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Yaesu VX2 - VX6

Esta es la pregunta.
gor cual decidirse
si quieres un
bibanda Yaesu de

minimo tamano?
Las respuestas no

siempre son faciles
ni absolutas, asi que
lee con detenimiento
y ojala podamos
despejarte las Judas.
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VX6

Equipo sumergible, se alimenta con una bateria de Tones de litio
(FN B-80 LI) de 1.400 miliamperios y 7.4 voltios, aunque tambien
trabaja con alimentaciOn exterior. En cuanto a funciones es en
realidad como el VX-7 sin algunas funciones (entre ellas carece
de la banda de 50 MHz) y con una carcasa mas conventional. Es
sumergible, de ahi que la entrada de microauricular exterior esta
convenientemente protegida con un tapOn. Sus dimensiones sin
antena son 89 x 28 x 58 milimetros y su peso es de 270 gramos.

La pantalla es suficientemente amplia y en ella se visualiza una
sola frecuencia de trabajo. Una vez encendido muestra el tipico
mensaje de bienvenida de la marca, pero ademas de las funciones y
la frecuencia se visualiza la tension de alimentaciOn.

La bateria tiene sistema de ahorro y de «despertador», que
interrumpe la alimentaciOn en periodos mas prolongados de hasta
30 segundos. Las frecuencias se introducen a traves del teclado
numeric°, aunque cuenta con mando de dial para pasos mas lentos
en saltos de 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 y 100 KHz.

Aunque dispone de las bandas VHF y UHF solamente opera en

cc/s, MD

NM
/RV

06

+RTS

monobanda, o lo que es lo mismo, alterna entre una y otra.

VX2

Siendo el VX6 un equipo pequeno, el VX2 lo es todavia mas,
de ahl que en Yaesu le hayan bautizado «transceptor multibanda
microminiatura». Su tamario es de 82 milimetros de alto (mas de
110 de antena), 25 de grosor y 51 de ancho, tan pequeno como un
PMR. Pesa 130 gramos. A pesar del tamario la pantalla es bastante
generosa. Carece de teclado numeric°, esta es su principal diferencia
(ademas del tamario) con respecto al VX6; siete teclas frontales con
tres funciones cada una sirven para su manejo. Las frecuencias se
modifican con el mando de dial (los pasos de sintonia son 5, 9, 10,
12.5, 15, 20, 25, 50 y 100 KHz) o con la tecla «band», para alternar
entre VHF y UHF.

Se alimenta con una bateria de Tones de litio (FNB-82) de 3,7
voltios y 1.000 miliamperios. Su duraciOn se prolonga con el sistema
de ahorro.
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Caracteristicas

Yaesu VX-2

Bandas: TX-RX.-VHF-
Recepcion

Sensibilidad: VHF.- 0,780 µV
12 dB SINAD. UHF.- 0,845 µV

12 dB SINAD
Velocidad de exploracion: 11
canales/segundo

Transmision
Potencia: VHF- 1,20/0,10 vatios.

UHF- 0,585/0,059 vatios

Deriva de frecuencia (5'): VHF. -

62,4 Hz. UHF- 23,4 Hz
Variacion de potencia (5'):
VHF.- -10 mW. UHF.- -35
mW
Importador: Astec

Todos los datos tecnicos de este

ensayo han sido obtenidos en el

laboratorio de Radio-Noticias.

VX6

Caracteristicas

Yaesu VX-6
Bandas: TX-RX,-VHF-UHF

Recepcion

Sensibilidad: VHF.- 0,810 µV
12 dB SINAD. UHF.- 0,870µV
12 dB SINAD

Transmision

Potencia: VHF,
3,74/1,94/0,86/0,26 vatios,

UHF -1,90/0,9/0,6/0,123
vatios

Deriva de frecuencia (5'): VHF. -

66 Hz. UHF.- 66 Hz
Variacion de potencia
VHF.- -2 mW
Importador: Astec

(5'):

Todos los datos tecnicos de este

ensayo han sido obtenidos en el

laboratorio de Radio-Noticias.

FUNCIONES

Tiene desplazamiento automatic° de repetidor (ARS) y subtonos CTCSS
(50) y codigos DCS (104), con posibilidad de invertirlos y de explorarlos
para saber que subtono o codigo lleva la serial que se recibe. Ademas admire
el tono compartido para realizar combinaciones de codificaciOn y descodifi-
caciOn entre ambos. Para evitar un use indebido admite una clave de acceso
e incluye deteccion de la frecuencia de emisiOn de otro dispositivo proximo;
pares de tonos intercambiables, o EPCS, para recibir o hacer llamadas a una
estaciOn concreta; canal de emergencia, con proyeccion de una luz de alarma
y emisiOn de un sonoro timbre de aviso; identificador automatic° (EAI),
sistema de seguridad para transmitir el indicativo sin necesidad de pulsar el
PTT; ARTS, comprobador de cobertura; entrenador de morse, con emisiOn
y visualizacion de codigos; termOmetro, barOmetro y altimetro (estas dos
altimas con la unidad opcional SU-1), y acceso a Internet WIRES. Otras
funciones son el atenuador, apagado automatic°, autoencendido, bloqueo,
temporizador de transmision y modificaciOn del nivel de transmisiOn.

VX2

Tiene bastantes funciones comunes al VX6. Aporta los mismos subtonos
y codigos digitales que el VX6 y como este ultimo tiene exploraciOn de tono
para visualizar en la pantalla el que incorpora cualquier serial que se recibe.

Tambien estan entre sus funciones el desplazamiento automatic° de repetidor
(ARTS); el comprobador automatic° de rango, con los habituales rOtulos «In
Rng» y «Outrng»; sistema de emergencia, con destello luminoso y aviso sonoro
en el canal «home» de UHF; atenuador de 10 decibelios, para reduccion de
las senales excesivamente intensas; apagado automatic° de 1 a 10 minutos;
temporizador de transmisiOn, de 1 a 10 minutos; bloqueo, desviaciOn en
transmisiOn y cazasenales, para descubrir la frecuencia de transmisiOn de
cualquier emisor que este en un radio proximo.

M -TUN,

TECLADO
Ademas del
tamano, menor
en el VX2, se
diferencian
exteriormente
por el teclado.
Una ventaja de
la que goza el
VX-6.



LATERALES
Los dos equipos son muy
estrechos y pequehos,
destacando el VX-2, una
verdadera miniatura
para tratarse de un
bibanda.

Exploracion

VX6 -VX2

Ambos comparten identico

Memorias

VX6 lla el nombre de la memoria o la
frecuencia.

Tiene mas de 1.000 canales,
900 estandar, 50 pares para ex-
ploracion de frecuencias limite,
99 para salto de frecuencias
limite, 11 de inicio, 24 bancos
a los que se asignan hasta 100
canales, 10 de activacion directa
(les llama el fabricante DMR y
se asignan a cada tecla numeri-
ca), 370 para otros usos y 1 de
identificacion.

Las memorias son identifi-
cables con cadenas de hasta seis
caracteres, mostrando en panta-

VX2

Un total de 900 memorias
estandar se acompanan de 100
memorias para frecuencias a evi-
tar, 50 pares para exploraciOn de
frecuencias limite, 11 memorias
rapidas, 379 para otros usos,
31 presintonias de frecuencias
ocupadas y 20 bancos a los que
se asignan hasta 100 canales.
Las memorias se identifican con
rotulos de 6 caracteres

sistema de exploracion. Tienen
barrido de toda la banda (con po-
sibilidad de excluir frecuencias),
de las memorias, de una lista de
canales preferentes, de los bancos
o de los pares de frecuencias limi-
te. Ademas tienen doble escucha
de un par de frecuencias.

Emision-recepcion

VX6

Cuenta con cuatro niveles de
potencia, en VHF 3.74, 1.94,
0.86 y 0.26 vatios yen UHF, 1.90,
0.9, 0.6 y 0.123 vatios. La deriva

WWW C
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KENWOOD, ALINCO, COBRA etc..

Precios sin competencies >>>> pre
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08921 Santa Coloma de Gramanet (BARCELONA)
TELf: 93 466 53 95 Fax: 93 386 00 24

info@locuradigital.corn

www.gcnradioaficion.com
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de frecuencia fue la misma en
ambas bandas, 66 Hz, perdiendo
en transmisiOn continua 0,02 va-
tios. La sensibilidad en recepcion
es de 0,810 µV en VHF y 0,870
en UHF. El umbral de silencia-
miento en el nivel 1 esti. en 2.85

1-tv

VX2

El pequeno «2» es un transmi-
sor de baja potencia. En nuestra
prueba dio 1,20 vatios de maxima
en VHF y 0,100 de minima; en
UHF las medidas respectivas
fueron 0,585 y 0,059 vatios. La
deriva de frecuencia que medi-
mos fue de 62,4 Hz en VHF y
23,4 Hz en UHF, perdiendo 10
milivatios en «V» y 35 milivatios
en «U» en transmision continua
de 2,5 minutos.

En recepciOn la sensibilidad
es de 0,780 µV en VHF y 0,845
en UHF. La velocidad de ex-
ploracion es de 11 canales por
segundo. El umbral de silencia-
miento es de 0.330 µV, y al nivel
mas fuerte le corresponden 0,402

Las diferencias en operaciOn y
de funciones son muy pocas entre
ambos. Lo que mas les distingue

es la salida de potencia, superior
en el VX-6. Todo dependera
de las necesidades del usuario y
sobre todo si lo que se quiere es
un equipo de minimo tamano y
ligerisimo. En este caso el VX2
no admite discusion. Si no es esa
la preferencia y se desea algo mas
de salida, esti claro: el VX6 sera
la solucion.

ensayo VX2-VX6

Potencia VX2 Potencia VX6

Nivel VHF UHF Nivel VHF UHF

Alto 1,20 0,585 Alto (H) 3,74 1,90

Bajo 1,94 0,059 Medio 1,94 0,90

Bajo 1 0,86 0,60

Bajo 2 0,26 0,123

BATERfAS
Ambos equipos llevan bateria de Tones de litio, de mayor voltaje
y capacidad la del VX6. En funcionamiento la diferencia bcisica
entre ambos este, en la diferencia de potencia.

Uso libre
sin licencias
ni tasas

Clistribuicicor can Esparla

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

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

Visite nuestra pagina web
e-mail: comercial@pihernz.es
www pihernz es

SERVICIO TECNICO OFICIAL Suministro de recambios originates
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Transmisi6n de datos, mensajes cortos y coordenadas, fonia digital, alta potencia, operacion
bibanda simultanea, recepcion ampliada, asi es el nuevo Icom.

IP Of Of

&Ai id ate,digria
El nuevo equipo de la marca
japonesa es un portatil bibanda
V -UHF con recepcion ampliada,
cubriendo desde 495 KHz hasta
999,9 MHz. Se alimenta con una
bateria de Tones de litio BP -217
(tambien funciona a 13.8 voltios
con conexion exterior e incluso
opera mientras se carga la bateria)
y la potencia de transmisiOn es
segun el fabricante de 5 vatios
en ambas bandas. Una de las
caracteristicas muy especiales de
este transmisor es la posibilidad

de buena terminaciOn y aspecto
elegante (es resistente al agua)
recurriendose en este caso a
una pantalla LCD de 37,8 x 20
milimetros en la que se indican
las dos frecuencias de operaciOn,
el nombre asignado a las memo-
rias, el analizador de espectro,
mensajes cortos y datos GPS,
entre otros. Ademas permite la
visualizacion en caracteres gran -
des o pequenos.

Cuenta con 1.304 memorias
distribuidas en 26 bancos. El

Con la unidad opcional el IC E-91 ofre-
ce la operacion en modo DV, permi-
tiendo la transmisi6n de datos y fonia
digital

de instalar la unidad digital
UT -121 para operar en modo
D -Star DV.

La recepciOn es simultanea en
ambas bandas ya sea las dos en
VHF, las dos en UHF o una en V
y otra en U, aunque el usuario tie-
ne la opciOn de trabajar en modo
monobanda. Con la funciOn de
doble escucha la frecuencia de
operacion y los modos se limitan,
teniendo el VFO A la cobertura
total antes citada en modos AM,
FM y FM ancha y el VFO B,
118-174 MHz o 350-470 MHz
en los mismos modos y DV (con
la tarjeta opcional).

Exteriormente se sigue la linea
del IC -E7, lo que es sinonimo

VFO A admite 800 canales, 50
pares para exploraciOn y 2 canales
de llamada, mientras que el VFO
B tiene 400 canales y los mismos
pares y canales de llamada. Tanto
las memorias como los bancos
admiten nombres de hasta ocho
caracteres.

El teclado numerico permite la
introducciOn rapida de frecuencias
y la seleccion de opciones, llaman-
do la atenciOn las cuatro teclas de
flecha para selecciOn rapida. Con
la tecla rapida «Call/ RX-CS »
memoriza el indicativo recibido
para poder llamar a esa estaciOn
con solo pulsar dicha tecla. Puede
almacenar hasta 20 indicativos.
Tiene subtonos CTCSS, codigos
DCS y varios tipos de exploraciOn:
de todo el rango de cobertura, de
una banda, de memorias, de todos
o alguno de los bancos, de canal
prioritario, de tonos, etc.

Prestaciones digitales

Con la unidad opcional el IC -
E91 ofrece la operaciOn en modo
DV, permitiendo la transmision
de datos y fonia digital. Es com-
patible con el formato JARL D -
Star (y con el ID -800H, IC -V82,
IC -U82, IC -2200H). Ademis,
cuando recibe en el sistema DV,
la deteccion funciona automati-
camente cambiando el modo al
recibir la serial.

Conectandolo a un GPS (que
admita el formato NMEA 0183)
transmite y recibe las coordena-
das de la posicion del usuario y de

otros operadores, comunicando
esa posicion cada vez que se pulsa
el PTT o a intervalos de entre 5
segundos y 30 minutos. Tiene
ademas grabador de voz (en
modo DV) que admite mensajes
de hasta 30 segundos de duracion
o 3 secuencias de mensajes de 10
segundos cada una, emitiendo
el indicativo del operador y res-
pondiendo automaticamente las
llamadas que se reciban.

Conectandolo a un PC con
un cable RS -232C se le maneja
remotamente, siendo posible el
envio de mensajes de hasta 20
caracteres.
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La direccion de la Liga para la Defensa de la Banda Ciudadana, una de las principales
asociaciones de cebeistas de Portugal, ha mostrado al. ICP-ANACOM (organismo que regula

las comunicaciones en el pais vecino) su malestar por el. uso que se le da a la CB y por no ser
tenidos en cuenta para realizar eventuates cambios normativos. El presidente de la asociaci6n
explica sus razones.

 Segun la Liga CB de Portugal

Brasil, un ejemplo a seguir en banda ciudadana
La Liga para la Defensa de la
Banda Ciudadana, organizacion
representativa y defensora de los
intereses de muchos usuarios
del segmento de frecuencia de
27 MHz, viene por este medio a
poner en su conocimiento de for-
ma cordial e interesada la manera
como nuestros hermanos brasi-
lenos, contribuyentes y usuarios
de Ia misma banda mas amplia)
son tratados por la homOnima
brasilena del ICP-ANACO, la
ANATEL, Agencia Nacional de
Telecomunicaciones de Brasil.
Un ejemplo de eso es el hecho
de la consulta pablica Ilevada
a cabo por la ANATEL sobre
la ampliacion del segmento de
banda ciudadana en Brasil. Parece
que al otro lado del Atlantic°, y
al contrario de lo que sucede en
Portugal, la entidad de tutela
demuestra consideraciOn y aper-
tura al dialogo con quien paga
las tasas al Estado para disfrutar
de la posibilidad de utilizar un
medio de comunicaciOn cuyo
soporte no es oneroso para el
erario public°, pues el espectro
radioelectrico es una dadiva de
la madre Naturaleza.

Lo que lamentamos como
ciudadanos contribuyentes y
usuarios de este medio de radio-
comunicacion legitimado por las
leyes de la Republica es el hecho
de no haber sido nunca tenidos
en cuenta con una propuesta de
consulta pablica de las eventuates
alteraciones a la ley que rige nues-
tra actividad, haciendo posible
la manifestaciOn de las diversas
opiniones de los usuarios de la
CB. Todos nosotros recordamos
cuando el Decreto-Ley n° 153/89

de 10 de mayo file revocado por el
actual Decreto-Ley n° 47/2000
de 24 de marzo. Todo se hizo en
secreto de los dioses, y a fuerza
de costumbre todo continuara
como antiguamente. Los millares
de euros resultantes de la emisiOn
de las licencias de uso de la banda
ciudadana continuaran entrando
en las arcas del IPC-ANACOM,
los constantes y graves atropellos
al Decreto-Ley 47/2000 de 24 de
marzo continuarin perpetrando-
se por parte de algunos usuarios
de 27 MHz que se desplazan
en camiones porque no existe
escucha ni control en la carretera,
continuaremos siendo olvidados
y puestos al margen como si no
existieramos. En este momento
no tenemos Ia intenciOn de rei-
vindicar nada pues sabemos que
sera extremadamente dificil que
nuestras legitimas angustias y
reclamaciones sean escuchadas
por la autoridad que dirige la
actividad de banda ciudadana en
Portugal. Nuestra intenciOn es
demostrar la relacion existente

entre el poder en esta area y quien
lo sustenta en un pais que a veces
es apuntado por algunos ilumina-
dos como tercermundista.

Y de Brasil nos llegan los
buenos y civilizados ejemplos de
coma ANATEL cumple y hace
cumplir la ley, contribuyendo a la
normalizaciOn y moralizaciOn de
una frecuencia de radio en onda
corta de ambito aficionado que
durante algunos meses del ario es
escuchada por millones de usua-
rios que la sintonizan por todo
el mundo. Hace poco tiempo la
Policia Federal de Carreteras y
ANATEL realizaron una ope-
raciOn de control, especialmente
a camiones, con el objetivo de de-
tectar la falta de documentaciOn
del transmisor y de la licencia de
utilizacion, Y aqui, en este pais
europeo y «desarrollado» eque
ha hecho el ICP-ANACOM para
normalizar y moralizar la banda
ciudadana? eCual es el motivo
que lleva a la Agencia Nacional
a no cumplir su tarea? eSera
que se sienten avergonzados con

lo que oyen en determinados
canales? eSera que hay «recelo»
para detectar, interpelar y aplicar
la ley a determinado grupo de
usuarios de la banda ciudadana
que opera en vehiculos pesados,
hace mucho identificados como
desestabilizadores y detentores
de un lenguaje poco academic°
y que usan equipos o accesorios
ilegales?

?En la Agencia no existe nin-
gun tecnico financiero que Ile-
gue a la conclusion de que una
operaciOn identica que la que la
Policia Federal de Carreteras y
la Agencia Nacional de Teleco-
municaciones llevaron a cabo en
Brasil, aqui en nuestro pais, seria
altamente lucrativa debido a las
elevadas multas que se aplicarian
a los infractores? Si existe la legis-
laciOn ?que es lo que falta?
Seria inteligente, democratic°,
indicio de civilizacion y de desa-
rrollo seguir los buenos ejemplos
practicados por otros. Al final vi-
vimos en un Estado de Derecho,
somos ciudadanos contribuyen y
estamos regidos por leyes que han
de ser mutuamente cumplidas y
no encontramos razones objetivas
que justifiquen la falta de dialogo
entre el ICP-ANACOM y los
usuarios de banda ciudadana,
que desde 1978, fecha en que la
CB fue legalizada en Portugal,
son responsables de la entrada
en las arcas del Estado de mu-
chos millones de euros. Sera
que no merecemos un poco de
atencion? (y ya no hablamos de
consideraciOn).

Anselmo Costa
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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. Seran rechazadas todas

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

Radio-Noticias se reserva el derecho de reproducir las que considere mas oportunas.

 Mejorar la actitud

Estimados amigos: En primer lugar quiero agradecer vuestro trabajo por la radioaficion, tanto en
to que se refiere a la revista como en las paginas web que vais cambiando con bastante frecuencia
para que estemos al tanto de to que sucede. Me llamo la atencion una carta aparecida en la edicion
de junio en la que un lector comenta su «desesperacion» por to que sucede en Ia HE No tengo
palabras para decir que ese colega tiene toda la razon y que to que sucede en las bandas decametri-
cas es una proyeccion de lo que hay en otras bandas.

A mi me han pasado cosas similares. Uno Basta en una buena antena (porque los equipos
no son tan decisivos) con la intencien de Ilegar lejos, de hacer amigos, de estar en las ruedas, de
probar en cada una de las bandas, vamos, de intentar hacer radio, y al final te quedas con las ganas.
Lo malo es que, como decia el amigo que escribia la otra carta, te pones por ejemplo en 40 metros,
quieres llamar y no hay manera, van saliendo uno detras de otro y no tienes ni la posibilidad de
decir «estoy aqui». Me pas6 un dia en 30 metros, queria saludar a unos colegas que estaban en
frecuencia, pero uno de ellos se path todo el tiempo repitiendo que esa banda era fenomenal, que
nadie la usa, que ya te digo que es excelente, y venga una vez y otra sin opciem a que nadie mas
interviniera.

Despues, y aunque no soy amigo de los concursos, a veces escuchas a alguien que participa en
uno y que hace una llamada y la cantidad de operadores que se tiran encima de manera desorde-
nada es apabullante, y aunque a veces se pide orden no hay manera, cada uno quiere disparar antes
que el contrario. 0 sea que mas de lo mismo, te coges Ia radio y te dedicas a otra cosa, a buscar
alguien pacific° y con ganas de conversar o a aprender cosas escuchando Ia onda corta.

Para terminar, tengo que decir que coincido tambien en una afirmaciOn que se hacia en esa
carta que comentaba. Siempre se corned° el error de decir a los que empiezan que antes de nada
escuchen a los «veteranos» y que luego se tiren al ruedo, como si para hablar hubiera que aprender
de otros que posiblemente sepan mucho menos. Lo que creo que hace falta es que venga gente que
ensene a hablar a los que ahora estamos.

Alfredo Ruiz
Valencia

Me parece muy honrado que alguien que tiene licencia de radioaficionado sepa hacer una critica
tan cierta de to que pasa en HF. Muchas veces se dice que en CB no hay quien entre,que no hay
manera de hablar, etc., pero esta visto que en todas partes cuecen habas y que a la hora de hacer
radio y demostrar educaciOn nada tiene que ver el estar en posesion de una licencia.

Juan Sanchez
Correo electronic°
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 Molest() por La falta de normativa

Hola amigos: Os escribo para expresar mi opinion sobre un tema que estoy seguro que nos
trae a todos de cabeza, y la quiero expresar con el mayor respeto pero tambien con un gran
enojo por el perjuicio que nos esta causando, me estoy refiriendo como adivinaran todos a la
nueva normativa de estaciones de aficionado.

Hace tres atios, si no perdi mal la cuenta, apa-
redo en esta revista una nota sobre la redaccion
de una nueva norma tanto para los radioaficiona-
dos con licencia como para los que trabajan en la
CB. Despues se dijo que deberian entrar en vigor
a finales de 2004, pasO ese momento y pasO todo
2005 sin que hubiese noticias del asunto, mas
que los rumores de los fantisticos de siempre que
decian que «ya estaba todo muy cerca».

Llevamos medio ario de 2006 y la historia se
sigue repitiendo. Hace unos meses lei en vuestra
web y en la revista que «estaba listo para la fir-
ma», pero los meses pasan y no hay nada de nada.
Comprendo que hay leyes mas importantes, que
hubo un cambio de Gobierno (pero ya fue hace
mas de un alio) y que el nuevo ministro y todos
los que le acompanan tiene que aterrizar, pero en
su caso mas que nada parece que se le ha estro-
peado el tren de aterrizaje.

Mirando algunas de las cosas que ha aprobado
el Ministerio responsable nos encontramos con
ayudas a entidades sociales y otras normativas
que no se por que tienen que tener preferencia
respecto a la de radioaficionados. No voy a caer en el error de repetir aquello que antes tanto
se decia, que los radioaficionados son imprescindibles en las catastrofes y en las ayudas de
Proteccion Civil, porque a Dios gracias la situaciOn ha cambiado mucho y en esos casos hay
organismos competentes con mas medios humanos y materiales que los que pueda tener un
radioaficionado, independientemente de que toda ayuda es buena, pero para mi hay una falta
de respeto a unos ciudadanos que tienen derecho a una actividad para su pasatiempo como es
la radio.

Llevamos dos convocatorias perdidas sin que muchas personas puedan hacer su examen
de operador, y aunque no me gusta ver manos negras por detras de todo esto, es para pensar
si no es esta una forma de terminar con la radioaficiOn, de momento han conseguido frenar
el desarrollo de la misma, asi que supongo que el proximo ano cuando publiquen el namero
de licencias de 2006 nos encontraremos con que han descendido, y en esta ocasiOn habra sido
claramente por culpa del ministerio, desde mi punto de vista tiene toda la responsabilidad de
que la radioaficion de un nuevo paso atras.

Esta vez no se puede decir que haya sido Internet, ni tampoco la propagacion ni ninguna
otra causa, sera claramente por este paron forzoso que ha provocado el nuevo ministro al

que los aspirantes a radioaficionado le podemos estar muy agradecidos. A lo mejor en las

prOximas elecciones tenemos que pasarnos mensajes de telefono mOvil para it a recordarles a
las puertas de su partido el trato que nos han dado.

Leon Dominguez
Madrid

Llevamos dos con-
vocatorias perdidas
sin que muchas perso-
nas puedan hacer su
examen de operador,
y aunque no me gusta
ver manos negras por
detras de todo esto,
es para pensar si no
es esta una forma de
terminar con la radio-
aficion
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Buen cambio de imagen

www.radionoticias.com I tu revista en Internet

Hola amigos de Club PMR: Soy asiduo del club y del foro. Os envio
este e-mail para contaros mis opiniones sobre la pagina. El «reesti-
ling» quedo muy Bien, le da una apariencia mucho mas moderna y
atractiva, ademas las actualizaciones son mas constantes cosa que se
agradece porque gusta it leyendo las novedades en el mundo de la
radio. Respecto a la nueva banda de use Libre, la verdad no me parece
muy buena idea porque la potencia es muy muy pequena con lo cual
el alcance tambien lo sera. Lo interesante seria que permitiesen mas
potencia o poner antenas externas, etc.
Por lo demas, os animo a seguir asi fomentando la aficion a la radio sea
tanto en PMR como en CB o en otras bandas. Un saludo y gracias.

Carlos Moya
Correo electron ico

Homenaje a los clubes

Hola a to dos: En esta epoca en que cada vez son menos los radioclubes
que hay, y muchos de los que quedan no tienen practicamente actividad,
quiero proponer un proyecto que se me ha ocurrido, seria el de hacer
un homenaje a aquellos clubes y asociaciones que fueron pioneros en
la radio y que tanto hicieron por darla a conocer.

Mirando lo que pasaba en atios anteriores nos encontramos nombres
de muchisimas asociaciones que han desaparecido muchas a veces por
falta de apoyo en sus propias localidades, otras porque sus directivos no
encontraron otras personas que como ellas lo dieron todo por su club.
Ya sabemos como es, unos pocos trabajan y los otros quieren llevarse
tambien el merito. Cualquiera que sea la razon que motivara la desapa -
ricion de esas agrupaciones y lo que hubiese ocurrido, los que todavia
estamos deberiamos recordar de algun modo a quienes organizaron
los primeros concursos, las primeras maratones, aquellas activaciones
DX y cacerias que sirvieron para que los demas nos aficionasemos a
la radio.

El colectivo de radioaficionados se lo debemos y tendriamos que
unirnos por ejemplo para que cada mes en su revista se les recordase
y pudieramos ver otra vez las fotografias de aquellos colegas.

Manuel Bravo
Murcia

J
AsegUrate todo el alio tu

revista preferida

Recibe cada mes en tu casa

y ten a tu disposicion 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.clubcb27.com
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El numero de hace 10 anos tenia como especial contenido un arti-

culo sobre Radio Espana Independiente, la vieja emisora de onda

corta antifranquista apodada «La Pirenaica», por la que pasaron

personajes que mas tarde desempenarian un importante papel en

la Espana democratica. Muchos de ellos recordaban sus vivencias

y contaban como era el dia a dia en aquella mitica emisora.

Novedades

 Para las comunicaciones aereas lle-
gaba al mercado el Stabo JHP-200, un

transmisor portatil que se vendia a casi

127.000 pesetas.

 El mundillo de la CB recibia un soplo

de aire fresco con la fabricaciOn de
una emisora que mas adelante intento

venderse en Espana en otra version con

AM y FM y que era la primera portable

que se comercializaba. Hablamos de
la Pan Multi -Top que en una primera

serie disponia solamente de 40 cana-

les FM. Incluia antena telescOpica y

funcionaba conectada a una fuente o

Pmement

RADI0440T1
WPOIBIOV.111.111,0119/0 1,146

1-.11/4 PI RENAI CA

I Jul cic-
c

ri

En President
La serie de reportajes «La industria de

la radio en Espana» tenia como prota-

gonista President, cuyas instalaciones

visitaba por primera vez una revista
nacional. Ademas de los departamentos

comerciales, podiamos ver el montaje de

antenas, respecto a las cuales el director

de la fabrica ubicada en las proximidades de Barcelona, Carlos Tomas, nos decia

que «lo primero siempre es el diseno, para nosotros es muy importante y la razon

por la cual podemos ofrecer sesenta modelos diferentes de antenas».

mediante pilas.

 La Jopix 2950 venia siendo la version

homologada de la Ranger 2950, pasan-

do a ser en aquellos tiempos uno de los

equipos de 27 MHz mas completos.

 Llegaba un nuevo equipo de VHF,
el Adi AR -146, fabricado por Nagai,

tambien conocida por sus emisoras CB.

Incorporaba un micrOfono con teclado

numerico.

 Sadelta, mas involucrada en el merca-

do de accesorios, disponia tambien de

una gams CB que comenzaba a renovar.

Uno de sus nuevos transmisores era el

Sadelta Hook.

 Icom lanzaba su bibanda portatil
IC -7E que se alimentaba a pilas o
bateria y que disponia de subtonos y
70 memorias.

 Otro de los equipos que probabamos
aquel mes era el receptor ATS-818 con

cobertura en toda la onda corta.

 President presentaba una de las pocas

innovaciones tecnologicas que se plas-

man en los aparatos CB, el silenciador

automatic° ASC que actualmente
llevan muchos de sus equipos.

Clubes

 Durante todo el mes de julio los
aficionados a los «once metros» podian

participar en el I Concurso Provincias

de Espana organizado por el Club
Radioaficionados Elche.

. Alfa Papa Victor (Amics de la Plana

de Vic) celebraba su segundo aniversa-

rio con una activaciOn de 12 horas. A

este club pertenecia Miguel Farres, un

entranable aficionado al que habiamos

dado el premio al Mejor Radioaficio-

nado de 1994.

 Un aficionado corunes de 14 alms
pretendia repetir su propio record de
transmisiOn en solitario, permaneciendo

activo en radio durante 24 horas segui-

das. Era el tercer ano que realizaba la
misma experiencia.

 Otro concurso para el verano era el V

Trofeo Ciudad de Villarrobledo bajo
la organizaciOn del Radio Club Don
Quijote.

 Era creada la AsociaciOn Ecologista

Canal 7 cuya cede estaba en Umbrete

(Sevilla). Tambien vela la luz el Grupo

DX Internacional Charlie November

de alas (Asturias).
 La URE de Parla estrenaba local social

gracias a la colaboracion del Ayunta-

miento que les cedia unas instalaciones

en el Centro Municipal de Formacion

de San Ramon.

. Alfa Charlie 37 organizaba una expe-

diciOn a Calderinas (1.400 metros de

altitud), otorgando un diploma y una

tarjeta especial.
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 Se propone luchar contra la pirateria en La Red

Carta europea de buenas intenciones
itEMENEWI

itt e ®e La «Carta Europea para el desarrollo y la adopciOn
del cine en la Red» es un codigo de buena conducta
presentado por la Comisaria Europea de la Cultura,
Viviane Reding, con el que pretende aunar los intereses
de los proveedores de Internet y los creadores
visuales a fin de evitar la pirateria. Dicha carta ha sido
reconocida por algunas de las mas importantes firmas
del cine como Time Warner, Emi y Vivendi y por di -
versos productores europeos y proveedores de acceso a

la Red. En dicho documento se propone la necesidad de ofrecer contenidos atractivos para
el consumidor, eficaces en el aspecto tecnologico y &dies de utilizar, subrayando que la «dis-
ponibilidad de las peliculas esta directamente relacionada con la posibilidad de financiar sus
elevados costes de producciOn», por lo que estima necesaria la puesta a disposition equitativa
y econOmicamente viable de esos contenidos. El texto insiste en la necesidad de estimular
las licencias y las autorizaciones paneuropeas o multiterritoriales para las peliculas europeas
dado que la distribuciOn al exterior de sus principales territorios es limitada.

Finalmente propone una mayor voluntad en la lucha contra la pirateria y anima a los
proveedores de acceso a que pongan fin rapidamente a las violations de los derechos de
autor.

 La idea es de un eurodiputado del grupo popular

Se estudia un impuesto para SMS y el correo electronic°

La clase politica, de aqui o de alla, no deja de estudiar nuevas formulas para incrementar el
sistema recaudatorio a costa de los ciudadanos. Le toca el turno ahora a los mensajes SMS y de
correo electronic° que podrian sufrir el gravamen de un impuesto si prospera la idea del euro-
diputado del grupo popular Alain Lamassoure, quien ha propuesto una tasa de 1,5 centimos

para los SMS y de
0,00001 centimos
para el correo elec-
tronic°. Teniendo
en cuenta los mi-
Hones de mensajes
de ambos tipos que
se envian los ingre-
so s finales serian
enormes y de gran
importancia en los
presupuestos de la
Union Europea.

Aunque la
medida, en caso de
que sea aprobada,
seguramente sea
acogida con muy

poco entusiasmo por parte de los usuarios, parece contar con el apoyo general de la Camara
europea.

Por otra parte, el Grupo Socialista en el Congreso presentO una iniciativa, aprobada por
los restantes grupos, por la que se insta al Consejo de AdministraciOn de Radio Television
Espanola para que sea redactado un codigo de buenas practicas por el que se regulen los
SMS que envian los telespectadores. Con esta medida se pretente vigilar el correcto use del
lenguaje y a la vez evitar que se cuelen mensajes ofensivos.
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Yahoo y Ebay se unen

Yahoo y Ebay firmaron un acuerdo para
hacer frente a su gran competidor
Google, que lidera el sistema de bus-
quedas en Internet. La primera utilizara
Los medios de pago de Ebay y esta por
su parte sacara partido de los anuncios
de Yahoo.

Television en los moviles

Los usuarios de telefonos moviles de
Hispanoamerica comenzaran a recibir
senales de television en sus terminates.
Los primeros paises en disponer de este
servicio seran Mexico, Argentina y Bra-
sil. America MOvil sera La proveedora de
Las emisiones de television a traves de
su filial Telcel que opera en Mexico.

China censura Internet

Et aniversario de los sucesos de la
Plaza de Tiananmen de junio de 1989
motivaron que el gobierno chino blo-
queara el servidor Google, que dias
despues volvio a estar operativo para
los internautas de aquel pais. En una
nota, Reporteros Sin Fronteras criticO
esa medida y el control que en China
se ejerce no solo en ese buscador sino
tambien en otras paginas. Por su parte,
las autoridades del pais han recurrido
a la protecciOn de los jOvenes para
justificar su medida.

Subvenciones para investigation

Dentro del Plan Nacional de Investiga-
ciOn Cientifica, Desarrollo e InnovaciOn
Tecnologica, la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la InformaciOn a invertir 35 millones
de euros con destino a la investigation
tecnica, segun informaron fuentes del
Ministerio. Hasta el dia 13 de este mes
se pueden presentar solicitudes para
beneficiarse de alguna ayuda siempre
que la actividad que se vaya a desarro-
liar sea de cooperaci6n internacional
para hacer posible la participaciOn en
los programas Eureka e Iberoeka, entre
otros de investigaciOn cientifica y de
desarrollo tecnolOgico.
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NAcceso absoluto a Internet de alta velocidad en Europa

Conseguir que la gran mayoria de los europeos tengan acceso a Internet de

alta velocidad en los prOximos seis anos es uno de los objetivos declarados

por la ComisiOn Europea, en palabras de Viviane Reding Comisaria para

la Sociedad de la InformaciOn. En una reunion celebrada en Riga, mss de

treinta paises de Europa han respaldado el proyecto «E-InclusiOn» con el que

se tratara evitar las desventajas economicas, sociales y geograficas derivadas

de la diferencia en el acceso a los medios tecnologicos.

