
Magellan eXplorist 210 -Albrecht Tectalk Pro

 Car -audio  Telefonia Comunicaciones
era 163  Marzo 2006  4,00 euros

UPER STAR0=13

BAND



Transceptor VHF FM 50 W Ultra robusto

FT- 1 8021V1 /E*
*E Version Europea

YAESU y su legendaria robustez mecanica
presenta el nuevo FT -1802E. Sus sobresalientes
caracteristicas, tales como su extraordinario receptor
con un audio claro y potente, garantizan que
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Vertex Standard
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Algunos accesorios yio opciones pueden ser estandar en
ciertas areas.
La cobertura en frecuencia puede diferir en algunos passes
Compruebe en su proveedor los detalles especificos.

ASTECactividades
electr6nicas sa

Representanto Gonoral para Espana.

C/ Valportillo Primera 10
29108 Alcobendas (Madrid
Tel. 91 661 03 62
Fax 91 661 73 87
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The Definitive HF
Utility Guide

Edicion numero 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)
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talk Proa. Precio: 194,88 euros

Albrecht hace una incursion muy seria en el campo de Los PMR profesionales aportando un
equipo bien presentado y con una serie de caracteristicas tecnicas que Lo sithan en un plan°
de verdadero competidor.

el profesional
POR JAIME DE ANDRES

La figura del transmisor profe-
sional grande y pesado se quiebra
ante la presencia del Tectalk Pro,
equipo con medidas comedidas y
con un peso (185 gramos) mucho
mas logic° que algunos de sus
concurrentes. Todo ello seria una
mera concesion practica si no se le
anadiesen una serie de caracteris-
ticas bastante importantes.

El Albrecht, aunque disefiado
como ya hemos dicho para un use
diario de tipo profesional, tiene
una buena calidad de fabricacion.
La carcasa es original, aunque un
poco ancha en la parte superior,
algo que obliga a cogerlo un poco
diferente al resto de los aparatos,
Inas aun si se tiene en cuenta que
el botOn de transmision es algo
durillo y ademas se encuentra
demasiado proximo del de mo-
nitor. Tambien la pantalla es algo
pequena, especialmente si se tiene
en cuenta la gran cantidad de
rOtulos que es capaz de mostrar
(diecinueve), aunque bien mirado
hay otros equipos profesionales
que ni siquiera la tienen.

El conjunto parece robus-
to (Ileva el indudable sello del
fabricante que lo elabora) y se
completa en su parte posterior
con una bateria de Tones de litio,
de 7.4 voltios y 1.000 miliam-
perios, cuyo estado de carga se
refleja en la pantalla. Cada vez
que se enciende el aparato solicita

MODE

v05

Tectalk
pRo

I

ALBRECH1

XI IC

Tec PRtalkO

MODE V

VOX
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CARGADOR
El Tectalk incluye cargador
de sobremesa y una buena
bateria de Tones de Tones de

litio.

un codigo de tres digitos para
identificaciOn del usuario, con lo
que cada persona que lo utilice
tiene la posibilidad de ajustar y
modificar las funciones segtin sus
necesidades. Con la tecla «mode»
se pasa de una opciOn a otra para
realizar dicho ajuste, hasta que se
complete la configuracion perso-
nalizada.

Modo avanzado

Las funciones mas completas
se establecen en el modo avan-
zado, es ahi donde el usuario
descubrira la panoplia de funcio-
nes de este PMR. Para llamadas
selectivas tiene 104 codigos DCS

y 50 subtonos CTCSS. Respecto
a los primeros no nos cansare-
mos de elogiar a los equipos que
los llevan ya que siendo pocos
es una buena forma de evitar
interferencias, lo mismo que se
puede decir de esos 12 CTCSS
que incluye a mayores respecto a
los 38 habituales.

La exploracion de canales
admite tambien su propia con-
figuracion para que se elija el
tiempo de detenciOn cuando se
capta una serial y que va desde la
desactivacion de la funcion hasta
tiempos de 1 a 60 segundos. El
escaneo es bastante lento, reco-
rriendo los 8 canales a un ritmo
de 2.05 canales por segundo. El
Albrecht tiene dos modalidades
distintas de vigilancia de canales
alternativas, una de ellas es la
fijacion de un canal prioritario
(con tiempo de escucha de 1 a
5 segundos) y la otra la doble
escucha, con programacion de
cualquiera de los 8 disponibles.

Aporta tambien manos libres
con cinco niveles de sensibilidad,
activandose en el maxim° a unos
8 metros de distancia. El vox
se puede usar tanto con micro
exterior como con el que tiene el
portatil. Tiene tambien tempori-

El Albrecht necesita la
bateria que trae de serie
porque su consumo en
transmision es bastante
holgado, 485 miliampe-
dos. En recepci6n llega a
los 86 miliamperios con La
luz encendida, mientras
que con silenciador se
queda en 49, reducidos a
38 con el sistema de aho-
rro de bateria en marcha.
El potente audio hace que
sin el silenciador y a volu-
men maxim° consuma 175
miliamperios.

zador de transmision (desactiva-
ble y con tiempos de desconexion
entre 15 y 240 segundos), aviso
de fin de transmision y pitido de
teclado (en ambos casos con op-
cion «off»), bloqueo, 5 tonos de
Hamada y 15 de silenciamiento.

Aunque la bateria que incor-
pora es de capacidad notable para
la potencia que estos equipos
pueden desarrollar, cuenta con

Albrecht Tektalk Pro
Sensibitidad
Silenciamiento
Potencia de audio
Calidad de audio
Potencia de transmision
Estabilidad de frecuencia
Perdida de potencia
Funciones
Valoracion
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Cl Mexic, 3 Nave 3, Pol. Ind. Can

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPARA Y PORTUGAL
TYPICAL RADIATION PATTERN ol 145 MO

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

Teixidor - 08397 - PINEDA DE MAR (Barcelona) - Espana - Tel. +34 93 7672527 - Fax +34 93 7672555

6 I Radio-Noticias



dos niveles de salida. Si la dis-
tancia que hay que cubrir no es
excesiva, optar por la potencia
baja significara incrementar no-
tablemente su duracion. Ademis
tiene sistema de ahorro que entra
en funcionamiento de forma au-
tomatica. Otra de las funciones
del Albrecht es la de inhibiciOn

del canal ocupado, de modo que
no transmita si hay alguna serial.
En este aspecto ofrece tres po-
sibilidades, que la inhibicion se
produzca cuando hay una porta-
dora, cuando coincide el subtono
o cuando este es diferente.

Todas las funciones vistas has-
ta ahora, ya sean en modo basic°

Albrecht Tectalk Pro
Potencia (mW) 467

Sensibilidad (pV 12 dB SINAD) 0,670

Umbral de silenciamiento (pV) 0,770

Alcance (metros) 3.290

Estabilidad de frecuencia 383 Hz

Perdida de potencia 4,42%

Potencia de audio (mW) 450

Velocidad de exploraciOn 2,05 canaLes/segundo

Niveles manos Libres 5

Retardo manos Libres

Timbres de Ramada 5

Consumo en transmision 485 mAh

Consumo con ahorro de bateria 38 mAh

Consumo en RX con silenciador 49 mAh

Consumo en RX sin silenciador 175 mAh

Consumo con Luz 86 mAh

Rendimiento 0,130

Peso 185 gramos

Dimensiones

Alimentacion Bateria de Rio
Las caracteristicas tecnicas han silo obtenidas en el laboratorio de Radio-Noticias

Memorias

CTCSS

DCS

Incluye cargador
Inctuye baterias
Led TX/RX

Iconos TX/RX

Ahorro de bateria

Antena abatible
Resistente al aqua

Resistente al polvo
Monitor
Monitor permanente
Monitor abierto cambio canal
Monitor abierto at transmitir
Exptoracion de canales

Exploraci6n de CTCSS

Exploracion de canales libres

Manos fibres

Doble escucha

Medidor de sepal

Bloqueo

Aviso de fin de transmision
Aviso de bateria baja

Aviso de bateria baja sonoro
Temporizador de transmision

Temporizador TX desactivable

Inhibidor TX en canal ocupado

Cambio de canal directo

kr)
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Im o tador: Alan Communications

o avanzado, se eligen en el mend.
Con muy buen criterio el

fabricante ha reservado el uso
inmediato de las teclas de flecha
para el cambio de canal directo,
opcion tan crimoda como la del
silenciamiento permanente, que
tambien tiene el Tectalk, con 15
niveles ademas del de desconec-
tado y del automatic°. Al pulsar
la tecla monitor permanece en
ese estado aunque se transmita o
se cambie de canal. El umbral de
silenciamiento correspondiente al
nivel 1 que medimos en la prueba
efectuada fue de 0,770 µV.

En uno de los laterales esta
la trampilla que esconde los
conectores de micro y altavoz
exteriores, pero ademis sirven
para realizar la clonacion del
transmisor, pasando la configu-
raciOn a otro equipo similar.

El Albrecht tiene una buena
calidad de sonido, grave y bastan-
te limpia, pero sobre todo ofrece
una potencia de audio importan-
te (450 milivatios), fundamental
si se va a utilizar en entornos

ruidosos, empresas, obras, etc.
La sensibilidad que apreciamos
en nuestro laboratorio fue de
0,670 1.4V, excelente desde lue-
go para un PMR y uno de los
factores que ayudaron a que el
alcance que medimos entre dos
unidades iguales fuera de 3.290
metros, con uno de los equipos
a una altitud de 286 metros y el
otro, ya en loma descendente y
sin contacto visual, a 368 metros.
La potencia de transmision es de
467 milivatios.

En la prueba de transmision
continua de 2,5 minutos perdi6
17 milivatios (un 4,42%), des-
viandose la frecuencia 383 Hz.

Albrecht ha acertado tanto
en la concepcion del transmisor
como con el fabricante y ha con-
seguido un PMR con muchas
funciones, bueno para el uso
profesional y con prestaciones
holgadas, sobre todo en lo que
respecta a la buena recepcion,
al suficiente audio y a la escasa
perdida de potencia, lo que le
hace puntuar alto.

399 euros (IVA Inc.)

r

TomTom One
Elegante y sencillo
Pantalla en color TFT antirreflelos, planifica y
visualiza gran variedad de rutas, con brajula,
conexidn USB, bluetooth, 32 Mb, portatil

Portatil, conectalo con un clic y inavega!

Distribuidores oficiales de navegadores

PMR (sin licencia)
Wintec LP

Uno de los equipos Inas completos
profesional, potente, con pantalla,
cargador de sobremesa, CTCSS,

bateria Ni-Mh 700 mAh, resistente a
golpes

119 euros (WA Inc.)

frirt
4,47:C RICARTEL

Tus tiendas de referencia

H6rreo 94
Santiago

981 561 346

Rosalia de Castro 46
Santiago

981 595 990

Calvo Sotelo 41
A Estrada

986 590 333

Area Central 22-C
Santiago

981 555 353

P.I. Tambre, calle B, nave 114
Santiago

981 566 000

E. Vidal Abascal 7
(Paxonal) Santiago

981 530 190

Pizarro 30
Vigo

986 422 211
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eXplorist 210
Precio: 240,00 euros

O.

Magellan va realizando variantes en su gama
eXplorist que se complementa ahora con el
210, una evolucion del 200.

MaS
POR JULIAN ARES

A fuerza de establecer corn-
binaciones de caracteristicas,
empieza a ser complicado saber
con cual de los modelos eXplorist
se quedaria uno. En este caso
se ha recurrido a un sustancial
incremento de la memoria a fin
de facilitar que la unidad pueda
manejar con holgura cartografia
y almacenar rutas.

El 210 comparte las caracte-
risticas exteriores y tecnicas con
el resto de la gama. Mantiene
la misma carcasa, resistente a
salpicaduras, e identico teclado,
con los siete botones y el joystick
central (ademas del de encendi-
do), pero esta vez el color elegido
es un tostado suave que sirve para
distinguirlo de sus companeros
de marca (azul el 200, naranja el
300, blanco el 400, gris el 500).
Otra de las diferencias con el
400 es que el 210 se alimenta con
dos pilas en vez de incorporar la
bateria de litio del 400. Tampo-
co admite, como este Ultimo, la
inserciOn de tarjetas de memoria
adicionales, de ahi que el fabri-
cante haya extendido la memoria
interna hasta unos apreciables 22
Mb, aunque nos ha parecido mas

lento que otros eXplorist en el al-
macenamiento de informaciOn.

Pantallas

El funcionamiento es muy
similar al de los demas eXplorist
y los mends de opciones son prac-
ticamente coincidences en todas
las pantallas de navegaciOn.Tiene
cuatro pantallas de navegaciOn: la
de coordenadas, la de estado, la
de mapa y la de compas. En las
tres altimas los campos son mo-
dificables para que el usuario elija
aquella informaciOn que prefiere
visualizar en la pantalla, de este
modo se alterna entre datos como
la velocidad, el tiempo estimado
de llegada, la hora estimada, la
demora, el rumbo, la altitud, etc.

El paso de una pantalla a otra
es tan simple como pulsar la tecla
de navegaciOn. La pantalla de
coordenadas muestra la latitud
y longitud en el formato que se
prefiera, la altitud, la precision,
la fecha y la hora, el odOmetro y
el nivel de carga de las baterias o
pilas que se esten empleando.

La pantalla de mapa aporta
datos de carreteras, autopistas
y autovias, vias de agua, ferroca-
rriles, rios, entre otros, aunque
eso si, la cartografia europea (el

Otra de las diferencias con el 400 es
que el 210 se alimenta con dos pilas
en vez de incorporar la baterfa de litio
del 400. Tampoco admite, como este
ultimo, la insercion de tarjetas de
memoria

8 I Radio-Noticias



«software es de agosto de 2005
y el mapa es la version 1.06) esti
sin actualizar al completo y se
nota la ausencia de autopistas o
autovias con al menos dos arios
de antiguedad. En el mapa la
informaciOn es personalizable
para que aparezcan mis o menos
detalles, en funcion del aumento
que se use, de la densidad de
poblacion o puntos de interes
de cada area, y tambien admite
la eliminaciOn de los campos
inferiores que, en su caso, son
sustituidos por la referencia a la
carretera por la que se circula,
rumbo, distancia en kilOmetros
y nivel de ampliacion.

Gracias al joystick el usuario
se puede desplazar por el mapa
disponiendo de la informaciOn
de los lugares sobre los que la
marca pasa, asi como la distancia
y rumbo al punto actual. Desde
cualquier posicion, sea en la que
se encuentra el usuario u otra
cualquiera, el botOn «mark»
realiza la grabaciOn de un pun -
to de destino. El GPS admite
hasta 500 «waypoints», que son
identificables por un nombre y
por iconos que se seleccionan de
una libreria al estilo de todos los
Magellan. Esos puntos quedan
guardados en carpetas a las que
tambien se les asigna un nombre.
El sistema de funcionamiento
es similar al de un ordenador
bajo Windows. Los datos se van
grabando en carpetas que a la vez
pueden tener otros directorios
en su interior, resultando ficil,
cOmodo y muy prktico ya que
se identifican muy ripidamente,
ademis se mueven o copian a
otras carpetas. Lo mismo se hace
con las 20 rutas que admite y que
se crean bien con nuevos puntos
de destino, con los que ya hay
grabados o con alguno de los
2.000 trazados que es capaz de
guardar.

En vertical

Otra particularidad de este
GPS es que calcula las distancias
entre varios puntos (al menos
tres), indicando la triangulacion
sobre el mapa. Para ello se pueden
seleccionar los puntos de interes

MAPAS
Respecto al 200, el nuevo 210 presenta la mejora de incluir cartogratia, para to cual ha
sido necesario incrementar la memoria que ha sido llevada hasta los 22 Mb, con to que
la capacidad de almacenamiento es la mayor de la gama eXplorist, aunque los modelos
superiores admiten la insercion de tarjetas de memoria. Arriba, a la izquierda una vista de
Lisboa con una ampliacion de 1,5 kilometros. Al llevarla a 700 metros se visualizan las calles
del centro de la capital portuguesa.
En la fotografia inferior izquierda, un listado de los barrios y zonas perifericas lisboetas. Los
puntos de interes que se graban se pueden pasar a un ordenador PC utilizando el cable USB y
el programa incluidos con el aparato (fotografia inferior derecha).

que se quiera y el Magellan cal-
culari la distancia existente entre
ellos.

Ademis de registrar auto-
miticamente el trazado activo,
el eXplorist 210 guarda el perfil
vertical del Ultimo trayecto reali-
zado, de modo que grificamente
se conocen las diferentes altitudes
por las que se ha circulado y la

El GPS admite hasta 500 «waypo-
ints», que son identificables por un
nombre y por iconos que se seleccio-
nan de una Libreria al estilo de todos
los Magellan. Esos puntos quedan
guardados en carpetas

Radio-Noticias I 9



pendiente del camino recorrido.
El receptor tiene alarmas de

anclaje, de llegada, de desviacion,
de intensidad de serial baja y de
proximidad, todas ellas perso-
nalizables para que adviertan al
usuario antes o despues de que se
produzca el hecho en cuestion.

Ofrece tambien informacion
de los mejores momentos para
la practica de la caza y la pesca,
horarios de salida y puesta del sol
y la luna y un modo simulaciOn
que sera muy interesante para
quienes esten menos duchos en
la utilizacion de un GPS.

En la prueba que efectuamos
tard6 1' 17" en actualizar datos
en frio y unos 10" en caliente.
En cuanto a la exactitud de las
mediciones que efectua, el punto
de referencia del ensayo estaba
situado en las coodenadas 42° 50'
08" N, 8° 32' 25"O, reflejando el
Magellan unos datos de 42° 50'
04" N, 8° 32' 31" 0. La altitud
real era 338,6 metros, midiendo
el eXplorist 346 metros.

y que consiste en encontrar un
Geocache pequeno objeto que escondemos

en un lugar cualquiera y cuyas
Habreis visto en nuestra re- coordenadas facilitamos. Pues el

vista ese juego al que hemos Ila- eXplorist 210, como otros apara-

El punto de referenda del ensayo es-
taba situado en las coodenadas
50' 08" N, 8° 32' 25"0, reflejando el
Magellan unos datos de 42° 50' 04"
N, 8° 32' 31" 0
mado «La basqueda del tesoro»

IMERMIPMEMMEMOMMEMIN
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tos de la gama, tiene una opcion
para almacenar este tipo de datos
con la particularidad de que se
pasan a un ordenador PC a travel
del cable de comunicaciones que
incluye (USB) y utilizando para
ello un programa de ordenador
tambien incluido.

COMPAS

Pantalla de compels del
Magellan. Los campos de
datos que se muestran son
modificables por el usuario
en todas las pantallas de
navegacion.

DISTANCIA
El 210 mide
la distancia
entre al
menos tres
puntos,
calculando el
perimetro de
los mismos.
Tambien

muestra
el trazado
vertical del
recorrido y
la puesta y
salida del Sol
y la Luna.

EDICION
Tan to los puntos de
destino como las rutas
son identificables con
cadenas alfanumericas
y se les pueden asignar
una serie de iconos que
se encuentran en una
libreria de imagenes.
En la foto de la
izquierda, la pantalla de
edici6n para la seleccion
de una ciudad proxima al
lugar actual.



MFJ-1702C/1704
2 posiciones
i

GRAN
CALIDAD

4 posiciones

31 Euros 87 Euros
Rechaze imitaciones

Todo empieza en el
microfono

MicrOfonos
Microfonos + Auriculares

HM10

PROSET

PROSET-PLUS

BM10

Proset 4/5 169.00

Proset ICOM 179.00
ProsetPlus 269.00
ProsetPlus IC 284.99
MH10-4/5 99.99

MH10 Dual 160.00

BM10 4/5 137.99

BM10 IC 144.00

Capsula HC4 67.05
Capsula HC5 67.05

Pedal PTT 49.89

PL2T 95.00

ENTERPRISES, INC.
Analizadores de antena

MFJ-269
1 8-170/410-470 Mhz

489 Euros

MFJ-259B
1 8-170 Mhz

349 Euros

Acopladores de antena

-

MFJ-
Visualizacion automatica,
no precisa conexion,
simplemente coloquelo
cerca del altavoz del
receptor y podra leer el
codigo morse en el display
de 32 caracteres. Posibilidad
de conexion a ordenador

ELECTRONICS

Adaptador a tarjeta de sonido de altas prestaciones

Si d eald Adaltrefr 200/
Compatible

con:

Eqso
Echolink

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

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

Accesorios incluidos:
Cables de conexion a PC incluido
Cable de conexion a equipo radio incluido
CDROM AstroRadio *550Mb software
Manual de instalacion

INTERNATIONAL

49.99 

Acorn 1000
Acorn 1010
Acorn 2000A

AMPLIFICADORES HF

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

177.66 Euros

MFJ-9111E
1.8.30 Mhz 300W
VatimeIroimedidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

164 Euros

17-' '7 7'77
110 Euros

AT -897
Para YAESU FT897

269.00

MFJ-962d
1.8-30 Mhz 1500W
Bobina Mailable
Vatimetrohnedidor de ROE
conmutador de antena ,Balun41

369.9 Euros MFJ-989d
1.8-30 Mhz 3000W PEP
Bobina Variable
Vatimetrohnedidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1
carga artificial 300w

495 Euros

MFJ-993
Acoplador automatico 1.8 a 30Mhz 300W

MR

ar ill O 
Mfil**1111=Itesser

Este acoplador le permite la sintonia automatica
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
2 antenas , opcion de ajuste manual.

325 Euros
GPS B uetooth

- 32 canales
- Super sensible

100 W SSB (1.8-54 Mhz)

125 W SSB (1.8-30 Mhz)

Z-11
PRO
242.00

looW GM 8000 Mem

100 W SSB (1.8-30 Mhz) 5oVV 6M (23x33x8 cm)

AT 1000
Acoplador autornatico

1000 W SSB (1.8-30 Mhz) 100W 6M (23x33x8 cm)

690.50 Euros
Vea el trafico aereo en su PC

Radar virtual
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99.99 C
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40

RX320D
PC Radio.
Rececptor de HF
100Khz a 30Mhz,
controlado por
PC, con filtro DSP
34 filtros de F.I.

365.00 C

100KHZ - 30 MHZ

AM-LSB-USB-CW

DRM compatible.

RCS8Vx 230 
5 antenas 0-200Mhz 5Kw

RCS10x 249 
8 antenas 1,8-100Mhz 5Kw

RCS4x 229 
4 antenas 1.8-30Mhz 1.5Kw

2.5 cm ancho A STRC
11:31111 Mar Vaned: 203 A-1, 08225 TERRASSA, Barcelona
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VISA
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toda Espana

PRECIOS
IVA

96 28Eu/100 mts =-Zr Tef:93.7353456 FAX.9 37350740 INCLUIDO



Las cartas remitidas a esta seccion pueden ser resumidas en funcion de su extension. Para ser publicadas

debercin it acompanadas del nombre y apellidos del remitente y de su DNI. Sercin rechazadas todas

aquellas que vayan dirigidas a terceras personas o no guarden relacitin con to publicado en esta revista.

RadioNoticias se reserva el derecho de reproducir las que considere mcis oportunas.

Agradecimiento de los premiados

Apreciados amigos de Radio-Noticias: En primer lugar quiero agradecer ptablica y sinceramente a la
AsociaciOn Cultural Sierra Alfa de Salamanca y a la Federacion Nacional Liga Espanola de Agrupacio-
nes de CB y Radioaficionados por la generosidad y gentileza de concedernos el dia 17 de diciembre de
2005 el Trofeo Ciudad de Salamanca en reconocimiento al trabajo y perseverancia por el trabajo que
el Grupo Lima Oscar Internacional - Libertad de Ondas de Mieres del Camin venimos realizando
en la difusiOn de la banda ciudadana.

Tambien quiero agradecer en mi nombre y en el de mis companeros al director y subdirector de
SA, Manolo (002) y Antonio (038) y a sus esposas, por la visita a nuestra de villa de Mieres del Cami,
a pesar del temporal de frio y nieve, para traernos el trofeo de distinciOn anteriormente citado. Quiero
darle tambien muy sinceramente las gracias al amigo Manolo por el bonito regalo que personalmente
me hizo del cuadro de la fachada principal de la Universidad de Salamanca, y a Antonio por el pre-
cioso plato de ceramica grabado de la ciudad de Arevalo, ademis de las QSL y los grabados antiguos
salmantinos que repartieron a mis companeros que acudieron a recibirles para pasar un buen rato
junto a estos preciados amigos de la radio, gentes tan amables y maravillosas con las que es imposible
que la CB decaiga.

La unica pena que tenemos es que la nuestra, a pesar de ser una agrupaciOn tan grande en socios,
es muy humilde ya que no cobramos ninguna clase de cuota a los socios y las activaciones son comple-
tamente gratuitas, por lo tanto no podemos disponer de ningrin local donde atender a los colegas que
nos llegan de fuera, por lo que en este caso tuvimos que recibirles en el bar La Meca, donde gracias a
sus duenos nos reunimos siempre y exponemos nuestros anuncios para las activaciones asi como las
QSL.

A vosotros os doy tambien las gracias y os deseo lo mejor para todos. Un abrazo.

Manolo, 30 -LO -004, Coordinador General de Lima Oscar Internacional.
Mieres

Desde Mexico Undo

Que tal amigos: Reciban cordiales saludos desde Puebla. Mi indicativo del Club CB 27 es CB541XE.
Les comento que por ad. en Puebla sigo haciendo radio en la frecuencia 27.455 USB, o de manera
local en el canal 23 (frecuencia 27.255 AM). Espero algtin dia poder escucharlos. Normalmente por
las tardes (aproximadamente a las 23 horas de Espana, 0 horas UTC) transmito en la frecuencia de
27.455 USB y trato de hacer comunicados hacia Europa, pero hasta el momento no he tenido suerte
con las condiciones pues han estado bajas hacia su continente o bien sucede cuando en los momentos
en que puedo salir a frecuencia. La propagaciOn no es optima, pero bueno....ya se podra algrin dia.

Entre tanto sepan que por aca en las Americas seguimos activos en la radio, ,olc.? Bueno amigos me
despido, espero sigamos en contacto. Quedo QAP. iSaludos desde Mexico!

Carlos Alberto Ramirez
Puebla (Mexico)
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Mas sobre el Campeonato de CB

Hola a todos: No tengo mas que palabras de apoyo para los distintos lectores que en el
!lamer° de febrero se manifiestan en relacion a los clubes y asociaciones con nombres
pomposos y que no hacen nada por la radio. Asi es, al pan pan y al vino vino, y si a alguien le
molesta ya sabe lo que tiene que hacer, menos aparentar y mas ponerse el mono de trabajo.
Sobran «senores presidentes» y faltan simples y sencillos colegas aficionados a la radio que
quieran hacer cosas para promocionarla y que se dignen participar en las que hagan los
demas, que de esto tambien hay mucho, concursa en mis actividades que yo en las tuyas
no lo pienso hacer, no vaya a ser que to agrupacion se haga conocida por trabajar.

Como dice el amigo de la tele, hay que tener un poco de por favor, mas verguenza y
menos orgullo. Y ustedes a seguir haciendo cosas, que es lo que hace falta.

Juan Carlos Nieves
Burgos

Estimados amigos de RN: Me gustaria felicitaros a vosotros y a todas las partes partici-
pantes y organizadoras del Campeonato de Espana CB 2005 por el apoyo mostrado a la
CB. En segundo lugar quisiera pedir perd6n por no haber podido participar en todas y
cada una de las activaciones, pero por asuntos personales mas importantes por desgra-
cia me fue imposible concursar, no obstante me siento orgulloso de poder decir que he
participado siempre que me fue posible, con
mucha ilusion y haciendome pasar a mi y a
mis incansables amigos de fatigajavi y David,
unas maravillosas horas y dias como en los
viejos tiempos.

Me the muy grato, como ejemplo, que en
la activacion de Las Murallas la copia fuera
posible aun dada la distancia, pues yo me
encontraba de vacaciones en la 31 division y
la realice desde el monte El Larauco a unos
1.500 metros de altitud.

Tambien quisiera felicitar a mis compane-
ros Javier y David por la trayectoria seguida
en todo el Campeonato, asi como a CB93E y
CB95E y al amigo Imanol de San Sebastian,
pues su tardia aparicion en el Campeonato
fue superada por su increible trabajo realizado. Por mi parte me alegra el haber logrado
el quinto puesto.

No obstante para futuros campeonatos me gustaria un poco mas de implicacion y
seriedad por parte de los distintos radioclubes y distribuidores. A los clubes les pediria
mas implicacion, y al margen de realizar un todos contra todos opino que ellos mismos
deberian de activar. Otra condicion importante deberia de ser que el que lo organice
transmita desde la misma provincia de donde es el radio club, ya que no es logic() llamar
a un concurso Gran Premio de «Y» y realizarlo desde otro sitio como puede ser «X»,
pues los que esperamos que la realicen desde una provincia en cuestion se nos queda una
cara de sorprendidos al ver que no llegamos a dicha provincia aun habiendo tan solo 13
kilennetros de distancia.

Sin mas, recibid todos un fuerte saludo, y nos vemos en frecuencia.

ifi Para futuros cam-
peonatos me gustaria
un poco mas de impli-
caciOn y seriedad por
parte de los distintos
radioclubes y distri-
buidores

Roberto Sanchez Rodriguez (30.GARE.034)
Elgoibar
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A por a licencia

Hola amigos: A traves de la oportunidad que me brindais de dirigirme
a los muchos lectores de vuestra revista, me gustaria invitar a todos
aquellos que tociavia no tienen licencia a que se animen a hacerse con
una ahora que las dificultades son mucho menores, tanto en lo que
respecta a los examenes, con la desapariciOn del morse, como en lo que
tiene que ver con el canon, que ya no hay que pagarlo.

Despues de tanto tiempo con trabas, porque hay que reconocer que
la exigencia del morse fue para muchos un problema serio que impidio
conseguir la licencia, tenemos la oportunidad de volver a impulsar la
radio con la presencia cada vez mayor de aficionados en las distintas
bandas. La escuela de los 27 esta bien, pero hay que reconocer que en
otras frecuencias se pueden hater muchas cosas y se descubren otros
mundillos en todo lo relacionado con la radio.

Cuantos mas seamos mas ruedas habra, como aquellas de hate
atios, en las que los operadores nos saludabamos para compartir unos
minutos en torno a nuestra aficiOn favorita. Asi pues, a hacerse con
una licencia, que el examen es mucho mas sencillo de lo que pueda
parecer y antes de que uno se de cuenta se tiene esa licencia con la que
trabajar otras bandas y abrir nuevas posibilidades.

Un saludo a todos.

Juan Relago
Getafe

 En defensa de a onda corta

Que tal companeros: Vengo con estas lineas a dar mi opinion sobre
lo que parece un movimiento que trata de causar cierto descredito en
la onda corta. No dudo de que las nuevas radios que van a aparecer
que nos daran la posibilidad de escuchar programas en formato digital
seran una gran ventaja, pero de lo que se trata es de que se puedan
seguir disfrutando los programas y los informativos de tantos y tantos
paises que ocupan la banda de onda corta.

Por ejemplo, en las altimas semanas ha sido muy interesante seguir
programas de emisoras extranjeras con motivo de algunos sucesos
que se produjeron como las protestas por las famosas caricaturas del
periodic° danes, las conversaciones en Rusia por el tema de Iran, las
consecuencias de los videos de las tropas britinicas, etc. Todos esos
hechos fueron reflejados de maneras muy diferentes por las distintas
radios, y es ahi donde la onda corta se aparece como una de las me-
jores diversiones que se pueden tener, para mi mucho mas que tener
un transmisor, por ejemplo, aunque entiendo que cada uno tenga su
propia opinion.

Sergi Pazo
Barcelona

J
AsegUrate todo el alio tu

revista preferida

Recibe cada mes en tu casa

Rad.,
y ten a tu disposition la mejor

fuente de datos de radio

ensayos, pruebas,articulos, esquemas,

las Oltimas novedades, reportajes en

exclusiva, las ferias exposiciones y todo

lo que to interesa de tu aficion

Llama al 981 574322 y suscribete

Y SI BUSCAS ALGO MAS...

www.clubpmr.com www.clubcb 2 7.com
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Eran tiempos de sencillos y econOmicos transmisores de VHF como el

Star C130 que aparecia entre los ensayos del mes. Pero sin duda el rey

de las pruebas que publicabamos era el FT 1000 MP, el mejor transmisor

de Yaesu hasta la fecha que en su primera version ya deslumbraba por su

capacidad receptora, llevada al maxim° gracias a la incorporaciOn de pro -

cesador digital de senal. Otra de las llamativas novedades era el receptor

Drake SW8, uno de los pocos equipos americanos que se podian adquirir

aqui. Completabamos las pruebas del mes con la Samurai, una emisora

de CB que completaba la familia Emperor, y la Albrecht AE5212.

Una CB para Europa
Los fabricantes e importa-
dores europeos debatian
en nuestra revista sobre
la oportunidad de una
norma europea de banda
ciudadana. Uno de los
mas criticos era President.
Oscar Espallargas, en
nombre de esa compania
francesa, afirmaba que «la
Norma Europea de CB es
incoherente y asi lo hemos
venido manifestando en
todas las reuniones del
grupo Equipos y Siste-
mas de la Radio (RES).
(...) En la mayoria de las
ocasiones la legislacion
no coincide con las nece-
sidades del mercado o de
los usuarios, pero la nueva
exigencia de que se les
imposibilite hacer modi-
ficaciones en el equipo es
tecnicamente imposible
de cumplir».

Comunicaciones

 Teodoro Obiang, dictador de Guinea

Ecuatorial, acusaba a Radio Exterior

de Espana de «intoxicar, desinformar,

difamar e incitar a la confrontaciOn
politica y tribal» por las informaciones

transmitidas hacia ese pais por la emi-

sora internacional espaiiola.

Novedades

 Alinco traia a nuestro pais el DJ -191,

un portatil de VHF que mejoraba mu-

cho la apariencia exterior de otros mo-

delos y destacaba su pequeno tamano en

relacion a lo habitual en la epoca.

 La firma malaguena DYP seguia
ampliando su serie de filtros antiinter-

ferencias para radio, especialmente para

la banda de 27 Mhz. Su Ultima creaciOn

era el DYP-CB27 que reducia aprecia-

blemente la salida de espurias.

 Grauta fabricaba una nueva antena
para la banda de «dos metros», la VH4R

con capacidad hasta 300 vatios.

Clubes

 Las actividades del mes correspondian

a los clubes C.I.R.A. (Madrid), Tartesos

Italica (Camas), La Nau (Castellon),
Golf Sierra (Vigo), Sierra Alfa (Malaga),

Charlie Mike (Teruel), M.R.V. (Huelva),

Romeo Charlie Mike (Teruel), Aller
(Asturias), Penya Maresme (Arenys de

Mar), Caballeros Peninsula Iberica, Her-

manos Internacionales (Astorga, Leon),

Amigos del Casinillo (Camas, Sevilla) y

URE Terra Chi (Vilalba, Lugo).

 Varias agrupaciones mostraban sus
nuevas tarjetas, eran, entre otras, el
Radio Grupo Empresas C.A.S.A.
(Cadiz), Alfa Tango de Alicante, Alfa

Kilo Victor (Zaragoza), y Alfa Foxtrot

(Villarrobledo).

En Sirtel
El especial sobre la radio en Italia se centraba en la fabrica de antenas
Sirtel. «No creo que la telefonia movil vaya a sustituir a la CB en cierto
tipo de comunicaciones, por ejemplo entre particulares», decia Gian
Paolo Carmeli, director comercial de la firma. «Son dos formas de
comunicacion diferentes, aunque desde hace algunos aiios el interes
de la gente se ha centrado en el telefono mas que en la CB, pero con el
telefono no se puede hacer lo mismo que con un CB». Respecto a nuestra
revista, Carmeli no escatimaba elogios: «es una revista que crea interes
en el lector. La emisora del alio, bellisisimo!, a nosotros nos gusta».
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Nuevo retraso de la emisora de onda larga

Solamente hate dos meses que el Broad-
casting Isle of Man International asegu-
raba que esperaba conseguir los permisos
para poner en el aire la nueva estacion de
onda larga. Sin embargo se ha confirma-
do que ha sido acordado un aplazamiento
para la concesiOn de la fecha de inicio de
la licencia, y se espera que las emisiones
se inicien el 1 de mayo.

