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Carlos R. Martinez - LU2CRM

Como armar una Bobina para armar un Dipolo de 80 y 40
metros sin morir en el intento

Fuente : lu2crm.blogspot.com.ar/
Texto, material adicional y autorización delAutor

Lo primero que debemos hacer es conseguir los elementos:

� 15 cm de caño de aluminio de 19 mm de diámetro.
� 15 cm de caño de aluminio de 16 mm de diámetro.
� Un caño de plástico de 4 cm de diámetro por 65 cm de largo.
� Alambre de cobre de 1.5 mm de sección.
� Caño plástico de 16 mm por 5 cm de largo.
� Cinta aisladora plástica de buena calidad.
� Terminales ojal de bronce.
� Sellador siliconas.
� Caño plástico 63 mm de diámetro por 10 cm de largo con tapas ciegas.
� Tornillos de bronce con tuerca de 1/8 (para unir caños y si se quiere también para los terminales de la bobina y unión con los

radiales de la antena. Se pueden usar remaches o en su defecto tornillos tipo parker)

Recuerden barnizar toda la bobina y sellarla como dice el dibujo para evitar sulfatación en los contactos.

Recuerden encintar los extremos de las bobinas con la antena con cinta vulcanizable.

Para el armado sólo sigan los pasos de los dibujos:







En las fotos se ve mi vieja antena reparándose después de
estar 6 años a la intemperie.



Para ajustar la frecuencia de resonancia de la bobina, pueden
usar un analizador de antena como el que se observa o un dip
meter, para subir o bajar la frecuencia separen las vueltas del
bobinado, es un poco tedioso, pero verán que no es complicado
hacerlo. Una vez ajustada en la frecuencia deseada fijar el
bobinado con algún adhesivo o barniz.

La antena se ajusta como un dipolo simple, primero la parte de
40 metros y después la de 80 metros.

NO superen los 200 watt de potencia PEP.

Mucha suerte y buenos contactos...!!!!

Carlos LU2CRM



Fabian Hector Gomez - LU5AB

Antenas deAficionados : LU5AB

Fuente : LU5AB por FB
Detalles y comentarios delAutor

La foto es del mismo día que la publique, la antena
es una DX 3340 de walmart y la direccional de Vhf
es una de once elementos. Fabián.



Diego Salom - LU8ADX - ARRL Checker

El DX

Fuente : Diego Salom
autorización delAutor

DX es uno de los términos más escuchados en las bandas de HF
pero pocos saben cuál es su verdadero significado. Esta
a b r e v i a t u r a e n i n g l é s q u i e r e d e c i r : d i s t a n c e X

o sea D = distance X = unknown, que traducido al español quiere
decir : “distancia desconocida”.

Si consultamos la reglamentación vigente que regula nuestra
actividad, la RG 50/98, tenemos la siguiente definición:

CONTACTOS DE “DX”: Se denomina así, a aquellos
comunicados entre estaciones que, por la distancia que las
separa, u otro factor de dificultad, no resulte frecuente la
comunicación en los segmentos de bandas en que los contactos
de DX tengan prioridad se limitaran exclusivamente al
intercambio de la información mínima indispensable, con el objeto
de facilitar el uso racional de los mismos.

En primer lugar, intentaré definir qué es un DXer. Lo podemos
describir como el operador que recorre escuchando las bandas
solitariamente o en grupo, enlazados por ejemplo en VHF, en
busca de estaciones en las bandas, es decir, algún país, zona o
isla no muy comunes de contactar; cuanto más raro sea, más
interesante nos resultará. La habilidad de este DXer estará en
buscar el momento justo para llamar y comunicar con esa
estación. Cuanto menos intentos de llamados se hagan, menos
ruido provocaremos y más gente podrá trabajar esa estación. El
momento más esperado por nosotros es cuando escuchamos el
QRZ? en SSB / RTTY o TU en CW esa es la luz verde para
comenzar el llamado, pero cuando la estación llame a una licencia
debemos hacer silencio y esperar la próxima oportunidad.

