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controlar cOmodamente el
trafico aereo

Pagina 20

Construye un medidor

Te proporcionamos el
material y los circuitos
para que to hagas un
sencillo medidor de ROE
para transmisiones de
baja potencia.

Pagina 3

12 Los lectores escriben
16 Comunicaciones
22 Clubes
31 De tiendas
47 Radio practica

52 Precios
56 Zoco

610fertas
62 Propagation
67 Rack para portables

Este mes, Sarria

Tercera activation

del Diploma
Seguimos haciendo el Cami-
no de Santiago con la radio.
En abril habra una nueva
activation, la tercera etapa nos
llevara hasta la villa de Sarria
(Lugo).

Pagina 40

CD0410
OFFSET AFC T SAO

all

Aniversario
Proyecto 4 celebra sus quince
anos en el mercado de la radio-
aficiOn.

Pagina 6

PMR

Adi AF -46
Transmisor portatil profesional
UHF.

Pagina 69

Antenas

Diamond HV7CX
Antena de movil para bandas
decametricas

Pagina 72

Comparativa
Probamos en el laboratorio dos
de los mejores receptores escaner
de mano del mercado, el veterano
Aor AR -8200 MK3 y el Alinco
DJ -X2000.

Pagina 45

4 I Radio-Noticias



TX- di 446
PORTATIL RADIO LCD

TAMANO REAL

Alf nit. ost% "T"

El nuevo TX -1446 es et equipo ideal para las comunicaciones mas fiabtes en los ambientes
mas duros de trabajo. Combina las prestaciones mas importantes que debe tener una
radio profesionat: Fiabilidad, Durabilidad y Funcionalidad. Ninguna otra radio PMR446
profesionat puede dar tanta versatilidad y rendimiento.

 MENU SISTEMA DE CONFIGURACION
El TX -1446 es muy tacit de usar, y a traves del menu del usuario, usted puede acceder
al sistema de configuraciOn. Ello permite una gran facitidad de manejo, sin la necesidad
de un PC que programe o controte el "software" del equipo. La pantalla LCD informa
al usuario en todo momento de todas las funciones operativas de la radio. El funciona-
miento de los mandos es muy agradable al tacto; to puesta en marcha (ON/OFF) y el
volumen, se controlan con un mando giratorio y el resto, como el PTT, Squelch y Scan,
a traves de mandos de tipo presi6n.

 SISTEMA DE CARGA INTELIGENTE
Cada radio se suministra con un cargador de sobremesa (tipo cuna) inteligente que regula
el proceso de carga y notifica al usuario cuando la bateria esta completamente cargada,
evitando asi posibles problemas asociados a los cargadores convencionales.

 PESO LIGERO, PERO GRAN CAPACIDAD
La capacidad alta de su bateria de Li -Ion (1000 mAh) proporciona una duraci6n de 16
horas, para unas comunicaciones perfectas y fiables. Con un peso de tan solo 185 g,
bateria incluida, el TX -1446 es un equipo compacto y muy ligero.

 COBERTURA
La distancia de cobertura o comunicaciOn son excepcionales, aproximadamente 6 km,
en condiciones optimas, aunque siempre dependera del terreno o de otras condiciones.

Para las comunicaciones exigentes, exija el mejor TX -1446

*8 canales
*Frecuencia 446.00625-446.09375 Mhz
*50 CTCSS + 104 DCS
*16 horas (duracion baterias)
*Bateria de Li -Ion 1000 mAh
*Construccion resistente contra impactos
*IP-54 "water" resistant
*Incluye funda de piet
*Incluye cargador de sobremesa y aereo
*Dimensiones 98 x 63 x 31 mm
*Peso 185 g

tti Spain

PMR446 CARACTERISTICAS

Dr. Sams6, 32
08310 Argentona (BCN)
Tel. 93 756 01 14
Fax 93 797 40 09
www.ttispain.es
ttispain@ttispain.es



 Decimoquinto aniversario de Proyecto 4

N OYECTO

POR DOLORES SANTOS

Tres lustros, quince anos, es lo que lleva en

el mercado Proyecto 4, una firma madrilefia
distribuidora de todo tipo de material de
radioaficionado.

Proyecto 4 comenz6 hace 15
aiios, despues de la otra empresa
que yo tenia que era Sistemas
Electricos y Comunicacion. Ahi
vi que estaba en mi tope, que ya
no podia aspirar a mas, por lo que
hice una propuesta a Jose Maria
Escuder, presidente de ASTEC,
para ver si queria invertir y podia-
mos crear una nueva empresa. A
partir de ahi, con capital de gente

  se.

DE A PL lc" I

de esa empresa es con lo que se
cre6 Proyecto 4, en 1993. Desde
entonces y hasta hace unos cinco
ailos funcionamos en sociedad,
hasta el momento en que yo me
hice con todas las acciones y ellos
se separaron. La verdad es que el
apoyo de ASTEC nos ha hecho
estar donde estamos. En el sector
de la radio estoy aproximada-
mente, como habris podido ver

0
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por vuestra revista, desde 1978,
trabajando siempre como auto-
nomo, despues con una sociedad
limitada y mis tarde en Proyecto
4. Con ASTEC tengo contactos
desde 1979, nuestra relaciOn ve-
nia ya desde atris. Ahora somos
como una familia, pero cuando
empezamos solamente estibamos
David y yo».

David de los Santos reafirma
el que fue el objetivo primordial
de padre e hijo, «montar una
tienda de radioaficionados en
Madrid para llegar a ser lo que
estamos siendo ahora. Cada dia
hay menos, pero nosotros cada
dia levantamos mis».

La proximidad al importador
de Yaesu ha conllevado a lo largo
de los tres lustros de existencia de
Proyecto 4 una marcada fidelidad
a dicha marca. Respecto a ello,
Alfonso de los Santos, subray6
que en el momento de la creaciOn

S.A.A.
ELECTFWNICA'

C
DE

- -

Kenwood lo esta dejando de la
mano, aunque tiene dos o tres
equipos en el mercado, pero en-
tendemos que va a la baja».

Colaboracion con
clubes

Proyecto 4 se caracteriza por
estar siempre al lado de las aso-
ciaciones, colaborando en activi-
dades, concursos y expediciones.
«Es un tema de colaboraciOn
a todos los niveles. La radio se
empieza con el mayorista o con
el fabricante, con los que hay que
tener buena relacion, tambien
tienes que tenerla con la compe-
tencia y con todo el mundo. Parte
implicada en este negocio son
los radioaficionados, y dentro de
ellos los clubes, las asociaciones,
etc. Es una cuestion de sembrar
para recoger. No hay muchas

mr. rAPLICACIONES
ELECTRONICAS

S.A.

de Proyecto 4 «la politica era el
ser totalmente independientes,
aunque hubiese capital de los
propios socios de ASTEC, pero
no debia ser la tienda de dicha
empresa, por lo que tambien ven-
diamos otras marcas como Icom
y Kenwood, aunque no se publi-
citaran. Era una cosa de puertas
para adentro, pero apostamos
por una marca, esta confiaba en
nosotros y nosotros en ella, de
ahi que Proyecto 4 siempre fuese
ligada a Yaesu».
«En estos anos hemos vendido de
todo, tenemos todas las marcas
ya que no estamos cerrados a
nadie, pero el apoyo de ASTEC
file crucial», ariadi6 David, quien
recalco que «la marca Icom esta
despertando en Madrid y con
ellos estamos colaborando. Esti
dando juego con el D -Star y con
sus productos, esta empezando a
levantarse. Actualmente hay dos
marcas fuertes en el mercado de
radioaficionado, Yaesu e Icom.

empresas que apuesten por los
clubes ni por la URE en general,
y ahi estamos nosotros. No hay
mis que ayudar y colaborar. La
gente tiene que proponer ideas
y siempre que sean buenas, hay
que llevarlas adelante», asegura
con convencimiento David de los
Santos.

La misma idea profesa su pa-
dre, para quien esa colaboracion
se justifica en que «al fin y al cabo
es el negocio, hay que potenciar
la yenta».

Proyecto 4 fue una de las
primeras empresas en hacer
muy evidente su presencia en
Internet, potenciando una tien-
da virtual en la que se pueden
adquirir todo tipo de productos,
emisoras, antenas y accesorios.
David de los Santos explica que
«la idea de Internet surgio de
una de las personas del antiguo
consejo de administracion. En
Europa ya habia muchas tiendas
con pigina en Internet, lo mismo

VIDAS PARALELAS
Proyecto 4 ha sido desde un principio un fiel y excelente amigo y
cliente de nuestra publicacion. Juntos hemos recorrido los altimos
tres lustros de la radioaficion espaiiola. Asi lo demuestra esta
fotografia en la que Alfonso de los Santos, gerente de (a firma
madrileiia, recuerda el mimero 1 de Radio-Noticias.

PARA VENDER HAY QUE SABER
David de los Santos no solo es un profesional de la radioaficion,
es tambien un entendido en todo que respecta a esta actividad
y a los mejores materiales que se pueden usar. El cliente sabe que
con el siempre estci bien aconsejado.
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que en Estados Unidos. Por eso
decidimos entrar en Internet,
que sigue siendo un escaparate
para nosotros y por eso quisimos
trabajar ahi». Su padre, Alfonso,
recalca el agradecimiento a quien
fue el creador del primer sitio de
Proyecto 4, una persona, dice que
«se llevaba a su casa el trabajo, las
fotos, los textos que habia que
poner. Tenemos que agradecerle
ese trabajo».

En la actualidad ya hay un
nuevo sitio web, el tercero total-
mente diferente en la historia de
esta empresa, lo que ha supues-
to un importante desembolso
economic° para desarrollar el
segundo portal y el que acaban de
estrenar. « Estamos muy pendien-
tes del sitio web», comenta David,
«tenemos mucho catilogo, mu-
cho producto, tenemos de todo,
nuestra web es nuestra tienda,
ademis de nuestro escaparate.
No tenemos 5.000 ni 10.000
productos en el sitio web que no
vayamos a tener en stock, y no los
cobramos por adelantado. Todo
to que hay en la pigina web, al
menos el 95%, esta en el almacen,
por lo que en un periodo maxim°
de 48 a 72 horas el cliente lo tiene.
No es un catalog° virtual como el
de otro tipo de negocios que estin
floreciendo, en los que el precio es
muy atractivo, quizis mis que el
nuestro, pero entendemos que ese
no es nuestro negocio. Tenemos
otro public°, que es un public°
feel y no virtual. Nuestra tienda
en Internet no es un catalogo
que exige ponerse en contacto a
ciertas horas por telefono, que no
tiene un establecimiento fisico;

aqui hay un gran establecimiento
fisico, un gran local comercial y, a
parte, una gran pigina web».

En terminos de yentas, para
los responsables de Proyecto 4
los productos mis demandados
son «principalmente los equipos
de HF y grandes, nuestro merca-
do principal es el de los equipos
grandes, dentro de ellos los menos
econOmicos. Nuestro fuerte son
equipos del tipo FT -2000, FT -
2000D, IC -756, FT9000DX, etc.
Tenemos de todos los pUblicos,
pero especialmente nuestro clien-
te es el radioaficionado con alto
poder adquisitivo. En general se
vende mucho mis equipo de HF
de gama media alta que portitiles
de dos metros. Ese es un produc-
to barato que no nos lo piden.
Nuestra tienda es de radioaficion,
no es un bazar, no es una tienda
de 'tengo de todo; es una tienda
con productos dedicados a la
radioaficion: conectores, cables,
todo, desde abajo hasta arriba.
Somos de las Unicas empresas
que podemos certificar el mon-
taje de las instalaciones porque
cumplimos todos los requisitos,
teniendo en cuenta el problema
de que toda la gente tenga que
hacer un desembolso porque la
Administracion le pide que la
instalaciOn este certificada».

Esta firma madrilena tambien
importa directamente algunos de
los productos que comercializa.
«Estamos empezando a importar.
Por ejemplo, ahora esperamos un
nuevo accesorio de una marca
americana; tambien estamos
recibiendo productos europeos,
como antenas, y estamos pen-

MONTAJES EN VEHICULOS
En el taller de Proyecto 4 se montan equipos y antenas a todo
tipo de vehfculos, incluyendo el acabado final de los de las
Fuerzas de Seguridad.

dientes de lo Ultimo en lineales
dentro de dos posibilidades,
unos de ellos son australianos»,
confirma Alfonso.

«Importamos tambien un pro-
ducto muy demandado, que son
las Callas de pescar; los misfiles
telescOpicos de 12,5 metros, que
permiten salir a la genre al campo
a disfrutar tanto de la naturaleza
como de la radio, sin un gran
desembolso economic° y con la
posibilidad de hacer su antena».

Los cambios en el mercado de
la radioaficion en los Ultimos arios
han supuesto el cierre de peque-
nos establecimientos con clientela
local. Sin embargo, David de los
Santos piensa que los grandes
distribuidores no tienen porque

perjudicar a las tiendas locales:
«Hay que tener ganas, hay que
conocer el producto, lo que no se
puede hacer es poner una tienda
sin saber lo que vender, y tambien
comprar y vender por los cauces
legales. En las marcas grandes se
depende de los mayoristas nacio-
nales, que son los que en su mo-
mento apostaron por esa marca, y
no hay que ir por otros cauces. El
tema del paralelo esta ahi, aunque
cada dia hace menos dario. No
se puede montar una tienda de
radioaficion como un catalog°
virtual. Si el cliente de un pueblo
de Burgos tiene oportunidad de
ir a Burgos capital, ira alli; si no
hay tiendas alli, le da lo mismo
comprar el equipo en Barcelona,

8 I Radio-Noticias



PRACTICAR LA RADIO
Un buen profesional no solo debe saber que vende, tambien tiene que en tender de aquello que vende. En Proyecto 4 llevan muchos atios
viviendo la radio. A la izquierda, uno de los equipos que conservan, un viejo Yaesu FT -7.

en Galicia o en Cadiz, porque el
producto es el mismo para todos.
El cliente busca saber en quien
deposita su confianza».

V -UHF

La aparicion de equipos con
nuevas opciones tiende a cambiar
la utilizacion que hasta ahora se
ha hecho de las bandas de VHF
y UHF. Hasta que punto estas
nuevas tecnologias pueden inci-
dir en las yentas de equipos nos
lo aclara David de los Santos:
«Esti influyendo en cuanto a
consultas. Del D -Star, EchoLink
y otros modos digitales no hay
demasiada informacion. El D-

"Todo Lo que sea
mejorar la radio, bienvenido sea. Hay
miles de opciones y posibilidades

Star depende principalmente de
Icom, que ya esta informando yes
el que lo debe potenciar. Si no lo
potencia la marca el distribuidor
puede hacer poco. Creo que hay
algo que se esta haciendo regular,
es que se esta impulsando direc-
tamente al usuario final y no al
distribuidor, cuando lo simple
seria it a dar una charla de D -
Star al distribuidor, y este a sus
clientes, pero no directamente

a estos porque el cliente no va a
tener trato directo con la marca.
Es el distribuidor el que tiene que
aprender el producto, saberse los
manuales casi de memoria y el
que descuelga el telefono y debe
tener la solucion».

Sobre la viabilidad de este
tipo de sistemas, en Proyecto
4 estiman que «todo lo que sea
mejorar la radio, bienvenido
sea. Hay miles de opciones y de

posibilidades. Es un mundo a
explorar». Respecto al nuevo des-
censo de las licencias, a pesar de la
supresion del morse y del cambio
de normativa, los responsables de
esta empresa madrilena senalaron
que «no se esperaba un aumento
de licencias pero si un cambio de
actitud, porque antes el EB tenia
un equipo de dos metros, pero
hoy ya tiene el equipo de HF,
simplemente por el cambio de
normativa. En cifras seguiremos
siendo los mismos, pero en yentas
se ha notado».

Promocion

La difusiOn y promociOn

INSTALACION ES
Otra vista de las instalaciones de Proyecto 4 en Madrid. A la izquierda, las oficinas; a la derecha, la zona de exposicion.
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SERVICIO TECNICO
Una de las preocupaciones de Proyecto 4 es la perfecta asistencia
tecnica a sus clientes. En las fotografias inferiores, dos vistas del
departamento tecnico. En las superiores, imagenes del almacen.

de la radioaficiOn ha estado
siempre mas en la voluntad de
las empresas del sector que en
hechos consumados. Ese tipo
de acciones no se deben dejar
solamente en manos de los clubes
y de los aficionados ya que por
la falta de medios y de tiempo
de estos no siempre se pueden
encarar programas completos y
minimamente ambiciosos. En
este sentido David de los santos
opina que «nosotros tenemos el
apoyo de una marca para este
tipo de colaboraciones, pero
deberian ser las marcas y no los

distribuidores quienes hicieran
promociOn. Un distribuidor no
puede asumir todos los costes».

Pero Proyecto 4 no limita su
ambito al sector de la radioah-
ciOn. Tambien tiene una impor-
tante presencia en el ambito pro-
fesional, destacando sus montajes
a distintas policias (municipales,
Nacional) y Guardia Civil.«Aqui
puede entrar un coche totalmente
en blanco y sale como un vehiculo
policial», matiza Alfonso de los
Santos. «Instalamos los equipos
de comunicaciones, hacemos la
rotulaciOn, la senalizaciOn de

luces, etc. Es algo que se lleva un
poco aparte de la radioaficiOn».
Este mercado ha llevado a los res-

ponsables de Proyecto 4 ha abrir
una web dedicada exclusivamente
al sector profesional.
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Se llama Benito y quienes le conocen dicen que es mas listo

que el hambre. Vive en Honduras, en una zona del pais
castigada por la pobreza. Hasta hace bien poco, sus padres,
como la mayoria de padres de la zona, tenian problemas para
poder sacar a toda su familia adelante.

Sin embargo, hace algunos meses alguien como tu decidi6
apadrinar a Benito desde aqui. Ahora, por solo 0,60 C al dia
(poco menos de to que cuesta aqui un cafe), puede disfrutar
de una alimentacion sana y adecuada para su edad, asiste a
la escuela y, cuando to necesita, tiene un medico a su lado.

r

1

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

Para todos nosotros, su sonrisa es un regal°.

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

de 25 arios de trabajo en los rincones mas pobres del mundo,
llevaremos to ayuda a estos miles de nirios...
si tri quieres.

1' covngthai-e ya a

www.comparte.org ii
Comparte
Con los nthos del mundo

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

I

ii.
El espacio de este anuncio ha sido ofrecido por la misma revista. COMPARTE les agradece por su apoyo.
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Mas activaciones

J.Por que no en CB?

Pedro Ascariz
Malaga

Hola amigos: Enhorabuena por la organizaciOn un ano
mas de otro diploma novedoso, que nos permitira rea- DIPLOMA
lizar nuevos contactos, hacer otros municipios, amplia Capitals do Antigo
nuestra cultura al poder conocer la historia de lugares Reino de Galicia
y regiones y adernas conseguir un diploma que hasta .1 A Coruna Betanzos Lugo Mondonedo

ahora no se habia hecho. Para los aficionados de HF es Ourense Santiago de Compostela Tut

una gran excusa para estar pendientes una vez al mes
y completar ese Camino virtual a traves de las ondas,
imaginando asi que peregrinamos mediante las ondas
que lanzan nuestras antenas. 9 r, 2007

Es una pena que no haggis activaciones en otras
bandas. Por ejemplo, las de VHF y UHF estan bastante

Estacien Especial EGlARG

TURGALICIA
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE INNOVACION

huerfanas de ideas nuevas y diferentes. Soy totalmente E INDUSTRIA
Dremen Xeral de Turismo

contrario a In que se esta Ramando «nuevas tecnologias»
en esas bandas ya que creo que no son radio de verdad,
son una mezcla de ordenador, Internet y radio que desvirtua por completo to que un radioaficionado debe hacer,
como decia en la revista de marzo el amigo portugues del club de Leiria. APRS, EchoLink y esos nuevos sistemas
(aunque realmente no son tan nuevos), poco tienen que ver con la radio de aficionado, como en su momento se
demostrO que lo que realmente impulso este medio fue la primera transmision de voz y no la que realizO Marconi,
pero los hay que siguen empenados en demostrar to indemostrable. Por eso pienso que seria importante que en V
y en U hicierais algo, ya no digo tan importante como lo de HF, pero si al menos *On concurso o diploma que
nos ayudase a desempolvar los equipos de esas bandas y a disfrutar esa parcela de radio, que tambien es muy
interesante.

Incluso, porque no, tambien en la banda ciudadana, de la que cada vez se habla menos, pero que esta ahi como
una banda Legal que sirve de escuela para futuros radioaficionados. Un buen diploma en 27 MHz tambien seria
interesante, y seguro que muchos aficionados con licencia se verian tentados de coger sus antiguos equipos de CB
para revivir viejos tiempos.
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La a uda de los operadores

Orgulloso de su aficion

Juan Carlos Montalvo
forreo electronic°

Cierto, estamos orgullosos de ser radioaficionados, aunque haya gente que tenga una vision distorsionada de la reatidad.
No nos pasamos las noches en vela hablando por radio, ni somos enemigos de que la gente yea la television. Somos
ciudadanos corrientes, a los que nos divierte y entretiene nuestro pasatiempo, que es cultural y educativo. Hemos
querido ser radioaficionados y por ello hemos tenido que realizar un examen tecnico. Eso nos ha posibilitado obtener
una licencia ya que disponemos de conocimientos suficientes como para manejar una estacion de radioaficionado.
Nuestras antenas, que han sido supervisadas por personal competente en su montaje, son de emisiones inocuas, o
sea que no perjudican para nada a la salud. Asi to reconocen diversos organismos ya que nuestras emisiones ademas
son discontinuas.

Nos gusta experimentar, construir, probar y finatmente comprobar si todo esta a punto para su 6ptimo funciona-
miento. Somos los primeros que queremos tener nuestro material en buen uso, asi dar5 mejor rendimiento y podremos
llegar mas lejos. Nos gusta compartir con todo el mundo nuestra aficion. Si, desde jubilados, joyenes estudiantes,
empleados, sacerdotes en lugares remotos, medicos en las selvas tropicales, cantantes de rock, astronautas, cardenales,
politicos, reyes y un largo etcetera, componen la familia de la radioafici6n. Ensenamos y distraemos. Hace pocos dias
conectabamos con un jubilado aleman que a sus 92 anos habia obtenido la licencia y esta transmitiendo por radio
junto a su ordenador. Estaba entusiasmado, asi que nunca es tarde para empezar. Puede ser un buen motivo para
los que el hogar es su Lugar mas Mane° para realizar sus entretenimientos. Aprender a reatizar pequerios trabajos
manuales, compartir conocimientos con otros amigos, empezar a chapurrear algOn idioma que puede resultarnos al
principio desconocido y que luego sera el de todos los dias en la radio, hara que cada dia sea uno nuevo y empezar
a descubrir un mundo maravilloso.

Hemos demostrado muchas veces nuestra cooperacion con la sociedad. Quien no recuerda antano la bilsqueda de
medicamentos por medio mundo a traves de Los radioaficionados. .Sabias que las senates del primer satelite artificial
fueron transmitidas por frecuencias de radioaficionados?

En esta era tan moderna, en la catastrofe de las torres gemetas las comunicaciones quedaron colapsadas y el
gobierno americano las confi6 a los radioaficionados que recibieron el agradecimiento del Sr. Bush. En el tsunami
las comunicaciones estuvieron en manos de la radioaficiOn. En et terremoto de Peru y en tas inundaciones de Mexico,
tambien estuvimos alli. Cuando ocurre un desastre, las comunicaciones, por muy modernas que sean, se colapsan, pero
las nuestras no. Somos la mejor red de operadores para cualquier gobierno ya que estamos equipados y entrenados
por nuestra cuenta. Por eso y por todo to que os acabamos de contar estamos orgullosos de ser radioaficionados.
Si sientes simpatia por la radioaficion y tienes una pagina web, o eres jefe de programacion de una emisora o el
director de alguna de ellas, puedes tener este jingle, esta curia, bajandota de radioaficiOn.podomatic.com,donde la
hemos puesto en calidad estereofonica y 192. En nuestro animo no esta nada mas ni nada menos, que se nos conozca
mejor.

Diploma Camino de Santiago

Activaciones comodin

Manuel de Antonio
Correo electronic°

Hola amigos, encantado de escribiros en este afio de vuestro veinte aniversario. Me gustaria que repetierais alguna
de las activaciones del Diploma Camino de Santiago, ya que a veces por imposibilidades personales no se participa
y es una pena que siendo tan largo no se pudiera conseguir por un simple fallo. Espero que tengais en cuenta esta
idea. Un saludo a todos.
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Soluciones al namero

anterior.

Horizontales

1. JOULE. 4. MALLA.

6. IMAN. 8. EXEN-

TOS. 12. TENTEC.

13. PUENTE. 15.

LOCK. 16. BORNE.

18. QMB. 20. MAG-

NETISMO. 21. WE-

BER.

Verticales

2. EDINORTE.
3. YAESU. 5. CES.

7. NOTCH. 9. IN-

DUCTANCIA. 10.

DIPLOMA. 11. VA-

TIO. 14. FLEX. 17.

NEGRO. 19. PMR.

Horizontales

1. Tarjeta de confirmation. 5. Sistema UHF de comunicaciones mundiales. 7. Antiguo auto -radio con emisora

CB de A2E. 8. Uno de los filtros de los equipos. 11. Fue importador de Kenwood en los aims noventa. 14.

Estas si que se recargan. 15. Antenas francesas usadas en nuestra estaciOn. 16. Recibido, correcto. 18. El

Capitales del Antiguo Reino de Galicia lo es. 19. Indicativo del Diploma Capitales del Antiguo Reino de

Galicia. 20. Parte final de potencia de un transmisor.

Verticales

2. El segundo segmento de 40 metros tiene esta condition, este titulo, provisionalmente. 3. Tiempo Universal

Coordinado. 4. Salta el preamplificador. 6. Almacena una memoria. 9. Color anaranjado de la pantalla. 10.

Con esa marca se vendieron equipos Yaesu. 12. Modo dividido. 13. Enmudece el altavoz. 14. Transmisor

escondido de una caceria. 17. Transmisor que trabaja conectado a un PC.

J AsegUrate todo el ano 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 ultimas novedades, reportajes en exclusiva, las

ferias exposiciones y todo lo que to interesa de tu afici6n

Llama al 981 574322 y suscribete r
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En abril de 1997 dedicabamos
especial atenci6n a las
comunicaciones en las carreras

ciclistas y a las aventuras
de Jose Luis de Garayoa,

un misionero agustino,
radioaficionado, que habia
estado secuestrado en Sierra
Leona. -iambi& probabamos
el Yaesu FT -8100, la emisora

de CB SHC SY-485 y el. Alinco

DX -77.

Empresas
 Cesaba su actividad JM Electronica,
empresa especializada en la yenta de

modem.

Comunicaciones
 Era publicado el Real Decreto 2/1998,

que establecia las especificaciones tecni-

cas de los equipos de radio de corto
alcance utilizables entre frecuencias de

25 a 1.000 MHz.

Novedades
 Uno de los accesorios mas conocidos,

el amplificador lineal BV2001 de la
italiana Zetagi, era remodelado para
dotarlo de un aspect() mas modern. La

version MK -4 daba 600 vatios en AM

y 1.200 en banda lateral. Incorporaba

ademis un medidor de potencia de dos

escalas y nueva serigrafia.

. Para los radioescuchas y profesionales

que utilizaban escaner, aparecia el
Optoelectronics R-11, cazasenales con

capacidad entre 30 MHz y 2 GHz.

 Aparecia el Rexon RL-501, un VHF

econOmico con CTCSS y 40 memorias

ampliables a 100.

 Publicabamos la primera imagen del

FT -847 de Yaesu, transceptor que ya

captaba la atenciOn de los aficionados

por la cobertura hasta UHF y por
incorporar DSP.

 Danita anunciaba la inminente apa-
riciOn de un nuevo equipo de banda
ciudadana, el 608, adaptado a la nor-

mativa CEPT.

 En el numero de hace 10 anos pro-
babamos la antena Televes 6077 de 27

MHz, disenada para espacios reducidos,

fachadas o balcones; el amplificador
VHF Alan BS22, el escaner Albrecht

AE -70 y el cazasenales Optoelectronics

Techtoyz.

Clubes
 El alio 1997 se habia cerrado con
34.584 bajas en las licencias de aficio-

nado, siendo Madrid (con 4.610) la que

mas operadores perdia.

 La primera Jornada de RadioaficiOn,

que organizabamos con el patrocinio de

Alan, se celebraba en Algorta (Bizkaia).