El fundador de la estacion, Paul Rus-
ling, admiti6 la existencia de problemas
para la puesta en marcha de la radio, pero
afirmO que la preparation de los aspectos
tecnicos evoluciona bien. «Nuestra licen-
cia ha sido ampliada unos meses para
darnos mas tiempo a fin de completar
la construction y el lanzamiento en una
manera profesional» dijo.«Hemos tenido
un par de retrasos menores recientemen-
te, uno de ellos de naturaleza financiera.
Uno de nuestros accionistas ha tenido un
corte en su politica de inversiones y nues-
tra linea de financiaciOn se resintio. La
alternativa que teniamos no era aceptable
para nosotros y por eso nos quedamos
sin dinero. Se suele decir que despues
de la tempestad viene la calma, y de este
retraso ha surgido un trato mucho mas
adecuado para los accionistas actuales

y esto deberia dar mejores perspectivas
para el proyecto. La Unica consecuencia
es que esto solamente llevara unos meses
mas».

Se espera que
el 1

de mayo

Rusling anadio que «ahora tenemos
confianza en lanzar la estacion en Pascua,
pero no daremos una fecha hasta que
las instalaciones sean completamente
operacionales». La estacion, que estara
basada en Ramsey y cuyo nombre no ha
sido revelado todavia, difundira para toda
Europa.

El coste de las transmisiones se eleva
a 3 millones de libras, lo que podria
propiciar que se utilizase una potencia
mas baja de la originalmente planeada,
aunque sus responsables esperan que
despues de un periodo de prueba las
condiciones se normalicen. Tambien
tienen previsto realizar transmisiones
validas para la telefonia mOvil y en In-
ternet.

LA ISLA DE MAN
Uno de los paisajes
tipicos de la isla
britanica desde la que
emitira una nueva
emisora de onda larga
para toda Europa.

Cilarnu nicaciones C/ Tercia, 18
T2e818:0911AL8C5A2L5A6D5E4 HI EFrx.R9E1S (5M8a5d5r5icii)3

le
0
ICOM

patesoenr
DAIWA

STANDARD

SERVICIO TECNICO
PROPIO

YAESU
SIRIIO yip
KENWOOD
I NTE K G1Ztl.C9

POR SARA CABANAS

Nuevos canales AfriStar

El satelite AfriStar dispone de dos
nuevos canales de radio proporcionados
por WorldSpace, se trata de East Coast
Radio y Jacaranda. El primero de ellos
(canal 26) es una emisora de mUsica
comercial con contenidos culturales,
informativos y deportivos. Jacaranda
(canal 25), una de las emisoras mas
conocidas en Sudafrica, es predominan-
temente musical y transmite en ingles y
afrikaans. Las emisiones llegaran a una
audiencia potential de 500 millones de
personas en 26 paises.

Internet de Los objetos

Dicen que sera la proxima revolution
tecnologica y le llaman La Internet de
los objetos. Segun los especialistas,
este sistema de identificaci6n por
radiofrecuencia «con la utilization
de tecnologias fundamentales como
las etiquetas electronicas con radio-
transmisores y Las redes inalambricas
de sensores, las comunicaciones en
tiempo real, el intercambio gratuito
de information entre usuarios y los
objetos inteligentes en torno a dichos
usuarios ha dejado de ser ya ciencia
fiction. Lara Srivastava, autora princi-
pal de «Internet de los Objetos», ha
senalado a este respecto que «nos en-
contramos actualmente en el umbral de
una era que transformara radicalmente
la Internet como la conocemos hoy
en dia y, por tanto, modificara muy a
fondo nuestras empresas, comunidades
y vidas privadas. Indica ademas que
«Internet, que es una herramienta
sin precedentes para que las gentes
comuniquen entre si, permitira que
las personas se conecten a todo tipo
de objeto y que los objetos Lo hagan a
otros objetos».

RadioScape ha anunciado el Ultimo modulo del sis-
tema de radio DAB que ha desarrollado. El RS200VE, que
soporta reception en FM y control CD, proporcionara a los
fabricantes la posibilidad de disenar receptores de bajo coste
y de minimo tamalio. Segan responsables de la empresa, el
modulo RS200VE significara para las empresas de radio
«menos complejidad, inferior tiempo para el diseno y mejor
distribuciOn al mercado».
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Efue una de las mas conocidas emisoras pirat,e de' AM

40 aniversario de Radio Scotland
Hace 40 anos inicio
su breve paso por
la radiodifusion la
estaci6n pirata Radio
Scotland, una de las
tantas que surgieron
en los anos 60 como
alternativa a las
emisoras palicas.

Comenzaba el ario 1966 cuan-
do una nueva voz se uni6 a la
mararia de estaciones piratas
que difundian desde barcos
oxidados alrededor de la costa
de Gran Bretana. La voz salia al
aire con marcado acento escoces
con el lema «el orgullo de Bonnie
Escocia, la estacion con falda
escocesa». Al micrOfono estaba
un joven pinchadiscos de 21 anos
de nombre Paul Young, ahora
conocido actor y presentador
de television. «Aquello era el
caos», lamentaba Young. «Nos
prometieron un palacio flotante
y lo que conseguimos era un
monton de Oxido. Los tocadiscos

estaban montados de manera
que compensaran el movimiento
del barco y las canciones se ace-
leraban o reducian dependiendo
de su inclinaciOn».

Uno de los colegas de Young
era Richard Park, de 18 anos,
quien 40 anos despues se con-
virtio en un conocido juez de la
Academia Fama de television.
«La vida a bordo podria hacerse
salvaje», recuerda. «Los barcos
solian salir de la orilla para
visitarnos cuando el tiempo
era bueno y las muchachas se
lanzaban al barco para conocer
a los pinchadiscos. Nunca he
visto nada como aquello desde
entonces».

Salvaje es tambien una des-
cripcion justa de las condiciones
que tuvo que aguantar la tripu-
laciOn, a veces vientos huracana-
dos que les obligaban a dormir
con los chalecos salvavidas, «de
hecho nosotros los teniamos
durante las 24 horas del dia»,
ariadia Park.

La emisora, que radiaba en
1.236,5 KHz, era tambien co-
nocida por su longitud de onda,
242, y por el de «Super S». Tras

ella estaba su fundador, «Tommy,
Mr. 242», un avezado periodista
de Glasgow, quien habia seguido
el ejemplo de Radio Caroline
que comenzara a emitir en 1964.
Los estudios se encontraban en

territoriales. Por ese motivo se
trasladO a Ballywater (Irlanda
del Norte) desde donde conti-
nuo sus emisiones, pero la serial
desde alli llegaba bastante mal a
Escocia. El Comet fue de nuevo

34 Woottrwm D,,.. Bra.
Belfam 5 Irolsod

I SWL GI. 1033s

el Comet, un antiguo buque-faro
de 500 toneladas que habia sido
construido en 1904 y que era
ya un viejo cascarOn cuando fue
adaptado como emisora de radio
en Guernesey.

Desde su ubicaciOn en la costa
de Troon, la serial llegaba a mu-
chos paises del norte de Europa,
recibiendo informes de recep-
cion de oyentes de Dinamarca,
Suecia, Noruega y Alemania.
Posteriormente fue multada por
el tribunal de Ayr Sheriff con 80
libras por transmitir desde aguas

QSL
Radio Scotland
recibici informes de
oyentes de muchos
paises europeos. En
la imagen la QSL de
uno de ellos.

remolcado por la costanorte te-
niendo precauciOn de mantener-
se fuera de las aguas territoriales
y bordeando las islas, siguiendo
con sus programas en mayo de
1967.

Como otras estaciones bri-
tanicas situadas en el exterior,
a exception de Caroline, Radio
Scotland ceso sus emisiones en la
tarde del 14 de agosto de 1967,
antes de que la Marina inter-
viniese acusandola de que sus
senales llegaban a zonas del pais
en las que interferia a la BBC.

VIEJA BANERA
El Comet era el barco en el que estaban
montados los estudios y antena de Radio
Scotland. En la foto de la izquierda, el
barco atracado en el puerto de Methill. En
la foto inferior, uno de los transmisores en
los que se aprecian las viejas veilvulas RCA.
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Google castiga a BMW Alemania
Desde comienzos del mes

pasado el buscador Google
no incluye en sus enlaces
la pagina web principal
del fabricante de coches
aleman BMW (bmw.de),
al que ha acusado de
manipular su audiencia.

Para los responsables de Google en BMW
Alemania han tratado de alterar las reglas
de juego establecidas a fin de figurar en
cabeza de las peticiones de los motores de
busqueda. El portal redirigira a los usua-
rios que demanden informaciem de dicha
marca de automOviles al sitio internacional
de la firma (bmw.com).

En Google se han marcado el proposito
de disuadir a los sitios de la Red de inten-
tar falsificar los resultados, incluyendo
para ello principalmente paginas satelites
que repiten numerosas veces las palabras

claves que les
permiten ser
referenciadas.
En BMW los
diferentes mo-
tores de bus-
queda habian
sido enlazados
por paginas
repletas de
expresiones
como «vehi-
culo nuevo»
o «vehiculo
de ocasion»,
invisibles para
el usuario final.

Desde enero en Google se han marca-
do como objetivo combatir las practicas
fraudulentas en todo el mundo, «ya sean
en aleman, ingles, italiano, espanol o
chino», advirtio Matt Cutts, ingeniero
del buscador. Por su parte, BMW ha
reaccionado con «tranquilidad» ante esa
medida, segun manifesto un portavoz de
la firma automovilistica.«Nuestro sitio ha
recibido 1,1 millones de visitantes, de los
cuales solamente 4.400 han sido dirigidos
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por Google, o sea el 4% del total, y el
conjunto de los motores de busqueda no
representan mas que el 1%». Las paginas
satelite fueron retiradas a principios de
febrero «debido a las criticas que habian
aparecido en algunos 'blogs'. Esas paginas
no tenian como objetivo confundir a los
internautas sino orientarles hacia las
entradas de vehiculos nuevos y vehiculos
usados de nuestro sitio». Medidas simi-
lares podrian ser tomadas por Google
contra la empresa de ofimatica Ricoh.

Mejoras en la radiodifusi6n or Internet
Una nueva

generaciOn de

radiodifusores
podria estar
a punto de
nacer gracias

a los nuevos

contenidos que
se distribuyen
por Internet.

Videos, archivos mu-
sicales, blogs, cada vez
son mas los contenidos
que se distribuyen a tra-
yes de la Red, lo que ha

conducido a la Union
Internacional de Tele-
comunicaciones a co-
menzar a trabajar sobre
un nuevo protocolo de
video llamado RMCP
(Relamed Multicast
Protocol), o protocolo
de multidifusion con re-
transmision. El sistema
utiliza un modelo entre
pares, es decir, que los
radiodifusores indepen-
dientes no precisan de
una conexion de banda
muy ancha, sino que se
valen de varios pares o
agentes de transmision,
que son los ordenadores
de las otras personas.

Con el RMCP se po-

dria llegar a transmitir
audio o video en directo
pasando de un servidor
a un usuario, de forma
que si un grupo de per-
sonas, aunque sea nu-
meroso, desean recibir
el mismo programa en
directo sera suficiente
una sola transmision
para todos en vez de
una por cada usuario.
Este formato seria de
gran utilidad para las
radiodifusoras o em-
presas de contenidos
de video ya que podrian
emitir en directo una
Unica transmision en
vez de una por indivi-
duo.
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 Diez alios despues de la creaci6n de la asociacion de importadores imputsada nor

Radio-Noticias, habia el ex -director de esta revista

`El error fue prescindir de las empresas que no vendian CB'

Hace 10 arias esta publicacian convocaba a todos los importadores del sector a una
reunion en la que se pretendia llegar a una base de trabajo para el impulso de la
radioafici6n.

POR JAIME DE ANDRES

Era la primera vez que los representantes
de todas las empresas relacionadas con
la radioaficion se sentaban en una misma
mesa. Nuestra publicaciOn fue la impul-
sora de aquella curiosa reunion de la que
no se obtuvieron los resultados esperados.
En el centro de ella estaba su impulsor, el
entonces director de esta revista, Ricardo
Jato de Evan, quien por primera vez habia
de lo sucedido.

R -N.- El sentar juntos a todos los impor-
tadores parecia algo imposible...
R.- La respuesta de todos, sin excepciOn, fue
inmediata. Desde un principio se mostraron
dispuestos a escucharme.

R -N.- Pero nadie lo habia hecho nunca...
R.- No, nunca, y era algo bastante arriesga-
do. Con los que entonces estaban tenia una
relacion personal, al menos desde mi punto
de vista, muy buena, por eso no era para mi
un problema ser absolutamente sincero con
ellos. Es logic° que haya diferencias entre
competidores, que cuestiones surgidas del
trafico comercial desemboquen en desen-
cuentros personales, pero todos se comporta-
ron con enorme prudencia. De todas formas,
Radio-Noticias tenia y sigue teniendo ahora
una responsabilidad, y simplemente to que
se hizo fue ser responsable, intentar aunar
esfuerzos para apoyar al sector.

R -N.- iPor qui se le ocurriO hacer esa
reunion?
R.- Hace diez arios los equipos casi se ven-
dian solos, eran tiempos, digamos, de alegria.
Sin embargo, mi perspectiva era muy diferen-
te. Internet estaba en el horizonte, claro que
en aquel momento creo que eramos la unica
empresa de las que estaba alli que Ilevaba ya
mas de un alio con su pagina web. Por otra
parte, la telefonia iba a sufrir un gran avance;
a ella y a Internet habia que unir el desarrollo

EN CONCLAVE
Reunion de los importadores que constituyeron la efimera asociacian.

de los medios de ocio de video y digitales, y
por eso era mi conclusion que el public° iba
a diversificar muchisimo su tiempo libre y su
capacidad adquisitiva, de donde se derivaria
un perjuicio para la radio. Yo sabia que iba a
ser la gran afectada porque con la estructura
comercial y social en la que se asentaba no
podria resistir. Radio -Noticias es, espe -
cialmente desde su gran auge en 1992, la
revista que ha movilizado y ha cambiado
la mentalidad de los radioaficionados en
Espana, y en la medida de su potencial, de
su capacidad de convocatoria y de la gran
cantidad de lectores que la siguen cada mes
era la que debia de impulsar esa iniciativa.
Simplemente la tome como responsable que
era de la publicaciOn.

R -N.- t:Cual fue la oferta de Radio-No-
ticiase
R.- Lo primero que les pedi fue que inten-
tasen olvidar las diferencias personales y de
empresa porque alli estabamos todos para
trabajar en un mismo proyecto, por lo que
lo mas recomendable desde mi punto de
vista era que se constituyesen en asociaciOn.
Despues les trace las lineas que a mi juicio

habia que seguir. Les dije que en mi opinion
la situaciOn era muy preocupante y que nos
encontrabamos con que la gente joven no
se interesaba ya por la radioaficiOn, con la
presencia de nuevas tecnologias mucho mas
atractivas, como la informatica e Internet,
con que la radioaficiOn no era conocida en
grandes capas de la sociedad, con la utiliza-
ciOn de la telefonia movil como sustituta de la
radio y con unas dificultades administrativas
insostenibles. Era necesario simplificar los
tramites administrativos de homologacion
de equipos, eliminar los de la legalizacion
de los aparatos por parte de los usuarios,
suprimir el canon y el morse, liberalizar la
CB y darle 80 canales, eliminar la licencia C,
hacer un nuevo temario para los examenes de
operador, enfin, muchas cosas, algunas de las
cuales se han conseguido con el tiempo.

R -N.- iQuiere decir que las medidas refle-
jadas en la nueva normativa de radioaficio-
nado y la eliminaciOn del morse tuvieron
su origen en aquella reunion?
R.- No, ni mucho menos. Incluso, el mismo
mes que convoque la reunion remiti a Tele-
comunicaciones un proyecto de modificacion
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normativa que se llamaba «La radioaficion
del 2000». En la Administration me dijeron
que estaba muy bien hecho y que era muy
razonable, pero imposible de llevar a cabo,
aunque, claro, entonces estos temas los
llevaba la Direction General de Recursos
Escasos, y con ese nombre comprenderis
que no se puede it muy lejos...

R -N.- que conclusiones Ilegaron los
importadores despues de escucharle?
R.- In mediatamente, para mi sorpresa,
quisieron hacer una asociacion.

R -N.- i.For que le sorprendiO?
R.- No me parecio equilibrado, por decirlo
de alguna manera, que personas que en al-
gunos casos no tenian una relation cordial
tan stibitamente quisieran ponerse manos a
la obra. Pero si habia buena voluntad...

R -N.- Fue una epoca de «guerra fria»,
quiza con demasiados comentarios. Uno
de ellos es que usted quiso ser presidente
de esa asociacion.
R.- Una vez que acordaron hacerla yo les
dije que debian de estar orgullosos de haber
demostrado esa capacidad de dialogar, cogi
mis cosas, les di los buenos dias y me fui. Mi
trabajo habia terminado, a partir de ahi era
cosa de ellos. En mi ausencia nombraron una
comision para empezar a trabajar, y es cierto
que alguien sugirio, y luego varios me pidie-
ron, que presidiese esa asociacion, pero yo
les habia convocado para que se unieran
ellos no para convertirme en importador,
ademis no tenia ningim interes en ponerme
al frente de la asociacion, ni profesional
ni moralmente deberia de haberlo hecho,
ni nunca me ha llamado ningan ansia de
protagonismo. Mi position de director de
una revista era completamente incompa-
tible con cualquier papel en la asociacion,
ni siquiera el de asesor, como tambien se
me propuso.

R -N.- fue su percepciOn al terminar
la reunion?
R.- Fue que no me habian entendido nada.

R -N.- ;Por qua
R.- Por algunas cosas que of y por lo que
ya sabia del sector, me dio la impresion de
que ciertos importadores desconocian el
terreno que pisaban, aunque parezca atrevi-
do decirlo. De hecho los hay que mudaron
de actividad al poco tiempo; sinceramente
pienso que el sector de la radioaficion no
entraba dentro de sus prioridades persona-
les ni comerciales. A algunos los encontre

PRIM EROS PASOS
Representantes de Alan (Robert Espi), Albrecht (Carlos Weber), Astec (Vicente
Amoretti) y President (Bertrana y Oscar Espallargas, este de pie), de izquierda a
derecha, durante una de las reuniones. Radio-Noticias fue el linico media que sigui6
los avatares de la asociacion.

arriesgadamente despistados. De todas
formas, me consta que bastantes de los que
alli estaban tenian mucho interes en que
aquel proyecto fuese exitoso y creo que se
lo tomaron muy en serio.

R -N.- iValora positivamente aquella
reunion?
R.- Se tiene tranquilidad de espiritu cuando
uno hate lo que tree que debe hacer y lo que
esti en sus manos hacer. Al margen de esta
apreciacion muy personal, no, el resultado
de la reunion no me convenci6 nada. Habia
intereses demasiado opuestos para que tan
ripidamente se Ilegase a un acuerdo.

R -N.- Entonces, si no se llego a nada posi-
tivo, Ala culpa es de los importadores?
R.- Trabaje muchos atios en comunicacion y
por eso pienso que cuando alguien no me en-
tiende es que yo no he sabido explicarme.

R -N.- Estaban presentes trece empresas,
pero al poco tiempo se fueron desgajan-
do...
R.- Ya he dicho que habia intereses dema-
siado opuestos. Unos estaban simplemente
de espectadores, a ver que pasaba, otros
tenian poco que perder... El error fue des-
hacerse de las empresas que no vendian CB,
esas fueron las primeras en caer. Creo que
los que tomaron la decision de invitarles a
salir estaban muy mal aconsejados. Cuando
me entere, la verdad es que me doh& ahi
comenz6 el fracaso de la asociacion. En-
tonces confirme que no me habia explicado
bien. Tomindolo con humor me acorde de
aquello de «no se os puede dejar solos».

R -N.- A que vino despuese
R.- Nada, cuando naci6 la asociacion de
importadores hubo escarceos con la Admi-

nistracion y algo de nervios entre algunos
asociados.

R -N.- iSe refiere a una caza de brujas?
R.- Me refiero a que los periodistas de
Radio-Noticias siguieron ejerciendo de
periodistas, y habia personas en la aso-
ciacion que no lo entendieron. Nuestra
obligation era informar de las cosas buenas
y de las malas, y ellos se habian convertido
en noticia, otra raz6n mis por la que yo no
podia pertenecer a la asociacion. Es cierto
que en alguna ocasion hubo presiones por
parte de personas concretas para que no
publicisemos cosas e incluso alguien qui-
so obligarnos a cambiar una portada. Se
equivocaba, nunca respondi ni dude ante
ninguna amenaza, la libertad de expresion
es sagrada y esti por encima de cualquier
coaccion, sea del tipo que sea. Guardo
un escrito de un «famoso» abogado que
asesoraba a algunos asociados que iba en
ese sentido, y lo guardo porque es sencilla-
mente patetico. Me lo envie) a espaldas del
presidente de la asociacion, que a su vez
me remitio otro diciendo que no suscribia
el del abogado. Como veris cada uno tiraba
por su lado. En una ocasion alguien dijo
que se buscaba un cabeza de turco y que ha-
bian decidido que fueramos nosotros; otro
asociado me coment6 tambien al salir de
una de sus reuniones que habia entre elks
quien apuntaba fuera del tiesto... Bueno,
son cosas que pasaron y si me lo permites
me las guardare. No creo que, de momento,
tengan demasiado interes para los lectores.
Todos nos equivocamos muchas veces, y asi
me lo tomo, como errores.

R -N.- Nolveria a convocar una reunion
de ese tipo?
R.- Depende.
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° A partir de este mes, disponible en nuestra web

Radio-Noticias Eclicion digital, primera
revista de radio en espariol en In
Estrenamos servicio en Internet. Una nueva
edicion de esta revista, ahora en formato
digital, esta ya disponible en la Red con
los mismos contenidos que el formato
impreso, coincidiendo con la renovation de
nuestros sitios web.

Radio-Noticias Edicion Digital esti ya a disposiciOn de los aficio-
nados a la radio y las comunicaciones en nuestro sitio web. Desde
este mes puede ser recogida, consultada, grabada e impresa por los
lectores, que encontrarin en ella las mismas piginas y contenidos
de texto, grificos y publicitarios, conservando una gran calidad de
visualization, ademis de otras ventajas como busqueda de textos,
localization de conceptos, etc. Para muchos usuarios la gran ventaja
de esta nueva publicaciOn radicari en que no deberin esperar a que
llegue al kiosco ni dependerin, en caso de ser suscriptores, de las
perdidas o demoras del correo. De una forma ripida, sencilla y eco-

-ao. ----

nomica tendrin en su poder la revista del mes Integra y con varios
dias de antelacion a la salida del formato en papel.

Toda la information sobre esta nueva publicacion, la primera
edicion digital en espanol de una revista de radio y comunicaciones,
se encuentra en www.radionoticias.com, que es actualizada pricti-
camente a diario tras ser renovada y mejorada, al igual que nuestros
otros sitios web.

 No ha podido con la compPtpncia del correo electronic° y los SMS

Wester Union sierra su servicio de telegramas

Las nuevas tecnologias
no perdonan. La mitica
Western Union ha
anunciado el fin de su
servicio de telegramas que
no ha podido con el auge
del correo electronico ni
de los mensajes cortos por
telefono mOvil.

Stop. Nunca antes esta palabra tuvo tanto
significado para el telegrama. Ahora no
solo marca el final de una frase sino el
principio del adios a uno de los medios
de comunicaciOn mis importantes de los

que han disfrutado todas las sociedades
y que mucho tiene que ver con el avance
tecnologico y cultural de los pueblos de
cualquier continente. La Western Union
ha puesto fin a su servicio a finales del
pasado mes de enero. Ya no habri mis
telegramas surgidos de tan historic°
nombre comercial, como tampoco existen
ya en otros paises europeos.

Curiosamente la propia empresa habia
sido la que terminara con los correos a
caballo a medidos del siglo XIX al desa-
rrollar el invento de Morse, quien lanzO
el primer telegrama en mayo de 1844 con
la ya famosa frase «eQue nos ha deparado
Dios?». Desde entonces ha sido el medio
por excelencia para comunicarse de forma
ripida de un punto al otro del mundo, ha
servido como aviso oficial, como mensaje
de felicitation o como escueta tartar

WESTERN'
UNION

Send Money Online
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Internet con su inmediato servicio de
correo electronic°, y la telefonia movil,
con los SMS, han sido los verdugos de los
telegramas de una de las mis importantes
empresas de comunicaciones del mundo,
que a partir de ahora seguiri con su ne-
gocio de transferencias monetarias.
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LICENCIAS 2005 e mantiene La tendencia de recuperaci

DE NUEVO, HACIA ARRIBA
POR PABLO A. MONTES

Quien no lo reconociese sim-
plemente estaba negando la evi-
dencia e ignorando una realidad
indiscutible. La presencia del
morse entre las materias obliga-
torias para la obtencion de una
licencia de aficionado era el freno
que impidio crecer a este sector,
muy necesitado de savia nueva
que vaya sustituyendo a los licen-
ciados A que cada ano claudican
de manera constante y a los que
ya en numero bastante apreciable
se despiden de su licencia B.
En 2004 se habia roto la linea
descendente iniciada en el ano
2000 y que arrastr6 a la baja
el total de operadores durante
cuatro anos. Sin un exagerado
optimismo, hay que valorar po-
sitivamente este segundo repunte
que pone el total de personas
con licencia en 282.534, de las
cuales 50.800 son «de examen»
y 231.734 de banda ciudadana,

Por segundo ano consecutivo las licencias
de aficionado, contabilizando todas las
modalidades, se incrementan, aprovechando
que la CB sigue en alza y que la ausencia
del morse ha abierto la puerta a nuevos EC.
Nueve anos despues, esta clase vuelve a
crecer.

cifras que si la logica se impone
deberian de ser superadas a lo
largo de este ano ya sin canon, sin
morse y con una nueva normativa
a la vuelta de la esquina.

Por licencias, se han perdido
86 A y 361 B, incrementandose
los C en 106, un numero que no
es muy alto pero si significativo,
no en vano es la primera vez
desde 1996 que en esta licencia
se experimenta un aumento,
necesitada como estaba de una
ayuda en forma de supresion de
la prueba de telegrafia, lo que ha

LAS QUE MAS SUBEN

1 Lugo

2 Guadalajara

3 Sevilla

4 Albacete

5 Huelva

6 Cuenca

7 Granada

8 Malaga

9 Cordoba

10 Badajoz

2004

3,21

2,95

4,68

3,99

6,31

4,62

5,06

4,78

4,33

2,86

2005

5,30

4,23

4,11

5,57

3,96

3,67

3,65

3,43

3,34

2,71

Acumulado

significado no solo que nuevos
interesados se presentasen al
examen sino que titulares de la
licencia B que no habian supera-
do el morse lograsen al fin entrar
en esa clase. Desde el mencionado
ano de 1996 se habia perdido mas
de un 13% de «eco charlie».

Por su parte, la banda ciuda-
dana sigue en auge. Sin alcanzar
la cota de 2004, en que habia as-
cendido un 1,81% respecto al ano
anterior (4.083 nuevas licencias),
en 2005 alcanz6 un 0,64% mas
de altas (1.476 incorporaciones),

que significa que continua siendo
la que tira del total de licencias
anuales.

Las mas destacadas

Son 32 las provincias del pais
que han saldado el anterior ejer-
cicio con mas licencias, numero
similar al del ano 2004. Destaca
la presencia en los Ultimos anos
de varias de ellas casi de manera
consecutiva en linea ascendente.
En esta ocasi6n las que mas suben
son Lugo, Guadalajara, Sevilla,
Albacete y Huelva, pero hay que
destacar otros pormenores, algu-
nos curiosos. Por ejemplo, que
de las diet provincias con mayor
subida de licencias cinco son an-
daluzas y la Unica representante
del Norte es Lugo, cuando a la
hora de tomar parte en concursos,
hacer actividades y mostrarse
activos, sea la banda que sea,
tenemos muy constatado por
nuestra experiencia que el Sur

LAS QUE MAS BAJAN

8,51 1 Melilla

7,18 2 Vizcaya

8,79 3 Guipiacoa

9,56 4 Castellon

10,27 5 La Rioja

8,29 6 Maya

8,71 7 Salamanca

8,21 8 Caceres

7,67 9 Las Palmas

5,57 10 Baleares

2004

-2,62

-2,19

-1,71

0,67

-1,21

-1,52

-2,81

0,44

-2,53

-2,73

2005

-5,83

-4,48

-3.90

-3,35

-3,25

-3,18

-2,85

-2,79

-2,36

-2,31

Acumulado

-8,45

-6,67

-5,61

-2,68

-4,46

-4,70

-5,66

-2,35

-4,89

-5,04
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 Operadores 2004 - 2005 por provincias y licencias

Licencia A Licencia B Licencia C GB Totales

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 %

40 Alava 152 148 397 383 18 22 1824 1762 2391 2315 -3,18

4' Albacete 119 119 228 226 26 30 3740 3902 4113 4277 3,99

40 Alicante 979 982 1598 1567 98 103 6080 5904 8755 8556 -2,27

4, Almeria 291 291 234 237 36 34 4525 4565 5086 5127 0,81

40 Asturias 683 687 1108 1102 151 155 6981 6946 8923 8890 -0,37

4, Avila 44 45 178 175 8 9 905 919 1135 1148 1,15

4, Badajoz 171 169 412 399 29 38 4033 4165 4645 4771 2,71

40 Baleares 585 570 587 577 79 80 1779 1733 3030 2960 -2,31

4. Barcelona 2311 2.304 2096 2099 383 380 20912 21025 25702 25808 0,41

4, Burgos 123 127 189 185 30 27 2910 2916 3252 3255 0,09

40 Caceres 104 101 171 166 18 21 2434 2363 2727 2651 -2,79

4, Cadiz 474 474 493 477 105 107 3857 3890 4929 4948 0,39

01% Cantabria 282 279 353 352 52 52 4885 4958 5572 5641 1,24

40 Castellon 348 340 443 426 57 61 3032 2923 3880 3750 -3,35

4' Ceuta 106 107 128 135 9 9 107 107 350 358 2,29

4. Ciudad Real 139 141 298 292 32 34 3767 3870 4236 4337 2,38

4. Cordoba 340 336 685 664 37 41 5547 5789 6609 6830 3,34

4, Coruna, A 502 497 639 637 99 119 6193 6325 7433 7578 1,95

4, Cuenca 128 127 125 126 13 10 1884 1966 2150 2229 3,67

4, Girona 440 440 532 522 42 40 3249 3291 4263 4293 0,70

1, Granada 440 436 516 504 42 43 4562 4780 5560 5763 3,65

1, Guadalajara 87 92 135 135 22 22 1433 1499 1677 1748 4,23

40 GuipGzcoa 289 288 762 747 67 71 4574 4364 5692 5470 -3,90

1, Huelva 194 195 197 195 140 142 1997 2096 2528 2628 3,96

1, Huesca 94 92 332 327 8 13 2326 2371 2760 2803 1,56

40 Jaen 262 257 296 298 32 33 4657 4619 5247 5207 -0,76

4. LeOn 155 159 352 350 57 57 5175 5308 5739 5874 2,35

01., Lugo 206 207 372 374 66 68 3339 3545 3983 4194 5,30

4. Lleida 267 265 606 597 28 26 4166 4195 5067 5083 0,32

40 Madrid 1701 1.715 2487 2459 429 431 19565 19325 24182 23930 -1,04

4, Malaga 684 676 478 474 83 92 6666 6940 7911 8182 3,43

4, Melilla 109 104 45 46 15 15 54 45 223 210 -5,83

4. Murcia 701 686 1187 1179 86 98 9790 9942 11764 11905 1,20

40 Navarra 223 220 632 623 37 38 6622 6601 7514 7482 -0,43

4, Ourense 107 103 171 167 22 22 2585 2664 2885 2956 2,46

4, Palencia 58 60 136 131 7 7 1860 1913 2061 2111 2,43

40 Las Palmas 629 630 732 720 100 103 1039 988 2500 2441 -2,36

4, Pontevedra 436 428 297 294 112 108 5552 5666 6397 6496 1,55

40 Rioja, La 160 158 306 300 28 34 2610 2511 3104 3003 -3,25

4+ Salamanca 124 121 156 154 29 27 2081 2020 2390 2322 -2,85

4. Segovia 30 30 90 85 9 8 1435 1464 1564 1587 1,47

4. Sevilla 686 680 1254 1.238 79 84 6348 6709 8367 8711 4,11

40 Soria 31 32 31 25 4 4 1397 1399 1463 1460 -0,21

4, Tarragona 399 401 495 491 62 66 4407 4370 5363 5328 -0,65

40 Tenerife 922 920 1155 1136 87 91 1966 1977 4130 4124 -0,15

4'. Teruel 62 60 136 138 11 10 2440 2454 2649 2662 0,49

1, Toledo 134 137 215 207 25 25 3670 3721 4044 4090 1,14

40 Valencia 1189 1188 1741 1.739 165 170 12702 12686 15797 15783 -0,09

4. Valladolid 185 184 314 308 13 16 3237 3255 3749 3763 0,37

4, Vizcaya 441 436 593 578 95 97 4366 4138 5495 5249 -4,48

4. Zamora 62 60 55 54 19 19 1977 1997 2113 2130 0,80

40 Zaragoza 372 370 859 846 53 48 7016 6853 8300 8117 -2,20

2004

Licencia

2005

A

2004

Licencia

2005

B

2004

Licencia

2005

C

2004 2005

CB

2004

Totates

2005 %
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EVOLUCION
La grcifica representa la evolucion de las licencias
en los filtimos arias.

LAS 10 CON MAS LICENCIAS

Provincia Licencias

1 Barcelona 25.808

2 Madrid 23.930

3 Valencia 15.783

4 Murcia 11.905

5 Asturias 8.890

6 Sevilla 8.711

7 Alicante 8.556

8 Malaga 8.182

9 Zaragoza 8.117

10 A Coruna 7.578

LICENCIAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS
2000 2001 2002 2003 2004 2005

4 Asturias 10254 10300 9285 8950 8923 8890
Andalucia 47323 47876 44687 44342 46237 47396

4 Aragon 16247 15999 13896 13586 13709 13582
'4 Baleares 3609 3535 3225 3115 3030 2960

Cantabria 5871 5989 5420 5415 5572 5641
Canarias 7391 7373 6982 6669 6630 6565

4% Castilla -Leon 26093 26431 23598 23008 23466 23650
4% Castilla -Mancha 16720 16992 15471 15532 16220 16681
IN Cataluna 51135 50005 42651 40453 40395 40512
IN Ceuta 507 486 402 371 350 358
ot Extremadura 8120 8295 7272 7231 7372 7422
T Galicia 21738 21943 20147 20046 20698 21224
'4 Madrid 34631 32884 27040 24614 24182 23930
'4 Melilla 282 275 234 229 223 210

T Murcia 12535 12286 11315 11419 11764 11905
'4 Navarra 7795 8080 7498 7426 7514 7482
40 Pais Vasco 18498 17853 14646 13837 13578 13034

Rioja 4066 4006 3290 3142 3104 3003
'4 Valencia 35680 33938 29173 28287 28432 28089

Evolucion de las licencias 1991-2005

anda bastante flojito. Tambien
hay que resenar que despues de
muchos anos a la baja, Barcelona
por fin ha vuelto a it hacia arriba
con un escueto 0,41%.

Las diez provincias con peo-
res resultados en relaciOn con
2004 han sido Melilla, Vizcaya,
GuipUzcoa, Alava, Caceres, Las
Palmas, Baleares, Castellon, La
Rioja y Salamanca. Las citadas
en los siete primeros lugares tam-
bien estaban en la lista negra en el
anterior ejercicio, repitiendo unos
preocupantes malos resultados,
que en el caso de las provincias
vascas, de Melilla y Las Palmas
empiezan a ser habituales. Del
lado contrario esti Albacete, la
provincia que mas ha evolucio-
nado en licencias en los Ultimos
anos.

Por Comunidades AutOnomas
las variaciones no son muy gran -
des. Nueve de ellas siguen linea
ascendente, llamando la atencion
la Comunidad de Madrid que en
los Ultimos seis anos ha perdido
la friolera de 10.701 licencias, o
lo que lo mismo, un 30,9% de los
aficionados que tenia en el ario
2000. Tampoco los resultados
son muy halaguelos en Cataluna,
que en el mismo perlodo se ha
dejado 10.623 aficionados por
el camino, un resultado que aun-
que porcentualmente no es tan
Ilamativo (20,77%), ha podido
ser maquillado en 2005 gracias
a la subida de tres de sus cuatro
provincias.