Otro de los objetivos es que todas las administraciones pablicas sean

accesibles a traves de una misma pagina web asi como lograr un mayor apro -

vechamiento de la Red por parte de determinados grupos sociales como los

minusvalidos, los ancianos y quienes tienen menos recursos econOmicos.

silna nueva Orden regulars la banda ciudadana

Continua en vigor la normativa sobre CB
La normativa de Banda Ciudadana, Orden
de 27 de febrero de 1996, continua rigiendo
todo lo relativo al uso de equipos de 27
MHz. Asi lo establece la Orden que aprue-
ba el nuevo Reglamento de Estaciones de
Aficionado y que curiosamente hace men-
cion al mismo tiempo de radioaficionados
con licencia y usuarios de CB -27. Segtin di-
cha Orden, que reproducimos integramente
en las siguientes paginas, «sin perjuicio de
lo dispuesto en el parrafo primero y hasta
que se actualice su regulacion mediante Or-
den, los titulares de autorizaciones para la
utilizaciOn de equipos de radio en la banda

ciudadana CB -27, continuaran rigiendose
por la Orden de 27 de febrero de 1996 sobre
reglamentaciOn de la utilizacion de equipos de
radio en la denominada banda ciudadana CB -
27. Cuando se apruebe la nueva Orden, las
autorizaciones para la utilizaciOn de equipos
de radio en la banda ciudadana CB -27 que
ya hayan lido transformadas de conformidad
con lo dispuesto en el parrafo primero, serin
adaptadas, de oficio por la Administracion
General del Estado, al modelo que se apruebe
en la nueva regulaciOn».

Sera pues una nueva normativa la que
adaptara el uso de la CB a lo que establece el

Los titulares de auto-
rizaciones para la ban-
da ciudadana CB -27,
continuaran rigiendose
por la Orden de 27 de
febrero de 1996

Reglamento que desarrolla la Ley General
de Telecomunicaciones.

Tenemos toda la gama Yaesu
con los mejores precios,

atencion profesional y
la garantia ASTEC

visits nuestra tienda virtual

www.proyecto4.com

Todos nuestros

equipos Yaesu

GarantiaSilos

DE APLICACICAVES ELECTRONICAS, S. A.
C/ Laguna de Marquesado, 45, Nave L, 28021 Madrid

Telefono: 91 368 00 93. Fax: 91 368 01 68

FT -897D

673,95 euros (IVA no incluido)
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Un nuevo capitulo se ha abierto en la radioaficion. Muy pocos podian sonar hace algunos alios
el cambio producido con la publicacion el pasado 9 de junio del esperado nuevo Reglamento
de Estaciones de Aficionado. Ya no hay diferencias entre las licencias de aficionado porque
solo existe un tipo de autorizacion que permite el. uso de todas las frecuencias disponibles.

Aprobado el nuevo
Reglamento de Estaciones de Aficionado

La primera y mas importante
consecuencia de la entrada en
vigor del nuevo Reglamento,
que viene a sustituir al anterior
de 1986, es la desaparicion de
los limites de frecuencias para
los operadores «B» y «C». Todo
radioaficionado, independien-
temente de su indicativo puede
transmitir en todas las bandas
de aficionado, incluyendo el seg-
mento de 50 a 51 MHz, aunque
en este caso habra que esperar a
que aparezcan las Instrucciones
para la aplicacion del reglamento
en las que se especificaran las
restricciones geograficas que
se estableceran a fin de evitar
interferencias en otros servicios
de radiocomunicaciones. Las
frecuencias de 10,10 a 10,15
MHz, 1.240 a 1.300 MHz, 2.300
a 2.450 MHz, 5.650 a 5.850
MHz, 10 a 10,5 GHz, 24,05
a 24,25 GHz, 76 a 77,5 GHz
y 78 a 81 GHZ requieren una
autorizacion especial, mientras
que el segmento de 7.100 a 7.200
MHz se podra usar a partir del
29 de marzo de 2009.

Otra novedad radica en el
cambio a la hora de prorrogar
la licencia. Hasta el mes pasado
se hacia de oficio por parte de
Telecomunicaciones y era el
aficionado quien debia de hacer
saber su intencion de cesar en
la actividad. A partir de ahora
cada cinco anos se debera comu-
nicar la «intenciOn de continuar

utilizando el dominio ptiblico
radioelectrico», cuya omisiOn
supondria la revocaciOn de la
licencia, por lo que desaparece la
prorroga automatica.

Las anteriormente menciona-
das Instrucciones para la aplica-
ciOn de este Reglamento conten-
drin tambien la regulacion de
los indicativos que se concedan y
el temario de los examenes, que
versaran sobre «conocimientos
suficientes de electricidad y ra-
dioelectricidad para operar una
estacion de aficionado y dominio
de la normativa reglamentaria».

La gestion de todo lo relacio-
nado con los radioaficionados
sera competencia de la futura
Agencia Estatal de Radiocomu-
nicaciones (AER), pasta cuya
creaciOn seguira correspondiendo
al Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio.

Usos temporales

No sera necesario advertir al
organismo competente del uso
de una estacion en un empla-
zamiento distinto al autorizado
si esa utilizacion no excede de
tres dias consecutivos y se hace
dentro del mismo distrito. En
caso contrario hay que advertir
de la nueva ubicaciOn con cinco
dias de antelacion.

Para la instalacion de las
estaciones se sigue exigiendo la

presentacion de una memoria,
y si de la colocaciOn de la antena
y otros elementos no se deduce
la «simplicidad» del montaje,
la InspecciOn de Telecomuni-
caciones podria exigir que sea
realizado por un instalador de
telecomunicaciones inscrito en
el Registro profesional. La au-
sencia de equipos transmisores
supondra la cancelaciOn de la
licencia y significara el nacimiento
de la obligaciOn de desmontar la
antena o antenas, a no ser que se
solicite su permanencia para la
practica de radioescucha.

El nuevo Reglamento autoriza
la conexion de los equipos de
aficionado a las redes publicas
de telecomunicacion y establece
la obligacion de disponer de un
codigo para utilizar un repetidor
analOgico-digital/digital-analO-
gico si se accede desde una red
publica. Los repetidores digitales
no podran trabajar en frecuencias
inferiores a las de UHF, salvo
para enlaces entre la Peninsula y
Canarias que podran hacerlo en
HE

Los repetidores y radiobalizas
deberan permanecer activos para
que la licencia que les ampara no
sea revocada. La interrupcion del
servicio por un periodo acumu-
lado superior a seis meses en el
plazo de un ano «podra dar Lugar
a la apertura de actuaciones para
la cancelacion de la licencia», con
lo que se deja en manos de cada

Jefatura Provincial el transigir o
no ante dicha falta de actividad.
Se ha eliminado el anterior requi-
sito de que el club responsable del
repetidor debia tener un porcen-
taje minimo de afiliados.

Respecto a las inspecciones de
las estaciones se ha evitado men-
cionar el termino «domicilio» y
se habla por el contrario de «em-
plazamiento de instalaciones»,
que podran ser inspeccionadas
aunque para ello sea necesario
solicitar «el apoyo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad». No
olvidemos que la Constitucion
establece la inviolabilidad del
domicilio y que ni siquiera esas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
pueden acceder a la vivienda
de un ciudadano si no es con la
correspondiente autorizacion ju-
dicial, otra cosa seria la inspecciOn
del tejado que es un elemento
comun y no tiene la consideracion
de domicilio.

Tambien se desarrolla la uti-
lizaciOn de la licencia CEPT
con la que un operador puede
transmitir de forma temporal
en el territorio de cualquiera de
los paises pertenecientes a ese
organismo o que haya adoptado
la Recomendacion T/R 61-01,
quedando equiparado en las
condiciones tecnicas de uso a los
aficionados del pais al que se ha
trasladado.. Esta licencia habilita
para el manejo de estaciones por-
tables y mOviles.
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ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el. Reglamento de uso del
dominio public° radioelectrico por aficionados.

La radioaficiOn constituye una actividad importante dentro de las ra-
diocomunicaciones tanto por el numero de usuarios que la practican,
sin mas objetivos que la pura intercomunicaciOn, como por su vertiente
de experimentaciOn tecnica y de propagaciOn radioelectrica.
La legislaciOn actual que regula la radioaficion esta constituida por un
nrimero importante de normas dispersas en el tiempo y con modifica-
ciones sucesivas que dificultan su aplicaciOn resultando conveniente
su agrupamiento y actualizaciOn.
Por otra parte, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
la Union Internacional de Telecomunicaciones celebrada en Ginebra el
ario 2003, y de manera continua en los grupos de trabajo de la Confe-
rencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(CEPT), se han adoptado diversas disposiciones referentes al Servicio
de Aficionados y Servicio de Aficionados por Satelite, tendentes a
armonizar usos y procedimientos a escala supranacional, disposiciones
que es necesario incorporar a la regulaciOn nacional de dichos servicios
de radiocomunicaciones.
El articulo 14 del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del
dominio pablico radioelectrico, aprobado por la Orden del Ministro
de Fomento de 9 de marzo de 2000, y modificado por el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, establece que el otorgamiento y duraciOn de
las autorizaciones para el uso especial del dominio pablico radioelec-
trico, asi como las condiciones exigibles a sus titulares, se estableceran
mediante orden.
Se ha recabado, en la elaboracion de esta norma, el tramite de aproba-
ciOn previa por el Ministerio de Administraciones Publicas, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 67.4, en relaciOn con el articulo 66 de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organizaciOn y funcionamiento de la
Administracion General del Estado.
En su virtud, dispongo:
Articulo Unico.
Se aprueba el Reglamento de uso del dominio ptiblico radioelectrico
por aficionados que se inserta a continuaciOn.
DisposiciOn adicional Unica. ModificaciOn del Cuadro Nacional de
AtribuciOn de Frecuencias.
Se modifica la Nota de UtilizaciOn Nacional UN -100 del Cua-
dro Nacional de AtribuciOn de Frecuencias aprobado por Orden
ITC/1998/2005, de 22 de julio, quedando redactada como sigue:
«La banda de frecuencias 50,0 a 51,0 MHz podra ser utilizada por los
radioaficionados en territorio nacional bajo las condiciones de la Nota
5.164 del Reglamento de Radiocomunicaciones compatibilizando su
uso con las emisiones de television en esta banda. Esta utilizaciOn tiene
la consideraciOn de uso especial.
El uso de esta banda por radioaficionados no podra causar interferencia
perjudicial a estaciones de television de los paises vecinos ni reclamar
proteccion frente a la interferencia procedente de ellas.
Vease la nota UN -15.»
DisposiciOn transitoria primera. Titulos otorgados antes de la entrada
en vigor de esta Orden.
1. Los titulos habilitantes para uso especial del dominio priblico radio -
electric°, en sus diferentes clases, otorgados al amparo de las normas
vigentes hasta la entrada en vigor de esta Orden, continuaran teniendo

validez hasta la conclusion de su plazo de vigencia. Dichos titulos
deberan transformarse a peticiOn del interesado, con anterioridad a
su vencimiento, en las autorizaciones de catheter personal reguladas
en el articulo 14 del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del
dominio ptiblico radioelectrico, aprobado por la Orden del Ministro
de Fomento de 9 de marzo de 2000, y modificado por el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, previo el abono por una sola vez de la tasa
de tramitaciOn de autorizaciones de uso especial del dominio public°
radioelectrico del Capitulo V del Real Decreto 1620/2005, de 30
de diciembre, por el que se regulan las tasas establecidas en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Los actuales titulos habilitantes para uso especial del dominio public°
radioelectrico perderan su vigor, si a la conclusion de su plazo de validez
de cinco arios, no han sido transformadas en autorizaciones de catheter
personal conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo primero, y hasta que se
actualice su regulaciOn mediante Orden, los titulares de autorizaciones
para la utilizaciOn de equipos de radio en la banda ciudadana CB -27,
continuaran rigiendose por la Orden de 27 de febrero de 1996 sobre
reglamentaciOn de la utilizacion de equipos de radio en la denomi-
nada banda ciudadana CB -27. Cuando se apruebe la nueva Orden,
las autorizaciones para la utilizaciOn de equipos de radio en la banda
ciudadana CB -27 que ya hayan sido transformadas de conformidad
con lo dispuesto en el parrafo primero, serail adaptadas, de oficio por
la AdministraciOn General del Estado, al modelo que se apruebe en
la nueva regulaciOn.
DisposiciOn transitoria segunda. Regimen transitorio hasta la consti-
tuciOn efectiva de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
Hasta la efectiva constituciOn de la Agencia Estatal de Radiocomuni-
caciones (AER), la competencia para la tramitaciOn y resoluciOn de los
procedimientos relativos a la gestiOn del dominio pnblico radioelectrico
por aficionados continuara correspondiendo a los Organos del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio que la tenian atribuia hasta
la entrada en vigor de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
DisposiciOn transitoria tercera. Instrucciones de aplicaciOn del Regla-
mento de Aficionados.

Operadores con licencias B y C

«Los actuales titulares de licencias B y C podran hacer uso
de todas las bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de
Aficionados y Aficionados por Satelite, en las condiciones
senaladas en el punto 3 del Anexo 1 del presente Regla-
mento y previa obtenci6n, en su caso, de las autorizaciones
especiales que corresponda».
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Hasta la publicaciOn de las nuevas Instrucciones para la aplicacion
del presente Reglamento se aplicaran, en todo lo que no se opongan
a lo dispuesto en el presente Reglamento, las instrucciones aprobadas
por ResoluciOn de 13 de febrero de 1987, de la DirecciOn General de
Telecomunicaciones, por la que se aprueban las instrucciones para la
aplicaciOn del Reglamento de Estaciones de Aficionado.
DisposiciOn transitoria cuarta. Uso de la banda de 50 MHz.
Hasta la efectiva liberaciOn de la banda 50,0 a 51,0 MHz por otros
servicios de radiocomunicaciones autorizados, el uso de la misma por
aficionados, con cualquier tipo de estaciOn, quedara restringida a los
ambitos geograficos en los que se asegure la ausencia de interferencias
perjudiciales a dicho servicio. En funciOn de los planes de abandono
de emisiones por el servicio de television en esta banda de frecuencia,
las Instrucciones que se dicten para la aplicaciOn del Reglamento de
Radioaficionados especificaran, en cada momento, las restricciones
geograficas de uso por los radioaficionados.
DisposiciOn transitoria quinta. Uso de la banda 7100 a 7200 MHz.
La banda de frecuencias 7100 a 7200 MHz no podra ser utilizada para
emisiones del Servicio de Aficionados hasta el 29 de marzo de 2009,
por encontrarse atribuida, con caracter primario, al Servicio de Radio-
difusiOn, de acuerdo con la nota 5.141C del Reglamento de Radioco-
municaciones de la Union Internacional de Telecomunicaciones,
DisposiciOn transitoria sexta. Emision en lenguas cooficiales.
Lo dispuesto en el articulo 7, apartado 4, del Reglamento que se
aprueba por la presente Orden, resultara de aplicaciOn en el plazo de
un ario desde la entrada en vigor de la misma.
DisposiciOn derogatoria Unica. DerogaciOn normativa.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Orden de 21 de marzo de 1986 por la que se aprueba el Reglamento
de Estaciones de Aficionado (B.O.E. 92, de 17-4-86).
Orden de 18 de marzo de 1988 sobre licencias CEPT (B.O.E. 73,
de 25-3-88)
Orden de 24 de noviembre de 1988 de estaciones repetidoras colectivas
de aficionado (B.O.E. 288, de 1-12-88)
Orden de 13 de enero de 1995, de modificaciOn de la de 21 de marzo de
1986 por la que se aprueba el Reglamento de Estaciones de Aficionado
(B.O.E. 17, de 20-01-95).
Orden de 27 de agosto de 1997 sobre reglamentaciOn especifica de
estaciones repetidoras de radiopaquetes (B.O.E. 217, de 10-9-97)
Orden de 27 de agosto de 1997 por la que regula el establecimiento
de radiobalizas del Servicio de radioaficionados (B.O.E. 217, de 10-
9-97)
Orden de 1 de abril de 1998, del Ministerio de Fomento, por la que se
modifica la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu-

Pruebas de examen

«Los participantes en las pruebas para la obtenci6n del
diploma de operador que hayan sido declarados aptos en
las pruebas primera y segunda a que se refiere et Regla-
mento aprobado por Orden de 21 de marzo de 1986, podran
solicitar el diploma de operador al que se refiere et parrafo
segundo del articulo 4 del presente Regtamento».

nicaciones, de 18 de marzo de 1998, sobre licencia de radioaficionado
CEPT (B.O.E. 91, de 16-04-98).
Orden de 1 de abril de 1998, del Ministerio de Fomento, por la que
se modifica el Reglamento de Estaciones de Aficionado aprobado por
la Orden del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
de 21 de marzo de 1986 (B.O.E. 91, de 16-04-98).
Orden ITC 476/2005, de 1 de marzo, por la que se modifica la de 21
de marzo de 1986, por la que aprueba el Reglamento de Estaciones
de aficionado (B.O.E. 2-03-2005).
Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Orden.
Disposicion final primera. Solicitudes de diplomas de operador.
Los actuales titulares de licencia de estaciOn que no dispongan del
diploma de operador, podran solicitar su expediciOn a la AER.
DisposiciOn final segunda. Bandas de frecuencia.
Los actuales titulares de licencias B y C podran hacer uso de todas
las bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados y Afi-
cionados por Satelite, en las condiciones senaladas en el punto 3 del
Anexo 1 del presente Reglamento y previa obtenciOn, en su caso, de
las autorizaciones especiales que corresponda.
DisposiciOn final tercera. ConvalidaciOn de pruebas de examen.
Los participantes en las pruebas para la obtenciOn del diploma de
operador que hayan sido declarados aptos en las pruebas primera y
segunda a que se refiere el Reglamento aprobado por Orden de 21 de
marzo de 1986, podran solicitar el diploma de operador al que se refiere
el parrafo segundo del articulo 4 del presente Reglamento.
DisposiciOn final cuarta. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la AER para dictar las instrucciones que se consideren
necesarias para el desarrollo y aplicaciOn del presente Reglamento, asi
como para actualizar el contenido tecnico de sus anexos.
DisposiciOn final quinta. Titulo competencial.
Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el articulo 149.1.21.
a de la ConstituciOn, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de telecomunicaciones.
DisposiciOn final sexta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciOn
en el Boletin Oficial del Estado.
Madrid, 5 de junio de 2006. -El Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Jose Montilla Aguilera.

REGLAMENTO DE USO DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO
POR AFICIONADOS

TITULO I

Disposiciones generales

Articulo 1. Objeto.
1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulaciOn del uso especial
del dominio pUblico radioelectrico por aficionados, en desarrollo de la
prevision establecida en el articulo 14 del Reglamento de desarrollo
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones,
en lo relativo al uso del dominio publico radioelectrico, aprobado por
Orden del Ministro de Fomento de 9 de Marzo de 2000, y modifi-
cado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y en el se regula
el regimen juridico aplicable para el otorgamiento de autorizaciones
administrativas de uso del espectro radioelectrico por aficionados, las
condiciones para la expediciOn del diploma de operador de estaciOn de
aficionado, asi como la concesiOn de licencias de estacion radioelectrica

20 I Radio-Noticias



Reglamento de Estacto es d

de aficionados.
2. En lo no particularmente previsto en el presente reglamento se estara
a lo especificado en el desarrollo reglamentario al que hace referencia
el articulo 44.1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Articulo 2. Concepto de uso especial del espectro por aficionados.
1. Tendra la consideraciOn de uso especial del dominio pUblico ra-
dioelectrico por aficionados, el uso de bandas, subbandas, canales
y frecuencias que se senalen en el Cuadro Nacional de AtribuciOn
de Frecuencias (CNAF), como de uso compartido sin exclusion de
terceros, no consideradas como de uso comUn, con fines de instruc-
ciOn individual, intercomunicaciOn o realizaciOn de estudios tecnicos,
efectuado por personas debidamente autorizadas que se interesan en
la radiotecnia con catheter exclusivamente personal y sin fines de lucro
ni contenido economic°.
2. El uso del dominio publico radioelectrico reconocido en este Regla-
mento no garantiza el derecho a su mantenimiento en el tiempo. Por
razones de eficiencia en el uso del espectro radioelectrico o por razones
tecnicas de atribuciOn de bandas, el CNAF podra modificar el catheter
de uso especial de determinadas bandas, subbandas o frecuencias y
establecer su atribuciOn para otros usos. En dicho caso, se serialara
en la Orden de modificaciOn del CNAF un periodo transitorio de
adaptaciOn o amortizacion de los equipos no originando en ningan
caso derecho de indemnizaciOn a los actuales usuarios.
Articulo 3. Terminologia.
A los efectos de este Reglamento, los terminos definidos en el anexo I
tendran el significado que alli se les asigna. Cualquier otro termino no
incluido en dicho anexo tendra el significado asignado en el anexo II de
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones o
en el articulo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Union
Internacional de Telecomunicaciones.
TiTULO II
AutorizaciOn del uso del espectro radioelectrico por aficionados
CAPITULO I
Normas generales
Articulo 4. AutorizaciOn administrativa de uso del espectro radio-
electrico.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley General de
Telecomunicaciones, el uso especial del espectro radioelectrico por
aficionados requerith la obtenciOn previa de una autorizaciOn admi-
nistrativa individualizada, en lo sucesivo denominada autorizaciOn
de radioaficionado, otorgada por la Agencia Estatal de Radiocomu-
nicaciones, (AER).
2. La obtenciOn de la autorizaciOn de radioaficionado requerith la
posesion previa del diploma de operador de estaciOn de aficionado
obtenido de acuerdo con el procedimiento descrito en los articulos
11 y siguientes de este Reglamento.
3. Las autorizaciones de radioaficionado tendran catheter personal y no
transferible y conservaran su vigencia mientras su titular no manifieste
su renuncia. No obstante, el titular debera comunicar fehacientemente
a la AER cada cinco arios, contados desde la fecha de otorgamiento
de la autorizacion, su intenciOn de continuar utilizando el dominio
publico radioelectrico.
4. La autorizaciOn de radioaficionado habilita para efectuar emisiones
en cualesquiera de las bandas y con las caracteristicas tecnicas especi-
ficadas en el apartado 3 del anexo I de este Reglamento y sin perjuicio
de lo dispuesto en los articulos 19 y 20 sobre restricciones de uso de
determinadas bandas de frecuencia y usos temporales y experimenta-
les. Las emisiones del Servicio de Aficionados por Satelite quedaran

restringidas a aquellas bandas del anexo I habilitadas al efecto en el
CNAF.
Articulo 5. PresentaciOn de solicitudes y documentaciOn anexa.
Los interesados en obtener una autorizaciOn de radioaficionado diri-
giran su solicitud a la AER acompariada del resguardo de abono de la
tasa de tramitaciOn establecida en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones. En dicha solicitud, ademas de los
datos de identificaciOn personal, se indicara la fecha de obtenciOn y
numero de registro del diploma de operador al que hace referencia el
articulo anterior.
Articulo 6. Plazos para resolver.
El plazo para resolver y notificar las solicitudes de autorizaciones de
radioaficionado sera de seis semanas desde la entrada de la solicitud
en cualquiera de los registros de la AER.
Transcurrido el plazo al que se refiere al parrafo anterior sin que haya
recaido resoluciOn expresa y se haya notificado, debera entenderse
desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligacion de la AER de
resolver expresamente.
Articulo 7. ResoluciOn.
1. La AER dictara resoluciOn motivada otorgando la autorizacion junto
con el distintivo de llamada segun modelo que figura como anexo III a
este Reglamento, o denegando la autorizaciOn solicitada.
2. Para el otorgamiento de las autorizaciones de radioaficionado seran
de aplicaciOn, el Reglamento contenido en el anexo I del Real Decre-
to 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados
procedimientos administrativos en materia de telecomunicaciones a
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Regimen Juridic° de las Administraciones PUblicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, el Reglamento del uso
del espectro aprobado por la Orden de 9 de marzo de 2000 por la que
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio
publico radioelectrico, modificada por el Real Decreto 424/2005, de
15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condicio-
nes para la prestaciOn de servicios de comunicaciones electrOnicas, el
servicio universal y la proteccion de usuarios, este Reglamento, y las
Instrucciones para su aplicaciOn.
3. El titular de la autorizacion esti obligado a comunicar a la AER sus
cambios de domicilio a efectos de notificaciones.
4. En aquellas Comunidades Autonomas en las que exista lengua
cooficial ademas del castellano, la autorizaciOn se expedira en formato
bilingue, a peticiOn del interesado.
Articulo 8. RevocaciOn de autorizaciones de radioaficionado.
Podran ser causas especificas de revocaciOn de la autorizaciOn de radio -
aficionado, previa tramitaciOn del correspondiente expediente:
1. El incumplimiento del deber de comunicaciOn fehaciente a la Ad-
ministraciOn, cada cinco arios, de la intenciOn de continuar utilizando
el dominio pUblico radioelectrico, contemplado en el articulo 14 del
Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio publico ra-
dioelectrico, aprobado por la Orden del Ministro de Fomento de 9 de
marzo de 2000, y modificado por el Real Decreto 424/2005, de 15
de abril. El procedimiento para la revocaciOn de la autorizacion sera el
general contemplado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Re-
gimen Juridic° de las Administraciones Pablicas y del Procedimiento
Administrativo ComUn.
2. Las contempladas en el articulo 15 del Reglamento de desarrollo
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en
lo relativo al uso del dominio pUblico radioelectrico, aprobado por la
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Orden del Ministro de Fomento de 9 de marzo de 2000.
Articulo 9. Autorizaciones de aficionado para extranjeros residentes
en Espana.
Los extranjeros que acrediten documentalmente su condiciOn de
residentes en Espana podran ser titulares de autorizaciones de
radioaficionado y licencias de estacion de aficionado espanolas en los
siguientes casos:
Cuando sean titulares de un diploma de operador, segun lo dispuesto
en los articulos 11 y siguientes de este Reglamento.
Cuando sean titulares de un certificado HAREC expedido por cual-
quier pais que haya aplicado la RecomendaciOn CEPT T/R 61-02.
Cuando exista Acuerdo o Convenio de reciprocidad en la materia con
el pais de origen del aficionado.
Articulo 10. Autorizaciones temporales para extranjeros.
La AER, en las condiciones establecidas en el presente Reglamento,
podra autorizar al titular de una estacion de aficionado con licencia ex-
pedida por otro pais, que no haya adoptado la RecomendaciOn CEPT
T/R 61-02, a operar su estacion mientras se encuentre temporalmente
en territorio espanol. En el escrito de solicitud se hara constar nombre
y apellidos, nacionalidad, direcciOn, marca, modelo y mimero de serie
de los equipos a utilizar y original o fotocopia fehaciente de la licencia
de su pais de origen.

CAPITULO II

Diploma de operador de estacion de aficionado

Articulo 11. Concepto y procedimiento de obtenciOn.
El diploma de operador certifica la capacidad de su titular para operar
estaciones radioelectricas del Servicio de Aficionados y Servicio de
Aficionados por Satelite.
Para la obtenciOn del diploma de operador de estacion de aficionado
sera precisa la superaciOn de las pruebas de examen correspondientes,
de acuerdo con lo expresado en los articulos siguientes.
Articulo 12. Solicitud de participaciOn en las pruebas.
Los interesados en la realizaciOn de las pruebas para la obtenciOn del
diploma de operador deberan cursar la oportuna solicitud dirigida a la
AER segun el modelo contenido en las Instrucciones para la aplicaciOn
de este Reglamento.
La tasa por presentacion a las pruebas sera la establecida en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y se
devengaran en el momento de presentaciOn de la solicitud corres-
pondiente.
Articulo 13. Contenidos de las pruebas.

Revocacion de la licencia

«El incumplimiento del deber de comunicaciOn fehaciente
a la Administraci6n, cada cinco atios, de la intenci6n de
continuar utilizando el dominio public° radioelectrico».

Las pruebas para la obtenciOn del diploma de operador versarin sobre
las siguientes materias:
Conocimientos suficientes de electricidad y radioelectricidad para
operar una estacion de aficionado.
Dominio de la normativa reglamentaria referente a las estaciones de
aficionado.
En las Instrucciones para la aplicaciOn del presente Reglamento se
incluiran los programas detallados de los contenidos de las pruebas
de examen acordes con el Anexo 6 de la RecomendaciOn T/R 61-02
de la CEPT. Dichos programas serail publicados en el Boletin Oficial
del Estado.
La AER convocara las pruebas de examen y expedira los diplomas de
operador a los declarados aptos en la totalidad de las mismas.
Articulo 14. Expedicicin del diploma.
Una vez superadas las pruebas correspondientes el interesado podra
solicitar el diploma de operador, adjuntando a su solicitud el justifi-
cante de abono de la tasa establecida al efecto en la Ley General de
Telecomunicaciones
La AER expedira el diploma de operador conjuntamente con el certi-
ficado HAREC conforme a lo previsto en la RecomendaciOn CEPT
T/R 61-02 y segun el modelo que se inserta como Anexo II de este
Reglamento.

CAPITULO III

Licencias CEPT

Articulo 15. DefiniciOn.
A los efectos del presente Reglamento se entiende por licencia de
radioaficionado CEPT aquella expedida por un pais, perteneciente
o no a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT), que haya adoptado la RecomendaciOn
T/R 61-01. Esta licencia habilita a su titular a operar su estacion de
radioaficionado de forma temporal en el territorio de cualquiera de los
paises mencionados anteriormente. Las autorizaciones de radioaficio-
nado otorgadas por la AER conforme al procedimiento establecido
en este Reglamento tendran, a todos los efectos, la consideraciOn de
licencias CEPT.
Articulo 16. Contenido de la licencia CEPT.
En la licencia de estacion de radioaficionado CEPT habran de constar
necesariamente la siguiente informaciOn:
a) DeclaraciOn segtin la cual se autoriza al titular para que utilice su
estacion de aficionado, en los terminos previstos en la RecomendaciOn
T/R 61-01, en cualquier pais que haya adoptado dicha Recomenda-
ciOn.

b) Nombre y direcciOn del titular.
c) Distintivo de llamada.
d) Periodo de validez.
e) Autoridad que expide la licencia.
Articulo 17. Equivalencias.
Toda licencia CEPT expedida por una Administracion que haya adop-
tado la Recomendacion T/R 61-01, gozara de equiparacion a la auto-
rizacion de aficionado nacional regulada en el presente Reglamento.
Articulo 18. Condiciones de utilizacion.
La utilizacion de las licencias de radioaficionado CEPT, se efectuaran
conforme a las siguientes condiciones:
1. La instalacion y utilizacion de las estaciones de aficionado amparadas
por la licencia CEPT dentro del territorio espanol estatin sometidas
a las condiciones previstas en el presente Reglamento.
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2. La licencia CEPT permite la utilizaciOn de todas las bandas de
frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados y al Servicio de
Aficionados por Satelite que esten autorizadas en el pais donde se va
a operar la estaciOn.
3. Su titular estara obligado a presentar la licencia de radioaficionado
CEPT a peticiOn de las autoridades del pais visitado.
4. La licencia CEPT habilita para la utilizaciOn de estaciones portables
y mOviles.
5. El titular debera respetar las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de la ReglamentaciOn vigente en el pais visi-
tado. Asimismo, debera observar todas las limitaciones que le vengan
impuestas en lo concerniente a las condiciones locales de naturaleza
tecnica o relativas a los poderes pablicos y debera respetar las diferen-
cias de atribuciones de frecuencias en los servicios de aficionados en las
tres regiones de la Union Internacional de Telecomunicaciones.
6. Cuando transmita en el pais visitado, el titular debe utilizar su
distintivo de llamada nacional precedido de la designaciOn del pais
visitado, segiin se indica en la columna 2 del Anexo IV, del presente
Reglamento.
7. Para transmitir en Espana los titulares de licencia CEPT extranjeros,
emitiran su distintivo propio precedido del prefijo EA seguido del
ntimero del distrito desde el que estan transmitiendo.
8. El titular no podra solicitar proteccion contra interferencias per-
judiciales

CAPITULO IV

Autorizaciones especiales de radioaficionado

Articulo 19. Bandas de frecuencias de uso restringido.
Requerith autorizacion especial, previa solicitud del interesado, el uso
de las bandas de frecuencias 10,10 a 10,15 MHz, 1.240 a 1.300 MHz,
2.300 a 2.450 MHz; 5.650 a 5.850 MHz; 10.00 a 10,5 GHz; 24,05 a
24,25 GHz; 76,0 a 77,5 GHz y 78,0 a 81,0 GHz, atribuidas al Servicio
de Aficionados o Aficionados por Satelite a titulo secundario.
En las autorizaciones especiales se estableceran las limitaciones geo-
graficas o tecnicas de uso de las citadas bandas por los aficionados, que
aseguren su compatibilidad con los servicios de radiocomunicaciones
autorizados que pudiesen verse afectados.
Articulo 20. Usos de catheter temporal o experimental.
La utilizaciOn, con catheter temporal, de estaciones fijas, en emplaza-
mientos distintos a los autorizados, debera ser notificada a la Jefatura
Provincial de Inspeccion de Telecomunicaciones correspondiente,
con al menos cinco dias de antelaciOn al comienzo de las emisiones.
No obstante lo anterior, no precisaran notificaciOn previa los usos
temporales no continuados, con duracion maxima de tres dias na-
turales consecutivos, efectuados dentro del distrito de residencia del
radioaficionado.
Las utilizaciones de catheter experimental de las bandas de frecuencias
atribuidas al Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados por
Satelite, con caracteristicas tecnicas distintas a las especificadas en el
presente Reglamento, requerith una autorizacion especial otorgada por
la AER. A la solicitud, con los datos identificativos del solicitante, se
acompaiiara una memoria tecnica con el contenido siguiente:
DescripciOn del experimento o prueba a realizar.
Marca, modelo y namero de serie si se usan equipos comerciales o
descripciOn en diagramas de bloques de los equipos de construcciOn
propia.
Lugar donde se efectuara la prueba, incluyendo las coordenadas geo-

graficas de la ubicaciOn de la instalacion.
DuraciOn estimada.
Banda de frecuencias a utilizar.
DenominaciOn de la emision
Potencia de salida del transmisor.
Tipo y ganancia de la antena.

TITULO III

Estaciones radioelectricas de aficionados

CAPITULO I
Regimen general de funcionamiento
Articulo 21. Autorizacion de instalacion y funcionamiento de las
estaciones.
La instalacion y funcionamiento de cualquier estaciOn de aficionado
precisara de una licencia, la cual se considerara asociada a la autori-
zacion de radioaficionado de su titular. Una misma licencia podra
amparar los diferentes equipos que formen parte de una estaciOn fija
asi como los mOviles y portables del mismo titular.
Las solicitudes de licencia de estaciOn se dirigiran a la AER acompa-
nadas de la documentaciOn que se refiere el articulo 23 de este Regla-
mento y la que, en su caso, se especifique en las Instrucciones para la
aplicaciOn del presente Reglamento.
La instalacion y uso de estaciones de aficionado se regira por lo dis-
puesto en la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulaciOn del
derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las es-
taciones radioelectricas de aficionados; en el Real Decreto 2623/1986,
de 21 de noviembre por el que se regulan las instalaciones de antenas
de estaciones radioelectricas de aficionado; en la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones y disposiciones que la
desarrollen.
Articulo 22. Regimen de autorizacion de las estaciones fijas.
La autorizacion de las estaciones quedara condicionada en cualquier
caso a la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioelectricos
autorizados existentes en sus proximidades, asi como al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia de seguridad nacional, de
servidumbres radioelectricas o aeronauticas, de medio ambiente, de
ordenaciOn del territorio o cualquier otra que le resulte de aplicacion.
La obtenciOn de los permisos o autorizaciones relacionadas con estas
materias seran por cuenta y a cargo de los solicitantes de la licencia
de la estaciOn.
Articulo 23. Solicitud de autorizacion de instalacion y licencia de
estacion.

