() MADRID
YENTA E INSTALACION DE. EMISORAS WALKIES

SCANERS  AIARMAS TELEFONOS MOUES

-C ALIORRADIOS COMBBTOS RIF1 CAR

Servicio Tecnico
OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS

Avda. Carabanchel Alto, 25 28044. MADRID

Telefono 91.508 9581

71.

VENDO Yaesu FT -817, 8 meses de uso,

con factura de compra, 721 euros. Luis

Javier, 669 84 59 26.

Mlles de personas leeran
cads mes to anunclo.

En via al cupdn de la pagIna
65 antes do/ c/fa 15.

VENDO o CAMBIO FT -7 con manual

y esquema, perfecto, CAMBIO por equi-

po bibanda y emisora de 2 metros con

SSB, o escaner de base. Jose, Apartado

591, 06080 Badajoz, telefono 679 24

6148.

VENDO Yaesu VX5R nuevo, con ma-

nuales yen 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; re-

ceptor escaner Icom IC -R2, 500 KHz a

1.300 MHz, muy pequeflo, poco uso,

210 euros. Telefono de contacto: 667

36 34 41 (Juan).

 Fuentes

VENDO fuente Elteco de 2/5 amperios,

10 euros. Andres, 676 93 24 91.

VENDO dos fuentes Diamond
regulables, con instrumentos:
GSV-3000, 34 A, transformador,

90 euros; GZV-4000, 40 A,
conmutada, muy ligera, con al-
tavoz, 90 euros. EA3HI, Ruben,
616 04 92 93. Lleida.

VENDO fuente Intek PS 1012-S, de 10/

12 A, 50 euros. Jaime, 956 68 07 48.

 PMR / LPD

VENDO dos PMR Kenwood 3101 en

perfecto estado de funcionamiento,

completamente nuevos y con embala-

jes originales.

COMPRO un walkie de la norma UN -

110. Si alguien tiene uno me puede
mandar el precio a mi direction de
correo. Jacatala@ j 7zfree.com

VENDO dos transceptores PMR Moto-

rola HandiePro euro446, muy compac-

tor, practicamente nuevos, precio de
las dos unidades, 250 euros. Contac-
to, 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 cana-

les, monitor permanente, antena fled-

.Ygg.1111WWes:A a
DE APL ICACIONES ELECTRONICAS S A

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su cornpra
C/ Estrecho de Corea. 5
28027 Madrid
Telefono- 91 3680093. Fax: 91 3680168
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EDINORTE
OFERTA DE MATERIAL

Se venden los siguientes mate-
riales, todos equipos de reserva
y en perfecto estado exterior y
de funcionamiento:
 Camara fotografica Nikon F-
a), completamente nueva, a es-
trenar, sin uso. Autofocus, varios

programas, flash incorporado,
manual y automatica. Es una de
las mejores ca.maras reflex. Em-

balaje original y libro de ins-
trucciones, solo cuerpo, 331
euros.

 Impresora Fujitsu -Victor VP -
21 D, matricial, carro ancho,
poco uso, diversas fuentes, escri-

tura de calidad y borrador, my
rapida, excelente estado, 100
euros, de regalo cinco cintas sin
usar.

 Impresora Hyundai HDP-
1810, matricial, admite cartu-
chos de fuentes, muy poco uso,
buen estado, 30 euros.
 Impresora Epson LX -800,
matricicial, buen estado, 30
euros.

PONTEVEDRA
-.7 Todo para el

/rd.a ioaficionado en las

mejores marcas

C.B.-VHF-MARINOS-ACCESORIOS

Camelias Centro Comercial. Local B-
20. Telefono: 986239801 VIGO

ELECTRONICA Y COPALINICACIONES Ctra. Gral., 190.

36693 Cesantes
Redondela

(Pontevedra)
Tel: 986-496999
Fax: 986-496998

Radioaficionado-CB
VHF comercial y maritime

Cornponentes en general

ble, buena reception, 42 euros. D.
Naveiro, Apartado 2023, 15780 Santia-

go.

 Receptores

VENDO receptor AOR 8200 Series 2,

perfecto estado, con funda, poco uso,

500 euros. Manuel, 609 23 07 29.

VENDO Icom R9000, nuevo, precio a

convenir. Joaquin, 606 04 03 37.

VENDO Yaesu VR500, 260 euros, y

Sony 7600G, 1000 euros. Mensajes al

625 72 50 52.

VENDO receptor Trident TR 4000, de

0,1 a 2.059 MHz, todo modo, 150 euros,

zona Ferrol. Jose Luis, 607 74 72 19.

VENDO escaner-transceptor bibanda

Icom IC Q7E, sin uso, con factura, 160

euros, gastos de envio incluidos. Emi-

lio, telefono 942 23 41 91 y 626 40 82

83.

Miles de personas leeran
cada mes to anuncio.
Envia el cup& de la

pagina 65 antes del dia
15.

COMPRO radio analogica de coche
en bandas normales y onda corta, que

este bien y funcionando. No importa

antigiiedad. COMPRO receptor
Sangean que tenga banda lateral. Jai-

me, 956 68 07 48.

VENDO Yaesu VX-500, nuevo, de 0 a

zoco
1.300 MHz, todo modo, con papeles y

embalaje original, en garantfa, 340
euros. 669 56 54 99.

VENDO Uniden UBC-9000XLT, 360

euros. Manolo, 666 73 46 01.

VENDO escaner Albrecht AE -

66M, 140 euros; micr6fono de
sobremesa Kenwood MC -60, 95

euros; microfono de sobremesa
Zetagi MB+4, 20 euros. Emilio,

670 64 75 52 (de 14 a 22 ho-
ras), ea7hr@supercable.es.

VENDO Sangean ATS 818, totalmente

nuevo, con factura, documentation,
manual en espatiol e ingles, embalaje

original y accesorios, 120,02 euros.
Telefono 676 93 24 91. Andres.

VENDO AOR-8200 series 2, 6 meses de

garantia. Carlos, 696 50 54 68.

VENDO dos generadores de funciones

Promax, nuevos, modelos GB -212 y

GF-232, con cables y sondas de prue-

ba, 200 euros y 300 euros, respectiva-

mente. Dani, 654 166 366.

VENDO farolillo (apenas con uso) jun-

to con pistola de soldadura Camping
Gas Cointra. Incluida bombona de gas

(vacia). VENDO todo junto. Rafael, te-

Won° 676 86 78 47 (16 a 18.30 o en-

viar SMS).

Consulta los nuevos
anuncios de esta section

resumidos a diario en
www.radionoticias.com

SALAMANCA
Lo que buscos en

lo tienes en

 Varios 1i 3C/700Ve5

Salamanca

' ' ' ' 'R'''" Telt JFax 923  247985

COMPRO manual de instrucciones del

portatil Alinco DG -G1, VHF, FM, origi-

nal o fotocopias, pago gastos. Pedro,

944 82 06 90. arantzalo@hot-
mail.com.

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
max importantes

Precio: 30 euros (sin encuadernar)
35 euros (encuadernados)

Incluyen los goslos de envio

VALENCIA
TODD PARA EL RADIOAFICIONADO

COMPONENTES ELECTRONICOS GANDIA

TO -Fax: 96 287 66 20

C \Dels Pellers, N° 60 Bajo.
www.cegradio.com

GANDIA - 46700 - VALENCIA

VENTA-1NSTALACION-REPARACION
ENVIOS A TODA ESPANA

INEORMACION 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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propagacion

Como cada mes en esta
pagina y en las siguientes os
ofrecemos los datos de la
propagacitin que os seran de
gran ayuda en vuestros comuni-
cados y en la recepcion de
emisoras de onda corta.

En el cuadro de la derecha
teneis algunas explications
sobre determinados terminos
que encontrareis a la hora de
manejar las tablas de propaga-
cion y que os seran de gran
ayuda para comprender mejor
cada prediction.