1991 1993 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EA 23329 23905 23658 23880 22548 22656 22548 21922 20167 19773 19760 19674

EB 20564 24054 30113 31828 32527 32476 32122 31652 29074 28312 28027 27666

EC 2694 3257 3783 3856 3831 3788 3765 3729 3519 3412 3354 3460

CB 178699 236604 279067 293377 270991 271487 270060 267243 233472 226175 230258 231734

Totales 225286 287820 336621 352941 329897 330407 328495 324546 286232 277672 281399 282534
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POR JORGE CRESPO

 ACTIVIDADES EN MIE-
RES. El grupo Alfa Omega de

Mieres organiza dos actividades

este mes, el dia 17 sera el Concur -

so Cultural, se va a desarrollar en

el canal 27, comenzando a las 23

horas. Al dia siguiente habra una

caceria del zorro con informaciOn

en identico canal. Se iniciara a las

17 horas.

 MERCADILLO URE LAS
PALMAS. La SecciOn Local

de URE Las Palmas organiza el

dia 14 de mayo un mercadillo

de radio bajo el nombre «Macro

Rastro», en el que los aficionados

isletios podran encontrar equipos

usados a buen precio asi como

otro tipo de equipos y accesorios

de radio e informatica.

 INFORMATIVO DE DI-
NOSSAUROS. El Radio Clube
Dinossauros de Portugal emite

todos los viernes un informativo

por el canal 20 de banda ciudada-

na (modo USB), que es precisa-

mente su frecuencia monitor. El

programa comienza a las 22.30

hora peninsular espanola.

 NUEVO CANAL EN eQSO.
Portugal Radio CB va a abrir un

nuevo canal en eQSO para los

aficionados a la banda ciudadana

que de este modo podrin contac-

tar a traves de Internet.

 ASAMBLEA DE MAFtAFA-

DOS. El Marafados CB Clube

de Portugal celebra su asamblea

de socios el dia 12 de este mes en

la Casa das Artes, Tres Bicos, de

Portimao. El acto comenzara a las

14.30 yen el se elegira la nueva

junta directiva que regira los

destinos del club durante este y el

proximo ano.

XIX Concurso La Palma Isla Bonita HF

La Union de Radioaficionados
del Valle de Aridane (URA)
convoca este concurso de
decametricas con el que

Fecha
y hora:
Desde las
15:00 ho-
ras UTC
del dia 18

de marzo hasta las 14:00
horas UTC del 19 de marzo
de 2006, con un descanso
obligatorio desde las 02:00
horas hasta las 07:00 horas
UTC del dia 19.
Modalidad: Solo fonia
(SSB), todos contra todos,
excepto las estaciones de la
isla de La Palma que no po-
dran contactar entre si.
Llamada: «CQ XIX Con-
curso La Palma Isla Bonita».
Controles: En cada QSO
se pasari RS seguido de la
matricula de su provincia.
El QTR no se pasari, pero
se reflejard en las listas. Solo
sera valid° un contacto por
banda y dia con cada esta-
cion. Las estaciones de La
Palma solo pasarin RS y
matricula LP.
Bandas: Serin las de 10, 15,
20, 40 y 80 metros, dentro
de los segmentos recomen-
dados por la IARU. No
se cambiarin de banda las
estaciones de La Palma antes
de 10 minutos. No se per-
miten grupos de estaciones
de distintos distritos, y para
que un contacto sea valid° es
necesario que este al menos
en 5 listas recibidas.
Puntuacion: Las estaciones
participantes otorgaran los
puntos siguientes por banda
y dia: la estacion especial
ED8LIB otorga 5 puntos y
no podra cambiar de banda
antes de 10 minutos, pudien-

pretenden dar a conocer la
Isla de La Palma, pudiendo
participar todos los aficionados
con licencia de cualquier pais.

do contactar con ella cada vez
que cambie de operador, cosa
que hari cada hora, para ello
cada operador pasari una
letra; ejemplo: ED8LIB/X.
Las EA8 /LP o ED8/LP
y los EC8/LP otorgarin 3
puntos y solo podran salir
desde la isla de La Palma, el
resto de las estaciones otor-
gara 1 punto.
Diplomas: Para conseguir
diploma sera necesario obte-
ner la siguiente puntuacion:
estaciones EA, 90 puntos; es-
taciones EC, 50 puntos; esta-
ciones de Europa, 75 puntos,
y estaciones resto del mundo,
25 puntos. Estaciones SWL,
75 puntos, maxim° 10 QSO
de la misma estacion a punto
por QSO.
Trofeos: Al campeOn inter-
nacional, nacional y regional:
trofeo, diploma, viaje y aloja-
miento durante 4 dias en la
isla de La Palma, no canjea-
ble por dinero y coincidiendo
la entrega de trofeos con las
fiestas patronales de Los
Llanos de Aridane. Cam -
peon americano, campeOn
europeo no EA, campeon
EC, campeon SWL y cam -
peon de cada distrito: trofeo
y diploma. En la banda de
10 metros, trofeo y diploma
al campeOn de America y
Europa. Los trofeos no son
acumulables.
Nota: El premio compren-
de desplazamiento de los
campeones internacional,
nacional y regional a la isla
de La Palma, copa de bienve-
nida en la sede de la U.R.A.,
alojamiento en apartamento
durante 4 dias, cena con la

entrega de trofeos y visita tu-
ristica a la isla. Los campeo-
nes que hayan viajado por tal
motivo no podran optar al
mismo hasta pasados 5 anos,
teniendo option a trofeo y
diploma. En caso de empate
se resuelve en favor de quien
haya contactado primero con
la estacion especial.

Los premios para las esta-
ciones oficiales son: EA8/LP,
trofeo y diploma para todas
las estaciones que superen
200 QSO; placa y diploma
para todas aquellas estacio-
nes que superen 150 QSO.
EC8/LP, trofeo y diplo
para todas las estacione
que superen los 125 QSO;
placa y diploma para to-
das aquellas estaciones que
superen los 100 QSO. Al
campe6n maxima puntua
cion EA8/LP y EC8/L
trofeo especial. Para optar
trofeo es obligatorio oper
la estacion especial ED8LIB,
comunicandolo a U.R.A. con
10 dias de antelacion.
Listas: Se recomienda el
modelo U.R.E. o similar co
hoja de resumen en la que
guren los datos del titular
la estacion, asi como la dire
ci6n completa y numero tele-
fOnico. Las listas se enviaran
antes del dia 30 de abril de
2006 (matasellos de correos)
a Union de Radioaficionados
Aridane, Apartado Postal 59,
38760 Los Llanos de Arida.
ne, Isla de La Palma (Cana-
rias), o via correo electronic°
a: franbarreto@ya.com. Se
puede bajar de la pagina www.
ea8ura.com el programa para
llevar el concurso.
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 V25WWY y V2500 P seran
los indicativos utilizados por
W4OWY y W90P en la trans-
misiOn que efectuaran desde
Antigua entre los dias 13 y 19
de este mes. Sa!Aran en bandas
de 160 a 6 metros, modos SSB,
morse y RTTY.

 En las bandas WARC y en 6
metros operara desde Marrue-
cos W7EJ con el indicativo
CN2R del 16 al 29.
 Hasta el 9 de marzo trans-
mitira desde la Isla Penang
(Malasia) PAORR, con el prefijo
9M2. Tambien en Malasia estara
9M6DXX, en su caso saliendo
desde Pulau Gaya y durante Los
dias 18 y 19.
 Los ocho primeros dias de
este mes operara desde Baha-
mas C6AGN.

 DL3KWR y DL3KWF estaran en
la portuguesa Isla de Madeira
del 9 al 23 de este mes. Opera -
ran en bandas WARC en morse.
En el mismo Lugar emitira
0E3JAG del 15 al 22 de mayo
entre 20 y 30 metros, modos
morse, PSK y RTTY.

 VE3EBN permanecera hasta el
5 del mes que viene en Granada
poniendo en el aire el prefijo
J3, entre 40 y 10 metros, mo-
dos banda lateral, morse, PSK
y RTTY.

 Los Oltimos ocho dias de
este mes F8DVD estara activo
desde el artico, en concreto
desde Svalbard. Usara todas
las bandas y los modos SSB y
morse.

 Tierra del Fuego es el Lugar
elegido por GOBBL y GOHFX
para su activaciOn que se pro-
longara los seis primeros dias
de este mes. Operan entre 40 y
15 metros desde el barco Bark
Europa.

Concurso Esculturas de Barcelona

El Radio Club Quijotes
Internacionales con la
colaboracion del Ajuntament
de Barcelona organiza el 3°
Diploma Esculturas de Barcelona.

Esta ediciOn esti dedicada a
los ninos, para su obtencion se
deberin cumplir las siguientes
bases:
Participantes: Pueden tomar
parte en el concurso todos los

aficionados con licencia.
Fecha y horas: Desde las 18:00 horas EA del dia 3
de marzo hasta las 24:00 horas EA del dia 31.
Llamada: «CQ CQ CQ 3° Diploma Barcelona y
sus esculturas».
Bandas y Modalidades: HF, bandas de 40 y 80
metros, en fonia.
Obtencion del Diploma: HE- Para conseguir el
diploma, se han de realizar 45 contactos, distri-
buidos en tres apartados diferentes (15 nombres
de esculturas, 15 nombres de sus autores, 15
nombres de las ubicaciones), mis el indicativo
especial ED3EDB que estara activo los dias 18,
19, 25 y 26.

A las estaciones otorgantes se les podri solicitar

el contacto que se necesite. La estaciOn otorgante
dari un solo contacto por dia, indistintamente de la
banda en que
se encuentre.
El indicativo
EA 3 RCQ
servira como
comodin y se
podri reali-
zar con el un
maximo de
dos contactos,
no pudiendo-
se repetir con-
tacto el mismo
dia aunque sea
distinta esta-
ciOn.

Log: Junto al
log deberin
enviarse se-
llos por valor
de 0.60 euros.
No hace falta
enviar un sobre. Se deben remitir antes del dia 30
de abril (fecha de matasellos) a: Radio club Quijo-
tes Internacionales, Apartado de Correos 30.294,
08080 Barcelona, o tambien a estas setias: Radio
club Quijotes Internacionales, C/ RosellOn, 375,
ent.3a, 08025 Barcelona.

Quixots
_a Irkz
5 3\ -s

sza0 c-,

EA3 RCQ Cl)

RC®
radioaficionats de barcelona
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 N1NK, K3PLV, K8PT y W8JWN
estaran en Jersey del 15 al 18
de este mes.
 W7yW usara el indicativo
P40YW desde Araba entre los
dias 7 y 22.
 A to largo de todo el mes de
mayo SP8MI (Polonia) utilizara
el indicativo especial SN8OLKK
con motivo del 80 aniversario
del Lvovs Shortwave Club.
 JM1LJS estara activo desde
Palau del 18 al 21 de marzo en
todas las bandas.
 Del 15 at 20 los operadores
GM4FDM, K2LEO. IK1PMR y
PA3EWP operaran desde Benin
con los indicativos TY5WP,
TY1MR, TY2LE0 y TY4TW. Las
bandas seran de 160 a 10
metros.
 Los Oltimos once dias del
mes, ZS1FJ transmitira desde
la Isla Hollams (Namibia) con
el indicativo V55HB.
 Durante todo el afio VKOJLX
saldra desde la estacion Davis
en la Antartica, operando en
80, 30 y 20 metros.
 Hasta el 3 de marzo G3TE y
G3SWH operaran con el prefijo
VP2V desde las islas Virgenes
Britanicas hasta el dia 3, en
las bandas de 80 a 10 metros,
principalmente en morse pero
tambien en banda lateral.
 Durante los dias 18 y 20
de abril, Por DL7DF, DK1BT,
SP3DOI, SP3GEM, SP3CYY y
SP3GEM tlamaran desde las
Islas Andaman y Nicobar.
 En la Isla Nias (Indonesia) es-
taran activos YC6JKV, YB6LYS,
YB6PLG, YB1BOD y YC6LAY del
20 al 27 del proximo mes. Emi-
tiran en las bandas de 40, 20,
15 y 10 metros, banda lateral
y morse.
 Hasta mediados de mayo ope-
rara desde Cayo Oeste K2ZR.
 Del 1 al 10 de este mes, en
Rotuma, y del 11 at 13, en
Nadi, trabajara W7YAQ, entre
80 y 10 metros, modos morse,
SSB y RTTY.

 VU4/K3LP estara entre el
18 y el 20 de abril en la Isla
Andaman. Emitira entre 40 y 10
metros en modos morse, banda
lateral, PSK31 y SSTV.
 V250P y V25WY estaran en el

Pasa a pagina 34 > >

Decimo aniversario del grupo B.T.P.

El grupo asturiano B.T.P. cumplio diez anos el pasado 4 de febrero, motivo por el cual algunos de
sus integrantes se reunieron para celebrar el aniversario. SegUn el presidente del club, 30-BTP-001
(Ricardo), «la jornada fue maravillosa, llena de sorpresas, en la que todos intercambiamos ideas y
pareceres para el nuevo ano que ya ha comenzado. Hemos hablado sobre todo de esas cosillas que aun
tenemos pendientes, activaciones y actividades, QSL especiales, encuentros, etc., que unas veces por
falta de tiempo y otras por no disponer del apoyo moral de nuestros propios inscritos nos vemos en la
necesidad de aplazar. Celebramos nuestro decimo aniversario con la ausencia de muchos, pero tened
la completa seguridad de que todos estabais en nuestro pensamiento. El recuerdo de este dia quedara
grabado para siempre en nuestras mentes. De este modo, queremos haceros tambien a todos vosotros
participes de nuestra alegria».

Nuestra felicitacion a este club ovetense por esa decada de actividad. Estamos seguros que seguiran
trabajando para divulgar la radio y participando en cuantas actividades se proponen, mostrando un
gran esfuerzo en todo lo que hacen, lo que les vali6 el reconocimiento como Mejor Club del Ano 2004
por parte de nuestra revista.

Portugal: Expedicion de Primavera

LaLiga
CB de
Portu-
gal y el
grupo
de Ex-

pediciones Radio CB
Almada organizan una
expedicion a la Sierra
de Lousa (1.204 me-
tros de altitud) con la
intencion de realizar
contactos en la banda
de 27 MHz,. Dicha
sierra esta situada en el
distrito de Coimbra, en
el centro el pais vecino,

y desde alli
los dias 3, 4 y 5 de este
mes. La actividad, de-
nominada ExpediciOn
de Primavera, se hara
en la frecuencia 27,375
MHz, modo LSB, y
los operadores comen-
zaran a llamar a las 23
hora espanola.

emitiran

TP2CE en el Dia Internacional de la Mujer
El 8 de este mes se celebra
el Dia Internacional de la
Mujer y con ese motivo
la estacion del radioclub
del Consejo de Europa
transmitira, con operado-
ras femeninas, los dias 11

y 12. El ano pasado fue la primera que vez
que radioaficionadas manejaron la estacion
TP2CE tambien con ocasion de identica
conmemoracion.
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Concurso VHF La Palma

La decimosegunda edicion
del Concurso La Palma Isla

Bonita de VHF tendra Lugar

a principios del proximo
mes organizada por la
Secci6n Comarcal de URE de

los Llanos de Aridane.

Las bases de este concur -
so de «dos metros» son las
siguientes:
Participantes: Podran
participar todas las esta-
ciones de la Comunidad

AutOnoma de Canarias con licencia EA
o EB.
Llamada: «CQ XII Concurso La Palma
Isla Bonita VHF 2006».
Fecha y periodo: Desde las 16 a las 20
horas del sabado 1 de abril de 2006.
Frecuencias: Espectro comprendido entre
144.500 y 144.975 MHz, respetando las
frecuencias de radiopaquete. Modalidad de
FM. Todos contra todos.
Modulos: El concurso se divide en ocho
mOdulos con los siguientes horarios y
puntuaciones:
1° Modulo: de 16 a 16:30 horas, 2 puntos
por QSO.
2° Modulo: de 16:30 a 17 horas, 2 puntos
por QSO.

3° MOdulo: de 17 a 17:30 horas, 2 puntos
por QSO.
4° MOdulo: de 17:30 a 18 horas, 2 puntos
por QSO.
5° Modulo: de 18 a 18:30 horas, 2 puntos
por QSO.
6° Modulo: de 18:30 a 19 horas, 2 puntos
por QSO.
7° Modulo: de 19 a 19:30 horas, 2 puntos
por QSO.
8° Modulo: de 19:30 a 20 horas, 2 puntos
por QSO.
Controles: Se intercambiara un numero de
orden (001), seguido de las letras identifi-
cativas de cada isla: TF (Tenerife), LP (La
Palma), HI (Hierro), GM (Gomera), GC
(Gran Canaria), FV (Fuerteventura) y LZ
(Lanzarote). La estacion oficial ED8URA
otorgara 10 puntos en cada uno de los mei-
dulos. Solo se puede realizar un contacto
por estacion y modulo. Las estaciones de
La Palma otorgaran 4 puntos en cada
modulo.
Multiplicador: Serail multiplicadores cada
isla y la estacion ED8URA contadas en
cada modulo, en total ocho multiplicadores
por modulo.
Puntuacion: Se obtiene al multiplicar
la suma de puntos totales de todos los
mOdulos por la suma de multiplicadores
obtenidos en todos los modulo&
Listas: En modelo URE o similar, sepa-
radas por mOdulos y acompariadas de una
hoja resumen en la que se bra constar
puntos y multiplicadores obtenidos en cada
modulo asi como la puntuaciOn final. Se

Activacion «Dia del Radioaficionado» de URE

El proximo dia 18 de abril de 2006 se celebrara el
«Dia Internacional del Radioaficionado», ocasiOn
que aprovechara URE «Puertas Abiertas» para
conmemorar dicha fecha organizando una actividad
consistente en poner en el aire los nueve distritos con
un indicativo especial.

La actividad sera del 16 al 18 de abril, y en esos dias se trabajaran
todas las bandas y modos. En cada uno de los distritos se han desig-
nado a los siguientes colaboradores: EB1ISN, EA2AOV, EA3GHZ,
EA4EHO, EA5AR, EA6XD, EA7KA, EA8BHD y EA9AO.

DIVULGACION DE RADIO EN EL RCS. El Radio Club Sant Sadurni
organizO a principios del pasado mes la I Jornada de Radio y
Telecomunicaciones en la que se di6 una charla sobre las inter-
ferencias derivadas del PLC.

enviaran a la SecciOn Comarcal de URA,
Apartado de Correos 59, 38760 Los Llanos
de Aridane, La Palma, antes del 30 de abril
de 2006. Todo contacto que el corresponsal
no confirme con listas o QSL no tendra va-
lidez.Tambien se podran dirigir a la pagina
Web: WWW.ea8ura.com.
Premios: CampeOn regional, trofeo, diplo-
ma y billete de avian a La Palma; campeones
provinciales, trofeo y diploma; campeon de
cada isla, trofeo y diploma.

A las estaciones de La Palma se les
clara: trofeo y diploma al primer clasificado
(campeon isla La Palma); trofeo y diploma
al segundo y tercer clasificados, y trofeo y
diploma al cuarto clasificado.

Para conseguir trofeo es condiciOn in-
dispensable obtener como minimo un total
de 1.000 puntos; de no ser asi, el premio
quedara desierto. Para obtener diploma es
necesario conseguir 750 puntos. Los cam -
peones que hayan viajado por tal motivo
no tienen derecho al mismo hasta pasado 5
arios, teniendo opciOn a trofeo y diploma.
Reparto de premios: Se efectuara en las fies-
tas de la patrona de Los Llanos de Aridane,
coincidiendo con la entrega de trofeos del
concurso de HE
Nota: En caso de empate se resuelve ha
favor de la estacion que haya contactado
primero con la estacion especial. Esta la
trabaja solo una estacion oficial, se sorteara
entre las estaciones de La Palma y competira
como las demas estaciones oficiales.
Disposicion final: Las decisiones del comi-
te organizador serail inapelables.

 La estacion «Cumbre Blanca» de Madrid fue la ganadora del
Concurso de Navidad de CB que organizamos el pasado mes de
diciembre. Pedro, su operador, consigui6 realizar contactor con
13 paises para to cual debio desplazarse fuera de la capital.
«Dentro de Madrid es dificil hacer DX, por lo menos en mi
ubicaciOn en pleno casco urbano, por eso cogia el coche para
subirme a lugares altos y despejados de la sierra desde donde
es mas facil llegar, aun asi la propagaciOn fue un desastre»,
nos comento.

Tras el se clasificaron las estaciones «Perla» (Margarita), de
Barcelona, y GH-122 (Manuel), de Tenerife, aunque transmitiO
desde la provincia de Sevilla.

 Ha sido creado un nuevo club, el Grupo DX de Espana,
formado por operadores de todas las modalidades. Podeis
contactar con ellos en la direccion de correo electrOnico
grupodxdeespana@hotmail.com.
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CON UN CAMPEON
Dani, EA4ATI (en el centro), posando con el Campeon Mundial de Rallyes Carlos Sainz durante su actuaci6n en el ultimo Dakar.

 nlni Bolanos, EA1 un toledano en Senegal

`La radio me sirve para evitar la soledad'

POR JULIAN ARES

Africa es un continente en el que residen
muchos europeos aficionados a la radio y
entre ellos un buen numero de espanoles que
aprovechan sus ratos libres para comunicarse
via radio con amigos y colegas de aficion.

Uno de nuestros compatriotas
que reside en el continente africa-
do es Dani Bolatios, un toledano
que trabaja en la Federacion
Internacional de la Cruz Roja en
Dakar, capital de Senegal. «Estoy
en un departamento encargado
de la respuesta a los desastres,
se trata de una oficina que cubre
24 paises. Cuando hay algan
desastre en cualquiera de ellos
desde alli se coordina y se prepara
la respuesta. Hablo de colera, de
fiebre amarilla, de inundaciones o

terremotos como el que hubo en
Congo; hay mucho movimiento
de poblacion, desplazados, etc.».

Antes de su habitual ocupa-
don, Dani trabaja durante dos
atios en America en el campo de
las comunicaciones, alli montaba
equipos de telecomunicaciones
en zonas necesitadas. Ahora, en
Africa, hecha de menos Espana
<Torque aquello es durillo, si,
a veces es duro. Mi vida alli
es diferente, no es como aqui.
La gente es encantadora, estas
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ANTENA Y AMIGO
Daniel Bolaiios junto a su amigo AZIZ y la antena directiva de
tres elementos.

mucho en contacto con ellos. Es
muy dificil mover las cosas, sobre
todo cuando hay catistrofes, en
un continente como el africano,
tienes que viajar rapid°, dependes
de los vuelos y el movilizar gente
y recursos es un poco complicado,
pero a mi me gusta mucho Afri-
ca».

comunicaciones, s.I

Especialistas en

radiocomunicacion

La Riots atenciin en

nuestro servicio tecnico

En la capital de Senegal reside
en el extrarradio, «no muy lejos
de la playa. Alli tengo mi estacion
de radio con mi indicativo sene-
gales, 6Wp/EA4ATI, pero para
mi era muy largo para concursos.
Cuando iba a participar en un
concurso de 10 metros me dieron
el 6W1EA». Dani reconoce que

Ronda de Calatrava. 6-Bajo

13003 Ciudad Real

Tel./Fax: 926 - 23 13 52
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debido a su ocupacion no tiene
mucho tiempo para hacer radio:
«Monte la estacion hace poco y
hago lo que puedo. Ahora me
llevo un equipo con VHF y
UHF y 50 MHz, asi que espero
trabajar tambien esas bandas,
pero la verdad es que no tengo
mucho tiempo por razones de
trabajo». Su estacion consiste en
una antena directiva de tres ele-
mentos con un rotor y un mistil
telescopic°, instalada en el tejado

mis importantes por cubrir, «la
radioaficiOn esti en ciclo bajo, no
hay muchos radioaficionados en
Africa, aunque en algunos paises
como Guinea Bissau, Guinea
Conakry o Burkina Faso utilizan
bastante la radio todavia porque
en muchos sitios no hay telefono
y usan el HF para comunicarse,
sobre todo en los centros de sa-
lud. Yo estuve un ario en Burkina,
ademis de los viajes que tuve que
hacer alli este alio por causa del

iiSiempre llevo en la maleta, mOs
que mis cosas personales, Las cosas de
radio, eso siempre

de un edificio de dos plantas, que
ahora completari con dipolos
para otras bandas ya que la ac-
tual solo le cubre las bandas de
10, 15 y 20 metros, ademis de
CB. «Siempre llevo en la maleta,
mis que mis cosas personales, las
cosas de radio, eso siempre», dice
entre risas Daniel.

Ayudando al nuevo
club

En Dakar hay un radio club
y varios aficionados de la radio,
ademis segtin nos informo el

trabajo, y vi que tienen bastantes
radios por todo el pais. No uti-
lizan frecuencias de radioaficio-
nado pero la utilizan para otras
cosas. En cambio, Senegal es el
punto de referencia del Africa
del Oeste, hay una buena red de
telefonia celular y fija, aunque a
algunos sitios no llega, pero el use
de la radio no es muy comtln».

Estando tan lejos de casa y
de los suyos y a pesar de que el
trabajo le ocupa buena parte de
su tiempo, Daniel Bolanos ad -
mite que «la radio sigue siendo
especial, lo ha lido desde siempre.
De hecho a todos los sitios a los

iiNo hay muchos radioaficionados en
Africa, aunque en algunos paises como
Guinea Bissau, Guinea Conakry o Bur-
kina Faso utilizan bastante la radio
todavia porque en muchos sitios no
hay telefono

propio Dani, esti en proyecto
la creacion de otro club de radio
por parte de la ART, la Autoridad
de RegulaciOn de Telecomuni-
caciones, que es el organismo
encargado de las comunicaciones
en aquel pais. «Les voy a ayudar
en la creacion de ese radioclub,
queremos hacer cosillas con los
chavales, ensenarles un poco la
radio y quizi tambien hacer algu-
na expediciOn a una isla». En un
pais como aquel, con necesidades

que voy va la radio conmigo. Por
ejemplo, en Burkina Faso estaba
en el medio del campo donde no
habia nada, tenia que hacer 100
kilOmetros para hacer las com-
pras y alli si que utilizaba mucho
la radio para comunicar con los
amigos, con alguien de la familia
y con otros radioaficionados. En
Dakar la verdad es que tienes de
todo, pero para mi la radio sigue
siendo especial y tambien me vale
para salir un poco de la soledad,
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SU ESTACIO N
El responsable de comunicaciones Ahmadou Nadour operando la estacion de EA4ATI en su domicilio de Dakar.

aunque Dakar no es un sitio en el
que estes aislado, es una ciudad
desarrollada que tiene un poco
de todo».

Desde su lugar de residencia
EA4ATI suele hacer llamadas
«mis para charlar que para hacer
concursos, lo que pasa es que los
concursos me gustan mucho, a
pesar de que en algunos no pude
tomar parte, pero sobre todo
use la radio para charlar, ademis
me hace mucha ilusiOn cuando
hablo con gente conocida y con
la que he estado. Por ejemplo,
hace unos dias estuve hablando
con Macedonia, donde estuve,
con Panama y con amigos de
Espana y me hizo mucha ilusiOn.
A veces tengo la percepciOn de
que la gente va mis por la QSL
que a hablar. Yo intento hacer
las dos cosas, me gusta el DX
y entiendo que la gente quiera
confirmar un pais que no tiene,

ifiLas estaciones de Canarias Ilegan
como estaciones locales, como si fuera
en calidad de VHF, pero hay muy bue-
na propagacion con Espana, incluso en
CB

pero es verdad, cuando estis al «que llegan como estaciones
otro lado te apetece hablar, sobre
todo cuando te salen operadores
conocidos o con los que ya has
coincidido. Hay personas que
eso no lo entienden y empiezan
a Ilamar y llamar para tener nada
mis que el comunicado y luego la
QSL».

Buenos contactos

Las estaciones que mejor
entran en Senegal, segtin su ex-
periencia, son las de Canarias,

locales, como si fuera en calidad
de VHF, pero hay muy buena
propagaci6n con Espana. Siem-
pre que pongo la antena hacia
Espana escucho estaciones aun-
que no haya propagaciOn. Lo que
pasa es que no hay muchos ope-
radores, creo que la gente esti
muy desanimada con la radio,
a veces no se enciende la radio
pensando que la propagacion
esti mal, y es cierto que lo esti,
pero siempre hay cosillas, y con
Espana siempre que Ilamo apa-
recen estaciones espanoles. Cada

vez se hace menos radio, pienso
que la gente tiene que encender
los equipos y animarse. La radio
no es solo comunicar, tambien
es hacer tus antenas, conocer a
gente nueva y promocionarla, y
eso se esti perdiendo».

Su actividad no se reduce a
las bandas decametricas, sino
que se extiende a otras modali-
dades como la banda ciudadana:
«Tambien en once metros hay
buenas condiciones, incluso con
nuestro pais, no tengo problemas
para hablar en 27 MHz con esta-
ciones espanolas. Con el resto de
Africa es mis dificil porque no
hay muchas estaciones en once
metros. Alli en CB me entra toda
Europa, lo que no llega bien es el
Pacifico. Trabaje alguna estacion
de Indonesia pero el Pacifico
no entra bien. Yo le doy a todo,
HF, CB, a todo, ahora tambien
empezare con satelites».
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TROFEO «MOMENTOS»

La AsociaciOn de Radioaficio-
nados Rocieros pone en las
ondas los «Momentos del Ca-
mino del Rocio», un concurso
que consta de 12 plaquitas y
que se Ileva a cabo durante tres
afios consecutivos, siendo este el
segundo que se celebra.

Las bases por las

que se rige son las

siguientes:

1°.- Podran tomar

parte todos los
radioaficionados

en posesiOn de licencia oficial v los
escuchas (SWL).

2°.- Se pueden unlizar todas las bandas

pero en dial distintos.

3°.- Los contactos solo se admiten en

fonia.

4°.- La fechas en las que se pueden
realizar los contactos son del 1 de enero

al 1 de mayo.

5°.- Este concurso consiste en cuatro

placas hechas a mano, banadas en oro

de 24 quilates, que recogen diferentes

momenros que ocurren durante el
camino.

6°.- Para poder optar a dichas placas se

deberan realizar 100 contactos con los

socios de la asociaciOn organizadora,

caso de que sea la misma estacion
deberan transcurrir 24 horas y en otra

banda distinta.

7°.- La estacion EA7URR podra susti-

tuir a una estacion por banda y dia tan

solo una vez durante el concurso.

8°.- Una vez conseguida la totalidad de

los contactos se remitiran los listados

junto con el resguardo del ingreso de
5 euros en la cuenta de la Asociacion

(N° 0182 2391 32 0201532912 del
BBVA), en concepto de colaboraciOn

a: Asociacion de Radioaficionados Ro-

cieros, Apartado 202, 41927 Mairena

del Aljarafe (Sevilla).

A la reception de la solicitud de las
Placas, que debera tener entrada antes

del 1 de junio del presente ario, si no se

adjunta el resguardo de haber efectuado

el ingreso de los 5 euros, se entendera

que el concursante no esta interesado

en ellas y que el log lo envia tan solo

para comprobacion. Dichas Placas seran

entregadas con el Trofeo Hermandades

Rocieras.

 De los «Momentos del Camino» a la activation del Rocio

Actividades de la Asociacion de Radioaficionados Rocieros

La AsociaciOn de

Radioaficionados

Rocieros es

una agrupaci6n
sevillana integrada
por mas de 160
socios.

La mayoria de sus integrantes
son veteranos de la radio. Julio
Gonzalez, su presidente, se
mostr6 «contento porque
somos 168 socios», una cifra
nada desdenable para los
tiempos que corren. La mis-
ma sensation tiene respecto
a la actividad que mantienen
hasta mayo, los Momentos
del Camino del Rocio, «en
esa activation todo nos va
bien, no se ahora mismo los
contactos que llevan el resto
de los companeros, porque
salimos los que podemos y
cuando podemos. En reali-
dad pueden transmitir todos
los socios que quieran y que
puedan, porque alguno me
ha Ilamado diciendome que
tenia problemas con el viento
y la nieve que hemos tenido,
y los estin solucionando
como les es posible, pero
todas las noches nos hace-
mos presentee. En ocasiones
yo hago de 'net para evitar
ocupar mucho la frecuencia
y llegamos a estar hasta doce
y catorce estaciones. Por eso
hay gente que hace el trofeo
en nada de tiempo ya que son
cien contactos los que hay
que hacer con los socios».

Nueva actividad

El proximo mes, concre-
tamente el dia 29, harin el

Camino del Rocio, una de las
actividades mis importantes
para esta agrupacion sevilla-
na, y al dia siguiente celebra-
ran su asamblea, la entrega
de trofeos y una comida en
la aldea del Rocio. Siendo un
grupo andaluz cualquier tipo

de actividad relacionada con
el Rocio tiene un significado
muy especial, como recono-
cia el presidente de la A. R.
R.: «Todos los que estamos

es el recorrido que hace la
Hermandad matriz de Al-
monte, que va desde el Rocio
hasta Almonte, que es donde
esta ahora la Virgen».

Cuando realizan el ca-
mino, lo que ocurriri como
ya se mencion6 el dia 29 de

abril, los integrantes de la
Asociacion de Radioaficio-
nados Rocieros van hacien-
do altos en el trayecto para
emitir, aunque este ario estin

ifiEste alio queremos hacer un
camino nuevo, que es el recorrido
que hace la Hermandad matriz de
Almonte

interviniendo lo hacemos
porque nos une el amor a la
Virgen del Rocio y a la radio.
Tambien nos gusta mucho
la convivencia, que aunque
sea una vez al afio podamos
reunirnos 80, 90 o mis de
100 personas andando, y la
mayoria somos mayores. Por
eso pasamos con vehiculos
todo terreno en el Camino
del Rock), que empieza en la
Raya Real hasta la aldea del
Rocio. Este ario queremos
hacer un camino nuevo, que

proyectando montar alguna
estacion en Almonte. «Al
hacer los altos montamos
un dipolo o una vertical para
seguir otorgando una tarjeta
especial conmemorando di-
cho camino».

La asociacion A.R.R. no
cuenta con ninguna ayu-
da institutional a pesar de
tratarse de una activation
con marcado interes por la
proyeccian al exterior de la
cultura y el turismo de An-
dalucia
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 Organizado por URE Oviedo

Trofeo Puertos de Montana de Asturias
Con el objetivo de dar a
conocer y promocionar
la riqueza paisajistica y
natural de Asturias, que es
mucha, la Seccion Local de
URE de Oviedo promueve

un concurso en bandas
decametricas.

El Trofeo Puertos de
Montana del Principado
de Asturias se desarrolla-
rd conforme a las siguien-
tes bases:
Participantes y Ambito:

Podra optar al Trofeo todo radioaficionado
en posesiOn de licencia oficial en vigor. Su
ambito es internacional.
Caracter: El trofeo es permanente, solo
limitado al namero de trofeos.
Periodo: El concurso comenzara el dia 1 de
marzo del presente ario y durara hasta que
se hayan entregado 250 trofeos.
Modo: Serail validos los contactos efectua-
dos en fonia en modo banda lateral.
Bandas: Las bandas autorizadas reran las
20, 40 y 80 metros.
Trofeos: A partir del 1 de marzo de 2006
las estaciones colaboradoras activaran los
puertos de montana, situandose en un
radio de 100 metros del punto mas alto de
los mismos. Este Trofeo tiene caracter per-
manente, y se entregard a las 250 primeras
estaciones que acrediten haber contactado
con 50 referencias de la forma siguiente: 40
puertos en la banda de 40 metros, 5 puertos
en la de 20 metros y otros 5 puertos en la
de 80 metros. Deberan haber trabajado
una vez en las tres bandas (20 metros, 40
metros y 80 metros) obligatoriamente uno
de los indicativos especiales, ED1PMA o
EAlEWC/P, que transmitiran de forma
aleatoria en varias ocasiones al ano desde
la referencia TPMA-092, Alto del Monte

Banda Puertos necesarios TotaLes

20 metros

40 metros

$0 metros

4 puertos + 1 TPMA-092

39 puertos + 1 TP A-092

4 ouertos + 1 TPMA-092

5 puertos

40 ouertos

I uertos

Tota4 50 puertos

Naranco. Las estaciones que reciban este
trofeo no podran optar al mismo en arios
siguientes.

Las estaciones EC conseguiran el trofeo
si trabajan 25 puertos en 80 metros, exigien-
doseles haber hecho la referencia obligada
TPMA-092.

En caso de que una modificaciOn legis-
lativa les posibilite trabajar las bandas de
20 metros y 40 metros tendran los mismos
requisitos que las estaciones EA, desde
el momento en que entre en vigor dicho
cambio.
Llamada: Los colaboradores que activen
cada referencia se identificaran y realizaran
la llamada de la siguiente manera: «CQ
CQ EA1XXX activa la referencia TPMA-
XXX, puerto de XXXX, para el Trofeo
Puertos de Montana de Asturias».