Examenes de operador

«Las pruebas para la obtencion del diploma de operador
versaran sobre las siguientes materias:
Conocimientos suficientes de electricidad y radioelectrici-
dad para operar una estaci6n de aficionado.
Dominio de la normativa reglamentaria referente a las
estaciones de aficionado».
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Las solicitudes de autorizacion y las instalaciones de estaciones de
aficionado se ajustarin a las condiciones siguientes:
1. El solicitante debera presentar una memoria descriptiva del conjunto
de la estacion que desee instalar, en la que se especificara marca, modelo
y 'lamer() de serie de los equipos radioelectricos, y, en su caso, carac-
teristicas y resistencia de la toma de tierra. A la memoria se adjuntara
un piano senalando la ubicaciOn de la instalaciOn.
2. Los equipos constitutivos de la estacion, incluidos los amplificado-
res a los que pudieran conectarse, deberin respetar las caracteristicas
tecnicas que se establecen en el anexo I del presente Reglamento, y,
en cualquier caso, los equipos que no sean de construcciOn propia,
deberan cumplir con lo dispuesto en la normativa para la evaluacion
y marcado de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones,
debiendo aportar el solicitante fotocopia de la hoja de caracteristicas
tecnicas y dedaracion de conformidad de fabricante que figuran en el
manual del equipo. Si se trata de equipos de segunda mano corner-
cializados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto
1890/2000, de 20 de noviembre, deberan disponer del certificado de
aceptaciOn radioelectrica exigido en su dia, o en su defecto cumplir
con las caracteristicas tecnicas que se establecen en el Anexo I del
presente Reglamento certificado por un laboratorio acreditado. No
obstante to anterior, se podran autorizar equipos que hayan figurado
con anterioridad en otra licencia de estacion de aficionado.
3. En lo que se refiere a las antenas y elementos anejos instalados en
el exterior del inmueble que use, la memoria se ajustath a lo dispuesto
en el articulo 21 del Reglamento por el que se determinan las condi-
ciones para instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las
estaciones radioelectricas de aficionado, aprobado por Real Decreto
2623/1986, de 21 de noviembre.
4. Como norma general las instalaciones deberan ser efectuadas por un
instalador de telecomunicaciones inscrito en el Registro de Empresas
Instaladoras de TelecomunicaciOn, creado por el Reglamento aprobado
por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomuni-
caciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciOn en el interior
de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. Una vez finalizada la misma, se debera remitir a
la Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicaciones un boletin
de instalaciOn expedido por la empresa instaladora, acreditando la
seguridad mecanica y electrica del conjunto.
No obstante lo especificado en el parrafo anterior, los Jefes Provinciales
de Inspeccion de Telecomunicaciones, podran autorizar que el radio -

aficionado efectite por sus propios medios, aquellas instalaciones que
por su simplicidad, a la vista de la memoria tecnica de la instalaciOn,

Uso restringido

«Requerira autorizacion especial, previa solicitud del inte-
resado, el use de las bandas de frecuencias 10,10 a 10,15
MHz, 1.240 a 1.300 MHz, 2.300 a 2.450 MHz; 5.650 a 5.850
MHz; 10.00 a 10,5 GHz; 24,05 a 24,25 GHz; 76,0 a 77,5
GHz y 78,0 a 81,0 GHz, atribuidas al Servicio de Aficionados
o Aficionados por Satelite a titulo secundario».

razonablemente no presenten riesgos para las personas o los bienes.
5. El incumplimiento de mantener actualizado el contrato de seguro a
que hace referencia el articulo 20 del Reglamento aprobado por Real
Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre, sera causa de cancelacion
de la autorizacion de montaje de la antena, por desaparicion de un
requisito esencial para su otorgamiento.
6. Sera por cuenta del solicitante la obtencion de cualquier clase de
permisos o autorizaciones que se precisen para la instalaciOn de las
antenas.
7. Los menores de edad deberan aportar un escrito de autorizacion, en
forma fehaciente, de sus padres o personas que ostenten su custodia
legal, en el que asumiran las responsabilidades que correspondan al
menor titular de la licencia.
Articulo 24. Expedicion de la licencia.
Cuando por la documentacion aportada se estime que tanto el solici-
tante como el conjunto de la estacion que se pretende instalar cumplen
los requisitos del presente Reglamento, el interesado sera autorizado
a efectuar el montaje, por si mismo o mediante instalador de teleco-
municaciones al que hace referencia el apartado 4 del articulo anterior.
Finalizado el montaje de la instalacion y presentada la documentaciOn
requerida en cada caso, se le expedira la licencia correspondiente, que
se extenders en el modelo oficial que se especifica en el anexo III del
presente Reglamento.
Articulo 25. Cancelacion de la licencia de estacion de aficionado.
La licencia de estacion de aficionado se cancelara en los siguientes
casos:
Cuando no existan equipos que justifiquen la existencia de la estacion,
perdera su vigencia seis meses despues de la baja del Ultimo equipo
componente de la estacion.
En cualquier momento a peticiOn de su titular.
Por revocacion, por cualquier causa, de la autorizacion de radioafi-
cionado.
Cuando se cancele la licencia de estacion de aficionado cualquiera
que sea la causa, el interesado estara obligado, con todos los gastos a
su cargo, a proceder al desmontaje de las instalaciones, incluso de las
antenas, lo que podth comprobarse mediante visita de inspeccion. No
obstante lo anterior si el titular de la licencia cancelada desea mantener
la instalacion de las antenas con fines iinicamente de recepcion, podra
hacerlo siempre y cuando obtenga autorizacion por escrito de la pro-
piedad del inmueble o, en su caso, de la Comunidad de Propietarios
del mismo. Una copia de dicha autorizacion debera remitirse a la AER
para su constancia en el expediente.

CAPITULO II

Condiciones tecnicas de funcionamiento de las estaciones

Articulo 26. Clases y caracteristicas tecnicas de las estaciones.
Las clases y caracteristicas tecnicas a que han de ajustarse en su fun-
cionamiento las estaciones de aficionado se detallan en el anexo I del
presente Reglamento.
Toda estacion fija de aficionado podra ser utilizada con catheter tempo-
ral como portable. El regimen de comunicaciOn de dicha eventualidad a
la AER sera el especificado para usos de catheter temporal en el articulo
20 de este Reglamento.
El titular de una licencia de estacion fija de aficionado que desee
utilizar dicha estacion como portable de una manera sistematica y
periOdica en una ubicaciOn fija y determinada distinta de la autorizada,
debera solicitarlo a la AER para que tal utilizaciOn quede reflejada
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en la licencia. En este caso la instalacion de las antenas en la segunda
ubicacion estara sometida al mismo regimen de autorizaciOn que el
de la estacion principal.
Articulo 27. Estaciones colectivas de asociaciones de aficionados.
Las asociaciones de aficionados reconocidas podran ser autorizadas
a instalar estaciones colectivas de aficionado, de cuya utilization sera
responsable un radioaficionado miembro de la asociaciOn, designado
por su Junta Directiva. Estas estaciones deberan cumplir las mismas
normas tecnicas y administrativas que las instalaciones individuales.
La condiciOn de asociacion de radioaficionados reconocida se obtendra
por resoluciOn de la AER, una vez legalmente constituida y registrada
en el Ministerio del Interior, mediante la presentation ante la AER de
los estatutos correspondientes. Dichos estatutos deberan contemplar
como finalidades especificas las propias de los radioaficionados, asi
como recoger la obligaciOn de cumplimiento de lo dispuesto en este
Reglamento.
Estas asociaciones podran ser autorizadas a instalar estaciones auto-
maticas desatendidas (repetidores y radiobalizas), que esten amparadas
por la licencia correspondiente y deberan cumplir las condiciones
serialadas en el Capitulo III del Titulo III de este Reglamento.
Articulo 28. ModificaciOn de las instalaciones.
Una vez obtenida la licencia de estacion de aficionado, su titular
queda autorizado para realizar con caracter experimental cualquier
modification en las instalaciones y equipos que componen la estacion.
En el caso de que dichas modificaciones se introduzcan con caracter
permanente, el titular de la licencia debera remitir a la AER, en el
plazo de treinta dias, la documentation complementaria a la prevista
en el articulo 23 del presente Reglamento, con inclusion de las modi-
ficaciones introducidas.
No obstante lo especificado en el parrafo anterior, cuando concurriesen
circunstancias que, a juicio del titular de la licencia, aconsejasen el cam-
bio de ubicacion de la antena, debera solicitarlo a la AER utilizando el
mismo procedimiento que si se tratase de la primera instalacion.
Articulo 29. ConexiOn con otras instalaciones de telecomunicacion.
Las estaciones de aficionado podran interconectarse a traves de otras
instalaciones de telecomunicaciOn autorizadas siempre que esta
interconexiOn se realice con fines relacionados con la actividad de la
radioaficiOn. En el caso de empleo, para esta interconexiOn, del dominio
publico radioelectrico se ajustara a lo dispuesto en este Reglamento.
Los dispositivos que se utilicen para la conexiOn a redes priblicas de tele-
comunicacion estarin disenados y construidos de forma que no puedan
causar Banos o interferencias a las redes a las que se conecten.
Los repetidores analogico- digital/digital-analogic° solo seran accesi-
bles a traves de un codigo y el distintivo de la estacion del operador
cuando el acceso se realice a traves de una red pablica. Dicho codigo
sera personal e intransferible y distinto para cada usuario, estando
obligado el responsable del repetidor a facilitar las clave de acceso a
todo radioaficionado que lo solicite.
Igualmente cuando en la conexiOn se utilicen enlaces entre repetidores,
sera precisa la utilizaciOn de los codigos antes descritos.

CAPITULO III

Estaciones automaticas desatendidas

Articulo 30. Clases de estaciones.
Se consideran estaciones automaticas desatendidas los Repetidores
analogicos, Repetidores digitales, Repetidores de portadora o nodo,
Repetidores finales, Radiobalizas y cualquier otra estacion no citadas

anteriormente que se ajuste a la definition dada en el anexo I de este
Reglamento.
Las estaciones automaticas desatendidas que compartan titularidad
y ubicacion podrin estar amparadas por una tinica autorizaciOn de
aficionado.
Articulo 31. Bandas de frecuencias.
El funcionamiento de las estaciones automaticas desatendidas podra
ser autorizado, dentro de las siguientes bandas de frecuencia:
1. Repetidores analogicos: Bandas de 28-29,7 MHz; 50-51 MHz,
144-146 MHz; 430-440 MHz y a titulo experimental en la banda
1.240-1.300 MHz, asi como en aquellas otras que pudieran estable-
cerse. Los canales de funcionamiento de los repetidores analogicos
en VHF y UHF se indican en el apartado 5 del anexo I al presente
Reglamento.
2. Repetidores digitales: Los nodos utilizarin frecuencias no inferiores
a la banda de UHF, salvo los enlaces entre Canarias y la Peninsula que
podran realizarse en las bandas de HE A este fin no sera necesario
que la estacion de HF este ubicada en el mismo emplazamiento que
la estacion final a la que sirve; si estuviera en distinta ubicacion debera
tener un gestor propio, con identicos requisitos y obligaciones que el
gestor de la estacion final.
3. Radiobalizas: Bandas de 28-29,7 MHz; 50,0-51,0 MHz; 144-146
MHz; 430-440 MHz; 1.240-1.300 MHz y en aquellas otras que
pudieran establecerse.
Articulo 32. Condiciones generales de funcionamiento.
El regimen de funcionamiento de las estaciones automaticas desaten-
didas se regira por los criterion siguientes:
1. El ntimero de instalaciones de estaciones automaticas desatendidas
se autorizara en funcion de las necesidades del servicio.
2. Unicamente las asociaciones de aficionados reconocidas podran ser
autorizadas para la instalacion de estaciones automaticas desatendidas,
que estaran amparadas por la licencia correspondiente, y de su utili-
zacion sera responsable un radioaficionado miembro de la asociaciOn
designado por su Junta Directiva.
3. Dado el nrimero limitado de estaciones automaticas desatendidas
a autorizar y su interes tecnico, y al objeto de asegurar su funciona-
miento el maxim° tiempo posible, toda interruption de emisiones
por un periodo acumulado superior a seis meses en el plazo de un
ario podra dar lugar a la apertura de actuaciones para la cancelaciOn
de la licencia y, en su caso, para el otorgamiento de autorizaciOn a otra
asociaciOn interesada.
4. El acceso a los repetidores analOgicos y digitales finales sera nece-
sariamente libre y si la estacion estuviera dotada de codigo de acceso
este debera ser priblicamente conocido.

Solicitud de instalacion
WWI

«El solicitante debera presentar una memoria descriptiva
del conjunto de la estacion que desee instalar, en la que
se especificara marca, model() y numero de serie de los
equipos radioelectricos, y, en su caso, caracteristicas y
resistencia de la toma de tierra. A La memoria se adjuntara
un piano serialando La ubicacion de La instalacion».
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5. Los repetidores analogicos emitiran de forma automatica su dis-
tintivo en radiotelefonia o en radiotelegrafia con codigo morse a una
velocidad no superior a diez palabras por minuto, a intervalos no
superiores a diez minutos, por modulaciOn de la portadora mediante
un tono de audio.
6. Las radiobalizas transmitiran su distintivo a intervalos no superiores
a tres minutos.
7. Salvo casos excepcionales debidamente justificados la informacion
transmitida por una radiobaliza se referira tinicamente a su posiciOn y
condiciones de funcionamiento y su sistema radiante sera, como norma
general, omnidireccional.
8. Las estaciones repetidoras y las radiobalizas deberan disponer de
un dispositivo de encendido y apagado por telemando. Igualmente
deberan disponer de un sistema de alimentaciOn ininterrumpida que
permita su funcionamiento durante un periodo minimo de seis horas
en caso de fallo en la alimentacion externa.
9. Como norma general y salvo circunstancias especiales debidamente
motivadas, la potencia de salida de los transmisores de las estaciones
desatendidas en las bandas de VHF y UHF no podra exceder de 25
W cuando esten instaladas fuera de casco urbano y de 10 W si estan
en el interior del mismo, y la ganancia de su sistema radiante no sera
superior a 6 dB. Se podran autorizar diagramas de radiacion directivos
en el caso de los repetidores de portadora o nodos.
10. Las estaciones automaticas desatendidas en la banda de HF tendran
una potencia de salida maxima de 50 W.
Articulo 33. Gestor de las estaciones desatendidas.
Las asociaciones solicitantes propondran el nombramiento de un gestor
de las estaciones desatendidas. Su mision consistira en velar por la ade-
cuada utilizaciOn del sistema y asumira las siguientes obligaciones:
Verificar que el trafico de informaciOn sea acorde con las disposiciones
del Reglamento.
Actualizar periodicamente la informaciOn existente.
Procurar el mantenimiento tecnico de forma que se garantice el servicio
continuo, sin interrupciones acumuladas que excedan de seis meses
en el periodo de un ano.
Articulo 34. Tramitacion de las autorizaciones de instalacion.
Las asociaciones de radioaficionados reconocidas que deseen instalar
una estacion automatica desatendida lo solicitaran a la Jefatura Provin-
cial de Inspeccion de Telecomunicaciones de su residencia, adjuntando
a la solicitud, la documentacion que se indica a continuacion:
Plano escala 1:50.000, o valor adecuado, que disponga de indica-
cion marginal de coordenadas geograficas referidas al meridiano de
Greenwich, sobre el que se indicara el emplazamiento de la estacion,
cota y altura de la antena y senalamiento de la ruta de acceso. En el

Conexion con otras instalaciones

«Las estaciones de aficionado podran interconectarse a
traves de otras instalaciones de telecomunicacion autori-
zadas siempre que esta interconexion se reatice con fines
relacionados con la actividad de la radioaficiOn».

caso de repetidores interurbanos se marcara el contorno de la zona
de servicio y en los urbanos, plano de la poblaciOn con indicacion del
lugar y en su caso calle y ntimero.
Memoria descriptiva redactada de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 23 del presente Reglamento. Cuando se trate de equipos de
fabricacion en serie no sera obligatorio presentar el esquema de este
si no ha sufrido modificaciones esenciales, sustituyendose por la indi-
cacion de la marca, modelo y mimero de serie y caracteristicas que da
el fabricante. En lo que se refiere a las antenas y elementos anejos se
estara a lo dispuesto en la Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre re-
gulacion del derecho a instalar las antenas de estaciones radioelectricas
de aficionado y al Reglamento por el que regulan dichas instalaciones
aprobado por Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre, asi como
a lo dispuesto en el punto 3 del articulo 23 del presente Reglamento.
Una vez recibida la documentaciOn, examinada la misma en funciOn
de las prestaciones previstas, y de las estaciones ya existentes, la AER
contestara aceptando provisionalmente la peticiOn con las indicaciones
que procedan, en especial si es preciso la concurrencia del instalador
de telecomunicaciones previsto en el apartado 4 del articulo 23 de este
Reglamento, o denegando la misma mediante resolucion motivada.
En caso afirmativo la asociacion dispondra de un plano de seis meses
para la puesta en servicio de la instalacion. El incumplimiento de dicho
piano supondra la caducidad de la autorizaciOn provisional. Efectuada
la instalacion la asociacion lo comunicara a la Jefatura Provincial de
Inspeccion de Telecomunicaciones que procedera a inspeccionar la
instalaciOn si lo estima conveniente.
La instalaciOn se considerara provisional durante un periodo de seis
meses contados a partir de su puesta en funcionamiento, condicio-
nandose el otorgamiento de su licencia definitiva a su compatibilidad
con otros sistemas radioelectricos que pudieran resultar afectados y
a las normativas de proteccion y servidumbres radio electricas esta-
blecidas.
En el caso de que mas de una asociacion solicite la instalacion de una
estacion automatica desatendida para la misma zona se atenderan las
peticiones por orden de presentacion.

CAPITULO IV

Identificacion de las emisiones

Articulo 35. Distintivos de Ilamada.
Cada autorizacion de radioaficionado dispondra de un distintivo de
llamada, asignado por la AER, que estara constituido, secuencialmente,
por un grupo alfanumerico del modo siguiente:
1. Dos primeras letras de alguna de las series internacionales atribuidas
a Espana en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con la siguiente
clasificaciOn:

EA, EB y EC para las estaciones individuales o colectivas.
Resto de las series, para la realizacion de concursos, experimentos, en-
sayos, demostraciones y otros eventos de especial interes, en cualquier
caso previa autorizaciOn de la AER.
Las estaciones automaticas desatendidas se identificaran mediante
series de distintivos especificos utilizando, no obstante, dos letras
de cualquiera de las series atribuidas a Espana en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Todo ello sin perjuicio de las asignaciones especiales que pudieran ser
autorizadas excepcionalmente y con carkter temporal.
2. Una cifra, correspondiente al distrito de residencia del titular de
la autorizaciOn, con arreglo a la division geografica que se especifique
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en las Instrucciones para la aplicaciOn del presente Reglamento, que-
dando reservada la cifra 0 (cero) para su asignaciOn en circunstancias
especiales.
3. Hasta tres tetras que se asignarin ordenadas alfabeticamente por
turno riguroso de expediciOn (excluyendo los grupos de tetras que
expresan las senales de socorro, urgencia y seguridad asi como los que
comiencen con la tetra Q).
En las Instrucciones para la aplicaciOn del presente Reglamento se
detallara la constituciOn de los distintivos de Ilamada e identificaciOn
de las estaciones.
Articulo 36. Identificacion de las emisiones.
Los criterios de identificaciOn de las emisiones reran los siguientes:
1. Las emisiones de las estaciones de aficionados se identificaran me-
diante la transmisiOn de su distintivo de llamada al comienzo y final de
cada envision. En el caso de emisiones de larga duraciOn debera emitirse
el distintivo de llamada al menos cada diez minutos.
2. La identificaciOn de las emisiones de las estaciones mOviles y porta-
bles se efectuara anadiendo a su distintivo de llamada, las expresiones
/M, /MM, /MA, o /P en telegrafia, o las palabras movil, movil mari-
tima, movil aeronautica o portable, segiln proceda.
3. Las estaciones de aficionado con licencia expedida por otro pais
autorizadas a funcionar temporalmente en territorio espanol, se iden-
tificaran con su distintivo de Ilamada nacional precedido del grupo EA
y el flamer() del distrito en el que esta operando.
4. Cuando un radioaficionado con licencia expedida por otro pais opere
ocasionalmente una estacion espanola se identificara con su propio
distintivo precedido del distintivo del titular de la estacion espanola
que esti utilizando.

CAPITULO V

Obligaciones del titular de una licencia de estacion

Articulo 37. Normas generates de uso.
La utilizaciOn de las estaciones de aficionado se ajustara alas siguientes
normas:
1. Las transmisiones entre estaciones de aficionados deberan limitarse
a comunicaciones relacionadas con el servicio de aficionados defini-
do en el anexo I de este Reglamento, y a observaciones de caracter
personal.
2. Se permitiran las comunicaciones por radio entre estaciones de
aficionado de diferentes paises a no ser que la AdministraciOn de
uno de los paises afectados haya notificado su oposiciOn a dichas
comunicaciones.
3. Las transmisiones entre estaciones de aficionado no deberan co-
dificarse para ocultar su significado, excepto las senales de control
intercambiadas entre estaciones de mando terrestres y estaciones
espaciales del servicio de aficionados por satelite.
4. Las estaciones de aficionado pueden ser utilizadas para la transmi-
sion de comunicaciones en nombre de terceros solamente en casos de
emergencia o desastre.
5. Podra hacer uso de una estacion de aficionado, ademas de su titular
y con autorizacion del mismo, cualquier otro titular de autorizaciOn
de radioaficionado. En este caso se identificara mediante su propio
distintivo precedido del distintivo del titular de la estacion operada.
6. Todo titular de licencia de estacion vendra obligado, a requerimiento
de la autoridad competente, a colaborar con sus medios radioelectricos,
en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados, para
satisfacer las necesidades de comunicaciones relacionadas con opera-

ciones de socorro y seguridad en caso de catastrofes.
7. Si un radioaficionado capta una comunicacion de socorro proce-
dente de una estacion en peligro, debera hacer lo posible para que
dicha comunicaciOn llegue cuanto antes a la autoridad competente
en la materia.
8. Todo lo anterior se aplicara, en la medida que proceda, al servicio
de aficionados por satelite.
Articulo 38. Medidas de seguridad.
Todo titular de una licencia de estacion de aficionado debera garan-
tizar el uso correcto de la misma, impidiendo su uso por personas no
autorizadas. Esto incluye tanto la manipulaciOn fisica como a traves de
interconexiones a otras redes o medios a los que pudiera conectarse.
Dicha obligaciOn es extensiva a los responsables de estaciones colecti-
vas y estaciones automaticas desatendidas respecto a las instalaciones
que gestionan.
El titular de una licencia de estacion de aficionado esta obligado a ob-
servar las normas de seguridad establecidas para evitar cualquier tipo
de accidente derivado del uso de su estacion. Las antenas y elementos
anejos deberan ser mantenidos adecuadamente, debiendo subsanar
de forma inmediata cualquier anomalia que se observe que afecte a su
seguridad. La AER no sera responsable, en ningtin caso, del incum-
plimiento de tales normas.
Articulo 39. Interferencias a otros servicios.
Las emisiones de las estaciones de aficionado no deben ocasionar
interferencias a otros servicios de telecomunicacion debidamente
autorizados o a la recepciOn de emisiones de radiodifusion sonora
o de television, debiendo cesar en sus emisiones hasta que se hayan
eliminado las causas que la producen o durante el plazo dado al titular
de la estacion interferida para su revision y adopciOn de las medidas
apropiadas para eliminarla, tal como se indica en el punto 2 del arti-
culo siguiente.
Articulo 40. Medidas a adoptar en caso de interferencia.
El procedimiento de actuaciOn en caso de interferencias a otros servi-
cios de telecomunicaciones se ajustara al protocolo siguiente:
1. Si previa comprobaciOn por el personal de la AER o a traves de
reclamaciOn del afectado se determinase que una estacion de aficio-
nado causa interferencia a otras instalaciones de telecomunicaciOn
debidamente autorizadas o a la recepciOn de emisiones de radiodifu-
siOn sonora o de television, el titular de la licencia debera, a su costa,
adoptar en su estacion todas las medidas razonables de tipo tecnico,
para eliminar dicha interferencia, comunicando a la AER las medidas
adoptadas.
2. Si una vez adoptadas las medidas anteriores subsistiera la interfe-
rencia por causas imputables al titular de las instalaciones interferidas,

Inspecciones

«Las estaciones radioelectricas de aficionado quedan
sometidas a la inspecci6n de la AER, que la ejercera en La
forma y tiempo que estime oportunos, quedando obligados
los tituLares de las autorizaciones a facilitar el acceso a
Los emplazamientos de Las instalaciones a los funcionarios
nombrados al efecto».
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se requeriri a este para que, en el plazo miximo de un mes, a partir
de la recepcion del escrito de la AER en el que se indique la necesidad
de hacerlo, revise las instalaciones interferidas y adopte, a su cargo, las
medidas apropiadas para eliminarla, advirtiendole que de no hacerlo
asi se le tendri por desistido de su reclamacion, previa resolucion de
la AER.
3. En el caso en que no sea posible eliminar la interferencia, la AER,
excepcionalmente, podri imponer a la estacion de aficionado restric-
ciones en cuanto a las bandas de frecuencias, potencia y horario de
las emisiones.

TITULO IV

Inspeccion y regimen sancionador

Articulo 41. Funciones inspectoras y sancionadoras.
Las estaciones radioelectricas de aficionado quedan sometidas a la
inspecciOn de la AER, que la ejerceri en la forma y tiempo que estime
oportunos, quedando obligados los titulares de las autorizaciones
a facilitar el acceso a los emplazamientos de las instalaciones a los
funcionarios nombrados al efecto.
Conforme a lo dispuesto en el Titulo VIII de la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones, todo titular de auto-
rizacion para uso de una estacion radioelectrica de aficionado esti
obligado a facilitar al personal de la Inspeccion de Telecomunicaciones
en el ejercicio de sus funciones, la inspeccion de los aparatos e insta-
laciones y de cuantos documentos, permisos o autorizaciones este
obligado a llevar o poseer. Los funcionarios adscritos a la Inspeccion
de las Telecomunicaciones tendrin, en el ejercicio de sus funciones,
la consideracion de autoridad priblica y podrin solicitar, a tray& de
la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Articulo 42. Regimen sancionador.
La tipificacion de las infracciones, sanciones, prescripciones y compe-
tencias sancionadoras seri la establecida en el Titulo VIII de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
ANEXO I
Caracteristicas tecnicas de las estaciones de aficionado
1. Terminologia y definiciones
Administracion: Todo departamento o servicio gubernamental respon-
sable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitucion
de la Union Internacional de Telecomunicaciones, del Convenio de la
Union Internacional de Telecomunicaciones y de sus Reglamentos
Administrativos.
Anchura de banda necesaria: Para una clase de emision dada, anchura
de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la
transmision de la informacion a la velocidad y con la calidad requeridas
en condiciones especificas.
Anchura de banda ocupada: Anchura de la banda de frecuencias tal que,
por debajo de su frecuencia limite inferior y por encima de su frecuencia
limite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un 0,5
por 100 de la potencia media total de una emision dada.
Asociacion de radioaficionados reconocida: AsociaciOn legalmente
constituida y reconocida como tal por la AER por figurar en sus
Estatutos como finalidades especificas las propias del servicio de
aficionados.
Autorizacion administrativa de aficionado: Titulo habilitante para el
uso especial del dominio public° radioelectrico.
Clase de emision: Conjunto de caracteres en funciOn de las caracte-

risticas de una emision, a saber: tipo de modulacion de la portadora
principal, naturaleza de la serial moduladora, tipo de informacion
que se va a transmitir, asi como tambien, en su caso, cualesquiera
otras caracteristicas; cada clase se designa mediante un conjunto de
simbolos normalizados.
Diploma de operador de estacion de aficionado: Documento que
certifica la capacitaciOn para operar estaciones del servicio de aficio-
nados.
Distintivo de llamada: Grupo de caracteres que constituye la serial de
identificacion de radioaficionado.
Emision fuera de banda: EmisiOn en una o varias frecuencias situadas
inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del
proceso de modulacion, excluyendo las emisiones no esenciales.
EmisiOn no esencial: Emision en una o varias frecuencias situadas fuera
de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir
en la transmisiOn de la informaciOn correspondiente. Las emisiones
arm:Silicas, las emisiones parisitas, los productos de intermodulaciOn
y los productos de la conversion de frecuencias estin comprendidos
en las emisiones no esenciales, pero estin excluidas las emisiones
fuera de banda.
Emisiones no deseadas: Conjunto de las emisiones no esenciales y de
las emisiones fuera de banda.
Estacion automitica desatendida: Estacion colectiva de aficionado que
para su funcionamiento habitual no requiere la intervenciOn directa
del operador.
Estacion colectiva de aficionado: EstaciOn de aficionado cuya titulari-
dad corresponde a una asociaciOn de radioaficionados reconocida.
Estacion de aficionado: Estacion del servicio de aficionados o aficio-
nados por satelite.
Estacion digital de aficionado: Estacion de aficionado dotada de un
conjunto de dispositivos que permiten la realizaciOn de emisiones con
tecnicas digitales.
Estacion fija de aficionado: Estacion de aficionado utilizada con ca-
ricter permanente en una ubicacion determinada.
Estacion fija remota de aficionado: EstaciOn fija de aficionado que
puede ser accionada a distancia.
Estacion movil de aficionado: EstaciOn de aficionado destinada a
ser utilizada en movimiento o mientras este detenida en puntos no
determinados.
Estacion portable de aficionado: EstaciOn fija de aficionado, cuya utili-
zacion se realiza con caricter temporal en una ubicacion determinada
distinta de la habitual.
Estacion portitil de aficionado: Estacion rnovil de aficionado que posee
antena y fuente de energia incorporadas al propio equipo.
EstaciOn radioelectrica: Uno o mis transmisores o receptores de
radio, o una combinaciOn de transmisores y receptores, incluyendo
las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un servicio de
radiocomunicacion o el servicio de radioastronomia en un lugar
determinado.
Estacion repetidora de aficionado: EstaciOn colectiva fija de aficionado,
cuyo funcionamiento se basa en la retransmision automitica de las
emisiones recibidas en la estacion y cuyo objeto es ampliar el alcance
de las comunicaciones.
EstaciOn repetidora de portadora o nodo: Estacion repetidora digital
destinada a enlazar anicamente con otras estaciones repetidoras
digitales.
Estacion repetidora digital: EstaciOn repetidora de aficionado cuyo
funcionamiento se basa en la retransmisiOn de las emisiones digitales
recibidas y cuyo objeto es ampliar el alcance de las comunicaciones.
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EstaciOn repetidora final: Estacion repetidora digital que tiene por
objeto procesar o distribuir el trifle° procedente de otras estaciones
repetidoras digitales a las estaciones de cada aficionado y viceversa.
EstaciOn temporal de aficionado: EstaciOn de aficionado utilizada
con catheter temporal destinada a las actividades relacionadas con
concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias
y otros eventos de similar naturaleza.
Frecuencia asignada: Valor nominal de la frecuencia portadora (sin
modular) o de la frecuencia de emisiOn.
Ganancia de una antena: RelaciOn, generalmente expresada en deci-
belios, que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una
antena de referencia sin perdidas y la potencia suministrada a la entrada
de la antena en cuestion, para que ambas antenas produzcan, en una
direcciOn dada, la misma intensidad de campo, o la misma densidad
de flujo de potencia, a la misma distancia. Salvo que se indique lo
contrario, la ganancia se refiere a la direcciOn de maxima radiaciOn de
la antena. Eventualmente puede tomarse en consideracion la ganancia
para una polarizacion especificada.
Segiin la antena de referencia elegida se distingue entre:
a) La ganancia isOtropa o absoluta (Gi), si la antena de referencia es
una antena isOtropa aislada en el espacio.
b) La ganancia con relacion a un dipolo de media onda (Gd), si la
antena de referencia es un dipolo de media onda aislado en el espacio
y cuyo piano ecuatorial contiene la direcciOn dada.
c) La ganancia con relaciOn a una antena vertical corta (Gv), si la an-
tena de referencia es un conductor rectilineo mucho mas corto que un
cuarto de longitud de onda y perpendicular a la superficie de un piano
perfectamente conductor que contiene la direccion dada.
Gestor de estaciOn desatendida: Persona responsable de la adecuada
utilizacion del sistema servidor de la estaciOn.

Bandas (KHz) Potencia Portadora/Cresta Ancho de banda
maxim° (-6 dB)

135,7-137,8 1 w p.r.a. 0,3 KHz

1.830-1.850 50 /200 vatios 3 KHz

3.500-3.800 3 KHz

7.000-7.100

7.100-7.200

10.100-10.150

14.000-14.250
250 / 1.000 vatios

14.250-14.350 6 KHz

18.068-18.168

21.000-21.450

24.890-24.990

28.000-29.700

50.000-51.000 100 vatios 12 KHz

144-146 MHz 150 / 600 vatios 25 KHz

430-440 MHz 50 / 200 vatios 25 KHz

1.240-1.300 MHz 10 vatios

2.300-2.450 MHz 10 vatios

5.650-5.850 MHz 10 vatios

POTEN CIA
Potencia de transmisian autorizada en coda una de las bandas.

Interferencia: Efecto no deseado provocado por una o varias emisiones,
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepciOn en un
sistema de radiocomunicacion, que se manifiesta como degradacion
de la calidad, o perdida de la informaciOn que se podria obtener en
ausencia de este efecto no deseado.
Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcio-
namiento de un servicio de radionavegacion o de otros servicios de
seguridad o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o
impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicacion le-
galmente establecido y explotado de acuerdo con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Licencia de estaciOn de aficionado: Documento en el que se recogen
la titularidad y las caracteristicas generates de una estaciOn de aficio-
nado.
Medicion de potencia: La medicion de la potencia de emisiOn de un
equipo de aficionado se realizard, siempre que ello sea posible, con
relaciOn a la potencia de la portadora. Los procedimientos de me-
dicien de potencia se ajustaran a las Recomendaciones UIT-R que
sean aplicables.
Potencia de la portadora: La media de la potencia suministrada a la
Linea de alimentacion de la antena por un transmisor durante un ciclo
de radiofrecuencia en ausencia de modulaciOn.
Potencia en la cresta de la envolvente: La media de la potencia su-
ministrada a la linea de alimentaciOn de la antena por un transmisor
en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de
radiofrecuencia, tornado en la cresta mas elevada de la envolvente de
modulacion.
Potencia isOtropa radiada equivalente (p.i.r.e.): Producto de la potencia
suministrada a la antena por su ganancia con relaciOn a una antena
isetropa en una direcciOn dada (ganancia isOtropa o absoluta).
Potencia radiada aparente (p.r.a.): Producto de la potencia suminis-
trada a la antena por su ganancia con relaciOn a un dipolo de media
onda en una direcciOn dada.
Radiobaliza del servicio de aficionados: EstaciOn colectiva fija de afi-
cionado destinada a realizar estudios de propagaciOn, y cuyo funciona-
miento se basa en la emision automatica de senales de identificaciOn.
RadiocomunicaciOn: Toda telecomunicaciOn transmitida por medio
de ondas radioelectricas.
Repetidor analogico-digital: EstaciOn repetidora de aficionado dotada
de conversores analOgico-digital/digital-analOgico, accesible desde
cualquier sistema de telecomunicaciOn autorizado.
Servicio de aficionados por satelite: Servicio de radiocomunicaciOn
que utiliza estaciones espaciales situadas en satelites de la Tierra para
los mismos fines que el servicio de aficionados.
Servicio de aficionados: Servicio de radiocomunicacion que tiene por
objeto la instrucciOn individual, la intercomunicaciOn y los estudios
tecnicos efectuados por radioaficionados, esto es, por personas debi-
damente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con catheter
exclusivamente personal y sin fines de lucro.
Tolerancia de frecuencia: Desviacion maxima admisible entre la
frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuen-
cias ocupada por una emisiOn. Se expresa en partes por millon o en
hertzios.

Otros anexos
EL recto de anexos puede ser consultado en nuestro sitio
web, www.radionoticias.com
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 CACERIA EN AS PONTES.
El Radio Club Eume (As Pontes,

A Coruna) organiza una caceria

el dia 8 de julio. Comenzara a

las 16 horas, informando los

organizadores en el canal 25 AM.

Estara integrada por cuatro zo-

rros, uno de ellos especial. Entre

los premios habra una emisora de

banda ciudadana y varios trofeos

en ceramica de Sargadelos. Tras la

prueba habra una cena en la que

se hara entrega de los premios. Se

puede recabar mas informaciOn

en el telefono 639 410884.

 CACERIA EN ASTORGA.
Incuida en el Campeonato de

Cacerias, el dia 19 de agosto se

celebra una prueba en Astorga

organizada por el Radio Club

Las Murallas, con el patrocinio

del Ayuntamiento de la capital

maragata. Las inscripciones

pueden hacerse en el Restaurante

Las Murallas, junto a la estaciOn

de autobuses, a partir de las 17

horas, comenzando la prueba a

las 19 horas. Se data informa-

cion en el canal 29. Todos los

participantes recibiran un premio.

Previamente habra una demostra-

ciOn de coma se hace una caceria

del zorro utilizando equipos

portatiles. Para saber mas datos

podeis llamar al 636 56 85 59.

 LIMA OSCAR. A partir del
mes de julio estarin activando las

estaciones 30 -LO -44 (Oscar),

desde la Rioja, y 30 -LO -432

(Eduardo), desde Navarra, la

QSL especial de La Rioja y

Navarra. Desde Mieres (Asturias)

otorgarin desde julio la nueva

tarjeta de Mieres del Camin.

 ALFA OMEGA. Durante
este verano el grupo Alfa Omega

de Mieres realizara las siguientes

activaciones desde varios concejos

asturianos: dia 16 de julio, Grado

(referencia 2037); 5 de agosto,

Villa* (referencia 2046); 6
de agosto, Cangas de Narcea

(referencia 2033); 19 de agosto,

Allande (referencia 2030), y 20 de

agosto, Boal (referencia , 2017).

Las llamadas las efectuaran

siempre por 27.555 KHz.

