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FASCINAN
El mundo de entretenimiento audiovisual de Alpine

gu
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 navegacian: itodo
un juego de nifios!
Y hablando de juegos: tambien puede
conectar una console de videojuegos, por
supuesto, y conseguir que sus hijos,
entretenidos con sus monitores individuales tra
pregunten si el viaje es largo o corto: iuna
Hoy el futuro comienza de la ana
entretenimiento, pero no o
iaunque a veces no lo par
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Emisor Receptor CB/27

AM / FM
40 canales
Potencia: 4w.
Alimentacion: 12 v.

De yenta en los establecimientos mas prestigiosos del sector
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 ensayo CB

Super Star Lord

cando la

POR JULIAN ARES

Pequeno, elegante y
con una
presentacion
desacostumbrada
para un transmisor
de banda
ciudadana, el Lord
completa la gama
Super Star hasta
ahora representada
en mayor medida
por emisoras de
banda lateral.

Hay aspectos de la CB que debie-
ran de haber sido distintos y uno
de ellos es la presentacion de los
productos. La imagen que se da a
traves de aquello que se ofrece va
a influir en las yentas y en el pro-
pio concepto que se tenga de ese
sector del mercado. Hay que re-
conocer que no siempre se ha
puesto demasiado interes en pre-

sentar la CB de la mejor manera.
Claro que hubo y hay salvedades,
pero la norma general ha sido esa.

Pihernz ha dado en este send -
do el mayor salto cualitativo que
le recordamos. El nuevo equipo,
que ya os habiamos presentado el
mes pasado, no tiene nada que ver
en cuanto a presentacion con nin-

otro aparato de 27 MHz de

la firma de L'Hospitalet. Con
equipos como el Lord se muestra
el respeto por el cliente y se dig-
nifica la CB.

No sefia justo decir que esta
emisora llega demasiado tarde,
aunque si hay que reconocer que
lo ideal es que hubiese llegado
ocho o nueve afios atras, cuando
la CB tenia otro empuje. Lo im-
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portante es que esta aqui y que
parece que hay mas empresas que
coinciden con nosotros en que a
la banda ciudadana todavia se le
puede dar un empujoncito.

Como observareis, de momen-
to no nos estamos refiriendo mas
que a la imagen, mas adelante ha-
blaremos del comportamiento del
transmisor. Pero es el aspecto ex -

tenor el que mas define a este pro-
ducto, y aunque no solemos ha-
blar de «envoltorios», siempre hay
una excepcion pars todo, porque
el del Lord es caso aparte. La caja
llama la atencion pox su calidad,
buen gusto y finura. Ni de broma
podria pensarse que dentro hay un
transmisor de 27 MHz (nunca
hemos estado acostumbrados a
esto). Ademas, quien compre este
aparato se encontrara que en su
interior se incluye, junto al sopor-
te, el manual de instrucciones, un
adhesivo, un fusible y hasta un lla-
vero. Tenemos que repetirlo; que
pena que no haya sido siempre asi.
La presentacion es sencillamente
muy digna. Estupenda.

El equipo

De nada valdria un embalaje
de gilisqui de doce afios si, carto-
nes al margen, lo que va dentro
no se encuentra al mismo nivel.
En este caso el importador ha
acertado con un nuevo fabrican-

LUJOSA PRESENTACION
El Lord se presenta en una

atractiva caja, bastante
inusual en la CB por su

excelente gusto.

SIGUE LA
SAGA

La familia
Super Star se

cornpleta con (a
mas coqueta de

todas, la Lord.

Radio-Noticias 17



ErnIsm Receptor (We]
SUOMI STAR LOBE

Feb. por Goodwill
Telecom en China

C(03410

INTERIOR EXTRAIBLE

A diferencia de la gran mayoria de transmisores de 27 MHz, la tapa (foto de la derecha) es de una solo pieza y se extrae
deslizondola hacia atras. A la izquierda, el panel trasero con las conexiones de audio y medidor de serial.

to que le ha elaborado una emiso-
ra con un nivel de acabado que
supera a cualquier otra emisora de
Pihernz, especialmente a las pe-
querias de AM -FM.

Fundamentalmente, el Lord es
un aparato sencillo de manejar y
muy apto para llevar en el coche,
en donde por su aspecto se inte-
grara perfectamente. El frontal
conserva las notas caracteristicas
de las Super Star, imitation de

cromado, boton (para el paso de
AM a FM) y los mandos de volu-
men, silenciador y cambio de ca-
nal. El microfono, ademas de ser
diferente, es mas robusto y se une
al transmisor con un cable grue-
so y mas propio para su use en
movil.

A diferencia de la mayoria de
emisoras, las tapas no se abren en
dos partes, ya que en el Lord solo
hay una tapa y se retira deslizan-

dose hacia atras hasta dejar al des-
cubierto un interior con la misma
buena termination que el resto.
Realmente categoria, distinciOn y
clase no le faltan a este transmi-
sor. El nombre de Lord le viene
como anillo al dedo.

Componentes

Tampoco el altavoz esti mon-

tado del modo habitual. En este
caso esti situado en una pletina
transversal, en vez de it sobre la
tapa. El controlador de frecuen-
cias es asimismo una novedad, es
el modelo 2010EP y esta firmado
por MDT, sin embargo, el tran-
sistor de salida es mas convencio-
nal y aparece en muchos de los
aparatos AM -FM: C2078.

El medidor de serial es de agu-
ja, como lo prefieren la mayoria

1/1---F11 Reductor
Reductor de tension conmutado DC / DC con control inteligente (24V I 12V-10Amp)

Caf acteristicas generales

Rtei

Tension de entrada Intensidad Maxima
Proteccion electr. 20 Amp

Sobreconsumo a la entrada

Protecciones

Sobrecarga a la salida

Cortocircuito a la salida

Intensidad Maxima
I 2mn TX- 3min. RX I

15 Amp.

Inversion polaridad

Sobreca lentamiento
Intensidad Maxima

Senricio continuo I

10 Amp

Tension de salida Rendimiento 95%

Dimensiones Temperatura max.
ito Amp < 5h / temp ant, 25°CI 65° C

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

SHC, C/ Mexic, 3, Nave 3, Polfgono Industrial Can Teixidor, 08937 Pineda de Mar (Barcelona). Telf: 93 767 25 27. Fax: 93 767 25 55
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de los usuarios ya que da una re-
ferencia de las intensidades de
serial mucho mas precisa que los
de led. En uno de los recuadros
podeis ver las lecturas efectuadas
con el «s-meten>. Tambien es fun-
damental para los que usan las
emisoras en cacerias la conexiOn
para un medidor exterior, que se
encuentra en el panel posterior
junto a la salida de audio.

El Lord tiene un sonido grave
al estilo de las emisoras mas gran -
des de banda lateral y con una
potencia de 1,7 vatios. La sensibi-
lidad en recepciOn es normal en
AM, modo en el que medimos
1,55 µV (10 dB S+N/N), yes de
0,750 µV en FM (12 dB SINAD).

En cuanto a la selectividad
comprobamos que es un poquito
ancho en ambos modos. En mo-
dulaciOn de amplitud el rechazo
es de 9,2 KHz /-6 dB y de 24,2
KHz/-60 dB. En frecuencia mo-
dulada es mas ancho todavia: 14,2
KHz /-6 dB y 21,92 KHz/-50 dB.

En el aspecto de la selectivi-
dad lo que mejor hace el Lord es
rechazar las seriales interferentes
que proceden de un canal adya-
cente, o lo que es lo mismo, evitar
que cuando to encuentras, por
ejemplo, en el canal 12 y tienes una
serial fuerte en el canal 11 o en el
canal 13, llegue a colarse en exce-
so en el que tienes sintonizado. En
nuestras pruebas le medimos un
rechazo de 58,86 dB. Tambien
mostro buenas cualidades al me-
dirle el rechazo a la frecuencia in-
termedia, que en su caso es de -
88,2 dBm.

El equipo va dotado de un cir-
cuit° AGC para mantener el ni-
vel constante de serial ante la di-
ferencia de intensidades de las
entrantes. El indice de este siste-

CUIDADO INTERIOR
La calidad de fabricacion del Super Star Lord tambien se deja ver en su interior. El altavoz va
colocado sobre una pletina transversal.

ma AGC es de 84,21 dB.

Transmision

El microfono lleva un conec-
tor de seis puntas y es muy solid°,
como lo muestra su peso (185
gramos). Cuando se extrae corta
el audio del equipo.
En cuanto a la potencia, apenas
hay diferencia de salida a lo largo
de la banda, aunque se observo
un poco mas de potencia en el

canal 1, decayendo minimamente
conforme se aumenta la frecuen-
cia. La maxima que obtuvimos fue
de 3,07 vatios en AM y 3,55 va-
tios en frecuencia modulada.
Tampoco pierde gran coca cuan-
do se reduce la tension de alimen-
tacion, pues con solo 11 voltios
proporciona 2,93 vatios.

Hay que destacar en la faceta
transmisora su estabilidad. En la
prueba de transmision continua
de 10 minutos la frecuencia sola-
mente se desvio 8,8 Hz, pero fue

a partir del tercer minuto cuando
esa variacion comenzo a hacerse
patente. Otro aspecto favorable es
que a pesar de la paliza que para
un pequetio CB constituye una
transmision tan prolongada sin in-
terrupciones, el Lord perdi6 Uni-
camente 0,2 vatios respecto a la
potencia inicial. Tambien aqui hay
apreciar una ligera subida de la
potencia de salida en el primer mi-
nuto y medio, para mas tarde des-
cender un poco y mantenerse es -
table hasta el final. En ese tiempo

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
Torrelavega (Cantabria), 12 de junio

Albrecht:
Radio-Noticias 9



la temperatura se incremento un
103.46%.

Tambien registramos las espu-
rias que, aunque con valores ba-
jos, se extienden hasta el octavo
armonico, con excepcion del
quinto. Los valores (ver cuadro de
caracteristicas) son similares en
ambos modos, pero algo mejores
en AM.

El mes pasado ensayabamos
otra novedad CB, este mes le ha
tocado al Lord, del que su impor-
tador afirma que es el primero de
una nueva serie. Ojala sea asi.
Nuevos modelos, de mas calidad
y mejor presentados para vender -
se con mayor facilidad y a nuevos
sectores de clientes; todo eso sera
una gran ayuda para dar a la ban-
da ciudadana el impulso que se
merece y que en este numero os
proponemos (ver informacion del
Club CB27). Todo sea por digni-
ficar esta bonita faceta de la ra-
dio.

Medidor de serial

Para tener una idea mas exacta
de las sefiales que se reciben lo
mejor es montar un medidor de
serial exterior, ya sea analogic° o
digital, para lo cual el Lord ofrece
una toma en el panel posterior.
Pero si no se desea gastar en un
accesorio de este tipo, el medidor
de aguja de las emisoras siempre
es mucho mas Otil que el de luces,
a pesar de que no todos los equi-
pos traen bien hecho el calibrado.

Los usuarios del Lord podrin
estar satisfechos con este instru-

?Oa"66
, .Ataria

 selectividad dinamica

En esta prueba compro-
bamos corm se discriminan
las interferencias que estan
situadas entre 3 y 10 KHz a
partir de la frecuencia
sintonizada. LOgicamente, a
medida que nos vamos
distanciando del canal en el
que estamos y a igualdad de
intensidad de la interferen-
cia, esta va siendo rechaza-
da en mayor medida por el
Lord. Cuando la sepal esta a
3 KHz ya se ve reducida la
interferencia en algo mas de
3 decibelios, pero a partir de
Los 4 KHz el pequeno Super
Star comienza a deshacerse
de las interferencias con
mayor soltura, reduciendolas
bastante bien.

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

La tabla y la grafica
muestran mas
descriptivamente cOmo
evoluciona ese rechazo a
medida que las
interferencias se van
alejando en KHz de aquella
en la que el equipo esta
centrado.

KHz dB
3 3,09

4 7,95

5 16,47

6 24,88

7 42,15

8 53,80

9 57,39

10 58,86

Selectividad dinamica

KHz

3 4 5 6 7 9 10

LA MAS ELEGANTE
La Super Star Lord es la emisora con mas clase de las
comercializadas por Pihernz con modos AM -FM.

mento ya que en todo su margen
de trabajo mantiene constante la
misma diferencia entre cada dos
divisiones, alrededor de los 3 de-
cibelios, y desde el S6 marcha bas-
tante paralelo a los valores teori-
cos que se aplican a los medidores
de sepal.

Pocas veces se vera llegar la
aguja al fondo de la escala, para
lo cual se necesitaria una serial for-
tisima. Baste apreciar que el «+30»
lo alcanza cuando la recepciOn Ile-
ga a los 109 decibelios, lo que en
realidad seria algo mas de un
«+70».

En terminos generales, no hay
muchos CB que puedan presumir
de un medidor tan bien calibra-
do.

MC.

S dB
1 0,82
2 3, 80
3 7, 04

4 10, 23
5 12, 60

6 15, 80

7 18, 95

8 21,93
9 25, 93

+30 109,00

MEDIDOR DE AGUJA
El medidor de sepal es de
aguja y esta bien calibrado.
Hasta el 59 hay 3 decibelios
entre cada dos divisiones. En
la tabla superior se
reproducen las medidas en dB
correspondientes a coda una
de ellas.

10 I Radio-Noticias



Tiempo KHz Potencia

26964,9371 3,90

°C

11,40

0,5 26964,9373 3,89 14,0

1 26964,9370 3,89 14,0

1,5 26964,9370 3,89 17,0

2 26964,9369 3,89 17,7

2,5 26964,9375 3,86 18,5

3 26964,9360 3,87 25,2

3,5 26964,9361 3,87 26,1

4 26964,9356 3,88 27,6

4,5 26964,9352 3,86 28,4

5 26964,9345 3,86 30,0

5,5 26964,9339 3,86 30,1

6 26964,9335 3,84 30,9

6,5 26964,9330 3,84 31,5

7 26964,9326 3,83 31,8

7,5 26964,9320 3,83 32,2

8 26964,9314 3,83 32,7

8 5 26964,9307 3,83 33,1

9 26964,9295 3,82 33,6

9,5 26964,9286 3,82 34,1

0 26964,9283 3,82 34,5

26964,9380

26964,9370

26964,9360

26964,9350

26964,9340

26964,9330

26964,9320

26964,9310

26964,9300

26964,9290

26964,9280

LA POTENCIA

En la transmisiOn
continua de 10
minutos hizo gala de
una buena
estabilidad de
potencia y de
frecuencia, perdiendo
apenas 0,2 vatios y
variando su
frecuencia en solo
8,8 Hz. Bajo la
grafica de la
estabilidad aparece
la tabla de potencia
en banda,
ligeramente mos alto
en el canal 1.

Estabilidad de frecuencia

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Potencia en banda (W en AM)

Canal 13,8 V 13 V 12 V

1 3,07

20 3,07

40 3,04

2,95

2,94

2,91

2,93

2,92

2,89

EL LLAVERO

Adem6s del manual
de instrucciones, el
equipo se acornpana
del soporte, un
fusible, un adhesivo
y un llavero.

caracteristicas

Super Star Lord
Potencia: AM.- 3,07 vatios. FM.- 3,55 vatios.
Rendimiento: 0,231
Incremento de temperatura: 103,46°A)
Deriva de frecuencia: 8,8 Hz
Perdida de potencia: 0,2 W
Sensibitidad: AM.- 1,55 pV (10 dB S+N/N). FM.- 0,750 pV (12
dB SINAD).
Selectividad: AM.- -6 dB/9,2 KHz; -60 dB/24,2 KHz. FM.- -6
dB/14,2 KHz; -50 dB/21,92 KHz.
Rechazo canal adyacente: 58,86 dB
Rechazo frecuencia intermedia: -88,2 dBm
Espurias: AM.- 1° armonico.- 24,6 dB; 2° armonico.- 31,36
dB; 3° armonico.- 9,54 dB; 4° armonico.- 9,54 dB; 6° armoni-
co.- 13,97 dB; 7° armonico, 13,56 dB; 8° armonico, 25,57 dB.
FM.- 1° armonico.- 25,57 dB; 2° armonico.- 32,25 dB; 3° ar-
monico.- 9,54 dB; 4° armonico.- 9,54 dB; 6° armonico.- 13,97
dB; 7° armonico, 13,56 dB; 8° armonico, 25,57 dB.
Potencia de audio: 1,7 vatios
Porcentaje de modulacion: 73,7%
Indice AGC: 84,21 dB
Distorsion de la modulacion: 5,6°A3 (al 70%)
Consumo: AM.- con silenciador, 0,191 A; sin silenciador, 0,434
A. FM.- con silenciador, 0,193 A; sin silenciador, 0,748 A. Trans-
mision.- 0,962 A.
Importador: Pihernz

&las las caracteristicas ban sido obtenidas en el laboratorio de
Radio-Noticias.

OA"

Modulation
°A)

Distorsion

10 2,0

20 1,9

30 2,4

40 3,1

50 3,7

60 4,6

70 5,6

80 6,9

90 8,5

100 10,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

 distorsion

Los datos que aparecen a conti-
nuation muestran to distorsiOn de
la modulaciOn segun este modula-
da la sepal que recibe el equipo.
En este aspecto se mueve en un
nivel correcto, quedandose en un
5,6% cuando el nivet de modula-
ciOn es del 700/0.

Distorsion

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Radio-Noticias 111



s lecto,res
46r/wee

I

I

Los tesoros escondidos

Hola amigos de Radio-Noticias: Quiero comenzar dando un saludo a todos los lectores de esta publicaciOn.
El motivo de estas letras es mostrar mi satisfacciOn por las nuevas pruebas de ogeocatching» que organizais
con GPS. Esta moda, que esta bastante extendida en otros paises, es bastante novedad en Espafia y repre-
senta una excelente diversion para los que amamos la Naturaleza y nos gusta probar nuestras aptitudes en
orientacion en campo abierto, maxime cuando se ofrece un apetitoso premio. Solamente quiero animarles
a que distribuyan esos otesoros» por todo el territorio nacional para que hays oportunidades para el mayor
ntlinero posible.

Antonio Mendez
Linares

mas participacion de Las asociaciones

He estado viendo la lista de clubs que participan en La Radio es Cultura y en el Xacobeo y me he sentido un
poco decepcionado porque en otras ocasiones baba mas asociaciones que activaban. Desconozco si es que
muchos de esos clubs ya no existen o si es que no estan activos, pero lo que me gustaria recordar es que
cualquier agrupaciOn debe tener en sus estatutos que ha sido creada para promocionar la radio, por lo que
considero que se puede entender como un deber que los clubs ester' presentes en todo aquello que se haga
en radio.

Me gustaria que los socios de los clubs pensaran en ello y que el asociacionismo no decayese mas.
Atentamente

Julian Corbado
Caceres

Las cartas remitidas a esta seccion pueden ser resumidas en funcion de su extension. Serdn rechazadas todas
aquellas que vayan dirigidas a terceras personas o no guarden relacion con lo publicado en esta revista. El respon-
sable de Redaccion se reserva el derecho de publicar las que considere ma's oportunas.
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Los ensayos del mes eran Los del escaner AOR

AR -3000A, el VHF Alan CT -180 y el portdtil
de CB Nevada TEK-707. 5e iniciaba el Open
Iberico HE

NEVADA TEK-707 AOR AR -3000A ALAN CT -180

Ftnrivcac
 Electr6nica Villbar creaba una central de comu-

nicaciones para la cooperativa Radio-Taxiinde-
pendiente de Madrid.

 ASTEC acababa de celebrar la XVIII Convencion
Anual de Ventas, a la que asistieran todos los vende-

dores de su red comercial.

 Proyecto 4 comenzaba a importar medidores de

estacionarias y accesorios de la marca Revex.

 Asimelec creaba una comisi6n de edicion elect&

nica multimedia.

 Publicabamos la lista de equipos validos para HF,
en los que evidentemente faltaban los de la olista
negra» elaborada por Telecomunicaciones. En total

habfa ciento tres equipos autorizados de los que vein -

titres eran Yaesu y veintiuno eran Kenwood, las dos

marcas con mayor representacion.

 MHz iniciaba la distribucion de la gama de
conectores Kortx.

 Sadelta importaba la Ifnea de fuentes de alimen-

tacion de las marcas Unitek y Samlex.

IsInvarlarlac

Ranger preparaba el lanzamiento de la Ranger RCI

2950 Turbo que se distingufa del modelo normal en

la potencia de salida de 200 vatios en banda lateral y

100 vatios en AM y FM.

 Albrecht Iberica homologaba en Espana la emi-

sora de CB AE -4200E, emisora con AM y FM. Esta

misma firma comercializaba el medidor de ROE y

potencia CB -Master Tosmatic.

 Los distribuidores Tagra disponian ya de la nueva

antena QX12, una direccional de 12 elementos para

el segmento de frecuencias entre 870 y 960 MHz.

 Euroma Telecom debutada como importador de
AOR en nuestro pats. La primera novedad que pre-

sentaba era el AR 3030 con cobertura de 30 KHz a 30

MHz.

 De Italia Ilegaba la Sirtel S 140 M, una antena de
movil de 'A de onda y solo 59 centfmetros de longi-

tud para la banda de VHF. Se anunciaba un ancho de

banda de 10 MHz y una ganancia de 2 dB.

 Probabamos el pequetio receptor Aiwa CR-DS5O,

uno de los primeros aparatos de bolsillo con frecuen-

cimetro.Otros ensayos del mes eran el de la antena

Sirtel GPS 258, el medidor Samlex SWR 36 y el me-

didor de sepal CB Master MD -4.

 Se presentaban el AOR AR -3030, los decametricas

JRC JST-145/245 y los Kenwood TM -255 (VHF con

banda lateral) y TM -733 (bibanda con frontal
extrafble).

 Sirtel era distinguida con el <<Premio al Mejor Di-

seno» por su serie de antenas de CB, autorradio y

telefonfa movil <<FA Porsche..

fliihc
 El Grupo Radio Cultural Amigos Radio Aviles or-

ganizaba su I Maraton. Otras actividades eran la

acampada y el concurso del Radio Club Iratik (Ala-

va), la expedicion al Puntal del Aguila de Radio Es-

pana de Valladolid, el I Contest SSTV en 11 metros

de STV de Santa Coloma de Gramanet, el I Concurso

Alfa Charlie Espana, la activacion de Alfa Tango de

Vitoria, la cacerfa del Radio Club Bierzo, el I Concur -

so <<Melilla vive, vive Melilla. del Mike Lima Eco, la

V cacerfa del Radio Club Halcones de Vigo, las I 24

Horas de Union Radio Badajoz, las II 24 Horas del

Grupo Recreativo Cultural Alfa -Omega y las I 24
Horas de Charlie Victor Sierra.

 El Radio Club La Pilarica de Zaragoza anunciaba
el I Concurso DX de 24 Horas. Por su parte el Radio

Club Deza Sierra Ulla hada la VII Cacerfa y el VI

Maraton Cultural. En Leon, ARO Tinge convocaba

la XXII Cacerfa Tinge 94, el IX Maraton de Radio
<<Leon en fiestas>, y el I Memorial Marconi.

 El Radio Club Gaviota invitaba a los aficionados a
la radio a acudir a la III Concentracion de Tordesillas.

Tambien habfa una reunion en Logrofio, tras la cual

se encontraba un grupo de cebefstas locales. Mien-
tras tanto, Alfa Charli de Ponferrada preparaba la IX

Expedicion para operar en HE VHF y CB.

 <<Radioturismo por Sevilla» era el nombre de un

proyecto de la Agrupacion Sevilla Radio para infor-

mar a los aficionados que estuvieran de visita en
Sevilla de los lugares de interes, hoteles, campings,

restaurantes, bares tfpicos, etc.

 Se iniciaba el I Open Iberico HF, nuestro concurso

para operadores de Espana, Andorra y Portugal.

 Eran creados en Burjasot (Valencia), el Radio Club

la V.R.I.; en Aviles, el 30-ARA, yen Zaragoza, el Radio

Club La Pilarica.

 ACERIC, de Monzon (Huesca) cerraba su III Con-

curso de tarjetas QSL.
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CuAecla+e cove la sonrisa
de es+e

r

Es LA', 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 to decidio
apadrinar a Benito desde aqui. Ahora, por solo 0,60 C 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 lo necesita, tiene un medico a su lado.

r

11

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

Para todos nosotros, su sonrisa es un regalo.

El caso de Benito no es iinico. Hay muchos Winos y nifras que
necesitan el apoyo de una mano amiga para poder vivir
dignamente. Con COMPARTE, una ONG independiente con mas

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

llevaremos to ayuda a estos miles de ninos...
si tli quieres.

ccingc+a+e ya a

www.comparte.org Comparte
Con tos sinus dettrundo

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

Em- titm -
El espacio de este anuncio ha sido ofrecido por la misma revista. COMPARTE les agradece por su apoyo.



COMUNICACIONES

POR SARA CABANAS

 Fue director de RFI
Cluzel, presidente de R. France

Jean Paul Cluzel, hasta ahora director de Radio Francia Internacional, es el nuevo
presidente de Radio Francia, en sustitucion de Jean-Marie Cavada tras su nombra-
miento por un periodo de cinco anos por el Consejo Superior Audiovisual. Antiguo
Inspector de Finanzas, curs6 sus estudios en la Universidad de Chicago, pasando por
diferentes ministerios v por Ia aseguradora GAN. Mas tarde dirigiO la Opera de Paris

posteriormente la emisora de onda corta RFI. Tiene actualmente 57 atios.
Radio Francia agrupa siete emisoras: France Inter., France Info, France Cultura,

France Musiques, France Bleu, Le NIouv y F1P.

 Tambien se imoulsaran la radio y la television digitales

Sera creado el Defensor del usuario de
las Telecomunicaciones

El ministro de lndustria, Jose Montilla, ase-
guro que sera creado el Defensor del Usua-
rio de las Tecnologias de la Information y la
Comunicacion, lo que obligara a una revi-
sion de Ia normativa vigente en materia de
telecomunicaciones. Ademis se elaborara
una relation de obligaciones y derechos que
afectaran a los operadores y proveedores de
servicios.

Otra de las medidas anunciadas por el
ministro es la redacciOn de una Ley
Audiovisual en cuya elaboraciOn interven-
dran especialistas del sector, reuniendo en
un mismo texto la radio y la television. Tam-
bien se preparath un plan digital para relanzar
la radio y la television digitales terrestres a
precios competitivos, con el objetivo, entre
otros, de que se reduzca el precio de los re-
ceptores.

La radio digital en Europa

La radio digital va abriendose camino
poco a poco en Europa. Aunque en Espana

podiamos decir que esta en Ease de promo-
ciOn y lanzamiento, en otros paises europeos
es ya una realidad. Por ejemplo, segan los
altimos datos dados a conocer en el Reino
Unido correspondientes a oRajan) (organis-
mo que anali7a la difusiOn de los medios), a
finales de atio podria haber un millOn de re-
ceptores de radio digitales en funcionamien-
to.

Una de las primeras emisoras en ofrecer
este servicio sera Kiss, que cuenta con una
audiencia prOxinna al million de oyentes, a la
que se atiadiran otras como Smash Hits y
Oneward. En Francia diversas empresas de
radiodifusiOn y fabricantes han creado
«Vivement4 con el objetivo de promocionar
y desarrollar la radio digital.

En nuestro pais ese papel lo asume el
«Foro de la radio digitab>, esperandose que
proximamente comiencen las emisiones de
Viva Digital, en la que se integran seis em-
presas de radio locales. Tambien lo haran la
SER, Onda Rambla y las emisoras de los
grupos Planeta y GodO, ademas de otras ra-
dios de catheter comarcal.

 Spectrum Radio, emisora londinense de
AM (558 KHz) que se dirige a las minorias
etnicas, ha comenzado a difundir sus pro-

gramas por satelite a traves de World Ra-
dio Network (WRN). La nueva emisiOn es
una mezda de programas ya existentes y

La CNN a traves de UMTS

Telekom Austria
ha comenzado a
usar tecnologia
UMTS para
proporcionar a sus
usuarios progra-
mas de la CNN

durante las 24 horas del dia, usando para
ello terminales Nokia 7600. Por el momen-
to la transmisiOn se ofrece en prueba a los
clientes del servicio A 1.

Es la primera vez que la CNN se puede
visualizar a traves de un telefono movil de
tercera generaci6n. Segan los responsables
de la compahla, el amplio ancho de banda
de UMTS es un medio ideal para la
transmision de television. Sevin la
empresa austriaca, otros servicios se
sumarin pronto tales como noticias,
deportes, meteorologia, etc.

 PrOximamente comenzara a emitir la
estaciOn de World Radio Network en
Moscti en la frecuencia de 738 KHz. Sus
espacios, procedentes de diversas produc-
toras internacionales, se ofreceran en ruso
y permitiran a los moscovitas acceder a
contenidos nunca antes escuchados. WRN
tambien opera un servicio de radio por
satelite e Internet denominado WRN
Russkij para llevar sus programas a
diferentes ciudades de la Comunidad de
Estados Independientes (CIS).

otros hechos a medida de comunidades a
las que hasta ahora no se prestaba servi-
cio como la tamil, la cubana, la etiope, la
sikh y la italiana.

 Pedro Piqueras ha lido nombrado
nuevo
director de
Radio

Nacional de
Espana.

Piqueras

comenza su
carrera en

sp,v-
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 En los Ultimos 13 arlos

Las emisoras de 1V se

multiplican por 10 en Europa

Desde 1990 se muluplicaron por 10 las esta-
ciones de television que transmiten en Eu-
ropa hasta alcanzar la cifra de 1.100, de las
cuales 200 se dirigen a mercados no nacio-
nales. A ese ntimero hay que afiadir otras
1.900 televisiones de catheter regional y lo-
cal.

En una reunion mantenida recientemente
por los ministros de comunicaciones de los
estados de la Union Europea se puso de
manifiesto la necesidad de regular especial-
mente el desarrollo de la television trans-
fronteriza y el impacto que pueda tener en
los otros estados. La television transfronteriza
alcanza el 46 por ciento total de la audiencia
en Irlanda, el 84 por ciento en Luxemburgo,
el 30 por ciento en Austria y Suecia y menos
del 1 por ciento en Espana, Reino Unido,
Francia e Italia.

 Protegera la TV privada
Nueva ley de radio y television

en Suiza

Una nueva ley de radio y television fue apro-
bada por el Parlamento suizo. En ella se ha
intentado reflejar la realidad de las teleco-
municaciones de ese pais en el que el 90 den -
to de los habitantes acceden a sistemas por
cable para ver mas de 50 canales diferentes,
que podrian llegar a ser el doble con la llega-
da del modo digital. Con la nueva ley se trata
de que las emisoras locales privadas puedan
sobrevivir, despues de que tres canales (Tele
24, TV3 y RTL-PRO7) tuvieran que cerrar
ante la competencia de emisoras que trans-
miten en frances, alemin o italiano. A pesar
de ello hay esperialistas que opinan que el
pais, con siete millones de habitantes, es de-
masiado pequefio para sostener tantos ca-
nales.

Radio Exterior de Espana, para pasar a
dirigir despues varios programas en
Radio Nacional, TVE y Ultimamente en
Antena 3.

 A partir de su participaciOn en Via Digi-
tal y Audiovisual Sport, la television ca-
talana ha acumulado unas perdidas que
ascienden a Los 38 millones de euros.

Aumentan los espectadores de
television por pago
A pesar del notable incremento de espectadores
de television por pago se preve que su crecimien-
to se ralentice debido a la competencia que repre-
sentaran Los nuevos canales digitales. El arm pa-
sado los europeos gastaron cerca de 13 billones
de euros en servicios de television de pago, pero
esa cifra podria doblarse en los tres prOximos anos.
EL mayor gasto para los canales de pago es la ad-
quisicion de producciones, to que podrian solven-
tar con acuerdos como el obtenido en Espana por
Canal Satelite Digital y Via Digital y en Italia por
Tele Pib y Stream.

Blenvenido DIGITAL +

 Kis de 150 canales serviclos
as de 75 conates de Ielevisibn

 Kis de TO conies 5rteractives
y 50 candles de audio y oldie

Soconos el mejor porIldo

Gene de oft0
A MIA° DT PRICIO45

-n, DIGITAL.

En DIGITAL+ encontrartiat
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Ul es una nueva television
germano-suiza cuyo conteni-
do es a base de informativos,
deporte y entretenimiento.
La licencia le ha sido conce-
dida por un periodo de diez
atios. Inicialmente llega a una
audiencia de 1,2 millones de
espectadores de habla alema-
na en Suiza.

WorldSpace ha puesto en
marcha el primer servicio de
radio via satelite por suscrip-
ciOn. La cobertura alcanza
Europa, Asia, Medio Orien-
te y Africa y esti integrado
por Fox News, Nacional
Public Radio, Bloomberg,
Radio Carolina, talkSPORT,
BBC y Virgen Radio. El pre -
do de la suscripcion es de
9,99 &Mares por mes.

Las radios paquistanies no
podrin firmar acuerdos con
emisoras extranjeras, segan
un acuerdo tornado por las
autoridades de aquel pais.

TV5 lider en el Norte de Africa

TV5, canal. de televisiOn frances, se ha convertido en el mas visto en el Norte
de Africa tras alcanzar una audiencia de ocho millones de espectadores por
dia, 5.4 de los cuales corresponden a Marruecos. De este modo supera en
numero de espectadores a la BBC World, CNN Internacional y Euronews.

TV5 es una compaliia formada por France 2, France 3, France 5, Arte,
Reseau France Outremer-RFO (Francia), RTBF (Belgica), Radio Canada, Tele
Quebec (Canada), TSR (Suiza) y el Consejo Internacional de Radios-Televisio-
nes de Expresion Francesa (CIRTEF).