Era la segunda ocasiOn que estas charlas

C6m 616,116MMInifo ies HP' WIMP

JOINGIVA. I J.1 _Si
SZs

OSLO ha
I

1

 lose Luis Garayoa: to radio me ha sena& la ride

rt c o dx-77
IHF
aesu ft -8100

V -UHF

rhe sy-485
_jCB

llegaban a Euskadi.

 Se encontraba en preparaciOn una
nueva normativa para la homologaciOn

de equipos de HF y V -UHF, en la que

se trataria de entorpecer los trucajes.
Tambien se hablaba de prohibir la
recepciOn ampliada.

 Ademas de las activaciones relaciona-

das con San Jorge, protagonizadas por

agrupaciones catalanas y aragonesas,
tambien eran noticia las que organi-
zaban UFR (Pobra do Caraminal, A
Coruna), organizaciOn que habia sido

creada recientemente, Romeo Charlie

Mike (Teruel), Radio Club Bierzo
(Ponferrada), AsociaciOn Cultural
Radioaficionados de Valladolid, Radio

Club Aller (Asturias), Romeo Alfa
Oscar (Almeria), RACA (AlcorcOn),

Penya Maresme, Sierra Verde (Vigo),

AsociaciOn de Radioaficionados Ceu-

ties, Alfa Romeo Tango (Lugo), Radio

Club Placentino, Amigos CB El Ma-

resme, etc.

 Nacia el grupo Amigos Radioaficio-

nados de Trabada (provincia de Lugo),

Alfa Romeo Tango.
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POR SARA CABANAS

Nuevas antenas incrementan la velocidad

Mejoras en la transmision
do datos wi-fi

La lentitud de las conexiones inalambricas es uno de los
inconvenientes con los que se encuentran los usuarios de
ordenadores portatiles.

A ello hay que anadir el reducido
alcance de las seriales wi-fi, que
a veces no llegan a cubrir un
pequerio piso. Si se intenta ver
la television puede ser algo asi
como una pesadilla ; la imagen
se desvanece y se convierte en
un mosaico de colores.

TeOricamente una red wi-fi
asegura una velocidad de 54
Mbits por segundo, pero este
es el maxim() nivel que muy
pocas veces se alcanza, y cuanto
mis lejos se esta de la fuente de
serial mis baja es la velocidad de
transmision. Aproximadamente
a 20 metros del emisor wi-fi la
perdida de velocidad es del 60
por ciento, pero si entre dicha
fuente y el portitil hay paredes,
muebles o cualquier otro tipo
de interferencia radioelectrica,
simplemente la serial desapare-
ceri.

Con el objetivo de resolver
este problema varias empresas
han trabajado sobre eventuales
soluciones. En los mis modernos
freebox, tres antenas aseguran
una mayor velocidad de trans-
mision de datos, incluso, en

vez de ser obstaculizadas por
mobiliario y paredes, las ondas
aprovechan esos obsticulos para
difundirse mejor. Se trata de
una adaptacion de la tecnologia
MIMO (Multiple Input -Mul-
tiple Outpu), en la que se han
basado fabricantes como Ruckus
Wireless, una empresa estado-
unidense que ha investigado para
conseguir la difusiOn en redes
wi-fi de seriales de television.

Mejorar la banda

Responsables de esta firma
han senalado que lo que se
trata es de conseguir una mejor
explotaciOn de la banda pasante,
proponiendo para ello unos
nuevos equipos que ofrecen
una mayor velocidad de trans-
mision, son los MediaFlex, para
use particular, y los ZoneFlex,
para las empresas. Con ellos se
obtiene una media de 15 Mbits
por segundo como minimo en
superficies de 300 metros cua-
drados. Lo fundamental es la
antena que establece un enlace

Optimo entre la
fuente wi-fi y el
ordenador. Dicha
antena se com-
pone de un haz
de seis antenas,
cada una de ellas
orientada auto-
miticamente para
encontrar el mejor camino entre
64 posibles. Este camino se re-
calcula cada vez que el usuario
se desplaza con su portatil.

La utilizacion de esa matriz
de antenas permite mejorar la
portabilidad de la serial y por lo
tanto conseguir una velocidad
de transmisiOn superior. En
algunos modelos se integran
siete antenas internas, pero
solo trabajan aquellas que es -
tan orientadas en la direcciOn
correcta, es decir, en el camino
directo entre el ordenador y la
fuente wi-fi. Mis que conseguir
un incremento de la potencia
de la serial, que superaria los
100 milivatios, lo interesante es
lograr una mayor calidad de las
ondas. Como el sistema detecta
los obsticulos, se puede servir de

ellos como reflectores y conducir
la serial hacia el punto de destino.
El accesorio permite alcanzar los
108 Mbits por segundo, el doble
de los actuales sistemas wi-fi.

Nueva norma

Sin embargo, estos estudios
quizi dejen de ser interesantes
ante la llegada de la nueva nor -
ma wi-fi, llamada 802.11n, que
proporcionari una velocidad de
100 Mbits por segundo y sera
menos sensible a las interferen-
cias, alcanzando los 300 metros
de di stancia (actualmente se
consiguen 90 metros) y man-
teniendo esos 100 Mbits por
segundo dentro de los primeros
100 metros.

Radio Europa Libre -Radio Liberty han retomado

sus transmisiones en onda corta hacia Armenia.
Fuentes de la emisora manifestaron que las limita-

ciones anteriores se habian debido a restricciones

del gobierno armenio, al tiempo que mostraban su

satisfaccion por la reanudacion del servicio. Estas

emisoras utilizan dos frecuencias de onda corta en

los programas emitidos a diario, ademis de contar

con estaciones locales de FM que retransmiten sus

espacios. Radio Europa Libre y Radio Liberty son

las dthcas estaciones extranjeras que usan el idioma

armenio. La programacion puede seguirse tambien a

traves del sitio armenialibertyorg, que se renueva cada

pocas horas diariamente. A raiz de la reanudaciOn

de los servicios, la audiencia de ambas estaciones en

Armenia se ha triplicado durante el mes pasado.

RRsat Global Communications Network ha
anunciado que el organismo de television pnblica

sueca Sveriges Television, ha elegido su sistema

RRsat para expandir su cobertura en Europa. A
partir de ahora las senates de la estacion suecapodrin

recibirse en el Viejo Continente, Norte de Africa y

Oriente Proximo, siendo distribuidas por el satelite

Eurobird-9.
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Escucha emisoras de Internet sin PC

La radio comercial no se
rinde. Cada poco tiempo
Los diferentes fabricantes
nos sorprenden con
soluciones capaces de

adaptarse a las nuevas

tecnologias.

A la guerra de las ondas, en la
que las cadenas de radio pugnan
por hacerse con cuantas mas fre-
cuencias sea posible para llegar
a sus audiencias, se le encontrO
no hace mucho una solucion:
transmitir a traves de Internet,
con lo que el problema de la
transmisiOn herciana desapare-
ciO. Sin embargo, este sistema
esta bien cuando se trabaja ante
el ordenador o se tiene uno en
el entorno proximo, pero es algo
poco practico cuando, por ejem-
plo, nos desplazamos por la casa
o por el centro de trabajo.

La firma OXX ha encon-
trado remedio para ello con el
lanzamiento de los dos primeros
receptores de una nueva serie de
aparatos capaces de reproducir el
audio de cualquier emisora que
transmita a traves de Internet sin
necesidad de utilizar un ordena-
dor.

El radioescucha tendra en
su mano la posibilidad de elegir
entre unas 10.000 estaciones de
269 paises y realizar una serie de
operaciones con la informaciOn
recibida que ningan receptor
de radio convencional puede
realizar, por ejemplo es posible
ordenarlas por temas, catalo -
garlas por tipos de emisoras,
seleccionar tipo de programas,
emisiones por dia, por contenido
o por Nora de inicio. El receptor
archiva esta informaciOn en
carpetas, como si de un orde-
nador se tratase, permitiendo al
usuario acceder a la estaciOn o al

programa que prefiera en cada
momento.

C6mo funcionan

Los receptores de OXX
trabajan como un ordenador
dotado de un navegador de
Internet y un medio de almace-
namiento de la informaciOn. Una
vez encendido el receptor intenta
localizar a traves del puerto wi-
fe una conexion inalambrica a
Internet. Cuando la localiza se
conecta al sitio de Reciva, una
gigantesca base de emisoras de
radio de todo el mundo, desde
donde se envia al receptor la
informacion disponible para que
sea el escucha quien realice la
elecciOn de la emisora que desee
escuchar en cada momento, por
lo tanto sin necesitar el use de un
ordenador. Una vez seleccionado
el programa, los ficheros MP3
son almacenados en el receptor
y automaticamente reproduci-
dos. Este tipo de equipos tienen
ademas otro tipo de interesantes

My Stuff
Listen to any station, anywhere in the World

Rama brings the *odd of Internet no. into yOur
diverse wipe of Internet ...born h. wound the *odd, with broadcasts fiew newly
every country on the Owlet. We provide both lye end oredmiend Osten agars') cmtmt

end we WMets oaat00450. windows and KAP3 streams.

Start listening now Browse our station list

by Genre or by Location

Last hour's hottest stations Si

I ir

M. World Service UK

prestaciones, entre ellas la capa-
cidad de permitir que el usuario
envie a su vez informaciOn a la
emisora que escucha, por ejem-
plo para participar en un concur -
so, responder a preguntas, dar a
conocer opiniones comerciales,
etc.

El precio de estos aparatos,
ya a la yenta en Espana en dos
versiones Centre Alto y Centre
Tube, llega en el modelo mas
caro a los 250 euros. El Wireless
Music Centre Alto tiene una
capacidad de almacenamiento

Latest askitions to our
&massy S

ftein
khcs
.at wee iliknoor

7, 2

LISA
VaN

(-ranee
Germany

%rM,

Most overlooked stations Kff

re,p. 17,0 mr]
Wirt Sp. Mgr MYWM1). Usn

Radio W.
alternative refire

Site Intonsintion
cot OM., cancans
11137 stations (arel
21242 on-dunand
streams) in 272

Owns,
32,500
cwwi

de 10 estaciones, envia archivos
de audio desde el PC, Mac o
red local, es compatible con
WLAN 802.11 b/g y cuenta con
capacidad para seguridad WEP
y WPA. Ademis de las propias
utilidades como receptor, es reloj
y despertador, pesa 1 kilo y mide
158 x 120 x 120 milimetros. El
Centre Tube amplia las posi-
bilidades del anterior al incluir
subwoofer, conexiOn LAN, sa-
lida RCA y mando a distancia.
Pesa 1,6 kilos y mide 123 x 393
x 143 milimetros.
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ASTRORADI Tel: 93 7353456
www.astroradio.com
Se envia a toda Espana Precios IVA incluido

MFJ IMPORTADOR OFICIAL

Acopladores de anten
MFJ-902
1 8 A 30 Mhz 150W PEP

102
MFJ-945E
1 8 A 60 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE

133.52

Manuales

111.
11 45x5 71x6 90 cm

21x6.2x15cm

MFJ-941e
1.8 A 30 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:

143.84
26.7x7.22x17.80cm

MFJ-948
1 8 A 30 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1

165.00

MFJ-949E
1.8 A 30 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4
Carga artificial

189.00
MFJ-969
1 8 A 54 Mhz 300W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1
Carga artificial

226 
MFJ-962D
1.8 A 30 Mhz 800W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1

309.00
MFJ-989D
1.8A 30 Mhz1 5KW PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
conmutador de antena Balun 4:1
Carga artificial
405.00

26.7x8 90x17.80cm

26 7x8 90x17 80cm

r t

26 7x8 90x14 13cm

27.30x10.16x27.62cm

32.7x15.25x29.55cm

NOVEDAD
Radar aereo virtual
AirNav Mapas detallados

cubriendo todo el
globo.

No se precisan
conocimientos
especiales de

informatica para
manejar el
RadarBox.

Vea los aviones de todo el mundo en la pantalla de su ordenador
como en un radar real.

549 Euros
MFJ-868

Medidor de ROE y vatimetro
de grandes dimensiones

(instrumento de 15 cm)

3 escalas 20/200/2000 W
1.8 a 30 Mhz 153.00

Analizadores de antena

Aco  ladores de antena
MFJ-993B

1.8 A 30 Mhz 300WPEP
Vatimetro/Medidor de ROE
digital - analOgico

conmutador 2 antenas Balun 4:1

270.00

MFJ-994B
1.8 A 30 Mhz 600W PEP
Vatimetro/Medidor de ROE
digital - analogico

conmutador 2 antenas Balun 4:1 25.4x7 00x22.90cm

399.00

Automaticos

25.4x7 00x22 90cm

MFJ-998

1.8 A 30 Mhz 1.5KWPEP
Vatimetro/Medidor de ROE
digital - analogico

conmutador 2 antenas Baton 4:1

720.00
33510 1X38 10cm

MFJ-991 150W 1.8-30Mhz 226.00
MFJ-929 300W 1.8-30Mhz 226.00
MFJ-925 200W 1 8-30Mhz 189.00

MFJ-259B
1.8 -170Mhz

111111111R

299.00

1.8

Medic& de ROE
I mpedancia

I nductancia

Resistencia(R)
Reactancia(X)

Magnitud(Z)
Fase (grados)
Perdidas cable
Capacitancia

MFJ-269
- 170/410-470 Mhz

399.00

Awirri-Froo.
IMPORTADOR OFICIAL

AL811Xce 600w
AL811HXce 800w
AL572Xce 1300w

AL80Xce 1000w
AL1500Xce 1500w

Amplificadores HF

Interface USB SB1000
ADAPTADOR DE TARJETA DE SONIDO Y CAT

USB Radio interface El SB1000 es una adaptador de tarjeta
de sonido y CAT/CIN con conexion USB y totalmente aislado
con transformadores, ajustes TX y RX.

Incluye salidas FSK y CW.

Funciona en Win98. XP. Vista,
Linux , MacOS yes compatible
con la gran mayoria de los
modemos programas para
comunicaciones digitales que
utilizan la tarjeta de sonido del
ordenador Ademas incluye el
interface para el control CAT del
equipo Estan incluidos todos
los cables de conexion.

CG -3000
Acoplador REMOTO automatic°

H

El sintonizador
automatic° de antena CG -

3000 cubre todas las

bandas de
radioaficionado HF (1.8 a
30Mhz) 200W. Sintoniza
rapidamente menos de 2
sec en la primera
adaptaciOn, Tiene 200
canales de memoria.

299.00

CG -5000
Acoplador REMOTO automatic°

El nuevo sintonizador
automatic° de antena CG -

5000 cubre todas las
bandas de
radioaficionado HF (1.8 a
30Mhz)800W (PEP).
Sintoniza rapidamente
menos de 2 sec en la

primera adaptacion, Tiene
800 canales de memoria.

699.00

Interfaces Rig -Expert
iConecta un solo cable a to PC y

listo para operar en modos digitales!
Una opcion para la operacion en modos digitales es
usar una TNC o un adaptador de tarjeta de sonido para
este proposito, junto con un montOn de cables,
ocupando la tarjeta de sonido del ordenador y puertos
serie. Nada de esto se necesita ya. Con la tecnologia
actual, tenemos una interfaz USB para conectar
RigExpert a un computador. No se requiere otro circuito
de interfaz adicional de conexion al transceptor. Solo se
conecta 1 cable al PC

Ademas incluye un puerto adicional para el control
CAT, salida FSK y Keyer todo en solo equipo

RigExpert standard 175.00
RigExpert Plus 266.00 1041!
Programa MiXW 47.56

RECEPTOR MULTIBANDA
DE 1103

100 Khz a 30Mhz.
AM-SSB

76-108 Mhz FM

89.00
Le sorprendera su rendimiento

C/ Roca i Roca 69, 08226, Terrassa, Barcelona email: info@astroradio.com Fax:93 7350740
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TEN-TEC

Distribuidor para Espana

MADE IN USA

ORION II HF 100W
Prestaciones mundialmente

reconocidas
El Ten-Tec ORION II representa un concepto
enteramente nuevo en los transceptores de HF
de altas  restaciones

Con acoplador de antena automatico intorno 4.379 Euros

PERSEUS SDR
PERSEUS es un nuevo tipo de receptor SDR (Radio
Definida por Software) que se basa en un chip capaz de
digitalizar todo lo que entra por antena a una velocidad de
muestreo de 80 Mhz y 14 bits en la conversion analOgica a
digital, de modo que se convierte en un receptor de HF
capaz de digitalizar todo el espectro simultaneamente
desde 10 kHz hasta 30 Mhz

825 Euros

SSB, CW, AM;FM,DRM etc.
Conexion USB Windows XPNista

ACOM 1000
1000W 1.8 A 54 Mhz

ACOM 2000a
2000W 1.8 A 30 Mhz
(automatico)
ACOM 1010
700W 1.8 A 30 Mhz

rang:kl

Estacion meteorologica W-8681
inalambrica con pantalla tactil.

-Anernornetro, pluviemetro
-Termornetro exterior

-Indicacion de temperatura intern
y externa, velocidad y direction del

viento, humedad sterna y externa
bar6metro, prevision del tiempo y
alarmas

FlexRadio Systems
Software Defined Radios

Caracteristicas:
HF + 6M

Conexion: Firewire
Analizador de espectro panoramico
3 salidas de antena.
Margen dinamico para
intermodulacion de 3° orden: 105dB(*)
Punto de interception de 3° orden : +33dBm(*)
(*)(Separation de tonos 2 Khz)
Filtros individuales de 11° orden
optimizados para cada banda.

2.875 Euros
Con acoplador de antena automation intorno

Mas information en:
http://www.astroradio.corn

Distrlbui dor para Espana

El FLEX -5000A
es un nuevo

transceptor controlado
por software (SDR).

100W

186 000 14.201 COO

AMPLIFICADORES HF
ACOM 1000

Amplificador 1000W
160 a 6 metros

El amplificadorACOM 1000 es un amplificador lineal completo y contenido en una sola caja que cubre todas
las bandas de aficionado entre 1.8 y 54 MHz. y proporciona unos 1000 W de salida con menos de 60 W de
excitation.

ACOM 2000A

Amplificador automatico
2000W 160 a 10 metros

El amplificador lineal de HFACOM 2000 es uno de los mas avanzados amplificadores de HF para aficionado
existentes en el mundo , entrega una potencia de salida real de 2000W en todas las bandas de radio
aficionado de 160 a 10 metros (1.8 a 30 Mhz), la sintonia es totalmente automatica con un sofisticado control
remoto.

Estaciones meteorologicas
profesionales.

ULTIMETER 100
ULTIMETER 800
ULTIMETER 2100

PEET
BROS.

135 Euros Conexion directa a KW TM -D710 para APRS. COMPANY, INC.

Precios IVA incluido
ASTRO RADIO SL- C/ Roca i Roca 69, 08226, Terrassa, Barcelona email: info@astroradio.com TEL:93 7353456



AirNav, detector de aviones en vuelo

UN RADAR EN CASA
La afici6n a la
radioescucha puede
tener grandes

complementos
y estos son
los programas

y receptores
que facilitan el
seguimiento de los
aviones. Esta es una

de las actividades
mnas divertidas que
podemos proponeros.

Este tipo de dispositivos os re-
sultard conocido ya que no es
la primera vez que asoman por
nuestras paginas. Ahora llega
un nuevo modelo el AirNav,
distribuido por Astro Radio, que
puede conseguir que te quedes
clavado a tu silla durante horas y
horas viendo aviones sobrevolar
distintas areas geograficas, algo
que es mucho mas emocionante
si a tu lado tienes un escaner y
un receptor de onda corta para
escuchar aquello que yes...

Receptor

El conjunto esti compuesto
por un receptor y el correspon-
diente programa que se debe
ejecutar en un PC (con conexion
a Internet), con ellos te podras
sentir como un controlador aereo
ya que tendras seguimiento de
aviones hasta una distancia de
unos 250 kilometros. Mientras
observas los movimientos de cada
aeronave tendras informaciOn de

LISTA DE AVIONES
Cuando se detecta una aeronave se suma
a la ventana MyFlights, donde aparece
listada con el resto de los visualizados.

COMO EN UN RADAR
La visualizacion de los aviones es como
en un verdadero radar de control aereo,
pero los tendrcis en la pantalla de tu
ordenador.

AirNav tie,
un sistema de notificacion de identifi-
caciones de vuelo, cadigos SSR, tipos,
posiciones, registros y demos, e inclu-
so es posible conocer los mensajes que
se lanzan desde la cabina hasta los
servicios de tierra con la unidad op-
cional ACARS Decoder.

la misma, pero si la cantidad de
informaciOn que recibes te apa-
bulla, siempre estara en tu mano
realizar un filtrado por tipo, nivel,
indicativo, etc.

Por otra parte, para saber que
quieren decir los mensajes de
alerta ya no es preciso recurrir a
complicados y abstractos libros,
AirNav tiene un sistema de
notificaciOn de identificaciones
de vuelo, cOdigos SSR, tipos,
posiciones, registros y demos,
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e incluso es posible conocer los
mensajes que se lanzan desde la
cabina hasta los servicios de tierra
con la unidad opcional ACARS
Decoder.

Manejar este tipo de equipos
es muy sencillo, solamente hay
que leer un poco las instructions
y comenzar a navegar por los me-

programa dispone de una amplia
base de datos, incluyendo tam -
bier' las banderas nacionales y los
logos de las comparilas. Cuando
desconoce algtin dato de un avian
se actualiza la base de datos para
darlo a conocer. Si se hate doble
clic sobre un avian de la lista el

Mediante la red
RadarBox Network los usuarios de este
programa verem los t7,i,/L..,
dos por las demos RadarBox

rids de funciones para aprovechar
los datos que la completa base
integrada ofrece para generar los
informes.

Y win hay mas, mediante la
red RadarBox Network los usua-
rios de este programa veran los
aviones detectados por las demos
RadarBox. Air Nav es el anico
proveedor de red de datos corn-
partidos de esta clase, pero por
evidentes razones de seguridad
las informaciones que propor-
ciona la red tienen un retraso de
5 minutos. Los aviones de la red
se listan en una ventana inde-
pendiente e incluso se descargan
Lotos de las aeronaves.

Visualization

Cada vez que un avian es de-
tectado se suma a la lista de los
restantes visualizados y aparece
incluido en la ventana llamada
MyFlights con su namero de
identification, registro, tipo,
aerolinea a la que pertenece, al-
titud del vuelo y ruta que sigue.
Para ofrecer esta informaciOn, el

programa mostrath el lugar en
que se encuentra dicho avian.

Por otra parte, las image-
nes del avian de que se trate se
descargan automaticamente,
senalando el momenta en que un
dato ACARS es recibido desde
un avian, aunque para esto es ne-
cesario adquirir el descodificador,
que traduce las senales desde un
receptor de radio o directamente
desde el servidor ACARS de
Internet.

El monitor del ordenador se
transforma en un verdadero radar
en el que aparece cada avian que
se detecta, apareciendo al lado de
su representaciOn los mensajes de
identification. Estos giran para
evitar que se solapen con los de
otras aeronaves, ocultandose en el
caso de que la imagen se reduzca
y haya demasiados datos a la vis-
ta, ya que los mapas se mueven,
aumentan o reducen a voluntad.

Si hay muchos aviones a la
vista es posible filtrarlos para ver
anicamente los que respondan
a ciertas condiciones. Tambien
estan disponibles los trazos his-
tOricos y los rumbos a destino

MAS PANTALLAS
Otras dos pantallas de vislauzacion de los
aviones mediante AirNav RadarBox.

que se representan en mapas de
cualquier lugar del mundo.

Sea cual sea la cantidad de
informaciOn que queramos tener,
esta es exportable en formato csv
para ser abierta por otros progra-
mas, como por ejemplo la hoja de
calculo Excel de Microsoft.

Son muy interesantes las fun-
ciones de alerta, con los mismos
datos del tipo de avian, aerolinea,
etc, registrandose todas las alertas
recibidas en cada sesion, de modo
que se facilita el seguimiento de

cierto tipo de aeronaves, entre
ellas las de catheter militar. Inclu-
so se dispone del control de una
flota de aviones en concreto (por
ejemplo, los de Iberia), localizan-
do tanto el trafico «vivo» como el
que pueda ofrecer la red.

Tiene otras funciones comple-
mentarias, como la informacion
meteorologica de un determina-
do aeropuerto, pero por mucho
que to digamos nada comparable
a experimentar con el. La diver-
sion esti. asegurada.

SCATTER RADIO
C/ Guillem d'Anglesola, 5 46022 Valencia
scanergscaner-radlo.com
www scatter-radio.com
96 33 02 766

Dipolo Diamond HFV-5
Antena del Arlo 2007*
* SegOn votactOn de los lectores de Radio-Noticias

En oferta: 180 euros (IVA incluido)
Hasta final de existencias

Distribuidor Oficial

AM ANION /3/1
A NTHNNA alshcraft
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POR JORGE CRESPO

BOLETiN EN 50 MHZ.
En la frecuencia de 51,5

MHz se emite varias veces al

mes un boletin de informa-

ciOn DX. El responsable del

mismo es Martin Butera

(LU9EFO), residente en

Buenos Aires. El programa

dura unos 10 minutos y tiene

como objetivo informar a los

muchos usuarios de los 6 me-

tros en la capital argentina.

Segin el responsable de

ese espacio, alli se utilizan

muchos equipos de origen

militar, autoconstruidos y

transversores.

ENCUENTRO EN CA-
NARIAS.
El VI Encuentro de Radio -

aficionados de Canarias

se celebrara este ano en la

isla de La Gomera. Los

organizadores esperan contar

con la presencia de unos 400

aficionados procedentes de

toda Espana e incluso alguna

representacion del resto de

Europa y de America. A lo

largo de tres dia habra varias

charlas sobre diferentes

cuestiones relacionadas con

la radio asi como visitas

turisticas a distintos lugares

de la isla.

RADIO CLUB HENA-
RES EN EL DiA DEL

RADIOAFICIONADO.
El dia 20, en el que los

radioaficionados de todo

el mundo celebran el dia

dedicado a esta aficiOn, el

Radio Club Henares estara

transmitiendo desde la Plaza

del Ayuntamiento de San

Fernando de Henares (refe-

rencia MVM-164 y DME-

28130) con el indicativo

EA4RCH.

Dia Europeo de Estaciones de Radio Escolares

Diversos colegios,

sobre todo del
Sur, participaran
a principios del
prOximo mes en una

nueva experiencia
para poner en

contacto a escolares
de toda Europa a
traves de la radio.

La iniciativa, que tiene su origen
en Alemania, reunira en las on-
das por octavo afio consecutivo
a alumnos de diferentes colegios
del continente, entre ellos diecio-
cho esparioles de las provincial
de Cadiz, Badajoz, Ciudad Real,
Murcia, Cuenca, Barcelona, Gui-
ptizcoa, Huesca, Almeria, Ceuta,
Las Palmas y Castellon, todos

ellos con prefijos AN.
Durante 10 horas, desde las 06.00 hasta las 16.00 UTC del 5 de

mayo, los jOvenes operadores transmitiran por VHF, UHF, SHF y HF,
intercambiandose los datos tipicos de los contactos de radioaficionado,
indicativos, control de serial y locator.

Los participantes recibiran un certificado de participaciOn, pero
ademas se sortearan diversos kit electrOnicos.

Vertice geodesico de Garrapancho

EC7AT ( Joaquin) y EA7HFI ( Juan) Ilevaron a cabo la activacion del vertice geodesico de Garra-
pancho, VGAL-024, en el municipio de Antas (Almeria), con DME 04016. La activacion era villa
para el Diploma Vertices Geodesicos del Radio Club Henares.

Cerca de las 9.30 comenzaron a transmitir en la frecuencia de 7.062 KHz, apareciendo poco
a poco estaciones de las zonas 1, 2, 3, 4 y 7, hasta completar tras casi cuatro horas de transmision
215 contactos.

Fijaos en la fotografia inferior derecha, el montaje que estos dos aficionados han realizado para
las transmisiones en movil y portable. En un maletin han encajado la Puente de alimentaciOn, el
acoplador de antena y el FT -857D. Es una gran idea que les permite recoger e instalar los equipos
necesarios de una manera rapidisima, evitando olvidarse de algo y datiar los aparatos, algo mas que
probable cuando se instalan y desinstalan repetidas veces. La imaginaciOn al poder...
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XXV Concurso Costa de Lugo
Participantes:
Pueden tomar
parte todos los
aficionados es-
panoles con li-
cencia oficial.

