
Record de participación en la actividad AM1SAT

 Récord de participación en la actividad AM1SAT puesta en 
marcha por AMSAT-EA en el marco de la Feria IberRadio, que ha 
celebrado su quinta edición y que es organizada por URE en la ciudad 
de Ávila todos los años, en esta ocasión entre los días 14 y 15 de 
septiembre. 727 QSOs y 46 países, con 38 indicativos únicos es el 
resultado de la semana de activación del distintivo de llamada AM1SAT, 
actividad que ha sido realizada por segundo año consecutivo y que se 
espera siga llevándose a cabo en los siguientes años, ya que se 
considera un aliciente y un reto para los aficionados a las 
comunicaciones vía satélite. 
 En esta ocasión la utilización del satélite geoestacionario QO-100 ha propiciado contactos más 
lejanos en la zona de Asia. No obstante la no disponibilidad del satélite FO-29 ha dificultado la 
comunicación con estaciones norteamericanas, habiéndose tenido que utilizar únicamente el AO-7, con 
las dificultades que conlleva, y la necesaria habilidad de los operadores debido a su delicado estado de 
funcionamiento. 10 diplomas de oro y 28 de plata han sido concedidos, así como los trofeos al mejor 
'cazador' de cuadrículas y satélites, que serán enviados próximamente a los ganadores: F4DXV y 
EA3CAZ. 
 Damos las gracias a todos los participantes así como a nuestros operadores del distintitvo 
AM1SAT.

TAURUS-1

 Taurus-1 (Jinniuzuo-1), fue lanzado en un cohete CZ-4B desde el Centro de Lanzamiento Taiyuan 
el pasado Jueves 12 de septiembre a las 0326 GMT.   Es un proyecto CubeSat desarrollado por el 
Instituto de Investigación de Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales de Shanghai para educación de 
jóvenes y radioaficionados.

 El transpondedor es similar al utilizado en LilacSat-1 que recibe FM con CTCSS de 67 Hz en 
145.820 y lo retransmite como voz digital Codec-2 9600 bps BPSK junto con los datos de telemetría en 
una frecuencia nominal de 435.840 MHz +/- 10 kHz cambio Doppler .

FO-29

 El pasado 14 de septiembre el Fo-29 ha vuelto a estar operativo hasta que el 3 de octubre el 
equipo de control de JARL lo ha parado. Se espera que en los próximos dias vuelvan a ponerlo en 
funcionamiento despuñes de comprobar correctamente su estado.
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 En base a la petición redactada por AMSAT EA y URE y entregada 
por esta última a la Administración, el Estado ha accedido a prorrogar hasta 
diciembre de 2020 la autorización general de la banda de 2.400 MHz que 
nos permite seguir utilizando el satélite geoestacionario Es'hail-2. A su vez, 
se han eliminado todas las referencias a modulaciones, con lo que se 
podrá utilizar CW, modos digitales, incluso el transpondedor de banda 
ancha, al estar dentro del rango de frecuencias autorizado. La PIRE 
máxima sigue siendo de 1500W y se establece una ganancia mínima de 
las antenas direccionales a utilizar de 22.5 dBi.
 
 Los puntos fundamentales de la resolución son los siguientes:

Primero.- Autorizar hasta el 26 de diciembre de 2020 a los titulares de autorizaciones de radioaficionado, 
la realización de emisiones del servicio de aficionados en la banda de frecuencias 2.400,050 a 2.409,500 
MHz., con una p.i.r.e máxima de 1500 vatios y utilizando antenas directivas con una ganancia no inferior a 
22,5 dBi, desde estaciones de radioaficionados autorizadas situadas en cualquier punto del territorio 
nacional al satélite QO100 ubicado en la posición orbital 25,9ºE de la órbita geoestacionaria.

Segundo.- Esta autorización se otorga sobre la base de no interferencia a otros servicios de 
telecomunicación autorizados y de no protección frente a interferencias producidas por ellos. De 
producirse interferencias perjudiciales a otros servicios de telecomunicación autorizados las emisiones 
deberán ser suspendidas de manera inmediata.

Tercero.- Para cualquier modificación de las antenas o elementos anejos instalados en el exterior del 
inmueble utilizado se estará a lo dispuesto en el artículo 20 del vigente Reglamento de uso del dominio 
público radioeléctrico por radioaficionados.

Cuarto.- La presente autorización no otorga ningún tipo de derechos de uso de la infraestructura satelital, 
debiendo, los interesados, obtener los permisos o autorizaciones de uso que, en su caso, resultasen 
pertinentes .

 
 El texto completo se puede descargar de la web de URE en el siguiente enlace:

h t t p s : / / w w w . u r e . e s / i m a g e s / n o t i c i a s / g e n e r a l e s / 2 0 1 9 _ 0 9 _ 2 6 % 2 0 -
%20Resoluci%C3%B3n_satelite%20Es'Hail-2%20-%20ampliaci%C3%B3n.pdf

Renovación de la autorización de la banda de 2.400 MHz para Es'hail-2

EA5GX operando como 7X2ARA desde Argelia

 Durante varias ocasiones el pasado mes de septiembre y este 
mes de octubre, nuestro colega Sergio EA5GX, aprovechando un 
viaje de trabajo a Argelia estuvo operando en satélites en las 
cuadriculas  JM26, JM36 y Jm35.

 Gracias a las gestiones de M0NPT, pudo operar con la 
estación del radio club 7X2ARA dando la oportunidad de poner 
trabajar estas cuadriculas y pais poco habitual en satélites.



