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Compact° Sera
demasiado para
nuestra aroma
operacton
en movil

(HF, VHF, UHF
y satelite
todo en uno/

STAC/ON TERR.ES1 FT 847
Transceptor de todo modo HF/50/144/430 MHz

Y el DSP me
ayudara a
escuchar
siempre mi serial
de rebate lunar

d'arece que Yaesu 
lo logro de num'

El FT -847 cambia para siempre el modo de operar
una estacibn base. Ahora tenemos cuatro equipos
en uno (HF, 50MHz, VHF, UHF y satelite). Es la
tecnologia en su mas afinada aplicacion por el Ilder
mundial en comunicacian de aficionados.
Con su inigualable combinaciOn de caracteristicas,
tal como los filtros DSP de ranura, de pasa banda
de audio y la reduction de ruido, los 6 metros
incorporados, el monitor de voz, dial de sub banda
separado, mando de lanzadera, busqueda rapida y
medidor digital, el FT -847 es un equipo unico en su
genero. 19 memorias exclusivas para el trabajo con
satelites.
Optimas prestaciones con 100W en HF, 10W en 6m
y 50W en 2 metros y 430 MHz. Las ventajas
anadidas incluyen duplex completo en banda
cruzada, seguimiento normal e inverso, codification
y decodificacion CTCSS y DCS y entrada directa de
frecuencia por teclado. Ademas, el FT -847 esta
preparado para radiopaquete a 1200/9600 bps.
i De un paso mas en el dominio de todas las bandas
y Ilevese a casa un FT -847 hoy mismo!

Solo un transceptor le proporcio
operation en todas las modalidades en

/144/430 MHz con plena capacidad para satelite.

ATA S -1 2 0
Antena movil activa con acoplador automatic° incorporado.

Diseflado para el FT -847.
Funciona en las bandas de aficionados de

HF, 50/144/430 MHz para operaci6n movil/base.

Especificacrones suietas a cambios sin previo avrso y garaniizadas solo en las bandas de aficionado.

Algunos accesorios y o opciones son estandar en ciegas areas. Consulte su distribuidor local Yaesu para detailes especificos

Elija el de los nulores Diexistas mundiales

actividades
electronicas sa

Valportillo Primera, 10
28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Tel. 91 661 03 62* - Fax 91 661 73 87
www.astec.es
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The Definitive HF
Utility Guide

Edicion 'lamer° 13 de este manual en el que se recogen todas
las frecuencias de onda corta, incluyendo aereas, costeras,
fax, embajadas, militares, barcos, prensa, horarias, utilitarias,
morse y otras muchas. Para que escuches TODO en la HF,
hasta 29 MHz.

Pidelo a Edinorte, 981 57 43 22 (radionoticias@radionoticias.com)

* edicion en ingles



 6. TenTec Orion HF
Nuevo equipo de decametricas con panta-
aa grafica. Tiene dos receptores indepen-
dientes y dos DSP de 32 bits.

 20. Cada vez mas satelites
Los satelites ayudan a deshacer los dese-
quilibrios entre las distintas regiones del
mundo.

 28. La COPE prueba el DRM
La Cadena COPE es la primera red privada de

emisoras en hacer pruebas de radio DRM en
Espana.
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 presentacion HF

La firma
estadounidense Ten-
Tec, representada
aqui por Astro
Radio, ha estado
presente desde hace
muchos anos en el
mercado de la radio,
tanto en el ambito
profesional como de
aficionado. Ahora
pone sus cartas
sobre la mesa con
nuevas creaciones,
demostrando que la
evoluciOn en los
equipos de HF no
solo depende de los
nipones.

POR ()SCAR REGO

TenTec
Una de las novedades de es ta
marca es el Orion 565, un trans-
ceptor de HF con interesantes
caracteristicas tecnicas, pero que
ya exteriormente representa una
ruptura con el pasado, y es que
los equipos <<made in USA» siem-
pre se han caracterizado por un
discutible disefio y un aspecto
bastante espartano, detalle este
corregido por el fabricante de
Sevierville, que ha logrado un pro-
ducto mucho mas presentable y
en la linea de sus competidores;
esti fabricado en chasis de alumi-
nio, caja de acero y placas en
epoxy y fibra de vidrio. Pero lo
mas importante es que tecnica-
mente el Orion no tiene nada que
envidiar, habiendose volcado en
el diversas soluciones de «soft-
ware» que hacen posibles funcio-
nes avanzadas, ademas de dos
procesadores DSP de 32 bits.

Pantalla

El nuevo TenTec incorpora
una gran pantalla grafica, de 320
x 240 puntos con brillo y contraste
ajustables, en la que se visualizan
no solo las habituales etiquetas de
las opciones, sino tambien el ana-
lizador de espectros (con marge-
nes de visualizacion seleccio-
nables por el operador) y las dos
frecuencias. Este equipo va dota-
do de un doble receptor, el prin-
cipal tiene cobertura en todas las
bandas de aficionado, es decir,
entre 10 y 160 metros, utilizando
un sistema de filtrado de frecuen-

cia intermedia tanto a cristal como
con procesador digital de sepal de
32 bits. El segundo receptor tie-
ne cobertura continua, comen-
zando en 100 KHz y terminando
en 30 MHz. Este tambien tiene
DSP en la frecuencia intermedia.
Los dos receptores se pueden uti-

tiene sus propios mandos de vo-
lumen, filtro de corte, control au-
tomatic° de ganancia, ancho de
banda, volumen, filtro de agudos
y graves y reductor de inter-
ferencias DSP.

El fabricante anuncia puntos
de intercepcion muy elevados con

Incorpora una gran pantalla grafica,
de 320 x 240 puntos con brillo y
contraste ajustables, en la que se
visualizan no solo las habituates
etiquetas de las opciones, sino tam-
bien el analizador de espectros

lizar de forma simultinea, corn-
partiendo la misma antena o es-
tando conectados a antenas dife-
rentes, ya que el equipo tiene tres
tomas, dos para recepciOn y una
para transmision. Si se manejan
al mismo tiempo, el cambio de
sintonia se realiza con un unico
mando de dial. Cada uno de ellos

un alto rango dinamico. El tiem-
po de respuesta del circuito AGC
es ajustable por separado en los
dos receptores en sus tres posi-
bles niveles, rapid°, medio y len-
to (ademas de apagado), sin em-
bargo el TenTec va un paso mas
alla haciendo posible que el pro-
pio usuario elija el nivel de inicio

6 Radio-Noticias



Orion 565
y las tasas de crecimiento y caida,
con mas de un millon de combi-
naciones. Afortunadamente las
que se estimen mas adecuadas se
pueden grabar para recuperarlas
cuando se hagan necesarias.

A traves de la funcion oDos
Radios Instantineo» se hace un
cambio instantaneo entre dos
bandas, de manera que se puede
estar llamando por una y recibien-
do por la otra, siempre que se ten-
gan instaladas dos antenas. En
option es posible la conexiOn de
dos amplificadores y dos juegos
de accesorios a traves de las to-
mas de datos.

Poten ci a

La salida del Orion es de 100
vatios, contando la etapa de po-
tencia con protecciones contra
sobretension, exceso de corrien-

te y corte termico. Si se va a utili-
zar en largas sesiones DX es con-
veniente dotarlo de un ventilador
que se ofrece como option.

Tiene ecualizacion de audio

implementacirin informatica de
este equipo, tenemos que mencio-
nar el efecto estereo ((Advanced
Panaoramic Stereo»), para lo cual
es necesario escuchar con unos

La salida del Orion es de 100 va-
tios, contando la etapa de potencia
con protecciones contra
sobretension, exceso de corriente y
corte termico

para mejorar la calidad de la serial
en reception y en transmision. La
respuesta en transmision se
refuerza para el ajuste de los gra-
ves o agudos, con 18 anchos de
banda diferentes. Tambien en re-
cepcion admite la ecualizaciOn de
graves y agudos.

Siguiendo con las caracteristi-
cas sorprendentes fruto de la

P3 (dBm)
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auriculares estereofonicos y se
apreciara que las seriales pasan
desde un lado al centro y desde
este al otro lado.

El tiempo de subida y descen-

so de la serial en morse es ajusta-
ble entre 3 y 19 segundos en pa-
sos de 1 milisegundo para lograr
una transmision dura o suave, se -
gun se prefiera. Tiene tambien
grabador de voz y CW, almace-
nando hasta tres mensajes que se
reproducen al pulsar la tecla asig-
nada a cada una de estas memo-
rias.

Ya que hablamos de la graba-
dein de datos, hay que resaltar que
la memoria «flash-rom» de este
equipo es actualizable, siguiendo
al modelo Pegasus, aparecido en
1998 con esta caracteristica. Quie-
re esto decir que a traves de la web
de la marca se baja la actualiza-
tion a un PC. Una vez conectado
el equipo al ordenador, el progra-

GRAFICAS
A la izquierda, la del punto de intersection. A la derecha la
respuesta de frecuencia con ecualizachin plana (0 dB).
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ma descargado se instala en el
Orion.

El nuevo TenTec se convierte
asi en una nueva y seria opcirin
para quienes deseen trabajar la
HF con los mejores y mas mo-
demos medios. Su precio orien-
tativo es de 3.950 euros.

caracteristicas

TenTec Orion
Modos: SSB, AM, FM, CW, AFSK

RX.- Receptor principal, 1,8-2, 3.5-4, 7-7,3, 10,1-10,15, 14-
14,35, 18,068-18,168, 21-21,45, 24,89-24,99, 28-29,7 MHz.
Secundario, 100 KHz-30 MHz.
TX.- igual que el receptor principal
Potencia: 100 vatios
Sensibilidad: Receptor principal, AM, 1,5 pV 10 dB SINAD;
FM, 2,5 pV 12 dB SINAD; SSB, 0,18 pV 10 dB SINAD. Receptor
auxitiar, SSB, 0,35 pV 10 dB SINAD
Punto de intersection IP: 25 dBm con espaciado a 20 KHz y
ancho de banda de 2,4 KHz; 24 dBm con espaciado de 5 KHz
Rechazo de frecuencia imagen: >70 dB
Supresion de portadora SSB: >50 dB
Consumo: 25 A
Pasos de sintonia: 1, 10, 100 Hz, 1, 10 y 100 KHz
Conectores de antena: 2 50239, 1 RCA hembra
Precio: 3.950 euros
Distribuidor: Astro Radio

Caracteristicas segim el fabricante.

 DSP

El TenTec Orion 565 equipa
dos procesadores digitales de
sepal (DSP) de coma flotante
y 32 bits Sharc fabricados por
Adi. La presencia de esta pa-
reja da al equipo una poten-
cia de calculo superior a la de
cualquier transmisor que solo
incluya uno, obteniendose
unas superiores prestaciones
en to que se refiere al filtrado
de la serial, algo muy impor-
tante en la onda corta.

En total tiene 590 filtros
DSP de recepciOn en la fre-
cuencia intermedia, seleccio-
nables de forma independien-
te en el receptor principal y
en el secundario, con anchos
de 100 Hz a 6 KHz en pasos
de 10 Hz. Ademas el principal
tiene tres filtros normales, es
decir, a cristal, en La primera
etapa de la FI con anchos de
6, 2.4 y 1 KHz, pero eL paso
de banda todavia se puede
mejorar si se instalan otros fit-
tros opcionales que el trans-
misor soporta, con anchos de
1.8 KHz, 500 y 250 Hz. Por si
fuera poco, estos filtros ad-

miten activarse en cascada
con los 590 DSP, con lo que
las posibilidades de eLimina-
cion de interferencias son real-
mente enormes. EL receptor
auxitiar, por to tanto, tiene
«sOlo» los 590 filtros DSP pero
no Los estandar.

Los filtros seleccionables
del Orion tienen una cresta
unicamente de 250 KHz a fin
de suprimir cualquiertipo de de-

gradation en La recepci6n debi-
da a senates muy intensas que
se encuentren prOximas.

Para reducciOn de ruido
cuenta con nueve filtros
adaptables DSP, que permiten
elegir los niveles adecuados
segun et soplido y el ruido,
ademas de un filtro de corte
DSP (con capacidad superior
a 60 dB y ancho ajustable)
para la eliminacion de porta-
doras interferentes en banda
lateral. Otro DSP que incorpora
es el supresor de parasitos,
con el que se eliminan los rui-
dos pulsatorios, al que acorn-
paria el filtro analOgico con-
vencional.

EL EQ PO PMR-446 PROFESIONAL MAS PEQUENO DEL MERCADOEe wntec LP -4502

Distribuidor en Espana

(PIHERNZ)

Fabricado bajo normas MIL -STD 810 C/D/E / 500 mW / 8 canales /
38 Subtonos (304 posibilidades de comunicacion) / Indicador de
estado de baterias / Diseno antichoque / Display indicador de
funciones / Formato totatmente profesional / Cargador que permite
cargar baterias sueltas (servicio continuo)

Cada unidad incluye:
 Equipo portatil con antena y clip cinturon.
 Cargador individual sobremesa, con adaptador 220V.
 Bateria de Ni MH, recargable, 700 mA-H.

''
ell

MIcro-aur utar Micrefono altavoz Bateria 700
con LED mAM Ni-MH

Bateria 1500 Cargador individual Cargador dcble

220
mAH Ni-MH con adapV.tador con a20daptador

2 V.

Visite nuestra pagina web
Elipse, 32 Tel. 93 334 88 00* e-mail: pihernz@pihernz.es
08905 L'Hospitalet de LI. Fax. 93 334 04 09 www.pihernz.es
Barcelona

SERVICIO TECNICO OFICIAL Suminigio de recambios originates
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Llega el buen tiempo y con el la hora de
sacar el barco, de navegar y de aprovechar
esos moment tan especiales que se
disfrutan rodeando nuestras costas. Es
tambien el momento de revisar toda la
embarcaciOn, comenzando por los elementos

de seguridad, entre ellos la radio.

efitlemose

WATERPROOF

 ensayo nautica

c) (LI SC4')
MEM CLEAR

w)

DISTRESS CS) c0 S  C

Llevar un buen equipo de radio
abordo es algo tan esencial que
no merece ninguna linea de ex-
plicaciOn. A la hora de equiparse
vale la pena it directamente a un
producto de calidad que trabaje
sin descanso y nos preste su ser-
vicio siempre que lo necesitemos.
Cobra propone este transmisor
fijo, el MR -F75, dotado de siste-
mas de seguridad y construido de
manera que se garantiza su resis-
tencia a salpicaduras (es sumergi-
ble durante 30 minutos a 1 metro
de profundidad, seglin normas

JIS7). De hecho la tapa es de ma-
terial plastic° y asegura la
estanqueidad a base de juntas de
goma, tanto en la parte anterior
como posterior. Tambien el co-
nector del microfono va recubier-
to de goma para evitar que pene-
tre agua.

Frecuencias

El MR -F75 trabaja en frecuen-
cias entre 156,025 y 163,275 Ml-lz,

Radio-Noticias I 9



con 88 canales y acceso directo al
cana116. Incorpora tambien el sis-
tema de llamadas selectivas digi-
tales (DSC), establecido por la
Organizacion Maritima Interna-
tional (IMO) como sistema estan-
dar internacional para llamadas,
siendo parte del Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Maritima
(GMDSS).

El Cobra tiene el altavoz en el
propio microfono, de bonito di-
sefio aunque con la tecla de trans-
mision un poquito dura. En el esta
tambien el mando de volumen,
que cuenta con 9 niveles que se
reflejan en la pantalla del equipo.
Tambien es posible instalar un al-
tavoz exterior, en cuyo caso que-
da inhabilitado el del micro.

El equipo se enciende pulsan-
do el mando de volumen del fron-
tal y enseguida se ilumina en am -
bar la amplia pantalla con el ca-
nal, el nivel de potencia, las coor-

r0 denadas (si se usa con GPS), el
*F4 icon de operacion simplex y el

(-34-) logotipo de Cobra. A la derecha
ru de la pantalla estan las teclas arri-
cu ba abajo, la de meteorologia, ex-

ploracion y borrado de la memo-
fp> ria, triple vigilancia, llamada y ajus-

0 to y auxilio DCS. En el lado con -
CU

INTERIOR
Blindaje de la placa y sus componentes.

trario se encuentran la de selec-
cion de potencia y acceso directo
a los canales 9 y 16. El cambio de
canal se reali7a directamente con
las teclas de flecha.

En la parte posterior esti el ra-
diador de ventilacion y las tomas
de antena, altavoz exterior y GPS.

Incorpora tambien el sistema de llamadas
selectivas digitales (DSC), establecido por
la Organizacion Maritima Internacional
(IMO) como sistema estandar internacio-
nal para llamado

OPCION ES
A la izquierda,
introduccion de la
identificacion de
usuario MMSI. A la
derecha, el men() de
opciones.

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO

Albrecht:
10 I Radio-Noticias



Configuracion

El Cobra tiene un mend me-
diante el cual se realiza la configura-

cion de diversas opciones, entre ellas

estan la intensidad de la iluminaciOn,

contraste de la pantalla, beep de te-
clado, megafonfa, memorias, triple
vigilancia y diferencia horaria entre

la local y la UTC.
Con la triple vigilancia se man-

tiene la escucha de tres canales,
dos de los cuales seran siempre el
16 y el 9 (emergencia y llamadas
generates de embarcaciones no
comerciales, respectivamente).
Tiene memorias con las que se
confecciona una lista para su ex-
ploracion. Cuando detecta una
serial se mantiene en esa frecuen-
cia durante 10 segundos y luego
continua la busqueda. Incluye
otros 20 canales de memoria para
llamadas en espera, reteniendo
hasta 20 mensajes con las identi-

PARTE POSTERIOR
Radiador para la evacuacion de calor. El Cobra es resistente a salpicaduras y sumergible durante
30 minutos a 1 metro de profundidad.

embarcaciones determinadas de
las que se conoce su MMSI.

Las llamadas de auxilio DSC
se transmiten por el canal 70 (se
prohibe el use de fonia en dicho
canal), pero el Cobra permite que
en la operacion de rastreo se sake

IEl sistema DSC utiliza senates RF digitales
y permite la conexion a GPS

ficaciones DSC
El sistema DSC utiliza seriales

RF digitales y permite la conexiOn
a GPS, requiriendo la grabacion
de un MMSI (individual ode gru-
po), mimero de usuario que se
utiliza en cada mensaje que se
transmite y recibe. Ese ntlinero se
introduce desde el menu, pero hay
que tener la precaucion de hacer-
lo bien ya que solo permite una
correccion; al tercer intento de
grabar el MMSI produce un men-
saje de error y sera necesario Ile-
var el equipo al distribuidot Con
el DSC se efecnian igualmente lla-
madas selectivas a estaciones o

dicho canal, de modo que no se
recibiran mensajes de auxilio DSC
por el pero si se enviaran. Si se
utiliza un GPS conjuntamente
con el transmisor, este enviara la
posiciOn actual y responders au-
tomaticamente a las llamadas de
solicitud de posiciOn que reciba.

Potencia

Tiene dos niveles de potencia.
Cuando el minimo (1,26 vatios)
no es suficiente, basta con actuar
sobre la tecla de potencia para
conseguir una salida de 25,5 va-

Tiempo VHF Potencia ESTABILI-
0 156799,8490 25,50 18 DAD

0,5 156799,8410 25,30 18 Tabla con los
1 156799,8300 25,40 18,5 valores de

1,5 156799,8300 25,10 19 estabilidad de

2 156799,8080

2,5 156799,7920

3 156799,7720

25,20

25,00

25,10

19,7

19,7

22,8

frecuencia y
variacion de
potencia en
transmision

3,5 156799,7550 25,20 24,3 continua.
4 156799,7350 25,00 25,3

4,5 156799,7110 25,20 27

5 156799,6860 25,20 28,4

tios, tendiendo a dar mas poten-
cia al final de la banda. En trans-
mision continua de 5 minutos la
potencia disminuyo solamente
0,03 vatios, desviandose la fre-
cuencia 16,3 Hz. La temperatura
se incremento un 57,78%, ten-
diendo a subir mas en la segunda
mitad de la prueba. Tambien en-
contramos dos espurias en los dos
primeros armonicos, respecto a

156799,8450

156799,8250

156799,8050

156799,7850

156799,7650

156799,7450

156799,7250

156799,7050

156799,6850

0 0,5

una serial principal de 101,87 dB,
las espurias alcanzaron un nivel de
39,91 y 37,15 dB. En recepciOn
medimos una sensibilidad de
0,850 lal/ 12 dB SINAD.

Pequerio, bonito y sumergible,
asi es el Cobra MR -F75, que ade-
mas cuenta con el estandar de se-
guridad DSC para incrementar
sus prestaciones y sobre todo ha-
cer mas fiable la navegaciOn.

Estabilidad de frecuencia

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

CASAL ALAN GINLC°
C/ Princesa, 23 28921
Alcorcon (Madrid)
Telefono: 916 43 60 31. Fax: 916 44 49 -8

A 410 it KEN j()0D

Tu centro de radio en Madrid
emisoras HFN-UHF/CB, receptores,

escaneres, antenas, accesorios

Siempre al servicio del aficionado
con un trato PERSONAL Y PROFESIONAL
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sin voces digitales en VHF

Hola amigos: Quisiera con esta carta, que espero me publiqueis, hacer una Ramada al
buen uso de la radio, especialmente en la banda de VHF ya que creo que para algo se
saca una licencia, para ser un radioaficionado en toda la extension de la palabra. Lo digo
por lo que ahora voy a exponer.

La banda de VHF podia ser la mejor de todas porque, aunque no permite hacer
contactos a mucha distancia (me refiero sin buscar ubicaciones elevadas, en montes,
etc.), si se obtiene la mejor calidad de sonido y una comunicacion limpia y «telefonica»
sin tener que hacer grandes desembolsos ni disponer de equipos grandes, complicados y
caros, que ademas se pueden llevar facilmente en el coche o en la mano. Gracias al uso
de los repetidores los contactos regionales, y a veces mas que eso, no son nada fuera de
lo comtin. Por cierto, que quiero aprovechar para felicitar a quienes en todo el pais se
dedican desinteresadamente al mantenimiento de los repetidores que luego usamos los
dernas.

Si dije antes que esa banda podia ser la mejor es porque no lo es. Los motivos, al
menos desde mi forma de ver, son que se ha vuelto aburrida y vacia. Hay poca gente
activa, mucho formalismo y escaso ambiente, y es una pena, porque todos podriamos
sacar mas partido de ella. Otra cosa que no veo correcta, es lo que tuve ocasion de
escuchar hoy mismo, cuando os escribo esta carta, a traves de un repetidor de Galicia, y
es la llamada de una estacion con repeticiOn digital de voz lanzando su llamada en
diversos tonos «marcianos». Si ya hay poca gente en la banda, lo que nos faltaba ahora es
que los pocos que hay hablen con grabaciOn digital de voz y con entonaciones mas o
menos de cachondeo. Por favor, usemos la radio de manera educada y cortes y hable-
mos con nuestras propias voces. Lo fundamental en la radio es la intervencion de la
persona, hablar. Ya hay demasiados paquetes, morses y demas pitidos para que encima
dejemos de expresarnos personalmente y que lo hagan los aparatos por nosotros. El que
quiera salir por radio que coja el micro y que hable.

Arcadio Bueno
Lugo
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todos participan de la radio

Que tal amigos: espero que os encontreis todos bien y con ganas de seguir haciendo esa revista que sigo
todos los meses. Os comento que aunque soy aficionado a varias modalidades de radio, tiltimamente soy
usuario habitual de PMR, utilizando esos pequefios aparatos sobre todo en viajes para estar comunicados
varios grupos de amigos que solemos salir juntos, pero tambien a diario.

La cosa es que desde que los use tuve la oportunidad de hablar con otras personas en diferentes
ciudades, entablando con ellas comunicaciones parecidas a las que como radioaficionado habia tenido en
otras bandas, pero de otra manera, no se si decir mas natural, mas fibre, no se exactamente como deftnir-

«Tener la oportunidad de entrar en el UHF de forma gra-
tuita, sin examen ni licencia, con equipos simples y eco-
n6micos con los que hablas con un abanico de gente mas
amplio y variado es para mi la mejor experiencia que
tuve desde que practico radio.»

lo, pero que me ha gustado, lo mismo que a los amigos que me acompafian. Los PMR nos dan la
oportunidad de coincidir en la radio a los que ya veniamos de ells y a otros que la empiezan a usar para
servicios personales, y que ahora descubren un mundillo nuevo.

Tener la oportunidad de entrar en el UHF de forma gratuita, sin examen ni licencia, con equipos
simples y economicos con los que hablas con un abanico de gente mas amplio y variado es para mi la
mejor experiencia que tuve desde que practico radio. Animo a todos a utilizarlos para que cada vez sea
mas divertido. A vosotros os doy las gracias por el impulso que a esta nueva banda le habeis dado. Un
saludo desde Malaga.

Antonio Contreras
Marbella

a seguir a pesar de la propagaci6n

Un saludo a todos: Vengo participando en el Campeonato de Espana de CB, aunque me acuerdo de la
propagacion y no precisamente con buenos deseos... Es una lastima que las condiciones no esten
ayudando, pero tambien supongo que el que gane con tan mala propagacion tendra todavia mas merit°.
Quiero enviar un mensaje a todos los cebeistas, y es que no se desanimen con esta situacion tan fatal, que
sigan participando y usando sus emisoras, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a todos. Ya vendran
tiempos mejores. Por mi parte, lo seguire intentando ya que lo mas importante es estar ahi, participar y
sumarse a los otros aficionados que salen en el Campeonato. Suerte a todos y que cada vez seamos mas.

Lucas Alvarez
Madrid

Hola amigos: Aunque en general nos quejemos de la mala propagacion en todas las bandas, eso no debe
ser obstaculo para que sigamos en lo nuestro. Me refiero ahora al Campeonato de CB, aunque las
condiciones sean malas, esta claro que son malas para todos. El que gane sera sin duda el mejor.

Andoni Gomez
Bilbao

Las cartas remitidas a esta seccion pueden ser resumidas en funcion de su extension. Semen rechazadas todas aquellas que vayan dirigidas a terceras
personas o no guarden relacion con lo publicado en esta revista. Radio-Noticias se reserva el derecho de publicar las que considere mks oportunas.
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La idea de hacer concursos de
radio es sobre todo querer dar
un impulso al use de los
transmisores. Todos debemos
participar de esas iniciativas, a
veces aunque sea para hacer
bulto. Lo importante es estar y
hacer promociOn.

Lucas Deiz
Valencia

1

LA FRASE
«La radio es un espejo en que mirarnos los unos a los
otros. Nos mostramos tat. y como somos en la forma viva y

en lo esencial, en la forma mas deseable.»

Albert Einstein

respeto y «fair play»

Estimados amigos: Quisiera hacer una Hamada al «fair pap> de todos los aficionados a la radio que participan en
actividades para que no se utilicen equipos que esten fuera de la legalidad tanto en frecuencia como en potencia. El
respeto a las normas vigentes deberia ser la regla y no la exception entre nosotros, que francamente estamos mas

acostumbrados a saltarnos a la torera la normativa para abrir los equipos y transmitir con ellos fuera de las bandas que
tenemos asignadas y con potencias muy superiores a las permitidas.

Pot. ejemplo, cuando se hace una Cadena DX quiero pensar que todos los que participan llevan PMR normales y no
equipos de aficionado abiertos, que usan la propia antena del transmisor y no antenas exteriores, que salen con medio
vatio y no con mas que eso. Lo mismo digo de cuando se hace un concurso HF, VHF o CB, como el campeonato de
Espana, aunque claro esta que es imposible controlar que cada EA, EB, EC o cebelsta se ajuste a lo que debiera
ajustarse.

Este deber de respetar la normativa no solo se ha de seguir en actividades concretas, sino que en las transmisiones de
cada dia deberia ser algo sagrado para todos. Hay que pensar la que ornontamos» los aficionados cuando nos invaden
nuestras frecuencias personas o empresas que no tienen licencia ni permiso para ello, pues eso mismo pensaran de
nosotros los demas si invadimos frecuencias que no nos corresponden.

Debemos ser los primeros en respetar para que asf nos respeten.

Manolo Roca
Cadiz

enserit mas

Hola radionoticieros: Estoy muy contento de ver que seguis tirando de la radio en todas sus bandas y modalidades,
lo que nos permite a todos continuar practicando nuestra aficiOn favorita. Sigo el Campeonato de Espana de CB
con muchisimo interes, aunque como participante no me haya comido una rosca. Lo que me Ramo la atenciOn
fueron unas declaraciones y una nota que aparecen en el articulo del Gran Premio de Galicia. Decia el segundo
clasificado que las personas con las que contactaron no estaban familiarizadas con las QSL y tenian que explicarles
como se hacen.

Luego veo otra nota en la que se dice que segun los organizadores de la primera activation hay muchas tarjetas
incorrectas, que se cubren mal y faltan datos, y se citan la fecha, la hora, la frecuencia, el modo y hasta el nombre de
operador y la estacion. Me parece inconcebible en aficionados que se dedican al DX, que se pasen por alto estos
datos, icomo es posible?, des que hay tantas personas que no saben eso?

Sera que en este mundillo todos pensamos que dominamos el tema y dejamos mucho que desear? Otra cosa,
deberlais empezar desde cero, hacer como un cursillo de initiation a la radio para todos, con licencia y cebeistas,
para que aprendamos cosas de las que seguro que no tenemos ni idea o en las que estamos equivocados, asi se
evitarla algo un poco vergonzoso como tantos errores en las QSL.

Jose Manuel Molina
Segovia
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En otras novedades, los ensayos del mes de
junio de 2005 eran la Jopix Delta, el Lowe
HF 150 y el Albrecht RL 103.

 El Senado aprobaba una mocion por la que se so-
licitaba que el Gobiemo y las Administraciones PO-

blicas tomasen las medidas necesariac para el correc-

to use del espafiol en los manuale , folletos expli-

cativos de los productos de consumo.

Fmprpcas.
 Kenwood cambiaba su denominacion social debi-

do a su entrada en el mercado portugues, pasando a

ser Kenwood Iberica. Para atender a los clientes del

pals vecino habfa suscrito un acuerdo con la firma
Bertola, que se encargarfa del almacenaje y distri-
bucion.

 Jesiva incrementaba su produccion incluyendo
nuevos productos como transformadores toroidales,

etapas de potencia para autornovil y diversos acceso-

rios.

 Caleidosom era nombrado distribuidor de Syncron

en Portugal.

 <<La Administracion se despreocupa mucho del ce-

befsta», decfa en una entrevista Enrique Valls (foto

de la derecha), gerente de MHz, empresa importadora

de la marca Sirtel en nuestro pats. <<La ra.dioaficion

esta un poco parada porque creo que exige esfuerzo

personal y dedicacion. Ha aumentado el numero de

usuarios pero el grado de implicacion ha decrecido»,

afiadfa.

 Por su parte, Juan Trenza, de Tretelco, aseguraba
en otra entnista que los usuarios <<se inclinan por los por-

ladles de VHF en un tanto por lento muy elevado».

NnverlArlec
 Presentabamos el receptor Lowe SRX-50, la Albre-

cht AE 4200, la Jopix Gamma y el Alinco DX -t0, el

primer HF de la marca, que ademas incorporaba la

banda de 50 MHz. Tambi6n probabamos las antenas

Sirtel S140M de VHF y Alan Full Band (25-1.300

MHz), la fuente Samlex APS 1215 y se anunciaba la

aparicion de la Jopix I -AF y la Jopix 2950.

 Astec comenzaba a comercializar el medidor digi-

tal Daiwa DP -830, con lectura sirnultanea de ROE y poten-

da de salida y rang° de trabajo desde 1,5 a 150 MHz.

 Albrecht ampliaba su mercado con su introduc-
cion en el VHF mediante el RL-103.

fliihps
 La Asociacion de Banda Ciudadana de Ceuta cum-

plia su tercer aniversario, por lo que organizaba una

prueba de radiogonometrfa. Igual celebracion era la

de AN QSL DX Swap Club (Antequera).

 La Unit!, de Radioaficionats Baix Emporda (Giro-

na) daba clases nocturnas a quienes deseaban con-
seguir la licencia de operador.

 Convocabamos el Open lberico, Campeonato de
Espana y Portugal de CB, con transmisiones a cargo

del Grupo Radio Canarias Eco Tango, Banda Ciuda-

dana Baraj as, Radioclub Quijote, Asociacion DX
Unicorn Group y Radio Club Golf Sierra.

 Se creaban el Radio Operadores de Espana (Can-
tabria), Agrupacion de Radioaficionados Los Leones

de Marbella y ARSA (Santutxu, Vizcaya).

 Las Chafarinas eran operadas por primera vez en
banda ciudadana. Los responsables de la transmi-
sion eran los miembros de Alfa Tango de Puerto de

Santa Maria (Cadiz).

 Las actividades correspondian a los clubes Radio
Asociacion Cultural de Alcorcon, Union de
Radiocebeistas de Vigo, Radio Club Las Huertas (Cas-

tellon), Charly Alpha (Marin), Charlye Mike (Sevi-

lla), Golf Sierra (Vigo), PAS (Oviedo), Pella Sepelaci

(Onda), Zuhl Bravo (Tolosa), Mike Romeo Victor

(Cadiz), Asociacion Carramolo (Benalmadena),
Radioasociacion La Morenica (Chiva), La Colla Ra-

dio (Vinaros), Radio Club Gaviota (Valladolid), Club

Elite Amateur (Leon), Fox Sierra Alfa 95 (La Solana,

Ciudad Real), Radio Club Iberdrola (Bilbao), La Pla-

na (Utiel), Amigos de la CB de Masnou y Penya
Maresme (Arenys de Mar).
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COMUNICACIONES
Pot( SARA CABANAS

 Es et principal sistema en reception domestica directa

Astra Ileva su serial a mils de 100
millones de hogares
SES ASTRA ha publicado los Ciltimos resultados de su
Satellite Monitors, que se consideran una referencia de la
industria debido a su alta calidad de information y por ser
datos claves sobre el mercado europeo DTH.

Se confirma el crecimiento de audiencia
mantenido por Astra dentro de un area de
34 'Daises. A comienzos de este ario el name-
ro de hogares servidos por la emisi6n au-
diovisual y de radio de Astra llego a 102,7

lo que representa un aumento de
8.3 millones de hogares (8.8 %).

Dentro de los 30 paises tradicionales ins-
peccionados anualmente por el SES, el nii-
mero de hogares aumento a 3.6 millones, lle-
vando los servicios de Astra a 98 millones
de hogares. Ademas, se valoraron por pri-
mera vez los datos de audiencia en Bosnia
(520.000), Serbia (840.000), Marruecos (2.78
millones) y Tanez (580.000). Las encuestas
dan a conocer que Astra da servicio a 4.8
millones de hogares adicionales en estos pal-
ses.

La investigation ademas confirma la con-
dicion de Astra como el principal sistema de
satelite en recepcion domestica directa
(DTH) en Europa. Al comenzar 2005, mils
de 41 millones de hogares en Europa y Nor-
te de Africa reciben Astra directamente por
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medio de satelite. Otros 61,3 millones dc
hogares lo reciben por medio del cable. Fran-
cia, Alemania, Polonia, Espana y Reno Uni-
do se confirmaron como mercados claves.
Astra ha consolidado su position en el mer-
cado digital en un ambiente muy competiti-

Tres de cada cuatro
hogares que cuentan
on serial digital de

satelite la reciben de
Astra.

x o. Tres de cada cuatro hogares que cuentan
con serial digital de satelite la reciben de As-
tra. Como una consecuencia, la recepci6n di-
gital significa ahora un 58% del total de As-
tra DTH, un 49% mils que 2003. Por
Astra en analogico es recibido por 17.3 mi-
llones de hogares por satelite, el 70% de los
cuales se ubican en pais germano parlantes.

 El negocio de las telecomunicacio-
nes en Espana alcanzO el ano pasado
los 27.500 euros, experimentando un
crecimiento del 8,8%. Factores como
el cada vez mils extendido acceso a
Internet y el pujante segmento de La
telefonia movil parecen ser los causan-
tes de la subida. A pesar de estos opti-
mistas resultados, se preve que el sec-
tor se estanque en ejercicios venide-
ros debido a que los usuarios ya han
alcanzado un nivel tecnolOgico que
estiman suficiente.
 En Corea del Norte estan prohibidos
Los telefonos mOviles desde el ario pa-
sado, tal como inform6 en El Pais
Georgina Higueras. Segun la periodis-
ta, tampoco las radios de onda corta
se pueden introducir en el pais. Al igual
que ocurre con los mOviles, hay que
depositarlos en el aeropuerto de
Pyongyang a la llegada.
 El dia primero de este mes terming la
huelga convocada por los trabajadores
de La BBC en protesta por los mils de
3.700 despidos anunciados por La ca-
dena de comunicaciones. En caso de
no llegarse a un acuerdo las jornadas
de paro podrian sucederse, segun ad-
virtieron los sindicatos, que dicen con -
tar con el respaldo de la tercera parte
de La plantilla integrada. por mils de
27.000 trabajadores.
 A traves del British Forces Broad-
casting Service (BFBS) se han abierto
varias emisoras de radio a fin de emitir
para las tropas britanicas del King's
Royal Hussars en distintos lugares del
mundo. BFBS de radio es parte del
Services Sound and Vision Corporation
(SSVC) que administra el Fondo Opera-
tional de Bienestar. El Fondo se esta-
bleciO para beneficiar al personal de
las Fuerzas, que frecuentemente tra-
bajan en condiciones aisladas y arduas
y cuyas necesidades recreativas no son
siempre mantenidas por financia-
miento public°.

bfbs roundup

Oiskilgce



Radio para catastrofes

Con motivo de la tragedia provocada por el tsunami, que destruyo
gran parte de la costa del Ocean° Indico, NHK-Radio Japon y
ABU (Union de RadiodifusiOn y Television de Asia-Pacifico),

Asia -Pacific Br oadcasdh
Programme

Programme Activities' Abu Pruitt I ASIkofeniCoovrightiProorarnme FxcheriglIProorernme suit
NHK Peace Archive ePOic,i

Programmes on Peace
2005 is the 60th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima end Nagasaki and NHK (Japan
broadcastmg Corporation) is undertaking a new project celled the MAC Peace Archives. The ASV is
coon:lin/tong the free distribution of the English version of 1111K's past A-bornbrelated programmes to
broedusters around the world.