Debajo de dicho recuadro se
reproduce la tabla que contiene
los valores de manchas solares
de los afios 2000, 2001, 2002 y

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
tra n smi si an.

Angulo de radiation: 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 inclination respecto a la
horizontal.
UTC: Es La hora universal coordinada, similar a la hora de Greenwich. En verano es la espariola -2
y en invierno la espanola -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 transmisiOn y
el de recepci6n, pero dando la vuelta al planeta por la direcci6n mas larga. La Linea corta entre
Espana e Italia es la que les une por el Este. La tarp 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 llegara la serial al punto de recepcion.

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
Septiembre 109,7 150,7 109,6
Octubre 99,4 125,5 97,5
Noviembre 106,8 106,5 95,0
Diciembre 104,4 131,8 81,6

La grafica indica la evolution
de la propagacion durante los
anos 2000, 2001, 2002 y la
prediction para el ario 2003
en base al numero de man-
chas solares. Las curvas de
2000, 2001 y 2002 reproducen
las manchas solares observa-
das, 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
publicados en meses anterio-
res.

175,0

165,0

155,0

145,0

135,0

125,0

115,0

105,0 -

95,0 -S.

85,0 -

75,0 - 

MO- \

55,0

45,0
Enero Febrem Mama

2003
79,5
46,2
61,5
60,0
55,2
77,4
85,0
72, 7

---2000 2001

-2002 ---2003

5'

AMY Mayo

2003 actualizadas, en este Ultimo caso son previsiones.
Con dicha tabla os podreis hacer una idea muy exacta
de comp evolucionan las conditions en los altimos
cuatro afios. Los datos de esta tabla se corresponden
con la grafica de la parte inferior de la pigina.

Cada curva indica la propagacion en un ano determi-
nado. Recordad que mientras que los datos de 2000,
2001 y 2002 son manchas solares ya observadas, los de
2003 son previsiones.

Junin Julio Agosto Septiembre Octubre NoUembm Diciembre
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Estados Unidos

Punto de referenda: Centro

Latitud: 39,83°N, 98,58°0. Direccion: 305,2°.

Salida de sol: 12.49. Linea gris: 11/191. Puesta de so1:23.52. Linea gris: 349/169.

Distancia: 7.699 kilornetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 13.3 3.6 32 30 100 7 F -F -E -E
0000 13.3 7.1 35 41 100 7 F -F -F
0000 13.3 10.1 32 42 88 7 F -F -F
0200 11.5 3.6 40 38 100 7 F -F -F
0200 11.5 7.1 35 41 98 7 F -F -F
0200 11.5 10.1 32 43 76 7 F -F -F
0400 10.3 3.6 40 38 100 7 F -F -F
0400 10.3 7.1 35 41 93 7 F -F -F
0600 9.0 3.6 44 42 74 4 E -F -F
0600 9.0 7.1 35 41 85 7 F -F -F
0800 9.6 3.6 10 8 100 7 E -E -F -F
0800 9.6 7.1 30 36 93 4 E -F -F
1000 10.6 7.1 6 13 97 4 E -E -E -F
1400 17.0 10.1 4 14 99 13 F -F -F -F
1400 17.0 14.1 17 32 88 7 F -F -F
1600 21.5 10.1 3 13 100 13 F -F -F -F
1600 21.5 14.1 17 31 96 7 F -F -F
1600 21.5 18.1 19 37 80 7 F -F -F
1800 23.4 10.1 -1 10 100 18 F -F -F -F -F
1800 23.4 14.1 20 34 98 7 F -F -F
1800 23.4 18.1 21 38 87 7 F -F -F
2000 18.9 7.1 2 9 100 4 F -E -E -E
2000 18.9 10.1 16 26 98 13 F -F -F -F
2000 18.9 14.1 26 40 83 4 F -F -E
2200 13.7 3.6 7 4 100 4 F -E -E -E
2200 13.7 7.1 17 23 100 7 F -F -E -E
2200 13.7 10.1 30 40 94 4 F -F -E

Caribe-Centroarnerica
Punto de referencia: Costa Rica

Latitud: 9,75°N, 84,08°0. Direccion: 271,9°.

Salida de sol: 11.28. Linea gris: 9/189. Puesta de sol: 23.16. Linea gris: 351/171.

Distancia: 8.556 kilornetros

UTC MUF Freq

0000 16.4 3.6
0000 16.4 7.1

0000 16.4 10.1
0000 16.4 14.1
0200 15.5 3.6
0200 15.5 7.1

0200 15.5 10.1
0200 15.5 14.1
0400 14.7 3.6

0400 14.7 7.1

0400 14.7 10.1
0600 12.4 3.6

0600 12.4 7.1

0600 12.4 10.1
0800 14.3 3.6

0800 14.3 7.1

0800 14.3 10.1
1000 13.8 7.1

1000 13.8 10.1

dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
39 37 100 5 F -F -E -E
38 44 100 5 F -F -F
35 46 98 5 F -F -F
32 47 78 5 F -F -F
43 41 100 5 F -F -F
38 44 100 5 F -F -F
35 46 93 5 F -F -F
32 47 71 5 F -F -F
43 41 100 5 F -F -F
38 44 100 5 F -F -F
35 46 96 5 F -F -F
43 41 100 5 F -F -F
38 44 100 5 F -F -F
35 46 87 5 F -F -F

10 8 100 5 E -E -F -F
32 38 100 2 E -F -F
33 43 94 2 E -F -F

-1 5 100 2 E -E -E -F
13 23 90 2 E -E -E -F

1200 20.5
1200 20.5
1200 20.5
1400 29.8
1400 29.8
1400 29.8
1600 34.1
1600 34.1
1600 34.1
1800 30.8
1800 30.8
1800 30.8
1800 30.8
2000 22.7
2000 22.7
2000 22.7
2000 22.7
2200 16.1
2200 16.1
2200 16.1
2200 16.1

10.1

14.1

18.1

14.1

18.1

27.0
14.1

18.1

27.0
10.1

14.1

18.1

27.0
7.1

10.1

14.1

18.1

3.6
7.1

10.1

14.1

-5

12

21

7

18

11

7

18

11

-10
11

21

12

-4
11

18

25

3

21

33

30

5

26
38

21

35

33
21

35

33

1

26

38
34

100
94
84

100
100

80
100
100
91

100
100
100

77

15 F -F -F -F -F
11 F -F -F -F

5 F -F -F
11 F -F -F -F
5 F -F -F
5 F -F -F

11 F -F -F -F

5 F -F -F
5 F -F -F
19 F -F -F -F -F -F
11 F -F -F -F

5 F -F -F
5 F -F -F

2 100 23 F -F -F -F -F -F -F
21 100 2 F -E -E -E
33 90 11 F -F -F -F

43 87 5 F -F -F
1 100 5 F -E -E -E -E
27 100 5 F -F -E -E
44 100 2 F -F -E
45 78 5 F -F -F

Sudamerica
Punto de referencia: Brasil

Latitud: 15,00°S, 54,00°0. Direccion: 231,9°.

Salida de sol: 09.13. Linea gris: 9/189. Puesta de sol: 21.31. Linea gris: 351/171.

