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NUEVOS LANZAMIENTOS CAMSAT 5A - 6
El Chinese Amateur Satellite Group(CAMSAT) ha anunciado la previsión de lanzamiento de 3
nuevos satélites para el próximo septiembre. Dos de ellos llevarán transpondedor lineal: el CAS-5A y el
CAS-6.
El CAS-5A tendrá las siguientes capacidades:
• HF / HF - Transpondedor lineal en modo H / T
• HF / UHF - Transpondedor lineal en modo H / U
• Baliza de telemetría HF - CW
• VHF / UHF - Modo V / U Transpondedor lineal
• VHF / UHF - Transpondedor FM en modo V / U
• Baliza de telemetría UHF - CW
• UHF - AX.25 4.8k / 9.6k Baud GMSK Telemetría.
Los transpondedores tendrán anchos de banda de 30 kHz, excepto el H / U, que será de 15 kHz.
Está planeando un lanzamiento en septiembre de 2018 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites
Jiuquan a una órbita de 539 × 533 km y 97.5 grados.
CAS-6 un micro satélite de 50 kg aproximadamente 490 x 499 x 430 mm. Incluirá :
• Baliza de telemetría VHF CW
• Modo U / V Transpondedor lineal de 20 kHz
• AX.25 4.8k baudio GMSK downlink descendente
• Antenas desplegables
• Paneles solares, batería de iones de litio y controlador de potencia
• Unidad integrada de limpieza
• Sistema de estabilización en tres ejes sistema
• Detector de viento atmosférico
• Sistema de banda S TT & C (banda de radio no amateur)
• Sistema de enlace de datos de banda X (banda de radio no amateur)
3 NUEVOS CUBESATS DESPLEGADOS DESDE LA ISS
Después de anunciar a principios de Mayo el lanzamiento de 3 nuevos
Cubesats:
Irazu (Costa Rica), 1KUNS-PF (Kenia) y UBAKUSAT (Turquía).
Estos fueron desplegados desde la Estación Espacial Internacional el viernes 11
de mayo entre las 1030-1040 GMT.
Todos los CubeSats llevan carga útil de radioaficionados, Irazu y 1KUNSPF tienen balizas de telemetría, mientras que UBAKUSAT lleva un
transpondedor lineal para radioaficionado SSB y CW comunicaciones además de
CW y balizas de telemetría.

ACTIVIDADES ANUNCIADAS
9A90P, El Radio Club Flora y Fauna de Croacia estará activo en satélites
desde la Isla Palagruza, con referencias (EU-090, CI-084, LH-0057) y locator
JN82dj durante los próximos 16 al 23 de junio.
VE3HLS, Ken tiene previsto hacer su ”Rover Final” del 15 al 17 de junio
desde el lago Ontario hasta el Golfo de San Lorenzo, (FN14, 15, 24/25, 35/36,
46/47, 57/58 y 59/69) antes de retirarse de las operaciones satelitales.
AL6D, activando una referencia WPLOTA

NJ4Y, KE4AL & N4ESS, Matthew, Robert y Rich activarán EL84 (nunca
activada) con el indicativo especial K4R del 6 al 8 de julio.
N8HM, estará activo desde Polonia como SP/N8HM en JO94, del 12 al 16 de
julio.
N8R, estará activo desde EN74/75/76/85/86 entre el 10 y 14 de julio.
4L1AA, desde LN21

ACTIVIDADES PASADAS
MI6GTY, ON4AUC estuvieron activos desde varias cuadrículas en el
Norte de Irlanda.
VE3HLS & N6UA, Ken y Doug activos entre el 5 y el 12 de mayo en el
norte de Canada activando varias cuadriculas FO.

Ken y Doug , VE3HLS & N6UA en su rover por FO

AL6D, Gabe los dias 10-11 de mayo estuvo activo en el norte de Alaska,
cuadrículas BQ11, AQ90/BQ00
6E5RM/XF3, Radio Club Cancún, estuvieron activos desde la isla de
Cozumel los dias 23-24 de mayo aprovechando el indicativo especial del
Rally Maya Mexico 2018.

Gabe, AL6D en el norte de Alaska.

NUEVOS DXCC ACTIVOS EN SAT
En el último mes hemos podido escuchar a varios DXCC nuevos activos en satélites,
Sudan (ST2NH) activo en FO29 y Falconsat-3, Georgia (4L5DJ) y Montenegro por varios
operadores activos en satélites FM.
SV3PML/MM DESDE EL SUR DE PANOS. (email recibido por EA4CYQ)
Buenos días amigo Juan desde el Sur de Grecia.
Yo también estoy sorprendido por el contacto. Trabajo en un barco con el nombre F/B
PORFYROYSA que hace excursiones diarias desde el puerto de Neapoli hasta la isla de Citera y
regreso a la tarde.
Este es mi segundo QSO en satélite. Tengo un Kenwood TM-D710 con 50w y una antena
vertical Diamond X200 de 2,5m y a 12 m sobre el nivel del mar en la cubierta del barco. No suelo
trabajar satélites, pero la señal de ese día era muy buena y quise probar.
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Parche de misión para el proyecto EASAT-2
AMSAT-EA cuenta ya con parche para la misión EASAT-2, como
puede verse en la imagen de la izquierda. Este parche ha sido realizado por
Gabriela Tejero, a quien le agradecemos mucho su colaboración. El proyecto
EASAT-2 ha sido puesto en marcha por AMSAT-EA, como un reto para sus
socios, desde el punto de vista educativo, y de aprendizaje técnico, y con el
objetivo de diseñar, construir, y, en último término, lanzar al espacio un
pequeño picosatélite de comunicaciones. En este proyecto participan (en sus
tiempos libres) tanto técnicos e ingenieros de AMSAT-EA como alumnos del
Club del Aire de la Universidad Europea de Madrid (estructura, mecánica,
diseño térmico...) , así como un estudiante de ICAI, en la parte del diseño y
pruebas del transpondedor lineal, bajo supervisión de un profesor. El proyecto es una plataforma de
software y hardware libre y está abierto a colaboraciones.

AMSAT EA, presente en STARcon 2018
AMSAT EA estuvo presente en la serie de charlas científico-técnicas sobre radio STARcon 2018,
cuya primera edición se ha celebrado en el Centro de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM). En
esta ocasión fué Pedro EA4EJR el encargado de mostrar los avances en el proyecto de picosatélite
EASAT-2.

VE3HLS
Ken ha puesto en conocimiento a través del boletin AMSAT-BB a toda la
comunidad satelital, que el próximo 15 de junio realizara su Rover Final para
retirarse de las operaciones satelitales.
Desde estas lineas queremos agradecerle todo el tiempo y dedicación
que ha tenido para realizar tantos rovers y poder activar una infinidad de
cuadriculas a lo largo del territorio canadiense y estadounidense.
Desde AMSAT-EA te deseamos todo lo mejor para el nuevo capítulo en tu
vida de retiro en Tailandia.

COLABORA CON AMSAT-EA

Puedes colaborar con nosotros enviandonos artículos, noticias,
actividades.... haciéndo un donativo. Nuestro único medio de financiación
son los donativos

ES81 2038 2470 6860 0035 1809
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