NHK has been producing radio end TV programmes on the devastation caused by the atomic bombings
and the importance of peace in the ardent hope that such tragedies mu never be repeated. These
programmes have been preserved in WOK', archives es 'assets' to be handed on to future generations.

The programmes available are as follows.

 The People's Pictures: Drawings of the A-bomb Aftermath
(Oruadv asi ice IsiS, du. tiukrlary, IThumiles, hill
On Na thirtieth anniversary oe the bombings, NHICs stab. put out a call to
survivors to submit their own pictures of what they had evosnanced as Abornb
About 2,200 artworks were sent in. Each and every scene spoke volumes about the
victims' hitherto unspoken thoughts. The Hiroshima station produced this documentary
on the basis of tesornomes provided by the anon
(Winner of the 3975 Hoso Punka Foundation Gold Medal )

 These Things We Left Hiroshima's Warning

The Hiroshima Peace Memorial Museum holds an extensive collection of 6,000 items
that give witness to the traumatic experience of the bombing. They include a large
number of persons! effects of young students, including schoolbags, lunch boxes,
bottles, and school uniforms. The programme presents II comprehensive wow of the
bombing of Hiroshima through the articles nstneved from Nose to the epicenter, which
are now preserved at the Hiroshima Peace Memonal Museum.

4ist-

organizaron conjuntamente en Japon el «Taller ABU: Catastrofes
naturales y papel de las radiodifusoras», al que asistieron 39
representantes de 19 empresas de radiodifusion de las regiones
siniestradas, que compartieron sus experiencias e informaciones a
la hora de implementar un sistema de radiodifusiOn en caso de
urgencia. Fue este el primer encuentro de este tipo para las radios
que forman parte del ABU.

NHK proporciono dos emisiones documentales sobre el
tsunami a los asistentes a fin de contribuir a elevar la toma de
conciencia con vistas a la prevencion de catastrofes naturales en la
zona.

Mas servicios en WRN

Total Rock es el primer cliente de On Air, canal de radio en estereo
de la plataforma digital Sky. On Air, que utiliza WRN, esta abierto
a emisoras que quieren valerse de Sky por periodos limitados, lo
que lo hate ideal tambien para probar nuevos formatos o nuevas
estaciones. El proximo mes de octubre Radio Internacional de
China extenders su contrato con WRN para la distribuciOn de sus
servicios de radio a todo el mundo, tanto en FM, como en AM
onda corta.

la cultura no se regala

Bueno, es lo que faltaba. Internet. Hace poco tiempo habia
quien daba charlas de intelectual diciendo que la Red tenia
un trasfondo cultural que pronto iba a empapar a los mes
reticentes a todo aquello que es el saber y La formaciOn. Por
ejemplo, aseguraban que gracias al correo electrOnico la gen-
te volveria a escribir cartas, costumbre perdida por culpa ab-
soluta y directa de la telefonia y ese sucedaneo hortera que
son los mensajes SMS. Tambien aseguraban que aquellos que
no leen nada (ni Libros ni revistas ni periOdicos), que son la
gran mayoria de los ciudadanos de este pais, retornarian a
ese sano habits gracias a Internet, porque en ella encontra-
rian los contenidos que mes Les interesasen en forma de revis-
tas o periodicos digitales, resOmenes de libros, explicaciones, etc.

Mira to por donde, que todo ha salido al reves. Los mensa-
jes electrOnicos (por Dios, que no se les flame «emails» ni
«emihos») requieren para su cornprensiOn volver a la escuela,
por lo menos. Las «K» y las «x», por ser breve, han sustituido
al pronombre «que» y a la preposici6n «por», junto a otros
signos que me resultan de dificil comprensiOn y que provocan
que tarde mes en traducir al cristiano un mensaje de cuatro
lineas que cuatro paginas de Hamlet en el ingles de Shakes-
peare, sin contar con la ansiedad que tal tarea me produce y
por la que, de verdad que si, acabare por pedir una baja con
sugerencia de que la seguridad Social me pague unos dias en
la Isla Verde, que tiene un nombre muy sugerente y ademas

nadie sabe dOnde esta, y asi me dejan en paz una temporada.
-Iambi& se decia que la gente leeria mes, porque como

nada se abona dejaria de interponerse entre el publico y la
cultura la infranqueable barrera de 1 euro, que es lo que cues-
ta un diario. -Iambi& aqui se han equivocado, porque los
internautas visitan sobre todo paginas mes excitantes que las
que les pueda proporcionar una editorial, valgo el caso, como
la nuestra, y los pocos que quieren informarse buscan la ac-
tualidad especialmente porque en la Red es gratuita.

Y he aqui que llegamos a la palabra clave: gratuita. Lo
gratis, lo de balde, de moca o de gracia es lo que acerca a
algunos a la cultura y a la informaci6n. SOlo asi sienten en su
interior el deseo de enterarse de algo; si hay que pagar, a
paseo con la actualidad y con el saber. Pero las editoriales
reaccionan. Lo gratis se data solo con cuentagotas, y ya son
mayoria las publicaciones que utilizan Internet como medio
publicitario de sus contenidos; se dan titulares, extractos muy
simples o, sencillamente, articulos atrasados. Muchos peri6-
dicos europeos y revistas han, hemos, tornado otra orienta-
ciOn: los articulos de actualidad y todo aquello que constitu-
ye un verdadero valor anadido editorial queda fuera de la
gratuidad. Internet no puede ni debe ser un ca.* del que los
mes aprovechados extraigan la cultura sin apreciarla, valorar-
la respetarla. Llamese cultura a la literatura, la mirsica o el
periodismo. Lo gratis, relativamente.
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 Tras el incremento de denuncias a Los operadores

Nueva normativa en defensa de los consumidores

Los operadores de telecomunicaciones no po-
dran facturar ni cobrar cantidad alguna 15 dias
despues de haber solicitado el diente la baja,
segUn establece el Reglamento sobre las condi-
dones para la prestaciOn de servicios de comu-
nicaciones electronicas, el servicio universal y la

protection del derecho de los usuarios, recien-
temente aprobado.

Esta disposition llega en un momento en el
que se acumulan las denuncias contra los pro-
veedores de acceso telefOnico y de servicios de
Internet por el cobro injustificado de cantida-
des. A partir de ahora, cualquier usuario puede
rescindir unilateralmente el contrato comuni-
candolo al prestador del servido con 15 Bias
naturales de antelacion al momento en que ha
de surtir efectos.

En los contratos debera de aparecer obliga-

tofiamente la direcciOn de la oficina comercial
del operador, direcdOn postal y electrOnica del
departatnento o servicio de atendon al cliente,
telefonos del operador, pagina web para la pre-
sentadOn de quejas, reclamaciones y petitions
y especificacion del metodo a seguir para la pre-

sentaciOn de las mismas de forma gratuita y
acreditada. Los operadores estan obligados a
tener un servido de atendOn al diente para aten-
der las redamaciones. Cuando estas se efectUen,

el usuario debera recibir un ntimero de referen-
cia que idendfique su queja. Cuando se efec-
tUen telefOnicamente, el usuario podra pedir un

documento que acredite dicha redamaciOn. Para
formularlas habra un plazo de un mes desde
que se tenga conodmiento del hecho que las
motive.

Esas reclamaciones se podran dirigir a las

desde mi ventana

BALTASAR ARIAS

la radio y los jovenes

Lo reflejaban los medios de information en las tiltimas sema-
nas. Los psicologos han advertido que el use abusivo que del
telefono mOvil estan haciendo Los ninos en edad escolar es
un nuevo motivo de fracaso escolar. La adici6n al mOvil y a
Internet es ya un hecho y constituye un nuevo factor patolo-
gico que hasta ahora no se habia tenido en cuenta. Los mas
jovenes se relacionan ahora en torno a la mensajeria, a los
chat y a las consolas de juegos; se ha roto el acercamiento
social, que era natural en anteriores generaciones, en base a
las relaciones sociales, a los juegos e incluso al deporte.

La comunicaciOn con los demos a traves de los sistemas
electronicos merece la duda de que se le pueda seguir califi-
cando de comunicaciOn. Son actividades que se realizan en
solitario, sin trato directo y, por Lo tanto, con grandes caren-
cias afectivas, culturales y sociales. Segun algunos especia-
listas, a finales de este ano casi la quinta parte de los usua-
rios de telefonos moviles seran ninos, casi la tercera parte de
los estudiantes de ESO tienen asignaturas suspensas y una
cuarta parte de los jovenes no finalizan sus estudios basicos.
En definitiva, la dependencia de los medios electrOnicos mul-
timedia comienza a ser considerada peligrosa y probablemente
sea el origen de problemas y malkormaciones culturales que
pagaran a lo largo de su vida.

Detras de todo esto a uno le queda el pesar de que hay
otros medios que podrian haber jugado un papel mucho mas
destacado en La formaciOn de los jovenes y para su mejor

Juntas Arbitrales de Consumo. Si alguna de las
partes no se somete a las Juntas Arbitrales, po-
dra dirigirse en el plazo de tres meses a la Secre-
taria de Estado de Telecomunicadones que dic-
tara resolution en el plazo de seis meses sobre
la cuestion que se haya planteado.

Los operadores deberan remitir facturas por
los cargos del servicio. En ellas se contendran
de forma obligatoria y diferenciados los con-
ceptos de predos de cada servido. Los dere-
chos de los usuarios podran consultarse en:
http://wwwmityc.es/ventanillavirtual.

Por otra parte, las llamadas no solidtadas por
los abonados con fines de yenta directa efec-
tuadas mediante sistemas de llamada automati-
ca o fax, solo podran realizarse a los abonados
que hayan dado su consentimiento previo, ex-
preso e informado. Las efectuadas por sistemas
no automaticas (con intervention human) y
que no hayan sido solidtadas por los abonados
podran realizarse, salvo las que se dirijan a quie-
nes hayan manifestado su deseo de no recibir-
las.

adaptaciOn al entorno social. Efectivamente, estoy pensando
en la radio, en todas sus facetas y modalidades, desde la
radioescucha, con La riqueza que aporta de conocimientos de
costumbres, tradiciones e idiomas de paises de todas las lati-
tudes, hasta las bandas decametricas, con esa facilidad que
proporcionan para hablar con personas de cuaLquier Lugar del
mundo, pasando por La banda ciudadana o los PMR, como
sistemas de comunicaciOn fibres, sencillos, populares y eco-
nernicos.

Mas que nunca, tengo el sentimiento de que la radio (en el
aspecto mencionado) no se ha sabido vender. Los importado-
res, los distribuidores y hasta nosotros mismos no hemos
sabido llevar este centenario medio de comunicacion a los
jovenes, a Las escuelas, a Las universidades. Se nos han pasa-
do por delante varias generaciones y no hemos sabido acer-
caries ni aficionarles a la radio, lo que hay que tomarselo
como un verdadero fracaso. No se han puesto medios y, Lo

que es peor, ni voluntad. No se ha trabajado por este sector,
de cuya falta de viveza se ha culpado continuamente a la
propia telefonia y a Internet. Ahora, vistas Las consecuencias
poco favorabLes de ambas deberia de haber una reaction y
poner sobre la mesa una alternativa, la radio. Pero a estas
alturas no existe ni corporativismo ni imagen colectiva. El
sector de la radio de aficionado es una desbandada en La que
cada uno hate la guerra por su cuenta. Todos, La sociedad
entera se lo pierde.
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 al dia en el deporte
www.mtelmasters.com

Portal dedicado al ajedrez donde podras encontrar information variada
relacionada con este tema, datos y biografias de jugadores internaciona-
les, partidas, enlaces, un registro para jugar con grandes expertos, enlaces
y noticias de actualidad.

7,99 euro
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de los visitantes de nuestra web que participaron en la encuesta afirmaron que deberia de
haber a la yenta mas equipos de la banda de 10 metros, tras la supresion del morse en

los examenes para obtener la licencia de operador. Este mes tenemos una nueva pregunta de
la que esperamos vuestra respuesta. Esta en www.radionoticias.com

 conoce los puertos de montana
www.altimetrias.com

Los muchos aficionados a las caminatas y a la montana que leeis nuestra
revista teneis en este portal una estupenda fuente de information para
buscar lugares en los que reali7ar vuestras excursiones o a los que subiros
para participar en las Cadenas DX con PMR. Ademas de estar muy bien
resuelto graficamente, ofrece informaciones muy claras y detalladas de
los puertos de montana espanoles. Se pueden buscar por provincias o
por comunidades autonomas y de cada puerto se aportan datos de la
localization, vertiente, coeficiente, distancia, desnivel, porcentaje medio,
altitud, fuentes de agua, description de la subida, dificultad, grafica de
altitud y porcentajes de desnivel en cada tramo, etc. Hay datos de
altimetrias de otros paises, lista de los puertos con mayor dificultad,

archas cicloturistas, fotografias y otros datos muy interesantes.
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La profusion de satelites en Las
radiocomunicaciones

POR HECTOR SIMANCAS

Los satelites de comunicaciones han jugado un papel esencial en los ultimos
anos. Gracias a ellos las senales de radio y de television, e incluso de
aficionados, Regan a gran parte del mundo. Son un element() fundamental en
el desarrollo de los pueblos y tambien la base de los actuates sistemas de
informaciOn y telecomunicacion. Pero a pesar de todo lo hecho, aun hay
mucha tarea por delante para conseguir la igualdad de acceso a la cultura de
todos los pueblos.

Una curiosa paradoja resume
uno de los trabajos de la UIT
sobre el papel de los satelites

de comunicaciones, «las cosas nunca
cambian y nunca son las mismas», y es
que a pesar de los muchisimos cambios
experimentados en este sector, todavia
faltan importantisimos objetivos por al-
canzar v la industria de satelites se si-

Los costes que representan el
lanzamiento y la utilization
de los satelites ow pueaen
,oportarse ampliando al
naxime la cobertura de los
satelites en la superficie de la
Tierra

gue planteando desafios tan dificiles
como los habla hate diez afios, diferen-
tes a aquellos pero aun asi de gran rele-
vancia.

Los satelites, pueden hacer cosas que
estan vedadas a otras tecnologias, por

ejemplo, proporcionar solutions esen-
ciales para resolver los problemas que
plantea llegar a poblaciones que viven
en zonas remotas y rurales, y ayudarlas
a conectarse a traves de distancias ini-
maginables. 0 al menos tienen ese po-
tencial. Cabe preguntase entonces por
que existe una brecha digital. Segun la
Union Internacional de Telecomunica-
ciones, «muchos reguladores, tal vez la
mayoria, si no todos, saben que, en los
paises en desarrollo no hay mejor re-
curso (y en muchos casos es el tinico)
para colmar la brecha en los satelites».
Huelga decir que los satelites de teleco-
municaciones tienen un papel que des-
empenar en la futura construction de
la sociedad de la information
integradora sobre la que reflexionan los
dirigentes mundiales. Si se adoptasen las
medidas adecuadas para crear entornos
reglamentarios idoneos y armonizar los
regimens con irregularidades, los be-
neficios sociales y econOmicos podrian
ser enormes. Dado que muchas perso-
nas reflexionan sobre la forma de me-
jorar sus vidas, algo tan sencillo como
la armonizacion podria transformar un

«no» en un «51».

Una de las mayores ventajas que
brindan las redes de satelite representa
al mismo tiempo el mayor desaflo des -
de el punto de vista de la reglamenta-
cion. En efecto, dada la amplitud de su
cobertura, los operadores de satelites
necesitan basarse en criterios reglamen-
tarios armonizados. Los servicios que
suministran, los cuales abarcan frecuen-
temente toda una region, dependen de
las autorizaciones y atribuciones de es-
pectro en todos los paises interesados.
Cuando dichas autorizaciones son di -
&lies de conseguir, puede quedar re-
trasada la obtenciOn de las ventajas in-
herentes a los servicios de satelite.

Hay una serie de iniciativas conce-
bidas sobre la base de una idea recto-
ra, a saber, la de reducir el peso de las
reglamentaciones, de modo que la in-
dustria de satelite pueda plantearse real-
mente el objetivo de crear oportunida-
des comerciales y ofrecer servicios de
valor a posibles clientes, incluidos ague-
llos que las circunstancias han
marginalizado pero que es primordial
atender.

20 Radio-Noticias





'

Problema de costes

La actual reglamentacion de sateli-
tes supone un importante problema en
todos los paises. Algunos especialistas
sefialaron que en cualquier analisis pric-

Desde el punto de vista pura-
mente tecnico, el lanzamiento
de satelites constituye una
eMnroca firrirl`r rfr7 y no es
de extranar que las primas
exigidas por las compaiiias de
seguros aumenten considera-
blemente el riesgo econ6mico

tico de los mas recientes criterios de
reglamentaciOn de satelites habria que
considerar necesariamente a todos los
paises, ya sean desarrollados o en desa-
rrollo. No debe sorprender, por tanto,
que se hayan comprobado muchas di-
ferencias en el enfoque de la reglamen-
tacion de satelites asi como en sus efec-
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tos, beneficiosos o perjudiciales, para el
acceso a las telecomunicaciones.

La introduction de la competencia
ha dado lugar a una diversidad mucho
mayor de formas de reglamentacion de
los servicios, al pasar de los regimens
monopolisticos a la competencia libre
y sin obstaculos reglamentarios innece-
sarios contra el ingreso de nuevos par-
ticipantes en el mercado. Casi todos los
paises estan a mitad de camino, pero, y
este es el quid de la cuestion, no hay
dos que coincidan en el mismo punto.

El problema que enfrentan los ope-
radores de servicio de satelite es que,
salvo claras excepciones, no resulta via-
ble economicamente ofrecer tales ser-
vicios a uno o dos paises Unicamente.
Los costes que representan el lanza-
miento y la utilization de los satelites
solo pueden soportarse ampliando al
maximo la cobertura de los satelites en
la superficie de la Tierra -lo que se lla-
ma su zona de haz- para atender al ma-
yor mimero posible de clientes. De he-
cho, los satelites pueden abarcar al mis-
mo tiempo con un solo haz, si este es
suficientemente ancho, a decenas de

estados simultaneamente. Esto suele
significar, para el operador de la red de
satelite o el proveedor del servicio con-
siderados, la necesidad de obtener la
autorizacion de un gran numero de re-
guladores, en ocasiones de mas de un
organismo encargado de licencias por
jurisdiction, y de cumplir con otros tan-
tos requisitos y condiciones de licen-
cia, que pueden ser muy diferentes en-
tre si.

Incluso en los casos en que los ca-
nons percibidos para otorgar una li-
cencia sean relativamente bajos, el coste
que representa reunir semejante varie-
dad de informaciones y cumplimentar
todos los pasos exigidos por los pro-
cedimientos de tramite de las solicitu-
des de la autorizacion es muy elevado,
tanto en dinero como en tiempo. Tam-
bien han de tenerse en cuenta los nive-
les de riesgo. Desde el punto de vista
puramente tecnico, el lanzamiento de
satelites constituye una empresa arries-
gada, y no es de extraliar que las pri-
mas exigidas por las compailias de se-
guros aumenten considerablemente el
riesgo econOmico. Hay otro riesgo: el



que plantea la necesidad de atraer la
participaciOn de los inversores en pro-
yectos de satelite, y la posibilidad de que,
al final, no se consiga la correspondien-
te licencia en su debido momento, o
que incluso esta sea denegada. Pero sin
capital ningan proyecto es viable.

Ahora bien, la critica mas impor-
tante que se ha formulado en contra
de los satelites, especialmente en lo
que atafie a la entrega de servicios
Internet, es su coste. Un informe de
la UIT sefiala lo siguiente: «Seamos
realistas, en lo inmediato no parece
posible reducir de manera importan-
te los costes de concepcion, lanza-
miento y puesta en orbita de sateli-
tes». Con todo, algo que esta al al-
cance del regulador es reducir los
costes que tienen que ver con la re-
glamentacion nacional. «Un menor
coste de tramitacion permitira, a su
vez, hacer mas abordables las solu-
ciones basadas en satelites e incre-
mentar, por ende, las yentas. Un ma-
yor mimero de usuarios facilitara el
crecimiento de economias de escala,
dando lugar a nuevas reducciones de
precios».

El sector privado europeo

Las empresas de telecomunicacio-
nes por satelite europeas, que se cuen-
tan hoy entre los operadores mas gran -
des del mundo, garantizan una cober-
tura continental y transcontinental. Mas
de 50 millones de abonados se conec-
tan a traves de sus antenas de satelite,
instaladas en las ciudades, sus alrede-
dores y las zonas rurales de Europa.

Los operadores de satelite impulsa-
ron el desarrollo de la television digital
y hoy transmiten a mas del 75% de los
hogares dotados de receptores de tele-
vision digital en Europa. La industria
de satelite representa no solo el esla-
bon decisivo del servicio de Internet y
la conectividad entre proveedores de
servicios Internet, sino que tambien
facilitara el desarrollo de servicios tales
como la television digital interactiva, la
radiodifusion sonora y la television, la
transmision segura de datos y el acceso
rapid° a las fuentes de sonido e ima-
gen.

El pleno desarrollo de la infraestruc-
tura y los servicios basados en el sateli-
te en Europa depende de factores tales

Los operadores de satelite
impulsaron el desarrollo de la
television digital y hoy trans-
anten a mas del 75% de los
hogares dotados de receptores
de television digital en Euro-
pa

como el acceso a las frecuencias y los
mercados. Sobre la industria de sateli-
tes pesan diversas limitaciones de es-
pectro, ya sea por la reatribuci6n de atri-
buciones de frecuencia vitales a usua-
rios terrenales o debido a la imposicion
de tecnicas de atenuaciOn demasiado
restrictivas. Esto trae aparejado el efec-
to adverso de impedir el suministro de
servicios a zonas rurales y otras regio-
nes menos favorecidas de Europa, don -
de solo puede funcionar el satelite, pero
tambien en las ciudades, donde la in-
fraestructura de satelite estimula la corn-
petencia y las posibilidades de opcion
del consumidor.

Fuente UIT.

Tenemos tocla la gama Yaesucon los mejores precios,atenciOn profesional y
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POR PABLO A. MONTES

Albania
Radio Tirana
Idioma: ingles y frances
03.45-04.00, 7160 6115 (ingles)
04.30-05.00, 7160 6115 (ingles)
21.15-21.30, 9510 7180 (ingles)
21.30-22.00, 7160 6115 (frances)
23.30-24.00, 9635 7160 (ingles)
Observaciones: los programas
dirigidos a Europa son los de las
21.15, 21.30 y 23.30.

Anguilla
Caribbean Beacon
Idioma: ingles
11.00-23.00, 11775
23.00-11.00, 6060

Arabia Saudita
Saudi Radio
Idioma: frances y arabe
08.00-10.00 17785 (frances)
14.00-16.00, 21600 (frances)
15.00-17.00 15435 15315 (Ara-
be89)
Observaciones: las emisiones en
frances se dirigen al oeste de Africa.
La frecuencia de 15435 de su pro-
grama en arabe es para Europa.

Argentina
R.A.E.
Idioma: espanol
09.00-12.00, 6060 (tunes a sabado)
12.00-14.00,11710 (lunes a sabado)
18.00-01.00, 11710 (domingos)
18.00-03.00, 15345 6060 (domin-
gos)
22.00-24.00, 15345 11710 6060
(lunes a sabado)
Observaciones: el programa de las
22.00 se dirige hacia Europa.

Biafra

La Voz de Biafra

Idioma: ingles
21.00-22.00, 7380

Eslovaquia
Radio Eslovaquia Internacional
Idioma: espanol
02.30-03.00, 11990 9440
14.30-15.00, 11600 9440
20.00-20.30, 11650 6055

Estados Unidos
Radio Africa Internacional
Idiomas: frances e ingles
04.00-06.00, 13810 (frances)
17.00-19.00, 15265 (ingles)

Family Radio
Idioma: espanol

70 aniversario de Radio Jap6n
Radio Japan cumple 70 ems y para celebrar este aniversario se
han previsto varias transmisiones especiales a partir del 1 de
junio, bajo el Tema «Vuestra ventana de Asia».

Idioma: espatiol
01.00-02.00, 13760
9735
11.00-11.30, 13790
11.30-12.00, 13790
12.00-12.30, 15360
7370

Radio Marti
Idioma: espanol

05.00-06.00, 9855 00.00-09.00, 9805
07.00-08.00, 9355 03.00-08.00, 5980
17.00-19.00, 21670 05.00-08.00, 6030
19.00-20.00, 7440 05.00-09.00, 9565
21.00-22.00, 15600
Observaciones: programas para
Europa.

KWHR
idioma: ingles
01.00-06.00, 17510
05.00-10.00, 9510
06.00-09.00, 13700
09.00-11.00, 9930
11.00-18.00, 11555

WHRA
idioma: ingles
01.00-05.00, 5850
05.00-07.00, 7440
12.00-15.00, 15310
15.00-19.00, 17640
19.00-21.00, 15665
21.00-23.00, 11765
23.00-01.00, 7520

La Voz de America

Componentes E

cetronic@cetronic.es
Ili let modeles PMR. !Lomeli; par. los wnos del di

11815 9885
08.00-20.00,
09.00-13.00,
09.00-17.00,

13820
11845
13630

11925 9535 10.00-19.00, 11930
9535 13.00-18.00, 9565
13770 11890 17.00-18.00, 21500

18.00-20.00, 15330 6030
19.00-20.00, 7365
20.00-03.00, 11775
20.00-05.00, 6030
20.00-23.00, 15330
20.00-24.00, 7365

A.W.R.

Escuchas

 YLE de Finlan-
dia se recibe por
las tarries con
muy buena serial
y en ocasiones
con excelente
programacion
musical. Alrede-
dor de las 18.00
se sintonizaba
con SINPO Opti-
mo en 11.755
KHz.

 Escuchada Sau-
di Radio en -Fran-

ces entre 14.30 y
15.00 por la fre-
cuencia de los
21.600 KHz.

 La clandestina
Voz del Kurdis-
tan Iraki trans -
mite ahora en
onda corta por
6.335 KHz.
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Idioma: espanol
22.00-23.00, 6165

Gran Bretana
BBC
Idioma: espanol
00.00-01.00, 11765 9525 6110
5875
03.00-04.00, 9515 7325 6110 5995

Irlanda
RTE
idioma: ingles
00.00-24.00, 252

Japan
NHK - Radio Japon
Idioma: espanol
04.00-04.30,
05.00-05.30,
10.00-10.30,

9660
11970 11895
9710 9540 9530

18.20-18.40, 11970

Frances:

05.00-05.30, 17820
06.30-07.00, 11970
12.30-13.00, 17870 15400
16.30-17.00, 11785
18.00-18.20, 11970 11785 9685
Observaciones: la frecuencia de
11970 KHz se utiliza para las
transmisiones hacia Europa.

Portugal
R.D.P.
Idioma: portugues
lunes a viernes:
05.00-07.00, 7240
05.00-08.00, 9840
06.45-08.00, 11850
07.00-08.00, 9815
08.00-12.00, 12020
16.00-19.00, 13770
19.00-23.00, 9820
fines de semana:
07.00-13.45, 13640
07.00-14.00, 12020
08.30-10.00, 11995
14.00-18.00, 15555
14.00-20.00, 13770
18.00-20.00, 11700
19.00-23.00, 13720 9820

Rumania
Radio Rumania Internacional
Idioma: espanol
00.00-01.00, 15140 11970 11935
9760
03.00-04.00, 11970 11725 9775
9700
20.00-21.00, 15465 11940
22.00-23.00, 15255 11940

01/NOINIMMO
11/1/10111NINIO
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RADIO E TELEVISPO DE PORTUGAL

LAS CUENTAS
Directivos de la Radioteleviscio Portuguesa durante el acto de presentacion del informe y cuentas
de la cadena.

Rusia
La Voz de Rusia
Idioma: espanol
00.00-01.00, 12010 11510 9830
9665 7330 7300
01.00-02.00, 12010 11510 9945
9830 7330 7300
20.30-21.00, 11630 7380

Serbia y Montenegro
Radio Internacional de Serbia
y Montenegro
Idioma: espanol
19.00-19.30, 7200
23.00-23.30, 9680
Observaciones: el programa de las
19.00 se dirige hacia Espafia.

Singapur
Radio Singapore International
Idioma: ingles
11.00-14.00, 6150 6080

Taiwan
Radio Taiwan Internacional
Idioma: espatiol
02.00-03.00, 17845 15215
04.00-05.00, 11740
06.00-07.00, 5950
20.00-21.00, 5975
23.00-24.00, 17805 15130

AMPLIFICADORES VHF

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE

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

con previo de recepciOn GaAs FET para banda lateral

Distribuidos por

Avda. del Moncayo, 20 Telefono: 916 636 086
28709 San Sebastian de los Reyes Fax: 916 637 503
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Libro de guardia por impresora
(seis salidas distintas posibles)
en formato oficial, paginado y
con espacio para el sellado de la
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones

Nunca ver los contactos resulto tan facil.
Elige to mismo las clasificaciones, subclasificaciones y desgloses
de los QSO icon solo arrastrar el ratoon!
El Cinico programa que permite al usuario configurar y variar
la forma y clasificaciones del libro de guardia.

Tres visualizaciones del libro de guardia
 Con todos los datos del QSO Aviso de estacion
 Inclusion automatica de la modalidad (HF, V -UHF, CB), Ia banda, ya contactada (rellena

los datos de la estacionel pals y todos los datos de la estacion si ya fue contactada sin que tengas que escribirlos)
 Apuntes para de concursos Menu de opciones.
 Libreta de notas para cada QSO

1\1-1 Autonumeracion de contactos MINIM OSO N. I>

 Doble reloj: hora espariola (verano o invierno) y UTC PA* DO:43
Opmelor

i
PC.P F3 -e

urn
bawd./ Inclusion de los equipos de Ia estacion

 Imprime QSL con toda Ia informacion de cada contacto puss

 Actualiza automaticamente el envio de tarjetas
P.P..

Cad

1M II -TT r mks

M., 379R3332.

 Calendario perpetuo P 3103,

EI--]
17,11:7 OR de La IICone/ago fImpenve

 Multiples formas de busqueda de un contacto
 Listado por concursos, parses, ciudades, QRZ, QRA...
 Relacion de QSO confirmados o no con QSL
 Busca por prefijos (EA, EB, EC) o por clubs (en CB: 30-XX...)
 Salida de datos por impresora Doble reloj, local (con hora
 Ayuda en pantalla de verano e invierno) y UTC.

 Ordena el libro por todos los conceptos simultaneamente
(por Q50 y por estaciones y por fecha y por operador y por banda y...)

Arrastra una, varias o todas
las cabeceras con e/ raton y

clasifica el libro de guardia por
los conceptos que elijas.

Mina .1.,
,1= Joec Radu.

Inserta solo el pais
en funcion del
indicativo (valid°
tambien en CB)

Cabeceras de
clasificacion.

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

parentesis).

Libreta de notas para
cada contacto.

Equipos usados en cada
contacto. Puedes dar de
alta todos los que quieras
(borrarlos y modificarlos).
Tambien los anade a la QSL
que imprime pulsando un
bot6n.

Clasifica por orden
ascendente o descendente.

EibrIllif&ffilliale=iiililillE2M112CC1112:21111111MM=IfifMtEr121

Contactos clasificados segun
las cabeceras elegidas.



Todos tus contactos o los que hagas en concursos
podran ser vistos en Intern(At Pr, tiempri rpa

Integra fun dle Internet
Convierte en paginas web el libro de guardia 1 los
contactos de cualg_mer concurso

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

Ilavegador. para que
explores Internet sin

sar del programa

Me.

RADIUM%

8 Wawa*. St M. nux30
naoconnodoeme Ora COSY plait

 NW V .0, Pi.,
. p 00.101,16.0.1.1..Car,. inlistalve*MOWn e.t.a.
. Cow. ealsiorm.9....11 

cvpmr.
110, NY. ovas. .

C15011,
**or 0.10.. 31  11 I atom PNIM......

Gran nurnero de opciones

 C6lculo de coordenadas y distancias
entre dos puntos de Ia Peninsula o del mundo

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

wed.. bangle

po4

lIsiedisbo pa
1151. ...am 3
415.1. timadar 7S

0. medidas, I

nwilrbot, 33.

1,51

_

Estadisticas.

Preci
D
o: 36,06 el-tiros,EAT

+ 3 euros de gastos de envto
De regalo el programa"Carreras de coehes".

AK... /1 C.J.11.1 I enho sn

Transferencia coloca en
to servidor las phginas web
generadas con el libro de
guardia o los contactos de un
concurso

`..-211 FilgIM DJ _J

.1( MI_'.,112.."-11=2711M1121111=MIR!!",r1UP'.11
533 8 5 2/0299 5,68335. S

Pantalla de concursos.

Graficos y tablas de propagaci6n.

MMI/ 1111111111111111111 .1/111111111111- 5.6

Leyendas

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

Un _programa de
Edinorte

Pedidos: 981-574322 
981-573639

radionoticias@radionoticias.corn

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

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



 ReaUzi) transmisiones experimentales er su emisora de Zamora

LA COPE PRUEBA EL DRM
El DRM es el futuro de la radio, y en unos anos acabara imponiendose como sistema
estandar de transmision en modulation de amplitud. Diversas emisoras de onda corta han
comenzado ya hace tiempo a emitir regularmente en radio digital mundial, pero ahora las
cadenas espanolas tambien se interesan por esta tecnologia. La COPE ha sido la primera
privada en dar ese paso y la pionera en hacerlo en simulcasting.

Recientemente la emisora de onda
media de Zamora de la Cadena
COPE ha realizado emisiones en
prueba utilizando el DRM simul-
tineamente con la serial analOgi-
ca, siendo la primera radio perte-
neciente a una cadena privada que
lleva a cabo este tipo de emisio-
nes en nuestro pais. Lo hizo coin-
cidiendo con la declaraciOn del

Respecto a la calidad de la se-
rial, el responsable tecnico de la
Cadena nos aseguro que «es ex-
celente. Haremos pronto una pre-
sentacion de los resultados, pero
tambien los publicaremos en
nuestra pagina web (www.co-
pe.es)».
Uno de los principales problemas
con los que se encuentran las

"La locomotora del DRM estu en la
onda torte, en donde esta funcio-
nando relativamente bien

Minis tro fiances de lndustria,
Patrick Devedjan, quien, como
publicabamos el mes pasado,
anunciaba tras la celebration del
Salon de la Radio de Paris la oapro-
ximaciOn comercial europea» en
este ambito y el «proximo lanza-
miento al mercado» de la tecno-
logia digital.

Las pruebas

Seguin Isaac Moreno, director tec-
nico de la COPE, <da experiencia
consistiO en modular, utilizando
la tecnologia DRM, la serial ana-
logica simultaneamente con la di-
gital. No tiene sentido para noso-
tros la tecnologia DRM para
digitali7aciOn de la onda media si
no es con la posibilidad del
simulcasting La explotaciOn corner-

cial de una emisora no se puede
parar a la espera de que aparez-
can receptores a precio mOdico y
de que se constituya un parque de
receptores importante».

radiodifusoras, tanto las interna-
cionales que usan onda corta
como las de ambito territorial na-
tional, es la falta de receptores,
siendo absolutamente primordial
que los fabricantes sigan su mis-
mo paso, o sea, que provean al
mercado de equipos con precios
que permitan al public() la susti-
tucion de los actuales receptores
por los nuevos DRM. «Hemos
estado en la Ultima edition de CES
de Las Vegas y la verdad es que
en lo que se refiere a estructura
de emisiOn, practicamente todos
los fabricantes de transmisores de
onda media a nivel mundial dis-
ponen ya de equipos susceptibles
de ser modulados adicionalmente
con senates DRM, pero lo cierto
es que no he visto ningiin recep-
tor vendible con precio asequible.
Hay el Mayah, que es el que utili-
zamos nosotros para la evaluaciOn
subjetiva, pero el precio es toda-
via muy alto».