Activacion «Concentracion de Motos de Faro»

Una de las concentraciones de motos mas importan-
tes de Europa es la que cada ano se celebra en Faro,
poblacion del Algarve portugues. En esta ediciOn,
la mamero 25 de dicha concentraciOn internacional,
habra actividades paralelas, entre ellas una transmi-
siOn de radio a cargo de CT1EHX ( Jose), CT1GFK
(Toze), CT1GPQ (Goncalo), CT1IUA (Miguel),
CT2IHP (Rui) y CT2IOU (Antonio), quienes
pondrin en el aire el indicativo CS25M. Operarin
en bandas de 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 y 6 metros,
en modos SSB, CW y RTTY, entre el 17 y el 23 de
julio. Los equipos estarin instalados en el recinto
de la concentraciOn que organiza el Moto Clube de
Faro. Las tarjetas pueden enviarse via CT1EHX.

Sorteo «Jamon y Vino» del. R. C. Utiel

Con el. sugerente nombre de «JamOn y Vino», el. Radio Club Utiel
organiza un concurso para aficionados espafioles en el. que se pueden
utilizar todas las bandas.

Fechas: Se hara anualmente desde las 07.00 horas EA del 15 de julio hasta las 24 horas
EA del 15 de agosto.
Categorias: Todas.
Ambito: El concurso esta reservado a las estaciones espanolas.
Bandas: Se admiten contactos en todas las bandas (HF, VHF, UHF, etc.), respetando el
plan de la IARU y sus distintas modalidades.
Intercambio: Por un lado, las estaciones otorgantes, que no tienen derecho a ningun pre-
mio; por otro lado, el resto de las estaciones receptoras del pais y que no sean miembros,
a las que se destinan los premios.
QSL: No sera necesario su envio.
Niameros: La organizaciOn asignari a los miembros que lo soliciten tantos ntimeros como
fuesen necesarios (minimo grupos de 50).
Llamada: Los miembros del radioclub harin la siguiente llamada: «Cq primer sorteo
Ilamon y Vino' de Utiel-Requena. Las estaciones receptoras anotarin el ntimero que
reciban para control.
Listas: SOlo se enviarin al radioclub por las estaciones otorgantes serialando el nomero
entregado, indicativo, banda y fecha del contacto (a ser posible con el Radioges). El resto
de las estaciones receptoras no enviarin nada.

Contactos: Solo se admire un contacto por dia y banda y se tomaran en cuenta si el operador es titular de
una licencia. Unicamente se podri utilizar un indicativo. Las estaciones que operen indicativos de asocia-
ciones deberin contar con el permiso de su presidente; en ese caso el premio sera para el operador. No se
pueden pedir mameros para estaciones cuyo operador no este presente.
Sorteo.- Se hara anualmente en el mes de octubre.
Premios.- A los agraciados en el sorteo el Radio Club Utiel les obsequiari un jamOn y vino, sorteindose
dos lotes. La estacion EA5EUU obsequiari un cuchillo jamonero por lote. La organizaciOn verificara que
los ganadores de los premios tienen su licencia en vigor. Los premios no son acumulables.
Otorgantes: Las estaciones miembros que deseen participar como otorgantes deberin dirigirse a ea5-
ggu@ya.com.

30 I Radio-Noticias



XXVIII CONCURSO HF FIESTAS

DE SAN GINES

Participantes: Cualquier radioaficionado

con licencia oficial.

Fecha: Desde las 15.00 UTC del dia 19

de agosto a las 01.00 UTC y desde las

08.00 UTC a las 15.00 del dia 20 de
agosto. Desde las 01:00 alas 08:00 horas

se considera periodo de descanso.

Bandas: 10, 15, 20, 40 y 80 metros,
dentro de los segmentos IARU.

Modalidad: Fonia, todos contra todos,

excepto las estaciones de la isla de Lanza -

rote que no podrin contactar entre si.

Puntuacion: Las estaciones participantes

otorgaran los siguientes puntos por
banda y dia: ED8FSG y EF8FSG, 25

puntos; estaciones de la isla de Lanzaro-

te (LZ), 10 puntos; estaciones fuera de

la isla de Lanzarote, 5 puntos; las demas

estaciones nacionales e intemacionales, 1

punto. Una misma estacion solo puede

ser contactada una vez por banda y dia.

Para optar a trofeo hay que contactar

al menos una vez durante el concurso

con alguna de las estaciones especiales

(ED8FSG y EF8FSG).

Controles: Las estaciones de la isla de

Lanzarote pasaran RS seguido de las

letras LZ (Lanzarote). Las demas esta-

ciones pasarin RS seguido de manner°

de serie empezando por el 001. El QTR

no se pasara, pero debera consignarse

en las listas.

Listas: Las listas, con hoja resumen,
deberan ser enviadas a: URE de Arrecife,

Apartado 208, 35500 Arrecife de Lan-

zarote, Las Palmas, antes del dia 30 de

septiembre de 2006, fecha matasellos de

Correos.Tambien pueden utilizar la di-

reccion electrOnica urearrecife@yahoo.

es. No seran vgidos los contactos que
no figuren como minimo en cinco listas

diferentes,

Diplomas: Para conseguir diploma sera

necesario acreditar la siguiente puntua-

cion: estaciones EA, 50 puntos; EC, 25

puntos; (excepto Lanzarote); estaciones

del recto del mundo, 30 puntos. Las
estaciones participantes desde la isla de

Lanzarote obtendrin diploma.

Trofeos: Campeon extranjero, naciona-

les (no Canarias), canarios (no Lanzaro-

te y Lanzarote). Los participantes desde

Lanzarote tendrin que hater un minimo

de 50 contactos con su indicativo asi

como operar una de las estaciones es-

peciales (ED8FSG-EF8FSG) durante
el concurso. En las listas enviadas se

incluira indicativo, nombre y apellidos

y direccion completa.

20 Original QRP Contest
Este concurso tiene como objetivo promover las transmisiones
en baja potencia como una interesante faceta de la radio de
aficionado.

Participantes: Podran tomar
parte los aficionados que lo de -
seen siempre que lo hagan con
equipos de potencia no superior
a 5 vatios, con cualquier tipo de
equipo. Quienes tengan trans-

misores de mas de 20 vatios y reduzcan la salida a
5 vatios formaran una lista aparte.
Fechas: El concurso sera los dias 1 y 2 de julio.
Horas: Comenzara alas 15.00 UTC del sabado y
terminara a la misma hora del domingo, concur-
sando un minimo de 9 horas.
Frecuencias: Se usarin los segmentos reservados
a morse en las bandas de 80, 40 y 20 metros.
Llamada: «Cq OQRP».
Categorias: Seran las siguientes: VLP, 1 vatio;
QRP, 5 vatios; MP, 20 vatios. Los concursantes
que quieran ser incluidos en una subcategoria

BAJA POTENCIA
El equipo estd reservado a transmisiones con
baja potencia, ya sea con equipos comerciales
o autoconstruidos.

ACTIVACION 30 ET/PA

"ASTURIAS"
Desde el mes de mayo el grupo ET
de Asturias esti. activando su prime-
ra QSL asturiana. Los operadores
30ET-17 (Rafael) y 30ET-65 (Pa-
blo) comenzaron las transmisiones
en mayo y continUan realizandolas
durante los fines de semana, espo-
radicamente, al menos hasta agosto.
Entre los operadores que contacten
con ellos hasta el dia 10 de julio
se sortearin 5 placas, dos de ellas
donadas por entidades hosteleras
y otras tres por el propio Rafael
(30ET-17), asi como una suscripciOn
a esta revista.

reservada a equipos autoconstruidos deberan
hacerlo constar, asi como que no estan utilizando
un ordenador para la codification o descodificacion
de los mensajes.
Operation: Sera solo en morse y como monoope-
rador. Se pueden usar varios transceptores pero no
mas de uno a la vez.
Intercambio: Se pasaran RST, ntimero de serie
y categoria (ejemplo, 559001/ VLP). Si la otra
estacion no toma parte en el concurso es suficiente
con cambiar el RST.
Puntos: Se daran 4 puntos por cada contacto con
otra estacion concursante y que envie su lista. Las
demas valdran 1 punto.
Multiplicadores: Contaran como 2 multiplicado-
res cada pais DXCC si la estacion de dicho pais
remite su lista. Todos los demas casos significaran
1 multiplicador por DXCC.
Puntuacion final: Sera la suma de puntos por la
suma de multiplicadores.
Listas: Las listas se enviaran ordenadas por banda,
especificando el DXCC cuando se trate de un
multiplicador.
Hoja resumen: Incluird el nombre, direccion, indi-
cativo y periodos en los que se concurso. Tambien
se serialaran los equipos usados con la potencia de
emisiOn. Si son autoconstruidos se especificaran
sus caracteristicas. El plazo para el envio de esta
hoja y de las listas termina el dia 31 de julio. Se
remitiran a; Hartmut Weber, Schlesierweg 13,
38228 Salzgitter (Alemania).

BUEN ALIMENTACION
No solo los equipos de transmisi6n y los accesorios requieren
una buena alimentation, tambien los operadores precisan
identicos cuidados. De eso saben mucho en Asturias. Basta
con ver la fotografia de la activation de los miembros del
grupo ET del Prindpado.
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Se celebra este mes en Floriandpolis (Brasil) y se la considera un campeonato mundial

WRTC 2006: Olimpiada de radioaficion
Hay aficionados que entienden la
radioaficion desde el punto de vista
competitivo; la participaciOn en
concursos, el logro de campeonatos,
la consecution de diplomas, tambien
forman parte de la actividad en radio.

Para ellos la
Liga Brasileira
de Radioaficio-
nados organiza
la Olimpiada de
RadioaficiOn,

WRTC 2006, tambien denomi-
nada «campeonato del mundo»,
que por primera vez tendra lugar
en el hemisferio Sur.

En la ciudad brasileria de
Florianopolis se daran cita ope-
radores de 30 paises en lo que se
desea que llegue a ser la mayor
competiciOn de radioaficionados,
que del 6 al 10 de julio transmiti-
ran en largas jornadas formando
equipos de dos operadores con-
trolados por un juez. Los parti-
cipantes estarin distribuidos en
50 instalaciones completamente
iguales distribuidas en un radio
de 150 kilometros y cuyo centro
sera la mencionada ciudad.

Ademas de los concursantes
que competIan para lograr el
titulo mundial, se ha creado una
nueva categoria denominada
«MN MS Multinaciones y mul-
tioperadores» en la que se usaran

r. --061C0
IA/ Ft "1 -

World Radiosport Team Championship

2006.s Premier Amateur Radio Contest Event

estaciones ya existentes en los
estados de Sao Paulo, Parana,
Santa Catarina y Rio Grande
do Sul, compitiendo 15 equipos
con tres operadores extranjeros
y dos brasilerios. Paralelamente,
los organizadores tendran otras
dos estaciones en su sede social
para realizar demostraciones de
forma permanente de lo que es la
radioaficiOn. La primera vez que
se celebrO el WRTC fue en 1990
en Seattle (Estados Unidos),
siendo las siguientes ciudades
sede San Francisco (1996), Bled
(Eslovenia, en 2000) y Helsinki
(Finlandia, en 2002).

Admision de
participantes

Los concursantes deberan
haber obtenido un minimo de
puntos en algunos de los mas
conocidos concursos internacio-
nales, salvo los ganadores de las
dos anteriores Olimpiadas que
participaran como invitados.
Tambien tienen plaza dos equi-

Telefono: 981926 54
Fax: 981 27 27 85

C Si aspiras a 1u rimer equipo HF

cetront @°crettirtann. es o gums cambia? de transmisor

Te ofrecemos 1 s mejores marcas para que
puedas c el modelo que necesitas

pos de Estados Unidos y uno
de Finlandia, Eslovenia y Brasil
como organizadores de las prece-
dentes y de la actual competiciOn.
En sus casos, las organizaciones
nacionales de aficionados serail
las encargadas de designar a
los concursantes. Junto a ellos

12.00 UTC del 8 de julio y
terminara a la misma hora del
dia 9. Los concursantes podrin
transmitir las 24 horas sin in-
terrupciOn, pero rinicamente
podrin utilizar el idioma ingles
y comunicar con una misma
estaciOn una sola vez por banda

Los organizadores pondran a disposi-
clan de los concursantes tres antenas
diferentes, dos transmisores y dos
ordenadores, entre otros equipos

estaran al menos 17 equipos
nacionales y un maxim° de 15
equipos bi-nacionales, 3 equipos
derivados de patrocinadores, 3
equipos bi-nacionales en los que
las edades de los operadores no
supere los 22 anos, hasta 15 equi-
pos multinacionales integrados
por brasilenos y extranjeros, 1

y modo (morse y banda lateral).
Los organizadores pondran a

disposition de cada equipo una
antena tribanda (para 20, 15 y
10 metros), otra de dos elementos
para 40 metros y un dipolo para
80 metros, una torreta de 15 me-
tros, un conmutador de antenas,
dos transmisores de radio, un

SSB

3.700 - 3.800 KHz

7.050 - 7.300 KHz

14.105 - 14.350 KHz

21.155 - 21.450 KHz

28.205 - 29.700 KHz

CONTACTOS

Frecuencias que se utilizardn en la Olimpiada de Radioaficion.

equipo de jOvenes patrocinado
por la fundacion Yasme y 1 otro
de mujeres, totalizando 62 equi-
pos participantes.

Desarrotto del
concurso

El concurso se iniciara a las

lineal de 700 vatios y dos orde-
nadores. Los contactos deberan
hacerse solo con un transmisor,
quedando el segundo reservado
para escuchar y para sustituir a la
radio principal en caso de averIa.
Las frecuencias son las que se
indican en la tabla, en el caso del
morse son recomendadas, y en
banda lateral obligatorias.
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Juan Francisco Cabal, de Colloto (Asturias)

Ganador del concurso de Moho

Uno de los atimos concursos celebrados el alio pasado fue el
Trofeo de Otono que organizo el club Caballeros de Santiago.

Juan Francisco Cabal, de Colloto (Asturias), fue
el primer clasificado en ese concurso despues de
haber obtenido una larga lista de contactos durante
el tiempo de duraciOn del concurso. «Me anime a
participar despues de leer las bases en la revista
y al ver que no necesitaba inscripciOn previa. Sin
embargo empece a transmitir unos dias despues de
que empezase el concurso, aprovechando la poca
propagaciOn que habia iba haciendo contactos
poco a poco», explicO el ganador.

«Me ayudaron mucho los companeros de la
zona, de Lugones y de por aqui. Transmits desde
Colloto, desde mi casa, con una emisora de base».

Juan Francisco, adernas de salir en CB, es usuario
de PMR y hace radioescucha, manteniendo ass su
aficiOn por la radio, a pesar de que reconoce que
«de las ruedas que se hacian antes por la noche
quedan muy pocas; mas que nada, por lo que
escucho, la gente se dedica sobre todo al DX y a
hacer activaciones, intentando contactar todo lo
que se pueda con otras estaciones de lejos».

El vencedor del Trofeo de Otono se mostrO par-
tidario de que haya mas concursos de esta clase ya
que cree que a los aficionados les gusta participar
en este tipo de torneos y que son positivos para la
difusiOn de la radioaficiOn.

Concurso Atlantico VHF -UHF

Este concurso es puntuable para el
campeonato URE VHF -UHF de este

Estas son las bases por las que se rige:
Organiza: URLC, SecciOn Local de la URE en A
Coruna.
Periodo: Primer fin de semana de julio (dias 1 y 2),
desde las 14.00 UTC del sabado
hasta las 14.00 UTC del domingo.
Ambito: Internacional. Son validos los contactos

con cualquier estaciOn.
Categorias: Estacion fija, estaciOn portable monooperador y estaciOn
portable multioperador. Se entiende por estaciOn fija la que ampara
la licencia de radioaficionado. Las estaciones mOviles se incluiran en
la categoria portable.

Toda lista que no especifique claramente la categoria en la que
participa no sera considerada valida a ningrin efecto.
Frecuencias: Las recomendadas por la IARU en cada modalidad,
tanto en 144, 432 y 1.296 MHz, contabilizandose como concursos
independientes en cada banda a efectos de puntuacion. Para utilizar
la banda de 1.200 MHz los interesados deben disponer de la corres-
pondiente autorizacion de la Telecomunicaciones.
QSO: Solo se podra contactar una vez con la misma estacion. Los
contactos via satelite, rebote lunar, dispersion meteorica (MS) y re-
petidores no serail validos.
Intercambio: Se pasara el control de serial (RST), numeral empezando
por 001 y QTH locator completo. Aunque no se mencione, es necesario
anotar la hora de contacto en UTC.
Puntuacion: Se dard un punto por cada kilOmetro entre las dos
estaciones.
Multiplicadores: Cada cuadricula formada por los cuatro primeros

comunicaciones, s.l.

ED4PSV

El Club Puertollano Radio activO
una estaciOn especial desde fina-
les de mayo hasta los primeros
dias del mes pasado con motivo
de las fiestas del Santo Voto. El
indicativo utilizado fue ED4PSV,
y con el realizaron un numero
considerable de contactos a pesar
de las dificultades de la propaga-
ciOn. La tarjeta otorgada repro-
duce algunos de los simbolos de
esta popular fiesta manchega.

2

caracteres del QTH locator sera un multiplicador. Una estaciOn no
podra cambiar de locator durante el transcurso del concurso.
Puntuacion final: Sera la suma de puntos multiplicada por la suma
de multiplicadores.
Listas: Solo se admitiran listas en formato electronic°. Los ficheros se
deben enviar en formato «Cabrillo» que genera el programa WinURE,
con la plantilla de concursos de URE, VUContest o cualquier otro
programa siempre que se adapte a dicho formato. Se pueden enviar
por correo electronic° a la direcciOn: atlantico@l4db.com. Se acusara
recibo de las mismas.

No se admitiran listas en papel. Las listas deben estar en poder de
la organizaciOn antes del 31 de julio de 2006.

El programa WinUreCon y la plantilla de concursos se pueden
descargar de la Web http://www.ure.es

Ronda de Calatrava, 6-Bajo

13003 Ciudad Real

Tel./Fax: 926 - 23 13 52

Especialistas enIMO EN

radiocomunicacion RADIO COMERCIAL

(c":17=E(.., DE -la mejor atenciip en

nuestro servicio tecnic
KENWOOD
YAESU
MAXON
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Campeonato Mundial IARU
Este concurso de 24 horas en las bandas de
HF corre a cargo de la ARRL por delegacion de
la Uni6n Internacional de Radioaficionados.

Participantes:
Es un concurso
abierto a todos
los aficionados
del mundo.
Objeto: Se tra-

ta de contactar con el mayor
numero posible de aficionados,
especialmente con las estaciones
base de las agrupaciones miem-
bros de IARU, en bandas de 160,
80, 40, 20, 15 y 10 metros.
Fecha: Comenzara a las 12.00
UTC del dia 8 de julio y termina
a las 12.00 UTC del dia 9. Tanto
las estaciones monooperador
como las multioperador podran
transmitir durante las 24 horas.
Categorias:
Monooperador.- 1) Solo fonia
con niveles de potencia alta,
baja y QRP. 2) Solo morse, con
identicas potencias al anterior. 3)
Modo mixto y las mismas clases
de potencia.

Cada participante realizara
todas las funciones de operaciOn
y registro de contactos. No esta
permitido el uso de redes de
informaciOn («cluster»). Las
estaciones monooperador no
podran transmitir mas de una
serial simultaneamente.
Multioperador.- Deberan perma-
necer en una banda y modo al me -
nos 10 minutos antes de cambiar,
si no se atiende esta condiciOn la
lista de contactos sera tenida en
cuenta como libro de guardia de
prueba («checklog»). Solo se per -
mite la transmisiOn de una serial
simultaneamente y tampoco esta
permitido un segundo transmisor
para trabajar multiplicadores.
Estaciones bases de las socieda-
des miembros: Pueden transmitir
solo una serial por banda y modo
simultaneamente (160 morse
y fonia, 80 morse y fonia, etc.).
Las estaciones participantes
deberan estar en una sola zona
ITU y rinicamente podran usar

un indicativo de estaciOn base por
sociedad miembro. Es coman a
todas las categorias la necesidad
de respetar las normativas vigen-
tes en cada pais.
Intercambio: Las estaciones
base de las sociedades miembros
enviaran el informe de serial y la
abreviatura oficial de su sociedad.
La estaciOn NU1AW del club
de la Secretaria Internacional
de IARU cuenta como estaciOn
base. Los miembros del Consejo
Administrativo de IARU y de los
tres comites ejecutivos regionales
enviaran «AC», «Rl», «R2» o
«R3», segan corresponda.

Todos los demas deberan
pasar informe de serial y zona
ITU. El intercambio completo
de un contacto valid° debera ser
anotado en el libro de guardia.
Contactos validos: La misma
estaciOn puede ser contactada
una vez por banda y modo para
acreditar el QSO. Los partici-
pantes en modo mixto pueden
trabajar una estaciOn una vez por
modo y banda.

Cada estaciOn solo podra ser
contactada para ser acreditada en
el segmento de la banda general-
mente aceptado para el modo que
se este utilizando. En cualquier
banda una estaciOn podra ser
trabajada una vez en fonia (en
el segmento que le corresponda)
y otra en morse (tambien en su
segmento).

No son validos los contactos
en modos o bandas cruzadas y a
traves de repetidores. Cuando en
los planes de banda regionales es -
ten senalados segmentos especi-
ficos para concursos, deberan ser
respetados por los participantes.
El uso de medios de comuni-
caciOn que no sean propios de
radioaficionados (como telefonos
mOviles o Internet) con el fin de
solicitar un contacto durante
el periodo del concurso no esta

amparado por estas reglas, lo
mismo que la utilizaciOn de au-
toinformes en paquetes.
Puntos: Los contactos dentro de
la misma zona ITU asi como los
hechos con las estaciones base
de las sociedades miembros y los
oficiales de la IARU que cuentan
como multiplicadores especiales
valen 1 punto.

Los contactos en la misma
zona ITU pero en diferente
continente valen 1 punto. Los
contactos dentro del mismo
continente pero en diferente zona
ITU valen 3 puntos. Los hechos
con diferente continente y zona
ITU valen 5 puntos.
Multiplicadores: Serail el nil-
mero total de zonal ITU mas
las estaciones base de las socie-
dades miembros trabajadas en
cada banda (no por modo). Los
oficiales IARU (AC, R1, R2 y
R3) representan un maxim° de
4 multiplicadores por banda. Ni
estos ni las estaciones base de las
sociedades miembro no contaran
como multiplicadores por zona.
Para calificar como multiplica-
dor especial las estaciones del
Consejo de AdministraciOn y
de los comites ejecutivos regio-
nales deberan ser operadas solo
por el titular de la licencia y en
la categoria de monooperador
exclusivamente.
PuntuaciOn: Vendra dada por
el producto del nrimero total de
puntos por el mimero de multi-
plicadores.
Listas: Deberan enviarse, en todo
caso, antes del 9 de agosto (fecha
de matasellos). Aquellas que
lleguen despues de mediados de
octubre, aun cuando. Las que se
envien por correo electronic°,
a la direccion IARUHF@iaru.
org, deberan tener el formato
«Cabrillo», figurando en el asun-
to del mensaje el indicativo del
concursante. Cualquier lista que
se genere con un ordenador, antes
o despues del concurso, debera
ser presentada como adjunta a
un correo electronic° o en un
disquete de 3,5'. El nombre de los
archivos electrOnicos debera ser

el indicativo del concursante. El
archivo que contenga el libro de
guardia debera guardar un orden
cronolOgico de los contactos sin
separaciOn por bandas o modos.

Los disquetes por correo se
enviaran a: IARU HF Cham-
pionship, IARU Internacional
Secretariat, P.O. Box 310905,
Newington CT06111-0905
(Estados Unidos). Los disquetes
deben Ilevar una etiqueta con el
indicativo de la estacion, nombre
del concurso, categoria en la que
participa y fecha. Tambien es
posible entregar la lista usando
la aplicaciOn que se encuentra en
www.b4h.net/cabforms.

Las listas en papel deben indi-
car los contactos en orden crono-
logic° sin separarlos por bandas,
indicando en cada uno de ellos la
banda, el modo, la fecha, la hora
UTC, los indicativos, informe
de las seriales, multiplicadores y
puntos por contacto. Ademas se
acompariara una hoja resumen
con la informaciOn acerca del
concurso, puntuaciOn, modo,
categoria, nombre y direcciOn.
Los multiplicadores se marcaran
en las listas solo la primera vez
que se trabajen en cada banda.
Dichas listas en papel, cuando se
refieran a mas de 500 contactos,
deberan llevar adjuntas hojas
de comprobaciOn de duplicados
(una lista de indicativos traba-
jados en orden alfabetico por
bandas y modos separados).
Premios: El participante con
mayor puntuaciOn de cada zona
ITU y cada pais DXCC recibira
un certificado, lo mismo que la
estaciOn base de una sociedad
miembro que obtenga el primer
lugar. Habra certificados para
quienes efectuen al menos 250
contactos o que trabajen 75 o
mas multiplicadores. Ademas se
daran premios adicionales que
Seran otorgados discrecional-
mente por la sociedad miembro
de cada pais.
Un participante podra ser descla-
sificado si por distintas circuns-
tancias se le reduce su puntuaciOn
en un 2 por ciento.
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 Consiguieron mas de 1.100 contactos, 100 de ellos con Japon

Activacion oDia de Canarias»
El Dia de Canarias fue aprovechado por varios
operadores de la comunidad para realizar una
activacion especial.

Entre 80 y 10 metros se pudo escuchar la llamada de un grupo de
aficionados grancanarios que llamaban para conmemorar el dia de su
comunidad autOnoma. EA8AVK, EA8RA, EA8AMY, EC8ADW,
EC8AUZ, EC8ADS y EA8AUW/EC8AUA pusieron en el wire los
indicativos ED8CID y EF8CID en bandas de 80 a 10 metros y en
modos fonia, morse, RTTY y PSK31, consiguiendo 627 comunica-

dos con todo el territorio nacional, ademas de otros 419 con Estados
Unidos, 100 con Japon y otros con diferentes paises.

Los integrantes del grupo de operadores que hicieron la activacion-
manifestaron su agradecimiento «a todas las estaciones trabajadas en
esta actividad, que se hizo muy amena y entretenida en todo momento.
Tambien queremos agradecer a las estaciones locales que han hecho
posible y sacado adelante este proyecto con su esfuerzo y dedicaciOn
durante todo el periodo de la actividad, ya que sin ellos tampoco hu-
biera sido posible. Igualmente queremos dar las gracias como siempre
a las empresas y personas que nos apoyan en todo momento, ellas son
EC4DX ( Javi), Proyecto 4 de Aplicaciones ElectrOnicas, S.A. y www.
ea4td.com».

SIETE OPERADORES
La actiyacion «Dia de Canarias corrig a cargo de siete
operadores gran canarios. De izquierda a derecha y de arriba
abajo cinco de ellos: EC8ADW, EA8RA, ECUADS, EA8AMY y
EC8AUZ

omunicaciones C/ Tercia, 18

kola'

28801 ALCALA DE HENARES (Madrid)
a Tel.: 91 - 882 56 54 / Fax: 91 - 888 55 07

0
ICOM

PregSiDelt
DAIWA

STANDARD

SERVICIO TECNICO
PROPIO

YAESU
SIRIO
KENWOOD
INTEK GrWLCO
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111 Pau Balaguer, miembro de la organizacion I Crucero Mallorca

`Sin una subvencion no lo podremos repetir'
Seis operadores de

la URE de las Islas
Baleares realizaron

recientemente una
activacion muy
especial, consistente
en transmitir a
bordo de un barco y
rodeando la isla de
Mallorca.

36 I Radio-Noticias

El Tasmania 1, una embarcacion
de 12 metros de eslora y 2 de
manga, fue el centro de opera-
ciones durante una semana del I
Crucero Isla de Mallorca, con el
que sus responsables pretendian
no solo hacer radio sino tambien
contribuir a la difusiOn de la
belleza, historia y patrimonio de
esta isla mediterrinea. EA3AOI
(Sergi), EA3BT (Josep),
EA3WL (Nuria), EA6ADN
(Tolo), EA6AFD ( Juan Miguel)
y EA6ZX (Pau) transmitieron
entre el 22 y el 28 de mayo con-
siguiendo Inas de 3.000 contactos
mientras daban la vuelta Integra a
Mallorca, a pesar de que «no todo
fue tan bonito como parece», en
palabras de Pau Balaguer, uno de
los miembros de la tripulaciOn-
grupo de radio. «Hemos tenido
mal tiempo y aunque llevabamos
un velero recien estrenado con

todo tipo de lujos, la coca no ha
salido como esperabamos. Tuvi-
mos dias muy buenos y otros muy
malos. No hemos podido operar

mas que un dia con el velero en
marcha debido al mal tiempo.
Hub o bastante participaciem,
especialmente esparioles pero



rlobre
todo europeos, y aun asi

tambien muchos extranjeros,

legamos a los 3.000 contactos
aproximadamente. La propaga-
ciOn estuvo muy mala en estas
fechas, ahora estamos esperando

s

los log para poder entregar los
premios y confeccionar los diplo-
mas y dar las QSL».

Para realizar la transmision
se valieron de dos transmisores
HF con acoplador automatic°, un
acoplador manual, un lineal, un
alternador para disponer de co-
rriente electrica cuando el barco
estaba parado, una antena dipolo
que estaba colocada en lo alto del
mastil de 17 metros y una antena
multibanda de movil, «pero en
barco al no haber tierra era un
problema con esta antena».

Sin 20 metros

Los seis operadores se turna-
ban en tandas de media hora para
lanzar sus llamadas en todas las
bandas, «excepto en 20 metros
porque no habia genre. Aparen-
temente ha sido un exito por la
infraestructura que esto conlleva
y por la buena amistad que ha
habido dentro del barco. Es algo
bonito porque puedes trabajar
en la cubierta con los equipos
un poco sujetos a la mesa, pero
debido al mal tiempo tuvimos
que operar dentro y cuando
estabamos en puerto, en el mar
no se pudo hacer practicamente
nada».

A pesar de esa buena sensa-
cion por el resultado final del I
Crucero, Pau Balaguer no tiene

LOS EQUIPOS
Transmisores utilizados en el
I Crucero Mallorca. Debido al
mal tiempo las emisiones a
bordo fueron dificiles.

certeza de que vuelvan a repetir
la actividad: «Ya veremos si ha-
cemos otra mas porque esto es
complicado, estamos esperando
una subvenciOn porque el presu-
puesto sobrepasa los 6.000 euros
y por esta razon este tipo de
actividades son malas de hacer.
De momento hemos hecho el
primero y aunque la gente nos
pide el segundo, ya veremos».

ELECTRONICA ofimos

.11110 COMUNICACIONES sOaci°

33693 CESANTES - REDONDELA - PONTEVEDRA

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

o y navegadores

rtat_insmisores de
-,,,,,--_,...-

UFIF sin licencia

Telefono: 96 330 27 66 - 96 330 64 01
Fax: 96 331 82 77

SCATTER RADIO

www.scatter-radio.corn
scatter scatter -radio. corn

Of ertas especiales en

KENWOOD
ig200013 ,357T,CJO

Distribuidores oficiales de

Kenwood Iberica,
Icom Spain y Astec, S.A.

2: arms de atencion al
radioaficionado

 servicio tecnico propio 
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Trofeo Comunidades Autonomas

 Cambios en las pruebas de este verano

30Z13155 vuelve a ganar
La tercera prueba del Trofeo CC. AA. ha
tenido como ganador nuevamente a 30ZB155
(David), seguido a muy pocos puntos por el
segundo clasificado CB36E.

Muy pocos puntos separaron a los primeros clasificados de la activation
Madrid I, lo que da una idea de la igualdad e interes que estan poniendo
los participantes en esta prueba. Los primeros en esta activation fueron
30ZB155 (241 puntos), CB36E (222 puntos), CB338E (219 puntos),
30ET108 (216), Leo (200) y 30ET64(198 puntos). Hay tres estacio-
nes que comienzan a distanciarse de las dernas y otras que arrancando
desde muy abajo ya se han metido entre los quince primeros. Para
este verano hay algunos cambios. La activation Asturias II que se iba
a celebrar los digs 12 y 13 de agosto ha sido sustituida por Madrid
II. Las bases serail las mismas que para la primera prueba que hizo el
Grupo DX de Espana con la diferencia de las fechas, de las 00.00 del
dia 12 a las 24 horas del dia 13 de agosto.

Previamente se habra disputado la activation de Extremadura
(15 y 16 de julio) que organiza Union Radio Badajoz. Las bases las
encontrareis en el sitio web del Club Cb 27 (www.clubcb27.com).

PIROSTAR ONDULADORES
Inversores de corriente

Amplia gama de onduladores-convertidores de tension para obtener 220 V

senoidales o semi-senoidales partiendo de 12, 24 0 48 V de cc
25 modelos diferentes entre 200 y 3.000 W

J Cl
Antenas TONNA VHF -UHF

Distribuido por:

Avda. del Moncayo, 20  San Sebastian de los Reyes (28709)
Tfnos. 916 636 020  Fax 916 637 503  http://www.radio-alfa.com

TROFEO COMUNIDADES AUTONOMAS

1

6

9

10

Estacion

30ZB155

CB36E

Blaster2

CB74E

Caperucita

Neme

CB11E

CB338E

30ET108

30ET64

Ei Sancho I

El Leo

ElIA; nhoto
®Alfa

El Brutus

Operador Puntos Galicia
I

Galicia
II

Madrid
I

David 553 86 226 241

J. Luis 475 45 208 222

Pedro 448 65 190 193

Manolo 368 100 148 120

Lourdes 341 55 126 160

Nemesio 329 21 132 176

Xurxo 326 30 152 144

Javier 312 93 219

Jorge 280 64 216

Roberto 258 60 198

Sancho 234 40 100 94

Leo 233 21 12 200

Joao 210 60 80 70

Alfa 206 30 20 156

Benito 195 55 66 74

C/ Requejada P-11 - Polanco (Cantabria)
Telf: 942-825184. Fax: 942-824247laiz

1111,111111Cadill IPS

www.electronicaolaiz.corn 
info@electronicaolaiz. corn

Dispositivo para localization de perros de caza
IMPORTADOR EXCLUSIVO

Se compone de dos
terminates:
una para el cazador
y otra para
el perro en su collar

Disponible para personas,

mayores y nifios

El cazador puede saber la posiciOn del perro
con un error de solo unos metros, e incluso
escuchar sus ladridos efectuando una Ilamada

Transmisor GSM/GPs
Radio de operacion dimitado

 Transferencia de ciatos a traves

de SMS

You FT -897

675 euros IVA
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IF

IF

Todo empieza en
el microfono

MicrOfonos
Microfonos + Auriculares

PROSET-PLUS

BM10

Proset 4/5 169.00

Proset ICOM 179.00
ProsetPlus 269.00

ProsetPlus IC 284.99
HM 10-4/5 99.99
HM 10 Dual 160.00
BM10 4/5 137.99
BM10 IC 144.00

GM -5 178.00

CLASIC -5 299.00
HERITAGE 178.00

PR -30 275.00
PR -40 299.00

Capsula HC4 67.05
Capsula HC5 67.05
Pedal PTT 49.89

CB 1 -PTT 79.00
PL2T 95.00

Gms PR -40 PR -30 Clasic Heritage

1111FJ INC.
IFAPORTADOR OFICIAL

ENTERPRISES,
Analizadores de antena MFJ-962d

1.8-30 Mhz 1500W
Bobina Variable
Vatimetrolmedidor de ROE
conmutador de antena Balun4l

369.9 Euros

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

RECEPTOR MULTIBANDA

Excelentes
prestaciones,

nunca incluidas
equipos de estnik °

precio

Le sorprendera
- Doble conversion
- 2 Anchos de banda
- FM Estereo/Mono

- 100Khz a 29.990Khz continuo -
- 76Mhz a 108 Mhz
- Saltos 1 y 5 Khz
- AM , FM, SSB (sintonia fina)

DE -1103

su rendimiento
- Display LCD retroiluminado.
- Timer 1-99 minutos.
- 268 memorias.

dimensiones 165x105x29mm
- Reloj / Alarma / Pilas/ Red
- Antena telescOpica extra larga.
- Toma antena exterior.99 

INTERNATIONAL

Acorn 1000
Acorn 1010
Acorn 2000A

AMPLIFICADORES HF
wav.o.vronrrowo

.111,11111011111 NM/ 44444 

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

495 Euros

Acopladores de antena
automaticos

MFJ-929
1.8-30 Mhz 200W PEP
2 antenas 2500 memorias
Vatimetro/medidor de ROE

275 Euros

MFJ-993B
1.8-30 Mhz 300W PEP
2 antenas 2500 memorias
Vatimetro/medidor de ROE

325 Euros

MFJ-991 1.8-30 Mhz 300W PEP 275Euros

MFJ-994 1.8-30 Mhz 600W PEP 495 Euros

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

177.66 Euros
MFJ-941E
1.8-30 Mhz 300W
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Baluo4:1

164 Euros

110 Euros

AT -897
Para YAESU FT897

269.00

Z-11
PRO
242.00

125 W SSB (1.8-3o Mhz) loolN 6M 8000 Mem.

100 W SSB (1 8-30 Mhz) 50W 6M (23x33x8 cm)

AT 1000
Acoplador automatic°

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

690.50 Euros

GPS Bluetooth
CGB-300
SirfStar III
Super sensible.