Distancia:S.071 kilometros

UTC

0000
0000
0000
0000
0200
0200
0200
0200
0400
0400
0400
0600
0600
0600
0800
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1400

1400
1400
1600
1600
1600
1800
1800
1800
1800
2000

MUF Freq

19.1 3.6
19.1 7.1

19.1 10.1
19.1 14.1
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17.6

14.4
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27.0
14.1
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27.0
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32
43
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35
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35
46
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35

15

-2
13
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7
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5
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8
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0
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dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

41

44
45
46

41

44
45

46
41

44
45
44
44
45

21

8

28
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35

32
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34
32

22
35
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10

29

40
35
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100 6 F -F -F
100
100
93

100
100
100
87

100
100
94

100
99
76

97
100
100
100
100
100
94

100
100
98

100
100
98

100
100
100
90

100

6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
3 E -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
3 E -E -E -F
16 F -F -F -F -F
12 F -F -F -F
6 F -F -F

12 F -F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
12 F -F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
12 F -F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
16 F -F -F -F -F
12 F -F -F -F
6 F -F -F
6 F -F -F
3 F -E -E -E
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2000 25.0 10.1 23 33 100 12 F -F -F -F

2000 25.0 14.1 28 43 99 6 F -F -F

2000 25.0 18.1 27 45 90 6 F -F -F

2200 19.9 3.6 42 40 100 3 F -E -E -E

2200 19.9 7.1 38 44 100 6 F -F -F

2200 19.9 10.1 35 45 100 6 F -F -F

2200 19.9 14.1 32 46 91 6 F -F -F

2200 19.9 18.1 30 47 70 6 F -F -F

Sudamdrica
Punto de referencia: Argentina

Latitud: 36,5°S, 61°0. Direccion: 223,1°.

Salida de sol: 09.25. Linea g,ris:11/191. Puesta de sol: 22.115. Linea gris: 349/169.

Distancia: 10.365 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% kg. Saltos
0000 24.2 3.6 39 36 92 5 F -F -F -E

0000 24.2 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0000 24.2 10.1 39 49 100 2 F -F -F

0000 24.2 14.1 36 50 99 2 F -F -F

0000 24.2 18.1 34 51 92 2 F -F -F

0200 21.8 3.6 46 44 100 2 F -F -F

0200 21.8 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0200 21.8 10.1 39 49 100 2 F -F -F

0200 21.8 14.1 36 50 98 2 F -F -F

0200 21.8 18.1 34 51 84 2 F -F -F

0400 16.3 3.6 46 44 100 2 F -F -F

0400 16.3 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0400 16.3 10.1 39 49 99 2 F -F -F

0400 16.3 14.1 36 50 79 2 F -F -F

0600 12.2 3.6 38 36 100 5 E -F -F -F

0600 12.2 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0600 12.2 10.1 39 49 83 2 F -F -F

0800 13.8 7.1 -3 3 85 18 F -F -F -F -F -F -F

0800 13.8 10.1 21 31 90 2 E -E -F -F

1000 24.0 14.1 8 23 100 7 F -F -F -F

1000 24.0 18.1 24 41 98 2 F -F -F

1200 31.3 14.1 -10 4 100 11 F -F -F -F -F

1200 31.3 18.1 7 24 100 7 F -F -F -F

1200 31.3 27.0 13 35 87 2 F -F -F

1400 38.3 18.1 5 22 100 7 F -F -F -F

1400 38.3 27.0 12 34 100 2 F -F -F

1600 42.2 14.1 -10 5 100 11 F -F -F -F -F

1600 42.2 18.1 7 24 100 7 F -F -F -F

1600 42.2 27.0 13 35 100 2 F -F -F

1800 42.1 14.1 1 16 100 2 F -E -E -E -E

1800 42.1 18.1 13 30 100 7 F -F -F -F

1800 42.1 27.0 15 38 100 2 F -F -F

2000 31.9 7.1 0 6 100 2 F -E -E -E -E

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

ble. Freq.: Frecuencia de cada prediccion. dB: Selig estimada en
decibelios. S/N dB: Relacion sepal-ruido esperada y expresada en
decibelios. Prob. %: Porcentaje de probabilidad de que se cumpla la
prediccion. kg: Angulo de radiacion. Saltos: Ntimero de saltos y capa
en la que se efectuaran.

2000 31.9 10.1 18 28 100 2 F -F -E -E

2000 31.9 14.1 19 33 99 7 F -F -F -F

2000 31.9 18.1 30 47 99 2 F -F -F

2000 31.9 27.0 18 40 78 2 F -F -F

2200 25.5 3.6 15 12 100 9 F -F -F -E -E -E

2200 25.5 7.1 30 36 98 5 F -F -P -E

2200 25.5 10.1 38 48 100 2 F -F -F

2200 25.5 14.1 35 50 99 2 F -F -F

2200 25.5 18.1 33 51 91 2 F -F -F

Norte de Europa
Punto de referencia: Finlandia

Latitud: 62,5°N, 25,5°E. DirecciOn: 27,8°.

Salida de sol: 05.10. Linea gris: 19/199. Puesta de sol: 14.58. Linea gris: 341/161.

Distancia: 3.140 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% kg. Saltos
0000 13.0 3.6 59 57 100 4 F
0000 13.0 7.1 53 60 100 4 F
0000 13.0 10,1 51 61 86 4 F
0200 13.3 3.6 59 57 100 4 F
0200 13.3 7.1 53 60 100 4 F
0200 13.3 10.1 51 61 91 4 F
0400 13.2 3.6 59 57 100 4 F
0400 13.2 7.1 53 60 100 4 F
0400 13.2 10.1 51 61 90 4 F
0600 16.2 3.6 36 34 100 4 E -E
0600 16.2 7.1 35 41 100 17 F -F
0600 16.2 10.1 48 59 100 4 F
0600 16.2 14.1 47 61 82 4 F
0800 24.6 3.6 4 2 100 4 E -E
0800 24.6 7.1 29 35 100 4 E -E
0800 24.6 10.1 35 46 100 4 E -E
0800 24.6 14.1 45 59 100 4 F
0800 24.6 18.1 44 61 97 4 F
1000 29.8 7.1 21 27 100 4 E -E
1000 29.8 10.1 31 41 100 4 E -E
1000 29.8 14.1 27 42 88 17 F -F
1000 29.8 18.1 43 60 98 4 F
1000 29.8 27.0 31 53 71 4 F
1200 31.5 7.1 20 26 100 4 E -E
1200 31.5 10.1 30 41 100 4 E -E
1200 31.5 14.1 27 41 90 17 F -F
1200 31.5 18.1 43 60 100 4 F
1200 31.5 27.0 31 53 78 4 F
1400 30.3 3.6 -3 -5 100 4 E -E
1400 30.3 7.1 26 32 100 4 E -E
1400 30.3 10.1 34 44 100 4 E -E
1400 30.3 14.1 28 42 91 17 F -F
1400 30.3 18.1 43 61 100 4 F
1400 30.3 27.0 31 53 75 4 F
1600 25.9 3.6 26 24 100 4 E -E
1600 25.9 7.1 38 44 100 4 E -E
1600 25.9 10.1 32 42 99 17 F -F
1600 25.9 14.1 46 60 100 4 F
1600 25.9 18.1 44 62 95 4 F
1800 20.6 3.6 55 53 100 4 E -E
1800 20.6 7.1 53 60 100 4 F
1800 20.6 10.1 51 61 100 4 F
1800 20.6 14.1 48 62 95 4 F
1800 20.6 18.1 46 63 76 4 F
2000 14.2 3.6 59 57 100 4 F
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2000 14.2 7.1 53 60 100 4 F
2000 14.2 10.1 51 61 93 4 F
2200 13.8 3.6 59 57 100 4 F
2200 13.8 7.1 53 60 100 4 F
2200 13.8 10.1 51 61 90 4 F

Centro de Europa
Punto de referencia: Alemania

Latitud: 51°N, 9°E. Direccion: 33,2°.

Salida de sol: 05.52. Linea gris: 13/193. Puesta de sol: 16.28. Linea gris: 347/167.