Fecha: El concurso se desarrolla-
ri el dia primero de mayo, desde
las 08 hasta las 22, en ambos
casos, hora espariola.
Modalidad y bandas: Serail
validos los contactos en banda
lateral, en 40 y 80 metros, dentro

de los segmentos recomendados
por la IARU.
Llamada: La Ramada de los con-
cursantes sera «XXV Concurso
Costa de Lugo».
Intercambio: Las estaciones
participantes pasaran matricula
de su provincia y un namero de
serie, comenzando por 001.
Puntuacion: Por cada contacto
valid° se dara 1 punto.
Multiplicadores: Cada provincia
espariola en cada banda sera un

multiplicador, siendo el maxim°
104 (2 x 52).
Puntuacion final: Sera la suma
de puntos multiplicada por la
suma de multiplicadores.
Premios: Se data un velero de
plata al campeon absoluto. Habra
diplomas para todos los parti-
cipantes y se sortearin varias
suscripciones a Radio-Noticias.
El ganador de un trofeo no podra
optar al mismo premio durante
los tres arios siguientes al de su

obtencion.
Listas: Deberan confeccionarse
en modelo URE o similar, por
bandas separadas y acompanadas
de una hoja resumen.

El limite para la recepcion de
las mismas es el 1 de junio. La
direccion para el envio es: Radio
Club Costa de Lugo, Apartado
69, 27780 Foz (Lugo), o en la
direccion de correo electronic°
ealrcw@terra.es.

Bases XV Concurso Segovia "Memorial EA4AO"

La Union de
Radioaficiona-
dos de Segovia,
URSG, seccion
local de URE,
organiza la 15a

edicion del Concurso Segovia
Memorial EA4AO de acuerdo a
las siguientes bases:
Ambito: Internacional. Son vi -
lidos los contactos con cualquier
estacion.
Modalidades: Los modos de
operaciOn reran SSB y CW, con
respeto a los planes de banda
de la IARU, entendiendose que
una misma estacion no puede
repetirse en diferente modo en
cada banda. Los contactos via
repetidor, satelite, rebote lunar o
meteor -scatter, no seran validos.
Categorias: Serail las de estaciOn
fija, estaciOn mono-operador
portable y estacion multi-opera-
dor portable. Una misma estaciOn
solo puede operar desde un rinico
punto durante todo el concurso.
Las estaciones mOviles se inclui-
ran en la categoria de portable.
Toda lista que no exponga con
claridad la categoria en la que se
participa no sera valida a ningrin
efecto.
Llamada: La Ilamada de los par-
ticipantes sera «XV Concurso
Segovia Memorial EA4A0».
Duracion: El concurso sera des -
de las 14.00 h UTC del sabado 3
de mayo hasta las 14.00 h UTC

del domingo 4.
Bandas: En VHF (50 y 144
MHz) y UHF (432 y 1.296
MHz). El use de la banda de 50
MHz en las zonas con restric-
ciones supone el respeto de la
normativa vigente, y en 1,2 GHz
se requiere disponer de la corres-
pondiente autorizaciOn.
QSO: Cada estaciOn podra ser
trabajada una sola vez por banda.
Los contactos via satelite, rebote
lunar, dispersion meteorica (MS)
y repetidores no son validos.
Intercambio: Se pasara control
RS (o RST), seguido del ntimero
de orden, comenzando por el
001 y seguido del WW locator
completo de donde este ubicada
la estaciOn, que permanecera in-
variable durante todo el concurso
(ejemplo: 59-001-IN70WW).
Las estaciones portables tienen la
obligacion de pasar «/P».
Puntuacion: Las estaciones par-
ticipantes otorgaran un punto
por lcilOmetro en cada contacto.
La puntuacion final sera el pro-
ducto de la suma de kilometros
por la suma de multiplicadores.
Multiplicadores: Son multipli-
cadores los primeros digitos del
WW locator. Ejemplo: IN70,
IM99, etc.
Listas: El comite organizador
requiere para la confeccion de
listas la utilizacion del programa
WinURECon o la plantilla de
concursos URE (disponible en

www.ure.es). En cualquier otro
caso, sera siempre obligatorio el
formato cabrillo. No se aceptarin
listas en papel ni en cualquier
otro formato que no sea el in-
dicado. Las listas se enviaran
en los 15 dias siguientes a la
celebraciOn del concurso, hasta
el 19 de mayo de 2008 (fecha
entrada servidor de correo) a la
direccion de correo electronico:
memorial@uresegovia.es.

Todas las listas recibidas por
la organizacion serail confirma-
das mediante el correspondiente
acuse de recibo, por lo que en
caso de que el participante no re-
ciba ninguna notificaciOn debera
ponerse en contacto con URSG,
aportando pruebas precisas para
demostrar que sus listas han sido
enviadas dentro del plazo indica-

do para la racepciOn.
VerificaciOn de listas: Para que
un contacto sea considerado
valid° debe figurar en al menos
dos listas, siempre que no se haya
recibido lista de esa estacion. Los
errores en la redaccion de las
mismas, por muy pequenos que
sean pueden suponer una perdida
de puntos.
Premios: Trofeo en cada banda y
categoria (fija, mono -multi porta-
ble), con la excepcion de 50 MHz,
al campeOn nacional, campeon
internacional. Habra menciOn
especial para quienes obtengan
la maxima puntuacion en 50
MHz y en el ambito regional de
Castilla -Leon. Se data un diplo-
ma de participacion a todos los
concursantes que hayan enviado
la correspondiente lista.

comunicaciones. s I

Especialistas en

radiocomunicacion

( la mejor atencion en`

,:ostro sercio tem,

Ronda de Calatrava, 6-Bajo

13003 Ciudad Real

Tel./Fax: 926 - 23 13 52

EN

RADIO COMERCIAL
(-1;11STIRIESUI 0 Co

C.FICIAL.ES IDE:
KENWOOD
YAESU
MAXON },
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Diploma Sevilla Feria de Abril
La Union de Radioaficionados de Sevilla
(Secci6n Local de URE) organiza este
diploma en paralelo a las multiples
celebraciones que se hacen en la ciudad de la
conocida Feria de Abril.

Las bases por
las que se regi-
ri este diploma
son las siguien-
tes:

Participantes:
Podrin optar
todos los radio -
aficionados con
licencia en vi-

gor y radioescuchas, estaciones
de radioclubes o asociaciones
con indicativo propio que esten
en posesiOn de la correspondien-
te licencia oficial.
Llamada: La llamada seri
«EA7XXX Diploma Sevilla
Feria de Abril 2008».
Bandas: Se podri transmitir en
todas las bandas y modos, respe-
tando las recomendaciones del
Plan de Bandas de la IARU.
Fechas: El diploma se desarro-
Hari entre el 5 y el 13 de abril.
Diploma: Para obtener el diplo-
ma los participantes han de reali-
zar 15 contactos mis Ia especial,
correspondientes a los nombres
de las calles del Real de Ia Feria
de Sevilla, en total 16 contactos.
Seri obligatorio contactar con la
estacion especial EE7URS, que
se podri utilizar una vez como
comodin.

Premios: Entre todos los par-
ticipantes que reUnan las con-
diciones para optar al diploma,
se sortearan dos suscripciones
gratuitas a Radio Noticias edi-
ciOn digital y otras dos suscrip-
ciones a Radio Noticias ediciOn
impresa, con la Unica condiciOn
de que en la fecha de la realiza-
cion del diploma, los agraciados
en el sorteo no esten suscritos a
la misma.
Estaciones otorgantes: Serin
las pertenecientes a la SecciOn
Territorial de Sevilla inscritas,
y podrin otorgar a una misma
estacion dos contactos al dia en
diferentes bandas. Se requiere el
envio del log por parte de las es-
taciones otorgantes, una vez fina-
lizada la activaciOn, al responsa-
ble del diploma, Manuel Cabana
(EB7CIN), secretaria@ea7urs.
es. Estas estaciones recibirin un
diploma en agradecimiento por
su colaboraciOn.
Estacion especial: El operador
de la estacion especial, podri
participar a la vez con su indica-
tivo, por lo que podri otorgar la
estacion especial y un nombre o
nUmero de calle que le soliciten.
Listados: Para recibir el diploma
seri necesario la peticiOn del
interesado, debiendo remitir

CETROMC
Componentes E

7 '2

cetronic@cetronic.es
ToJo log model°. PMD. Desmenfot Pare los ionot del Out

DESDE SEVILLA, MUY ACTIVOS
La URE de Sevilla estei muy activa en radio. Ademas de este
concurso puso en el aire en abril el indicativo EE7URS, con
motivo de la Semana Santa sevillana, otorgando una tarjeta QSL
especial.

un log donde figure la fecha,
estacion contactada, hora UTC,
banda y nombre o nUmero de
la calle, asi como la direccion
completa del solicitante (no
apartados postales) a la Union
de Radioaficionados de Sevilla,
Apartado 479, 41080 Sevilla,
adjuntando 3 sellos de 0,42 ,
en el caso de las listas nacionales,
o 2 IRC o 2 Mares, en el caso

de las listas europeas. La fecha
limite para remitir los listados es
el 31 de mayo de este alio.

Las listas recibidas sin los
requisitos establecidos, seran
tomadas como listas de compro-
bacion y control.
QSL especial: Se enviari via
asociaciOn o directa, aunque no
es necesario el trifico de QSL
con la organizaciOn.
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CONCURSO COSTA DEL SOL V -UHF

Son vilidos los
estacion.
3) Categorias: Estacion fija, estacion por-
table monooperador y estacion portable
multioperador. Las estaciones serin cla-
sificadas por banda y categoria a efectos
del Campeonato URE. Se entiende por
estacion fija la que ampara la licencia de
radioaficionado. La organizacion podri
solicitar copia de la licencia a las estaciones
que considere oportuno. Las estaciones
mOviles se incluiran en la categoria portable.
Toda lista que no especifique claramente la
categoria en la que participa no sera consi-
derada vilida a ningan efecto.
Frecuencias: Serail las recomendadas por la
IARU en cada modalidad, en 50,144, 430 y
1200 MHz. Para utilizar la banda de 1.296
MHz, los interesados deben disponer de la
correspondiente autorizaciOn de Telecomu-
nicaciones. Los organizadores animan a los
participantes a experimentar en las bandas
superiores.
Contactos: Solo se podri contactar una vez
con la misma estacion. Los contactos via
satelite, rebote lunar, dispersiOn meteorica
(MS) y repetidores no serin validos.
Intercambios: Se pasari el control de serial

Este concurso esta or-
ganizado por la Seccion
Local URE de Malaga.
Periodo: Se celebra el
primer fin de semana de
abril, de las 14.00 UTC
del sabado dia 5, hasta las
14.00 UTC del domingo,
dia 6.
Ambito: El concurso es
de ambito internacionaL

contactos con cualquier

Dia das tetras Galegas

Los dias 17 y 18 de mayo pondre-
mos en el aire un nuevo indicativo
especial, EH1DLG, con motivo de
la celebraciOn del Dia de las Letras
Gallegas, que este ario estari de-
dicado a Xose Maria Alavez Bliz-
quez. Estaremos transmitiendo en
diferentes bandas, pero con especial
presencia en la de 40 metros para
poder otorgar una tarjeta QSL a un
solo contacto.

(RST), numeral empezando por el 001
y QTH locator completo. Aunque no se
mencione, es obligado anotar la hora de
contacto en UTC.
Puntuacion: Se contabilizari un punto
por kilometro de distancia entre los QTH
locator de las dos estaciones.
Multiplicadores: Serin considerados como
multiplicadores cada uno de los distintos
QTH locator conseguidos durante el con-
curso, entendiendo como QTH locator los
4 primeros digitos del WW locator (JN12,
JM98, etc.). Una misma estacion no podri
cambiar de QTH locator durante el trans-
curso del concurso.
Listas en formato informitico: Seri obliga-
torio enviar los ficheros exclusivamente en
el formato cabrillo que genera el programa
WinURECon, la plantilla de concursos de
URE o cualquier otro programa siempre
que se adapte a dicho formato. No se ad-
mitira ninguna lista en papel ni las que no
lleguen en otro formato informitico que el
mencionado. Los ficheros se enviaran por
correo electrOnico al responsable del con-
curso, EB7HAF, a la siguiente direcciOn:
eb7haf@terra.es, acusindose recibo de los
mismos.
Las listas deben estar en poder de la orga-
nizacion antes del dia 18 de abril del alio en
curso. Las que se envien fuera de plazo no
serail consideradas vilidas, no puntuando
para este concurso ni para el Campeonato
Nacional.
El programa WinURECon y la plantilla de
concursos se encuentran disponibles en la
web http://www.ure.es.
VerificaciOn de listas: Para que un contacto
sea considerado valid° debe figurar al me-

(IMMO In
SANTIAGO

Cmcattala Gullura

nos en dos listas, siempre que no se haya
recibido lista de esa estacion.
Los errores pequerios pueden llevar a una
perdida de puntos, por lo que es necesario
ser precisos a la hora de anotar un QSO
cuando se realice el contacto; esto hari que
no se cometan errores con la consiguiente
perdida de puntos.
Premios: Se otorgari un trofeo de campeon
absoluto en cada banda. Se entiende al que
mayor puntuaciOn obtenga independiente-
mente de la categoria en que participe. Se
daran tambien trofeos a los tres primeros
clasificados pertenecientes a la Seccion
Local de URE de Malaga.
Descalificaciones: Serin descalificados
aquellos operadores que participando desde
una misma ubicaciOn y desde una misma
estacion lo hagan a titulo individual.
Seri descalificada tambien toda estacion
que proporcione datos falsos a los demas
concursantes o a la organizacion, solo
otorgue puntos a determinados correspon-
sales en perjuicio de los demis, no cumpla
con la normativa legal a la que le obliga su
licencia, trasgreda cualquiera de los puntos
indicados en las presentes bases o efectile
sus contactos en los segmentos de llamada
de DX.
Resultados: Una vez publicados los re-
sultados provisionales en la web de los
organizadores, se dispondri de 5 dias para
posibles reclamaciones, transcurridos los
cuales los resultados serin definitivos.
La participacion en el concurso supone
la total aceptacion de las presentes bases.
Las decisiones finales de la organizacion,
transcurrido el plazo de reclamacion serin
inapelables.

J

Nueva sede del Radio Club Henares

El Radio Club Henares ha estrenado su nuevo local social,
cedido por el Ayuntamiento de Coslada. Se encuentra en
el centro Civico El Cerro, en la Avenida de Manuel Azana,
planta 2a. Se puede contactar con ellos en las frecuencias de
71.55 KHz, 144,7 MHz, 439,55 MHz y 51,700 MHz FM y
SSB). El horario de apertura del local es de 20.30 a 22 horas
(martes y viernes) y de 11.30 a 13.30 (sibados).

El dia 12 impartirin un curso en dicha sede sobre los
modos digitales en la radioaficion. Comenzari a las 5 de la
tarde y su duracion sera de cuatro horas.
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XXI Concurso ARIL)

Memorial EAIEG
Ambito: El
concurso es
internacional.
Podran partici-
par estaciones
con licencia ofi-
cial mediante el
sistema todos
contra todos.
Modo: Sola-
mente fonia.

Llamada: La llamada de los par-
ticipantes sera «XX Concurso
ARIES, Memorial EA1-EG».
Fechas: Desde las 14.00 UTC
hasta las 22.00 UTC del dia 5
de abril, y desde las 06.00 UTC
hasta las 12.00 UTC del dia 6.
Este ultimo dia se podran repetir
los contactos.
Bandas: Seran las de 10, 15, 20,
40 y 80, dentro de los segmentos
recomendados por la IARU.
Control: Las estaciones espa-
nolas y portuguesas pasaran
RS y la letra de su matricula.
Las estaciones pertenecientes a
ARIES pasarin tambien la letra
A, primera inicial de la asocia-
chin. El QTR no se pasara pero
se anotara en el log.
PuntuaciOn: Se otorgaran los
siguientes puntos: estacion Ofi-
cial, EG3-TCA, 10 puntos;
estacion oficial, EG1-MEG,
10 puntos; estacion socio de
ARIES, 5 puntos; las demas
estaciones, 1 punto.

Contactos: Para que un contac-
to sea valido debera constar al
menos en diez listas diferentes.
Habra tambien premio a la
fidelidad, la selection de dicho
premio, es responsabilidad de
la comisiem organizadora. Tam-
bien se premiara al que envie la
QSL mas original. Esta se puede
remitir junto con las listas del
concurso, bien via asociaciem o al
apartado 4077, 03080 Alicante,
siempre que se reciban antes del
dia 1 de agosto.
Diploma: Para su obtenciem
serail necesarios los siguientes
puntos:

Estaciones EA, EB, EC y CT y
C31, 150 puntos; estaciones de
distritos 8, 9, CT3 y Azores, 75
puntos; estaciones europeas y
del Norte de Africa, 50 puntos;
estaciones americanas, 25 pun-
tos; estaciones resto del mundo,
10 puntos.

Los radioescuchas no podran
anotar mas de diez contactos de
una misma estacion, por cada
contacto se les dara 1 un punto.
Para el diploma precisan 300
puntos. Para poder optar al Di-
ploma sera necesario contactar
al menos una vez, con una de las
dos estaciones especiales.
Trofeos: Al primer clasificado
de cada distrito EA, CT y C31

La tienda de Satamanca
ESTAMOS EN
C/ Velazquez, 14 (CP 37005)
Telefono-far 923 247985
chipelertronier4a)ono.com

RONIC

Dia; m -as do /3, A4 % 11JP'orm-itai ides de use lib r -oz,
iiG".7!,..S. cox: tec ite2Pi-fear y sa cc -el .0. s'

Visits nuestra web:
www.chipelectronica.c

711..

y primero y segundo entre los ra-
dioescuchas, primer clasificado
CT3 y Azores, primer y segundo
clasificados de Europa y Norte
de Africa, primer clasificado
americano, y primer clasificado
resto del mundo.

Tambien habra trofeos para
los socios de ARIES: para los
cinco primeros clasificados EA
y CT, los dos primeros radioes-
cuchas, los dos primeros EA8,
EA9, CT3 y Azores, los dos
primeros europeos, el primero
americano y el primero del resto
del mundo.

Habra un trofeo especial
para el participante de mayor
puntuacion, sea de ARIES o no.
Si el campeem no es de ARIES
tendra tambien como premio, la
estancia del fin de semana para
la entrega de trofeos. Habra un
trofeo especial EA4-BLS para
los socios de ARIES con mayor
puntuaciOn. Quien ya lo haya
conseguido un ario, no tiene op-
ciem a una segunda oportunidad.
Estos dos trofeos especiales no
son acumulables.
Para la obtencion de cualquier
trofeo, es imprescindible haber
alcanzado como minimo la pun-
tuacion para obtener el diploma.
Habra tambien un trofeo para el
socio de ARIES que habiendo
conseguido el diploma tenga
la menor puntuacion y asista a

toda la convenciem. Este trofeo
por ser personal de Augusto,
EA4-BJH, es vitalicio. Tambien
la Delegacion Portuguesa de
ARIES otorga un trofeo especial
para la socia que haya consegui-
do la mayor puntuacion y asista
a la convenciOn. Quien obtenga
estos trofeos no podra optar a el
en sucesivas ediciones.
Listas: Deben ser confeccio-
nadas en modelo oficial URE,
respetando el orden cronologico
de los contactos. Es obligatoria
una hoja resumen con indicativo,
nombre, apellidos y direccion
completa, La direccion no debe
ser un apartado para facilitar
el envio de trofeos y diplomas.
Los participantes ciegos podran
enviar las listas en caset, y los
socios de ARIES deberan poner
el ntimero de socio.

La fecha tope para mandar
las listas es el 15 de mayo, fecha
del matasellos de Correos. Las
listas recibidas con posterioridad
a dicha fecha seran consideradas
solamente como listas a efecto de
comprobacion.

Se remitiran a: ARIES, Apar-
tado de Correos 4035, 47080
Valladolid. Tambien se pueden
enviar por correo electremico
a las siguientes direcciones:
ariesinter@gmail.com; ariesi
nternacional@telefonica.net;
ealayg@ure.es.

 HA3AUI estara en Senegal
hasta el dia 15 transmitiendo
como 6W2SC, entre 160 y 6
metros. Tambien to hard desde
Guinea Bissau, donde usara el
indicativo J5UAP, en este caso
en bandas de 10 a 30 metros.
 Se anuncia una expedition
a la Isla Sable, para finales de
junio y principios de julio, a
cargo de cuatro operadores,
que usaran los indicativos CYOX
y CYORA. Se centraran en la
banda de 6 metros.
 DK7LX emitira desde Mayotte

con el prefijo FH del 11 al 23
de junio. Operara en todas las
bandas, modo morse, especial-
mente en 80, 40 y 30 metros.
 CT1BXT continuara en Mo-
zambique hasta finales del ve-
rano, operando como C91R, en
la banda de 20 metros, aunque
espera comenzar a usar pronto
las de 17, 15, 12 y 10 metros,
sobre todo en PSK31 y RTTY.
 P4/W9NJY permanece en
Donaire hasta el 10 de abril.

Continua en la pcigina siguiente.
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Concurso XYL de Espana
Participantes:
Podran concur-
sar los aficiona-
dos esparioles,
andorranos y
portugueses
con licencia.
Indicativos:
Unicamente se
podra utilizar
un indicativo

durante todo el concurso.
Puntuaciones: Las estaciones
participantes deberan hacer con-
tactos entre si por el sistema de
todos contra todos. Los contactos
con estaciones de operadoras
valdran 3 puntos; los restantes,
2 puntos. El dia 3, Ultimo del
concurso, las puntuaciones an-
teriores serail de 5 y 3 puntos,
respectivamente.
Contactos: Solamente podra
contactar con una misma estacion
una vez por banda y dia, pero
para contactar con una misma
estacion en banda distinta debera

* Oferta valida hasta el junio de este
ano y no acumulable. con suscripciones o premios anteriores

Como homenaje a la mujer, URE de Palma

de Mallorca convoca un concurso de radio
con unas bases diferentes a Las de ediciones
anteriores.

transcurrir al menos una hora
entre ambos contactos. Para que
los contactos sean validos a efec-
tos de puntuacion, las estaciones
deberan figurar en cinco log, en
caso contrario seran anulados.
Frecuencias: Podrin utilizarse
las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10
metros, dentro de los segmentos
recomendados para concursos.
Radioescuchas: Indicaran en
el log los datos del contacto de
ambas estaciones (RST, RS e
indicativos). No se podra repetir
una estacion mas de tres veces por
banda y dia.
Premios: Habra trofeo y diploma
para las dos primeras operadoras
clasificadas, para los dos primeros

operadores clasificados y para
los dos primeros radioescuchas.
En caso de empate se otorgara
el premio a la estacion menos
antigua (segrin fecha de licencia).
Tambien se dara un diploma alas
estaciones que obtengan al menos
75 puntos. Entre los concursantes
que envien las hojas de contactos
se sortearan diversos premios que
no seran acumulables.
Listas: Serail en formato URE
o similar, con los contactos de-
tallados por bandas separadas,
incluyendo el nombre e indicativo,
la direction postal (no apartado),
direction de correo electronic°
y DNI del operador (solo para
operadores de Canarias, Ceuta y

Melilla), ademas de una hoja resu-
men. Se enviarin antes del 15 de
junio a ea6bz@yahoo.es. Se con-
firmara la recepciOn de todos los
log. Por correo ordinario pueden
remitirse a URE Palma de Mallor-
ca, Concurso XYL, Apartado 34,
07080 Palma de Mallorca.

Viene de la pigina anterior.

Sale en morse entre 40 y 15
metros, y ocasionalmente
en banda Lateral y modos
digitales.
 Entre el 23 y el 28 de
mayo DF3IS sera 348IS
desde Thassos (Grecia).
Trabajara en bandas de 40
a 10 metros.
 LA9J KA saldra con la
Ramada JX9JKA desde Jan
Mayen (EU-022). Las ban-
das en use seran todas, de
160 a 6 metros, modos SSB
y digitales.

Consigue gratis una suscripcion a
f )
r 1 (

Por una compra minima de 60 euros en
cualquier producto en los establecimientos que

aparecen en este anuncio

Recibirds nuestra revista GRATIS durante 3 meses*
Unicamente tienes que enviarnos una fotocopia de la factura de compra junto con to nombre,

apellidos y la direcci6n a la que quieres recibir la revista
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 Se hara en todo el mundo y en bandas HE

Prueba de emergencia simulada
Las estaciones miembros de IARU y de
grupos comunicaciones de emergencia podran
participar en una prueba de emergencia
simulada global que tendra Lugar el domingo
3 de mayo entre las 18 y las 22 horas UTC.

La actividad se aproximara
a las frecuencias del Centro de
Actividad de Emergencia (CoA)
en las bandas de 80, 40, 20, 17
y 15 metros. Los objetivos de
esta prueba son incrementar el
interes coman en este tipo de
comunicaciones de emergencia,
probar el uso de las frecuencias
de CoA a traves de las regiones
de la Union Internacional de Te-
lecomunicaciones, crear practicas
para una comunicaciOn interna-
cional de emergencia y practicar
la retransmisiOn de mensajes en
modalidades de fonia y datos.

Siguiendo la recomendaciOn
de GAREC07, las estaciones
participantes pueden solicitar
el uso del sufijo «/D» en su
indicativo (correspondiente a la
palabra desastre). El trafico de
mensajes se pasara bien por voz
o en modalidades de datos.

Fonia

Cada region IARU tendra una
estacion HQ operando en fonia.
En la Region 1(a la que pertenece
Espana) sera OF3F / D. Las esta-
ciones HQ estaran a la escucha
simultaneamente en todas las
frecuencias CoA apropiadas para
su Region (ver cuadro).

Las estaciones que deseen to -
mar parte deberan enviar sus in-
dicativos a globalset08@raynethf.
net antes del ejercicio, a fin de que
las estaciones de los cuarteles
generales puedan saber el nUmero
de estaciones que las podran lla-

mar. En el sitio web www.raynet-
hEnet se publicara una lista de las
estaciones que participen.

Para practicar la retransmision
de mensajes, cada estacion podra
emitir seis mensajes, tres de ellos
durante las dos primeras horas de
la prueba y otros tres en las dos
Ultimas. Tras emitir sus mensajes,
las estaciones participantes debe-
ran comenzar a retransmitir los
mensajes de las otras estaciones.
Si un mensaje es retransmitido
dos veces, tendra que ser emitido
por la estacion del cuartel general
de su propia Region. Se considers
de gran utilidad que los mensajes
puedan saltar entre paises o Re-
giones.

La Ilamada que se utilizara
sera «Globalset», dando cada
estacion sus indicativos y orga-
nizaciOn (ARES, RAYNET,
NETMAR, etc.). El formato de
mensaje que cada estacion trans-
mitira sera: 4U lITU (indicativo
de la estaciOn/1 (ntimero de men-
saje, 1, 2 o 3 en la primera parte; 4,
5 o 6, en la segunda) /20 (banda
que se usa, no se dice la frecuen-
cia). Otros datos son: 03 (hay
tres operadores en la estacion);
1, hay energia de emergencia

PARTICIPANTES
Los participantes deberOn preinscribirse. En la foto, un operador
(G80JQ) prepara sus equipos para uno de los simulacros.

en la posiciOn que se ocupa; 1,
no; 2, bateria; 3, generador de
cualquier tipo; IARC, club de
radioaficionados internacional
del HQ de la UIT; «a traves
de... a traves de...», indicativos
de las estaciones que retrans-
mitan el mensaje. Por ejemplo,
«4U1ITU/1/20/17/15/03/1/
IARC a traves... a traves...»,
etc.

No se usara el termino slash
para separar las parses de los
mensajes. Las estaciones regiona-
les del HQno emitiran mensajes,
solo los recibiran. Para evitar
interferir a las estaciones HQ
se debera cambiar a frecuencias
prOximas de las CoA cuando
se realicen contactos con otras
estaciones.

Con la finalidad de crear una
situacion mss real, los participan-
tes deberan limitar la potencia de
los transmisores a un maximo de

Region 1 Region 2 Regi6n 3

3.760 3.750 0 3.985 3.760

7.060 7.060, 7240 o 7.290 7.060

14300 14300 14300

18160 18160 18160

21360 21360 21360

100 vatios, dandose un valor es-
pecial a las estaciones que operen
como mOviles, portables o con
energia de emergencia.

Modo datos

En esta modalidad no habra
ninguna estacion HQ. Las esta-
ciones usaran frecuencias defini-
das para su modo preferido, den-
tro del plan de bandas nacionales.
Pueden hacer uso de la llamada
«Globalset».Tambien es particu-
larmente importante que regis-
tren su participaciOn. Emitiran la
misma estructura de mensaje que
en fonia, pero en modos como
Winlink, ALE o PSKmail emi-
than sus mensajes directamente
a globalsetdata@raynet-hf.net.
En otros modos de datos se
intentara retransmitir dos veces
los mensajes antes de enviarlos a
la direccion anteriormente seria-
lada.