TV5.org Ivy MOn0t Pi C1,11011 [Oa 11,1[

Afrique - Ansirique Latins - Asie - Etats unis - Europe - France/Belgique/Suisse - Orient - Ounbec/Canada
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 portal. anglo-arabe www.ajeeb.com

Portal bilingiie en ingles y arabe en el que se recogen informaciones
de los servicios informativos de la BBC. Ademas de las habituates
secciones de este tipo de sitios, contiene muchos datos sobre el
mundo arabe, muy interesantes tanto si vas a it de viaje por alguno
de esos paises como si lo Imico que quieres es informarte. Cuenta
asimismo con un traductor ingles-arabe y arabe-ingles.
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 viva la montana
www.aventurate.com

Los aficionados a la montana, entre los que cada vez hay
mas usuarios de PMR y participantes en las Cadenas DX,
encontraran en esta web una gran fuente de informacion de
todo lo referente a esta actividad. Aventarate pone a disposi-
chin de los interesados una serie de rutas con sus correspon-
dientes grados de dificultad, distintas excursiones, el equipo
necesario para las salidas, un curso de GPS, consejos para la
orientacion basica, un mercadillo y la posibilidad de hacerse
cumbres a la carta, entre otras diversas opciones que to
ayudaran en tus proximas excursiones a la montana.
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 visita el foro
www.barcelona2004.org

El Foro de
Barcelona se
define como
un espacio
creativo para
pensar y
experimentar
sobre los
principales
conflictos
culturales y
sociales de
este siglo. Se
configura asi como una gran reunion de tendencias e
inquietudes culturales que tendra lugar durante este mes en
Barcelona.
En este sitio se puede hacer una visita virtual en tres dimen-
siones, comprobar todo lo que se haria en un dia con cuatro
itinerarios diferentes, comprar entradas, elegir los actos
preferidos del calendario de eventos y talleres, viendo dia a
dia las propuestas existentes, o conocer a algunos de los
protagonistas. Ademas se incluyen todo tipo de datos
referentes al Foro (horarios, como acceder, etc.) y el calenda-
rio de exposiciones y conciertos de la ciudad.
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 protege to ordenador
www.viruslist.com

La proliferaciOn de virus informaticos es alarmante en los tiltimos meses. Particu-
lares, organismos y empresas han sido victimas de ataques de estos simpaticos
programitas que se envian a traves de la Red, la mayoria de las veces para causar
todo el datio que se pueda. Si deseas saber todo lo posible sobre estos «bichitos»,
como operan, que efectos producen y la mejor manera de combatirlos interesate
por este sitio que to proponemos. En el tienes los tiltimos virus, los mas populares,
los que se activan en determinadas fechas, el mimero y nombre de los que apare-
cen cada dia y toda una enciclopedia sobre el tema. Ya sabes, mas vale prevenir...

de los visitantes de nuestra web que participaron en la encuesta yen
con optimismo el numero de licencias de aficionado existentes a

finales del atio pasado, posiblemente las cosas no van tan mal como
se esperaba y que el final. del morse y el tirOn del PMR pueden atraer a

mas personas at. mundillo de la radio.
Este mes tenemos una nueva pregunta de la que esperamos vuestra

respuesta. Esta en www.radionoticias.com

Televes 0 II4TEK
ICOM lyncron

PRESIONIX

Todos preferimos las buenas marcas
y las mejores confian en nosotros

iwalkies especiales para cazadores!

Hispanofl
TELECOM UN I CACIONES

Duque y Merino,6

i
39200 REINOSA (Cantabria)
Telefono: 942-752711
Fax: 942-753351
hispanofil.reinosa@sonepardis.es

18 Radio-Noticias



Receptores DAB
Radiodifusion Digital

La radio del futuro
''%. Intempo PG -01

175 Euros

ARIA A-3000
Radio portatil

DAB (banda III y L) FM

Radio DAB y FM

210 Euros

Auriculares con
cancelador

de ruido
Estos auriculares
incluyen un circuito
electronic° que reduce
el ruido ambiente no
deseado, como
ventiladores, ruido de
motor, tren, avian,
musica desde otra
habitaciOn etc...

Acoplador 3.5-30 Mhz 150W

MFJ-902
Compacto solo:

11.4x5.72x7 cm

110 Euros

49.99 Euros

M FJ ENTERPRISES, INC.
Acopladores

IMO

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

205 Euros

MFJ-4
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.

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

177.66 Euros
MF1-941E
1.8-30 Mhz 300W
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

164 Euros

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

150 Euros

E1

110 Euros

MFJ-962d
1 8-30 Mhz 1500W
Bobina Variable
Vat-netro/medidor de ROE
conmutador de antena Balun4 1

369.9 Euros MFJ-989C
1 8-30 Mhz 3000W
Bobina Variable
.Carga Artificial
Vatimetroimedidor de ROE
conmutador de antena .1Etalun4-1

495 Euros

Altavoz con filtro DSP
NES-10-2

(filtro ajustable)
161.24 Euros

NES-5
(filtro fijo)

129.00 Euros

Los altavoces con eliminador de ruido BHI,
mejoran la claridad e inteligibilidad de la voz,
en las comunicaciones de radio, suprimiendo
practicamente el ruido fondo.

Acoplador 3,5.30 Mhz 150W

Compacto solo:
18.4x5.72x7 cm

con vatimetro
medidor ROE

150 Euros

MFJ-904
allOOPANS

.01114, ;

°

.11 .. A ME' Delbee Tweet Time:
0101.1.04 /OW.*

MAHA baterias y cargadores
Pack 4x R6 2200 mA/h 18.95
Pack 2xAAA 650 mA/h 6
Cargador rapido inteligente
carga rapida/lenta
220V -12V 53.50

Adaptador a tarjeta de sonido de altas prestaciones

Sawa &zee 74cleoter 2001
Compatible

con:

Eqso
Echolink

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
sehales 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
Manual de instalacian (*) Gastos de envio

incluidos

MFJ-1702C
41 4N

Conmutador de antenase
de 2 posiciones
lncluye descargador estat
Posicion central - 2500W
Bajas perdidas hasta 500Mhz

GRAN
CALIDAD

31 Euros

MICROFONO DE SOBREMESA

WM-308

Nivel salida ajustable.
Adaptable a la mayoria de equipos.

49.99

lncluye preamplificador. 99
pulsadores UP -DOWN. Euros

MFJ-267
Carga articial + Vatimetro,
y medidor de ROE
(conmutador by-pass)
1500W 1.8-54Mhz 170 Euros
MFJ-564 Manipulador iambico

65
Euros

Antena
G5RV

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

Longitud total: 31m 15.5m

lmpedancia:50 ohm 50ohm

51.28 Euros 38.47 Euros

GPS HI -204E
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 Segun ponencias de trabajo de la Union Internacional de Telecomunicaciones

causas del declive de la CB y

el futuro de la UHF libre

POR FILIPE GOMES j_Porque se ha producido el declive de la banda ciudadana?
,10currira lo mismo con los PMR? Cuales son los problemas con
Los que se enfrentan estos dos populares medios de
comunicacion frente a las nuevas tecnologias? Para los
especialistas de la Uni6n Internacional de Telecomunicaciones,
CB y PMR estan condenadas a ser una mera moda si no
incorporan los ultimos avances de la tecnica.

La gestiOn del espectro radioelectrico
sigue siendo uno de los temas de espe-
cial relevancia para las autoridades y
responsables de telecomunicaciones de
todo el mundo. La apariciOn de nuevos
sistemas de transmisiOn y el uso cada
vez mayor que del espectro se realiza
hacen que sea mas importante que nun -
ca su correcta administration.

«Los CB se hicieron rapidamente un
instrumento para conductores y un
sencillo sistema de comunicacion

Sin embargo, el fenomeno CB fue
efimero, a finales de los atios 1970
fue perdiendo terreno para volver al
nivel que tenia antes de su auge, per-
maneciendo asi durante los 25 alios
siguientes».

Recientemente se han celebrado di-
versas reuniones de trabajo para inter-
cambiar opinions y analizar las expe-
riencias de diversos paises sobre esta
cuestiOn, y en esas reuniones se ha ana-
lizado tambien el pasado, presente y
futuro de bandas tan populares coma
la CB o la UHF libre (ilal-nada PMR en
Europa y FRS en America). Entre las
ponencias presentadas destacaron las de
la UER (Union Europea de Radiodifu-
sion) y de IATA (Asociacion de Trans-
porte Aereo Internacional), que pusie-
ron de manifiesto las preocupaciones
de determinadas categorias de usuarios
en lo que afecta alas consecuencias que
podrian tener para ellos los nuevos plan-
teamientos de la gestion del espectro.

Una de las cuestiones examinadas
fue la manera de administrar la prolife-
racion mundial de equipos que traba-
jan en las bandas de espectro que estan
exentas de licencia, y que desde hate
algunos afros se van multiplicando es-
pecialmente en Europa y Norte Ame-
rica, que aun siendo dispositivos de baja
potencia podrian convertirse, y ese Ca-
mino llevan, en causantes de una ocu-
pacion masiva.

Pero uno de los aspectos de estas
reuniones de trabajo que mas interesa-
ri a los lectores es la opinion que la
Union Internacional de Telecomunica-
ciones tiene sobre la banda ciudadana
y la UHF libre.

Como se vera a continuation, en al-
guna de las ponencias presentadas, se
examina el auge y el declive de la ban-
da ciudadana, cuya propia existencia se
justifica sobre la base de una cuestion
de simple moda. Efectivamente, se re-
conoce que la CB surgio como siste-
ma de transmisiOn para uso en carre-
tera y que su etapa oscura comenzo al
no haber incorporado las nuevas tec-
nologias.

La UHF libre aparece ahora en ple-
no despegue, pero sobre ella pesa la
misma amenaza que acabo con la CB,
la de saber o no saber adaptarse a los
nuevos tiempos y competir y convivir
con las tiltimas tecnicas.

Esto es lo que se opina en la Union
Internacional de Telecomunicaciones
sobre ambas modalidades, banda ciu-
dadana y UHF libre. Lo que a conti-
nuacion reproducimos es la adaptaciOn
de algunas de las ponencias al respecto.
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Banda Ciudadana

«Los Estados Unidos han tenido
una larga historia en la radio de acceso
abierto y la popularidad de la comuni-
cacion por radio posiblemente comen-
zci con la introduction de la banda ciu-
dadana (CB) a finales de los afios 1950.
En 1958, la FCC [organismo de tele-
comunicaciones de Estados Unidos]
anuncio la asignaciOn del segmento
26.965-27.225 MHz (22 canales) a la
clase de radio CB. La tecnolog,ia gang
popularidad rapidamente entre los afi-
cionados hasta los afios 1970, que fue
cuando la radio CB se moyio en mayor
medida en una linea de eyoluciOn».

oLa radio de banda ciudadana exi-
gio una licencia diferente que otras uti-
lizaciones del espectro porque estaba
abierta a un use libre y sujeta a un jue-
go minimo de directrices de utilization
y de caracteristicas especificas para los
transmisores. La FCC se inclino por-
que los usuarios obtuvieran una licen-
cia barata ya que el equipo que com-
praban tenia restricciones en cuanto a
las interferencias y a la potencia».

oAl principio los radioaficionados
fueron los primeros en adoptar esa tec-
nologia, sin embargo, las CB rapida-
mente se hicieron populares entre los
camioneros que usaron las radios para
comunicar unos con otros, compartien-
do la information sobre la ubicaciOn
de las estaciones de servicio con pre -
dos mas bajos, estado de 1a> carreteras
y la situation de los controles de velo-
cidad. Los CB se hicieron rapidamente
un instrumento para conductores y un
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sencillo sistema de comunicacion mó-
vil. Sin embargo, el fenOmeno CB fue
efimero. A finales de los afios 1970 fue
perdiendo terreno para volver al nivel
que tenia antes de su auge, permane-
ciendo asi durante los 25 arios siguien-
tes».

Auge y caida de la CB

<A principios de los afios 70 los ca-
mioneros y entusiastas de la radio
constituyeron la mayor parte de opera-
dores CB en Estados Unidos; lo mis-
mo se puede decir casi 25 arios mas tar -
de. Sin embargo, durante un breve pe-
riod°, alrededor de 1975, los CB fue-
ron un instrumento de comunicacion
`esencial' para muchos conductores
normales en la carretera».

oEn la mitad de los afios 1970 la
moda de la CB Rego dc la mano de pe-
liculas muy conocidas como `Smokey
y el Bandido', en las 4e se mostraban
ejemplos de personas que hablaban con
emisoras de 27 MHz para escaparse de
la aplicacion de la ley. Es propulso la
banda ciudadana en la dinion publi-
ca, incrementando las yentas de equi-
pos en 1975. Los usuarios quedaron
cautivados con la capacklad de dirigir-
se el uno al otro en;
gratis. A pesar del

lartcias largas y
original, la ten-

dencia no duro much ttempo, cayen-
do las yentas rapidamente en 1979 a
niveles anteriores a 1975 y permane-
ciendo estables durante los siguientes
25 afitos».

«Se discute lo que realmente ocurri6

PELICULAS
El tine se encarg6 de popularizar
la CB en los alias setenta con
peliculas como «Smokey y el
bandido», dirigida por Hal
Needham y protagonizada por
Burt Reynolds y Sally Field.
Muchas locuras por la Trans -Am,
exceso de velocidad y la CB a
disposition de los que querian
escapar de la policia.

a la CB en Estados Unidos. Al princi-
pio los autores setialaron como causa
del declive los problemas de interfe-
rencias, mayores cuantos mas usuarios
aparecian. Como existian esos incon-
venientes en el espectro, los cebeistas

«En la mitad de los alms 1970 la moda
de radio CB (lege) de la mano de peli-
culas muy conocidas como 'Smokey y
el Bandido', en las que se mostraban
ejemplos de personas que hablaban
con emisoras de 27 MHz para escapar-
se de la aplicacian de la ley».

«Es evidente que en su actual forma
el sistema de UHF libre es un exito.
Muchos norteamericanos se sienten
mucho mas comodos con un transmi-
sor-receptor portatil de bolsillo que
con una radio CB, que es mas grande
para llevar».
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«A las radios de UHF libre, muy popu-
lares ahora, podria ocurrirles lo mis-
mo que a la CB, una subida y despues
una bajada, si no se permite la intro-
ducciOn de nuevas tecnologias en esas
bandas».

«Estudios recientes como aquellos
hechos por Ting, Bauer y Wildman han
apuntado a fenomenos de moda como
la causa de la subida precipitada y la
consecuente caida de yentas y uso de
equipos CB».

«AYUDA» EN LA CARRETERA
La CB se utilize') en Estados Unidos para prevenir del estado de
las carreteras, de los controles de radar, etc. Tambien en Francia
las yentas de equipos de banda ciudadana experimentaron un
auge al establecerse el came por puntos. La industria se
engano, quienes empleaban los aparatos por ese motivo no eran
autenticos cebeistas sino conductores que trataban de evitar
multas y que carecian de vinculos con la radio ni afici6n por
ella. Queda saber si ocurrir6 igual en Espana cuando existan (as
sanciones por puntos. En todo caso, la banda ciudadana no
siempre hizo verdadero honor a su nombre.

se desencantaron con el servicio y deja-
ron de usarlo. Sin embargo, estudios
recientes como aquellos hechos por
Ting, Bauer y Wildman han apuntado a
fenomenos de moda como la causa de
la subida precipitada y la consecuente
caida de yentas y uso de equipos CB».

oLo que queda clam es que el tem-
prano exito de una nueva tecnologia en
un nuevo espacio de espectro no ga-
rantiza el exito a largo plazo».

UHF Libre

«Mientras el debate continua sobre
los verdaderos motivos del crecimien-
to rapido y la caida posterior de la radio
CB, el mercado de los Estados Unidos
puede experimentar un feneimeno simi-
lar con el servicio de radio de familia
[FRS, conocido en Europa como PMR]
y el servicio de radio general movil
(GMRS), de transmisores-receptores
portatiles. Las radios FRS usan 14 ca-
nales entre 4-62 y 467 MHz [8 en Euro-
pa en 466 MHz] y tienen un alcance de
aproidmadamente 3 kilometros. Los fa-
bricantes de radio a menudo tambien
induyen una gama de tonos CTCSS
para aumentar el ntimero de conversa-
ciones posibles sin interferencias en la
red. Los usuarios no necesitan una li-
cencia para manejar las radios y el es-
pectro es empleado para fines no co-
merciales».

«Ademas de FRS, los consumidores
tambien pueden comprar radios FRS/
GMRS, que requieren una licencia FCC
para operar en las bandas de GMRS.
Lo que es interesante es que el equipo
esti comtinmente disponible para los
consumidores, la mayor parte de los
cuales no se molestan en solicitar la li-
cencia de GMRS, o saber las regulacio-
nes especificas de las bandas (por ejem-
plo, la necesidad de dar a conocer de

vez en cuando la identificacion de Ha-
mada de FCC)».

«Las radios han tenido un enorme
exito en el mercado americano y lo que
habra que ver es si el servicio comen-
zara a deteriorarse al aumentar el nu-
mero de usuarios. Es evidente que en
su actual forma el sistema es un exito.
Muchos norteamericanos se sienten
mucho mas comodos con un transmi-
sor-receptor portatil de bolsillo que con
una radio CB, que es mas grande para
llevar».

Wi-Fi y WLAN

«Mientras algunas pruebas de espec-
tro abierto han fallado a la hora de pro-
porcionar a los fabricantes resultados
de mercado, el exit() de Wi-Fi y otras
tecnologias WLAN ha sorprendido
por igual a los reguladores y responsa-
bles de este negocio».

«Wi-Fi y las tecnologias WLAN
aprovechan el espectro sin licencia en
rangos de 2.4 y 5 GHz, y Wi-Fi en par-
ticular debe compartir la gama de 2.4
GHz con telefonos sin hilos y
microondas. Wi-Fi, como medio usa-
do en todo el mundo, todavia puede
estar en una primera etapa, pero su tec-
nologia permite el empleo mas eficaz
del espectro. Incluso areas congestio-
nadas como aeropuertos han tenido
exito con la gestiOn de un gran mime-
ro de usuarios WLAN dentro una pe-
quefia area».

Conclusiones

«Los responsables del mercado pue-
den encontrar muchas concordancias
entre la CB, la UHF libre [FRS/GMRS
y PMR], y ahora Wi-Fi. En primer Lu-
gar, el espectro para las tres tecnolo-
gias fue asignado para uso publico y
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 causas del declive de la CB y el futuro de la UHF Libre

cada una de ellas se ha visto marcada
por una oleada inicial de interes y de
yentas. Queda por saber lo que ocurri-
ri con cada una de las tres tecnologias
y las frecuencias que usan despues de
que el entusiasmo inicial sobre esos pro-
ductos desaparezcao.

«Pero probablemente el Wi-Fi sera
el ganador a largo plazo debido al em-
pleo de tecnologia de vanguardia para
encajar a mis usuarios en un Unico es-
pacio de comunicaciones. A las radios
de UHF libre, muy poplores ahora, po-
dria ocurrirles lo mismo que a la CB,
una subida y despues una bajada, si no
se permite la introduccion de nuevas
tecnologias en esas bandas».

«Las empresas estan impacientes por
hacer mejor y mis productivo el uso
de las frecuencias FRS/GMRS, pero las
actuales restricciones de los tipos de
comunicaciones permitidas en cuanto
a los canales y las caracteristicas tecni-
cas de las radios tendrin un efecto de
reduccion del empleo continuado y efi-
caz de estos sistemas».

«El alcance esti actualmente limita-
do a unos 3 kil6metros con los FRS,
aun cuando los GMRS sean capaces de
alcanzar hasta 8 kilometros».

El secreto del exit°

El secreto del exit) en Ia reforma
de espectro con nuevas tecnologias
puede estar en coma se abran esas fre-
cuencias a la innovadon. La apertura

del espectro para el uso public° jug6
un papel dove en el exit° de la CB, FRS/
GMRS, y ahora del Wi-Fi. Sin embar-
go, tanto la CB como las frecuencias
FRS/GMRS son pUblicas pero no es -
tan abiertas a la innovackin. La asigna-
ciOn del Wi-Fi en el segmento de 2.4
GHz, por otra parte, es una buena ra-
z6n para la innovacion. Si no permiten
a esas tecnologias adaptarse en el espa-
cio de espectro pueden morir como
modas, como ha pasado con la popu-
laridad de la CB».

«Las pruebas con otras bandas tam-
bien han mostrado que la libertad de
innovar dentro de una banda de espec-
tro, en si misma, no es suficiente para
asegurar su uso eficaz. Si la banda es
particular habri ademis otros factores
que pueden retrasar y dificultar la adap-
taciOn del servicio».

«En el caso del Wi-Fi, la combina-
cion de las dos puede trabajar bien en
este momento, con los 2.4 GHz y el
nuevo espacio de 5 GHz aprobado en
la Conferencia Mundial de Radiocomu-
nicacion UIT (WRC) en 2003. Prime-
ro, permiten a fabricantes de equipos
innovar con tecnologias sujetas a cier-
tas restricciones minimas. Esto hace
posible nuevos e innovadores usos del
espectro y ayuda a prevenir la utiliza-
cion de un sistema solo como `moda'.
En segundo lugar, la banda es abierta
para el uso ptiblico, asegurando que no
hay ningtin titular de licencia que pue-
da mantener el espectro sin utilizar en
un periodo de tiempo».

«Las empresas estan impacientes por
hacer mejor y mas productivo el uso
de las frecuencias FRS/GMRS, pero las
actuales restricciones de los tipos de
comunicaciones permitidas en cuanto
a los canales y las caracteristicas tec-
nicas de las radios tendran un efecto
de reduccion del empleo continuado y
eficaz de estos sistemas».

«Tanto la CB como las frecuencias de
UHF libre son pablicas pero no estan
abiertas a la innovacian».

PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS
A finales de los arios setenta, cuando la moda de CB
en Estados Unidos comenzaba a decaer, llegaban a
Espana los primeros equipos procedentes de Norte
America, como este Midland de la fotografia (modelo
77-1018 de 1978). Aun estando prohibidos eran todo
un lujo, si se tiene en cuenta que muchos cebeistas
tenian que transmitir con emisoras montadas por
ellos mismos (como las Carkit de 6 canales) o con
transmisores de marina, que si estaban homologados
pero no para uso en tierra.
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Club PMR

 El dia 6, en Tordesillas

II Reunion del Club PMR

Los socios del Club PMR volveran a verse y a compartir mesa y
mantel en la II Reunion del Club PMR que este alio tendra lugar en
la localidad vallisoletana de Tordesillas el dia 6 de este mes.
Tras la celebrada el atio pasado en Leon, esta sera la segunda ocasion
en que los socios del Club, especialmente los que participan en las
Cadenas DX, se vuelvan a encontrar. Sera una buena ocasion para
recordar las experiencias vividas con los PMR y apuntalar el incom-
parable ambiente que se vive en el Club y la excelente relaciOn entre
sus miembros, que en muchos casos es ya de amistad.

Ojo con los FRS

Contintian llegandonos quejas de lectores y socios
del Club que han adquirido transmisores de UHF
libre que no son PMR. La mayor parte de ellos
son comprados en Andorra y Estados Unidos

(aunque ha habido casos de aparatos comprados en Espana). Segun
los comentarios que nos han hecho, los vendedores aseguran que son
transmisores totalmente legales en nuestro pais y que no hay ningtin
problema para su uso.

Cuando el cliente llega a casa e intenta hablar con alguien descubre
que con el equipo en cuestion no escucha a nadie ni nadie le recibe
porque transmite en otras frecuencias y tiene mas canales que el resto.
Se trata en todos los casos de radios FRS, utilizadas en America pero
ilegales en Europa.

En la web del Club hay unos consejos a tener en cuenta a la hora de
comprar un PMR. Podemos resumirlos en:
1.- Los equipos han de estar homologados, tienen que tener manual de
instructions en espaiiol, constar en ellos la declaration de conformi-
dad con el nombre del fabricante, distribuidor en Espana y frecuencias
y canales que utili7a.

Repetidores
 En Castro de Rei (Lugo) esta instalado un repetidor que
funciona en el canal 2 sin subtonos. Pertenece a Jose Ram6n
(«Cobra») y esta alimentado permanentemente a la red al igual
que el PMR al que sirve. Se encuentra en un alto y esta disponi-
ble para todos los que quieran hacer uso de el.
 En Ponferrada hay tres repetidores, uno de la Asociacion CB
27 MHz El Bierzo (canal 8, CTCSS 38) y dos del Radio Club Bierzo
(a quienes podeis llamar por el canal 5), de estos dos, uno es de
ambito comarcal y esta en pruebas en Pobladura (cana 2, subtono
1) y otro, de ambito national, esta ubicado en La Silla de la
Yegija (canal 3, subtono 1)
 En Luarca (Asturias) esta operativo un repetidor, es de
«Nubreiru» y funciona las 24 horas del dia en el canal 8. Tam-
bien hay varios en Gijon.
 En Alhama (Murcia) podeis usar el repetidor de Jose Maria.
Llamad por el canal 5.
 En Valladolid dispone de uno Alfa Charlye. En esta ciudad es
facil que alguien to responda si llamas por el PMR. Intentadlo.
 En Santiago de Compostela trabaja esporadicamente el de
Caballeros de Santiago (canal 1).

Transmision nocturna

El dia 4 (viernes) miembros de Aventurate y del Club PMR subi-
ran a La Maliciosa (40° 46' N, 3° 58' 0) para realizar una trans-
mision nocturna a 2.227 metros de altitud. Su idea es la de
comenzar a andar desde el puerto de Navacerrada alrededor de
la 1.30 y llegar a la cima aproximadamente a las 4 de La madru-
gada. Prepara el PMR y prueba a hacer este buen contacto.
Ademas acompariaras a estos valientes en su «paseo».

2.- Las cajas deben llevar un mensaje que aluda a su condition de equi-
po homologado y frases como "segtin estandar europeo PMR o LPD"
(segtin el caso), o la norma a la que obedece (UN -30 o UN -110), u otra
expresion que deje claro que es de libre y legal uso.
3.- Tienen que constar en la caja o en el manual los paises en los que se
puede utilirar y aquellos en los que hay ciertas reservas (menos canales
o necesidad de licencia).

Si se tienen en cuenta estos consejos no hay lugar a equivoco.
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Se cumple el primer alio de estas actividades con PMR

VI CADENA DX: Superando todos los obstaculos

IEl mal tiempo volvio a
acompanar a casi todos
los expedicionarios

ICada vez mas usuarios
participan de forma
espontanea

IA los habituates se suman
debutantes sorprendidos
por el buen ambiente.

Despues de un alio de haberlas iniciado, las Cadenas DX se han asentado como una de las
actividades con mayor participacion, en la que confluyen escaladores, deportistas, aficionados
a la montana... y a la radio.

Los protagonistas

«Todo empezo cuando quede con
un amigo que decidio acompatiar-
me puesto que he conseguido
meterle el gusanillo de la radio y
queria hacer su debut. Fuimos al
punto de destino cada uno en su
coche porque el no podia quedar-
se todo el tiempo. Sobre las 11.20
ya estabamos en nuestra ubica-
don, en lo alto de la montana, con
una niebla que por momentos no
dejaba ver lo que habia poco mas
alla de nosotros. Era una sensa-
tion increible, como si estuviese-
mos transmitiendo desde el inte-
rior de una nube».

«Nos repartimos el trabajo, asi
que uno se encargatia del canal 5
y otro del 1, alternando de cuan-
do en cuando. El primer contac-
to fue con la expedidOn «Extra-
perlo» (eslabon 7), en Serra de
Larouco, con los que repetia el
contacto de la V Cadena DX. Hay
que mencionar que es un contac-
to con el que practicamente cm-

FANTASMAGORICO
Asi se encontraba el
Monte Castelo,
completamente
cubierto de niebla. A
pesar de eso, el
eslabon namero 9
estuvo en la Cadena.

 Expedicion 'Vega': Transmitiendo entre la niebla

zamos Galicia de Norte a Sur,
puesto que ellos estan en el norte
de Portugal y nosotros a pocos ki-
lOmetros de la costa norte en li-
nea recta. El audio, como siem-
pre, llegaba como un cation».

«El siguiente contacto lo esta-
bleceriamos sobre las 11.50 ho-
ras, aproximadamente, con los
companeros de la expediciOn
Nubreiru (eslabon 1), que no pu-
dieron estar en su ubicadon pre -
vista y estaban a pocos kilometros
de la frontera con la provincia de
Lugo, por lo que su serial tambien
nos llegaba fuerte y clara».

«Una vez dado ya el `inicio ofi-
cial' de la VI Cadena DX, pudi-
mos saludar a la expedicion Co-
bra (eslabon 25), al que
mos' algo rezagado, todavia sa-
liendo de casa. Tambien, y ya de
vuelta a la normalidad (digo esto
porque lo normal es que siempre
consiga hablar con ellos y en la
pasada Cadena no fui capaz por

mas que me empetie), pudimos
hablar con los amigos del Radio
Club Bierzo (eslabon 27), a los que
siempre da gusto encontrar y sa-
ludar, puesto que ya es un con-
tacto habitual. Luego volveriamos
a charlar con todos ellos en repe-
tidas ocasiones, siendo los 4 esla-
bones con los que fuimos capa-
ces de contactar. Hay que men-
cionar que las distancias mas lar-
gas las conseguimos en los con-
tactos con Extraperlo y Radio
Club Bierzo, con 171 y 149 kilo -
metros respectivamente. Desde

aqui, quiero dar las gracias por los
contactos realizados y por el buen
rato que nos han hecho pasar a
Diego, Lorenzo y Fredy (Extra-
perlo), Ricardo y Leo (Nubreiru),
Jose Ramon (Cobra) y a Jose Ma-
nuel, Pedro y Luis (Radio Club
Bierzo), y enviar tambien un cor-
dial saludo a todos los que con
las baterias de sus PMR cargadas de
Ruskin se han ido a la montanaa
hacer que esta gran familia de
`pemulcuts' siga tan unida y disfru-
tando como el primer dia, si no max
Gracias y enhorabuena a todos».

DESDE LUGO

En el Monte Castelo, cerca del Cantabrico, transmitieron
Marco (izquierda) y Javier (derecha), integrantes de la
expedicion «Vega».
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 VI Cadena DX

 Desde Tentudia, U. R. B.

Club PMR

Una vez mas Union Radio Badajoz participO
en una Cadena DX. De nuevo transmitieron
desde su «campo propio», la Sierra de
Tentudia. Juan Francisco Salgado, presidente
de la agrupacion pacense, nos resurnio sus
contactos: «I-Iablamos con la expedicion
Sierra Oscar (eslabon 13), con la expediciOn
Linux (eslabon 6) y con la
expedicion Union Radio Badajoz-
2 (eslabon 24). Con respecto al
clima, estuvo todo el tiempo
amenazando lluvia, pero no llego
a lover. La temperatura fue de 11
°C, con viento de 20 kilometros.
Via repetidor pudimos enlazar a
Linux, en la Sierra de Cadiz, con
Sierra Oscar, en Portugal>>.

En esta ocasion el club de
Badajoz participaba con dos
expediciones. La ntimero 2 se
desplazo a la Sierra de la Paja
(Caceres) y desde alli pudieron

hablar con la expedicion Sierra Oscar
(eslabOn 13) y con otro operador que salio
desde la Sierra da Estrela (Portugal). «La
temperatura fue de 10 °C. Los companeros
del club que estuvieron en esta localizaciOn
tuvieron lluvia todo el tiempo».

B.T.P.: «Espero la prOxima»

«Mi situation no fue la que fi-
guraba en la lista de eslabones
ya que el tiempo fue bastante
malo, por lo que me tuve que
desplazar al Puerto del Palo y
sin mi amigo Leo, que estaba
enfermo. La altitud del puerto
es de 1.200 metros aproxirna-
damente, pero debido al mal
tiempo no me arriesgue a subir
mas alto».

«Sobre las 11 de la mafiana
ya estaba en lo alto, con un tiem-
po muy malo, lluvia, granizo,
viento, niebla..., la verdad es que
las condiciones atmosfericas
eran muy adversas. Me puse a
la escucha en el canal 1 sin oir
nada. Al poco tiempo hice una
Ramada y escuche al eslabOn 28,

Manolo, desde el Pico Gamo-
niteiru. Tarnbien salio «Lobo»
desde Picu Fariu (Gijon) y mas
tarde hable con «Vega», que es-
taba en Monte Castelo (Lugo).
Tambien pude hablar con Jose
Ramon (en el Alto del Cordal,
Lugo)».

«Ya en el canal 5 y aprove-
chando que paro de lover un
poco, instale una antena
direccional de cuatro elemen-
tos que hice yo mismo basin -
dome en un esquema que baje
de Internet. El resultado fue
muy bueno y la instalaciOn muy
sencilla. La coloque en un mas-
til de cuatro metros que sujete
al espejo retrovisor de la puer-
ta. El metodo de giro consistia
en sacar la mano por la yenta-
nilla para rotarlo, pero entre el
frio que hacia y el agua que caia,
casi me congelo la mano de tan -
to girar a un lado y a otro para
ver si escuchaba eslabones de
la Cadena DX. La verdad es que
la Cadena me supo a poco ya
que pense que podria llegar a
hablar con mas gente. Espero
en la proxima situarme en al-
gUn punto mas alto y que so-
bre todo acompane el tiempo.
Quiero dar las gracias a todos
los que participaron y al Club
por animar todo esto».

 Skynet Sigue la nieve

,<Esta vez no hemos podido enlazar con compafieros

de la Cadena Por otra pane, el tiempo tampoco ncs

fue ppopicio en Navarra. La V Cadena fue la de la

nieve y de los buitios, como muy bier comentAstois

en la twists, y aunque la VI Cadena fue mas benevola

con el tiempo, todavla encontramos en las alturas

algo de niew y frio. Aver si en la *dim brilla el sol

y podemos establecer algtin contacto, a ser posible

lejano..

 Victor (Pontevedra): «Uno
se siente especial»
Aunque esta vez no pudimos juntamcs locks los que

generalmente contactamcs, fue un die especial

porque una vez terminada la Cadena nos reunimos

pain comer Esto viene a demostrar que el PMR y las

Calenas no son solo hablar por radio, sino que lo mas

importante es que canoes a otras personas y haces

amigos. Estoy cucantado con esta actividad y si por mi

fuera la haria talcs los domingos del ario. Es lo mas

bonito que se ha hecho hasty ahora en radio, uno se

siente especial con este pequeno transmisor en el

bolsillo y hablando con lugares tan alejados y con

gente tan fantistica».

ANTENA EXPERIMENTAL
Ricardo, del BTP de Oviedo, probando su antena experimental
para PMR.
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 Expedition Pincia: Escuchando hasta el Metro

«En primer lugar, quiero decir
como siempre, gracias. Estas ac-
tividades nos ayudan a hacer ami-
gos y a descubrir lugares a la vez
que disfrutamos de nuestro 'ho-
bby'. La jornada, como siempre,
muy especial, y esta mas que nun -
ca porque por fin mi hermano se
ammo a comprarse un PMR y a
subirse a un monte en Valladolid
para poder conversar con noso-
tros. Todo transcurrio mejor de
lo previsto, incluso la climatolo-
gia, que al principio, lejos de ser
desagradable, nos dejo hacer una
ascension en buenas condiciones.
Antes de subir, la pareja que for-
mamos la expedicion Pincia
(Aaron y Excalibur), realizamos
una Ramada por el movil a Pedro

 La averia de los
Caballeros

«Cuando mas ilusion tienes
es cuando llegan los
problernas, aunque esta vez
nos los buscamos por
querer meter el coche
donde no debiamos
haberlo metido. La verdad
es que una inoportuna averia
nos impidio llegar al lugar
elegido. Mientras soluciona-
mos el inconveniente y
conseguimos que nos
llevasen de vuelta a casa
dieron las 13.30. Para nuestra
sorpresa a esa hors todavia
pudimos hablar con Layso,
que me parece que debutaba
en la Cadena, y con unos
estudiantes universitarios,
que debieron de quedarse
asombrados al comprobar el
ambientillo que hay en estos
aparatos que ellos habian
comprado para comunicarse
en el Colegio Mayor. Gracias
a la Cadena ya aprendieron
algo de PMR. Queremos
pedir disculpas a aquellos a
los que hemos fallado. La
proxima vez esperamos estar
un poco mas espabilados y
cumplir en la septima como
el Club y todos los
`pernerreros' se mereceno.