Las referencias estan en la siguiente
direccion: http://www.ureoviedo.com/re-
ferenciaspuertos.xls
Reglamento para las activaciones: Podra
activar los Puertos de Montana de Asturias

Seran validos los con-
tactos efectuados en
fonia en SSB

cualquier radioaficionado con licencia en
vigor con las siguientes instrucciones:
1.- Toda activaciOn de Puerto debera ser
avisada por lo menos con 24 horas de ante-
laciOn al responsable del Trofeo con el fin de
promocionar y coordinar la actividad en las
paginas web, foros y listas de correos. Reci-
biran via correo electronic° un formulario
que constituira el log de la expediciOn.
2.- Sera tenida en cuenta toda activacion que
supere la cifra de 60 contactos validos.
3.- Una vez finalizada la activacion el cola-
borador debera mandar el log de control al
responsable del Trofeo.
4.- Las estaciones colaboradoras solo po-
drin activar un puerto de montana en una
misma jornada.
5.- Los contactos se confirmaran con tarjeta
QSL, que sera rellamada individualmente
para cada referencia/puerto de montana,
aunque tambien podran usarse las propias
QSL de la estacion que active, consignan-
do la referencia, el nombre del puerto y

el texto «Trofeo Puertos de Montana de
Asturias».
6.- Las estaciones activadoras deberan
transmitir lo mas cerca posible de la serial
de trafico que indica el puerto en cuestiOn y
dejar constancias graficas (fotografias digi-
tales, si es posible) que se iran incorporando
a la pagina web http://www.ureoviedo.com.
En caso de que no sea posible el acceso a la
cima del puerto con un vehiculo se admi-
tira la activaciOn desde el punto donde el
elemento de transporte no pueda ascender
mas y si la pista no es transitable. Los co-
laboradores/as recibiran un trofeo especial
tras 20 activaciones validas.
Consideraciones finales: Las tres estaciones
que mas puertos acrediten haber trabajado
dentro de cada alio natural recibiran un
trofeo especial. Para optar a este premio es
necesario haber conseguido el Trofeo (50
puertos de la forma antes citada). Cualquier
actitud incorrecta o antideportiva podra
condicionar la descalificacion del expedi-
cionario o solicitante del Trofeo.

El responsable del Trofeo es EAlEWC,
Luis Coya, al que se le deben enviar las
listas con los contactos realizados al co-
rreo electronic° ealewc@telefonica.net
en formato cabrillo o bien en hoja Excel,
con los siguientes apartados obligatorios:
indicativo, operador y direcciOn. Entre los
datos de los comunicados deberan figurar:
indicativo de la expediciOn, nombre y refe-
rencia del Puerto de Montana, fecha de la
actividad, hora del comunicado (GMT),
banda utilizada y senales RS.

Se facilitara a peticiOn un log exclu-
sivo para este Trofeo en formato Excel
ya prep arado para rellenar. Tambien se
podra descargar a partir del 1 de febrero
desde la siguiente direcciOn de Internet:
http://www.ureoviedo.com/logpuertos.
xls. Esta plantilla se podra rellenar a mano
y enviarse a la siguiente direcciOn postal si
no se dispone de elementos informaticos o
Internet: Luis Coya, EA lEWC, Apartado
5095, 33080 Oviedo.

Para consultar las bases de la actividad
y facilitar la informacion sobre cualquier
modificacion, nuevas referencias, activa-
ciones realizadas, ampliaciOn o anulacion
que pudieran producirse en un futuro, se
ha creado un enlace en la siguiente pagina
web: http://wwwureoviedo.com.
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<< Viene de pagina 27

aire del 13 al 19 en bandas de
160 a 6 metros, SSB, CW y RTTY.

Tarjetas a: Robert Fuss, 7712
Barkers Bend Dr., Murrayville
- GA 30564-1755 (Estados
Unidos).
 Hasta el 18 de mayo per-
manece en Aruba P49MR emi-
tiendo en bandas de 17, 12
y 6 metros, en modo banda
lateral. Tambien saldran desde
alli P40W, hasta el dia 8; P40A,
los dias 4 y 5, y P4OYW, del 7
al 24.
 VU4/K3LP estara en la isla
Andaman del 18 al 20 de abril.
Saldra en todas Las bandas.
 DeL 13 al 19 V25WY y V250P
operaran desde Antigua en
banda lateral, morse y RTTY.
 Hasta el 18 de mayo conti-
nua en Aruba P49MR. Sale en
SSB. Tambien se encuentraalli
P40W.

 En Nuevas Hebridas emiten
YJ/DJ7E0, YJ/DL3DXX, YJ/
DL5LYM e YJ/DL9NDS hasta et
11 de marzo en bandas 150,
80 y 40 metros en morse y las
bandas WARC en RTTY y SSB.

 Del 17 al 20 operaran en
Papua Nueva Guinea varios
operadores con el P29K. Las
frecuencias que va a usar son:
3.755, 7.055, 14.260, 18.128,
21.260, 24.950, 28.460 y
50.260 KHz. QSL a: Tony Stefa-
nov, PO Box 43, Harmanli 6450
(Bulgaria).
 V73CS esta activando la
mayoria de los atolones del
archipielago Ralik Chain, en
las Islas Marshall.
 EL dia 17 inicia sus emisiones
desde Mauricio 3B8/ON4LAC.
Atli seguira hasta el 13 de
mayo operando entre 80 y 10
metros, modos banda Lateral,
RTTY y PSK31.

 JM1LJS trabajara todas las
bandas en Palau entre los dias
18 y 21.
 En la base rusa de Mimy (AN -
016) transmite RW1AI.
 LA5IIA se encuentra en
Afganistan trabajando para la
UNICEF. En ratos fibres sale por
30, 17 y 12 metros en morse y
tambien en bandas bajas.
 Hasta el 17 de marzo OH3JF

Pasa a pagina 36 > >

Concurso Veron 2006

Los concursos exclusivamente organizados para radioescuchas
no son muy frecuentes, asi que los aficionados a la caza de
senates en bandas decametricas tienen en este la oportunidad de
demostrar sus habilidades y su paciencia.

Esta compe-
ticion para
radioescu-
chas se basa
en los llama -
dos SPL por

la organizaciOn, o periodos de
escucha de los que se establecen
ocho al ano. Para participar en
el concurso se debera escuchar
tres periodos de una hora en
cada fin de semana e intentar
las escuchas con el mayor nit-
mero de prefijos y paises que
sea posible.

Pueden participar los afi-
cionados de todos los paises y
las fechas de los periodos SPL
son las siguientes: 28 y 29 de
enero, 4 y 5 de marzo, 25 y 26
de marzo, 29 y 30 de abril, 8 y
9 de julio, 2 y 3 de septiembre,
23 y 24 de septiembre y 28 y
29 de octubre. Como se rese-
naba anteriormente, en cada
fin de semana solo se pueden
realizar escuchas durante tres
horas, que pueden ser dividas
en bloques (1+1+1, 2+1, 1+2
o 3 horas seguidas), debiendo
comenzar cada bloque en una
hora en punto.

Solamente se puede utilizar

un receptor y la Unica cate-
goria es la de monooperador.
Los contactos deberan ser de

radioaficionados, en fonia, en
las bandas de 80, 40, 20, 15
y 10 metros, contando cada
uno 1 punto. En cada banda se
debera permanecer al menos
10 minutos y una estaciOn no
podra volver a ser anotada en
menos de 5 minutos. Las hojas
de contactos se remitiran antes
de que transcurra un mes de
cada periodo del concurso, en
formato ASCII, Excel o Word,
a nl290@amsat.org o a: Ruud
Ivens, NL290, Hittekamp 29,
3956 RE Leersum (Holanda).
La puntuaciOn final es la suma
de los prefijos de cada banda
rnultiplicada por la suma de
paises DXCC escuchados en
cada una de las bandas. Se
entiende que cada escucha
esta completa cuando se ha
anotado el dia, la hora UTC, el
indicativo de ambas estaciones,
el informe de serial -radio y la
frecuencia y banda.

Cada estaciOn puede ser
incorporada al log cuando se
escuche su ilamada, la Ramada
de su corresponsal y el informe

dado. Si se reciben ambas
estaciones, la del corresponsal
tambien puede ser dada como
escucha independiente. Cada
prefijo cuenta 1 punto y cada
pais hace de multiplicador.
En ambos casos, prefijo y
pais, solo cuentan una vez por
banda, y para que den puntos
deberan ser anotados en ban-
das diferentes. La puntuacion
total se calcula multiplicando
la suma de prefijos por el
numero de multiplicadores,
en los dos casos en todas las
bandas.

Deberan remitirse hojas
separadas por cada banda
anotando el indicativo del
participante, la banda y fre-
cuencia y una numeration en
la parte superior de cada hoja,
ademas del nutnero de hojas,
el nombre del participante y el
equipo utilizado.

De cada contacto se incluira
la fecha, la hora UTC, los indi-
cativos de ambas estaciones, el
informe de serial, el prefijo y el
multiplicador.

En cada concurso se dara
un recuerdo a los primeros
clasificados.

DiA MUNDIAL DEL
RADIOAFICIONADO

El proximo 18 de abril
se celebrara el Dia Mun-
dial del Radioaficionado.
Habra activaciones y con-
cursos de clubes de todo
el mundo. El lema de este
alio sera: «Radioaficion,
una puerta a la informa-
tion y a las tecnologias de
las comunicaciones para
la juventud de hoy».

CETRONIC
Fa:

Si aspiras a to bpruner equipo HF7i,liffiptio: 981 27 26 54
Fax 981 27 27 85

frontc7eta,, o quieres cam uir de transnusor

Te ofrecemos las mejores marcas para que
puedas co = el modelo que necesitas
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Concurso internacional
Para fomentar

las transmisiones

en PSK31, la

URE convoca un

concurso abierto
a todos los
aficionados con

Las bases
del Con-
curso EA
P S K 3 1
2006 son
las si-

guientes:
Fechas: Desde las 16.00
UTC del dia 11 alas 16.00
UTC del dia 12 marzo.
Ambito: Pueden concursar
todos los aficionados con
licencia oficial de su pais.
Bandas: Las bandas autori-
zadas son las de 10, 15, 20,
40 y 80 metros, dentro de
los segmentos recomenda-
dos para esta modalidad.
Modo: BPSK31
Categorias: Se podri to -
mar parte en alguna de las
siguientes categorias:
1) Monooperador multi-
banda EA.
2) Monooperador mono-
banda EA.
3) Monooperador multi-
banda no EA.
4) Monooperador mono-
banda no EA.
5) Multioperador EA, solo
multibanda.
6) Multioperador no EA,
solo multibanda.
Llamada: «CQ EA test».
Comunicados validos: Son
vilidos los comunicados
efectuados entre estaciones
cualquiera que sea la nacio-
nalidad de cada operador.
Se admiten, a todos los
efectos (puntuacion y mul-
tiplicadores), los contactos
efectuados entre estaciones

espanolas.
Cada estacion solo puede

ser contactada una vez por
banda. Para poder acreditar
una estaciOn, tanto en lo
que se refiere a puntos como
a multiplicadores, la misma
deberi figurar al menos en
un minimo de 10 listas.
Intercambio: Las estacio-
nes EA pasarin RST y

EA PSK31 de URE
En cuanto a los multi-

plicadores hay que tener en
cuenta:
1) Cuentan una vez por
banda.
2) El primer comunicado
hecho con estaciones W,
VK, VE y JA cuenta por
dos multiplicadores, el del
pais y el de «area de llama-
da» (distrito).

El concurso se desarrolla los
Bias 11 y 12 de este mes y es
de ambito internacional

matricula provincial. Las
estaciones no espanolas
pasarin RST y nrimero
progresivo comenzando
con el 001; cada estaciOn de
categoria multioperador, si
es multitransmisor, pasara
nrimeros independientes
por cada banda.
Puntuacion: Se tiara 1 pun -
to en 10,15 y 20 metros por
contactos con estaciones del
mismo continente; 2 puntos
por los contactos con esta-
ciones de diferente conti-
nente en las mismas bandas
citadas anteriormente.; 3
puntos por los efectuados
en 40 y 80 metros con es-
taciones del mismo con-
tinente; 6 puntos por los
contactos en 40 y 80 metros
con estaciones de diferente
continente.
Multiplicadores: Los mul-
tiplicadores, en cada banda,
indistintamente para esta-
ciones EA y no EA, serin
los siguientes:
1.- Las entidades del
EADX-100.
2.- Las provincias espa-
nolas.
3.- Las «areas de llamada»
(distrito) de Estados Uni-
dos, Canada, Japon y Aus-
tralia (por ejemplo serian
multiplicadores VE3, VE6,
W5, JA1, etc.).

3) Igualmente, el primer
comunicado hecho en cada
banda con estaciones EA,
EA6, EA8 y EA9 cuenta
por dos multiplicadores,
el del pais y el de la pro-
vincia.
4) El use del cluster esta
permitido en todas las cate-
gorias, pero esta prohibido
autoanunciarse.
5) Las estaciones que traba-
jen el concurso como porta-
ble («/p») se considerarin,
a efectos de multiplicadores,
como trabajados con la zona
desde la que se encuentren
como portable.

Por ejemplo: EA8/
EA3XX contari como
EA8, EA3XX/8 contari
como EA8, K4XXX/5
contari como K5, VE1/
VE5XXX contari como
VE1.
Puntuacion final: Suma
de los puntos conseguidos
en todas las bandas mul-
tiplicada por la suma de
todos los multiplicadores
conseguidos en todas las
bandas.
Listas: Solo se admitirin
listas electronicas en for-
mato «cabrillo», generado
por la mayor parte de los
programas usados para
el concurso. Los archivos
se han de enviar como

'Estamos muy ilusiona-

dos con el concurso'

«Nos hemos animado a
lanzar este concurso porque
hemos visto que habia un
hueco muy importante en
esta modalidad. Los que se
organizan son la mayoria
concursos hechos por ameri-
canos, y no solo en Espana,
sino en Europa, no los hay
como ocurre en el RTTY o en
telegrafia», asegura Joaquin
Gusano, responsable de La
organizacion. «Creemos que
es buen momento para ha-
cerlo. Nosotros estamos ex-
pectantes y creemos que La
gente esta muy animada por
mensajes y comunicaciones
que hemos tenido. Supon-
go que como es el primero
tendremos muchas cosas que
corregir, pero estamos muy
ilusionados, y la verdad es
que hay muchos aficionados
que estan esperando que
llegue el dia».

Como verdadero impulsor
de esta modalidad de radio,
Joaquin no oculta que desde
un principio busc6 el respal-
do de la URE para llevar a
cabo su proyecto, el de po-
ner en el aire una prueba de
alcance nacional. «Dada la
magnitud del concurso y de
to que supone su puesta en
Continua en la paging siguiente.
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anexos de un mensaje que
llevara como encabezamiento
el indicativo del participante
(como EA PSK31, log de
EA4ZB), a la siguiente di-
recciOn: psk31@ure.es. La
fecha limite de recepcion de
listas es el 12 de abril. Seran

descalificados del concurso
todos aquellos participantes
que envien sus listas en for-
mato diferente al «cabrillo».
Tampoco se admitiran envios
de listas en disquete ni reci-
bidas con posterioridad a la
fecha limite.

Premios: Se dara un trofeo
a los campeones en todas las
categorias. Habra tambien
diplomas a los clasificados en
segundo y tercer lugar en cada
categoria. Para poder optar a
un premio se exigen al menos
50 QSO validos.

ED8IWD, DESDE CANARIAS EN EL DIA DE LA MUJER

Las operadoras canarias EA8GL (Mari Carmen) y EA8BHD (Dunia, en la fotografia) pondran
en el aire el indicativo especial ED8IWD, prefijo que corresponde a las siglas en ingles del Dia
Internacional de la Mujer. Transmitiran los dias 5 al 8 de marzo y enviaran una tarjeta QSL,
patrocinada por Proyecto 4, a quienes contacten con ellas.

« Viene de pcigtna34

opera desde Honduras lla-
mando hacia Europa. Las
frecuencias que utiliza son:
morse, 1.827, 3.507, 7.007,
10.107, 14.007, 18.007,
21.007, 24.897, 28.007
KHz; banda lateral, 1.840,
3.795, 7.045, 14.195,
18.145, 21.295, 28.495
kHz; RTTY, 14.077, 18.097,
21.077 kHz.
 YO9AFH sale desde Kenia
en frecuencia de 14.275 y
21.275 Khz USB (o adya-
centes).

La estacion especial
LZ1KZA del Balkan Contest
Club estara activa todo el

ano conmemorando el 13
ARDF World Championship.
Sale en todas las bandas y
modos.

 9A650C es el indicativo
especial para celebrar la
declaraciOn de «Ciudad
Libre» de Koprivnica (Cro-
acia). Estara en el aire
hasta finales de diciembre.
Para recibir un diploma es
necesario hacer un contac-
to con dicha estaci6n.
 El club Coatrian DX con-
memora sus 15 ahos con el
indicativo 9A15DX. Tarjetas
a: PO Box 108, Zagreb
10001 (Croacia).

 Los 100 ahos de la en-
trada en funcionamiento
del faro de Portland Bill
ha motivado la activaciOn
de GB1CPB. QSL a: Russe-

ll, P.O. Box 2, Weymouth
- Dorset DT4 4AP (Gran
Bretana).
 La Saint Dunstan's A.R.C.
saLdra como GB3OSTD du-
rante todo el ano por sus 30
alios de su existencia.
 Durante este ano los afi-
cionados mongoles podran
utilizar el prefijo JV800 al
cumplirse 800 arios de la
fundacion del Gran Estado
Mongol por Gengis Khan.

marcha, para nosotros era
un poco complicado hacerlo.
Pensamos que detras tenia
que estar URE porque la idea
era representar a todo el co-
lectivo de radioaficionados
esparioles», nos comentO.
Pare el no hay nada mejor
que «tenerlos detras, tener
su patrocinio y su apoyo».

Mientras que otras moda-
lidades de radio cuentan con
muchos adictos, especial-
mente la fonia y el morse, el
PSK no es del todo conocido
o al menos su practica no
se ha extendido como en las
antes citadas. Para Joaquin
Gusano «es un modo que
lleva unos 6 ahos, y en prin-
cipio todo el mundo pensa-
ba que era un modo digital
mas y que no pasaria de ahi.
Sin embargo se ha popula-
rizado de tal manera que la
mayoria de los que hacen
expediciones importantes
salen en PSK. Es un modo
que tiene la particularidad
de que ocupa muy poco
ancho de banda, se requiere
poca potencia y con equipos
minimos se puede hacer, sin
necesidad de tener superan-
tenas y supertransmisores.
Eso es lo que ha brindado a
la gente, la oportunidad de
utilizar PSK por encima de
cualquier otro. No digo que
vaya a sustituir a ninguno
porque no esta llamado a
sustituir a otros modos,
pero es cierto que ha llega-
do para quedarse y que cada
dia es mas popular. Siempre
hay modos digitales nuevos
que surgen , pero al PSK no
le hacen sombra».

Ante esta primera expe-
riencia en La organizaciOn
de un concurso que quiere
hacerse un hueco en el
calendario internacional,
Joaquin no quiso dejar pasar
la oportunidad de «animar a
todos a que practiquen esta
modalidad, es muy sencillo,
apenas se requieren medios
y espero encontrarles en el
concurso».
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Trofeo Comunidades Autonomas

Calendario de pruebas
Tras haberse celebrado ya la primera prueba del trofeo, y segun todos
los indicios con muy buena participacion, posiblemente superior a la
prueba inaugural del Campeonato de Espana CB del alio pasado, ya hay
un calendario de activaciones que ha cerrado el club vasco U.R.V.E. De

todas formas, si hay alguna otra asociaciOn que quiera apuntarse por
descontado que esta a tiempo. Solamente debera enviarnos un correo
electronic° con la fecha elegida. En los prOximos meses os iremos dando
los resultados de las activaciones.

CALENDARIO PROVISIONAL DEL TROFEO COMUNIDADES AUTONOMAS

Prueba / CC. AA.

1- Galicia I

2- Galicia II

3- Madrid I

4- Euskadi

5- Extremadura,

7- Asturias II

8- Galicia III

9- Esukadi II

Club

Caballeros de Santiago (Ourense)

Caballeros de Santiago (Ourense)

Grupo DX de Espana

Radio Club Gasteiz (Vitoria)

Union Radio Badajoz

Grupo Alfa Omega (Mieres)

Bravo Tango Papa (Oviedo)

Caballeros de Santiago (Ourense)

U. R.V. E.

Fecha

18-19 de febrero

15-16 de abril

14 de mayo

3-4 de junio

15-16 de julio

agosto

sin confirmar fecha

16-17 de septiembre

7-8 de octubre

www.k9c ra digital.com
Disponemos de una amplia gama en walkies,
emisoras y accesorios: ALAN, YAESU, ICOM,
KENWOOD, ALINCO, COBRA etc..

KENWOOD
Precios sin competencia >>>> precios de >>> "Iocura"

3)Cobr4, 64 Cobr:3
)Ft EC TRIONIC ELECTRONICS1

Equipos de nautica Cobra VX 7R FT 60 VX 110 TH K2 THE 7

1

1(9cora digital S.L. c9.,9.!!
Del Pedro, 15 local www.gcnradioaficion.com

08921 Santa Coloma de Gramanet (BARCELONA)
TELf: 93 466 53 95 Fax: 93 386 00 24

info@locuradigital.corn



SiguP rrpriendo ' Red de Estaciones de Ayuda Ciudadana

La ntimero 7, la Ultima, ya
operativa en Barcelona
Las estaciones de ayuda

ciudadana que promueve
nuestro Club CB 27

empiezan a dar sus frutos.
Catimamente han silo
activadas dos mas, una
en Badajoz y otra en
Barcelona.

Dos de los operadores encargados de sendas
estaciones nos han hecho llegar sus prime-
ras impresiones y experiencias al respecto.
Desde Mieres, Manolo, responsable de la
Estacion flamer() 3, nos comunico que ha
tenido que hacer bastantes transmisiones
de ayuda ya que al estar a 35 Icilometros
del Puerto de Pajares y tambien cerca del
peaje de Huerna «en el mes de diciembre,a

causa de las nevadas, me tire muchas horas
cogido a la emisora para dar informacion
a los transportistas que intentaban pasar
en direccion a Leon, informaciOn que yo
recogia de otros companeros que desde
la provincia vecina volvian para Asturias.
Tambien hace un par de meses con los
cortes de carretera a causa de la huelga de
la mineria pude informar a muchos profe-
sionales de la carretera de los puntos donde
se producian los cortes y algunos desvios
por donde podrian circular para no quedar
atrapados. Quizi para unos sera bueno
y dirin que he hecho buena labor, otros
dirin que es malo ya que quienes hacen las
huelgas tienen tambien sus derechos, pero,
enfin, yo estuve por suerte o por desgracia
en los dos bandos, fui transportista durante
12 atios y minero durante 24. En la actua-
lidad me gusta echar una mano a quien lo
necesite, sobre todo por seguridad y para
que no haya accidentes, que por desgracia

esta

bastantes se ven todos los dias en nuestras
carreteras».

Tambien en Santiago de Compostela
ya hizo sus primeros servicios la Estacion
nrimero 1. «Aunque solia estar en el canal
14, me he pasado al 19 ya que veo que
puedo prestar mas servicios. Prkticamente
a diario oriento a personas que atraviesan
la ciudad y buscan las salidas, o que van de
paso a algan lugar de la region y les indico
la mejor manera de llegar», nos dijo. «La
verdad es que habia mucho tiempo que
no llevaba a cabo esta labor y es bastante
reconfortante. Hace solo unos dias puede
ayudar a un camionero que tenia que it a
la parte de la Ria de Arousa que pertenece
a la provincia de A Coruna y sin embargo
habia cogido la carretera con direcciOn al
interior de Pontevedra, iba junto en sentido
contrario. Tambien a veces doy informacion
a turistas, incluso lo hago a traves de los
PMR».

Gregor, nuevo miembro de la Red: 'Es una idea muy intersante'

La primera estacion operativa en Barcelona es la numero 7. Su
responsable es Gregor (su indicativo es Arlequin), quien se anima
a formar parte de la red porque le ha parecido «una idea muy
interesante, un proyecto muy bueno que ayudara a que la gente se
anime a utilizar la CB». Hasta el momento no habia prestado nin-
gun servicio de colaboracian a traves de su emisora, pero a partir
de ahora esta disponible durante las tardes para «prestar ayuda
a cualquiera, no solo a los conductores. [stare en el canal 40 en
AM y el 25 en FM de 14 a 23 horas porque creo que con la CB se
puede prestar un buen servicio a la sociedad. En mi zona la usan
mucho los camioneros, pero todavia hay gente que la utiliza desde
base. En otros foros de Internet he hablado de la idea de la Red
de Ayuda Ciudadana para hacer un poco de publicidad de esto. La
emisora la utilizo solo a nivel local, llevo poco tiempo en la radio
y todavia no me he metido a hacer DX».

CADENA DX EN PMR EL DIA 12

Tras la celebrada en febrero, este mes volveremos
a juntarnos con nuestros PMR para compartir
una mariana de radio y de actividades al aire
libre. Desde los puntos mas altos, aficionados al
PMR participarin en una nueva Cadena DX.

Para apuntarse es necesaio solamente enviar un
correo electronic° a clubpmr@radionoticias.
corn. En el sitio web del club esti la relaciOn
de eslabones que intervendrin y las normas de
participacion.
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JOPIX (CB,, MAGELLAN (GPS) ALAN (Nautica y PMR), AOR (receptores) y
Yaesu (V -UHF) los ganadores

elegidos
t P.)

Vuestras opiniones han servido una vez mas para resaltar la calidad de los equipos aparecidos
durante el ano pasado en esta revista, algunos de los cuales y gracias a vuestros votos han
pasado a formar parte de la lista de Los Mejores del Ano que venimos convocando desde
principios de la pasada decada.

Durante todo el alio intentamos traer a estas paginas la mayor parte
de las novedades en emisoras, antenas, receptores, etc. Queremos mos-
traros nuestro parecer sobre los mismos a tray& de los ensayos que les
efectuamos en el laboratorio, pero tan importante es vuestra opinion
sobre cada uno de esos aparatos, por eso convocamos la eleccion de
Los Mejores del Alio, para que nos digais, y se lo hagais saber a los
respectivos importadores, que os han parecido.

Jopix Delos, en banda ciudadana, Magellan eXplorist 500, en GPS,
Midland Ocean, en nautica, AOR 2000, en receptores, Alan 777, en
PMR, y Yaesu VX-6, en V -UHF, han sido los equipos ganadores des -
plies de haber escrutado los miles de votos que en los tiltimos meses
nos babas hecho llegar.

Mejor equipo CB SIUTIAE MO 0
4.3

0 1,i,

SWI1

Jopix vuelve a conseguir un premio en banda ciudadana a traves de
esta emisora de base cuyas principales cualidades son la comodidad
de use que aporta y sus funciones. Ademis, su estetica agradable y su
buen funcionamiento han sido razones suficientes para que le hayais
dado este titulo de mejor equipo CB de 2005.

1°

2°

3°

Transmisor Vo to s

Jopix Delos 28,57

Alan 48 Multi 25,00

Intek 490 14,28
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Mejor GPS
mit

Nosikias elpierkt

Magellan tree' la gama eXplorist como complemento de la otra serie de
receptores, ofreciendo una variedad de prestaciones con precios para
todas las posibilidades. El tope de la familia hasta el alio pasado, el 500,
con su pantalla en color que facilita la localization de puntos de interes
en los mapas que aporta, ha sido el mas votado entre los concurrentes.
De nuevo esta marca consigue ser la mas votada por vosotros.

GPS % Votos

1° eXplorist 500 74,07

2° Voyager GP050

3° eXplorist 400

22,22

3,70

Mejor equipo nautico

Ilidlised Otos

Aunque son habituales en esta publication, especialmente en meses de
primavera y verano, hasta esta edition no se habia votado a los equipos
nauticos. De entre todos los ensayados en 2005 ha sido al Midland
Ocean al que le cabe el honor de haber sido el primer transmisor en
conseguir el premio. Ligero, pequeno y con mas que suficientes presta-
ciones, obedece a la nueva linea Midland en la que confluyen aparatos
nauticos y de UHF libre.

Transmisor % Votos

1° Midland Ocean 44,44

2° Cobra HH 300 22,20

3° Cobra MRF 75 18,52



Mejor receptor

AN Sit

Decir AOR es decir un serio
candidato a la obtencion del
premio al mejor receptor de
cada ano, yes que su trayectoria
esta plagada de distinciones de
este tipo. En esta ediciOn volvio
a imponerse con holgura gra-
cias al magnifico SR2000, un
equipo profesional que suma
en un mismo equipo un recep-
tor escaner y un analizador de
espectros y que va dotado de
un «software» que permite al
usuario una rapidisima identi-
ficacion de las seriales que escu-
cha, mostrandolas en pantalla a
modo de listados de ordenador.
Es, sin duda, el mejor receptor

IA0111
1.1F0 -A 9 6 . 1 0 0 0

UM:17 -50c f

MR: 96 .10000f1Hz -81013
SPAN: 10 .000Mliz

RBlJ:128kHz
OP :SpectruA

-100dB
101 .10000MHz

91.10000MH2
96.10000MHz END FREQ.

[START FREQ.]
[CENTER FREQ.] [

POWER
ON

A OFF

que hemos probado, y esa misma
opinion ha sido compartida por
los lectores.

30

Receptor

1° AOR SR 2000
2° Ten-Tec RX 350

Sangean DCR-9

Votos

40,74

29,63

14,81

Mejor PMR

Alan 777

Como en el caso de los receptores, entre los PMR Alan suma y sigue. A los
galardones de los tiltimos atios (consecutivamente 516, 441, 456R y 443) ariade
ahora el precioso 777, con el G7 en segunda posiciOn. Nuestros dos companeros
en el Sahara fueron los mas reconocidos por los radionoticieros. En el caso del
elegante 777, su magnifica estetica e impecable acabado, con una presentation
fuera de lo habitual dentro de un maletin, no oculta unas prestaciones acordes
y unas buenas posibilidades tecnicas, haciendo de el el prototipo del transmisor
personal que se lleva a todas partes.

PMR Votos

1° Alan 777 35,71

2° Midland G7 14,29

Motorola XTL 446 10,713°
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Mejor equipo V -UHF

%nu Ir1.6

El apartado dedicado a los equipos de VHF y UHF suele ser uno de
los que presentan una lucha mas cerrada, y en esta ocasiOn no fue la
excepcion ya que hasta muy Ultima hora se mantenia la pugna entre
dos equipos de la misma marca, el FT -60 y el VX-6, dos de las ultimas
incorporaciones de Yaesu, marca que tambien sabe lo que es ganar con
frecuencia en este segmento. Por muy escaso margen de votos, el pe-
quell° bibanda, sumergible, manejable y lleno de funciones se convirtio
en el rey de la categoria. Es un transmisor con altar prestaciones y que
demuestra que para disponer de calidad y funcionalidad no hace falta
recurrir a equipos grandes ni pesados.

Transmisor

1° Yaesu VX-6
2° Yaesu FT -60

Icom IC -V823°

Votos

35,70

32,14

21,43

Ganadores del sorteo: Emisora CB Intek M-490 (SHC), Angeles Comas (Sabadell);

suscripciones a Radio-Noticias, Antonio Calleja (Valladolid), Benito Fuentes (Almendra-

lejo); programa DX Plus 2003, Jesus Garcia Badajoz (AlcorcOn); libro LegislaciOn, Eladio

Lopez Alvarez (Pontevedra). Los ganadores deberan confirmarnos la direccion de envio

de sus premios antes del 15 de abril.

MOW

receptores DAB SANGEAN
(ionnnonnnOn0
Searching...

G
00000
CD 0S

DPR 2
DAB/FM (portatil)
RDS
10 presintonias

DDR 3
DAB/FM
RDS
10 presintonias
caja de madera

DPR-1
DAB/FM

Autograbacion DAB Pause
Grabacion en memoria interna

12 presintonias
sintonfas manual y automatica

reloj-alarma, autoapagado
FM estereo (auriculares)

YPORIADORDICtUSIIIPA3AESPAIIA:OrSAS
C/ Beniganim, 1. 46022 Valencia. Telf: 96-355 26 00 Fax: 96-355 25 74

CADISA Quinto del Ebro, 18 50010 Zaragoza 976 34 39 50
FERSON ELECTR , SA. Avda. Santa Clara Cuba, 5 41007 Sevilla 95 425 66 45
COMERCIAL HISPA, SA. Laguna, 56, Pol. Ind. II. 28923 Madrid 91 644 14 71

ARP., SL: Francesc Vila, s/n. Pol. Can Magi, 11. 08190 Sant Cugat del Valles 93 589 40 98
VALSON, SL: Antic Regne Valencia, 54. 46006 Valencia. 96 334 64 86.
VIESAN, SL: Bruno Mauricio Zabala, 15. 48003 Bilbao. 944 15 50 33.
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La expedicion al Sahara Occidental no estuvo exenta s pa e

de aventura. Os contamos este mes cam° fue el. viaje y algunis
de Las circunstancias que pasa los largos desplazamientos
para poder emitir o cOrno tuvi*ue aguantar un siroco que
ademas de llenarnos a todos, incluidos los aparatos, de polvo
hizo volar la antena, al tiempo que comenzamos el analisis de
Los equipos que utilizamos en la transmisian en la que activamos
el indicativo especial SO7ES.



Expedient

ALAN
The World in Communication

SUPER STARC1=3

ASTRO RADIO

BUENOS INFORMES
Con el Yaesu FT -857 obtuvimos
muy buenos informes de
sepal de las estaciones con
las que contactobamos, entre
las espanolas muchisimas
canarias.

Los primeros equipos que pro-
bamos fueron los PMR. Desde
un principio hicieron el papel de
instrumentos de comunicacion
entre los expedicionarios e in-
cluso con los propios saharauis,
sirviendonos ademas para saber
cual es el alcance que podian
alcanzar y si con ellos era posible
mantener comunicacion a lo largo
y ancho de los campamentos,
alguno de los cuales mide unos
cuantos kil6metros.

Tanto el GT como el 777 cu-
brian perfectamente el territorio
habitado y su serial llegaba mucho
mas lejos de esa demarcaciOn.
Ni las lomas ni el hecho de

continua sin interrupciOn.
El G7 destacaba por la calidad

de sonido y la potencia audio, de
la que a veces habia que echar
mano cuando el viento soplaba
con fuerza. Es un equipo ma-
nejable y comodo de usar, con
una pinta de cinturon muy bien
disenada y del que Unicamente
se puede decir que tiene el nivel
de silenciamiento un pelin alto,
si bien es cierto que en las cir-
cunstancias en las que nosotros
los usamos no habia que recurrir
para nada al monitor. El alcance
logrado en la zona de campamen-
tos era de varios kilometros, y
usamos ese termino ambiguo de

El alcance logrado en la zona de cam-
pamentos con los PMR Alan era de va-
rios kilometros, y usamos ese termino
ambiguo de «varios» porque la dis-
tancia entre unos cornpaiieros y otros
excedia los 5 kilometros

transmitir dentro de las peque-
nas chabolas eran impedimento
para mantener la comunicacion

«varios» porque la distancia entre
unos companeros y otros excedia
los 5 kilometros, recibiendose la

serial muy fuerte. Dado que en
el desierto llega un momento en
que to encuentras solo, con arena
y dunas en todas las directions,
preferimos no seguir probando
alcances mayores.

El 777 cubria casi la misma
extension, tambien sobradamente
para nuestras intenciones, que
eran ademas de comprobar el
funcionamiento a diario de los
Alan, convencernos de que los
PMR pueden aportar mucho a
la sociedad saharaui. La Unica
diferencia es que el 777 exigia un
poco mas de atencion al altavoz
y al micro cuando el viento era
fuerte y que cuando alguno de
nosotros estaba ya muy lejos
del campamento, andando en
solitario por el desierto, llegaba
a perderse la serial, eso si, a unos
4 kilOmetros de distancia. Dado
que el 777 no tiene monitor, en el
instante en que la serial desciende
simplemente se pierde. Por otra
parte, es muy manejable y real-
mente precioso, demasiado para
el use que le dimos.

Otras bandas

Tras los dos primeros dias in-
tegramente dedicados a los PMR
de Alan, nuestros companeros
inseparables durante todo el viaje,
llegaba el momento de realizar las
transmisiones en otras bandas, en
decametricas y en CB. Para rea-
lizarlas debiamos desplazarnos
bastantes kilometros, la razon es
que los campamentos de refugia-
dos saharauis se encuentran en
territorio argelino por cuestiones
de seguridad y de intendencia
(agua y en algunos lugares, solo
en dos, luz electrica). Como
nuestra intention era activar SO
(Republica Saharaui) y no 7X
(Argelia) debiamos salir de ese
pais y entrar en los llamados terri-
torios libres, lo cual suponia que
cada dia invirtieramos al menos
hora y media en it y otro tanto
tiempo en volver, para recorrer
120 kilometros en total.