Muchos dirán que no pueden contactar con estaciones del
extranjero ya que no saben hablar inglés. Sin embargo, con saber

el código fonético de las letras y aprender del 0 al 9 ya estarían
en condiciones de hacer el primer DX. Sólo habría que agregar
esta frase: “Sorry I don't speak English” (Lo siento, no hablo
inglés). No nos olvidemos de que el español es el segundo
idioma más hablado en el mundo. Por lo general les
contestarán: “No problem, your English is better than my
Spanish” (No hay problema, su inglés es mejor que mi
español). Seguramente cuando escuchen la primera estación
lejana querrán salir desesperadamente para hacer ese
contacto, pero lo primero que se debe hacer es escuchar
atentamente esa estación.

Algunos aspectos a tener en cuenta son los
siguientes:

1) Lo primero que hay que escuchar es la licencia de la
estación, y otros datos importantes, que pueden ser el nombre,
manager, número de IOTA, etc. para el contacto que quieren
realizar. Por favor, no confíen ciegamente en los clusters ya
que muchas veces anuncian, por ejemplo, en 28.495 Mhz
OH0J, pero resulta que la propagación está cerrada con
Europa y en esa misma frecuencia está entrando VE2ADW, y
por no hacer la escucha correspondiente anotamos en el libro
de guardia OH0J, luego enviamos la QSL, y nos llegará de
vuelta con la leyenda Sorry, not in Log (Disculpe, no figura en el
registro). El motivo de esto es que nosotros en realidad
contactamos con VE2ADW y no con OH0J sin habernos dado
cuenta. Ustedes se reirán de esto, pero haciendo escucha en
HF lo he comprobado en más de una ocasión y en operadores
con todos los radiopaíses ya trabajados y de altas categorías.

2) También es muy importante prestar atención a la frecuencia en
que escucha la estación. Lo puede hacer en la misma o si el pile-
up es muy grande, seguramente estará escuchando unos
kilociclos arriba (también puede ser abajo, pero no es habitual) de
la frecuencia donde trasmite. Es decir, ustedes escucharán esto:
CQ CQ DX de OH0J OH0J 5 UP QRZ? Si la estación está en
28.495 Mhz tendremos que poner en el equipo un VFO en 28.495
Mhz y el otro en 28.500 Mhz y trabajar en split, o sea escuchamos
en una frecuencia y transmitimos en otra. Si es una gran
expedición y tiene un gran pile-up también puede ser que diga 5 to
10 UP (5 a 10 arriba) o listen 28.500 to 510 (escucha de 28.500 a
510), es decir, trabaja escuchando en split entre ese rango de
frecuencias. Por lo general, el split en fonía y RTTY son de un
mínimo de 5 kilociclos y en CW a partir de 1 kilociclo. Presten
mucha atención porque si ustedes cometieran el error de llamar
sobre la frecuencia donde la expedición transmite y el resto
escucha, ustedes van a sobremodular la estación y seguramente
escucharán un montón de colegas que al mismo tiempo les dirán
por ejemplo: stand-by! (espere), listen! (escuche), split frequency!
(escucha en una frecuencia y transmisión en otra), call up! (llame
arriba), Shut up! (cállese), etc. y les aseguro que lograrán
hacerlos poner colorados.

3) Cuando se trata de una expedición o un radiopaís que no
solemos escuchar con frecuencia, esa estación posiblemente
llame por número haciendo así un llamado selectivo, es decir,
llama por el número del prefijo, y escucharemos lo siguiente: CQ
DX de OH0J only number 8 QRZ? (sólo el número 8). En este caso
pueden llamar únicamente los que en el prefijo tengan el número
8, es decir LU8ADX pero no LU5ZZ. Cada X cantidad de
contactos la estación irá llamando a todos los números.



4) Otra opción que escucharemos es CQ DX de OH0J only
Europe QRZ? En este caso podrán llamar únicamente las
estaciones ubicadas en el continente europeo y nosotros
debemos esperar nuestro turno o simplemente que no llame a
ningún continente o país en especial. Ustedes deben respetar
estos llamados selectivos. Seguramente si la expedición llama
sólo a Europa y ustedes de todos modos la llaman, cuando el
operador escuche su licencia que no corresponde a Europa, no
sólo no le dará el QSO sino que posiblemente se enoje y le reitere
que únicamente está llamando a Europa. Al leer estas pautas es
probable que ustedes se pregunten: cómo hago para saber todo
esto. La respuesta es muy simple, esto se aprende haciendo
mucha escucha, respetando las reglas y escuchando a buenos
operadores.