Raposo para ver que tal habian
empezado la subida. En la cima,
con una temperatura de un grado
negativo, encendimos el PMR y
nuestra sorpresa fue que incluso
escuchabamos a gente que estaba
en las estaciones de Metro de Ma-
drid. Un monton de conversacio-
nes se colaban en nuestro PMR,
sobre todo, de las estaciones de
esqui proximas».
«La primera voz que escuchamos,
como siempre, fue la de nuestro
siempre amigo y colaborador Pe-
dro (R.C.B), contestando a nues-
tra pencil:in de paso para avisarle
de que ya en cualquier moment()
podian darns entrada en la Ca-
dena. Despues vinieron los ami-
gos de la zona de Madrid y poste -

«En to VI Cadena PMR
tampoco [ogre salir de
Asturias con mis contactor,
solo consegui hablar con el
estabon 1 que estaba
situado en el Puerto del
Pato, ya que debido al
temporal que teniamos por
Asturias no se puso en La
situaci6n prevista. Iambi&
hable con la estaci6n
«Lobo», operador Guillermo,
que en esta ocasiOn no
estaba apuntado, aunque si
estuvo en el Pico Fario, y
contacte con varios compa-
fieros de Mieres que tampo-
co estaban apuntados en La

riormente la expedicion de Palen-
cia, RAS y compailia. Mas tarde
el inconfundible Roman, con su
voz fatigada por el cansancio de
la ascension al Pico del Lobo. Al
final, entablamos contacto con mi
hermano Ismael y su amigo
Jacobo, que se encontraban en

mos hablando con alguien de las
pistas de esqui, y al responderle
que hablabamos con Valladolid se
nos qued6 mirando con una cara
de sorpresa e incredulidad total.
Tambien, por Ultimo, queremos
comentar que como por Vallado-
lid el numero de usuarios crece

lEn la cima, con una temperatura de un
grado negativo, encendimos el PMR y nues-
tra sorpresa fue que incluso escuchcibamos
a gente que estaba en las estaciones de
Metro de Madrid

Valladolid. Como dato curioso,
tenemos que decir que un senor
que se encontraba arriba en la
montana nos pregunt6 si estaba-

Cadena.

Yo estuve en mi ubicacion,
Pico Gamoniteiru, a 1.786
metros de altitud, aunque
el furgon tuvo que quedar a
1.645 metros ya que la
nieve no me dejo continuar
mas arriba. En mi puesto
estuve hasta las 12.30 y
luego tuve que bajar ya que
estaba empapado comple-
tamente y media muerto
del frio que tenia. Una vez
ya en el coche con la
calefaccion era otra cosa.
Por el PMR al unico que
escuchaba desde alli era a
Ricardo, et eslabon 1».

poco a poco, hemos pensado en
reali7ar una pequefia especie de
grupo de aficionados al PMR, con
fondos e intereses comunes».

VAYA PRIMAVERA
Cualquiera diria que estas
fotograffas y los
comentarios de los
protagonistas corresponden
a la primavera. Enfin, el
Norte es asi.
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 VI Cadena DX

 Felipe: el primer DX

«Participe en La VI Cadena, y
la verdad me lo 'lase bien. No
estaba muy alto, en el Monte
Pedroso (400 metros). Tuve el
primer contacto a las 12.50
con Jose Angel, que se
encontraba en Villagarcia (a
unos 40-50 kilometros).
Despues tambien contacte con
los del Club Caballeros de
Santiago, que venian de vuelta
a una distancia de unos 8-10
kilometros, ademas de hablar
con unos universitarios que
estaban por la zona y con otro
aficionado a los PMR que se
encontraba en su casa (en la
zona de Fontifias), y como lee
la revista Radio-Noticias
encendiO el equipo a ver si
escuchaba a alguien».
«Mi contacto mas Largo fue
con Villagarcia, con Jose
Angel, al que le haria ilusiOn
leerlo en Radio-Noticias ya que
tambien es Lector de esta
revista, y me pidio que lo
publicarais».

Marcos: otro delmi

«Por primera vez estuve en una
Cadena y sinceramente to que
me habian contado es poco. Me
diverti y conoci a gente estu-
penda. Esto es una gran idea, el
mundillo PMR es toralmente
distinto a lo que se vive en otras
modalidades de radio».

Club PMR

Palencia: Julian y Fernando

«jPor fin llego el gran dia! Tempranito marcho a
recoger al que en esta cadena va a ser mi compa-
nero (Julian, «Pellejero») y nos dirigimos desde
Villarramiel hasta nuestro objetivo en la base
militar abandonada de Torquemada. Llegamos
sobre las 11.30 y empezamos a buscar los lugares
desde donde tenemos mejor situacion. No
tardamos en conectar con Roberto y Rebeca
(Ras), que estaban en el parque eolico de
Astudillo, y despues el contacto fue con Jorge,
tambien en Palencia. Yo ya me estaba desilusio-
nando por lo poco que escuchabamos cuando
saki de mi Motorola la voz clara y nItida de
Roman desde el Pico del Lobo, vaya alegria que

me lleve. Tellejero' no se creia que estuviesemos
hablando con tantos kilOmetros de por medio y
menos con la calidad con la que les estaba
recibiendo».

«Entonces el silencio anterior ya quedo
definitivamente roto con las voces de «Excalibur»
y con la buena conversacion que manteniamos
entre Roberto y Rebeca por un lado y Roman por
otro, con el cual tuvimos el placer de volver a
hablar cerca de las dos de la tarde cuando
estabamos recogiendo para marchamos».

«Y esto es todo lo que os puedo contar de esta
Cadena que para nosotros ha sido la mejor, o por
lo menos lo sera hasta que llegue la siguiente».

EN TIERRAS PALENTINAS
Julian (izquierda) y Fernando (derecha) formaron una de las varias expediciones de Palencia.

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

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

DISTRIBUIMOS A TIENDAS

Envios a Espana v Portugal
Las mejores marcas en VHF, CB,

marinas, accesorios

SOLOCITE NUESTRAS LISTAS DE PRECIOS

Ronda de Calatrava, 6-Bajo

(.41,
13003 Ciudad Real

Tel./Fax: 926 - 23 13 52

comunicaciones, s.l.

Especialistas en EN

radiocomunicacion RADIO COMERCIAL

1.8 mejor atencion end 01:11C-17Ar_tiSIDECEZ:ES

hitt° servicio tecnic
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 RAS: Buenas senates

oEstuvimos en el Parque Eolico
de Astudillo, situado en la
provincia de Palencia, coordena-
das 42° 13'13» N, 4* 16' 12" 0,
a 900 metros de latitud, con
lluvia y viento moderado.
Contactamos con 'Yamaha' y
`Pellejero' (20 kilOmetros), Jorge
(35 kilOmetros), Juan y Roman,
en Pico Lobo (131 kilometros) y
Excalibur y Aaron, en Bola del
Mundo. Las sefiales de los
colegas de Palencia han sido
bastante buenas teniendo en
cuenta la mala orientacion y la
poca diferencia de altura entre

nosotros, ya que son muy
similares».

«A 'Excalibur' lo hemos escu-
chado muy fuerte en algun mo-
mento pero siempre sin perder la
comunicacion, les felicitamos por
la ubicacion. Juan y Roman, sen-
cillamente brutal, pudimos con-
tactar con ellos en el ascenso, pero
a pesar del mal tiempo que tenian
al hacer cima la recepcion era in-
mejorable. Les hemos escuchado
volviendo de retorno a casa ha-
blando con 'Yamaha' y en gran
parte del trayecto la calidad del
radio era excelente.

 Expedicion Pico del Lobo

«La ExpediciOn Pico del Lobo
constaba de dos `miembros
operativos', Juan y Roman, y tres
mas de apoyo tactic°, Maria,
Paco y Jose Manuel. El Pico del
Lobo es una preciosa cumbre a
caballo entre Guadalajara y
Segovia. Con sus 2.273 metros
su imagen es colosal».

«Desde hace ya varios atios
el Ministerio de Defensa quiere
colocar en lo mas alto de este
pico una instalacion de radares,
por lo cual periodicamente gru-
pos ecologistas y clubs de mon-
tafia realizan concentrations en
su cima. Las rutas de ascension
pueden ser varias: desde el Puer-
to de Somosierra, desde el Puer-
to de la Quesera o desde la esta-
ci6n de esqui de la Pinilla. Esco-
gimos esta Ultima, que con un
desnivel de 816 metros es la mas
conocida y la mas segura en un
dia gris como el que teniamos.
El Unico `pero' es un paso algo
arriesgado en el llamado Cerro
de las Perluelas, un traspies en
esa zona quiere decir bajar va-
rios cientos de metros por una
fuerte pendiente y despues... un
cortado. De los cinco miembros
de la expediciOn solo dos neva-
bamos crampones y la situation
de la nieve requeria el use de
ellos».

«Con mucha cautela avanza-
mos y despues de unas tres ho-

ras llegamos a la cumbre. Por el
camino ya fuimos haciendo va-
rios contactos, pero arriba fue
algo impresionante. La situacion
de esta cima es muy interesante,
sobre todo pensando en compa-
fieros en la zona del Moncayo,
Picos de UrbiOn o la Sierra de la
Demanda».

«Los contactos fueron los si-
guientes: Cerro Almodovar (Ma-
drid). Expedicion Delta-Charly
25 -Robinson, 91.5 kilometros;
Alvaro (Torija-Guadalajara),
unos 55 kilometros (un par de
semanas antes ya estuvimos en
contacto desde cimas parecidas
y el contacto fue muy fuerte);
nuestros amigos Luis y Fernan-

do, de Aventarate, perfectos co-
nocedores de estas sierras y
montafieros muy experimenta-
dos, situados en el Pico Ocej6n,
20 kilometros; Juliet Charlie

litar Torquemada, Palencia, (gra-
tificante contacto y camaradas
de cadenas anteriores), 145.6 ki-
lOmetros; expedicion Pincia
(Aaron y Excalibur), con quie-

El tinico 'pero' es un paso algo arriesgado
en el llamado Cerro de las Penuelas, un
traspies en esa zona quiere decir bajar
varios cientos de metros por una fuerte
pendiente y despues... un cortado

(Monte de Palencia), 123.5 kilo -
metros; Varadero (Cerro de la
Bandera, Cuenca), 164.4 kilome-
tros; Yamaha-Pellejero (Base Mi-

MANANAS FRESQUITAS
El interes por participar en las Cadenas y compartir un rato con
otros usuarios de PAIR no conoce obstciculos. Los «pemerreros»
ya se han acostumbrado a soportar marianas fresquitas, y algo
mas que eso.

nes esta vez no pudimos corn-
partir unas carias y casi ni las
ondas, 60 kilometros; Julian, des -
de el barrio de Mirasierra (Ma-
drid), 82 IdlOmetros; Angel (Cruz
de los Caidos), contacto que me
llamo mucho la atencion porque
debiamos tener en medio media
Sierra de Guadarrama, 88 kilo -
metros; Ras (Parque &She° El
Astudillo, Palencia),131 kilome-
tros; Ismael y Jacobo, que esta-
ban en Valladolid capital, 125 ki-
lOmetros, y aunque no fui cons-
ciente parece que los chicos del
Radio Club Bierzo si nos escu-
charon a nosotros con una dis-
tancia de 284,8 kilOmetros».

«Fue una preciosa mafiana de
radio, aunque la climatologia no
nos sorui6 del todo. Ya estamos
deseando participar en la prOxi-
ma».
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Radio Club Bierzo, Jugando' en la nieve

oA las 9,30 horas salimos de Pon-
ferrada. Poco despues llegabamos
al cruce de la Silla de la Yegria,
pero para desgracia del equipo, se
tuvo que dejar el coche en el mis-
mo camino. Hubo que andar tres
veces mas que la distancia habi-
tual. Encima, en el Ultimo tramo
nos encontramos con mis de 80
centimetros de nieve, que impe-
dia avanzar, enterrandonos y mo-
jandonos hasta la medula».

oDesde la ubicaciOn del R1 no
se tenia visibilidad hacia la Silla de
la Yegria, habia niebla y mucha nie-
ve pero, sino todos, algunos si pu-
dieron llegar y activar la Cadena.
El frio no era intenso, pero la tor-
menta de nieve impidiO que la jor-
nada se convirtiera en una muy
buena y agradable mini-expedi-
cion PMR. A pesar de todo, el
buen humor nunca abandonO a
los expedicionarios, habiendo
conseguido que los mas amigos

no nos distanciemos, que sigamos
apoyando a esos locos aficiona-
dos a la radio y que la voz huma-
na se imponga a las frias transmi-
siones electrOnicas que, hoy
nos apabullan».

<ukunque las condiciones me-
teorologicas eran completamen-
te adversas, los companeros de
nuestro radio club consiguieron
unos buenos contactos: expedi-
ciOn Pincia (eslabOn 30), Aaron y
Excalibur, desde la Bola del Mun-
do (Madrid), como siempre en-
traban como canons; expediciOn
Extraperlo (eslabon 7), Diego,
desde Sierra de Larouco (Portu-
gal), con una serial un poco mas
baja que en otras ocasiones; ex-
pediciOn Vega (eslabon 9). Javi,
desde Monte Castelo (Lugo), con
muy buena serial; expediciOn Juliet

Charly (eslabOn 19), Jorge, desde
Monte de Palencia, buena serial;
expediciOn Alberto (eslabOn 32),

desde Pago de la Miranda (Palen-
cia), buena serial. Tambien se es-
cucho a Roman, expediciOn Pico
del Lobo (eslabon 10) y a un gru-
po que transmit:1a desde el Alto
de Los Leones, pero no se si ellos
nos oyeron a nosotros. Nuestra
ubicacion, como casi siempre, La
Silla de la Yegria, a 2.135 metros de
altura, coordenadas: N 420 24' 13" -

0 6° 32' 28.7"».
«No hubo posibilidad esta vez

de poner en marcha el repetidor.
La insta1aciOn definitiva que pre-
tendfamos era imposible y la pro-
visional (a la intemperie) era de-
masiado arriesgada para la inte-
gridad de los equipos. Ahora ya sa-
beis por que a veces tenemos que
abandonar tan rapid° las Cadenas».

NO HAY OBSTACULOS
A pesar de haberse realizado en mayo, la VI Cadena DX parecid
una prueba in vernal. Para los aficionados al PMR, no hay
obastaculos
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 Sorteamos un equipo entre los participantes

Entre quienes tomaron parte en la VI Cadena DX sorteamos un PMR, un
Motorola T5422, regalo de Telcom.

Jose RamOn Diaz (Lugo)

«El ambiente del Club PMR es impresionante»

Jose Ramon Diaz del Campo (Lugo), es un simpatico
profesional del automovil que ingreso no hace demasiado
tiempo en el Club PMR. La fortuna le llego pronto porque
para el fue el Motorola 5422, regalo de Telcom, que
sorteamos entre los participantes de la VI Cadena DX.
Como en la generalidad de los casos, Jose Ramon no se
esperaba que un dia le iba a llegar a su casa un Motorola
de regalo, con su cargador de sobremesa, dos carcasas
intercambiables y bateria: «Fue una sorpresa total. Me
compre un equipo PMR hace poco porque soy aficionado
a los quads y mis compafieros tambien los usan. Empece

a indagar por Internet
hasta que encontre la
pagina del Club. Mi
hermano, que vive en
Barcelona, tambien
tiene PMR y como yo
es socio del Club
PMR. El ya me baba
hablado de estos
equipos, y ahi fue
cuando empece a
mirar y cuando me
compre un aparato,
me apunte al Club y
ahora salgo en el foro
para estar en contacto
con la gente y participe en la Cadena. Por cierto, que me
quede sorprendido del alcance y de los contactor que nice.
Llegue hasta Portugal y eso me dejo de una pieza, no me
esperaba que llegase tan lejos. Primed) me iba a poner
cerca de Lugo. Ahi comence a hablar con Javi «Vega»
saliendo de casa. Con eso ya alucine, asi que me fui a la
Sierra de Meira, que esti a unos 890 metros de altura, y
aid fue impresionante. Es una pena que en menos altura
no alcancen tanto».

Jose Ramon no es ajeno a la radio ya que antes de
picarle el gusanillo del PMR era operador de 27 MHz: «Yo
tengo licencia de banda ciudadana, pero lo que me
sorprende y no me esperaba es que en 70 centimetros
estos cacharritos de medio vatio pillen lo que pillan. Pero,
ademas del PMR tambien sigo practicando CB».

Respecto a nuestros pequerios amigos portatiles, no
oculta su adrniracion: «No tengo palabras para hablar de
los PMR. Son la cosa mas practica que uno se pueda
imaginar, son chiquitines y para ocio y estas cosas son
perfectos. Son de bajo coste, sin licencia y no tienes que
pagar tasas ni nada. El ambiente del Club me parece muy
bien, la verdad es que es impresionante, hay muy buena
gente, los hay experimentados y novatillos como yo, y en
lo que se puede ayudamos y to ayudano.

UN MOTOROLA DE PREMIO
Entre los participantes de la VI Cadena DX sorteamos este
Motorola T5422 con sus carcasas intercambiables, cargador y
bateria. Fue un regalo de Telcom.
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 VI Cadena DX Club PMR

El dia 27 de junk), VII Cadena DX
La noche anterior habra por primera vez una cadena nocturna

Las Cadenas DX siguen y cada vez con mas

participantes, unos apuntados como
eslabones y otros que se unen
espontaneamente para compartir una
manana con otros usuarios y aficionados al
PMR. Pero como parece que una cita
mensual sabe a poco, en el foro del Club se
Lanza una nueva idea: la de hacer una
Cadena nocturna previa a la gran cita del
domingo.

No hay tiempo para el aburri-
miento en los PMR. Entre cada
dos Cadenas DX los usuarios
se titan en el foro del Club para
probar nuevos contactos, expe-
rimenter en zonas todavia no
cubiertas, batir sus propias mar-
cas personales de distancia o,
simplemente, conversar con
amigos y compafieros de esta
familia PMR situados a cientos
de kik:metros de distancia.

Ahora ha surgido una nue-
va idea. Esperando que el tiem-

o acompafie se hara una ron-

da previa a la Cadena, y es que a
veces parece dificil esperar a que
llegue el gran dia. La VII cadena
vendra precedida por una ronda
nocturna. Seran varias las expe-
diciones que se lancen a la mon-
tane para pasar la noche en «el
mejor de los hoteles» y perma-
necer hasta la madrugada hacien-
do contactos con el PMR.

Ya hay varias expediciones
que han confirmado su presen-
cia. Habra aficionados transmi-
tiendo desde el Moncayo, desde
Cabeza Lijar (1.843 metros) y

otras sierras del centro, desde los
Ancares (Lugo) y desde diferen-
tes localidades en las que usuarios
de PMR intentarin el contacto
con los que ya esten en las alturas.
Incluso habra repetidores dis-
puestos para hacer de enlace con
zonas que esten fuera de cober-
tura, de manera que quienes quie-
ran intentarlo y no puedan des-
plazarse fuera de su localidad o
domicilio, aqui tienen una estu-
penda ocasiOn para hacer un nue-
vo tipo de contacto, el DX noc-
turno con otros aficionados que
estatin muy, muy altos. Como veil
diversion e ideas no faltan entre
tantos aventureros que hay en el
Club PMR.

Y a la mafiana siguiente de
nuevo a cruzarse mensajes de un
lado a otro de la Peninsula.

DE NOCHE, EN

LAS ALTURAS
La proxima Cadena DX
vendro precedida de otra
nocturna. Los Ancares, el
Moncayo y otras cimas
veran pernoctar y transmitir
a los usuarios de PMR.

Ser6n varias las expediciones que se lan-
cen a la montana para pasar la noche en
«el mejor de los hoteles» y permanecer
hasta la madrugada haciendo contactos
con el PAIR.

iiconsulta 4111111k
nuestras timiitttNNW RIO
increibles p p v

ofertas!! Super Jopix 2000

misoras con banda lateral
flb

iitenemos
lo mejor
al mejor

C/ Velazquez, 14precio!! 3 7005 Salamanca
Tell/Fax: 923-247985

ELECTRONIC%

ION 0E Eu CN T cRAOcNi 01 CNAE

33693 CESANTES - REDONDELA - PONTEVEDRA

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

Tambien SERVICIO TECNICO
Kenwood - Sony - Pioneer - Alpine

Motorola - Jensen - Cobra - Coral Electronic

COMUNICACION
PORTATILES

Y LO ULTIMO EN
SONIDO. CONFORT

SONIDO TELEFONIA EMISORAS
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iAPARECIlo!
Pedro, Sand y Jose Manuel fue-
ron los tres expedicionarios del
Radio Club Bierzo que consiguie-
ron hacerse con el primer oteso-
ro» que escondimos, dentro de la
nueva actividad dirigida a usuarios
de GPS a la que hemos llamado
<<La bilsqueda del tesoro». Como
estaba previsto, el dia 13 dimos a
conocer en la web de esta revista
las coordenadas en las que habia-
mos ocultado una pequefia cajita
que contenia en su interior un vale
por un PMR. La verdad es que a
Ultima hora y por cuestiones de
organizacion interna nos vimos
obligados a cambiar la ubicaciOn
que teniamos pensada, por lo que
la fotografia que aparecia en la
revista de mayo no tenia gran sig-
nificado, aunque fueron varios los
lectores que nos enviaron men-

sajes diciendo que ese paisaje te-
nia que ser forzosamente del Nor-
te. Buena intuicion.

Ese mismo dia ya teniamos
noticias de buscadores que habian
iniciado la lorali7acion del premio.
Este se encontraba en la provin-
cia de Ourense, en una pequena
aldea llamada Requeixo, proxima
a Allariz. El lugar, como se indi-
caba en la web, era accesible con

EL TESORO
Asi estaba escondido el
tesoro: Un poquito mos de
hierba encima para ocultarlo
de todo y solo quedaria a la
vista el adhesivo de nuestra
revista. Lo demos dependia de
la destreza con el GPS.

cualquier vehiculo y hasta el es -
condite no habia problema para
acercarse a pie. Estaba apenas a
unos metros de la carretera, una
estrecha via comarcal en la que

ciertamente era un poco peligro-
so detener los coches.

La Unica pista que se facilitaba
(las coordenadas son en si mis-
mas la verdadera pista) era una
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 VI Cadena DX

fotografia en la que se apreciaba
el «tesoro» semioculto junto a un
pequefio tronco cortado sobre el
que habiamos pegado un adhesi-

Club PMR

os que no importaba, intenta-
riamos madrugar el sabado 15
dado que todos trabajamos. De
repente nos invadio un temor:
si alguien lo encuentra antes? Bue-
no, era una information que in-
tentariamos conocer a traves del

El 'tesoro' se encontraba en la provincia de
Ourense, en una pequena aldea llamada
Requeixo, proximo a Allariz.

vo con nuestro logotipo. Y a por
el tesoro se lanzaron tambien los
del Radio Club Bierzo. No satis-
fechos con haber batido varias
veces el record de alcance con
PMR, tambien quisieron demos-
trar sus habilidades con los GPS.
Jose Manuel Vidal, uno de los in-
tegrantes de la expedition, nos
contaba asi la experiencia: <<A tra-
ces de la pagina del club PMR el
dia D'(13 de mayo) comproba-
mos la localization y la fotografia
que nos daba una referencia de
donde estaria el ansiado tesoro. La
ubicacion se presuponia hacia el
pueblo de Allariz, en la provincia
de Ourense. Posicionamos nues-
tro GPS para que nos these la si-
tuaciOn. Comprobamos los datos
con el DATUM que trae por de-
fecto el GPS (americano) y tam-
bien con el correcto (el europeo)
`por si acaso'. La distancia entre
las dos informaciones facilitadas
por nuestro GPS, diferia unos 300
metros aproximadamente. Pensa-

foro PMR. Como alli vimos que
el tinico que lo habia intentado no
habia tenido suerte, decidimos
madrugar el sabado hacia la aven-
tura».

A quien madruga...

Y asi lo hicieron. Con el daro
objetivo de hacerse con el «teso-
ro», la expediciOn salia de Ponfe-
rrada a las 6 de la mafiana siguien-
do el rastro que el GPS iba dejan-
do. oDespues de casi dos horas y
cuarto y 250 Kilometros de carre-
teras comarcales, autovia, mareos,
etc. llegamos a la `isla del tesoro'.
Nuestra idea era la de encontrar-
lo, no propiamente por el `tesoro'
sino por la pequetia aventura que
ello suponia. Eran casi las 8.20 de
la mafiana. Estabamos en uno de
los dos puntos preestablecidos
por nuestro GPS y decidimos
empezar la busqueda entre los tres
cubriendo la zona. De repente

ROSQUEDA DEL TESORO

encontramos una de las pistas, lo
que nos hacia ver que estabamos
en el buen camino, seguimos bus-
cando y, por fin, localizamos el
ansiado `tesoro' con muestras de
jubilo y alegda por parte de todos
los componentes del radio club.
Eran las 8.30. iCuanta suerte por
parte nuestra! Despues fotos, ri-
sas y emotion por nuestro teson
en seguir aportando a la radio nues-
tro granito de arena».

Tambien con GPS

El Radio Club Bierzo ha vuel-
to a demostrar que le dan bien a
todo. Salen en cualquier modali-
dad de radio, promocionan y con-
siguen record en PMR y LPD y
ahora tambien ganan pruebas de

GPS. Pero los campeones siem-
pre tienen un buen gesto, y ellos
no iban a ser menos. Conseguido
el botin dejaron un pequefio re-
cuerdo para otros posibles
buscadores: «Optamos por volver
a esconder el `tesoro', para que
alguno que estuviese en camino
tuviese por lo menos la oportuni-
dad de disfrutar de encontrarlo;
eso si, con una pequefia nota en
la que informabamos del descubri-
miento por parte de nuestra asocia-
don. De tegalo le dejamos un 'pin'
de nuestro radio club». El «tesoro»
fue encontrado por segunda vez por
un aficionado de Ourense, Diego, y
para el fue no solo la insignia del club

de Ponferrada, sino tambien un lote
de productos tipicos del Bierzo con
el que aquel Radio Club le obsequio.

Un detallazo.

;A por el segundo tesoro!: las coordenadas se daran el dia 18

Este mes hay otra oportunidad pare encontrar la cajita roja que escondere-

mos en algun lugar de la Peninsula y conseguir un PMR. Poned mucha

atencion porque esta vez podeis ganar ni m6s ni menos que un Twintalker

6000 (regalo de Astec), con baterfa y PTT, asi que hilad fino con el GPS. Las

coordenadas del nuevo `tesoro' las daremos a conocer el dia. 18 (viemes) en

la web de Radio-Noticias (Imbed el consiguiente enlace en la del Club,

www.clubpmr.com).

Quienes quieran hacerse con el regalo deben tener en cuenta que, como

es logico, el .tesoro» no estara siempre en las mismas zonas, puede

encontrarse un poco lejos, lejos, muy lejos o lejisimos..., pero nunca estara

en zonas que puedan resultar de dificil acceso o peligrosas, lo que queremos

es que haya alguien que consiga encontrarlo y gane el premio. El plazo para

localizarlo terminara el dia. 11 de Julio. Las bases que rigen esta actividad

fueron publicadas en la revista del mes pasado, asi que nos remitimos a

ellas. Para conseguir el PMR es imprescindible cumplir las reglas, especial-

mente el requisito de enviar una fotografia del .tesoro. (la caja y la nota
que va dentro). Si por alguna razon de fuerza mayor hubiera que anular la

actividad se data a conocer en la web del Club PMR yen la de Radio-

Noticias con suficiente tiempo de antelacion. Tened tambien en cuenta que

un posible lance del juego es que se borren las pistas o que alguien ajeno a

esta actividad se lleve el .tesoro» o lo cambie de lugar. Esperemos que no

suceda y que os divirtais mucho.

34 I Radio-Noticias



= =I = = I= = = = = =
IIIII MI MI NM IN MI In MI
WM = MI MI .III .1 IMI
=I MI Ell IN VIII In M
OM NM In NM =
MI MN ME MI MI= = = = =

Novedades SHC

Cinco nuevos PMR

Bajo tres marcas, la propia, Intek y Kirisun, SHC
dispone de cinco nuevos transmisores PMR.

Poco mas grande que una tarjeta de credito y de tamafio ultraplano (120 x 54 x
14,6 milimetros y 76 gramos de peso con baterias), el Intek SL -01 es uno de los
nuevos transmisores PMR distribuidos por SHC. Aunque hay una version bi-
banda (PMR y LPD), en Espafia solamente se comercializara con los 8 canales
PMR A pesar de su reducidisimo tamafio cuenta con funciones como esciner,
monitor, manos libres, subtonos, aviso de llamada por vibrador, ahorro de ba-
teria, indicador de bateria baja, aviso de fin de transmision, memoria del Ultimo
canal utilizado y 3 melodias de llamada. Se alimenta con una bateria de Tones de
litio de 720 miliamperios (incluye el cargador).

Otra de las interesantes novedades de SHC sera el UHF -100, un equipo con
47 subtonos CTCSS, 3 canales prioritarios, manos libres y silenciador
configurables, autoapagado con tiempo de 0 a 150 minutos e indicacion en la
pantalla de la frecuencia y el canal que estan siendo utilizados. Pesa 78 gramos e
incluye baterias recargables.

Para usos profesionales se presenta el Kirisun PT -3208-K2. Este equipo es
programable en canales y funciones a traves de un PC. Tiene 15 canales a los
que se les pueden asignar frecuencias, CTCSS y codigos digitales para llamadas
selectivas. Cuenta con ahorro de bateria, inhibidor de transmision, temporiza-
dor de transmision, silenciamiento programable e indicador de bateria baja.

Fina1mente, habra dos modelos Scout, ambos de lineas muy originales. El
XP tiene subtonos, manos libres, dos niveles de potencia, melodia de llamada y
bloqueo, similares funciones que tiene el modelo 77.

LAS N OVE DA DES
Bajo estas lineas los nuevos Scout. A la derecha, el profesional
Kirisun PT -3208-K2 y el UHF -100.

a! at at .2, a! at al!) I at a, ab al)

allallatdatba.1140aSal44004SeialftDatatuta&
OOOOO ilifbaDdataDat44004041600404a, t,    itimic
4404 a!'

Mas informacion: SHC, 93 767 25 27, www.shc.es

WWW. 4i1DiOMAllia. n t
C/ Escultor Lopez Azaustre, 10
Tel-Fax:958 130 873 Granada
consultas_radlomanlaetelefonlca.net

Oferta para tus vacaciones en PMR

Kombiz Rocky 4)
blister de 2 unidades + regalo de cargador,

baterias recargables y microauricular

75 euros (IVA incluido)
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LA RADIO ES CULTURA 2004
Un alio mas os anunciamos la celebraciOn de esta conocida serie de activaciones que cada
temporada reline a clubes del pais entero transmitiendo en todas las bandas. En esta ediciOn
la organizaci6n ha variado un poco, asi que si alglin club esta interesado en tomar parte es
preferible que se ponga en contacto con nosotros, pero sin enviar ninguna fotografia como
se hacia hasta ahora. Aqui teneis una relaciOn de las agrupaciones que se han apuntado y
las fechas de las transmisiones.

Mike Charlie de Medina del Campo (Valladolid) estaran de nuevo
presentee en estas activaciones. Podreis contactar con ellos el 13
de junio.
Amigos por el Mundo, de L'Hospitalet de Ltobregat, transmitiran a
partir del 24 de junio hasta agotar las tarjetas disponibles en 27.765
KHz. Activaran desde Sant Boi, Hospitalet y Cornelia, informando
de posibles cambios en 27.555 KHz.
Lima Oscar, de Mieres, desde el 3 de julio al 15 de agosto, desde
Cervera de Pisuerga (Palencia). Daran tambien otra QSL del
Pantano de Ruesga.
Radio Club Las Murallas, de Astorga, el 4 de julio, de 9 a 21
horas, por Las frecuencias 27.295 y 27.745 KHz.
Radio Club Bierzo celebraran su 16 aniversario haciendo esta acti-
vacion. Saldran en CB y PMR, el dia 11 de julio, de 11 a 18 horas,
por et canal 27.
B.T.P. de Oviedo estara en las ondas otorgando su tarjeta Los dias
31 de julio y 1 de agosto.

A.R.C.C.
EN HUELVA
ARCC era una agrupacion que tambien tomaba parte en
actividades que organizabamos, como La Radio es Cultura.
Igual que a las demcis ausentes, se le echo de menos. Esta
fue la tarjeta que habian otorgado.

RADIONOTICIAsvLa Radio es Cultura

Costa Calida de Aguilas (Murcia) saidran el 1 de agosto por HF, VHF
y CB (27.575 KHz), desde las 10 a las 22 horas.
Radio Club Vecindario, de Las Palmas. Tambien os comunicare-
mos el dia de las emisiones.

 Jose Marti (Grup La Nau)

'Lo menos malo en HF'

oLa activation la hicimos desde Peria El Cuerno, en Villafames, a
unos 200 metros a nivel del mar. La propagaci6n no estuvo bien,
solamente escuchibamos estaciones muy bajas. La verdad es que
llevamos tres arlos en los que siempre os voy contando lo mismo,
que la propagacion es fatal. Tambien estuvimos en las bandas de 15 y
80 metros y hemos hecho unos 40 contactor. En 15 metros habla-
mos con Canarias y en 80 metros con estaciones del resto de Espa-
na, sobre todo con el Norte, Madrid, Bilbao, bastante con Barcelona,
y tambien Andalucia. De todas formas se nota la falta de gente. Yo
estoy todos los dias en radio y en la provincia de Castellon hay pocas
personas que salgarm

Grupo Amistad Motril

«La Radio es Cultura tuvo los mis-
mos problemas que el Xacobeo,
la propagacion fue completamen-
te negativa. De aqui en adelante

seguiremos activando de cuando
en cuando, pero vamos a seguir
no vamos a parar, aunque sea a lo
largo del ano».
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DIFUNDIR EL PATRIMONIO
La Radio es Cultura nacio con el objetivo de difundir el patrimonio cultural de la Peninsula a traves de la radio, otorgando unas
tarjetas en las que se recogen algunos de los muchos monumentos y lugares dignos de ser conocidos. En la foto, Villalon de Campos
(Valladolid).