Los comentarios, fotograffas y
sugerencias deberan ser enviados
a la misma direccion electrOnica
para que se puedan incluir en
el informe final. Los siguientes
ejercicios serail el 8 de noviembre,
de 04 a 08 UTC, y en mayo del
proximo atio.
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Trigesimo aniversario de ARMIC
Aunque quiza no demasiado
conocida en el ambito nacional,
ARMIC, es una veterans agru-
pacion de aficionados que tras
treinta arios de actividad van a
poder disfrutar dentro de muy
poco tiempo de una nueva esta-
cion de radio dotada de ciertas
adaptaciones tecnicas para su uso
por parte de invidentes.

«Lo que hace nuestra asocia-
ciOn es resurgir, hasta ahora no
nos habiamos dirigido a revistas
ni a empresas y todos nos estais
contestando que digamos lo que
queramos decir», asegura Toni
Moyano, uno de los representan-
tes del club. «Montaremos una

ARMIC, asociaci6n que agrupa a unos setenta
radioaficionados invidentes de distintos
puntos de Espana, celebra este ano su treinta
aniversario con la realizaciOn de diversas
actividades y la inauguration de un nuevo
local social.

cada en la Delegacion Territorial
de ONCE Cataluna, en la Ca-
lle Seprilveda, 1, de Barcelona.
«Estamos haciendo todavia el
montaje, pero esperamos que si
no hay ningrin problema se pueda
hacer la inauguration antes del

A partir de ahorci
los miembros de ARMIC podran utilizar
transmisores de HF, 5) MHz, 144 MHz

, tanto en FM como en ban-
da lateral y modos digitales

nueva estacion oficial, dentro de
poco comenzaremos con todos
los actos del aniversario, en los
que ya estamos trabajando. Ade-
mas estamos realizando el mon-
taje de la nueva estacion, que no
es que sea nada del otro mundo,
pero estara adaptada para los so-
cios, que son invidentes, de modo
que la instalacion estara dotada
de voz».

A partir de ahora los miem-
bros de ARMIC podran utilizar
transmisores de HF, 50 MHz,
144 MHz y 432 MHz, tanto
en FM como en banda lateral y
modos digitales. «Se ha tenido
que suprimir alguna cosa por el
elevado coste, como los equipos
de satelite», se lamenta Toni,
a pesar de que no renuncia a
sacar adelante ese proyecto en el
futuro. «Lo importante es que el
ciego pueda usar completamente
cualquier funcion del equipo sin
que nadie le asista».

La nueva estacion estara ubi-

verano. Nos queda poco material
por instalar, como una antena de
HF y el rotor».

Hasta el momento en ARMIC
no habian prestado excesiva aten-
cion a divulgar sus actividades, y
una vez que han contactado con
publicaciones como la nuestra,
empresas y otros clubes, se han
quedado sorprendidos de los
apoyos recibidos. «Tanto insti-
tuciones como firmas comerciales
se han volcado, todos a quienes
se lo hemos comentado se han
interesado, tanto vosotros, firmas
comerciales, radioaficionados
y tambien la ONCE. Todo el
mundo ha puesto mucha ilusion
en este proyecto. Hay que darse
cuenta de que es gente normal
que pueden hacer todo, leer una
carta o cualquier otra cosa. La
ONCE esta muy implicada, nos
han dejado unas instalaciones a
las que estamos trasladando todo.
Alli estatin las dependencias del
club, el cuarto de radio, la secre-

taria y todo lo demas».

Actividades

En ARMIC estan preparando
con mucha ilusiOn una serie de
actividades para realizar a lo largo
del ario. Alguna de ellas sera muy
novedosa, pero por el momento
prefieren no dar mss detalles
«hasta que no se obtengan todos
los permisos. Lo que puedo avan-
zar es que estamos trabajando en
una activation,
mar, que seria algo que nunca se
ha realizado en radio, lo que hace
mucha ilusion a los socios. Ade-
mas haremos diversos castillos y
ermitas que iremos concretando
en las proximas semanas. Hare-
mos tambien un homenaje a uno
de los fundadores, Albert Berrar
(EA3AJJ), y al antiguo manager
EA3ENA».

La posibilidad de que los cie-
gos pueden disfrutar de la radio-
aficion en mejores condiciones es
algo muy importante para ellos,
«aunque nada nuevo», matiza
Toni Moyano. «Hay muchos

ARMIC - EA3RKR
Aautiacion kddludflooriados
Mmuswalides invidentes de Cataluna.

ONCE

aficionados que se encuentran
con esta dificultad, por lo que
para ellos mejorar las condicio-
nes supone una alegria. Hay que
darse cuenta que es un primer
obsticulo, no solo en radio sino
con cualquier otro aparato. Los
ciegos se encuentran con proble-
mas, por ejemplo con los mOviles;
un telefono cualquiera se puede
comprar por 150 euros, pero el
mismo telefono adaptado para un
invidente cuesta unos 420 euros.
Como se puede comprender, la
diferencia es grande. Hasta ahora
en los equipos de radio solo hay
un sintetizador que tiene voz en
ingles o japones y que lo unite
que dice es la frecuencia, la serial
y poco mss. Pero que se pueda
sentar el operador y controlar
completamente el equipo es
algo muy bueno. Tambien es
verdad que no es una cosa muy
econOmica, pero tampoco es un

hemos
hecho la adaptation porque en
el ambito comercial no lo hemos
encontrado, pero si una firma co-
mercial lo quisiera hacer se podria
fabricar mejor, con mss recursos
y mss economicamente».

Quienes deseen colaborar
en las actividades que ARMIC
desarrolla y en su proyecto de
facilitar el uso de la radio a
los ciegos pueden ponerse en
contacto con la asociacion en la
direction de correo electrOnico
ea3rkr@yahoo.es. El sitio web
es www.gratisweb.com/ea3rkr o
www.gratisweb.com/ARMIC.

Donaciones Voluntaries Contact.. EA3RKR.

Memorial EA3ENA
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XIV Concurso EA-QRP CW
Tipo de con-
curso: La mo-
dalidad sera
todos contra
todos.
Fecha: Se cele-

brard los dias 19 y 20 de abril.
Horas: El concurso se celebrara
en cuatro partes:
la parte.- Desde las 17.00 hasta
las 20.00 UTC del shad°, en las
bandas de 10, 15 y 20 metros.
2a parte.- Desde las 20.00 hasta
las 23.00 UTC del sabado, en la
banda de 80 metros.
3a parte.- Desde las 07.00 hasta
las 11.00 UTC del domingo, en
la banda de 40 metros.
4a parte.- Desde las 11.00 hasta
las 13.00 UTC del domingo,
en las bandas de 10, 15 y 20
metros.
Bandas: Las bandas validas para

El EA-QRP Club invita a todos los

radioaficionados del mundo a participar en
este concurso cuyo objetivo es el fomento de
los contactos en baja potencia (QRP).

realizar los contactos de este
concurso son las de 10, 15, 20,
40 y 80 metros. Se recomienda el
uso de las frecuencias de llamada
QRP y frecuencias adyacentes,
es decir, 28.060, 21.060,14.060,
7.030 y 3.560 MHz.
Llamada: La llamada de los con-
cursantes sera «Test EAQRP».
Es preferible no anadir «/QRP»
al distintivo de llamada pues se
entiende que todas las estaciones
participantes son QRP.

CONMUTADORES COAXIALES

CALIDAD A PRECIO RAZONABLE
CINCO MODELOS DIFERENTES DE DOS Y CUATRO CIRCUITOS

con conectores PL -259 o N-UG21; hasta 1 GHz y 2,5 KW pep
Aislamiento: 35 dB - inserciOn: 0,5 dB - ProtecciOn chispas

Distribuidos por:

Avda. del Moncayo. 20 Telefono: 916 636 020
28709 San Sebastian de los Reyes Fax: 916 637 503

Categorias: QRP, (potencia
maxima 5 watios), QRPp (po-
tencia maxima 1 watio), solo
monooperador multibanda.
Intercambio: Se pasara RST +
una letra (A o B) + M (caso de
ser socio del EA QRP Club),
donde A es QRPp ( < 1 watio) y
B es QRP
Potencia tolerada: La potencia
empleada en ningim caso podra
superar los 5 vatios de salida en
la categoria QRP, y sera igual o
inferior a 1 vatio en la categoria
QRPp.
Puntuacion: Cada contacto con
el mismo pais valdra 1 punto,
(EA6, EA8 y EA9 seran consi-
derados la misma entidad, tanto
para puntos como en multipli-
cadores); 2 puntos los contactos
con el mismo continente, y cuatro
puntos los realizados con distinto
continente. Las estaciones QRPp
valdran 5 puntos, independ.iente-
mente de donde se encuentren.

La misma estaciOn solo podra
ser contactada una vez por banda.
Unicamente seran validos los
comunicados realizados dentro
del periodo de tiempo determi-
nado.
Multiplicadores: Seran multipli-
cadores cada socio del EAQRP
(circunstancia que debera indicar
en el intercambio) y cada pais
DXCC por cada banda. EA6,

EA8 y EA9 seran considerados
como la misma entidad (EA) a
efectos de multiplicador..
Puntuacion final: Sera la suma
total de puntos por la suma total
de multiplicadores.
Penalizaciones: Se penalizara
con cero puntos cada contacto
que no tenga el intercambio o
lo tenga incorrecto. El concur-
sante sera descalificado en caso
de tener fundadas sospechas de
que supera el limite de potencia
permitido o el incumplimiento
de las normas.
Esta permitido el uso del cluster,
pero se prohlbe anunciarse a si
mismo.
Seran validos solo aquellos con-
tactos que aparezcan contenidos
en otras dos listas.
Listas: Las listas deberan indicar
la hora UTC, indicativo de la
estacion, intercambio recibido y
enviado y banda. Se adjuntara
una hoja resumen con la puntua-
ciOn reclamada y una descripcion
de la estaciOn durante el concurso
(RX, TX o RTX, antenas y po-
tencia empleada).

En lugar de las listas en pa-
pel, se podran enviar los log por
correo electronic°, de los que se
acusara recibo. Cualquier forma -
to es admitido por la organiza-
ciOn, incluso en un simple correo
electronic° donde consten todos
los datos solicitados. Las listas
deben enviarse en los 30 dias
siguientes al concurso a: Vocalia
de concursos EAQRP, Apartado
de Correos n° 17, 16080 Cuen-
ca. Por correo electronic° a:
eaqrp_test@yahoo.es.
Premios: Al primer clasificado
en cada categoria, QRP, QRPp y
extranjeros.
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Ttil8S, 10 vatios

Tti6S, 5 vatios

Ttil8S, 10 vatios

Tti23S, 12 vatios, con filtro

Tti250, 10 vatios

Tti150, 5 vatios

tie as

Tti, para mejorar el audio

Altavoces para todas las necesidades

Ademas de las emisoras de 27 MHz, Tti Spain dispone de una serie de
accesorios para transmisores de radio, entre ellos esta serie de altavoces
de todos los tipos y tamatios y con peanas ajustables, que mejoran nota-

blemente la salida de audio de los equipos, especialmente el Tti 23S
(el tinico de los de las fotografias con dos botones), con 10 vatios

de potencia, filtro de ruido (bastante efectivo) y un atenuador
de 8 dB. Este altavoz es muy recomendable tambien para

emisoras de VHF -UHF y los HF de menor tamario,
tipo 706 MKII, FT -857D y TS -50S, que no se ca-

racterizan por una gran potencia de audio. Con
el 23S to pequeno decametricas se esuchara
muchisimo mejor.

Mcis information: Tti Spain, www.ttispain.es, 93 797
40 09.

President Jackson II A

LB con sistema nus titres
Las nuevas normas de trafico han puesto a trabajar a los fabricantes de emisoras. President
aporta su soluciOn propia para poder utilizar una emisora de CB en el coche sin temor a una
multa por manejar el equipo con las manos, evolucionando el modelo Jackson, ahora llamado
Jackson II, cuyas principales novedades son la inclusion de manos libres y el control automati-
co de silenciamiento. Opcionalmemnte se vende un micrOfono para activar el VOX, o manos
libres, y transmitir sin tener que pulsar ninguna tecla. El pequelio micro tiene una pinza para
su sujecion a la ropa o a algtin elemento del coche y un cable de 5 metros de longitud.

Otras caracteristicas del equipo son su adecuaciOn a todas las normativas CB de Europa,
medidor de ROE, escaner, tecla de funcion, canal prioritario, aviso de fin de transmisiOn, filtros
de corte, NB y ANL, atenuador de luz y cambio de canales en el micrOfono original. La inclusion
de microprocesadores en su nueva cicuiteria han hecho posible el desarrollo de las prestaciones.
Por otra parte, la esthica se ha visto reforzada con la iluminaciOn del perfil de los mandos.
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De 30 y 60 amperios

Reductores de tension Tti

Estos dos reductores de tension se encuentran en los dis-
tribuidores de Tti Spain. El primero de ellos es el RF30A
(fotografia superior), cuyas caracteristicas son sistema por
ultrasonidos PWM CMOS, elimination de ruido, voltaje de
entrada entre 18 y 32 MHz, tension de salida de 12 voltios,
corriente de salida de 30 amperios, maxima eficacia superior
al 90 por ciento, 900 gramos de peso y unas dimensiones de
252 x89 x 47 milimetros.

El modelo RF60A comparte las mismas caracteristicas
basicas, pero la corriente maxima de salida es de 60 amperios.
Va dotado de tres electroventiladores ubicados en la parte
trasera. El peso es de 2 kilos y las dimensiones, 180 x 250 x
250 milimetros.

Mcis information: Tti Spain, www.ttispain.es, 93 797 40 09.

Et mas
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Los mas privilegiados ya pueden aspirar a hacerse con el JRC NRD -630, un receptor super profesional y por lo
tanto bastante minoritario, dotado de lo Ultimo en tecnologia digital, que pronto empezara ser servido por la fabrica
japonesa a sus clientes mas elitistas. La cobertura es de 90 KHz a 29,999 MHz, en modos AM, SSB, CW y FSK,
disponiendo de unos anchos de banda de 0.3, 0.5, 1, 2.7, 3 y 6 KHz. La entrada de frecuencias se realiza a traves del
teclado, ofreciendo filtros de paso de banda, exploration de frecuencias, filtro de ruido, atenuador, 300 canales de
memoria, tres velocidades de AGC y conector de antena del tipo N.
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Con pantalla tactil y mapas de National Geographic

Triton, nuevos GPS Magellan

Magellan renueva su gama de receptores GPS con la serie
Triton, integrada por los modelos 200, 300, 400, 500,
1500 y 2000. que mejoran la resolucion de la pantalla,
la calidad de la cartografia y, en algunos casos, combinan
su funciOn GPS con otras multimedia, reproduciendo
archivos de sonido e imagen. Las pantallas de estos nue-
vos dispositivos van desde las 2,2 pulgadas hasta las 2,7
pulgadas, en todos los casos con resolucion de pantalla
QGVA, y tienen una precision de entre 3 y 5 metros.

Los modelos superiores, 1500 y 2000, tienen pantalla
tactil, reproductor multimedia de imagenes y ficheros
MP3, altavoz y microfono. Ademas, el 2000 tiene una
camara fotografica con resolucion de 2 megapixeles.

La nueva serie tiene su punto fuerte en la herramienta
Vantage Point, mediante la cual se gestionan todos los
mapas desde un PC en dos o tres dimensions, contan-
do con la opciOn SmartSearch, que permite localizar
facilmente direcciones, puntos de interes, etc. Gracias
a ella se importan datos de geocache de los sitios web,
permitiendo completos registros, planificaciOn de rutas,
puntos de destino, etc., descargandolos desde un orde-
nador. Con Vantage Point el usuario podra deslizarse
sobre los mapas, orientarlos giro a giro y ver el perfil de
elevation, con el valor anadido de tratarse de mapas de
Nacional Geographic. Al margen de las caracteristicas
mencionadas, son estancos segrin la norma IPX7 y tienen
salida de datos compatible NMEA.

El peso de estas unidades es de 212 gramos, alimen-
tandose con una bateria de 10 horas de autonomic.

IMAGEN Y SONIDO
Los modelos 1500 y 2000 reproducen archivos MP3 y de indigenes, tienen
pantalla tactil, altavoz y microfono. Adernas, el 2000 incluye ccimara de
fotos de 2 megapixeles.
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Abate la antena en to coche

Diamond K9000, con motor

Inclinar la antena en el mOvil es
posible gracias a este accesorio de
Diamond. El K9000 es un sopor-
te dotado de un pequerio motor
para abatir cualquier tipo de
antena de mOvil de menos de 1,4
metros de longitud. Se maneja
mediante unas teclas arriba-abajo
que el usuario dispondra en el
interior del vehiculo, alimentan-
do el conjunto directamente a la
bateria del coche. El angulo de
inclination Ilega a los 90 grados,
invirtiendo unos 4 segundos en
realizar el arco completo.

La instalaciOn es tan simple
como la de cualquier otro soporte
de vierteaguas (tambien se puede
fijar al maletero o al porton),
incluyendo 5,3 metros de cable,
desde el propio soporte hasta la
unidad de manejo, y un metro
mas, entre esta y el conector de
mechero.

Mis information: Pihernz, www.pihernz.es, 93 334 88 00.

murSOAS

El HT648 y HT649 son los primeros radiotelefonos portatiles VHF de Entel
con marcado de timOn, es decir, que cumplen con la normativa SOLAS y que por
tanto son obligatorios para embarcaciones de recreo que naveguen por la Zona 1
y Zona 2, las que lo hagan por la Zona 5 y no lleven instalado un VHF fijo, asi
como para todos los mercantes.

Ambos modelos cumplen con la normativa SOLAS e incluso la superan, ya
que la legislation actual exige una protection IP67, lo que signihca que puedan
sumergirse a 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Ademas presentan una
protecciOn IP68, lo que les permite quedar sumergidos a 5 metros de profundidad
durante 1 hora.

construidos con materiales resistentes a los golpes, la corrosion, el polvo,
la humedad y la radiaciOn solar. El modelo HT649 tiene pantalla, esti. preprogra-
mado con todos los canales internacionales, puede programarse con un mimero
ilimitado de canales privados y dispone de tecla de acceso directo al canal 16. El
HT648 carece de pantalla y esti preprogramado con 16 canales. Los dos modelos
permiten la conexiOn de accesorios para operar en modo manos libres.

_SUBMERSIBLE

grit la a
AW, rill --Te

SUBMERSIBLE
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POR F9RP

Este tipo de material se encuentra
en el comercio y su description
tambien se puede encontrar en
diversos medios. Mi prop6sito
es mis modesto. Para ello he
tornado una idea que ya habia
desarrollado en 1983 (si, como
pasa el tiempo) para leer la ROE
de una forma directa sin manio-
brar potenci6metros.

El accesorio que he construi-
do tiene una escala tinica de un
maxim° de 5 vatios, dos escalas
de estacionarias, una de ellas es de
1 a infinito y la otra de 1 a 2. La
lectura es a traves del galvan6me-
tro, con una gama de utilization
de 3 a 50 MHz y potencia de
entrada entre 0,1 y 5 vatios. La
alimentacion nominal es de 12
voltios, variable entre 8,9 y 15
voltios (tambien 8,6 voltios sin
el diodo D5), y un consumo de 5
miliamperios. Tambien se puede
utilizar una pila de 9 voltios, de
modo que el aparato se convierta
en aut6nomo. La caja que aloja
todo el conjunto mide 40 x 55 x
70 milimetros, y el precio aproxi-
mado de todo el material es de
unos 34 euros.

Description

La continuidad del enlace
entre el emisor y la antena se hate
mediante una linea en circuito
impreso en el que las dimensiones
dan los 50 ohmios. La banda de
cobre central esta interrumpida
para poder colocar el toroide.
Cuando este esta en su lugar, se
pasa una lengueta del mismo an-
cho a traves del toroide, soldada
a la linea. La alimentacion de los
amplificadores analogicos reque-
ririn dos tensiones: U3 estabiliza

6 voltios, digamos, positivos;
quedan 6 voltios, negativos, para
la masa general. El punto de
medida propiamente dicho es
clisico, VC1 servira para ajustar
la ROE. Los diodos de detection
(D1 y D2) no son lineales, por lo
que otros similares (D3 y D4) se
introducen en la contra reaction
de cada amplificador. Esta correc-
cion solo es perfecta en continua
(ver figuras), pero es vilida en HE.
Por su parte, U1C y U1D tienen
una ganancia de 5.

El oscilador U2 corta la ten-
sion directa que es filtrada por
C4 y comparada a la tension
«retro». En U2-6 hay una serial
cuadrada cuya relation ciclica es
la relation entre las dos tensiones.
La relation es de 3 para una ROE
de 1:2. La amplitud se normaliza
entre los 12 voltios y los 6 voltios
(positivos). La inertia del cuadro
del galvan6metro es la que inte-
gra las superficies.

Se debe bobinar el toroide
con 85 espiras, pero si le pones
80 tambien serviri. Hay que usar
1,2 metros de hilo, comenzando
por el medio. El toroide debe ser
impregnado con cola celuleisica
que secari pronto. Se dejarin al
aire unos 2 centimetros de las
salidas, utilizando papel abrasivo
y dindoles un poco de estario.

Circuitos

Los circuitos impresos se
harin como se yen en las figuras
de esta pigina y de la siguiente.
La caja hay que perforarla para
insertar los conectores BNC y el
jack de alimentacion (figura 4).
Se montarin los citados BNC
y se trabajarin las muescas del
circuito principal y se presentarin
en la caja para ajustar esas mues-
cas y no tener mis que soldar en
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FIGURAS 1 Y 2
Esquema general (figura 1, arriba) y de la etapa de detecci6n
(figura 2, abajo).

los BNC sin realizar retoques
una vez terminado. Para ello se
puede soldar de forma provisio-
nal un extremo de hilo rigido en
la banda de masa, que serviri de
«mango».

Se agujereari la tapa de la
caja para recibir los inversores.
Daremos un golpe de punzon
en el centro, para poner la punta
de un compis y trazar un circulo
de 40 milimetros. Se harin los
cuatro agujeros para fijar el galva-
nometro. El diimetro del orificio
sera de 40 milimetros y se hard
con una sierra Abrafil, evitando
utilizar algan objeto puntiagudo
pues seria un tanto peligroso.
En el interior del circulo se hari

otro agujero de 4 milimetros para
enfilar la sierra. Hay que compro-
bar que los agujeros del circuito
impreso coinciden perfectamente
con los de la tapa poniendo pro-
visionalmente los inversores en
su lugar. Tambien se comprobari
que el galvanometro encaja bien,
dejando las tuercas y las cuatro
pequenas protecciones de los
prisioneros para mis tarde.

Habra que desmontar con
cuidado la parte frontal del gal-
vanometro que va solamente en-
cajado. Retiraremos el cuadrante
(cuidado con los tornillos que
pueden saltar de su posici6n) y
desoldaremos el hilo que va a la
resistencia y que lo transforma
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en voltimetro, y soldaremos el
hilo en el borne de salida. Esto
lo convierte en un galvanometro
de 200 µA. Pondremos de nuevo
el cuadrante en su lugar con dos
puntos de pegamento en las es-
quinas superiores y cerraremos
el galvanOmetro.

Montaje de la tapa

Al montar el galvanOmetro
habra que tener un poco de
paciencia con las tuercas. Des-
pues se pondran en el pequeno
circuito impreso los tres poten-
ciOmetros, doblando sus patas
90 grados. Soldaremos dos veces
tres extremos de los hilos de 1,5
centimetros dispuestos a ser
enlazados a los dos inversores. A
continuaciOn soldaremos dos hi-
los para it hasta el galvanOmetro
y los tres hilos de 10 centimetros
que iran hacia el circuito princi-
pal. Deslizaremos el circuito a su

lugar y lo hjaremos con la ayuda
de los inversores. Uniremos el
galvanometro y los cuatro inver-
sores al circuito por los hilos que
habiamos preparado.

Seguiremos ahora por el cir-
cuito impreso principal. Hay que
soldar todos los elementos CMS
al circuito impreso, despues
los diodos y el VC1, en Ultimo
lugar, ya que tapan los CMS. El
pequeno strap de +6 voltios lo
haremos con una cola de resis-
tencia doblada en II y levantada
del circuito para enganchar ahi
los hilos que hacen las funciones
de asa despues de las medidas.
El toroide lo montaremos mas
tarde.

Soldaremos los tantalos, U3, y
verificaremos que hay +6 voltios
entre el +12 V y el +6V y la masa
(si la alimentaciOn da 12 voltios).
No hay que olvidar los enlaces
con el piano de masa, dos para
los BNC y tres para las patas de
C6, C8 y de U3.

Comenzaremos con los regla-
jes, pero manteniendo el circuito
fuera de la caja ya que si hay que
hacer algUn cambio sera mas
&cit. Ajustad la alimentacion a
+12 voltios (si es posible) en el
punto V del esquema; el diodo
D5 esti ahi para protegerse de
las inversiones de tension. Unid
los puntos A y B con un pequeno
strap. Unid el punto B con una
resistencia de 10 KOhmios al
+12V. Comprobad las tensio -
nes siguientes a partir del +6V
(strap pequeno): punto A -B, 0,84
voltios; punto C -D, 0,83 voltios;
punto E -F, 3,95 voltios.

Estos valores se mediran pre-
ferentemente con un voltimetro
digital. Es posible que vuestros
valores sean un poco diferentes,
pero lo que cuenta es la correc-
cion de los diodos de detecciOn y
la igualdad entre la cadena directa
y la cadena «retro». Unimos el
galvanOmetro, el conmutador
SW2 estara en posiciOn ROE

20 y ajustamos RV3 para obtener
ROE=infinito (escala a fondo).

Ahora retiraremos el strap
pequeno. El punto B continuara
unido al +12V por una resisten-
cia de 10 KOhmios. Uniremos el
punto A con una resistencia de
100 ohmios al +6V. Comproba-
remos las tensiones siguientes a
partir del +6V: punto A, 0,052
voltios; punto B, 0,158 voltios;
punto C, 0,51 voltios; punto D,
0,158 voltios; punto E, 0,236
voltios; punto F, 0,747 voltios.
Llevamos SW2 a la posicion de
lectura de ROE 2 y ajustamos
RV2 para tener una ROE de 2
(escala a fondo). La sepal sobre
RV2 vista en un osciloscopio
tiene una relaciOn ciclica de 1/3.

Circuito principal

Deslizamos el circuito bajo los
BNC y soldamos los conductores
centrales y los extremos de masa.
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Bloquearemos los BNC con sus
tuercas ya que no deben girar
sobre si mismos. Bajaremos el
toroide al que habremos dejado
al aire y estariado sus salidas.
Deslizaremos la lengueta a tray&
del toroide y la soldamos. Pasa-
mos una de las protecciones de
tornillo del galvanOmetro bajo el
toroide para centrarlo vertical-
mente. El siguiente paso es soldar
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las salidas del toroide y unimos la
alimentacion al circuito.

Ahora deberemos proceder
a efectuar los reglajes en HF.
Pondremos SW2 en 20. Conec-
taremos a la entrada un genera-
dor HF de 1 vatio, por ejemplo.
Pondremos una carga de 100
ohmios en la salida. SW2 esta en
20 y el conmutador SW1 en W.
Si no hay desviaciOn y si al poner

la aguja llega al
fondo no os preocupeis, invertid
los hilos del toroide.

Poned SW2 en posiciOn 20 y
ajustad RV3 para leer una ROE
de 2 en la escala de 20. Llevad
SW2 a la posiciOn 2 y regulad
RV2 para tener una desviacion
total. En esta posiciOn probad a
descender la tension de alimen-
tacion a 8,6 voltios en el punto

por
debajo de ROE 1,9. Unid una
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carga de 50 ohmios a la salida y
comprobad que hay una ROE
de 1,1, mas o menos. Ahora hay
que poner otra carga, pero en este
caso de 150 ohmios en la salida
para obtener una ROE de 3.

La medida de ROE no es
valida mas que para una sepal

sinusoidal. Pondremos SW1
en posicion W e intercalaremos
un vatimetro antes de la carga.
Sino teneis un vatimetro haced
en el osciloscopio la medida de
la amplitud de cresta de sepal en
el conductor central. Los valores
son: 1 vatio, 20 voltios; 2 vatios,

28 voltios, 5 vatios, 44 voltios.
La medida de vatios no es

valida mas que para una carga de
50 ohmios y ROE = 1 ya que es
una medida de la amplitud HF
en la carga.

Regulad RV1 y el monateje ya
se habra terminado.

CIEscultor Lopez Azaustre. 10
Tel -Fax.. 958 130 873. GRANADA

radiornania©auna.corn
VISITA NUESTRA WEB

zQuien ha dicho que para
tener un equipo de VHF hay
que pagan mucho?