Otro error común que se comete en las bandas es el siguiente: al
encontrar una estación llamando DX escuché una estación local
que en reiteradas ocasiones decía “Charly Charly”, es decir,
repetía sus dos últimas letras del sufijo. Mientras este colega
insistía yo pude hacer el contacto y el colega seguía tratando de
ganar en el pile-up insistiendo “Charly Charly”. La manera
correcta es llamar con el indicativo completo, es decir LU8ADX o a
lo sumo LU8ADX DX DX. El tema es que pasé media hora
escuchándolo y realmente nunca me enteré quién era esa
estación. Muchas veces escucharán a los operadores en
expediciones o concursos pidiendo your full call please (su señal
distintiva completa, por favor). Las estaciones están obligadas a
identificarse siempre con su indicativo completo. El llamar solo
con las ultimas dos letras solo hace perder tiempo.

Para finalizar con los errores más frecuentes, algunos operadores
acostumbran encontrar una estación que les interesa y ajustar
sus equipos sobre la frecuencia de dicha estación. Por ejemplo,
está OH0J; la llamo diciendo LU8ADX y la estación me responde
LU8piiiiiiiiiiiiiiiii. En ese momento un colega se puso a ajustar su
equipo sobre la frecuencia de la estación y aparte de romperme
los oídos perdí mi reporte, y me quedé con la duda de si realmente
el tomó bien mi licencia, y por culpa de ese operador debo pedirle
que me repita el reporte. Por favor, busquen una frecuencia libre
más arriba o abajo y ajusten su equipo sin molestar a los demás.

Recordemos que los datos imprescindibles para que un contacto
sea válido, deberán intercambiar correctamente entre ambas
estaciones la licencia, modo y reporte de RST y, por supuesto,

anotar los datos en el log juntamente con la fecha y hora del
QSO, que debe ser en hora UTC = LU + 3, no existe otra hora
para los Dxers, los intercambios debe hacerse sin ayuda de
ningún tipo de otras estaciones ni de otros medios.

Últimamente estoy escuchando sobretodo en la banda de 80
metros y lo peor del caso, en algunas operaciones realizadas
por algunos radio clubes, que cuando salen otorgando las
QSLs especiales, certificados y alguna expedición de faros,
islas o estaciones ferroviarias, pasan el QTR durante los
comunicados y eso está mal, no se debe pasar el QTR ¡Todos
tenemos relojes! No se debe pasar la hora en cada
comunicado. Esto lo comento porque ya lo escuché en dos
casos en la banda de 10 metros. Un operador intentaba pasarle
el QTR a una estación del exterior y el corresponsal no
entendía esa acción, es decir que este mal se viene
propagando.

También se está difundiendo la costumbre de tomar una lista
cuando hay tres o cuatro estaciones llamando al mismo tiempo.
Denle entrada a una estación por vez, que de esta manera es
más prolijo y dinámico para todas las estaciones. Este método
de lista se utiliza habitualmente cuando una estación hace de
net control (control de red), pero éste no es el caso. Otra mala
costumbre local es pasar “el número de orden”. En ningún otro
país se usa. Solo demora los comunicados y perjudica a todos,
esto solo se debe intercambiar en los concursos que así lo
requiera.

Y ya que toqué el tema de los certificados que otorgan los radio
clubes, otra cosa que no se debe hacer es solicitar las 2 y hasta
3 QSLs; en este caso debe ser una sola QSL para la estación
operada. Está mal que el operador pida una QSL para el radio
club, otra para el operador y, en algunos casos una tercera para
el municipio. Sólo se debe enviar una QSL para la licencia
operada. Por último, vengo escuchando en VHF / UHF a los
radio clubes salir otorgando contactos válidos para los
certificados. Quiero recordarles que los contactos que se
hagan a través de una repetidora no son válidos; los contactos
deben ser en forma directa para que tengan validez. Volviendo
al DX, Sobre todo, cuando se trata de una expedición, tenemos
que tratar de ser lo más prolijo posible y no empezar a gritar
desesperadamente South America please (Sudamérica, por
favor) o comenzar a sobremodular a la estación.