 Jose Antonio Alvarez (URVE)

'Nos hemos divertido mucho'
«La Radio es Cultura nos salio
esta vez bastante flojita por la
propagation, no ha habido prac-
ticamente nada. Lo que hemos
hecho fue con las provincias vas-
cas. Transmitimos desde Echalar
en la provincia de Navarra y los
contactos fueron con Euskadi y
Navarra. Lo hemos pasado muy
bien, llevamos a los nifios y todo,
y los que han salido eran viejos
conocidos de otras activaciones,
pero entre nosotros nos hemos
divertido mucho. Solemos alqui-
lar una casa de turismo rural para
nosotros solos para el fin de se-

mana y asi nos montamos nues-
tro cuartito de radio y como so-
mos bastantes no nos toca a
mucho. Tan bien lo pasamos que
algunos van de avanzadilla el
viernes. Antes lo pasabamos
peor porque llevabamos tiendas
de campafia y esta zona para eso
es muy mala. A veces hemos te-
nido que salir a medianoche de
la tienda cuando estabarnos ha-
ciendo radio».

«La Unica pega fue que no ha
habido propagation, estuvimos
llamando y llamando, pero no
habia condiciones».

«En agosto, a nivel personal
ya que paso las vacaciones en
Ourense, voy a tratar de agotar-
las. Estare en activo en bandas
laterales y todos aquellos que
contacten conmigo recibiran la

ocurrio fue con un ingles, cuan-
do le explicabas en que consis-
tia, yo con mi mal ingles y el con
su mal ingles tambien porque yo
no le entendia mucho, le decia
que era una activation a nivel

La unica pega fue que no ha habido
propagation

tarjeta de la activation. Si hay al-
guna persona que no ha hecho
el contacto pero esta interesada
en la tarjeta QSL se la enviamos
si nos envia un sobre con su di-
reccion. Lo mas curioso que nos

mundial en la que colabora con
nosotros una revista, le dije el
nombre y le pregunte ate sona-
ri?, y el me dijo `si, si que me
suena', pero igual me decia que
si para dejarme tranquilo».



desde mi ventana

Seguir la actualidad, que para
unos es una tortura, para otros
un deber y para nadie es agra-
dable, es uno de Los mejores
metodos para darse cuenta de
las carencias de Las personas y
de todos Los problemas que nos
envuelven colectiva e indivi-
dualmente.

Un diario, la radio, La tele-
vision to convierten en una es-
ponja que va absorbiendo las
atrocidades y barbaridades que
se cometen. Cuando veo, por
ejemplo, Lo que ocurre en Irak
no puedo dejar de pensar y de
hacerme preguntas. Una de las
que siempre me asalta (con el
asunto de Irak, de Afganistan,
del Congo, de Haiti...) es c6mo

BALTASAR ARIAS

gente de corazon

es posible que en aquellos lu-
gares en los que hay una mi-
seria generalizada, que siem-
pre conduce a una mayor des-
trucci6n, aparezcan invariable-
mente politicos o neopoLiticos
impecabLemente vestidos, bien

alimentados hasta La obesidad
(o sea, mal alimentados, pero
aqui los potos opuestos no se
tocan), con camisas blancas e
impecabLes, corbatas caras y
grandes coches europeos.

Despues resutta que son
«intelectuates» que han vivi-
do a La sombra del regimen,
bien empleados, bien pagados,
bien tranquilos, o adinerados
que dando la espaLda a sus
paises se exiliaron voLuntaria-

mente por «motivos economi-
cos» a Lugares mas generosos
con sus avidas carteras, y que
regresan para iniciar una ca-
rrera politica que les permita
saciar algun rim& de su va-
nidad todavia no suficiente-
mente reconocida.

Y mientras, pueblos ente-
ros pasan de unas manor a
otras sin poder tomar mas de-
cision sobre su futuro que Las
que Los demas les imponen
bien escondidas tras (siempre)
falsas promesas.

Por eso entusiasma y diria
que hasta emociona ver el ani-
mo con que tantas personas
dedican su tiempo de ocio a
La radio, a hacer amigos, a co-

municarse, a enseliarte a los mas
pequelios a hablar con los de-
mas, a dar lo mejor de si mis-
mos en forma de amables comu-
nicados, de tarjetas en Las que
vueLcan su creatividad y su buen
corazon. Cada vez que leo en
esta revista el irrepetible am-
biente que hay en las activida-
des con PMR, o el interes con
que se afrontan «La Radio es
Cultura» o el «Xacobeo», pienso
que tendria que haber muchos
mas aficionados a la radio, por-
que esto es sinonimo de buena
disposici6n, de humildad, de ge-
nerosidad.

Y el mundo esta muy necesi-
tado de eso. Esta muy necesita-
do de radioaficionados.

visita nuestra tienda virtual
www.proyecto4.com

DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S. A.
C/ Estrecho de Corea, 5. 28027 Madrid

Telefono 91 368 00 93. Fax 91 368 01 68
ratios de
J garantia

Si no lo tienes es porque no quieres
Te lo ponemos asi de facil: solo 2.115 euros

(IVA no incluido), portes a la Peninsula e Islas pagados

FT-1000MP Field un lujo ahora a to alcance
AM, FM, SSB, CW, digitales,
IPO, IDBT, acoplador de
antena, filtros digitales, total
ausencia de interferencias
RX: 0,1 - 30 MHz, 99 memorias
+ 5 ripidas + 9 de barrido,
subtonos CTCSS, compresor de
voz, alta estabilidad

100 W
Promocion Wilda del 1 a130 de junio o hasta fin de existencias.
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en todos los transceptores y receptores
YAESU de radioaficionados cornprados

durante el 2004

ANOS DE GARANTIAAMPLIADA
Siga estos sencillos pasos:

1. Remita fotocopia de su factura de compra y el Original
del Certificado de Garantia ASTEC a nuestras oficinas.

2. En breves fechas recibira el Certificado validado por CINCO AfilOS.

SOL NOSO

ASTECactividades
electronicas sa

TROS PODEMOS HA RL
C/Valportillo Primera, 10. 28108 Alcobendas (Madrid). www.astec.es / e-maikastec@astec.es

Tel.:916 610 362 / Fax: 916 617 387
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A finales del ario pasado presentabamos el.
TS -480 en el reportaje del Salon de la
Radio de Auxerre, en el que hacia su
aparicion. Al fin hemos tenido la
oportunidad de probar detenidamente este
equipo, pero ademas to hemos hecho en
su version mas potente, la HX, que se
diferencia de la AT en que carece del
acoplador que tiene este ultimo, pero
ofrece el doble de potencia, aunque como
hemos comprobado los 200 vatios que se
anuncian son ampliamente superados. El
HX aporta sin problemas mas de 220
vatios en todo su ambito de cobertura en
SSB y FM, siendo uno de los mas potentes
que hemos probado.

El accesible

KENWOOD
TS -480

AF" - SQL 4 TX MONI 5 RF.G 6 DELAY&
OPlop !EPe 410-

9trap-CW.T

CLR 0 OFF STEP SO.SEL

CP 420 CT)

Con el TS -B2000 (conocido tam-
bien como oBlack Boxo) Kenwo-
od ya habia demostrado una vez
mas su espiritu de innovadOn y
de hacer cosas completamente
diferentes al construir un equipo
de primera lase sobre la base de
un concepto <cmaleta». El TS -480
pudiera parecer mas bien un am-
plificador de autorradio o un re-
ceptor DAB antes que un trans-
misor de decametricas. La idea es
claramente la de ofrecer un trans-
ceptor para ser usado a traves de
un panel independiente para cuya
colocacion hay varias posibilida-
des gracias al juego de soportes
que induye, pero ademis supone
el escalOn mas economic° (el AT
de 100 vatios) de la marca, excep-
tion hecha del movil TS -50.

El nuevo Kenwood opera en
todas las bandas HF y 50 MHz y
en todos los modos, incluyendo
el procesador digital de serial con
funciones de eliminaciOn de

interferencias. Su montaje, sin ser
dificil, llevara algtin tiempo debi-
do a eras combinations para su
ubicadon. Pero ademis, la version
HX, a la que nos referiremos so-
lamente en adelante, se alimenta
con dos fuentes simultineamen-
te, a no ser que se disponga de
una fuente de calidad y que supe-
re los 40 amperios. Recalcamos lo
de calidad porque el equipo es
muy potente y eso conlleva un ele-
vado consumo. Si se va a utilizar
en periodos de tiempo prolonga-
dos es evidente que la alimenta-
ciOn tendra que estar a la altura
de sus exigencias.

La consola

La consola de control es el
corazOn del transceptor. La divi-
sion del teclado obedece a una
lOgica &di de asimilar. En el bor-
de izquierdo estan las teclas de
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acoplador exterior de antena, ate-
nuador y preamplificador y el bo-
ton programable «PF», ademas del
de encendido y el volumen y si-
lenciador. A su izquierda cuatro
filas de teclas, que ademas de per-
mitir la introduction directa de los
digitos de las frecuencias, alber-
gan las funciones de reproduction
de mensajes de voz o de morse,
ajuste de potencia, monitor, ga-
nancia de micro y de radiofre-
cuencia, retardo del manos libres,
velocidad del manipulador elec-
tr6nico, supresor de ruido, tono y
procesador de voz. Antes del
mando del dial cuatro teclas agru-
pan las funciones DSP para eli-
mina cion de ruidos e inter-
ferencias, bajo las cuales se en-
cuentran la sintonia fina y el ba-
rrido.

Rodeando el mando del dial
estin el cambio de modo, el menu,
el paso de 1 MHz, memoria rapi-
da, cambio de VFO y desplaza-

IF
MULTI -01- SHIFT

miento de la frecuencia central de
pasabanda del IF. Finalmente, a
la derecha estan la reposition del
RIT/XIT a cero y la puesta en
marcha de ambas funciones, arri-
ba-abajo (pasar de una a otra ban-
da de aficionado o entre opcio-
nes del menu) y el mando omulti»,
que aporta diversas posibilidades
como cambio de memoria, de fre-
cuencia, de menu y de otros ajus-
tes.

En la parte de atras de este ele-
mento se locali7a el altavoz y en
uno de los laterales una salida para
auriculares.

La unidad de transtnision y
reception tiene una pequefia
trampilla frontal desplazable (en
el centro con el logo de Kenwo-
od) que esconde las conexiones
de altavoz exterior, de datos y de
control remoto. En esta parte
frontal estin tambien las tomas de
micro y del panel de control (am -
bas de tipo telefonico), el puerto

PROPUESTA ECONOMICA
El nuevo equipo pasa a ser la
oferta mOs economica de
Kenwood despues del TS -50.
Entre los transmisores con HF
y 50 MHz de la marca, es el
m6s accesible.

FILTROS
El TS -480 puede completarse
con filtros opcionales para
AM, banda lateral y morse.
En la foto inferior, el frontal
de la unidad con los
conectores que aparecen
camuflados bajo una pequeria
trampilla deslizante.
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Se alimenta con dos fuentes simultanea-
mente, a no ser que se disponga de una
fuente de calidad y que supere los 40 A

COM para usar el equipo desde
un PC y las tomas para manipula-
dor intern° y extern.

En la parte posterior se en-
cuentran los dos ventiladores, fun-
damentales en un equipo tan po-
tente como este, dos conexiones
de antena y las salidas para las dos
fuentes de alimentacion. Un

detalle sobre esta unidad en
la parte superior lleva el logo de
la marca, cuyo conocido triangu-
lo se ilumina en rojo cuando se
conecta el equipo.

El manejo del equipo es facil e

intuitivo e invitara a disfrutar de
el a los usuarios con la habitual
suavidad de los Kenwood.

Primeras operaciones

Cuando el operador haya pa-
sado un ratito colocando cables y
ajustando tornillos hasta obtener
la colocacion deseada, estara en
disposicion de recibir el saludo
con el que el TS -480 acoge al
usuario. La pantalla se ilumina en
color Umbar, es muy legible y agra-

VINAOMMONISMIlaalit4441MIltiitatoir,

ALL MODE TRANSCEIVER TS -480 Ma-toi

 Combinando con

Si se tiene un Kenwood TM -
D700 y otro transmisor de
VHF o UHF se puede confi-
gurar el TS -480 y el TM -D700
como repetidor de banda
cruzada. Este ultimo recibira
las senates que se transmi-
ten desde otro VHF o UHF
situado en la misma frecuen-
cia. Esa sepal se envia al TS -
480 y se retransmite por
este en HF. Y a la inversa,
las senates que el 480 recibe
en HF se pasan al TM -D700
que las retransmite. Para
este use como repetidor se
necesita un cable de
conexi6n que unira el TS -480
y el TM -D700 por la toma de

datos que ambos tienen.
Con estos dos mismos

equipos enlazados por el
puerto RS232C es posible
haver iicn rip la funciOn de

sintonia de grupos de
paquetes DX. Basta configu-
rar en ambos la misma
velocidad de transferencia,
sintonizar despues el TM -

el TM -D700

D700 a la frecuencia del
nodo del grupo DX y pulsar
en este la tecla «F» durante

Con el TIN -D700

puede operar
como repetidor y
en grupos de
paquetes DX

1 segundo hasta que se
visualice en la pantalla «TNC
APRS». Se pulsara de nuevo
la misma tecla durante 1
segundo y cada vez que la
informaciOn de la estaci6n
DX Helga al nodo el D700 la
almacena y la lista en la
memoria. Habra que selec-
cionar entonces La estaci6n
DX que se quiera de las que
aparecen en la relaciOn y
transferirlos al TS -480
pulsando «MHz». En la
pantalla de este aparecera
esa frecuencia deseada.

CAMBIO DE FRECUENCIAS
Con las teclas de flecha se pasa de una banda a otra. Las
frecuencias se introducen desde el teclado o se cambian con el
dial o con el mando «multi».

A).4
World in Comunicotion
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dable y su medidor de serial tiene
las funciones de intensidad de la
serial recibida, potencia de emi-
siOn, estado del control automa-
tico de nivel (ALC), relacion de
estacionarias y compresion de
voz.

Las frecuencias se introducen
bien a traves del teclado, con las
flechas arriba-abajo (pasa de una
banda a otra), con la sintonia fina
(hasta 10 Hz en banda lateral y
hasta 100 Hz en AM y FM) o con
el <<multi>>, que permite pasos de
hasta 1 MHz. Si se esta en FM el
mando de sintonia se puede corn-
portar como el <<multi>>.

Se puede cambiar el numero
de pulsos que el control de sinto-

nia genera en una vuelta comple-
ta y que por defecto son 500. Carla
pulso cambia la frecuencia sobre
la base del paso que se haya selec-
cionado en el menu. El nUmero
de pulsos puede oscilar entre 250
y 1.000.

Con el MT se cambia la fre-
cuencia de recepciOn en +/- 9,99
KHz sin cambiar la de transmi-
siOn. El XIT hace la inversa pero
con identico desplazamiento.

Es posible trabajar en modo
dividido, utili7ando para ello am-
bos VFO y mostrandose las dos
frecuencias en la pantalla, con po-
sibilidad ademas de intercambiar
las frecuencias de transmisiOn y
recepciOn.

Algunos de los modos apare-
cen emparejados, asi cuando se
pulsa la tecla <anode» pasa por
AM, USB, CW y FSK Mantenien-
do pulsada la tecla en cualquiera
de ellos conmutara en el caso de
AM a FM, en USB a LSB, en CW
a CWR (morse inverso) yen FSK
a FSR. En frecuencia modulada
se puede elegir la operaciOn en
FM estrecha o ancha, e igualmen-
te en AM aunque solo en recep-
don. Para FM cuenta con 42 CT-
CSS, con exploraciOn de subto-
nos para locali,ar el que acompa-
fia a una serial cuando se ignora.

Entrando en el menu se selec-
cionan hasta 61 opciones comen-
zando por la intensidad de la ilu-

ANOS DE
GARANTIA

ASTEC, S.A.
Precios con IVA no incluido. Ofertas no valtdas en fienda solo mediante yenta por transporte concertado por nosotros
y hasta el 30 de Junio de 2004 o fin de existenctas. No incluye gastos de envio, los cuales van a cargo del dente.

minacion de la pantalla y siguien-
do por la de las teclas, el paso de
sintonia, el redondeo de las fre-
cuencias del VFO, el paso de 9
KHz para AM, las memorias
sintonizables, ecualizacion del
DSP, etc.

Como quiera que son tantas y
no todas se usan de forma habi-
tual, el operador podra hacerse su
propio menu abreviado, ingresan-
do en el las funciones a las que
acceda en mayor medida.

El control automatic° de ga-
nancia viene preprogramado en
modo rapid° para morse y FSK y
en modo lento para banda lateral y

Sigue en la pdgina 46.

Urbana Jardin de la Universidad
Alcalde J. Martinez Beas. 9 y 10

11405 JEREZ DE LA FRA (Cadiz)

Tel 95-633 22 09 Fax 95-608 22 21
Web: www.electronica-roman.com
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El sistema de recepcion es de doble conver- La mejor sensibilidad en AM (0,770 NV) y
skin, excepto en frecuencia modulada que en banda lateral (0,504pV) se registra a
es de triple partir de los 14 MHz

1/2
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 Receptor

El sistema de recepcion es
de doble conversion,
excepto en frecuencia
modulada que es de triple.
Para un mejor aprovecha-
miento del TS -480 es
conveniente tener siempre
activo el preamplificador de
FI, que se desconecta en el
mismo bot6n del atenuador.
La diferencia entre usar el
preamplificador y no usarlo
es el incremento de 7
decibelios en la intensidad
le la sepal. Por su parte, el

3.000/100

6dB/7,6 KHz

60 dB/44,6 KHz

3.400 100

CO

V1 1.000

6 dB/0,9 KHz

60 dB 15,1 KHz

1.000

6 dB/0,9 KHz

60 dB/27 KHz

42,

F. LOCK

et)

atenuador la reduce en 18,8
decibelios respecto a la
medida con preamplificador,
por lo tanto salvo en
condiciones en las que el
ruido sea excesivo se
aprovechara esa funciOn.

De todas formas, aun en
condiciones de senates
interferentes o de ruidos hay
diversos instrumentos para
hacerles frente. El primero
de dos es el habitual ancho
de banda que se conmuta
entre 6 y 2,4 KHz en AM,
mientras que en banda
lateral hay uno solo de 2,4

2.500/500

6dB/9,2 KHz

60 dB/43,6 KHz

5.000 1.000

6 dB/0,9 KHz

-60 dB 10,7 KHz

5.000 50

6 dB/1,64 KHz

60 dB/8 KHz

KHz. El Kenwood admite la
instalaciOn de dos filtros
opcionales para banda
lateral, morse y FSK con
anchos de 1,8 KHz (filtro YF-
107SN), de 500 Hz (YC-
107C) y de 270 Hz (YC-
107CN), estos dos uttimos
seleccionables a traves de
menu cuando se instalan.

DSP

Pero los mejores metodos
para realzar la sepal sintoni-
zada vienen de la mano de
los DSP de modificacion del
ancho de banda, de cancela-
cion del batido y de reduc-
cion de ruido.

El DSP de modificaciOn de
ancho de banda cambia las
frecuencias limites superior
e inferior, o solo una de Las
dos. En banda lateral y FM el
limite superior oscila entre
1.000 y 5.000 Hz y el
inferior entre 0 y 1.000 Hz.
En AM van respectivamente
de 2.500 a 5.000 Hz y de 0
a 500 Hz. En muchos casos
los mejores valores son Los
predeterminados (3.400 y
100 Hz para banda lateral y
3.000 y 100 en AM). No
hemos apreciado diferencias
en cuanto a la sensibilidad,
es decir que las medidas de

ANCHO DE BANDA DSP
Diversas medidas de selectividad realizadas
variando el ancho de banda del filtro DSP. Las
mayores variaciones se registran en medidas de
-60 dB en banda lateral.

la sepal que llega al equipo
se mantienen estables
cualquiera que sea el ancho

Los DSP son de

modificaciOn del
ancho de banda,
de cancelacion
del batido y de
reducciem de

del filtro DSP que se elija. En
la selectividad apreciamos
ligeros cambios, muy pequenos
en AM y casi inapreciables en
banda lateral en medidas de -
60 dB. En la tabla de selectivi-
dad se yen los valores que
obtuvimos. El rechazo a la
frecuencia intermedia que

Sensibilidad
Banda AM

1,7 2,600

3,5 2,170

7 1,910

10 1,150

14 1,080

18 0,860

21 0,770

24 0,820

28 0,862

29 0,862

SS B

1,480

1,310

0,950

0,896

0,600

0,583

0,504

0,600

0,537

0,537

medimos fue de -103,3 dBm.
En lo que respects a la

selectividad dinamica, el rechazo
a las senates interferentes

comienza a ser bastante efectivo
desde los 5 KHz,

incrementandose progresivamen-

te a partir de esa diferencia.
Para La cancelaciOn de

batidos dispone de dos filtros
DSP, el BC1 elimina los batidos
debiles o las senates de batido
continuas. Et BC2 sirve para
combatir las senates de batido



Con el ecualizador de audio recibido se
modifican las respuestas de frecuencia de
recepciOn

intermitentes, como las
sefiales de morse. Los filtros
NR1 y NR2 de reduction de
ruidos son muy efectivos, el
primero de ellos es un filtro
adoptivo que reduce el ruido
de las seriales recibidas

En la escucha en
HF es muy reco-
mendable probar a
activar el NR1 ya
que en muchos
casos mejorara
notablemente la
recepciOn.

mejorando la retacion sepal/
ruido. En la escucha en HF
es muy recomendable probar
a activarlo ya que en
muchos casos mejorara
notablemente la recepci6n.
Permite su ajuste en 9
niveles o en automatic°.
Cuando esta activo se
muestra una etiqueta en la
pantalla con el nivel de
reducciOn seleccionado.
Repetimos que su funciona-
miento es excelente.

El NR2 es ma's propio para
morse, aunque tambien
funciona en banda lateral,
pudiendose elegir el tiempo

de correlation de 2 a 20
milisegundos a fin de
mejorar la relation serial/
ruido.

Mas filtros

Ademas de los menciona-
dos tiene un eliminador de
ruido NB (no funciona en
FM) y un DNL, o eliminador
digital de ruido, operativo
ante interferencias produci-
das por los sistemas de
ignici6n de los coches.

Cuando se trabaja en
modo de comunicaci6n de
datos, el TS -480 aporta otro
DSP con el que se mejora la
inteligibilidad del tono de
reception, sobre todo en
PSK31.

Si se esta haciendo use
de los DSP y se desea saber
cuales son las condiciones
reales de recepci6n, se
puede emplear el «monitor
DSP RX» que cancela

temporalmente la selection
de filtro de IF y la configura-
cion del filtro DSP.

La mejor sensibilidad en
AM y en banda lateral se
registra a partir de los 14
MHz. En el cuadro aparecen
todos los valores que
medimos en cada una de las
bandas HF.

Alan
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La calidad de sonido, a pesar de su peque-
rio altavoz, es buena y la potencia de au-
dio que le medimos es de 2,9 vatio-

En frecuencia modulada y en banda late-
ral llega a los 226 vatios y en AM medimos
67 vatios

[lien de la pdgina 43.

AM. Medimos el indice de este AGC

obteniendo un valor de 79,78 dB.
Con el ecualizador de audio

recibido se modifican las respues-
tas de frecuencia de recepciOn. Las
opciones son «hb 1», enfatizacion
de frecuencias altas; xhb2», como

el anterior pero la atenuaciOn de
las frecuencias mas bajas es me -
nor que el refuerzo de los altos;
«FP», suprime las frecuencias de
audio fuera de la gama normal de
frecuencias de voz y mejora la
calidad; «bb 1 », refuerza las fre-
cuencias de audio mas bajas;
«bb2», igual que el anterior pero
la atenuadon de las frecuencias de

audio mas altas es menor que el
refuerzo de bajos; «o>, atenua las
frecuencias de audio de 2 KHz o
mas, y «U», reservado para el pro-
grama de ARCP.

La calidad de sonido, a pesar
de su pequefio altavoz, es buena
y la potencia de audio que le me-
dimos es de 2,9 vatios. Por otra
parte, la distorsiOn de la modula-

don es muy pequefia, solamente
1,3% al 70% de modulaciOn.

Transmitiendo

El HX es verdaderamente po-
tente y necesita la accion de sus
dos efectivos ventiladores para
mantener la temperatura ideal de

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAR A Y PORTUGAL
MICA. RADINICN PAPERN A E,alane al 145 A444

ND .04
TYPICAL RADIATION PATTERN al 145 MAo

AZ .3

SIR10111
antennF

E-mail: shc@shc.es - web: www.shc.es
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El TS -480 tiene 100 memorias divididas En frecuencia modulada y en banda late-
en 10 grupos a las que se asignan cadenas ral llega a los 226 vatios y en AM medimos
alfanumericas de hasta 8 caracteres 67 vatios

Medidor de serial

El medidor de sepal tiene diversas funcio-
nes, pero nos ceniremos a la senalizacion
de la intensidad de las senates recibidas.
Consta de 21 barras caLibradas hasta +60
dB. A In Largo de La escala se acerca bas -

En el Ultimo tramo es un
medidor fiable

tante a Las medidas estandar (coincide ple-
namente en el S-3: 0 dB), existiendo en-
tre 3 y 6 dB hasta el S-8. Del 9 al +20 hay
exactamente 18,62, por to tanto muy

14 ANT

S
A 3 : 20

 .... uuuuuu
113 25 50

S411 A 1,5 2 3

PRE

40 600B

100 zoow
RiEQ

00

trabajo. En FM y banda lateral lle-
ga a los 226 vatios yen AM medi-
mos 67 vatios. La potencia es re-
gulable en pasos de 1 vatio, aun-
que el valor predeterminado (se
cambia en el menu) es de saltos
de 5 vatios. Con una potencia

13.999,99300

13.999,98800

13.999,98300

Estabilidad de frecuencia
13.999,97800

13.999,97300

13.999,96800

13.999,96300

13.999,95800

13.999,95300

13.999,94800

0,5 1 1,5 2

proximo a la medida correcta; del +20 al
+40 hay 22,8 dB, y del +40 al +60, 18,19
dB. Por to tanto, en el ultimo tramo es un
medidor fiable. La maxima medida que se -
Fiala es de 83,69 dB.

Sepal S Barras dB TS -480 dB Estandar
1

2

S-1 3

4

S-3 5

6

S-5 7

8

9

10

S-7

-4,73

-4,01
-3,35

-2,04

0,82

3,40

7,19

11,34

16,50
22,07

-10

-5

0

5

10

15

20

25

S-9 11 23,52 30

12

13

29,48

36,62

+20 14 42,14 50

15

16

49,77

57,36

+40 17 64,91 70

18

19

71,02

78,64

+60 20 83,10 90

21

minima elegida de 5 vatios medi-
mos una serial real de 4,97 vatios
en AM y 4,93 en FM y banda la-
teral. Cuando seleccionamos una
salida de 10 vatios, la potencia
verdadera era de 11,6 vatios en
todos los modos. Optamos des -

83,69

 Memorias

El TS -480 tiene 100 memorias divididas en
10 grupos a las que se asignan cadenas
alfanumericas de hasta 8 caracteres, las 90
primeras llamadas «convencionales» y las
restantes dedicadas a la programacion de
frecuencias lirnite para su exploracion. Las
memorias admiten frecuencias divididas y

Cuenta con 100 memo-
rias rapidas para fre-
cuencias que se captan
mientras se usa la radio

tambien se puede recuperar un canal sin
variar la frecuencia de VFO que se tenga
sintonizada.

Ademas cuenta con 10 memorias rapidas
para guardar frecuencias que se captan
mientras se usa la radio pero que no quieren
almacenar definitivamente.

Este Kenwood tiene exploradon de
VFO, de frecuencias limite, de todos los
canales de memoria y de grupos de canales.

pugs por comprobar la potencia
otorgada cuando se eligen 100
vatios. La lectura fue de 119 va-
tios.

En condiciones de maxima
potencia ronda los 36 amperios
de consumo, lo que justifica lo que

antes dedamos de la fuente de
alimentacion. Si se utilizan dos
Fuentes deben de soportar mas de
20,5 amperios y entre ambas no
debe haber una diferencia de ten-
sion superior a 1 voltio. Eviden-
temente, si se usa para recepcion

Tiempo Frecuencia KHz oc

0 13.999,99800 67 25,6

0,5 13.999,99734 66 27,1

1 13.999,99622 66 27,8

1,5 13.999,99541 66 28,6

2 13.999,99588 66 27,5

2,5 13.999,99585 66 26,8

3 13.999,95676 66 26,9

3,5 13.999,95590 63 27,1

4 13.999,95391 66 27,3

4,5 13.999,95170 66 27,6

2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 13.999,94869 65 28,0

ESTABILIDAD
La tabla indica la
estabilidad de
frecuencia en
transmision continua
y el ligero
incremento de
temperatura. En rojo
(1,5 minutos) el
momento en que se
pusieron en marcha
los ventiladores. Solo
perdig 2 vatios.
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En transmision continua perdio solamente Tiene un DSP para mejorar las senates de
2 vatios en 5 minutos, tiempo en el que la audio entrantes y salientes cuanto se acti-
frecuencia vario solo 49,3 Hz va la fund& manos libres

solamente bastara con una sola
fuente.

En la prueba de transmision
continua percliO solamente 2 va-
tios en 5 minutos, tiempo en el
que la frecuencia vane. solo 49,3
Hz. El control de la temperatura
por los dos ventiladores es admi-
rable. Se pusieron en marcha al
minuto y medio de comenzar
cuando se alcanzaban los 28,6 °C.
Al final tan solo se habia incre-
mentado un 13,28%. Si se coloca
la consola a cierta distancia de la
unidad no hay que olvidar que esta
tenga ventilation para que se lle-
ve a cabo el proceso de refrigera-
tion.

Manos libres

Antes de comenzar a enviar la
serial al aire es posible realizar va-
rios ajustes como el procesamien-
to de la voz, lo que incrementa la
potencia media en banda lateral,
FM y AM. El manos libres admi-
te niveles de 0 a 9 y un retardo de
50 a 1.500 milisegundos. Este
Kenwood tiene un DSP para me-
jorar las setiales de audio entran-
tes y salientes cuando la funcion
manos libres se activa, comparan-
do automaticamente el nivel de
recepcion de audio con el nivel de
entrada del microfono.

La mejora de la serial que se
transmite tambien se realza con
el ecualizador de transmision con
el que se refuerzan los altos (para
las voces bajas), enfatiza las fre-
cuencias mas bajas (para voces
con frecuencias alias), suprime las
frecuencias de audio que estan
fuera de la gama normal de fre-
cuencias de voz y enfatiza en 3 dB
las frecuencias a 600 Hz y mayo-
res. A pesar de su potencia, ape-
nas registramos pequefias espurias
en los armonicos primero, segun-
do y cuarto en AM, yen el segun-
do y cuarto en FM. El porcentaje
de modulaciOn es de 77,6%.

9,8

caracteristicas

Kenwood TS-480HX
Reception: 0,03-59,9 MHz
Transmisi6n: bandas de aficionado
Modos: AM, FM, SSB, CW, FSK

Sensibilidad: AM.- 0,770 pV 10 dB (S+N/N); SSB.- 0,504 pV
10 dB (S+N/N)
Selectividad: AM.- -6 dB/7,6 KHz; -60 dB/44,6 KHz; SSB.- -6
dB/0,9 KHz; -60 dB/15,1 KHz
Rechazo FI: -103,3 dBm
Potencia: AM.- 67 vatios; SSB/FM.- 226 vatios. Potencia mini-
ma: AM.- 4,97 vatios; SSB/FM.- 4,93 vatios
Porcentaje de modulaci6n: 77,6%
Espurias: AM.- 1° arm6nico 9,54 dB; 2° armonico, 23,52 dB;
4° arm6nico, 13,97 dB. FM.- 2° armOnico, 32,46 dB; 4° arm&
nico, 24,08 dB
Distorsion de La modulation: 1,3% (70%)
Potencia de audio: 2,9 vatios
Indite AGC: 79,78 dB
Atenuador: 11,8 dB
Memorias: 100 y 10 rapidas
Dimensiones: Consola.- 183 x 76 x 68 mm; unidad.- 179 x
69,5 x 278 mm
Peso: Consola.- 0,5 kgs; unidad.- 3,2 kgs
Importador: Kenwood Iberica

'Way las caracteristicas ban sulo obtenicfris en el laboratorio de
Radio-Noticias.

Distorsion de la modulation

% MaduLadon

10 20 JO 40 50 60

RESULTADOS
Arriba,
distorsian de
la modulation.
A la derecha,
la selectividad
dincimica.
Todas pruebas
en nuestro
laboratorio.
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Modulation Distorsion
10 1,5

20 1,2

30 1,0

40 0,9

50 0,9

60 1,0

70 1,3

80 2,1

90 4,2
70 80 90

100 9,3

Otros ajustes

El microfono admite una
ganancia que va desde Los 0 a
100, siendo 50 el valor
predeterminado. Con el mando
omulti» se selecciona el nivel
adecuado, y si se transmite en
banda lateral el medidor de
serial representara el ALC.
Cuenta tambien con bloqueo,
inhibidor de transmision,
interrupci6n morse (para
transmitir sin conmutar
manualmente entre transmi-
sion y recepci6n), almacena 3
mensajes morse de hasta 50
caracteres (unos 250 puntos).
Se completa con apagado
automatic°, modo automatico
(se configuran hasta 32 bordes
de frecuencia, siendo los
predeterminados 0,03-9,5
MHz, LSB y 9,5-59,9 MHz),
bloqueo, control de amplifica-
dor lineal, monitor, temporiza-
dor de transmision
(desactivado, 3, 5, 10, 20 o 30
minutos), transversor (para
usar el TS -480 como alimenta-
dor de un transversor de
frecuencia), monitor de
transmision (para escuchar et
audio de transmision),
transferencia de datos (a los
modelos TS -480 en ambas
versiones, TS -570, TS -2000 y
TS -870) y control por ordena-
dor.

Opcionalmente se pueden
grabar mensajes de voz si se
inserta la unidad optional
VGS-1.