Esto ya lo sabiamos cuando
organizamos el viaje, asi que es-
tabamos plenamente dispuestos
a semejante trajin. Tras cargar
todo el material a primera hora
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de la maiiana, salimos el primer
dia con el tipico frio marianero
del desierto dispuestos a entablar
contacto con nuestros lectores y
con otros aficionados. Apenas
llevibamos 20 kilometros de viaje

Hay que seguir

Estabamos de nuevo en ruta.
Pasamos el punto donde habia-
mos tenido el incidente y a unos
2 kilometros de ese lugar el coche

en la misma rueda. Valoramos
los riesgos con la conciencia de
que debiamos iniciar las trans-
misiones por radio prometidas,
asi que nos llenamos de coraje y
seguimos camino. Teniamos una

LO QUE MAL EMPIEZA...
Primer dia de la transmisiOn: podria parecer que las fotos de los extremos son de una misma
escena, pero no. Dos pinchazos consecutivos en la misma rueda y con solo unos pocos kilometros de
distancia entre uno y otro. Seguir por el desierto sin neumatico de repuesto es muy peligroso, asi
que tuvimos que dar la vuelta para reparar.

cuando sucede lo que Murphy
siempre anuncia: lo que no te sue -
le ocurrir te ocurriri el dia menos
indicado. Pinchazo de una rueda;
procedimos a la sustituciOn y
decidimos que lo mejor era volver
hacia =is y repararla.

Seguir viaje por el desierto
en esas condiciones, sin rueda
de repuesto es muy peligroso,
ademis el segundo coche solo
Ilevaba otra rueda. Regresamos
y encontramos un «taller», una
chabolita donde de forma arte-
sanal un mecinico nos repar6 el
pinchazo.

derrapa y se atraviesa en la arena.
Bajamos y comprobamos que lo
que nos temiamos habia sucedi-
do. Habiamos vuelto a pinchar

rueda de repuesto para dos co-
ches, e Ibamos pensando aquello
de que no hay dos sin tres. Y tal
como se dice, sucede, aunque esta

Para realizar las transmisiones debia-
mos desplazarnos bastantes kilome-
tros, la razon es que los campamentos
de refugiados saharauis se encuentran
en territorio argelino por cuestiones
de seguridad y de intendencia

TRAS LA TORMENTA
Mientras se hacian
los ajustes de la
antena en pleno siroco
utilizabamos los PMR
Midland G7 y Alan 777
para comunicar. Este
ultimo muestra en la
caracasa el resultado
de la tormenta de
arena.

vez el incidente que nos retrasari
seria diferente.

Estabamos como a mitad de
camino y uno de nuestros guias
fruncio el cello. Le preguntamos
que sucedia y nos dice que va a
haber una tormenta de arena,
hoy toca siroco. A los pocos
minutos la arena parece levitar y
comienza a formarse una especie
de niebla que hace mis peligroso
el ya confuso desierto. Ni siquiera
nuestros guias son capaces de
orientarse y nos dejamos llevar
por el GPS. Menos mal, esti-
bamos a punto de entrar en
Mauritania. Ibamos en manos
del posicionador que nos iba
guiando despues de haber dado
bastantes vueltas, la visibilidad
era a veces muy escasa y el Saha-
ra parece ser exactamente igual
en un punto que 30 kilometros
mis lejos.

Pensibamos comenzar a
emitir sobre las 9 o 10 de la ma-
nana, era la una de la tarde pero
al menos Ilegamos al lugar en el
que teniamos previsto instalar
los equipos, un cuartel del Frente
Polisario que en estos momentos
esta vacio. Bajar el material del
coche supone enfrentarse cara a
cara con el siroco, que te clava
las arenas en las pocas partes
del cuerpo que se pueden llevar
descubiertas como si fueran
agujas. Duele, y mucho.
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Inesperado
colaborador

A parte de la transmision, de-
bemos empezar a hacer pruebas
a los aparatos para demostrar su
solidez, y sin quererlo nos encon-
tramos un aliado para ese juego.
El viento va a poner a prueba el
material. Nos ponemos a cubierto
dentro de una nave con dos estan-

CON LA 3900
Dentro del local que
el Polisario nos cediO
para alguna de las
transmisiones, operando
con la Super Star 3900.

cias y cuando estamos montando
los aparatos decidimos alejarnos
mis de la puerta. Pasamos a la
segunda estancia y montamos
todo. Fuera esti la antena MFJ
1668 instalada sobre el vehiculo
y sobre la mesa el Yaesu FT -857
unido al acoplador LDG Z100
y la Super Star 3900. Comenza-
mos a transmitir con el indicativo
SO7ES (sufijo de ExpediciOn

Sadiki) y en HF empiezan a
sucederse los contactor, estamos
encantados porque despierta
mucho inter& nuestra expediciOn
entre los radioaficionados y por-
que el conjunto Yaesu FT -857,
LDG-100 y la antena 1668 va
de maravilla. No nos ha Ilevado
ni cinco minutos instalar todo y
salimos a la perfeccion, nos dan
unos controles muy altos.

COMIENZA EL SIROCO
Solo hay unos minutos para
hacer unas fotografias antes
de que el viento nos Ilene
de arena y que los equipos
fotograficos puedan sufrir
las consecuencias. El polvo
comienza a acumularse sobre
el acoplador LDG 2100 y
el Yaesu FT -857. Mientras,
intentamos reparar la antena
y volver a colocarla. Despite's
de conseguirlo, solo pasarfan
unos minutos para que
volviese a volar por los aires
y tuvieramos que proceder a
desmontarla completamente y
repararla.

La errata del Kenwood
El mes pasado habia una errata en la

pagina 82 donde se hablaba de la entrega

de un Kenwood, cedido por Kenwood

Iberia a las autoridades saharauis como

ayuda humanitaria. Esa errata fue la
base del concurso que cada mes hay

en la web del Club PMR. El equipo
entregado no era un TS -2000 como se

vela claramente en las fotos, sino un 480

en su version H, la mas potente. Curio-

samente no hubo ningun acertante.

Poco dura la alegria en la casa
del pobre... Cuando empezamos
a saborear el it apuntando un
contacto tras otro, y antes de que
se fuera la luz, oimos un impacto
en el coche: la antena ha salido
proyectada por el siroco, pero
al menos esti entera, vaya susto.
El viento sopla fuera fortisimo y
debemos esperar a que el gene-
rador se quiera poner en marcha
de nuevo. Un rato despues, con
la antena de nuevo en su lugar, ya
estamos en el aire, parecia como
si ese dia todas las circunstancias
quisieran ponerse en contra. Se-
guimos haciendo y respondiendo
llamadas y de repente suena un
ruido estrepitoso fuera. Nos mi-
ramos pensando qui ha podido
ser e inconscientemente unimos
dos ideas: antena y siroco. La
MFJ ha salido volando dividida
en dos trozos. Estamos desolados
y miramos para la antena como el
nitio para el juguete cuando se le
rompe. Estaba funcionando tan
bien...

Azotados por el viento y con
arenas por todas partes cogemos
los trozos de antena y volvemos
al interior. Decidimos desmon-
tarla para ver donde se ha roto y
que posible reparaciOn tiene. La
1668 es delicada y hay que it con
cuidado. Vemos que es lo que ha
sucedido, sencillamente el viento
ha arrancado de cuajo una pieza
con rosca que desde el interior de
la bobina inferior sujeta la varilla
o las varillas que se le quieran po-
ner (tiene dos, segiin la frecuencia
de trabajo). La pequena pieza se
ha colado al interior, lo cual nos
obliga a una operacion de cirugia,
hay que desmontarla por corn -
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pleto. La desarmamos colocando
cuidadosamente las arandelas y
tuercas por el suelo cuando de
nuevo se va la luz. Estamos a
punto de claudicar, cuando no se
puede no se puede. La cuestion es
que con la tormenta de arena no
es recomendable coger el coche,
asi que esperamos tomando un
sabroso to (nos vamos conta-

mejor publicidad puede tener un
producto que cuando suceden es-
tas cocas. Es cuestiOn de accionar
el acoplador cuando el FT -857
nos avisa de que hay ROE y ide
nuevo en el aire! Volvemos a ha-
cer contactos y otra vez nos pasan
controles de 57, 59. Es el primer
dia pero estamos como locos con
el material que llevamos. Si tuvie-

Cuando empezamos a saborear el it
apuntando un contacto tras otro, y
antes de que se fuera la luz, oimos
un impacto en el coche: la antena ha
salido proyectada por el siroco

gland° de la calma arabe) a que
la luz se haga de nuevo. Quita
de alli, pon de aca, sujeto esto;
hemos vuelto a montar la antena,
lo que en si mismo no seria nin-
On merit° si no fuera porque la
bobina de ajuste va cubierta por
un tubo que hay que retirar con
la precaucion de no romperle los
contactos electricos.

Hemos aprendido la lecciOn,
asi que ahora colocamos la ante-
na sin varillas, solo con el tramo
inferior, lo que es propiamente la
bobina. e Funcionara la MFJ? Que

ramos que hacer otra expedicion
seguro que todos votabamos por
repetir con el Yaesu, el LDG y la
1668.

Y en CB

La caprichosa banda de 27
MHz decide abrirse sobre las 16
horas. Mientras parte del grupo
almuerza, otros hacen guardia
ante la Super Star 3900, y es que
ese momento hay que aprove-
charlo. Las estaciones italianas

HACIENDO SUFRIR A LA LORD
La Super Star Lord fue uno de los aparatos al que mcis hicimos
sufrir. Durante horas soporto temperaturas superiores a los 50°C
y aun asi la obligamos a seguir transmitiendo a ver que pasaba...
Ademcis soporto golpes e impactos continuos sin que se apreciara
ningfin desperfecto en la placa. En esas circunstancias nos
mantuvo comunicados todo el tiempo, sin mos consecuencias que
unos rayazos y el logic° polvo en el interior. Poco mcis hay que
decir de ella, esto ya es mos que suficiente.

se estan colando de rondOn (si,
tambien en el Sahara entran
fortisimo) y como si fuera una
atracciOn de feria no dejamos
titere con cabeza; cuando oyen
que activamos el prefijo SO, hay

cola. En tanto duran las condi-
ciones, la 3900 no descansa. Los
27 MHz no ofrecen el torrente
de posibilidades de la HF, pero
no hay queja. La situaciOn dura
un buen rato, lo que nos permite

Descubre una nueva
forma le comunicarte

gam pmr446

a1an777
Una joya de la tecnologia
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llegar a Brasil y a otros lugares
de Hispanoamerica con nuestra
Super Star, que poco a poco va

perdiendo su encantador croma-
do sin que nos apercibamos de
ello.

En el exterior el viento seguia
lanzando dardos de arena. A
pesar de encontrarnos comple-
tamente a cubierto los equipos
estaban completamente envueltos
por una pelicula amarillenta. Sin
darnos cuenta, el polvo los habia
cambiado de color y lo llenaba
todo, las carcasas, los micros, las
tapas. Por chinde se habia colado
la arena no lo sabiamos, pero lo
que si era cierto es que podiamos
ahorrarnos el resto de los dias ha-
cerles mas pruebas de resistencia
al polvo, mas que el siroco no
ibamos a poder darles. El viento
habia hecho el trabajo mucho mas
rapida y eficientemente.

A pesar de encontrarnos completamen-
te a cubierto los equipos estaban corn-
pletamente envueltos por una pelicula
amarillenta. Sin darnos cuenta, el
polvo los habia cambiado de color y lo
llenaba todo

REPARANDO LA MFJ
El fuerte viento jug6 con la MFJ proyecteindola a varios
metros de distancia y en trozos. Eso motiv6 la suspension
de la transmision y unos minutos de «ingenieria». Hubo que
desmontarla al completo con especial cuidado con la zona de la
bobina. Una pequena pieza que sostenia los tramos telescOpicos
se habia separado del resto y estaba al fondo de todo. Hubo
suerte, la antena no se rompio, solo se desmonto el interior. Una
vez todo en su sitio sigui6 sorprendiendonos por su efectividad.

LLAMANDO DESDE EL SA-
HARA
Kilometros y kilometros por
el desierto dan para mucho,
por ejemplo para divertirse
con la Super Star 3900
haciendo DX. La propagation
estuvo bastante intermitente,
lo cual no fue 6bice para
que consiguieramos buenos
enlaces, muchos de ellos con
America, desde Estados Unidos
hasta Argentina. Tambien
entro Europa, principalmente
Italia y Francia. La 3900
rindio a la altura que cabin
esperar de una emisora tan
consolidada.
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ANTENA MFJ 1668
La antena que utilizamos fue la MFJ 1668, un excelente radiante para expediciones, cuyo ensayo publicaremos el proximo mes. Es
un conjunto vertical consistente en una bobina y varios tramos y su instalacion solo lleva unos minutos, practicamente se reduce
a ajustar la bobina segun la frecuencia de use y a colocarla en el Lugar adecuado, ya sea con un piano de tierra que incorpora
o sobre una superficie metalica. En la fotografia de la izquierda la veis con los elementos telescOpicos extraidos montada sobre
un tejado. El viento nos la tiro, asi que la pusimos sobre el vehiculo (fotografia del medio). El siroco no hizo buenas migas con
ella por lo que nos vimos obligados a ponerla sobre La capota del todo terreno sin los tramos telescOpicos, solo con la parte de
la bobina. Si os fijais, en la foto de la derecha se aprecia La rosca de la bobina saliendo por encima de la parte que la cubre, ese
es el sistema con el que se adapta a La frecuencia de trabajo. Aunque prescindimos de los otros tramos transmitiO perfectamente
(la verdad es que no apreciamos ninguna diferencia en las senales que nos daban las otras estaciones al usarla con o sin los
tramos superiores). A pesar de salir en casi todas las bandas HF, no variamos la configuraciOn original (la habiamos adaptado
para 80 metros), EL acoplador LDG Z100 se encarg6 del resto. Los resultados fueron sorprendentes y magnificos. Parecia increible
que con ese pequeno «trozo» de antena y el coplador salieramos como salimos.

Solo los AS FUERT
aceptan los retos

transmisor HF ojIcial
de la
lispeddik.

r I I  /
'we

C/ Valportillo Primera, 10. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 661 03 62. Fax: 91 661 73 87
ryvw.astec.es. e-mail: astec@astec.es
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Una vez de regreso, ya de
noche, tocO la tarea de abrir los
aparatos y limpiar la arena que
se habia metido en el interior. El
dia habia comenzado mal pero al
final trabajamos una larga lista de
estaciones en 15 y 40 metros, ade-
Inas de las de CB. Los equipos y
accesorios tenian ya una cosa que
anotar en su curriculo, habian
superado un siroco.

Teniamos que descansar un
poco porque al dia siguiente les
habiamos preparado una larga
tortura a los PMR y a las emiso-
ras de CB. Las Super Star 3900

y Lord estaban brillantes en una
esquina despues de la sesion de
limpieza. A ver como estaban 24
horas despues...

Las pruebas

El proximo mes cerraremos la
crOnica de la Expedicion Sadiki
con las pruebas que efectuamos al
distinto material utilizado, salvo
la del FT -857 que veil en la pa-
gina siguiente. Comprobareis los
resultados de las de vibraciones
y golpes de PMR y emisoras CB,
de temperatura, etc. asi como las
de ancho de banda de la antena
MFJ y de perdidas de serial del
acoplador.

Os adelantamos que ninguno
de los equipos sufriO ninguna ave-
ria, tan solo una bateria de un G7
y otra de un 777 se estropearon
debido a las temperatures a las
que fueron sometidas, sobrepa-
sando los limites recomendados
por sus fabricantes ya que llega-
ron desde los -17°C en el proceso
de congelacion hasta los 50°C.
Por lo demas no hubo ningun
problema, demostrando que ese
material es mes que apto para una
expedicion de este tipo.

A diario transportamos
mercancias a todos los puntos
de Espana, entre ellas Ia
revista Radio-Noticias.
V lo hacemos con Ia maxima
rapidez y profesionalidad.

Pero lo que mes nos complace
es Ilevar ayuda a quienes
mes Ia necesitan.

Es nuestra illusion.
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Resultados del Yaesu FT -857
Lo que determina muchas de
las buenas sensaciones de este
«todo en uno» es su tamano
y su comodidad de uso. A
pesar de una pantalla pequena,
por cierto personalizable en
diversos colores un poco al
estilo del VX-7R, el cambio
de funciones y el transit° de
una banda a otra se realizan
muy rapidamente. No hay
teclado pero esa carencia se
suple con un sistema de modi-
ficaciOn rapida de frecuencias
representado en la pantalla
por un hombrecillo que corre.
El audio es bastante agradable
y potente para tratarse de un
aparato del tamano de una
emisora de CB, lo que ademas
lo habilita para aquellos su-
puestos en que no se dispone
de demasiado sitio en casapara
colocar las radios.

En transmisiOn es muy
potente y aunque se trans-
mita durante mucho tiempo
seguido no plantea problemas
de temperatura ya que el ven-
tilador, bastante silencioso, se
encarga de enviar el suficiente

flujo de afire. En una de las emisiones
que hicimos en el Sadiki tomamos
la temperatura de trabajo cada cinco
minutos aproximadamente y en
todo momento se encontraba entre
los 24 y 28°C, manteniendose en
ese margen continuamente. Como
se observa en la tabla, la potencia
de salida es considerable y esti por
encima de los 100 vatios. En VHF,
modo FM, se acerca a los 50 vatios
teoricos que anuncian la mayoria
de equipos «solo VHF» y que muy
pocos alcanzan, mientras que en
«setenta centimetros» sobrepasa los
17 vatios.

La recepciOn ha ganado muchi-
simo, sobre todo en eliminaciOn de
ruidos, con la inclusion del DSP, que
esti basado en el que equipa el FT -
1000. El sistema de recepciOn es de
doble conversion (triple en FM) y la
sensibilidad es optima tanto en AM
(modo en el que no sobrepasa los

RESULTADOS
Valores obtenidos en potencia y
sensibilidad con la unidad utilizada en el
Sadiki al regreso de la expedicion.

1,24µV) como en SSB (con valo-
res mas bajos de 0,730). Sin llegar
a todas las combinaciones que
en este Ultimo se ofrecen, el FT -
857 permite jugar con diversos
parametros de ancho de banda,
desplazamiento de IF y filtros de
ruidos para dejar ads las seriales
interferentes. Para todos aquellos
que tengais o querais compraros
este estupendo equipo va aqui un
consejo: lo mismo que en la pri-
mera version que habiamos pro-
bado recomenclabamos rascarse
un poco el bolsillo para adquirir
el DSP, ahora os recomendamos
que si podeis compreis un filtro
opcional mas estrecho que el que
trae el aparato. Este es el punto
mas comprometido del FT -857,
solo tiene un filtro de ancho de
paso de banda y a veces puede
echarse de menos otro que mejore
la selectividad. De todas formas,

Banda (MHz) Vatios SSB Vatios FM

1,5 100
3,5 108
7 109
10 110
14 110
18 110
21 111

24 111

28 112

144 46,3
430 17,3

El FT 857 es por

sus caracteristicas

un equipo idOneo
para realizar una
expedicion y para
todos aquellos
aficionados que
hagan activaciones
desde fuera de su

estacion base.

tal como viene de serie cumple
en recepciOn sobradisimamente,
pero si quereis llegar al sobresa-
liente acordaos del filtro estrecho,
entonces no tendreis que echar
nada de menos ni sentir envidia
por equipos mas grandes y ta-
ros.

La unidad que utilizamos
soporto muy bien las altas tern-
peraturas y el polvo que, inevita-
blemente, se colo en su interior.
La conclusion final es todavia mas
positiva que cuando el primer
857 habia pasado por nuestro
laboratorio. Este Yaesu es de esos
equipos al que le cogereis carino
y del que siempre se tendra un
excelente recuerdo porque su
fenomenal comportamiento en
transmisiOn como en recepciOn
es inversamente proporcional a su
tamano. El atio pasado fue elegi-
do por vosotros como mejor HF
del ano, y nuestra consideracion
es que sigue siendo de los trans-
misores con una mejor relaciOn
calidad-precio.

Banda (MHz) Sensibilidad
AM (pV)

Sensibi
SSB (pl

1,5 1,24 0,625
3,5 0,625
7 0,710
10 0,710
14 0,730
18 0,730
21 0,690
24 0,690
28 1,05 0,690

idad
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Pais: Egipto
Emisora: Radio El Cairo
Idioma: espanol
00.45-02.00, 9145 7270

Pais: Estados Unidos
Emisora: WWCR
Idioma: espanol
22.00-23.00, 7465 (lunes a viernes)

Emisora WEWN
Idioma: espanol
00.00-13.00,11870 7540
13.00-23.00, 15745 9885

00.00-05.00, 5875
05.00-08.00, 7570
05.00-13.00, 5850
13.00-16.00, 9955
16.00-22.00,13615
22.00-24.00, 9975 7560

Pais: Iran
Emisora: La Voz de Iran
Idioma: espanol
00.30-02.30, 9905 9680
05.30-06.30, 15320 13720
20.30-21.30, 9650 7130

Pais: Israel
Emisora: Kol
Idioma: espanol
20.15-20.30, 11590 9345 7545
22.45-23.00, 15640 11590 7545

Pais: Rumania
Emisora: Radio Bucarest
Idioma: espanol

7520 6280

01.00-02.00 7570 7390 7330
5945 5900

7180 6195

02.00-03.00, 9945 7570 7390
5900
21.30-22.00, 7300 6145 5920

7330 5945

Pais: Siria
Emisora: Radio Damasco
Idioma: espanol
22.10-23.30, 12085 9330

Pais: Turquia
Emisora: La Voz de Turquia
Idioma: espanol
17.30-18.30, 9780

Idioma: ingles
04.00-05.00, 6020
13.30-14.30, 15155
19.30-20.30, 6055
23.00-24.00, 5960

 Emitira desde Gran Bretafia con 500 kilovatios

Transmisor de onda corta DRM para Europa

VT Communications anadira un nuevo transmisor DRM

a su red de distribuci6n de radio AM digital y continua
demostrando su compromiso con el DRM y la prestaciOn

de servicios digitales.

El nuevo transmisor de onda corta de 500
kilovatios sera fabricado y suministrado
por Radio Industry Zagreb (RIZ) de Cro-
acia y se suma a la reciente adquisicion de
transmisores de 100 vatios que proporcio-
narin cobertura local al area de Londres.
Estas importantes inversiones son parte
de la estrategia de VT Communications
para ofrecer una capacidad de transmisiOn
internacional a sus clientes.

El nuevo equipo transmisor sera insta-
lado en Shropshire (Gran Bretana) y sera
utilizado en principio para proporcionar
cobertura en la banda de onda corta en
Europa. La capacidad adicional que este
transmisor proporciona en la plataforma
DRM permitiri alas emisoras del mundo

entero experimentar las ventajas de la
tecnologia digital en AM y desarrollar
sus servicios digitales.

Bryan Coombes, director general de
radiodifusiOn de VT manifesto que su
empresa «se ha establecido como un
partidario activo de nuevas tecnologias de
difiision y hemos estado defendiendo el
DRM durante varios arios. El ario pasado
alojamos el servicio nacional DRM en el
Reino Unido, que demostrO ser un exito
sin precedentes para las radiodifusoras
participantes. Con esta inversion en curso
en infraestructuras DRM, VT Comu-
nicaciones muestra su compromiso y la
determinacion de llevar las ventajas de la
difusion digital a nuestros clientes».

LOS EQUIPOS
A la izquierda, los
transmisores DRM de
Rampisham. A la derecha,
el campo de antenas en el
mismo centro emisor.

Radio-locator.com
Radio Locator es un buscador de emisoras de
radio en muchos paises del mundo. La locali-
zacion se puede efectuar tambien a traves del
tipo de contenido de la emisora. Una vez in-
troducidos los parametros de busqueda apare-
ce en la pantalla un listado de Las estaciones
disponibles con el numero de Las que integran
dicha relaciOn, la frecuencia de emisiOn de
cada una, la ciudad en la que estan ubicadas,

radio -locator

. rem  las
11416.1.1ww,

Ow* au wore st

lox). ro0/0 by bunion
state

And US rad. by call torten

MN Inform r 'beaming rarho

fine tyofkl 'ago  0.
or surd, by

el tipo de contenido y el enlace para acceder
a su pagina web y proceder a La escucha de las emisiones en directo.
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Captaciones onda
ortmaniemonza

3688,03

3688,03

3689

21.35

21.32

21.41

EA7FW

EA4DOC

EA4LL

3689 21.40 EC2ADE

3690 22.10 EA4CRV

4845 21.40 RTM (Mauritania)

5436 12.30 Northwood (G. Bretana), RAD (USB)

5445 22.38 Barco espariol (gallego, USB)

5450 22.36 MeteorolOgica (USB)

5450 21.50 Brampton (G. Bretafia) RAF, met. USB

5505 21.45 Shannon (Irlanda), meteorologica USB

6025 22.32 Radio Budapest (espanol)

6604 20.50 Gander (meteorolOgica) Canada

6628 17.00 Control trafico aereo Network

6649,9 21.02 Barco espanol (gallego, USB)

6658 16.51 Barco espariol

6660 17.05 Barco frances (LSB)

6670,54 13.03 Barco espanol (vasco, USB)

6676,94 19.00 Barco espariol (gallego, USB)

6680,03 13.05 Barco espafiol (gallego, USB)

6746 16.55 Barco espanol (gallego)

6850 14.35 Barco espariot (USB)

6855 22.30 Family Radio (portugues)

6900 16.50 Barco portugues

6912 16.50 Barco espafiol (USB)

6973 22.50 Galei Zahal (hebreo)

7045 06.25 l5OHR

7056,71 22.15 YVBALD (LSB) - Venezuela

7056,71 22.16 T77EB (LSB) - San Marino

7068 22.03 S55DX (LSB) - Eslovenia

7072,94 16.48 EA6VE

7073,44 06.40 OKIDIB

7080 23.00 EA5NH

7084 17.06 EA1BBM

7084 17.04 EA7PE

7084,04 22.15 CT1EPJ (LSB) - Caldas (Portugal)

7084,14 22.07 CO8LY (LSB) - Cuba

7087,17 09.30 F5MAY

7096,15 09.13 NM019

7096,15 09.15 HB90E/p

7250 21.35 Vaticana (espanol)

7285 22.30 Radio Budapest (espanol)

7465 22.30 WWCR

7465 22.30 WWCR

8755 21.40 Family Radio (ingles)

9355 21.50 Family Radio

9375 21.40 La Voz de Grecia

Frecuencia Hora Emisora

9420 21.45 La Voz de Grecia

9420 17.15 La Voz de Grecia

9460 22.00 Radiodifusao Portuguesa

9545 16.10 Deutsche Welle

9550 22.35 Radio Habana (espanol)

9565 20.59 Radio Marti

9575 22.45 Radio Rumania (espanol)

9630 16.05 YLE Finlandia

9645 17.30 Radio Vaticana

9700 16.00 Radio Internacional. de China (Frances)

9830 13.00 Radio Croacia

10051 13.10 WSY70 (meteorol. Nueva York, USB)

11630 18.50 Radiodifusao Portuguesa

11750 19.00 A.W.R.

12770,48 21.20 7TF paquete

13650 18.45 Radio Canada Internacional

15225 11.00 Radio Veritas (Filipinas)

21185 20.00 EC8AVE

21190 19.55 EC8YN

21199,97 19.50 EC8ACA

21199,97 19.50 IK8IVA

Escuchas
La onda corta no es una banda para la escucha agradable de
programas musicales, pero aun asi pueden seguirse emisio-
nes con bastante calidad y con una programacion variada y
bien escogida. Es el caso de Radio Croacia. Probad marianas
y tardes (hasta las 18.00 UTC) por 9.830. KHz. Por las
noches Ilega muy bien en 7.285 KHz.

Radio Marti llega en buenas condiciones por las noches en
la frecuencia de 9.565 KHz. Los programas estan en general
basados en tematicas cubanas.

La estadounidense WEWN se sintoniza con buena serial
en su programa en ingles de 22.00-23.00 por la frecuencia
de 7.560 KHz.

Otra religiosa que Ilega en buenas condiciones es WWCR
por 7.465 KHz.

La Voz de Turquia tratara de establecer un programa diri-
gido a los radioaficionados y a los radioescuchas, aunque de
momento reconocen que no es facil hallar para ello un hueco
en la programaciOn.«Sabemos que a los radioaficionados no
les gusta escucharnos por Internet», manifesto un portavoz
al tiempo que reiteraba su deseo de complacer las solicitudes
que han recibido al respecto.
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Que es y como se calcula

locator
POR ANGEL VILAFONT

«Perdone pero no. No se dice
'Grengriich', se dice'Grinuich'» me
espet6 de forma irreverente un
ingles. «'Grengriich' quiere decir
bruji, y usted se esti refiriendo a
'Grinuich'». Cuando alguien tiene
razon sencillamente hay que air-
sela, aunque me entraron ganas
de explicarle que los esparioles
castellanizamos las palabras de
otros idiomas, asi que cuando le
di la espalda a aquel ingles repeti
para mis adentros, «pues eso,
estamos hablando de lo mismo,
de 'Grengriich; igual que 'Sche-
kspir' es 'Sespir', nosotros nos
entendemos».

En muchas ocasiones habris
visto que en las tarjetas de algan
aficionado con el que hayas ha-
blado incluia una extraria serie de
letras y nameros bajo el epigrafe
de «locator». Con esa referencia
trataba de ayudarte a localizarlo
para que tuvieras una notion muy
aproximada del lugar desde el que
transmite.

Para fijar una posicion sobre
la Tierra se utiliza el sistema de
coordenadas basadas en una serie
de circulos imaginarios que divi-
den nuestro planeta. Unos van de
polo a polo, se denominan meri-
dianos y determinan la longitud,
posicion Este-Oeste, tomindose
el punto cero en el de Greenwich.
Las lineas horizontales paralelas
al ecuador son los paralelos y
determinan la latitud, es decir,
la posicion Norte -Sur. Esta es
la forma en que, por ejemplo,

Los britanicos odian como pronunciamos los
extranjeros la palabra Greenwich, un termino
que para ellos y para el resto del mundo alude
no solo a una ciudad prOxima a Londres,
sino adernas a un meridiano tornado como
referencia para determinar los husos horarios
y las coordenadas.

los GPS senalan la posicion ac-
tual cuando reciben las seriales
necesarias de la constelacion de
satelites.

Desde hate relativamente poco
(principios de 1985), en el ambito
de la radioaficion se utiliza otro

el cuarto y el sexto por la latitud
(Norte a Sur). En tanto las
coordenadas tienen un punto
«cero» que se encuentra en el
punto de truce del meridiano de
Greenwich con el ecuador, este
sistema se sits a en 180° de Ion -

La palabra locator alude a ma cadena
de seis caracteres, el primero, el terce-
ro y el quinto estan determinados por
la longitud (Este a Oeste) y el segun-
do, el cuarto y el sexto por la latitud

sistema para fijar una posicion,
es el locator o QRA locator, y
se basa en un sistema similar ya
existente antiguamente aunque
no era de ambito universal sino
limitado a una determinada area
geogrifica.

Interpretation

La palabra locator alude a
una cadena de seis caracteres, el
primero, el tercero y el quinto
estin determinados por la longi-
tud (Este a Oeste) y el segundo,

gitud Oeste y 90° de latitud Sur,
o sea en el polo Sur. Entre ambos
extremos, 180° Oeste y 180° Este,
la superficie terrestre se divide en
18 sectores. Tratandose de zonal
exactamente iguales es facil saber
su «ancho» : 180 dividido entre
18 nos da 20°. Cada uno de ellos
se identifica con las letras «A» a
«R» (primer carkter del locator).
Entre los 90° Sur y los 90° Norte
hay otros 18 sectores que tienen
una «altura» de 10° designados
tambien con las letras «A» a «R»
(segundo catheter del locator).

Entre los 90° Sur y los 90°

Norte se han definido otros 18
sectores, como los anteriores de
10° de altura e identificados por
las letras «A» a «R» (segundo
catheter del locator). De esto
se obtiene que hay en total 324
cuadrados o celdas (18 x 18),
cada una de ellas divididas en
otras 100 de 2° de altura y 1° de
ancho, numeradas de Oeste a
Este de 0 a 9 (tercer catheter del
locator) y tambien de Sur hacia
el Norte (cuarto catheter) y de 0
a 9 (cuarto catheter).

Cada una de esas celdas se
vuelve a subdividir en 576 cua-
draditos de 5' de alto y 2' 3000
de ancho, identificados de Oes-
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te a Este con las letras A a X
(quinto catheter) y de Sur a
Norte con identicas letras (sex -
to catheter). De este modo el
locator mas al Este y al Norte
seria SSOOAA y el mas al Sur y
al Oeste, AA00AA. Al final nos
encontramos con una division del
mundo en 18.662.400 pequenos
cuadrados. Hacia el ecuador son
practicamente cuadrados en su
forma, pero van haciendose mas
triangulares y pequerios a medida
que nos aproximamos a los polos.
En aquellos casos en los que las
coordenadas de una ubicacion se
superponen a alguno de los limi-
tes del locutor, se tomaran como

Caracteres tomados de la latitud

Caracteres tornados de la longitud

referencia el cuadrado de al lado
situado al Este o al Norte, segrin
el caso.

Es evidente que la distancia
entre dos operadores de radio
que transmiten desde diferentes
puntos del planeta se puede

podria ser poco significativo si
estamos hablando, por ejemplo,
de establecer la distancia con una
estacion japonesa, pero el nivel de
error seria bastante mayor si que-
remos medir la distancia con una
italiana, de modo que el sistema

Al final nos encontramos con una divi-
siOn del mundo en 18.662.400 peque-
nos cuadrados. Hacia el ecuador son
practicamente cuadrados en su forma,
pero van haciendose mas triangulares
y pequelios a medida que nos aproxi-
mamos a los polos

calcular usando las coordenadas
de sus respectivas posiciones, ya
utilizando un GPS o programas
como «Localizador», que podeis
bajar de nuestra web y que dan
una idea bastante exacta de esa
distancia. Tambien es posible
hacer esos calculos mediante el
sistema de locutor, pero siem-
pre teniendo en cuenta que el
resultado que se obtenga puede
tener un margen de error ya que
lo que se sabra a ciencia cierta es
que van a estar dentro de alguno
de los cuadrados en que imagi-
nariamente se divide la Tierra
y que en la zona geografica en
la que nos encontramos tienen
un tamario medio que ronda los
6,32 x 4,63 kilOmetros. El error

de coordenadas (ya sea de GPS o
de un programa de ordenador) es
bastante mas adecuado y su use
mas aconsejable.

Como se calcula

Aunque existen mapas en los
que consultar esa localizaciOn,
que mejor que hacerlo uno mis-
mo, y para eso te vamos a enseriar
como se calcula el locator. Hay
diversos metodos para realizar
el calculo de los caracteres que
componen un locator. Nosotros
te vamos a explicar el que nos
parece mejor y mas practico y
ademis funciona perfectamente,
por lo que el resultado que obten-

COMPOSICION
El locator esta integrado
por seis caracteres, tres
de ellos derivan de la
longitud determinada en las
coordenadas y los otros tres de
la latitud.

gas sera siempre el correcto.
Recuerda en primer lugar

que la cadena esta formada por
seis caracteres, dos letras, dos
nrimeros y otras dos letras. El
segundo, cuarto y sexto se ob-
tienen de la latitud; el primero,
tercero y quinto de la longitud.
Lo que debes de hacer antes de
nada es conocer exactamente tus
coordenadas, para ello tendris
que valerte de un GPS, si no lo
tienes pidele a algrin amigo que
tenga un dispositivo de posi-
cionamiento por satelite que te
eche una mano. Si no conoces a
nadie con GPS consulta en una
enciclopedia, en Internet, en la
Facultad de Geografia o en algtin
organismo public° para saber la
localizaciOn de to poblaciOn.

Esos datos, las coordenadas en
grados, minutos y segundos, las
transformaremos en una cadena
compuesta por los seis caracteres
que constituyen el locator. Vamos
a suponer que tienes listas tus
coordenadas. Partiremos para
que sigas la explicaciOn de este
ejemplo, unas coordenadas de 42°
44' 01" N, 1° 42' 03" 0, esta seria
una ubicacion que pertenece a
Navarra, muy prOxima a la ciudad
de Pamplona. Comencemos con
el locator de esta posiciOn.