Tampoco debemos hacer 2 o 3 veces el contacto en la misma
banda y modo, ni hacerle preguntas, como la QSL información,
etc. datos que seguramente si hacemos unos minutos de escucha
él operador los dará a conocer y también los encontraremos en los
boletines de DX. Tengan en cuenta que estas molestias hacen
perder tiempo y durante esos momentos perdidos podrían
contactar otras estaciones que de no hacerlo durante esta
expedición, posiblemente tengan que esperar unos cuantos años
hasta la próxima oportunidad.

Hasta aquí hemos analizado el tema de cómo contestarle a una
estación que llama DX.Ahora pasaremos a tratar el tema de cómo
hacer para llamar nosotros en alguna frecuencia.

Para decidir qué banda usar se pueden tener en cuenta los
siguientes factores:

época del período solar, época del año, hora y flujo solar, pero por
ahora vamos a dejar todos estos índices de lado y vamos a
guiarnos con la escucha.

1) Hacer escucha y buscar una frecuencia libre. Mientras
buscamos una frecuencia libre también prestaremos atención a
cuáles son las estaciones que están entrando para saber hacia
qué lado está abierta la propagación. Otra opción es escuchar las
radiobalizas que transmiten en CW desde muchos países y
podemos verificar hacia qué punto cardinal se encuentra abierta
la propagación.

2) Una vez encontrada una frecuencia libre, antes de comenzar a
llamar debemos preguntar un par de veces si la frecuencia se
encuentra en uso, debido a que dicha frecuencia puede estar
ocupada pero nosotros no escuchar a algunos de los
corresponsales por estar en skip con nosotros.

3)Ahora ya estamos en condiciones de comenzar a llamar CQ DX
CQ DX de LU8ADX Algo muy común, pero que ya no es
necesario, es agregar en la banda al llamado es decir CQ 20 CQ
20 CQ 20 metros, esto se usaba en la viejas épocas, cuando los
viejos equipos no tenían una transmisión limpia y ante la emisión
de armónicas una estación que por ejemplo transmitía en 20
metros se escuchaba perfectamente en la banda de 10 metros. Es
por esto que se aclaraba en qué banda estaba transmitiendo, para
que los corresponsales no le contestaran en 10 metros.



4) Seguramente luego del llamado les contestarán algunas
estaciones juntas; esto se denomina un pequeño pile-up. Dentro
de esas estaciones tendrán que elegir una. Hagamos de cuenta
que sólo escuchamos el sufijo XNZ, le damos entrada, y hacemos
el intercambio de RST, pero en el caso que al darle la entrada a
esa estación salga IK9XPT sobremodulando la estación a la que
le habíamos dado entrada, en este caso debe pedirle a esta última
estación que quede stand-by y volver a darle entrada a XNZ,
luego de finalizar el QSO,recién ahí debe atender a la otra
estación. Es una falta de respeto darle la entrada a una estación y
terminar haciendo el QSO con otra.

5) Nadie es dueño de una frecuencia, pero que quede claro que
mientras uno la está utilizando nadie lo puede echar de ella. En el
caso que ustedes estén ocupando una frecuencia de DX y justo
es la frecuencia que la expedición anunció en los boletines,
posiblemente el operador les pida permiso para usarla. Por último
no utilicen las frecuencias de las ventanas para DX para realizar
QSOs locales o largas charlas.

Realmente es muy fácil ser un buen operador, haciendo escucha
y teniendo respeto creo que es suficiente para poder ser un buen
operador.

Para los radioaficionados existe un total de 335 radiopaíses
según el DXCC de la ARRL, y el primer objetivo de un DXer es
llegar a contactar los primeros 100 y lo más difícil aun,
confirmarlos con las QSLs. Luego cada uno se irá poniendo
distintos objetivos, que hay muchísimos en este hobby, pero los 2
objetivos más interesantes son hacer el DXCC completo y las 40
zonas CQ.