Distancia: 1.536 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 9.9 3.6 58 56 100 18 F
0000 9.9 7.1 51 57 91 18 F
0200 9.9 3.6 58 56 100 18 F
0200 9.9 7.1 51 57 94 18 F
0400 9.0 3.6 58 56 100 18 F
0400 9.0 7.1 51 57 89 18 F
0600 10.4 3.6 57 54 100 4 E
0600 10.4 7.1 50 56 100 18 F
0800 16.8 3.6 37 35 100 4 E
0800 16.8 7.1 48 54 100 4 E
0800 16.8 10.1 50 60 100 4 E
0800 16.8 14.1 43 57 87 18 F
1000 21.1 3.6 24 22 100 4 E
1000 21.1 7.1 43 49 100 4 E
1000 21.1 10.1 47 57 100 4 E
1000 21.1 14.1 48 62 86 4 E
1000 21.1 18.1 41 58 78 18 F
1200 22.7 3.6 21 18 100 4 E
1200 22.7 7.1 41 47 100 4 E
1200 22.7 10.1 46 56 100 4 E
1200 22.7 14.1 48 62 98 4 E
1200 22.7 18.1 41 58 85 18 F
1400 22.5 3.6 28 26 100 4 E
1400 22.5 7.1 44 50 100 4 E
1400 22.5 10.1 48 58 100 4 E
1400 22.5 18.1 41 58 86 18 F
1600 19.9 3.6 44 42 100 4 E
1600 19.9 7.1 51 57 100 4 E
1600 19.9 10.1 52 62 97 4 E
1600 19.9 14.1 43 58 94 18 F
1600 19.9 18.1 42 59 72 18 F
1800 15.7 3.6 65 62 100 4 E
1800 15.7 7.1 51 57 100 18 F
1800 15.7 10.1 48 58 97 18 F
1800 15.7 14.1 45 59 73 18 F
2000 11.0 3.6 58 56 100 18 F
2000 11.0 7.1 51 57 97 18 F
2000 11.0 10.1 48 58 70 18 F
2200 10.1 3.6 58 56 100 18 F
2200 10.1 7.1 51 57 92 18 F
2200 10.1 10.1 48 58 0.51 18 F

Mediterrineo
Punto de referencia: Grecia

Latitud:38,4°N, 23,4°E. Direccion: 86°.

Salida de sol: 04.39. Linea gris: 11/191. Puesta de sol: 15.45. Linea gris: 349/169.

Distancia: 2.274 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 13.9 3.6 57 54 100 9 F
0000 13.9 7.1 51 57 100 9 F
0000 13.9 10.1 48 58 92 9 F
0200 13.2 3.6 57 54 100 9 F
0200 13.2 7.1 51 57 100 9 F
0200 13.2 10.1 48 58 91 9 F
0400 11.1 3.6 57 54 100 9 F
0400 11.1 7.1 51 57 100 9 F
0400 11.1 10.1 48 58 73 9 F
0600 17.0 3.6 26 24 100 9 E -E
0600 17.0 7.1 35 41 95 25 F -F
0600 17.0 10.1 45 55 100 9 F
0600 17.0 14.1 43 58 89 9 F
0800 25.7 3.6 -6 -8 100 9 E -E
0800 25.7 7.1 28 34 100 25 F -F
0800 25.7 10.1 29 39 100 25 F -F
0800 25.7 14.1 41 55 100 9 F
0800 25.7 18.1 40 58 100 9 F
1000 30.7 7.1 24 30 100 25 F -F
1000 30.7 10.1 27 37 100 25 F -F
1000 30.7 14.1 40 54 100 9 F
1000 30.7 18.1 40 57 100 9 F
1000 30.7 27.0 28 50 78 9 F
1200 32.9 7.1 23 29 100 25 F -F
1200 32.9 10.1 27 37 100 25 F -F
1200 32.9 14.1 40 54 100 9 F
1200 32.9 18.1 40 57 100 9 F
1200 32.9 27.0 28 50 86 9 F
1400 32.1 3.6 -8 -10 100 9 E -E
1400 32.1 7.1 27 33 100 25 F -F
1400 32.1 10.1 29 39 75 9 E -E
1400 32.1 14.1 41 55 100 9 F
1400 32.1 18.1 40 58 100 9 F
1400 32.1 27.0 28 50 82 9 F
1600 27.4 3.6 24 21 100 9 E -E
1600 27.4 7.1 34 40 100 25 F -F
1600 27.4 10.1 45 55 100 9 F
1600 27.4 14.1 43 57 100 9 F
1600 27.4 18.1 42 59 97 9 F
1800 20.2 3.6 47 45 100 25 F -F
1800 20.2 7.1 51 57 100 9 F
1800 20.2 10.1 48 58 100 9 F
1800 20.2 14.1 45 59 95 9 F
1800 20.2 18.1 43 60 75 9 F
2000 14.4 3.6 57 54 100 9 F
2000 14.4 7.1 51 57 100 9 F
2000 14.4 10.1 48 58 94 9 F
2200 14.6 3.6 57 54 100 9 F
2200 14.6 7.1 51 57 100 9 F
2200 14.6 10.1 48 58 94 9 F

Oriente Proximo
Punto de referencia: Egipto

Latitud:28,50°N, 30,50°E. Direccion: 102,3°.

Salida de sol: 04.02. Linea gris: 10/190. Puesta de sol: 15.25. Linea gris: 350/170.

Distancia: 3.310 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 17.7 3.6 60 58 100 3 F
0000 17.7 7.1 55 61 100 3 F
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0000 17.7 10.1 52 62 100 3 F 0200 13.4 10.1 3 13 91 4 F -F -E -E -E
0000 17.7 14.1 49 63 86 3 F 0600 15.3 10.1 -8 2 100 4 F -E -E -E -E -E

0200 15.7 3.6 60 58 100 3 F 0600 15.3 14.1 14 29 74 6 F -F -F -F

0200 15.7 7.1 55 61 100 3 F 0800 23.5 10.1 -4 6 100 11 F -F -F -F -F

0200 15.7 10.1 52 62 99 3 F 0800 23.5 14.1 15 29 100 6 F -F -F -F

0200 15.7 14.1 49 63 75 3 F 0800 23.5 18.1 16 33 93 6 F -F -F -F
0400 12.7 3.6 47 45 100 16 F -F 1000 19.8 14.1 16 31 93 6 F -F -F -F
0400 12.7 7.1 54 60 100 3 F 1000 19.8 18.1 17 34 71 6 F -F -F -F
0400 12.7 10.1 52 62 89 3 F 1200 14.5 10.1 5 15 94 4 E -E -E -F -F
0600 23.2 3.6 13 11 100 3 E -E 1400 14.0 7.1 2 8 100 4 E -E -E -F -F
0600 23.2 7.1 34 40 100 3 E -E 1400 14.0 10.1 8 18 88 6 E -E -F -F -F
0600 23.2 10.1 34 44 96 16 F -F 1600 12.9 3.6 4 2 100 4 E -E -E -F -F
0600 23.2 14.1 46 60 100 3 F 1600 12.9 7.1 13 19 100 6 E -E -F -F -F
0600 23.2 18.1 45 62 94 3 F 1600 12.9 10.1 24 34 88 4 E -F -F -F
0800 34.4 7.1 16 22 100 3 E -E 1800 13.1 3.6 29 27 100 6 E -E -F -F -F
0800 34.4 10.1 28 39 100 3 E -E 1800 13.1 7.1 29 35 100 6 F -F -F -F
0800 34.4 18.1 43 61 100 3 F 1800 13.1 10.1 27 37 90 6 F -F -F -F
0800 34.4 27.0 32 54 93 3 F 2000 12.6 3.6 34 32 100 6 F -F -F -F
1000 39.4 7.1 8 14 100 26 F -F -F 2000 12.6 7.1 29 36 100 6 F -F -F -F
1000 39.4 10.1 25 36 100 16 F -F 2000 12.6 10.1 27 37 87 6 F -F -F -F
1000 39.4 14.1 32 46 100 3 E -E 2200 13.3 3.6 6 4 100 6 F -F -F -E -E
1000 39.4 18.1 42 60 100 3 F 2200 13.3 7.1 24 30 100 4 F -F -F -E
1000 39.4 27.0 31 53 97 3 F 2200 13.3 10.1 24 34 88 6 F -F -F -F
1200 42.6 7.1 9 15 100 26 F -F -F
1200 42.6 10.1 26 36 100 16 F -F
1200 42.6 14.1 32 46 100 3 E -E Pacifico
1200 42.6 18.1 42 60 100 3 F Punto de referencia: Islas Fiji

1200 42.6 27.0 31 53 100 3 F Latitud:1790°S, 178,60°E. Direccion: 356°.