Respecto a las previsions de
una generalizaciOn de la radio

mundial digital en nuestro pais,
Isaac Moreno asegura que no hay
«informaciOn sobre ello, lo que si
sabemos es que la norma esta

nocemos en Espana, que es la
DAB. Tenemos un parque muy
importante de emisoras de onda
media en toda Espana, y por otra

"Estamos muy interesados en esta
nueva modalidad de radiodifusion
digital porque permite cambiar de
tecnologia, asegurando la
retrocompatibilidad

aceptada y que hay una ley que
nos obliga a largo plazo, cuando
renovemos las concesiones alla
por el 2012. Nosotros estamos
muy interesados en esta nueva
modalidad de radiodifusiOn digi-
tal porque permite cambiar de tec-
nologia, asegurando la retrocom-
patibilidad, es decir, no vamos a
perder ningtin oyente analogic°
en esa zona de servicio cuando
montemos la digital. Este es un
concepto mucho mas del gusto
de los radiodifusores que la tec-
nologia de radio digital que co-

parte la onda media para la ra-
diodifusiOn representa un balan-
ce excelente entre lo que es cos-
te de infraestructuras y ambito
de difusiOn. Creo que la loco-
motora del DRM esta en la onda
corta, en donde esta funcionan-
do relativamente bien. Por otra
parte esta empezando a haber
emisiones DRM en varios sitios
en Europa y en el resto del mun-
do, lo que nos hace augurar el
exit° de esta norma; otra coca
es cuando, eso es lo que no esta
claro».
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Los miembros del grupo EcoDX
os invitan a participar en el con-
curso QSL Especial -Diploma
«Las Tres Cumbres», que queda
regulado segtin las siguientes ba-
ses:

dbjetivo: Fomentar la radioafi-
ciOn en la banda de use libre PMR.
Fomentar la radioaficion al aire
libre, ya que muchas de las esta-
ciones que participaran, incluso
las otorgantes de cada QSL espe-
cial, lo haran desde lo alto de las
tres cimas elegidas del Macizo
Central, empleando equipos por-
tatiles; dar a conocer a todos los
participantes las actividades que
reali7an los miembros del grupo,
al tiempo que invitan a acompa-
riarles en la activacion en la mon-
taria; servir de experiencia piloto
para, de cara al verano o arios ve-
nideros, continuar con otras edi-
ciones sobre mayor ntimero de
cumbres y la utili7aciOn de otras
bandas y modalidades.
Cumbres a activar: Perialara,
2.430 metros, 3°57W 40°51'N,
IN80au, en la provincia de Ma-

drid.
Pico del Lobo, 2.262 metros,
3°27W 41'1 1 'N, IN81ge, en la

provincia de Guadalajara en el 11 -

mite con Segovia.
El Torozo, 2.028 metros, 4°59'W
40°19'N, IN70mh, en la provin-
cia de Avila.
Canal y subtono: Canal 6
subtono 9
Modos y tecnica: Las caracteris-
ticas que distinguen a esta activi-
dad, al hacerse la activacion con

Club PMRvrvrt:chibpmrcom

Triple activacion desde la zona Centro

QSL-Diploma «Las Tres Cumbreso

equipos portatiles son:
- QRP, la potencia de emisiOn sera
siempre por debajo de 0,5w
- Equipos PMR sin modificar

Igualmente solo se contactara
con estaciones con equipos PMR
sin modificar, siendo imprescin-
dible tener activado el «roger -
beep» del PMR
Fechas y horarios de realiza-
cion:
Dia 29 de mayo. Cumbre de
Pefialara
Dia 12 de junio. Cumbre de Pico
del Lobo
Dia 26 de junio. Cumbre de El
Torozo
Horatio: Entre las 12:00 y 12:30
locales

En el caso de que siga habien-
do estaciones interesadas en el
contacto finali7ada la hora previs-
ta, se pods prolongar si se cum-
plen las siguientes condiciones:
meteorologia favorable, disponi-
bilidad de los activantes, duration
de las baterias.

Dado que la operation, debi-
do a las ubicaciones elegidas, es-
tara condicionada a las condicio-
nes meteorolOgicas, se recomien-
da confirmar 24 horas antes a tra-
ves de la pagina web si se llevara a
cabo la activacion o se aplaza a
otro dia.

Tambien es posible pedir que
se avise por correo electrOnico de
la confirmation de la activacion.
Participantes: Quedan invitados
a participar todos los aficionados
a esta modalidad. Las estaciones
otorgantes de la QSL especial,

serail las designadas por el grupo
EcoDX, y se publicaran con an-
telacion sus indicativos y ubica-
cion en la pagina Web, asi como
las estaciones que han colabora-
do en la organization de la activi-
dad.
Ramada: «CQ, CQ, estacion
xxxxx otorgando QSL-Especial
cumbre xxxx valedera para diplo-
ma Las Tres Cumbres". A inter-
valos regulares se comunicara la
direction de la pagina web donde

ciOn con una cualquiera de las es-
taciones otorgantes de la QSL
especial. Al realizar el contacto se
pasara un numeral que comenza-
ri en el uno, el primer dia de acti-
vacion, y se ira incrementando
durante los tres dias en los que se
activen las tres cumbres de las que
consta el diploma. Para evitar la
acreditacion de contactos no rea-
lizados, solo se pasara un nume-
ral por cada estacion contactada
y dia.

ISe activaran las cumbres de
Pelialara, Pico del Lobo y El Torozo

obtener las bases asi como fechas
y horarios de las proximas expe-
diciones de que consta el concur -
so.
Contactos: SOlo sera valid° un
contacto por cada dia de activa-

Listas de contactos: Finalizado
cada dia de activacion se confec-
cionarin las listas de contactos
realizados y se publicaran, para
conocimiento de todos los parti-
cipantes, en la pagina web. Dichas

Expeclicion o

EL TOROZO
2.028 m cis!, 4° 5.9.;111111 -WO° 19' N

IN70mh - SistcMct Ccntrnl

QSL volede ro porn el diploma "LAS TRES CUNIRRES"
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 Club PMP

listas serviran de referencia para
acreditar los contactos con QSL.

En caso de haber corrections
seran dirigidas por correo electro-
nic° a la direcciOn de correo de
referencia. La publication de las
listas parciales y definitiva se man-
tendran en la pagina web al me -
nos hasty un mes despues de fi-
nalizado el concurso en sus tres

curso indicando en el «Asunto»:
oLTCNumeral + Identificativo
+ Ubicaci6n/locator/coorde-
nadas)», por ejemplo:«LTC001
Tarifa 40011'N 3°55'W».

Dentro del mensaje, se inclui-
ran los siguientes datos: indica-
tivo del solicitante, nombre y
apellidos del operador de la es-
taciOn, ubicacion en el momen-

Se dare, un diploma a aquellas estacio-
nes que consigan realizar contactos con
las estaciones otorgantes de la QSL
especial los tres dias de operation

ediciones. El plaza para solicitar
las tres QSL o el diploma se ex-
dende desde el momento de la
publication de las listas parciales
(para la QSL-especial) o la lista
definitiva del concurso (para el
diploma o diploma especial) has-
ta pasado un mes contado a par-
tir de la fecha de publication de la
lista definitiva.
Intercambio de QSL: La moda-
lidad elegida es la tarjeta QSL elec-
no:Silica. Se otorgara una QSL di-
ferente por cada da de activation.
Para su obtenci6n sera necesario
haber contactado con cualquiera
de las estaciones autorizadas del
grupo EcoDX durante el perio-
do de activation publicado para
cada dia de los tres programados.
Se realizara la peticiOn de dicha
QSL a la direcci6n de correo
electronic° del manager del con -

to de realizar el contacto (loca-
tor, poblacion o coordenadas
geograficas), numeral asignado,
fecha y hora del contacto, cum-
bre contactada, direction de
correo electronic° propia o aje-
na a la que enviar la QSL
acreditativa, cualquier comenta-
rio que se quiera afiadir. Una vez
recibida la solicitud y previa
comprobacion en las listas de
contactos realizados, se enviara
la QSL electronica debidamen-
te cumplimentada a la direction
de correo electrOnica indicada,
en formato imagen. No se re-
mitira a aquellas estaciones par-
ticipantes que no la soliciten,
que no aparezcan en las listas
publicadas o con las cuales no
se pudo llevar a cabo el inter-
cambio completo de indicativos,
seriales y numeral. Se denegara

.1kWh ELECTRONICA
1111 COMUNICACIONES
33693 CESANTES - REDONDELA - PONTEVEDRA

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

lo y navegadores

otransmisores de
---'UHF sin licencia

Expedition

PENALARA
2.430 m els!, 3° 57'W - 40° 51'N

- 5istema Centro!

XX - XXX- 2005 XX:XX

QSL vnleclern para cl "1AS TRES CUMBRE

TARJ ETAS
Esta sera una de las QSL que se entregaran a los participantes
en el concurso «Las Tres Cumbres».

la QSL a todas aquellas estacio-
nes que proporcionen datos fal-
sos o no cumplan con lo estipula-
do en las presentes bases.
Diplomas especiales: Se dare, un
diploma a aquellas estaciones que
consigan reali7ar contactos con las
estaciones otorgantes de la QSL
especial los tres dias de operation,
es decir, a aquellos que consigan
las tres QSL de las tres cumbres.
Sus indicativos figuraran en el
oCuadro de Honor de clasifica-
ciOn Final del Diploma Las Tres
Cumbres» que sera publicado en
la pagina web.

El diploma tendra catheter de
especial y llevara un endoso para

tancias conseguidas) figuratin en
el podium del cuadro de honor a
publicar en la pagina web, acom-
pailados de la fotografia de los
mismos si asi lo desean, previo
envio de la misma cuando les sea
solicitada. Para la obtencion del
diploma se seguiran las mismas
normas que para la obtencion de
la QSL especial, es decir, previa
peticion al correo electrOnico del
manager del concurso pero indi-
cando en el asunto: «Solicitud
Diploma Los Tres Picos + nu-
meral + Identificativo».
Notas: La participation en el con-
curso supone la aceptaciOn corn -
pieta de las presentes bases. La or -

ITambien habra un trofeo radio-Noticias y
una suscripcion a esta revista.

las tres estaciones cuyos tres con-
tactos (con cada una de las cum-
bres) sumen las mayores distan-
cias de comunicaciOn. En caso de
empate se resolveth a favor del
primer contacto reolizado. Que-
dara desierto si no se consiguen
sumar en los tres contactos mss
de 200 kilOmetros. Tambien ha -
bra un trofeo radio-Noticias y una
suscripciOn a esta revista.

Los tres primeros clasificados
(poseedores del diploma especial
con endoso y con las mayores dis-

ganizaciOn se reserva el derecho
de actuation frente a situaciones
no contempladas en estas bases,
siguiendo los criterios de igualdad
y racionalidad. Se anima a todos
los aficionados a la radio a parti-
cipar deportiva y respetuosamente
con el resto de compafieros y
usuarios de las bandas de radio.
web: http://www.ecodx.tk/;
http://personal.telefoni-
ca.terra.es/web/ixea2/index.htm;
correo electronic°, eb4bws@tele-
fonica.net
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Celebrada la XII Cadena DX

Una nueva Cadena DX reuni6 a los

aficionados al PMR. Aunque no se lleg6 a la
participaci6n de otras ocasiones, fue una
agradable mahana de radio en la que se
hicieron bastantes contactos. Aqui estan las
opiniones de algunos «pemerreros».

Expedicion Geminis

Juanjo (Mostoles)
«Aunque no estaba inscrito parti-
cipe en la Cadena DX, consiguien-
do establecer contacto desde
Mostoles, en la provincia de Ma-
drid, con la expediciOn Tarifa,
ubicada en Cabeza de Lijar, a
1.824 metros de altitud, y con la
expedicion Roma, en Siete Picos,
a 2.138 metros. La calidad del ra-
dio era en ambos casos de 4 para
5. La hora en la que establecimos
contacto fue entre las 12.30 y las
12.45. Las condiciones meteoro-
logicas eran buenas, el dia estaba
despejado con pequenas rafagas
de aire fresco».

Expedicion Caballeros de San-
tiago
Juan Manuel (A Cortnia)
«El dia no invitaba a salir al cam-
po, llovia muchisimo, las nubes
estaban muy bajas y habia una
temperatura de 8 °C . Transmiti-
mos desde el area de Curtis, en
los limites de las provincial de
Lugo y A Coruna, a 508 metros
de altitud. Desde la hora de co-
mienzo estuvimos hablando con
la expedicion Layso, en Santiago
de Compostela y a unos 43 kilo -
metros de distancia, y con Jose
Angel, en Vilagarcia de Arousa
(Pontevedra). Este fue un contac-
to muy bueno ya que ademas de
los 80 o 90 kilOmetros que nos
separaban, nos sirvio para enla-
zar el interior de Galicia, en la zona
central, con las Rias Baixas. Des-
pues hablamos con Radio-Noti-
cias, con Pelegrin (Rafa), en el cen-
tro de la capital gallega, y escu-
chamos a Manuel (A Estrada,
Pontevedra), que tambien nos re-

cibia, y a otro operador del que
no recordamos el nombre. Fue
otra maliana divertida y agrada-
ble en la que lo importante era
estar ahi, disfrutando y promo-
cionando la radio».

Expedicion Sierra Oscar

Carlos (Portugal)
«La expedicion la componiamos
Carlos, Orlando y Sa61. Estuvimos
en Sao Gens, en la Serra d'Ossa
(Redondo, Portugal). A pesar de
algtin QRM efectuamos un pri-
mer contacto con Espana, con
Pablo, de la Union Radio Bada-
joz (eslabon 21), que estaba en la
Sierra de Alor, en Olivenza, esta
vez solo ya que su amigo Eric no
pudo it Estuvimos en contacto
permanente. Alas 1.20 Rego nues-
tro mejor comunicado, fue efec-
tuado con la Serra da Arrabida
(Setubal) con Joao Costa, a quien
escuchabamos muy bien. Des-
pues instalamos el repetidor para
que pudiesen hablar Joao y Pablo,
ya que entre ellos no era posible.
Despues de algunos problemas
tecnicos con el repe, a las 12.40
entraron en comunicacion los dos
y quedaron muy contentos por
esta oportunidad. Joao me comu-
nico que habia oido a alguien lla-
mando como `M3 -DX Group,
Carlos', pero la sepal era debil. Por
ultimo hablamos con Paco, de la
Union Radio Badajoz, que es tam-
bien un habitual de estos encuen-
tros».

Expedicion Roma

Roman (Madrid)
«En esta ocasion no ha habido
una participacion asombrosa. Me
da esa impresion porque los con-

tactos que he hecho han sido los
que mss o menos se suelen hacer
cualquier domingo en el canal 6
subtono 9. Enumero los contac-
tos y las distancias aproximadas
de los que puedo tener una refe-
rencia de coordenadas: Alberto y
Abrahan, los madrugadores que
me segulan camino al Siete Picos
(Madrid -Segovia), 2 o 3 kilome-
tros; Jaime, en Morata de Tajutia,
que es para mf como un faro en
el horizonte, 93 kilometros; expe-
dicion Tarifa (Fernando y Ana) en
Cabeza Lijar,19 kilometros; Rafa
y Juancar, en El Nevero, 43 kilo -
metros; Morgan, en Leganes Nor-
te; expedicion Geminis (Juanjo),
en Mostoles, con quien hablaba
por primera vez. Ha estado bien
el dia pero se ha echado de me -
nos a mis amigos del Norte».

Expedicion D3 -DX Group

Jose, Carlos y Luis (Portugal)
«Nuestro grupo fuimos hasta el
Alto de la Serra das Meadas, en
Lamego, pero las condiciones at-
mosfericas eran muy adversas,
mucho viento, frlo y lluvia. Tam-
poco la propagacion ayud6. Des-
pues de hacer la primera llama-
da en el 5/5, respondi6 la expe-
dicion Helium, que estaba en la
Serra do Caramulo, cerca de
Viseu, a unos 60 kilometros, y
que llegaba en muy buenas con-
diciones. Mantuvimos un con-

tacto muy agradable con los dos
operadores de esa expedicion.
Despues hicimos otras llamadas
pero no obtuvimos respuesta, ni
siquiera de Galicia que en ante-
riores ocasiones llegaba muy
bien».

Expedicion Omega

«Estuvimos en El Nevero, nos
engan6 el sol, fuimos vestidos
como a la playa y casi nos con-
gelamos. Los contactos fueron:
Juliet Charlie, Palencia ,125 ki-
16metros; Roman, en Siete Pi -
cos; Fernando, en Cabeza de
Lijar; Jaime, Morata de Tajufia,
(87 kilOmetros). A Morgan y
Juanjo de Mostoles les oia; les
llame, pero no se si ellos a mio.

Expedicion Morgan (Madrid)

«En primer lugar tengo que decir
que sail con una antena directiva
de 6 elementos de fabricacion
propia (y ayuda tecnica de VK),
desde Leganes Norte, conectada
al portatil. Mis contactos fueron
con expedicion Roma, en Siete
Picos (Guadarrama); Fernando,
expedicion Tarifa, en Cabeza de
Lijar; Jaime, en Morata de Tajuna;
DC25, en su residencia habitual,
y Alfa 1 , en Cerro Almodovar.
Estoy encantado con el resultado
del inventillo. Agradezco la ayuda
tecnica y los informes de los que
me han comprobado la setial».

C/ Velazquez, 14.
37005 Salamanca
TeMfono-fax 923 - 247985
E-mail: chip@usuarios.releca/.es

Emisoras de CB, HF, VHF -UHF
Portal-nes de use fibre
GPS, conectores y accesorios

Visits nuestra web: wwee.ehipeteetreitimese
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Campeonato de Espana de CB

G.P. de Barcelona: CB440E, sigue lider

Nicanor Domenech, gana
La participaciOn en el Primer Campeonato de facilitar los contactos, por to que para optar a
Espana de CB sigue siendo alta, a pesar de que la clasificaciOn se hacen muy importantes los
la propagaci6n no pone nada de su parte para contactos de caracter local.

30 -AT -313 (Va Hiram, Barcelona),
fue el ganador del Gran Premio
de Barcelona, segunda prueba del
Campeonato de Espana de CB,
que fue organizada por el grupo
Amigos Por el Mundo de
L'Hospitalet de Llobregat Se llega-
ba a este segundo concurso con un
claro dominio de los operadores
vascos, tras haber copado el podio
de la primera de las activaciones. En
esta ocasion, fueron los catalanes

ClasificaciOn

G.P. Barcelona

6

El

9

10r
111

Operador

Nicanor

Vicente

Juan

Javier

David

Roberto

Pedro

Miguel

Jordi

Andres

Jose

Antonio

Francisco

Javier

Jordi

quienes se impusieron, aunque
CB440E (David) continua mante-
niendo el liderato, beneficiindose de
la doble puntuacion que se conce-
dia en el Gran Premio de Galicia. A
partir del de Barcelona las puntua-
ciones son ya las normales que esta-

blece el Reglamento General.
El vencedor de la segunda

prueba consiguio imponerse a 30-
MDV-20, que fue segundo, y a 30-
MDV-052, tercero.

Barcelona

Al ganador del Gran Premio
de Barcelona le correspondieron
como premio una emisora Alan
199 (Alan Communications), un
amplificador HF KL-300, 150
vatios (Falcon) y trofeo Radio-
Noticias. Para el segundo fue una
antena Sirio 827 (Polbach) y nues-
tro trofeo; el tercero se llevo un
micro Zetagi MB+5 (SHC) y una
suscripcion a esta revista; el cuar-
to, una antena Trucker P-145 y un
medidor JX-20 (Pihernz), y el
quinto, una suscripcion a R -N. El
primer clasificado del Club CB 27

(CB440, David) se hizo acreedor
de una antena Tagra RML-145 y

una suscripcion a R -N.
Tanto a los participantes como

a los clubes organizadores les pe-
dimos que lean muy atentamente
el Reglamento de cada una de las
pruebas para que no haya errores
a la hora del envio de las listas de
contactos ni con las horas y dias
validos para el concurso. Sobre las
frecuencias permitidas os recor-
damos que se reflejan siempre en
las bases, pero en todo caso estan
dentro de los 40 canales legales.

25

20

16

 Calendario de activaciones

13 Caballeros de Santiago (Santiago de Compostela) 12 al 27 de febrero
11 Amigos por el Mundo (L'Hospitalet, Barcelona) 25 al 27 de marzo
10 Agrupacion Cinco Villas (Ejea de los Caballeros, Zaragoza) 23-24 abril

9 Union Radio Badajoz 22 de mayo

8 Radio Club Bierzo (Ponferrada, Leon) 28 de mayo

7
Mike Delta Victor (Mollet del Valles, Barcelona) 4 y 5 de junio

6
Radio Club Gasteiz (Vitoria) 9 y 10 de julio
Bravo Tango Papa (Oviedo) 16 de julio

5
Radio Club Las Murallas (Astorga, Leon) 7 de agosto

4 GARE (Elgoibar, Guipuzkoa) 10 y 11 de septiembre
3 URVE (Ermua, Bizkaia) 22 y 23 de octubre
2

1
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Primer clasificado en
el G.P. de Barcelona

Aunque no pudo participar
en la primera prueba del
Campeonato, el debut de 30 -

AT -313 no pudo ser mejor, ya
que consigui6 el triunfo en
la primera de las dos pruebas
que se celebran en su tierra,
el Gran Premio de Barcelona.

Este veterano aficionado a la radio, que Unica-
mente pertenece a Alfa Tango y que es un
habitual lector de Radio-Noticias, tome> parte
desde su casa en la segunda activacion
puntuable y desde alli consiguio la victoria a
pesar de que la participacion de operadores,
sobre todo catalanes, fue alta. oEstaba partici-
pando toda la comarca, muchos de la provin-
cia de Barcelona, tambien escuchamos italia-
nos. Esta fue la primera prueba que hice del
Campeonato. La gente estaba muy animada,
eso esti muy bien. La frase esa de todos con-
tra todos me hada gracia y a la gente le hada
participar, el hecho de it todos contra todos,
intercambiando progresivos es un aficiente».

Una vez obtenidos los sustanciosos 25 pun-
tos que lo elevan hasta el quinto puesto de la
general, Nicanor Domenech piensa ya en las

proximas pruebas para continuar su andadu-
ra por el Campeonato. «Claro que si, pienso
seguir participando en el Campeonato de Es-
pana mientras haya propagacion. En la prue-
ba de Barcelona la propagacion estuvo regu-
lar, la hubo dentro de la provincia, pero para
fuera era un poco escasa».

«Estos concursos con
sus premios hacen que
to gente se anime, que
se remonte, por eso
pienso que este Cam-
peonato de Espana es
muy importante»

laillitit,
 Club CB 27 frid km

Sobre su futuro en la clasificacion, en la
que ahora es quinto, no se atreve a hacer un
pronostico por que «como la propagacion esti
tan rara no soy capaz de decir que va a pasar.
Yo estoy pendiente por la matiana, por la tar -
de y parte de la noche por si hay condiciones,
y cuando oigo un concurso me voy a la ra-
dio».

En cuanto a la organizacion de Amigos
por el Mundo no tiene un pero que poner:
«Estuvo muy bien organizada y estaban cla-
ras las fechas de cuando habia que entregar
las hojas de contacto. Es muy interesante
este Campeonato porque la cosa de la radio
esti bajando, yo lo noto. Debido a la poca
propagacion la gente se desanima y estos
concursos con sus premios hacen que se
anime, que se remonte, por eso pienso que
este Campeonato de Espana es muy impor-
tante. Espero que todo siga bien y que la
gente se anime a participan>.

COLABORAN EN EL CAMPEONATO DE ESPANA CB

ALAVA ( PIHERNZ
Thc World in r,.1111111111iCatiOr

FALCON

MUM    MOII NUM MN 8 II ESN

Polbach
Comunicaciones
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CB338E (Javier)
4° clasificado

ffSeguimos con la misma ilusion,
yendo al monte a pasar un monton de
horas y a dar guerra

«La tonica fue la misma, falta de propagaciOn y desconocimiento por parte
de la genre de las normas. Hemos coincidido con otros participantes, sobre
todo de la zona proxima. Seguimos con la misma ilusiOn, yendo al monte a
pasar un montOn de horas y a dar guerra. La climatologia no nos ha acorn-
patiado tampoco en la segunda prueba. Subimos a unos montes, a unos 700
metros, pero lo peor fue el tiempo: lluvia, viento, granizo..., pero lo impor-
tante es mantener la ilusiOn y seguir a por todos. La organizadOn estuvo
bien, la informadOn basica esti en la revista, asi que en esto no hay proble-
ma».

CB440E (David)
5° clasificado

diversidad geografica del con-
curso hace que este muy abierto

«En el Gran Premio de Cataluna se oia mas genre participando en el concur -
so, se animO mas, se nota que aparecen mas participantes y mas miembros
`Charlie Bravo'. Lo de combinar la estadOn especial del dub organizador
con un todos contra todos esta hen, pero siempre to queda la pequefia
espinita de no haber podido contactar con ellos. No habla gran cosa de
propagation y hicimos contactos con zonas de alrededor, aunque hice Senegal,
Argentina, etc. De Espana, Burgos, Espinosa, Santander, Vizcaya y otros
operadores asiduos, gente que siempre esti ahi y son un aliciente porque ya
sabes que estan esperandote. Ademas de buscar contactos de larga distancia
hay el aliciente de contactar con los organizadores de la prueba. La diversi-
dad geografica del concurso hace que este muy abierto, asi que en alguna
puedes conseguir muchos puntos yen otra a lo peor no puntaas. Por ejem-
plo, nosotros con Barcelona o Badajoz lo tenemos dificil, pero hay otras
muy cercanas como la de Ermua».

CB93E (Javier)
14° clasificado

«Todos los dias del concurs° partidpe desde un sitio elevado, en Celaya, un
pueblo de Cantabria, cerca de 1.000 metros de altitud. La propagation no
fue muy buena, pero contacte con las provinrias de alrededor, con Bilbao,
Burgos y otros DX. Coincidi con operadores que participaron tambien en
la primera prueba, pero cuesta hacer los contactos por la propagaciOn, aun-
que tambien depende del equipo y del sitio donde estes, pero en general la
propagacion no nos lo pone muy Eel En el Gran piemio de Galicia nos
coincidio un temporal de nieve y por eso no pudimos subir al monte y
tuvimos que quedarnos mas cerca de la costa, pero en el de Barcelona nos
fue mejor. Si el trabajo me lo permite seguire participando en las restantes
pruebas».

30MDV052 (Juan
Jose)
3° clasificado

ifLa propa-
gacion fue
fatal y por
eso casi nos
tuvimos que
limitar a
contactos
locales

«La propagacion fue fatal y
por eso casinos tuvimos que
limitar a contactos locales,
fue una lastima. Espero que en las proximas mejore. En las anteriores
pruebas no pude participar porque tenia la emisora averiada, pero aho-
ra ya la he llevado a poner a punto y seguire participando en el Cam-
peonato».

30MDV20 (Vicente)
2° clasificado

AffAunque la propagacion no es buena
seguire intentandolo

«La propagaciOn fue horrorosa, lo mejor fue en el Gran Premio de
Barcelona. En el concurso de Zaragoza me fue fatal y en el de Caballe-
ros tampoco me fue bien. La organizacion de los clubs es buena, a
pesar de que en la prueba de Barcelona hubo un poco de confusion.
Aunque la propagacion no es buena seguire intentandolo, por supues-
to».

CB95E (Francisco)
13° clasificado

oLo hemos pasado muy bien, aunque hay dos factores que juegan en contra
nuestro, uno es la climatologia, sobre todo en el Gran Premio de Galicia, en
el que no pudimos subir al monte porque tuvimos bastante nieve. El otro
factor es el laboral, porque tienes que tener el dia fibre. Hidmos contactos
mas que nada a nivel local, pero fue bastante bien y nos divertimos, que es lo

mas importante. Observamos que hay mucha genre que no les gusta el
intercambio de QSL; hidmos contactos con ellos pero no conseguimos sus
tarjetas, lo que a la postre resta puntos. Hacemos el Campeonato sobre todo
por divertimos, mas que por el hecho de ganar, mientras nos sirva de entre-
tenimiento y sigamos asi, pues bien, y si nos Regan los premios, mejor, pero
principalmente por diversion y por afidOn a la radio. Los contactos que
hidmos fueron con Euskadi, Cantabria, Burgos y Asturias, con comunida-
des cercanas, pero a nivel intemadonal hay propagaciOn a primeras horas de
la tarde con Sudamerica. Solemos ver en la web del Club la propagacion para
los (Vas del concurso y realmente es asi. Seguire intentandolo en las proxi-
mas pruebas si el trabajo lo permite y el tiempo ayuda».
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 Septima prueba del Campeonato de Espana

GRAN PREMIO DE ASTURIAS
La septima prueba la organiza el Grupo DX

111. B.T.P. de Oviedo

Fechas y horas: El Gran Pre-
mio de Principado de Asturias
lo organiza el Grupo DX BTP
(Oviedo), es puntuable para el
Campeonato de Espana de CB
2005 y se desarrollara desde las
9 horas hasta las 24 horas del
db. 16 de julio.
Participantes: Podran tomar
parte cebeistas de cualquier pais
y nacionalidad, tal como estable-
ce el Reglamento General de
este Campeonato de Espana. La
participation es libre y gratuita
y no requiere inscription previa.
Todos los concursantes queda-
rin ademas inscritos como par-
ticipantes en el Campeonato de
Espana. Quedan excluidos de
este concurso los miembros del
club organizador.
Modalidad: El concurso tiene
una Unica modalidad, todos con-
tra todos
Contactos: Resultard ganador
quien consiga el mayor nUmero
de puntos en funcion de los con-
tactos realizados dentro de la fe-
cha y horas senaladas. No se
pueden repetir contactor con
una misma estaci6n. La Hamada
sera «Gran Premio Principado
de Asturias, Campeonato de Es-
pana de CB».
Frecuencias: Las frecuencias
vilidas son las correspondien-
tes a los 40 canales de banda ciu-
dadana, modos AM, FM y SSB.
Datos: En cada contacto se pa -
sari el nombre del operador, in-
dicativo de la estacion, localidad
y pais, hora UTC y RS.
Puntuaciones: Por cada con-
tacto confirmado en SSB se Ba-
ran 10 puntos; por los hechos
en AM, 20 puntos, y por los que

 Se disputara el dia 16 de julio en
modalidad todos contra todos

7a Prueba - Premios
1° clasificado.- emisora Alan 199 (Alan),
amplificador HF KL-300-150 W (Falcon) y trofeo.

2° clasificado.- micro Zetagi MB +5 (SHC) y trofeo.

3° clasificado.- antena GPE 27 (Polbach).

4° clasificado.- micro manos libres CB (Pihernz).

5°clasificado.- libro de legislation de radio.

Clasificados del Club CB 27 (que no esten entre los
cinco primeros).- Se sortera una suscripci6n a la
revista Radio-Noticias durante seis meses.
(En este caso debera haber participado a lo largo de todo el concurso con el indicativo del Club

CB 27).
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se hagan en FM, 30 puntos.
Clasificaciones: La clasifica-
cion final de este concurso ven-
dra dada por la suma de los pun-
tos obtenidos en los contactos
tal como se sefiala en el aparta-
do anterior. Puntuaran para la
clasificacion general del Cam-
peonato de Espana los quince
operadores que mas puntos ha-
yan conseguido en el Gran Pre-
mio Principado de Asturias.
Hojas de contactos: Cada par-
ticipante debera remitir antes del
15 de agosto (fecha de matase-
llos) la relacion de contactos
efectuados, en la que constara el
indicativo de las estaciones
contactadas, la localidad y pais
de estas, el canal, la fecha, la hora
UTC y el RS. El club organiza-
dor podra pedir a los primeros
clasificados y a quienes estime
oportuno las tarjetas QSL y sus
respectivos sobres correspon-
dientes a cada
contacto, para
lo cual dara
un plazo sufi-
ciente. En
este supuesto,
todos los con-
tactos, sin ex-
cepciOn, que
no se acredi-
ten con su
QSL queda-
ran anulados,
incluso los de
ambito local.
Tampoco se

CLASIFICA-
CIO'N

PROVISIO-
NAL
Esta es la
clasificackin
provisional
tras
celebrarse
las dos
primeras
pruebas del
Campeonato.

tendran en cuenta las tarjetas
que presenten enmiendas o co-
rrecciones que el club organiza-
dor entienda que pueden dar
lugar a error.

Igualmente se excluira a los
operadores que incurran en al-
guna de las causas recogidas en
el Apartado 12, Penalizaciones
del Reglamento General del
Campeonato. Las hojas y, en su
caso, las tarjetas se enviaran en
el plazo sefialado para las hojas
yen el que se sefiale para las tar-
jetas a: Grupo DX BTP, Apar-
tado 118, 33420 Lugones (As-
turias) Las tarjetas serail devuel-
tas a sus propietarios en el pe-
riods mas breve que sea posi-
ble.
Premios: En esta prueba se da-
ran los premios que figuran de-
terminados en esta revista. No
serail canjeables por su importe
economics ni se cambiaran por

Clasificacion General

Estacion

1 40E

Pedro

111 11=11 Miguel
1111 I= Francisco

Mir Jordi
1111AM Juan

David

El MI Javier
111 '112M11 Roberto

11M1 Alex
111

6

9

10

Nicanor

Pierre

Joao

Vicente

Luigi

Manolo

Juan

Juan Luis

lig Raul
11E. Tomas

1111 Tel Pedro

16

19

-IVO

'Minhoto

OMDV20

MDV52

tor

34L0225

30CURAI

30PAS494

30PM003

Operador Puntos Galicia Barcelona

61 50 11

53 40 13

42 32 10

26 26

25 25

22 22

20 20

20 20

18 18

16 16

16 16

14 14

12 12

10 10

9 9

8 8

8 8

7 4 3

7 7

6 6

Javier 6 4 2

Andres 6 6

Jose 5 5

Antonio 4 4

Jordi 1 1

el club

Grupo DX
B.T.P.
Si el Campeonato de Espana de
CB existe es gracias al BTP de
Oviedo, pues de ellos partio la
idea para que se organizase
este alio. Ricardo Rodriguez,
presidente de la agrupaciOn as-
turiana at que recientemente
le dimos el premio de «Mejor
Radio Club de 2004», recaleo
que han querido hacer unas
bases muy sencitlas «para que
todo el mundo tenga las mis-
mas oportunidades. Todos con-
tra todos y en las mismas con-
diciones, ya que el atio pasa-
do hicimos el Challenge Astu-
rias con estaciones especiales
y ya vimos que los que esta-
ban mas cerca de nosotros te-
nian mas facilidad para con-
tactar que los que estaban le-
jos. Asi tambien esperamos que
participe mas gente».

Hasta ahora no participaron

en las pruebas anteriores pero
como en tantos casos se que-
jan de la propagacion y de la
falta de colaboracion de otros
aficionados.«Mucha gente con
La que hablamos no les intere-
saba hacer el contacto ni inter-
cambiar las tarjetas, por to que
pudimos enlazar con muy po-
cos operadores. Ademas como
vamos a organizar una de las
pruebas, preferimos no parti-
cipar en las demas activacio-
nes y quedarnos en la retaguar-
dia. De todas formas seguimos
haciendo activaciones, como se
puede ver cada mes en la revis-

ta. Mientras haya un solo cebeis-

ta que hable con nosotros se-
guiremos subiendo a la monta-
Fla a hacer activaciones. Nuestro

Lema tambien sigue siendo que

continuamos creyendo en la ra-
dio para hacer amigos».

LA FICHA
Denominacion oficial: Grupo DX B.T.P.
Numero de socios: 85
Actividades principales: CB
Otras: PMR
Contactos: 31 FM, 27.575 USB
Direccian postal: Apartado 253, 33080 Oviedo
Correo electranico: esp280-8@terra.es
Web: http://es.geocities.com/btpradio

ningtin otro producto. Adicio-
nalmente el club organizador
dara como premio una emisora
Super Star 3900.
Nota: Todas las informaciones
relativas al Gran Premio Princi-
pado de Asturias apareceran pu-
blicadas exclusivamente en la re -
vista Radio-Noticias asi como
en su web y en la del Club CB
27. El club organizador no man-
tendra ningdn tipo de correspon-
dencia ni comunicaciones con los

participantes. La mera participa-
ciOn en el concurso supone la
aceptaciOn de estas bases. En todo
lo no previsto en estas bases se
estard a la decision del Grupo DX
BTP y en su defecto de la revista
Radio-Noticias. El club organiza-
dor se reserva el derecho de des-
calificar aquella estaciOn que no
cumpla las normas de buena con-
ducta en la radio y demuestre fal-
tas graves de respeto al resto de
participantes.
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 Club CB 27

 Octava prueba del Campeonato de Espana

G. R ABABA
La octava prueba la organiza el club Radio  Se disputara el dia 9 y 10 de julio por el
Club Gasteiz

Fechas y horas: El Gran Premio
de Araba lo organiza el Radio
Club Gasteiz, es puntuable para
el Campeonato de Espana de CB
2005 y se desarrollara entre los
dias 9 y 10 de julio, desde las 12
del mediodia del 9 hasta la misma
hora del 10.
Participantes: Podrin tomar par-
te cebeistas de cualquier pais y na-
cionalidad, tal como establece el
Reglamento General de este Cam-
peonato de Espana. La participa-
cion es libre y gratuita y no requie-
re inscription previa. Todos los
concursantes quedaran ademas
inscritos como participantes en el
Campeonato de Espana. Quedan
excluidos de este concurso los
miembros del club organizador.
Modalidad: El concurso tiene
una Unica modalidad: todos con-
tra todos (contactos hechos con
cualquier estaciOn durante los Bias
9 y 10 de este julio).
Contactos: Resultara ganador
quien consiga el mayor numero
de puntos en funcion de los con-
tactos reali7ados. Se realizara en
seis modulos de cuatro horas (12-
16,16-20, 20-24, 24-04, 0408, 08-
12).