El primer paso es convertir las
coordenadas a grados sexagesi-
males. Si ya te has olvidado de
las clases de trigonometria que te
daban en el colegio quiza pienses
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que sera un escollo. Veras que no.
Los ingulos pueden expresarse
en el sistema sexagesimal o en
el centesimal, tambien llamado
frances; el primero de ellos se
basa en los 360° de la circunferen-
cia, o de una vuelta, y el segundo
en los 400°. Utilizaremos el
sexagesimal.

A) Tomamos primero la latitud
(42° 44' 01" N). El paso de co-
ordenadas a grados decimales o
sexagesimales es asi de facil:
1.- Un grado tiene 60 minutos,
por lo tanto para pasar de minu-
tos a grados tenemos que dividir-
los por 60. En este caso:44/60=
0,7333.
2.- Un minuto tiene 60 segundos
o, dicho de otro modo, un grado
tiene 3.600 segundos (60 x 60).
Para pasar de segundos a grados
hay que dividir por 3.600. En el
ejemplo: 1/3.600= 0,0002
3.- Sumamos los grados: 42 +
0,7333 + 0,0002= 42,7335.
Estos son los grados sexagesi-
males.

B) Vamos a obtener los tres ca-
racteres de la latitud:
1.- El cuarto catheter se obtiene
del segundo namero de los grados
de la latitud. Recuerda que en
el ejemplo esta era de 42°. Pues
«2» es el cuarto caracter. Nues-
tro locator empieza a formarse:

2.- Como estamos al Norte
del Ecuador debemos sumar a
los grados sexagesimales 90 (si
estuvieramos al Sur del ecuador
restariamos 90). El resultado es:
132,7335.
3.- Del numero anterior hay que

coger los decimales y multiplicar-
los por 24. 0 sea, 24 x 0,7335=
17,6040. Nos vamos a quedar
con el warner° entero, 17. Ve a la
tabla y busca el namero 17, yetis
que le corresponde la letra «R».
Este es el sexto caracter del loca-
tor que estamos buscando. Hasta
ahora tenemos: - - - 2 - R.
4.- Hay otra forma mss rapida
de calcular el sexto catheter y es
tomando los minutos de la latitud
y buscando su correspondencia
en la tabla 2. En el ejemplo como
los minutos de la latitud son 44
lo situariamos entre 42,5 y 45, el
resultado es el mismo, «Ro.
5.- Fijate de nuevo en el paso
2. Aquel resultado dividelo
por 10 y quedate con el entero:
132,7335/10= 13,2733. El ente-
ro d13».Vuelve a la tabla y mira la
correspondencia de ese ntimero,
es la letra «N». Este es el segundo
catheter. Ya hemos completado la
mitad: -N -2 - R.

C) Vamos con las coordenadas
basadas en la longitud (1° 42'
03" 0). Las pasaremos a sexa-
gesimales:
1.- Dividimos los 42 minutos
por 60 para pasarlos a grados:
42/60= 0,70
2.- Convertimos los segundos a
grados: 3/3600= 0,0008
3.- Hacemos el total: 1 + 0,70 +
0,0008= 1,7008

D) Cuando se trata de una si-
tuaci6n al Este del meridiano de
Greenwich hay que sumar 180 a
la cifra anterior. Si esta al Oeste
se restara de 180.
1.- En nuestro caso: 180-1,7008=
178,2992.

CASAL ALAN awco
,2,04-ttwaglopt

KENWOODC/ Princesa, 23 28921
Alcorcon (Madrid)
Telefono: 916 43 60 31. Fax: 916 44 49 78

AC At

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

TABLA 1 CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENCIAS

Con esta tabla 0 A 12

podemos 1 13 N

convertir 2 14 0

determinados 3 15 P

nameros 4 16

resultantes de 5 17 R

los calculos a 6 18 S

las letras del 7 19 T

locator. 8 20 U

9 21

10 22

11 23 X

2.- Se divide ese namero entre 20:
178,2992/20= 8,9149.
3.- Nos quedamos con el namero
entero, en el ejemplo el 8. Con-
sulta la tabla y mira la correspon-
dencia. Es la letra «I». Este es el
primer catheter. Hasta ahora el
locator es: IN -2 - R.

E) Ve al ntimero 2 del apartado
anterior y multiplica el cociente
por 10: 8,9149 x 10= 89,149.
Quedate con el ntimero que re-

presents las unidades del entero
resultante, el «9». Aqui tienes el
tercer catheter. El locator es de
momento: IN92 - R.

F) Ahora olvidate del entero del
cociente anterior (del apartado
E) y multiplica los decimales por
24:24 x 0,149= 3,5760. El entero
(3) nos sirve para encontrar en la
tabla el quinto catheter: la letra
«D». Ya hemos completado el
locator: IN92DR.

TABLA 2
Correspondencias para calcular rapidamente el sexto digito del
locator.

Minutos Sexto caracter

0-2,5 A

2,5-5 B

5-7,5 C

7,15-10 D

10-12,5 E

12,5-15 F

15-17,5 G

17,5-20 H

20-22,5 I

22,5-25 J

25-27,5 K

27,5-30 L

Minutos Sexto caracter

30-32,5 M

32,5-35 N

35-37,5 0

37,5-40 P

40-42,5 Q

42,5-45 R

45-47,5 S

47,5-50 T

50-52,5 U

52,5-55 V

55-57,5 W

57,5-60 X

LtAVW. net
Receptores TDT

eS T0400

C/ Escultor Lopez Azaustre, 10
TeI-Fax:958 130 873 Granada

rodiomanio@auno.com

Zehnder TX 100 + euroconector + latiguillo cable antena; 69 euros

UFE 370 S + euroconector + latiguillo cable antena: 59,90 euros

Kathrein Cit) Com CCR 508 receptor digital satelite libre + antena parabolica completa

+ 10 metros cable coaxial con conectores + brijula + pitometro + tacos de muro: 129 euros
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 Descargato gratuitamente de nue I-

Programa para calcular el locator

Si lo que quieres es utilizar el sis-
tema locator y poner en tu tarjeta
QSL los seis caracteres que con-
figuran tu posicion, tienes en tu
mano otros medios. Por ejemplo,
en Internet tienes varias paginas
que realizan la conversion, aun-
que la mayoria de ellas no te las
aconsejamos ya que realizan los
calculos mal y con errores a veces
bastante grandes. El Unico sitio
que hemos encontrado que con-
vierte con total exactitud la posi-
ciOn a una cadena locator es www.
amsat.org/cgi-bin/gridconv. Las
dernas que hemos probado, in-
cluso algunas de asociaciones de
radioaficionados, funcionan mal,
lo cual no quiere decir que las ha-
yamos probado todas, pero si un
nrimero bastante representativo.
La que te indicamos te dara un
resultado correcto.

Pero para que no tengas que
depender de Internet y puedas
realizar en cualquier momento
el calculo (por ejemplo cuando
realizan una expediciOn y no
dispones de acceso a la Red desde
tu portatil) hemos preparado un
programa de ordenador (para
PC) que tienes gratuitamente a
tu disposiciOn en www.radiono-
ticias.com.

Utilidad

El programa es una pequena
utilidad sin mas pretension que
la de hacer que cualquiera de
vosotros pueda calcular su loca-
tor, el de la zona en la que hagas
una expedicion o el de cualquier
amigo o colega de las ondas. Es
facilisimo de utilizar y solo hace
falta que entres en nuestra web y
lo recojas gratuitamente, lo insta-
las en tu ordenador y ya podras
calcular el locator de cualquier
posicion del mundo.

Una vez que lo instales te apa-
recera una Unica pantalla como
la que aparece en la imagen de

La distancia entre dos puntos cualesquiera se calcula con un margen
de error muy pequeno utilizando un navegador GPS o un programa
de ordenador del tipo de nuestro «Localizador», que tambien puedes
bajar gratuitamente de nuestra web, pero ahora te ofrecemos esta
utilidad especifica para determinar el locator.

PA NTALLAS
Dos muestras
de la
introduction
de datos en
el programa
Locator.

Latitud S)

Grade. tanstos Segundos Node Ste Latdod sexagesdnal

I C

Longitud (E - 0)
Grades Meutos Segundo, Ede Oeste Loagitud sexagesimel

Tu locator es:

r

la izquierda. Introduce primero
la latitud en grados, minutos
y segundos, si estos los desco-
noces pon cero, aunque cuanto
mas exactor sean los datos que
introduzcas mas fiable sera el
resultado. Despues pulsar en el
boton «Norte» o «Sur» y ob-
tendras a la derecha los grados
sexagesimales y tres caracteres
de los que componen el locator.
Posteriormente haz lo mismo con
la longitud y pulsa sobre «Este»
u «Oeste» y tu locator estara
completo (imagen de la derecha).
Para hacer otra basqueda pulsa
sobre «Reiniciar».

Eso es todo lo que tienes
que hacer para resolver lo que
para muchos es el «misterio»
de la ubicaciOn por locator. Los
resultados que obtendras son
completamente correctos, pero
no olvides que dependeran siem-
pre de que las coordenadas que
introduzcas sean las verdaderas,
una diferencia por ejemplo de
7 segundos puede tener como
consecuencia que la ubicaciOn sea
en una cuadricula diferente.

132 123

Tu locator es

K N

Latitud (N- S)
Grados Mrados Segurdos

117

Norte Ste Lablud eeaagesugaI
a5 2911111111111

Longitud (E - 0)
Gradco Miutos Segundo, Este Geste longttud sexagesi

32 385

16

6 5 E G

FRECUENCIMETROS MITRONICS
MIC-1028 MIC-10C28
10Hz - 2'8 GHz 10 MHz 2'8 GHz

 Con medidor de intensidad de campo relativa 16 segmentos
Alta velocidad:

Gran resolucion de

Hasta 16 lecturas/segundo.
(4 digitos de puerta diferentes)

ectura: 10 digitos en pantalla
Hasta 0'1 Hz en 250 MHz
Hasta 10 Hz en 2'8 GHz

Retention en pantalla de la lectura.

 Alimentation: bateria interna,

6 horas de autonomia.

Baterias, cargador y antena

telescopica incluidas.

 Pesos: 220 / 250 g.

 Dimensiones: 80 x 68 x 32 mm

0 105 x 68 x 32 mm

Distribuidos por:

Avda. del Moncayo. 20
28709 San Sebastian de los Reyes

cif ') Wv Aet.
Telefono: 916 636 086
Fax: 916 637 503
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Antena HF para holgazanes

Me gusto la antena de HF que habeis puesto en la revista
de febrero. Quisiera pediros otro diseno sencillo, facil y econOmi-
ca para colocar en una finca y que se pudiera retirar facilmente.
Trabajo sobre todo en la banda de 40 metros.

Vamos a proporcionarte un sencillo diseno que te mantendra ocu-
pado poco tiempo en su elaboration y te dara buenos resultados,
siempre contando que por el termino «finca» estamos hablando
de una extension de terreno que sin llegar a ser enorme te permita
colgar holgadamente cables de cierta longitud. Si sera facil de
construir que se la conoce como «la antena del holgazan». Mas
que darte detalles de su construction te dire que te fijes en el dibujo
porque es suficientemente descriptivo. Observa que la antena no
necesita una gran altura, la parte inferior puede estar a menos de
2.5 metros del suelo, con lo que la ganancia del conjunto deberia
rondar los 3 dBi.

En esta antena se produce una inversion de fase en el centro de
las secciones horizontales, por lo que la mayor parte de la energia la
radian las secciones verticales, por otra parte no demasiado largas
(5,15 metros). Al ser predominante el campo magnetic° de estas dos
secciones, las perdidas producidas por el piano del suelo se reducen
bastante, como si fuese una loop magnetica.

Pon atenciOn a las medidas y en todo caso ajUstalas un poco,
seguro que obtendras una relation de estacionarias muy baja en
practicamente todo el segmento de frecuencias de la banda de 40
metros.

Frecuencia (KHz) ROE Ganancia ROE

6.820 1,22 3,22 1,23

7.000 1,23 3,26 1,28

7.017 1,25 3,30 1,34

7.034 1,27

7.050 1,28

7.072 1,3

7.087 1,32

7.100 1,34

032m

4m

1.- Radiation horizontal y vertical de la antena. 2.- Radiacion
horizontal y vertical de una antena vertical normal.

Respuesta de
la ROE segan la
frecuencia de
uso.

ELECTRONICA woos
COMUNICACIONES saga

33693 CESANTES - REDONDELA - PONTEVEDRA

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

OM°; I rRoNic

C/ Velazquez, 14.
37005 Salamanca
Telefono-fax 923 - 247985

chijogusuarios.retecates

Emisoras de CB, HF, VHF -UHF
Portatnes de uso libre
GPS, conectores y accesorios

.01ft1M-lk

Visita totestra web: www.chipelectronica.corn
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Reconvirtiendo antena I Alberto

(correo electron.)
1--1

m-:-:44 J Hola: Hace afros que salgo an 11 metros pero
me he mudado y vivo en un decimo piso, pero no
puedo poner una antena grande, entonces tengo la
idea de armar una antena magnetica con una base de
una antena que compre de segunda mano. Quisiera un
consejo sobre como calcular las medidas, y si hay que
hacerla como se confecciona la bobina de carga. Me
pueden ayudar con este temae Gracias.

Imagino que lo que tratas de explicarme es que quieres
poner una antena magnetica en una ventana o en un
balcOn. Lo de hacerte to la bobina para una antena con
esa fimcion sinceramente no te vale la pena. Creo que lo
mejor que puedes hacer es adquirir una antena balconera
(como la de la foto) entre los modelos que encontraras
en el mercado, los resultados que obtendras seran mucho
mejores, dentro de las limitaciones de la propia antena, y
no te liaris construyendo algo que probablemente no te
funcione ya que la idea de partida, una base magnetica,
no es la correcta. Si tienes espacio puedes construirte un
sencillo dipolo de media onda, todavia mas economic°
y mas facil. En caso de que optes por la balconera pon
atenciOn en no molestar a nadie, no excluyo que puedas
afectar a alglin televisor, cadena musical, etc. Depende
un poco de la instalaciOn.

Que es
La polarization
LA POLARIZACIoN es un concepto con el que se alude
a la direction dector campo electric° de una onda
electromagnetica, direcci6n que determina la orienta-
tion de la antena o del elemento radiante de la antena.
Dicho en terminos mas simples, es la direcci6n que
siguen en el espacio los campos magnetic° y electric°.
Hay que tener en cuenta que una antena es un conduc-
tor en el que se forman ambos campos originados por el
flujo de electrones entre los dos extremos de la misma.

La onda electrica puede tener dos pianos, en direc-
ci6n horizontal y en direccion vertical, siempre tomando
como referencia la superficie terrestre, por eso se habla
de polarization horizontal o vertical. Especialmente en
las frecuencias altas es util la polarization horizontal
a causa de un menor indite de ruidos y perturbaciones
espurias y a que con esa polarization se consigue un
mayor alcance.

Tenemos toda la gama Yaesu
con los mejores precios,

atenci6n profesional y
la garantia ASTEC

=
DE APLICACICDNES ELECTRONICAS, S. A.

C/ Laguna de Marquesado, 45, Nave L, 28021 Madrid
Telefono: 91 368 00 93. Fax: 91 368 01 68

visita nuestra tienda virtual

www.proyecto4.com

Vertex Standard
Siempre los primeros

nfrecerfe Ins nupvos trodelos

uYAE SU
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HF 50 MHz V -UHF

Precio

 ICOM
IC -7000 Multibanda, DSP, DVR, pantalla color Consultar

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

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

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

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

 YAESU
FT -817

FT -847

FT -857

FT -8900R

FT -897

HF

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 1.461,60

 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

2.759,64

1.914,00

1.194,80

 TEN-TEC
Orion Todo modo, 100 W DSP 32 bits 3.950,00

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

FT 1000 Field 100 W todo modo, EDSP, acoplador

VHF - UHF

Ernisoras

 ADI
AR -147 50W 81 memorias, recepciOn en AM

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

DR 435E UHF, 50 W CTCSS, DCS, 100 memo alfan.

DR 620 E V -UHF, 50/35 W 100 memo. frontal extraible

DR 635 E V -UHF, 50/35 W 100 memo. frontal extraible

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

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

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

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

 KOMBIX
PC -325 VHF, 25 W 10 memorias

PC -330 VHF, 50 vatios

 YAESU
FT -7800

FT -2800

FT -8800

Portcitiles

 ADI
Adi AT -201

Adi AT -600

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

V -UHF, 50 W 221 memorias, CTCSS

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

306,52

227,00

318,00

406,00

435,00

348,00

836,36

612,48

1.026,60

234,39

248,82

456,23

286,17

657,37

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

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

5.181,37  ALAN MIDLAND
4.160,57 Alan CT -22 VHF, 3W (5 W con RNB-128B)

Alan CT -180 VHF, 5 W

Los precios que se indican incluyen IVA y son facilitados por los
importadores a titulo orientativo. Ni las respectivas empresas
ni esta revista se comprometen a su exacta coincidencia con los
que se apliquen en los establecimientos del ramo, ni se respon-
sabilizan de las diferencias que pudieran existir. Las marcas
que no aparecen en este listado es que no ban prop orcionado
la correspondiente information.

 ALINCO
DJ-G5E

DJ -193E

DJ -195

DJ -V5

DJ -05

V -UHF, 2.5 W 200 memo, analizador espectros

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

VHF, 40 memorias, 5 W CTCSS, DTMF

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

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

 HORA
C-150 VHF, 5W

 ICOM
IC -7E

179,80

150,80

566,32

229,37

248,33

402,62

320,77

205,67

V -UHF, esca, RX 0,450-999 MHz, 1.050 memo. Consultar

 KENWOOD
TH-D7E V -UHF, TNC, 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

 STAR
C -130A

C-408

 YAESU
VX-2R
VX-6

VX-7R
VX-110
VX-150

FT -60

VX-120

VX-170

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

V -UHF, RX 0,1-1.300 MHz, AM-FM-SSB-CW 522,00

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

VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, Ni-MH, tec1,295,80

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

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

UHF, CTCSS, 40 memorias, bateria, cargador consultar

VHF, 5 W escaper, doble escucha, 10 memorias 144,24

VHF, 5 W bateria y cargador

VHF, 3 W bateria y cargador

V -UHF, 5W bateria y cargador

VHF, 1-3 W

M-490 AM, FM, doble esc, proces micro -audio, 4 mem, frec. 138,71

M-790 AM, FM, doble escucha, proces micro -audio 121,44

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, frecuencimetro

Sup. Jopix 2000 AM-FM-SSB, frecuencimetro

165,28  SUPER STAR
217,00 Sirius Portatil, AM -FM, con funda y cargador

309,37 3900 AM-FM-SSB

147,28 Lord AM -FM

VHF, SW, bateria y cargador 192,32

UHF, minitranscepror 129,85

 TEAM
Roadcom AM -FM, doble escucha, memorias

74,32

114,19

101,51

113,29

165,23

180,57

130,00

264,45

120,20

204,34

128,00

121,80

 LPD
V -UHF, 1.000 memorias, lvatio 340,23

VHF consultar  A2E
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 me, EAI, EPCS, CTCSS, DCS consultar

VHF, 5 W CTCSS, DCS 179,74

VHF, 5 W CTCSS, DCS, teclado 183,69

 CB

 ALAN MIDLAND
Alan 48 BS AM, FM, 40 canales

Alan 48 Multi AM, FM, bitension, multiestandar

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

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

Alan 100 Plus AM, FM

Alan 199 AM

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

 ALBRECHT
AE 4090 AM, FM, Euro, escaner

AE 5090 AM, FM Euro, escaner, doble escucha, 5

AE 5290 AM, FM, Euro, escaner, 5 memorias

AE5800 AM, FM, SSB, 5 memorias, escaner, doble escucha

 INTEK

150,80

176,32

139,20

121,80

83,52

71,92

171,68

95,70

memorias 168,20

133,40

269,12

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

 ALAN MIDLAND
Alan 401

Alan 503

Alan 507

Alan 516

JOPIX
Mini Jopix

Jopix Trick

Jopix Spring

 KOMBIX
100 PC

777

 SHC
LPD 101

FC12-E

1 canal de 32 posibles

3 canales, Vox, intercomunicador

69 canales, Vox, escaner, doble escucha

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

69 canales, CTCSS

5 colores, 69 canales

69 canales, VOX, ahorro de baterias, CTCSS

131,43

55,08

62,05

83,66

97,60

107,19

45,08

54,00

59,50

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

69 canales, bateria, cargador 96,35

69 can., CTCSS, manos libres, bateria, carg, funda 111,90

 PMR

 A2E
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Easy Talk CTCSS, Vox (2 unidades)

ALAN MIDLAND
Alan 456R 9 memorias, CTCSS/DCS, Vox, ninera

Alan 451R Vox, ninera, escaner

Alan 441 Vox, doble escucha, escaner, pareja

Alan 443 pareja con cargador doble y baterias, CTCSS

Alan HP446 ex. 91 memorias, CTCSS, DCS, bar. 1300 mAh

Alan G5 escaner, CTCSS, CTCSS, VOX, parejas

Alan G5 escaner, CTCSS, VOX, con binoculares, parejas

G7 escaner, CTCSS, vox, doble escucha, vibrador

ProRadio en auriculares

777 8 canales, CTCSS

ALBRECHT
Tectalk Pro CTCSS, DCS, doble escucha, escan, bat I -L

ALINCO
DJ -446

COBRA
MT -525

MT -725

MT -725 -VP

MT -925

ENEAS
TC-2110
TC-1688

CTCSS, 30 memo alfanu., escaner

CTCSS, ahorro de bateria (2 unidades)

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

como 725 con cargador y baerias (2 unidades)

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

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

8 canales, vibrador, vox, reloj, alarma

 FLYCOM
PM1500XTM escan, CTCSS, VOX, radio FM, brUjula, secr.

 FLYTALK
tti Micro

tti Slim

tti Top

tti Look

tti TX -446

 INTEK
PMR 303-S

SL -101

CTCSS, VOX, escaner, carg., bateria, pareja

CTCSS, VOX, escan, doble escucha, radio FM

CTCSS, VOX, de base, redo baterias

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

programable, profesional, cargador, bat.

bateria, cargador

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

JOPIX
Jopix ARS CTCSS, VOX, scan, comproba. alcance

Tandy 446 CTCSS, VOX, bat. recargable, cargador

 KENWOOD
TK-3202

UBZ-LJ8

 KIRISUN
PT 3208-K2

8 canales, profesional

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

profesional, 16 memo.,e scan., CTCSS, DQT, carga

113,30 TALKCOM
TC-400 escan, CTCSS, VOX, doble escucha 54,90

75,40 WINTEK
55,68 LP -4502 CTCSS, escan, VOX, memoria, baterila, cargador 114,00

69,60

113,68

194,88

63,80

78,88

consultar ALBRECHT
324,80 Aircontrol M8 26-175 MHz, AM -FM 19,66

consultar Aircontrol 9000 base, 54-216 MHz FM y 230-1.600 KHz AM 46,34

AE 55H 26-512 MHz, 50 memorias, FM 133,40

AE 65H 66-512 MHz, 30 memorias, FM 106,72

194,88 AE 67H 66-512 MHz, 80 memorias, FM 121,80

AE 77H 66-512 MHz, 100 memorias, FM 136,88

AE 80H 66-960 MHz, 50 memorias, FM 150,22

Consultar AE 105H 66-960 MHz, 100 memorias, AM -FM 197,20

AE 180H 25-960 MHz, 100 memorias, AM -FM, bater. y carga. 203,00

AE 600H 0,1-2.059MHz, 500 memorias, AM-WFM-NFM-SSB462,84

62,64 AE 66M mOvil, 66-960 MHz, 50 memorias, AM -FM 276,08

73,08 AE 100T base, 25-1.300 MHz, 500 memorias, AM-WFM-NFM443,12

110,20

121,80  ALINCO
DJ-X3Escaner 457,14
DJ -X10 AM-FM--SSB-CW, 0.1-2.000 MHz, 2 VFO 586,81

 RECEPTORES

194,88

37,56 AOR
AR -5000

AR -3000A

139,00 AR -8000

AR -8200 M. 3

AR -7030

AR -8600 M. 2

SR -2000

49,98

60,00

79,00

69,99

199,00

AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-2.600 MHz 2.161,24

AM-FM-SSB, 400 memo, 0.1-2.036 MHz 1.219,36

AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-1.900 MHz, porta. 487,32

AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0.53-3.000 MHz 638,00

AM-FM-SSB, 100 mem, 0,02.32 MHz, analizador 1.362,98

AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0,5-3.000 MHz 1.154,20

AM -FM, pantalla grafica, profesional consultar

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

SANGEAN
89,12 ATS 909 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem. 270,00

88,55 SG -622 0,5-21,85 MHz y 87.108 MHz, AM -FM 44,00

TRIDENT
72,12 TRX-100 XLT 1.000 memorias, AM, NFM, WFM, analizador espe. 383,45

126,21 TR-4000 1.000 me, AM, N-WFM, SSB, CW, 0,1-2.059 MHz 248,22

 UNIDEN
consultar UBC220XLT 200 canales, AM, FM, baterias recarga., 10 ban.

116,00 UBC278CLT 100 canales, AM, FM, de mesa

Consultar

Consultar

YAESU
185,60 VR-120D AM, FM, 0,1 a 1.300 MHz, 640 memorias 278,40

VR-500 AM, FM, SSB, CW, 0,1 a 1.300 MHz 411,45
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VR-5000 0,100-2.600 MHz, 2.000 mem, DSP, todo modo 1.160,00

 RADIO PROFESIONAL

ALAN MIDLAND
Alan HP -105

Alan 125 K

Alan 125 KT

Alan 125

Alan 425 K

Alan 425 KT

Alan 425

COBRA
MR F55

MR F75

MRH100
MRHH 300
MR HH400

ENEAS
HYT TC3000
HYT TC3000-
HYT TC270
HYT TC370
HYT TC265
HYT TC365

JOPIX
Marine 8500

VHF, 16 canales, 1-5 W

VHF, teclado, modem

VHF, trunking

VHF, modem

UHF, teclado, modem

UHF, trunking

UHF, modem

Marino, fijo

Marino, fijo

Marino, portatil

Marino, portatil

Marino, portatil

UHF, 440-470 MHz

VHF. 146.174 MHz
VHF, 99 canales

UHF, 99 canales

VHF
UHF

Marino, 25 W mOvil

KENWOOD
TK-270

TK-370

128 canales, MIL

128 canales, MIL

TK-2140 136.174, bateria

TK-3140 440-470, bateria

TK-2160 136-174, bateria

TK-3160 440.470, bateria

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

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

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

450.470, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking

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

450-470, 16 memo., escan, CTCSS, DQT

Marino, portatil, 5 W

UHF, 440-470 MHz

UHF, 440-470 MHz

VXA-150 P. VBanda aerea VHF, 5 W 769 canales, 150 memo 433,03
VX-210/V VHF, 5 W16 canales, CTCSS/DCS, 138/174 313,33
VX-210/U UHF, 5 W 16 canales, CTCSS/DCS, 400/470 326,67
VX-180/V VHF, 5 W 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla 300,00
VX-180/U UHF, 5 W16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla 313,33

VX-800V/U VHF o UHF, doble escucha, esaciner 453,33
VX-800V/U T. VHF o UHF, doble escucha, escaner, teclado

278,87 VX 2000 VHF 4 canales, 25W
5 5 0,77 VX 2000 VHF 40 canales, 25 W
564,71 VX 2000 UHF 4 canales, 25 W
463,62 VX 2000 UHF 40 canales, 25 W

596,08 VX2500EV VHF, 138-174, 32 canales, 5 tonos

610,03 VX2500EU UHF, 400-470, 32 canales, 5 tonos

501,97 VX-4200 UHF, 400.470 MHz

244,76

274,92

110,20

211,12 COBRA
272,60 GPS 100 500 waypoints, 1 ruta, 10 trazados

480,00

353,33

393,33

366,67

406,67

393,33

406,67

320,00

 GPS

278,40

278,40

230,84

230,84

213,44

213,84

184,44

ALAN MIDLAND
Map 600 con navegador, 500 waypoi., 4 Mb, carto. europea consultar

MaP 500 500 waypoints, 4 Mb, cartografia europea 290,00

 GARMIN
Street Pilot C.

GPSmap76S

e -Map

126

334,64 128

25

35

36

GBR-21

Map162

Map185

Portatil, mapa de carreteras, cartuchos, color

Portatil, mapa de carreteras, mareas, 24 Mb

Portatil, mapa de carreteras, cartuchos

Fijo, antena incorporada, cable datos, DGPS

Fijo, antena marina, cable datos, DGPS

Receptor 12 canales sin antena, RS232

Receptor 12 canales GPS, antena para coche

Receptor GPS, salida NMEA, antena, DGPS

Caja diferencial DGPS con radiofaros

Marino, mapas, mareas

Marino, mapas, sonda, cartuchos

MAGELLAN
eXplorist 100 20 rutas, 500 puntos, 3 trazados

eXplorist 200 20 rutas, 500 puntosm 3 trazados, barometro

eXplorist 210 20 rutas, 500 puntos, 3 trazados, 22 Mb

eXplorist 300 20 rutas, 500 puntos, 3 trazados, mapa Europa

232,00 eXplorist 400 Cartografia nacional, bat. litio

consultar eXplorist 500 Cartografia nacional, pantalla color, bat. litio

consultar Sportrak 20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos

consultar Sportrak Map 20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos, 2 Mb mapas

Sportrak Pro Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

Sp. Pro Marine Base datos 15 Mb, 24 Mb memoria

299,78 Sportrak Color Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

Meridian Gold 16 Mb, cartografia, 500 wp

Merid.Platinum 16 Mb, barOmetro, altimetro, mapas

245,92 Merid. Marine 16 Mb, cartas marinas, 500 waypoints

278,40 Meridian Color 16 Mb, mapas europeos, pantalla color

447,76

447,76

678,60

678,60

388,60

388,60

576,52

576,52

1.288,38

721,00

417,26

438,49

461,18

Consultar

Consultar

358,70

607,59

856,83

1.445,24

214,60

174,00

240,00

313,20

367,72

499,00

219,24

300,44

323,64

323,64

520,84

416,44

546,36

498,80

578,84
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SECCION DE ANUNCIOS POR PALABRAS  INSERTA TU ANUNCIO GRATIS

DESTACADOS

Si quieres ver to anuncio des-
tacado envianos junto al cupOn

que aparece en estas priginas 1

Cum en sellos de Correos. Los
recibidos con un importe in ferior

no serer publicados ni clevueltos

dichos sellos.

No- SECCION

Indica la seccion en Ia que
quieres que aparezca to anuncio

y la clase de operation que quie-

res realizar (comprar, cambiar
o vender). Si deseas an unciar
productos de secciones diferentes

(emisoras, antenas, accesorios..)

en un mismo anuncio no olvides

especificar en aril prefieres que

se puhlique.

Ow- NO PROFESIONALES

Esta seccion esta reservada ex-

clusivamente a 110 profesionales.

Los anuncios do empresas del sec

tor 0 de prolesionales aparecen

hajo el rotulo de la provincia a

la que corresponden o perfecta-

mente identificados.

DATOS PERSONALES

Los datos personales remitidos

por los lectores son tratados so-

lamente para su publicacidn. No

se incorporan a ningtin licher()
ni se comunican a terceros. Sus
Mu la res puede n en cu a lq u Ler

momento anular su anuncio,
suprimir o rectificar sus caos.

Los anuncios son gratuitos. No

se publicara ninguno quo no in-

cluya todos los datos personales

requeridos, incluido el DNI del

remitente.

Po- CON T EN I DO

Radio-Noticias se reserva el
derecho a puhlicar cada anuncio

y no se responsabiliza de sus
contenidos.

 Solo se admitiran anuncios inserta-

dos a traves det cupon original (no

fotocopias) de la siguiente pagina.

Especifica una seccion en la que quieras

que aparezca to equipo (accesorios,

antenas, emisoras, telefonia...).

 El texto del anuncio debera ser to mas

breve posible, evitando citar carac-

teristicas tecnicas del aparato que ya

sean conocidas (potencia, cobertura,

frecuencias, canales, etc.).

 Seran publicados los anuncios que nos

lleguen antes del dia 15 del mes anterior.

 Cada anuncio aparecera solamente

durante unos meses, en funcion del

espacio disponible.

 Cuando hayas comprado, vendido

o cambiado el equipo o accesorio,

avisanos para retirar el anuncio y dejar

sitio a otro.

 Aconsejamos que el pago de tos equi-

pos que se compren a traves de anuncios

de esta seccion se haga exclusivamente

contra reembolso. No nos hacemos res-

ponsables de los eventuates problemas

surgidos por la compraventa de aparatos

ofrecidos en esta seccion.
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 Accesorios

VENDO varias baterias para Teltro-

nic tipo PR300, 30 euros cada una,

y para PR -216, 36 euros; oscilosco-

pio HP -1741A (0 a 100 MHz), 80
euros mas portes. Iosu de La Cruz

Aramburu, Apartado 117, 20200
Beasain (Guipuzkoa).

 Amplificadores

VENDO amplificador de antena para

27 Alan RX-25S, 20 euros, nuevo;

idem Zetagi HP -28, sin usar, 30
euros; amplificador de 27, 200
vatios SSB y 100 AM, muy pequeno,

nuevo, 30 euros. Jaime, 956 68 07

48 o 628 77 53 28.
VENDO amplificador Mirage 2516

para VHF, entrada de 1 a 25 vatios,

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

 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 Syncron
1800 PL, amplificador Zetagi
B150, emisora Jopix 1000.
Totalmente nuevo. Elias, 979
12 51 84.

Ma's de 180 paginas a todo color, con el temario actualizado,
explicado por especialistas, desarrollando los conceptos
necesarios para obtener Ia licencia de operador.

Con decenas
de graficos,
esquemas,
fotografias,
tablas,
formulas

Se indican los
conceptos que
se han de
preparar para
coda licencia
y las cuestiones
ma's importantes

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

Incluyen to., Rawls de ertvto

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.
VENDO antena para VHF sin estre-

nar, embalaje y factura, es de fibra,

Tran-Max BF2M2, 60 euros; tres
antenas para 27 de mOvil, Power
4000N, con maza de iman, una
maravilla, 40 euros, Jaime, 956 68

07 48 o 628 77 53 28.

 Emisoras

VENDO transceptor portatil CB
Alan 42 Multi, ultra compacto, con

total garantia de funcionamiento.
Jose Miguel, 619 06 24 76.

COMPRO pequefio equipo CB con

AM -FM, como Jopix Itaca, Omega,

A : EQINORTE
r2- 981

Albrecht, A2E Miniscan 200 o
Yosan JC2204. Vicente, 653 16 00

29 (Aragon).

VENDO Yaesu VX-7R, VHF,
UHF, 50 MHz (tribanda),
sumergible, analizador de es-

pectros, etc., nuevo, factura
de compra, 300 euros, 659
49 50 94, Santi, a partir de
las 20 horas.

VENDO Kenwood TH-79E, funciona

correctamente, 2 baterias, 2 ante-
nas, 1 microauricular, 200 euros;
navegador Garmin Streetpilot
C-320, nuevo, en garantia, 400
euros. Antonio, 659 14 00 90,
alperino@terra.es
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COMPRO

VENDO

CAMBIO

WIER E:

DNI:

DIRECCION

POBLACION:

PROVINCIA:

TELEFONO DE CONTACTO:

)RREO EL ECTRONICO:

Recorta y envia a RADIO-NOTICIAS,

Apartado 368. 15780 Santiago
Compostela.

ElAccesorios
DAmplificadores
EAntenas
Emisoras
 Fuentes

 Nautica
EOrdenadores
DReceptores
OTelefonia
OVarios

de

mExl-c) DEL ArSLINCIO:
I

I

I

I

I

I

I

I

J

GIRQ.00 FUENTES DE ALIMENTACION

NUNCA QUERRAS DESHACERTE DE ELLAS
Grztwo Apartado 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)

VENDO emisora bibanda Alinco DR -635E, a estrenar, en su caja,
250 euros, acepto receptor HF de base; bibanda Alinco 510/T/E,
nueva, precio a convenir; portatil Yaesu TFT-2205, 6 frecuencias
de VHF, con 2 pilas FNB-2, sin cargador, impecable, 40 euros;
micro de mesa Kenwood MB -X -5S, amplificado, impecable, 45
euros; cabeza del walkie Kenwood TR-2500, funciona y transmite
pero no sale la frecuencia, 30 euros; altavoz pequelio, nuevo,
Pan Internacional MS -100, con filtro, 30 euros; cargador de mesa
Yaesu, a estrenar, 35 euros; walkie de dos metros, frecuencia a
ruedecillas, GTE DP -2N, nuevo, 70 euros; manual de taller del TS -
140S, 30 euros; emisora de 27 con banda lateral de base, Nagai
Saturn, a 220 voltios, en muy buenas condiciones, 240 euros;
receptor de HF pequeno Grundig YB-400, banda corrida, nuevo,
120 euros. Jaime, 956 68 07 48, 628 77 53 28.