1400 41.3 7.1 19 25 100 3 E -E Salida de sol: 17.41. Linea gris: 9/189. Puesta de sol: 06.02. Linea gris: 351/171.

1400 41.3 10.1 30 41 100 3 E -E Distancia: 17.554 kilornetros

1400 41.3 18.1 44 61 100 3 F
1400 41.3 27.0 32 54 97 3 F UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
1600 34.6 3.6 25 23 100 3 E -E 0500 13.3 10.1 9 19 75 10 F -F -F -F -F -F -F -F
1600 34.6 7.1 39 45 100 3 E -E 0700 16.8 3.6 5 3 100 2 E -E -E -F -E -E -E -E -E
1600 34.6 10.1 36 46 100 16 F -F 0700 16.8 7.1 24 30 100 2 E -E -F -F -F -F
1600 34.6 14.1 47 61 100 3 F 0700 16.8 10.1 30 40 100 2 F -F -F -F -F
1600 34.6 18.1 46 63 100 3 F 0700 16.8 14.1 27 42 86 2 F -F -F -F -F
1600 34.6 27.0 33 55 88 3 F 0800 21.2 3.6 -6 -8 100 2 E -E -E -F -F -E -E -E
1800 24.7 3.6 57 55 100 3 E -E 0800 21.2 7.1 18 24 100 2 E -E -F -F -F -F
1800 24.7 7.1 55 61 100 3 F 0800 21.2 10.1 21 31 100 3 E -F -F -F -F -F
1800 24.7 10.1 52 62 100 3 F 0800 21.2 14.1 27 41 100 2 F -F -F -F -F
1800 24.7 14.1 49 63 100 3 F 0800 21.2 18.1 25 42 84 2 F -F -F -F -F
1800 24.7 18.1 47 64 92 3 F 1000 27.7 7.1 2 8 100 3 E -E -E -F -F -F -F
2000 19.2 3.6 60 58 100 3 F 1000 27.7 10.1 16 26 100 2 E -E -F -F -F -F
2000 19.2 7.1 55 61 100 3 F 1000 27.7 14.1 19 33 82 3 E -F -F -F -F -F
2000 19.2 10.1 52 62 100 3 F 1000 27.7 18.1 24 41 100 2 F -F -F -F -F
2000 19.2 14.1 49 63 92 3 F 1200 27.2 7.1 -2 4 100 3 E -E -E -F -F -F -F
2200 18.8 3.6 60 58 100 3 F 1200 27.2 10.1 14 24 100 2 E -E -F -F -F -F
2200 18.8 7.1 55 61 100 3 F 1200 27.2 14.1 18 32 100 3 E -F -F -F -F -F
2200 18.8 10.1 52 62 100 3 F 1200 27.2 18.1 24 41 98 2 F -F -F -F -F
2200 18.8 14.1 49 63 90 3 F 1400 23.0 7.1 1 7 100 3 E -E -E -F -F -F -F

1400 23.0 10.1 15 26 100 2 E -E -F -F -F -F
1400 23.0 14.1 18 33 86 3 E -F -F -F -F -F

Extremo Oriente 1400 23.0 18.1 24 41 82 2 F -F -F -F -F
Punto de referencia: Japon 1600 13.4 3.6 -5 -7 100 2 E -E -E -E -F -F -F
Latitud:35,0°N, 137°E. Direccion: 32°. 1600 13.4 7.1 11 17 95 3 E -E -E -F -F -F -F
Salida de sol: 21.02. Linea gris: 10/190. Puesta de sol: 08.14. Linea gris:350/170. 1600 13.4 10.1 20 31 85 2 E -E -F -F -F -F
Distancia: 10.723 kilornetros 1800 20.7 7.1 8 14 100 10 F -F -F -F -F -F -F -F

1800 20.7 10.1 24 34 100 2 F -F -F -F -F
UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos 1800 20.7 14.1 24 39 100 2 F -F -F -F -F
0000 13.1 7.1 1 7 100 4 F -F -E -E -E 1800 20.7 18.1 24 41 88 2 F -F -F -F -F
0000 13.1 10.1 8 18 85 6 F -F -F -E -E 2000 17.1 14.1 4 19 71 8 F -F -F -F -F -F -F
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car audio Music Keg de Kenwood
r -a ll,l 17,

_I Li.

La integracion entre los diversos sistemas de audio y multimedia es
cada vez mayor, y para demostrarlo aqui esti el Music Keg de Kenwo-
od, un dispositivo que to permitira escuchar en el coche los ficheros
MP3, WAV o WMA que hayas bajado de Internet, sin que necesites
para ello ni CD ni por supuesto cambiadores. Este dispositivo utiliza
cartuchos DMS y se acompafia de un programa con el que se realizan
las grabaciones desde el PC. Una vez efectuadas solo hay que insertar
el DMS en el Music Keg del coche y disfrutar de la milsica. La capaci-
dad de almacenamiento llega a los 10 Gb, o sea mas de 140 horas de
mtisica.

CLUB PMR
gana este
Flytalk
Snow

Este mes sorteamos un
Flytalk Snow (obsequio
de Telcom) entre los
socios del Club PMR. Si
aun no perteneces a el,
hazte miembro ahora.
Entra en la pagina
www.clubpmr.com y
recibiras to clave perso-
nal, numero y came de
socio y una tabla de
frecuencias PMR y LPD.
Inmediatamente entraras
en et sorteo de este
equipo y podras
beneficiarte de descuen-
tos en diversas tiendas y
de informaci6n especial
en el area de socios de la
web del club.
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cables coaxiales para
radiocomunicaciones
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minima PERDIDA de senal

cables y accesorios

Via Nobel, 6. Poligono Industrial del Tambre.
15890 Santiago de Compostela. Tel: 902 90 55 55.
Fax: 981 93 63 00. e-mail: rdiez@microtekiberica.com
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La gama Yatch Boy se renueva

Uno de los productos estelares
de la gama de radios de Grun-
dig, el receptor de onda corta
Yacht Boy, que kw en el mer-
cado desde 1997, ha sido ahora
completado con la apariciOn de
los modelos 10, 50 y 80. Todos
ellos se suministran con la tipi-
ca bolsa de cuero.

El Yatch Boy 10 es un re-
ceptor analogic° con 9 bandas
de onda corta, FM, onda media
y onda larga, control automati-
co de frecuencia y salida este-
reo en auriculares. El modelo 50

es tambien analogic°, tiene 7
bandas de onda corta y una doble pantalla para indica-
cion de frecuencia o de hors. Incluye funciones de alar-
ma y de yisuali7adOn de la hora en dos lugares del mun-
do.

El Yatch Boy 80 es el mss completo de los tres. Tie-
ne un PLL digital, 14 bandas de onda corta, con recep-
tion en bands lateral, FM, onda media y onda larga. Las
frecuencias se pueden introducir manualmente. Afiade
45 memorias, funciones de alarma, auriculares y antena
exterior de onda corta, por lo que teniendo en cuenta su
tamatio es un compailero ideal para que los aficionados
a esta banda puedan mantenerse a la escucha cuando
van de yia'e.