Lamentablemente en los últimos años se viene deteriorando la
calidad operativa de los radioaficionados en la Argentina, pero
desde mi punto de vista no es sólo en la radioafición sino que
también se está notando en la vida cotidiana. Espero que esto se
revierta en todo aspecto. Por favor, que quede claro que no todos
los operadores hacen las cosas mal. La Argentina tiene
excelentes operadores en todos los modos, pero buscando
información en español encontré muy poco o casi nada de
material sobre cómo trabajar este tipo de estaciones. Espero que
estos consejos contribuyan al menos como una ayuda memoria
para cuando alguien se quiera iniciar en este fabuloso mundo del
DX.

LU8ADX - Diego Salom en QRZ.com

During the year 2014, the QSOs with LU8ADX are worth 5 points for the Centennial Points Challenge in the Centennial QSO Party celebrate the 100-year anniversary of theARRL(American Radio Relay League).

I am Card Checker toARRLcertificates DXCC, WAS and VUCC also for IARU certificates WAC and IARU R2.

At the present I have 8 band DXCC (10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 and 80m) and DXCC Challenge 1700+.Also DXCC on all modes: Mixed, SSB, CW, RTTY. I have the DXCC Top of Honor Roll #1.

Operator at: L40A, LU4AA, L28ADX, L48ADX, AY8ADX, AY8A, HC8/LU8ADX, HC8N, LT1F, LU8ADX/D (SA-055), PP5/LU8ADX (SA-026), PX5A, LR4A, XE1/LU8ADX, XE3/LU8ADX, 6F75A, YV5/LU8ADX,
PZ5YV, LR5F, LR2F, W1AW/8, CE3/LU8ADX, CE4CT, LR8ADX, LS4AA, ZX3CTU (CTU Brazil), PJ4T, PJ4/LU8ADX (SA-066), CE3CT, LR0F, CX/LU8ADX, CW5W, WR1TC & W100AW.

I’m member of LU Contest Group, RCA, Bad Power,ARRL, DXXE, Galapagos Radio Sociedad, 4M5DX Group,Araucaria DX Group,AMSAT LU, Grupo DX Bahia Blanca, DX Colombia and Ten Ten.



Jose Hilario De Sa - LW6DLS

Antenas deAficionados : LW6DLS

Fuente : LW6DLS por FB
Detalles y comentarios delAutor

Hilario: A la izquierda plus gain vertical para 6 metros, a la derecha lo
otra vertical más arriba es para 10 metros una bs 2 arriba la direcciónal
de walmart 10-15-20 y 40 metros y arriba de la direcciónal no se si se
alcanza a ver una vertical bibanda para VHF y UHF . La direcciónal es la
walmart MA3340



Horacio Petrera - LU1BJW

Ten Ten International Net

Fuente : documentos y detalles enviados por LU1BJW a este revista

Qué es el Ten ten?

En 1962 operaba en los Estados Unidos una red de tráfico
llamada Red Del Sur de California, cuyos integrantes se
encontraban diariamente en la banda de 10 metros a las 10:00
horas (tiempo Standard del Pacífico). De dicha coincidencia
numérica - en 10 a las 10 - surgió el nombre de la hoy
internacionalmente conocida TEN TEN International Net, Inc.
(para su escritura abreviada se aceptan opciones como 10-10 o
10-X). La palabra "International" fue agregada mas tarde para
reflejar su alcance mundial, dado el lento pero firme incremento
en el número de sus miembros en ese entonces.

El propósito del 10-10 ha sido siempre promover la actividad en la
banda de 10 metros, fundamentalmente en períodos de mala
propagación y preservarla, como en su parte más baja, de
estaciones indeseadas. Con la finalidad de incentivar a los
radioaficionados a permanecer en la banda surgió la idea de
asignar a cada miembro un número, el cual pudiera ser
intercambiado con otros integrantes de la Net (red). De dicho
intercambio surgen una serie de atractivas posibilidades para el
radio operador, tales como la acumulación de "bars", placas y
diplomas a medida que se va incrementando el número de los
miembros contactados y también la posibilidad de lograr diplomas
equivalentes a los muy conocidos WAC (Worked all continents =
todos los continentes contactados), WAS (Worked all States =
todos los Estados de los Estados Unidos contactados) pero, en
este caso, debe ser con estaciones que además posean el su
número 10-10. Se comienza por contactar con 10 estaciones de
cualquier lugar del mundo (siempre en la banda de 10 metros),
incluso locales, que ya posean el número. Se registra el contacto
incluyendo el número 10-10, el indicativo, el nombre del operador
y el QTH (Estado o ciudad según corresponda).