Frecuencias: Los contactos en-
tre cualesquiera estaciones (todos
contra todos) seran validos sola-
mente si se reali7an en el canal 36,
frecuencias 27.365 KHz, en mo-
dos AM y SSB. Los contactos se
basin dentro de las frecuencias,
fechas y horas sefialadas previa-
mente. Los que no cumplan estas
condiciones seran anulados y no
otorgarin puntos.
Datos: En cada contacto se pa-
sara el nombre del operador, in-
dicativo de la estacion, localidad

sistema de todos contra todos

80 Prueba - Premios
1° clasificado.- emisora Super Star Lord (Pihernz),
amplificador HF KL-300-150 W (Falcon) y trofeo.

2° clasificado.- emisora Alan 199 (Alan) y trofeo.

3° clasificado.- micro Zetagi MB +5 (SHC).

4° clasificado.- antena GPE 27 (Polbach)

5°clasificado.- libro de legislation de radio.

Clasificados del Club CB 27 (que no ester' entre los
cinco primeros).- Se sortera una suscripcion a la
revista Radio-Noticias durante seis meses.
(En este caso debera haber participado a lo largo de todo el concurso con el indicativo del Club

CB 27).
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y pais, hora UTC y RS..
Puntuaciones: En banda late-
ral, se data un punto por cada con-
tacto con otro operador y dos
puntos si se hace un nuevo con-
tacto pasadas dos horas del ante-
rior. En AM se data el doble de
puntos que en SSB, es decir, dos
y cuatro segian sea el primer con-
tacto o sea repetido.
Clasificaciones: La clasificaciOn
final de este concurso vendra dada
por la suma de los puntos obteni-
dos tat como se sefiala en el apar-
tado anterior. Puntuaran para la
clasificaciOn general del Campeo-
nato de Espafia los quince opera-
dores que mas puntos hayan con-
seguido en el Gran Premio de
Araba.
Hojas de contactos: Cada par-
ticipante debera remitir antes del
31 de agosto (fecha de matasellos)
la relaciOn de contactos efectua-
dos, en la que constara el indicati-
vo de las estaciones contactadas,
la localidad y pais de estas, el ca-
nal, la fecha, la hora UTC y el RS.
El club organizador podra pedir
a los primeros clasificados y a
quienes estime oportuno las tar-
jetas QSL y sus respectivos sobres
correspondientes a cada contac-
to, para lo cual data un plazo sufi-
ciente. En este supuesto, todos los
contactos, sin excepcion, que no
se acrediten con su QSL queda-
ran anulados, incluso los de am-
bito local. Tampoco se tendran en

cuenta las tarjetas que presenten
enmiendas o correcciones que el
club organizador entienda que
pueden dar lugar a error.

Igualmente se excluira a los
operadores que incurran en algu-
na de las causas recogidas en el
Apartado 12, Penalizaciones del
Reglamento General del Campeo-
nato. Las hojas y, en su caso, las
tarjetas se enviaran en el plazo se-
fialado para las hojas y en el que
se sefiale para las tarj etas a: Radio
Club Gasteiz, Apartado 3347,
01080 Vitoria. Las tarjetas serail
devueltas a sus propietarios en el
periodo mas breve que sea posi-
ble.
Premios: En esta prueba se da-
ran los premios que figuran en la
pagina anterior. No seran canjea-
bles por su importe economico ni
se cambiarin por ningon otro pro-
ducto.
Nota: Todas las informaciones
relativas al Gran Premio de Ara-
ba apareceran publicadas exclusi-
vamente en la revista Radio-No-
ticias asi como en su web y en la
del Club CB 27. El club organiza-
dor no mantendra ningnn tipo de
correspondencia ni comunicacio-
nes con los participantes. La mera
participacion en el concurso su-
pone la aceptaciOn de estas bases.
En todo lo no previsto en estas
bases se ,estara a la decision del
Radio Club Gasteiz y en su de-
fecto de la revista Radio-Noticias.

 Los dias 4 y 5 de este mes

Gran Premi de Catalunya
Ademas de las pruebas que
aparecen en estas paginas,
este mes se celebra la sexta
prueba del Campeonato de
Espana, el Gran Premi de Cata-

lunya que organiza el Club
Mike Delta Victor de Mollet del

Valles.

La activacion sera los dias
4 y 5, 48 horas consecutivas,
en doble modalidad, todos

contra todos y contactos efec-
tuados con las estaciones del
club organizador. Estas esta-
ran en el aire desde las 18 a
las 21 horas, hora peninsular,
en los canales 31 a 40, mo-
dos AM, FM y banda lateral.
Las bases completas estan en
la revista de mayo y en la pa-
gina web del Club CB 27
(www.clubcb27.com).

el club

Radio Club
Gasteiz
«El Campeonato
me parece que
este muy bien
porque sirve para
fomentar la ra-
dio. Creo que hay

radio clubes que
tienen mas so-
cios y pueden
hacer mas cosas
que nosotros,
que somos un
club modesto.
Nosotros antes
eramos 100, pero en los ulti-
mos anos ha habido muchas
bajas y nos quedamos 15. Aqui
queda poca gente que partici-
pe, sin embargo hay personas
que tienen la radio en casa o
en el coche, pero no se sabe
que pasa, que no participan».
Son las impresiones de Alber-
to Ortiz, secretario del Radio
Club Gasteiz sobre el Campeo-
nato de Espana.

Alberto acusa el notorio
descenso de actividad en Ara-
ba y asegura que hasta hace
poco «habia en Vitoria cinco
radio clubes y ahora las Onicas
actividades que hay son las que
hacemos nosotros, que nos
subimos al monte, hacemos
nuestras 24 horas y te lo pasas
bien. Otro inconveniente que
tenemos aqui es el fiempo, que
nos dificulta el que podamos
subir a la montana, y hay co-

sas que solo se pueden hacer
en verano. Con el clima que hay
aqui casi ni apetece salir de
casa».

Coincide con otros represen-
tantes de clubes en que hay
asociaciones que participan
muy poco o nada en las activi-
dades que se hacen anualmen-
te. «La verdad es que los hay
que nunca participan, a veces
dicen que no se han entera-
do, otros dan otras excusas...,
el caso es que enciendes la
radio y no hay nadie; te po-
nes a hablar con alguien y va
entrando uno, luego el otro,
como si estuvieran todos de
orejita y les diera miedo ha-
blar. Tambien veo actividades
en la revista y me pregunto
cow hay clubes que pueden
hacer esas actividades con
tan poca gente y que hagan
tantos contactos».

LA FICHA
Denominacion oficiat: Gasteiztarra R.C.G. CB 27
Nurnero de socios: 15
Actividades principales: CB
Otras:
Contactos: 27 AM
Direccion postal: Apartado 3347, 01080 Vitoria
Correo electronico: j.delguea@ kzgu nea.net
Web: en preparacion
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 ensayo receptor

RIGMTON BT -2000
POR JULIAN ARES

Dificil podria parecer
hace solo unos anos,
cuando aparecieron
los primeros
receptores DAB, que
en tan poco tiempo
se podria disponer de
aparatos portatiles
para disfrutar de la
radio digital. Pero asi
es.

Si miramos atras, sin necesidad de
llevar la vista muy lejos, nos en-
contraremos con los primeros
descodificadores DAB, aquellas
«cajas negras» que se deberian de
colocar en el maletero del coche
para que la radio digital fuese una
realidad. Los avances en la fabri-
caciOn de microprocesadores para
este tipo de dispositivos han teni-
do como consecuencia una evi-
dente reduccion en el tamano de
los equipos. Buena muestra de ello
es el Brigmton BT -2000, peque-
no equipo que adonis de DAB
tiene recepciOn en FM estandar,
reproductor MP3 y sirve como
disco extraible. Como se ve, todo
en uno.

Sintonizando

Sus dimensions son bastante
exiguas, 80 x 64 x 24 milimetros,
y se alimenta con dos pilas o ba-
terias del tipo AA (tambien direc-
tamente a la red con el adaptador
incluido). Mediante el menu se eli-
ge uno de los tres modos de fun-
cionamiento DAB, FM y MP3.
Como receptor de radio digital
trabaja en bandas III (174 a 24()
MHz) y L (1.452 a 1.492 MHz).
Una vez encendido el BT -2000 se
fija en la Ultima emisora que fue

IAdemas de DAB tiene recepcion en FM es-
tandar, reproductor MP3 y sirve como dis-
co extraible

escuchada, pero si la serial es de-
bil o no la capta realiza una ex-
ploracion de la banda para detec-
tar otras sefiales. Con las teclas de
flecha se pasa de una emisora a
otra, alternando en la pantalla los
rotulos de sintonia manual o au-
tornatica.

Cuando se recibe una estacion
la pantalla muestra las tipicas in-
formaciones DAB, o sea, tipo de
programa, velocidad de transmi-
skin de datos, hora y modo. El
funcionamiento en FM normal
(estereo) es muy similar al del
DAB. Otras opciones del menu
son el bloqueo, el ajuste del con-
traste de la pantalla, la iluminacion
de esta, presintonizacion y sinto-
nia manual. Estas dos Ultimas
opciones son sustituidas por el
modo de reproduccion y el ecua-
lizador cuando se esti en MP3.
En este caso, la pantalla ofrece el
nombre del interprete y del archi-
vo, formato musical, el icono del
ecualizador (con opciones de
rock, latina, «dance», jazz o nor-
mal), Munero de pista, estado de
la reproducciOn y tiempo de la
misma. Con las teclas de flecha se
consigue que reproduzca la pista
anterior o siguiente a la actual.
Tambien tiene varios modos de
reproducciOn, repite repetida-
mente todas las pistas, solo la pis-
ta seleccionada o todas las pistas

memorizadas.

Como disco

Si se le conecta a un PC fun-
ciona como disco extraible, para
lo cual cuenta con una memoria
«flash» de 64 Mb, de forma que
no solo se pueden grabar en el
canciones sino cualquier otro fi-
chero como en otra unidad de
grabacion cualquiera. Se conecta
al ordenador a traves de un cable
USB incluido. El PC debe ser un
133 MHz o superior y tener al
menos el Windows 98. Para la ins-
talacion se acompatia de un CD.

El pequeno Brigmtom tiene
una buena calidad de audio y aun-
que su sensibilidad es un poco
inferior a la de los aparatos de
sobremesa o los portatiles mas
grandes, servira para que puedas
aprovechar las ventajas de la ra-
dio digital en cualquier parte y,
cuando to canes, varies optando por
la FM normal o por to mtisica pre-
ferida almacenada como MP3.
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 ensayo VHF

ICOM IC 1482

Camino a to digital
El ultimo portatil de Icom ofrece una doble
cara. En su configuration basica, como viene
de fabrica, es un equipo &kit y
convencional, pero con la unidad digital
opcional to abrira un campo enorme en tus
comunicaciones.

Por Julian Ares una mayor versatilidad.

El IC -V82 es la apuesta de Icom
para el segmento de VHF (hay
una version de UHF, el IC -U82),

(1) aportando algunas caracteristicas
73
O muy particulares pero mantenien-
fa> dose fiel a un estilo clasico.

A pesar de algunas de las pres-
CU taciones del aparato, especialmen-

te las que lo aproximan a las trans-
misiones digitales, el nuevo Icom,
cuya presentation hicimos en el
numero de febrero, mantiene una
apariencia un poco retro y alejada
de las propuestas de otras mar-

Funciones

En el lado contrario del pulsa-
dor de transmision estan las co-
nexiones para microauricular ex-
terior, tapadas con una amplia
goma. Bajo la pantalla, el teclado
permite la introduction directa de
los digitos de la frecuencia asi
como acceder a las distintas fun-
ciones rotuladas en cada tecla en
color naranja. La variation de fre-
cuencia se puede hacer tambien
con el mando del dial y con las
teclas arriba-abajo, junto a las cua-

ILas versiones de VHF y de UHF cornparten
esencialmente las mismas caracteristicas,
a excepciOn, logicamente, de la frecuencia
de trabajo y de la salida de potencia

cas. Tiene una pantalla bastante
pequena para lo que ahora se lle-
va, un tamalio grande y una apa-
riencia general bastante clasica.

Las versiones de VHF y de
UHF comparten esencialmente
las mismas caracteristicas, a excep-
cion, logicamente, de la frecuen-
cia de trabajo y de la salida de
potencia, superior en el de «dos
metros». El equipo viene prepa-
rado para aproximarse a las co-
municaciones digitales con una
unidad opcional que le aportara

les esti la de silenciamiento. Las
mismas teclas arriba abajo sirven
para incrementar o reducir el vo-
lumen (tiene 23 niveles) cuando
al dial se le signa el cambio de fre-
cuencia. Los pasos de sintonia son
de 5, 19, 12.5, 15, 20, 25, 30 y 50
KHz.

El IC -V82 cuenta con 200
memorias, ademas de un canal de
Hamada y 3 pares para busquedas
entre frecuencias limite. En la pan-
talla se indican las funciones acti-
vas, hasta 7 digitos de frecuencia,
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la intensidad de las seriales que
recibe y el nivel de potencia de
transmision. Cuenta con tres sali-
das, identificadas en la pantalla las
dos inferiores con las letras «L» y
«M». En modo memoria es posi-
ble ocultar la frecuencia de traba-
jo para que solamente sea visible
el nurnero de canal.

Para trabajar a traves de repe-
tidor ofrece las habituales funcio-

canales de memoria y entre los
bancos, admitiendo la eliminaciOn
de canales para que no sean teni-
dos en cuenta en el escaneo. Asi-
mismo, estando en modo VFO
vigila las memorias de manera
secuencial cada 5 segundos. Una
vez captada una serial el equipo
reemprende la busqueda pasados
2 segundos despues de la desapa-
riciOn de la serial o seglin el tiem-

IEl IC -V82 cuenta con 200 memorias, ade-
Inas de un canal de llamada y 3 pares para
basquedas entre frecuencias limite

nes de selecciOn de desplazamien-
to (en KHz y sentido) y tonos
subaudibles de acceso. Tiene dos
modos de inhibiciOn de transmi-
sion para evitar hablar en una fre-
cuencia ocupada, una es la inhibi-
cion cuando se capta un tono
subaudible y otra cuando se cap-
ta cualquier tipo de serial.

Memorias

Las memorias son identifi-
cables mediante cadenas de hasta
cinco caracteres. Los nombres se
editan utilizando el mando del dial
para elegir los mimeros o letras y
con las flechas arriba abajo para
seleccionar la posiciOn. Las fre-
cuencias almacenadas son suscep-
tibles de ser traspasadas al VFO.

Ademas, el Icom aporta 10
bancos rotulados con las letras
«A» a «J» a los que se pueden asig-
nar las 200 memorias de que dis-

po que se le programe, 5, 10 o 15
segundos).

Inciuye codigos DCS y 50 sub-
tonos CTCSS, coincidiendo has-
ta el 26 con los de los equipos que
solo tienen 38. Esto es algo que
se debe tenet en cuenta a la hora
de comunicarse usando CTCSS
con aparatos de 38 subtonos.
Complementaria de los subtonos
y codigos es la funcion «pocket
beep» que advierte de que alguien
esta llamando al usuario cuando
no esth atento al equipo. Para ell,
se ha de fijar un CTCSS o DCS; si
el interlocutor llama con el mis-
mo subtono o codigo sonata un
pitido y un icon de aviso parpa-
death. Tambien tiene exploration
de tonos y codigos para saber cual
es el que usa una transmisiOn que
se reciba.

Con la unidad opcional DTMF
UT -108 se accede a algunas utili-
dades como la que avisa que el
equipo ha recibido una llamada,

IUna de las caracteristicas que distingue
este equipo es la operaciOn digital con la
unidad opcional UT -118, con la que opera
en modo digital de voz y datos de baja
velocidad (incluyendo datos GPS)

pone para una mejor gestion de
las mismas, eliminandolas o trans-
firiendolas a otros bancos. Todo
el se completa con 16 canales re-
servados a secuencias DTMF.

La exploration la realiza entre
frecuencias limite (canales de me-
moria 1A-3A/lb-3b), entre los

pot ejemplo, cuando no se esth
operando con el.

Digital

Una de las caracteristicas que
distingue este equipo es la opera -

Consumo

Transmisi6n: 537 mAh

Recepcion con ahorro: -
Recepcion con silenciador: 28 mAh

Recepcion con luz: 62 mAh

Recepcion sin silenciador: 147 mAh

Manteniendose a 13 escucha con et silenciador puesto, la
bateria del Icom durara bastante ya que no excede de 28
miliamperios. Si se pulsa alguna tecla, encendiendose la
pantalla, aumenta hasta 62 miliamperios. Con el volumen al
maximo se aprecian Las consecuencias de un audio bastante
generoso para tratarse de un portatil, incrementandose el
consumo hasta los 147 miliamperios. En transmisiOn medi-
mos 537 miliamperios.

ciOn digital con la unidad opcio-
nal UT -118, con la que opera en
modo digital de voz y datos de
baja velocidad (incluyendo datos
GPS), tanto en transmisiOn como
en reception. Se puede
asi enviar y recibir el
propio indicativo, el de
la otra estacion o el de
dos repetidores que se
esten utilizando. Cada
serial que se transmita
puede tenet hasta 6 in-
dicativos de llamada
con 8 caracteres (me-
morias «C1» a «C6»).
Ademis admite la gra-
baciOn de information
o notas que son empa-
rejadas a un indicativo,
de modo que se trans-
miten despues de este,
y envia «brealo) con el
indicativo grabado en
los intervalos de la con-
versacion de otras esta-
ciones en modo digital.
Por otra parte, cuando
recibe una serial digital
de otra estaciOn, su in-
dicativo quedath graba-
do en una memoria es-
pecial.

Otras funciones en
modo digital son las co-
municaciones EMR, en
las que cuando recibe
una serial el audio se es-
cuchath en el nivel de

LATERAL
Conexiones para el
microauricular exterior y la
tapa de goma que los oculta.
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EN RESUMEN

aJ

O
>,

In
ro

ck' El funcionamiento general es bue-
no. Se comporta bien en recepci6n,
y en transmisi6n no tiene proble-
mas de entrega de potencia ni de
desviacion de sepal. El numero de
memorias es suficiente y La gestiOn
de las mismas esta bien para un
portatil.

La reception es adecuada y la so-
noridad no merece ninguna critica,
to mismo que el consumo, bastante
ajustado, y la potencia de audio.
Casi es de caj6n la insertion de La
unidad digital, con ella el equipo
se transforma, es algo asi como un
doctorJekill y mister Hyde. Sus pres-
taciones se multiplican y Le dan un
caracter exclusivo que justifica La
co m pra.

La bateria es buena aunque habra
que tener cuidado con et efecto
memoria ya que es de niquel cad-
mio. Exteriormente Le falta un poco
de sal. Es sensible a las inter-
ferencias de tipo electromagnetico.

DETALLES

El teclado permite la introducci6n
directa de las frecuencias, aunque para
ell° tambien se puede utilizar el
mando del dial o las flechas arriba
abajo. Muchas de sus funciones son
accesibles a traves del mismo. Esta
bien rotulado, por to que el usuario
enseguida aprendera a utilizar el
transmisor.

Tietriim
vHF

0 143999,9090

0,5 143999,9124

1 143999,9216

1,5 1439%9281

2 143999,9341

2,5 143999,9402

3 143999,9453

3,5 143999,9510

4 143999,9556

4,5 143999,9611

5 143999,9653

Potent

5,61

5,60

5,65

5,67

5,61

5,63

5,61

5,58

5,60

5,63

5,70

TRANSMISION CONTINUA
En la prueba de transmision durante 2,5
minutos, el Icom gang 0,09 vatios y su
frecuencia se desplaz6 56,3 Hz.

lUna de las caracteristicas que distingue
este equipo es la operation digital con la
unidad optional UT -118, con la que opera
en modo digital de voz y datos de baja
velocidad (incluyendo datos GPS)

volumen especificado aunque en
ese momento el equipo tenga otro
nivel, la funciOn opocket beep», si-
milar a la vista anteriormente, el
silenciador digital, que abre el mo-
nitor solo cuando recibe un cOdi-
go digital CSQL o indicativo
(DSQL), el monitor digital, para

escuchar seriales analogicas sin te-
ner que cambiar de modo cuan-
do se ester en digital, la autorres-
puesta, con la que el equipo con -
testa automaticamente a otra es-
tacion que llame incluso aunque
no se este manejando el equipo,
«auto -data», par enviar datos que
entran desde un ordenador, la co-
municaciOn de datos a traves de
un puerto COM de un ordena-
dor y el sistema D -Star para tra-
bajar con repetidores via Internet,
con lo que dos estaciones pueden
comunicar aunque estan transmi-
tiendo en diferentes repetidores,
de manera que se abre la posibili-
dad de hacer verdaderos DX en
modo digital. Icom se adelanta asi
a lo que en unos puede ser un di-
vertido y eficaz modo de comu-

DISTRIBUIDOR NCLUSIVO PARA ESPARA Y PMGAL
ol144MW

1,111,

BIRtoantenne
-mail: shc@shc.es - web: www.shc.es
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nicacion con aplicaciones en sis-
temas de seguridad.

Este Icom es compatible con
el formato NMEA por lo que
puede trabajar con GPS para in-
dicar la posicion actual, incorpo-
randola tambien a un mensaje que
se envie a otro operador. La emi-
skin de la posicion puede ser au-
tomatica, seleccionandose el inter-
valo en periodos de 30 segundos
hasta un total de 30 minutos.

La prueba

La unidad probada de este
Icom tiende a dar mas potencia al
principio de la banda que al final.
Cuenta con tres niveles, en el mas
bajo la salida es de 0,46 vatios, que
se convierten en 3,14 vatios en la
posicion de potencia media. Al
maximo proporciona 5,70 vatios
con la bateria BP -209N que trae
de serie, posiblemente mejorables
con alguna bateria de las que se
ofrecen en option o con alimen-
tacion a una fuente externa.

En la prueba de transmision

caracteristicas

Icom IC -V82
Banda: VHF
Frecuencias: 144-146 MHz
Sensibilidad: 0,700 HIV 12 dB SINAD
Potencia de audio: 250 milivatios
Bateria: BP -209N, 7.2 V, 1.100 mAh
Potencia: Alta, 5,70 W; media, 3,14 W; baja, 0,46 W
Incremento de potencia (5'): 0,09 W
Desviacion de frecuencia: 56,3 Hz
Espurias: 1° armonico, 23.52 dB; 2° armonico, 9.54 dB
Peso: 400 gramos

Dimensiones: 304 mm (alto), 60 mm (ancho), 48 mm (grosor)
Importador: Icom

lbdos los &dos tecnicos de este ensayo han sido oblenklos en el Inborn-
torio de Radio -Anthills

IEs compatible con el formato NMEA por lo
que puede trabajar con GPS para indicar
la posicion actual, incorporondola tambien
a un mensaje que se envie a otro operador

CLASICO

Exteriormente el Icom es bastante clasico. En funcionamiento gana muchos enteros con la unidad
digital optional.

; 410 lb fite;r.

re

01 o.a

SANGEAN
DDR 3
DAB/FM
RDS
10 presintonlas
caja de mad

DPR-1
DAB/FM

Autograbaclan DAB Pause

DPR 2 Grabaclan en memorla interna
12 preslntonias

DAB/FM (portatil) sintonlas manual y automatica
RDS reloj-alarma, autoapagado
10 presIntonias FM estereo (auriculares)

C/ Benigenim, 1.46022 Valencia, Tell: 96-355 28 00, Fax: 96-355 25 74

CADISA: Quinlo dal Ebro, 18, 50010 Zaragoza, 978 34 39 50
PERSON ELECTR SA; And., Santa Clara Cubs, 5.41007 Sevilla, 95 425 68 45
COMERCIAL HISPA, SA Laguna, 58, Pot. Ind, II, 28923 Madrid 91 844 14 71

A.R.P., Francesc VII, sin. Pol. Can Magi, 11, 06190 Sant Cuget del Vallee. 93 589 40 98.
VALSON, SL Antic Regns Valencia, 54. 48008 Valencia. 96 334 84 88,
VIESAN, SL: Bruno Mauricio Zabale, 15, 48003 Bilbao. 944 15 50 33.

Radio-Noticias 143



LOIS CASTRO

El IC -V82 puede parecer un equipo
mas si se le considera de serie, ex-
ceptuando su buen nivel de poten-
cia, por encima de to que ofrecen la
mayoria de los portatiles que, salvo
casos contados, apenas Ilegan a 5
vatios. Este sobrepasa un poco esa
medida, pero no es la potencia su
gran virtud sino la posibilidad de
aportar funciones digitaLes con la
insertion de una unidad optional.
Con la taijeta accesoria es otra cosa.
La facultad de enviar La posiciOn en
conjuncion con un GPS, la emisi6n
de mensajes y otras prestaciones
hacen de et un equipo muy apete-
cibLe. Desde el momento que to ad-
quiera, su comprador debe pensar
en ahorrar para insertarLe la UT -118.
Casi podemos decir que es su razon
de ser.

El audio es agradable y La recep-
ci6n esta en un nivel correcto. Tie-
ne una buena estabilidad y no pier -
de potencia, al contrario, en trans-
misi6n prolongada y continua se
incrementa La saLida.

Quiza hubiese sido mas lOgico que
et IC -V82 tuviese una bateria de
niquel metal hidruro, para estar en
Linea con la competencia, teniendo
en cuenta que otras marcas estan
ya mudando de ese tipo de baterias
a las de iones de litio. Lo encuentro
un poco grande para Lo que se esti-
la en la actualidad y esteticamente
no aporta nada nuevo.

bateria

La bateria que equipa de serie este portatit es el
modelo BP -209N, de niquel cadmio, 7,2 voltios y
1.100 miliamperios. Tal como venia de fabrica su
capacidad, tanto en to que se refiere a La corrien-
te util como a la energia kit, era practicamente
nula (1% y 3% nada mas), pero ya en eL primer
proceso carg6 perfectamente incrementandose las
tensiones en vacio y en carga y los demas
valores. La intensidad descargada aumentaria un
poco mas en los siguientes ciclos hasta et 90%
final, mientras que La energia descargada se
mantuvo estable en un 87%, salvo en el quinto
ciclo.

Los datos obtenidos al final corroboran las
buenas prestaciones de esta bateria que dara to
mejor de si casi desde la primera vez que se
cargue.

% Intenildad % erg a ntens
o descar descargada car

2

3

4
5

6

143999,9590

143999,9490

143999,9390

143999,9290

143999,9190

143999,9090

1

83

88
90
90

90

Pti-Cd BATTERY PACK
BP -209N

7,2V 1100mAi

Danger
DO NOT OPEN

DO NOT HEAT ABOVE 60'C

DO NOT SHORT THE TERMINALS,

IED RADIOS. Cd
ensign Tension

3 110 6,5
87 106 8,3
87 105 8,3
87 105 8,3
93 105 8,3
87 103 8,3

Estabilidad de frecuencia VHF

0 0,5 1,5 2,5 3 LI 4 4,0

DERIVA
La grafica representa la desviacion de frecuencia del
IC -V82 durante un periodo de transmision de 2.5
minutos.

Patrocina las
JORNADAS DE RADIO
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en carga

continua de 5 minutos se observa
que la potencia se incrementa a
medida que transcurre el tiempo,
pasando de los 5,61 vatios inicia-

les a los 5,70 finales. Al mismo
tiempo, la frecuencia derivO 56,3
Hz. En cuanto a las espurias, de-
tectamos dos en los primeros ar-
monicos y de baja intensidad, es-
pecialmente la segunda(9.54 DB).

En recepciOn medimos una
sensibilidad de 0,700 1.1V 12 dB
SINAD y una potencia de audio
de 250 milivatios, siendo este gra-
ve y de buena calidad.

LAN
World in Comunication



FUNC MODE

LIGHT STEP

Li riii
NB/ANL

JELAY

AM/FM CB -27

A simple vista podria parecer un transmisor con banda
lateral. Pero no, no cuenta con SSB, aunque si con tantas
funciones y posibilidades como un equipo DX. Bajo un
concepto de emisora «grande» llega la Jopix 3003, el nuevo
AM -FM de esta marca.

POR JI hAN ARES



En otros paises es bastante nor-
mal encontrarse con equipos de

Mu CB que a pesar de carecer de ban -

13
da lateral tienen un tamatio igual

'

O que los que si cuentan con SSB.
co> En esta revista han aparecido

transmisores que asi to confirman
QJ (el mes pasado, por ejemplo). Sin

embargo, los modelos que se co-
merciali7an en Espana con AM y
FM tienden a ser pequerios y mas
para uso en coche que en base.
He aqui una excepciOn, el Jopix

3003, un transmisor disetiado so-
bre la base de aparatos de banda
lateral pero sin dicho modo.

Este equipo responde a un
concepto algo diferente al de la
mayoria de los de su segmento, y
en ese aspecto es una buena op-
ciOn si se quiere tener un produc-
to que se desmarque. Tanto en su
presencia como en la disposition
de sus teclas y algunas funciones
nos recuerda a la Magnum Delta
Force, emisnra de 10 metros que

ya ensayamos hace algunos afios.
La 3003 tiene una estetica pareci-
da y conserva algunas de las fun-
ciones de aquella, aunque esta ho-
mologada en 27 MHz y se limita
a los mencionados modos.

El frontal esti presidido por la
amplia pantalla, en la que se indi-
can las funciones activas y ademas
se refleja alternativamente el ca-
nal en uso o la frecuencia que le
corresponde. A la izquierda de la
misma estan los botones de fun-

ciOn, modo, luz, paso de sintonia
y filtros y el medidor analogic°.
En la pantalla hay otro medidor
de barras que aparece cuando se
transmite y que mas bien hace las
funciones de medidor de modu-
laciOn.

En la parte inferior la hilera de
mandos giratorios sirven para
volumen y silenciador, ganancias
de micro y de radio frecuencia,
volumen del eco, retardo y ajuste
de la potencia de transmision.

Interior

La disposition interna recuer-
da igualmente a los transmisores
SSB, y casi se podria decir que es
una version limitada, en cuanto a
los modos de emision de que dis-
pone, de aquellos. Detras del fron-
tal esta el micro LC72322N y la
entrega de potencia esti asignada
a un driver C2166 y a dos transis-
tores de salida C1969. Hay que
resaltar que las posibilidades tec-
nicas de este transmisor son am-
plias.

Aunque ya hemos comentado
que por su tamafio parece mas
bien un equipo para transmisio-
nes desde base, et 3003 tiene cam-
bio de canales directo desde el
propio microfono, lo que lo habi-
lita para su uso en mOvil.

La iluminacion de la pantalla
es verde o ambar, eligiendose el

La Jopix 3003 tiene detalles
tecnicos, esteticos y de
funcionamiento propios de un
transmisor de banda lateral,
como ya se explica en el
texto. He aqui dos muestras.
A la izquierda, el doble
transistor de salida (C1969)
que garantiza una bliena
temperatura de trabajo,
estabilidad de frecuencia y
una mayor duraciOn. En La
prueba de transmisi6n
continua se desvio en
frecuencia poquisimo (7,7

KHz) y gang 0,22 vatios. A digital que reproduce el
la derecha, la amplia porcentaje de modulaciOn
pantalla con un medidor cuando se transmite.

Tambien se visualiza la
frecuencia de trabajo o el
canal CB que le corresponde.

EOELAY 53ff,'tiEr

FRECr

MIPM11111110.....

CB -27
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color con la tecla «Light.% Para al-
ternar la visualization de la fre-
cuencia o del canal se actlia sobre
«funciorp> y despues se presiona
el mando del dial. Para quienes
quieran resaltar su voz en trans-
mision, la 30031e ofrece el eco con
volumen y retardo seleccionables.
Hay que tener precaution de no
abusar del eco porque puede Ile -

hay mucho ruido o la comunica-
cion es dificil, o cuando se pre-
tende personali7ar en cierto modo
la transmision, pero si se le da
demasiado volumen se convierte
en algo irritante. Con el retardo
se gradua el tiempo en que dicho
eco se hace efectivo.

Si se elige la visualization de la
frecuencia existe la posibilidad de

IPara quienes quieran resaltar su voz en
transmision, la 3003 le ofrece el eco con
volumen y retardo seleccionables

gar a ser molesto; este efecto esta

bien con un nivel ligero en algu-
nas circunstancias, como cuando

Urb. Jardm de la Universidad. 9-10

11405 JEREZ DE LA F RONTERA

Telef. 95-633 22 09
info@electronica-roman corn
www electronica-roman corn

variar cualquiera de los tres tilti-
mos digitos para un desplaza-
miento mas rapido.

Funcionamiento

El 3003 paso por nuestro la-
boratorio para ser sometido a las
pruebas que habitualmente hace-
mos a todos los equipos. Comen-

zando por la recepcion, la sensi-
bilidad es de 1,37 µV (10 dB
S+N/N) en AM y de 0,880 µV
(12 dB SINAD) en FM. Como ya
hemos mencionado, tiene filtros
NB y ANL que suprimen bastan-
te bien cierto tipo de ruidos, aun-
que hay que tener presente que

YAESU H-847

afectan un poco a la recepcion.
Con ellos activos la sensibilidad
bajo hasta 1,67 i.tV en AM. La
calidad de audio es similar a la que
se obtiene en las emisoras SSB de
la marca, contando con un alta-
voz de 4 vatios y 90 milimetros
de diametro y una potencia de

Ofertas validas con pago en efectivo o mediante ingreso en cuenta hasta c1.
30 de Junio de 2005 o fin de existencias. IVA y iransporte no incluidos.



EN RESUMEN

cb La idea de poner en el mercado
un transmisor AM -FM con visos de
grande y de parecer un equipo de
banda lateral esta bien, sobre todo
cuando muestra una estetica parti-
cular; no cabe duda de que tiene
personalidad. La pantalla es muy
amplia y se lee perfectamente, ade-
mas cuenta con doble iluminacion,
aunque esta mejor conseguido el
color ambar que el verde. Los digi-
tos del frecuencimetro admiten cam-
bios en los que corresponden a los
KHz, una clara herencia de los equi-
pos de 10 metros. El mando del dial
es muy suave, algo que se agradece
cuando se trabaja Largo tiempo con
un transmisor.

El equipo tiene una gran capaci-
dad tecnica y es capaz de dar mu-
cho mas de si, lastima de las limita-
ciones legales, pero eso tambien es
una garantia de robustez. Los dos
transistores en un transceptor como
este se pueden considerar casi un
lujo. Cumple bien en recepcion, y
en transmisi6n, aunque con algo de
espurias, se comporta estupenda-
mente; es muy estable. Aguantara
horas y horas de funcionamiento sin
desfallecer. Aunque se puede insta-
lar en movil, aparenta ser mas un
equipo para base. El eco funciona
muy bien, pero no debe exagerarse
su uso.

Algunos aspectos son mejorables,
como en todo. Por ejemplo las es-
purias, que no estan aun asi a un
nivel preocupante, y la distorsion,
tampoco es alta pero podia ser me-
jor. Es algo ancha en selectividad
ante interferencias pr6ximas.

 medidor de serial

El 3003 tiene dos medidores, uno analogic° y otro
digital, aunque este ultimo es mas bien un medidor
de modulaciOn que se activa cuando se habla ante el
micro fo no.

El que indica las intensidades de las seriales en
recepciOn es el analogico, que es el tipico de aguja.
Desde el S3 al S7 hay unos 3 decibelios de diferencia
entre cada dos divisiones. Desde el S7 se incrementa
esa separacion, llegando a 6 dB primero y a 12 dB
despues. El S9 esta muy cerca de los 30 dB teoricos,
pero desde ese nivel al 9+30 no hay 30 dB sino mas
de 46 dB. Finalmente, el fondo de la escala se alcanza
cuando la serial que recibe tiene una intensidad de
108,63 dB, algo asi como un +80.

selectividad dinamica

dB db
Barras Teoricos 3003

-10 -4,15

2 -5 -2,05

3 0 3,86

4 5 6,69

5 10 9,71

6 15 12,38

7 20 15,79

8 25 21,44

9 30 33,77

30 60 80,34
fondo 108,63

En la prueba de selectividad dinamica comprobamos como va rechazando interferencias
a medida que estas se encuentran cada vez mas desplazadas en frecuencia, entre 1 y 10
KHz respecto a la que esta sintonizada. Al principio el rechazo es pthcticamente nulo,
pero a partir de los 4 KHz ese rechazo ya se va haciendo evidente, como se aprecia
perfectamente en la grafica. Desde ese margen las seriales interferentes empiezan a ser
ignoradas con mas efectividad.