119.99 
Aisladores porcelana

6 cm 2.80
9 cm 4.90
11 cm 7.40

+ 1 portatil IC -E7 GRATIS

- IF Digital
- Doble PBT
-100 vatios de HF+6M - 503 memorias

- 50 vatios VHF, 35 vatios UHF - RIT
- PantallaTFT de 2.5 pulgadas - PreamplAtenuador

- recepcion de 03-199 Mhz
- medidor SIRFISWR

MFJ-17758
Dipolo multibanda

bandas 40-80
1500W

Linea paralela 4500hm
2.5 cm ancho

111=11115=MIE-
1.14 Euro/metro

96.28Eu/100 mts

W54

421)

7-7111

Longitud total
26 metros

108.68 

ASTRO RADIO
EnvIos a

toda Espana

PI" Van* 203 A-1, 08225H:49488A, Bamako PRECIOS
Emoll:Infogostrorado.com htlpilwww.astroradlo.com IVA
Tef:93.7353456 FAX.937350740 INCLUIDO



ADI AF -16
Precio: 158,00 euros

La simplicidad es una virtud y una importante caracteristica si se une a la economia. Y esto
es lo que ofrece este transmisor de UHF, lo basica para operar en «dos metros» a un precio al

alcance de todos.

POR OSCAR REGO

El mercado de los equipos de
aficionado ha estado tradicio-
nalmente dominado por algunas
marcas, «las de siempre», que
con equipos de calidad han sabi-
do mantenerse a lo largo de los
arios, pero eso no quiere decir
que sean las (micas opciones
posibles cuando se desea adquirir
un aparato con garantias. Si a
esto le ariadimos un precio muy
competitivo querra decir que
estamos hablando del nuevo Adi,
el AF -16.

Efectivamente, este transmisor
esta entre los mas econrimicos
del segmento VHF, a pesar de lo
cual tiene las funciones basicas y
un acabado muy en Linea con lo
que puedes encontrar en otras
marcas. El tamano es mucho mas
reducido que en los otros Adi
que ensayamos anteriormente,
con lo que el fabricante taiwanes
se pone en paralelo con la oferta
existente en la actualidad. El
AF -16 mide solamente 89 x 53
x 29 milimetros y tiene un peso
bastante liviano.

Por su tamario encaja per-
fectamente en la mano y pric-
ticamente con el dedo pulgar se
manejan todas las teclas, entre
las que estan las numericas para
la activacirin de las funciones y
para la introduccion directa de
las frecuencias, cosa que todo
usuario siempre agradece por
la rapidez que supone. Ademas
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tiene teclas arriba abajo para
desplazamientos paso a paso
de una frecuencia a otra (tiene
pasos de 5 y 6,25 KHz) y para la
selection de los distintos niveles
en algunas opciones, como el
silenciamiento.

La pantalla es bastante pe-
quena, se ilumina en color azul
pulsando una tecla situada bajo el

rias es modificable de modo que
en vez de aparecer en la pantalla
la frecuencia que les corresponde,
esta quede oculta y se sustituya
por el nrimero de canal. En cuan-
to al desplazamiento de repetidor
debe ser ajustado manualmente
en direction positiva o negativa
y en la la diferencia de KHz
estandar o en otra cualquiera.

El AF -16 ofrece 199 canales de memo-
ria que admiten frecuencias diferentes
de reception y transmision, subtonos y
niveles de potencia distintos, y se lla-
man directamente pulsando el namero

PTT y muestra algunos iconos y
la frecuencia de operaciOn. Sobre
ella se encuentra el potenciOme-
tro de volumen, ofreciendo un
audio claro, grave y bastante po-
tente, 400 milivatios. En el lateral
derecho (visto de frente) estan las
conexiones para microauricular
exterior.

El Adi se vende con una bate-
ria de iones de litio, de 7,4 voltios
y 1.100 miliamperios y con un
cargador de sobremesa rapid°
que la dispone para su use en solo
3 horas.

Funciones

El silenciamiento tiene 9 ni-
veles (ademas de la posiciOn de
siempre cerrado), aunque hay que
decir que el Adi es bastante pro -
dive a acusar las interferencias de
tipo electromagnetic°, por lo que
si estas son fuertes ni el maximo
nivel de «squelch» sera suficiente
para hacerlas callar. Esos niveles
se establecen pulsando la tecla
reservada al silenciador y subien-
do y bajando el umbral con las
flechas.

El AF -16 ofrece 199 canales
de memoria que admiten fre-
cuencias diferentes de recepciOn
y transmision, subtonos y niveles
de potencia distintos, y se llaman
directamente pulsando el mimero
de canal en el teclado numeric°.
La visualization de esas memo-

ADI AF -16

Bandas: TX-RX.- VHF

Reception

Sensibilidad: 0,820 µV 12 dB
SINAD
Selectividad: -6 dB/11,6 KHz;
-50 dB/22,2 KHz
Potencia de audio: 400 mW
Velocidad de exploraciOn: 3,73

canales/segundo

Transmision

Potencia: 4,38/0,84 vatios

Deriva de frecuencia (5'): 30,4
Hz.
VariaciOn de potencia (5'): 0,16

vatios

Importador: Pihernz

SLIPS=SSWMans
MOORS

Todos los datos tecnicos de este

ensayo han sido obtenidos en el

laboratorio de Radio-Noticias.

ALIMENTACIoN
La bateria, que tiene un buen
rendimiento, se retira presionando
la presilla situada junto a la
antena.

Para apertura del silenciador
mediante subtonos cuenta con 50
CTCSS. La exploraciOn de VFO
o de las memorias se detiene du-
rante 5 segundos al recibir una
serial, y transcurrido ese tiempo

Potencia VHF

Nivel 144 145 146

Alto (H) 4,38 4,38 4,45

Bajo (L) 0,84 0,85 0,85

 Es un equipo de bajo
precio pero que funciona
perfectamente sin nada
que envidiar, dentro de
las pocas funciones que
tiene, a cualquier otro. Es
muy sencillo en cuanto a
esas funciones, limitan-
dose fundamentalmente a
la transmision y recep-
ci6n con y sin subtonos,
en directo o por repe-
tidor. Para quienes no
necesiten mas es una
solution interesante por
prestaciones y precio.
 El fabricante ha mejorado
La estetica y el disetio,
adaptandose a to que se
neva, aparatos muy peque-
nos y manejables. Va muy
bien en transmision, faceta
en La que mantiene perfec-
tamente el nivel de serial
de salida, ausente por otra
parte de espurias.
 La bateria rinde
adecuadamente y se
repone en solo 3 horas
con su cargador rapido.
Es demasiado sensible a
las interferencias elec-
tromagneticas, to que
puede producir ruidos que
abriran el silenciador. El
tamano de la pantalla es
muy justito.



Medidor de serial

Barra (S) dB

3 -1,62

4 1,06

5-6 10,18

7-8 13,31

9 18,92

se reanuda (por tiempo), o se para
cada vez que reciba una serial y
mientras esta se siga recibiendo
(por portadora). En todo caso la
velocidad de barrido es de 3,73
canales por segundo.

El Adi tiene tambien apagado
automatico, desconectindose si
no recibe ninguna serial o no se
pulsa ninguna tecla durante 2
horas; temporizador de transmi-
sion, con un tiempo maximo de
7 minutos; ahorro de bateria, con
indication de «save» en la panta-
11a, e iluminacion de la pantalla,
permanente o por espacio de 5
segundos.

Otra funcion original en este
transmisor es la de cronometro,
ademas de las habituates de blo-
queo y eliminaciOn del pitido del
teclado.

Prueba

El AF -16 permite elegir entre
dos salidas de potencia con nive-
les muy opuestos entre una y otra
ya que en la maxima se acerca a
5 vatios y en la minima ronda el
vatio de salida. La potencia mas

AF -16 VHF FM TRANSCEIVER

iguales en la primera y en la se-
gunda mitad de la prueba. A su
favor diremos que no apreciamos

El AF -16 permite elegir entre dos sa-
lidas de potencia con niveles muy
opuestos entre una y otra ya que en
la maxima se acerca a 5 vatios y en la
minima ronda el vatio de salida

elevada la medimos al final de la
banda y fue de 4,45 vatios. En
transmision continua la frecuen-
cia derivo 304 Hz, perdiendo
0,16 vatios (3,64%), efecto que
se produjo de una manera pro-
gresiva y practicamente en partes

ninguna serial espuria.
La sensibilidad en reception es

de 0,820 i.r\T (12 dB SINAD), y
la selectividad es de -6 dB/11,6
KHz, -50 dB/22 KHz. El me-
didor de serial es testimonial. Se
trata de una serie de barras (hasta

LA OPINION
]..01S CASTRO

o mow° que ay tlite vat° rar

en Adi Communications es el
diseno del aparato. Han hecho
un equipo que exteriormente
tiene practicamente la misma
planta que otros transmisores
de la competencia, dandole un
aspecto moderno, atractivo y muy

comercial. Sin embargo, la pantalla

es demasiado pequena.

+Es mnIcillo co cu,luto a flint:i0:1C,

contando con las mas normales, es

decir, subtonos, memorias (en un

Milner° suficiente), exploraciOn,

doble potencia y silenciamiento

escalonado en 9 pasos. La simplici-

dad es su razon de ser. El cargador

es muy rapid°.

 A la par con sus funcioiws csr,1

su precio, es muy economic° (hay

PMR mas taros), por lo que
se hace apropiado para quienes

empiezan o no precisan de otras

prestaciones complementarias. El

funcionamiento es correcto y a la

altura de cualquier otro transmi-

sor de VHF.

Transmision continua VHF

Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W)

0 145.899,9817 4,39

0,5 145.899,9832 4,33

1 145.899,9860 4,33

1,5 145.899,9902 4,32

2 145.899,9947 4,31

2,5 145.899,9990 4,30

3 145.900,0022 4,28

3,5 145.900,0048 4,25 d

4 145.900,0081 4,26

4,5 145.900,0100 4,25

5

Resumen

145.999,0121

HZ: 30,4

4,23

W: 0,16

9) y las lecturas que tomamos
en las diferentes divisiones no
guardan una pauta. Los valores

que les corresponden a cada una
de ellas aparecen en la tabla de la
parte superior de esta pagina.
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I ensayo ADI AF -16

Bateria

EL AF -16 se vende con una bateria de
Tones de litio, de 7,4 voltios y 1.100
miliamperios. El rendimiento de dicha
bateria es bueno como se observa en el
cuadro resultante del analisis aL que La
sometimos. Ya en el primer ciclo carg6
correctamente y los vatores que ofreci6 de corriente y energia
Crtiles no diferian de los que obtuvimos at final de los seis
ciclos del analisis. Por to tanto, el usario de este equipo
podra disponer de La maxima capacidad de la bateria desde
la primera vez que La cargue.

liAr0,9 a ,0^,
OC AV

11111111111111111(E

4:ff0
1.1.4en ,1Y C

Atli AF -16
Sensibilidad
Selectividad FM
Potencia de audio
Calidad de audio
Potencia de transmision
Estabilidad de frecuencia
Perdida de potencia
Funciones
Valoracion

Ariallisis de La bateria
Ciclos 1 2 3 4 5 6

Tension en vacio (V) 0 8,1 8,2 8,2 8,4 8,2

Tensi6n en carga (V) 7,2 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6

Intensidad descargada (%) 75 95 99 96 94 97

Energia descargada (%) 75 90 96 93 93 96

Intensidad cargada (%) 98 99 98 98 96 100

 Claves de la bateria
 Intensidad descargada: o corriente Util, es el porcentaje de tiempo
en el que la bateria va a dar su intensidad nominal con relaciOn a su
voltaje y capacidad. Representa el porcentaje de corriente descargada.
Nos da la duracion de la bateria.
 Energia descargada: o energia util, es el porcentaje de energia que
se puede descargar de la bateria respecto a una bateria ideal. Nos da
su capacidad para trabajos en los que se requiere una bateria «po-
tente». Su valor ha de ser to mas parecido posible al de la intensidad
descargada (ambas deben estar por encima del 75%).
 Intensidad cargada: es la carga suministrada. Se mide el porcen-
taje de tiempo en el que a la bateria se le suministra su intensidad
nominal para cargarla. Su valor ha de ser proximo a la intensidad
descargada en el ciclo siguiente.

marca mundial en antenas y productos para la ma:oath-Iwo
Distribuidor en Espafla

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

MEDIDORES

SX-200 SX-400
1,8-200 Mhz. 140-525 Mhz

SX-600
1,8-160
140-525 Mhz.

SX-1000
1,8-160
430-1300 Mhz.

FUENTES DE ALIMENTACION

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

nummonmumonanoutto

Visite nuestra pagina web
e-mail: comercial@pihernz.es
www prhernz es

SERVICIO TECNICO OFICIAL Suministro de recambios originates
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HYT TM -800
Precio: 430,00 euros

Este num trans
emisora para el
mensajes cort
abre muchas p'

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6



Si cuando hemos probado por-
tatiles HYT hemos h echo es-
pecial mencion en la dureza de
construcciOn, esta sensaciOn se
incrementa con la primera emi-
sora de esta marca que pasa por
nuestro laboratorio, el TM -800.
Esta condicion no esta renida con
la terminacion atractiva de la que
tambien hace gala esta emisora.

El equipo se vende en dos
versiones, de VHF y UHF, y
es programable para trabajar en
diversos segmentos de frecuen-
cias, 136 a 174 MHz, 350 a 400
MHz, 440 a 490 MHz, 400 a
470, 450 a 512 MHz y 480 a 526
MHz. El equipo puede manejarse
remotamente (opcional) para
trabajar mas comodamente en el
vehiculo u oficina, disponiendo
en la parte posterior de los nece-
sarios puertos para su conexion
a un PC para la transmisiOn de
datos.

Tiene una pantalla amplia, con
signos bien legibles y, un detalle
importante, el altavoz frontal
que proporciona un audio claro
y potente. Junto a la pantalla se
encuentran las teclas arriba aba-
jo, programables para funciones

como seleccion de volumen,
canal o zona, avanzar, retroceder,
aumentar o disminuir. Tambien
son programables los seis botones
inferiores para acceder directa-
mente a distintas funciones. El
led frontal ademas de indicar el
estado de transmision y recep -
cion, muestra (cuando parpadea
en color naranja) la recepciOn de
una serial con silenciador de codi-
go, una llamada selectiva, llamada
de 2 o 5 tonos y serializacion
DTMF. En el «display» aparecen
diferentes iconos que van desde
la indicacion de que un canal
esta en la lista de exploracion
hasta la recepciOn de un mensaje,
pasando por las mas normales de
frecuencia, canal, canal ocupado
o Ilamadas selectivas.

En el panel posterior junto al
conector de antena y al cable de
alimentaciOn tiene un puerto de
15 puntas y la conexion para la
antena GPS.

La tapa superior se extrae
haciendo palanca en dos entran-
tes para dar paso a la estructura
de aluminio que cubre la placa
interior. El TM 800 cumple las
normas MIL -STD 810 C/D/

DOS VERSION ES
En VHF o en UHF,

el nuevo TM -

800 proporciona
unas excelentes
prestaciones, una
gran dureza y
amplias posibiliades
de comunicaci6n,
incluyendo la
secrafonia.

E/F, lo que acredita su resistencia
a bajas presiones, temperaturas
extremas, radiacion solar, lluvia,
humedad, vibraciones, golpes y
polvo.

El fabricante hace mencion
especial en la facilidad de use y
su especial adaptaciOn a las con-
diciones mas dificiles, y quiza sea
por eso que se le ha dotado de una
excelente salida de audio de 5 va-
tios de potencia, convertibles en
12 si se utiliza un altavoz exterior
opcional.

Mensajes

Algunas funciones son pro-
gramables por el usuario, otras
requieren un «software» especifi-
co y podra establecerlas un distri-

nicos), exploracion, DTMF,
temporizador, silenciador (con
diversos tipos de silenciamiento)
y llamada de emergencia. Funcio-
nes auxiliares son las de inversor,
nivel de silenciamiento, tono por
usuario, canales locales duales,
alarma, codificacion 2 y 5 tonos,
visualizar frecuencia, etiqueta o
modo, secrafono, mensaje corto
e informe GPS, transmitiendo
la posicien del operador si se ha
conectado uno de estos disposi-
tivos.

El sistema de exploraciOn per -
mite asimismo ciertas variantes
como la reexplorar una zona,
todas las zonas, aquellas zonas
que hayan sido incluidas en una
lista o vigilar alternativamente
el canal prioritario. Como cu-
riosidad citaremos la «basqueda

El equipo se vende en dos versiones,
de VHF y UHF, y es programable para
trabajar en diversos segmentos de fre-
cuencias, 136 a 174 MHz, 350 a 400
MHz, 440 a 490 MHz, 400 a 470, 450
a 512 MHz y 480 a 526 MHz

buidor de la marca, pero en todo
caso con el TM -800 se abren
interesantes posibilidades de
comunicaciOn como el envio de
mensajes cortos (tiene un modu-
lador MSK de 1.200/2.400 bps),
utilizando para ello el micrOfono
con teclado accesorio con el que
ademas se puede establecer una
contraseria de hasta ocho digitos
para el encendido. Los mensajes
se almacenan y se transmiten
directamente a traves de la propia
radio.

Tiene tambien secrafonia para
dotar de un minimo de privaci-
dad y, sobre todo en ciertos usos,
seguridad a las comunicaciones.

Las funciones basicas mas
importantes del transmisor son
las de zona o canal, nivel de
potencia, principio y fin de ID
de transmisiOn (para acceso a
repetidores o sistemas telef6-

en descolgado», que hara que el
TM -800 busque aunque el mi-
crOfono se haya descolgado de su
soporte, en caso contrario, si no
se ha programado, sera necesario
ponerlo en el mismo. Similar
funcion existe en la recepciOn de
senales con subtonos CTCSS o
codigos DCS.

Para codigos DTMF tiene 32
memorias, marcandolos (y remar-
candolos) aunque no se apriete el
PTT. El DTMF de 2 o 5 tonos
se utiliza para la recepciOn y envio
de llamadas selectivas y ofrece la
programacion de una respuesta,
emitiendo una serial cada vez que
llega una serial con el codigo ade-
cuado. Remotamente el TM -800
quedara inhibido para transmitir
o recibir o para realizar cualquier
otra funcion si se le envia un de-
terminado codigo.

La funcion inversa se usa
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Caracteristicas

HYT TM -800
Bandas: VHF/UHF
Reception

Sensibilidad: 0,720 µV 12 dB
SINAD.
Potencia de audio: 4,5 vatios

Transmision

Potencia: 5.43/10,32/22,6 va-
tios

Deriva de frecuencia (10'): 26,3

Hz
Variation de potencia (10'):
-1,4 vatios

Increment° de temperatura
(10'): 13,9%

Importador: Radiotrans

Todos los datos tecnicos de este

ensayo han sido obtenidos en el

laboratorio de Radio-Noticias.

para reestablecer las comuni-
caciones con otra radio cuando
las comunicaciones entre ambas
quedan interrumpidas debido a
la lejania del repetidor: al activar
esta funciOn, las frecuencias de
transmision y reception quedaran
invertidas, al igual que las senates
correspondientes de codification
y descodificaciOn por subtonos
CTCSS/DCS. El usuario pue-
de cambiar temporalmente la
frecuencia predeterminada de
subtonos o codigos en un canal.

La alarma de bocina es muy
practica cuando el usuario se
encuentra alejado de la radio para
control remoto de los disposi-
tivos electrOnicos. Los puertos
accesorios de la radio HRI y
HRO quedan conectados cuan-
do se reciben llamadas desde la
estacion base u otras radios que
contengan un codigo de 2 tonos
o 5 tonos, DTMF o HDC2400
coincidente.

Otras funciones son la llama&
de emergencia y el temporizador
de transmision.

Transmision continua VHF

Minutos

0

Frecuencia (MHz)

136.199,9294

Potencia (W)

22,5

Temperatura (°C)

24,7

0,5 136.199,9296 22,5 24,7

1 136.199,9300 22,2 25,1

1,5 136.199,9316 22,2 26,1

2 136.199,9327 22,1 27,1

2,5 136,199,9348 21,9 28,2

3 136.199,9370 21,9 29,7

3,5 136.199,9391 21,9 30,3

4 136.199,9415 21,8 31,0

4,5 136.199,9436 21,8 31,8

5 136.199,9465 21,7 32,4

5,5 136.199,9478 21,6 33,2

6 136.199,9491 21,6 33,9

6,5 136.199,9503 21,4 34,7

7 136.199,9508 21,4 35,4

7,5 136.199,9521 21,4 36,1

8 136.199,9529 21,3 37,2

8,5 136.199,9538 21,3 37,2

9 136.199,9544 21,1 37,9

9,5 136.199,9553 21,1 38,2

10 136.199,9557 21,1 38,6

Resumen HZ: -26,3 W: -1,4 °C: 56,27%

TM/100t - Zone Information [Zone - 1 Channel - 15 GTIFTLIN:
Model Edit Program Setup Vlew Window Mel,

WI 114 t.
Ione Information [Cone 1 Channel 15

- I
[1%-174101x]Com( 2016-06-16

Programabte
El TM -800 se programa a traves de un PC utilizando un
programa del fabricante. El metodo es muy sencillo y per -
mite establecer todos los parametros deseados, desde la
frecuencia de transmision y recepciOn, subtonos, codigos
digitales, potencia (en la imagen se observa la pestaria
con los tres niveles posibles) hasta el recto de funciones
que realiza el aparato. En el volcado de pantalla que apa-
rece arriba se ve la configuration de este transmisor. El
TM -800 se conecta al ordenador mediante un cable que lo

* une desde la toma del micrOfono hasta el puerto serie del
PC. Una vez instalado el programa, este lee los parametros
grabados en el equipo, permitiendo la modification y una
ulterior grabaci6n.

REFRIGERACION
La parte inferior esta completamente aleteada para favorecer la
dispersiOn del calor, aun asi en la prueba de transmision continua
de 10 minutos la temperatura solo se increment() un 56,27%. El
equipo lleva un sistema que conmuta a potencia baja en caso de
transmisiones excesivamente largas a fin de proteger la etapa de
potencia.
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ensayo

MUY BUEN AUDIO
El audio es muy claro
y potente, 4,5 vatios,
beneficiandose de la posicion
del altavoz en el frontal del
transmisor. Con un altavoz
exterior se consiguen 12 vatios
de potencia.

Potencia VHF

Nivel 136 155 174

Alto 22,6 21,3 21,3

Medio 10,32 9,75 9,73

Bajo 5,43 5,03 4,87

La ffbasqueda en descolgado», que
hara que el TM -800 busque aunque el
microfono se haya descolgado de su
soporte, en caso contrario, si no se ha
programado, sera necesario ponerlo en
el mismo

el Al IDLAN Di
iinico BITENSION automatic° 12-24 Vcc

homologado para toda Europa
con dispositivo "ESP2" (Supresor Digital de ruido)

LNN
The World in Communication
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Funcionamiento

Para prevenir posibles danos,
el TM -800 conmuta autorna-
ticamente a potencia baja en
casos de transmision continua
excesiva para proteger la etapa

mayor salida en las frecuencias
inferiores. La unidad de prueba
estaba configurada en 15 canales
con diferentes frecuencias de
transmision y recepcion, unas
con CTCSS o DCS y otras sin
ninguno de los dos, operando en -

El TM -800 tiende a dar mayor salida
en las frecuencias inferiores. La uni-
dad de prueba estaba configurada en
15 canales con diferentes frecuencias
de transmision y recepcion

de potencia. Tiene tres niveles de
salida, variando el flujo de vatios
en fund& de la frecuencia de
trabajo. El TM -800 tiende a dar

CON GPS
En el panel posterior, ademos
de las tomas de antena y de
alimentaciOn, se encuentra un
puerto serie para el envio de
datos, la salida de audio y un
conector para una antena GPS.
EL TM -800 transmite y recibe
las coordenadas de la posicien
actual cuando estci conectado
a un posicionador.

tre 136,200 y 173,9 MHz, todos
con paso estrecho e incluidos en
la lista para la exploracion.

La maxima de 22,6 vatios en

136,2 MHz. En los niveles medio
y bajo leimos 10,32 y 5,43 vatios,
respectivamente. En la prueba,
efectuada a una temperatura am-
biente de 21,7 °C, el transmisor
pas6 de 24,7 °C iniciales a 38,6 °C
finales (56,27% de incremento)
tras 10 minutos de transmision
sin pausa.

Mostro tambien muy buena
estabilidad ya que se desvio
emicamente 26,3 Hz. Ademas
la frecuencia de transmision
tiene escasisima diferencia con
la exacta nominal, siendo esta
de 136,200 MHz, el TM -800
transmistia en 136,1999294.
Igualmente, la potencia se mantu-
vo muy estable, reduciendose 1,4
vatios despues de ese period° de
emision. En resumen, como los
otros equipos de esta marca que

hemos probado, es un transmisor
sumamente eficaz con una pro-
yecciOn muy interesante en usos
profesionales.
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Mr -t SION"Vertex Standard

CAMPAIVA GARANTiA
EXTEND/DA A 5 AICIOS.

Para equipos de radloafIclon *
YAESU comprados a nuestros

dIstribuldores en el 2006
Siga estos sencillos pasos:

1. Remita fotocopia de su factura de compra acompariada del Original del Certificado de Garantia
ASTEC, debidamente cumplimentado por el establecimiento vendedor, a nuestras oficinas.

2. En breves fechas le remitiremos por correo el Certificado validado por CINCO AN -OS.

* Excepto para el FT-DX9000 en cualquiera de sus versiones.

Con la Garantia de YAESU y ASTEC.

ASTECactividades
electrenicas sa

zd-c).r.)3 0
Arios

Distribuidor Oficial YAESU para Espana desde 1977.

CNalportillo Primera, 10. 28108 Alcobendas (Madrid). www.astec.es / e-maitastec@astec.es
Tel.:916 610 362 / Fax: 916 617 387



FERRELL'S

C041PP NTIAL
FREQUENCY
LIST 13th Edition

COMPILED BY KEVIN NICE

Including Full Callsign Listing

AERO
ALE
CW
COAST
E-MAIL
FAX
FIXED
EMBASSY
MILITARY
NAVTEX
PRESS
TIME

OLMET

The Definitive HF
Utility Guide

Edicion numero 13 de este manual en el que se recogen todas
las frecuencias de onda corta, incluyendo a6reas, costeras,
fax, embajadas, militares, barcos, prensa, horarias, utilitarias,
morse y otras muchas. Para que escuches TODO en la HF,
hasta 29 MHz.

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

* edicion en ingles



POR PABLO A. MONTES

Pais: Albania
Emisora: Radio Tirana
Idioma: ingles
01.45-02.00, 7455 6115
02.30-03.00, 7455 6115
18.45-19.00, 9920 7465
20.00-20.30, 7465

Pais: Australia
Emisora: CVC
Idioma: espanol

11735
02.00-03.00, 15180 13760
11735
17.00-18.00, 11735 9975 3560
18.00-19.00, 4405
19.00-20.00, 15245 13760
22.00-23.00, 15245 13760

Pais: Estados Unidos
Emisora: Radio Catolica Mun-
dial
Idioma: espanol

00.00-12.00 6070
01.00-04.00,15585
01.00-06.00, 11655
06.00-12.00, 9780
12.00-01.00, 17680
12.00-24.00, 9635
Observaciones: programas desti-
nados a America.

00.00-11.00, 7540
05.00-22.00, 9885
11.00-16.00, 13615
16.00-22.00, 15745
22.00-05.00, 13615
22.00-24.00, 9355

Emisora: Family Radio
Idioma: espanol

Idioma: ingles 01-00-02.00, 17750 11835
12.00-15.00,13830 01-00-03.00, 15255
15.00-17.00, 13800 02.00-03.00, 11740
Observaciones: programas diri-
gidos al norte de Europa. Tam-
bien la escuchamos por 13.635

03.00-03.45,
03.00-04.00,
03.00-04.45,

11580
9715 9680 6855
11855 5985

KHz. 04.00-04.45, 15255
05.00-06.00, 9985 6000

Pais: Belgica 06.00-07.00, 9505 6855
Emisora: RTBF 07.00-07.45, 9680 9355
Idioma: frances 07.00-09.45, 6000
03.00-21.15, 9970 08.00-09.45, 9505

08.00-10.00, 11970
Pais: Corea del Norte 08.00-11.00, 9550
Emisora: La Voz de Corea 08.00-11.45, 11855 9715
Idioma: espanol
00.00-01.00, 15180 13760 Sigue en pcig na 53.

QSL
Ultima tarjeta de confirmation editada por NHK-Radio Japan.

breve

 La Voz Cristiana de Chile puede ser escuchada por las
tardes en su programa en portugues dirigido a Brasil,
aunque algo interferida, por la frecuencia de 15.525 KHz.
Dicho programa se transmite de 12.00 a 17.00 horas.

 La Voz de Africa (UK) es una emisora publica de Libia
que llega a Espana por las tardes con serial debit pero
inteligible por las frecuencias de 17.870 y 15.660 KHz,
correspondientes a su programa en frances.

 Radio Mediterranee Internationale, tambien comocida
como Medi 1, se recibe durante buena parte deL dia en
la frecuencia de 9.575 KHz. Sus programas son en arabe
y trances, pero generalmente tiene una agradable oferta
musical.

 RS Makedonias llega por Las mananas con serial poten-
te en la frecuencia de 9.935 KHz. Las emisiones son en
griego.

 Bible Voice Broadcasting es una emisora religiosa con
origenes canadienses que transmite desde diversas esta-
ciones repetidoras (la europea esta en Alemania). Se puede
captar por las tardes en la frecuencia de 13.590 KHz. Esta
radio facilita algunos datos curiosos sobre la onda corta
segun los cuales habria 600 millones de receptores de
radio de onda corta en todo el mundo, la misma fuente
asegura que una de las fabricas de radios en China produce
30.000 receptores al dia, el 98% de los hogares de Zimbawe
tienen una radio de onda corta, porcentaje que sube al
99°/s en algunas partes de India, el 97°/a de los hombres
de negocios britanicos escuchan el Servicio Mundial de La
BBC en sus viajes al extranjero.

 Captamos la austraLiana CVC en su programa vespertino
en ingles con senal bastante fuerte por las frecuencias de
13.635 y 13.800 KHz entre las 15.00 y las 17.00. Aunque
oficialmente el programa en ingles termina a las 17.00
horas seguimos escuchandolo por 13.635 KHz. Tiene otra
emision en ese mismo idioma de las 12.00 a las 15.00 por
13.830 KHz. En ambos casos La serial va dirigida a Rusia
Occidental.

 Telefis Eireann (Irlanda) difunde sus programas con
destino a toda Europa por la onda larga en la frecuencia
de 252 KHz.

 Radio Nacional de Venezuela tiene dos programas en
espanol (ver horario adjunto). Su serial se capta con buena
intensidad en 13.680 KHz en ambos horarios.
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Fin de las emisiones de Radio Eslovaquia
Radio Eslovaquia se suma a

la larga lista de estaciones
de radio que abandonan la
onda corta.

El dia 30 de junio la emisora internacional
eslovaca ha dejado de transmitir programas
a tray& de la onda corta, confirmando los
rumores que desde hacia tiempo cuestiona-
ban la continuidad de la estaciOn. A pesar
de que muchos lectores enviaron cartas de
protesta a las autoridades del pais, los pro-
blemas presupuestarios han determinado el

LA HORA DEL ADIOS
Radio Eslovaquia deja la
onda corta. En la fotografia,
Ladislava Hudzovicova,
redactora jefe del servicio en
espariol.

cierre de las emisiones, de modo que Radio
Eslovaquia ha pasado a engrosar la lista de
radios que dejan de operar en dicha Banda.
Esta emisora habia comenzado a salir al
aire tras la separaci6n amistosa de Chequia
y Eslovaquia que se produjo el 1 de enero
de 1993.

En distintos programas emitidos en
las Ultimas semanas por la estaci6n se dio
lectura a cartas de oyentes que protestaban
por la medida, al tiempo que los propios lo-
cutores no escatimaban criticas al Gobierno
eslovaco, lamentando que se gaste dinero en
lo que calificaron de pesimos programas de
television y no se disponga de presupuesto
para mantener la onda corta.

Radio Internacional de China traiksmite en mas de 200 idiomas

Cincuenta alms del servicio espaliol de la radio china

En los ahos cuarenta
China se hallaba
inmersa en una
guerra con Japan,
fue entonces cuando
el Partido Comunista
abrio una emisora de
radio en su propia
sede central.

Esta radio comenzo a emitir en
japones el 3 de diciembre de 1941
con una potencia de apenas 300
vatios. Era la primera vez que
una onda de radio China se di-
rigia expresamente al extranjero,
constituyendo la radio un arma
contra el invasor nipon.

En 1947 la emisora se traslad6
a otra ubicacion en las proximi-
dades de Pekin, empezando ese
mismo arios las emisiones en
ingles. Como la anterior, los es-
tudios estaban en una cueva, con
equipos muy rudimentarios y las
instalaciones ni siquiera tenian
puertas, por lo que no era extrario

Esquema en espatiol
de Radio Internacio-

nal de China

00.00-01.00, 15120 9745
5990
01.00-02.00, 9665
01.00-03.00, 9710 9595
03.00-04.00, 9665 9595
06.00-08.00, 17680
21.00-23.00, 9640 7335
22.00-23.00, 13700 9640
9490 7335 7250

que a la par de las informaciones
se emitieran ruidos ambientales.
Tampoco habia ningtin tipo de
sistema de grabacion, de hecho
cuando querian emitir musica se
veian obligados a llevar a alguna
agrupaciOn o conjunto de masi-
cos.

Radio Internacional de China) y
se iniciaron las transmisiones en
vietnamita, tailandes, indonesio
y birmano.

El 3 de septiembre de 1956
se abrio el departamento espanol
junto al persa, arabe y suahili y
crecieron en tiempo los progra-

Como la anterior, los estudios esta-
ban en una cueva, con equipos muy
rudimentarios y las instalaciones ni
siquiera tenian puertas

Cambio de nombre

Con la fimd.acion en 1949 de
la Republica popular China, la
emisora fue trasladada nueva-
mente a la capital. ComenzO a
difundir hacia otros paises la rea-
lidad china y experiment6 cierto
desarrollo, incrementando los
idiomas de sus programas a tres
dialectos del chino, ademas de los
espacios en japones e ingles.

En abril de 1950 comenzo a
usarse el nombre de Radio Pe-
kin (mas adelante pasaria a ser

mas en ingles. En el ario 1965
eran ya 22 los idiomas que inte-
graban la parrilla de Radio Pekin,
totalizando 98 horas diarias de
transmisiOn y convirtiendose en
la primera radio mundial en la
onda corta. En la decada de los
70 liege) a los 43 idiomas, ini-
ciando una nueva etapa a partir
de 1978.

Actualmente emite en 211
idiomas yen 5 lenguas nacionales
y desde el 26 de diciembre de
1998 dispone de informaciOn en
Internet.
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Unz Cristiana &
!. Christian Voice

15485 Eagle Nest Lane
220, heard Lakes Fl 33014

I09.00-10.00 5950
10.00-16.00, 6085
11.00-11.45, 9355 6855
11.00-12.00, 9605
11.00-13.00, 11970
12.00-13.45, 9605
12.00-14.00,15770
12.00-15.45, 13800
12.00-19.45, 15130
13.00-13.45, 9605
14.00-15.00, 18980 11865
15.00-16.00, 13695
17.00-18.00, 13800
17.00-18.45, 21670
17.00-19.00, 6085
19.00-20.00, 7440
20.00-02.00, 11855 5985
20.00-23.45, 15155
21.00-22.00, 15600
23.00-01.00, 17845 15215

Pais: India
Emisora: The Voice of Asia
Idioma: varios
06.30-16.30, 12.070
16.30-19.30, 13820
19.30-22.30, 9855

Pais: Libia
Emisora: La Voz de Africa
LJBC
Idioma: frances
16.00-18.00, 17870 15660

Pais: Marruecos
Emisora: Radio Mediterranee
Internationale
Idioma: fiances y arabe
00.00-24.00, 9575

Pais: Venezuela
Emisora: Radio Nacional de
Venezuela
Idioma: espanol
20.00-21.00,13680 9550
23.00-24.00, 13680

Captacionese, 040-a-a

-cotta

2100 18.15 EC7AEX

4885 23.25 Radio Clube do Para

4985 23.30 Radio Brasil Central

5015 23.06 Barcos espanoles (USB)

5050 23.20 WWRB

5598 14.00 ICAO HF Network

6507 23.37 Atenas Radio (USB)

6565 21.18 Barcos espanoles (USB)

6565 07.08 Barcos espanoles

6570 19.05 Barcos espanoles (USB)

6570 07.05 Barco espanol con tierra

6572,45 07.08 Barcos franceses

6586 23.40 ICAO HF Aviones

6586 07.10 ICAO HF Network AFI4 & CAR B

6604 20.50 Gander VOLMET Canada (USB)

6617,03 18.55 Rostov VOLMET Rusia (USB)

6630 20.40 Barco espanol con tierra (USB)

6660 21.13 Aficionados piratas (LSB)

6680 19.07 Barcos (USB)

7088 15.30 EA7BZ

7240 07.40 R.I.P.