..)

COMPRO Kenwood TS -850S, TS

950S, perfecto estado, con ma-
nuales y factura. Vendo Kenwood

MC 85 nuevo. Compro decametrica

Kenwood o Yaesu con acoplador,

no mas de 500 euros, con o sin
papeles. Mario, 699 99 41 17.

VENDO VHF Alinco DR -150T, Tx-Rx

144 MHz y Rx 144-432 y 900 MHz

(telefonia mOvit), embalaje, ma-
nuales, perfecto estado, 180 euros

mas porter. Antonio, 617 31 61 33,

964 22 62 31, ea5frp@hotmail.

COM.

COMPRO decametrica economica en

funcionamiento, coste maxim° 500

euros. Ofertas a: naraval@hotmail.

COM.

VENDO Ten-Tec 580 Delta (HF),
300 euros; President Lincoln, 120
euros; Yaesu FT -211 RH, 120 euros;

Yaesu FT -290 R, 200 euros; Presi-

dent Taylor, 30 euros; FDK-700 AX,

60 euros; portapilas Icom BP -4, 25

euros; BP -90, 30 euros (nuevos),

Tono Theta 7000, 60 euros. Iosu de

la Cruz Aramburu, Apartado 117,
20200 Beasain (Guipuzkoa).

COMPRO Yaesu FT -757 GXII

o FT -767, con modulos de
VHF -UHF, que este bien de
aspecto y funcionamiento,
pago bien, zona Madrid -
Guadalajara, (Lamar fines de
semana. Antonio, 627 66
10 17.

VENDO Linea Kenwood TS120V
HF/QRP (TS120V+TL120+SP120),

300 euros; Icom IC290D VHF todo

modo, impecable, con accesorios,

manuales, etc., 250 euros; Alan 87

en muy buen estado, 120 euros;
Galaxy Saturn de base, impecable,

260 euros. Albino, 696 84 24 41.
VENDO Jopix Delos por no usar,
funciona perfectamente, no dis-
pongo de factura, 150 euros;
walkie CB President Randy, sin
abrir de bandas y en perfecto
estado, con factura, sin legalizar,
100 euros; receptor Sangean ATS

505, SSB, perfecto estado, 110
euros. Todos Los envios por Correos

o MRV, posible contra reembolso.
30thc01@terra.es.
VENDO President Lincoln con micro

original, nunca fue tocado en el
interior, esta en buen estado y en
perfecto funcionamiento, va desde

26 a 29,9 MHz; antena vertical de
base Antron 99 (10 y 11 metros),
un ano de uso, buen estado, 70
euros; antena de nitwit Santiago
1200,como nueva, poco uso, 25
euros. sergiommbatista@sapo.pt.
VENDO Icom IC -228H, de VHF,

C

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

C/ Poeta Zorrilla, 22, Bajo Dcha. 03012 Alicante

Telefono: 96 514 55 28. Tel. Fax: 96 524 76 04
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Si op foleres perden`e siosiff niftier°
Suscribete a

Rad
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
Nombre:

Direction:
Poblacion:

Provincia:

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

C.P.

Precio de la suscripcion (11 numeros):
 Espana y Andorra 40,00 euros

 Otros palses 68,00 euros

Edition digital 35,00 euros

Pago por

 Giro postal numero a nombre de Edinorte

1:1 Cheque bancario adjunto

 Tarjeta de creditor U Visa LI 4 B  Otra
..luloriza a Minorle a eargar en nn bride! el IMpOrle de la suscripann a Radio-,VolielaS.

Fecha de caducidad Firma:

NUmero de tarjeta

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

120 euros; TDK 2030 FM, de VHF,

120 euros (ambos documentados);

PS23, nuevo, en su embalaje, 70
euros; FT-101ZD, con valvulas
nuevas, 300 euros; TS -50S, nuevo,

a estrenar, en su embalaje original,

950 euros, incluido AT50 y MC85.
Telefono 635 09 14 07.
VENDO varias emisoras de VHF
marca Midland, 80 canales, esca-
ner, subtonos, 40 vatios, 125 euros

cada una. Felipe, 607 50 79 59.
COMPRO portatil Yaesu FT -23R o

FT2005, en buen estado de use y

exterior. Jose, 630 36 35 58.

CASTELLON

MSM
EQUIPOS Y ANTENAS RADIOAFICIONADO

ENLACES COMERCIAL ES

http://www.msmcomunicaciones.com
SERVICIO TECNICO PROPIO

Hermanos Quintero, 2 -12006

CASTELLON. TEL: 964 25 61 31 I Fax: 964 25 59 68

VENDO equipo de HF Icom
737, acoplador automatico
incLuido, o cambio por re-
ceptor Yaesu VR-5000. Jose
Francisco, 607 76 57 73.

COMPRO Albrecht AE -201S o por-

tail similar, imprescindible que

MHz, sumergible,e scorner, etc., en

perfecto estado, 300 euros. Jose
Miguel, 619 06 24 76.
COMPRO Galaxy Saturn base o
Jopix 3000B, precio entre 210 y
240 euros. Telefono 678 26 63 45,

preguntar por Susana.
VENDO Alan 42 Multi, CB, muy
barato, 200 euros, en perfecto es-
tado. Jose Miguel, 619 06 24 76.

ANUNCIOS DESTACADOS

Si quieres que to anuncio salga destacado

en un recuadro como este, envianos 1

euro en sellos nuevos de Correos (no

seran validos en pesetas; los recibidos

en esa moneda o por importe inferior no

seran devueltos).

tenga SSB. Joan, 617 30 01 30,
joan30vr101@cq11.net.
VENDO Yaesu VX-7R, VHF, UHF, 50

VENDO Alan 100 Plus, curro-
currillo@hotmail.com.
VENDO 2 Cobra Microtalk Profe-

sional PR1000, 15 canales, 38
CTCSS (GMRS), 100 euros el par
(o cambio). Flavio, 666 23 93 64,
fjfridegotto@hotmail.com.

VENDO emisora Uniden 2830,
para 10 y 11 metros, con
micro de mesa Sadelta, todo
en perfectas condiciones,
150 euros; President George,
totalmente nueva, soporte,
esquemas y manuales en
espatiol, 200 euros; Presi-
dent Taylor, nueva, 50 euros;
President Beep, 40 euros;
Super Star 3900, como

solo en reception, alguna
pequeiia averia, 50 euros;
Jopix Giant, como nueva, 18
euros, averiada. Telefono 956

68 07 48.

VENDO emisora Super Star 390,
con micro de mano Sadelta HM -
350, como nueva, con factura de
compra, 90 euros; portatil de dos
metros Alinco DJ -S1, con carga-
dor de mesa, totalmente nuevo,
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muy pequeno, 150 euros; emisora

marina Skanti TRP-2500, 70 euros.

CAMBIO FT -480R, todos modos, to-

talmente nueva, con sus manuales,

por receptor de HF ICOM R-75 o
emisora de HF/QRP. Jaime, 956 68

07 48 o 628 77 53 28.

Para anunciarte

en esta section

rellena el cup6n

de la pagina 65.

Puedes ver un

resumen de los

anuncios en www.

radionoticias. corn

COMPRO decametrica econOmi-
ca, no importa documentaciOn,
enviar ofertas a la direction
naraval@hotmail.com.

COMPRO estaci6n base repetidora

ajustable entre 143 y 149,990 MHz.

Jose, 630 36 35 58.

VENDO Alan 100 Plus con alimen-

tador, antena Sirio 5/8 y medidor,
todo comprado el 20 de mayo,
solo lo he usado una vez porque
no me dejan poner La antena en la

comunidad, todo por 60 euros, o

cambio por walkie talkie. Francisco

Javier, 676 95 01 13.
VENDO Kenwood TH-F7, doble
banda, VHF -UHF y escaner

los dos por 500 euros. Jose Miguel,

619 06 24 76.

VENDO Icom IC -R9000, 1.500

euros, con altavoces y fac-
tura. 606 04 03 37 (Hamar
tardes), Joaquin (Torrela-
vega).

VENDO Yaesu VX-110 completa-
mente nuevo con factura y con
garantia sellada el dia 05-06-
2005, por cambiarme a uno de
CB. Precio,135 euros mas gastos

de envio. Cambiaria por emisora
CB nueva o seminueva con factura

para poder legalizar. Miguel Angel,

mapellicert@ya.com, telefono
630449128.

VENDO Kenwood TH-F7, doble ban-

da VHF -UHF y eschner, 500 euros.

Jose, 619 06 24 76
VENDO transceptor 144 MHz Icom

IC -2100H en estado impecable,
embalaje original, portes a cargo

FAX DE DEMOSTRACIONES
«KII-OMETRO 0»

Seminuevas, revisaidas,
garantizadcos

iiDesde 35 ouros!!
Por el precio de un telOfono, instalate un fax

Tambien: telefonos inalambricos
Philips: 18 euros

Hasta fin de existencias

C/ Princesa, 23 - 28921 Alcorcon (Madrid)
Telefono: 916 43 60 31. Fax: 916 44 49 78

wwvv.radionoticias.com
 Las Ciltimas noticias en

comunicaciones
 Articulos de la revista

para leer
 Indices de los ultimos

nE:imeros publicados
 Avance de los anun-

cios de «Zoco»
 Todos los ensayos

realizados desde 1996
 Resultados de las

pruebas de VHF y de
GPS

 Programas de PC para
bajar gratuitamente
 Analiza y descubre
virus en to ordenador

on-line

NM:*  /WO  MIININ.K.  lin.  ,fat*  !We  {4.1. .$440

1.717=

111114.1

artkla

MaENTRA'ft IIIIEMBRO> 11111. 7...,',:
I' n"! ....,,.

reer.=3:;1=Retouo
SR2000, el leis prefeelesel
do lee LOP

nodes... is rre 14

Cronicas e
informaciones

del comprador, 180 euros. Telefono

616 04 92 93. Ruben.
VENDO portatil Kenwood TH-79E,
doble banda y reception telefonia,
con funda, bateria de 5 vatios, pia -

ca de subtonos, embalaje original
y factura, 200 euros negociables.
Javier, 670 74 70 98.
COMPRO portatit comercial marca

Motorola o Teltronic en buen esta-

do. Antonio, 966 30 33 23, a partir

de las 21.30.

COMPRO emisora President Lincoln

en perfecto estado, 200 euros,
y Yaesu FT -757 GX, en perfecto

estado y funcionando, 350 euros.
Cesar, 620 77 70 72.

 Fuentes

1141100SAILIMillit

VENDO fuente Jesiva 1020, 20-25
amperios, 100 euros; fuente Eltelco

313, 2.5-3 A, 10 euros. Andres, 676

93 24 91.

 PMR

VENDO Motorola XTL, 75 euros.
Preferible Asturias, Pablo, 637 51
30 39, celemin81@hotmail.com.
VENDO 2 Cobra Microtalk Profe-
sional PR1000, 15 canales, 38
CTCSS (GMRS), 100 euros el par

(o cambio). Flavio, 666 23 93 64,
fjfridegotto@hotmail.com.
VENDO pareja de Motorola 1-4502,

con baterias recargables, utilizadas

tres veces, 45 euros. Contactar
por correo electronico (zona Ga-
licia), envio fotos a interesados.
manuelrbl@hotmail.com.
VENDO reloj-walkie talkie di-
gital, nuevo,a estrenar, *Der

nFFNO -ULTINIgIDIA\ S.L.

alacteeinica. conualicacioneJ

VENTA E INSTALACION DE:
 autorradlos con MP3 y altayoces Car Audio
 emisoras de banda oudadana
 wakes para cazadores
 wearies PMR 446 c/ Greco, 4 (ton)) Poltava.)

27600 Sarria (Lugo)
Tuff: 982 53 33 33. Fag 982 53 27 09

consultas@grekomultimedia.com

eese. arm eeelaeiee andellNla eMINelNeMea,

DE APLICACICNES ELECTRONICAS S.A.

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su cornpra
Cl Laguna de Marquesado, 45, Nave L,
28021 Madrid
Telefono 91 368 00 93. Fax: 91 368 01 68
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completo, 465 MHz, 22 canales,
vox, autoscan, 38 CTCSS, antena
integrada, etc. 45 euros (envio a
mi cargo). Emilio, 646 16 14 56.
srtapi2000@hotmail.com.

 Receptores

VENDO Alinco DJX-10, poco uso,
300 euros, con manual. Pablo, 637

51 30 39, celemin81@hotmail.
COM.

VENDO ICOM R-20, todo modo,
funda, 2 antenas, escaner, corn-
pletisimo, manual y factura, im-

rAn
saite
soci°

clubpmccom
Primer club iberoamericano
de usuarios de PMR y LPD

YA SOMOS MAS DE 2.700!!
visita nuestra web, encontraras novedades, actividades,

concursos DX, consejos, trucos, la cornparativa de todos los modelos

del mercado, lista y frecuencias de usuarios y ieguipos de regalo!

Todos Los dias resumen de los
anuncios de Zoco en nuestra

pagina de Internet:
www_radionoticias.com

pecable, 3 meses, mejor verb,
zona Madrid -Guadalajara, urge,
480 euros. Llamar fines de semana.

Antonio, 627 66 10 17.
VENDOPanasonic DR -B600, banda

corrida, a 220 y 13,8 voltios, es
grande como un decametrica, to-

PONTEVEDRA

Todo_p4ra el
radioaficionado
en las mejores

marcas

C.B.-VHF-MARINOS-ACCESORIOS

Camelias Centro Comercial. Local
B-20. Telefono: 986 239801 VIGO

.1
9

Ctra. Gral., 190
36693 Cesantes

Redondela
(Pontevedra)

Tel: 986 496999
Fax: 986 496998

Radioaficionado - CB
VHF comercial y maritima
Componentes en general

talmente nuevo, 350 euros. Jaime,

956 68 07 48 o 628 77 53 28.
VENDO escaner Realistic Pro26,

con 200 canales de memoria e
hiper velocidad de barrido, de 25
a 1.300 MHz, 190 euros, con car-
gador y soporte de base. Alejandro,

654 86 01 22.
VENDO Icom IC -R9000, seminuevo,

precio: 1.500 euros, Joaquin, 606
04 03 37.

COMPRO a buen precio Marc o Pan

Crusader para recuperaci6n, con
selector de bandas, telefono 686
15 27 31.

 Telefonia

VENDO Nokia 3650, bluetooth,
garantia, funda, juegos instalados

50+CD con programas y otros
juegos, Rave USB para conexi6n
con el PC, terminal Libre, gastos
incluidos, 165 euros; Siemens S55,

bluetooth, cable para PC, CD con
juegos, factura, caja, 80 euros.
Jorge, 653 61 21 86 (tardes),
calzoncikomecanico@yahoo.es.

 Varios

VENDO Base de datos con lector

incorporado de tarjeta SIM para
mOviles GSM, funciones como
agenda, organizador, calculadora,

mensajes de texto, conversion
metrica, etc. Lectura, escritura
y actualizaciOn entre la agenda
del telefono y la base de datos,
conexi6n USB, tamano
poco peso, 20 euros. Tarjeta de
television y radio Pixel View PV-
BT878P+W/FM, driver de instala-

cion y mando de control remoto,
20 euros, gastos de envio incluidos

por correo certificado. Carlos, 629
11 24 54.

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 manual de taller del IC -
706 MKIIG, 35 euros; manual en
espanol del Icom 751A, 35 euros;
manual del Icom IC -725, 20 euros.

Cambio walkie de 2 metros Yaesu

FT -202/R con cargador de mesa

Yaesu NC -1, a estrenar, solo tiene

6 frecuencias, por mciro de mesa
Sadelta. Vendo escaner Trident
TRX-100 XLT, con su caja de corn-

pra, con analizador de espectro,
nuevo, 220 euros. Jaime 956 68
07 48, 628 77 53 28.
VENDO radiocassette Kenwood
KRC-777R, con mando a distan-
cia, 4x45 vatios; cargador de CD

Kenwood KDC-C7R, 99 memorias;

amplificador de alta potencia
Denvo DCS-994, con crossover
incorporado, 100 vatios por canal;

2 altavoces de 80 W, 2 de 150

W, 2 de 100 W, 2 vias separadas

Satellite MB -101, 100 W, todo
valorado en el seguro en 962
euros. Precio en conjunto, 300
euros.Juan Antonio, 649 94 65 84,

cristalbarriga@hotmail.com.
VENDOequipo entero Alan, Zetagi,

Commet, valvuleros, medidores,
emisores, receptores, portatiles,
varios articulos y lotes diferentes.
610 42 46 38.
COMPRO fotocopia del esquema
del Yaesu FT-747GX. Jaime, 956
68 07 48 o 628 77 53 28.

SALAMANCA

Lo clue buscos en

lo tienes en
C/ Velazquez, 14.

37005 Salamancaor TelfIFax 923 247985

VALENCIA

SCATTER RADIO

Cl Guillem d'Anglesola, 5
scatter@scatter-radio.com

Emisoras de todas las bandas
Receptores - Telefono: 96 33 02 766

Visite nuestra web www.scatter-radio.com

COMPONENTES ELECTRONICOS
GANDIA

Telf-Fax: 96 287 66 20. Avda. Raval, 35,
46702 Gandia (Valencia)

www.cegradio.com  cegradio@cegradio.com

TODO PARA EL RADIOAFICIONADO
CB-HF-VHF-UHF-PMR

CAR -AUDIO, GPS Y NAVEGADORES
VENTA EN TODA ESPAS1A

OFERTAS MENSUALES Y PUNTUALES
SERVICIO TECNICO PROPIO
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QAAgda+e can la sovnrisa
de es+e

r

Es tAv re9alo

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

poder sacar a toda su familia adetante.

Sin embargo, hace algunos meses alguien como tti decidio
apadrinar a Benito desde aqui. Ahora, por solo 0,60 C at dia
(poco menos de to que cuesta aqui un café), puede disfrutar
de una alimentacion sana y adecuada para su edad, asiste a
la escuela y, cuando lo necesita, tiene un medico a su lado.

r

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

Para todos nosotros, su sonrisa es un regalo.

El caso de Benito no es tinico. Hay muchos ninos y tibias que
necesitan et apoyo de una mano amiga para poder vivir
dignamente. Con COMPARTE, una ONG independiente con ma's

de 25 atios de trabajo en los rincones mas pobres del mundo,
llevaremos to ayuda a estos miles de nitios...
si tti quieres.

cov\etha+e ya

www.comparte.org Comparte
Con io, nines del mundo

COMPARTE C/ Bruc 35, 20-3u 08010 Barcelona - Espana. Telefono: 93 302 62 27 fax: 93 412 22 01 email: info@comparte.org.
COMPARTE es una ONG registrada en et Registro de Asociaciones de la Generelitat de Cataluna con expediente 21276 con NIF: G-61755336

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



Como cada mes en esta
pagina y en las siguientes
os ofrecemos los datos de la
propagacion que os serail de
gran ayuda en vuestros co-
municados y en la recepcion
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 propa-
gacion y que os serail de gran
ayuda para comprender mejor
cada predicciOn.

Debajo de dicho recua-
dro se reproduce la tabla
que contiene los valores de
manchas solares de los arios
2001, 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006 actualizados, en
este Ultimo caso los del mes
actual son previsiones. Con
dicha tabla os podreis hacer
una idea muy exacta de como
evolucionan las condiciones
en los Ultimos cinco arios. Los
datos de esta tabla se corres-
ponden con la grafica de la
parte inferior de la pagina.

Cada curva indica la pro-
pagacion en un ario determi-
nado. Recordad que mientras
que los datos de 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005 son man-
chas solares ya observadas, los
referentes a este son previsio-
nes.

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 radiacion: Es el angulo Mite para que La onda pueda volver desde La ionos-
fera a La Tierra. El angulo de radiaci6n servira para dar a la antena suficiente inclinacion
respecto a la horizontal.
UTC: Es la hora universal coordinada, similar a la hora de Greenwich. En verano es la espa-
nola -2 y en invierno la espanola -1.
Lineas corta y larga: La Linea corta es la trayectoria directa que debe seguir la serial desde
el Lugar de transmision hasta el de su destino. La Linea larga es aquella que une el punto de
transmisiOn y el de recepci6n, pero dando la vuelta al planeta por la direccion mas larga.
La Linea corta entre Espana e Italia es la que les une por el Este. La larga les uniria por el
Oeste dando la vuelta a la Tierra.
S/N: Es la relaciOn de serial y ruido. Sera mejor cuanto mayor sea su valor.
0/0: 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 Lo que no aparecen
en las tablas ya que no se pueden tener en cuenta.

Enero

2001
95,6

2002
114,1

2003
79,5

2004
37,2

2005
31,3

Febrero 80,6 107,4 46,2 46,0 29,2
Marzo 113,5 98,4 61,5 48,9 24,5
Abril 107,7 120,7 60,0 39,3 24,4
Mayo 96,6 120,8 55,2 41,5 42,6
Junio 134,0 88,3 77,4 43,2 39,6
Julio 81,8 99,6 85,0 51,0 39,9
Aqosto 106,4 116,4 72,7 40,9 36,4
Septiembre 150,7 109,6 48,8 27,7 22,1
Octubre 125,5 97,5 65,6 48,4 8,5
Noviembre 106,5 95,0 67,2 43,7 18,0
Diciembre 131,8 81,6 47,0 17,9 41,2

La grafica indica la evolucian de la propagacion
durante los atios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
la prediccicin para el 01-70 2006 en base al ntimero
de manchas solares. Las curvas de 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006 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.

177,0
167,0
157,0
147,0
137,0
127,0
117,0
107,0
97,0
87,0
77,0
67,0
57,0
47,0
37,0
27,0
17,0

7,0

- - - 2000 -6-- 2001
- - 2003- 2002

2004 2005
2006

2 3 4 6 7 8 9 10 11
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Estados Unidos
Punto de referencia: Centro
Latitud: 39,83° N, 98,58° 0. Di-
recci6n: 305,2°
Salida del sol: 12.50. Linea gris:
3/183. Puesta del sol: 00.36.
Linea gris: 357/177. Distancia:

H M F S S/N

7.699 kil6metros

% A Sal
0000 12.2 3.6 17 15 100 12 F -F -F -E -E
0000 12.2 7.1 36 42 100 3 F -F -E
0000 12.2 10.1 32 42 82 7 F -F -F
0200 12.0 3.6 45 43 100 3 F -F -E
0200 12.0 7.1 36 42 100 7 F -F -F
0200 12.0 10.1 33 43 81 7 F -F -F
0400 9.9 3.6 41 39 100 7 F -F -F
0400 9.9 7.1 36 42 93 7 F -F -F
0600 8.5 3.6 41 39 100 7 F -F -F
0600 8.5 7.1 36 42 82 7 F -F -F
0800 8.1 3.6 11 9 100 7 E -E -F -F
0800 8.1 7.1 31 37 81 3 E -F -F
1000 8.6 7.1 8 14 88 3 E -E -E -F
1200 12.1 10.1 6 17 87 3 E -E -E -F
1430 15.9 10.1 -7 3 83 16 F -F -F -F -F
1430 15.9 14.1 17 31 80 7 F -F -F
1600 18.0 10.1 1 12 100 12 F -F -F -F
1600 18.0 14.1 17 31 88 7 F -F -F
1800 19.6 10.1 -4 7 96 16 F -F -F -F -F
1800 19.6 14.1 19 33 93 7 F -F -F
2000 18.7 7.1 -7 -1 100 21 F -F -F -F -F -F
2000 18.7 10.1 11 21 100 3 F -E -E -E
2000 18.7 14.1 25 39 87 3 F -F -E
2200 14.0 7.1 6 12 84 21 F -F -F -F -F -F
2200 14.0 10.1 20 30 79 12 F -F -F -F

metros

H M F
0000 13.7 3.6
0000 13.7 7.1
0000 13.7 10.1
0100 13.6 3.6
0100 13.6 7.1
0100 13.6 10.1
0200 13.5 3.6
0200 13.5 7.1
0200 13.5 10.1
0400 13.2 3.6
0400 13.2 7.1
0400 13.2 10.1

0600 11.1 3.6 44 42 100 5 F -F -F
0600 11.1 7.1 39 45 100 5 F -F -F
0800 13.1 3.6 14 12 100 5 E -E -F -F
0800 13.1 7.1 33 39 100 2 E -F -F
0800 13.1 10.1 34 44 82 2 E -F -F
1000 12.2 7.1 4 10 100 2 E -E -E -F
1200 18.3 10.1 -3 8 100 14 F -F -F -F -F
1200 18.3 14.1 13 28 80 10 F -F -F -F
1400 24.6 14.1 8 23 100 10 F -F -F -F
1400 24.6 18.2 20 37 98 5 F -F -F
1400 24.6 21.2 21 40 86 5 F -F -F
1600 28.8 14.1 7 22 100 10 F -F -F -F
1600 28.8 18.2 19 36 100 5 F -F -F
1600 28.8 21.2 20 40 97 5 F -F -F
1800 28.3 14.1 11 25 100 10 F -F -F -F
1800 28.3 18.2 21 38 100 5 F -F -F
1800 28.3 21.2 22 41 94 5 F -F -F
2000 21.8 7.1 -9 -3 100 22 F -F -F -F -F -F -F
2000 21.8 10.1 8 18 100 2 F -E -E -E
2000 21.8 14.1 17 32 90 10 F -F -F -F
2000 21.8 18.2 25 42 84 5 F -F -F
2200 16.2 7.1 12 18 100 10 F -F -F -E -E
2200 16.2 10.1 24 34 92 10 F -F -F -F
2200 16.2 14.1 30 44 80 5 F -F -F

Sudamerica
Punto de referencia: Brasil
Latitud: 15,00° S, 54,00° 0. DirecciOn:
231,9°
Salida del sol: 09.43. Linea gris: 2/182.
Puesta del sol: 21.47, Linea gris: 358/178.
Distancia: 8.071 kilometros

H M F S S/N % A Sal
0000 15.1 3.6 44 41 100 6 F -F -F
0000 15.1 7.1 38 44 100 6 F -F -F

Caribe-Centroamerica 0000 15.1 10.1 35 46 98 6 F -F -F
Punto de referencia: Costa Rica 0200 14.6 3.6 44 41 100 6 F -F -F
Latitud: 9,75° N, 84,08° 0. Direccion: 0200 14.6 7.1 38 44 100 6 F -F -F
271,9° 0200 14.6 10.1 35 46 97 6 F -F -F
Salida del sol: 11.47. Linea gris: 0400 13.5 3.6 44 41 100 6 F -F -F
2/182. Puesta del sol: 23.44. Linea 0400 13.5 7.1 38 44 100 6 F -F -F
gris: 358/178. Distancia: 8.556 kilo - 0400 13.5 10.1 35 46 95 6 F -F -F

0600 9.7 3.6 44 41 100 6 F -F -F
0600 9.7 7.1 38 44 96 6 F -F -F

S S/N % A Sal 0800 10.5 3.6 3 1 100 2 E -E -E -F
34 32 100 10 F -F -F -E -E 1000 23.4 10.1 2 12 100 15 F -F -F -F -F

39 45 100 5 F -F -F 1000 23.4 14.1 22 36 100 6 F -F -F
36 46 93 5 F -F -F 1000 23.4 18.2 24 41 99 6 F -F -F

39 37 96 7 F -F -F -E 1000 23.4 21.2 24 43 82 6 F -F -F
39 45 100 5 F -F -F 1200 29.9 14.1 9 24 100 11 F -F -F -F

36 46 92 5 F -F -F 1200 29.9 18.2 20 37 100 6 F -F -F
44 42 100 5 F -F -F 1200 29.9 21.2 21 40 100 6 F -F -F
39 45 100 5 F -F -F 1200 29.9 27.0 11 34 82 6 F -F -F
36 46 91 5 F -F -F 1400 29.3 14.1 6 21 100 11 F -F -F -F

44 42 100 5 F -F -F 1400 29.3 18.2 18 35 100 6 F -F -F
39 45 100 5 F -F -F 1400 29.3 21.2 20 39 100 6 F -F -F
36 46 92 5 F -F -F 1400 29.3 27.0 11 33 83 6 F -F -F
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1600 32.1
1600 32.1
1600 32.1
1600 32.1
1600 32.1
1800 33.4
1800 33.4
1800 33.4
1800 33.4
1800 33.4
1800 33.4
2000 23.5
2000 23.5
2000 23.5
2000 23.5
2200 16.9
2200 16.9
2200 16.9
2200 16.9

0000 15.2
0000 15.2
0000 15.2
0200 14.5
0200 14.5
0200 14.5
0400 12.9
0400 12.9
0400 12.9
0600 9.5
0800 10.0
1000 16.9
1000 16.9
1200 24.1
1200 24.1
1200 24.1
1400 31.7
1400 31.7
1400 31.7
1400 31.7
1600 36.7
1600 36.7
1600 36.7
1600 36.7
1600 36.7
1800 33.2
1800 33.2
1800 33.2
1800 33.2
1800 33.2

14.1 8 22 100 11 F -F -F -F 2000 23.2 7.1 -8 -1 100 17 F -F -F -F -F -F -F
18.2 19 36 100 6 F -F -F 2000 23.2 10.1 8 18 100 10 F -F -F -F -F
21.2 20 40 100 6 F -F -F 2000 23.2 14.1 20 34 98 6 F -F -F -F
27.0 11 33 97 6 F -F -F 2000 23.2 18.2 20 37 86 6 F -F -F -F
28.3 21 44 91 6 F -F -F 2200 16.5 3.6 23 20 100 4 F -E -E -E -E -E
10.1 -1 9 100 15 F -F -F -F -F 2200 16.5 7.1 31 37 99 4 F -F -F -E
14.1 14 28 100 11 F -F -F -F 2200 16.5 10.1 28 38 98 6 F -F -F -F
18.2 22 40 100 6 F -F -F
21.2 23 42 100 6 F -F -F
27.0 13 35 90 6 F -F -F
28.3 23 45 85 6 F -F -F Norte de Europa
7.1 7 13 100 19 F -F -F -F -F -F Punto de referencia: Finlandia
10.1 22 32 100 11 F -F -F -F Latitud: 62,5° N, 25,5° E. Direccion: 27,8°
14.1 28 42 98 6 F -F -F Salida del sol: 04.43. Linea gris: 5/185. Puesta del
18.2 27 45 87 6 F -F -F
3.6 32 30 100 8 F -F -E -E -E

=4.6 sol: 16.11. Linea gris: 355/175. Distancia: 3.140
kilometros

7.1 38 44 100 6 F -F -F
10.1 35 45 99 6 F -F -F H M F S S/N % A Sal
14.1 32 47 81 6 F -F -F 0000 12.1 3.6 60 58 100 3 F

0000 12.1 7.1 54 60 100 3 F
0000 12.1 10.1 52 62 82 3 F
0200 12.0 3.6 60 58 100 3 F

Sudamerica 0200 12.0 7.1 54 60 100 3 F
Punto de referencia: Argentina 0200 12.0 10.1 52 62 85 3 F
Latitud: 36,5° S, 61° 0. DirecciOn: 223,1° 0400 11.8 3.6 46 43 100 16 F -F
Salida del sol: 10.07. Linea gris: 3/183. Puesta del 0400 11.8 7.1 54 60 100 3 F
sol: 22.19. Linea gris: 357/177. Distancia: 10.365 0400 11.8 10.1 52 62 83 3 F
kilatnetros 0600 14.8 3.6 36 33 100 3 E -E

0600 14.8 7.1 35 41 95 16 F -F
H M F S S/N % A Sal 0600 14.8 10.1 49 59 100 3 F

3.6 39 37 95 4 F -F -F -E 0800 20.3 3.6 4 2 100 3 E -E
7.1 32 38 100 6 F -F -F -F 0800 20.3 7.1 30 36 100 3 E -E
10.1 29 39 98 6 F -F -F -F 0800 20.3 10.1 36 47 100 3 E -E
3.6 37 35 100 6 F -F -F -F 0800 20.3 14.1 45 60 99 3 F
7.1 32 38 100 6 F -F -F -F 1000 24.0 7.1 21 27 100 3 E -E
10.1 29 39 96 6 F -F -F -F 1000 24.0 10.1 31 42 100 3 E -E
3.6 37 35 100 6 F -F -F -F 1000 24.0 18.2 44 61 90 3 F
7.1 32 38 100 6 F -F -F -F 1200 25.8 7.1 19 25 100 3 E -E
10.1 29 39 91 6 F -F -F -F 1200 25.8 10.1 30 40 100 3 E -E
7.1 32 38 94 6 F -F -F -F 1200 25.8 14.1 27 41 80 16 F -F
7.1 11 17 97 4 E -E -E -F -F 1200 25.8 18.2 43 61 94 3 F
10.1 -10 1 90 14 F -F -F -F -F -F 1200 25.8 21.2 43 62 84 3 F
14.1 13 27 89 6 F -F -F -F 1400 25.8 7.1 23 30 100 3 E -E
14.1 -5 9 100 10 F -F -F -F -F 1400 25.8 10.1 33 43 100 3 E -E
18.2 10 28 96 6 F -F -F -F 1400 25.8 14.1 28 42 83 16 F -F
21.2 12 31 82 6 F -F -F -F 1400 25.8 18.2 44 61 99 3 F
14.1 -9 5 100 10 F -F -F -F -F 1400 25.8 21.2 43 62 89 3 F
18.2 8 25 100 6 F -F -F -F 1600 23.8 3.6 14 11 100 3 E -E
21.2 10 30 98 6 F -F -F -F 1600 23.8 7.1 34 40 100 3 E -E
27.0 3 25 82 6 F -F -F -F 1600 23.8 10.1 30 41 100 16 F -F
14.1 -7 7 100 10 F -F -F -F -F 1600 23.8 14.1 46 60 100 3 F
18.2 9 26 100 6 F -F -F -F 1600 23.8 18.2 45 62 94 3 F
21.2 11 30 100 6 F -F -F -F 1800 20.2 3.6 47 45 100 3 E -E
27.0 3 25 94 6 F -F -F -F 1800 20.2 7.1 37 43 99 16 F -F
28.3 13 36 91 6 F -F -F -F 1800 20.2 10.1 51 61 100 3 F
14.1 0 14 100 10 F -F -F -F -F 1800 20.2 14.1 48 62 95 3 F
18.2 13 31 100 6 F -F -F -F 2000 15.5 3.6 46 44 100 16 F -F
21.2 15 34 100 6 F -F -F -F 2000 15.5 7.1 54 60 100 3 F
27.0 5 27 90 6 F -F -F -F 2000 15.5 10.1 52 62 97 3 F
28.3 15 38 85 6 F -F -F -F 2200 12.6 3.6 60 58 100 3 F
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2200 12.6 7.1 54 60 100 3 F
2200 12.6 10.1 52 62 86 3 F

Centro de Europa
Punto de referencia: Alemania
Latitud: 51° N, 9° E. Direccion: 33,2°
Salida del sol: 05.43. Linea gris: 3/183. Puesta del
sol: 17.23. Linea gris: 357/177. Distancia: 1.536
kilometros

H M F
0000 8.9 3.6

0000 8.9 7.1
0200 8.9 3.6
0200 8.9 7.1
0400 8.2 3.6
0400 8.2 7.1
0600 9.5 3.6
0600 9.5 7.1
0800 14.2 3.6
0800 14.2 7.1
0800 14.2 10.1
1000 17.3 3.6
1000 17.3 7.1
1000 17.3 10.1
1200 19.0 3.6
1200 19.0 7.1
1200 19.0 10.1
1200 19.0 14.1
1600 18.0 3.6
1600 18.0 7.1
1600 18.0 10.1
1600 18.0 14.1
1800 15.1 3.6
1800 15.1 7.1
1800 15.1 10.1
2000 11.6 3.6
2000 11.6 7.1
2200 9.0 3.6
2200 9.0 7.1

S S/N % A Sal
58 56 100 17 F

52 58 86 17 F

58 56 100 17
52 58 85 17
58 56 100 17
52 58 82 17 F

58 56 100 3 E
50 56 95 17 F

39 36 100 3 E
49 55 100 3 E
51 61 100 3 E

25 23 100 3 E
44 50 100 3 E

48 58 100 3 E
20 18 100 3 E

42 48 100 3 E

47 57 100 3 E

48 63 94 3 E
39 36 100 3 E
49 55 100 3 E

51 61 100 3 E

43 58 93 17 F

58 56 100 3 E

57 63 95 3 E

47 58 100 17 F

65 63 88 3 E

52 58 99 17 F

58 56 100 17 F

52 58 87 17 F

Mediterrineo
Punto de referencia: Grecia
Latitud: 38,4° N, 23,4° E. DirecciOn: 86°
Salida del sol: 04.42. Linea gris: 3/183 Puesta del
sol: 16.29. Linea gris: 357/177. Distancia: 2.274
kilometros