10,w

50,00

40,00

30,00 -eg

20,00

10,00

0,00

Selectividad dinamica

KHz

fi 0. 0
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audio de 1,9 vatios.
En selectividad es un poco

anchito, especialrnente en peque-
fios rechazos, trabajando mejor en
rechazos mas amplios. Los valo-
res que obtuvimos fueron de 8,36
KHz/-6 dB y 15,6 KHz/-60 dB
en AM y 9,8 KHz/-6 dB/ y 20,34
KHz/-50 dB, en FM. Respecto al
canal adyacente el rechazo es de
61,06 dB, es decir, este es el valor
de selectividad para las inter-
ferencias procedentes del canal
inmediatamente superior o infe-
rior.

El rechazo de la frecuencia in-
termedia es de -82,4 dBm, y el
relacionado con la frecuencia ima-
gen es superior, -106 dBm. Corn-
probamos tambien el funciona-
miento del control automatico de
ganancia, siendo su indice de
84,21 dB.

Transmision

El consumo maxim° en recep-

distorsion aberato0
Sin ser excesivamente alto ni preocupante, el porcentaje de distorsiOn segun La modulaciOn de la
sepal entrante es un poquito mas elevado que en otros equipos, pero, por ejemplo, parecidisimo al
de la Super Star Lord que ensayamos hace ahora un ano. Esta tenia un valor de 5,6°/a para un 70%
de modulacion, mientras que la 3003 tiene una distorsi6n del 5,7% para el mismo porcentaje de
modulacion. En La tat:La teneis los valores segun las variaciones de La senal que recibe.

Modulacion Distorsion

10

20

30

40

2,5

2,0

2,4

3,2

50 4,0

60 5,0

70 5,7
80 6,3

90 6,4

100 5,4

cion es de 0,731 amperios en FM
y de 0,669 en AM. En transmi-
sion llega a los 2,4 amperios, de

7,0

5,0

5,0

4,0

3,0 6

2,0

1,0

3,0

in

Distorsion de la modulacion

an cn

'I. Modulation

An in 00 Int

forma que ya sabes que fuente de
alimentacion necesitas para ope-
rar con este equipo en base.

La potencia maxima de salida
es de 3,94 vatios en AM y de 3,56
en FM. Es ajustable con el poten-
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SERGIO LASTRAS

La Jopix 3003 es diferente en el
sentido de que tiene una apariencia
interior y exterior mas pr6xima a los
equipos de banda lateral que a los
de AM -FM, aunque sean estos los
modos en los que trabaja. Estetica-
mente me agrada. La presencia del
doble transistor de salida garantiza
una mayor duration si se la mantie-
ne en largos periodos de transmi-
siOn; este es un sim bolo de gran
robustez. Hay que destacar tambien
que tiene unas posibilidades tecni-
cas grander.

Tiene una buena modulation y se
mantiene en su frecuencia sin raras
desviaciones. La reception es nor-
mal. Me gusta la pantalla con la
doble iluminacion y La posibiljdad
de elegir entre ver el canal y la fre-
cuencia. Tambien esta bien que se
puedan modificar los digitos de Las
centenas, unidades y decenas de
kilohercio para una mayor rapidez
en los cambios. Soy enemigo del
eco, pero es un detalle. Elogio, sin
embargo, que la potencia sea ajus-
table.

Creo que deberia de ser un poco
mas selectiva, sobre todo ante se-
nates muy pr6ximas. Las espurias son

mejorables. Hubiese estado bien que
el medidor digital registrase las sena-
Les entrantes, aunque personalmente
prefiero el medidor de aguja, por to
que le doy menos importancia.

ciometro que se encuentra a la
derecha. La salida minima se con-
sigue con dicho potenciOmetro
completamente girado a la izquier-
da y es de 0,59 vatios. A un cuar-
to de recorrido la 3003 da 0,89
vatios; en la mitad, 1,84 vatios;
cuando esta girado en la posiciOn
de tres cuartos, 2,62 vatios, y gira-
do totalmente a la derecha, los
mencionados 3,94 vatios.

Desviacion

Al transmitir de forma conti-
nua durante 10 minutos observa-
mos que la potencia sigue incre-
mentandose, alcanzando 4 vatios
al final de la prueba. La desvia-
ciOn de frecuencia fue de solo 7,7
Hz y la temperatura aumentO un
73,76%. La presencia del doble
transistor de salida hace que los
datos de esta prueba sean asi de
buenos, al tiempo que garantizan
una mayor durabilidad. Mientras
que la temperatura fue subiendo
de forma proporcional (del orden
de 3°C cada 2,5 minutos), la fre-
cuencia se desvio en mayor me-
dida en la primera mitad de la
prueba.

Observamos espurias en los 15
primeros armonicos, salvo en los
numeros 8, 12, 13 y 14. Tiene una
buena modulation, siendo el por-
centaj e de 82,4%.

CI Gui em diAnglesela, 5, Valeocia 111

SCATTER RADIO scatter@scalter.rakeg
96 33 02 766

Te ofrecemos el nuevo

corn IC1182
CTCSS, DTCS
200 memories, 10 lastmccois
ssdt .s.aPOitlsk

caracteristicas

Jopix 3003
Canales: 40
Modos: AM -FM

Sensibilidad: 1,37 pV (10 dB S+N/N), AM; 0,880
(12 dB SINAD), FM
Selectividad: AM, -6 dB/8,36 KHz; -60 dB/15,6
KHz; FM, -6 dB/9,8 KHz; -50 dB/20,34 KHz
Rechazo canal adyacente: 61,06 dB
Rechazo frecuencia intermedia (FI): -82,4 dBm
Rechazo frecuencia imagen: > -106 dBm
Indite AGC: 84,21 dB
Distorsion: 5,7°/s (70% modulation)
Potencia de audio: 1,9 vatios
Potencia de transmision: AM, 3,94 vatios; FM, 3,56
vatios
Incremento de potencia (10'): 0,23 vatios
Desviacion de frecuencia (10'): 7,7 Hz
Incremento de temperatura (10'): 73,76%
Porcentaje de modulation: 82,4%
Espurias: en armonicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 15
Rendimiento: 0,117
Consumo: Recepci6n.- AM, con silenciador, 0,408
A; sin silenciador, 0,669 A. FM, con silenciador, 0,430
A; sin silenciador, 0,731 A. Transmision.- 2,408 A.
Precio: 130 euros

Importador: Pihernz

lbdos los datos te-cmcos de este ensato ban sido
obtenidos en el labondono de Radio-Xoncias.

avegad ores
desde 344 

Consulta  redo
vvww.e ectronicaofalz.com 
info @ electronicaolaiz.corn

IVA no incluldo
C/ Requejada P-11 - Polanco (Cantabria)

Telf: 942-825184. Fax: 942-824247
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 CONCURSO ARGENTINO. El Cfrculo de

Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

(CSPNA), a travels de su estacion de radio

LU1CSP, organiza el Concurso <<La Aviation de

la Prefectura, Vigilancia, Protection y

Seguridad», en el que pueden tomar parte

escuchas y aficionados de todo el mundo.

Serail validos los contactos entre el 1 de este

mes y el 31 de agosto en HE Otorgaran una

QSL especial a un solo contacto. No serail

validos los efectuados en AM (A3E), ATV (A3F),

SSTV (F3F) Y FAX (A3C).

Las seilas del club son: LU1CSP, Carlos

Calvo, 1337; C1102ABA, Buenos Aires

(Argentina).

 REUNION EN PORTUGAL. La Associacao

de Radioamadores da Vila de Moscavide

(Portugal) celebra una reunion los dfas 18 y

19 de este mes en la que instalaran varias

estaciones de radio de HF, VHF (145,350 MHz)

y UHF, otorgando diplomas a quienes

contacten dos veces con la estacion CQ5FD

(con una hora de separation entre los dos

contactos). Tambien haran diversas activida-

des relacionadas con protection Civil.

 ACTIVACION EN MALLORCA. El Grupo DX

Internacional Mike Charly transmitird desde

Bonany (Mallorca) los dias 18 y 19. Tambien

haran una comida de hermandad. El dia. 1 de

julio iniciaran el Concurso Individual que se

extended. a lo largo de todo el mes. La

inscription cuesta 7 euros.

 DESDE ALMEIRIM. El I Concurso Ciudad

de Almeirimn(Portugal) tendra lugar el dia. 18

bajo la oganizacian de la Associach de

Radioamadores do Ribatejo. Son validos los

contactos en HF, VHF, UHF y SHE Este mismo

club emitird desde Isla Verde el dfa 26 con el

indicativo CQ5IVR.

 DIA DE RADIO EN SALAMANCA. El Grupo

Radio Salamanca realizard una exposition de

radio desde el 12 al 18 de septiembre que se

completard con demostraciones de transmisio-

nes digitales y via satellite, Meteosat, SSTV, etc.

Colaboran Astec y Chip Electronica. La

muestra sera en el Centro Comercial Vialia y se

enmarca en las actividades de las fiestas de la

ciudad.

POR SARA CABANAS

Jornada QRP en Sinarcas
El Club EA QRP organiza una jornada dedicada a las
transmisiones QRP en las que habra charlas, exposiciones,
demostraciones y dos estaciones especiales.

En la localidad valenciana de Sinarcas se ce-
lebrara los dfas 17 y 18 de este mes la V
Jornada EAQRP, convocada por este club.
Los aficionados a esta modalidad, a la tele-
grafia, a la autoconstrucciOn y a la restaura-
cion de equipos antiguos tienen una opor-
tunidad para reunirse, ampliar conocimien-
tos y asistir a la exposition de aparatos y
accesorios.

Las actividades se llevaran a cabo en el
mismo lugar que se celebraron el atio pasa-
do, es decir, en el centro de turismo rural
denominado Las Vifiuelas. Aparte de llevar
a cabo las actividades propiamente relacio-
nadas con la jornada QRP, quien lo desee
podra acudir con su familia y pernoctar la
noche del viernes y sabado pues el centro
dispone de habitaciones individuales y do-
bles con bario y calefacciOn v cabanas acon-
dicionadas para grupos, ademas de servicio
de restaurante, todo ello ubicado en un en-
tomb geografico especialmente idoneo para
la realization de actividades de turismo de
montana al aire libre.

A partir de las 17 horas del vienes co-
menzaran las demostraciones de montaje de
antenas, instalacion de equipos y manejo de
estaciones QRP. El clia se cerrara con una

MONTAJE
Dos aficionados instalando el tripode
de una antena.

cena en el mismo lugar de la reunion. El
sabado operaran las estaciones especiales
ED5QRP y EF5QRP, ademas de mante-

nerse abiertas al ptIblico las
exposiciones de equipos y ac-
cesorios y el mercadillo de
equipos de segunda mano.
Tambien se daran charlas so-
bre QRP y se hara un con-
curso de montaje de un sen-
cillo kit. La Jornada termina-
ra una comida v con la
asamblea anual del EA QRP
Club. Para acceder a Las
Vinuelas se ha de tomar la
A3, entre Valencia y
desviandose por la N-330 en
direction Sinarcas-Teruel.
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Concurso «Tres Cumbres» VHF -UHF

El grupo Eco DX organiza un concurso VHF en
el que se otorgara un diploma y habra como
premios un trofeo y una suscripciOn a R -N

Los miembros del grupo EcoDX
convocan el concurso QSL Espe-
cial -Diploma «Las Tres Cum-
bres», que se desarrollara segnn
las siguientes bases:
Objetivo: Fomentar la radioafi-
ciOn en las bandas de 144 y 430
MHz y la radioaficiOn al aire fi-
bre, ya que muchas de las estacio-
nes que participaran, incluso las
otorgantes de cada QSL especial,
lo haran desde to alto de las tres
cimas elegidas del Macizo Central,
empleando equipos portables; dar
a conocer a todos los participan-
tes las actividades que realizan los
miembros del grupo al tiempo
que invitan a acompatiarles en la
activation en la montatia; servir
de experiencia piloto para en
proximas ocasiones continuar con
otras ediciones sobre mayor rth-
mero de cumbres y la utilization
de otras bandas y modalidades.
Cumbres que se activaran:
Perialara, 2.430 metros, 3°57'W
40°51'N, IN80au, en la provin-
cia de Madrid; Pico del Lobo,
2.262 metros, 3°27'W 41°11'N,
IN81ge, en la provincia de Gua-
dalajara en el limite con Segovia;
El Torozo, 2.028 metros, 4°59W
40°19'N, IN70mh, en la provin-
cia de Avila.
Bandas y frecuencias: Las ban-
das y frecuencias en que se desa-
rrollaran seran:
- VHF : desde 145.525 hasta
145.550 MHz
- UHF : desde 433.525 hasta
433.575 MHz
Se alternath la operacion entre las
diferentes bandas.
Modos y tecnica: Las caracteris-
ticas que distinguen a esta activi-
dad, al hacerse la activaciOn con
equipos portatiles son:
- QRP, la potencia de emisiOn es-
tara siempre por debajo de 5w.
- Antenas de polarizaciOn vertical
imprescindiblemente fijas al equipo

- Urilizacion de las baterias origi-
nates de los equipos, sin conectar
externas de mayor voltaje o dura-
tion
- Emision en FM fonia

Por el contrario, para las esta-
ciones que quieran establecer con-
tacto con las activantes, no hay
ninguna limitation tecnica, siem-
pre que se cumplan los preceptor
marcados por la legislaciOn vigen-
te.

Fechas y horarios: 29 de mayo,
cumbre de Perialara; 12 de junio,
cumbre de Pico del Lobo; 26 de
junio, cumbre de El Torozo. Hora-
tio, entre las 12:30 y 13:30 locales.

En caso de que siga habiendo
estaciones interesadas en el con-
tacto finalizada la hora prevista,
se podra prolongar si se cumplen
las siguientes condiciones: meteo-
rologia favorable, disponibilidad
de los activantes, duraciOn de las
baterias.
Dado que la operaciOn, debido a
las ubicaciones elegidas, estara
condicionada a las condiciones
meteorologicas, se recomienda
confirmar 24 horas antes a traves
de la pagina web si se llevara a
cabo la activaciOn o se aplaza a
otro dia. Tambien es posible pe-
dir que se avise por correo elec-
tronics de la confirmation de la
activaciOn.

Participantes: Quedan invitados
a par ticipar todos los radioafi-
cionados con licencia EA y EB.
Las estaciones otorgantes de la
QSL especial, seran las designa-
das por el grupo EcoDX, y se
publicaran con antelaciOn sus in-
dicativos y ubicaciOn en la pagina
web, asi como las estaciones que
han colaborado en la organization
de la actividad. La participacion
debe ser en modalidad
monoperador simplex, a una fre-
cuencia, desde ubicacion en base,
mOvil, o portatil. Las estaciones

el gul) etari rn trtonseisnients a La brbicacsin n 'shims mostrabos. logranbo
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DIPLOMA

"LAS TRIES CUMBRES"
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DIPLOMA
Este es el recuerdo que se conceder(' a los participantes.

otorgantes de la QSL especial lo
haran en modalidad QRP (baja
potencia) en modo portatil.
Llamada: «CQ, CQ, estaciOn
xxxxx otorgando QSL-Especial
cumbre xxxx valedera para diplo-
ma Las Tres Cumbres». A inter-
valos regulates se comunicara la
direction de la pagina web donde
obtener las bases asi como fechas
y horarios de las prOximas expe-
ditions de que consta el concur -
so.

Contactos: SOlo sera valid° un
contacto por cada dia de activa-
don con una cualquiera de las es-
taciones otorgantes de la QSL
especial. AI realizar el contacto se
pasara la serial RS seguida de un
numeral que comenzara en el uno,
el primer &a de activaciOn, y se
ira incrementando durante los tres
dias en los que se activen las tres
cumbres de las que consta el di-
ploma. Para evitar la acreditacion
de contactos no realizados, solo
se pasara un numeral por cada
estaciOn contactada y dia.
Listas de contactos: Finalizado
cada dia de activaciOn se confec-
cionaran las listas de contactos
realizados y se publicaran, para
conocimiento de todos los parti-
cipantes, en la pagina web. Dichas
listas serviran de referencia para
acreditar los contactos con QSL.
En caso de haber correcciones
reran dirigidas por correo electO-
nico al responsable del concurso,

a la direcciOn de correo de refe-
rencia.

La publicaciOn de las listas par-
ciales y definitiva se mantendran
en la pagina web al menos hasta
un mes despues de finalizado el
concurso en sus tres ediciones. El
plazo para solicitar las tres QSL o
el diploma se extiende desde el
momento de publicacion de las
listas parciales (para la QSL-espe-
cial) o la lista definitiva del con-
curso (para el diploma o diploma
especial) hasta pasado un mes
contado a partir de la fecha de
publicaciOn de la lista definitiva.
Intercambio de QSL: La moda-
lidad elegida es la tarjeta QSL elec-
trOnica. Se otorgara una QSL di-
ferente por cada dia de activacion.
Para su obtenciOn sera necesario
haber contactado con cualquiera
de las estaciones autorizadas del
grupo EcoDX durante el perio-
do de activaciOn publicado para
cada dia de los tres programados.

Se realizara la petition de di-
cha QSL a la direction de correo
electrOnico de referencia indican-
do en el «Asunto»: « LTCNumeral
+ Identificativo + Locuton>, por
ejemplo: «LTC001 EB4BWS
IN 80gr».

En el mensaje se incluiran los si-
guientes datos: indicativo del so-
licitante, nombre y apellidos del
operador de la estaciOn, ubicacion
en el momento de realizar el con-
tacto (locator o coordenadas geo-
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Imagenes de ayer

Nuestro archivo esta [Lena de fotografias y de recuerdos de lectores que a lo Largo de
estos anos, desde 1988, nos han ido acompanando mes a mes.

EN H F

La epoca estival es siempre aprovechada para hater el mayor
flamer() de concursos posible en cualquier banda. En este caso
vemos una de las activaciones realizadas en los altimos dies
del verano de 1998 por EA3URC. Aire libre, une sombrilla para
protegerse del sol, buenos equipos y una neverita para
reponer fuerzas; asi se hate.

74410 11,

CUNA DE MUCHOS AFICIONADOS
La zona Centro ha sido la tuna de muchos aficionados. Alli se
crearon innumerables clubes y asociaciones, ya fueran locales
o nacionales, que tenian como objetivo el fomento de la radio.
Hay nombres que estaran en el recuerdo de los lectores, como
el de esta agrupacion, la Asociacion Radiocultural de
Cebeistas de Getafe, a quienes hemos querido recorder.

graficas y localidad), numeral asig-
nado, fecha y hora del contacto,
cumbre contactada, direccion de
correo electronic° propia o ajena
a la que enviar la QSL acreditativa,
cualquier comentario que se quie-
ra afiadir.

Una vez recibida la solicitud y
previa comprobacion en las listas
de contactos realizados, se envia-
ra QSL electrOnica debidamen-
te cumplimentada a la direccion
de correo electronica indicada en
formato imagen. No se enviara
QSL acreditativa del contacto a
aquellas estaciones participantes
que no la soliciten, que no apa-
rezcan en las listas publicadas o
con las cuales no se pudo llevar a
cabo el intercambio completo de
indicativos, sefiales y numeral. Se
denegara la QSL a todas aquellas

estaciones que proporcionen da-
tos falsos o no cumplan con lo
estipulado en las presentes bases.
Diplomas especiales: Se otor-
gard un diploma a aquellas esta-
ciones que consigan realizar con-
tactos con las estaciones otorgan-
tes de la QSL especial, los tres dias
de operation, es decir, a aquellos
que consigan las tres QSL de las
tres cumbres. Sus indicativos fi-

guraran en el «Cuadro de Honor
de clasificacion Final del Diplo-
ma Las Tres Cumbres» que sera
publicado en la pagina web.

El diploma tendra caracter de
especial y llevard un endoso para
las tres estaciones cuyos tres
contactos (con cada una de las
cumbres) sumen las mayores dis-
tancias de comunicaciOn. En caso
de empate se resolvers a favor del

primer contacto realizado. Que-
dara desierto si no se consiguen
sumar en los tres contactos mes
de 200 kilOmetros.

Los tres primeros clasificados
(poseedores del diploma especial
con endoso y con las mayores dis-
tancias conseguidas) figuraran en
el podium del cuadro de honor a
publicar en la pagina web, acorn-
pafiados de la fotografia de los
mismos si asi lo desean, previo
envio de la misma cuando les sea
solicitada.

Para la obtencion del diploma
se seguiran las mismas normas
que para la obtencion de la QSL
especial, es decir, previa peticiOn
al correo electronic° del manager
del concurso pero indicando en
el asunto: «Solicitud Diploma Los
Tres Picos + numeral + Identifi-

cativo».
Habra tambien como premios

un trofeo Radio-Noticias y una
suscripciOn a esta revista.
Recomendaciones finales: La
participaciOn en el concurso su-
pone la aceptacion completa de
las presentes bases. La organiza-
cion se reserva el derecho de ac-
tuacion frente a situaciones no
contempladas en estas bases, si-
guiendo los criterios de igualdad
y racionalidad. Se anima a todas
los aficionados a la radio a parti-
cipar deportiva y respetuosamente
con el resto de compafieros y
usuarios de las bandas de radio.
web: http://www.ecodx.tk/;
http://personal.telefoni-
ca.terra.es/web/ixea2/index.htm;
correo electronic°, eb4bws@tele-
fonica.net.
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 EA7HS (Manuel) operara con
el indicativo CSORCL/P en ban-
das de 144, 50, 432 y 1.200 MHz
desde la Isla Culatra (EU-145), los

dias 10 a 12 de este mes. Tendra
una baliza en 50,123 MHz.

 Hasta el dia 11 se mantiene
en el aire TM5KD transmitiendo
en todas las bandas en conme-
moraci6n del 40 aniversario del
Radio Club Sevran (Francia).
 Varios operadores utilizaran el
indicativo DLOKWH/p los cuatro
ultimos dias de julio desde la Isla
Usedom.

 El Scarlet Point Radio activa-
ra la estaci6n especial GB5MOB
desde la Isla de Man (EU-116)
los dos ultimos dias de julio, con
motivo del 175 aniversario del
Aria Maritimo.
 DH6GD/p saldra entre el 25
de julio y el 10 de agosto desde
la Isla Fehmarn, en bandas de
80 a 10 metros, banda lateral,
morse y PSK31.
 ARI Salerno mantendra una
estacion especial durante la 50
ediciOn de la Regata Anual del
Ancient Maritime Republics del
2 al 5 de este mes. El indicativo
sera II8RM.
 SV8/HA8KW/p operara desde
la Isla Zakynthos la atima se-
mana de julio y el primer dia de
agosto. Saldra en CW QRP. Tar-
jetas a: Provics Ferenc, P.O. Box

620, Szeged -1, 6701 (Hungria).
 La Isla Aspo (EU-138) sera el
centro de operaciones de DL8AAV

(prefijo SM/7) del 11 al 24.
 En la Isla Hellesoy (EU-055)
estara LA/DL2VFR para emitir
hasta el dia 3 de este mes. Con-
tinuara despues del 4 al 11 en
la Isla Otroy.
 AH6HY estara activo como
AH6HY/W3 desde la Isla Smith
(NA -140) del 16 al 18 de sep-
tiembre. Con el sufijo W4 lo hard
desde la Isla Tangier (NA -083) del

19 al 21 del mismo mes. Usara las

bandas de 20 a 10 metros, SSB.

 Hasta octubre permanecera en
la Isla Lipsi (EU-001) IK2WZD.
Saldra en todas las bandas y en
todos los modos.
 Del 27 de julio al 3 de agosto
un grupo de operadores estara
activo desde la Isla Faylakah
(AS -118) en Kuwait, Confirma-
ciones a: P.O. Box 5240, 13053
Safat (Kuwait).
 En identicas fechas saldran al
aire K8LEE, W9IXX y W8GEX des -

de la Isla Sable (NA -063). Las
bandas que usaran seran Las de
160 a 6 metros en morse.
 Para los dias 29 de julio a 7 de
agosto anuncian su transmisiOn
desde Miquelon (NA -132)
KB9LIE y K90T. Saldran en 80,
40 y 30 metros, en morse, y 40,
20 y 17 metros, banda lateral.
 En La hondureria isla de Utila
se emplazaran KB7TX, K6JEN y
W7AV para operar del 18 al 30
de este mes en 40,15 y 6 me-
tros, modos banda lateral, mor-
se y PSK. Tendran una baliza en
50,110 MHz (CW).
 En la isla alemana de Fehmarn
(EU-129) estara DH6GD del 25

Horreo, 94. 15702 Santiago de Comp stela

E-mail: g.e.ricardo®ricarnet.co

Telf.: 981) 561346 Fax: (981) 58 640
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 La estaci6n especial de la Soberana Orden de los Caballeros
Hospitalarios de Saint John de Jerusalen, GB8OSJ, transmitira
los dias 18 y 19 desde la cede del «9° Dartford Scouts» en Gran
Bretana. Los operadores seran GOWLF y miembros del CVRS. Las

confirmaciones se remitiran a: Owen Cross, 28 Garde Ave.
Bexleyhearth, Kent - DA7 4LF, Inglaterra.

de julio al 10 de agosto, ope-
rando entre 80 y 10 metros, mo-
dos banda lateral, morse y PSK31.

 Hasta el 31 de julio se mantie-
ne en el aire la estaci6n espe-
cial 8N5SAIT, siglas que corres-
ponden a Sanuki, Awa, Iyo y
Tosa. Estara emplazada en el
Shikoku Information Telecom-
munication Month.
 EA3EKS (prefijo OX) estara en
Groenlandia del 2 al 5 de agos-
to. QSL a : EA3EKS (Hector
Guasch), Apartado 729, 43080
Tarragona.

 S79JAG sera el indicativo usa-
do por 0E3JAG desde la Isla
Mahe (AF -024), en las Sey-
chelles, del 22 de julio al 7 de
agosto. Saldra en bandas de 20
a 10 metros, en morse, banda
lateral, RTTY y PSK. Las frecuen-

cias que usara son:
CW: 14.020, 18.070, 21.020,
24.890, 28.020 KHz.
SSB: 14.190, 18.140, 21.190,

24.940, 28.190 KHz.
RTTY: 14.080, 18.100, 21.080,
24.920, 28.080 KHz.
PSK: 14.070, 18.100, 21.070,
24.920, 28.070 KHz.
QSL a: Karl Jungwirth, Adalbert
Stifterstr. 25, A-2232 Deutsch
Wagram (Austria).
 Dos expediciones se preparan
a AscensiOn, ambas en las mis-
mas fechas, 29 y 30 de octubre.
Una de ellas a cargo de EA1CNF,
EA1DBC, EA1DGS y EC1KW. QSL

a: URE Santander, Apartado 249,

39080 Santander. La otra es la
de N6TJ. Tarjetas a: Garth A.
Hamilton, P.O. Box 1156,
Fonthill ON - LOS 1E0, Canada.
 En Aspo (Suecia) estara SM7/
DL8AAV del 11 al 24 de este mes.

Tarjetas a: Bernd Westphal,
Meerdorferstr. 7, 31224 - Pei-
ne, Alemania.
 EA9CP (Tono) saldra desde
Canarias entre el 15 y el 23 de
este mes en bandas de 20, 15 y

omunicaciones Cr Te«-;to, 18

iCaia Lie
28801 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tel.: 91 -882 56 54 / Fax: 91 - 888 55 07
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Diploma «Castillos y Fortalezas de Portugalo

El Grupo Portugues de DX otorga este diploma a los
aficionados y radioescuchas de cualquier pais que
contacten con estaciones instaladas en la relaciOn de
castillos y fortalezas, en versiones de HF (banda lateral,
morse y mixto) y VHF (FM y mixto).

Para conseguir el diploma es necesario ha-
ber contactado al menos con 10 estaciones
ubicadas en el interior de algunos de los lu-
gares que aparecen en la lista de monumen-
tos validos. A los operadores de expedicio-
nes les seran otorgadas las referencias acti-
vadas por ellos mismos. Son validos los con-
tactos efectuados desde el 2 de marzo de
1994 y no se admitiran los hechos a traves
de repetidores, satelite o paquete.

Cuando se solicite el diploma no sera
necesario enviar las tarjetas QSL, solamen-
te se incluira una lista de contactos certifi-
cada por una asociacion de aficionados o
avalada por dos aficionados, reservandose
el grupo organizador el derecho de pedir la

prueba de confirmation de cualquier con-
tacto sobre el que pueda existir alguna duda.
A pesar de ello, los participantes que remi-
tan las tarjetas deberan anadir la cuantia de
sellos o IRC necesarios para que puedan ser-
les devueltas.

Se atribuiran endosos cada 25 contactos
hasta un maxim° de 200 con diferentes re-
ferencias, haciendose lo mismo a partir de
esa cantidad de 10 en 10. Los sellos de en-
doso son gratuitos, bastando para recibir-
los la lista de contactos v un sobre sellado v
autodirigido. El coste del diploma es de 7
IRC o 5 &Mares, y para los operadores por-
tugueses es de 2,50 euros o 4 IRC. Los pe-
didos se haran a: GPDX, DCFP 1156, 2736-
996 Agualva (Portugal).

 NUEVA DE LIMA
OSCAR

Lima Oscar otorgara esta
nueva tarjeta, La Ultima

que han editado, dedica-
da a la ruta del Camino
de Santiago Ramada «De
la Plata». La daran en la
activation que van a rea-
lizar Los dias 27 y 28 de
agosto.

 En su 25 aniversario
24 Horas del Costa Verde de Betanzos

Pocos son los clubes que puedan hacer una
celebration como la del Costa Verde de
Betanzos (A Coruna), y es que esta asociacion
cumple un cuarto de siglo de existencia. Con
motivo de alcanzar su veinticinco aniversario,
el Radio Club Costa Verde organiza una acti,
vaciOn, la XVI 24 Horns de Radio, que tendra
lugar los dias 16 y 17 de julio, de 15 a 15 horns.

Transmitinin desde el Monte Espenuca (Ayun-

tamiento de Coiros) v esperan que seais mu-
chos los que contacteis con ellos.

Tres esparioles en Tiinez

Del 26 al 31 de julio
tres operadores saldran
desde Tiinez en bandas
de 80 a 10 metros.

Tres operadores, EC8AUA (Edu), EC4DX
(Javi), EC8ADU (Dunia) se trasladaran a TU-
nez para transmitir a partir del dia 26 de julio
desde la Isla Djerba (AF -083, MIA -MT -013),
donde instalaran sus equipos en uno de los
radioclubes de operadores scouts en la ciudad
de Houmt Souk. El indicativo sera 3V8SM.

La intention de este grupo es mantener en
el aire dos estaciones al mismo tiempo en ban-
das de 80 a 10 metros, especialmente en ban-
das WARC (modos, SSB, RTTY y PSK31).
Los dias 30 y 31 del mismo mes tomaran par-
te en el HF IOTA. Las tarjetas se enviaran via
«bureau» a traves de EC4DX. Durante todo
ese tiempo tendran un sitio actualizado en In-
ternet, www.ea4td.com, en el que informaran
de horarios y frecuencias. Tambien podeis
buscar information al respecto en
www.cidxs.com.

11 metros (probad en 14.250 KHz), modo SSB.

 Hasta el 28 de junio se mantendra en
Corcega TK/F1PNR (Jean), saliendo en to-
das las bandas de 160 a 6 metros (SSB).
QSL a: Jean Pelegri, Les Gaudins, 89170
Ronchares, Francia.
 La segunda quincena de julio emitira des -
de Creta SV9/F8UFT entre 40 y 10 metros
(morse). Las QSL hay que enviarlas a: Gerard

Toussaint, 35 Rue de Druyes, 89560 -
Courson les Carrieres, Francia.
 VE7JZ estara en el aire hasta el 31 de
julio en Dupont (Canada) en 40 y 20 me-
tros (CW y SSB). Confirmaciones a: John
Pringle, 841 Summit Ave., Prince Rupert -
BC V8J 2A2, Canada.
 EA2RC y CT1BWW estaran en Fernando de
Norolia las dos primeras semanas de agosto.
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XVIII CONCURSO SANT SADURNI, «CAPITAL DEL PAiS DEL CAVA»

La URE Sant Sadurni

y el Radioclub Sant
Sadurni organizan el
XVIII Concurso Sant
Sadurni, «Capital del
Pais del Cava»

puntuable para el
Campeonato Nacional
de V -UHF.

El objetivo del concurso es pro -
mover la actividad en V -UHF,
contactar con el mayor nUmero
posible de estaciones de diferen-
te QTH locator y promover Sant
Sadurni como «Capital del Pais del
Cava».

Periodo: Se celebra en el mes de
junio.
FM: 1° modulo.- dia 11 de junio,
de 14.00 a 24.00 horas UTC.
modulo.- dia 12 de junio, de 00.01
a 14.00 horas UTC.
SSB: Un solo modulo, de las 14:00
h UTC del dia 11 hasta las 14:00
h UTC del dia. 12 de junio de 2005
Ambito: El concurso sera de
ambito internacional, pudiendo
participar cualquier estacion con
licencia para operar en las bandas
especificadas.
Categorias: Estacion fija, esta-
cion portable monooperador, es-
tacion portable multioperador.
Se entiende por estacion fija la que
ampara la licencia de radioaficio-
nado. La organizaci6n podra so-
licitar copia de la licencia a las es-
taciones que considere oportuno.
T as estaciones moviles se incluiran
en la categoria portable. Toda lista
que no especifique claramente la
categoria en la que participa no sera
considerada valida a ningtin efecto.
Frecuencias: 144 MHz y 430
MHz, ambas en FM y SSB. Las
frecuencias de operaciOn y planes
de banda seran los recomendados
por la IARU. Un indicativo pue-
de participar en varias categorias,
clasificandose independientemen-
te en cada una de ellas. Todos con-
tra todos. Cada modalidad conta-

bilizara como un concurso dife-
rente pudiendo repetir el contac-
to con la misma estacion en cada
una de ellas. Una misma estacion
puede utilizar indicativos diferen-
tes para cada frecuencia.
QSO: Los contactos via satelite,
rebote lunar, meteor -scatter y re-
petidores no serail validos.
FM: cada estacion puede ser
contactada una vez por modulo
o
SSB: no se podran repetir contac-
tos con la misma estacion porque
se considera todo el concurso un
modulo.
Intercambio: Se pasara el con-
trol de serial (RST), numeral em-
pezando en cada modalidad (FM
y SSB) con el 001, o sea listas in-
dependientes, y QTH locator
completo. No sera obligatorio
pasar la hora UTC pero si debera
anotarse en el log para su poste-
rior comprobacion con las listas.
Las estaciones portables obliga-
toriamente pasarin «/P».
En FM el segundo modulo se se-
g,uira con el siguiente numeral del
Ultimo contacto del dia o modulo
anterior, y las estaciones
multiplicadoras deberan identifi-
carse como tales obligatoriamen-
te.

Llamada: «CQ XVIII Concurso
Sant Sadurni, 'Capital del Pais del
Cava'».
Puntuacion: Se contabilizara 1
punto por kilometro (distancia
entre los dos QTH locator de las
dos estaciones).
En FM el contacto con las esta-
ciones EA3RCS y EA3RCU val-
drill el doble de puntos (distan-
cia x 2). Los contactos entre so-
cios serail vilidos y en la puntua-
ciop de estos solo contaran los
QSO realizados.
La puntuacion final en FM es la
suma de los dos modulos de cada
frecuencia por separado. Los pun-
tos de cada modulo se obtendran
de la suma de los puntos (kilome-
tros) multiplicado por los
multiplicadores de dicho modulo.
En SSB, las listas, ademas de pun-
tuar para este concurso, tambien
puntuaran para el campeonato
national de V-UHF Los socios

puntuaran como una estacion
normal (distancia entre QTH lo-
cator). La puntuacion final en SSB
es la suma de todos los puntos
(Kil6metros) de todo el concurso
multiplicado por los multiplica-
dores (solo QTH locator) de todo
el concurso.
Multiplicadores: Una misma
estacion no podra cambiar de
QTH locator durante el concur -
so. En el caso de hacerlo serif'
considerados nulos los QSO rea-
lizados desde el segundo QTH
locator, tanto para el operador
como para el corresponsal.
En FM contaran como multipli-
cadores una vez por periodo: to-
das las estaciones miembros del
Radioclub Sant Sadurni y STC
URE Sant Sadurni y las estacio-
nes EA3RCS y EA3RCU, ademas
de multiplicar por 2 la distancia
entre estaciones y cada uno de los
diferentes QTH locator (los cua-
tro primeros guarismos del WW
locator: JN11, JN02 ...).
En SSB solamente cada uno de
los diferentes QTH locator.
Listas: Se aceptaran: los ficheros
en formato Cabrillo que genera
el programa WinURECon, la
plantilla de concursos de URE,
VUContest, o cualquier otro pro-
grama siempre que se adapte al
formato Cabrillo. Los ficheros se
pueden enviar por correo electro-
nic° a toni.bcn@eresmas.net.
Tambien en formato papel, reali-
zadas separadamente por moda-
lidad y frecuencia trabajada, em-
pezando cada una por el numeral
001 y siempre que sean confec-
cionadas segUn el modelo oficial
de URE o similar (40 contactos
por hoja). Igualmente se aceptan las
listas grabadas en cinta magnetica de

los operadores invidentes.
En todos los casos obligatoria-
mente deberan adjuntarse los si-
guientes datos: indicativo, tipo
(normal o multiplicadora), opera-
dor/es, categoria (fija o portable),
frecuencia (144 / 430 MHz), mo-
dalidad/es trabajada/s (FM o/y
SSB), QTH locator de la estacion
en el concurso, nombre/s opera-
dores, direction, antenas, equipo,
altura sobre el nivel del mar, si se

conoce, potencia RF, niimero to-
tal de puntos y multiplicadores
solicitados.
La fecha limite para la recepciOn
de listas sera el dia 1 de julio de
2005 y deberan ser dirigidas pre-
feriblemente a: Toni Font -
EB3EHW (Vocalia de VHF),
XVIII Concurso Radioclub Sant
Sadurni, Apartado de Correos
14105, 08080 Barcelona.
Verification de las listas: Para que
un QSO sea valid° debera figurar,
al menos, en dos listas siempre que
no se haya recibido lista de esa esta-
cion. Todos los contactos que no
puedan verificarse seran considera-
dos nulos. Toda lista que sea recibi-
da fuera de plazo o no adjunte hoja
resumen sera considerada de con-
trol, si los datos reflejados en dicha
lista lo permiten.
Trofeos: 1°, y clasificados en
144 MHz FM no multiplicador. 10,

y dasificados en 144 MHz SSB
1° y 2° clasificados en 430 MHz FM

no multiplicador l° y dasificados
en 430 MHz SSB 1° clasificado en
144 MHz FM multiplicador 1° cla-
sificado en 430 MHz FM multipli-
cador (si es el mismo socio que en
144MHz FM automaticamente pa-
sara al 2° clasificado).