7365 23.03 Radio Marti

7490 21.22 Radio Ucrania

8825 23.45 ICAO HF Aviones

8894 23.48 ICAO HF Aviones

8906 14.20 ICAO HF Network

8957 12.50 Shannon Volmet (USB)

9355 23.00 Radio Catolica Mundial

9670 15.45 R.A.I.

9935 11.10 RS Makedonias

9970 17.00 RTBF

11755 11.20 YLE Finlandia

12060 19.04 Family Radio

13590 15.00 Bible Voice Broadcasting

13680 20.50 Radio Nacional de Venezuela

13720 11.30 Radio Exterior de Espana

13760 22.45 La Voz de Coma

13800 16.30 CVC

14187 09.30 0020066

14200 10.30 DQ2006Y

15195 15.30 Voz de America

15315 16.03 BSKSA

15345 16.05 RT Marocaine

15400 16.06 BBC

15475 16.09 Africa N°1

15495 18.03 Radio Kuwait

15505 18.06 Radio Kuwait

15505 16.12 Radio Kuwait ,Ses. ..;-.:.

15525 16.15 Voz Cristiana

15825 16.10 WWCR

16535 16.05 Barcos griegos (USB)

17359 16.02 Atenas Radio (USB)

17560 16.00 BSKSA

21187 16.26 EA8FC

21187 16.26 EA5DGP

21190 20.52 EC2AQW

21190 17.45 EA7ASK

21200 17.50 EC2ADE

21200 18.15 EC7AEX

21210 19.30 Barcos espanoles (LSB)
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Nunca ver los contactos resulto tan facil.
Elige to mismo las clasificaciones, subclasificaciones y desgioses
de los QSO icon solo arrastrar el raton!
El Onico programa que permite al usuario configurar y variar
la forma y clasificaciones del libro de guardia.

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

 Apuntes para contactos de concursos
 Libreta de notas para cada QSO
 Autonumeracion de contactos
 Doble reloj: hora espaiiola (verano o invierno) y UTC
 Inclusion de los equipos de la estacion
 Imprime QSL con toda Ia informacion de cada contacto
 Actualiza automaticamente el envio de tarjetas
 Calendario perpetuo

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

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

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

Menu de opciones.

Arrastra una, varias o Codas
las cabeceras con el ratOn y

clasifica el libro de guardia por
los conceptos que elijas.

Inserta solo el pais
en funcicin del
indicativo (valid°
tambiOn en CB)

Cabeceras de
clasificaciOn.

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

Libro de guardia por impresora parentesis).

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

.7211Mr
-3...,:sminni="111112=111113=11111:=MICESI

11,1,

Libreta de notas para
cada contacto.

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

Clasifica por orden
ascendente o descendente.

Contactos clasificados segan
las cabeceras elegidas.

Hi 1.1 L. 1.11. 13 10



rodos tus contactos o los que hagas en concur
ser vistos en Internet en hemp

Integra funciones de Internet
le.sdr4

Convierte en Oginas web el libro de guardia y los
contactos de cualgpier concurso

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

flavegador. para Que
explores Internet sin

salir del programa

w.IJ211111i

RADIONOTICIAs

 ow, ,
 V4  DOM 0 8.. Posen de*
 Ca* 111911**Soult (I  IMIrnis OS Orem.,
 cow.. eme rocosoorge

1111.111100 0.1.11101.1.  11.1.110 ...FT. Loewe ...on
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.31.111.16 Awl.=  11101.101. on.
1.0501.6.11,0341c*  611.111,1119.1.1.1,1E.rn.

Gran nCimero de opciones

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

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

- Estadisticas.

P"cio: 36,06 epircos,_

+ 3 euros de gas
IF.,11, CID

tos de erivw
Dc regal() el programs
"Car-remsde coches

Transferencia FTf= coloca en
to servidor las [Mynas web
generadas con el libro de
guardia o los contactos de un
concurso

ii OAY411

OP NOR I I -
2 C81 .8,0 .10 888 8 S No0o1da 8 S

Pantalla de concursos.

etc.

61

Graficos y tablas de propagaci6n.

143

Loyendas

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

Un_programa de
Edinorte

Pedidos: 981-574322 -
981-573639

radionoticias@radionoticias. corn

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

NOmero de INSTALACIONES 1LIMITADO. BAJA EL PROGRAMA ENTERO desde
www.radionoticias.com y comprueba su funcionamiento.



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

FTDX9000D

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

HF+50 MHz, DSP, pantalla TFT, 200 W 10.393,02

 KENVVOOD
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

 TEN-TEC

Emisoras

 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 -1802E

2.759,64 FT -7800

1.914,00 FT -2800

1.194,80 FT -8800

Orion Todo modo, 100 W DSP 32 bits 3.950,00

Portatiles

 ADI
 YAESU AT -201

FT 1000 M -V 200 W todo modo, DSP, acoplador 5.181,37 AT -600

FT 1000 Field 100 W todo modo, EDSP, acoplador 4.160,57 AF -16

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 proporcionado
la correspondiente information.

VHF, 50 W 200 memorias, CTCSS, DCS

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.

VHF, 5 W 40 memorias, CTCSS opcional

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

VHF, 5W teclado, bat. Io-Li

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

Alan CT -180 VHF, 5 W

 ALINCO
DJ-G5E

DJ -193E

DJ -195

DJ -V5

DJ -05

V -UHF, 2.5 W 200 memo, analizador espectros

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

VHF, 40 memorias, 5 W, CTCSS, DTMF

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

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

 HORA
C-150 VHF, 5W

 ICOM
IC -7E

306,52

227,00

318,00

406,00

435,00

348,00

836,36

612,48

1.026,60

234,39

248,82

185,60

456,23

286,17

657,37

164,68

310,72

158,00

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
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 KENWOOD
TH-D7E
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, TNC, APRS, CTCSS, DTMF, banda aerea 668,166
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, SW, 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 escaner, 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

VHF, SW bateria y cargador

UHF, minitransceptor

V -UHF, 1.000 memorias, lvatio

VHF
V-UHF+50 MHz, sumergible, 0,5-999 MHz RX
5 vatios, 209 mem. alfan., CTCSS, DCS, ARTS

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

165,28

217,00

309,37

147,28

192,32

129,85

340,23

consultar

587,77

281,53

293,83

V -UHF, 5 W1.000 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 configuration

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 memorias

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

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

150,80

176,32

139,20

121,80

83,52

71,92

171,68

95,70

168,20

133,40

269,12

Tectalk Pro

Tectalk Office

ALINCO
DJ -446

COBRA
MT -525

 INTEK
M-490

M-790

SY-101

AM, FM, doble esc, proces micro -audio, 4 mem, frec.

AM, FM, doble escucha, proces micro -audio

AM, FM, portatil, doble escucha, escaner, 2 potent.

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

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

3900 AM-FM-SSB

Lord AM -FM

 TEAM
Roadcom AM -FM, doble escucha, memorias

138,71

121,44

137,75

74,32

114,19

101,51

113,29

165,23

180,57

130,00

264,45

120,20

204,34

128,00

121,80

 PMR

 A2E
Easy Talk CTCSS, Vox (2 unidades)

ALAN MIDLAND
Alan 446 Base de base, CTCSS, Vox, escaner, baterias o red

Alan 456R 9 memorias, CTCSS/DCS, Vox, nifiera

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, bat. 1300 mAh

Alan G5

Alan G5

G7
ProRadio

777

K1

ALBRECHT
CTCSS, DCS, doble escucha, escan, bat I -L 194,88

de base, CTCSS, 2 memo. DW, baterias o red 85,84

escaner, CTCSS, CTCSS, VOX, parejas

escaner, CTCSS, VOX, con binoculares, parejas

escaner, CTCSS, vox, doble escucha, vibrador

en auriculares

8 canales, CTCSS

8 canales, CTCSS, memorias, nifiera

113,30

95,12

75,40

55,68

69,60

113,68

194,88

63,80

78,88

consultar

324,80

consultar

69,60

CTCSS, 30 memo alfanu., escaner

CTCSS, ahorro de bateria (2 unidades)

Consultar

62,64
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MT -725

MT -725 -VP

MT -925

ENEAS
TC-2110

TC-446

FLYTALK
tti Micro

tti Slim

tti Top

tti Look

tti TX -446

INTEK
PMR 303-S

SL -101

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+8 canales, programable, pantalla, CTCSS/DCS 157,00

8+8 canales, escaner, CTCSS, DCS 120,00

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., barer.

programable, profesional, cargador, bat.

49,98

60,00

79,00

69,99

199,00

bateria, cargador 89,12

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

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

Tandy 446 CTCSS, VOX, bat. recargabie, cargador

KENWOOD
TK-3202 8 canales, profesional

UBZ-LJ8 8 can., CTCSS, manor libres, escaner, secrafono

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

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

Rocky (pareja) CTCSS, VOX, escan, carga y bateria

Flash (pareja) CTCSS, VOX, escaner

AIR CTCSS, Vox, escaner, tapas intercam.

Boy CTCSS, 5 melodias, monitor

PMR-8 profesional, CTCSS, VOX, escaner, bat. 12 V.

MOTOROLA
T4502
T5422
T5522

T5532

XTN-446
XTL-446

CLS-446

SHC
PR -1000B

PR -2020

PR -4040

UHF -100

monitor, pareja

CTCSS, monitor, pareja, cargador, hater.

38 CTCSS, escaner, 10 melodias, pareja

esca., 10 mel., vibrador, par., carg., bat.

38 CTCSS, 83 DCS, cargador y bateria

CTCSS, escaner, secrafonia, VOX, vibrador

CTCSS, DCS, secrafono, cargador, bateria

CTCSS, escan, VOX, base, red o baterias

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

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

profesional, Ilamada selectiva

TALKCOM
TC-400 escan, CTCSS, VOX, doble escucha

72,12

126,21

73,08 TC-750 CTCSS, VOX, escaner, n fiera, cronOmetro, radio FM 74,90

110,20

121,80 TOPCOM
Twintalker 1100 indicador de serial, pareja 39,90

Twintalker 3000 CTCSS, Vox, escaner , pareja 44,89

Twintalker 3300 CTCSS, escaner, pareja 49,88

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

VERTEX-YAESU
VX-146 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 227,36

VX-246 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 256,71

WINTEK
LP -4502 prof. CTCSS, escan, VOX, memoria, bateria, cargador 118,00

SRD

 ALAN
860 24 canales, CTCSS, Vox 75,40

 RECEPTORES

consultar ALBRECHT
116,00 Aircontrol M8 26-175 MHz, AM -FM

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

AE 55H 26.512 MHz, 50 memorias, FM

185,60 AE 65H 66-512 MHz, 30 memorias, FM

AE 67H 66.512 MHz, 80 memorias, FM

AE 77H 66.512 MHz, 100 memorias, FM

95,00 AE 80H 66-960 MHz, 50 memorias, FM

89,00 AE 105H 66-960 MHz, 100 memorias, AM -FM

76,00 AE 180H

Consultar AE 600H

Consultar AE 66M

120,90 AE 100T

44,90

89,90

138,04

149,64

255,20

114,84

230,84

95,55

consultar

consultar

121,80

19,66

46,34

133,40

106,72

121,80

136,88

150,22

197,20

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

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

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

base, 25-1.300 MHz, 500 memorias, AM-WFM-NFM443,12

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

AOR
AR -5000 AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-2.600 MHz 2.161,24

AR -3000A AM-FM-SSB, 400 memo, 0.1-2,036 MHz 1.219,36

AR -8000 AM-FM-SSB, 1,000 memo, 0.1-1.900 MHz, porta, 487,32

AR -8200 M. 3 AM-FM-SSB-CW, 1,000 memo, 0.53-3.000 MHz 638,00

AR -7030 AM-FM-SSB, 100 mem, 0,02-32 MHz, analizador 1.362,98

AR -8600 M. 2 AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0,5-3.000 MHz 1.154,20

SR -2000 AM -FM, pantalla grafica, profesional consultar

 CAMNIS
HSC 190

54,90  SANGEAN

AM-FMN-FMW, 500 memo, 0.5-1.300 MHz 378,64
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ATS 909 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem. 270,00

SG -622 0,5-21,85 MHz y 87-108 MHz, AM -FM 44,00

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

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

 UNIDEN
UBC220XLT

UBC278CLT

YAESU
VR-120D

VR-500

VR-5000

200 canales, AM, FM, baterias recarga., 10 ban.

100 canales, AM, FM, de mesa

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

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

0,100-2.600 MHz, 2.000 mem, DSP, todo modo

TK-370
TK-2140

TK-3140

TK-2160

TK-3160

TK-280

TK-380

128 canales, MIL 447,76

136-174, bateria 678,60

440-470, bateria 678,60

136-174, bateria 388,60

440.470, bateria 388,60

VHF, 250 can, MIL, programable, DMS, flash-rom 576,52

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

Consultar  KIRISUN
Consultar SHC PT -278 150-174, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking 232,00

SHC PT -378 450-470, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking consultar

SHC PT -2208 146-174, 5 W 16 memo., escan., CTCSS, DQT consultar

SHC PT -3208 450-470, 16 memo., escan, CTCSS, DQT consultar278,40

411,45

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 TC3600
HYT TC3000
HYT TC3000
HYT TC270
HYT TC370
HYT TC265
HYT TC365
HYT TC-600
HYT TC-600
HYT TC-700
HYT TM -800

HYT TM -600

HYT TM -610

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

YAESU
VX-417E UHF, 440-470 MHz

VX-427E UHF, 440-470 MHz
VXA-150 P. VBanda aerea VHF, 5 W 769 canales, 150 memo

VX-210/V VHF, 5 W16 canales, CTCSS/DCS, 138/174
VX-210/U UHF, 5 W 16 canales, CTCSS/DCS, 400/470

245,92

278,40

433,03

313,33

326,67

278,87 VX-180/V VHF, 5 W16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla 300,00

5 50, 77 VX-180/U UHF, 5 W16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla 313,33

564,71 VX-800V/U VHF o UHF, doble escucha, esaciner 453,33

463,62 VX-800V/U T. VHF o UHF, doble escucha, escaner, teclado 480,00

596,08 VX 2000 VHF 4 canales, 25W 353,33

610,03 VX 2000 VHF 40 canales, 25 W 393,33

501,97 VX 2000 UHF 4 canales, 25 W 366,67

VX 2000 UHF 40 canales, 25 W 406,67

VX2500EV VHF, 138-174, 32 canales, 5 tonos 393,33

VX2500EU UHF, 400-470, 32 canales, 5 tonos 406,67

VX-4200 UHF, 400.470 MHz 320,00
244,76

274,92

110,20

211,12

272,60

Mensajes, memoria flash, 6/4 W, CTCSS, DCS Consultar

UHF, 440-470 MHz, VOX, modem, CTCSS, DCS 170,00

VHF. 146-174 MHz, VOX, modem, CTCSS, DCS 170,00

VHF, 99 canales, 5 W CTCSS, DCS, DTMF

UHF, 99 canales, 5 W CTCSS, DCS, DTMF
VHF, 16 canales, 5 W, CTCSS, DCS

UHF, 16 canales, 4W CTCSS, DCS

105,00

105,00

176,00

176,00

VHF, 16 canales, escaner, CTCSS, DCS, 5 W 170,00

UHF, 16 canales, escaner, CTCSS, DCS, 4 W 170,00

V -UHF, 16 canales, secrafonia, CTCSS, DCS, 5/4 W 230,00

V -UHF, 256 canales, 50 W GPS opcional, DTMF 430,00

V -UHF, 8 canales, 25 W secrafonia, DTMF 252,00

V -UHF, 128 canales, 45 W secrafonia, DTMF 269,00

JOPIX
Marine 8500 Marino, 25 W mOvil 334,64

KENWOOD
TK-270 128 canales, MIL 447,76

 GPS

COBRA
GPS 100 500 waypoints, 1 ruta, 10 trazados 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

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

eXplorist 400 Cartografia nacional, bat. litio

eXplorist 500 Cartografia nacional, pantalla color, bat. litio

Sportrak 20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos

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

Sportrak Color Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

Meridian Gold 16 Mb, cartografia, 500 wp

214,60

174,00

240,00

313,20

367,72

499,00

219,24

300,44

323,64

323,64

520,84

416,44
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SECCION DE ANUNCIOS POR PALABRAS  INSERTA TU ANUNCIO GRATIS

Po- DESTACADOS

Si quieres ver tu anuncio des-

tacado envfanos junto al cupon

que aparece en estas paginas 1

euro en sellos de Correos. Los

recibidos con un importe inferior

no seran publicados ni devueltos

dichos sellos.

SECCION

Indica la seccion en la que
quieres que aparezca tu anuncio

y la clase de operation que quie-

res realizar (comprar, cambiar

o vender). Si deseas anunciar

productos de secciones diferentes

(emisoras, antenas, accesorios..)

en un mismo anuncio no olvides

especificar en cual prefieres que

se publique.

WI- NO PROFESIONALES

Esta seccion esta reservada ex-

clusivamente a no profesionales.

Los anuncios de empresas del sec

for o de profesionales aparecen

bajo 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 publication. No

se incorporan a ningun fichero

ni se comunican a terceros. Sus

titulares pueden en cualquier

momento anular su anuncio,
suprimir o rectificar sus datos.

Los anuncios son gratuitos. No

se publicard ninguno que no in-

cluya todos los datos personales

requeridos, incluido el DNI del

remitente.

CONTENIDO

Radio-Noticias se reserva el

derecho a publicar cada anuncio

y no se responsabiliza de sus

contenidos.

 Solo se admitiran anuncios inserta-

dos a traves del cupon original (no

fotocopias) de la siguiente pagina.

Especifica una seccion en la que quieras

que aparezca tu equipo (accesorios,

antenas, emisoras, telefonia...).

 El texto del anuncio debera ser to mss

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 los equi-

pos que se compren a trues de anuncios

de esta section se haga exclusivamente

contra reembolso. No nos hacemos res-

ponsables de los eventuates problemas

surgidos por la compraventa de aparatos

ofrecidos en esta seccion.

 Accesorios

VENDO micro Sadelta Bravo Plus
con escaner, a estrenar, 50 euros.

Jaime, 956 68 07 48, 628 77 53
28.

COMPRO auriculares con micrefono

para 27 MHz. kikocobra@hotmail.
COM.

COMPRO altavoz SP -230 y monitor

SM-220 de Kenwood para comple-

tar la Linea del TS -530S. Luis, 637

15 44 47.

 Amplificadores

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

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

 Antenas

VENDO dipolo de 80 metros, ca-
sero, con cable de 4 milimetros
y aisladores, a estrenar, 35 euros.

Jaime, 956 68 07 48, 628 77 53
28.

VENDO Antena vertical HF Gap Ea-

gle DX VI, todas las bandas, nueva,

sin usar, en embalaje original, con

factura. Francisco, 610 93 39 11.
VENDO antena vertical Alfaeco V-

Mas de 180 paginas a todo color, con el temario actualizado,
explicado por especialistas, desarrollando los conceptos
necesarios para obtener la licencia de operador.

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

Se indican los
conceptos que
se ban de
preparar para
cada licencia
y las cuestiones
Inds importantes

Precio: 30 euros (sin encuadernar) PIDEL35 euros (encuadernados)
[schwa los tastes Ie negro 981 57

A : EpINORTE
81 573

7AX, siete bandas, 10, 12, 15, 17,
20, 40 y 80 metros, 170 euros, por-

tes pagados en la Peninsula. Fidel,

654 30 87 71, ea5eeu@hotmail.
corn.

VENDO antena decametrica

vertical Diamond CP-6, de 6 a

80 metros, telefono 616 52 86

39 (a partir de las 16 horas).

 Emisoras

COMPRO equipo CB AM-FM-SSB

que este en buen estadoy antena

vertical. Kose, 628 62 63 61.
jopepe5@yahoo.es.

VENDO Yaesu FT -101E, poco
uso, perfecto estado, precio 600
euros a negociar. Jose Maria,
suaguil@arrakis.es.

COMPRO Yaesu FT -1000 MP Mark

V o Field que se encuentren en
buen estado. Jose Manuel, shark-
757@hotmail.com.

VENDO portatil ADI AT -201, 144-
146 MHz, 5 vatios, bateria y car-
gador, todo es nuevo, 100 euros,
portes a cuenta del comprador.
Medardo, eb3aup@hotmail.com.
VENDO Kenwood TS -140S en muy

buenas condiciones, esta recien
revisado, 450 euros. Kenwood TR-

9000, 2 metros, todo modo, 250
euros. Juanma, ea7ok@wanadoo.

es.

VENDO tote formado por Kenwood

TH-79E, bibanda, funciona bien,
y navegador Garmin Streetpilot
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Recorta y envia a RADIO-NOTICIAS,

Apartado 368. 15780 Santiago de
Corn p oste .

OMPRO Accesorios
Amplificadores

NDO Antenas
ElEmisoras

BIO Fuentes

IBRE:

CION

ION:

CIA:

ONO DE CONTACTO:

0 ELECTRONICO:

EINautica
D Ordenadores
Receptores
Telefonia
 Varios

"TEXTG 1DEL, ANTILTNCIO:

I

I

I

I

I

I

I

I

J

GliWkCO FUENTES DE ALIMENTACION

NUNCA QUERRAS DESHACERTE DE ELLAS
GRocco 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 FT -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 Inter-
nacional 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.

C-320, nuevo, usado dos veces,
regalo emisora de movil ADI-146,

antena Diamond, bateria para
portatit y microauricular, todo
por solo 500 euros. Toni, pci-
vil_alpera@terra.es.

CAMBIO por walkie Yaesu FT23R un

medidor de ROE y vatimetro Revex

W520 en buen estado de 1,8 a 200

MHz. Cambio por walkie de 27 el
siguiente material: una fuente de

alimentation Pihernz de 12 A, en
buen estado, y 15 metros de cable

sin usar Aircom Plus, especial para

alta frecuencia. Miguel Angel, 95
584 51 68.

VENDO Alan 555 (Galaxy Sa-
turn), emisora de base de 10-
11 metros, con micro Sadelta
350 HM, en perfecto etado y
con factura, 220 euros. Rafael,
ordesa30@telefonica.net.
VENDO Kenwood TS -140S, nuevo,

en su caja original, manual, etc.,
nunca fue usado, 450 Mares. Luis,

3 Oriente 824, Vina del Mar (Chile),

toviv. qiip io nun iii.net
C/ Escultor Lopez Azaustre, 10
Tel-Fax:958 130 873 Granada

radiomania@ouna.com

Kenwood
(L agTO

IVA incluido

(32) 478424.

COMPRO Kenwood TH-79E. Alejan-

dro, 699 29 68 40.
VENDO Alan 87, en perfecto es-
tado, en licencia, 110 euros; base

magnetica BM-160PL, sin uso, 40
euros, el lote completo con portes

pagados por paquete azul.
96 155 68 27 (llamar noches),
ea5eeu@hotmail.com.

VENDO President George, buenas

condiciones, manuales y esquemas

en espanol, 120 euros; compro

Ai!
www.bi-tronic.com

correo electronico: info@bi-tronic.com

Cl Poeta Zorrilla, 22, Bajo Dcha. 03012 Alicante

Telefono: 96 514 55 28. Tel. Fax: 96 524 76 04
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Si so prisms perdent shvis ',mem
Suscribete a y cada mes sabras todo to que hay

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

(

Deseo suscribirme
Nombre:

Direccion:
Poblacion: _

Provincia: _

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

C.P.

Precio de la sescripcion (11 nomeros):
 Espana y Andorra 40,00 euros

 Otros parses 68,00 euros

Pago por:

Giro postal namero a nombre de Edinorte

Ul Cheque bancario adjunto

Tarjeta de credito:1:1 Visa LI 4 B  Otra

Julorizo a Edinorte a cargar en mi larjela el importe de la suscripcion a Radio-Not/dos.

Feclia de caducidad

II
Nninero de tarjeta

I 1

D.N.I.:

1100111111SP,',

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

President Lincoln en buenas con-
diciones, 150 euros, telefono 627
25 32 14, Antonio.
VENDOAlan 27E, 40 euros; dos
walkies de 27 del aim 72, Midland
13-121, funcionando, 3 canales;
otro japones, Lafayette Dynacom-
5, de acero, 2 kilos de peso, para
coleccionistas, 60 euros los dos.
Jaime, 956 68 07 40, 628 77 53
28.

VENDO transceptor portatil CB
Alan 42 Multi, ultra compacto, con
total garantia de funcionamiento.
Jose Miguel, 619 06 24 76.

M S 11A
EQUIPOS Y ANTENAS RADIOAFICIONADO

ENLACES COMERCIALES

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

Hermanos Quintero, 2 -12006

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

COMPRO pequerio equipo CB con

AM -FM, como Jopix Itaca, Omega,

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

29 (AragOn).

VENDO Kenwood TH-79E, funciona

correctamente, 2 baterias, 2 ante-

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

ANUNCIOS DESTACADOS

Si quieres que to anuncio salga destacado

en un recuadro como este envianos 1

euro en sellos nuevos de Correos (no se

publicaran los recibidos con un importe

inferior ni seran devueltos los sellos).

nas, 1 microauricular, 200 euros;
navegador Garmin Streetpilot
C-320, nuevo, en garantia, 400
euros. Antonio, 659 14 00 90,
alperi no@terra.es

COMPRO Kenwood TS -850S, TS

950S, perfecto estado, con ma-

(telefonia embalaje, ma-

nuales, perfecto estado, 180 euros

mas portes. Antonio, 617 31 61 33,

964 22 62 31, ea5frp@hotmail.
com.

COMPRO decametrica econOmica en

funcionamiento, coste maximo 500

euros. Ofertas a: naraval@hotmail.

CO m.

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),

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

Tono Theta 7000, 60 euros. Iosu de

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

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,
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funciona perfectamente, no dis-
pongo de factura, 150 euros;
watkie CB President Randy, sin
abrir de bandas y en perfecto

Para anunciarte

en esta section

rellena el cupOn

de la pagina 65.

Puedes ver un

resumen de los

anuncios en www.

radionoticias. corn

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.

VENDOPresident 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 aho de uso, buen estado, 70
euros; antena de movil Santiago
1200,como nueva, poco uso, 25
euros. sergiommbatista@sapo.pt.

VENDO Icom IC -228H, de VHF,
120 euros; TDK 2030 FM, de VHF,

120 euros (ambos documentados);

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

a estrenar, en su embalaje original,

950 euros, incluido AT50 y MC85.
Telefono 635 09 14 07.

VENDO Icom IC -R9000, 1.500

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

VENDO varias emisoras de VHF
marca Midland, 80 canales, esca-
ner, subtonos, 40 vatios, 125 euros

cada una. Felipe, 607 50 79 59.

COMPRO portatit Yaesu FT -23R o

FT2005, en buen estado de uso y
exterior. Jose, 630 36 35 58.

COMPRO Albrecht AE -201S o por-

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

MHz, sumergible, escaner, 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.
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.
COMPRO decametrica econ6mi-
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.

 Fuentes

VENDO fuente tipo OM de 15 ampe-

rios, 13.8 voltios, con amperimetro
(transformador toroidal), 60 euros,

en buen estado. Iosu de la cruz
Aramburu, Apartado 117, 20200
Beasain (Gipuzkoa).

VENDO fuente a estrenar, 9 ampe-

rios, en su caja, 40 euros. Jaime,
956 68 07 48, 628 77 53 28.

wwvv.radionoticias.com
ACTUALIZADA TODOS LOS DIAS

 Las illtimas noticias en
comunicaciones

 Articulos de la revista para leer
 Indices de los ultimos nOmeros

publicados
 Avance de los anuncios de «Zoco»
 Ensayos de todo tipo de equipos

 Actividades DX semanales
 Programas de PC para bajar Cronicas e nx

gratuitamente informaciones

Ratit
..mnr r iv,4xxx

tut2olo,' .o was prefeshmal
ele los AOR

rytztrii."--

 Ordenadores

CAMBIO PC IBM Pentium 2, 266
MHz, sistema operativo Wiondws
ME, ratan, teclado, impresora
HP3745 sin estrenar, todo en per-
fecto estado, ideal para iniciarse,
por portatil Kenwood TH-79E, o
vendo por 200 euros. Miguel, 955
84 51 68.

 PMR

VENDO 2 PMR Telecom SPC-0100,

a estrenar, con factura, manuales,

caja y cargador doble, 60 euros.
Jaime, 956 68 07 48, 628 77 53
28.

VENDO Motorola XTL, 75 euros.

Preferible Asturias, Pablo, 637 51

30 39, celemin81@hotmail.com.

-ttlf3EtiO MULT MEDIA\ S.L.
gloats -Aka y COIMLIZIC6G10116.3

YENTA E INSTALACION DE:
 autorradios con MP3 y altavoces Car Audio
 emisoras de Panda audadana
 walkies pare cazadores
 wades PMR 446 C/ Greco, 4 (zona Pontevelia)

cpy 27600 &stria (Lugo)
Tell: 982 55 3311. For 982 53 V 09

MSS 11119011111z consultas@g,ekomultunedia.com

MINIM .4111111.1111MLe?plerreGri
F

DE APLICACI ONES ELECTRONICAS S.A.

Emisoras de radioaficionado
y profesional

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

Radio-Noticias I 63



VENDO 2 Cobra Microtalk Profe-
sional PR1000, 15 canales, 38
CTCSS (GMRS), 100 euros el par
(o cambio). Flavin, 666 23 93 64,
fifridegotto@hotmail.com.

 Receptores

VENDO Target HF-3, con dos meses,

de o a 30 MHz, banda corrida, 150

euros. Jaime, 956 68 07 40, 628
77 53 28.

VENDO Alinco DJX-10, poco uso,
300 euros, con manual. Pablo, 637

51 30 39, celemin8l@hotmail.
COM.

VENDO ICOM R-20, todo modo,
funda, 2 antenas, escaner, corn-
pletisimo, manual y factura, im-
pecable, 3 meses, mejor verlo,
zona Madrid -Guadalajara, urge,
480 euros. Llamar fines de semana.

COMPRO Sony CRF-330K o
Sony CRF-320K, o cambio
por walkie Yaesu FT -23R con

adaptador Yaesu NC -28C,
todo en perfecto estado.
Rafael, 610 82 52 59.

PONTEVEDRA

Todo para el
radioafiCionado
en las mejores

marcas

C.B.-VHF-MARINOS-ACCESORIOS

Camelias Centro Comercial. Local
B-20. Telefono: 986 239801 VIGO

Ctra. Gral., 190
36693 Cesantes

Redondela
(Pontevedra)

Tel: 986 496999
Fax: 986 496998

Radioaficionado - CB
VHF comercial y maritima
Componentes en general

AMR
Ha=te

oesocl-

clubpm ccom
Primer club iberoamericano
de usuarios de PMR y LPD

i i YA SOMOS MAS DE 2.700!!
visita nuestra web, encontraras novedades, actividades,

concursos DX, consejos, trucos, la comparativa de todos los modelos

del mercado, lista y frecuencias de usuarios y iequipos de regalo!

Todos Los dias resumen de Los

anuncios de Zoco en nuestra
pagina de Internet:

www.radionoticias.corn

Antonio, 627 66 10 17.
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 receptor RCA Vic-
tor, para coleccionistas, afio
1933, autentica pieza de
museo. Este completo y fun-
ciona, todo original, como se
fabrico, 350 euros. Interesa-
dos Llamar a Jaime, telefono
639 90 94 54.

 Telefonia

VENDO Motorola V-980 3G, tarjetas

de memoria, 70 euros; Motorola V-

550, 50 euros; Sagem VS2 Simply,

40 euros, todos nuevos, sin usar y

con caja original, sin tarjetas Sim,

operador Vodafone. Juan, 600 28
44 15.

VENDO Base de datos con lector
incorporado de tarjeta SIM para
meviles GSM, funciones como
agenda, organizador, calculadora,

mensajes de texto, conversion

metrica, etc. Lectura, escritura
y actualization entre la agenda
del telefono y la base de datos,
conexien USB, tamano bolsillo,
poco peso, 20 euros. Tarjeta de
television y radio Pixel View PV-
BT878P+W/FM, driver de instala-
cien y mando de control remoto,
20 euros, gastos de envio incluidos

por correo certificado. Carlos, 629
11 24 54.

 Varios

VENDO manual Kantronics Kam
KPC-4, KPC-2400, KPC-2, KPC-1,

40 euros. Jaime, 956 68 07 48,
628 77 53 28.

VENDO equipo Technics Panasonic

con plato giradiscos, sintonizador
de radio con 8 memorias, platina
de cassette, amplificador, mueble

de cristal original, 2 altavoces,
877,48 euros; un plato giradiscos,

120,20 euros; un mezdador, 60,10

euros; un compact disc, 102,20
euros; un mueble de madera a me-

dida para mesa de mezclas, 120,20

euros; un mueble de madera para

compact disc, etc., 120,20 euros.

Todo esto nuevo. Un giradiscos
con 2 altavoces estereo, un ra-
diocassette portatil, una fuente de

atimentacien, una consola SD -05
con cartucho de 10 juegos, un flash

psicodelico de 5 posiciones, discos

vinilo, cables, etc. de segunda
mano, 480 euros. Jes6s, 675 42 56

01, p..jjesus@hotmail.com.
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@hotmaiLcom.

Lo que buscos en
AirAiraii9W

lo tienes en
CI Velazquez. 14.

37005 Salamanca
112011( Telf./Fax 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 EL,ECTRONICOS
GANDIA

Telf-Fax: 96 287 66 20. Avda. Raval, 35,
46702 Gandia (Valencia)

www.cegradio.com  cegradio@cegradio.com

TODO PARA EL RADIOAFICIONADO
CB-1-1E-VHF-UHF-PMR

CAR -AUDIO, GPS Y NAVEGADORES
YENTA EN TODA ESPANA

OFERTAS MENSUALES Y PUNTUALES
SERVICIO TECNICO PROPIO

64 I Radio-Noticias



TELECOMUNICACIONES

Te dPFP,-9rIP na
fehces

fy Cr011

PRESIMitt

Televes

MOTOROLA

ICOM

INTEK

ZETAGI

_r*Ji.1]!ij _L ILL IL

klispanofil 39200 REINOSA (Cantabria)
Telefono: 942-752711

Duque y Merino,6

Fax: 942-753351
hispanofiLreinosa@sonepardis.es



Como cada mes en esta
pagina y en las siguientes
os ofrecemos los datos de la
propagaciOn que os seran 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 seran 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 anos
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 corm)
evolucionan las condiciones
en los Ultimos cinco anos. 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 ano 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 Limite para que La onda pueda volver desde la ionos-
fera a la Tierra. EL anguto de radiacion servira para dar a la antena suficiente inclinaciOn
respecto a la horizontal.
UTC: Es La hora universal coordinada, similar a la hora de Greenwich. En verano es la espa-
riola -2 y en invierno la espariola -1.
Lineas corta y Larga: La Linea corta es la trayectoria directa que debe seguir la serial desde
el Lugar de transmision hasta el de su destino. La Linea larga es aquella que une el punto de
transmision y el de recepcion, pero dando la vuelta al ptaneta por La direcciOn mas tarp.
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 retaciOn 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 to que no aparecen
en Las tablas ya que no se pueden tener en cuenta.
Saltos: Son Los que dan en Las capas las ondas durante su trayecto. Cuanto mayor sea su
numero mas debilitada llegara La serial al punto de recepciOn.

Enero

2001
95,6

2002
114,1

2003
79,5

2004
37,2

2005
34,6

20061
15,41

Febrero 80,6 107,4 46,2 4 6,0 34,0 15,0
Marzo 113,5 98,4 61,5 48,9 24,5 16,8
Abril 107,7 120,7 60,0 39,3 24,4 16,5
Mayo 96,6 120,8 55,2 41,5 42,6 16,3
Junio 134,0 88,3 77,4 43,2 39,6 14,7

Julio 81,8 99,6 85,0 51,0 39,9 13,1
Aqosto 106,4 116,4 72,7 40,9 36,4 13,0
Seotiembre 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 evolucion de la propagaciOn
durante los arias 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y
la predict -kin para el alio 2006 en base al numero
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.