Para Llevar un estricto con-
trol de los correos electro-
nicos que se envian o reci-
ben y de Los sitios web que
se visitan, Euroma propo-
ne el programa E -Blaster,
que permite remitir a una
direcci6n de correo electrO-
nico el informe de los si-

tios visitados, el tiempo dedicado a cada uno de ellos, chat realiza-
dos y mensajes que Regan o salen. Tambien distribuye el Spector
Pro, que realiza copias de pantalla de todo lo que realiza un ordena-
dor en Internet, copia de Los sitios que visito, chat, mensajes, etc.
Ma's informacion: www.euroma.es

00.
Escuchar de una

man era simple todo
tipo de senates es lo

que ofrece Uniden con este
escaner, modelo Bearcat

UBC6OXLT-2, que distribuye
Radio -Alfa. Tiene 80 canales
en los que se memorizan las
frecuencias, entre 66 y 512

MHz, que se introducen
directamente a traves del

teclado. Cuenta edemas con
cinco bancos para buscar entre
dos frecuencias Mite, vigilan-

cia del canal prioritario,
acceso directo a cada canal
grabado, parada durante 2

segundos en cada seal
captada e iluminacion de
pantalla. Se alimenta con

cuatro pilas o baterias tipo
AA.

Mks informacion: www.radio-
alfa.com
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La radio digital de onda corta
pretende atraer no solo at
usuario acostumbrado a las
transmisiones convencionales
que hasta ahora se hacen, sino
a quienes todavia no conocen
to interesante de esta banda.
Ten-Tec ha fabricado uno de
los primeros equipos que estan
en el mercado, el RX 320D,
receptor para PC consistente
en una caja que Onicamente
requiere ser conectado al
ordenador mediante un puerto
y 1 Mgb Libre en el disco duro
para la instaLaci6n del progra-
ma, que se ejecutara en
Windows. Es por lo tanto la
version para radio digital del
receptor de PC RX 320 de la
misma marca (con lo cual
queda claro que no es una
radio portatil o de sobremesa
sino de ordenador)
No es necesario hacer ninguna
otra modificaciOn en el
ordenador, aunque hay que
tener una tarjeta de sonido
tipo SoundBlaster o compati-
ble, el PC debe ser preferente-
mente un Pentium de 800 MHz

RADIO DIGITAL Receptor para PC Ten -Tee RX320D

y debe tener 64 Mb de RAM y
50 Mb de disco duro. La caja
del receptor incluye una
antena telescopica, que en
caso necesario se puede
completar con otra de hilo
largo.

Una vez en funcionamiento,
Windows trabajara como lo
hate con cualquier otro
programa, es decir, escuchare-
mos la transmision de radio
mientras efectuamos cualquier
otra tarea con el PC, por
ejemplo, se podria estar
navegado por la Red y al
mismo tiempo escuchar una
emision de onda corta digital.

El receptor cubre desde 100
KHz a 30 MHz como un
receptor multibanda normal,
aunque el parecido termina
ahi, ya que el ten-Tec es un
verdadero receptor basado en
DSP (procesador digital de
serial), con lo que el numero
de componentes que lleva en
su interior se ha reducido de
una forma enorme. Las
sensaciones que se tienen con
el equipo y sus caracteristicas
estan por encima de los mas
taros equipos analogicos de la
actualidad.

728 colores Clarion DXZ-838RMP

El maxim° exponente de las novedades Clarion para este alio es
el DXZ-838RMP, autorradio que incorpora los decodificadores
de audio comprimido MP3 y WMA (Windows Media Audio),
utilizando un conversor digital-analOgico de 24 bits. El frontal
es electric° y destaca en el una gran pantalla que puede cambiar
de color con 728 tonalidades distintas. Los botones adoptan el
mismo color seleccionado para la pantalla, de manera que el
conjunto hara juego con el salpicadero, cualquiera que sea la
iluminaciOn de este. Como opcion al salvapantallas estandar
permite introducir un mensaje de texto de hasta 30 caracteres
que se visualizara de forma automatica.

Para la correction de las perturbations sobre el sonido de
ruidos externos dispone de un ecnalizador de ties bandas «Beat
EQ». Aporta tambien la posibilidad de atiadir un decodificador
exterior y usar el amplificador externo de 4 x 53 vatios indepen-
dientemente, gracias a la entrada de sepal de previo, Ramada
<doop bath>. Tiene tres salidas de previo estereo para conexion
de etapas de potencia y el sistema SDVC, o control automatic°
de volumen, en funciOn de la velocidad.

Con el RX 320D se incluye
una antena de porreta *ga-
ble, el disco con un programa,
el cable para su conexion al
PC, otro cable para la salida de
12 KHz de FI del receptor y su
conexion a la tarjeta de sonido
del ordenador y un adaptador
de corriente. Esa es precisa-
mente la principal diferencia

de este equipo con el antiguo
RX 320, la salida de 12 KHz
que permite que et ordenador
reproduzca las senales DRM
(Radio Mundial Digital). El
precio orientativo en Estados
Unidos es de 329 euros.

TELCCM
Avenida de I. ustria, 32
28108 Alcobe (Madrid)

Tel.: 91 103 30 00 91 103 30 20
E-mail: buzon cornsa.es

b: www. a msa.es
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RADIO PORTATIL DRM Mayah 2010

La firma alemana Mayah ha desarrollado este receptor de radio
digital DRM, el 2010, que deberia estar a la yenta antes de finales de
este alio. Incluye un procesador digital de serial para realizar la
decodificacion y un interfaz de banda lateral para tratar los datos
recibidos en conexiOn a un PC.

Esta radio portatil reproduce tanto sefiales analOgicas como
digitales, de manera que permite seguir escuchando las transmisiones
normales. La pantalla indica la frecuencia y el nombre de la emisora,
asi como la intensidad de la serial. Si la estacion ofrece algtin servicio
complementario tambien se visualizaria en la pantalla. La frecuencia
de cada emisora se introduce directamente a traves del teclado
numerico.

El 2010 ha sido fabricado en conjunto con AFG, Coding y
Himalaya.

FAX Y DECT Panasonic KX-FC195

El KX-FC195 es el primer fax de
Panasonic que integra un tele-
fono inalambrico fipo DECT en
el equipo, haciendolo valid° tan -
to para el ambito domestico
como para el profesional.

Incluye una guia de menu en
10 idiomas diferentes y permite
controlar el volumen y el nivel
de timbre a distancia e identifi-
car el nombre y numero telefO-
nico de las llamadas entrantes
antes de contestar. Asimismo,
cuenta con un doble altavoz di-
gital con tecnologia de compre-
skin, que reduce el eco y ayuda
a mantener dos conversaciones
al mismo tiempo de forma clara,
natural y con facilidad.

Asi, por un lado el telefono
inaambrico y por el otro el alta-
voz digital proporcionan al usua-
rio una gran comodidad y, en es -

pedal, largo alcance para ope-

rar con el equipo.
Puede emplear papel normal

desde un alimentador con capa-
cidad para diez hojas o bien, di-
rectamente, desde una bandeja
de papel con capacidad para cin-
cuenta. Su memoria le permite
almacenar hasta 28 paginas a
una velocidad Optima de trans-
misi6n de 8 segundos por pagi-
na.

Tiene contestador automati-
co (hasta 18 minutos de men-
sajes) y cuenta con un sistema
digital que realiza estas opera-
ciones de manera silenciosa,
suprimiendo el ruido del fax en-
trante.

Ademas dispone de un siste-
ma de copiado para hacer am-
pliaciones de hasta un 72°/a ta-
mafio original y reducciones de
hasta un 200%, con una resolu-
ciOn de 200 x 400 dpi.

ALAN
The World in Communication

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
Arenys de Mar, 11 de octubre
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N -Gage de Nokia

Telefono movil con consola de
videojuegos, radio y MP3
Nokia ha lanzando un sorprendente equipo bajo el nombre de N -
Gage que es a la vez telefono movil, consola de videojuegos, radio,
navegador y reproductor MP3. Como terminal movil ofrece tres

bandas, Wap via GPRS, navegador, mensajes
MMS y correo electronico. Tiene ademas una
agenda sincronizable con el Outlook. Lo mas
novedoso del N -Gage es que supone la entrada
del gigante fines en el mercado de los videojue-
gos con una nueva marca (es la primera vez que
no usa la marca Nokia), a traves de un equipo
que da un paso al frente hacia la integracion de
diversos sistemas de ocio en uno solo aparato.
Permite jugar de manera individual o compar-
tir el juego con otras personas a traves del tele-
fono, lo que ha conllevado una insinuation por

parte de Nokia respecto a la posible organizacion de campeonatos.
Tecnicamente usa una estructura ya empleada en otros telefonos

de la marca. Para utilizarlo como consola es indispensable tener in-
troducida la tarjeta SIMM, y los juegos se venderan en tarjetas MMC.
La pantalla tiene una nitidez de imagen y una calidad grafica similar
a la de una consola de videojuegos normal. Todo apunta a que esta
sera una de las estrellas de yentas en la prOxima Navidad. Su precio
rondara los 350 euros.