Diplomas: Estaciones EA3 que
acrediten un minimo de 50 con-
tactos. Estaciones no EA3 que
acrediten un minim° de 15 con-
tactos. Estaciones de los socios
participantes.
Descalificaciones: Seran desca-
lificados aquellos operadores que
participando desde una misma
ubicacion y desde una misma es-
tacion lo hagan a titulo individual,
transgrediendo claramente el pun -
to referido a «Categorias».
Sera descalificada tambien toda
estacion que: proportion datos
falsos a los demas concursantes
o a la organizaciOn; que solo otor-
gue puntos a determinados co-
rresponsales en perjuicio de los
demas; que no cumpla con la nor-
mativa legal a la que le obliga su
licencia; que transgreda cualquie-
ra de los puntos indicados en las
presentee bases; que efectUe sus
contactos en los segmentos de Ra-
mada de DX.
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 Expedicion a Groenlandia

Hector Guasch transmitira en agosto en
HF y CB desde el Aeolic°

Aprovechar Las vacaciones para hacer una transmision de radio es
algo que muchos operadores hacen, pero pocos tienen La
oportunidad de realizarlo desde lugares tan distantes como
Groenlandia o

Ser aficionado a la radio implica
a veces ser tambien un aventu-
rero, que se lo digan sino a quie-
nes suben a diversas cumbres
para hacer activaciones DX o
para participar en las Cadenas
DX. Pero todavia se puede it un
poco mas alla, por ejemplo via-
jando hasta lugares remotos para
empufiar un microfono. Ese es
el plan que tiene para el proxi-
mo verano Hector Guasch
(EA3EKS), quien realizara diver-
sas transmisiones desde Groen-
landia e Islandia en HF y CB
entre los dias 2 y 13 de agosto.

«Cada alio hago un viaje con
mi novia y como soy radioaficio-
nado he pensado en esta ocasion
hacer una activation. Al princi-
pio habia pensado en it a Islan-
dia, pero como en dos horas y
media mas de vuelo estas en
Groenlandia, que es un pais que

tiene cierta importancia en el
mundo del DX, nos decidimos
a it a los dos sitios», nos dijo este
aficionado tarraconense.

De Reus saldth por via aerea
hasta Londres, alli tomara otro
aviOn hasta Reykiavik. Al dia si-
guiente cogemos otro avion has-
ta una pequefia isla que se llama
Kulusuk, y de ahi tomamos un
barco rompehielos para it hasta
Tasiilaq, capital del Este de
Groenlandia». Esta sera la pobla-
ciOn desde la cual Hector inten-
tara que su voz llegue hasta vo-

sotros desde e12 al 5 de agosto,
utilizando para ello los equipos
y la antena mas pequefia que sea
posible, a fm de reducir al mini-
m° las dificultades de la activa-
tion, yes que EA3EKS no sabe
que condiciones se va a encon-
trar. «Aunque esta por definir ya
que voy sobre la marcha, segu-
ramente usare un Icom IC -706,
una antena vertical multibanda
y poca cosa mas. Todo es lo mas
pequefio que pueda, aunque sal-
dre con 100 vatios. No llevo ba-
terias porque alli hay corriente

buscarle en 10, 15 y 20
metros en ilf y en banda ciudada;

en todos los casos en banda
lateral

electrica, de manera que llevare
una fuente que pueda soportar
la Icom».

En Groenlandia se hospeda-
th en un albergue en el que la co-
rriente electrica se obtiene por
generadores, lo que le obliga a
pagar una cuota por el use de la
radio. Dado que la zona no tiene
atractivos turisticos, al margen de

Sigue en pdgina 59 > »

DESTINO Y PROTAGONISTAS
A la izquierda, una vista de Tasiilaq, el lugar de destino de Hector Guasch y su cornpatiera, a quienes vemos en la fotografia de
la derecha. Transmitiran en HF y banda ciudadana.
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a nraaniza 1a LiRE de Fstet'

Reunion de aficionados en Villatuerta (Navarra)

Transmisiones de estacion especial,
demostraciones de radio, visitas turisticas y
sobre todo muy buen ambiente es lo que
espera a quienes asistan a esta jornada de
convivencia en Estella.

La Union de Radioaficionados de
Estella organiza los dias 18 y 19
de este mes una reunion a la que
pueden asistir todos los aficiona-
dos y personas con interes por la
radio. Como reconoce Eduardo
(EA2ANW), uno de los organi-
zadores, «este es un encuentro
basado en la idea de los 'Field Day'
con el que queremos animar a los
aficionados a la radio a que pasen
un dia en el campo, disfrutando

muy activos y moviendonos con-
tinuamente, pero la asistencia de-
pende de muchas cocas, por ejem-
plo, del dia que haga».

Estaci6n especial

A lo largo de los dos dias emi-
tira una estacion especial con in-
dicativo ED2ESM. Estara en las
bandas de 40 y 80 metros yen al-

camioneros y aficionados».
A juicio de Eduardo, este tipo

de reuniones son buenas para fo-
mentar la radio porque despues
de acudir a ellas «hay gente a la
que le pica la curiosidad y empie-
za a investigar un poco, se intere-
sa por est° y termina sacandose
el indicativo y convirtiendose en
un aficionado a la radio a tope».

El sabado 18 se llevara a cabo
el montaje de las estaciones y co-
menzaran a transmitir. A las 11
de la mailana del dia siguiente sera
la recepciOn de participantes, a la
que seguira una Nora despues una
visita al Monasterio de Irache, al
Museo del Vino y a la Fuente del
Vino. Se cerrara la reunion con
una comida de hermandad.

IA to largo de los dos dias emitira
una estacion especial con indicativo
ED2ESM. Estara en las bandas de 40
y 80 metros y en algunos momentos
tambien en la de 20 metros. Sal-
dran tambien en 145,500 y en el
canal 19 de CB

de nuestra aficiOn en compaiiia de
la familia, de los colegas y de los
amigos». La reunion sera en la
ermita de San Miguel, en la locali-
dad de Villatuerta, y sera la septi-
ma ediciOn despues de los bue-
nos resultados obtenidos en las
anteriores. «Los atios pasados
hubo una buena asistencia. A esta
jornada de convivencia vienen afi-
cionados de toda Navarra, siem-
pre nos acompanan amigos de
Pamplona y de Tudela. Todo lo
hacemos nosotros ya que estamos

gunos momentos tambien en la
de 20 metros para intentar con-
tactos lejanos. Pero ya que se tra-
ta de demo strar que se puede ha-
cer con una radio, URDE no se
limitara a bandas decametricas:
oEstaremos tambien conectados
con el reemisor de La Higa de
Monreal y en directo saldremos en
145,500 en VHF, y en CB estare-
mos en el canal 19, ya que solemos
tener una emisora de banda ciuda-
dana en este canal que es el que usa
normalmente todo el mundo aqui,

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
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 En banda ciudadana y decametricas

EA9CB activa Costa Rica y Canarias

Tanto en banda ciudadana como
en HF podeis intentar el contac-
to con EA9CP (Toro) quien rea-
lizara diversas transmisiones en
los proximos dias. De115 al 23 de
este mes saldra desde Canarias
(Tenerife y El Hierro), en banda
ciudadana lo hara por las mafia-
nas en su habitual frecuencia de
27.620 KHz y por las tardes en
20 y 15 metros (en ambos casos
en banda lateral), activando faros
y monumentos. Data una tarjeta
especial de la Isla de El Hierro. Las
tarjetas pueden enviarse a Ricardo,

Saldra en su
habitual fre-
cuencia de
27.620 KHz y
en 20 y 15
metros (en
ambos casos en
banda lateral)

Apartado 10, 47080 Valladolid.
El dia 29 ira a Costa Rica en

donde permanecera hasta el 5 de
julio. Data una tarjeta especial y
las QSL se deberan remitir a
30AT191 (Miguel Angel, Aparta-
do 246, 28500 Arganda del Rey).
Las bandas y modos son los mis-
mos de Canarias. En octubre tie-
ne previsto hacer una emision
desde las Galapagos.

Recientemente estuvo transmi-
tiendo desde el Sahara, Sao Tome
y Principe y Cuba, en donde ase-
gura que no tuvo ninguna dificul-
tad para hacer la activacion, onor-
malmente en bandas de aficiona-
do tienes que it a la Federacion y
alli no me pusieron ningan pro-
blema>>.

EA7HS desde Culatra

EA7HS (Manuel) transmitira desde la Isla Culatra del 10 al 12 de
I este mes. Saldra al aire en compailia de varios operadores del Ra-

dio Club de Louie, del que es socio. Manuel, que lleva mas de 30
arlos en la radio («comence con un Carkit de 27 MHz», dice), ha
trabajado mas de 250 paises y ahora se interesa mas por la banda
de 6 metros, donde ha contactado con 150 paises.

Desde Culatra emitira en 50, 144, 432 y 1.200 MHz, mante-
niendo una baliza en la frecuencia de 50,123 MHz.

Mas activaciones

 3DAOKDJ, 3DAOCF y 3DAOJR operaran desde Swazilandia del 8 al
18 de julio, entre 160 y 6 metros en RTTY y PSK31.
 VC6X emitira hasta mediados de este mes desde Canada conme-
morando el Centenario de Alberta. Las confirmaciones se enviaran
a: Bill Metcalfe, 5704 - 48 Avenue, Beaumont, Alberta, T4X 1C3,
Canada.

Hector. Guasch.tr.ansmitira....
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los impresionantes paisajes, es-
tara mas activo en Groenlandia
que en Islandia, a pesar de lo
cual desconoce cuales son las
horas que ocupara para trans -
mint «Asi como en Islandia me
recorrere toda la isla, en Groen-
landia no, alli tendre una esta-
don base porque no puedes
salir de la ciudad, fuera no hay
nada, o caminas o ves paisajes».
Al menos sabeis que esos dias
podeis buscarle en 10, 15 y 20
metros en HF y en banda ciu-
dadana, en todos los casos en
banda lateral.

Cambio de base

El dia 5 de agosto Hector y
su novia retornarin a Islandia.
Alli estarin 8 dias en los que
segun el tiempo disponible emi-
tira desde ciudades diferentes,
teniendo en cuenta que estima
hacer entre 200 y 300 kik:me-
tros diarios en coche. Las emi-
siones seran en las mismas ban-
das y modo.

Viendo que el dia de la par-
tida se acerca, Hector no ocul-
ta la ilusion del viaje, porque
«esto no se hace cada dia, ade-
mas no nos podemos permitir
it siempre a Islandia asi como
asi. Lo que si quiero decir es que
teniendo en cuenta los gastos
que conlleva pedire a quienes
contacten conmigo una peque-

iia de 1 &Mar, 1
euro o 1 IRC. La QSL sera via
directa, sera una tarjeta especial
tanto para Groenlandia como
para Islandia. Las llamadas las
hare a quien me salga, no se
como estara alli la propagacion
en agosto y si llegare a Europa,
porque son dos paises que se
escuchan muy poco, yo por
ejemplo nunca me trabaje
Groenlandia, asi que ignoro si
las condiciones seran buenas
para Estados Unidos o para
aqui».

Tampoco ha tenido nuestro
aventurero posibilidades de in-
formarse sobre las dificultades
que se puede encontrar o las
condiciones que se dan en la
zona Artica porque <<no hay nin-
gun radioaficionado que habi-
te alli; mire a ver si habia algu-
no para it a verlo, pero no hay.
Voy a la aventura total, todo lo
he hecho a traves de Internet y
no se que dificultades voy a te-
net espero que pocas porque
como tenga muchas no voy a
transtnitin>, bromea.

Antes de iniciar su viaje qui-
so dejar un Ultimo mensaje, esta
vez dedicado a los aficionados
que le han ayudado a organizar
el viaje y han colaborado en
conseguirle los equipos de
transmision: EB3BJD, EB3-
CJT, EA3BBP y EC3ADC.
«Tambien quiero saludar a to-
dos los aficionados de Ta-
rragona y decirle a todos los lec-
tores que esten muy atentos del
2 al 5 de agosto para Groenlan-
dia y del 6 al 13 para Islandia».

comunicaciones, s.l.

Especialistas en

radiocomunicacion

la major atenciop e

,,ouestro servicio tecnico,

Ronda de Calatrava. 6-Bajo

13003 Ciudad Real

Tel./Fax: 926 - 23 13 52

1(1100 EN

RADIO COMERCIAL

rFtIBUIDOREOFICIALES DE:
KENWOOD

YAESU
MAXON

J
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 HF 50 MHz V -UHF

 KENWOOD
TS -2000

TS -B2000

TS-480HX

TS-480AT

YAESU

Fr -817

FT -847

FT -857

FT -8900R

FT -897

Precio

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

fdem TS.2000, en maleta 3.111,12

HF+50 MHz, 200 vatios, DSP, todo modo 2.086,84

HF+50 MHz, 100 vatios, DSP, todo modo, acopla. 1.854,84

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, 5W, CTCSS 866,17

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, DSP 2.768,57

HF-V-UHF, 0,1-470 MHz Rx, todo modo, 100W 1.183,20

29, 50 MHz, V -UHF, 800 memorias, CTCSS, DCS 757,83

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, portable 1.461,6

 HF
 ALINCO

I )X-77 AM-FM-SSB-CW, 100 W

 JRC
JST-145

1.114,78

Todo modo, 200 W, 200 memorias 3.232,54

L:I 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

2.759,64

1.914,00

1.194,80

5.181,37

4.160,57

 VHF - UHF

Los precios que se indican incluyen 11A y son facilitados por los
importadores a titulo orientativo. Ni las respectivas empresas ni
esta revista se comprometen a su exacta coincidencia con los que
se apliquen en los establecimientos del ramo, ni se responsabilizan
de las diferencias que pudiesen existir. Las marcas que no apare-
cen en este listado es que no han facilitado la correspondiente
informacion.

Emisoras

ADI

AR -147

 ALINCO
DR 135

DR 140E

DR 150E

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 \i-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 -7800

FT -2800

FT -8800

Portatiles

VHF, 40 W, 30 memorias

306,52

consultar

384,91

498,13

614,07

348,00

836,36

612,48

1.026,60

234,39

248,82

Consultar

V -UHF, 50/40 W, 1.000 memorias, frontal extraible 456,23

V -UHF, 50 W, 221 memorias, CTCSS 286,17

V -UHF, 50/35 W, 1.000 mem. full ddplex, f. extrai. 657,37

ADI

Adi AT -201 VHF, 5 W, 40 memorias, CTCSS opcional 164,68

Adi AT -600 V -UHF, 200 mem. (120 con alfanum.), DTMF 310,72

0 ALAN MIDLAND

Alan CT -22 EL VHF, 3W (5 W con RNB-128B)

Alan CT -180 EH VHF, 5 W

 ALINCO
DJ-G5E

DJ -193E

DJ -195

DJ -V5

DJ -05

HORA

C-150

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

1 -IF, 5W

179,80

150,80

566,32

229,37

248,33

402,62

320,77

205,67

 KENWOOD
TH-D7E V -UHF, 1NC, APRS, CTCSS, DTMF, banda aerea 668,166
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TH-G71E

TH-F7E

TH-K2E

TH-K2E/T

TH-K4E

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-6

VX-7R

VX-110

VX-150

FT -60

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

V -UHF, RX 0,1-1.300 MHz, AM-FM-SSB-CW

VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH

VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, Ni-MH, tecl.

UHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH

VHF, CTCSS, 40 memorias, baterfa, cargador

UHF, CTCSS, 40 memorias, baterfa, cargador

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

VHF, 5 W, baterfa y cargador

VHF, 3 IV, baterfa y cargador

V -UHF, 5W, baterfa y cargador

VHF, 1-3 W

VHF, 5 W, baterfa, cargador

440,80

522,00

272,60

295,80

272,60

198,00

consultar

144,24

165,28

217,00

309,37

147,28

149,87

VHF, 5W, baterfa y cargador 192,32

UHF, minitransceptor 129,85

V -UHF, 1.000 memorias, lvatio 340,23

VHF consultar

V-UHF+50 MHz, sumergible, 0,5-999 MHz RX 587,77

5 vatios, 209 mem. alfan., CTCSS, DCS, ARTS 281,53

5 W, 209 mem.alf., CTCSS, DCS, ARTS, teclado 293,83

V -UHF, 5 W, 1.000 memo, EAI, EPCS, CTCSS, DCS consultar

 CB

 ALAN MID
Alan 48 BS

Alan 48 XL Multi

Alan 48 P Multi

Alan 7811 Multi

Alan 100 Plus

Alan 199

Alan 42

 ALBRECHT
AE 4090

AE 5090

AE 5290

AE5800

LAND

AM, FM, 40 canales

AM, FM, bitension, multiestandar
AM, FM, scan, 5 mem, up -down en micro, 9 config.

AM, FM, scan, up-dopwn en micro, 9 configuracion

AM, FM

AM

Portatil AM -FM, scan doble escucha (DW)

AM, FM, Euro, escaner

AM, FM Euro, escaner, doble escucha, 5 memorias

AM, FM, Euro, escaner, 5 memorias

AM, FM, SSB, 5 memorias, escaper, doble escucha

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

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

150,80

176,32

139,20

121,80

83,52

71,92

171,68

95,70

168,20

133,40

269,12

127,97

196,74

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

Jopix 3003 AM -FM, eco, doble medidor, frecuencfmetro

Super Jopix 2000 AM-FM-SSB, frecuencfmetro

SUPER STAR

Sirius

3900

Lord

CrUil

A2E

Winner Plus

Portatil, AM -FM, con funda y cargador

AM-FM-SSB

AM -FM

69 canales, CICSS, vox (2 unidades)

 ALAN MIDLAND

Alm 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

74,32

114,19

101,51

113,29

165,23

180,57

130,00

264,45

120,20

204,34

128,00

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

1,PD 101 69 canales, baterfa, cargador 96,35

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

 PMR

A2E

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

 ALAN MIDLAND

Alan 456R 9 memorias, CTCSS/DCS, Vox, ninera 75,40

Alan 451R Vox, nifiera, escaner 55,68

Alan 441 Vox, doble escucha, escaner, pareja 69,60

Alan 443 pareja con cargador doble y baterfas, CTCSS 113,68

Alan HP446 ex. 91 memorias, CTCSS, DCS, bat. 1300 mAh 194,88

Alan G5 escaner, CTCSS, CTCSS, VOX, parejas 63,80
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Alan G5

ProRadio

ALINCO

DJ -446

COBRA

MT -525

MT -725

MT -725 -VP

MT -925

ENEAS

TC-2110

 FLYCOM
PM1500XTM

 FLYTALK
tti Micro

tti Slim

tti Top

tti Look

tti TX -446

 INTEK
PMR 303-S

SL -101

 JOPIX
Jopix ARS

Tandy 446

escaper, CTCSS, VOX, con binoculares, parejas 78,88
en auriculares

CTCSS, 30 memo alfanu., escaner

CTCSS, ahorro de baterfa (2 unidades)

CTCSS, VOX, doble escucha, inter, vibra. (2 un)

como 725 con cargador y baerfas (2 unidades)

CTCSS, DCS, VOX, esc., vibra, interco, 10 mem

324,80

Consultar

62,64

73,08

110,20

121,80

8+7 canales, programable, pantalla, CTCSS/DCS 230.84

escan, CTCSS, VOX, radio FM, brnjula, secr.

CTCSS, VOX, escaner, carg., baterfa, pareja

CTCSS, VOX, escan, doble escucha, radio FM

CTCSS, VOX, de base, red o baterfas

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

programable, profesional, cargador, bat.

baterfa, cargador

139,00

49,98

60,00

79,00

69,99

199,00

89,12

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

CTCSS, VOX, scan, comproba. alcance

CTCSS, VOX, bat. recargable, cargador

 KENWOOD
TK-3101 7 canales, baterfa
UBZ-LJ8 8 can., CTCSS, manos libres, escaper, secrifono

72,12

126,21

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

 MOTOROLA
T4502

T5422

T5522

T5532

XTN-446

XTL-446

CLS-446

CTCSS, VOX, scan, radio FM, crono, memo

CTCSS, VOX, escan, carga y baterfa

CTCSS, VOX, escaper

CTCSS, VOX, escaner, memorias

CTCSS, Vox, escaner, tapas intercam.

CTCSS, 5 melodfas, monitor

95,00
89,00

76,00

Consultar

Consultar

Consultar

monitor, pareja 44,90

CTCSS, monitor, pareja, cargador, bater. 89,90

38 CTCSS, escaner, 10 melodfas, pareja 138,04

escal., 10 mel., vibrador, par., carg., bat. 149,64

38 CTCSS, 83 DCS, cargador y baterfa 255,20

CTCSS, escaner, secrafonfa, VOX, vibrador 114,84

CTCSS, DCS, secrafono, cargador, baterfa 230,84

SHC

PR -1000B

PR -2000

PR -4000

UHF -100

CTCSS, escan, VOX, base, red o baterfas

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

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

profesional, llamada selectiva

 TALKCOM
TC-300 CTCSS, escan, VOX, bat, carg. y microaur, pareja

TC-500 CTCSS, funda, bat. litio, cargador, microau., pareja

95,55

156,87

114,61

121,80

59,99

74,76

 TOPCOM
Thrintalker 1100 indicador de serial, pareja 39,90
Wintalker 3000 CTCSS, Vox, escaper , pareja 44,89

Twintalker 3300 CTCSS, escaper, pareja 49,88

Twintalker 6000 CTCSS, Vox, escan, cargador, baterfas y micro.,pareja 79,92

VERTEX-YAESU

\1-146 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 227,36
VX-246 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 256,71

 WINTEK
LP -4502 CTCSS, escan, VOX, memoria, baterna, cargador

 ALBRECHT
Aircontrol M8

Aircontrol 9000

AE 55H

AE 65H

AE 67H

AE 77H

AE 80H

AE 105H

AE 180H

AE 600H

AE 66M

AE 100T

 ALINCO
DJ -X3

DJ -X10

AOR

AR -5000

AR -3000A

AR -8000

AR -8200 Mark 3

AR -7030

AR -8600 Mark 2

 MINIS
HSC 190

114,00

26-175 MHz, AM -FM 19,66

base, 54-216 MHz FM y 230-1.600 KHz AM 46,34

26-512 MHz, 50 memorias, FM 133,40

66-512 MHz, 30 memorias, FM 106,72

66-512 MHz, 80 memorias, FM 121,80

66-512 MHz, 100 memorias, FM 136,88

66-960 MHz, 50 memorias, FM 150,22

66-960 MHz, 100 memorias, AM -FM 197,20

25-960 MHz, 100 memorias, AM -FM, bater. y carga. 203,00

0,1-2.059MHz, 500 memorias, AM-WFM-NFM-SSB 462,84

movil, 66-960 MHz, 50 memorias, AM -FM 276,08

base, 25-1.300 MHz, 500 memorias, AM-WFM-NFM 443,12

Escaner

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

AM-FM-SSB, 1,000 memo, 0.1-2.600 MHz

AM-FM-SSB, 400 memo, 0.1-2.036 MHz

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

AM-FM-SSB-CW, 1,000 memo, 0.53-3.000 MHz

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

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

AM-FMN-FMW 500 memo, 0.5-1.300 MHz 378,64
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 HITACHI
KH-WS1Worldsp. 522 KHz-26 MHz, FM est., recibe satelites dig.

SANGEAN

ATS 909

SG -622

 TRIDENT
TRX-100 XLT

TR-4000

 UNIDEN
UBC220XLT

UBC278CLT

YAESU

VR-120D

VR-500

VR-5000

0,15-30 MHz, kM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem.

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

372,99

270,00

44,00

1.000 memorias, AM, NFM, WFM, analizador espe. 383,45

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

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

100 canales, AM, FM, de mesa Consultar

AM, FM, 0,1 a 1.300 MHz, 640 memorias

AM, FM, SSB, CW, 0,1 a 1.300 MHz

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

 COBRA
MR F55

MR F75

MRH100

MRHH 300

MR HH400

Marino, fijo

Marino, fijo

Marino, portgtil

Marino, portatil

Marino, portatil

ENEAS

HYT TC3000-U UHF, 440-470 MHz

HYT TC3000-V VHF. 146-174 MHz

 GARMIN
VHF 725 e

 JOPIX
Marine 8500

Marino, 5/1 W, porhitil

Marino, 25 W, movil

 KENWOOD
TK-270 128 canales, MIL

TK-370 128 canales, MIL

TK-2140 136-174, baterfa

TK-3140 440-470, baterfa

278,87

5 5 0 , 7 7

564,71

463,62

596,08

610,03

501,97

244,76

274,92

110,20

211,12

272,60

346,84

346,84

564,50

334,64

447,76

447,76

678,60

678,60

TK-2160 136-174, baterfa

TK-3160 440-470, baterfa

TK-280 VHF, 250 can, MIL, programable, DMS, flash-rom

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

 KIRISUN
SHC PT -278

SHC PT -378

SHC PT -2208

SHC PT -3208

 PONY
Pony Noray

YAESU

VX-417E

VX-427E

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

VX-4200

388,60

388,60

576,52

576,52

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

UHF, 440-470 MHz

UHF, 440-470 MHz

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

UHF, 400-470 MHz

299,78

245,92

278,40

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

320,00

 COBRA
GPS 100

 ALAN
Map 600

MaP 500

 MAGELLAN
eXplorist 100

eXplortis 200

Sportrak

Sportrak Map

Sportrak Pro

Sp. Pro Marine

Sportrak Color

Meridian Gold

Merid.Platinum

Medd. Marine

Meridian Color

500 waypoints, 1 ruta, 10 trazados 184,44

con navegador, 500 waypoi., 4 Mb, carto. europea consultar

500 waypoints, 4 Mb, cartograffa europea 290,00

20 rutas, 500 puntos, 3 trazados

20 rutas, 500 puntos, 3 trazados, mapa Europa
20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos

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

Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

Base datos 15 Mb, 24 Mb memoria

Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

16 Mb, cartograffa, 500 wp

16 Mb, barometro, altfinetro, mapas

16 Mb, cartas marinas, 500 waypoints

16 Mb, mapas europeos, pantalla color

214,60

313,20

219,24

300,44

323,64

323,64

520,84

416,44

546,36

498,80

578,84
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vik'/0

oco
 Solo se admitiran anuncios insertados a traves del cupon de
La siguiente pagina. Especifica una section en la que quieras
que aparezca to equipo (accesorios, antenas, emisoras,
telefonia...).
 Et texto del anuncio debera ser lo mas breve posible, evitan-
do citar caracteristicas tecnicas del aparato que ya sean cono-
cidas (potencia, cobertura, canales, etc.).
 Seran publicados los anuncios que nos tteguen antes del dia
15 del mes anterior.
 Cada anuncio aparecera solamente durante unos meses, en
funcion del espacio disponible.
 Cuando hayas comprado, vendido o cambiado el equipo o
accesorio, avisanos para retirar el anuncio y dejar sitio a otro.
 Aconsejamos que el pago de los equipos que se compren a
traves de anuncios de esta section se haga exclusivamente
contra reembolso. No nos hacemos responsables de los even-
tuates problemas surgidos por la compraventa de aparatos ofre-
cidos en esta section.

 Accesorios

VENDO micro de mesa Syncron
MP7000 sin usar, con la factura. Lo
vendo por no servir para mi equipo, 60

euros, Miguel Angel, 955 84 51 68.

VENDO medidor de ROE y potencia
Revex W520 de 1,8 a 200 MHz en per-

fecto estado, 100 euros. Miguel Angel,

955 84 51 68.

VENDO 5 micros de mano para emi-

soras y portables, todos nuevos, cada

uno 20 euros, Jaime, 956 68 07 48, 628

77 53 28.

 Amplificadores

VENDO amplificador Mirage 2516 para

VHF, entrada de 1 a 25 vatios, salida de

170 vatios. Andres, 609 07 72 15.

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.

 Antenas

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

con maza de iman grande. Telefono
956 68 07 48 (a partir de las 15 horas).

VENDO antena Power 4000, con maza

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

ordenadores y accesorios

Accesorios (64) Amplificadores (64)  Antenas (64) Emisoras
(64) Fuentes (67) GPS (67) PMR (67)  Receptores (67)
Telefonia (68) Varios (68)

de iman para movil, 45 euros, acepto

una emisora pequefia de 27. Jaime, 956

68 07 48, 628 77 53 28.

VENDO antena Syncron 1800
PL, amplificador Zetagi B150,
emisora Jopix 1000. Totalmen-
te nuevo. Elias, 979 12 51 84.

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 HF, tipo Eco

HF6, CP6, etc., economica. Ofertas al

696 84 24 41.

 Emisoras

VENDO Kenwood TH-F7, doble banda

VHF -UHF y escaner, 500 euros. Jose, 619

06 24 76

VENDO Kenwood TM -251E, 3 bandas,

2 en reception y 1 en transmision, fac-

tura, puesta el licencia, manuales,
como nueva, 170 euros, portatil de 2
metros Alinco DJ -100 CT!, abierto de

banda, con cargador y manuales, muy

plano y bien conservado, 75 euros;

emisora de 27 FM inglesa, una pasti-

Ila de chocolate, Start -1, 50 euros;
manual en espatiol del Icom 751A, 70

folios, 40 euros. Jaime, 956 68 07 48,

628 77 53 28.

VENDO equipo de HF Kenwood TS -

130S con micro MC -50 y abierta para

27 MHz, 350 euros; Icom IC -720A, 370

euros, ambos en muy buen estado. Ja-

vier, 627 31 74 50.

VENDO equipo de HF Kenwood TS -
450S, acoplador incluido, 750 euros.

Manolo, 620 57 56 11.

VENDO equipo de HF Icom
737, acoplador automatic° in-
cluido, o cambio por receptor
Yaesu VR-5000. Jose Francisco,
607 76 57 73.

VENDO HF Icom IC -751A, impecable,

650 euros. Acepto un TS -140S o FT -

817, valorando estos equipos; emisora

de VHF marina Icom IC59M, nueva,

muy pequefia, 5 y 25 vatios, doble es -

caner, 120 euros, acepto una emisora

de 2 metros; emisora de 27 Alan 27E

con factura y puesta en licencia, en
perfectas condiciones, 60 euros; porta-

til Yaesu FT -20R, como nuevo, solo

para 6 frecuencias, tiene 2 de VHF de 2

G COL FUENTES DE ALIMENTACION
Tecnologia y fabrication propias

Disponenos de un variado conjunto de fabricados estandarizados para los sectores de educaci6n, comunicaciones,
electrotecnia, naLitica y para la Industrie en general. Distribution en los principales establecimientos.

CJW.CONPARTADO 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)

Rk., ,i DADANONIIA
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Accesorios
 Amplificadores
 Antenas
 Emisoras
 Fuentes

 NaUtica
Ordenadores

 Receptores
 Telefonia
 Varios

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

Nombre:
Direcciem:

Recorta este cup6n y envialo,
escribiendo en el sobre:
Radio-Noticias (Zoco),
Apartado 368, 15780 Santiago
de Compostela. No olvides
poner el nombre, direcci6n y
telefono de contacto o e-mail.
(No se publicara ningdn
anuncio que no sea enviado
en este reportable original y
correspondiente al mes
anterior a aquel en el que
se quiera insertar ).

JUNTO 2005 C.P., poblaciem y provincia-
Telefono de contacto:
Correo electremico:

metros, con cargador de mesa Yaesu

NC -1, funda, manuales y esquemas, 80

euros, o cambio por Super Star 3900;

portatil de 27 Nagai Pro -200, solo le

falta la tapa de las pilas, 70 euros ne-

gociables o una emisora de 27 con
banda lateral. Jaime, 956 68 07 48, 628

77 53 28.

VENDO VHF Yaesu FT -2800M,

totalmente nueva, 2 meses de
uso, con garantia Astec de 5
Mos, 180 euros. Francisco, 607

34 39 48.

VENDO transceptor 144 MHz Icom IC -

2100H en estado impecable, embalaje

original, portes a cargo del comprador,

180 euros. Telefono 616 04 92 93.
Ruben.

AN UN CIOS DESTACA DOS

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 portatil Kenwood TH-79E, do-

ble banda y recepcion telefonia, con
funda, bateria de 5 vatios, placa de sub-

tonos, embalaje original y factura, 200

euros negociables. Javier, 670 74 70 98.

COMPRO portatil comercial marca
Motorola o Teltronic en buen estado.

Antonio, 966 30 33 23, a partir de las

21.30.

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 espailol, 200 euros;
President Taylor, nueva, 50
euros; President Beep, 40 euros;
Super Star 3900, como nueva,
solo en recepci6n, alguna pe-
queila averfa, 50 euros; Jopix
Giant, como nueva, 18 euros,
averiada. Telefono 956 68 07 48.

VENDO dos talkies Icom IC-2AT (ru-

leta) de 150 a 160 MHz, 90 euros cada

uno, con cargadores. losu de la Cruz,

Apartado 117, 20200 Beasain (Guipriz-

coa).

COMPRO emisora President Lincoln
en perfecto estado, 200 euros, y Yaesu

FT -757 GX, en perfecto estado y fun-

cionando, 350 euros. Cesar, 620 77 70

72.

VENDO equipo HF Icom IC -751A, im-

pecable, con manuales y esquemas,
800 euros, precio fijo, acepto emisora

HF Icom IC -725 o TS -140S valorando

estos equipos para el abono de la dife-

rencia; emisora President Taylor, im-

pecable, 65 euros. Jaime, 956 68 07 48,

628 77 53 28.

VENDO portatil Kenwood TH28E, TX-

RX 144 MHz, RX 432 MHz y banda ad-

rea, placa subtonos, microaltavoz
SMC-34, embalaje original y factura,

precio 180 euros mas transporte. An-

tonio, 96 422 62 31., ec5abt@hot-
mail.com.

VENDO Icom E-208 de VHF -UHF, to-

talmente nueva, comprada el 15-5-04,

con factura y embalaje original, ma-
nual de instrucciones en espatiol e in-

gles, medidor Pirostar iluminado, al-

tavoz exterior, precio 350 euros. Ranger

2950, documentada, factura y emba-
laje original medidor-acoplador Zeta-

gi TM999 amplificador Zetagi BV 131,

fuente Samlex 12-14 A, manipulador

CW Ariston, regalo microfono de mesa

dinamico para dicho equipo, precio
455 euros.Andres, 676 93 24 91.

VENDO tres emisoras Super Star 360,

Midland Alan 27 E y President, o cam-

bio por un escaner en perfecto estado.

Ricardo, 661 90 04 08, valiente-
ricardo@hotmail.com.