Selectividad dinamica 4 2,97

5 12,04

6 19,17

". 7 24,01

8 28,94
9 40,00

10 40,00
11 46,02

KHz
12 50,45

6 7 a 9 10 11 2
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Espana

Radio Exterior
Idioma: espatiol
05.00-07.00, 12035 9710 5987
07.00-09.00, 13720 12035
09.00-14.00, 15585 13720
14.00-17.00, 15585
17.00-21.00, 9665 (fines de se-
mana) 7275
21.00-23.00, 7275
Observaciones: estas transmi-
siones son para Europa.

 Radio Mexico Internacional
ha sido cerrada por el Institute
Mexicano de la Radio por moti-
vos economicos. Difundird sus
programas a traves de Internet.

 Radio Nacional de Paraguay
volveth a ocupar su habitual fre-
cuencia de 9.735 KHz.

Radio Andorra
vuelve a la AM

Radio Andorra volvera a
transmitir proximamente
en AM, despues de haber
finalizado sus emisiones
en esta banda hace 22
afios. Esta estacion tuvo
una gran audiencia en
Espana, especialmente
por las noches, durante
el anterior regimen.

Cambios drasticos en la VOA
La Voz de America prepara un reajuste de
sus emisiones en idiomas extranjeros, at.
tiempo que acaba de inaugurar un centro
de alta tecnologia.

«VOA News Now», et
programa en ingles de la
emisora estadounidense, ha
reducido sus horas de
transmision debido a un
recorte presupuestario. Los
servicios afectados son los
que se dirigen a America,
Africa (donde cuentan con
gran audiencia), Pacifico,
Oriente Medio, Sur de Asia y
Mediterraneo. Las emisiones
de onda media que se
retransmitian desde Munich
fueron suprimidas.

Tras et recorte, Las
transmisiones de onda corta
del programa general de la
VOA atcanzan las 18.5 horas
por dia de tunes a viernes
(una hora menos los fines de
semana), pero en octubre
volveran a Limitarse llegando
entonces a las 14 horas por
dia.

EL proximo mes de febrero
La Voz de America cerrara

sus servicios para Bulgaria,
Estonia, Republica Checa,
Hungria, Letonia. Lituania,
Polonia, Rumania, Eslova-
quia y Estovenia. Los
servicios para Ucrania y
Armenia seran reducidos.
Segun el responsable de la

emisora, David Jackson, «La
VOA busca nuevas audien-
cias y nuevas prioridades».

A pesar de esos recortes,
La estacion americana ha
inaugurado un centro de atta
tecnologia conocido como
«VOA Newscentrat», situado
en et Edificio Cohen de
Washington. Las instalacio-
nes tienen capacidad para
transmitir emisiones de
radio y de televisiOn en
directo y a traves de
Internet.

I r.::417

0,03,111feolien111111..42allthilllner111111,
VOICE of AMERICA

MER,, osactssc auhore asillea aoke....6, NCI r ...aka,
tom.6 Ma 2004 1759 UTC
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Newscasters
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the news

Georaian President in Maria
After Rebellious Leader Flees a
Georgian President Mikhail
Saakashvili praises the street
demonstrations in the autonomous
Ajaria republic that led to the
resignation and departure of
rebellious leader, Aslan Abashidte
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Transcript of President Bush's Interview With
Alliurra TV

Transctiot of President Bush's Interview With
AlHurra TV

Irani, Demonstrate Against Prisoner Abuse as Bush
Plans Interviews on the Issue a

Golkar Wins Indonesian Parliamentary Elections 
Philippine Govt. Has Uncovered Presidential
Assassination Plot 

Turkish Police Foil NATO Summit Bomb Plot 

Sharon Vows to Pursue Dist.g.Agement Plan a

voromme.
Coast igpast

Ostlifsess
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D I SVENT patrocina esta sectionINGENIEROS

;HAGASE RADIOESCUCHA!
Receptor NASA Target HF3

CLARIFY

COMMUNICATOR/3 RECEIVER

BT IRE

TUNING

Especificaciones
 Totalmente sintetaado

 Gama de frecuencias entre 30
kHz y 30 MHz

 Modos: AM/USB/LSB

 Banda lateral Unica con un ancho
de 3,8 kHz

 AM con un ancho de 6 kHz

 Indicador de nivel de serial

 Salida de audio de 2 vatios para
software decodificador

 AlimentaciOn a 12 V cc y 220 V ca

 Consume: 300 mA

 Dimenslones 180x58x170 mm

 Incluye alimentador a red, manual
de IntroducciOn y antena de No

SOLO 325 
IVA incluido

D1SVENT
coiNGENIEnos

TEL 93 363 63 85
"Solicitenos su proveedor

mes cercano"
E-mail: bravo@disvent.com
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 RRI: dos canales

Radio Rumania Internacional ha afron-
tado un importante cambio en su es-
tructura, Lo que ha supuesto La crea-
cion de dos canales internacionales. RR1
se dirige a los rumanos que viven o se
encuentran en et extranjero, mientras
que RR2 transmite en onda corta en
espariol, ingles, frances, aleman, ruso,
italiano, ucraniano y serbio. Por el con-
trario, los servicios portugues, hCmga-
ro, IN:agar°, turco y griego fueron ce-
rrados con La entrada de la programa-
ciOn de verano.

 BBC en China

El programa del Servicio Mundial de la
BBC «Outlook» fue transmitido desde
un estudio de Radio Beijing, siendo la
primera vez que un programa extranje-
ro se realiza en directo desde una radio
china.

 Cifras de R. Praga

Segun fuentes de Radio Praga, la pagi-
na web de la emisora theca de onda
corta recibi6 durante et afro pasado una
media de 300.000 visitantes al mes.
Tambien en 2003 la estaci6n recibi6
17.000 cartas de oyentes, cifra que se
alcanzO gracias a la retransmision de
sus programas desde centros emisores
en Rusia y La Isla Ascensi6n, lo que su-
puso una mejora en La calidad de re-
cepciOn.

 RNZ en DRM

El Ministro de Radiodifusi6n de Nueva
Zelanda ha anunciado que financiaran
La adquisicion de un nuevo transmisor
de onda corta digital (DRM) para Radio
Nueva Zelanda Internacional, cuyo coste
sera de 2,64 millones de Mares. Radio
NZI tiene actualmente solo un transmi-
sor analOgico, que se acerca al final de
su vida Crtil. Es la Unica estaci6n de onda

corta del pais, difundiendo 24 horas por
dia principalmente en ingles, aunque
tiene tambien noticias en siete lenguas
del area, siendo una de las mss escu-
chadas de la regi6n. Actualmente tiene
un programa en DRM para Europa, los
sabados a las 14 horas, por 9.770 KHz.

Peligra Ia continuidad de
Radio Eslovaquia

Otra emisora de onda corta se esta planteando su cierre.
Radio Eslovaquia Internacional, que hate un ano comenza
sus emisiones en espanol, ye amenazada su continuidad por
problemas presupuestarios.

SegOn la direcciOn
de la emisora, trans-

mitir por onda cor-
ta es demasiado
caro si se tiene en
cuenta la audien-
cia, por lo que en
un futuro min sin
determinar debe-
ria reducir sus emi-
siones a su difu-
skin por Internet y
via satelite (WRN),
a pesar de que a
mediados del mes
de marzo se habia
asignado el presu-
puesto para la continuation de las transmisio-
nes a lo largo del afio.

El director general de Radio Eslovaquia
parece uno de los mss interesados en poner el
punto final a la section International. El per-
sonal de onda corta ha dirigido varias cartas
al presidente del Parlamento eslovaco y al mi-
nistro de Exteriores en las que ponen de ma-
nifiesto la importancia que para la imagen y el
conocimiento del pais tiene la presencia en la
onda corta. Los redactores se han quejado de
que parte del presupuesto de la radio exterior
ha ido a parar a otras sections de la radio
palica.

En una entrevista concedida a Radio
Flandes, el jefe de redacciOn de Radio Eslova-
quia Internacional, Ladislaw Kubig, manifes-
to que <dos problemas comenzaron con la lle-
gada del director de la television eslovaca,
quien declare) que no necesitaba subventio-
ns del Estado para que funcionase la televi-
sion publica y que el seria capaz de mantener

English

Franca

Spanish

diu Sluvu011;-1 luI [n a

tr.

Gonna,

Russian

Slovak

QSL Cards Gallery

Collections of 031 Cards from the year 1993:

View-buklIng Cl Radio BrOuslava

Collection of 051 Cards from the year 1994:

las dos cadenas con algo de publicidad y con
las cuotas del canon. Estas declaraciones gus-
taron al Gobierno ya que significaban reducir
los gastos. Cuando se elaborn el presupuesto
para 2004 la radio eslovaca solo se beneficio
de una pequefia parte de lo que habia recibido
en afios precedentes. Antes, las cinco cadenas
nacionales y Radio Eslovaquia Internacional
redbian 8 millones de euros por afio, pero en
este solamente han recibido 2,5 millones, de
los cuales nada estaba previsto para RSI>>.

«El director de la radio propuso enton-
ces la supresion de las emisiones porque tie-
nen un alto coste y solo se utilizarian Inter-
net y el satelite. Actualmente se busca una
nueva estrategia, como por ejemplo encon-
trar emisores de onda corta en otros luga-
res del mundo, lo que podria ser menos
oneroso. Pero los argumentos financieros
son mss importantes que la propagation de
la imagen del pais en el extranjero», conclu-
yO Kubig.

 Han sido definidas las bases tecnicas para la planificacion del servicio de radiodifu-
sion digital en las bandas de frecuencias 174 a 230 MHz y 470 a 862 MHz, para los
paises de Europa y Africa (Region 1). Dichas bases fueron acordadas en Ia Conferen-
cia Regional de Radiocomunicaciones organizada por la UIT en Ginebra, que se
celebro recientemente.
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 Para CB v PMR, los dias 19 v 20 de este mes

I Trofeo Radio-Noticias - Radio Clu
Bajo el Tema «Bierzo, tierra de castillos, iglesias y
monasterios» el. Radio Club Bierzo organiza este trofeo para
banda ciudadana y PMR con el objetivo de fomentar el
conocimiento de los monumentos de su comarca a traves de
la radio.

Fecha y horas: Desde las 14.00
horas del sabado dia 19 hasta las
2.00 horas del domingo 20 de ju-
nio de 2004.
Categorias: Monooperador.
Lugar de encuentro: CB.- Fre-
cuencia 27.355 AM y USB,(canal
35) . PMR446: Canal 5, subtono
25 Se podra hacer uso del repeti-

dor PMR situado en la Silla de la
Yegiia.
Lugar de transtnision: Monte

Pajariel.
Ambito: Nacional.
Sistema de intercambio: Se tra-
ta de obtener el mayor numero de
puntos a traves de sucesivos con-
tactos que habran de ser como mi-
nim° cada hora (franja horaria).
Ejemplo: Entre las 14 y las 15
horas. No se puede realizar mas
de un contacto en cada franja ho-
raria. Se data 1 punto por cada
contacto (monumento).
Llamada: <<Esto es Radio Club
Bierzo, I Trofeo CB/PMR Ra-
dio-Noticias-Radio Club Bierzo,
denominado Bierzo tierra de cas-
tillos iglesias y monasterios'».

Se realizara una Hamada a las
horas en punto, a los cuartos, a
las medias y a los menos cuartos
de cada hora.
Premios:
CB: Trofeo a la estacion que con-

CRRoO
6000

Florreo, 94. 15702 Santiago de Comp stela

g.e.ricardo@ricarnet.com

Tell.: (981) 561346 Fad: (981) 582640

Pareja con cargador, 2 baterias NiMH

microauricu!arPTT iiINCLUIDO!!

manos libres escaner

CTCSS Roger beep

indicadores de sepal y bateria

siga mas monumentos. En caso
de empate se le entregard el to-
feo al que mayor distancia haya
cubierto con nuestra expedicion.
PMR446: Trofeo y equipo de uso
libre PMR: Ala estacion que con-
siga mas monumentos (puntos).
En caso de empate se le entregara el
trofeo al que mayor distancia haya
cubierto con nuestra expedicion.

La QSL especial con motivo de
la Radio es Cultura,patrocirmda por
Radio-Notirips, se dara a todos los
participantes a que como minimo
conftrmen un monument°.
Confirmacion: es obligatorio ha-
cerla antes del dia 20 de julio de este

azia Todos los contactos deben it
dirigidos RKB/2004. Apartado de
Correos 290. 24400 Ponferrada. Por
correo electronic° a ealrkb@voda-
fone.es.

TROFEOS

Habra dos trofeos, uno para
el vencedor en banda
ciudadana y otro para el que
gone en la close PMR. Este
ultimo ganara tambien un
transmisor UHF.

Horas de activacion y relacion de monumentos:
De 14 a 15 H. Castillo de los TempLarios (Ponferrada)
De 15 a 16 H. Castillo de Cornatel (Villavieja)
De 16 a 17 H. Convento Cabeza de Alba (Toral de Los Vados)
De 17 a 18 H. Monasterio Santa Maria (Carracedo)
De 18 a 19 H. Santuario Virgen de la Pena (Congosto)
De 19 a 20 H. Santuario Quinta Angustia (Cacabelos)
De 20 a 21 H. Iglesia Mozarabe Perialba de Santiago (Penalba)
De 21 a 22 H. Monasterio de San Pedro de Montes de Valdueza

(San Pedro)
De 22 a 23 H. Iglesia Mozarabe de Santo Tomas de las 011as

(Ponferrada)
De 23 a 24 H. Monasterio Cirtesciense de San Miguel de Las
Duenas (San Miguel)
De 00 a 1.00 H. Monasterio San Andres (Vega de Espinareda)
De 1.00 a 2.00 H. Colegiata Santa Maria (Villafranca del Bierzo)
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ANIVERSARIO
El Radio Club Estrada (A Estrada,
Pontevedra) se reuni6 en una cena de
hermandad para celebrar el
decimoseptimo aniversario de la
asociacion. En la foto, los asistentes al
acto.

 La Asociacion de Radioaficionados del Dis-
trito de 1..61.6 (Portugal), organiza el dia 5 de
este mes la decima edition de la Feria de Radio.
En la Escuela Superior de Tecnologia y GestiOn
se expondran equipos nuevos y usados, esperan-
dose la presenda de numeroso public° espanol y
portugues. Los precios por mesa de expositor son
30 euros para profesionales, 25 para aficionados
y 17,5 para los solos de la entidad organizadora.

A Leiria se llega por la autopista Oporto -Lis-
boa, estando perfectamente sdializada la salida
en las proximidades de Fatima.

Concurso UHF de ARLA

Comenzara a las 0 horas del dia 26 y terminara a
las 24 horas del mismo dia. Habra dos categorias
de estaciones: monooperador, multioperador
(maxim° de tres operadores con una sola instala-
dOn y un tinico equipo en toga la prueba).

Los modos de emision permitidos son FM,
morse y banda lateral. Los participantes deberan
intercambiar obligatoriamente el indicativo de la
estadon, el nombre de operador, la frecuencia
utilizada, el modo de emisiOn, la horn de inicio
del contacto (UTC), la serial recibida y la localiza-

ciOn. En la hoja de contactos se anotaran el inch-
cativo, el nombre del operador, la localizadOn y
las coordenadas de la misma. Los contactos he-
chos con estadones que no envien sus hojas se
considerarati nulos. Igualmente, se perderan 2
puntos por calla contacto nulo. El plazo para el
envio de las hojas termina el 31 de agosto (fecha
de matasellos) y se remitirart a: ARLA, Rua do
Parque, 10 (Antiguo Colegio San Jose), 7540-172

Santiago do Cacem. Tambien se pueden enviar
por correo electronic° a la direction arla@clix.pt

Se dara 1 punto por los contactos con la mis-
ma parroquia, 2 por los hechos con el mismo
ayuntamiento, 3 con los del mismo distrito o pro-
vincia, 4 con los de otros distritos o provinrias y 5
puntos por los intemadonales. Los hechos con
estaciones portatiles suman 3 puntos Inas. Si se
contacta con una estadon del ambito territorial
de ARLA (ayuntamientos de Odemira, Sines, San-

tiago do Cacem, Grandola y Althcer do Sal) se
daran otros 4 pantos. Tambien habra que atiadir
5 puntos si es en bands lateral, 6 en morse, 7 por
los hechos a mils de 100 Idlometros, 10 a mss de
200 kilOmetros, 15 a mss de 300 ldlometros y 20
a Inas de 400 kilometros. La puntuaciOn final sera

el resultado de la soma de los puntos de los con-
tactos mss los suplementos. La misma estadon
puede ser contactada nuevamente en el mismo
modo de emisiOn en intervalos de tres horas.
Todos los participantes recibiran un diploma con-
memorativo. Habra pelt tios para los onto pd-
meros dasificados de cads categoria.

 El dia 13 es la reunion de aficionados
que organiza el grupo Cultural
Penarandino en Penaranda de Bracamonte
(Salamanca).

 ARO Tinge reatizara La cobertura de la
prueba de Seat 600 y 850 que tendra
Lugar en Leon los dias 19 y 20. El dia 24
hara lo mismo en la V Marcha Ciclo-turista.

CZ71
EMF

Antcna
portatil de
transferen-
cia magne-
tica. ]Solo
5 metros!

Excelente reception desde 100 KHz a 30 MHz con
50 ohmios. Puede ser usada en interior o exterior.
Ideal pars receptores portitiles. 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
para 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-
tatiles, incluye un atenuador de 0-50 dB. Utiliza tecnologia de
transferencia magnetica aislando totalmente al receptor.

AA -1 Antena de Mini Window
escucha de
100 KHz -
30 MHz. An -

tens de hilo
largo de re
ducidas di-
mensiones,
tan solo 4 metros. Pucdc 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 PL -259). Lista para funcionar.

RF SYSTEMS es un fabricante especializado en antenas para Radioescucha. Diseriadores de los Balum de transferencia magnetica que
incorporan a todos sus diserios, 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... Ademis complementa sti 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 «fading>. An-
tena activa con amplificador de ganancia
compensada pars prevenir ruido atmosferi-
co. La ganancia se va incrementando con la
frecuencia hasta +6 dB. Polarization 90%
vertical, 10% ho-
rizontal. ProtecciOn
de descargas estaticas
con descargador at -
1710sferico incorpora-
do pars tal fin.

Antenas
especiales
reception r

Balum de transferencia magnetica.
Convierte cualquier hilo (de 6 a 40
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 mss informaciOn de
las antenas RF SYSTEMS

C/ Infanta Mercedes, 83 Nombre28020 MADRID
Telefono: 91 - 571 13

91 - 571 15
Fax: 91 - 570 68 09

Apellidos
04
19 I

Direccion
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 El 10 de julio, en Gran Canaria

II Encuentro de radioaficionados y radioescuchas

Reencontrarse, recordar los buenos
momentos vividos en la practica de la
aficion y dar la oportunidad a los nuevos
de conocer a otras personas que son
tambien apasionadas de la radio, son los
objetivos fundamentales de este Encuentro
que tendra Lugar en el mes de julio en Gran
Canaria.

Lea primera experiencia fue

l alio pasado (tuvo lu
ar en Tenerife), deci-

diendose repetirlo en 2004 pero
esta vez en Gran Canaria y
siempre bajo el impulso de afi-
cionados canarios a titulo par-
ticular, no bajo las siglas de nin-
On dub ni asodaciOn. Manuel
de Aguilar es el encargado de
organizar el evento, que espera
que como la anterior edicion
«sea muy emotivo ya que se tra-
ta de una reunion muy agrada-
bleo.

Videos y
exposiciones

En esta ocasion se celebrara

en Arucas, donde los organiza-
doses aguardan el dia 12 de ju-
lio a entusiastas de la radio en
Codas sus modalidades. «Al11
haremos un almuerzo en el que
intentaremos que haya videos
relacionados con expediciones
y concursos y eventos de ra-
dioaficionados interesantes,
habra una estacion de radio
emitiendo en distintas modali-
dades con un indicativo espe-
cial conmemorativo del acto y
exposici6n de radios nuevas,
aunque todavia no hemos con-
cretado que marca o marcas van
a colaborar. Tambien intentare-
mos hacer un pequefio rastro
durante la mafiana para inten-
tar vender aparatos usados, con
el fin de completar algo mas lo

que es estrictamente un almuer-
zo», explic6 Manuel de Aguilar.

«Los que estamos en activo
practicamente nos vemos todas
las semanas con motivo de con-
cursos u otras razones. Esto
mas que nada es para aquellas
personas, ademas de las ante-
riores, que no estan muy en ac-
tivo o se ven de afio en afio. A
pesar de que estamos cerca hay
personas que no se encuentran
a lo mejor desde hace diez anos.
Al ser una practica que se hace
desde el propio domicilio, no
hay una necesidad asociativa.
Se trata de que haya confra-
ternizacion entre los aficiona-
dos del archipielago, pero si
hay gente de fuera, estupen-
do».

Abierto a todos

A este Encuentro pueden
asistir todos los interesados que
lo deseen, no estando limitado
a ninguna licencia o modalidad.
«Hay que entender el Encuen-
tro como una mano abierta a to-
dos los que son aficionados a la
radio. Si hay personas de CB, pues
muy bier, y si los que van se ani-
man a hacerse radioaficionados
con licencia, fantastico; ya seremos

mas. Se trata de conocemos y de
vemos, y esto es algo bueno que
suceda. Lo que intentamos es re-
unir a los que tenemos interes por
la radio, cebeistas, radioescuchas
y radioaficionados, de VHF, de
UHF o de cualquier modalidad.
La union hace la fuerza».

 Caceria en Ourense

La Asociacion PROU de
Ourense organiza su Caceria
Anual, que tendra Lugar el dia
12. Las inscripciones se
podran hacer a partir de las 15
horas en la Cafeteria La Perla,
junto a la Estaci6n de Autobu-
ses. La prueba, que se iniciara
una hora despues, constara de
tres zorros normales y un
acceso puntuable con siete
entradas. El primer premio sera
de 240 euros. Una vez termi-
nada la caceria habra una cena

a la que podran asistir los
concursantes.

 URVE con los ninos

La Asociacion de
Radioaficionados Villa de
Ermua (URVE) esta preparando
una caceria para finales de
julio que tendra un caracter
muy especial ya que sus
protagonistas seran los ninos,
que de esta manera tendran
una primera aproximaci6n a
tan divertida actividad. Se

celebrara el 17 de julio y se
esconderan dos zorros. A los

chicos que tomen parte les
llevaran en coche, previa
explicacion del funcionamiento
de los equipos de radio y del
propio sistema de la caceria, y

CETRONIC

seran Los chavales los que
vayan dirigiendo a los conduc-
tores.

Entre otros premios habra
programas de ordenador, suscrip-

ciones a esta revista y un porta-
tit PMR cedido por SHC.

Componentes E
Tel..: 981 27 26 54
Fax: 981 27 27 85A Coruna PMR

cetronic@grupobbva.net
T.J. log PM11. Loeuen.of par. to Nem Jet t
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Poe JULIAN ARES

Si hay bandas como esta altima
en la que la mejoria de sonido es
sencillamente espectacular, en
otras ese cambio en la calidad de
audio es menos impactante (logi-
camente la FM lleva mucha ven-
taja a la OC), pero no por ello deja
de ser evidente.

Aunque en algunas regiones el
sistema DAB todavia no esta ex-
tendido al cien por cien, es cues -
don tinicamente de tiempo. Poco
a poco las emisoras van e iran
simultaneando sus emisiones ana-
logicas con las de Digital Audio
Broadcasting. Hasta hace poco era
dificil pensar que se podia disfru-
tar de este tipo de emisiones sin
recurrir a grandes inversiones y
equipos voluminosos, pero los
avances en este campo han sido
grandes.

Sangean es una de las marcas
que ha estado siempre al lado de
los escuchas, ofreciendo todo tipo
de receptores de calidad y a un
precio razonable. Ahora, ademis
de la ya conocida gama de
multibandas, esta marca, a traves
de su importador en Espana
Kvfesa, ha puesto a disposiciOn
de sus distribuidores una serie de

La radio digital es un hecho. Aunque todavia se encuentra en una
fase de expansion, lo que si esta claro es que en unos pocos alms
habra sustituido a la radio analOgica. Tanto en FM, como en onda
media, como en onda corta «lo digital» terminara imponiendose.

DDR 3 y DPR 2, tambien con reception en FM - RDS

RADIOS SANGEAN DAB

I
SANGEAN Br.1,41.

Q

(

0000
RDS

0011-3

0

DDR 3
Este receptor Sangean va encerrado en una caja de madera clara. La escucha es muy limpia y
agradable y el manejo de lo :rids simple y comodo.

receptores DAB de los que os
presentamos dos modelos, el
DDR-3 y el DPR-2.

DDR-3

Este es un curioso equipo en
el que el fabricante parece haber
querido dar un aire retro a la nue-
va tecnologia, como para que el
cliente se encuentre ante <da radio
de siempre>> y no se deje asustar

omunicaciones Cl Tercia, 18

Icalii s.1288:01

ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tel  91 - 882 56 54 / Fax: 91 - 888 55 07

.
0
ICOM

peEsioetir SERVICIO TECNICO
DAIWA PROPIO KEN\WOOD

YAESU
BIRICI
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por un sistema que le pueda re-
sultar desconocido. La caja es de
madera clara, lo que contribuye a
darle un aire hogaretio y amiga-
ble, al tiempo que no desentona
en el interior de la casa o de la
oficina. Buena parte del frontal
esta ocupado por el altavoz y por
la vistosa pantalla de grandes ca-
racteres, en la que se indica las
emisoras sintonizadas, las opera-
ciones que reali7a el receptor y las
fimciones activas.

Las restantes teclas del frontal
son las de banda, sintonia auto-
mitica, information, encendido,
tono, volumen y las cinco
presintonias. El receptor se ma-
neja tambien mediante un man -
do a distancia (mncluido) cuyo sen-
sor de infrarrojos esta asimismo
en el frontal.

En la parte trasera se ubican la
antena telescOpica, la toma de au-
riculares, el conector de salida
optica y la alimentation (a la red).
A traves de la conexion optica se
puede conectar un amplificador,
cadena u otro dispositivo con en-
trada optica digital.

Una vez que se enciende ex-
plora la banda III si es la primera
vez que se utiliza y avisa que esta
realizando una exploraciOn de
autosintonia ripida. En caso de
que ya haya sido usado se fija en
la Ultima emisora que se haya es-
cuchado. Cuando detecta una es-
taciOn, la Ultima linea de la panta-
lla seriala su nombre al tiempo que
actualiza la cuenta de las que es
capaz de recibir, siempre con un
grifico de barras dando informa-
tion del progreso de la sintonia.
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Al terminar el proceso salta a la
primera emisora que haya alma-
cenado. La lista de emisoras re-
producibles se repasa con el con-
trol de sintonia. Cuando se desea

escuchar una en concreto, basta
con pulsar dicho mando. No hara
falta mas que regular el volumen
y el tono. Pero una de las cosas
mas destacables de este equipo es

En terminos
generales funciona
como el anterior,
pero este tiene la
particularidad de
que puede operar
tambien a pilas
(cuatro unidades
UM -1). Su Linea es

mas moderna y se
asemeja a los
actuates receptores
con reproductor CD.

Cuenta con las
misma presintonias
que el DDR-3 (cinco
para DAB y cinco
para FM), tiene igualmente
RDS e identico sistema de
seleccion automatica o
manual de emisoras.

La potencia de audio es
de 1,4 vatios y la pantalla
ofrece los ya referidos
modos de visualizaciOn. En
el frontal tiene Las teclas de
encendido, iluminaciOn,
banda, informaciOn, sinto-
nia automatica y las
correspondientes a las
presintonias. En el lateral
derecho estan los mandos
de sintonia, volumen y
tono.

Estas son dos de las
soluciones que propone
Sangean para disfrutar de la
radio en su maxima calidad,

pnrigi,Tf:

olvidandose de ruidos e
interferencias y con un
audio completamente

Gracias al sistema
automatic° de busqueda el
usuario puede despreocupar-
se totatmente de la opera-
ci6n de sintonia; solo tiene
que apretar un bot6n
cuando quiera que La radio
se quede fija en determinada
emisora.

La radio evoluciona, y a
quien le guste escucharla no
lo dudara ni un momento. Si
despues de estar un rato con
uno de estos Sangean
enciendes de nuevo to
actual receptor, to aseguro
que enseguida to apagaras.
EL DAB es el DAB.

SANGEAN
do R.Ds
Ems, moms mczym/
FABOUBBC
DAB 58 - /3F

5 Atiy_xlitreri A\
FM 87 5 toe NM:
AC 730V-5317.

Re

CE I=1 AC IN
230VI ISIN

00 59

PANEL TRASERO
Parte de atros del DDR 3 con el conector de refuerzo de graves.

el control de graves (un pequetio
interruptor que esti en el panel
trasero), con el que se gana mu-
chisimo en calidad de audio, ya de
por si bueno. La escucha es muy
agradable, potente (la salida es de
3 vatios), limpia, ausente de rui-
dos y profunda, una verdadera
tentaciOn para los aficionados a
escuchar la radio y para los
melomanos. Hay vatios modos de
visualizaciOn de la pantalla: des-
plazamiento de texto (nombre del
artista, cancion, tekfono, etc), tipo
de programa (noticias, disica u
otras), multiplexacion, potencia de

la serial y hora y fecha. Si la emi-
sora que se escucha tiene servi-
dos secundarios aparece un sim-
bolo «>». Para localizar nuevas
emisoras hay que pulsar el boton
de sintonia automatica, aunque
tambien se puede hacer la opera-
cion de forma manual. Cuenta
con cinco presintonias para gra-
bar en ellas las emisoras preferi-
das. Ademis de la reception DAB
tiene la funcion FM normal, con
sistema RDS. Para ello trabaja
como cualquier receptor conven-
tional y cuenta con otras cinco
presintonias.

AMPLIFICADORES VHF

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE

CINCO MODELOS DIFERENTES DE TREINTA A LIEN VATIOS
con una entrada de 1 a 5 vatios

con previo de recepci6n GaAs FET para banda lateral

Distribuidos por:

Avda, del Moncayo, nave 16

28709 San Sebastian de los Reyes

Tina 91 663 60 86
Fax: 91 663 75 03
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XACOBEO 2004
Galicia

ARJETA ESPECIAL
DEL XACOBEO

Sigue el interes por conseguir la tarjeta especial del
Xacobeo. La mayoria de las agrupaciones seguira activando
los prOximos meses hasta agotar las tarjetas

Junio
Caballeros de Santiago emitiran hasta agotar las QSL.
ARO Tinge transmitira el 19 y 20 de junio a partir de las 10 de la
manana, y 9 al 11 de octubre, desde las 16 horas del dia 9 a las
14 horas del dia 11. Esta Catima activacion la haran desde la
Sierra de Aralla. Las frecuencias seran en todos los casos 26.375,
26.825, 27.275 y 27.715, modos AM, FM y SSB.
Mallorca Conseil estara los dias 19 y 20 de este mes llamando en la
frecuencia 27.555 y haciendo contactos en 27.655 USB. El horario:
de 18 del shad° a 18 horas del domingo.
Radio Club Bierzo tendra tambien su activaciOn con La tarjeta
especial del Arlo Santo. Sera los dias 19 y 20 de junio.
Radio Club Takolos. Transmitiran desde el Monte La Teyerona los
dias 19 y 20 de junio, desde las 11 de la manana hasta las 7 de
la tarde. La frecuencia sera 27.585 KHz.

Julio-agosto
BTP transmitira los dias 3 y 4 de julio en la frecuencia de 27.315
KHz FM y USB.

Radio Club Las Murallas (Astorga, LeOn) dara la tarjeta el dia 4 de
julio, de 9 a 21 horas, por las frecuencias de 27.295 y 27.745 KHz.

Asociacion Rio Alhama, activara los dias 17 y 18 de julio, de 12
a 22 horas desde Navarra, y el dia 28 de agosto, de 10 a 22
horas, desde Leon.

Septiembre
Penya Maresme se reserva para septiembre. El dia 11, de 10 a16
horas en 27.605 KHz podreis intentar el contacto.

Octubre-noviembre
Union de Radioaficionados Villa de Ermua, activaran por 27.535
o 27.665 KHz los dias 16 y 17 de octubre.
Portico da Gloria ha reservado los dias 30 y 31 de octubre y 1 de
noviembre para su activaciOn.
Section Comarcal URE-Baixo Mirio, de Tui (Pontevedra), activa-
ran todas Las bandas: HF, VHF, CB y PMR. Os daremos mas detalles
en cuanto nos los faciliten.

Grup La Nau

El Grup La Nau sigue emitiendo y otorgando la QSL del
Xacobeo. Segun los miembros de esta agrupacion, por el
momento «va mejor que 'La Radio es Cultura', por to menos
en La banda EC. En CB hay muchas estaciones italianas que
se amontonan y se hace dificil. Hace unos dias escuchamos
mucha gente de Italia, Alemania e Irlanda, pero de Espana
menos».

URVE

La UniOn de Radioaficionados Villa de Ermua dara una QSL
muy especial, ademas de La del Xacobeo, en su activaciOn.
Esta hecha amano y seguro que os va a encantar. ;A por
ella!
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iFALTA ALGON MODELO?
Los integrantes de Lima Oscar de Asturias en la activacion del Xacobeo 2004. En la foto de la izquierda aparecen junto a la
bateria de PMR desplegada. Parece que no falta ningan modelo...

Activacion de Lima Oscar

Desde Asturias, Lima Oscar sigue
siendo una de las agrupaciones
que mis participa y promociona
la radio en todas sus formas. 30 -
LO -004 (Manolo) nos cont6
como fue su experiencia en el
Xacobeo 2004: «A pesar del mal
tiempo y la escasa propagacion no
se nos dio tan mal la activacion.
Empezamos a transmitir a las 10
de la matiana del sabado 17, te-
niendo que abandonar la activa-
tion a las 20.35 minutos ya que
teniamos tan solo 6 grados de
temperatura y aunque estabamos
dentro del furgon y bien abriga-
dos, no podiamos aguantar mis a
pesar de que nuestra intention era
tirar hasta agotar las QSL que nos
mandisteis ya que el tiempo para
el domingo se preveia nun peor.
Pero en fin, decidimos dejarlo con
68 numeros progresivos otorga-
dos».

domingo 18 a las 9.30 ho-
ras ya estibamos nuevamente en
el monte de Polio y alas 9.50 em-
pezamos a transmitir con un tiem-
po malisimo ya que hacia un vien-
to de unos 80 a 90 kil6metros hors
y llovia a tromba abierta, con lo
cual a las 11.45 y aconsejados por
nuestro director, Pablo (001), de-
cidimos dejar de transmitir por
miedo a que el viento nos diese

vuelta al furgon porque lo bam-
boleaba como si fuese un jugue-
te. Acabamos asi la activacion con
78 numeros progresivos dados
finalmente. Si algrin compafiero
que no haya podido hacer la acti-
vacion nos quiere solicitar la tar-
jeta del Xacobeo se la estanamos
enviando con mucho placer. La
activacion se hizo tambien en
PMR el sabado de 12 a 13 horns,
pero solo dimos un progresivo
aunque oiamos a la gente hablar
y comentar, pero no se atrevian a
pedir ntimero».