H. C. Reductor de Tension Flerfronico
Reductor de tension conmutado DC / DC con control inteligente (24V / 12V- 10Amp)

Caracteristicas generales

Rredu

Tension de entrada

Protecciones

Tension de salida

Dimensiones

DC 20 - 30V (In)

Sobreconsurno a la entrada

Sobrecarga a la salida

Cortocircuito a la salida

InversiOn polandad

Sobrecalentamiento

45x72x75mm.

Intensidad Maxima
Protection elect,.

Intensidad Maxima
I am. TX- 3min. RX

Intensidad Maxima
Senncio continuo

Renclumento

20 Amp

15 Amp.

10 Amp

95%

Temperatura max.
Anp < 5h / temp ant. 25°C) 65° C

Q I q /I
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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Siguiendo la Linea del , uno
41

de los mas b lLos y mejor
disaliados PMR, ha attic412.,

el segmentd de los equipos
oecon micos con el

\-ALAN
El 421, como el 441, es un apara-
to pequefio (no tanto, sin embar-
go, que su hermano) y muy rad
de usar, por lo tanto ideal para lle-
var en el bolso o en el bolsillo para
estar siempre comunicado.

El aspecto exterior sigue sien-
do un poco de opitionh, con cin-
co teclas en el frontal, bajo la pan-
talla (suficientemente amplia), la
de transmision en el lado izquier-
do y los conectores de micro -
auricular y cargador en el derecho.
Las teclas, aunque pequenas, son
&tiles de accionar y con buen tac-
to. Sobre la pantalla estin el alta-
voz y el microfono. En la parte
posterior, retirada la pinza de cin-
tunin y la tapa corredera de bate-
rias, se accede al compartimento
de las mismas.

La alimentacion corre a cargo de
tres pilas o baterias AAA. El con -
junto es muy compacto, pesa 120
gramos con baterias y mide sola-
mente 141 milimetros de alto (an-
tena incluida), 51 de ancho y 36
de grosor.

Las funciones de las que dis-
pone son las bisicas y habituales
en los transmisores de corte eco-
nomico, con los que se busca con-
seguir un equipo muy sencillo al
alcance de cualquiera, tanto des -
de el punto de vista del coste
como de la facilidad de uso.

Canales

El cambio de canales se hace
con las teclas de flecha, pero pre-

POR JAIME DE ANDRES

viamente hay que pulsar la de fun -
don, ya que sino lo que se modi-
fica es el nivel de volumen (con 7
pasos). Aunque el 421 no tiene
esciner, si se mantiene pulsada
cualquiera de las teclas de flecha
el cambio de canales se hace ripi-
damente como si estuviese explo-
rando, pero de forma manual.

Con la teda de funcion se ac-
cede a un pequefio mend, en el
que ademis del cambio de cana-
les hay otras dos funciones, la de

ton

beep de tedado y la de aviso de
fin de transmiskin, en ambos ca-
sos desactivables por el usuario.

Metodia

End centro esti la tech de blo-
queo que ademis sirve para emi-
tir una melodia de llamada, que

(Para a peigina 82)

Transmision: 296 mAh

Recepcion con ahorro: 7 mAh

Recepcion con silenciador: 29 mAh

Recepcion con Luz: 36 mAh

Recepcion sin silenciador: 39 mAh

En el 421 Alan sigue fieLmente una de sus preocupaciones
en los PMR, que tengan un consumo en reception de verdade-
ros mecheros. El sistema de ahorro, que entra a los 5 segundos
del encendido o de que se pulse una tecla, skim bajo minimos
ese consumo, pero tampoco es nada alto en reception normal.
Contrariamente, en transmision los 430 milivatios de potencia
llevan a medidas de 296 miliamperios



Hace aproximadamente un
afio que Flytalk acertaba con la
comercializackin de dos simpati-
cos y versitiles equipos, el Twin
(sin duda uno de los PMR mas
populaces) y el Snow, version del
anterior dotado de receptor de
radio FM. Casi coincidiendo en
las fechas llega hasta nosotros el
Duo, un transmisor que ya os pre-
sentamos hace algunos meses y
que, a decir verdad, resulta mu-
cho mas atractivo visto en la mano
que en fotografia.

Es un aparato que viene a ocu-
par uno de los escalones mas bi-
sicos de la marca, pero con algu-
nas caracteristicas que le dan una
personalidad muy propia. Es muy
ligero (115 gramos con las 3 ba-
terias AAA), pero sobre todo es
muy agradable al tacto. Toda la
carcasa, tanto el anverso como el
reverso, esti fabricada en un ma-
terial «gomoso» que cae bien en
la mano, ademas de que le confie-
re cierta proteccion en caso de
golpes. A este respecto hay que
afiadir que la antena es flexible, lo
que ademis de evitar temores en
las caidas tiene otra aplicaciOn
mucho mas cotidiana: cuando se
lleva un PMR en el cinturOn o su-
jeto al horde del bolsillo, inevita-
blemente la antena tiene a contac-
tar con el cuerpo (mas cuanta mas
tripita tengas), y ademas de ser
molesto puede determinar la ro-
tura de dicha antena. Esto no ocu-
rrira en el Duo por la flexibilidad
de ese elemento y porque la pinza
posterior de sujedOn es giratoria
(pulsando un botOn central), de
manera que permite darle el an-
gulo de rotaciOn necesario para

que no ximpacteo con el cuerpo
del usuario.

Otro detalle que lo hace muy
joven es el vistoso color azul, que
encaja muy bien con el gris del
refuerzo perimetral y con los to -
nos del logo.

Caracteristicas

El volumen es por potenciO-
metro, una buena cualidad de este
equipo. El nivel de salida es bas-
tante alto, por lo que debera
adecuarse a las necesidades de use
a fin de no provocar distorsiones.
Junto al mando del volumen es -
tan las conexiones para el carga-
dor y micro -auricular exterior. En
el lado izquierdo, al lado de una
curioso orifido, estan los botones
de monitor y transtnisiOn. El
monitor no es permanente, es
decir, que solo abre el silenciador
mientras se pulsa, sin embargo el
cambio de canales es directo sin
necesidad de entrar en ningtin
menu.

Rodeando la pantalla estan
precisamente las teclas de cambio
de canal y la de llamada. Cuando
se pulsa esta, el aparato transmite
una llamativa melodia, y una vez
termina de emitir reproduce una
parte de la misma, como confir-
mation de que la Ramada fue efec-
tuada. Para terminar la relation de
funciones del Duo, citaremos que

POR JAIME DE ANDRES

Consumo

Transmision: 148 mAh

Recepcion con ahorro: 9 mAh

Recepcion con silenciador: 32 mAh

Recepcion con luz: 37 mAh

Recepci6n sin silenciador: 137 mAh

Como todos los Flytalk, el Duo tiene un consumo muy come-
dido, sobre todo en transmision (el mas importante), en que
solo marco 198 miliamperios. En recepciOn con el volumen al
maxim° y sin silenciador Rep a 137 miliamperios, pero con el
silenciador automatic° el ahorro de bateria hace oscilar el con -
sumo entre 9 y 32 miliamperios.
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 Alan 421

(Viene de pdgina 80)

contrariamente a lo que ocurre en
otros modelos Alan, si se escucha
perfectamente en equipos de otras
marcas. La Ultima tecla es la de
encendido de pantalla (se mantie-
ne 15 segundos con luz) y de co-
nexion-desconexion del equipo.
Posiblemente por compartir am -
bas funciones, tanto para encen-
der el 421 como para apagarlo hay
que mantener pulsada esa tecla
durante aproximadamente 2 se -

446.006480

446.006,430

446.006,380

446.006.330

446.006,280

0

gundos.
La sensibilidad del 421 es bue-

na para tratarse de un equipo del
segmento basic°, 1,35 µV (12 dB
SINAD), si bien siempre habra
que tener en cuenta que no tiene
monitor y que por lo tanto el si-
lenciador automatic° ocultara las
seriales que se encuentren bajo su
umbral.