119,00 euros*
'IVA incluido
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Colaboran los Ayuntamientos de
Triacastela, Sarria, Portomarin, Palas de Rei, Santiago de Compostela

 La activacion sera los dias 19 y 20

Llegamos al tercer tramo

etriacastela.com

DE NUEVO, TARJETA
Una vez nuis otorgaremos una tarjeta especial, esta vez con las
imagenes de la Iglesia de Santa Marina y del torreon del castillo
de Sarria, villa a la que esto dedicada esta activacion.

Si el Diploma que organizamos
el ano pasado habia tenido una
participaciOn excelente, el que
estamos dedicando este ario al
camino de Santiago en Galicia
supera con mucho todas las
previsiones, como lo acreditan
las dos activaciones que hasta
ahora hemos realizado. La Ultima
estuvo dedicada a la poblacion de
Triacastela, el segundo tramo de
los nueve que integran nuestro
particular Camino virtual. En
dicha transmisiOn los contactos
se sucedieron a veces casi sin
interrupcion, especialmente en
la manana del sabado, aunque el
domingo tambien se consigui6
un ntimero de contactos muy
respetable.

Entre quienes contactaron no
faltaron aquellos que relataron su

experiencia en el Camino de San-
tiago, otros incluso sabian algo de
la historia de Triacastela, pero
tambien habia aficionados que
confesaron que estaban haciendo
los preparativos para recorrer a
pie el Camino. En definitiva, fue
una jornada muy provechosa en
la que los interesados por conse-
guir este diploma completaron
la segunda de las nueve etapas.
En esta ocasiOn hubo una gran
presencia de operadores catalanes
y canarios, si bien se efectuaron
contactos con todas las regiones y
con muchas zonas de Portugal.

La de este mes

Este mes completaremos el
tercer tramo y dedicaremos la

Acoplador official de EG1CSG

RN MOmaim I
ff,:thr,-4-ine .1

ares wramJ intawromo. nemelhflium,nic

Utilizado en las transmisiones
del Diploma Camino de Santiago

I MPORTADOR www.astroradio.com

ASTRORADIO
Telefono: 93 735 34 56.

CI Roca i Roca, 69. 08226 Terrassa (Barcelona)
1.8 a 30 MHz, 300 W PEP. Doble vatimetro y medidor de ROE

(digital y analogico), conmutador 2 antenas, balun 4:1,
automatic° y con posibilidad de acoplar manualmente
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activaciOn a Sarria, una poblacion
de la que en las siguientes paginas
os ofrecemos una pequeria reseria
historica. Al igual que hicimos
en la transmision de Triacastela,
daremos una QSL especial en co-
laboracion con el Ayuntamiento
de Sarria, cuyo concejal de Cul-
tura, Xerman Arias, se mostrO

encantado con la idea de promo-
cionar el camino Frances entre
los radioaficionados y en dar a
conocer entre vuestro colectivo
la villa sarriana, que encierra mu-
chos atractivos, de naturaleza, de
actividades al aire libre, de ocio y
gastromimicos, por lo que os invi-
tamos a conocerla y a disfrutarla.

Sarria
Dejamos atras Triacastela, final
de la undecima etapa del Ca-
mino, segun la guia medieval
del Codex Calixtinus, y la zona
mas escarpada de la provincia de
Lugo para entrar en la comarca
de Sarria, en donde el viajero se
sentira constantemente acorn-
pariado por el murmullo de las
aguas de los rios ricos en pesca
que la surcan. Los rios Sarria,
que baja desde las montarias de
Triacastela, Celeiro y Ferreiros se
abren camino por los bosques que
crecen a orillas de las aguas. Con
toda seguridad quien atraviese
estos parajes se detendra ante el
fastuoso monasterio de Samos,
de la orden benedictina, uno de
los mejor conservados de toda
la Comunidad y cuya escalinata
recuerda en cierto modo a la de
la catedral compostelana.

De los origenes de Sarria, en
la que la presencia romana estuvo
influida por las poblaciones proxi-
mas de Lucus Augusti (Lugo) y
Castro Dactonio (Monforte de
Lemos), hay importantes vesti-
gios, como monumentos funera-
rios y castros. En el Condado de
Sarria, en el siglo X, los tenientes

Y por supuesto, esta invitacion
se hace extensiva a la activacien
de los dias 19 y 20, en los que
una vez mas estaremos en el aire

para confirmaros el nuevo tramo
y saludar a los muchos lectores y
amigos de toda la Peninsula.

eran Ilamados Comes in Sarria, y
en sus tierras se encontraba Vila
Real, donde residian los meirinos
(cargos de la administracion de
justicia) y los jueces reales, que
tenian jurisdicciOn entre el Mino

El dipolo W-8010 es la antena utilizada
en el Diploma Camino de Santiago

C/ Elipse, 32 - 08905 L'Hospitalet de Liobregat (Barcelona)
Tel. 93 334 88 00. www.pihernz.es

ANTENA OFICIAL
DE EG1CSG

Distribuidor en Espana

1 94 20'38
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y el Sil, yen algunos casos hasta la
orilla del mar. Pero como ocurre
con tantas otras poblaciones, el
desarrollo de Sarria estuvo mar-
cado por ser paso del Camino
de Santiago, lo que motive) la
creaciOn de hospitales, ermitas,
puentes y mesons, ademis de
instituciones asistenciales como
la de los Madalenos y los Tern-
plarios.

En el siglo XII se levanto su
fortaleza, destruida por los ir-
mandinos (miembros de herman-
dades que en la Edad Media se
constituyeron para luchar contra

los abusos de los senores) en el
dificil siglo XV, una de las epocas
mas conflictivas de Galicia por las
dos guerras irmandinas. Alfonso
IX, quien fun& Sarria y tambien
murio en ella en septiembre de
1230 cuando se dirigia a Santiago

EL CENTRO
En el mismo centro de Sarria
se pueden ver la iglesia de
San Salvador, las tipicas
calles de la villa (arriba) y el
Ayuntamiento (a la derecha).
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Santiago de Compostela

Pales de Rei

EL FUNDADOR
Alfonso IX, rey de Leon y Galicia, fue el fundador de Sarria, villa
en la que failed&

de Compostela, le otorg6 el foro villa real.
mediante el cual se regiria como Su vinculacion al condado de

Portomarin

Lemos propici6 el levantamiento
de numerosas fortalezas, muestra
del poder politico de la zona
en manos de familias hidalgas.
Tras la invasion napoleOnica se
constituy6 definitivamente el
ayuntamiento integrado por 51
parroquias. A finales del siglo
XIX se produjo un importante
desarrollo con la llegada del fe-
rrocarril y al convertirse en lugar
de paso de la carretera de Lugo a
Valdeorras.

La inestabilidad social volveria
nuevamente en el siglo XX de la
mano de las guerras carlistas, ya
que en la comarca sarriana hubo
diversas partidas, entre ellas la
del Ilamado Souto de Remesar,
llegando a ser declarado el estado
de guerra en 1939. Durante el
siglo pasado la villa se fue trans-

irlawgle

formando en paralelo a la apari-
ci6n de explotaciones agricolas
y ganaderas, industrial carnicas,
del mueble y de cemento, hasta
convertirse en la actualidad en la
cabecera de una comarca en la que
tiene una marcada influencia.

La moderna Sarria ofrece al
visitante un ambiente alegre y
animado por confluir en ella ha-
bitantes de poblaciones prOximas,
y un buen numero de sitios para
visitar, no en vano esta rodeada
de monumentos, puentes, co -
tos de pesea y lugares donde la
Naturaleza es constantemente
verde e invita a largos y tranquilos
paseos.

Bases
El Diploma Camino de Santiago en Galicia esta organizado por la revista Radio-Noticias y patrocinado por La Conselleria de
Innovacion e Industria, Direccion Xeral de Turismo (Xunta de Galicia) y Xacobeo, con et objetivo de promocionar La cultura y el
turismo de Galicia. Colaboran los Ayuntamientos de Triacastela, Sarria, Portomarin, Palas de Rey y Santiago de Compostela.
Participacion: Pueden tomar parte todas las estaciones espariolas, portuguesas y andorranas con Licencia de radioaficio-
nado.

Contactos: Los concursantes deberan contactar con cada una de Las transmisiones que se realice, que estaran dedicadas a
nueve de Los ayuntamientos incluidos en el Camino Frances en su tramo gallego: 0 Cebreiro, Triacastela, Sarria, Portomarin,
Palas de Rei, Metide, Arz6a, 0 Pino y Santiago de Compostela. Las fechas de cada activacion se anunciaran en esta revista
y en la web www.radionoticias.com.
Bandas: Se transmitira por cualquier banda H F en funci6n de la hora y la propagaci6n.
Activaciones: Se hard una activacion mensual hasta completar las nueve, siempre en fines de semana.
Contactos: Para la obtenci6n del diploma es necesario contactar con Los nueve ayuntamientos integrados en et tramo gaLLego
deL Camino Frances. Bastard un contacto por activacion.
Confirmacion: La organizaciOn no confirmara Los contactos con QSL, a no ser que en alguna activacion en concreto establezca
Lo contrario. Tampoco es necesario que quienes participen envien QSL de confirmaci6n, pero si desean hacerlo no deberan
enviar sobres, sellos, dinero ni ninguna otra contribuciOn.
Diplomas: Los diplomas se remitiran gratuitamente a quienes hagan los nueve contactos. No es necesario realizar ninguna
aportaciOn para recibirlo. Los concursantes de otros paises de la Uni6n Europea deberan enviar 4 euros para obtenerlo. Los
de estados no pertenecientes a la Uni6n Europea deberan remitir 5 euros.
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Anota, busca y lista todo tipo de frecuencias que captes
en tu receptor: barcos, aviones, aficionados, servicios pUblicos...
Utiliza ma's rapidamente tu escaner gracias al banco
de datos en que convertiras tu ordenador.

Doble control de frecuencias. Bancos memorizables.

Uso sencillisimo. Funciona en cualquier PC.
Sin limite de instalaciones.

Precio: 39,00 euros
Pidelo Ilamando al 981-57432



Alinco DJ -X2000
Aor AR -8200 MK3

POR OSCAR REGO

Hasta no hate mucho
no habia ningun
modelo en el mercado
capaz de hacer frente
a los Aor. Esta marca

ofrecia productos
que se diferenciaban
en de cualquiera de
la competencia, con
algunas excepciones,

muy pocas.

El DJ -X2000 cambiO corn-
pletamente el panorama. Este
receptor Alinco es uno de los
equipos mas logrados de la marca
y uno de los pocos que puede
mirar muy de frente a cualquier
otro, sea de la marca que sea.
Como en la gloria solo hay sitio
para uno, es el 8200 el que se ha
visto mas perjudicado. Vosotros
vereis a cual poneis en lo mas
alto del podio. La verdad es que
la elecciOn es muy dificil. El 8200
ofrece mejor selectividad y mejor
reception en AM y banda lateral;
el Alinco lo supera claramente en

MODE SET
STEP ATT

M NAME

SCRT A-B SPRIO CTCSS

SKIP
R EC F TUNE

low 4.0

WIDE RANGE RECEIVER

AR 8200

CMS

ATT NL STEP MODE

P111.0 PRIO S SCAN S PROS
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WIDE RANGE RECEIVER

FM en frecuencias altar, sobre
todo en el UHF ya que en VHF
hay poca diferencia entre ambos
(pero siempre un poco mejor el
«diyei»). Lo fundamental esti
en que el Alinco ofrece de serie
prestaciones de las que el 8200
carece, a no ser que paces por caja

y to compres tarjetas opcionales
para igualar a su rival.

Mandos y
alimentation

Las cosas entran por los ojos, y

por eso casi siempre empezamos
describiendo exteriormente los
equipos. Como el tiempo no
pasa en balde, el Aor muestra
las huellas de los arios y empieza
a quedarse un tanto demode, a
pesar de lo cual tiene un teclado
agradable de manejo, con teclas

bien rotuladas, funciones faciles
de identificar y pantalla clara de
lectura. Las teclas (con tres fun-
ciones) fueron recolocadas en la
Ultima version, la MK3 (ea quien
se le habra ocurrido identificar el
equipo con una vulgar pegatina
en el frontal?), para correspon-

SUPER STAR
SUPER STAR

Distribuidar en Espana
Ebpse, 32
08905 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Tel. 93 334 88 00" - Fax 93 334 04 09
e-mail: comerciat®pihernz.es - www.pihernz.

CB / 27

SUPER STAR
LORD

SUPER STAR
LOUD ill

Visits ra pagm,
SERVILIMWee OFICIAL

Suministro de recambios originales
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P HLD

S SET

MEMO

ATT NL STEP MODE

4110 4111 aro
PRIO S SCAN S PROG

CONF

OFFSET AFC

TION SLEEP COPY

T SRCH

MODE
STEP ATT

4111. 40 0,3
MIC

AUTO My/ K L

41110 411Ir
SCRT

PRIO CTCSS

(11.
SKIP

R EC F TUNE

INTELLIGENT DRECEIVERJ-X2000

'HELP

T

der a la situation logica de los
digitos (e10 en el centro de la fila
inferior). No, lo de Aor no es el
diseno exterior; Alinco va muy
por delante en este aspecto. En
el lateral izquierdo del 8200 se
ha ubicado el mando rotatorio
del dial y el navegador, un joy-
stick muy titilcon el que se hacen
varias funciones, desde cambiar la
frecuencia, hasta desplazarse por
los menus, pasando por it de un
banco de memorias a otro. Este

esciner trae de serie una antena
de barra para AM.

El DJ aparenta ser mas ac-
tual y eso lo hate esteticamente
mis conseguido. Un lateral esti
aprovechado para las teclas de
iluminacion, monitor, funcion
y busqueda, ademas de los bo-
tones que activan el volumen y
silenciamiento, ambos con 32
posiciones seleccionables con el
dial o con las teclas arriba abajo.
Para Ilegar a algunas funciones

dB

1 -17,07

2 m -16,473 12,69

4 mop 17,40

5 20,34

6 21,87

7 24,30

recurre a menus. La alimentation
corre a cargo de una bateria de
niquel cadmio EBP-37N, de 4,8
voltios y 700 miliamperios, mien-
tras que el Aor trae de fibrica
cuatro baterias de niquel metal
hidruro y 1.500 miliamperios, de
calidad bastante pobre. Ambos
se alimentan tambien a traves de
una fuente externa o mediante el
propio adaptador-cargador. Los
dos tienen ahorro de bateria.

Pantalla

La del Alinco tiene cinco lineas
y muestra las dos frecuencias de
cada VFO, destacando en tama-
no la que ejerce el papel de VFO
principal. Permite cambiarlas

1.
2.
3 ..4.
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dB

0,81

1,11

1,65

2,11

2,71

3,51

4,51

5,81

7,41

9,91

13,9

17,9

24,9

33,9

Es amplia y muy legible.

Memorias y
frecuencias

El DJ -X2000 tiene 2.000
canales que se identifican con eti-
quetas alfanumericas distribuidas
en 40 bancos de 50 canales cada
uno. Hay otros 20 programables
para exploration entre frecuen-
cias limite. Si se trabaja en modo
memoria o se esti en un banco el

El DJ
tiene un sistema de ayuda en pan-
talla, limitado, pero puede que para
olognas cocas sea ctifiriPnte, por si en
algfin momento se olvida el funciona-
miento de cualquier funcion

simultineamente o por separado,
hater una exploration entre las
dos y copiarlas reciprocamente.
El DJ tiene un sistema de ayuda
en pantalla, limitado, pero puede
que para algunas cosas sea sufi-
ciente, por si en algiin momento
se olvida el funcionamiento de
cualquier funcion.

La pantalla del 8200, ilumina-
da en un intenso color verde, tiene
siete lineas: tres lineas pequerias
para rOtulos de las funciones, tres
para dos frecuencias y nombres
de memorias y bancos y otra
mis para el indicador de serial.

equipo permite sintonizar como
si se operase en modo VFO.

Las memorias y el contenido
de los bancos se pueden copiar
a otra memoria o a otro banco,
admiten el barrido por grupos y
el marcado para que al explorarlas
sean ignoradas.

Las frecuencias se introducen
directamente por teclado, o cam-
bandolas con los teclas arriba
abajo o el mando del dial. Trae
prefijados 23 pasos de sintonia,
pero si ninguno coincide con el
que se desea para una frecuencia
determinada hay que establecerlo
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LATERALES
A la izquierda, el Alinco, con los botones de iluminacion,
basqueda, monitor, funcion, arriba-abajo y volumen-silenciador.
A la derecha, el Aor, con los mandos de dial, joy -stick, monitor,
funcion y bloqueo.

10 6,50

14 2,30

18 4,10

21 3,60

24 1,80

28 1,60

144 0,860

435 1,620

500 1,250

600 0,800

700 0,870

800 0,900

900 0,900

1.000 0,900

1,90

2,90

2,70

1,12

manualmente entre margenes de
50 Hz y 500 KHz.

Tambien las frecuencias se
introducen a traves del teclado
en el Aor, variandose con los dos
mandos laterales. Explora entre
las frecuencias del VFO y escu-
cha alternativamente entre ellas.

El 8200
posee 10 memorias rapidas para guar-
dar frecuencias que se captan sobre la
marcha y 1 OM memorias normalec
(escamoteables para que solo se yea
el nombre y no la frecuencia)

ellos hasta un maximo de 100
memorias. Hay que anadir otros
40 bancos para brisqueda entre
frecuencias limite. Tanto los ban -
cos como los canales de memoria
admiten etiquetas de hasta 12 ca-
racteres. Las memorias, como en
el Alinco, son copiables, editables,
borrables, transferibles al VFO o
a otro banco, convertidas a canal
prioritario, etc. Los bancos admi-
ten operaciones similares, entre
ellas la de copiarse unos a otros
y explorarse juntos, por grupos
o separados. Bancos y memorias
se pueden saltar o eludir cuando
se marcan o se senala un nivel de
volumen o de sena' determina-
dos, por debajo del cual el equipo
hard caso omiso y proseguira la

Sensibilidad Aor
1r

10 1,05 0,61

14 1,54 0,71

18 1,28 0,63

21 1,21 0,61

24 2,04 0,77

28 1,65 1,19

144 2,230

435 1,450

500 1,400

600 1,440

700 1,270

800 1,240

900 1,910

1.000 1,810

El 8200 posee 10 memorias rapi-
das para guardar frecuencias que
se captan sobre la marcha y 1.000
memorias normales repartidas
(escamoteables para que solo se
yea el nombre y no la frecuencia)
entre 20 bancos, que se aumen-
tan o reducen para grabar en

brisqueda.
Los pasos de sintonia son 50,

100, 200, 500 Hz, 1KHz, 2, 5,
6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 20, 25, 30,
50 y 100 KHz, aunque manual-
mente se establece mediante un
sistema «inteligente» cualquier
paso diferente, de modo que

nunca hay problema para fijar la
frecuencia deseada. Si ademas se
pulsa la tecla de funcion la fre-
cuencia varia en diez veces el paso
de sintonia que se haya elegido.
El sistema de barrido es similar
entre ambos. La exploraciOn en
el Alinco es de 79,25 canales por
segundo, y la del Aor, 34,76 pasos
por segundo.

Analizador de
espectros

En el Alinco se visualiza un
rango de 7 canales con margenes
seleccionables por el usuario y
sin que se corte el audio del canal
sintonizado. Al mover el dial se
convierte en actual cualquiera
de las senates representadas por
barras verticales. La exploracion
del analizador es continua o en
periodos de 10 segundos.

Ademas hace las funciones
de medidor de campo, avisando
de la presencia de un transmisor
proximo y senalando con flechas
su posible ubicacion. Ese aviso to
realiza bien en forma sonora, con
9 niveles de sonido, o mediante la
representacion grafica de barras
de intensidad de serial. Cuando
capta una de esas senates la sin-
toniza automaticamente.

El del Aor barre en margenes
de 100 KHz a 10 MHz (selec-
cionable) a partir de la frecuencia
sintonizada. Dispone de un mar-
cador para senator una frecuencia
determinada. Mientras trabaja
el analizador no se oye audio,
aunque es posible teclear otra
frecuencia para que inicie en ella
el barrido.

Como funcionan

La cobertura del Alinco va
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desde 100 KHz a 2.150 MHz
en modos AM, FM, ancha y
estrecha, SSB y CW. Cuenta con
una serie de funciones que en el
AOR son solamente opcionales.
Por ejemplo, tiene desencriptador
de voz, habil si no se han activado
subtonos, e incorpora descodifi-
cador CTCSS, con exploracion
para detectar cuil de los subtonos
va en la portadora recibida y la
posterior visualizaciOn del mismo
en la pantalla. Incluye grabaciOn
digital de hasta 160 segundos de
recepciOn, que se almacenan en
una memoria que permite hasta
10.000 operaciones de graba-
cio' n.

El audio es bastante agradable
y se ye beneficiado por dos tonos.
Para reducir las senales entrantes
ofrece dos atenuadores, de 10 y de
20 decibelios (los valores exactos
que medimos en el laboratorio
fueron de 10,72 y 16,99 dB).

En HF el Alinco precisa de
una antena exterior para poder
sacarle partido. Ha de ser, por
otra parte, una buena antena HF
ya que si se intenta recibir onda
corta con una antena de frecuen-
cias altas no se obtendri ningrin
resultado. Con la telescopica
solamente nos enteraremos de las
senales mis fuertes. En estas ban-
das decametricas empieza a ser
utilizable en 14 MHz, mis para
abajo no se le ve «muy contento».
La mejor sensibilidad en AM esti
en 28 MHz, con un valor de 1,62
µV 10 dB S+N/N.

Al margen de lo dicho, tiene el
normal inconveniente de no ser
muy selectivo en frecuencias ba-
jas, por lo que a la hora de sintoni-
zar hay que hacerlo con esmero ya
que no siempre se identifica con
exactitud la frecuencia correcta.
Le medimos una selectividad en
HF de -6 dB/14,4 KHz y -60
dB/26 KHz.

En frecuencias altas la cosa
cambia. Ahi es donde el radioes-
cucha disfrutari de verdad de este
buen receptor. La mejor sensibili-
dad la encontramos en 144 MHz
(0,860 µV 12 dB SINAD), con
una selectividad de -6 dB/22,4
KHz, -50 dB/32 KHz.

El medidor de serial tiene
siete barras que reaccionan ante
senales de muy Baja intensidad.

Mas funciones

El AR -8200 cubre desde 100
KHz a 3.000 MHz en los mis-
mos modos que el DJ, aunque
entre 100 KHz y 530 KHz la
capacidad de recepcion solo se
le supone, lo mismo que a su
contrincante. En HF lo mejor se
encuentra entre 10 y 21 MHz,
quedando en banda lateral por
debajo de 1 µV. En la escucha en
decametricas ocurre algo similar
a lo que antes se explicaba del
Alinco, estos receptores son bas-
tante anchor y su sensibilidad es
mejor en frecuencias altas, a pesar
de que el 8200 es mis estrecho
que su oponente pero un poco
menos sensible; no se puede tener
todo, esti claro. En FM el mejor
valor lo registramos en 800 MHz,
1,21 µV. La selectividad en AM
estrecha es de -6 dB/4,2 KHz,
-60 dB/11 KHz. En FM es de -6
dB/14 KHz, -50 dB/68 KHz.

WIDE RANGE RECEIVER

ATT NL STEP MODE

P HLD PRIG S SCAN S PROG

egiD (1.
S SET CONE EDIT DEL

CD ED (10
OFFSET AFC T SRCH

OPTION SLEEP COPY Mn

cuenta con una serie de funciones que
en AOR con cnlorriente oncionalec.
Por ejemplo, tiene desencriptador de
voz

El atenuador es de 10 dB,
aunque en nuestro laboratorio
le medimos una atenuaciOn real
de 14,3 dB. Otra fund& que
ofrece es el filtro de ruidos. Si
se desea discriminar senales con
CTCCS es necesario adquirir
una tarjeta opcional, lo mismo
que para disponer del inversor
de voz, eliminador de tonos,
grabador digital de 20 segundos
y extension de memoria a 4.000
canales y 160 bancos.

El audio es un poco justito. Si
le pones un altavoz exterior veris
que diferencia...

El DJ -X2000 tiene indicador
de la tension de alimentaciOn,
luz de pantalla fija o momenta-
nea, aviso de teclado, apagado
automatic° en mirgenes de 30
minutos (hasta un maxim() de 24
horas), clonacion (la velocidad de
transmision de datos es seleccio-
nable) y mends en dos idiomas
(pero solo en ingles y japones). El
8200 habla los mismos idiomas y
tiene funciones complementarias
parecidas, aunque no muestra la
tension. Opcionalmente admite
el control por ordenador y la
clonaciOn.
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Libro de guardia por impresora
(seis salidas distintas posibles)
en formato oficial, paginado y
con espacio para el sellado de la
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones

map
414Wiril V*-41471r3Pius °.*3****

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

res visualizaciones del libro de guardia
 Con todos los datos del QSO
 InclusiOn automatica de la modalidad (HF, V -UHF, CB), Ia banda,
el modo, el pais 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 espariola (verano o invierno) y UTC
 Inclusion de los equipos de la estaciOn
 Imprime QSL con toda la informacion de cada contacto
 Actualiza automaticamente el envio de tarjetas
 Calendario perpetuo

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

(por QSO y por estaciones y por fecha y por operador y por banda y...)
Arrastra una, varias o todas
las cabeceras con el raton y

clasifica el libro de guardia por
los conceptos que elijas.
0

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

Memi de opciones.

lnserta solo el pais
en funcicin del
indicativo (valido
Lambkin en CB)

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

ilb. de prod. pee ;bailee, F11729

Cabeceras de
clasificacion.

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

parentesis).

Libreta de notas para
cada contacto.

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

Contactos clasificados saga')
las cabeceras elegidas.

Clasifica por orden
ascendente o descendente.

110=C=1=11ZEICEI CM1211111111



Todos tus contactos o los que hagas en concurs,
podrah ser vfrtos en Internet en tiempo real

Integra fl11100110S die illterilet
N

Precio : 39 euros
(envio por correo electronic°.
En CD, 46 euros y un programa de regalo)

Convierte en paginas web el libro de
guardia y los contactos de cualquier
concurso

Acceso directo a paginas web y al
correo electronic°

Gran numero de opciones

- Calculo de coordenadas y distancias
entre dos puntos de Ia Peninsula o del mundo
Gestion independiente de los contactos de concursos

 Referencias IOTA
- Radiopaises y zonas ITU
- Indicativos de paises
- Agenda de clubs y de concursos
 Agenda de equipos y de estaciones DX
 Personalizacion con el indicativo del usuario
 Estadistica de paises contactados, QSL recibidas y enviadas, etc.

Transferencia FTP- coloca en
to servidor las paginas web
generadas con el libro de
guardia o los contactos de u
concurso

simile/ma pemial LISL

OSL menaclate

OSL Earnaks

PSL nmaNalaw. 1

S de OSL reabodast 33 33

Estadisticas.

NOmero de INSTALACIONES ILIMITADO.

BAJA EL PROGRAMA ENTERO desde
www.radionoticias.com y comprueba su funcionamiento.

Pantalla de concursos.

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

Un_programa de
Edinorte

Pedidos: 981-574322 
981-573639

radionoticias@radionoticias. corn

Requerimientos minimos:
PC 486, Windows 98, 7 Mb HD



HF 50 MHz V -UHF

 ALINCO
DX77

 ICOM
IC -7000

HF, 100 vatios

Multibanda, DSP, DVR, pantalla color

 KENWOOD
TS -2000

TS -B2000

TS-480HX
TS-480AT
TS -870S

TS -570D

TS -50S

 YAESU
FT -450

FT -817

FT -857

FT -8900R

FT -897

FT -2000

FTDX9000D

Precio

700,00

Consultar

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

Idem TS.2000, en maleta 3.111,12

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

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

Todo modo, DSP, acoplador, 100 memo, AIP 2.759,64

Todo modo, DSP, acoplador, AIP 1.914,00

Todo modo, 100 memo, 100 W AIP, compacto 1.194,80

HF+50 MHz, 100 vatios 964,25

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

HF-V-UHF, 0,1-470 MHz Rx, todo modo, 100W L183,20

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, 100 o 200 vatios 2.300,00

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

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

VHF - UHF

Emisoras

 ADI
AR -147 50W 81 memorias, reception en AM 306,52

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 aptiquen 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 han proporcionado
la correspondiente information.