PROXIMAS ACTIVIDADES

KE0WPA, Kylee y ND0C Randy, recorrerán EN12 la noche del 3 de octubre, 
luego desde EN03 y EN13 del 4 al 5 de octubre con una posible operación de 
la red. No estoy seguro de si llegarán a EN02 esta vez debido a un cambio en 
los planes de viaje. Las operaciones seran estilo vacaciones, sólo satélites 
FM. Actualizaciones de Twitter en:  https://twitter.com/randy_ND0C

AD0DX, Ron destinara unos dias de sus vacaciones para dirigirse a CM79 los 
días 7, 8 y 9 de octubre. El primer día explorará la esquina CM79 / CM89 / 
CN70 / CN80, por lo que hay una pequeña posibilidad de que Ron salte en un 
pase o dos el 7 de octubre. Los días 2 y 3 (8-9 de octubre) son días principales 
para la operación. El terreno empinado, muchos árboles y una cresta 
formidable decidirán en última instancia su posición de operación y 
disponibilidad de pase, pero el objetivo principal es CM79. FM y Lineales. 
Cobertura celular limitada (si la hay), pero Ron enviará un Tweet cuando 
pueda: https://twitter.com/ad0dx Además, Ron conducirá hasta Seattle por la 
101 en su camino de regreso a casa, con paradas planificadas en CN70, 
CN71, CN72, CN73 Y CN74.

CU2ZG, Pedro estará en Budapest por negocios, pero viajará con su equipo 
satelital como HA / CU2ZG. Solo FM y sujeto a disponibilidad. Sigue a Pedro 
en Twitter en: https://twitter.com/pdsousa

Halvard (LA7XK), junto con Just (LA9DL) y Erling (LA6VM), irán a Svalbard 
para la parte fonía en ell Concurso de Actividad Escandinava (SAC). Llegarán 
a JW a medio día el miércoles 9 de octubre y regresarán a medio día el Lunes 
14 de octubre. Estarán QRV a través de FO-29, del miércoles 9 de octubre al 
viernes 11 de octubre durante las tardes locales entre 1630Z y 0100Z. El 
distintivo de llamada será JW7XK y el locator es JQ78. Su mejor dirección 
será de 240 grados a través del oeste y el norte a unos 34 grados. En ese 
sector, la elevación será de 1 a 2 grados. Alternarán entre SSB y CW, usando 
un IC-9700 y una antena Arrow.

KN6DBC, Ed se va de pesca (literalmente), pero llevará equipo para trabajar 
con los satélites FM. El 11 de octubre estará en DM15, y el 12 y 13 de octubre 
en DM06. Visite el feed de Ken en Twitter para obtener un calendario de 
pases específico y más actualizaciones: https://twitter.com/KN6DBC

AD7DB, David volverá a visitar el cruce CM95/96/DM05/06 cerca de 
Kettleman City CA. Se utilizarán AO-91, AO-92, SO-50, y los pases orientales 
serán una prioridad. Tal vez PO-101 si está operativo, y AO-85 si no es 
demasiado quisquilloso. Los contactos se pondrán en LOTW después del 
viaje. Actualizaciones en Twitter https://twitter.com/ad7db

EA5GX, Sergio
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Alex, N7AGF operando como N6O/mm

FORO AMSAT-EA

 Desde AMSAT-EA queremos promover entre la comunidad de 
radioaficionados hispano hablantes la divulgación de todo conocimiento 
acerca de nuestra afición a través de internet. Por ello os recordamos que 
nuestra asociación cuenta con un foro el que puede participar cualquier 
persona sin necesidad de ser socio. Os animamos a que aprovechéis este 
espacio para hacer vuestras consultas, iniciéis debates, compartáis 
vuestras inquietudes o ayudéis a otros compañeros de afición 
transmitiendo vuestra sabiduría. Os dejamos la dirección de acceso al 
foro: http://foro.amsat-ea.org



ISS para el mes de Octubre

Nueva sesión de imágenes SSTV desde la estación espacial:

MIERCOLES  9 OCTUBRE ENTRE 09.50 y 16.00 GMT

JUEVES 10 OCTUBRE ENTRE 08.45 y 16.25 GMT

FRECUENCIA: 145.800

Dos contactos previstos para el martes 8 de octubre, toma nota:

HORA: 12.50 GMT

ASTRONAUTA:  Drew Morgan KI5AAA y Luca Parmitano KF5KDP  que usarán el indicativo OR4ISS

COLEGIO: Bampton Primary School de Inglaterra. La ISS llamará a la G2LV, el indicativo del Radio Club 
de Exmoor.

FRECUENCIA A ESCUCHAR: 145.800 ,También se emitirá en https://live.ariss.org/

Un poco más tarde, habrá otro contacto, esta vez con el Colegio Robert Doisneau, Sarralbe, Francia:

HORA: 14.29 GMT (16.29 en España)

ASTRONAUTA: Luca Parmitano KF5KDP que llamará  a la F6KFT

FRECUENCIA A ESCUCHAR: 145.800

Encuentro de aficionados a los satélites en Portugal TecSat-Po 

 Los próximos dias 23 y 24 de noviembre tendrá lugar en la 
localidad de Viana do Castelo, en el norte de Portugal, el encuentro 
TecSat-Po 2019, un encuentro para los aficionados a los satélites, con 
demostraciones, tertulias y mesas redondas.

  Desde hace algunos años hay un incremento notable de 
radioaficionados que operan los satélites tanto en España como 
Portugal y este tipo de iniciativas es una buena muestra de ello. 
 
 El encuentro en Portugal está organizado por la Asociación de 
Radioaficionados del Alto Miño (ARAM).

  Puede accederse a más información sobre el evento en:   

   http://tecsat.aram.pt/
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