Luego, se confecciona una planilla con dichos datos y se la
envía por correo o email junto con el pago anual de la la
matricula de inscripción al siguiente manager:

(el listado de contactos se puede enviar por email y el pago de
se puede hacer con tarjeta de crédito online).

BarApplications 100-900:

Dan Morris KZ3T #41015
3162 Covington Way
Lenoir, NC 28645
Estados Unidos
Email: dbmorris315 @ gmail.com

Al poco tiempo recibirá su número, diploma, tarjeta de
membresía y durante un año la revista trimestral Ten Ten News,
con información exclusiva sobre la red. Si no se renueva la
membresía anualmente, mediante el pago de la matrícula, se
dejará de recibir la revista pero el número JAMAS se pierde o
se reasigna ya que se otorga de por vida. Estar al día con el
pago de la matricula habilita a la estación a la obtención de
distintos diplomas y a figurar en los scores de los concursos en
que participe.

El radioaficionado podrá imprimir su número en su tarjeta QSL,
lo que servirá a otras estaciones a obtener certificados. Como
consecuencia de mantenerse activo dentro de la Net se van a ir
confeccionando listados de 100 contactos (en orden
ascendente) cada uno (Bars) con los contactos con otros
miembros y enviarlos por email al manager que corresponda.
Luego del primer envío se recibe el “Bars program”, diploma en
el cual se van colocando las obleas recibidas cada 100

contactos, a modo de endoso, que acreditan los contactos
obtenidos. Así se puede continuar en forma indefinida, con el
agregado de que con la Bar número 500 se obtiene el número
adicional llamado VP Number, cuyo intercambio con otros
miembros permite posibilidades paralelas e independientes del
número 10-10.

La habilitación de una parte de la banda de 10 metros para los
novicios de los Estados Unidos trajo como consecuencia un
violento incremento en el número de miembros. Actualmente la
cifra ronda los 77 mil y aumenta día a día. Aún hoy, los miembros
de la red con sede en California se reúnen a las 10: 00 (18:00
UTC) en 28.800 Khz. (de Lunes a Sábado excepto Domingos) y
comparten los contactos con miembros de todo el mundo.

Es importante destacar que es una norma dentro de la NET el
confiar en la “buena fe” del operador, no siendo necesario poseer
y enviar las tarjetas QSL como comprobante del contacto, a la
hora de solicitar algún diploma o endoso. Falsear los contactos va
en perjuicio del propio miembro, desprestigiándose el resto.

Cuando un grupo de miembros de la net 10-10 de una misma zona
geográfica deciden reunirse en una frecuencia y hora
determinadas, se constituye un CHAPTER, dando la posibilidad a
quieres quieran contactar condicha zona logren su objetivo. Estos
Chapters operan según esquemas aprobados por Ten Ten
International Net y en esta página encontrará el listado de los
mismos.



Algunos datos

Redes que se reunen diariamente "Daily nets" con su respectivo
contralador o Net
Control:

Lunes (28.380)Alan, WB9WZI
Lunes (28.800) Doc, WB6OJB
Martes (28.380) Ray, K7CWS
Martes (28.800)Ann, KE6OIO
Miércoles (28.380) Marilyn, WN2W
Miércoles (28.800) Louise, N6ELK
Jueves (28.380) Bob, N6OPR
Jueves (28.800) Robert, KQ4PK
Viernes (28.380) Terry, N0TW
Viernes (28.800) Bob, KD6DNR
Sábado (28.380) Dan, KC8IM
Sábado (28.800) Open
Domingo NUNCALOS DOMINGOS

DiagramaAnual de Concursos:

7 y 8 de Febrero de 2015: Winter Phone QSO Party (SSB)
25 y 26 deAbril de 2015: Spring QSO Party (Digital)
2 y 3 de Mayo de 2015: Spring QSO Party (CW)
6 y 7 de Junio de 2015: Open Season
Del 30 de Junio al 6 de Julio 2015. Spirit of 76
1 y 2 deAgosto de 2015: Summer Phone QSO Party (SSB)
10 de Octubre de 2015: 10-10 Day Sprint QSO Party (todos los
modos)
17 y 18 de Octubre de 2015: Fall QSO party (CW)
14 y 15 de Noviembre de 2015: Fall QSO Party (Digital)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015:Anniversary (52)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015: Meet de Volunteers

Espero escucharlos pronto en 10 metros.