175,0
165,0
155,0
145,0
135,0
125,0
115,0
105,0
95,0
85,0
75,0
65,0 's
55,0
45,0
35,0

- - - 2000 -U-- 2001
- - 2003-2002
- - - - - - 20052004-2006

25,0
15,0
5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Estados Unidos
Punto de referencia: Centro
Latitud: 39,83° N, 98,58° 0. Di-
reccion: 305,2°
Salida del sol: 11.25. Linea gris:
332/152. Puesta del sob 01.55.
Linea gris: 28/208. Distancia:
7.699 kilOmetros

H M F S S/N % A Sal
0000 15.8 7.1 11 17 100 6 F -F -E -E
0000 15.8 10.1 28 39 100 3 F -F -E
0000 15.8 14.1 27 41 82 6 F -F -F
0200 14.9 3.6 28 26 100 6 F -F -E -E
0200 14.9 7.1 34 41 100 6 F -F -F
0200 14.9 10.1 32 43 95 6 F -F -F
0400 12.9 3.6 41 39 100 6 F -F -F
0400 12.9 7.1 36 42 100 6 F -F -F
0400 12.9 10.1 33 43 97 6 F -F -F
0600 14.5 3.6 5 3 100 9 E -E -E -F -F
0600 14.5 7.1 32 38 100 3 E -F -F
0600 14.5 10.1 30 40 94 6 F -F -F
0800 13.2 7.1 4 10 100 3 E -E -E -F
0800 13.2 10.1 16 26 78 12 F -F -F -F
1000 14.5 10.1 0 11 100 3 E -E -E -F
2000 16.0 10.1 -8 2 90 16 F -F -F -F -F
2100 16.0 10.1 0 10 100 3 F -E -E -E
2100 16.0 14.1 19 34 85 6 F -F -F
2200 16.0 7.1 -10 -4 100 21 F -F -F -F -F -F
2200 16.0 10.1 11 21 100 12 F -F -F -F

metros

H MF S

0000 21.5 3.6 31
0000 21.5 7.1 32
0000 21.5 10.1 35
0000 21.5 14.1 33
0000 21.5 18.2 30
0200 17.2 3.6 44
0200 17.2 7.1 39
0200 17.2 10.1 36
0200 17.2 14.1 33
0400 15.2 3.6 44
0400 15.2 7.1 39
0400 15.2 10.1 36
0400 15.2 14.1 33
0600 15.4 3.6 25
0600 15.4 7.1 29
0600 15.4 10.1 34
0600 15.4 14.1 32

0800 14.5 7.1 6 12 95 18 F -F -F -F -F -F

0800 14.5 10.1 21 32 91 10 F -F -F -F

1000 16.1 10.1 2 12 78 14 F -F -F -F -F

1200 18.4 14.1 8 23 78 10 F -F -F -F

1400 19.9 14.1 4 18 87 10 F -F -F -F

1600 21.4 14.1 3 17 95 10 F -F -F -F

1600 21.4 18.2 16 34 83 5 F -F -F

1800 22.7 14.1 6 21 99 10 F -F -F -F

1800 22.7 18.2 18 36 89 5 F -F -F

2000 23.3 10.1 -3 8 100 14 F -F -F -F -F

2000 23.3 14.1 13 28 100 10 F -F -F -F

2000 23.3 18.2 23 40 91 5 F -F -F

2100 23.9 7.1 -8 -2 100 22 F -F -F -F -F -F -F

2100 23.9 10.1 5 15 100 14 F -F -F -F -F

2100 23.9 14.1 18 32 100 10 F -F -F -F

2100 23.9 18.2 25 42 93 5 F -F -F

2100 23.9 21.2 25 44 79 5 F -F -F

2200 24.1 7.1 4 10 100 18 F -F -F -F -F -F

2200 24.1 10.1 20 30 100 10 F -F -F -F

2200 24.1 14.1 28 42 100 5 F -F -F

2200 24.1 18.2 27 45 95 5 F -F -F

2200 24.1 21.2 27 46 82 5 F -F -F

Suciamerica
Punto de referencia: Brasil
Latitud: 15,00° S, 54,00° 0. Direccion:
231,9°
Salida del sob 10.02. Linea gris: 336/156.
Puesta del sol: 21.11, Linea gris: 24/204.
Distancia: 8.071 kilometros

Caribe-Centroamerica H M F S S/N % A Sal
Punto de referencia: Costa Rica 0000 19.7 3.6 44 42 100 5 F -F -F
Latitud: 9,75° N, 84,08° 0. Direccion: 0000 19.7 7.1 38 45 100 5 F -F -F
271,9° 0000 19.7 10.1 36 46 100 5 F -F -F
Salida del sol: 11.27. Linea gris: 0000 19.7 14.1 33 47 96 5 F -F -F

339/159. Puesta del sol: 23.57. Linea 0200 17.4 3.6 44 42 100 5 F -F -F

gris: 21/201. Distancia: 8.556 kilo - 0200 17.4 7.1 38 45 100 5 F -F -F

0200 17.4 10.1 36 46 100 5 F -F -F
0200 17.4 14.1 33 47 88 5 F -F -F

S/N % A Sal 0400 15.5 3.6 44 42 100 5 F -F -F

29 100 5 F -E -E -E -E 0400 15.5 7.1 38 45 100 5 F -F -F
38 100 10 F -F -F -F 0400 15.5 10.1 36 46 100 5 F -F -F

46 100 5 F -F -F 0400 15.5 14.1 33 47 77 5 F -F -F
47 99 5 F -F -F 0600 13.7 3.6 25 22 100 5 E -E -F -F
48 84 5 F -F -F 0600 13.7 7.1 36 42 100 2 E -F -F

42 100 5 F -F -F 0600 13.7 10.1 34 44 87 5 F -F -F
45 100 5 F -F -F 0800 9.5 7.1 8 14 87 2 E -E -E -F
46 100 5 F -F -F 1000 20.4 10.1 -1 9 100 15 F -F -F -F -F

47 87 5 F -F -F 1000 20.4 14.1 14 28 90 11 F -F -F -F
42 100 5 F -F -F 1000 20.4 18.2 23 40 80 5 F -F -F
45 100 5 F -F -F 1200 24.7 14.1 8 23 100 11 F -F -F -F
46 100 5 F -F -F 1200 24.7 18.2 19 36 96 5 F -F -F
47 77 5 F -F -F 1200 24.7 21.2 20 40 83 5 F -F -F

23 100 5 E -E -F -F 1400 27.9 14.1 6 20 100 11 F -F -F -F
35 100 10 F -F -F -F 1400 27.9 18.2 18 35 100 5 F -F -F
44 100 5 F -F -F 1400 27.9 21.2 19 39 96 5 F -F -F
46 79 5 F -F -F 1600 29.4 14.1 8 22 100 11 F -F -F -F
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1600 29.4 18.2 19 36 100 5 F -F -F
1600 29.4 21.2 20 39 100 5 F -F -F
1600 29.4 27.0 11 33 79 5 F -F -F
1800 30.8 10.1 -3 8 100 15 F -F -F -F -F

1800 30.8 14.1 13 28 100 11 F -F -F -F

1800 30.8 18.2 22 39 100 5 F -F -F
1800 30.8 21.2 23 42 100 5 F -F -F
1800 30.8 27.0 13 35 81 5 F -F -F
2000 26.2 7.1 8 14 100 15 F -F -F -F -F

2000 26.2 10.1 20 30 100 11 F -F -F -F
2000 26.2 14.1 27 42 100 5 F -F -F

2000 26.2 18.2 27 44 98 5 F -F -F
2000 26.2 21.2 26 46 89 5 F -F -F
2200 21.9 3.6 40 38 87 2 E -E -E -E -E

2200 21.9 7.1 38 45 100 5 F -F -F
2200 21.9 10.1 36 46 100 5 F -F -F

2200 21.9 14.1 33 47 100 5 F -F -F

2200 21.9 18.2 30 48 86 5 F -F -F

H
0000
0000
0000
0200
0200
0200
0400
0400
0600
0600
0700
0700
1200
1200
1200
1400
1400
1400
1600
1600
1600
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2200
2200

M
11.4
11.4
11.4
11.2
11.2
11.2
10.4
10.4
10.0
10.0
9.1
9.1
23.7
23.7
23.7
29.1
29.1
29.1
28.9
28.9
28.9
29.1
29.1
29.1
24.6
24.6
24.6
24.6
24.6
15.2
15.2

Sudamerica
Punto de referencia: Argentina
Latitud: 36,5° S, 61° 0. DirecciOn: 223,1°
Salida del sol: 11.16. Linea gris: 334/154. Puesta
del sol: 21.04. Linea gris: 26/206. Distancia: 10.365
kilOmetros

F S S/N % A Sal
3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

10.1 29 39 77 6 F -F -F -F

3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

10.1 29 39 77 6 F -F -F -F

3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

3.6 16 14 100 6 E -E -F -F -F

7.1 29 35 95 4 E -F -F -F

3.6 -7 -9 100 4 E -E -E -F -F
7.1 12 18 85 6 E -E -F -F -F
14.1 -4 10 100 10 F -F -F -F -F

18.2 11 29 96 6 F -F -F -F

21.2 13 32 85 6 F -F -F -F

14.1 -7 7 100 10 F -F -F -F -F

18.2 9 27 100 6 F -F -F -F

21.2 12 31 97 6 F -F -F -F

14.1 -5 9 100 10 F -F -F -F -F

18.2 11 28 100 6 F -F -F -F

21.2 12 32 98 6 F -F -F -F

14.1 11 26 100 6 F -F -F -F

18.2 15 32 100 6 F -F -F -F

21.2 15 35 100 6 F -F -F -F

7.1 0 6 100 14 F -F -F -F -F -F

10.1 19 29 100 6 F -F -F -F

14.1 21 35 100 6 F -F -F -F

18.2 20 38 97 6 F -F -F -F

21.2 20 39 87 6 F -F -F -F

7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

10.1 29 39 98 6 F -F -F -F

Norte de Europa
Punto de referencia: Finlandia
Latitud: 62,5° N, 25,5° E. DirecciOn: 27,8°
Salida del sol: 01.14. Linea gris: 309/129. Puesta
del sol: 19.34. Linea gris: 51/231. Distancia: 3.140
lcilOmetros

H M F S S/N % A Sal
0000 16.1 3.6 45 43 100 16 F -F

0000 16.1 7.1 55 61 100 3 F

0000 16.1 10.1 52 62 98 3 F

0000 16.1 14.1 49 63 76 3 F

0200 13.7 3.6 41 39 100 10 F -E

0200 13.7 7.1 53 59 100 3 F

0200 13.7 10.1 51 61 100 3 F

0400 15.1 3.6 28 25 100 3 E -E

0400 15.1 7.1 33 39 100 16 F -F

0400 15.1 10.1 48 59 100 3 F

0600 17.3 3.6 -10 -12 100 3 E -E

0600 17.3 7.1 24 30 100 16 F -F

0600 17.3 10.1 33 44 99 3 E -E

0600 17.3 14.1 45 59 90 3 F

0800 18.4 7.1 10 16 100 3 E -E

0800 18.4 10.1 25 36 100 3 E -E

0900 18.9 7.1 5 11 100 3 E -E

0900 18.9 10.1 22 33 100 3 E -E

0900 18.9 14.1 31 45 91 3 E -E

1000 19.2 7.1 1 7 100 3 E -E

1000 19.2 10.1 20 30 100 3 E -E

1000 19.2 14.1 30 44 97 3 E -E

1200 19.7 7.1 0 6 100 26 F -F -F

1200 19.7 10.1 19 30 98 16 F -F

1200 19.7 14.1 29 43 98 3 E -E

1400 20.0 7.1 4 10 100 3 E -E

1400 20.0 10.1 22 32 100 3 E -E

1400 20.0 14.1 31 45 79 3 E -E

1400 20.0 18.2 42 59 80 3 F

1600 20.3 7.1 16 22 100 3 E -E

1600 20.3 10.1 28 39 100 3 E -E

1600 20.3 18.2 43 61 83 3 F

1800 20.4 3.6 6 3 100 3 E -E
1800 20.4 7.1 31 37 100 3 E -E
1800 20.4 10.1 29 40 94 16 F -F

1800 20.4 14.1 46 60 100 3 F

1800 20.4 18.2 45 62 82 3 F

2000 21.2 3.6 41 39 100 3 E -E

2000 21.2 7.1 52 58 100 3 F

2000 21.2 10.1 50 60 100 3 F

2000 21.2 14.1 48 62 100 3 F
2000 21.2 18.2 46 63 88 3 F

2200 20.0 3.6 46 43 100 16 F -F

2200 20.0 7.1 55 61 100 3 F

2200 20.0 10.1 52 62 100 3 F
2200 20.0 14.1 49 63 93 3 F

Centro de Europa
Punto de referencia: Alemania
Latitud: 51° N, 9° E. DirecciOn: 33,2°
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Salida del sol: 03.36. Linea gris: 325/145. Puesta
del sol: 19.23. Linea gris: 35/215. Distancia: 1.536
kilernetros

H M F S S/N
0000
0000

0000 16.1 10.1 52
0000 16.1 14.1 49
0200 13.7 3.6 41
0200 13.7 7.1 53
0200 13.7 10.1 51
0400 15.1 3.6 28
0400 15.1 7.1 33
0400 15.1 10.1 48
0600 17.3 3.6 -10
0600 17.3 7.1 24
0600 17.3 10.1 33
0600 17.3 14.1 45
0800 18.4 7.1 10
0800 18.4 10.1 25
0900 18.9 7.1 5

0900 18.9 10.1 22
0900 18.9 14.1 31
1000 19.2 7.1 1

1000 19.2 10.1 20
1000 19.2 14.1 30
1200 19.7 7.1 0

1200 19.7 10.1 19
1200 19.7 14.1 29
1400 20.0 7.1 4
1400 20.0 10.1 22
1400 20.0 14.1 31
1400 20.0 18.2 42
1600 20.3 7.1 16
1600 20.3 10.1 28
1600 20.3 18.2 43
1800 20.4 3.6 6

1800 20.4 7.1 31
1800 20.4 10.1 29
1800 20.4 14.1 46
1800 20.4 18.2 45
2000 21.2 3.6 41
2000 21.2 7.1 52
2000 21.2 10.1 50
2000 21.2 14.1 48
2000 21.2 18.2 46
2200 20.0 3.6 46
2200 20.0 7.1 55
2200 20.0 10.1 52
2200 20.0 14.1 49

% A Sal
16.1 3.6 45 43 100 16 F -F

16.1 7.1 55 61 100 3 F

62 98 3 F
63 76 3 F
39 100 10 F -E
59 100 3 F
61 100 3 F

25 100 3 E -E
39 100 16 F -F
59 100 3 F

-12 100 3 E -E
30 100 16 F -F
44 99 3 E -E
59 90 3 F
16 100 3 E -E
36 100 3 E -E

11 100 3 E -E
33 100 3 E -E
45 91 3 E -E

7 100 3 E -E
30 100 3 E -E
44 97 3 E -E

6 100 26 F -F -F
30 98 16 F -F
43 98 3 E -E

10 100 3 E -E
32 100 3 E -E
45 79 3 E -E
59 80 3 F

22 100 3 E -E
39 100 3 E -E
61 83 3 F

3 100 3 E -E
37 100 3 E -E
40 94 16 F -F
60 100 3 F

62 82 3 F
39 100 3 E -E
58 100 3 F
60 100 3 F
62 100 3 F

63 88 3 F
43 100 16 F -F
61 100 3 F
62 100 3 F
63 93 3 F

H M F S S/N % A Sal
0000 15.5 3.6 57 55 100 8 F

0000 15.5 7.1 51 58 100 8 F

0000 15.5 10.1 48 59 100 8 F

0000 15.5 14.1 46 60 75 8 F

0200 13.8 3.6 57 55 100 8 F

0200 13.8 7.1 51 58 100 8 F

0200 13.8 10.1 48 59 100 8 F

0400 14.0 3.6 40 38 100 23 F -F

0400 14.0 7.1 49 55 100 8 F

0400 14.0 10.1 47 57 100 8 F

0600 16.3 3.6 0 -2 100 8 E -E

0600 16.3 7.1 29 35 98 23 F -F

0600 16.3 14.1 42 57 82 8 F

0800 18.1 7.1 22 28 100 23 F -F

0800 18.1 10.1 26 36 82 23 F -F

0800 18.1 14.1 40 54 92 8 F

1000 19.5 7.1 17 23 100 23 F -F

1000 19.5 10.1 23 34 91 23 F -F

1000 19.5 14.1 39 53 99 8 F

1200 21.0 7.1 16 22 100 23 F -F

1200 21.0 10.1 23 33 97 23 F -F

1200 21.0 14.1 39 53 100 8 F

1200 21.0 18.2 39 56 84 8 F

1400 22.0 7.1 19 26 100 23 F -F

1400 22.0 10.1 25 35 100 23 F -F

1400 22.0 14.1 39 54 100 8 F

1400 22.0 18.2 40 57 90 8 F

1600 23.0 7.1 26 32 100 23 F -F

1600 23.0 10.1 28 38 100 23 F -F

1600 23.0 14.1 41 56 100 8 F

1600 23.0 18.2 41 58 94 8 F

1600 23.0 21.2 40 59 76 8 F

1800 22.8 3.6 27 25 100 34 F -F -F

1800 22.8 7.1 34 40 100 23 F -F

1800 22.8 10.1 45 55 100 8 F

1800 22.8 14.1 44 58 100 8 F

1800 22.8 18.2 42 60 96 8 F

2000 21.8 3.6 47 45 100 23 F -F

2000 21.8 7.1 51 57 100 8 F

2000 21.8 10.1 48 59 100 8 F

2000 21.8 14.1 45 60 100 8 F

2000 21.8 18.2 43 61 92 8 F

2200 19.5 3.6 57 55 100 8 F

2200 19.5 7.1 51 58 100 8 F

2200 19.5 10.1 48 59 100 8 F

2200 19.5 14.1 46 60 95 8 F

Oriente Proximo
Punto de referencia: Egipto
Latitud: 28,50° N, 30,50° E. DirecciOn:
102,3°

Mediterrineo Salida del sol: 03.15. Linea gris: 336/156. Pues-
Punto de referencia: Grecia ta del sol: 16.52. Linea gris: 24/204. Distancia: 3.310 kiliornetros
Latitud: 38,4° N, 23,4° E. DirecciOn: 86°
Salida del sol: 03.21. Linea gris: 333/153 Puesta H M F S S/N % A Sal
del sol: 17.43. Linea gris: 27/207. Distancia: 2.274 0000 18.6 3.6 62 59 100 2 F
kilornetros 0000 18.6 7.1 56 62 100 2 F
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0000 18.6 10.1 53 64 100 2 F 2000

0000 18.6 14.1 50 65 93 2 F 2000
0200 16.5 3.6 62 59 100 2 F 2200
0200 16.5 7.1 56 62 100 2 F 2200
0200 16.5 10.1 53 64 100 2 F 2200
0200 16.5 14.1 50 65 90 2 F 2200
0400 16.4 3.6 38 36 100 2 E -E 2200
0400 16.4 7.1 38 44 100 14 F -F
0400 16.4 10.1 51 61 100 2 F
0400 16.4 14.1 49 63 88 2 F
0600 19.8 7.1 24 30 100 2 E -E
0600 19.8 10.1 34 44 100 2 E -E
0800 21.8 7.1 7 13 100 2 E -E
0800 21.8 10.1 25 35 100 14 F -F
0800 21.8 14.1 32 47 93 2 E -E
0800 21.8 18.2 44 61 86 2 F
1000 24.8 7.1 1 7 100 24 F -F -F

1000 24.8 10.1 22 32 100 14 F -F
1000 24.8 14.1 29 44 100 2 E -E 0700
1000 24.8 18.2 43 60 98 2 F 0800
1000 24.8 21.2 43 62 86 2 F 1030
1200 28.0 7.1 0 6 100 24 F -F -F 1100
1200 28.0 10.1 21 32 100 14 F -F 1200
1200 28.0 14.1 29 43 100 2 E -E 1300
1200 28.0 18.2 43 60 100 2 F 1400
1200 28.0 21.2 43 62 96 2 F 1500
1400 29.8 7.1 6 12 100 24 F -F -F 1600
1400 29.8 10.1 24 35 100 14 F -F 1700
1400 29.8 14.1 32 46 100 2 E -E 1800
1400 29.8 18.2 44 61 100 2 F 1800
1400 29.8 21.2 43 63 100 2 F 2000
1400 29.8 27.0 33 55 78 2 F 2000
1600 30.2 7.1 22 28 100 2 E -E 2100
1600 30.2 10.1 32 43 100 2 E -E 2100
1600 30.2 14.1 31 46 100 14 F -F 2100
1600 30.2 18.2 45 63 100 2 F 2200
1600 30.2 21.2 45 64 100 2 F 2200
1600 30.2 27.0 33 56 81 2 F
1800 27.5 3.6 32 30 100 2 E -E
1800 27.5 7.1 37 43 100 14 F -F
1800 27.5 10.1 36 47 100 14 F -F
1800 27.5 14.1 49 63 100 2 F
1800 27.5 18.2 47 65 100 2 F
1800 27.5 21.2 46 65 98 2 F
2000 24.7 3.6 48 46 100 14 F -F
2000 24.7 7.1 56 62 100 2 F
2000 24.7 10.1 53 64 100 2 F
2000 24.7 14.1 50 65 100 2 F H

U (UTC): Hora Universal Coordinada. M (MUF): Maxima
Frecuencia Utilizable. F (Frecuencia): Frecuencia en
MHz de cada prediccion. S (Serial): Intensidad estimada
en decibelios de la seal. S/N (Seiial/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.

24.7 18.2 48 66 100 2 F

24.7 21.2 47 66 89 2 F

21.9 3.6 62 59 100 2 F

21.9 7.1 56 62 100 2 F

21.9 10.1 53 64 100 2 F

21.9 14.1 50 65 100 2 F

21.9 18.2 48 66 86 2 F

Extremo Oriente
Punto de referencia: Japan
Latitud: 35° N, 137° E. DirecciOn: 32°
Salida del sol: 19.55. Linea gris: 334/154. Puesta
del sol: 10.00. Linea gris: 26/206. Distancia: 10.723
kilOmetros

H M F S S/N % A Sal
17.2 14.1 2 16 90 6 F -F -F -F
17.7 14.1 2 16 92 6 F -F -F -F
18.7 14.1 -9 5 91 10 F -F -F -F -F

18.8 14.1 -4 10 100 3 E -E -E -F -F
19.0 14.1 -6 8 93 10 F -F -F -F -F
19.2 14.1 -4 10 93 10 F -F -F -F -F
19.3 14.1 -2 12 90 10 F -F -F -F -F
17.4 10.1 -6 4 100 3 E -E -E -F -F
15.3 10.1 0 10 98 3 E -E -E -F -F
13.9 10.1 4 14 92 6 E -E -F -F -F
13.1 7.1 2 8 100 3 E -E -E -F -F
13.1 10.1 5 16 90 10 F -F -F -F -F
14.5 7.1 5 11 100 10 F -F -F -F -F
14.5 10.1 21 31 100 6 F -F -F -F
16.5 7.1 -8 -2 100 13 F -F -F -F -F -F
16.5 10.1 19 29 100 6 F -F -F -F
16.5 14.1 20 35 89 6 F -F -F -F
16.7 10.1 4 15 100 6 F -F -F -E -E
16.7 14.1 18 33 87 6 F -F -F -F

M F

Pacifico
Punto de referencia: Islas Fiyi
Latitud: 17,90° S, 178,60° E. DirecciOn: 356°
Salida del sol: 18.40. Linea gris: 338/158. Pues-
ta del sol: 05.43. Linea gris: 22/202. Distancia:
17.554 kilOmetros

S S/N % A Sal
0530 15.9 14.1 8 22 85 4 F -F -F -F -F -F

0600 17.0 10.1 -6 4 100 7 F -F -F -F -F -F -F

0600 17.0 14.1 9 23 92 4 F -F -F -F -F -F

0700 16.9 10.1 -7 3 100 9 F -F -F -F -F -F -F -F

0700 16.9 14.1 12 26 88 4 F -F -F -F -F -F

0800 17.5 14.1 13 27 91 4 F -F -F -F -F -F

0900 18.0 14.1 8 22 90 7 F -F -F -F -F -F -F

1000 18.4 14.1 7 22 92 7 F -F -F -F -F -F -F

1830 15.6 14.1 5 19 86 4 F -F -F -F -F -F

2000 19.4 14.1 -5 10 99 7 F -F -F -F -F -F -F

2100 20.3 14.1 -7 7 100 7 F -F -F -F -F -F -F

2100 20.3 18.2 6 23 82 4 F -F -F -F -F -F
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H M F S

0000 16.3 3.6 8
0000 16.3 7.1 17
0000 16.3 14.1 28
0200 13.2 3.6 35
0200 13.2 7.1 36
0200 13.2 10.1 33
0400 10.0 3.6 41
0400 10.0 7.1 36
0600 11.9 3.6 23
0600 11.9 7.1 35
0600 11.9 10.1 31
1000 11.7 10.1 6
1600 15.8 14.1 11

1900 16.8 10.1 -9
2000 16.9 10.1 -4
2200 16.8 7.1 -1
2200 16.8 10.1 14
2200 16.8 14.1 24

4z

metros

H M F S

0000 20.1 3.6 33
0000 20.1 7.1 38
0000 20.1 10.1 36
0000 20.1 14.1 33
0200 15.7 3.6 44
0200 15.7 7.1 39
0200 15.7 10.1 36
0400 12.2 3.6 44
0400 12.2 7.1 39
0400 12.2 10.1 36
0600 13.2 3.6 30
0600 13.2 7.1 37
0600 13.2 10.1 35
0800 11.8 7.1 14
1100 16.2 10.1 -3

1200 18.1 10.1 -10
1200 18.1 14.1 9

1400 20.5 14.1 5

1400 20.5 18.2 17

Estados Unidos
Punto de referencia: Centro
Latitud: 39,83° N, 98,58° 0. Di-
recciOn: 305,2°
Salida del sol: 11.51. Linea gris:
342/162. Puesta del sol: 01.55.
Linea gris: 18/198. Distancia:
7.699 kilornetros

S/N % A Sal
6 100 3 F -E -E -E

23 100 6 F -F -E -E
42 85 6 F -F -F
33 100 6 F -F -E -E
42 100 6 F -F -F
43 89 6 F -F -F

39 100 6 F -F -F
42 100 6 F -F -F
21 100 6 E -E -F -F
41 98 3 E -F -F
42 81 6 F -F -F
16 89 3 E -E -E -F
26 81 6 F -F -F
1 94 16 F -F -F -F -F
6 95 16 F -F -F -F -F

5 100 3 F -E -E -E

25
38

S/N
31

44
46
47
42
45
46
42
45
46
28
43

45
20
7

1

24
19
35

1600 23.1 14.1 4 18 99 10 F -F -F -F

1600 23.1 18.2 17 34 90 5 F -F -F

1700 24.0 14.1 5 19 100 10 F -F -F -F

1700 24.0 18.2 18 35 93 5 F -F -F

1700 24.0 21.2 20 39 78 5 F -F -F

1800 24.8 14.1 7 22 100 10 F -F -F -F

1800 24.8 18.2 19 36 95 5 F -F -F

1800 24.8 21.2 21 40 83 5 F -F -F

2000 24.2 10.1 0 10 100 14 F -F -F -F -F

2000 24.2 14.1 15 29 100 10 F -F -F -F

2000 24.2 18.2 23 41 96 5 F -F -F

2000 24.2 21.2 24 43 85 5 F -F -F

2200 22.7 7.1 7 13 100 18 F -F -F -F -F -F

2200 22.7 10.1 22 32 100 10 F -F -F -F

2200 22.7 14.1 29 43 100 5 F -F -F

2200 22.7 18.2 28 45 95 5 F-F-

Sudamerica
Punto de referencia: Brasil
Latitud: 15,00° S, 54,00° 0. DirecciOn:
231,9°
Salida del sol: 09.55. Linea gris: 346/106.
Puesta del sol: 21.25, Linea gris: 14/194.
Distancia: 8.071 kilOmetros

100 12 F -F -F -F
91 6 F -F -F H M F S S/N % A Sal

0000 19.5 3.6 44 42 100 5 F -F -F

0000 19.5 7.1 38 45 100 5 F -F -F

0000 19.5 10.1 36 46 100 5 F -F -F

Caribe-Centroamerica 0000 19.5 14.1 33 47 96 5 F -F -F

Punto de referencia: Costa Rica 0200 15.5 3.6 44 42 100 5 F -F -F

Latitud: 9,75° N, 84,08° 0. DirecciOn: 0200 15.5 7.1 38 45 100 5 F -F -F

271,9° 0200 15.5 10.1 36 46 100 5 F -F -F

Salida del sol: 11.31. Linea gris: 0400 12.4 3.6 44 42 100 5 F -F -F

346/106. Puesta del sol: 23.50. Linea 0400 12.4 7.1 38 45 100 5 F -F -F

gris: 14/194. Distancia: 8.556 kilo- 0400 12.4 10.1 36 46 90 5 F -F -F

0600 12.1 3.6 38 36 100 2 E -F -F

0600 12.1 7.1 31 37 97 11 F -F -F -F

% A Sal 0600 12.1 10.1 34 45 88 5 F -F -F

100 7 F -F -E -E -E 0800 9.7 7.1 12 18 88 2 E -E -E -F
100 5 F -F -F 1000 21.0 10.1 -1 9 100 15 F -F -F -F -F

100 5 F -F -F 1000 21.0 14.1 14 29 93 11 F -F -F -F

97 5 F -F -F 1000 21.0 18.2 23 40 85 5 F -F -F

100 5 F -F -F 1200 27.2 14.1 8 22 100 11 F -F -F -F

100 5 F -F -F 1200 27.2 18.2 19 36 100 5 F -F -F

100 5 F -F -F 1200 27.2 21.2 20 40 92 5 F -F -F

100 5 F -F -F 1400 28.1 14.1 6 20 100 11 F -F -F -F

100 5 F -F -F 1400 28.1 18.2 17 35 100 5 F -F -F

92 5 F -F -F 1400 28.1 21.2 19 38 100 5 F -F -F

100 7 E -F -F -F 1600 30.0 14.1 8 22 100 11 F -F -F -F

100 5 F -F -F 1600 30.0 18.2 19 36 100 5 F -F -F

96 5 F -F -F 1600 30.0 21.2 20 39 100 5 F -F -F

100 5 E -E -F -F 1600 30.0 27.0 11 33 83 5 F -F -F

76 14 F -F -F -F -F 1800 31.5 10.1 -2 8 100 15 F -F -F -F -F

95 14 F -F -F -F -F 1800 31.5 14.1 13 28 100 11 F -F -F -F

75 10 F -F -F -F 1800 31.5 18.2 22 40 100 5 F -F -F

89 10 F -F -F -F 1800 31.5 21.2 23 42 100 5 F -F -F

76 5 F -F -F 1800 31.5 27.0 13 35 84 5 F -F -F
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1800 31.5 28.3 23 45 78 5 F -F -F

2000 26.3 7.1 9 15 100 15 F -F -F -F -F

2000 26.3 10.1 21 31 100 11 F -F -F -F

2000 26.3 14.1 28 42 100 5 F -F -F

2000 26.3 18.2 27 45 98 5 F -F -F

2000 26.3 21.2 27 46 89 5 F -F -F

2200 22.4 3.6 36 34 100 5 F -E -E -E -E

2200 22.4 7.1 38 45 100 5 F -F -F

2200 22.4 10.1 36 46 100 5 F -F -F

2200 22.4 14.1 33 47 100 5 F -F -F

2200 22.4 18.2 30 48 89 5 F -F -F

Sudamerica
Punto de referencia: Argentina
Latitud: 36,5° S, 61° 0. DirecciOn: 223,1°
Salida del sol: 10.50. Linea gris: 343/163. Puesta del
sol: 21.26. Linea gris: 217/197 Distancia: 10.365
kilOmetros

H
0000

M
12.3

F

3.6
S

37
S/N % A Sal

35 100 6 F -F -F -F
0000 12.3 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F
0000 12.3 10.1 29 39 86 6 F -F -F -F

0200 12.2 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0200 12.2 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F
0200 12.2 10.1 29 39 88 6 F -F -F -F

0400 11.5 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0400 11.5 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F
0400 11.5 10.1 29 39 81 6 F -F -F -F
0600 11.0 3.6 29 27 100 4 E -F -F -F
0700 9.9 3.6 1 -1 100 4 E -E -E -F -F

0700 9.9 7.1 15 21 91 6 E -E -F -F -F

0800 8.1 7.1 1 7 75 4 E -E -E -F -F

1100 18.6 14.1 -1 13 84 10 F -F -F -F -F

1200 23.5 14.1 -5 9 100 10 F -F -F -F -F

1200 23.5 18.2 11 28 99 6 F -F -F -F
1200 23.5 21.2 12 32 83 6 F -F -F -F

1300 27.3 14.1 -7 7 100 10 F -F -F -F -F

1300 27.3 18.2 9 27 100 6 F -F -F -F
1300 27.3 21.2 11 31 97 6 F -F -F -F
1400 29.8 14.1 -8 6 100 10 F -F -F -F -F

1400 29.8 18.2 9 26 100 6 F -F -F -F
1400 29.8 21.2 11 30 99 6 F -F -F -F
1600 31.7 14.1 -6 8 100 10 F -F -F -F -F

1600 31.7 18.2 10 27 100 6 F -F -F -F

1600 31.7 21.2 12 31 100 6 F -F -F -F
1600 31.7 27.0 4 26 86 6 F -F -F -F
1600 31.7 28.3 14 36 80 6 F -F -F -F
1800 31.5 14.1 11 25 100 6 F -F -F -F
1800 31.5 18.2 14 32 100 6 F -F -F -F
1800 31.5 21.2 15 34 100 6 F -F -F -F
1800 31.5 27.0 6 28 84 6 F -F -F -F
1800 31.5 28.3 16 38 78 6 F -F -F -F
2000 25.7 7.1 0 6 100 14 F -F -F -F -F -F

2000 25.7 10.1 10 20 100 10 F -F -F -F -F

2000 25.7 14.1 21 35 100 6 F -F -F -F

2000 25.7 18.2 21 38 97 6 F -F -F -F
2000 25.7 21.2 20 39 87 6 F -F -F -F

2200 19.1 3.6 21 19 100 17 F -F -F -F -F -F -F

2200 19.1 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

2200 19.1 10.1 29 39 100 6 F -F -F -F

2200 19.1 14.1 26 41 94 6 F -F -F -F

Norte de Europa
Punto de referencia: Finlandia
Latitud: 62,5° N, 25,5° E. DirecciOn: 27,8°
Salida del sol: 02.29. Linea gris: 329/148. Puesta
del sol: 18.16. Linea gris: 531/211. Distancia: 3.140
kilOmetros

H M F S S/N % A Sal
0000 16.1 3.6 45 43 100 16 F -F
0900 18.9 14.1 31 45 91 3 E -E
1000 19.2 7.1 1 7 100 3 E -E
1000 19.2 10.1 20 30 100 3 E -E
1000 19.2 14.1 30 44 97 3 E -E
1200 19.7 7.1 0 6 100 26 F -F -F
1200 19.7 10.1 19 30 98 16 F -F
1200 19.7 14.1 29 43 98 3 E -E
1400 20.0 7.1 4 10 100 3 E -E
1400 20.0 10.1 22 32 100 3 E -E
1400 20.0 14.1 31 45 79 3 E -E
1400 20.0 18.2 42 59 80 3 F
1600 20.3 7.1 16 22 100 3 E -E
1600 20.3 10.1 28 39 100 3 E -E
1600 20.3 18.2 43 61 83 3 F
1800 20.4 3.6 6 3 100 3 E -E
1800 20.4 7.1 31 37 100 3 E -E
1800 20.4 10.1 29 40 94 16 F -F
1800 20.4 14.1 46 60 100 3 F

1800 20.4 18.2 45 62 82 3 F

2000 21.2 3.6 41 39 100 3 E -E
2000 21.2 7.1 52 58 100 3 F
2000 21.2 10.1 50 60 100 3 F

2000 21.2 14.1 48 62 100 3 F

2000 21.2 18.2 46 63 88 3 F

2200 20.0 3.6 46 43 100 16 F -F
2200 20.0 7.1 55 61 100 3 F

2200 20.0 10.1 52 62 100 3 F
2200 20.0 14.1 49 63 93 3 F

Centro de Europa
Punto de referencia: Alemania
Latitud: 51° N, 9° E. Direccion: 33,2°
Salida del sol: 04.17. Linea gris: 338/158. Puesta
del sol: 18.39. Linea gris: 22/202. Distancia: 1.536
kilemetros