«Quiero dar las gracias a Jose
Luis -005, Rafael -749, Guillermo -
Lobo, Alfredo -790, Marcelino-
1360 y su esposa, que a pesar de
andar un poquito delicada tuvo la
amabilidad de subir tambien, y un
fuerte abrazo y las gracias a todos
los amigos que hicieron el con-
tacto y para todos los que estais
en la redaccion ya que sin ellos
como sin vosotros esto de la ra-
dio no seria lo mismo. 30-L.O.-
004 - Manolo, Coordinador de
L.O. en Asturias».

TEM PLARIO
Monument° a los
templarios en el
Camino de
Santiago, a la
entrada de
Compostela.



 Miguel Criado, Amigos Por el Mundo

«Teniendo en cuenta como anda
la propagacion, sali6 bastante
bien. El dia de la activacion
hicimos unos 90 contactos
desde diferentes sitios,
L'Hospitalet, Cornelia y Sant
Boi, esa fue la suerte. Cada dia
hay una persona del club que
sigue activando, los demas
salimos los fines de semana, asi
que ya debemos andar por los
150 contactos. Hablamos con
Gales, que yo nunca lo habia
hecho, entre otros paises de
Europa, y tambien nos entro
mucho Andalucia, practicamen-
te toda, y Galicia. La zona
Centro es la que quiza nos enqo
menos».

«La gente ya estaba a la
expectativa de la activacion, hay
algunos aficionados que siempre
estan entre los diez primeros.
Hay otros muchos que les hada
mucha ilusion activar el
Xacobeo porque como sabeis
en Cataluna hay muchos
gallegos y esto les llama, y

ademas se iban avisando unos a
otros de que se estaba haciendo
esta activacion. Lo que mas me
choco fue un contacto con un
operador de Sao Paulo que sabia
lo que era el Xacobeo, y me dijo
`si, ATIO Santo de Espana', me
Ramo la atenci6n que este
brasilefio supiera lo que es. La
verdad es que la mayoria de los
que contactaron con nosotros
estaban enterados de esto.
Tambien hay algunos que lo
conocen porque como Irureta
dijo que si ganaban al Milan iba
a Santiago andando... Pero los
cebeistas y radioaficionados
saben de que va a esto. En
cuanto acabemos 'La Radio es
Cultura' volveremos a activar el
Xacobeo hasta que se acaben las
QSL, aunque sea en agosto».

«Las tarjetas nos han gustado
mucho, no solo a nosotros sino
a gente de otras agrupaciones
que las han visto en el lugar
donde solemos juntarnos y les
gustaron muchisimo».

 Jose Martin Galvez, Grupo Amistad Motril

No han tenido suerte este ano los miembros
de este grupo. La falta de propagacion, sin
embargo, no les ha desanimado por to que
piensan seguir intentando dar el mayor
ntlmero de tarjetas posible.

«Quisimos hacer esta activacion
con mucha ilusion, porque los
dos dial anteriores fueron de
buena propagacion y confiaba-
mos en que el dia de la activa-
cion tambien iba a haberla. No
hubo propagacion ni tampoco
pudimos subir a una montana
donde habitualmente hacemos
las activaciones, asi que decidi-
mos quedarnos en el club y
salimos desde alli. Pero en
ningun momento tuvimos
buenas condiciones, por lo que
los contactos que hicimos
fueron con gente de esta zona.
Los Bias siguientes estuvimos a
la espera, pero tambien se
presentaron mal. De nuevo

volvimos a intentar subir a la
montafia a ver si podiamos
llegar a Andalucia, como
siempre, pero todo fue negativo.
Dentro de unos Bias lo vamos a
intentar otra vez, incluso vamos
a alqiiilar una cabana en
Almufiecar, a unos 1.600 metros
de altura, por si hace mal tiempo
para que nos pille dentro. Ya
tenemos ganas de `explotar'
porque tenemos los equipos
preparados, asi que iremos a lo
que salga».

oEstamos un poco decepcio-
nados porque todos los afios
este mes es bueno, pero es que
en esta ocasion nos ha venido
fatab>.
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 Con el objetivo de promocionar la CB como medio de comunicacion

LLEGA EL CLUB CB 27

Cada vez hay mas usuarios, mas per-

sonas que quieren participar en acti-
vidades y que utilizan con mucha fre-

cuencia sus aparatos PMR no ya para

usos personales, sino tambien para
comunicarse con los demas.

Mas de 2.000 socios integran el
Club PMR. Los hay de todas las eda-

des, de todas las provincias y de mu-

chos poises. Unos tenian vfnculos con

la radio, otros (practicamente la mi-
tad) nunca habfan usado un transmi-

sor. No cabe duda de que el PMR esta

en marcha. la CB? iQue ha sido de

ese medio de comunicacion tambien
libre -aunque no tanto-, sencillo y di-

vertido?

No se [rata aquf de analizar lo que

ha ocurrido con la banda ciudadana

 La web del Club es www.clubcb27.com y en ella habra
informacion actualizada de esta banda

 Colaboraremos con los clubs que quieran organizar
cualquier tipo de actividad

 Sorteamos un micro de mesa entre quienes se hagan
socios durante este mes

(en este mismo numero encontrareis
un articulo sobre la opini6n que los 27

MHz le merecen a los especialistas en

comunicaciones), pero lo que si se
puede afirmar es que no ha sido bien

tratada, ni siquiera ha sido entendida.

Por eso retomamos algunas de las fra-

ses que os decfamos en 1993 en nues-

tra publicacion cebeista Cuadernos de

Radio.

Que es el Club

Hay que darle alegria a la CB, la
que requiere este modo joven, libre e

informal de comunicacion. A la ban-

da ciudadana hay que devolverle el res-

peto y la importancia que nunca de-

bio haber perdido, y para eso llega el

Club CB 27.

El Club CB 27 funcionard exacta-

mente igual que el de PMR. Su «sede»

esta en la web www.clubcb27.com, en

donde podreis acceder a informacion,

ensayos, actividades y todo lo relativo

a los 27 MHz, siempre tratado de una

forma profesional y diferente, porque

como hemos dicho, hay que modemi-

zar y actualizar esta banda.

Cualquier persona puede hacerse

miembro, para ello basta con enviar
el formulario que aparece en la web, y

si no teneis Internet es suficiente con

enviarnos una carta indicando el nom-

bre, apellidos y direccion. Una vez los

datos en nuestro poder os daremos un

indicativo (que sera el numero de so-

cio), un came con el que intentaremos

que tengais descuentos en tiendas
(igual que en PMR), dos revistas Ra-

dio-Noticias gratuitas (solo socios de

Esparia), descuento en la suscripcion,

entrareis en el sorteo de regalos, pro-

porcionaremos una clave para acceder

a paginas en Internet exclusivas para
los socios, etc. Cada mes en esta revis-

ta tendreis informacion especial de 27

MHz. Ademas de todo ello organizare-

mos actividades, concursos y mas co-

sas para que disfruteis de vuestros CB

y para que cada vez seals mas los que

volvais a coger un microfono y a
sentiros cebeistas, de los de verdad.

No olvideis que sorteamos un mi-

cro de mesa entre quienes se hagan
socios este mes. jY bienvenidos al Club!

 Por los canales 1 (FM), 14 (AM) y 27 (SSB)

El 4 de julio, «I Rueda CB»
La primera actividad de nuestro Club, et 4 de julio, sera la «I
Rueda CB». Dara comienzo a las 12 del mediodia y se trata de
hacer la «rueda» mas grande que se pueda, uniendo el mayor
numero de estaciones y de provincias del pais. Los canales
fijados para ella son el canal. 1 en FM, el canal 14 en AM y el
canal 27 en banda lateral. Transmitid desde casa, desde el

coche, desde un Lugar elevado, desde donde os parezca mejor,
pero haceros presentes. Los que esteis en una misma localidad
formar vuestro propio grupo para comunicar con los grupos que
esten en otras poblaciones. Intentaremos asi que los QS°

locales se reactiven, que se vuelvan a unir y que aprovechen
para contactar con los de otras ciudades. A la hora fijada haced
una Ramada por los canales mencionados para enlazar con las
estaciones mas pr6ximas. Este seria un ejemplo: una estacion
de Alicante llama y recibe la respuesta de otras dos de sus
proximidades; las tres forman el grupo de Alicante. A su vez
realizan otra llama& en ese o en los otros dos canales habilita-
dos (el 1 y el 27) y quedan a la escucha, esperando to respues-
ta de otros grupos. Logicamente, si uno de esos tres canales
estuviese muy congestionado (ojala se llegue a ese punto), se
trasladarian a otro. Finalmente, os rogamos que los que vayais
a participar nos aviseis para hacer la lista de estaciones.

El proximo mes os daremos las bases del I Trofeo Club CB
27 -Costa Cada. Pronto habra muchas mas cosas!
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 HF 50 MHz V -UHF

Precio

KENWOOD

TS -2000 HF+50 MHz+V-UHF+1.200, 100W, DSP, acopla. 3.440,56

TS -B2000 idem TS.2000, en maleta 3.111,12

TS-480HX HF+50 MHz, 200 vatios, DSP, todo modo 2.086,84

TS-480AT HF+50 MHz, 100 vatios, DSP, todo modo, acopla. 1.854,84

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

1.531,20

757,83

1.763,20

 HF
 ALINCO

DX -77 AM-FM-SSB-CW, 100 W

 JRC
JST-145 Todo modo, 200 W, 200 memorias

KENWOOD

TS -870S Todo modo, DSP, acoplador, 100 memo, AIP

TS -570D Todo modo, DSP, acoplador, AIP

TS -50S Todo modo, 100 memo, 100 W, AIP, compacto

YAESU

FT 1000MP M -V 200 W, todo modo, DSP, acoplador

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

1.114,78

3.232,54

2.759,64

1.914,00

1.194,80

5.181,37

4.562,63

 VHF - UHF

Los precios gue se indican incluyen NA 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 gue pudiesen existir Las marcas que no apare-
cen en este listado es que no han facilitado la correspondi ente
informacion.

Emisoras

ADI

AR -147

ALINCO

DR 135

DR 140E

DR 150 E

DR 605

50W, 81 memorias, recepcion en AM

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

VHF, 50 W, 51 memorias alfanumericas

VHF, 50 W, 100 memorias,analizador espectros

V -UHF, 50/35 W, 100 memorias

 KENWOOD
TH-271 VHF, 50W, 200 memorias alfanum., CTCSS, DCS

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

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

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

 KOMBIX
PC -325 VHF, 25 W, 10 memorias

PC -330 VHF, 50 vatios

SHC

SY-130

YAESU

FT -1500M

FT -7100M

FT -2800

FT -8800

Portatiles

ADI

Adi AT -201

Adi AT -600

VHF, 40 W, 30 memorias

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

V -UHF, 50/35 W, 262 memorias, frontal extraible

V -UHF, 50 W, 221 memorias, CTCSS

V -UHF, 50/35 W, 1.000 mem. full duplex, f. extrai.

306,52

consultar
384,91

498,13

614,07

348,00

836,36

612,48

1.026,60

234,39

248,82

Consultar

355,77

659,69

286,17

657,37

VHF, 5 W, 40 memorias, CTCSS opcional 164,68

V -UHF, 200 mem. (120 con alfanum.), DTMF 310,72

 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

DJ -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

HORA

C- NO VHF, 5W

240,53

199,52

199,52

566,32

229,37

248,33

402,62

320,77

205,67
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 KENWOOD
TH-D7E V -UHF, TNC, APRS, CTCSS, DTMF, banda aerea 668,166

TH-G71E V-UHF 200 mem. alfanum, DTMF, CTCSS, b.aer. 440,80

TH-F7E V -UHF, RX 0.1-1.300 MHz, AM-FM-SSB-CW 522,00

TH-K2E VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH 272,60

TH-K2E/T VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, Ni-MH, tecl. 295,80

TH-K4E UHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH 272,60

KIRISUN

SHC PT -218

SHC PT -318

 KOMBIX
PC -440

REXON

RL-103

RL-115

RL-501

DP-2NE

SHC

C-150

 STAR
C -130A

C-408

YAESU

VX-2R

VX-7R

VX-110

VX-150

VHF, CTCSS, 40 memorias, baterfa, cargador 198,00

UHF, CTCSS, 40 memorias, baterfa, cargador

VHF, 5 W, escaner, doble escucha, 10 memorias

VHF, 5 W, baterfa y cargador

VHF, 3 W, baterfa y cargador

V -UHF, 5W, baterfa y cargador

VHF, 1-3 W

VHF, 5 W, baterfa, cargador

VHF, 5W, baterfa y cargador

UHF, minitransceptor

V -UHF, 1.000 memorias, lvatio

V-UHF+50 MHz, sumergible, 0,5-999 MHz RX

5 vatios, 209 mem. alfan., CTCSS, DCS, ARTS

5 W, 209 mem.alf., CTCSS, DCS, ARTS, teclado

consultar

144,24

165,28

217,00

309,37

147,28

149,87

192,32

129,85

340,23

587,77

281,53

293,83

 CB

 ALAN MIDLAND

Alan 8001 AM, FM, SSB. Frecuencfmetro. Eco opcional

Alan 87 AM, FM, SSB. Eco opcional

Alan 48 BS AM, FM, 40 canales

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

Alan 48 Plus AM, FM, scan, 5 memorias, up -down en micro

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

Alan 78 Plus AM, FM, scan, up -down en micro

Alan 78 P Multi AM, FM, scan, up-dopwn en micro, 9 configuracion

Alan 100 Plus AM, FM

Alan 77/099 AM

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

 INTEK
MB -45 AM, FM, doble escucha, 5 memo, digital

Multicom 485 AM, FM, SSB, doble escucha, escaner, 5 memo.

SY-101 AM, FM, portatil, doble escucha, escaner, 2 potenc.

299,78

247,50

145,00

184,44

146,41

125,49

87,15

75,29

187,92

127,97

196,74

137,75

 JOPIX
Jopix I AF AM -FM

Jopix Alfa AM -FM

Jopix Beta AM -FM

Jopix Omega AM -FM

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

Jopix SSB Portatil AM-FM-SSB, 5 mem, doble escucha, scan

Super Jopix 2000 AM-FM-SSB, frecuencfmetro

 SUPER STAR
Sirius Portatil, AM -FM, con funda y cargador

3900 AM-FM-SSB

Lord AM -FM

74,32

114,19

101,51

113,29

165,23

180,57

264,45

120,20

204,34

128,00

A2E

Winner Plus 69 canales, CICSS, vox (2 unidades)

 ALAN MIDLAND

Alan 401 1 canal de 32 posibles

Alan 503 3 canales, Vox, intercomunicador

Alan 507 69 canales, Vox, escaner, doble escucha

Alan 516 69 can, CTCSS/DCS, Vox, scan, dob.esc., R.beep

JOPIX

Mini Jopix

Jopix Trick

Jopix Spring

 KOMBIX
100 PC

777

69 canales, CTCSS

5 colores, 69 canales

69 canales, VOX, ahorro de baterfas, CTCSS

131,43

55,08

62,05

83,66

97,60

107,19

45,08

54,00

59,50

69 canales, Vox, do.escucha, 9 memo, escaner 102,17

SHC

LPD 101 69 canales, baterfa, cargador 96,35

FC12-E 69 can., CTCSS, manos libres, baterfa, carg, funda 111,90

 PMR

A2E

Easy Talk 8 canales, CTCSS, Vox (2 unidades) 113,30

 ALAN MIDLAND

Alan 456R 8 canales, 9 memorias, CTCSS/DCS, Vox, nifiera 106,72

Alan 451R 8 canales, Vox, nifiera, escaner 69,72

Alan 441 8 canales, Vox, doble escucha, escan. (por parejas) 132,24

Alan 443 8 canales, VOX, escaner, CTCSS, aviso cobertura 85,00

Alan 443 pareja con cargador y baterfas 105,00

Alan 421 8 canales, ahorro de baterfa (por parejas) 109,04

Alan HP446 ex. 8 can., 91 memorias, CTCSS, DCS, bat. 1300 mAh 208,80

Alan G5 8 canales, escaner, CTCSS, con binoculares (parejas) 98,60
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 ALINCO
DJ -446 8 canales, CTCSS, 30 memo alfanu., escaner Consultar

 COBRA
PMR-100

PMR-250

PMR-300

MT220

MT -220-2

MT -305

MT110-2

MT -500

MT -700

MT -900

2 canales, roger -beep, indicador de baterfa

8 canales, roger -beep, CTCSS, indicador baterfa

8 can., CTCSS, vibrador, impermeable, 10 me.

8 canales, CTCSS, roger -beep, resiste agua

2 unidades del MT -220

8 cana, 10 memo, escaner, DW, llamada privada

8 canales, alerta, ahorro de baterfa (2 unidades)

8 canales, ahorro de baterfa (2 unidades)

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

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

73,20

117,13

133,16

119,91

227,98

180,57

167,32

103,18

69,72

147,80

ENEAS

TC-366 8+7 canales, programable consultar

TC1688 8 c., CTCSS, VOX, escan., reloj, alarma, carga, ba. consultar

 FLYCOM
PM1500XTM 8 can, escan, CTCSS, VOX, radio FM, brdjula, secr. 139,00

 FLYTALK
Basic

Music

Win
Snow

Duo

tti Top

tti Watch

tti Look

tti TX -446

 INTEK
PMR 303-S

SL -101

JOPIX

Jopix ARS

Tandy 446

 KENWOOD
TK-3101

UBZ-LJ8

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

8 canales, ahorro baterfa, monitor, pareja

8 canales, CTCSS, VOX, de base, redo baterfas

8 canales, CTCSS, escaner, de pulsera, con reloj

8 c., CTCSS, VOX, escaner, parejas con carga., bater.

8 canales, programable, profesional, cargador, bat.

58,00

88,00

72,99

56,00

59,00

79,00

59,00

89,00

199,00

8 canales, baterfa, cargador 89,12

8 c.,extra piano, CTCSS, vibrador, bat., carg, pareja 88,55

8 canales, CTCSS, VOX, scan, comproba. alcance 72,12

8 canales, CTCSS, VOX, bat. recargable, cargador 126,21

7 canales, baterfa

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

243,60

116,00

 KIRISUN
PT 3208-K2 profesional, 16 memo.,e scan., CTCSS, DQT, carga 185,60

 KOMBX
Silver

Rocky (pareja)

Flash (pareja)

PMR-8

AIR

Boy

8 canales, CTCSS, VOX, scan, radio FM, crono, memo 95,00

8 canales, CTCSS, VOX, escan, carga y baterfa 89,00

8 canales, CTCSS, VOX, escaner 76,00

8 canales, CTCSS, VOX, escaner, memorias Consultar

8 canales, CYCSS, Vox, escaner, tapas intercam. Consultar

8 canales, CTCSS, 5 melodfas, monitor Consultar

 MOTOROLA
T4502 8 canales, monitor, pareja 59,00

T5422 8 canales, CTCSS, monitor, pareja, cargador, hater. 79,00

T5522 8 canales, 38 CTCSS, escaner, 10 melodfas 84,00

T5532 8 c., CTCSS, esca., 10 mel., vibrador, par., carg., bat. 149,64

T6222 8 canales, CTCSS, secrafonfa, VOX 114,84

T4302 8 canales, roger beep 59,00

XTN-446 8 canales, 38 CTCSS, 83 DCS, cargador y baterfa 255,20

 MX ONDA
MX -BR 100 8 can, CTCSS, ahorro bat., roger -beep, escan. consultar

SHC

PR -1000B

PR -2000

PR -4000

UHF -100

8 can, CTCSS, escan, VOX, base, redo baterfas

8 c, CTCSS, escan., VOX, cargador, bat, pareja

8 c, CTCSS, escan., VOX, cargador, bat, pareja

8 canales, profesional, Hamada selectiva

95,55
156,87

114,61

121,80

TOPCOM

'Rvintalker 1100 8 canales, indicador de sepal, pareja 54,95

1Wintalker 3000 8 can, CTCSS, Vox, escaner , pareja 74,70

1Wintalker 3300 8 canales, CTCSS, escaner, pareja 69,95

1Wintalker 6000 CTCSS, Vox, escan, cargador, baterfas y micro.,pareja 89,95

VERTEX-YAESU

VX-146 8 can, CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 234,67

VX-246 8 can, CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 248,00

 ALINCO
DJ -X3

DJ -X10

Escaner

AM-FM--SSB-CW, 0.1-2.000 MHz, 2 VFO

AOR

AR -5000 AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-2.600 MHz

AR -3000A AM-FM-SSB, 400 memo, 0.1-2.036 MHz

AR -8000 AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-1.900 MHz, porta.

AR -8200 Mark 3 AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0.53-3.000 MHz

AR -7030 AM-FM-SSB, 100 mem, 0,02-32 MHz, analizador

AR -8600 Mark 2 AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0,5-3.000 MHz

457,14

586,81

2.161,24

1.219,36

487,32

638,00

1.362,98

1.154,20

 CAMNIS
HSC 190 AM-FMN-FMW 500 memo, 0.5-1.300 MHz 378,64

 HITACHI
KH-WS1Worldsp. 522 KHz-26 MHz, FM est., recibe satelites dig. 372,99

 NASA
Target HF3 AM, SSB, 0,3-30 MHz, frecuencfmetro digital 325,00

OPTOELECTRONICS

Micro RF Detector de radiofrecuencia miniatura 208,46

Scout Cazafrecuencias, 400 memo, 10 MHz -1.4 GHz 626,76
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Interceptor R-20 Cazafrecuencias, 500 KHz-2.5 GHz AM

Interceptor R-10 Cazafrecuencias, 30 MHz -2 GHz FM

Interceptor R-11 Cazafrecuen., 30 MHz -2 GHz, bloquea 1.000 frec.

Xplorer Cazafrec-receptor, 30 MHz -2 GHz FM, 500 mem.

SANGEAN

ATS 909 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem.

SG -622 0,5-21,85 MHz y 87-108 MHz, AM -FM

177,78

526,37

596,78

1.642,45

270,00

44,00

 TRIDENT
TRX-100 XLT 1.000 memorias, AM, NFM, WFM, analizador espe. 383,45

TR-4000 1.000 me, AM, N-WFM, SSB, CW, 0,1-2.059 MHz 248,22

 UNIDEN
UBC220XIT 200 canales, AM, FM, baterfas recarga., 10 ban. Consultar

UBC278CLT 100 canales, AM, FM, de mesa Consultar

YAESU

VR-120D 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

 RADIO PROFESIONAL

 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 UHF

ENEAS

TC-268S

TC-368S

 GARMIN
VHF 725 e

 JOP1X
Marine 8500

 KENWOOD
TK-270

TK-370

TK-2140

TK-3140

TK-2160

TK-3160

VHF, programable, 2,5W

UHF, programable, 2,5 W

Marino, 5/1 W, portatil

Marino, 25 W, movil

128 canales, MIL

128 canales, MIL

136-174, bateria

440-470, bateria

136-174, bateria

440-470, bateria

278,87

5 5 0 , 7 7

564,71

463,62

596,08

610,03

501.97

564,50

334,64

447,76

447,76

678,60

678,60

388,60

388,60

1'K-280 VHF, 250 can, MIL, programable, DMS, flash-rom 576,52

TK-380 UHF, 250 can, MIL, programable, DMS, flash-rom 576,52

 KIRISUN
SHC PT -218

SHC PT -378

SHC PT -2208

SHC PT -3208

 PONY
Pony Noray

YAESU

VXA-150 Pro V

VX-210/V

VX-210/U

VX-180/V

VX-180/U

VX-800V/U

VX-800V/U Tec.

VX 2000

VX 2000

VX 2000

VX 2000

VX2500EV

VX2500EU

150-174, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking 232,00

450-470, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking consultar

146-174, 5 W, 16 memo., escan., CTCSS, DQT consultar
450-470, 16 memo., escan, CTCSS, DQT consultar

Marino, portatil, 5 W

Banda aerea VHF, 5 W, 769 canales, 150 memo

VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, 138/174

UHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, 400/470

VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla

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

VHF 40 canales, 25 W

UHF 4 canales, 25 W

UHF 40 canales, 25 W

VHF, 138-174, 32 canales, 5 tonos

UHF, 400-470, 32 canales, 5 tonos

299,78

433,03

313,33
326,67

300,00

313,33

453,33

480,00

353,33

393,33
366,67

406,67

393,33
406,67

 GPS

COBRA

GPS 100 500 waypoints, 1 ruta, 10 trazados

 ALAN
MP 500 500 waypoints, 4 Mb, cartograffa europea

 GARMIN
eTrex

eTrex Summit

eTrex Venture

eTrex Vista

eTrex Legend

12

12XL

12CX

Portatil, pantalla grafica
Portatil, graficas de altitud, conexion RS232

Portatil, mapas, RS232

Portatil, graficas de altitud, mapas, RS232, 24Mb

Portatil, mapas, RS232, 8 Mb

Portatil, pantalla grafica, DGPS

Portatil, pantalla grafica, DGPS

Portatil, pantalla grafica, DGPS, color

MAGELLAN

Colortrack Panta. grande, alta resol., color, kit PC, 8 panta.

Companion Para organizadores Palm

GPS-300 3 pantallas, ligero, 100 waypoints

GPSBlazer-12 3 pantallas, 100 waypoints, optima recepcion

GPS-315 Base de datos de ciudades, Track de 1.200 puntos

Meridian 8 pantallas, mapas, 500 waypoints, 2 Mb

Sportrak 20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos

184,44

319,00

237,91

405,33

337,43
648,44

465,16

262,80

387,98
483,14

537,01

257,71

173,49

208,04

287,65

380,48

237,80
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oco
 Solo se admitiran anuncios insertados a traves del cup& de
La siguiente pagina. Especifica una seccion en la que quieras
que aparezca tu equipo (accesorios, antenas, emisoras,
telefonia...).
 El texto del anuncio debera ser lo mas breve posible, evita n -
do citar caracteristicas tecnicas del aparato que ya sea n 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
funciOn del espacio disponible.
 Cuando hayas comprado, vendido o cambiado el equipo o
accesorio, avisa nos para retirar el anuncio y dejar sitio a otro.
 Aconsejamos que el pago de los equipos que se compren a
traves de anuncios de esta seccion se haga exclusivamente
contra reembolso. No nos hacemos responsables de los even-
tuales problemas surgidos por la compraventa de aparatos ofre-
cidos en esta seccion.

 Accesorios

COMPRO medidor de estacionarias de

VHF y HE Telefono 956 68 07 48 (a
partir de las 15 horas).
VENDO dummy -load en kit de Ten-
Tec, modelo 1203, para HF, 48 euros.

losu de la Cruz, Apartado 117, 20200

Beasain (Guipdzkoa).

COMPRO decodificador de secrafonia

o informacion. Antonio, 630 36 35 58.

VENDO interfase multimodo MFJ
1279M, nueva, 130 euros. Carlos, 649

70 55 48.

COMPRO micro Kenwood MC -60. Solo

Tenerife. Jesus, 676 72 74 37.

VENDO microfono autoconstruido con

carcasa de Sadelta, dinamico, para
Ranger 2950, 20 euros; micro Sadelta

MP -2, con ganancia, de mano, nue-

vo, incluye caja original, 25 euros; mi-

cro de mano Sadelta, original, de Su-
per Star 3900, 15 euros; medidor aco-

plador SWR Syncron TWN-900 NLS, 10

euros; medidor acoplador SWR Zetagi

TM999, 10 euros; medidor y SWR, dos

relojes, Zetagi 203, 25 euros. 676 93 24

91. Andres.

VENDO micro de mesa Yaesu MY -38.

60 euros; acoplador Yaesu FC-707, 180

euros; fuente de alimentacion Yaesu

FP -707, 120 euros; micro Kenwood

MC -85 (nuevo), 180 euros; emisora

VHF marca KDK 2030, 150 euros; Icom

IC -228H, 150 euros; Yaesu FT -212 RH,

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

ordenadores y accesorios

Accesorios (64)  Amplificadores (64)  Antenas (64)  Emisoras
(65) Fuentes (68) GPS (68) Natitica (68) PMR (68)
 Receptores (68) Telefonia (68) Varios (68)

150 euros; Super Star 3900, con fuen-

te de alimentacion 9 amperios y medi-

dor SWR Tagra, 90 euros; antena ver-

tical, 10-15-20 metros Tagra, longitud,

3.5 metros, 70 euros. Preguntar por
Jose, 635 09 14 07.

 Amplificadores

VENDO amplificador Mirage 2516
para VHF, entrada de 1 a 25 vatios, sa-

lida de 170 vatios. Andres, 609 07 72
15.

ANUNCIOS DESTACADOS

Si quieres que tu anuncio
salga destacado en un
recuadro como este, en-
vianos 1 euro en sellos
nuevos de Correos (no
seran validos en pesetas;
Los recibidos en esa mo-
neda o por importe infe-
rior no seran devueltos).

VENDO amplificador BV 131 y un
Sadelta Bravo Plus, 90 euros. Llamar

de 19 a 20 horas. Busco frecuencias de

ambulancia. Manel, 659 06 21 01.

VENDO lineal Alan 1313, 500 vatios,

nuevo, con factura, 60 euros. Alberto,

649 62 40 40.

 Antenas

VENDO 6 antenas de 5/8 en fibra de
vidrio, marcaAntsys, para VHF nadtica,

de 2,70 metros y base de 40 milimetros

de diametro, 72 euros cada una, nue-
vas, en embalaje de origen, ideales
para barco pesquero o base. losu de la

Cruz, Apartado 117, 20200 Beasain
(Guiptizkoa).

VENDO antena Syncron 1800
PL, amplificador Zetagi B150,
emisora Jopix 1000. Totalmen-

te nuevo. Elias, 979 12 51 84.

VENDO antena para movil Sirio HP
2070H, bibanda, impecable, 70 euros,

con maza de imam grande. Telefono

956 68 07 48 (a partir de las 15 ho-
ras).

VENDO varias antenas de CB vertica-

les, nuevas, en embalaje de origen,
Tagra BT -104, 60 euros cada una, por-

RArICIFTIAll NIANCIVA

FUENTES DE ALIMENTACION

NUNCA QUERRAS DESHACERTE DE ELLAS
cc.APARTADO 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)
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 COMPRO  VENDO  CAMBIO

 Accesorios
 Amplificadores
 Antenas
 Emisoras
 Fuentes

 Nautica
 Ordenadores
 Receptores
 Telefonia
 Varios

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

Nombre:
Direction:

Recorta este cup6n y envialo,
escribiendo en el sobre:
Radio-Noticias (Zoco),
Apartado 368, 15780 Santiago
de Compostela. No olvides
poner el nombre, direction y
telefono de contacto o e-mail.
(Solo se admiten originates
del mes anterior a aquel
en el que se quiera insertar
el anuncio No se publicara
ningon anuncio que no sea
enviado en este recortable).

JUNTO 2004 C.P., poblacion y provincia
Telefono de contacto
Correo electronico:

tes a cargo del comprador. Josu de la
Cruz, Apartado 117, 20200 Beasain

(Guiptizkoa).

Consulta los nuevos
anuncios de esta section

resumidos a diario en
www.radionoticias.com

VENDO dos antenas verticales de 27

MHz, cada una 10 euros; Alan new
Spacelab, en buen estado, 40 euros.
Andres, telefono 676 93 24 91.

COMPRO antena vertical HI tipo Eco

HF6, CP6, etc., economica. Ofertas al

696 84 24 41.

 Emisoras

VENDO Kenwood TH-22, con teclado

DTMF y 2 micros, manual, legalizado,

100 euros, o cambio por 2 'Bwintalker

6000. Felipe, 677 51 54 29 (todas ho-

ras).
COMPRO emisora Alan 560 de 10 me-

tros. Enrique, 675 01 79 62.

VENDO emisora de VHF, 2 metros,

Sommerkamp FT -230R, impecable,

150 euros; Yaesu FT -23R, antena, fun-

da, cargador Yaesu, pila, preparada
para enchufarla en movil o base, 100

euros; Yaesu Fr-901DM HF, impecable,

todos modos, de 160 a 10 metros, con

un pequefio fallo en la limpara
excitadora, funciona en recepci6n per-

fectamente, 300 euros, acepto algtin
receptor HF valorando este ultimo;
President Jimmy, 50 euros. Telefono

956 68 07 48 (a partir de las 15 ho-
ras).

COMPRO Super Star 3900 por 80
euros, para recoger en Madrid. Fran-
cisco, 636 05 48 93.

VENDO Yaesu FT -757 GX, 525 euros;

[corn 706 MK II, como nuevo, 730
euros. Carlos, 649 70 55 48.

VENDO Icom IC -2100, trans-
ceptor base-m6vil 144 VHF, em-

balaje original, sUperrobusto,
impecable estado, 180 euros,
portes a cargo del comprador.
Ruben, 616 04 92 93, Lleida.

COMPRO emisora de 2 metros Yaesu

FT -212 o Icom. Jose, 95 496 04 35 (de

15 a 23 horas).

VENDO Kenwood TS -450S, con SP23,

como nueva, usada solo en recepciOn,

900 euros; dipolo Comet 10, 15, 20, 40

y 80 metros, 60 euros; fuente Grelco 20-

25 amperios, 90 euros. Jose, 635 09 14

07.

VENDO emisora Galaxy 27 MHz, AM-

FM-SSB, frecuencimetro, potencia
conmutable, etc. Impecable, con fuen-

te de alimentaciOn de 12 voltios. Por-

did Uniden 27 MHz, completo, con
accesorios, muy poco uso. 696 84 24

41.

VENDO portatiles Kenwood TH-22E

con cargador, dado de alta y con fac-

tura, con cargador de sobremesa
Kenwood KSC-8-A y antena telescopi-

ca, todo 165 euros. Emilio, 670 54 75

52.

VENDO Yaesu FT -212 RH, 160 euros;

Icom IC -228H, 160 euros; antena m6 -

HE 55 euros; acoplador MFJ-945E,

115 euros; antena HF Crushcraft
R7000, para 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40

metros, con el kit para 80 metros, con

muy poco uso, 220 euros; Super Star

3900, 100 euros. Telefonos 635 09 14

07, 886 11 39 89.

VENDO emisora Uniden 2830,

Para 10 y 11 metros, con micro
de mesa Sadelta, todo en perfec-
tas condiciones, 150 euros;
President George, totalmente
nueva, soporte, esquemas y ma-
nuales en espafiol, 200 euros;
President Taylor, nueva, 50
euros; President Beep, 40 euros;
Super Star 3900, como nueva,
s6lo en recepci6n, alguna pe-
quefia averfa, 50 euros; Jopis
Giant, como nueva, 18 euros,
averiada. 'Telefono 956 68 07 48.