La potencia de transmision es
de 430 milivatios, perdiendo 50 en
la transmision continua de 2,5
minutos, periodo en el que la de-
riva de frecuencia fue de 227 Hz.

Estabilidad de frecuencia

0,5

Erri"1"""1""5"rrWir
0 446.006,507 430

0,5 446.006,447 430
1 446.006,407 410

1,5 446.006,382 400
2 446.006,368 380

2,5 446.006,280 380

2 2.5

DATOS DE

TRANSMISION
Tabla y grafica del
comportamiento del 421
en transmision continua.

Ficha tecnica

Alan 421
Too PMR (UN -110) Escaner CTCSS

Canates Escaner canales libres no

Marrortas no Velocidad escaner

Potencia 430 mW !Amos Mores no

CTCSS no Nivetes manos Mores

DCS no Retardo rrenos libres (nrveles)

Sensibiladad ON 12 dB SHAD) 1,350 Roble escucha no

Urrbral srlencio (pV) Macedor de spinal no

Alcance 2980 m. Bbqueo si
Estabilidad de f recuencia 227 Hz Roger -beep si
Perdvia potencia -11,60% Aviso bateria bate si

lncluye cargador no Aviso baterla baja sonoro no
hcluye baterias no Tenponzador TX no

Alurrentacron 3AAA Terrporizador TX desactivable

Potencia de audio hhrbidor TX en canal ocupado no

Led TX/RX no Centric) canal directo no

bons TX/RX si Melodias de Ilaneda 1

Ahorro bateria sr Consurm en transnisidn 296 nuSh

Tient° para el ahorro 5 segundos Consume con ahorro de bateria 7 mAh

Antena abatible no Consume en RX con silenciador 29 rnAh

Resistente al agua no Consume en FIX sin silenciador 29 rivh
Resstente al polvo no Consurro en RX con ha 36 rnAh

Monitor no Fiendirsento 0,404

Monitor permanente no Otras funciones bloqueo. beep teclaac
Mon. abierto con canto canal no RDSO 120 gramos

Monitor abierto al 13( no Dmensones 141 x51 a36mm
Escaner no Inportador: Alan

 Flytalk Duo
tiene tambien bloqueo de tecla-
do.

La pantalla, ademas del canal,
indica el nivel de las baterias (si es
bajo suena tambien un aviso so-
noro) y los rotulos de llarnada,
reception y transmision.

La potencia de transmision de
este Flytalk es de 420 milivatios, y
en la prueba de transmision con-
tinua de 2,5 minutos perdio sola-
mente 50 milivatios (11.90%),
mientras que la frecuencia vario
82 Hz. Por derto, que si la fre-
cuencia correspondiente al canal

446.006.284

446.006.274

446.006.264

446.006,254

446.006.244

446.006,234

446.006.224

446.006,214

446.006.204

1 es 446.006,25, la lekla en ese
mismo canal al Duo fue de
446.006,286, por lo tanto ester muy
bien centrado.

La sensibilidad en reception es
de 1,59 µV (12 dB SINAD), sien-
do necesario hacer use del moni-
tor para sacar maxim° provecho
de sus cualidades receptoras, ya
que el silenciador automatic° tie-
ne un umbra! de 1,85 µV. El au-
dio es bueno, pero se ha de tener
la precaution de ajustar el volu-
men al nivel correcto para evitar
cierta distorsion.

Estabilidad de frecuencia

0 0.5

0 446.006,286 420
0,5 446.006,272 420

1 446.006,249 400
1,5 446.006,233 390

2 446.006,218 380
2,5 446.006,204 370

1.5 2 2.5

ESTABILIDAD
El Duo tiene una
estupenda estabilidad de
frecuencia. En 2,5
minutos solo se desviti
82 Hz.

Ficha tecnica

Flvialk Duo
PMR (1117110) Escaner CTCSS no

Canales Escaner canales fibres no

Memories no Velocolad escaner

-tencia 420 mW Manos libres no

(SS no Nveles rronos libres
4. no Retardo winos libres (mveles)

-nstelaiad (pV 12 dB SINAD) 1,590 Roble escucha no

ral silencio (pV) 1,85 Medidor de serial no

'canoe 3.070 Bogue° si
- tabilidad de f recuencia 82 Hz Roger -beep no

potencia -11,90% Aviso bateria baja si

luye cargador no Aviso bateria bap sonoro si

luye baterias no Ten-porizador TX no

lirrontaciOn 3AAA Terrporizador TX desactivable no

'tencia de audio hhdoplor TX en canal ocupado no

 TX4RX no Canto canal directo si

onos TX/RX si Melodies de Ramada 1

horro bateria si Consurro en transmision 198 nuSh

t.rrpo para el ahorro 4 segundos Consume con ahorro de bateria 9 mAh

ntena abatible no Consurro en RX con silenciador 32 rnAh

-sistente al ague no Consurro en AX sin silenciador 137 nuSh

- -sistente al polvo no Consurro en RX con luz 37 nerth

nitor si Rendirriento 0,59

nitor periranente no Otras funciones bloqueo

Mon abierto con canto canal no Peso 115 grams
Monitor abierto al TX no Dimensions 144 if 64 a 38 mm

Escaner no Irrportador: Telcom
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El mundo de entretenimiento audiovisual de Alpine

arece increible, pero con ALPINE su coch5t-
completo entretenimiento audiovisual que
gracias al nuevo concepto Mobile Media. .

Un ejemplo son los nuevos radio-monitores de ALPINE, que incorporan
un sistema de sonido integrado con un
monitor, que aparece o se recoge a su
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 ninos!
Y hablando de juegos: tambien puede
cectar una consola de videojuegos, pmton

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 aun se sienta en un coche...
iaunque a veces no lo parezca!

MOBILE MEDIA EXCELLENCE

MEDIIERIMNIXNAVEN10...

ALPINE®

. Telefono de atencion al cliente 945 283 588
www.alpine-europe corn



HASTA 2500 CANCIONES

El Music Keg Kenwood to ofrece el disfrute
inagotable de tu musica favorite. Bienvenido a
la nueva experiencia musical en tu coche, sin
necesidad de CD,s n; de cambiadores de
CD,s.Hasta 2500 condones o 145 horas de
mOsica sin parar. Con el software suministrado,
simplemente graba tus CDs en formato
MP3 desde tu PC al Cartucho DMS. Luego
inserta el cartucho en el Music Keg de tu coche
iVisita al distribuidor Kenwood aids cercano y

EisAKenwood Music Keg: European Mobile

Electronics Innovation 2003-2004
Owl FRONlisk

EN LA PUNTA DE TUS DEDOS !

experimenta el Music Keg en vivo! Para mas
informacion y direcciones de distribuidores entra
en www.nonstopmusic.info

Capacidad de almacenamiento 10Gb
Reproduce archivos con formato MP3 WMA.
WAV, OGG y FLAC
Software PhatNoise Music Manger
suministrado
Conexion USB, para Windows 98SE/Me/2000/XP

KENWOOD
incroacBUIcoT
WILL CHANGE YOUR DRIVE

El Music Keg es compatible con todos los modelos de Kenwood Car Audio producidos a party del ano 1999 que incor-

poren control de cargador.