H
0000

M
11.0

F

3.6
S

58
S/N

56
%

100
A Sal

16 F
0000 11.0 7.1 52 58 97 16 F

0100 9.4 3.6 58 56 100 16 F

0100 9.4 7.1 52 58 89 16 F

0200 8.2 3.6 58 56 100 16 F
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0200 8.2 7.1 52 58 88 16 F 0400 12.0 7.1 50 56 100 8 F
0300 7.7 3.6 58 56 100 16 F 0400 12.0 10.1 48 58 91 8 F
0300 7.7 7.1 52 58 76 16 F 0600 15.7 3.6 8 6 100 8 E -E
0400 8.5 3.6 65 63 100 3 E 0600 15.7 7.1 31 37 95 23 F -F
0400 8.5 7.1 51 57 92 16 F 0600 15.7 10.1 43 54 100 8 F
0600 11.4 3.6 44 42 100 3 E 0600 15.7 14.1 43 57 77 8 F
0600 11.4 7.1 51 57 100 3 E 0800 18.5 7.1 23 29 100 23 F -F
0600 11.4 10.1 46 56 81 16 F 0800 18.5 10.1 27 37 82 23 F -F
0800 13.4 3.6 24 22 100 3 E 0800 18.5 14.1 41 55 94 8 F
0800 13.4 7.1 43 49 100 3 E 1000 21.0 7.1 19 25 100 23 F -F
0800 13.4 10.1 48 58 100 3 E 1000 21.0 10.1 24 35 95 23 F -F
1000 15.1 3.6 10 7 100 3 E 1000 21.0 14.1 39 54 100 8 F
1000 15.1 7.1 37 43 100 3 E 1000 21.0 18.2 39 57 84 8 F
1000 15.1 10.1 44 55 100 3 E 1100 22.1 7.1 18 24 100 23 F -F
1000 15.1 14.1 47 61 96 3 E 1100 22.1 10.1 24 34 99 23 F -F
1200 15.6 3.6 5 3 100 3 E 1100 22.1 14.1 39 53 100 8 F
1200 15.6 7.1 35 41 100 3 E 1100 22.1 18.2 39 57 90 8 F
1200 15.6 10.1 43 53 100 3 E 1200 22.9 7.1 18 24 100 23 F -F
1200 15.6 14.1 47 61 100 3 E 1200 22.9 10.1 24 34 100 23 F -F
1400 16.1 3.6 10 8 100 3 E 1200 22.9 14.1 39 53 100 8 F
1400 16.1 7.1 38 44 100 3 E 1200 22.9 18.2 39 57 93 8 F
1400 16.1 10.1 44 55 100 3 E 1400 23.9 7.1 21 27 1.00 23 F -F
1400 16.1 14.1 47 62 95 3 E 1400 23.9 10.1 26 36 1.00 23 F -F
1600 16.0 3.6 25 23 100 3 E 1400 23.9 14.1 40 54 1.00 8 F
1600 16.0 7.1 44 50 100 3 E 1400 23.9 18.2 40 57 97 8 F
1600 16.0 10.1 48 58 100 3 E 1400 23.9 21.2 39 59 82 8 F
1600 16.0 14.1 42 57 85 16 1600 23.4 3.6 -6 -8 100 8 E -E
1800 15.7 3.6 45 43 100 3 E 1600 23.4 10.1 29 40 100 23 F -F
1800 15.7 7.1 52 58 100 3 E 1600 23.4 14.1 42 56 100 8 F
1800 15.7 10.1 46 56 100 16 F 1600 23.4 18.2 41 58 95 8 F
1800 15.7 14.1 44 58 81 16 1600 23.4 21.2 40 59 79 8 F
2000 15.0 3.6 66 63 100 3 E 1800 22.1 3.6 32 30 100 34 F -F -F
2000 15.0 7.1 52 58 100 16 F 1800 22.1 7.1 36 42 100 23 F -F
2000 15.0 10.1 48 59 100 16 F 1800 22.1 10.1 46 56 100 8 F
2200 13.6 3.6 58 56 100 16 F 1800 22.1 14.1 44 59 100 8 F
2200 13.6 7.1 52 58 100 16 F 1800 22.1 18.2 43 60 93 8 F
2200 13.6 10.1 48 59 91 16 F 2000 20.5 3.6 48 46 100 23 F -F

2000 20.5 7.1 51 58 100 8 F
2000 20.5 10.1 48 59 100 8 F
2000 20.5 14.1 46 60 100 8 F

Mediterrineo 2000 20.5 18.2 43 61 85 8 F
Punto de referenda: Grecia 2200 18.2 3.6 57 55 100 8 F
Latitud: 38,4° N, 23,4° E. DirecciOn: 86° 2200 18.2 7.1 51 58 100 8 F
Salida del sol: 03.46. Linea gris: 342/162 Puesta 2200 18.2 10.1 48 59 100 8 F

r del sol: 17.16. Linea gris: 18/198. Distancia: 2.274 2200 18.2 14.1 46 60 92 8 F
kilOrnetros
H MF S S/N % A Sal

0000 14.2 3.6 57 55 100 8 F

0000 14.2 7.1 51 58 100 8 F Oriente Proximo
0000 14.2 10.1 48 59 96 8 F Punto de referencia: Egipto
0100 12.4 3.6 57 55 100 8 F Latitud: 28,50° N, 30,50° E. Direccion:
0100 12.4 7.1 51 58 100 8 F 102,3°
0100 12.4 10.1 48 59 88 8 F Salida del sol: 03.31. Linea gris: 344/164. Pues-
0200 11.0 3.6 57 55 100 8 F ta del sol: 16.33. Linea gris: 16/196. Distancia: 3.310 kilornetros
0200 11.0 7.1 51 58 100 8 F

0200 11.0 10.1 48 59 78 8 F H M F S S/N % A Sal
0300 11.1 3.6 57 55 100 8 F 0000 16.5 3.6 62 59 100 2 F
0300 11.1 7.1 51 58 100 8 F 0000 16.5 7.1 56 62 100 2 F
0300 11.1 10.1 48 59 79 8 F 0000 16.5 10.1 53 64 100 2 F
0400 12.0 3.6 44 42 100 23 F -F 0000 16.5 14.1 50 65 83 2 F
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0100 14.7 3.6 62 59 100 2 F
0100 14.7 7.1 56 62 100 2 F
0100 14.7 10.1 53 64 98 2 F
0200 13.2 3.6 62 59 100 2 F
0200 13.2 7.1 56 62 100 2 F
0200 13.2 10.1 53 64 99 2 F
0400 13.9 3.6 47 45 93 2 E -E
0400 13.9 7.1 40 46 100 14 F -F
0400 13.9 10.1 52 62 100 2 F
0600 19.6 3.6 -3 -5 100 2 E -E
0600 19.6 7.1 28 34 100 2 E -E
0600 19.6 10.1 36 46 95 2 E -E
0600 19.6 14.1 46 61 97 2 F
0800 22.7 7.1 10 16 100 2 E -E
0800 22.7 10.1 26 36 100 14 F -F
0800 22.7 14.1 33 48 84 2 E -E
0800 22.7 18.2 44 61 90 2 F
1000 27.3 7.1 3 9 100 24 F -F -F
1000 27.3 10.1 23 33 100 14 F -F
1000 27.3 14.1 30 45 100 2 E -E
1000 27.3 18.2 43 60 100 2 F
1000 27.3 21.2 43 62 94 2 F
1200 30.9 7.1 2 8 100 24 F -F -F
1200 30.9 10.1 22 33 100 14 F -F
1200 30.9 14.1 30 44 100 2 E -E
1200 30.9 18.2 43 60 100 2 F
1200 30.9 21.2 43 62 100 2 F
1200 30.9 27.0 32 54 83 2 F
1400 32.3 7.1 9 15 100 2 E -E
1400 32.3 10.1 26 36 100 14 F -F
1400 32.3 14.1 33 47 97 2 E -E
1400 32.3 18.2 44 61 100 2 F
1400 32.3 21.2 44 63 100 2 F
1400 32.3 27.0 33 55 89 2 F
1400 32.3 28.3 43 65 84 2 F
1600 30.9 3.6 -7 -10 100 2 E -E
1600 30.9 7.1 26 32 100 2 E -E
1600 30.9 10.1 35 45 100 2 E -E
1600 30.9 14.1 32 46 100 14 F -F
1600 30.9 18.2 46 63 100 2 F
1600 30.9 21.2 45 64 100 2 F
1600 30.9 27.0 34 56 84 2 F
1600 30.9 28.3 43 66 76 2 F
1800 27.1 3.6 42 40 100 2 E -E
1800 27.1 7.1 39 45 100 14 F -F
1800 27.1 10.1 52 62 100 2 F
1800 27.1 14.1 49 64 100 2 F
1800 27.1 18.2 48 65 100 2 F

U (UTC): Hora Universal Coordinada. M (MUF): Maxima
Frecuencia Utilizable. F (Frecuencia): Frecuencia en
MHz de cada prediccion. S (Serial): Intensidad estimada
en decibelios de la serial. S/N (Seiial/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):
NOrnero de saLtos y capa en la que se efectuaran.

1800 27.1
2000 24.3
2000 24.3
2000 24.3
2000 24.3
2000 24.3
2000 24.3
2200 21.2
2200 21.2
2200 21.2
2200 21.2
2200 21.2

0000
0800
1000
1100
1200
1400
1600
1600
1800
2000
2000
2000
2200
2200
2200

21.2 46 66 97 2 F

3.6 49 47 100 14 F -F

7.1 56 62 100 2 F

10.1 53 64 100 2 F

14.1 50 65 100 2 F

18.2 48 66 100 2 F

21.2 47 66 87 2 F

3.6 62 59 100 2 F

7.1 56 62 100 2 F

10.1 53 64 100 2 F

14.1 50 65 99 2 F

18.2 48 66 82 2 F

Extremo Oriente
Punto de referencia: JapOn
Latitud: 35° N, 137° E. Direccion: 32°
Salida del sol: 20.16. Linea gris: 343/163. Puesta
del sol: 09.36. Linea gris: 17/197. Distancia: 10.723
kilornetros

H
13.6 10.1
17.9 14.1
19.5 14.1
20.1 14.1
19.6 14.1
17.6 10.1
13.4 7.1
13.4 10.1
9.7 7.1
12.2 3.6
12.2 7.1
12.2 10.1
15.9 7.1
15.9 10.1
15.9 14.1

M F S S/N % A Sal
0 10 91 3 F -F -E -E -E

6 20 93 6 F -F -F -F

-6 8 94 10 F -F -F -F -F

-4 10 96 10 F -F -F -F -F

-2 12 97 10 F -F -F -F -F

-4 6 100 3 E -E -E -F -F

-7 -1 1.00 3 E -E -E -F -F

4 15 90 6 E -E -F -F -F

11 17 100 6 E -E -F -F -F

10 8 100 13 F -F -F -F -F -F

29 35 100 6 F -F -F -F

27 37 92 6 F -F -F -F

4 10 100 3 F -F -E -E -E

6 17 98 10 F -F -F -F -F

21 35 81 6 F -F -F -F

Pacifico
Punto de referencia: Islas Fiyi
Latitud: 17,90° S, 178,60° E. DirecciOn: 356°
Salida del sol: 18.28. Linea gris: 345/165. Pues-
ta del sol: 05.52. Linea gris: 15/195. Distancia:
17.554 kilernetros

H M F S S/N % A Sal
0600 14.7 10.1 7 17 100 4 F -F -F -F -F -F
0800 17.3 10.1 0 10 100 3 E -E -E -F -F -F -F
0800 17.3 14.1 17 31 90 4 F -F -F -F -F -F
0900 18.2 10.1 -3 7 100 3 E -E -E -F -F -F -F
1000 19.0 10.1 -7 4 100 3 E -E -E -F -F -F -F
1000 19.0 14.1 11 25 94 7 F -F -F -F -F -F -F
1100 19.6 10.1 -10 0 86 14 F -F -F -F -F -F -F -F -F -F
1100 19.6 14.1 10 24 86 7 F -F -F -F -F -F -F
1200 20.1 14.1 3 18 93 4 E -E -F -F -F -F -F
2000 20.1 14.1 0 14 100 7 F -F -F -F -F -F -F
2000 20.1 18.2 10 27 80 4 F -F -F -F -F -F
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S-911

Localizador personal

ElectrOnica Olaiz distribuye

este localizador personal
que permite el seguimiento

a traves de la red GSM/
GMRS, insertandose para
ello la tarjeta SIM del mOvil.

Incluye un receptor GPS,
un dispositivo de asistencia

para emergencias en tiempo

real con sistema de localizaciOn, dos botones de emergencia para hablar por

telefono a traves de la red de telefonia movil, otro botOn para el envio de SMS

con la localizaciOn el usuario, alerta de velocidad maxima y de cerco virtual

con aviso de la entrada y salida de la zona programada, informe de la distancia

recorrida, etc. Se alimenta con una bateria de iones de litio y tiene salida de

datos para navegaciOn con conector USB. Los datos se graban en una memoria

flash de 256 Kb y es capaz de detectar el movimiento de un vehiculo con acceso

al encendido del mismo.

Mcis informacion: Electrcinica Olaiz, www.electronicaolaiz.com, 942 82
51 84

Vuelve la Ranger 2950
Nuevamente ha sido homologa-

da para la banda de 10 metros la

Ranger 2950, una de las emisoras

mas conocidas a principios de
los 90. Regresa ahora con algUn

pequeno retoque estetico, como

un color un poco mas claro en

el frontal, pero manteniendo
sus caracteristicas y variadas
funciones. El transmisor trabaja

entre 28 y 29,7 MHz, tiene 10

memorias y ofrece 25 vatios en banda lateral y 10 en AM, FM y morse con salida

ajustable. Cuenta ademas con modo dividido, frecuencimetro con selecciOn de digito

para cambio rapid° de frecuencia (ademas se modifican con las teclas arriba abajo del

frontal y del micro), exploracion de banda y de memorias, programaciOn de funciones

y medidor de ROE.

Mcis informacion: Pihernz, www.pihernz.es, 93 334 88 00

Albrecht Digi TV -100 y 200

Televisiones port es

el

6

Alan Communications ha anadido a sus conocidos equipos de
radio dos modelos de television portatil DVB-T con los que se
pueden sintonizar incluso los nuevos canales digitales abiertos.
El Digi TV 100 tiene pantalla LCD TFT color de 3,5" con
una resolucion de 480 x 234 pixeles y un angulo de vision de
90° en horizontal y 50° en vertical. La potencia de audio es de
5 vatios y se alimenta a 220 o 9 voltios.

El Digi TV 200 tiene pantalla LPTS TFT de 3,5" con
resolucion de 960 x 240 pixeles y un angulo de vision de 110'
en horizontal y 105° en vertical, alimentandose a 220 o 5
voltios. Ambos llevan mando a distancia, bateria de iones de
litio, alimentador, toma para encendedor del coche, auricular,
collarin y cable de conexiOn de audio -video. El 200 incluye
ademas antena magnetica para coche, bolsa protectora y una
gamuza.

Mas informacion: Alan, www.alan.es, 902 38 48 78

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESN& Y PORTUGAL
,I.

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

Cl Mexic, 3 Nave 3, Pol. Ind. Can Teixidor 08397 - PINEDA DE MAR (Barcelona) - Espana - Tel. +34 93 7672527 - Fax +34 93 7672555
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Xa Wintec LP -4502
Precio: 118,00 euros

Profesional de muy buenas prestaciones, este transmisor
de UHF sin licencia no solo es potente, ademas tiene una
gran recepcion.

POR JAIME DE ANDRES

El Wintec es un transmisor
PMR que por sus caracteristicas
debe ser incluido en la lista de
equipos profesionales, guardando
cierta similitud con el PMR-8
que publicamos el mes pasado y
que tambien distribuye el mismo
importador, Pihernz. El modo de
funcionamiento en general esta
mas inspirado en los equipos de
aficionado que en los de UHF
libre normales, recordando en
cierto modo al Alinco o a los
Yaesu.

Con respecto a los de su clase
tiene a su favor que incluye una
pantalla en la que se indican el
canal, el subtono y las opciones
activas. Este es un equipo de
cuerpo no demasiado grande para
ser un profesional (199 de alto,
100 milimetros de antena, 60 de
ancho y 39 milimetros de grosor)
y tiene un peso de 245 gramos.
Por otra parte, el equipo se vende
con una bateria de niquel metal
hidruro de litio de 7,2 voltios y
700 miliamperios.

Como en cualquier porta-
til convencional de aficionado
dispone de un teclado para la
activacirin de algunas de sus
funciones, ademas de la tecla de
monitor (que tambien sirve para
iluminar la pantalla en periodos
de 5 segundos) y del PTT en uno
de los laterales. En el lado contra-
rio a estos estan las conexiones de
microauricular exterior cubiertas

con una tapa atornillada.
Las teclas de flecha situadas en

el centro del frontal tienen como
funcirin primaria el control del ni-
vel de volumen con ocho estados
que se reflejan en un medidor de
barras. Para el cambio de canales
hay que pulsar previamente la
tecla «Ch» y despues actuar
sobre las de flecha. Si se pulsan
de manera continua se inicia la
exploracirin de canales que realiza
a un ritmo de 6,15 canales por
segundo, siendo necesario desac-
tivar primero cualquier subtono
que se haya incluido en alguno de
los ocho canales. Cuando realiza
el barrido no indica el subtono de
la serial entrante en el caso de que
lo tenga.

CTCSS

Los subtonos se activan opri-
miendo en primer lugar la tecla
«CTS» y seleccionando mas
tarde con las teclas de flecha
cada uno de los 38 CTCSS. El
monitor no es permanente lo que
obliga a pulsarlo cada vez que la
serial recibida se sinia por debajo
del nivel de umbral, por contra
esta tecla como las restantes es
muy suave de accionamiento lo
que viene a compensar en cierta
medida que no se quede abierto el
«squelch» de manera continua. El
silenciamiento tiene 9 niveles de-
biendo elegirse uno u otro segrin
el ruido que capte el transmisor.

Como deciamos al principio
el funcionamiento del Wintec
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Bateria

El Wintec se acorn-
paria de una bateria
de niquel metal hi-
druro de 7,2 voltios
y 700 miliamperios.
Tal vez esta bateria
hubiese necesita-
do mas procesos de
carga y descarga que
Los que efectuamos
en et analisis (seis)
para dar un mejor
rendimiento. La tension en carga fue desde el segundo
ciclo superior al nominal, terminando en 7,4 voltios (8,4
es La tension en vacio). La corriente 6tit es del 56%, la
energia del 540/0 y la carga que admite es del 71°/0, todos
estos valores se repitieron o estuvieron muy pr6ximos en
cada uno de los ciclos de descarga, vaciado, cornprobacion
y carga a Los que la sometimos.

Wintec 838 FR 80 .11.
NI-MH BATTERY PACK WO
DC 7.2V - 70011AB

A1111111111 [11111111111 1r

[Z-AuTioNj C E """
2DONOTOISPOSEWEIATT

ME
ERES31MMTTTENWMAlS

a DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE BATTER,

recuerda mas a los transmisores
de aficionado que a los PMR. Asi
nos encontramos con la funcion
de programaciOn de parametros
utilizando para ello un menu.
La primera de las opciones que
aparece (cada una de ellas tiene
un namero que la identifica a la
vez que su correspondiente icono

 Analisis de la bateria
Tensi6n en vacio (V) 7,8 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Tensi6n en carga (V) 6,9 7,4 7,3 7,3 7,4 7,4

Intensidad descargada (%) 46 60 60 60 60 56

Energia descargada (%) 42 57 57 57 57 54

Intensidad cargada (%) 68 73 73 70 73 71

 Claves de la bateria
 Intensidad descargada: o corriente util, es el porcentaje de tiempo en
el que la bateria va a dar su intensidad nominal con relaciOn a su voltaje
y capacidad. Representa el porcentaje de corriente descargada. Nos da
la duraciOn de la bateria.
 Energia descargada: o energia 11E1, es el porcentaje de energia que se
puede descargar de la bateria respecto a una bateria ideal. Nos da su
capacidad para trabajos en los que se requiere una bateria «potente». Su
valor ha de ser lo mas parecido posible al de la intensidad descargada
(ambas deben estar por encima del 75%).
 Intensidad cargada: es la carga suministrada. Se mide el porcentaje
de tiempo en el que a la bateria se le suministra su intensidad nominal
para cargarla. Su valor ha de ser proximo a la intensidad descargada en
el ciclo siguiente.

se vuelve intermitente) es la de
melodia de llamada, tiene siete
timbres diferentes que el usuario
ira escuchando a medida que
se salta de uno a otro. Le sigue
el ahorro de bateria que en este
equipo tiene una doble selecciOn
segtin se desee que el ahorro sea
mayor o menor, lo que a su vez

dependera de si los «cambios»,
es decir, las conversaciones, que
se tienen son breves o mas largas,
en el primer caso podra optarse
por el mayor ahorro (1:4) yen el
segundo por intervalos menores
de consumo reducido (1:2).

A continuacion nos encon-
tramos con el manor libres con

nada menos que ocho niveles de
sensibilidad, siendo el ntimero 1
el que permite hablar a una mayor
distancia del equipo, activandose
el transmisor a unos 3 metros de
distancia. Otra de las funciones es
el pitido de teclado que en caso de
ser desactivado no deja de sonar
del todo, escuchandose un peque-

receptores DAB SANGEAN

DPR 2
DAB/FM (portatil)
RDS
10 presintonias

ar,n

earching...
a

00000
Dow

DDR 3
DAB/FM
RDS
10 presintonias
caja de madera

DAB/FM
10 presintonias

sintonias manual y automatica
reloj-alarma, autoapagado

FM estereo (auriculares)

1qPORTADOR EICUJSIVO FARA ESPANA: OFESA
C/ Benigenim, 1 46022 Valencia. Telf: 96-355 26 00. Fax: 96-355 25 74

CADISA: Cluinto 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.

DCR 9

A.R.P., SL: Francesc Vila, sin. 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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no sonido casi imperceptible.
Opciones poco comunes en los

PMR son el apagado automatic°
(sobre todo esta) y el temporiza-
dor de transmision. El primero
de ellos permite la desconexion
del transmisor en periodos de 3,
10, 30 y 60 minutos. En todos

los casos emite un aviso sonoro
30 segundos antes de que se
vaya a apagar. El temporizador
cuenta con tiempos de 30, 60,
120 y 180 minutos (adernas
de la opcion que lo desactiva),
dejando de emitir siempre que la
conversaciOn supere alguno de los

WINTEC LP -4502
Potencia (mW) 500

Sensibilidad (pV 12 dB SINAD) 0,620

Umbra de silenciamiento (pV) 1,13

Alcance (metros) 3.320

Estabilidad de frecuencia 13 Hz

Perdida de potencia 7,09 0/0

Potencia de audio (mW) 580

Velocidad de exploracion 6,15 canales/segundo
Niveles manos libres 8

Retardo manos libres

Timbres de Hamada 7

Consumo en transmision 380 mAh

Consumo con ahorro de bateria - mAh

Consumo en RX con silenciador 30 mAh

Consumo en RX sin silenciador 369 mAh

Consumo con luz 49 mAh

Rendimiento 0,183

Peso 245 gramos
Dimensiones 199 x 60 x 39 MM
AlimentaciOn 7,2 V 700 mAh Ni-MH

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

Memorias 2

CTCSS

DCS

Incluye cargador
Incluye baterias
Led TX/RX

Iconos TX/RX

Ahorro de bateria
Antena abatible
Resistente atagua

Resistente al polvo
Monitor
Monitor permanente
Monitor abierto cambio canal
Monitor abierto al transmitir
Exploracion de canales

Exploracion de CTCSS

ExploraciOn de canales libres

Manos libres

Doble escucha

Medidor de semi.

Blogueo

Aviso de fin de transmision
Aviso de bateria baja

Aviso de bateria baja sonoro

Tern porizador de transmision

Tern porizador TX desactivable

Inhibidor TX en canal ocupado

Cambio de canal directo
m ortador: Pihernz

O

O
O4-

V
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WINTEC LP -4502
Sensibilidad
Silenciamiento
Potencia de audio
Calidad de audio
Potencia de transmision
Estabilidad de frecuencia
Perdida de potencia
Funciones
Bateria

Trans3ilisiOn continua

Minutos Frecuencia (MHz)

0 446.005,492

0,5 446.005,493

1 446.005,495

1,5 446.005,497

2 446.005,500

2,5

Resumen

446.005,505

HZ: 13

tiempos programados. En caso
de que se mantenga pulsado el
PTT tras el transcurso de dicho
tiempo comenzara a parpadear
en la pantalla el icono «Tot».

Fin de transmision

El roger beep o aviso de fin de
transmision tambien es desacti-
vable, siendo muy interesante que

Barra (S)

1

2

3

4

5

6

7

'e

dB

-2,62

6,61

17,99

25,05

30,86

37,49

44,81

L./
Los valores de consumo
vienen determinados por
la potencia de transmision
y por el flujo de audio que
et equipo ofrece. Como
ocurre en la mayoria de tos
transmisores profesionales,
el consumo es una cosa se-
cundaria, por to que los da-
tos que aportamos habran
de compararse con equipos
simitares. En transmision
alcanza los 380 miliam-
perios y en recepcion sin
silenciador no baja de 369
mitiamperios, cifra bastan-
te apreciable que como
hemos dicho tiene la base
en el audio muy potente.
Con silenciador se reduce a
30 miliamperios, subiendo
a 49 si se enciende la luz
de la pantalla.

MONITOR
El monitor no es permanente y
su nivel de umbra( es un poco
elevado.



estas funciones puedan dejar de
estar operativas ya que no siem-
pre se puede desear el contar con
ellas.

Para almacenar algrin canal

doble escucha para la vigilancia
alternativa de dos frecuencias.

En la prueba de campo conse-
guimos con el un alcance de 3.320
metros, por lo tanto una medida

En transmision continua de 2,5 minu-
tos a frecuencia derivo 13 Hz, mos-
trando una excelente estabilidad de
frecuencia

con su correspondiente subtono
que sea de use preferente aporta
una memoria, ademas de otro
canal de emergencia, con lo que
realmente se puede decir que
el Wintec tiene dos memorias.
Ademas cuenta con la funcirin de

bastante apreciable para un equi-
po de UHF fibre. La potencia de
transmisirin es de 500 milivatios,
asi que a este transmisor, dentro
de lo permitido, potencia no le
falta. En transmisirin continua de
2,5 minutos la frecuencia derivri
13 Hz, mostrando una excelente
estabilidad de frecuencia. En ese
periodo la potencia se redujo un
7,09%.

La sensibilidad es formidable
para tratarse de un PMR, 0.620
µV (12 dB SINAD), aunque el
umbral de silenciamiento lo tiene
un poco alto (1,13 µV), por lo
que hay que pulsar demasiado

ANTENA
Al tener tan poca potencia
los PMR dependen
fundamentalmente de dos
factores para conseguir un
buen alcance, la sensibilidad
en recepci6n y el rendimiento
de la antena. La del Wintec
mide 100 milimetros.

TECLADO
El Wintec es un equipo de caracter mas bien profesional, con una
carcasa resistente para soportar golpes en usos ocomplicados».
Bajo la pantalla tiene un teclado para activar algunas de sus
funciones. El cambio de canales no es directo.

habitualmente la tecla de monitor
teniendo en cuenta la buena sen-
sibilidad de la que presume. Por
otra parte, el audio es grave, claro
y potente (580 milivatios), es muy
agradable escuchar las transmisio-
nes a tray& del Wintec.

En la pantalla un medidor
formado por siete barras se en-
carga de indicar la intensidad
de las seriales que se reciben. La
correspondencia en decibelios
de cada una de las divisions la
teneis en una de las tablas.

Cl Marques de Valladares, 11 Bajo
36201 Vigo (Pontevedra)

Telefono:986-225218 / Fax:986-220781

IRISANA, S.A.

Todo en
radiocomunica
 Marinos
 PMR profesional
 PMR 446
 VHF - CB

Procios *spate
visita nuestra web: www.irisan
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Alan 860
Precio: 75,40 euros

La banda de UHF Libre crece, y menos mal que asi ocurre porque el
namero de usuarios tambien se ha ido incrementando apreciablemente
desde que estos pequenos dispositivos aparecieron en el mercado
hace ya algunos anos. Para reforzar el segmento llegan ahora los SRD.

POR JAIME DE ANDRES

Si en principio fueron los 433
MHz (LPD) y mas adelante
los 446 (PMR), ahora llegan al
segmento de los sin licencia un
nuevo tipo de dispositivos de
baj a potencia, en este caso los
SRD 860.

Desde el punto de vista del
uso profesional supone una nueva
opcion para quienes necesitan
mayor namero de canales para
comunicaciones dentro de un
radio mas bien restringido, y para
quienes lo van a emplear como
comunicador personal los 860
tienen asimismo la ventaja de un
mayor flamer° de frecuencias y
mayor combinacion de canales-
subtonos, aunque todavia quedan
bastante lejanos de aquellos 69
canales de los primeros LPD.

Alan ha sido la primera marca
en poner en las tiendas un equipo
para esta nueva banda que esta
aceptada en varios paises de
Europa. El fundamento de estos
aparatos es basicamente el mismo
en el que se inspiran los PMR y
exteriormente el 860 podria pasar
perfectamente por un PMR446.
Nada hay que lo distinga especial-
mente: pantalla, teclado, antena,
todo como en un PMR.

Alimentacion

El Alan 860 se alimenta me-
diante tres pilas o baterias AA,
estas illtimas recargables desde el
propio aparato. Una vez encendi-
do hace un autochequeo y suenan
cuatro pitidos desactivables desde
el menu de opciones, situandose
en el ultimo canal que haya sido
utilizado.

Desde el punto de vista del
manejo, e1860 cumple los requi-

sitos de comodidad que siempre
destacamos: el volumen es por
potenciometro, el cambio de
canales se efectaa directamente
a traves de las teclas arriba abajo
y el monitor es permanente. Para
quienes estamos muy acostum-
brados al uso de equipos de UHF
libre, el llegar a ver en la pantalla
el marnero 24 correspondiente a
un canal nos trae el recuerdo de
los GMRS americanos que en su
dia probamos. Lastima que no los
tengan los 446...

Como la mayor parte de los
Alan, el nuevo LPD de frecuen-
cias altas incluye un sistema de
ahorro de baterias que segtin el
fabricante reduce el consumo
hasta un 50%, activandose de
forma automatica si la radio no
recibe ninguna serial durante 7
segundos.

Tiene manos fibres con ties ni-
veles de sensibilidad sin necesidad
de microauricular exterior, aun-
que logicamente en el supuesto
de instalar uno de esos accesorios
tambien funcionara. Otra de las
ventajas de este transmisor es que
hace las veces de intercomunica-
dor duplex en moto para lo cual
PC necesario 11011. P1 kit MA46 ,..,,,, ......., ... ..,

MA48. En esa comunicacion no
solo pueden intervenir el pilot° y
el acompanante, sino tambien los
demas vehiculos que esten dentro
de su radio de accion, aunque en
este caso se hara via radio, mien-
tras que los motoristas hablaran
por cable, si bien para que el
pasajero pueda comunicar con
terceras personas es necesario que
el conductor pulse el PTT o (mas
seguro) que se active la fiincion
VOX.

Las otras funciones del equipo
son el aviso de fin de transmisi6n,
el pitido de teclado y las 10 me-
lodias de llamada, ademas de los
38 subtonos que coinciden con los
que llevan los PMR 446.
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C6mo es la

banda SRD

Los equipos SRD 860 son
transmisores de UHF y uso
Libre en varios 'Daises en-
tre ellos Austria, Espana,
Francia, Grecia, Holanda,
Irlanda, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Por-
tugaly Suiza. Tecnicamente
se caracterizan por dispo-
ner de 24 canales entre las
frecuencias de 868,00625
y 869,99375 MHz, con
canalizaciOn de 12,5 KHz,
antena fija y una potencia
maxima de transmision de
5 milivatios.

Las condiciones tecnicas
permitidas no son dema-
siado generosas, pero al
menos se dispone de otro
segmento de frecuencias
que ademas de permitir
nuevos usos puede ayudar
a liberar en cierta medida
la banda de 446 MHz, cada
vez mas concurrida.

Canal Frecuencia

2

869.706,25
869.718,75

3 869.731,25
4 869.743,75
5 869.756,25

6 869.768,75
7 869.781,25
8 869.793,75

9 869.806,25
10 869.818,75
11 869.831,25

12 869.843,75
13 869.856,25
14 869.868,75

15 869.881,25

16 869.893,75
17 869.906,25

18 869.918,75
19 869.931,25

20 869.943,75

21 869.956,25
22 869.968,75

23 869.981,25

24 869.993,75

ALAN 860
Potencia (mW)

Sensibilidad (pV 12 dB SINAD)
Umbral de silenciamiento (pV)
Alcance (metros)

Estabilidad de frecuencia

Perdida de potencia

Potencia de audio (mW)

Velocidad de exploraciOn

Niveles manos fibres

Retardo manos fibres

Timbres de Ramada

Consumo en transmision
Consumo con ahorro de bateria

Consumo en RX con sitenciador

Consumo en RX sin silenciador

Consumo con Luz

Rendimiento

Peso (sin bateria)
Dimensiones

Alimentacion

5

1,08

1,39

2.050

619 Hz

- 0/0

-110

- canales/segundo

3

10

605 mAh

22 mAh

44 mAh

125 mAh

65 mAh

0,0022

110 gramos

157 x 52 x 32 mm
3 AA

Las caracteristicas tecnicas han sido obtenidas en et laboratorio de Radio-Noticias
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Memorias

CTCSS

DCS

Incluye cargador

Incluye baterias
Led TX/RX

Iconos TX/RX

Ahorro de bateria
Antena abatible
Resistente at agua

Resistente at poLvo

Monitor
Monitor permanente
Monitor abierto cambio canal
Monitor abierto at transmitir
Exploracion de canales

ExploraciOn de CTCSS

Exploracion de canales fibres

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

Im ortador Alan

MAS POSIBILIDADES
Los SRD vienen a reforzar el mercado de la UHF sin licencia
despues del exito obtenido por los PMR, con usuarios en todos los
estamentos de la sociedad y en cualquier tipo de actividad. Como
estos iiltimos, los nuevos equipos se basaran en una absoluta
simplicidad de uso.
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Sensibitidad
Sitenciamiento
Calidad de audio
Potencia de transmision
Estabilidad de frecuencia
Funciones

Minutos Frecuencia (MHz)

0 869.705,443

0,5 869.705,015

1 869.704,785

1,5 869.704,725

2 869.704,608

2,5 869.704,474

Resumen HZ: 619

Prueba

La potencia de los nuevos
SRD es un poco limitada, infe-
rior incluso a la de los primeros
LP D433, no sobrepasando los

5 milivatios, a pesar de lo cual
conseguimos un alcance de 2.050
metros, nada desdenable para una
salida tan reducida, demostrando-
se una vez mas que en esta banda
lo importante es el campo visual.
Mientras los dos transmisores se
encuentran mas o menos dentro
de una linea directa hay comu-
nicaciOn. Tambien es definitiva
la sensibilidad del equipo, de ahi
que con algunos PMR hayamos
conseguido alcances inferiores.

El audio es suficientemente
potente pero sobre todo es muy
agradable, es una de las mejores
cualidades de este transmisor. En
transmision continua su frecuen-
cia derive) 619 Hz. La sensibilidad
es de 1,08µV y el umbral de silen-
ciamiento, un poco alto, es de 1,39
IN. El 860 no es muy amigo de las

interferencias electromagneticas
que acusa en cierta medida.

El consumo en transmision es
de 605 miliamperios, en recepcion
sin silenciador es de 125 miliam-

perios, reduciendose a 44 con el
monitor cerrado y a 22 cuando
se pone en marcha el ahorro de
bateria. Con la luz encendida
marco 22 miliamperios.

Puedes conseguir uno de estos
estupendos equipos. Solo
tienes que entrar en la web
;vww.cliibp /Ai% y leer las bases
para hacerte con a

Es un obsequio de Telcom

Espana visite nuestra web, encontraras novedades, actividades,

concursos DX, consejos, trucos, la comparativa de todos los modelos

del mercado, lista y frecuencias de usuarios y iequipos de regalo!clubpmr.com 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

IIPrimer club en
de usuarios de
PMR y LPD
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Eneas HYT Excelente equipo de trabajo

Serie Portatil / Serie Mewl'
HYT es uno de los mayores fabricantes de equipos de comunicacion a nive
I mundial. HYT se ha especializado en desarrollar radios profesionales y
sistemas de comunicacion desde 1993. Los productos son distribuidos en
mas de 60 poises airededor del mundo. Durante los ultimos 7 anos HYT ha
sido el fabricantes numero uno de yentas en China.

Distribuidor RADIOTRANS
Ci Julio Palacios 18, Edificio 5
Poligono Industrial Butarque
28914 LEGANES (Madrid)
Tel: +34 91 685 10 40
Fax: +34 91 685 10 41

'7"

TC-446 TC-2110 TC-600 TC-700 TM -600/610 TM -800 TR-800 TR-920

Productos fabricados por Shenzhen HYT Science & Technology Co , Ltd. www. hyt. es
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