VENDO RCI-2950, antena CB Sigma

balconera, base Magnum, antena VHF -

UHF Diamond X-200, fuente de ali-
mentacion 12-15 A, impresora HP
LaserJet, ordenador P -II completo, solo

Andalucia, precio a convenir. Telefono

952 47 97 36. Jose Luis.

VENDO Kenwood TS -50 con acoplador

AT -50, en perfecto estado de funciona-

miento, 800 euros; Kenwood TM -WE,

dada de alta en Telecomunicaciones,

600 euros; Nokia 7650,1ibre, 165 euros.

Precios no negociables. David, 657 81

77 41.

VENDO Super Star 3900, poco uso,
embalaje original, perfecto estado, 120

euros. Telefono 669 84 59 29. Jesus.

A CORUNA

Ea' ELECAR
Electricidad del automovil

Telefonia-Sonido
Equipos de Radioaficion

Pol. Ind. As Lagoas
Freixeiro 15407- Nardn
Tlfno. 981382289/ Fax. 981391725

ALICANTE

www.bl-tronic.com
correo electronico: info@bi-tronic.com

C/ Poeta Zotolla, 22, Belo Doha. 03012 Alicante

Telefono: 965145528. TeU.fax: 96 524 76 04

COMUNICACIONES
ENERSOL, S.L. 111,

` RADIOCOMUNICACIONES

` ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES

*ANTENAS PARABOLICAS VIA SATELITE

ENERGIA SOLAR

Guitarrista Tarrega, 25 BaJo
03660 NOVELDA (Alicante)
Telefono/Fax: 96 - 560 54 37
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Suscribete a
Rad

ciao foleres perdenV oissis simero
y cada mes sabras todo lo que hay
que saber en GPS, telefonia, radio y
comunicaciones: nuevos equipos,
ensayos, accesorios, precios,
concursos, actividades, propagacion...

Deseo suscribirme
Nombre:

Direccion:
Poblacion:
Provincia:

a Radio-Noticias por un ario a partir del numero incluido

C.P.

Predo de la suscripcion (11 nomeros):
 Esparia y Andorra 39,00 euros

 Otros paises 65,00 euros

Pago por:

D Giro postal mimero

 Cheque bancario adjunto
 Tarjeta de credito: Li Visa

a nombre de Edinorte

Li 4 B Otra
nutorizo a &lino& a cargar eu nti larjeta el importe de la suscripcion a Radio-Noticiac.

Fecha de caducidad Firma:

Ntimero de tarjetan D.N.I.:

Recorta o fotocopia este cupcin y envialo a:
Radio-Noticias. Apartado 368. 15780 Santiago de Compostela

CANTABRIA

ewctron

Dlatteukkares

M ague Ilan

Garnin
CiRequeadaP-11.F:',3 Carilabha)

elt:Fax. -. $4

ELECTROI

0 la iz
'40.0comutticA0--

CASTELLON

MSM
COMUNICACIONES
EOUIPOS V ANTENAS RADIOAFICIONADO

ENLACES COMERCIALES
http://666i.msmcomunicaclonss.com

Serviclo T6cnico Propio
Hermanos Quintero, 2 - 12006

CASTELLON Tel 964- 25 61 31 / Fax 964 - 23 59 68

VENDO transceptor HF Kenwood TS -

830S, 350 euros. Jose Angel, 886 11 39

89.

ANUNCIOS
DESTACADOS
Si quieres que to

anuncio salga destaca-
do en un recuadro

como este,
envianos 1 euro en
sellos nuevos de

Correos (no son validos
en pesetas; los recibi-
dos en esa moneda o
por importe inferior no

saran devueltos ).

VENDO portatil VHF A2E/Star C-130,

con cargador, funda y pinza, manua-

les y factura, apertura de banda por
software, 120 euros. Gonzalo, 616 50

05 56.

VENDO Super Jopix 3000B, de base, 27

MHz, funciona a 220 voltios, todo
modo, nueva a estrenar, con factura y

legalizable, dada de alta en licencia,

250 euros. Preferible Asturias para su

comprobacion. Alberto, 649 62 40 40.

COMPRO Jopix 3000B, Galaxy II, wal-

kie bibanda, emisora bibanda. VENDO

escaner Icom IC -R2, telefonos Siemens

C55 y Sony Ericsson T300. Tambien

cambio. Jorge, 605 55 32 93, 653 61 21

86. calzoncillomecanico@yahoo.es.

VENDO Yaesu 757 GX (decametrica) y

acoplador de la misma marca, mode -

lo 700, todo 450 euros. Antonio, 666

75 0896.
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;

www.radionoticias.com
 Las Oltimas noticias en
comunicaciones
 Articulos de la revista para leer
 Indices de los tiltlmos
mimeros publIcados
 Avanc, los anuncios de

 Todos los ensayos realizados
deeds 1996
 Resultados de las pruebas de
VHF y de GPS
 Programas de PC para bajar
gratuitamente
 Analiza y descubre virus en Cu
ordenador on-line

Radif!,_

stiniur.

MZEMMIN1

CRONIC AS E INFORMACIONES DE

 Jornadas
de Radio

 La Radio es Cultura
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Programas
de ordenado

(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 biisqueda de
frecuencias
sintonizadas en
escaner. 24,04
euros. CD ROM o
disquetes.

Ensayos: Graba y
lista los ensayos
publicados en esta
revista. 15,02 euros.
CD ROM o
disquetes.

RadioTools:
Conversor de
unidades (vatios,
decibelios, ...),
calcula perdidas,
incremento de
alcance de la serial,
etc. 15,02 euros. CD
ROM o disquetes.

Radio Clubs: Base
de datos de clubs y
asociaciones (200
pregrabadas). 24,04
euros. CD ROM o
disquetes.

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

Pago por cheque.
giro postal o taijeta de credito.'
Todos los precios incluyen los

gastos de twilit.

Icom IC 2B3, portatil VHF profesional,

bien cuidado y con accesorios; interfaz

y software para portables Yaesu, nue-

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

Kenwood TH79, sin estrenar, duplexor

para 430 MHz. COMPRO transceptor

HF con documenta.ci6n y economic°.

Telefono 696 84 24 41 (maiianas).

Para anunciarte en esta
section rellena el cupon
de La pagina 65. Puedes

ver un resumen de Los
anuncios en wvnw radio-

notidas. com

CAMBIO mini-ordenador-agenda, tres

agendas electrOnicas, memoria de 64

RAM, microprocesador con ventilador,

varios programas para PC, polimetro,

pinza amperimetrica y mas cocas 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 Mann (Pon-

tevedra).

CAMBIO walkie-talkie ADI AT -201,

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

coleccion. Jose, 630 36 35 58.

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

aficionado@hotmail.com.

zoco
12,02 euros. Andres, 676 93 24 91.

VENDO Kenwood TS -50S y acoplador

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

originales. Todo por 900 euros. Llamar

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.

VENDO emisora Yaesu FT -90R, biban-

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

da en reception, 360 euros. Miguel, 955

84 5168.
VENDO emisora Yaesu Fr -90R, biban-

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

5168.

Esta section esta
reservada

exclusivamente a anun-
dos de particulares.

I

VENDO un portatil bi-banda VHF/UHF

Kenwood TH-G 71-E con tres anos de

uso, utilizado Onicamente para escu-

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

ta de bandas con reception en banda
aerea,funda incluida, por 250 *. Inte-

resados enviar un e-mail con telefono

y nombre de contacto a du-
duckmail@yahoo.es

VENDO Super Jopix 2000, 120 euros

negociables; Kenwood TH-G71E, 220

euros; fuente de alimentaciOn, 60
euros, regalo microfono altavoz para

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

www.radionoticias.com

VENDO Super Star 3900 con microfo-

no de mano, documentation y factu-
ra, averiada, precio 51,09 euros. Por-

Litil Alan CT 145, con factura y docu-

mentacion, embalaje original, 102,17

euros; y microfono para ese portatil,

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; li-

bro 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 T3H de VHF, nue-

vo, factura, embalaje original, 130
euros; escaner Icom RC2, muy poco
uso, 130 euros. Conjunto negociable.

Jose, 93 593 93 30, 607 26 93 24.
Planas@almus.com.

MADRID
BREIKO MADRID
VEMA E INSTALACION DE EMISORAS MIXES

SCANERS MAMAS Tlii:FONOS MOVIES

ALTORRADIOS COMPLENIENTOS HIFI CAR

Servicio Tecnico
OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS

Avda. Carabanchel Alto. 25 28844. MADRID

Telefono 91-508 9581

Filarritcri
.111

DE APLICACIONES ELECTRON I CAS S A

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su corn pra
C/ Estracho do Corae. 5
28027 Madrid
Telefono.- 91 3680093. Fax: 91 3680168
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 Fuentes

VENDO fuente Jesiva 1020, 20-25 am-

perios, 100 euros; fuente Eltelco 313,

2.5-3 A,10 euros. Andres, 676 93 24 91.

VENDO fuente de alimentation de 30

a 40 amperios, con 3 ventiladores,
como nueva, 120 euros; fuente a es-
trenar, Intek, 8 A, 42 euros. Telefono

956 68 07 48 (a partir de las 15 ho-
ras).

VENDO Alan K45, 5 amperios, nueva,

con factura, 18 euros, Alberto, 649 62

40 40.

 PMR / LPD

VENDO pareja de Twintalker 3500, 8
canales, 38 subtonos, bloqueo, pulsa-

dor de Ramada, silenciador automati-

co, 120 euros los dos, en su caja origi-

nal, sin desembalar. Telefono 647 54
91 48. abc30_117@hotmail.com.

Miles de personas leeran
cada mes to anuncio.

En via el cupon de la pagina
65 antes del dia 15.

COMPRO un walkie de la norma UN -

110. Si alguien tiene uno me puede

PONTEVEDRA
Todo para el

/iidioaficionado en las

mejores marcas

C.B.-VHF-MARENOS-ACCESORIOS

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

ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Ctra. Gral., 190.
36693 Cesantes

Redondela
(Pontevedra)

Tel: 986-496999
Fax: 986-496998

Radioaficionado-CB
VHF comercial y maritima

Componentes en general

mandar el precio a mi direction de
correo. Jacatala@jazzfree.com

 Receptores

VENDO escaner tipo walkie Albrecht

AE -80 H, comprado en abril, factura,

manuales y caja, 110 euros; compro
receptor de base marcas Yaesu, Icom o

Kenwood. Telefono 956 68 07 48 (a
partir de las 15 horas).

VENDO monitor profesional AOR
AR3000A, cobertura desde 100 KHz a

2.036 KHz, modos VHF, UHF, NFM,

WFM, AM, USB, LSB y CW, 400 memo-

rias en 4 bancos de 100, saltos de sin-

tonia de 100 Hz a 1 Mhz, con alimen-

tador de red y manual de instruccio-
nes en espaiiol. Telefono de contacto

639 57 95 33, Antonio, ea7bck@ca-
j amates.

Esta section esta
reservada

exctusivamente a
anuncios de particutares.

VENDO escaner Uniden 900XLT, per-

fecto, iinico propietario, con factura,

210 euros. Julian, 93 440 91 42.

COMPRO escaner de base de cualquier

marca. Jose Antonio, 95 495 78 11 (de

15 a 23 horas).

VENDO dos receptores: AOR 3000A, 600

euros, e Icom R-2, 120 euros. Los dos

en perfecto estado de conservation y

funcionamiento. Joaquin, 699 48 95
43.

VENDO Nokia 9210i, libre, con

tres meses de uso, 300 euros;
Nokia 6100 MoviStar con cama-

ra, 180 euros. ildefonso.mo-
lleja@allianz.es.

VENDO Grundig Satellit 3400, Uniden

2500 /IT 'ffirbo, Alinco DJ-Xl, Kenwo-

od TH-77, Yaesu FT -10R, receptor Stan-

dard y varios. Miguel, 677 72 76 97.

VENDO escaner de sobremesa Albrecht

AE66M, 175 euros. Emilio, 670 54 75

52.

 Varios
VENDO enlace telefonico via radio
EFO, SA, modelo 2226RF, 90, 15 euros;

manual tecnico militar USA de Crip-

tograffa Militar Avanzada, en ingles (8

unidades), 25 euros unidad. Iosu de la

Cruz, Apartado 117, 20200 Beasain
(Guipuzkoa).

VENDO revistas Radio-Noticias

en perfecto estado, 1999 a junio
2002, alas un kit de banda ae-
rea nuevo, todo por 100 euros.
Preguntar por Juan Carlos, 686
47 42 10.

VENDO generador de corriente 220/12

V, marca Yamaha, tipo maletin, 900

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
mas importantes

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

Incluyen lot gatios de envio 981 57

vatios, 250 euros. Francisco, 678 01 35

71.

VENDO revistas Radio-Noticias 24, 27,

29, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

65,66, 89, 91, 92, 95, 99, 101, 107, 108,

110, 112, 114, 117, 123, 132, 133, pre-

cio economico; revistas Cq 113, 114,

134, 152, 206, precio economic°. 676

93 24 91.

VENDO Magellan GPS 2000XL,

esti completamente nuevo,sin
estrenar ni desembalar, con ins-
trucciones en espaiiol, 200
«waypoinys*, 190 euros; GPS
2000XL, como nuevo, igual al
anterior pero con unas 4 horas
de uso, 170 euros EDINORTE.
981 57 43 22, 981 57 36 39.

SALAMANCA
Lo que buscos en

lo tienes en
r,a iii ,c,.,,, s,azaqivaemz.an14c.a

C " "R" \ I" Telt/Fax 923.247985

VALENCIA
TODO PARA EL RADIOAFICIONADO

COMPONENTES ELECTRONICOS GANDIA

Telf-Fax: 96 287 66 20

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

GANDIA - 46700 - VALENCIA

VENTA-INSTALACION-REPARACION
ENVitOS A TODA ESPANA

INFORMACION Y PRESUPUESTOS

SCATTER RADIO

Avda. del Puerto, 131. 46022 Valencia
scatter@scatter-radio.com

Emisoras de todas las bandas
Receptores - Telefono: 96 33 02 766

Visite nuestra web www.scatter-radio.com
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Un libro de ley
Ricardo -Laic) de EN, a Fla
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&NORTE o rece un ro unico, con toga a egis acion  e
para los radioaficionados. Mas de 350 paginas con la normativa
comentada, recopilada y pue  if 0,0 a de mas de 10 no a
aclaratorias y de textos expl

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

radioaficionados y CB  Marcado CE  Canon  Temario de examenes
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Como cada mes en esta
pagina y en las siguientes os
ofrecemos los datos de la
propagaci6n que os serail de
gran ayuda en vuestros
comunicados y en la recep-
tion de emisoras de onda
corta.

En el cuadro de la derecha
teneis algunas explicaciones
sobre determinados terminos
que encontrareis a la hora de
manejar las tablas de
propagaci6n y que os seran
de gran ayuda para compren-
der mejor cada prediccion.

Debajo de dicho recuadro
se reproduce la tabla que
contiene los valores de
manchas solares de los atios
2000, 2001, 2002, 2003 y
2004 actualizadas, en este
ultimo caso el mes actual
son previsiones. Con dicha
tabla os podreis hacer una
idea muy exacta de c6mo
evolucionan las condiciones
en los ultimos cinco anos.
Los datos de esta tabla se
corresponden con la grafica
de la parte inferior de la
pagina.

Cada curva indica la
propagacion en un ario
determinado. Recordad que
mientras que los datos de
2000, 2001, 2002 y 2003
son manchas solares ya
observadas, los referentes
hasta el mes anterior a este
son previsiones.

MUF: Estas siglas corresponden a la Maxima Frecuencia Utilizable. Representa la frecuencia por
encima de la cuaHas ondas no regresan a la Tierra y sera por tanto la maxima utilizable en una
transmisión.
Angulo de radiaci6n: Es el angulo limite para que la onda pueda volver desde to ionosfera a la
Tierra. El angulo de radiaciOn servira para dar a la antena suficiente inclinaciOn respecto a la
horizontal.
UTC: Es La hora universal coordinada, similar a la hora de Greenwich. En verano es la 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 recepcion, pero dando la vuelta at planeta por la direcci6n mas targa. La Linea corta entre
Espana e Italia es la que tes une por el Este. La larga les uniria por el Oeste dando La vuelta a la

Tierra.

S/N: Es la relaciOn de serial y ruido. Sera mejor cuanto mayor sea su valor.
%: Se refiere at porcentaje de probabilidades de que se cumpla La previsiOn y esta en funciOn de la
MUF. Datos que tengan un porcentaje bajo no son publicados, por to 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 at punto de recepciOn.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

La grtifica indica la evoluciOn de la propagation durante los
alias 2000, 2001, 2002, 2003 y la prediccion para el aria 2004
en base al mimero de manchas solares. Las curvas de 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004 hasta el mes pasado reproducen las
manchas solares observadas, mientras que la del mes actual son
previsiones. Los datos estan actualizados, por to que pueden no
coincidir exactamente con los publicados en meses anteriores.

2000 2001 2002 2003 2004

90,1 95,6 114,1 79,5 37,2

112,9 80,6 107,4 46,2 46,0

138,5 113,5 98,4 61,5 48,9

125,5, 107,7 120,7 60,0 39,3

121,6 96,6 120,8 55,2 42,7

125,5 134,0 88,3 77,4 39,7

170,1 81,8 99,6 85,0

130,5 106,41 116,4 72,7

109,7 150,7 109,6 48,8

99,4 125,5 97,5 65,6

106,8 106,5 95,0 67,2

104,4 131,8 81,6 47,0

177,0

167.0 ---2000 ---2001 ---2002 4.

157.0

- - 2003 2004
147.0

137.0

127,0

117.0

107.0

07.0 .
07 0

71 0

07,0

67.0

47.0

37.0

Emu 64.60 Mom .11 14010 Apo. EMAlenta CM. WM1da 131010.1.
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Estados Unidos 1200 20.0 18.1 18 35 73 5 F -F -F
Punto de referencia: Centro 1400 21.6 14.1 1 15 93 10 F -F -F -F

Latitud: 39,83°N, 98,58°0. Direccion: 305,2°. 1400 21.6 18.1 15 32 83 5 F -F -F

Salida de sol: 11.13. Linea gris: 330/150. Puesta de so1:01.57. Linea gris: 30/210. 1600 23.3 14.1 0 14 99 10 F -F -F -F

Distancia: 7.699 kilometros 1600 23.3 18.1 14 32 91 5 F -F -F

1800 24.4 14.1 4 19 100 10 F -F -F -F

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos 1800 24.4 18.1 17 34 94 5 F -F -F

0000 16.4 7.1 8 14 100 17 F -F -F -F -F 2000 24.8 10.1 -5 5 100 15 F -F -F -F -F

0000 16.4 10.1 26 37 100 4 F -F -E 2000 24.8 14.1 12 26 100 10 F -F -F -F

0000 16.4 14.1 26 40 87 7 F -F -F 2000 24.8 18.1 21 39 95 5 F -F -F

0200 16.8 3.6 20 18 100 21 F -F -F -F -F -F 2200 25.6 7.1 2 8 100 19 F -F -F -F -F -F

0200 16.8 7.1 33 40 100 7 F -F -F 2200 25.6 10.1 19 29 100 10 F -F -F -F

0200 16.8 10.1 31 42 99 7 F -F -F 2200 25.6 14.1 27 41 100 5 F -F -F

0200 16.8 14.1 29 43 81 7 F -F -F 2200 25.6 18.1 27 44 97 5 F -F -F

0400 15.6 3.6 40 38 100 7 F -F -F

0400 15.6 7.1 35 41 100 7 F -F -F

0400 15.6 10.1 33 43 99 7 F -F -F

0400 15.6 14.1 30 44 80 7 F -F -F Sudamerica
0600 15.5 3.6 6 4 100 4 E -E -E -F Punto de referencia: Brasil

0600 15.5 7.1 21 27 100 12 F -F -F -F Latitud: 15,00°S, 54,00°0. Direccion: 231,9°.
0600 15.5 10.1 28 38 97 7 F -F -F Salida de sol: 10.02. Linea gris: 336/156. Puesta de sol: 21.11. Linea gris: 24/204.

0600 15.5 14.1 27 42 71 7 F -F -F Distancia: 8.071 kiloinetros
0800 14.4 7.1 -4 2 100 4 E -E -E -F

0800 14.4 10.1 13 23 94 12 F -F -F -F UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
1000 15.6 10.1 -7 4 73 17 F -F -F -F -F 0000 21.5 3.6 43 41 100 6 F -F -F

2030 16.5 10.1 -9 2 94 17 F -F -F -F -F 0000 21.5 7.1 38 44 100 6 F -F -F

2100 16.5 10.1 -6 5 94 17 F -F -F -F -F 0000 21.5 10.1 35 45 100 6 F -F -F

2200 16.5 10.1 9 19 100 12 F -F -F -F 0000 21.5 14.1 32 46 100 6 F -F -F

2200 16.5 14.1 22 36 86 4 F -F -E 0000 21.5 18.1 30 47 85 6 F -F -F

0200 19.5 3.6 43 41 100 6 F -F -F

0200 19.5 7.1 38 44 100 6 F -F -F

0200 19.5 10.1 35 45 100 6 F -F -F

Caribe-Centroamerica 0200 19.5 14.1 32 46 95 6 F -F -F

Punto de referencia: Costa Rica 0200 19.5 18.1 30 47 70 6 F -F -F

Latitud: 9,75°N, 84,08°0. Direccion: 271,9°. 0400 17.9 3.6 43 41 100 6 F -F -F

Salida de sol: 11.21. Linea gris: 337/157. Puesta de sol: 23.53. Linea gris: 23/203. 0400 17.9 7.1 38 44 100 6 F -F -F

Distancia: 8.556 kilornetros 0400 17.9 10.1 35 45 100 6 F -F -F

0400 17.9 14.1 32 46 93 6 F -F -F

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos 0600 15.6 3.6 18 16 100 6 E -E -F -F

0000 23.4 3.6 39 37 100 2 F -E -E -E 0600 15.6 7.1 34 40 100 3 E -F -F

0000 23.4 7.1 40 46 92 2 F -F -E 0600 15.6 10.1 33 43 93 6 F -F -F

0000 23.4 10.1 35 45 100 5 F -F -F 0600 15.6 14.1 31 45 70 6 F -F -F

0000 23.4 14.1 32 47 100 5 F -F -F 0800 11.8 7.1 2 8 96 3 E -E -E -F

0000 23.4 18.1 30 47 92 5 F -F -F 1000 22.5 10.1 -4 6 100 16 F -F -F -F -F

0200 19.2 3.6 47 45 84 2 F -F -E 1000 22.5 14.1 12 27 94 11 F -F -F -F

0200 19.2 7.1 39 45 100 5 F -F -F 1000 22.5 18.1 21 38 88 6 F -F -F

0200 19.2 10.1 36 46 100 5 F -F -F 1200 26.4 14.1 6 20 100 11 F -F -F -F

0200 19.2 14.1 33 47 95 5 F -F -F 1200 26.4 18.1 17 35 99 6 F -F -F

0400 18.0 3.6 44 41 100 5 F -F -F 1400 30.3 14.1 4 18 100 11 F -F -F -F

0400 18.0 7.1 39 45 100 5 F -F -F 1400 30.3 18.1 16 33 100 6 F -F -F

0400 18.0 10.1 36 46 100 5 F -F -F 1400 30.3 27.0 10 32 78 6 F -F -F

0400 18.0 14.1 33 47 97 5 F -F -F 1600 32.0 14.1 6 21 100 11 F -F -F -F

0600 18.1 3.6 18 16 100 5 E -E -F -F 1600 32.0 18.1 17 35 100 6 F -F -F

0600 18.1 7.1 34 40 100 2 E -F -F 1600 32.0 27.0 10 32 88 6 F -F -F

0600 18.1 10.1 33 43 100 5 F -F -F 1800 31.9 10.1 -4 6 100 16 F -F -F -F -F

0600 18.1 14.1 31 45 91 5 F -F -F 1800 31.9 14.1 12 27 100 11 F -F -F -F

0800 17.4 7.1 3 9 100 19 F -F -F -F -F -F 1800 31.9 18.1 21 38 100 6 F -F -F

0800 17.4 10.1 15 25 100 5 E -E -F -F 1800 31.9 27.0 12 34 86 6 F -F -F

0800 17.4 14.1 27 41 87 5 F -F -F 2000 27.2 7.1 7 13 100 16 F -F -F -F -F

1000 18.7 10.1 -1 9 90 15 F -F -F -F -F 2000 27.2 10.1 19 30 100 11 F -F -F -F

1000 18.7 14.1 14 28 77 10 F -F -F -F 2000 27.2 14.1 27 41 100 6 F -F -F

1200 20.0 14.1 6 20 87 10 F -F -F -F 2000 27.2 18.1 26 44 100 6 F -F -F
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2200 23.2 3.6 39 37 96 3 E -E -E -E -E

2200 23.2 7.1 38 44 100 6 F -F -F

2200 23.2 10.1 35 45 100 6 F -F -F

2200 23.2 14.1 32 46 100 6 F -F -F

2200 23.2 18.1 30 47 92 6 F -F -F

Sudamerica
Punto de referencia: Argentina

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

Salida de sol: 11.17. Linea gris:331/151. Puesta de sol: 20.53. Linea gris: 29/209.

Distancia: 10.365 kilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
0000 16.7 3.6 47 44 100 2 F -F -F

0000 16.7 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0000 16.7 10.1 39 49 100 2 F -F -F

0000 16.7 14.1 36 50 84 2 F -F -F

0200 15.9 3.6 47 44 100 2 F -F -F

0200 15.9 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0200 15.9 10.1 39 49 100 2 F -F -F

0200 15.9 14.1 36 50 77 2 F -F -F

0400 14.1 3.6 47 44 100 2 F -F -F

0400 14.1 7.1 42 48 100 2 F -F -F

0400 14.1 10.1 39 49 95 2 F -F -F

0600 12.5 3.6 23 21 100 2 E -E -F -F

0600 12.5 7.1 26 32 99 4 E -F -F -F

0600 12.5 10.1 36 47 80 2 F -F -F

0800 8.1 7.1 -9 -3 70 4 E -E -E -F -F

1100 25.1 14.1 -3 11 95 11 F -F -F -F -F

1100 25.1 18.1 11 29 88 7 F -F -F -F

1200 31.9 14.1 -6 8 100 11 F -F -F -F -F

1200 31.9 18.1 9 27 100 7 F -F -F -F

1200 31.9 27.0 14 36 85 2 F -F -F

1400 36.5 14.1 -9 5 100 11 F -F -F -F -F

1400 36.5 18.1 7 25 100 7 F -F -F -F

1400 36.5 27.0 13 35 91 2 F -F -F

1600 36.0 14.1 -7 7 100 11 F -F -F -F -F

1600 36.0 18.1 9 26 100 7 F -F -F -F

1600 36.0 27.0 14 36 90 2 F -F -F

1800 36.1 14.1 10 24 100 7 F -F -F -F

1800 36.1 18.1 25 42 100 2 F -F -F

1800 36.1 27.0 16 38 92 2 F -F -F

2000 30.7 7.1 0 6 100 2 E -E -E -E -E -E

2000 30.7 10.1 23 34 99 2 F -F -E -E

2000 30.7 14.1 31 45 100 2 F -F -F

2000 30.7 18.1 31 48 100 2 F -F -F

2000 30.7 27.0 19 41 78 2 F -F -F

2200 19.3 3.6 36 34 97 2 E -E -E -E -E -E

2200 19.3 7.1 42 48 100 2 F -F -F

2200 19.3 10.1 39 49 100 2 F -F -F

2200 19.3 14.1 36 50 95 2 F -F -F

Norte de Europa
Punto de referenda: Finlandia

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

Salida de sol: 00.45. Linea gris:303/123. Puesta de sol: 18.57. Linea gris: 57/237.

Distancia: 3.140 kilometros

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

0000 17.7 3.6 44 42 100 17 F -F

0000 17.7 7.1 54 60 100 3 F
0000 17.7 10.1 51 61 100 3 F
0000 17.7 14.1 48 62 86 3 F
0200 15.9 3.6 37 35 100 11 F -E

0200 15.9 7.1 37 43 100 17 F -F

0200 15.9 10.1 50 60 100 3 F
0200 15.9 14.1 48 62 85 3 F
0400 17.8 3.6 18 16 100 3 E -E

0400 17.8 7.1 31 37 100 17 F -F

0400 17.8 10.1 31 41 92 17 F -F

0400 17.8 14.1 46 60 97 3 F

0600 18.7 7.1 18 24 100 3 E -E

0600 18.7 10.1 29 40 100 3 E -E

0600 18.7 14.1 43 57 96 3 F
0800 19.7 7.1 3 9 100 3 E -E

0800 19.7 10.1 21 31 97 17 F -F

0800 19.7 14.1 30 44 88 3 E -E

0800 19.7 18.1 41 59 75 3 F

1000 20.4 7.1 -3 3 100 26 F -F -F

1000 20.4 10.1 18 28 99 17 F -F

1000 20.4 14.1 27 41 100 3 E -E

1000 20.4 18.1 40 58 82 3 F
1200 20.9 7.1 -4 2 100 26 F -F -F

1200 20.9 10.1 17 27 100 17 F -F

1200 20.9 14.1 26 40 100 3 E -E

1200 20.9 18.1 40 57 85 3 F
1400 21.0 7.1 -1 5 100 26 F -F -F

1400 21.0 10.1 19 29 100 17 F -F

1400 21.0 14.1 28 42 96 3 E -E

1400 21.0 18.1 41 58 88 3 F
1600 21.3 7.1 10 16 100 3 E -E

1600 21.3 10.1 25 35 100 3 E -E

1600 21.3 18.1 42 59 90 3 F

1800 21.6 3.6 -3 -5 100 3 E -E

1800 21.6 7.1 27 33 100 3 E -E

1800 21.6 10.1 34 45 89 3 E -E

1800 21.6 14.1 44 59 100 3 F
1800 21.6 18.1 44 61 90 3 F
2000 22.6 3.6 36 34 100 3 E -E
2000 22.6 7.1 35 41 100 17 F -F

2000 22.6 10.1 49 59 100 3 F
2000 22.6 14.1 47 61 100 3 F
2000 22.6 18.1 45 63 94 3 F
2200 21.5 3.6 45 43 100 17 F -F

2200 21.5 7.1 54 60 100 3 F
2200 21.5 10.1 51 61 100 3 F
2200 21.5 14.1 48 62 96 3 F
2200 21.5 18.1 46 63 81 3 F

Centro de Europa
Punto de referencia: Alemania

Latitud: 51°N, 9°E. Direccion: 33,2°.

Salida de sol: 03.20. Linea gris: 322/142. Puesta de sol: 19.29. Linea gris: 38/218.

Distancia: 1.536 kilometros

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

0000 13.3 3.6 58 56 100 17 F
0000 13.3 7.1 51 58 100 17 F
0000 13.3 10.1 48 58 89 17 F

72 I Radio-Noticias



0200 11.7 3.6 58 56 100 17 F
0200 11.7 7.1 51 58 100 17 F

0200 11.7 10.1 48 58 88 17 F

0400 12.0 3.6 55 52 100 4 E
0400 12.0 7.1 49 55 100 17 F

0400 12.0 10.1 47 57 91 17 F

0600 13.3 3.6 31 29 100 4 E
0600 13.3 7.1 46 52 100 4 E
0600 13.3 10.1 49 59 100 4 E
0800 14.6 3.6 10 7 100 4 E
0800 14.6 7.1 37 43 100 4 E
0800 14.6 10.1 44 54 100 4 E
0800 14.6 14.1 47 61 84 4 E
1000 16.1 3.6 -6 -8 100 4 E
1000 16.1 7.1 31 37 100 4 E
1000 16.1 10.1 40 51 100 4 E
1000 16.1 14.1 45 59 100 4 E
1200 16.5 7.1 29 35 100 4 E
1200 16.5 10.1 39 50 100 4 E
1200 16.5 14.1 44 58 100 4 E
1400 16.1 3.6 -4 -6 100 4 E
1400 16.1 7.1 31 37 100 4 E
1400 16.1 10.1 41 51 100 4 E
1400 16.1 14.1 45 59 100 4 E
1600 16.5 3.6 13 10 100 4 E
1600 16.5 7.1 38 44 100 4 E
1600 16.5 10.1 45 55 100 4 E
1600 16.5 14.1 47 61 75 4 E
1800 17.2 3.6 35 33 100 4 E
1800 17.2 7.1 47 53 100 4 E
1800 17.2 10.1 50 60 100 4 E
1800 17.2 14.1 43 57 92 17 F
2000 17.3 3.6 58 56 100 4 E
2000 17.3 7.1 50 56 100 17 F
2000 17.3 10.1 47 58 100 17 F

2000 17.3 14.1 45 59 93 17 F
2200 16.2 3.6 58 56 100 17 F
2200 16.2 7.1 51 58 100 17 F
2200 16.2 10.1 48 58 98 17 F

2200 16.2 14.1 45 59 77 17 F

Mediterrineo
Punto de referenda: Grecia
Latitud:38,4°N, 23,4°E. Direccion: 86°.

Salida de sol: 03.10. Linea gris: 331/151. Puesta de sol: 17.44. Linea gris: 29/209

Distancia: 2.274 kilornetros

UTC: Hora Universal Coordinada. MUF: Maxima Frecuencia Utiliza-
ble. Freq.: Frecuencia de cada prediccion. dB: Sepal estimada en
decibelios. S/N dB: Relacion esperada y expresada en
decibelios. Prob. %: Porcentaje de probabilidad de que se cumpla la
prediccion. Ang: Angulo de radiacion. Saltos: Numero de saltos y capa

en la que se efectuaran.