Para anunciarte en esta
seccion rellena el cupon
de la pagina 65. Puedes

ver un resumen de los
anuncios en www. radio-

noticias. com

VENDO emisora de 2 metros Intek SY-

130, 50 vatios, unidad de subtonos in-

cluida, limitador TOT, muy pequeria,

totalmente nueva, 170 euros; portatil

de 2 metros Nagai NV -150, con lineal

de 10 y 40 vatios Intek KT -35S, medi-

dor Intek de 60 vatios para VHF -UHF,

micro-altavoz Yaesu MH12-A2B, con

cable para enchufe al movil o a la

fuente de alimentacion, todo nuevo,
170 euros; emisora CB Intek 49 -Plus,

con una averia, 30 euros; HF/QRP
Kenwood TS -120V, impecable, con cal a

de compra, manuales y esquemas, 300

euros; emisora de 27 a estrenar,
President Billy, con factura y manua-

les, 60 euros; President George, total-

mente nueva, 150 euros; Alan 87, to-

talmente nueva, 120 euros; manual de

taller de Icom 706-MKII G, 35 euros;

portatil de 2 metros, de ruedecillas,
marca Belcom LS-20XE, 3 potencias,

100 euros; emisora de VHF marina
Horizante HRM Electronica, todos los

males, 5 y 25 vatios, es grande como

ALICANTE

www.bi-tronic.com
correo electrOnico: info@bi-tronic.com

Cl Poeta Zorrilla. 22. Bajo Dcha 03012 Alicante

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

COMUNICACIONES
ENERSOL, S.L.
RADIOCOMUNICACIONES

 ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES

* ANTENAS PARABOLICAS VIA SATELITE

ENERGIA SOLAR

Guitarrista Tarrega, 25 Bajo
03660 NOVELDA (Alicante)
Telefono/Fax: 96 - 560 54 37
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so ywieres pardon's /thigis stimere
Suscribete a y cada mes sabras todo lo que hay

que saber en GPS, telefonia, radio y
comunicaciones: nuevos equipos,
ensayos, accesorios, precios,
concursos, actividades, propagation...

(

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

Direction:
Poblacion:

Provincia:

C.P.

Precio de la suscripcion (11 nomeros):
Espana y Andorra 39,00 euros

 Otros palses 65,00 euros

I I

Pago por:

LI Giro postal namero a nombre de Edinorte

U Cheque bancario adjunto

 Tarjeta de credito:  Visa 1:1 4 B  Otra

Aulorizo a Edthode a cargar eu mi !arida d impode de la suscripdan a Radio-Noliaas.

Fecha de caducidad

nn
IsMmero de tarjets

I 1 I I II
Firma:

N I :

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

un decametricas, 150 euros. 956 68 07

48, 628 77 53 28.

VENDO Yaesu FT -2800, 180 euros, y

Yaesu VX-110, 150 euros. Nuevos, poco

uso, con factura de compra. Manuel,
635 09 23 25, insc621966@yahoo.es

VENDO Yaesu FT -840 con accesorios,

nueva, 10 horas de uso, o cambio por
radio CD con navegador, tipo
Blaupunkt El o similar, preferible Bar-

celona o alrededores. Juan, 646 68 10
11.

VENDO emisora President Lincoln en

CASTELLON

MSM
COMUNICACIONES

EQUIPOS V ANTENAS RADIOAFICIONADO
ENLACES COMERCIALES

http://www.mamcomunIcacIones.com
Servicio Tocnico Propio

Hermanos Quintero, 2 - 12006
CASTELLON Tel 964 - 25 61 31 / Fax: 964.255968

perfecto estado, 200 euros mOs gastos

de envfo. Enrique, 675 01 79 62.

Para anunciarte en esta
section rellena et cupon
de La pagina 65. Puedes

ver un resumen de Los
anuncios en www. radio-

noticias. corn

COMPRO emisora base economica
tipo Jopix 3000B, Jopix Delos, Alan 555,

en buen estado. Muy interesado, a ser

posible en Asturias. Fran, 635 21 07 81.

VENDO Super Star 3600, 90 euros;
microfono Sadelta Echo Master Pro, 50

euros, o cambio por Lincoln abonan-

do la diferencia. Pedro, 658 38 25 04.

COMPRO por 60 euros un LB3 o por

110 euros un 11W7 o Atlas 210; por 130

euros, Argonaut 509; por 180 euros,
Argonaut 515 o FT 250, Fl7; por 200

euros, TS120V; por 240 euros, TS120S,

MB, FT 401; por 270 euros, TS 130V,

TS 520, FT 77, HW 100. En funciona-

miento total, con o sin papeles, otros

equipos, Ilamar. Jesus, 957 53 77 54,

661 84 02 79 (en el movil dejar men-

saje).

COMPRO emisora Alan 560 de 10 me-

tros. Enrique, 675 01 79 62.

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

VENDO Yaesu FT -757 GX, 390 euros;

Icom 706 MK II, como nuevo, 650

euros. Carlos, 649 70 55 48.

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 reception,

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.

www.radionoticias.com
 Las ultimas noticias en
comunicaciones
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Programas
de ordenador

(PC)

DX Plus 2001: Libro
de guardia, Internet,
listados estadisticos,
concursos. 39,06
euros. CD ROM.

Emisoras 2.2:
Control de emisoras
de radio y escuchas
aereas. 39,06 euros.
CD ROM.

Scan 2.0: Anotaci6n
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

ix rpm 'ir inente
funcionamiento (descarga de
Internet). Page par cheque.

giro postal a tarieta de credit°.

VENDO emisora Galaxy 27 MHz, AM-

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

te de alimentacion de 12 voltios. Por-

tatil 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 mó-

vil HF, 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 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-V7E,

dada de alta en Telecomunicaciones,

600 euros; Nokia 7650, libie, 165 euros.

Precios no negociables. David, 657817741.

 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.

 PMR

VENDO o cambio por pareja de PMR

en buen estado Yaesu FT -23R, con ba-

terfamedianay adaptador PA6, en muy

buen uso. Regalo antena Grauta.
latino_song_cadiz@yahoo.es
VENDO dos Motorola T-4502, la pare -

j a 40 euros. 956 68 07 48.

VENDO pareja de 1Wintalker 3500, 8

males, 38 subtonos, bloqueo, pulsa-
dor de llamada, silenciador automati-

co, 120 euros los dos, en su caj a origi-

nal, sin desembalar. Telefono 647 54

9148. abc30_117@hotmail.com.

ZO C 0
Todos los dias resumen de los anuncios

de Zoco en nuestra
pagina de Internet:

www.radionoticias.com

VENDO Magellan SporTrak
Map sin uso, tiene todos sus ele-
mentos de origen, manuales en
castellano, cables de conexion
al PC y software para su gestik
por ordenador, etc., posibilidad
de software adicional (MapSend

World y MapSend Street Euro-
pa), 220 euros. Garmin 12, en
perfecto estado de funciona-
miento y aspecto como nuevo,
muy poco uso, manual en cas-
tellano y cable de conexion al
PC, pequeiia fuente de alimen-
tacion, 120 euros. Emilio
Nufiez, 942 23 41 91 y 626 40
82 83, ronuem@telefonica.net

 Receptores

VENDO Icom IC -R9000, seminuevo,

precio: 1.500 euros, Joaquin, 606 04 03

37.

COMPRO a buen precio Marc o Pan

Crusader para recuperaciOn, con
selector de bandas, telefono 686 15 27

31.

VENDO Halkcrafter's S-38, 180 euros.

Iosu de la Cruz, Apartado 117, 20200

Beasain (Guipuzkoa).

VENDO escaner Yaesu VR-120D com-

prado hace seis meses, tiene factura y

garantfa, 200 euros. Alejandro, 617 76

49 31.

COMPRO receptor Uniden UBC-
9000XLT. Jaime, 956 68 07 48, 628 77

53 28.

VENDO Sony ICF-SW77, multibanda,

SSB, CW, practicamente nuevo y muy

poco usado. Se incluye antena de onda

corta y manual de servicio, 350 euros

negociables. Alberto, 656 68 53 12.,

alberlogico@yahoo.es

VENDO escaner de base Uniden

9000 XLT, unico propietario,
extraordinaria recepcion, nue-
vo y muy bien cuidado, 200
euros, o cambio por decametrica
abonando yo diferencia. Pepe,
95 496 04 55.

CAMBIO receptor Grundig Satellit
3400 Profesional, con sus esquemas,
por equipo HF Icom IC -725 o TS -140S,

que esten en perfectas condiciones ya

que el Grundig esta impecable. Jaime,

MADRID
MADRID

YENTA E INSTALACION DE: BOOMS WALES

SCANERS ALARMAS TELEFONOS MOYILFS 

AUTORRADIOS COMRLEMENTOS HIFI  CAR

s. Servicio Tecnico
OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS

Avila. Carabanchel Alto, 25

28044. MADRID  Telefono 91508 95.31

01111b1111111.1. AMMOIM 111111111111IIIMAIONLY0111111Mapri
= _
DE APLICACIONES ELECTRONICAS

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su corn pra
C/ Laguna de Marquesado, 45, Nave L,
28021 Madrid
Telefono 91 368 00 93 Fax 91 368 01 68
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956 68 07 48, 628 77 53 28.

VENDO escaner Icom IC -R2, Nokia

3650 con accesorios, Siemens S55 con

juegos; compro modem para CB. Jor-

ge, 653 61 21 86 (tardes), calzoncillo-

mecanico@yahoo.es.

VENDO receptor tipo walkie Icom IC -

R10 a estrenar, en su caja de compra,

todos modos, 1.000 memorias, 180
euros, acepto receptor Sangean, valo-

rando este ultimo. Busco manual de
instrucciones del Grundig Satellit
3400. Compro Grundig analogico con

AM, FM y onda corta. Jaime, 956 68 07

48, 628 77 53 28.

 Telefonia

VENDO Nokia 3650, bluetooth, garan-

tia, funda, juegos instalados 50+CD
con programas y otros juegos, llave
USB para conexion con el PC, termi-

nal libre, gastos incluidos, 165 euros;

Siemens S55, bluetooth, cable para PC,

VENDO Nokia 9210i, libre, con

tres meses de uso, 300 euros;
Nokia 6100 MoviStar con cama-

ra, 180 euros. ildefonso.mo-
lleja@allianz.es.

PONTEVEDRA
Todo para el

en las

mejores marcas

C.B.-VHF-MARINOS-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

I k

Radioaficionado-CB
VHF comercial y maritima

Componentes en general

CD con juegos, factura, caja, 80 euros.

Jorge, 653 61 21 86 (tardes), calzonci-

llomecanico@yahoo.es.

 Varios

VENDO manual de taller del Icom IC -

706 MKII G, 35 euros, o acepto un
medidor de estacionarias de HF pagan -

do la diferencia. Jaime, 956 68 07 48,

628 77 53 28.

VENDO revistas Radio-Noticias

en perfecto estado, 1999 a junio
2002, mas un kit de banda ae-
rea nuevo, todo por 100 euros.
Preguntar por Juan Carlos, 686
47 42 10.

VENDO varios ordenadores Macintosh

(Apple), modelo LC -3. Iosu de la Cruz,

Apartado 117, 20200 Beasain
(Guipuzkoa).

VENDO coleccion completa de

informatica Paso a paso, consta
de 40 CD y 4 tomos ilustrados,
precio 100 euros, Fidel, 961 55
68 27.

VENDO camara digital Canon Ixus
500, nueva y sin uso, con factura y ac-

cesorios, comprada en septiembre

11/111 %I°
clubpmr.com
Primer club iberoamericano
de usuarios de PMR y LPD

YA SOMOS MA'S DE 2.600!!
visita nuestra web, encontraras novedades, actividades,

concursos DX, consejos, trucos, la comparativa de todos los modelos

del mercado, lista y frecuencias de usuarios y iequipos de regalo!

2004, 400 euros; camara digital HP
C200, tarjeta de memoria 128 Mb, ac-

cesorios, 100 euros; PlayStation con

infinidad de juegos, 100 euros; radio

CD para coche Panasonic CQ303R,
50x4, RDS, MP3-WMA, pantalla azul,

factura, neon, embellecedor azul, al-
tavoces Vieta 16,5 cms, 180 W, 3 vias,

todo nuevo, con embalaje y sin uso (un

mes), vendo por cambio de coche, 200

euros; componentes informaticos;
Deco Echostar SR -800, con mando,
180 euros. Jorge, 653 61 21 86 (tardes),

calzoncillomecanico@yahoo.es

VENDO camara de video Sony
(Handycam) con pantalla en color,
doble zoom, optico y digital, grabacion

nocturna, regalo minitrfpode, funda
sfmil piel y telefono Motorola. Esta
muy nueva, precio, 680 euros, todo con

manuales y facturas. Felipe, 677 51 54 29.

Mas de 180 paginas a todo color, con el temario actualizado,
explicado por especialistas, desarrollando los conceptos
necesarios para obtener la licencia de operador.

Con decenas
de graficos,
esquemas,
fotografias,
tablas,
formulas

Se indican los
conceptos que
se han de
preparar para
cada licencia
y las cuestiones
max importantes

Precio: 30 euros (s'n encuadernar) PIDEL
35 euros (encuadernados)

Ingloyen los gastos de ears, 981 57

COMPRO excitador FM comer-

cial 88-108 MHz o emisora
monof6nica profesional sinteti-
zada 88-108 MHz, pago maxi-
ma 300 euros. Francisco, 607
343 948.

VENDO enlace telefonico via radio
EFO, SA, modelo 2226RF, 90, 15 euros;

manual tecnico militar USA de Grip-

tografia Militar Avanzada, en ingles (8

unidades), 25 euros unidad. Iosu de la

Cruz, Apartado 117, 20200 Beasain
(Guipilzkoa).

VENDO generador de corriente 220/12

V, marca Yamaha, tipo maletin, 900

vatios, 250 euros. Francisco, 678 01

35 71.

SALAMANCA
Lo que buscas en

4.11rAllir AMIC
lo tienes en

irbsii I 3C7/ 00Ve5lasz 1114ca.

11171. ; ( Itzty.1( Telt/Fax 923-247985

VALENCIA

'\F)/SCATTER RADIO
C/ Guillem d'Anglesola, 5

scatter@scatter-radio. corn

Emisoras de Codas las bandas
Receptores - Telefono: 96 33 02 766

Vistte nuestra web: www.scatter-radio.com
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MFJ ENTERPRISES, INC.MFJ-1702C
taConmutador de antenas -

de 2 posiciones 0
lncluye descargador estarca
Position central - 2500W "
Bajas perdidas hasta 500Mhz

GRAN
CALI DAD 31 Euros

Rechaze imitaciones

Medidor ROE Vatimetro
Parlante

LDG TW-1
192.00 Euros

Medidor de ROE y vatimetro para el
margen de 1.8 a 54 Mhz indica la potencia
directa, reflejada y la relation de ondas
estacionarias, mediante mensajes de VOZ
en 3 idiomas (espanol, ingles y aleman)

coplador 3,5-30 Mhz 150W

MFJ-902
Compacto sob:

11 4x5 72x7 cm

110 Euros

66 Euros

14.1Thaenel ruler

Adaptador 10 Euros - Pedal PTT 15 Euros
(ICOWYAESUIKEWOODFTENTEC)

Acopladores

   

MFJ-
VisualizaciOn automatica,
no precisa conexion,
simplemente coloquelo
cerca del altavoz del
receptor y podra leer el
codigo morse en el display
de 32 caracteres. Posibilidad
de conemon a ordenador. 110 Euros

de antena
MFJ-949
1.8-30 Mhz 300W+carop artificial
Vatimetroimedidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4.1

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

177.66 Euros
MFJ-941E
1.8-30 Mhz 300W
Vatimetormed,dor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

164 Euros

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

150 Euros

MFJ-974H
Acoplador de antena para

Linea balanceada
1.8 a 54 Mhz 300W.

FMC692
Casco Auricular Estereo

Respuesta:
20-20.000 Hz.

Potencia 30 mW

Altavoces Mylar 50mm
Micrefono:

Capsula Dinamica
unidireccional

Respuesta:40-15.000Hz

JUPITER
TRANSCEPTOR DE HF diss\

249 Euros

MFJ-962d
1.8-30 Mhz 1500W
Bobina Variable
Vatimetro/medidor de ROE
eonmutador de antena ,Balun4:1

369.9 Euros
Ameritron ATR-30X
1.8-30 Mhz 3000WPep
Bobina Variable
Vatimetrohnedidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

749 Euros

Acopladores de antena autornaticos

MFJ-993
Acoplador automatico 1.8 a 30Mhz 300W

Este acoplador le permite la sintonia autornatica
y muy rapida de su antena, el margen de ajuste
es de 6 a 16000hm 300W PEP 150W CW.
Balun 4:1 2000 memorias,indicacion digital
opci6n de ajuste manual. 325 Euros

par
TEN-TEC
IMPORTADOR
EN ESPANA

El trasnceptor JUPITER cubre todas las
bandas de HF y le ofrece las maximas
prestaciones, pero con un manejo
simple, sin necesidad de llevar e/
manual en la mono.
Destacan34 filtros de Fl (DSP), control
total por software, gran pantalla LCD,
analizador de espectro, QSK, 100W
etc..

1.480 Euros

Hy -gain V -6R
Vertical 50 Mhz

222 Euros
MFJ 1704 antena

Conmutador
4 posiciones

87
Euros

ORION
TRANSCEPTOR DE HF

El ORION de TenTec represent() un concepto totalmente nuevo
en transceptores de altas prestaciones. El objetivo, con este
diseno que rompe reglas, es proporcionar el mayor nivel de
prestaciones posible actualmente en una radio para
aficionados. 3.950 Euros

Linea paralela 4500hm
2.5 cm ancho VISA

111EMOICAIIIE
1.14 Euro/metro

96 28Eu/100 mts

AT0 E'1, A Tett rn*"
toda EspanaP.

Prter Vancells 203 A-1, 08225 TERBASSA, Barcelona PRECIOS
Emoil:Infogostrorado.com http,//www.astroradio.corn IVA
Tef: 93.7353456 FAX.937350740 INCLUIDO
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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 recepci6n 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
propagacion y que os seran
de gran ayuda para com-
prender mejor cada
prediccion.

Debajo de dicho recua-
dro se reproduce la tabla
que contiene los valores de
manchas solares de los
aiios 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005
actualizadas, en este
ultimo caso el mes actual
son previsiones. Con dicha
tabla os podreis hacer una
idea muy exacta de c6mo
evolucionan las condicio-
nes en los Ciltimos cinco
alios. Los datos de esta
tabla se corresponden con
la grafica de la parte
inferior de La pagina.

Cada curva indica la
propagacion en un alio
determinado. Recordad que
mientras que los datos de
2000, 2001, 2002, 2003 y
2004 son manchas solares
ya observadas, los referen-
tes hasta el mes anterior a
este son previsiones.

MUF: Estas siglas corresponden a la Maxima Frecuencia Utilizable. Representa la frecuencia por
encima de la cual Las ondas no regresan a la Tierra y sera por tanto la maxima utilizable en una
transmisiOn.
Angulo de radiaci6n: Es el angulo Limite para que La onda pueda volver desde la 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 espanola -
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 al planeta por la direcci6n mas larga. La Linea
corta entre Espana e Italia es la que les une por el Este. La larga les uniria por el Oeste dando la
vuelta a La Tierra.
S/N: Es la relacion de serial y ruido. Sera mejor cuanto mayor sea su valor.
%: Se refiere al porcentaje de probabilidades de que se cumpla la prevision y esta en 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 al punto de recepciOn.

2000 2001 2002 2003 2004

Enero 90,1 95,6 114,1 79,5 37,2

Febrero 112,9 80,6 107,4 46,2 46,0

Marzo 138,5 113,5 98,4 61,5 48,9

Abril 125,5 107,7 120,7 60,0 39,3

Mayo 121,6 96,6 120,8 55,2 41,5

Junin 125,5 134,0 88,3 77,4 43,2

Julio 170,1 81,8 99,6 85,0 51,0

Agosto 130,5 106,4 116,4 72,7 40,9

Septiembre 109,7 150,7 109,6 48,8 27,7

Octubre 99,4 125,5 97,5 65,6 48,4

Noviembre 106,8 106,5 95,0 67,2 43,7

Diciembre 104,4 131,8 81,6 47,0 17,9

La grcifica indica la evolucion de la propagacion durante los
aiios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y la prediccian para el
alio 2005 en base al nattier° de manchas solares. Las curvas
de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 hasta el mes
pasado reproducen las manchas solares observadas, mientras
que la del mes actual son previsiones. Los datos estan
actualizados, por lo que pueden no coincidir exactamente con
los publicados en meses anteriores.

0 \

- - 2000  2001 -2002
-- 2003 2004 2005

\ .1/
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Estados Unidos
Punto de referencia: Centro

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

Salida de sol: 11.13. Linea gris: 330/150.

Puesta de sol: 01.56. Linea gris: 30/210.

Distancia: 7.699 kilornetros

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

0000 16.0 7.1 9 15 100 17 F -F -F -F -F

0000 16.0 10.1 27 38 100 3 F -F -E

0000 16.0 14.1 26 41 84 7 F -F -F

0200 15.8 3.6 20 18 100 21 F -F -F -F -F -F

0200 15.8 7.1 34 40 100 7 F -F -F

0200 15.8 10.1 32 42 97 7 F -F -F

0200 15.8 14.1 30 44 74 7 F -F -F

0400 14.4 3.6 45 43 90 3 E -F -F

0400 14.4 7.1 36 42 100 7 F -F -F

0400 14.4 10.1 33 43 98 7 F -F -F

0600 15.2 3.6 8 6 100 3 E -E -E -F

0600 15.2 7.1 22 28 100 12 F -F -F -F

0600 15.2 10.1 29 39 96 7 F -F -F

0800 14.1 7.1 -2 4 100 3 E -E -E -F

0800 14.1 10.1 14 24 92 12 F -F -F -F

2000 16.2 10.1 -10 0 92 17 F -F -F -F -F

2030 16.2 10.1 -7 3 93 17 F -F -F -F -F

2100 16.2 10.1 -3 8 100 3 F -E -E -E

2200 16.2 10.1 10 20 100 12 F -F -F -F

2200 16.2 14.1 23 37 76 3 F -F -E

2230 16.1 7.1 -6 0 100 3 F -E -E -E

2230 16.1 10.1 13 23 100 12 F -F -F -F

2230 16.1 14.1 23 37 86 7 F -F -F

2300 16.1 7.1 1 7 100 3 F -E -E -E

2300 16.1 10.1 15 25 100 12 F -F -F -F

2300 16.1 14.1 24 38 86 7 F -F -F

2330 16.1 7.1 7 13 100 3 F -E -E -E

2330 16.1 10.1 17 27 100 12 F -F -F -F

2330 16.1 14.1 25 39 86 7 F -F -F

Caribe-Centroamerica
Punto de referencia: Costa Rica
Latitud: 9,75°N, 84,08°0. Direccion: 271,9°.

Salida de sol: 11.20. Linea gris: 337/157. Puesta

de sol: 23.53. Linea gris: 23/203. Distancia: 8.556

kilornetros

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

0000 22.3 3.6 39 37 100 2 F -E -E -E

0000 22.3 7.1 41 47 83 2 F -F -E

0000 22.3 10.1 35 46 100 5 F -F -F

0000 22.3 14.1 33 47 99 5 F -F -F

0000 22.3 18.1 30 48 88 5 F -F -F

0200 18.2 7.1 39 45 100 5 F -F -F

0200 18.2 10.1 36 46 100 5 F -F -F

0200 18.2 14.1 33 47 91 5 F -F -F

0400 16.7 3.6 44 42 100 5 F -F -F

0400 16.7 7.1 39 45 100 5 F -F -F

0400 16.7 10.1 36 46 1.00 5 F -F -F

0400 16.7 14.1 33 47 91 5 F -F -F

0600 17.0 3.6 19 17 100 5 E -E -F -F

0600 17.0 7.1 35 41 100 2 E -F -F

0600 17.0 10.1 33 44 100 5 F -F -F

0600 17.0 14.1 31 46 87 5 F -F -F

0800 16.0 7.1 4 10 98 18 F -F -F -F -F -F

0800 16.0 10.1 16 26 100 5 E -E -F -F

0800 16.0 14.1 28 42 78 5 F -F -F

1000 17.7 10.1 0 10 87 14 F -F -F -F -F

1100 17.8 10.1 -8 3 92 14 F -F -F -F -F

1100 17.8 14.1 11 25 80 10 F -F -F -F

1200 19.2 14.1 7 21 83 10 F -F -F -F

1400 20.7 14.1 2 16 90 10 F -F -F -F

1400 20.7 18.1 16 33 78 5 F -F -F

1600 22.2 14.1 2 16 97 10 F -F -F -F

1600 22.2 18.1 15 33 87 5 F -F -F

1800 23.3 14.1 5 20 100 10 F -F -F -F

1800 23.3 18.1 18 35 91 5 F -F -F

2000 23.8 10.1 -3 7 100 14 F -F -F -F -F

2000 23.8 14.1 13 27 100 10 F -F -F -F

2000 23.8 18.1 22 39 93 5 F -F -F

2200 24.8 7.1 9 15 100 2 F -E -E -E

2200 24.8 10.1 20 30 100 10 F -F -F -F

2200 24.8 14.1 28 42 100 5 F -F -F

2200 24.8 18.1 27 45 96 5 F -F -F

111°
UTC MUF Freq dB

Sudamerica
Punto de referencia: Brasil

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

Salida de sol: 10.02. Linea gris: 337/157. Puesta de sol:

21.11. Linea gris: 23/203. Distancia: 8.071 kilornetros

S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 20.3 3.6 43 41 100 6 F -F -F

0000 20.3 7.1 38 44 100 6 F -F -F

0000 20.3 10.1 35 46 100 6 F -F -F

0000 20.3 14.1 32 47 97 6 F -F -F

0200 18.4 3.6 43 41 100 6 F -F -F

0200 18.4 7.1 38 44 100 6 F -F -F

0200 18.4 10.1 35 46 100 6 F -F -F

0200 18.4 14.1 32 47 92 6 F -F -F

0400 16.7 3.6 43 41 100 6 F -F -F

0400 16.7 7.1 38 44 100 6 F -F -F

ortoo 16.7 10.1 35 46 100 6 F -F -F

0400 16.7 14.1 32 47 87 6 F -F -F

0600 14.2 3.6 19 17 100 6 E -E -F -F

0600 14.2 7.1 34 40 100 3 E -F -F

0600 14.2 10.1 33 43 89 6 F -F -F

0800 10.5 7.1 4 10 92 3 E -E -E -F

1000 21.7 10.1 -3 7 100 16 F -F -F -F -F

1000 21.7 14.1 13 27 92 11 F -F -F -F

1000 21.7 18.1 22 39 84 6 F -F -F

1200 25.5 14.1 7 22 100 11 F -F -F -F

1200 25.5 18.1 18 36 97 6 F -F -F

1400 29.0 14.1 5 19 100 11 F -F -F -F

1400 29.0 18.1 17 34 100 6 F -F -F

1400 29.0 27.0 10 32 74 6 F -F -F
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1600 30.6 14.1 7 22 100 11 F -F -F -F

1600 30.6 18.1 18 36 100 6 F -F -F

1600 30.6 27.0 11 33 86 6 F -F -F

1800 31.2 10.1 -3 8 100 16 F -F -F -F -F

1800 31.2 14.1 13 27 100 11 F -F -F -F

1800 31.2 18.1 22 39 100 6 F -F -F

1800 31.2 27.0 12 35 83 6 F -F -F

2000 26.4 7.1 8 14 100 16 F -F -F -F -F

2000 26.4 10.1 20 30 100 11 F -F -F -F

2000 26.4 14.1 27 42 100 6 F -F -F

2000 26.4 18.1 27 44 99 6 F -F -F

2200 22.2 3.6 40 38 89 3 E -E -E -E -E

2200 22.2 7.1 38 44 100 6 F -F -F

2200 22.2 10.1 35 46 100 6 F -F -F

2200 22.2 14.1 32 47 100 6 F -F -F

2200 22.2 18.1 30 47 88 6 F -F -F

Sudarnerica
Punto de referenda: Argentina
Latitud: 36,5°S, 61°0. Direccion: 223,1°.

Salida de sol: 11.16. Linea gris:331/151. Puesta de sol: 20.52.

Linea gris: 29/209. Distancia: 10.365 Itilometros

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

0000 12.4 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0000 12.4 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

0000 12.4 10.1 29 39 86 6 F -F -F -F

0200 12.1 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0200 12.1 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

0200 12.1 10.1 29 39 88 6 F -F -F -F

0400 11.1 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0400 11.1 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

0400 11.1 10.1 29 39 76 6 F -F -F -F

0600 10.5 3.6 11 9 100 6 E -E -F -F -F

0600 10.5 7.1 27 33 96 4 E -F -F -F

0700 8.9 7.1 9 15 84 6 E -E -F -F -F

1000 15.1 14.1 2 17 75 4 E -E -E -F -F

1100 19.5 14.1 -2 12 89 10 F -F -F -F -F

1100 19.5 18.1 12 30 77 6 F -F -F -F

1200 25.4 14.1 -5 9 100 10 F -F -F -F -F

1200 25.4 18.1 10 28 100 6 F -F -F -F

1300 28.5 14.1 -7 7 100 10 F -F -F -F -F

1300 28.5 18.1 9 26 100 6 F -F -F -F

1400 30.2 14.1 -8 6 100 10 F -F -F -F -F

1400 30.2 18.1 9 26 100 6 F -F -F -F

1400 30.2 27.0 3 25 80 6 F -F -F -F

1600 29.5 14.1 -5 9 100 10 F -F -F -F -F

1600 29.5 18.1 10 27 100 6 F -F -F -F

1600 29.5 27.0 4 26 76 6 F -F -F -F

1800 29.4 14.1 11 25 100 6 F -F -F -F

1800 29.4 18.1 14 32 100 6 F -F -F -F

1800 29.4 27.0 6 28 79 6 F -F -F -F

2000 24.6 7.1 1 7 100 14 F -F -F -F -F -F

2000 24.6 10.1 20 30 100 6 F -F -F -F

2000 24.6 14.1 21 35 100 6 F -F -F -F

2000 24.6 18.1 20 38 100 6 F -F -F -F

2200 15.1 3.6 25 23 100 14 F -F -F -F -F -F

2200 15.1 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

2200 15.1 10.1 29 39 98 6 F -F -F -F

Norte de Europa
Punto de referencia: Finlandia

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

Salida de sol: 00.46. Linea gris:304/124. Puesta de sol: 19.51.

Linea gris: 56/236. Distancia: 3.140 itilonnetros

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

0000 16.9 3.6 44 42 100 16 F -F

0000 16.9 7.1 54 60 100 3 F
0000 16.9 10.1 51 62 99 3 F
0000 16.9 14.1 49 63 82 3 F

0200 14.9 3.6 38 36 100 10 F -E

0200 14.9 7.1 37 43 100 16 F -F

0200 14.9 10.1 50 61 100 3 F

0200 14.9 14.1 48 62 72 3 F
0400 16.7 3.6 21 18 100 3 E -E

0400 16.7 7.1 31 37 100 16 F -F

0400 16.7 10.1 31 42 84 16 F -F

0400 16.7 14.1 46 61 91 3 F
0600 18.1 7.1 21 27 100 3 E -E

Los indices se mantienen muy bajos en
todas las bandas e incluso en algunas son
casi inexistentes como ocurre en la ban-
da ciudadana

0600 18.1 10.1 31 41 100 3 E -E

0600 18.1 14.1 44 58 94 3 F

0800 19.1 7.1 6 12 100 3 E -E

0800 19.1 10.1 23 33 100 3 E -E

0800 19.1 14.1 31 46 79 3 E -E

1000 19.8 7.1 -2 5 100 26 F -F -F

1000 19.8 10.1 19 29 98 16 F -F

1000 19.8 14.1 28 43 100 3 E -E

1000 19.8 18.1 41 58 76 3 F

1200 20.2 7.1 -3 3 100 26 F -F -F

1200 20.2 10.1 18 28 99 16 F -F

1200 20.2 14.1 28 42 100 3 E -E

1200 20.2 18.1 41 58 80 3 F

1400 20.3 7.1 1 7 100 26 F -F -F

1400 20.3 10.1 20 30 100 16 F -F

1400 20.3 14.1 30 44 91 3 E -E

1400 20.3 18.1 41 59 84 3 F

1600 20.8 7.1 13 19 100 3 E -E

1600 20.8 10.1 27 37 100 3 E -E

1600 20.8 18.1 43 60 87 3 F

1800 21.0 3.6 2 -1 100 3 E -E

1800 21.0 7.1 29 35 100 3 E -E

1800 21.0 10.1 36 46 79 3 E -E

1800 21.0 14.1 45 59 100 3 F

1800 21.0 18.1 44 62 87 3 F
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2000 22.0 3.6

2000 22.0 7.1

2000 22.0 10.1

2000 22.0 14.1

2000 22.0 18.1

2200 20.8 3.6

2200 20.8 7.1

2200 20.8 10.1

2200 20.8 14.1

2200 20.8 18.1

38 36 100 3 E -E 1400 15.7 3.6 0 -2 100 3 E

35 41 100 16 F -F 1400 15.7 7.1 33 39 100 3 E

49 60 100 3 F 1400 15.7 10.1 42 52 100 3 E

48 62 100 3 F 1400 15.7 14.1 46 60 100 3 E

46 63 92 3 F 1600 16.2 3.6 16 14 100 3 E

45 43 100 16 F -F 1600 16.2 7.1 40 46 100 3 E

54 60 100 3 F 1600 16.2 10.1 46 56 100 3 E

51 62 100 3 F 1800 16.8 3.6 37 35 100 3 E

49 63 95 3 F 1800 16.8 7.1 49 55 100 3 E

46 64 77 3 F 1800 16.8 10.1 51 61 100 3 E
1800 16.8 14.1 43 58 90 17 F

2000 16.9 3.6 59 57 100 3 E

2000 16.9 7.1 50 56 100 17 F

Centro de Europa 2000 16.9 10.1 47 58 100 17 F
Punto de referenda: Alemania 2000 16.9 14.1 45 59 91 17 F

Latitud: 51°N, 9°E. Direccion: 33,2°. 2200 15.6 3.6 58 56 100 17 F

Salida de sol: 03.20. Linea gris: 322/142. Puesta de sol: 19.28. 2200 15.6 7.1 52 58 100 17 F

Linea gris: 38/218. Distancia: 1.536 kilometros 2200 15.6 10.1 48 59 97 17 F

2200 15.6 14.1 45 60 72 17 F

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

0000 12.4 3.6 58 56 100 17 F

0000 12.4 7.1 52 58 100 17 F

0000 12.4 10.1 48 59 84 17 F

0200 10.9 3.6 58 56 100 17 F

0200 10.9 7.1 52 58 100 17 F

0200 10.9 10.1 48 59 76 17 F

0400 11.2 3.6 56 54 100 3 E
0400 11.2 7.1 49 55 100 17 F

0400 11.2 10.1 47 57 82 17 F

0600 12.8 3.6 34 32 100 3 E
0600 12.8 7.1 47 53 100 3 E
0600 12.8 10,1 50 60 100 3 E

0800 14.4 3.6 13 11 100 3 E

0800 14.4 7.1 39 45 100 3 E

0800 14.4 10.1 45 55 100 3 E

0800 14.4 14.1 48 62 73 3 E

1000 15.8 3.6 -1 -3 100 3 E
1000 15.8 7.1 33 39 100 3 E

1000 15.8 10.1 42 52 100 3 E

1000 15.8 14.1 46 60 100 3 E

1200 16.3 3.6 -6 -8 100 3 E

1200 16.3 7.1 31 37 100 3 E

1200 16.3 10.1 41 51 100 3 E
1200 16.3 14.1 45 59 100 3 E

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

ble. Freq.: Frecuencia de cada prediccion. dB: Seal estimada en
decibelios. S/N dB: Relacion sepal-ruido esperada y expresada en
decibelios. Prob. %: Porcentaje de probabilidad de que se cumpla
la prediccion. Ang: Angulo de radiaci6n. Saltos: Numero de saltos y
capa en la que se efectuaran.