73
Horacio, LU1BJW
10X: 39329
Horacio @ lu1bjw.net

www.lu1bjw.net



Frank Francisco Buchanan - LU7YWC

Manipulador Lateral Casero

Fuente : Documento enviado por Frank (LU7YWC) a la revista

Manipulador casero multimodo

Hola, soy Francisco, AKA "Frank", LU7YWC, y quería mostrarles
mi manipulador lateral casero.

Despues de haber hecho armas con mi Begali Simplex, delicia de
manipulador, y bajo la consigna experimentadora del radio
aficionado decidí armarme un manipulador lateral mono paleta
para experimentar la transmisión de esta manera.

Siempre con la inventiva presente y ciertas habilidades me
dispuse a buscar entre las cosas de mi garage qué podía usar
para el invento, con la idea de mezclar mi otra pasión que son las
motos y la mecánica.

Entonces aparece la base, un pedazo de firme planchuela, que es
lo más grande que encontre pero la verdad le faltaría el doble de
peso. Luego, una bujía, una valvula de motor, una manojo de
galgas, soldadora en mano y a crear.

El resultado es la "Frankenkey" como la bautizo un amigo, al
principio la idea era que sirva como manipulador lateral
(sidesweep o cootie), pero luego de unos dias de uso le introduje
una reforma aislando uno de los contactos para permitir mediante
un simple ajuste en el manipulador electrónico del Yaesu
FTdx3000 flexibilizar su uso.
Entonces con una llave interruptora puedo tener dos o tres
contactos. Lo que según la programación de la radio me brinda la
posibilidad de usar el manipulador como lateral, bug o electrónico
de una paleta. Actualmente esta siempre conectado y en modo
bug, ya que cada vez que llamo y alguien me contesta con un bug
me doy el gusto de responder de igual manera, cosa que es muy
apreciada por los amantes del bug. En fin, un simple proyecto que
suma mas satisfacciones a la telegrafía.
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Qap 1,2 Ghz:

Instalando nueva RPT de Mar del Plata 1,2 Ghz de LU8APD.
10 ENE 2015

Ubicada en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata desde el Cosmos Hotel.

Mar del plata vuelve a estar al aire en 1,2 Ghz (1287 Mhz - 12 Mz) repetido de Gabriel LU8APD que
se armo con esfuerzo de varios colegas de Gran Buenos Aires y aquí en Mar del Plata junto a
Roberto Righetto LU4EXO, el Amigo Juan Carlos Decoud (futuro LU y Torrista en la misión), Jorge
técnico de la Ciudad y la gentileza de otro Juan un viejo LU de la ciudad que presto las
instalaciones.

Esto sera un lugar provisorio buscando los mejores resultados.

YAESTAALAIRE MAR DELPLATAEN 1,2 Ghz, gracias a todos LU9EFO







Editor : Lu1HDM

Se aclara que la revista no tienen ningún fin de lucro, ni ningún objetivo personal a presente o a futuro del editor, sólo se trata de una revista
virtual que compila la participación de diferentes colegas, radio clubes e interesados en la radioafición. Cada nota fue autorizada por el autor ,
o enviada a este editor ; en la presente revista no se pudo enviar cada nota a cada autor para su verificación desde ya disculpas si aparecen
errores o detalles incorrectos, pero debido a la dificultad con la PC en que se edita la revista la demora fue muy grande ( un més) y no quería
retardar más las notas pre autorizadas y enviadas por los autores. MIL disculpas y desde ya se agradece la comprensión del caso.

Comentarios? Críticas? Observaciones? Errores? QUIERE ENVIAR UNA NOTA ?.... favor enviarlo a : lu1hdm@hotmail.com

NO LO OLVIDE ! : revista por y para los radioaficionados, radioclubes e interesados por la radioafición argentina o mundial. 73s