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

0000 17.2 3.6 57 55 100 9 F
0000 17.2 7.1 51 57 100 9 F
0000 17.2 10.1 48 58 100 9 F

0000 17.2 14.1 45 59 87 9 F
0200 16.1 3.6 57 55 100 9 F
0200 16.1 7.1 51 57 100 9 F
0200 16.1 10.1 48 58 100 9 F
0200 16.1 14.1 45 59 86 9 F
0400 16.2 3.6 33 31 100 36 F -F -F

0400 16.2 7.1 47 53 100 9 F

0400 16.2 10.1 46 56 100 9 F
0400 16.2 14.1 44 58 87 9 F
0600 17.7 3.6 -8 -11 100 9 E -E

0600 17.7 7.1 27 33 100 24 F -F

0600 17.7 10.1 29 39 74 24 F -F

0600 17.7 14.1 41 56 90 9 F
0800 19.5 7.1 20 26 100 24 F -F

0800 19.5 10.1 25 35 89 24 F -F

0800 19.5 14.1 39 53 96 9 F
0800 19.5 18.1 39 56 71 9 F
1000 21.0 7.1 15 21 100 24 F -F

1000 21.0 10.1 22 32 96 24 F -F

1000 21.0 14.1 38 52 100 9 F
1000 21.0 18.1 38 55 85 9 F
1200 22.5 7.1 14 20 100 24 F -F

1200 22.5 10.1 22 32 100 24 F -F

1200 22.5 14.1 37 52 100 9 F
1200 22.5 18.1 38 55 92 9 F
1400 23.3 7.1 18 24 100 24 F -F

1400 23.3 10.1 23 34 100 24 F -F

1400 23.3 14.1 38 53 100 9 F

1400 23.3 18.1 39 56 95 9 F
1600 24.1 7.1 24 31 100 24 F -F

1600 24.1 10.1 27 38 100 24 F -F

1600 24.1 14.1 40 55 100 9 F
1600 24.1 18.1 40 57 97 9 F
1800 23.8 3.6 19 17 100 9 E -E

1800 23.8 7.1 33 39 100 24 F -F

1800 23.8 10.1 44 55 100 9 F
1800 23.8 14.1 43 57 100 9 F
1800 23.8 18.1 42 59 99 9 F
2000 22.9 3.6 47 44 100 24 F -F

2000 22.9 7.1 51 57 100 9 F
2000 22.9 10.1 48 58 100 9 F
2000 22.9 14.1 45 59 100 9 F
2000 22.9 18.1 43 60 97 9 F
2200 21.0 3.6 57 55 100 9 F
2200 21.0 7.1 51 57 100 9 F
2200 21.0 10.1 48 58 100 9 F
2200 21.0 14.1 45 59 99 9 F
2200 21.0 18.1 43 60 82 9 F

Oriente Proximo
Punto de referenda: Egipto

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

Salida de sol: 03.06. Linea gris: 334/154. Puesta de sol: 16.51. Linea gris: 26/206.

Distancia: 3.310 kilornetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
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0000 20.8 3.6 61 58 100 2 F 2200 23.9 14.1 49 64 100 2 F
0000 20.8 7.1 55 61 100 2 F 2200 23.9 18.1 47 65 93 2 F
0000 20.8 10.1 52 63 100 2 F
0000 20.8 14.1 49 64 98 2 F
0000 20.8 18.1 47 65 81 2 F
0200 19.3 3.6 61 58 100 2 F Extreme Oriente
0200 19.3 7.1 55 61 100 2 F Punto de referencia: Japon

0200 19.3 10.1 52 63 100 2 F Latitud:35,0°N, 137°E. Direccion: 32°.

0200 19.3 14.1 49 64 100 2 F Salida de sol: 19.45. Linea gris: 332/152. Puesta de sol: 10.01. Linea gris:28/208.

0200 19.3 18.1 47 65 74 2 F Distancia: 10.723 kilometros

0400 19.0 3.6 30 28 100 2 E -E

0400 19.0 7.1 37 43 100 15 F -F UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0400 19.0 10.1 49 59 100 2 F 0000 17.1 14.1 -3 11 74 10 F -F -F -F -F

0200 15.9 14.1 -6 8 84 4 F -F -E -E -E

0830 19.2 18.1 6 23 70 6 F -F -F -F

Se mantiene la disminucion de la activi- 0900 19.5 18.1 6 23 72 6 F -F -F -F

1000 19.8 18.1 7 24 77 6 F -F -F -F

dad solar y la caida de la propagation. 1200 20.3 14.1 -8 7 100 4 E -E -E -F -F

1200 20.3 18.1 10 27 81 6 F -F -F -F

1400 20.4 14.1 -5 10 95 10 F -F -F -F -F

1400 20.4 18.1 13 30 79 6 F -F -F -F

1600 17.1 10.1 -6 5 100 4 E -E -E -F -F

0400 19.0 14.1 48 62 100 2 F 1600 17.1 14.1 15 29 75 4 E -F -F -F

0600 21.5 7.1 19 25 100 2 E -E 1800 15.5 10.1 3 13 100 10 F -F -F -F -F

0600 21.5 10.1 30 40 100 2 E -E 1800 15.5 14.1 18 33 80 6 F -F -F -F

0600 21.5 18.1 44 61 85 2 F 2000 17.1 7.1 0 6 100 10 F -F -F -F -F

0800 23.6 7.1 4 10 100 25 F -F -F 2000 17.1 10.1 18 28 100 6 F -F -F -F

0800 23.6 10.1 23 33 100 15 F -F 2000 17.1 14.1 19 34 93 6 F -F -F -F

0800 23.6 14.1 30 44 100 2 E -E 2200 18.1 10.1 1 11 100 4 F -F -E -E -E

0800 23.6 18.1 42 59 93 2 F 2200 18.1 14.1 16 30 94 6 F -F -F -F

1000 26.7 7.1 -3 3 100 25 F -F -F

1000 26.7 10.1 20 30 100 15 F -F

1000 26.7 14.1 26 41 100 2 E -E

1200 29.7 7.1 -3 3 100 25 F -F -F Pacifico
1200 29.7 10.1 20 30 100 15 F -F Punto de referencia: Islas Fiji

1200 29.7 14.1 26 41 100 2 E -E Latitud:1790°S, 178,60°E. Direccion: 356°.

1200 29.7 18.1 27 45 75 15 F -F Salida de sol: 18,37. Linea gris: 336/156. Puesta de sol: 05.35. Linea gris: 24/204.

1200 29.7 27.0 31 53 77 2 F Distancia: 17.554 kilometros

1400 31.4 7.1 3 9 100 25 F -F -F

1400 31.4 10.1 23 33 100 15 F -F UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
1400 31.4 14.1 30 44 100 2 E -E 0400 15.9 14.1 -8 7 73 7 F -F -F -F -F -F -F

1400 31.4 18.1 42 59 100 2 F 0500 17.6 14.1 3 17 96 5 F -F -F -F -F -F

1400 31.4 27.0 31 54 86 2 F 0530 18.6 14.1 4 19 99 5 F -F -F -F -F -F

1600 31.5 7.1 18 24 100 2 E -E 0630 18.0 14.1 8 22 94 5 F -F -F -F -F -F

1600'31.5 10.1 30 40 100 2 E -E 0700 18.3 10.1 -10 1 100 10 F -F -F -F -F -F -F -F

1600 31.5 14.1 31 45 100 15 F -F 0700 18.3 14.1 9 23 95 5 F -F -F -F -F -F

1600 31.5 18.1 44 61 100 2 F 0800 18.8 14.1 3 18 93 7 F -F -F -F -F -F -F

1600 31.5 27.0 32 54 86 2 F 0900 19.2 14.1 3 17 95 7 F -F -F -F -F -F -F

1800 28.6 3.6 28 26 100 2 E -E 1000 19.5 14.1 1 15 93 10 F -F -F -F -F -F -F -F

1800 28.6 7.1 36 42 100 15 F -F 1000 19.5 18.1 13 30 73 5 F -F -F -F -F -F

1800 28.6 10.1 36 46 100 15 F -F 1100 19.8 14.1 0 15 85 10 F -F -F -F -F -F -F -F

1800 28.6 14.1 48 62 100 2 F 1100 19.8 18.1 12 29 77 5 F -F -F -F -F -F

1800 28.6 18.1 46 63 100 2 F 1200 20.0 14.1 0 14 83 10 F -F -F -F -F -F -F -F

1800 28.6 27.0 33 55 72 2 F 1200 20.0 18.1 12 29 79 5 F -F -F -F -F -F

2000 26.1 3.6 48 46 100 15 F -F 1300 20.2 14.1 0 14 76 10 F -F -F -F -F -F -F -F

2000 26.1 7.1 55 61 100 2 F 1300 20.2 18.1 12 29 74 5 F -F -F -F -F -F

2000 26.1 10.1 52 63 100 2 F 1830 18.0 14.1 1 16 100 5 F -F -F -F -F -F

2000 26.1 14.1 49 64 100 2 F 1900 20.7 14.1 0 14 100 5 F -F -F -F -F -F

2000 26.1 18.1 47 65 100 2 F 1900 20.7 18.1 7 24 85 5 F -F -F -F -F -F

2200 23.9 3.6 61 58 100 2 F 2000 20.5 18.1 5 22 84 5 F -F -F -F -F -F

2200 23.9 7.1 55 61 100 2 F 2100 21.7 18.1 3 20 90 5 F -F -F -F -F -F

2200 23.9 10.1 52 63 100 2 F 2200 21.2 18.1 2 19 88 5 F -F -F -F -F -F
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Jornadas
de radio

It 1 DI -AN CO
1E3 RADIO

Torrelavega, 12 de junio

XX JORNADA DE RADIO
Bajo el patrocinio de Alan
Communications y con la
organizacion de Electronica
Olaiz se va a celebrar el dia.
12 de este mes en
Torrelavega (Cantabria) la
XX Jornada de Radio, en la
que como en las anteriores, se
abordarin distintos temas de
actualidad relacionados con la

radio (normativa, expectati-
vas, etc.), y como no podia
ser menos los PMR y su gran
difusion tendran tambien un
pequerio apartado.

La Jornada, en la que
intervendra el editor de esta
revista, tendra lugar en el
salon de actos de Solvay
Quirnica, en la Calle Alberto

I de Belgica, s/n, a 100
metros de la estacion de tren
de FEVE (Barreda). Para
mas informaciOn podeis
Hamar al telefono 607 57 65
92. El dia de la Jornada
tambien se informara en el
canal 22 de CB desde las 12
horas hasta las 16, en que
darn comienzo la misma.

Os invitamos a asistir, muy
especialmente a los aficiona-
dos cantabros y de provincias
proximas, no solo para poder
informaros y hacer consultas
sobre las cuestiones que mas
os preocupan o interesan,
sino tambien para pasar un
grato dia entre vuestros
compafieros de aficion.

LA CITA, EN CANTABRIA
Torrelavega sere el lugar de celebracion de la XX Jornada de Radio que patrocina Alan y organiza Electronica Ohiiz. En la foto de la
derecha, las instalaciones de esta empresa de comunicaciones en Polanco. A la izquierda, la casa del escritor Jose Maria de Pereda.

AIL AIN8

The World in Comunication
Patrocina las
ORNADAS DE RAI*

Tor lavega (Cantabria), 12 de lo
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IVA-D300R

Multimedia Alpine

Mtis information: Alpine, 945 28 35
88, weew.alpine-europe.corn

El IVA-D300R es un sistema multimedia
con autorradio y DVD (reproduce MP3 y
WMA), con pantalla 1.1-r1 de 7" y 336.960
pixeles. Cuenta con un amplificador de 50 x
4 vatios, salida digital optica, tres salidas de
preamplificaciOn, tres entradas de
preamplificacion dobles, una entrada NAVI
y una entrada y una salida AUX. La selec-
tion de funciones se realiza mediante un
simple toque con el dedo en la pantalla, con-
firmandose con un «cliclo> y un cambio de
color.

Camtronics 2400 RM

Receptor portatil de camaras
El nuevo receptor 2400 RM permite visualizar en cualquier lugar camaras de video con transmisor

de 2,4 gracias a su pantalla TFT color de 5 pulgadas. Recibe hasta cuatro canales que se
preseleccionan manualmente o bien verlos de manera secuencial. Tiene altavoz, una salida de video

para grabar y una entrada de video para visualizar fuentes externas. Posee visera metilica para
evitar reflejos y una pequefia antena de goma acodada, aunque admite antenas exteriores de alta
ganancia para ampliar el rango de cobertura. Incluye baterias recargables con una autonomic de

mas de una hora. Mide 155 x 115 x 63 milimetros. Se suministra con soporte de mano ajustable a
tripode o soporte de sobremesa.

Ma's informacion: Euroma, 91 571 13 04, www.euroma.es

Si eres usuario de PDA o
telefonos moviles te habras

encontrado con el problema
de como colocarlos en
determinados lugares.

AstroRadio te ofrece esta
solution, un comodo

soporte de flexo que se fija
mediante adhesivo a

cualquier superficie, como
por ejemplo el parabrisas del

coche.

Mds informacion: AstroRadio, 93 735

3456, www.astroradio.com

Uso libre,
sin licencias

ni tasas

ALINCO
DJ -446

PIHERNZ Elipse, 32 Tel. 93 334 88 00* e-mail: pihernz@pihernz.es
08905 L'Hospitalet de LI.
Barcelona

Fax. 93 334 04 09 wviiw plhemz es

Visite nuestra paging web
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 ensayo PMR

Topco.rn Twintalker 3300

Transmitir a oscuras
con to PMR ya no es
problema. El
Twintalker 3300 to
soluciona la papeleta
gracias a La pequena

linterna que
incorpora.

POR JAIME DE ANDRES

La gama Twintalker presenta di -
versos puntos comunes, entre
ellos el reducido tamafio de los
tres modelos (1100, 3300 y 6000).
Ademas hay otra caracteristica
que comparten el aparato que este
mes ensayamos y el 6000 (cuya
prueba publicamos el mes pasa-

CON LINTERNA
El Twintalker 3300 anode a las funciones habituates en los PMR una linterna, cuya lampara esta
en la parte superior junto a la antena.

do), y es que los dos tienen el pul-
sador de transmision en el frontal
en vez de tenerlo en un lateral
como es habitual.

El 3300 es un poco mas gran -
de que el 6000, lo que lo hace un
poco mas manejable. Mide 141 x
56 x 35 milimetros y pesa 95 gra-
mos sin baterias. Tambien se ven-
de por parejas, aunque en este
caso sin ninguno de los acceso-
rios que vienen de serie con su
hermano de marca.

La nota mas distintiva del equi-
po es que anode a las funciones
PMR que luego veremos una pe-
quefia linterna cuya limpara se en-
cuentra en la parte superior, jun-
to a la antena, encendiendose con
el primer boton de la izquierda,
inconfundible por llevar rotulado
un icon de una bombilla. Al pul-
sarlo sale un haz de luz azulado

que seguro sera de gran utilidad
para quienes realizan actividades
nocturnas al aire Libre. Y para
muestra no teneis mas que leer la
pagina 24 de este narriero y vereis
que los aficionados al PMR co-
mienzan a realizar actividades por
la noche.

Rápido

El equipo se presenta en una
combinaciOn de colores grises y
plateados y resulta agradable tan -
to a la vista como al tacto, cae bien
en la mano y se maneja con co-
modidad, a pesar de que las teclas
son un poco pequetias y estan
bastante juntas.

A la hora de encenderlo hay
que mantener pulsado durante
unos instantes el boton hasta que
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se ilumine la pantalla y aparezca
el mensaje «ono. No hay que olvi-
dar este pequeno detalle porque
si se pulsa y se deja de presionar
el boton podria parecer que el
equipo no funciona... La pantalla
indica el canal, subtono, reception
o transmision, nivel de volumen
y estado de la bateria.

En general, el modo de opera-
ci6n es igual que en el 6000 con la
Unica particularidad de que este
tecla un boton para la funcion de
exploration, mientras que en el
3300 para que comience la bus-
queda de senates hay que mante-
ner pulsada la flecha arriba y al
tiempo pulsar la de menu. Lo cier-
to es que el barrido es rapidisimo.
El 3300 vuela por los 8 canales a
una velocidad de 7,29 canales por
segundo; en otras palabras, en
poco mas de 1 segundo (1" 097
milesimas) recorre toda la banda,
algo que hate de el un estupendo
equipo cuando se trata de saber si

ILIalcance 3.090 metros

Prueba sin contacto visual
Zona: rural y extrarradlo urbano
Altltud: 1° transmisor: 289 metros; 2° transmisor: 376 metros
Temperature: 8,5*C
Tipo de alimentaciOn: 4 baterias Ni-MH AAA

MANEJABLE
El Twintalker 3300
tiene un tamalio
ideal y es muy
manejable. Pesa
solamente 95
gramos sin
baterias.

hay alguien disponible para char-
lar un rato.

El cambio de canales no es di -
recto. Las teclas de flecha sirven
para subir o bajar el volumen, pero
para cambiar de frecuencia hay
que entrar en el menu a traves de
la segunda tecla de la derecha, la
que se encuentra situada bajo la
de encendido. El nivel de volumen
seleccionado se ve reflejado en
una serie de barras (ocho) que se
despliegan en la pantalla (ilumi-
nada en color verde).

Funciones

Tras la opcion de cambio de
canal esti la de los 38 subtonos,
cuyo ntimero aparece en la pan-
talla en digitos mas pequefios que
los del canal. Como ya hemos di-
cho en otras ocasiones, tal como
se esti incrementando el mimero
de usuarios de PMR empieza a ser

imprescindible el contar con sub-
tonos para hater un use «serio»
de los aparatos.

La siguiente opcion es la de
manos libres. En el 3300 funcio-
na bastante bien, y decimos lo de
«bastante» porque da la impresion
de que en la mayoria de los PMR
esta funcion esti mas bien estu-
diada para hacerla efectiva con
microauricular exterior. En el
Twintalker, sin embargo, el trans-
misor se dispara a una distancia
aproximada de 1 metro en el maxi-
m° nivel de sensibilidad (tiene 3),
de manera que es posible trans-
mitir sin manos sin necesidad de
tenerlo pegado al rostro o de gri-
tar.

Respecto al 6000, el 3300 tie-
ne una tecla mas, la de bloqueo
(identificada con una llave) con la
que se evitara que cualquier pre-
sion en el teclado modifique el

Vnie"1"-
aboratorto

LINTERNA
La lampara de la linterna esta
en la parte superior junto a
la antena.

canal o lo ponga a transmitir.
Como ya mencionamos, en el

centro del frontal esti la tecla de

Ficha tecnica

Twintalker 3300
Fipo PMR (0N-110) Escaner CTCSS no

Conies 8 Escaner canales fibres no

Memories Vetocidad escaner 7,29 canales/seg

Potencia 440 mW Manor fibres si

CTCSS 38 Niveles manos fibres

OCS no Retard(' man os fibres (nivetes)

Sensibilidad (pV 12 dB SINAI) 0,910 Dobte escucha IIG

llmbrat silencio (p0) 1,19 Medidor de serial 110

Alcance 3.090 metros Malmo SI

Estabilidad de frecuencia 741 Hz Roger -beep SI

Perdida potencia -9,30% Aviso bateria baja

lncluye cargador no Aviso bateria baja sonoro

1nctuye baterias no Temporizador IX no

Alintentacion 4 AAA Temporizador TX desactivable no

Potencia de audio lnhibidor TX en canal ocupado no

Led TX/RX Cambio canal direct(' no

'corms IX/RX Melodies de Hamada 1

Ahono bateria Consumo en transmisiAn 284 mAh

Tiempo para el ahorro Consumo con ahorro de bateria 7 mAh

Antena abatible no Consumo en RX con silenciador 29 mAh

Resistente al ague no Consumo en RX sin silenciador 151 mAh

Resistente al polvo no Consumo en RX con firt 69 mAh

Monitor si Rendimiento 0,322

Monitor pemmnente Si ores funcinnes fintema

Mon. abierto con cambio canal. no Peso 95 gramos (sin baterias)

Monitor abierto al TX no Dimensiones 141 x 56n 35 mm

(scarier Importadon Astec
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446.006,190

446.006,090

446.005,990

446.005,890

446.005,790

446.005,690

446.005,590

446.005,490

Estabilidad de frecuencia

0,5

envision, que tambien sirve para
confirmar las selecciones del
menu. Esa ubicaciOn no es ni mas
ni menos cOmoda que la acostum-
brada en un lateral, es simplemen-
te acostumbrarse a accionarla con
el pulgar. La rodean la de llama-
da, con un solo timbre, y la del
monitor, que es permanente pero
se desactiva cuando se transmite.

Prueba

En recepciOn anda muy cerca
del 6000, pero mejora sus presta-
ciones. La sensibilidad es de 0,910
µV 12 dB (SINAD) y el umbral
de silenciamiento esti a un nivel
correcto (1,19 µV), lo cual evita

1,5 2 2,5

tener que abusar en demasia de
esta tecla.

La potencia de transmision
que medimos fue de 440 miliva-
tios, experimentando en la trans-
misiOn continua de 2.5 minutos
una perdida de 40 milivatios
(9,30%) y una deriva de frecuen-
cia de 741 Hz. El alcance en la
zona en la que ensayamos todos
los PMR fue de 3.090 metros.

Si resumimos las sensaciones
que nos dio el 3300 os diremos
que es un equipo muy homoge-
neo, con buen audio, con un ta-
man() adecuado (ni grande ni de-
masiado pequefio), rapidisimo en
la busqueda de sefiales y con una
recepciOn y alcance al nivel de lo
esperado en un PMR medio.

'11111EZZINall, ESTABILIDAD

0 446.006,234 430 Resultados obtenidos en

0,5

1

446.006,126
446.005,942

430

430

la prueba de estabilidad
de frecuencia y potencia.

1,5 446.005,741 420

2 446.005,602 400

2,5 446.005,493 390

Consumo

Transmision: 284 mAh

Recepcion con ahorro: 7 mAh

Recepcion con silenciador: 29 mAh
Recepcion con luz: 69 mAh
Recepcion sin silenciador: 151 mAh

Con linterna: 48 mAh

El nivel de la bateria aparece siempre indicado en la pantalla.
Cuando esta baja se muestra el rata° «Lo» y suena un aviso.
Una vez encendido el consumo oscila entre picos de 7 y 29

miliamperios con el silenciador automatico, llegando a 69 si se
pulsa alguna tecla, lo que determina que se encienda la ilumi-
naciOn. Si se abre el monitor el consumo sube bastante al man-
tener el volumen al maxim° (151 miliamperios). Sin embargo,
en transmisiOn no se excede y se mantiene en un nivel medio
(284 miliamperios).

Usando la linterna con el equipo en recepcion con silencia-
miento Lleva el consumo a unos limitados 48 miliamperios.

receptpres pAB SANGEAN
DDR 3

DPR 2
DAB/FM (portatil)
RDS

presintonias

DAB/FM
RDS
10 presintonias
caja de madera

DPR 1
DAB/FM

24 presintonias
tarjeta de memoria SD

reloj-alarma
FM estereo (auriculares)

Ihil'ORIADOREENSIVAIAESPANNA:KINESAS
Cl Beniganim, 1. 46022 Valencia. Telt 96-355 26 00 Fax: 96-355 25 74

del Ebro, 18. 50010 Zaragoza. 976 34 39 50.
R., SA: Avda. Santa Clara Cuba, 5. 41007 Sevilla. 95 425 66 45.

HISPA, SA: Laguna, 56, Pol. Ind. II. 28923 Madrid. 91 644 14 71.

II'

A.R.P., SL: Francesc V8a, s/n. Pal. Can Magl, 11. 08190 Sant Cugat del Valles. 93 589 40 98.
VALSON, SL: Antic Regne Valencia, 54. 46006 Valencia. 96 334 64 86
VIESAN, SL: Bruno Meucci° Zabala, 15. 48003 Biniao. 944 15 50 33.
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 ensayo PMR

El G5 llega a nuestro pais con el motor bien
rodado, y es que aunque nuevo aqui ya
tiene una importante experiencia, no en
vano pertenece a la serie G que se vende
desde hace tiempo en el competitivo
mercado de Estados Unidos.

POR JAIME DE ANDRES

La serie G consta de diversos
modelos para la banda GMRS,
incluso bibandas con la FRS,
equivalente a la PMR europea
pero con mas canales. De su pro-
cedencia del mercado USA hay
bastantes rastros en este equipo.

Para empezar, la presentaciOn es
diferente a la de los Alan euro-
peos, aunque mas adelante ha-
blaremos de esto. El propio
transmisor tiene una caracterfs-
flea que lo diferencia completa-
mente de los demas aparatos de

LOGOTIPO
A diferencia de los otros
equipos de la marca, el G5
luce el logotipo Midland.

la marca vistos hasta ahora, y es
que es el tinico que no luce el lo-
gotipo de Alan en su carcasa sino
el de Midland, una reminiscencia
de su lugar de origen que le hace
todavia mas facilmente reconoci-
ble.

Con el G5 Alan refuerza su

presencia en el segmento de equi-
pos economicos y de use muy
sencillo, sector en el que ya tiene
otro transmisor (el 421), aunque
el G5 es todavia mas barato (98,60
euros la pareja).

Dos presentaciones

Sus formal son las comunes
de la serie G, forma ovalada, te-
clas de flecha bajo la pantalla y un
par de botones en los laterales,
pero hay otras curiosidades sobre
este equipo. Tiene dos presenta-
ciones, ambas en «blister», una de
ellas es de una pareja de aparatos
con binoculares de 10 x 25 au-
mentos. Otra posibilidad de corn-
pra es adquirir una pareja que in-
cluye baterfas recargables (niquel
metal hidruro, 650 miliamperios),
dos cargadores de pared y mi-
croauriculares con PTT. Por lo
tanto, a gusto del consumidor y
de las necesidades de cada uno, si
bien la option de microauricula-
res se presenta como muy tenta-
dora para quienes practiquen de-
terminadas actividades al aire fi-
bre.

CON PRISMATICOS
Los practicantes de actividades al aire libre se beneficiaran de
los binoculares que la pareja de G5 incluye de regalo.

Midland
G5
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alcance 2.670 metros

Prueba sin contacto visual
Zona: rural y extrarradio urbano
Altitud: 1° transmisor: 297 metros; 2° transmisor: 372 metros
Temperatura: 17'C
Tipo de alimentacion: 3 baterias AAA Ni-MH

El G5 es un equipo muy pe-
algo en lo que parece que

Midland (o Alan, como prefieras)
se esta especializando. Basta tener

do, es un buen compromiso para
que ni se eche mucho de menos
(al menos relativamente) el silen-
ciador ni salte ante cualquier in -

Con el G5 Alan refuerza su presencia en
el segmento de equipos economicos y de
use muy sencillo.

en cuenta algunos de los Ultimos
modelos que han ido lanzando:
421, 441 y 443, todos ellos de re-
ducido tamafio. Las dimensiones
del G5 son 89 x 53 x 28 milime-
tros y su peso es de solo 63 gra-
mos (sin baterias).

Ya hemos mencionado que es
un transmisor sencillo, por lo que
no se deben de esperar tantas fun-
ciones como en otros PMR de la
marca. El G5 no tiene cambio di -
recto de canales, pero la mayor
carencia es la del monitor. Este
Midland trabaja siempre en modo
de silenciador automatic°, aun-
que, eso si, se le ha dotado de un
umbral de silenciamiento apropia-

terferencia de tipo electric° o elec-
tromagnetic°. Ese umbral se si-
tua en 1,25 Or, por lo tanto bas-
tante adecuado.

Pulsando la tecla <Mode» se
entra en el menu cuyas opciones
son las de los 38 subtonos CT-
CSS (algo que ya comienza a ser
imprescindible en atencion al nii-
mero de usuarios) y el manos li-
bres. Este no es tan impresionan-
te como en otros Alan, pero si
mejor que la gran mayoria de equi-
pos ya que se activa a unos 3 me-
tros de distancia.

Ademas, el G5 tiene aviso de
fin de transmisiOn y escaner. La
velocidad de exploracion es de 4

INTERIOR
Asi es por dentro el G5. La
carcasa se abre «cortando» el
protector de la antena a la
mitad. En la fotograf-ia se
observa claramente la an ten
helicoidal de este Midland.

Midland G5

Tipo PMR (UN -110) Escaner CTCSS no

Canales 8 f scaner canales fibres no

Memorias Velocidad escaner 4 canales/seg

Potencia 500 mW Manos fibres si

CTCSS 38 Nivetes manos libres 1

DCS no Retardo manos libres (niveles)

Sensibilidad (pV 12 d8 SINAD) Doble escucha no

Umbrat silencio (pV) 1,25 pV Medidor de serial no

Alcance 2.670 metros Blogueo si

Estabilidad de frecuencia 32 Hz Roger -beep si

Perdida potencia -18,00% Aviso bateria baja si

Inctuye cargador si Aviso batena baja sonoro no

Inctuye baterias si Temporizador TX no

Alimentacion 3 AAA Temporizador TX desactivable no

Potencia de audio Inhibidor TX en canal ocupado no

Led TX/RX no Cambio canal directo no

Iconos TX/RX si Melodias de Ramada 1

Ahortn batena si Consumo en transrmsion 336 mAh

Tiempo para et ahorro 7 seg. Consumo con abort° de bateria 9 mAh

Antena abatible no Consumo en RX con silenciador 27 mAh

Resistente al aqua no Consumo en RX sirs silenciador 44 mAh

Resistente at pets. no Consort. en RX con lL17 33 mAh

Monitor no Rendimiento 0,413

Monitor perrnanente no Otras funciones

Mon. abierto con cambio canal. no Peso 63 gramos (sin baterias)

Monitor xbiego at TX no Dimensiones 89x 53x 28 mm

fscaner si Importador Alan Communications

The

Patrocina las
ORNADAS DE RA D19

Tcn)relavega (Cantabria), 12 de in

LAN
World in Comunication
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Tiempo Frecuencia

0 446.005,580 500

0,5 446.005,561 480

1 446.005,564 460

1,5 446.005,550 450

2 446.005,551 420

2,5 446.005,548 410

446.005,585

446.005,580

446.005,575

446.005,570

446.005,565

446.005,560

446.005,555

446.005,550

446.005,545

Estabilidad de frecuencia

0,5

canales por segundo. Si se pulsa gundos de encenderlo o transcu-
la tecla <Scam durante 3 segun- rrido dicho tiempo desde que se

Este pequenin llega a los 500 milivatios
exactos y es de los PMR mos potentes que
hemos probado

dos se produce el bloqueo del te-
clado. A esto que hemos comen-
tado solamente hay que afiadir un
tinico timbre de llamada.

Los que pensais que es impor-
tante tener una vida larga de ba-
terias encontrareis en el G5 un
buen aliado. Tiene el sistema de
ahorro que se activa a los 7 se-

recibe una serial o se pulsa una
tecla. Una vez que entra en fun-
cionamiento, el consumo es mi-
nim° (se alimenta con 3 AAA).

Prestaciones

La pantalla de mensajes mues-

POR PAREJAS
En sus dos presentaciones el G5 se vende por parejas.

1,5 2 2,!

tra las funciones asi como el esta-
do de las baterias y los icons de
recepcion y transmisiOn En uno
de los laterales incorpora la co-
nexion para microauricular y car-
gador.

Otra nota particular de este
transmisor es que es el primero
que vemos que lleva un tornillo
en el protector de la antena, de
manera que una vez abierto esta
queda completamente a la vista.

Una vez en funcionamiento
hay que poner por delante de cual-
quier otra caracteristica la poten-
cia. Y es que este pequefiin llega a
los 500 milivatios exactos y es de
los PMR mas potentes que hemos
probado, algo que como vereis en
el apartado de consumo tiene su
logic() reflejo, aun sin ser excesi-
vo. La perdida de potencia que ex-
perimentO en transmision conti-
nua fue del 18%, con una desvia-

E N SAYO

Datos de la estabilidad de
frecuencia y de potencia en la
prueba de transmisi6n
continua de 2,5 minutos.

cion de fre-
cuencia de
solo 32 Hz.
El alcance
logrado en
campo
abierto fue
de 2.670 me-
tros, que evi-
dentemente
hubiera sido
muy supe-
rior si tuvie-
ra monitor a
la vista de la potencia que ofrece
y de sus buenas cualidades recep-
toras.

Dos presentaciones y dos po-
sibilidades distintas para un equi-
po que se vende en todo caso por
parejas y que encontrara en quien
necesite un PMR sencillo, peque-
flo, ligero y con muy buenas pres-
taciones su objetivo final.

Consumo

Transmision: 336 mAh

Recepcion con ahorro: 9 mAh
Recepci6n con silenciador: 27 mAh
Recepcion con luz: 33 mAh

Recepcion sin silenciador: 44 mAh

El G5 sigue la tendencia habitual en los Midland Alan de muy
bajo consumo. El «americano» no es una excepci6n. Con el
ahorro de bateria (picos de 9 miliamperios) la duracion de los
elementos alimentadores se prolongara mucho. En et resto de
valores tomados en recepci6n se aprecia que ni la Luz ni el
volumen al maxim° sin silenciador castigan demasiado las ba-
terias. El consumo en transmisi6n es alto, pero hay que recor-
dar que el G5 es «muy» potente, dentro de lo que la normativa
PMR permite, es decir, que sus 500 milivatios se notan LOgica-
mente en el consumo.
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Conciertos del Nuevo Milenio

Red Hot Chili Peppers
27 de junio. Auditorio del Monte do Gozo. Santiago
Venta de entradas: www.xacobeo.es - La Caixa - El Corte Ingles
Precio: 25 euros (yenta anticipada) y 30 euros (taquilla)

Chemical Brothers, Massive Attack, Iggy & The Stooges, The Darkness
15 de julio. Auditorio del Monte do Gozo. Santiago
David Bowie, The Cure, Muse, Star Sailor
16 de julio. Auditorio del Monte do Gozo. Santiago
Bob Dylan, The Coors, Gary Jules, Echo & The Bunnymen
17 de julio. Auditorio del Monte do Gozo. Santiago
Venta de entradas: www.xacobeo.es - La Caixa - El Corte Ingles - Caixa Galicia
Precio: 25 euros (yenta anticipada) y 30 euros (taquilla)
70 euros (bono para los dias 15, 16 y 17 de julio)

Fangoria
4 de julio. Ferrol

Simple Minds
7 de julio. Ourense

Alejandro Sanz
30 de julio. A Coruna

LOS PRINCIPALES DEL XACOBEO
19 de junio, Ourense: La Oreja de Van Gogh
11 de julio, Lugo: El Canto del Loco

Festival Internacional de Masica de Galicia

Luciano Pavarotti
29 de junio. Praza do Obradoiro. Santiago

Cornpania Nacional de Danza 2
30 de junio. Praza do Obradoiro. Santiago

Gala Lirica: Aquiles Machado (tenor) y la Orquesta Sinf6nica de Bilbao
1 de julio. Praza do Obradoiro. Santiago

Maria Joao Pires, piano
2 de julio. Auditorio de Galicia. Santiago

XACOBEO 2004
Galicia



TM -D700
Movil Doble Banda

 TNC de 1200/9600 bps incorporado, cumple con el protocolo AX.25.

 Conector de comunicaciones incorporado para PC, GPS protocolo (NMEA-0183) y SSTV.
 APRS incorporado. (Sistema automatic° de informacion de posicion) Packets.

 DCS (Digital Code Squelch) con 104 codigos seleccionables.

 Panel independiente de la unidad central (cable de extension y soporte incluidos)
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