 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

227,00

318,00

406,00

435,00

 KENWOOD
TH-271 VHF, 50W 200 memorias alfanum., CTCSS, DCS 348,00

TM-V7E V -UHF, 280 memorias, CTCSS, 50/35 W 836,36

TM -G707 V -UHF, frontal extraible, 180 mem alfanu, CTCSS 612,48

TM -D700 V -UHF, 200 memo., APRS, CTCSS, DCS, TNC 1.026,60

TM -D710 V -UHF, 1.000 memo, APRS, CTCSS, DCS, E.Link 684,40

TM-V71E V -UHF, CTCSS, DCS, EchoLink 420,00

 KOMBIX
PC -325 VHF, 25 W 10 memorias

PC -330 VHF, 50 vatios

 YAESU
FT -1802E

FT -7800

FT -2800

FT -8800

FTM-10E

Portatiles

 ADI
AT -201

AT -600

AF -16

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.

V -UHF, 50/40 W FM, AM, CTCSS, DCS

VHF, 5 W 40 memorias, CTCSS opcional

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

VHF, 5W teclado, bar. Io-Li

234,39

248,82

185,60

456,23

286,17

657,37

348,00

164,68

310,72

158,00

 ALAN MIDLAND
Alan CT -220 VHF, 4 W, CTCSS, DCS, ANI, 128 memorias 129,92

 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

566,32

229,37

248,33

402,62

320,77

 DYNASCAN
V-300 VHF, memorias, 5 vatios, con funda y microauric. 98,00

 ICOM
IC -7E

IC -E91

V -UHF, esca, RX 0,450.999 MHz, 1.050 memo. consultar

V -UHF, esc-a, RX 0,495-999,9 MHz, 1.304 memo. consultar

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

TH-G71E V -UHF, 200 mem. alfanum, DTMF, CTCSS, b.aer. 440,80
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TH-F7E V -UHF, RX 0.1-1.300 MHz, AM-FM-SSB-CW 522,00

TH-K2E VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH 272,60
TH-K2E/T VHF, 5W 100 memorias, CTCSS, DCS, Ni-MH, tec1.295,80
TH-K4E UHF, 5W 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH 272,60

 KOMBIX
RL-120 VHF, 5 W escaner, CTCSS, 199 memorias

 REXON
RL-103

RL-115

RL-501

DP-2NE

 STAR
C -130A

C-408

 WINTEC
C -45V

 YAESU
VX-2R

VX-3R

VX-6

VX-7R

VX-110

VX-150

FT -60

VX-120

VX- 170

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

VHF, 5W

V -UHF, 1.000 memorias, lvatio

V -UHF, FM estereo, AM, 12.86 memorias

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

 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
109,00 Jopix I AF AM -FM

Jopix Alfa AM -FM

Jopix Beta AM -FM

165,28 Jopix Omega AM -FM

217,00 Jopix Colt Portatil AM -FM, 5 mem, doble escucha, scan, frec.

309,37 Jopix SSB Portatil AM-FM-SSB, 5 mem, doble escucha, scan

147,28 Jopix 3003 AM -FM, eco, doble medidor, frecuencimetro

Sup. Jopix 2000 AM-FM-SSB, frecuencimetro

192,32  RANGER

138,71

121,44

137,75

74,32

114,19

101,51

113,29

165,23

180,57

130,00

264,45

129,85 2950 DX AM-FM-SSB-CW, 10 metros, memorias, 25 W 315,00

 SUPER STAR
140,00 Sirius Portatil, AM -FM, con funda y cargador

3900 AM-FM-SSB

Lord AM -FM

340,23

173,00

consultar

587,77

281,53

293,83

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

VHF, 5 W CTCSS, DCS 179,74

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

CB40 METROS

 ALAN MIDLAND
Alan 8001 Plus AM, FM ,SSB, frecuencimetro

Alan 48 Ex.M. AM -FM, multinorma

Alan 48 BS AM, FM, 40 canales

Alan 48 Multi AM, FM, bitension, multiestandar

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)

Alan 200 AM -FM, multi, EPS2, altavoz frontal

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

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

AE 5800 AM, FM, SSB, 5 memorias, escaner, doble escucha

AE 4200MC AM -FM, multinorma

2484,20

150,80

150,80

139,20

116,00

78,88

57,60

162,40

168,00

139,20

104,40

226,20

98,60

 TTI
TCB-770

TCB-880

TCB-660

AM -FM, multi, escaner

AM -FM, multi, escaner, doble escucha, 4 memorias

AM -FM, multi, escaner

127,00

204,34

128,00

98,00

118,00

Consultar

 PMR

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

456R/N 9 memorias, CTCSS/DCS, Vox, ninera

445 Sport CTCSS, VOX, 20 memorias, escaner

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

G5 Plus
G12

G7

G7 Mimetic

G6
ProRadio

777

777 Ed. Limi.

Kl
HP -450

445BT

escaner, CTCSS, CTCSS, VOX, pareja

profesional, CTCSS, VOX, DW, scan

escaner, CTCSS, vox, DW, vibrador, pareja

decoraciOn camuflaje

CTCSS, VOX, aviso rango, ninera

en auriculares, radio FM

8 canales, CTCSS

Edicicon limitada, en maletin

8 canales, CTCSS, memorias, ninera

312 can, VOX, CTCSS, DCS, normasl MIL

PMR bluetooth

ALBRECHT
Tectalk Office de base, CTCSS, 2 memo. DW, baterias o red

Tectalk Mag con base magnetica, CTCSS, vox, escaner

92,68

67,60

75,40

179,80

49,88

139,20

113,68

64,96

80,04

533,60

106,72

121,80

69,60

205,00

150,80

85,84

100,92
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Tectalk FM con radio FM, CTCSS, vox, ninera, crono, pareja

 ALINCO
DJ -446

DJ -V446

COBRA
MT -200 VP

MT -525

MT -725

MT -725 -VP

MT -925

MT -800 2VP

MT -600 2VP

ENEAS
TC-2110

FLYTALK
tri Micro

tri Slim

rti Top

rti Look

tri TX -446

Xtra

ICOM
IC-F25SR

INTEK
PMR 303-S

SL -101

I -TALK
1200

1100

JOPIX
Jopix ARS

Tandy 446

CTCSS, 30 memo alfanu., escaner

CTCSS, 200 memorias, escaner

8 can, baterias, cargador y microauricular, pareja

CTCSS, ahorro de bateria (2 unidades)

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

como 725 con cargador y baerias (2 unidades)

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

CTCSS, DCS, VOX, esc., doble escucha

CTCSS, DCS, VOX, escaner

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

98,60

Consultar

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.

CTCSS, vox, doble escucha, cronOmetro, bat., carga.

CTCSS, DCS, programable

bateria, cargador

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

monitor, pareja

CTCSS, DCS, monitor, pareja, cargador, barer.

escaner, pareja

140,00 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
38,40

62,64

73,08

110,20

121,80

64,95

54,95

MOTOROLA
T4502

T5
T3
T5522
T5532
XTN-446
XTL-446
CLS-446

SHC
PR -1000B

PR -2020

PR -4040

UHF -100

CTCSS, escan, VOX, base, red o baterias

CTCSS, escan VOX, cargador, bat, pareja

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

profesional, llamada selectiva

44,90

79,90

49,90

138,04

149,64

255,20

114,84

230,84

95,55

consultar

consultar

121,80

145,00 TALKCOM
TC-400 escan, CTCSS, VOX, doble escucha 54,90

TC-750 CTCSS, VOX, escaner, ninera, cronOmetro, radio FM 74,90

49,98

60,00

79,00

69,99

199,00

69,90

TOPCOM
Twintalker 1100 indicador de sena', pareja

Twintalker 3000 CTCSS, Vox, escaner , pareja

Twintalker 3300 CTCSS, escaner, pareja

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

39,90

44,89

49,88

79,92

TTI
consultar TX1446 profesional, CTCSS, VOX Consultar

VERTEX-YAESU
89,12 VX-146 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 227,36

88,55 VX-246 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 256,71

bateria, cargador, CTCSS, crono, escan, doble esc., par. 44,90

bateria, cargador, escaner, pareja 29,90

CTCSS, VOX, scan, comproba. alcance

CTCSS, VOX, bat. recargable, cargador

72,12

126,21

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

 RECEPTORES

ALBRECHT
KENWOOD AE 55H 26.512 MHz, 50 memorias, FM 95,10

TK-3202 8 canales, profesional consultar AE 30H 87,7-174 MHz 89,32

UBZ-LJ8 8 can., CTCSS, manos libres, escaner, secrafono 116,00 AE 67H 66-512 MHz, 80 memorias, FM 98,60

AE 69H 25-512 MHz, FM 91,64

KIRISUN AE72H 25.512 MHz, FM, 100 memorias 143,84

PT 3208-K2 profesional, 16 memoe scan CTCSS, DQT, carga 185,60 AE 77H 66.512 MHz, 100 memorias, FM 120,64

AE 92H 25-960 MHz, 100 memorias 174,00

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

Silver CTCSS, VOX, scan, radio FM, crono, memo 95,00 AE 600H 0,1-2.059MHz, 500 memo. AM-WFM-NFM-SSB 458,20

Rocky (pareja) CTCSS, VOX, escan, carga y bateria 89,00 AE 66M movil, 66-960 MHz, 50 memorias, AM -FM 243,60

Flash (pareja) CTCSS, VOX, escaner 76,00 AE 100T base, 25-1.300 MHz, 500 memo. AM-WFM-NFM 417,60

AIR CTCSS, Vox, escaner, tapas intercam. Consultar

Boy CTCSS, 5 melodias, monitor Consultar ALINCO
PMR-8 profesional, CTCSS, VOX, escaner, bat. 12 V. 120,90 DJ- X3Escaner 457,14
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DJ -X10 AM-FM--SSB-CW, 0.1-2.000 MHz, 2 VFO 586,81 HYT TC-600 UHF, 16 canales, escaner, CTCSS, DCS, 4 W 172,00

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

ETON
E 1

ICOM
IC -R2500

IC-PCR2500

0,1-30 MHz, AM-FM-SSB, PBT, 1.700 memo 649,95

doble escucha, grabaciOn, opciones digitales

manejo desde ordenador

SANGEAN
ATS 909 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem.
SG -622 0,5-21,85 MHz y 87-108 MHz, AM -FM

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

UBC278CLT 100 canales, AM, FM, de mesa

YAESU
VR-120D

VR-500

VR-5000

Consultar

Consultar

AM, FM, 0,1 a 1.300 MHz, 640 memorias 278,40

AM, FM, SSB, CW, 0,1 a 1.300 MHz 411,45

0,100-2.600 MHz, 2.000 mem, DSP, todo modo 1.160,00

 RADIO PROFESIONAL

ALAN MIDLAND
Alan HP -106 homologado caza, 148-174, 5 W VOX, escaner 243,60

COBRA
MR F55

MR F75

MRH 100

MRHH 300
MR HH400

Marino, fijo

Marino, fijo

Marino, portatil

Marino, portatil

Marino, portatil

ENEAS
HYT TC3000 UHF, 440-470 MHz, VOX, modem, CTCSS, DCS
HYT TC3000 VHF. 146-174 MHz, VOX, modem, CTCSS, DCS

HYT TC3600 4 teclas
HYT YC3600 16 teclas

HYT TC-600 VHF, 16 canales, escaner, CTCSS, DCS, 5 W

244,76

274,92

110,20

211,12

272,60

327,00

327,00

415,00

426 euros

172,00

consultar

consultar

HYT TM -800 V -UHF, 256 canales, 50 W GPS opcional, DTMF

HYT TM -600 V -UHF, 8 canales, 25 W secrafonia, DTMF

HYT TM -610 V -UHF, 128 canales, 45 W secrafonia, DTMF

JOPIX
Marine 8500 Marino, 25 W mOvil

KENWOOD
TK-270 128 canales, MIL

TK-370 128 canales, MIL

TK-2140 136-174, bateria

TK-3140 440-470, bateria

TK-2160 136-174, bateria

TK-3160 440-470, bateria

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

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

475,00

277,00

297,00

334,64

447,76

447,76

678,60

678,60

388,60

388,60

576,52

576,52

 KIRISUN
270,00 SHC PT -278 150-174, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking 232,00

44,00 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 consultar

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

245,92

278,40

433,03

VX-210/V VHF, 5 W,16 canales, CTCSS/DCS, 138/174 313,33

VX-210/U UHF, 5 W 16 canales, CTCSS/DCS, 400/470 326,67

VX-180/V VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla 300,00

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

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

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

VX 2000 VHF 4 canales, 25W 353,33

VX 2000 VHF 40 canales, 25 W 393,33

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

 GPS

COBRA
GPS 100 500 waypoints, 1 ruta, 10 trazados

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

Map 500/G 500 waypoinrs, 4 Mb, cartografia europea

MAGELLAN
eXplorist 100 20 rutas, 500 puntos, 3 trazados

184,44

336,40

278,40

214,60
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SECCION DE ANUNCIOS POR PALABRAS  INSERTA TU ANUNCIO GRATIS

DESTACAD OS

F. Si quieres ver tu anuncio des-
tacado envianos junto al cupOn

que aparece en estas paginas 1

'yr

euro en sellos de Correos. Los
recibidos con un importe inferior

no serail publicados ni devueltos

dichos sellos.

SECCION
 Indica la section en la que quieres

que aparezca tu anuncio y la clase

de operation que quieres realizar

(comprar, cambiar o vender). Si

deseas anunciar productos de
secciones diferenres (emisoras, an-

tenas, accesorios...) en un mismo

anuncio no olvides especificar en

cual prefieres que se publique.

NO PROFESIONALES
 Esta section esta reservada exclu-

sivamente a no profesionales. Los

anuncios de empresas del sector

o de profesionales aparecen bajo

el rotulo de la provincia a la que

corresponden o perfectamente

identificados,

low

DATOS PERSONALES
 Los datos personales remitidos

por los lectores son tratados sola-

mente para su publicacion. No se

incorporan a ningtin 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 publicara ninguno que no

incluya 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 insertados

a traves del cupon original (no

fotocopias) de la siguiente pagina.

Especifica una section en la que quieras

que aparezca tu equipo (accesorios,

antenas, emisoras,

 EL texto del anuncio debera ser to mas

breve posible, evitando citar carac-

teristicas tecnicas del aparato que ya

sean conocidas (potencia, cobertura,

frecuencias, canales, etc.).

 Seran publicados los anuncios que nos

lleguen antes del dia 15 del mes anterior.

 Cada anuncio aparecera solamente

durante unos meses, en funciOn del

espacio disponible.

 Cuando hayas comprado, vendido

o cambiado el equipo o accesorio,

avisanos para retirar el anuncio y dejar

sitio a otro.

 Aconsejamos que el pago de los

equipos que se compren a traves de

anuncios de esta section se haga ex-

clusivamente contra reembolso. No nos

hacemos responsables de Los eventuales

problemas surgidos por to compraventa

de aparatos ofrecidos en esta section.

 Accesorios

COMPRO decodificador Tono 5000E

RTTY CW. Angel (Barcelona), 93

405 24 86 (noches).

EDINORTE vende medidor
de sepal exterior Sadelta
SM-10A, sin estrenar, abso-
lutamente nuevo, 30 euros
(incluye gastos de envio);
microfono de mano Samlex
MM -50 (igual a los Sadelta)
sin estrenar, completamen-
te nuevo, preamplificado,
cambio de canales en el
micro, 20 euros; microfono
de mano Sadelta HM -350,
sin estrenar, completamente
nuevo, preamplificado, con
eco, 25 euros; microfono de
mano Sadelta HM -650, sin
estrenar, completamente
nuevo, preamplificado, graba
mensajes de 16 segundos,
30 euros. Telefono 981 57
43 22. radionoticias@radio
noticias.com. Mas ofertas en
pagina 61.

VENDO transverter VHF, original

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

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

Se indican los
conceptos que
se Kars
preparar para
cada licencia APO --
y las cuestiones
mos importantes -

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

Incloyen los gotten de M.,

para Kenwood R5000, 60 euros
mas portes. Iosu de la Cruz Aram-

buru, Apartado 117, 20200 Bea-
sain (Gipuzkoa).
VENDO acoplador de antena
Kenwood AT -120, Linea del TS -120

y TS -130, 100 euros. Jaime, 956 68

07 48, 628 77 53 28.
VENDO microfono Sadelta Echo
Master 2002 en buen estado.
Juan, 678 14 49 94, insolar-
me_1@yahoo.es.

VENDO previo VHF Vectronics de

134 a 174 MHz, en kit, 30 euros;
previo Thomson CSF, en caja,
VHF, de 134 a 174 MHz, 60 euros;

repetidor VHF A2E ASR -1506,
programable, PA de 25 vatios, sin

documentation, 300 euros mas
portes; base de antena militar
mecanizable, tipo MP50, 20 euros;

microfonos militares USA nuevos T -

F. Y.:Z:7z =z

45 (Elect() Voice), de La II Guerra
Mundial; laring6fono de tanquista,

10 euros unidad (5 unidades); 32
metros de coaxial Celflex, 50 oh-
mios, tamano mediano, soporta 5
kilovatios, nuevo, 180 euros mas
portes. Iosu de la Cruz Aramburu,

Apartado 117, 20200 Beasain
(Guipuzkoa), 675 70 70 36.

COMPRO repetidor de UHF o
un repetidor para PMR. Valenti,
607330131, valentiguerrero@msn.

corn.

 Amplificadores

VENDO amplificador lineal de 26
a 30 MHz, CTE Jumbo Aristocrat,

300 W en AM, 600 W en SSB, con

tubos electronicos y en buen es-
tado, 120 euros. Telefono 620 53
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COMPRO

VENDO

CAMBIO

Recorta y envia a RADIO-NOTICIAS,

Apartado 368. 1 5 780 Santiago

Corn posteta.

 Accesorios
 Amplificadores
 Antenas
El Emisoras
 Fuentes

NOMBRE:

DNI:

DIRECCION

C.P.

POBLACION:

PROVINCIA:

TELEFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRONICO:

El Nautica
El 0 rdenadores
OReceptores
OTelefonia

de

MEXICO DEL, A./Tt..J/TC,'IC):
I

I

I

I

I

I

I

I

-J

aNLCO FUENTES DE ALIMENTACION

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

06 24, Jesus.

EDINORTE vende amplifi-
cador lineal Zetagi BV 131
(100-200 vatios, AM-SSB),
a valvulas, muy poco uso,
perfecto estado, como nue-
vo, 100 euros (portes a cargo

del comprador). Telefono
981 57 43 22. radionotici
as@radionoticias.com. Mas
ofertas en pagina 61.

 Antenas

VENDO antena Diamond X200,
micro de 27, medidor bibanda y
un acoplador de 27 de 4 salidas,

todo 150 euros. Busco frecuencias

de 28, 50, 220, 330, 144 y 430
de Catalunya, Madrid, Galicia y
Castilla La Mancha. Manel, 659
06 21 01.
VENDO dos dipolos UHF tipo
AT413/TRC, de 225 a 400 MHz,

ideal Tetra o Afsatcom, 30 euros
unidad. Iosu de la Cruz Aramburu,

Apartado 117, 20200 Beasain
(Guipuzkoa).

VENDO antena decametrica
vertical Diamond CP-6, de 6
a 80 metros, telefono 616
52 86 39 (a partir de las 16
horas).

 Emisoras

VENDO Sommerkamp TS288A,
transceptor magnifico, en perfecto

estado y con menos de 15 horas de

uso, 300 vatios en antena, es una

joya tanto por su belleza exterior
como por su robustez y buen fun-
cionamiento; ademas de las bandas

de 10 a 160 metros incorpora Los

27 MHz en dos versiones, a cristal

y variable, puede ser de coleccion

ya que segun mis noticias en
Espana solo hay 5 o 6 ejemplares.

Precio, 600 euros. Willem (Holan-

da), w.toerink@dbeurope.nl

EDINORTE vende emisoras
de su coleccion, completa-
mente nuevas y sin estrenar:
Super Star 3900, abierta,
5 bandas, 120 euros; Pan
Minitop AM (12 canales), FM
(40 canales), portatil-base-
movil, funciona a pilas y con
fuente de alimentacion, con
conector de antena exterior
y antena telescopica, 50
euros; Cobra 148 GTL, de
Estados Unidos, 40 canales,
AM-SSB, 120 euros; Presi-
dent Herbert, AM -FM, 50
euros. Telefono 981 57 43
22. radionoticias@radiono
ticias.com. Mas ofertas en
pagina 61.

VENDO Yaesu VX-7R, sumergible,

tribanda, y Yaesu FT -60E, bibanda,

completamente nuevas, embalaje
original, manuales, accesorios,

etc. Santi, telefono 637 37 36 18,
a partir de las 20 horas.

VENDO Super Star 3900 y
regalo Super Jopix 4000, 80
euros. Oscar, 628 87 29 05.

COMPRO emisora teltronica P-
2500, de VHF alta, con paso de
frecuencia en 25 Hz. Jose (Alican-

te), 656 64 87 22 (noches).
COMPRO emisora HF FT -817, que

Mal=
111..T1Onic

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 foletes perdu aimere
Suscribete a

f )
(

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

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

Direction:
Poblacion:
Provincia:

C.P.

Precio de la suscripcion (11 ntimeros):
Espaiia y Andorra 44,00 euros

 Otros paises 75,00 euros

Edition digital 35,00 euros

Pago por:

Giro postal ndmero a nombre de Edinorte

j Cheque bancario adjunto (solo Espaiko

Tarjeta de credito: Li Visa j 4 B  Otra

0011.111

AU/Orin a Edthorle cargar tar rail ladela vi impork de la stisoVciOn a Radio-N(710.as.

Fecha de caducidad

Niimero de tarjeta

Li

Firms:

Recorta o fotocopia este cup6n y enyfalo a:
Radio-Noticias. Apartado 368. 15780 Santiago de Compostela

tenga factura y manuales, no
importa que no tenga bateria ni
cargador. Pago 300 euros. Jaime,

956 68 07 48, 628 77 53 28.
VENDO Icom 765, 200 vatios, con

acoplador automatic°, 700 euros.
Acepto una emisora Yaesu FT -817,

valorando esta Ultima. Jaime, 956
68 07 48, 628 77 53 28.
VENDO Yaesu VX-7R, sumergible,

tribanda, completamente nuevo,
embalaje original, accesorios, ma-
nuales, todo incluido, 325 euros.
Telefono 637 37 36 18, Santi, a
partir de las 20 horas.

CASTELLON

MSM
EQUIPOS Y ANTENAS RADIOAFICIONADO

ENLACES COMERC PALES

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

P. I. Autopista Ac. Sur, Nave 11E, Cl 8 y 9 -12006

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

VENDO Kenwood TS -870S, con
micro original MC43-S, acoplador
automatic° incorporado, faros,
100 vatios, con factura, manua-
les, caja original, completamente
nuevo, pocas horas de uso, puesto

en licencia, 1.400 euros, gastos
de envio a cargo del comprador.
Llamar de 13 a 21 horas, Joaquin,
977 31 15 72.

VENDO Alan 42 Multi, con
antena ML -145 y base mag-
netica 210, 125 euros (sin
estrenar); IC -R5 146 (nue-
vo), receptor Lenco WR 24,
nuevo, 25 euros; varias an-
tenas portatiles de distin-
tas frecuencias, relojes de
pulsera gama media alta,
Miguel, 600 66 55 44.

VENDO Yaesu VX-7R, sumergible,

tribanda, completamente nueva,
embalaje original, accesorios, ma-

nuales, todo incluido, 325 euros.
Telefono 637 37 36 18, Santi, a
partir de las 20 horas.

CAMBIO emisora RCI 2950 abierta

de frecuencias y potencia mas
amplificador de 250 vatios por
camion de modelismo RC. Tony,
pp5aom@hotmail.com.

VENDO Kenwood TS -140S,
con factura, manuales, caja
original, solo usada para es-
cucha, 400 euros; acoplador
de antena Yaesu FC-700, im-
pecable, 140 euros; medidor
de ROE Daiwa CN-620A, de
agujas cruzadas, 1 kilovatio,
impecable, 60 euros; emiso-
ra President George, 10 y 11
metros, con manuales, 120
euros; micro de mesa Sadelta

Bravo, 45 euros, impecable;
emisora de banda marina
Navico RT-6500, con todos
los canales, 50 euros. Jaime,
628 77 53 28, 956 68 07 48
(a partir de las 15 horas).

VENDO Kenwood TS -870S, de HF,

con micro original MC43-S, aco-
plador automatic° incorporado,

faros, 100 vatios, factura, manua-
les, caja original, completamente
nuevo, pocas horas de uso, puesto

en licencia, 1.400 euros, gastos
de envio a cargo del comprador.
Joaquin, 977 31 15 72, [Lamar de
13 a 21 horas.

VENDO Intek FM-548SX de CV, a es-

trenar, en caja original, accesorios

y manual, precio 60 euros; portatil
Yaesu FT -411 con manual y 2 bate-

rias, abierto de bandas, funciona
perfectamente; precio, 80 euros.

MILES DE
PERSONAS

VERAN CADA MES

TU ANUNCIO.

Anunciarse en esta
section es una yenta
segura de to equipo
usado.
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Contacto: cocopmm@hotmail.
Corn.

COMPRO portatil de 27 Great
GT417 en buen estado. Tele-
fono 605 39 24 34 (entre 20
y 22 horas).

VENDO transceptor base Icom
IC -781, en perfecto estado, 1.900

euros. EA3SB, 93 405 24 86, de 12

a 15 horas.

VENDO portatil bibanda Icom W -
21E, impecable, gran cobertura,
con micro-altavoz de regalo, 120
euros. Alejandro, 667 38 15 15.
VENDO President Lincoln con fuen-

te de 7 amperios y un cazafrecuen-

cias. Miguel, 600 66 55 44.

COMPRO emisora 2 metros
Yaesu FT -212, escaner Uni-
den 760 XLT, emisora Uniden

2830, radio digital Hitachi
DAB. Jose Antonio, 665 84
52 07, pituca77@mixmail.
COM.

VENDO portatil VHF -144, Hora
C-150, parecido al FT -411, impe-
cable, con cargador, cable para 12

V y manuaLes, abierto de banda,
80 euros; altavoz Daiwa SP -500,
35 euros; altavoz con filtro Pan
MS -100, 40 euros; medidor de

ROE Hansen FS -5E, de HF y VHF,

1 kilovatio, 45 euros. Jaime, 628
77 53 28.

VENDO equipos HF Kenwood TS 850

y TS 450, micros MC 60,Yaesu FT

107, todo con papeles, impecabies.

Los vendo por cese en la radio. Ma-

rio, m.coroascorbelle@hotmail.
COM.

VENDO Yaesu HF/VHF/UHF FT -

897D, con acoplador FC-30 y
fuente de alimentacion FP -30 inte-

grada, poco uso, perfecto estado,
1.000 euros. Imanol, 627 77 41
38, imanolbr@gmail.com.
VENDO Kenwood TM -G707, 200

euros. Juan, 600 23 59 48.
VENDO Yaesu FT -2500M, de dos

metros, 50 vatios, manual de ins-
trucciones y esquema, muy poco
uso, 120 euros. Carlos, 609 56 42
79, cariosval@ono.com.
COMPRO Icom IC -718. Jose, 647
68 27 02.

VENDO Yaesu FT -10R, 150 euros;

receptor Mundial, pequeno, 60
euros; altimetro-barOmetro-bru-
jula-termometro Kon us, 75 euros;
Standard AX 700, 150 euros; Alinco

DX -J1, 100 euros; antenas portati-

ies para varias frecuencias; Yaesu

FT -470, President portatil de 27,
Midland Alan 80, accesorios varios.

Miguel, 677 01 00 00.
VENDO Ranger RCI-2950, 180
euros; rotor Tagra RT-50, 30 euros;

Jose Luis, 617 01 40 85.
COMPRO Yaesu FT -817, telefono

617014085. Jose Luis, Apartado

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).

851, 29649 Mijas Costa (Malaga).
VENDO Jopix Omega sin papeles,

40 euros; Nevada CB -2002, 30
euros; antena Grauta N-27 nautica

de base, con cable y soporte, 30
euros. Jose Manuel, 652 72 23 99,

Beasain (Guipuzkoa).

COMPRO emisora President Va-
Lery CB (ano 95, mas o menos,
en negro), Super Jopix 2000
(Los equipos en buen estado).
Carmelo, tetefono: 610869423,
radio-fugaz@hotmail.com.
VENDO Kenwood TS 2000 DSP, con

micr6fono Kenwood MC90, altavoz

www.radionoticias.com
ACTUALIZADA TODOS LOS DIAS

 Las Caltimas noticias en
comunicaciones
 Articulos de la revista para leer
 Indices de los ultimos nOmeros
publicados
 Avance de los anuncios de oZoco»
 Ensayos de todo tipo de equipos
 Actividades DX semanales

gratuitamente informaciones D
 Programas de PC para bajar Cr6nicas e

Radifw
En7LId.:,1:.4 TE

Le Le: oi .00 pMnbRN
OR

UMW

 ...a...h....mai...a

x

exterior Kenwood SP 23 y fuente
Kenwood PS53, con muy poco uso

y con la posibilidad de dar de alta
en la licencia del futuro compra-
dor. Precio, 1800 euros (negocia-
bles). Interesados: ea8auw@cidxs.

corn, edudevera@hotmail.com,
649 224 718.
VENDO TS -50 y AT -50 semi-
nuevo. Mario, 699 99 41 17.
mariocoroas@hotmail.com.
COMPRO emisora de 27 MHz, pre-

ferentemente President Billy, lo

mas barata y sencilia posibte, que
tenga factura en regla para poderla

legalizar. Carlos, 652081036.