Mediterraneo
Punto de referencia: 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 kilometros

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

0000 16.3 3.6 57 55 100 9 F

0000 16.3 7.1 51 57 100 9 F
0000 16.3 10.1 48 59 100 9 F
0000 16.3 14.1 45 60 81 9 F

0200 15.0 3.6 57 55 100 9 F

0200 15.0 7.1 51 57 100 9 F
0200 15.0 10.1 48 59 100 9 F

0200 15.0 14.1 45 60 73 9 F
0400 15.3 3.6 33 31 100 35 F -F -F

0400 15.3 7.1 47 53 100 9 F

0400 15.3 10.1 46 56 100 9 F

0400 15.3 14.1 44 58 77 9 F

0600 17.1 3.6 -5 -7 100 9 E -E

0600 17.1 7.1 28 34 100 24 F -F

0600 17.1 14.1 42 56 87 9 F

0800 18.7 7.1 21 27 100 24 F -F

0800 18.7 10.1 25 35 85 24 F -F

0800 18.7 14.1 40 54 94 9 F

1000 20.1 7.1 16 22 100 24 F -F

1000 20.1 10.1 23 33 93 24 F -F

1000 20.1 14.1 38 52 100 9 F

1000 20.1 18.1 39 56 78 9 F

1200 21.6 7.1 15 21 100 24 F -F

1200 21.6 10.1 22 33 98 24 F -F

1200 21.6 14.1 38 52 100 9 F

1200 21.6 18.1 39 56 88 9 F

1400 22.4 7.1 19 25 100 24 F -F

1400 22.4 10.1 24 34 100 24 F -F

1400 22.4 14.1 39 53 100 9 F

1400 22.4 18.1 39 56 92 9 F

1600 23.5 7.1 25 31 100 24 F -F
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1600 23.5 10.1 28 38 100 24 F -F 1600 30.7 10.1 32 42 100 2 E -E

1600 23.5 14.1 41 55 100 9 F 1600 30.7 14.1 31 45 100 15 F -F

1600 23.5 18.1 40 58 96 9 F 1600 30.7 18.1 45 62 100 2 F

1800 23.3 3.6 26 24 100 35 F -F -F 1600 30.7 27.0 33 55 83 2 F

1800 23.3 7.1 34 40 100 24 F -F 1800 27.8 3.6 31 29 100 2 E -E

1800 23.3 10.1 45 55 100 9 F 1800 27.8 7.1 37 43 100 15 F -F

1800 23.3 14.1 43 58 100 9 F 1800 27.8 10.1 36 47 100 15 F -F

1800 23.3 18.1 42 59 98 9 F 1800 27.8 14.1 48 63 100 2 F

2000 22.2 3.6 47 45 100 24 F -F 1800 27.8 18.1 47 64 100 2 F

2000 22.2 7.1 51 57 100 9 F 2000 25.1 3.6 48 46 100 15 F -F

2000 22.2 10.1 48 58 100 9 F 2000 25.1 7.1 56 62 100 2 F

2000 22.2 14.1 45 60 100 9 F 2000 25.1 10.1 53 63 100 2 F

2000 22.2 18.1 43 60 94 9 F 2000 25.1 14.1 50 64 100 2 F
2200 20.0 3.6 57 55 100 9 F 2000 25.1 18.1 48 65 100 2 F

2200 20.0 7.1 51 57 100 9 F 2200 22.6 3.6 61 59 100 2 F

2200 20.0 10.1 48 59 100 9 F 2200 22.6 7.1 56 62 100 2 F

2200 20.0 14.1 45 60 97 9 F 2200 22.6 10.1 53 63 100 2 F

2200 20.0 18.1 43 60 75 9 F 2200 22.6 14.1 50 64 100 2 F

2200 22.6 18.1 48 65 89 2 F

1
Oriente Proximo
Punto de referencia: Egipto

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

Salida de sol: 03.06. Linea gris: 334/154. Puesta de sol:

16.50. Linea gris: 26/206. Distancia: 3.310 kilornetros

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

Extremo Oriente
Punto de referencia: Japan

Latitud:35,0°N, 137°E. Direccion: 32°.

Salida de sol: 19.54. Linea gris: 337/157. Puesta de sol: 09.43. Linea

gris:23/203. Distancia: 10.723 kilometros

0000 19.7 3.6 61 59 100 2 F UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 19.7 7.1 56 62 100 2 F 1200 19.5 14.1 -5 9 100 3 E -E -E -F -F

0000 19.7 10.1 53 63 100 2 F 1300 19.7 14.1 -6 9 95 10 F -F -F -F -F

0000 19.7 14.1 50 64 96 2 F 1400 19.7 14.1 -3 11 92 10 F -F -F -F -F

0200 18.0 3.6 61 59 100 2 F 1600 16.2 10.1 -3 7 100 3 E -E -E -F -F

0200 18.0 7.1 56 62 100 2 F 1800 14.4 10.1 4 14 98 10 F -F -F -F -F

0200 18.0 10.1 53 63 100 2 F 1900 14.5 7.1 2 8 100 10 F -F -F -F -F

0200 18.0 14.1 50 64 97 2 F 1900 14.5 10.1 19 30 100 6 F -F -F -F

0400 17.9 3.6 32 30 100 2 E -E 2000 16.1 7.1 1 7 100 10 F -F -F -F -F

0400 17.9 7.1 37 43 100 15 F -F 2000 16.1 10.1 19 29 100 6 F -F -F -F

0400 17.9 10.1 50 60 100 2 F 2000 16.1 14.1 20 34 86 6 F -F -F -F

0400 17.9 14.1 48 63 97 2 F 2200 17.5 10.1 1 12 100 6 F -F -F -E -E

0600 20.6 7.1 21 27 100 2 E -E 2200 17.5 14.1 17 31 91 6 F -F -F -F

0600 20.6 10.1 32 42 100 2 E -E

0600 20.6 18.1 45 62 80 2 F

0800 22.5 7.1 5 11 100 25 F -F -F

0800 22.5 10.1 24 34 100 15 F -F Pacifico
0800 22.5 14.1 31 45 99 2 E -E Punto de referencia: Islas Fiji

0800 22.5 18.1 43 60 90 2 F Latitud:1790°S, 178,60°E. Direccion: 356°.

1000 25.5 7.1 -1 5 100 25 F -F -F Salida de sol: 18.37. Linea gris: 336/156. Puesta de sol: 05.35.

1000 25.5 10.1 21 31 100 15 F -F Linea gris: 24/204. Distancia: 17.554 kilornetros

1000 25.5 14.1 28 42 100 2 E -E

1200 28.6 7.1 -1 5 100 25 F -F -F UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

1200 28.6 10.1 21 31 100 15 F -F 0500 16.6 14.1 4 18 90 4 F -F -F -F -F -F

1200 28.6 14.1 28 42 100 2 E -E 0600 18.4 14.1 7 22 99 4 F -F -F -F -F -F

1200 28.6 18.1 42 59 100 2 F 0800 18.2 14.1 4 19 91 7 F -F -F -F -F -F -F

1400 30.3 7.1 5 11 100 25 F -F -F 1000 18.9 14.1 4 18 94 7 F -F -F -F -F -F -F

1400 30.3 10.1 24 34 100 15 F -F 1100 19.2 14.1 1 16 76 9 F -F -F -F -F -F -F -F

1400 30.3 14.1 31 45 100 2 E -E 1900 20.2 14.1 1 16 100 4 F -F -F -F -F -F

1400 30.3 18.1 43 60 100 2 F 1900 20.2 18.1 8 25 82 4 F -F -F -F -F -F

1400 30.3 27.0 32 54 81 2 F 2000 20.0 14.1 -9 6 100 7 F -F -F -F -F -F -F

1600 30.7 7.1 21 27 100 2 E -E 2000 20.0 18.1 6 23 80 4 F -F -F -F -F -F
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con 5 vatios de potencia

VX-6R, bibanda VHF -UHF
Nuevo bibanda Yaesu con funciones similares a las del VX-7R, aunque en este
caso con visuali7acion de una sola banda en la pantalla. Como este Ultimo, el
VX-6R es sumergible y se alimenta con una bateria de Tones de litio (1.400
miliamperios). El fabricante anuncia una potencia de 5 vatios en ambas bandas,
con cuatro niveles de salida.

Tiene subtonos CTCSS, DCS, doble escucha, ahorro de bateria, apagado
automatico, temporizador de transmision, comprobador de rango ARTS, des-
plazamiento autominco de repetidor y sistema WIRES de acceso a Internet.
Las frecuencias se introducen directamente a traves del teclado, en el que hay
una tecla programable y que permite la recuperacion rapida de las memorias.
Tiene mas de 1.000 canales para la grabacion de las frecuencias de interes, asi
como pares para busqueda entre limites. Se guardan en 24 bancos y se identifi-
can con etiquetas de hasta 6 caracteres. Otros 31 canales sirven para la funciOn
«smart search», con la que se almacenan automaticamente las frecuencias en las

que detecta actividad.
Ademas de slave de acceso, aporta EPCS, un

medio de recibir llamadas de una sola estacion. El silen-
ciamiento puede abrirse a partir de determinada serial de
entrada segan la mediciOn de RE. Otras funciones son la
identificacion automatica de emergencia, la localizacion
de la frecuencia de emision de un transmisor proximo,
ganancia de micro seleccionable y el termometro. Con la
unidad opcional SU-1 tambien se dispone de barome-
trO.

Mcis informacion: Astec, 91 661 03 62.

YAESU

SAVE
FM asinumets121111

EMG RIM ARTS SKIP RPT SETAM 0 0 0 0
LK TX PO PAGER EAI SP BNK DW MT

DO 0 0 0

Entre la nueva serie de equipos profesionales de Vertex Standard, que distribuye Astec, esta el VX417E, un
portatil con la habitual robustez de la marca. Tiene funciones programables conectandolo a un PC, entre las
que estan la salida de potencia, exploracion de canal prioritario, doble escucha, modo dividido a traves de
repetidor, escaner, ahorro de bateria, Ramada de emergencia, comprobador de rango, monitor, encriptador
de voz y, opcionalmente con la unidad de grabaciOn de voz, guarda y reproduce mensajes de hasta 2 minutos
de duraciOn. Tiene 16 posiciones de canal y se alimenta con una bateria de Tones de litio de 7.4 voltios y 1.600
miliamperios.

Patrocina las

JORNADAS DE RADIO
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 En versiones de VHF y UHF

HYT Eneas TC-3000, equipos profesio
HYT Eneas es una de las marcas con mayor
calidad en transmisores profesionales y PMR,
que son los que hasta ahora hemos probado
en nuestro laboratorio. Ahora llegan hasta no-
sotros los TC-3000 en versiones de VHF y
UHF, el primero de ellos trabaja entre 145 y
175 MHz y el segundo entre 440 y 470 MHz,
con salidas maximas de potencia de 5 y 4 va-
tios, respectivamente. Para saber en que ran-
gos de frecuencia basta con fijarse en una pe-
quefia marca de color en la antena.

Se alimenta con una bateria de Tones de li-
no, 7.2 voltios y 1.700 miliamperios, de muy
buen rendimiento, como ya es norma en esta
marca. Tiene una tecla programable a la que

se le pueden asignar diversas funciones entre
las que estin la serial de alarma, la explora-
cion, nivel de potencia, modo repetidor, in-
version de frecuencia, sepal de llamada y lla-
madas selectivas o de grupo. Mediante sefia-
les sonoras indica al usuario la activacion de
algunas de esas funciones.

Tiene 16 posiciones de canal y por progra-
macion se puede disponer de subtonos o có-
digos digitales, manos fibres y transmision de
datos, gracias a su modulador de 2.400 y 1.200
bits. Los dos transmisores, que comparten car-
casa, estan muy bien terminados y son bas-
tante pequefios para tratarse de equipos pro-
fesionales.

Mcis informacion: Radiotrans, 91 685 10 40, www.radiotrans.com.

Monitor de techo Alpine
Con el objetivo de ayudar al entretenimiento de los pasajeros que viajan en los
asientos traseros de los automOviles, Alpine ha comenzado a comercializar un
monitor de techo con una gran pantalla de 10,2", que permite aumentar el
angulo para garantizar la buena visibilidad. La pantalla WGA proporciona una
alta resoluciOn para obtener una calidad de imagen esplendida.

Este modelo, denominado PKG-1000P, tiene tres entradas auxiliares para
conectar tres fuentes diferentes. Una de las entradas esti ubicada en el propio
monitor, de modo que los pasajeros pueden conectar directamente un repro-
ductor portatil o una videocamara. El control se puede efectuar desde un man -
do a distancia, o bien mediante los botones que incorpora el propio monitor.

El PKG-1000P incluye un kit de instalaciOn con separador que facilita enor-
memente el montaje en numerosos vehiculos, asi como un juego de auriculares
inalambricos. El precio sugerido por Alpine es de 580 euros.

Mds informacion: Alpine, 945 28 35 88.

iNO LE DES MAS VUELTAS..

SERVICIO TeCNICO OFICIAL KENWOOD

... EL CUIDADO MAS
ESMERADO Y PROFESIONAL

PARA TUS EQUIPOS
aclio lectrOnicaAericliama

avda. merldiana, 222-224, local 3 - 08027 barcelona
[t] 93 349 87 17 / 93 408 29 68 - [f] 93 349 61 54

[e] remsl®remsl.com
MoviStar

Grabador de voz miniatura

La firma rusa Edic-Minilanza este gra-
bador miniatura, modelo A4M, que
permite grabar conversaciones en la
banda de 300 a 3.400 Hz en una me-
moria flash. El dispositivo mide sola-
mente 28 x 51 x 11 milimetros y pesa
Unicamente 17 gramos. Tiene cinco sis-

temas de comprension de audio, per-
rnitiendo mayor o menor calidad en la
grabacion, y permite el volcado de lo
grabado a un ordenadot. Graba hasta
37,3 horas (hay equipos con mayor ca-
pacidad) y se alimenta con baterias
recargables con 60 horas de autonomia
(hasta tres meses en espera).

Mds informacion: Euroma, 91 571 13 04, www.euroma.es
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 Wintec LP4502

PMR con canal de emergencia

Nueva marca de PMR importada
por Pihernz, cuyo primer modelo
es el LP4502, un compacto y corn-
pletisimo transmisor con muchas
funciones. Tiene una carcasa muy
robusta (cumple las normas MIL
810D/C/E) y una pantalla de men-
sajes muy Clara (se ilumina en color

verde) y con abundantes iconos,
nada menos que diecisiete. Cuenta
con exploraciOn de canales (veloci-
dad de 5,4 canales por segundo), 38
subtonos CTCSS, monitor (no per-
manente), bloqueo, 7 tonos de lla-
mada, ahorro de batena, manos fi-
bres con 8 niveles de sensibilidad,
pitido de teclado, apagado automa-
tico (se apaga tras 3 minutos sin

pulsar ninguna tecla ni recibir nin-
guna serial), temporizador de trans-
misiOn (30, 60, 120 180 segundos o
apagado), silenciamiento (10 nive-
les, 0 a 9), aviso de fin de transmi-
sion, 1 memoria y doble escucha.
No tiene cambio de canales directo.
Tampoco indica el subtono de la
serial recibida cuando realiza la ex-
ploracion. Tiene led de transmision
y recepciOn e iconos de ambos mo-
dos. En el lateral derecho, cubiertas
con una tapa como en los equipos
profesionales, estan las conexiones
para microauricular exterior

Otra de las importantes caracte-
risticas del transmisor es el canal de
emergencia. Consiste en una memo-

Mds informacion: Pihernz, 93 334 88 00, www.pihernz.es.

ria adicional en la que se puede gra-
bar cualquier canal con su cones-
pondiente subtono. El equipo que-
dara bloqueado en dicha memoria
y solo transmitira o redbira en di-
cho canal.

Tiene una sensibilidad (medida
en nuestro laboratorio) de 0,750µV
12 dB SINAD y un umbral de si-
lenciamiento correspondiente al ni-
vel 3 de 0,730µV. Se vende con una
bateria de Ni-MH, 7,2 V y 700 mAh
que necesita bastantes procesos de
carga para que este en buenas con-
diciones. En nuestro caso la some-
timos a siete procesos consiguien-
do estos valores: tension en vacio,
8.4 voltios; tension en carga, 7.4 vol-

tios; corriente ail, 76%, energia Util,

69%, y capacidad de carga, 89%.
Para quienes urili7ais el repetidor
ATX2000, os diremos que funcio-
na perfectamente con a

S. H. C. ReClUCTOr Cie iensiUri ectro
Reductor de tension conmutado DC / DC con control inteligente (24V / 12V- 10Amp)

Caracteristicas generales

TensiOn de entrada

Protecciones

Sobreconsumo a la entrada

Sobrecarga a la salida

Cortocircuito a la salida

Intensidad Maxima
( Protecci6n elecir.

Intensidad Maxima
( 2min. TX- 3min. RX

15 Amp

Inversion polaridad

Sobrecalentamiento
Intensidad Maxima

( Senna) continuo )
10 Amp

Tension de salida Rendirmento 95%

Dimensiones 45 x 72 x 75 mm.
Temperatura max.

i10 Amp. < 5h / temp amb 25°C)
65° C

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

SHC, S.L., C/ Mexic, 3, Nave 3, Pollgono Industrial Can Teixidor, 08397 Pineda de Mar (Barcelona). Telf: 93 767 25 27. Fax: 93 767 25 55
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ensayo PMR

EL segmento de los PMR Lo dividimos en varias categorias segun el destino y los clientes a
los que se dirigen Los equipos. Al margen de los profesionales, que tienen sus ventajas e
inconvenientes, el maxim° nivel es el de los semiprofesionales, ellos constituyen La primera
division de Los PMR.

LOS 5 MEJORES
SEMIPROFESIONALES
Alan 456R Cobra MT 925  Icom IC -4088

Kenwood UBZ U8 Motorola XTL446
POR JAIME DE ANDES

ai
"0
0 T As preguntas en el foro del Club
(13>` PMR sobre cual es el mejor equipo

in son insistentes En realidad nunca
o casi nunca se puede dedr que uno
es el mejor de todos, porque todo
depende de las necesidades del
usuario. Para quien no quiere mss
que transmitir a distancias cortas un
aparato economic° y muy simple

puede ser la mejor option. Esta es
una opinion muy particular de cada
usuario.

Para ayudaros a crear una idea
que os guie en vuestra compra os
ofrecemos esta prueba comparati-
va con los que son a nuestro juido
los cinco mejores semiprofesiona-
les del mercado. Aqui los teneis con
sus virtudes y defectos. Esperamos
que os sirva de ayuda a la hors de
adquirir vuestro nuevo PMR.

Los PMR semiprofesionales son
transmisores que en general tienen
mss funciones que los propios pro -

'Vs

fesionales. Respecto a estos tienen
la desventaja de no tener Tanta ro-
bustez de carcass, baterlas (cuando
las traen) de menor capacidad, an-
tenas mss pequenas y un audio peor,
pero para quien no los va a usar en
un trabajo duro, los semiprofesio-
nales son la soludOn ideal. Como
deciamos antes, constituyen la pri-
mera division de los PMR y por eso
admiten pocas comparaciones con
los de segunda hacia ab

PHO
FMTRANSCF,ER

NODE OM

.5

0

De los cinco equipos que compara-
mos, dos ya estaban presentes en la
anterior comparativa que hicimos
hace dos arios, son el Alan 456R y el

Kenwood UBZ-LJ8, y otros tres son
nuevos, el Motorola XTL446, el
Cobra MT -925 y el Icom IC -4088.
De estos, los dos primeros sustitu-
yen al Motorola 67222 y al Cobra
900, que si aparecian en la anterior
comparativa:Como siempre, los da-
tos tecnicos que aparecen aqui han
sido obtenidos en nuestro laborato-
rio y en ningtin caso fueron facilita-
dos por los fabricantes.
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Lleva dos afios en el mercado y a
pesar de su veterania sigue man-
teniendose completamente actual,
porque ya en su version anterior
(sin oRo) era uno de los mejores
portatiles de UHF sin licencia. A
la hora de disefiarlo se consiguio
un aparato que supera con mu-
cho la vida estimada para este tipo
de dispositivos, y es que cuando
algo sale bien, funciona y se man-
tiene en el tiempo.

Del 456R teneis ya mucha in-
formacion, no hay que olvidar que
fue uno de los equipos que utili-
zamos en el «Desaflo en el Saha-
ra», lo que nos aportO un exhaus-
tivo conocimiento de sus virtudes
y tambien nos subrayO las posi-
bles mejoras que lo harlan toda-
via mas competitivo.

Esteticamente es bastante cla-
sico y se cifie a la linea marcada
por Alan desde que se aim-io la
veda de los UHF libres tanto en
su modelo de maxima categoria,
este, como en el 451 y sus respec-
tivas versiones LPD. Las teclas
son muy suaves, de tacto gomoso
y agradable.

Ha sido el primer no profesio-
nal en incorporar subtonos digi-
tales DCS (83), a los que hay que
sumar los 38 subtonos CTCSS, lo
que le otorga una gran capacidad
de comunicaciOn con 968 corn-
binaciones posibles. Tiene doble
escaner, de canales libres y de ca -

A
.1

nales ocupados, realizando la ex-
ploracion a un ritmo de 4,43 ca-
nales por segundo. Para guardar
canales habituales aporta nueve
memorias de fad recuperacion,
en la que se almacenan tambien
los subtonos. Otras funciones son
la doble escucha y el manos libres,
el mejor de todos junto al Cobra
(no solo de esta comparativa, sino
en ambos son en esto los mejo-
res del mercado), con cinco nive-
les de sensibilidad y un alcance

 to mejor
 El 456R es durisimo. En nuestra aventura africana le hicimos
de todo, desde mojarlo hasta golpearlo durante horas. Soporto
todo eso, adernas del polvo y de altisimas temperaturas. En
resumen, es inacabable en use normal. Recibe muy bien. Ade-
mas de lo dicho, los DCS, el monitor, el manos libres y el cam-
bio de canal directo son sus mejores aspectos. Buen precio
para sus prestaciones.

 a mejorar
 La pantalla es pequena y los mensajes superiores no se leen
con comodidad. El umbral de silenciamiento esta un poco alto.
La serial de llamada no se reproduce en equipos de otras mar-
cas.

muy superior a todos sus compe-
tidores. Vinculado al VOX esta la
funcion nifiera (autentica en este
aparato) cuyo funcionamiento es
tambien el mejor gracias a lo co-
mentado del manos libres. Las
funciones se completan con el
beep de teclado, el aviso de bate-
ria baja, de fin de transtnisiOn y el
bloqueo. El cambio de canales di -
recto y el volumen por potencio-
metro son otras de sus virtudes.
El monitor permanece abierto
mientras se transmite o se cam-
bia de canal, aunque por espacios
de 15 segundos. Tiene conexion

para cargador exterior,
microauricular y para hacer de
intercomunicador en moto (con
accesorio opcional). Su sensibili-
dad es de 0,910 µV y el umbral de
silenciamiento, 1,43 µV. La poten-
cia medida fue de 450 milivatios y
el alcance en campo abierto, 3.160
metros. Gracias al ahorro de ba-
teria consume muy poco: 338 mi-
liamperios en transmision, 9 en re-
cepcion con ahorro, 39 sin aho-
rro, 50 con la luz encendida y 81
sin silenciador. La potencia de
audio es de 90 milivatios. Precio
aproximado, 75,40 euros.

COBRA MT 925
La evolucion del MT -900 llegO
hace un atio, superando a su pre-
decesor absolutamente en todo.
En Cobra han sabido actuar exac-
tamente en aquellos apartados en
los que el 900 flojeaba un poco
para hacer un PMR que es actual-
mente la referencia en la catego-
ria bastante superior al modelo
antiguo.

El acabado es muy bueno, es
un equipo elegante, bonito y bien
fabricado, en la linea de los GMRS
americanos, con una pantalla
grande y muy legible, cOmodo de
usar, con teclas separadas y bien
rotuladas. Se vende con un carga-
dor de sobremesa y bateria de ni-
quel metal hidruro (4,8 voltios,
600 miliamperios) de rendimien-

to correcto. Tiene cambio de ca-
nal directo y volumen por poten-
ciOmetro. Una de las caracteristi-
cas determinantes en este apara-
to es la gran cantidad de funcio-
nes que posee, el que mas de to-
dos los de la comparativa, a pesar
de haber perdido el encriptador
de voz que si tenia el 900 (Alan y
Cobra son los Unicos que no lo

tienen de los cinco de esta prue-
ba).

Con el Alan, son los dos Uni-
cos que cuentan con codigos di-
gitales, por lo que como en aquel
las combinaciones de comunica-
cion ascienden a 968, esto es, mas
posibilidades de hablar sin ser in-
terferido. Tiene cuadruple explo-
raciOn: de canales, de subtonos,
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llamada, aunque solo suena en los
Cobra, en los de otras marcas se

 to mejor
 Sus muchas funciones, entre ellas los DCS, el cambio de canal
directo, el manos libres, el monitor, la recepciOn, el aviso de
bateria baja, el bajo nivel de umbral, el potente audio y el
rapido escaner cuadruple. Consume poco y la pantalla es muy

Esta muy bien terminado, esteticamente muy bien. Es
el referente en PMR semiprofesionales.

 a mejorar
 La Ramada solo se oye en los Cobra.

de DCS y de memorias, reali7an-
do la busqueda a una velocidad
de 7,95 canales por segundo. El
manos fibres ofrece cinco niveles
de sensibilidad, abriendose a una
distancia de unos 8 metros; como
ya comentamos en el Alan, am-
bos son los mejores en este apar-
tado. No tiene funciOn nifiera.

El bando de memorias ascien-
de a 10 canales en el MT -925,
guardando en ellas rnimero de
canal y subtono o DCS. Incluy
identico flamer° de melodias

oira un ruido. Para su uso en lu-
gares publicos permite alternar
entre aviso sonoro de Ramada,
vibrador o ambos a la vez. Eso si,
el vibrador solo funciona si des -
de el otro equipo se llama con la
tecla «Call»; si se hace pulsando el
11'1 no se activara el vibrador. La
doble escucha vigila dos canales
alternativamente. Otras funciones
son el bloqueo, aviso de fin de
transmision y pitido de teclado.
Cuenta con conexiones para car-
gador, para microauriculares y
para su uso como intercomunica-
dor de moto (con accesorio op-
tional). El monitor es permanen-
te incluso cuando se transmite,
pero no cuando se cambia de ca-
nal. La sensibilidad es de 0,960µV
y el umbral de silenciamiento,
0,620 p.V. La potencia de transmi-
sion medida fue de 480 milivatios,
proporcionando un alcance de 3.230

metros. La potencia de audio es de
600 milivatios. Con el ahorro de ba-

teria consume 4 miliamperios; sin el,

15; sin silenciador, 132; con luz, 39,
yen transmision, 275. Precio aproxi-
tnado, 121,80 euros.

0 IC -4088 PRO
Aunque esta conocida marca de
transmisores profesionales y de
aficionado no se prodiga mucho
en el campo PMR, lo cierto es que
el modelo que tiene esti en la eli-
te por meritos propios. Si el Co-
bra tiene muchas funciones, el
Icom no se queda atras.

Es un transmisor serio, con
cierto aire a los VHF de la marca,
aunque lOgicamente mas peque-
flo y ligero. A pesar de la sobrie-

Patrocina las
JDRNADAS DE RADIO

dad tipica de Icom, cuenta con un
buen acabado y se hace agrada-
ble tanto a la vista como en uso.
El apellido «Pro» le cae como ani-
llo al dedo, ya que el IC -4088 tie-
ne una configuration proxima a
la de los profesionales, y por eso
cuenta con algunas funciones de
las que carecen sus rivales y que
son propias de los equipos «para
trabajan>. La pantalla, a pesar de
no ser tan grande como la del

Cobra, es bastante legible. Por otra
parte, se programa para que este
siempre encendida, siempre apa-
gada o para que se ilumine hasta
pasados 5 segundos despues de
haber pulsado una tecla (excepto
el pulsador de transmision).

El cambio de canales es direc-
to y el volumen se ajusta por po-
tenciOmetro, lo que favorece la
rapidez y la comodidad de mane-
jo. Las teclas son suaves, especial-

CYdAL. 4°41\11
The World in Comunication
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 to mejor
 Es un equipo completisimo, tienes muchas funciones, es muy
agradable de usar y tiene buen audio. Destaca el encriptador
de voz y el sistema de confirmation de recepciOn de la serial. El
monitor cumple las normas exigidas, permanente incluso cuan-
do se transmite se cambia de canal. El volumen es por poten-
ci6metro y el cambio de canales directo.

 a mejorar
 El umbral de silenciamiento es muy alto. La sensibilidad esta
un poco por debajo de todos los demas.

mente destacable es la de encen-
dido, de llamativo color naranja y
con un saliente para identificarla
sin tener que mirar el aparato.
Opcionalmente se ofrece una ba-
teria de niquel cadmio, es decir,
que tal como viene de serie no trae
baterias. Lo que si incluye es un
temporizador que desconecta au-
tomaticamente la carga cuando
han transcurrido 15 horas.

A diferencia de la mayoria de
transmisores, la tecla de apertura
del silenciamiento no es exclusi-
va, sino que es la de menu, corn-
partiendo esta funcion con la en-
trada en la lista de opciones. El
monitor es permanente y se man-
tiene abierto cuando se cambia de
canal o se transmite. Icom, Ken -
wood y Alan son los tinicos con
estas tres caracteristicas, pero en

el caso del Alan solo se abre por
un tiempo determinado. En el
Icom no, se mantiene hasta que
el usuario lo cierre.

Tiene subtonos y exploration
de canales, algo que hate muy ra-
pidamente (8,69 canales por se-
gundo, el mas rapid° de la corn-
parativa), ademas permite optar
por la continuation del rastreo
cuando desaparezca la serial o
cuando transcurra cierto tiempo
desde que se detuvo. Si tiene en-
criptador de voz, que se seleccio-
na en el menu, para dar cierta
privacidad en las comunicaciones.

La solution al temporizador de
transmision es la correcta, se pue-
de desactivar. En caso de activar-
lo, el tiempo de envision va de 0 a
30 minutos; identica solution se
ha tornado para el apagado auto-
matic°, desconectable y con pe-
riodos de 30, 60 o 120 minutos.
Para llamar a otros operadores
aporta 10 melodias diferentes.

Mas funciones son el aviso de
bateria baja (sonoro y con icono)
y bloqueo. Con el micro opcional

HM -75A se seleccionan los cana-
les, se abre el silenciador y se acti-
va el timbre inteligente y el blo-
queo.

Propia de este Icom es la fun-
ci6n de timbre inteligente. Para
sacarle partido hay que grabar un
subtono, de modo que despues de
hater la llamada si alguien respon-
de suena un timbre durante 10
segundos. Ademas esta el ATS, o
contestador automatic°, para sa-
ber si la Hamada del usuario ha Ile-
gado al otro operador. Cada mi-
nuto el equipo envia una serial de
rastreo; si hay respuesta se visua-
liza un icono.

La sensibilidad es de 1,08 dV
y el umbra! de silenciamiento es
de 1,41 µV. La potencia de emi-
siOn es de 470 milivatios, habien-
do obtenido un alcance de 3.120
metros. En transmision continua
derivo 172 Hz y perdio 11,36%
de su potencia. La salida de audio
es de 100 milivatios. El consumo
es de 231 miliamperios sin silen-
ciador, 66 con el y 536 en trans-
mision.
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KENWOOD UBZ U8
 to mejor
 Tiene una estupenda sensibilidad, la mejor de los cinco, y un
audio muy agradable cuando se activa el realce de agudos. Es
muy estable y su encriptador de voz es compatible con otras
marcas. El umbral de silenciamiento esta a un nivel correcto.
En conjunto ofrece la mejor recepci6n de esta comparativa. La
pantalla es muy

 a mejorar
 El escaner necesita activar un subtono. Para abrir el monitor
hay que entrar en el menu, apagando previamente el equipo. El
temporizador de transmision deberia poderse inhabilitar.

Con el Alan es uno de los super-
vivientes de la comparativa efec-
tuada hace dos gibs, y como aquel
sigue estando plenamente vigen-
te. Su acabado y presentacion son
muy buenos, el tacto agradabilisi-
mo (los mandos son muy suaves)
y la pantalla super legible. Es el
tinico de esta comparativa con
antena abatible, que siempre que

se cuide minimamente no uene
por que dar problemas.

El cambio de canales es direc-
to y el volumen por potenciome-
tro. Para activar un subtono no
hay que entrar en el menu de op-
ciones, de manera que se hace
muy rapidamente. Entre las fun-
ciones de que dispone estan el en-
criptador de voz, compatible con

el de otras marcas y que, como el
escaner, funciona solamente si hay
un subtono puesto, pitido de te-
clado, indicador de bateria (distin-
guiendo si son pilas o baterias de
niquel cadmio), apagado automa-
dco (pasadas 2 horas sin tocar nin-
guna tecla ni recibir seriales), ma -
nos libres (con tres niveles de sen-
sibilidad y retardo programable,
lanzando la transmision a unos 30
centimetros de distancia del usua-
rio), 10 tonos de llamada (los mas
originales de los cinco equipos),
aviso de bateria baja y ahorro de
bateria. La exploracion de cana-
les es .muy rapida (8,19 canales por
segundo). El monitor permanece
abierto aunque se transmita o se
cambie de canal. Tiene un tempo-
rizador de transmision que la cor-
ta pasados 60 segundos. En recep-
ciOn es el mejor de todos, tiene
una sensibilidad de 0,762 µV y un
umbral de silenciamiento de 0,907

La potencia medida fue de 460
milivatios, con una deriva de fre-
cuencia en transmision continua de

MOTOROLA XTL446
Es el tinico de los cinco en que el
volumen se maneja por tedas, y
tambien el Unico con el pulsador
de transmision en el medio del
frontal. Tambien es el Unico que
no tiene cambio de canales direc-
to. Ha mejorado mucho a su pre-
decesor, e16222, respecto al cual
funciona mejor en general. La
pantalla no es muy grande ni ex-
cesivamente legible, digamos que
lo suficiente. Se trata de un trans-
misor muy completo con funcio-
nes como subtonos (igual que los
otros cuatro), exploracion de ca-
nales (7,40 canales por segundo),
mostrando el subtono de la serial
entrante, eliminador de canales a
explorar, indicador de la intensi-
dad de la serial, monitor perma-
nente (se cierra al transmitir o
cambiar de canal), encriptador de
voz, vibrador, aviso de fin de
transmision, apagado automatic°

(1 a 8 horas, antes de apagarse
Buena un aviso), 10 melodias de
Hamada, temporizador de trans-
mision no desactivable y aviso de
bateria baja, sonoro y por icon.
En recepcion tiene el tipico led
parpadeante de los Motorola.

El manos libres, con tres nive-
les de sensibilidad, tiene un fun-
cionamiento un poco peculiar y
es solamente relativo (cuando se
usa sin accesorio) ya que es nece-
sario pulsar primero el PIT, con
lo cual obliga ya a usar las manos.
La recepciOn es muy buena (0,880
µV), la segunda mejor despues del
Kenwood, y el umbral esta fijado
demasiado bajo quiza (0,550 µV),
lo que lo hace un poco vulnera-
ble a las interferencias electromag-
neticas, aunque en recepciOn nor-
mal tiene como ventaja que solo
habth que abrirlo en contadas oca-
siones. La potencia es de 470 mili-

vatios y la deriva de frecuencia, 241
Hz. En transmision continua per-

un 17,2%. El consumo es de 414
miliamperios en transmision, 11 con
ahorro 32 sin ahorro y con silencia-
dor, 82 con luz y 376 en transmi-
sion. Predo, 114,84 euros.

 to mejor

solo 19 Hz y una perdida de poten-
cia de114,29%. Conseguimos un al-
cance de 3.230 metros. En consu-
mo marco unos valores de 291 mi-
liamperios en transmision, 5 con
ahorro 24 con silendador y sin aho-
rro, 53 con luz y 269 sin silenciador.
La potencia de audio es de 100 mW.
Precio, 116 euros.

 Tiene buena recepcion y un umbral a ex-
celente nivel. En este apartado es el se-
gundo mejor. Aunque mejorable, el manos
libres se puede usar sin microauricular, tie-

ne vibrador y un comportamiento general
acorde con su calidad general.

 a mejorar

XT1446

MOTOROLA

 Los botones de manejo son un poco pobres, pequelios y no
estan bien rotulados. El temporizador de transmision no se
inhabilita.
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KENWOOD
Listen to the Future

01.1001, ...1111.10 *It org

TRANSCEPTOR TODO MODO
DE HF/50MHz

TS-4RCIHX
Modelo de 200W

-480SAT
Modelo de 100W con
Acoplador de Antena
Incorporado

I Ai aaUSi3 11-12. 10.00

IF SET

0 IF

Salida de 200W (50MHz: 100W) alimentation 13,8V CC

Modelo de 100W con acoplador de antena incorporado

DSP AF TX/RX

Construction compacta para un fad transporte

Panel de control con LCD remoto con altavoz

RX continuo: de 500kHz (VFO: 30kHz) a 60MHz

TX: cubre todas las bandas de aficionados, desde 1,8MHz a 50MHz

Concepto exclusivo, ejecucidn brillante. El compacto TS-480HX/480SAT de Kenwood esta fabricado a
medida para el DX'ing. Su elegante panel de control con LCD remoto - con teclas con iluminaciOn de
fondo para una mayor facilidad de funcionamiento - permite su utilizaci6n indistintamente en casa, en su
escritorio o vehiculo, la unidad principal puede ser. instalada a una distancia maxima de 4 metros. Donde
quiera que este, este transceptor de HF proporciona una potencia asombrosa: 200W. El rendimiento es
igualmente impresionante. Por ejemplo, su cuadruple conversion proporciona una rango dinamico en RX
como los TS -950, mientras que el procesamiento DSP AF ofrece muchas mas posibilidades que en aquellos
equipos, tales como reducciOn de ruido, procesado de voz, y variedad de filtros en AF. Dispone tambien de
control remote desde PC. El TS-480HX/480SAT les permite disfrutar de lo mejor de ambos mundos.

I Acoplador automatic° de antena incorporado (en modelo de 100W) 1 Conectores para acoplador de antena externo, amplificador lineal, PC
1 Conmutador de memoria electronic° 1 DSP AF: 1 Filtros DSP AF 1 CancelaciOn ruido aleatorio 1 ReducciOn de ruido 1 Ecualizador TX/RX 1 Sintonizaci6n
automatica de CW 1 Procesador de voz 1 Filtros IF estrechos CW de banda 50.0Hz/270Hz opcionales 1 Filtro IF estrecho SSB de banda 1,8kHz opcional
1 Compatible con PSK31 1 Salida de RF minima de 5W, compatible con QRP 1 Conmutador electrOnico 1 Unidad de grabaci6n / sintesis de voz opcional
1 TNC similar con TM-D700E 1 Provisto de soporte de panel mOvil, soporte de panel de sobremesa y soporte de transporte.
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