H M F S S/N % A Sal
0000 12.3 3.6 57 55 100 8 F

0000 12.3 7.1 51 57 100 8 F

0000 12.3 10.1 48 59 85 8 F

0200 12.0 3.6 57 55 100 8 F

0200 12.0 7.1 51 57 100 8 F

0200 12.0 10.1 48 59 86 8 F

0400 10.1 3.6 57 55 100 8 F

0400 10.1 7.1 51 57 99 8 F
0600 15.4 7.1 35 41 84 23 F -F
0600 15.4 10.1 46 56 100 8 F
0800 21.4 3.6 -4 -6 100 8 E -E
0800 21.4 7.1 28 34 100 23 F -F
0800 21.4 10.1 30 40 91 23 F -F
0800 21.4 14.1 42 56 100 8 F
0800 21.4 18.2 41 58 85 8 F
1000 26.2 7.1 24 30 100 23 F -F
1000 26.2 10.1 27 37 99 23 F -F
1000 26.2 14.1 41 55 100 8 F
1000 26.2 18.2 40 58 96 8 F
1000 26.2 21.2 40 59 86 8 F
1200 29.0 7.1 23 29 100 23 F -F
1200 29.0 10.1 26 37 100 23 F -F
1200 29.0 14.1 40 55 100 8 F
1200 29.0 18.2 40 57 100 8 F
1200 29.0 21.2 40 59 93 8 F
1400 29.0 7.1 26 32 100 23 F -F
1400 29.0 10.1 28 38 100 23 F -F
1400 29.0 14.1 41 55 100 8 F
1400 29.0 18.2 41 58 100 8 F
1400 29.0 21.2 40 59 96 8 F
1600 25.6 3.6 12 10 100 8 E -E
1600 25.6 7.1 32 38 100 23 F -F
1600 25.6 10.1 32 42 100 23 F -F
1600 25.6 14.1 43 57 100 8 F
1600 25.6 18.2 42 59 97 8 F
1600 25.6 21.2 41 60 87 8 F
1800 19.7 3.6 46 44 100 16 E -F
1800 19.7 7.1 50 56 100 8 F
1800 19.7 10.1 48 58 100 8 F
1800 19.7 14.1 45 59 95 8 F
2000 14.7 3.6 57 55 100 8 F
2000 14.7 7.1 51 57 100 8 F
2000 14.7 10.1 48 59 97 8 F
2200 12.5 3.6 57 55 100 8 F
2200 12.5 7.1 51 57 100 8 F

Oriente Proximo
Punto de referencia: Egipto
Latitud: 28,50° N, 30,50° E. Direccion:
102,3°
Salida del sol: 04.11. Linea gris: 2/182. Puesta

del sol: 16.02. Linea gris: 358/178. Distancia: 3.310 kilometros

H M F S S/N % A Sal
0000 15.0 3.6 62 59 100 2 F

0000 15.0 7.1 56 62 100 2 F

0000 15.0 10.1 53 64 97 2 F

0200 14.3 3.6 62 59 100 2 F

0200 14.3 7.1 56 62 100 2 F

0200 14.3 10.1 53 64 99 2 F

0400 11.1 3.6 48 46 100 15 F -F

0400 11.1 7.1 56 62 100 2 F

0600 20.5 3.6 20 18 100 2 E -E

0600 20.5 7.1 37 43 100 2 E -E

0600 20.5 10.1 35 45 83 15 F -F
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0600 20.5 14.1 48 62 100 2 F
0600 20.5 18.2 47 64 80 2 F
0800 28.5 7.1 20 26 100 2 E -E
0800 28.5 10.1 31 42 100 2 E -E
0800 28.5 14.1 31 45 89 15 F -F
0800 28.5 18.2 45 62 100 2 F
0800 28.5 21.2 44 64 96 2 F
1000 34.8 7.1 10 16 100 2 E -E
1000 34.8 10.1 26 36 100 15 F -F
1000 34.8 14.1 33 48 100 2 E -E
1000 34.8 18.2 44 61 100 2 F
1000 34.8 21.2 44 63 100 2 F
1000 34.8 27.0 33 55 89 2 F
1000 34.8 28.3 43 65 86 2 F
1200 39.1 7.1 9 15 100 2 E -E
1200 39.1 10.1 26 36 100 15 F -F
1200 39.1 14.1 33 47 100 2 E -E
1200 39.1 18.2 44 61 100 2 F
1200 39.1 21.2 44 63 100 2 F
1200 39.1 27.0 33 55 96 2 F
1200 39.1 28.3 43 65 94 2 F
1400 38.6 7.1 18 24 100 2 E -E
1400 38.6 10.1 30 40 100 2 E -E
1400 38.6 14.1 36 50 84 2 E -E
1400 38.6 18.2 45 62 100 2 F
1400 38.6 21.2 44 64 100 2 F
1400 38.6 27.0 33 55 98 2 F
1400 38.6 28.3 43 66 96 2 F
1600 32.8 3.6 13 10 100 2 E -E
1600 32.8 7.1 34 40 100 2 E -E
1600 32.8 10.1 34 44 100 15 F -F
1600 32.8 14.1 47 62 100 2 F
1600 32.8 18.2 46 64 100 2 F
1600 32.8 21.2 46 65 100 2 F
1600 32.8 27.0 34 56 88 2 F
1600 32.8 28.3 44 66 83 2 F
1800 23.5 3.6 53 50 100 2 E -E
1800 23.5 7.1 42 48 100 15 F -F
1800 23.5 10.1 53 63 100 2 F
1800 23.5 14.1 50 64 100 2 F
1800 23.5 18.2 48 65 90 2 F
2000 17.2 3.6 49 47 100 15 F -F
2000 17.2 7.1 56 62 100 2 F
2000 17.2 10.1 53 64 100 2 F
2000 17.2 14.1 50 65 86 2 F
2200 15.5 3.6 62 59 100 2 F

U (UTC): Hora Universal Coordinada. M (MUF): Maxima
Frecuencia Utilizable. F (Frecuencia): Frecuencia en
MHz de cada prediccion. S (Sepal): Intensidad estimada
en decibelios de la sepal. S/N (Selial/Ruido): Relacion
sepal-ruido esperada y expresada en decibelios. % (Por-
centaje): Porcentaje de probabilidad de que se cumpla la
prediccion. A (Angulo): Angulo de radiaciOn. S (Saltos):
NUmero de saltos y capa en la que se efectuaran.

2200 15.5 7.1 56 62 100 2 F
2200 15.5 10.1 53 64 98 2 F

Extremo Oriente
Punto de referencia: Japon
Latitud: 35° N, 137° E. Direccion: 32°
Salida del sol: 21.07. Linea gris: 3/183. Puesta del
sol: 08.55. Linea gris: 357/177. Distancia: 10.723
kilOmetros

H
0000 12.2 7.1
0100 12.1 7.1
0200 12.1 10.1
0300 12.0 10.1
0700 17.1 10.1
0700 17.1 14.1
0800 19.5 10.1
0800 19.5 14.1
1000 19.4 14.1
1200 15.0 10.1
1400 12.8 7.1
1600 12.1 7.1
1600 12.1 10.1
1800 11.9 3.6
1800 11.9 7.1
2000 11.3 3.6
2000 11.3 7.1
2200 12.1 3.6
2200 12.1 7.1

M F S S/N % A Sal
2 8 100 3 F -F -E -E -E

-6 0 100 3 F -F -E -E -E

3 13 86 3 F -F -E -E -E

0 10 85 3 F -F -E -E -E

-7 3 100 10 F -F -F -F -F

13 28 88 6 F -F -F -F

-7 3 100 10 F -F -F -F -F

14 28 97 6 F -F -F -F

15 30 93 6 F -F -F -F

3 13 98 3 E -E -E -F -F

-3 3 100 3 E -E -E -F -F

8 14 100 6 E -E -F -F -F

23 33 84 3 E -F -F -F

21 19 100 6 E -E -F -F -F

31 37 98 3 E -F -F -F

38 36 93 3 E -F -F -F

31 37 100 6 F -F -F -F

-5 -7 100 8 F -F -F -E -E -E

26 32 100 3 F -F -F -E

Pacifico
Punto de referencia: Islas Fiyi
Latitud: 17,90° S, 178,60° E. DirecciOn: 356°
Salida del sol: 18.12. Linea gris: 2/182. Puesta
del sol: 06.17. Linea gris: 358/178. Distancia:
17.554 kilometros

H M F S S/N % A Sal
0530 11.5 7.1 -7 -1 91 14 F -F -F -F -F -F -F -F -F -F

0600 11.7 7.1 9 15 99 9 F -F -F -F -F -F -F -F

0800 17.8 7.1 10 16 100 3 E -E -E -F -F -F -F
0800 17.8 14.1 22 37 92 4 F -F -F -F -F -F
1000 22.1 7.1 -1 5 100 3 E -E -E -F -F -F -F
1000 22.1 10.1 9 19 100 4 E -E -F -F -F -F -F
1000 22.1 18.2 20 37 88 4 F -F -F -F -F -F
1200 23.8 7.1 -7 -1 100 3 E -E -E -F -F -F -F
1200 23.8 10.1 6 16 100 3 E -E -E -F -F -F -F
1200 23.8 14.1 18 32 98 3 E -F -F -F -F -F
1200 23.8 18.2 19 37 90 4 F -F -F -F -F -F
1400 19.2 7.1 -5 1 100 3 E -E -E -F -F -F -F
1400 19.2 10.1 7 17 100 3 E -E -E -F -F -F -F
1400 19.2 14.1 18 32 90 3 E -F -F -F -F -F
1600 11.1 7.1 -2 4 89 4 E -E -E -E -F -F -F -F
1800 14.2 7.1 6 12 94 9 F -F -F -F -F -F -F -F

2000 17.0 10.1 -10 1 94 11 F -F -F -F -F -F -F -F -F
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Icom IC -El
Precio: N.D.

El Icom IC -E7 es de esos

equipos de los que uno se
enamora a primera vista y
que querria comprarse aunque
tuviese un armario lleno de
aparatos. Diria que aunque a
alguien no le guste la radio no
se quedaria impasible ante el.

POR JULIAN ARES

Dijo un afamado cocinero que
la presentacion de un plato es el
30 por ciento de su exito. Por-
centaje arriba o abajo, esa misma
precision podria serle aplicada
a otras muchas cocas como los
transmisores de radio, y cuanto
mas pequenos mas parecen exigir
un diseno especial, y mas parecen
agradecer cuando se consigue el
objetivo. El IC -E7 to hace can-
turrear lo de «me lo quedo», pero
mas lo vas a canturrear cuando
sepas comp funciona y cuales son
sus prestaciones.

Buen disetio

Dice su fabricante que este
aparato «esta diseriado y cons-
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Caracteristicas

Icom IC -E7

Bandas: TX.-VHF-UH
0,450 - 999,9 MHz

Reception

Sensibilidad: VHF.- 0,650 µV
12 dB SINAD; UHF.- 0,870

12 dB SINAD. AM HF.- 1,21 0/

10 dB S+N/N
Selectividad: AM.- -6 dB/16
KHz, -60 dB/24,36 KHz; VHF.-

-6 dB/15 KHz; -50 dB/28,06
KHz
Potencia de audio: 50 mW
Velocidad de exploracion: 41,66

canales/segundo
Silenciador: Umbral.- 0,430 µV.

Fuerte.- 9,5 uNi

Atenuador: 14,87 dB

Transmision

Potencia: VHF.- 1,06/0,66 vatios.

UHF.- 0,880/0,075 vatios

Deriva de frecuencia (5'): VHF. -

7 Hz. UHF.- 19 Hz
Variation de potencia (5'):
VHF.- 0,02 vatios. UHF.- 0,04
vatios

Importador: Icom Spain

Todos los datos tecnicos de este

ensayo han sido obtenidos en el

laboratorio de Radio-Noticias.

MENU
Algunas de las funciones del Icom se establecen desde el menu.

truido con la artesania y tecno-
logia Icom». Buena definition
para un transmisor bibanda que
parece imitar el espiritu bonsai: la
belleza y la practicidad llevada al
minimo tamario. Mide 47 x 81 x
28 milimetros y pesa 160 gramos
con bateria y antena. Pero lo mas
sorprendente es que en un cuerpo
tan pequeno quepa un transmisor
bibanda y un receptor con cober-
tura de 495 KHz a 999,9 MHz,
con modos FM, FM estrecha y

Potencia UHF mW

Nivel 430 435 440

Alto (H) 550 847 880

Bajo (L) 72 71 75

POTEN CIA
Medidas de la salida de potencia realizadas en nuestro laboratorio.

IRISANA, S.A.

Cl Marques de Valladares, 11 Bajo
36201 Vigo (Pontevedra)

Telefono:986-225218 / Fax:986-220781

Todo en
radiocomunica
 Marinos
 PMR profesional
 PMR 446
 VHF - CB

visita nuestra web: www.irisana

AM (estos dos illtimos solo en
recepciOn) y con una larga lista
de funciones. En realidad mas
que un transmisor bibanda entra
en la categoria de hibrido, es un
escaner, por su gran cobertura,
su excelente recepcion y su ve-
locidad de exploraciOn, dotado
de transmisiOn en dos bandas de
aficionado.

El IC -E7 se alimenta a travel
de una bateria de Tones de litio
(BP -243) de 3,7 voltios y 1.800

Potencia VHF

Nivel 144 145 146

Alto (H) 1,06 0,97 0,97

Bajo (L) 0,55 0,55 0,66

 El IC -E7 es todo un
acierto porque se tra-
ta de un equipo de to
mas divertido. Hay que
partir del concepto de
un escaner de recepcion
muy amplia, con memo-
rias mas que suficientes,
ademas etiquetables,
y con la posibilidad de
transmitir en dos bandas
de aficionado; poco mas
se le puede pedir a un
aparato minusculo.

 Nota muy atta para su
estetica y calidad de fa-
bricacion. A pesar de sus
pocas teclas se maneja con
soltura. Enseguida te hates
con el porque esta bien
pensado (tanto es asi que
permite escuchar to tele y
no verla... ifantastico!).
La recepciOn es muy buena
en to que se refiere a sen-
sibilidad y ademas trabaja
bien en la generalidad de
su cobertura, cosa que no
siempre ocurre.

 Su tamano tiene las
consecuencias habituates:
audio limitado (aun asi
no es de mala calidad) y
una fatta de setectividad
apreciable en frecuencias
bajas. La antena no rinde
mat, pero una pequefia
ayudita en forma de una
mas larga sera suficiente
para que el IC -E7 te des-
lumbre. En transmision
es excelente, si bien la
alimentation que lleva no
da para sacarle mas que
el vatio que ofrece. Si te
gusta tener un receptor
(que ademas transmite,
no to olvides) para lLevar
a cualquier parte, este sera
to juguete favorito.

BATE RIA
El IC -E7 se alimenta con una bateria de Tones de litio de 3,7
voltios y 1.800 miliamperios.
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miliamperios (cuyo nivel de
carga se refleja en la pantalla),
incluyendo un bonito cargador
de sobremesa que hace las veces
de soporte del equip°. Para su
manejo hay siete teclas ademis
del mando de sintonia, de forma
que cuando se quieren establecer
opciones o cambiar parimetros
hay que recurrir a combinaciones
de los botones y a explorar el
mend.

Aunque en el terreno de aficio-
nado tiene las bandas de VHF y
UHF, solamente se visualiza una
de ellas en pantalla, de modo que

El IC -E7 se alimenta a traves de una
bateria de iones de litio (BP -243)
de 3,7 voltios y 1.800 miliamperios
(cuyo nivel de carga se refleja en la
pantalla), incluyendo un bonito carga-
dor de sobremesa

para trabajar la que no esti activa
hay que actuar sobre el boton de
banda. La secuencia de cambio es
VHF de aficionado, 300 MHz,
430 de aficionado, 600 MHz,
800 MHz, canales de television,
radio de onda media y onda corta,
50 MHz, FM comercial y banda
aerea.

La sintonia se realiza ripi-
damente gracias a los saltos de
100 KHz, 1MHz o 10 MHz,
mientras que el paso de sintonia
es de 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5,
15, 20, 25, 30, 50, 100 y 200
KHz, por lo que se dispone de
los margenes necesarios para la
escucha de frecuencias aereas y
de otros servicios como PMR.

Con las teclas de flecha se sube
y baja el volumen, disponiendo
de 39 niveles. El usuario puede
invertir la funcion de estas teclas
y el mando del dial, de manera
que este Ultimo sirva para in-
crementar o reducir la salida de

ensayo Icom IC -E7

audio y las flechas arriba abajo
para el cambio de frecuencia. El
sonido es un poquito metilico,
pero esti bastante conseguido
tratindose de un equipo tan
pequeno, apreciindose algo de
distorsion sobre todo en FM
estrecha si se tiende a abusar de
su nivel. El silenciamiento tiene
9 niveles de umbral, aunque en
su caso es posible mantenerlo
abierto constantemente (incluso
aunque se transmita), que se
abra de forma automitica, lo que
puede ser una buena solucion en
muchas ocasiones, o hacerlo es-
poridicamente con el monitor.

Memorias

El pequeno ICOM cuenta con
un amplio surtido de memorias,
nada menos que 1.050 canales,
entre los cuales 50 estin reserva-
dos a exploracion de frecuencias

el AI DLAN DR inicu
BITENSION automatic° 12-24 Vcc

unite homologado para toda Europa
unico con dispositivo "ESP2" (Supresor Digital de ruido)

IN
CH

AlIDLANCV)
CB/PA 4"

1 1 11 11
1.i I 1:1

AN

ftLAN 48 EXCEL
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Transmision continua VHF Transmision continua UHF

Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W) Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W)

0 143.999,826 1,06 0 439.999,934 0,740

0,5 143.999,831 1,05 0,5 439.999,950 0,720

1 143.999,833 1,00 1 439.999,951 0,700

1,5 143.999,835 1,06 1,5 439.999,952 0,710

2 143.999,838 1,06 2 439.999,951 0,720

2,5 143.999,842 1,08 2,5 439.999,953 0,700

3 143.999,841 1,10 3 439.999,951 0,730

3,5 143.999,836 1,06 3,5 439.999,952 0,690

4 143.999,837 1,06 4 439.999,954 0,740

4,5 143.999,833 1,04 4,5 439.999,953 0,710

5 143.999,819 1,04 5 439.999,953 0,700

Resumen HZ: -7 W: 0,02 Resumen HZ: 19 W: 0,40

iNO LE DES MAS VUELTAS...!

SERVICIO TECNICO OFICIAL KENWOOD
... EL CUIDADO MAS

ESMERADO Y PROFESIONAL
PARA TUS E e UIPOS

kadb ElectrOviica ericliavia
avda. meridiana, 222-224, local 3 - 08027 barcelona
[t] 93 349 87 17 / 93 408 29 68 - [f] 93 349 61 54

[e] remsl®remsl.com
*Star

limite (25 pares), ademas de 2
canales de llamada. Los canales
normales son distribuibles en 18
bancos que admiten un maxim°
de 100 canales. Tanto los bancos
como las memorias se pueden
rotular con cadenas alfanume-
ricas de hasta 6 caracteres, con
option a visualizar en la pantalla
el nombre de la memoria y no su
frecuencia, el ntimero de canal o
el nombre del banco.

Las memorias admiten su
traslado a otro canal o al VFO y
su borrado, y esto Ultimo lo cita-

A OPINION
L' IS

Fenomenal acabado. El
equipo es muy bonito y esti
excelentemente fabricado,
se ye hasta en pequenos
detalles como el cargador,
original y Util porque se
puede usar de soporte, y el
mando de sintonia con la
parte superior plateada.

. IC cil su

fl1:11;CLIAVC.1-,11.,iovlojco

en la selection de funciones.
La exploration es turbo y la
sensibilidad muy buena. Si
se le compara con equipos de
mas precio les podria sacar
los colores en frecuencias
altas (por ejemplo a afama-
dos escaneres). Recibe muy
homogeneamente en todas
las bandas, lo que hate de el
un equipo entretenidisimo.
Casi to olvidas de que tam-
bien es transmisor en VHF
y UHF. En transmisiOn la
potencia es bastante escasa,
pero a cambio es un prodigio
de estabilidad.

cs poco sclectivo y to paga
en AM. En onda corta se
tiende a subir el volumen
cuando hay senates bajas, lo
que provoca cierta distorsiOn.
Sintonizando en HF es difi-
cil saber, si no tienes practica,
cull es la frecuencia nominal
de las emisoras. Con una
antena mas larga esta claro
que ocupara mas, pero des-
cubriras muchas mas senates.
0 sea, aim mejor.

mos no como una evidencia sino
como un punto a favor del Icom,
ya que no todos los equipos por-
titiles lo permiten, lo que no deja
de ser un engorro ya que obliga a
la reescritura de los canales no de -
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ensayo Icom IC -E7

Silenciamiento Medidor de set al

Nivel pV Barra (5) dB 11111
Automatic° 0,430 1 -3,09

1 1,39 2-3 4,08 '11
2 2,40 4-5 7,23

3 3,80 6-7 10,37

4 4,20 8-9 14,15

5 6,69 +10 16,77

6 7,30

7 8,80

8 9,00

9 9,50

Silenciamiento

El «squelch» tiene una opci6n automatica y otros nueve niveles
que el usuario puede seleccionar. La automatica es a nuestro juicio
la mejor election ya que dio un valor bastante bajo que puede
ser valido en la mayoria de las ocasiones, a no ser que to que se
quiera es precisamente envolver en silencio algunas seliales. La
correspondencia en microvoltios de cada uno de los niveles la
teneis en el cuadro correspondiente.

Tambien analizamos el medidor de serial que como veis tiene
aproximadamente 3 decibelios entre cada dos divisiones a partir
del S2-3.

SENSIBILIDAD
A la derecha la tabla con los valores de sensibilidad.

Icom IC -E7
Sensibilidad
Selectividad FM
Potencia de audio
Calidad de audio
Potencia de transmision
Estabilidad de frecuencia
Perdida de potencia
Funciones
Val.oracion

1,5 2,20 AM

7,0 1,86 AM

10 1,53 AM

14 1,54 AM

18 1,50 AM

21 1,55 AM

27 1,21 AM

50 0,730 FM

120 1,29 AM

144 0,650 FM

370 0,910 FM

430 0,870 FM

600 1,31 FM

850 1,10 FM

seados. Exactamente lo mismo se
puede hater con el contenido de
los bancos, borrarlos o copiarlos
a otro.

La exploraciOn la realiza en el
VFO, entre frecuencias limite,
en una banda concreta, en los
canales de memoria (con opciOn
de marcar canales para ser salta-
dos), en uno o varios bancos y con
omisiOn de canales o frecuencias
no deseadas. La velocidad de ex-
ploracion es de verdadero turbo,
rapiclisimo, 41,66 canales por
segundo. Cada vez que capta una
serial permanece en ella entre 2 y

S.H.C. Reductor de Tension Electronico
Reductor de tension conmutado DC / DC con control inteligente (24V I 12V- 10Amp)

Caracteristicas generates

Tensi6n de entrada Intensidad maxima
( Protecclan

Amp

Sobreconsumo a la entrada

Protecciones

Sobrecarga a la salida

Cortocircuito a la salida

Intensidad M6xima
2min. TX. 3min. RX )

15 Amp

Inversion polaridad

Sobrecalentamiento
Intensidad Maxima

Servicio continuo
10 Amp

Tensi6n de salida 13,8 V (Out) Rendimiento 95%

Dimensiones 45 x 72 x 75 mm
Temperature max

(10 Amp < 5h / temp emb 25°C)
65° C

E-mail: shc@shc.es - Web: www.shc.es
SHC, S.L., C/ Mexic, 3, Nave 3, Pollgono Industrial Can Telxidor, 08397 Pineda de Mar (Barcelona). Telf: 93 767 25 27. Fax: 93 767 25 55
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143999,8450

143999,8400

143999,8350

143999,8300

143999,8250

143999.8200

143999,8150

143999,8100

143999,8050

Estabilidad VHF

0 0,5 1.5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

439999,9600

439999,9550

439999.9500

439999.9450

439999,9400

439999,9350

439999,9300

439999,9250

439999.9200

Estabitidad UHF

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

GRAFICAS
En estas graficas se aprecia el comportamiento en las pruebas de
estabilidad y deriva de potencia a las que sometimos al Icom.

20 segundos o reanuda la marcha
transcurridos 5 segundos desde
su desaparici6n. Ariade a esos
medios de exploracion la bdsque-
da inteligente mediante la cual
almacena de forma automatica
en los canales 0 a 199 (11amados
de escritura automatica) las fre-
cuencias ocupadas que encuentra.
Tambien tiene escucha prioritaria:
de VFO y de una memoria, de
VFO y de todas las memorias o de
una memoria y de todo el VFO.

Para trabajar con desplaza-
miento de repetidor hay que
activar la fund& dtiplex. Ese des-
plazamiento se puede variar entre
0 y 159,9 MHz. Por supuesto
tiene subtonos (50) y codigos
digitales (104). En los DCS rea-
liza inversion de descodificacion
(normal en transmision, inver-
tida en recepcion y viceversa e
invertida en ambas). En ambos
casos tiene sistema de basqueda
del subtono o codigo utilizado

por la serial entrante cuando se
desconoce alai es.

Ajustes

Ademas de las funciones vistas
hasta ahora, el IC -E7 admite la
variacion de diferentes parametros
dentro de un mend, variandose
el tono de repetidor, el sonido de
las teclas, el volumen del pitido,
la iluminacion de la pantalla, el
sistema de ahorro de bateria, la
velocidad del dial, la funcion de la
tecla de monitor, el temporizador
de la exploracion, la conexion de
bancos de memorias, etc.

Dejando a un lado las opcio-
nes de clonacion y de apagado
automatic°, el IC -E7 tiene en su
cobertura en recepcion uno de los
mayores atractivos para el usua-
rio, ya que se comporta como un
verdadero escaner permitiendo
la captacion de seriales de onda

MEMORIAS
Los canales de memoria se identifican con caracteres

alfanumericos.

1,12

1,10 -

1,08

1,06

1,04

1,02

1.00

0,98

0,96

0,94

Deriva de potencia

0 0,5 2,5 3 3,5 4 4,5

0,75

0.74

0,73

0,72

0,71

0,70

0,69

0,68 -

0,67

0,66

Deriva de potencia

0 0,5 1,5 2,5 3.5 4.5
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corta, FM e incluso television,
para lo que cuenta con 69 cana-
les especificos. En su manual de

instrucciones trae varias tablas
para it abriendo boca, en ellas se
encuentran frecuencias de televi-

ensayo Icom IC -E7

sign, de marina, de PMR, de LPD,
GMRS (los PMR americanos),
BRS (algo similar, llamados radio
de negocios o BRS), de aviaciOn,
de television por cable, de micro-
fonos inalimbricos y de banda
ciudadana europea y australiana.

Con la antena de serie el equi-

ahi. La recepciOn por debajo de
los 30 MHz esta reducida a sena-
les potentes y poco interferidas.

Si vas a utilizar el equipo a
todas horas (silo compras seguro
que es asi) te aconsejamos que te
hagas con una antena telescOpica.
Tiene la ventaja de que la puedes

El IC -E7 tiene en su cobertura en re-
cepcion uno de los mayores atractivos
para el usuario, ya que se comporta

permitien-
do la captacion de senales de onda
corta, FM e incluso television

po cumple bien en frecuencias
altas, mientras que en las bajas
se limita a las senales fuertes. En
onda corta, como es muy poco
selectivo, tiende a mezclar las se-
nales adyacentes. Si quieres usar
esta banda tendras que tener en
cuenta que todo en esta vida tiene
sus limites, y los del IC -E7 estan

llevar en el bolsillo, pero sobre
todo cuando se la pongas al Icom
(necesitaris un adaptador para
BNC) notaras como demuestra
todo su poderio. Desde luego que
en onda corta te encontraris el
mismo problema de selectividad,
pero en todas las bandas recibiris
mucho mejor.

Trabajando

El IC -E7 tiene dos niveles de potencia,
senalandose en la pantalla solamente
el bajo con el r6tulo «Low». La salida
de vatios es reducida, hay que tener
en cuenta que se alimenta con una
bateria similar a la que (Levan algunos
PMR y que el concepto del aparato es
el de ser un escaner con transmisor.
En VHF la maxima que obtuvimos fue
de 1,06 vatios y en nivel bajo, 0,660
vatios. En «U» Le correspondieron unas
medidas respectivamente de 0,880 y
0,075 vatios.

Lo que hay que destacar en el es
que tiene una excelente estabilidad,
demostrada en la prueba de transmi-
sion continua en La que demostro su
calidad de diseno y fabricacion. En
cinco minutos solo vari6 su frecuencia
7 Hz en VHF y 19 en UHF. El IC -E7 a
pesar de ser tan «pequenazo» es un
equipo muy serio como transmisor y,
como ahora explicaremos, tambien
como receptor. Anadiremos en cuanto

a su faceta emisora que en el periodo
citado unicamente perdi6 0,02 vatios
en «dos metros» y 0,04 en UHF. Mag-
nifico comportamiento que dice mucho
de su categoria.

El sistema de recepcion es de doble
conversion. En recepcion mantuvo esa
Linea. Ya hemos comentado que nada

En VHF la maxima po-
tencia que obtuvimos
fue de

En «U» le corres-
pondieron unas medi-
das respectivamente de
0,880 y 0,075 vatios

tiene que envidiar a otros escaneres
puros y de mayor precio. En AM su
sensibilidad ronda los 1,5 p en casi

todo el segmento HF, con un mejor
valor de 1,21 en, curiosamente, 27
MHz. En el segmento de aficionado de
VHF marco 0,650 pV y un poco mas en
UHF, 0,870. Tambien se defiende muy
bien en frecuencias altas, aunque con
una ligera inflexiOn a la baja en 600
MHz.

En el laboratorio corroborO to que
en la practica habiamos experimentado
con el, es un buen receptor que con
la antena adecuada da mucho de si.
Cierto es que en HF tambien corn-
probamos en el laboratorio (algo asi
como la prueba del algod6n) lo que
habiamos observado anteriormente,
es muy poco selectivo y la onda corta
se le atraviesa un poco. De hecho la
selectividad que Le medimos en bandas
decametricas fue de -6 dB/16 KHz y
-60 dB/24,36 KHz en AM.

En FM y en frecuencias de aficiona-
do la selectividad es bastante mejor
y se adapta a lo que cabe esperar a
un transceptor de dichas bandas (-6
dB/15 KHz, -50 dB/28,06 KHz).
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Sistemas bluetooth

Albrecht Rider, para motor
Alan Communications distribuye el Scala (fotografia
inferior), un sistema bluetooth para telefonos moviles
ideal para ser usado en un vehiculo, ya que mantiene el
nivel de audio aun bajo condiciones de viento y ruido
del trafico. Funciona con todos los telefonos mOviles que
incorporan tecnologia bluetooth y tiene un alcance de
hasta 10 metros. Incluye lazo para reja y presilla para
gafas y ofrece hasta 9 horas y media de conversaciem.

Entre las funciones que admite estan la activaciOn
por voz, enmudecimiento, rellamada, rechazo de llama-
das, inicia y termina la llamada. Su precio es de 85,26
euros.

A los motoristas va destinado el Albrecht Rider (fo-
tografia superior), que tambien funciona con cualquier
movil con bluetooth y como el anterior alcanza hasta 10
metros. Resiste al viento y a la lluvia y esta preparado
para aguantar altas velocidades. La base se introduce en-
tre la calota del casco y el forro (sin producir rayaduras
en el exterior), quedando el micrOfono de flexo en un
lateral. El volumen del altavoz se incrementa en funcion
del ruido del viento sin que sea necesario su ajuste. La
autonomia es de 6 a 7 horas de conversacion. Entre sus
funciones estan la de marcaciOn por voz, rellamada,
rechazo de Ilamadas y, por supuesto, activaciOn por
voz. Incluye funda y cargador. Su precio es de 183,28
euros.

Mks informacidn: Alan, www.alan.es,
902 38 48 78.
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Yaesu FT-1802M/E

El nuevo VHF de Yaesu es el FT-1802M/E,
que incluye de serie un micrOfono con teclado
retroiluminado y botones programables. Se
anuncia una recepciOn y un audio mejorados y
una potencia de transmisiOn de 50 vatios. Tie-
ne 200 memorias, mas 10 pares de bilsqueda
y un canal de inicio, CTCSS, DCS, apagado
automatic°, desplazamiento de repetidor au-
tomatic° e inhibidor de canal de transmision.
Se puede programar un codigo de acceso que
sera solicitado al encenderlo.Adernas tiene un
entrenador de morse que emite una serie de
odigos a distintas velocidades, mostrando a

ntinuacion su representaciOn grafica.

Mds informacion: Astec, www.astec.es ,

91 661 03 62.



ICOM

IC -E7
TRANSCEPTOR FM DE DOBLE BANDA VHF/UHF

 Cuerpo compacto muy ligero y de  -
reducidas dimensiones.
- 47x81x28 mm*, 160g**
* Proyecciones no incluidas. ** Incluida la bateria BP -243 y
antena.

 20 horas de autonomia
*Cicio de trabajo: 5(Tx):5(Rx):90 (stand by con Power
Safe activado)

 Receptor de gran cobertura que le
permite escuchar en modo AM, FM y
WFM
* 0,495 - 999,990 MHz, el rango puede variar dependiendo de
la version.

IC OM IC -E7

V/ M
S.MW

EL MULTIBANDA MAS COMPLETO DE SU CATEGORIA

7.070.00
coOA

S 1 3 5 7 9 20 4060sE

ICOM SPAIN S L Edificto Can Castanyet

 Filtro IF digital, filtro de corte manual, doble
PBT digital, etc. gracias a sus 2 DSPs
integrados.

 Grabadora digital de voz (DVR) que permite
grabar hasta 25 minutos de conversacion.

2 modos de "band scope" (analizador de
espectro) que le permiten observar el estado
de la banda y estaciones cercanas.

14.195.700
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KENWOOD
Listen to the Future
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TS -2000 TRANSCEPTOR TODD MODO

NF,VMF,UNFAIE MODE. Mulls BANDER TS 2000 M., "Wir PIT/SUE1'

\I"

Solo Kenwood podia crear el nuevo referente en transceptores. Solo Kenwood podia crear el TS -2000 con manejo

remoto via computador o mediante el display externo disponible, una autentica estaci6n base multibanda todo
modo HF/50/144/430MHz y 1200MHz opcional con modalidad satelite y DX -Cluster. lncluye filtro DSP a nivel de Fl

que consigue eliminar el ruido, con Auto -Notch en Fl y AGC FI, y D5P-AF para la eliminaciOn manual. Incorpora,
ademas, ecualizador y reductor de ruido en RX/TX, sintonia autornatica CW, y recepcian Doble Canal con el
transceptor multibanda todo modo y sub -receptor V/UHF FM/AM. El equipo integra TNC -primicia mundial en
transceptores de aficiOn HF- permitiendo la recepcion de DC -Cluster sin ordenador. Con 300 posiciones en memoria,

facilidades completas de busqueda, y acoplador interno de antena (1.9-50MHz). Sobran las palabras.

I UT -20 1200MHz Unidad multimodo (opcional) I RC -2000 controlador mOvil (opcional) I ARCP-2000 software de control (opcional)
I RX DX Cluster y auto-QSY I Potencia de Salida: 100W en HF/50MHz, 144MHz, 50W en 430MHz, 10W en 1200MHz I Receptor Doble
banda: HF+VHF o UHF / VHF+VHF / UHF+UHF / VHF+UHF / TNC* basica 1200/9600bps integrada I Acoplador Automatic° (H F+6m) integrado

I Recortador de audio TX / TXCO estabilidad en frecuencia de (±0.5ppm) I Cancelador manual I Terminal de antena para RX banda baja
HF I Teclas de funcion programables I Control de ganancia RF I Auto comprobador simplex I Auto espaciado de repetidor I Manipulador
integrado 1 Reductor Ruido I Apagado automatic° I TX CW rapid° I Barrido lento programable I Compatible con la unidad grabadora
digital DRU-3 (opcional) I Avisador de operaciOn de tecla con la unidad sintetizadora de voz VS -3 (opcional).

*Nlisma TNC que la utilizada por Kenwood en el modelo TH-D7.

Kenwood lberica, S.A. Bolivia, 239 08020 Barcelona Tel 93 507 52 52 Fax 93 307 06 99 www.kenwood.es
Team McLaren Mercedes