 Fuentes

VENDO fuente de 15 amperios,
13,8 voLtios, con instrumentos de
medida, autentica de Laboratorio,

MADRID

S-EVINFE F
DE APLICACIONES ELECTRONICAS S A

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su compra
Cl Laguna de Marquesado, 45, Nave L,
28021 Madrid
Telefono 91 368 00 93 Fax 91 368 01 68
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totalmente nueva, su use no llega
ni a 10 horas, 50 euros. Interesa-
dos llamar a EA4WM, 639 90 94 54

o 91 759 60 21 (Jaime).

 Ordenadores

EDINORTE vende un ordena-

dor podatil Acer, perfecta-
mente cuidado, procesador
1.4 GHz, 490 Mb RAM, 40
Gb disco duro, Windows XP
original, grabador CD, lector
DVD, 3 puertos USB, 350
euros; ordenador sobremesa
en perfecto estado, procesa-
dor 1,6 GHz, 1 Gb RAM, 40
Gb disco duro, grabadora CD,
DVD, puertos USB, modem,
tarjeta de sonido, tarje-
ta grafica de alta calidad,
monitor color Sony 100SX
(recientemente calibrado),
Windows XP, 350 euros (300
sin monitor); monitor color
Packard Bell, 15", en buen
estado, perfecto funciona-
miento, con ajuste manual
de parametros, 120 euros;
monitor color Sony 100SX,
15", con ajuste manual de
parametros, 120 euros. Tele-
fono 981 57 43 22. radionoti
cias@radionoticias.com. Mas
ofertas en pagina 61.

VENDO Compac Presario, procesa-

dor AMD Athlon, 512 Mb de RAM,

200 Gb, grabadora y lector de DVD

de doble capa +-RW/+-R, modem
56 K de alta velocidad, 128 Mb de

memoria de video, 2 puertos USB

PONTEVEDRA

Todo para el radio-.- aficionado en las
mejores marcas

C.B.-VHF-MARINOS-ACCESORIOS

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

Imoclubpmr..
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!

delanteros y 4 traseros, monitor TFT

Compac de 17", tarjeta de sonido,
ratem y teclado incluidos, precio
de compra 1.300 euros, precio de
yenta 500 euros. Roberto, 655 53
16 70, robertoquinteiro@hotmail.
com.

 Receptores

CAMBIO receptor Icom IC -R3,
escaner seminuevo, por emisora
Kenwood TS -50, Super Jopix 2000,

Magnum Delta Force, President o

Cobra. Ofertas, 620 53 06 24.

VENDO Sangean ATS909,
RDS, 306 memorias, filtros
banda ancha-estrecha, sali-
das de audio, incluye antena,
funda, auriculares, todo
nuevo, 125 euros. Victoria,
638 90 42 51.

VENDO un conjunto de recepto-
res, domesticos, profesionales, de

radioaficiOn y militares, anos 50
a 90, algunos funcionan otros no,
tambien dispongo de instrumen-
tacion electronica diversa, osci-
loscopios, generadores, medidores

de campo, y de varios equipos de

optica. Manuel SimOn, 93 329 20
31, manelsimonc@hotmail.com.

VENDO receptor profesional de HF

AOR 7030, todo modo, sintonia
continua, de 0 a 32 MHz, AM sin-
crona y filtros Collins, uno de los
mejores del mundo, to vendo a 1/3

de su valor porque a veces le fallan

los nUmeros de la pantalla, pero no

afecta al funcionamiento. Precio,
600 euros. Tambien escaner por-
tatil Trident TR-4000, de 100 KHz
a 2.050 MHz, sintonia continua,
turbo scan, es una maquina, 220
euros. 664 49 35 50.

 Telefonia

VENDO Motorola V-980 3G, tarje-
tas de memoria, 70 euros; Moto -
rota 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
mOviles GSM, funciones como
agenda, organizador, calculadora,
mensajes de texto, conversion
metrica, etc. Lectura, escritura
y actuatizacian entre la agenda
del telefono y la base de datos,
conexion USB, tamano
poco peso, 20 euros. Tarjeta de
tetevision y radio Pixel View PV-
BT878P+W/FM, driver de instala-
ciOn y mando de control remoto,
20 euros, gastos de envio incluidos

por correo certificado. Carlos, 629

11 24 54.

 Varios

VENDO varios relojes gama media-

alta y aparatos de radioaficiOn y
electronica. Tambien maquinas
de fotos digitales. Miguel, 677
01 00 00.

COMPRO memoria para presentar

en Telecomunicaciones. Luis
Fernandez, 91 547 36 77.

EDINORTE vende Handbook
2002, sin usar (esta todavia
precintado por lo que ni
siquiera ha sido a bierto),
32 euros (incluye gastos de
envio). Telefono 981 57 43
22. radionoticias@radiono
ticias.com. Mas ofertas en
pagina 61.

)
VENDO dos receptores de satelite

marinos HK 4102, 350 euros cada

uno, o cambiaria por equipo HF
Ftone o similar, perfecto estado.
Receptor satelite Nokia 1505, 300

euros; receptor satelite digital
Fracarro, 50 euros, o cambiaria
por emisora CB. Jose Manuel, 677

61 69 06.

VENDO descodificador de TV
satelite Strong SRT8000, practi-
camente nuevo y en su embalaje
original, perfecto funcionamiento,
precio 80 euros. Llamar a EA4WM,

Jaime, 639 90 94 54.

3C/70v0e5laz quez. 1

Salamancat

Fl Frn""" Telefono-fax 923 247985

emlsoras C,}3

radloanclonados

PMR, CRS

accesorlos

VALENCIA

Ii SCATTER RADIO

Cr Gufllem 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
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EQUIPOS NUEVOS, A ESTRENAR

Mas ofertas de radio, ordenadores y GPS en

www.radionoticias.com

ALBRECHT AE51200

Nueva, sin estrenar, AM -FM, primer

modelo de esta marca vendido en
Espana.

Procedencia: Alemania

Ano: 1995

Precio: 40 euros

DANITA 1240

Nueva, sin estrenar, AM -FM, posi-
blemente la mica unidad existente en
Espana.

Procedencia: Dinamarca

Ano: 1996

Precio: 40 euros

PRESIDENT JFK

Nueva, sin estrenar, AM -FM, segunda

version con ASC.

Procedencia: Espana

Ano: 1997

Precio: 50 euros

PRESIDENT GEORGE

Nueva, sin estrenar, AM, FM SSB,
frecuencimetro, eco, memorial, escaner,

doble iluminaciOn, potencia regulable,

ganancia de micro y de RF, medidor
ROE.

Procedencia: Espana

Ano: 1999

Precio: 140 euros

EDINORTE to ofrece diversos equipos de radio nuevos, a estrenar, algunos pietas Unicas

de colecciOn.Todos los aparatos estan en perfecto estado de funcionamiento, pertenecen

a la coleciOn de esta editorial y solo han estado expuestos en unas vitrinas.

Consulta nuestra web para saber las condiciones y forma de pago, o llama al 981 574322

(lunes a jueves, 10.30 a 13 horas).

e e

DANITA 1340

Nueva, sin estrenar, AM -FM, posi-
blemente la mica unidad existente en

Espana.

Procedencia: Dinamarca

Ano: 1996

Precio: 40 euros

PAN PC 80

Nueva, sin estrenar, 12 canales AM.
80 canales FM, conexiOn a modem,
posiblemente la Unica unidad existente

en Espana.

Procedencia: Alemania

Ano: 1997

Precio: 50 euros

TEXAS RANGER TR296GK

Nueva, sin estrenar, 12 bandas (26 a 28

MHz), AM, SSB, posiblemente la Unica

unidad existente en Espana.

Procedencia: Estados Unidos

Ano: 2004

Precio: 100 euros

COBRA 148 GTL

Nueva, sin estrenar, AM, SSB, ganancia

de micro y de RF, medidor ROE.

Procedencia: Estados Unidos

Ano: 2004

Precio: 120 euros

COBRA HARLEY DAVIDSON 29 LTD

Nueva, sin estrenar, AM, una joya para coleccionistas, edition especial con certificado de serie limitada, dedicada a las motos

Harley. Con el logo oficial en el micro, frontal y parte superior, posiblemente la Unica unidad existente en Espana.

Procedencia: Estados Unidos

Ano: 2006

Precio: 100 euros



Como cada mes en esta
pagina y en las siguientes
os ofrecemos los datos de la
propagation que os seran de
gran ayuda en vuestros co-
municados y en la reception
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 alios
2003, 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 actualizados, en
este ultimo caso los del mes
actual son previsiones. Con
dicha tabla os podreis hater
una idea muy exacta de corn°
evolucionan las condiciones
en los altimos cinco alms. Los
datos de esta tabla se corres-
ponden con la grahca 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 2003, 2004,
2005, 2006 y 200'7 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 cuaHas ondas no regresan a la Tierra y sera por tanto la maxima utilizable
en una transmisi6n.
Angulo de radiacion: Es et angulo Limite para que la onda pueda volver desde la ionos-
fera a la Tierra. El angulo de radiaci6n servira para dar a la antena suficiente inclination
respecto a la horizontal.
UTC: Es la hora universal coordinada, similar a la hora de Greenwich. En verano es la espa-
nola -2 y en invierno la espariola -1.
Lineas corta y tarp: La Linea corta es la trayectoria directa que debe seguir la serial desde
el Lugar de transmisi6n hasta el de su destino. La Linea larga es aquella que une el punto de
transmision y el de recepcion, pero dando la vuelta al planeta por la direcciOn mas larga.
La Linea corta entre Espana e Italia es la que Les une por el Este. La larga Les uniria por el
Oeste dando la vuelta a la Tierra.
S/N: Es la relation de serial y ruido. Sera mejor cuanto mayor sea su valor.
0/0: Se refiere al porcentaje de probabilidades de que se cumpla la prevision y esta en funciOn
de la MUF. Datos que tengan un porcentaje bajo no son publicados, por lo que no aparecen
en las tablas ya que no se pueden tener en cuenta.
Saltos: Son los que dan en las capas las ondas durante su trayecto. Cuanto mayor sea su
nuttier° mas debilitada llegara la serial al punto de recepciOn.

Enero

2003 2004 2005 2006 2007 2008
79,5 37,2 31,3 15,4 16,9 3,4

Febrero 46,2 4 6,0 29,2 5,0 10,6 2,1
Marzo 61,5 48,9 24,5 10,8 4,8 4,4
Abril 60,0 39,3 24,4 30,2 3,7 4,9
Mayo 55,2 41,5 42,6 22,2 11,7
Junio 77,4 43,2 39,6 13,9 12,0
Julio 85,0 51,0 39,9 12,2 10,0
Aciosto 72,7 40,9 36,4 12,9 6,2
Septiembre 48,8 27,7 22,1 14,5 2,4
Octubre 65,6 48,4 8,5 10,4 0,9
Noviembre 67,2 43,7 18,0 21,5 1,7
Diciembre 47,0 17,9 41,2 13,6 10,1

La grafica indica la evolution de
la propagation durante los aiios
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y la
prediccion para el alio 2008 en base
al flamer() de manchas solares. Las
curvas de 2003, 2004, 2005, 2006
y 2007 reproducen las manchas
solares observadas, mientras que la
del mes actual son previsiones. Los
datos eston actualizados, por lo que
pueden no coincidir exactamente con
los publicados en meses anteriores.

91,0 -

81,0

71,0

61,0

51,0

1 2

 2003
2005
2006- 2008

3 4
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- -2005

2007
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62 I Radio-Noticias



Wiriabiar
Estados Unidos
Punto de referencia: Centro
Latitud: 39,83° N, 98,58° 0. Di-
reccion: 305,2°
Salida del sol: 12.01. Linea gris:
347/167. Puesta del sol: 01.08.

H M F S S/N

Linea gris: 13/193 . Distancia:
7.699 kilemetros

% A Sal
0000 15.0 3.6 8 -33 100 10 F -F -E -E -E
0000 15.0 7.1 30 -2 100 13 F -F -F -F
0100 13.0 3.6 35 -6 100 7 F -F -E -E
0100 13.0 7.1 40 8 100 7 F -F -F
0200 10.8 3.6 41 0 100 13 F -F -F -F
0200 10.8 7.1 41 9 96 7 F -F -F
0400 8.7 3.6 46 6 100 7 F -F -F
0400 8.7 7.1 41 9 88 7 F -F -F
0500 8.7 3.6 46 6 100 7 F -F -F
0500 8.7 7.1 41 9 88 7 F -F -F
0600 9.3 3.6 36 -5 100 10 E -F -F -F
0600 9.3 7.1 40 8 89 7 F -F -F
0800 6.9 3.6 -6 -46 100 10 E -E -E -F -F
1800 16.6 14.1 21 -3 81 7 F -F -F
1900 16.8 7.1 -18 -51 99 22 F -F -F -F -F -F
1900 16.8 14.1 23 -1 82 7 F -F -F
2000 16.9 7.1 -10 -43 100 22 F -F -F -F -F -F
2000 16.9 14.1 26 1 87 7 F -F -F
2100 16.9 7.1 -2 -34 100 22 F -F -F -F -F -F
2100 16.9 14.1 28 4 87 7 F -F -F
2200 16.7 7.1 10 -23 100 18 F -F -F -F -F
2200 16.7 14.1 30 6 86 7 F -F -F

Caribe-Centroamerica
Punto de referencia: Costa Rica
Latitud: 9,75° N, 84,08° 0. Direcci6n:
271,9°
Salida del sol: 11.29. Linea gris:
350/170. Puesta del sol: 23.43. Linea
gris: 10/190. Distancia: 8.556 kilo -

mccros

H M F S S/N % A Sal
0000 17.3 3.6 41 0 100 8 F -F -E -E -E

0000 17.3 7.1 44 12 100 5 F -F -F

0000 17.3 14.1 39 14 86 5 F -F -F

0100 15.4 3.6 45 4 81 8 F -F -F -E

0100 15.4 7.1 45 12 100 5 F -F -F

0200 13.2 3.6 50 9 100 5 F -F -F

0200 13.2 7.1 45 12 100 5 F -F -F

0300 10.8 3.6 50 9 100 5 F -F -F

0300 10.8 7.1 45 12 98 5 F -F -F

0400 10.5 3.6 50 9 100 5 F -F -F

0400 10.5 7.1 45 12 100 5 F -F -F

0500 10.0 3.6 50 9 100 5 F -F -F

0500 10.0 7.1 45 12 98 5 F -F -F

0600 11.1 3.6 41 0 100 8 E -F -F -F

0600 11.1 7.1 44 11 100 5 F -F -F

0800 10.5 3.6 0 -41 100 8 E -E -E -F -F
0800 10.5 7.1 26 -7 95 5 E -E -F -F
1130 16.5 7.1 -16 -48 97 22 F -F -F -F -F -F -F
1300 19.0 14.1 15 -9 88 10 F -F -F -F
1400 20.2 14.1 13 -11 94 10 F -F -F -F
1400 20.2 18.0 24 3 81 5 F -F -F
1600 23.2 14.1 12 -12 100 10 F -F -F -F
1600 23.2 18.0 24 2 93 5 F -F -F
1800 23.3 14.1 15 -9 98 10 F -F -F -F
1800 23.3 18.0 26 4 92 5 F -F -F
1900 22.7 14.1 18 -6 97 10 F -F -F -F
1900 22.7 18.0 27 6 91 5 F -F -F
2000 21.8 7.1 -8 -41 100 22 F -F -F -F -F -F -F
2000 21.8 14.1 22 -3 93 10 F -F -F -F
2000 21.8 18.0 30 8 85 5 F -F -F
2200 20.0 7.1 19 -14 100 19 F -F -F -F -F -F
2200 20.0 14.1 35 11 96 5 F -F -F
2200 20.0 18.0 34 13 0.75 5 F -F -F

Sudamerica
Punto de referencia: Brasil
Latitud: 15,00° S, 54,00° 0. Direccion:
231,9°
Salida del sol: 09.47. Linea gris: 350/170.
Puesta del sol: 21.25. Linea gris: 10/190.
Distancia: 8.071 lcilOmetros

H M F S S/N % A Sal
0000 17.9 3.6 50 9 100 6 F -F -F
0000 17.9 7.1 45 12 100 6 F -F -F
0000 17.9 14.1 39 14 89 6 F -F -F
0100 15.7 3.6 50 9 100 6 F -F -F
0100 15.7 7.1 45 12 100 6 F -F -F
0200 13.3 3.6 50 9 100 6 F -F -F
0200 13.3 7.1 45 12 100 6 F -F -F
0300 11.5 3.6 50 9 100 6 F -F -F
0300 11.5 7.1 45 12 100 6 F -F -F
0400 11.5 3.6 50 9 100 6 F -F -F
0400 11.5 7.1 45 12 100 6 F -F -F
0500 9.8 3.6 50 9 100 6 F -F -F
0500 9.8 7.1 45 12 96 6 F -F -F
0600 10.6 3.6 40 -1 100 8 E -F -F -F
0600 10.6 7.1 43 11 97 6 F -F -F
0800 8.5 3.6 -15 -55 100 6 E -E -E -E -F
1000 21.2 7.1 -10 -43 100 19 F -F -F -F -F -F
1000 21.2 14.1 27 3 100 6 F -F -F
1000 21.2 18.0 29 8 87 6 F -F -F
1100 23.7 14.1 18 -7 99 11 F -F -F -F
1100 23.7 18.0 27 6 96 6 F -F -F
1200 26.3 14.1 15 -9 99 11 F -F -F -F
1200 26.3 18.0 25 4 97 6 F -F -F
1200 26.3 21.2 27 7 88 6 F -F -F
1400 27.0 14.1 12 -12 100 11 F -F -F -F
1400 27.0 18.0 24 2 100 6 F -F -F
1400 27.0 21.2 26 6 96 6 F -F -F
1500 27.8 14.1 13 -12 100 11 F -F -F -F
1500 27.8 18.0 24 3 100 6 F -F -F
1500 27.8 21.2 26 6 98 6 F -F -F
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1600 29.3 14.1 14 -10 100 11 F -F -F -F
1600 29.3 18.0 25 3 100 6 F -F -F
1600 29.3 21.2 26 7 100 6 F -F -F
1600 29.3 27.0 27 11 83 6 F -F -F
1800 29.7 7.1 -19 -52 100 23 F -F -F -F -F -F -F
1800 29.7 14.1 20 -5 100 11 F -F -F -F
1800 29.7 18.0 28 7 100 6 F -F -F
1800 29.7 21.2 29 9 98 6 F -F -F
1900 27.8 7.1 -3 -35 100 19 F -F -F -F -F -F

1900 27.8 14.1 30 5 100 6 F -F -F
1900 27.8 18.0 31 9 100 6 F -F -F
1900 27.8 21.2 31 11 94 6 F -F -F
2000 25.0 7.1 15 -17 100 15 F -F -F -F -F
2000 25.0 14.1 34 9 100 6 F -F -F
2000 25.0 18.0 33 12 92 6 F -F -F
2000 25.0 21.2 33 13 80 6 F -F -F
2200 21.2 3.6 42 1 100 6 F -E -E -E -E
2200 21.2 7.1 45 12 100 6 F -F -F
2200 21.2 14.1 39 14 95 6 F -F -F

H
0000
0000
0100
0100
0200
0200
0400
0400
0600
0600
0630
0630
1100
1200
1200
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1500
1500
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1600

M
12.6
12.6
12.2
12.2
12.1
12.1
11.1
11.1
10.5
10.5
11.0
11.0
19.4
23.3
23.3
27.4
27.4
27.4
30.1
30.1
30.1
31.1
31.1
31.1
31.1
32.4
32.4
32.4
32.4
32.4

Sudamerica
Punto de referencia: Argentina
Latitud: 36,5° S, 61° 0. Direccien: 223,1°
Salida del sol: 10.34. Linea gris: 348/168. Puesta
del sol: 21.34. Linea gris: 12/192. Distancia: 10.365
kilornetros

F S S/N % A Sal
3.6 43 2 100 6 F -F -F -F
7.1 38 6 100 6 F -F -F -F
3.6 43 2 100 6 F -F -F -F
7.1 38 6 99 6 F -F -F -F
3.6 43 2 100 6 F -F -F -F
7.1 38 6 100 6 F -F -F -F
3.6 43 2 100 6 F -F -F -F
7.1 38 6 100 6 F -F -F -F
3.6 33 -7 100 8 E -F -F -F -F
7.1 37 5 99 6 F -F -F -F
3.6 27 -14 100 6 E -E -F -F -F
7.1 27 -6 97 10 F -F -F -F -F
14.1 5 -19 84 10 F -F -F -F -F
14.1 2 -22 99 10 F -F -F -F -F
18.0 17 -4 95 6 F -F -F -F
14.1 -1 -25 100 10 F -F -F -F -F
18.0 15 -6 100 6 F -F -F -F
21.2 18 -2 93 6 F -F -F -F
14.1 -2 -26 100 10 F -F -F -F -F
18.0 15 -7 100 6 F -F -F -F
21.2 17 -2 96 6 F -F -F -F
14.1 -2 -26 100 10 F -F -F -F -F
18.0 15 -7 100 6 F -F -F -F
21.2 17 -2 97 6 F -F -F -F
27.0 19 3 80 6 F -F -F -F
14.1 0 -24 100 10 F -F -F -F -F
18.0 16 -6 100 6 F -F -F -F
21.2 18 -1 100 6 F -F -F -F
27.0 20 3 87 6 F -F -F -F
28.3 20 4 82 6 F -F -F -F

1800 30.0 14.1 16 -8 100 6 F -F -F -F

1800 30.0 18.0 20 -1 100 6 F -F -F -F

1800 30.0 21.2 21 2 98 6 F -F -F -F

2000 24.8 7.1 0 -32 100 17 F -F -F -F -F -F -F

2000 24.8 14.1 26 2 100 6 F -F -F -F

2000 24.8 18.0 26 5 91 6 F -F -F -F

2100 22.1 3.6 1 -40 99 6 E -E -E -E -E -E -E -E

2100 22.1 7.1 24 -9 100 10 F -F -F -F -F

2100 22.1 14.1 31 6 97 6 F -F -F -F

2100 22.1 18.0 29 8 83 6 F -F -F -F

2200 20.8 3.6 27 -14 100 17 F -F -F -F -F -F -F

2200 20.8 7.1 38 5 100 6 F -F -F -F

2200 20.8 14.1 32 8 94 6 F -F -F -F

Norte de Europa
Punto de referencia: Finlandia
Latitud: 62,5° N, 25,5° E. Direccien: 27,8°
Salida del sol: 02.59. Linea gris: 338/158. Puesta
del sol: 17.37. Linea gris: 22/202 . Distancia: 3.140
kilemetros

H M F S S/N % A Sal
0000 6.3 3.6 56 15 99 16 F -F

0100 5.3 3.6 56 15 94 16 F -F

0200 5.2 3.6 55 15 97 16 F -F

0300 6.0 3.6 54 13 100 16 F -F

0400 7.1 3.6 44 3 100 10 F -E

0500 8.4 3.6 27 -13 98 34 F -F -F -F

0500 8.4 7.1 44 12 85 16 F -F

0600 10.1 3.6 4 -36 100 40 F -F -F -F -F

0600 10.1 7.1 40 8 98 16 F -F

0700 11.6 3.6 -10 -51 100 46 F -F -F -F -F -F

0700 11.6 7.1 36 4 100 16 F -F

0800 12.4 7.1 19 -13 94 26 F -F -F

0900 13.0 7.1 16 -16 92 26 F -F -F

1000 13.5 7.1 14 -19 94 26 F -F -F

1100 13.9 7.1 13 -20 95 26 F -F -F

1200 14.1 7.1 13 -20 95 26 F -F -F

1300 14.3 7.1 13 -19 100 26 F -F -F

1400 14.3 7.1 15 -17 100 26 F -F -F

1500 14.1 7.1 18 -15 100 26 F -F -F

1600 13.9 7.1 21 -11 100 26 F -F -F

1700 13.5 3.6 0 -41 100 40 F -F -F -F -F

1700 13.5 7.1 39 6 100 16 F -F

1800 13.0 3.6 23 -17 100 34 F -F -F -F

1800 13.0 7.1 43 10 100 16 F -F

1900 12.6 3.6 38 -3 100 26 F -F -F

1900 12.6 7.1 47 14 99 16 F -F

2000 11.9 3.6 56 15 100 16 F -F

2000 11.9 7.1 49 17 98 16 F -F

2100 11.0 3.6 56 15 100 16 F -F

2100 11.0 7.1 49 17 95 16 F -F

2200 9.9 3.6 56 15 100 16 F -F

2200 9.9 7.1 49 17 91 16 F -F
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Centro de Europa
Punto de referencia: Alemania
Latitud: 51° N, 9° E. Direccion: 33,2°
Salida del sol: 04.34. Linea gris: 344/164. Puesta
del sol: 18.14. Linea gris: 16/196. Distancia: 1.536
kilometros

H M F S S/N % A Sal
0000 9.6 3.6 64 23 100 16 F

0000 9.6 7.1 58 25 91 16 F
0100 8.0 3.6 64 23 100 16 F
0200 7.1 3.6 64 23 100 16 F
0300 7.0 3.6 64 23 100 16 F
0400 7.4 3.6 64 23 100 16 F

0500 8.8 3.6 52 11 99 33 F -F

0500 8.8 7.1 56 24 90 16 F
0600 10.6 3.6 45 4 100 33 F -F

0600 10.6 7.1 54 21 100 16 F

0700 12.1 3.6 32 -9 100 45 F -F -F

0700 12.1 7.1 51 19 100 16 F

0800 13.1 3.6 17 -24 100 16 E -E

0800 13.1 7.1 38 6 84 33 F -F

0900 14.0 3.6 8 -33 100 16 E -E

0900 14.0 7.1 36 4 90 33 F -F

1000 14.8 3.6 1 -40 100 16 E -E
1000 14.8 7.1 35 2 89 33 F -F

1100 15.4 3.6 -3 -44 100 16 E -E

1100 154 7.1 34 1 91 33 F -F

1200 15.8 3.6 -4 -45 100 16 E -E

1200 15.8 7.1 34 1 92 33 F -F

1300 16.1 3.6 -3 -44 100 16 E -E
1300 16.1 7.1 34 1 93 33 F -F

1400 16.3 3.6 1 -40 100 16 E -E

1400 16.3 7.1 35 2 96 33 F -F

1500 16.3 3.6 8 -33 100 16 E -E

1500 16.3 7.1 36 4 98 33 F -F

1500 16.3 14.1 48 24 83 16 F

1600 16.1 3.6 17 -24 100 16 E -E

1600 16.1 7.1 38 6 97 33 F -F

1600 16.1 14.1 49 24 82 16 F

1700 15.8 3.6 32 -9 100 45 F -F -F

1700 15.8 7.1 51 19 100 16 F

1800 15.3 3.6 45 4 100 33 F -F

1800 15.3 7.1 54 21 100 16 F

1900 14.7 3.6 51 11 100 33 F -F

1900 14.7 7.1 56 23 100 16 F

2000 14.2 3.6 64 23 100 16 F

2000 14.2 7.1 58 25 100 16 F

2100 13.4 3.6 64 23 100 16 F

2100 13.4 7.1 58 25 100 16 F

2200 12.4 3.6 64 23 100 16 F

2200 12.4 7.1 58 25 100 16 F

Mediterrineo
Punto de referencia: Grecia
Latitud: 38,4° N, 23,4° E. DirecciOn: 86°
Salida del sol: 0334. Linea gris: 347/167. Puesta del sol: 16.58.
Linea gris: 13/193. Distancia: 2.274 kiliimetros

H M F S S/N % A Sal
0000 13.0 3.6 64 23 100 5 F
0000 13.0 7.1 59 26 100 5 F

0100 10.9 3.6 64 23 100 5 F

0100 10.9 7.1 59 26 98 5 F
0200 10.7 3.6 64 23 100 5 F

0200 10.7 7.1 59 26 100 5 F

0300 10.0 3.6 64 23 100 5 F

0300 10.0 7.1 59 26 98 5 F

0400 11.3 3.6 54 13 100 19 F -F

0400 11.3 7.1 57 25 100 5 F

0500 13.4 3.6 40 -1 100 5 E -E
0500 13.4 7.1 45 13 80 19 F -F

0600 16.5 3.6 20 -21 100 5 E -E

0600 16.5 7.1 41 8 96 19 F -F

0600 16.5 14.1 50 26 84 5 F
0700 18.1 3.6 0 -40 100 5 E -E

0700 18.1 7.1 37 4 100 19 F -F

0700 18.1 14.1 49 25 93 5 F
0800 19.5 3.6 -17 -57 100 5 E -E
0800 19.5 7.1 33 0 100 19 F -F

0800 19.5 14.1 48 23 97 5 F

0900 20.8 7.1 19 -14 100 5 E -E

0900 20.8 18.0 47 25 83 5 F

1000 22.3 7.1 15 -18 100 5 E -E

1000 22.3 18.0 47 25 86 5 F
1100 23.3 7.1 13 -20 100 5 E -E
1100 23.3 18.0 46 25 90 5 F

1200 24.2 7.1 13 -20 100 5 E -E

1200 24.2 18.0 46 25 92 5 F

1300 24.9 7.1 15 -18 100 5 E -E

1300 24.9 18.0 47 25 94 5 F

1300 24.9 21.2 46 27 81 5 F

1400 25.0 7.1 19 -13 100 5 E -E

1400 25.0 14.1 37 13 82 19 F -F

1400 25.0 18.0 47 26 97 5 F

1400 25.0 21.2 46 27 85 5 F

1600 24.1 3.6 2 -39 100 5 E -E

1600 24.1 7.1 37 4 100 19 F -F

1600 24.1 14.1 49 25 100 5 F

1600 24.1 18.0 48 27 95 5 F

1600 24.1 21.2 47 28 80 5 F

1700 23.3 3.6 22 -19 100 5 E -E

1700 23.3 7.1 41 9 100 19 F -F

1700 23.3 14.1 50 26 100 5 F
1700 23.3 18.0 49 28 93 5 F
1800 22.2 3.6 42 1 100 5 E -E

1800 22.2 7.1 46 13 100 19 F -F

1800 22.2 14.1 52 27 100 5 F

1800 22.2 18.0 50 28 87 5 F

1900 21.3 3.6 56 15 100 5 E -E

1900 21.3 7.1 58 25 100 5 F

1900 21.3 14.1 52 28 98 5 F

1900 21.3 18.0 50 29 83 5 F

2000 20.1 3.6 56 16 100 19 F -F

2000 20.1 7.1 59 26 100 5 F

2000 20.1 14.1 53 28 96 5 F

2100 18.9 3.6 64 23 100 5 F

2100 18.9 7.1 59 26 100 5 F

2100 18.9 14.1 53 28 93 5 F
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2200 17.3 3.6 64 23 100 5 F
2200 17.3 7.1 59 26 100 5 F
2200 17.3 14.1 53 28 86 5 F

Oriente Proximo
Punto de referencia: Egipto
Latitud: 28,50° N, 30,50° E. Direccion: 102,3°.
Salida del sol: 03.36. Linea gris: 349/169. Pues-
ta del sol: 16.20. Linea gris: 11/191 . Distancia:

3.310 kilOmetros

H M F S S/N % A Sal
0000 9.7 3.6 52 11 100 12 F -F

0000 9.7 7.1 46 13 94 12 F -F

0100 9.6 3.6 52 11 100 12 F -F

0100 9.6 7.1 46 13 93 12 F -F

0200 8.1 3.6 52 11 100 12 F -F

0200 8.1 7.1 46 13 80 12 F -F

0300 8.3 3.6 52 11 100 12 F -F

0300 8.3 7.1 46 13 84 12 F -F

0400 8.9 3.6 35 -6 100 16 F -F -E

0400 8.9 7.1 43 11 91 12 F -F

0600 12.7 3.6 -13 -54 100 6 E -E -E

0600 12.7 7.1 30 -3 93 20 F -F -F

0700 14.8 7.1 24 -9 100 20 F -F -F

0730 15.5 7.1 21 -12 100 20 F -F -F

0800 16.1 7.1 18 -14 100 20 F -F -F

0800 16.1 14.1 32 7 82 12 F -F

0900 17.1 7.1 0 -32 100 28 F -F -F -F

0900 17.1 14.1 30 6 89 12 F -F

1000 18.7 7.1 -2 -35 100 28 F -F -F -F

1000 18.7 14.1 30 5 91 12 F -F

1100 19.8 7.1 -3 -36 100 28 F -F -F -F

1100 19.8 14.1 29 5 94 12 F -F

1200 20.7 7.1 -3 -35 100 28 F -F -F -F

1200 20.7 14.1 29 5 97 12 F -F

1300 21.5 7.1 0 -33 100 28 F -F -F -F

1300 21.5 14.1 30 6 98 12 F -F

1300 21.5 18.0 31 10 83 12 F -F

1400 21.9 7.1 17 -15 100 20 F -F -F

1400 21.9 14.1 31 7 100 12 F -F

1400 21.9 18.0 32 11 88 12 F -F

1500 21.7 7.1 22 -11 100 20 F -F -F

1500 21.7 14.1 33 8 100 12 F -F

1500 21.7 18.0 33 12 87 12 F -F

U (UTC): Hora Universal Coordinada. M (MUF): Maxima
Frecuencia Utilizable. F (Frecuencia): Frecuencia en
MHz de cada predicciOn. S (Selig): Intensidad estimada
en decibelios de la serial. S/N (Setial/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.

1600 21.2 7.1 28 -5 100 20 F -F -F
1600 21.2 14.1 34 10 100 12 F -F
1600 21.2 18.0 34 13 84 12 F -F
1700 20.5 3.6 9 -32 100 6 E -E -E
1700 20.5 7.1 35 2 100 20 F -F -F
1700 20.5 14.1 36 12 97 12 F -F
1700 20.5 18.0 35 14 80 12 F -F
1800 19.5 3.6 35 -6 100 6 E -E -E
1800 19.5 7.1 45 12 100 6 E -F
1800 19.5 14.1 38 14 92 12 F -F
1900 18.0 3.6 48 7 100 20 F -F -F
1900 18.0 7.1 45 12 100 12 F -F
1900 18.0 14.1 39 15 87 12 F -F
2000 16.7 3.6 57 17 100 6 E -F
2000 16.7 7.1 46 13 100 12 F -F
2000 16.7 14.1 40 15 80 12 F -F
2100 15.4 3.6 52 11 100 12 F -F
2100 15.4 7.1 46 13 100 12 F -F
2200 13.7 3.6 52 11 100 12 F -F
2200 13.7 7.1 46 13 100 12 F -F

Extremo Oriente
Punto de referencia: Japon
Latitud: 35° N, 137° E. Direcci6n: 32°
Salida del sol: 20.24. Linea gris: 348/168. Puesta
del sol: 09.20. Linea gris: 12/192. Distancia: 10.723
kilometros

H
0800 17.0 14.1
0900 18.0 14.1
1000 18.9 14.1
1100 19.3 14.1
1500 13.5 7.1
1800 9.2 3.6
1800 9.2 7.1
2000 11.2 3.6
2000 11.2 7.1
2200 15.5 7.1

H M F
0600 11.3 7.1
0800 15.2 7.1
1000 17.3 14.1
1200 17.4 14.1
1830 16.6 14.1
2000 18.3 14.1
2100 17.4 14.1

M F S S/N % A Sal
14 -10 88 6 F -F -F -F
15 -10 93 6 F -F -F -F
16 -8 91 6 F -F -F -F
8 -16 87 10 F -F -F -F -F

-17 -49 100 6 E -E -E -E -F -F
-8 -49 100 6 E -E -E -E -F -F
16 -16 92 6 E -E -F -F -F
21 -20 100 13 F -F -F -F -F -F
34 1 100 6 F -F -F -F
0 -33 100 10 F -F -F -F -E -E

Pacifico
Punto de referencia: Islas Fiyi
Latitud: 17,90° S, 178,60° E. Direccion: 356°
Salida del sol: 18.19. Linea gris: 350/170. Pues-
ta del sol: 05.53. Linea gris: 10/190. Distancia:
17.554 kilOmetros

S S/N % A Sal
7 -25 100 7 F -F -F -F -F -F -F

-8 -40 100 16 F -F -F -F -F -F -F -F -F -F -F

13 -11 90 7 F -F -F -F -F -F -F

11 -13 85 7 F -F -F -F -F -F -F

3 -22 91 7 F -F -F -F -F -F -F

-2 -26 89 7 F -F -F -F -F -F -F

-4 -28 85 7 F -F -F -F -F -F -F
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 Como montar los equipos en una comoda maleta

Rack para activaciones en portable

POR
JOAQUIN BERENGUEL

Son muchos los aficionados a
los que les gusta activar mo-
numentos, castillos, puentes,
vertices geodesicos, municipios
poco trabajados, islas y cualquier
otro lugar que pueda resultar
interesante. Hacer transmisiones
de ese tipo exige disponer de
equipos y accesorios adecuados:
transmisores pequenos, acopla-
dores ligeros, fuentes conmuta-
das y antenas faciles de instalar,
incluso por una sola persona.
Pero no cabe duda de que cada
vez que se montan y desmontan
los equipos se producen danos
involuntarios, golpes y rayazos
que acaban deteriorando aquello
que tanto esfuerzo y dinero costa
conseguir. Afortunadamente esto
tiene solucion.

Equipos

Despues de realizar algunas
activaciones, siempre arrastran-
do equipos en cajas y con el
consiguiente trabajo posterior
de it montando todo el material,
decidi hacer algo mas portable,
protegido y muy rapid° de mon-
taje y recogida. Busque algo que
pudiera facilitar el trabajo y a la
vez proteger los equipos canto de
golpes como de las inclemencias
del tiempo, asi que pense que
lo mejor seria un rack como los
que usan los masicos para los
conciertos y me puse manos a la
obra.

Tome las medidas de la fuente
de alimentacion que suelo uti-
lizar, el acoplador y la emisora
Yaesu FT -857D. Las medidas de
esos equipos eran completamente

En las paginas dedicadas a los clubes vereis lo que parece ser un
interesante montaje para llevar los equipos a las activaciones en
portable. No solo lo parece, realmente es una forma muy interesante
de disponer los elementos de la estaciOn. El mismo autor explica
como realiz6 esta instalaciOn.

EXTERIOR
Panel frontal
del rack, en el
que se aprecian
perfectamente
la fuente de
alimentaciOn,
con el altavoz
justo encima, el
acoplador y el
transmisor, en este
caso un Yaesu FT -

857D.

INTERIOR
Cableado y vista
de la instalacion
interior de los
equipos. La idea
es simple, y eso es
lo que la hace muy
prcictica. Ya sabeis
lo que podeis hacer
para proteger
vuestros equipos
cuando vayais a
transmitir fuera de
la base.
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desiguales, pero no me desanime
e intente localizar los materiales
que me permitieran trabajar con
ellos para adaptarlos al mismo.

Materiales

Lo que adquiri para hacer mi
maletin transportable fue: una
maleta tipo rack de 4 unidades,
19" y 2 puertas; una bandeja de
rack de 2 unidades y una rejilla
de ventilacion de 3 unidades.

El montaje es simple. En
primer lugar, sobre la bandeja de
dos unidades atornille la fuente y
el acoplador. Sobre este adapte el
soporte de movil de la 857D. A
continuacion adapte la rejilla a la
altura de la fuente y acoplador y

Lo que adquiri
para hacer mi maletin transportable
fue: una maleta tipo rack de 4 uni-
dades, 19" y 2 puertas; una bandeja
de rack de 2 unidades y una rejilla de
ventilacion de 3 unidades.

realice la ranura para introducir
la 857D. Aunque no soy un buen
metaltirgico el resultado final

rejilla. El altavoz que instale es un
MLS 100 de Yaesu y cumple a la
perfeccion su cometido.

Una vez todo colocado, adapte
los cables y una masa larga para
colocar sobre una pica a tierra.
Como se ve en las fotos es bastan-
te practico y seguro. Despues de
la amarga experiencia del robo de
todos mis equipos del automovil
durante las vacaciones del vera-
no pasado, le he adaptado unos
candados a las puertas del rack y
un cable de acero que va colocado
en el coche, como los que se usan
para los portatiles. Una vez en
el maletero, se acopla el cable,

EC7AT
Tatjeta QSL de EC7AT, autor de este montaje para llevar los
equipos de la forma mas c6moda posible en las activaciones en
portable.

unido a la carroceria, y se cierra
la cerradura de modo similar a
como funcionan los candados de
las motos.

qued6 bastante bien.
Posteriormente me di cuenta que
el altavoz del equipo quedaba
muy en el interior, asi que decidi
colocar un altavoz externo, en-
cima de la fuente y de cara a la

TERMINADO
Dos vistas del maletin
completamente terminado y
dispuesto para ser utilizado.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAR A Y PORTUGAL
!MCA/ RADINION P4114564 al 145

4
1.414,

44

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

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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POR JULIAN ARES

11

Con el AF -46 ADI neva al campo
de las comunicaciones fibres, en
este caso al segmento PMR, las
prestaciones y tamano de un
equipo profesional. El transmisor
cabe perfectamente en la palma
de la mano, a pesar de lo cual
dispone de un teclado numeric°
retroiluminado, condicion que
comparten las dos teclas de flecha
situadas bajo la pantalla.

El equipo trabaja en banda de
UHF y tiene 40 posiciones de

Dynascan ha presentado una
nueva familia de equipos de los
cuales forman parte los PMR

profesionales U-510 y V-500.

canal, con frecuencias que van de
los 447.0125 MHz a los 447,387
MHz del Ultimo canal (447,225
MHz en el canal 20).

Mientras que el volumen se
ajusta por potenci6metro, el si-
lenciamiento se activa mediante
una tecla propia y tiene 10 niveles.
Las teclas arriba-abajo permiten
el cambio de canal, pero tambien
es posible acceder a uno determi-
nado eligiendo su niimero en el
teclado, con lo cual el paso de una

CI.
Adi AF -46
Precio: 145,00 euros

EN MALETIN
Asi se presenta el Adi, en un
prcictico maletin para guardar
en el todos los elementos y
transportarlo mos facilmente
sin olvidar ninguno de sus
accesorios, especialmente
el cargador de bateria, que
puede ser esencial.
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ADI AF -46
Sensibilidad UHF
Funciones
Calidad de audio
Potencia de transmision
Estabilidad de frecuencia
Perdida de potencia

Valoracion 6,33

447787,4550 -

447787.4500

447107,4450

447107,4400

447307,4350

447387,4300

Transmision continua UHF

Minutos Frecuencia (MHz) Potencia (W)

0 447.387,438

0,5 447.387,433

1 447.387,443

1,5 447.387,448

2 447.387,451

2,5 447.387,453

Resumen HZ: 15 Hz

AF -46 UHF FM TRANSCEIVER

Deriva de frecuencia

0 0.5

frecuencia a otra se hace bastante
mas rapid°.

Transmisicin

Este transmisor portatil PMR
tiene un temporizador de trans-
mision que desactiva la salida
de la serial tras cuatro minutos
consecutivos de emisiOn. Tiene
dos niveles de potencia, proxima
a los 2 vatios en el nivel mas alto
y 329 milivatios en el mas bajo.

Ademas del apagado automa-
tic°, que se produce cuando en un

periodo de 2 horas no recibe una
serial ni se pulsa ningtin boton,
cuenta con bloqueo de teclado,
iluminacion de la pantalla en
periodos de 5 segundos, sonido
de teclado y cronOmetro con reso-
lucion de decimas de segundo.

La sensibilidad en recepcion
es de 0,9301AV (12 dB SINAD)

) y la selectividad es bastante des-
tacada, con unos valores medidos
de -6 dB/5,2 KHz, -50 dB/14,3
KHz. En la prueba de transmi-
siem continua de 2,5 minutos
perdio 0,1 vatios y su frecuencia
se desplaz6 15 Hz, una pequena
deriva que habla por si sola de la
buena estabilidad del transmi-
sor.

El medidor de serial consiste

2,04

2,04

2,04

2,04

1,92

1,92

mW: -0,12

Medidor de serial
Barra (S) dB

1 - 2 -0,82

3 - 4 1,06

5 - 6 4,76

9 9,34

en nueve barras que se activan de
dos en dos. Esti calibrado hasta
el S9. Los valores en dB que co-
rresponden a cada barra aparecen
en la tabla correspondiente. Se
aprecia que solamente hay una
diferencia constante entre cada
dos unidades a partir del S6.

Caracteristicas

ADI AF -46

Banda: UHF
Canales: 40

Frecuencias: 447,0125 - 447,387
MHz
Sensibilidad: 0,930 12 dB SI-
NAD

Selectividad: -6 dB/5,2 KHz;
-50 dB/14,3 KHz

Potencia: 2,04 vatios/0,329 va-
tios

Deriva de frecuencia (2,5'):
15 Hz

Perdida de potencia (2,5'): 0,12

vatios

Dimensiones: 89 x 53 x 29

Peso con bateria: 205 gramos

Importador: Pihernz

Todos los datos tecnicos de este

ensayo ban sido obtenidos en el
laboratorio de Radio-Noticias.
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PRECAUCIONES
 No desmontar
 No cortocircuitar los

terminales
 No exponerlo al fuego
 No cargar la bateria en

lugares inadecuados
 Temperatura de carga

5'C -40'C

BATERIA DE LI-ION BP -58L
DC 7 4V 5W 1300mAH

I I III 1111 111 II

\ !AIL' in Lin \

Li -ion Li -ion Co

7993-2008'

NM INK N.=

DE APLICACIONES ELECTRONICAS S A.

Bateria

El AF -46 tiene sistema de ahorro de bateria activable
desde el teclado para prolongar la duraci6n de La BP -58L
que incorpora. Esta es de Tones de !Rio, de 7,4 voltios y
1.300 miliamperios, destacando por sus buenas presta-
ciones. Para conseguir lo mejor de ella necesitamos doce
procesos de vaciado y carga. Los datos que aparecen en La
tabla corresponden a los seis Oltimos ciclos, y en elta se
observa que los porcentajes de intensidad y energia descar-
gadas son altos y muy pr6ximos al porcentaje de carga que
admite.

 Analisis de La bateria
Lidos 1 2 3 4 5 6

Tension en vacio (V) 7,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Tension en carga (V) 6,6 7,4 7,7 7,5 7,6 7,7

Intensidad descargada (%) 36 95 94 92 92 93

Energia descargada (%) 36 87 93 93 90 93

Intensidad cargada (%) 100 96 95 95 95 94

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

www.Proyecto4.com

/5,475dias dedicados a nuestros clientes

/180meses de servicio profesional
1 5 afios dando lo mejor

Todo too de montajes de
comunicaciones. Amplio stock de

equipos y
accesorios para
aficionados
y profesionales

Servicio
tecnico
propio

Y asi continuaremos, con la maxima ilusion, esforzandonos por
tener todo lo que el radioaficionado puede necesitar. Y al mejor precio.

ESE ES NVESTRO COMPROMISO.
Gracias por confiar en nosotros durante estos 15 atios.
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Diamond HV7CX
Precio: 153,00

En el segmento de

las antenas hay
soluciones para

todo, pero mientras
que de cierto tipo
de radiantes casi se
puede decir que esta
todo inventado y que
unas son variantes
de las otras, cuando
se habla de modelos
mas peculiares, la
cosa cambia.

POR OSCAR REGO

Cuando un aficionado busca una
solucion muy determinada a sus
problemas nunca debe dejar de
echar un vistazo a la oferta de
Diamond. Si se tiene espacio y
un lugar adecuado es muy facil
decantarse por el mejor radiante
que uno pueda adquirir dentro de
sus posibilidades, pero si hay que
someterse a restricciones fisicas,

ya no hay tantas posibilidades. Lo
mismo ocurre si se desea llevar
una antena en el coche, en mu-
chos casos sera necesario decan-
tarse por una banda u otra, hasta
que esta firma japonesa pone en
tus manos uno de sus catalogos.
Tu problema estara resuelto.

Chica para todo

Nadie va a discutir que lo ideal
es tener una antena para cada
banda, pero ya me diras cOmo
consigues eso si lo que quieres es
hablar por to radio en el coche.
Te preguntaras entonces de que
bandas prescindir; si dejas las
frecuencias altas te perderas la
posibilidad de it de repetidor
en repetidor mientras atraviesas
las distintas provincias; si colo-
cas una antena de VHF -UHF,
adios a los comunicados de larga
distancia y a las ruedas con tus
colegas de los 40 metros.

No le des mas vueltas a la ca-
beza, aunque no lo creas podras
hacer lo que te apetezca si instalas
una HV7CX de Diamond, una
verdadera chica para todo: tra-
baja en 7, 21, 28, 50, 144 y 430
MHz, y si le instalas las bobinas
opcionales HVC14CX tambien
podris salir en 20 y en 30 me-
tros.

Como ya nos habras leido en
muchas ocasiones, Diamond es
una fabrica que tiene muy claro lo
que nunca se debe hacer cuando
pones a la yenta un producto:
venderlo «a trozos». Si, ya sa-
bemos que muchos de vosotros
difrutais con largos ratos de sol-
dador y destornilladores, pero no

2,10

Curva de ROE en 40 metros
1,90

1,90

1.70

1,00

LSO

1,40

1.70

1,20

1,10 1 ---1
7,0770 7,0820 7,0840 7.0870 1.0890 7.0920 7,0950 1,0990 7.1090 7.1110 7,1150 7,1170 7,1230 7,1250 7,1270 7,1290 7.1320
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todos tienen la misma paciencia
ni identica habilidad. Al igual que
en otras antenas de esta marca, la
HV7CX solamente requerira un
par de minutos para que este lista
para transmitir.

El acabado es excelente, lo
mismo que los materiales usados
y la presentacion del conjunto.
Viene practicamente montada
de fabrica y tan solo es necesario
anadirle las vanillas de 7 (el tramo
final de esta va a rosca sobre el
elemento de 21 MHz), 21 y 50
MHz y ya estara casi lista para
una primera toma de contacto.

Medidas

Antes de comenzar a transmi-
tir es necesario apretar todos los
tornillos alien que sujetan cada
elemento, utilizando para ello la
llave que trae de fabrica. Tambien
hay que tener la precaucion de gi-
rar un poco el soporte de la vanilla
de 21 MHz ya que viene girado

Ca ra cteristica s

Diamond HV7CX
Banda: HF y 50 MHz
Frecuencias: 7-7,1, 21-21,45,
28-29,7, 50-52, 144-146, 430-
440 MHz
Tipo: 1/4 A., HF; 1/2 A., 144

MHz; 5/8 A., 430 MHz

ROE minima: 1:1.15 (28
MHz)
Potencia maxima: 120 vatios en

HF (SSB), 200 vatios en SSB

(VHF)
Ganancia: 2,15 dBi (144 MHz),

5,5 dBi (430 MHz)

Longitud: 1,90 metros

Peso: 660 gramos

Distribuidor: Pihernz

Todos los datos tecnicos de este

ensayo han sido ohtenidos en el

laboratorio de Radio-Noticias.

EMISOR RECEPTOR
VHF -FM

Ba amateur
Uso para

radioaficionados

cDnnIIx®
0001120

 199 canales
 Potencia 5 W
 Frecuencia 144.000-145.995 Mhz.
 Display LCD iluminado
 Baterias li-on larga duracion
 CTCSS incluidos
 Teclado DTMF iluminado
 Cargador de sobremesa

VHF FM TRANSCEIVER

Distribuidor en Espana

PIHERNZ
Elipse, 32 - 08905 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Tel. 93 334 88 00* - Fax 93 334 04 09
e-mail: comercial®pihernz.es  www.pihernz.es 1943-206

Visite nuestra pagina web
SERVICIO TECNICO OFICIAL  Suministro de recambios originates
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Curve de ROE en 10 metros

para que quepa todo el conjunto
en la bolsa.

Hecho lo mencionado hasta
aqui, llega el momento de ponerla
sobre el vehiculo y de realizar
las primeras mediciones. De-
pendiendo de dOnde se instale
puede haber variaciones de ROE,
por lo que quiza sea necesario
alargar o acortar algunas varillas
en funcion de las medidas de
estacionarias que se obtengan.
En nuestra prueba, por ejemplo,
la de 7 MHz hubo que alargarla
un poco (en esta banda 1 centi-
metro puede equivaler a unos 40
KHz). Las demas las dejamos en
su posicion mas corta.

MHz ROE MHz ROE r1Plz ROE MHz ROE

7,077 2,00 0'144,000 1,70 21,363 2,00 '27,978 2,00

7,079 1,90 145,000 1,70 21,374 1,90 27,991 1,90

7,082 1,80 146,000 1,70 21,383 1,80 28,004 1,80

7,084 1,70 21,394 1,70 28,025 1,70

7,087 1,60 21,402 1,60 28,032 1,60

7,089 1,50 21,412 1,50 28,042 1,50

7,092 1,41 21,424 1,42 28,062 1,40

7,099 1,20 21,437 1,32 28,080 1,30

7,109 1,19 21,456 1,21 28,104 1,20

7,111 1,23 21,460 1,18 28,129 1,15

7,115 1,33 21,466 1,20 28,147 1,20

7,117 1,40 21,493 1,32 28,171 1,31

7,121 1,50 21,503 1,40 28,187 1,41

7,123 1,60 21,513 1,50 28,205 1,50

7,125 1,70 21,522 1,60 28,223 1,60

7,127 1,80 21,529 1,70 28,232 1,70

7,129 1,90 21,539 1,80 28,244 1,80

7,132 2,20 21,546 1,90 28,252 1,90

21,553 2,00 28,258 2,00

La potencia que resiste es de
120 vatios hasta 28 MHz y de
220 vatios en adelante (siempre
en SSB), con una ganancia de
2,15 dBi en 144 MHz y de 5,5
dBi en 430 MHz. La antena
es del tipo de onda hasta 50
MHz, de Vz onda en 144 MHz
y de 5/8 de onda en 430 MHz.

Mide 1,90 metros yes bastante
ligera, 660 gramos, curvandose de
una manera bastante ostensible
cuando se va en marcha. Sobre su
rendimiento nos gustaria ser bas-
tante mas explicitos, pero poco se
puede decir a este respecto de una
antena cuando la propagaciOn...
se ha ido de vacaciones.

IRISANA, S.A.

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

Telefono:986-225218 / Fax:986-220781

Todo elr
radiocomunica
 Marinos
 PMR profesional
 PMR 446
 VHF - CB

Ilitmcgost
visita nuestra web: www.irisan
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TM-D710E
Multicomunicador 144/430MHz FM de BANDA DUAL

Tomemos un avanzado transceptor de FM,

incorporemosle las innovaciones mas apasionantes en

comunicaciones por radio (incluidas las tecnologias

EchoLink®, AX.25 y las Oltimas funciones de APRY), y

obtendremos un multicomunicador exceptional. El

nuevo TM-D710E de doble banda de Kenwood sitba
las comunicaciones mOviles al nivel mas avanzado.

Echolmk. es una marca registrada de Synergenics, 1.1.0
APRS. es una marca regntrada de Bob Bruninga.
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 TNC de 1200/9600 bps incorporado

 Puerto de E/S de GPS compatible con NMEA 0183

 Habilitado para estaciones meteorolOgicas APRS'

 Gran panel LCD retroiluminado de 2 colores (ambar/verde)

 RecepciOn dual en la misma banda (VxV, UxU)

 1.000 canales de memoria multifuncion

 ExploraciOn multiple y visual

 Habilitado para EchoLink°

Kenwood lberica, S.A. Bolivia, 239 08020 Barcelona Tel. 93 507 52 52 Fax 93 307 06 99 www.kenwood.es
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COMPATIBLE CON SISTE A D- TA
Alto grado de proteccion al agua. Microfono con GP , opcio

K."

3

OMR

145.500 0107,,

433.500 ma
WATERPROOF IC -E920

D -STAR modo DV, compatible con las redes D -STAR

Microfono GPS", permite intercambio del dato de posici6n

Alta Protection al agua IPX7.2

D-PRS (Digital Position Reporting System)

Modo de doble escucha VN, V/U, U/U

Pantalla de cristal liquido de cuarzo por matriz de puntos

144/430MHz
Transceptor Bibanda Digital/Analogico
(Receptor de amplia cobertura / Micrefono GPS opcional)

IC E92D
Micrdfono opcional HM-175GPS

IPX7 equivalente a JIS7 sumergble a 1 metro de profundidad durante 30 minutos

!corn Spain S.L. Ctra. de Rubi, no 88, bajos 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Tel. 93 590 26 70 www.icomspain.com


