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FEBRERO

RadFXSat-2 / Fox-1E

 El satélite FOX-1E/RadFxSat-2, de AMSAT NA, final 
de la serie FOX de CubeSats, y con experimento a bordo de 
la  Universidad de Vanderbilt, ha sido lanzado con éxito 
este domingo 17 de enero, junto a otros satélites acogidos 
por el programa ElaNa de la NASA, utilizándose para ello 
un cohete desplegado desde un avión Boeing 747 
modificado. El FOX-1E, incorpora, al contrario que el resto 
de satélites de la serie, un transpondedor lineal (inversor) 
en lugar del habitual repetidor de FM, siendo su 
configuración V/U en lugar de la también habitual U/V de 
los FOX. 

 Telemetría - 435,750 Mhz 
 Transponder inversor:
  Enlace ascendente     145,860 MHz - 145,890 MHz
  Enlace descendente   435,760 MHz - 435,790 MHz 

UVSQ-SAT: un cubesat para observar la tierra y el sol

 El UVSQ-SAT está dotado de sensores 
ultravioleta e infrarrojos con alta eficiencia, es una 
misión pionera basada en el espacio para demostrar 
tecnologías para mediciones de banda ancha de 
radiación terrestre (ERB) y para la irradiancia 
espectral solar (SSI) en el continuo de Herzberg ( 200 
- 242 nm). UVSQ-SAT es una misión de investigación 
e innovación iniciada por la Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) con el apoyo del 
P ro g r a m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  S a t é l i t e s  e n 
Investigación y Educación (INSPIRE).

 Como parte de la misión de radioaficionado, el CubeSat de una unidad 
UVSQ-SAT incorpora un transpondedor de radio que será accesible a la 
comunidad en paralelo a los otros objetivos científicos de acuerdo con el estado 
de energía. El equipo de UVSQ-SAT proporcionará una disponibilidad del 
transpondedor de hasta el 20% (horario de 7 a 15 días de anticipación con una 
distribución a través del sitio web del proyecto y / o cuenta de tweeter, fechas de 
activación / desactivación del transpondedor, información del estado del satélite 
(nivel de batería, ...), restricciones (ej: eclipses), ...)
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ANTENA YAGI CRUZADA BIBANDA 4 (VHF) + 7 (UHF)                                        

 

EA1PA - SALVA

INTRODUCCIÓN

 En el presente artículo voy a compartir con todos vosotros información 
sobre los detalles constructivos de una de mis antenas favoritas para mis 
excursiones al campo. Yo la denomino comúnmente antena “PArrow”, ya que 
recuerda a la famosa antena “arrow” muy utilizada 
por los compañeros que trabajan satélites de 
radioaficionado LEO.  Me refiero a una de mis 
favoritas para la operación en portable porque la 
otra antena que quiero mencionar aquí, y que se 
merece un reconocido lugar en mi arsenal, es la 
antena IOio del pionero y reconocido EA4CYQ – 
Juan Antonio. 

 Ambas antenas, aunque muy diferentes 
entre sí, me han proporcionado momentos muy 
sat isfactor ios  y  s iempre es diver t ido ir 
intercalándolas en las salidas para disfrutar con 
esa variedad que, indirectamente y en cierto modo, condiciona también la forma 
de operación. La antena IOio está perfectamente descrita por Juan Antonio y se 
p u e d e  e n c o n t r a r  e n  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n  U R L : 
http://www.ea4cax.es/paginaea4cyq/Antenaioio/antena.pdf. De paso se 
recomienda la lectura pausada de sus otros sobresalientes trabajos que también 
están disponibles en . Muchos años de inquietudes, http://www.ea4cax.es/
experimentación y buen hacer con un sólo clic de ratón.

DESCRIPCIÓN:

 Antes de empezar describiendo la antena objeto de este artículo tengo que 
indicar que no he inventado nada nuevo, me he basado en la información 
proporcionada por el archiconocido DK7ZB – Martin Steyer, adaptándolo a mis 
posibilidades. Su magnífica página web,  https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm, 
está repleta de modelos y datos para todo tipo de bandas y configuraciones; es de 
casi obligada visita para cualquier radioaficionado. En este caso me he focalizado 
en la sección titulada “2m/70cm-Yagis ultralight”.

 Sin extenderme más empecemos con el tema. En primer lugar voy enumerar 
las características básicas de la antena “PArrow” para conocer el marco en el que 
nos vamos a mover:

Ÿ 4 elementos para la yagi de VHF.
Ÿ 7 elementos para la yagi de UHF.
Ÿ Disposición de las antenas yagis en planos perpendiculares sobre el 

mismo boom central.
Ÿ Ausencia de “gamma match” o adaptador de impedancias.
Ÿ Dos bajadas de coaxial independientes para cada banda.
Ÿ Choke de cable de coaxial cerca del punto de alimentación. 

Fig. 1: Antena IOio, diseño de EA1CYQ – Juan 
Antonio, preparada para la operación en portable 

como antena de mano.
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A continuación se lista el material empleado para su construcción:

Ÿ 1.15m de tubo de PVC Ø20 utilizado para 
canalizaciones eléctricas.

Ÿ 7 varillas de aluminio de Ø3.2mm y 1m de 
longitud.  Las que se usan para el 
procedimiento TIG de soldeo.

Ÿ 11 soportes impresos en 3D con forma de 
“clip” o pinza.

Ÿ 2 bloques para conexiones eléctricas o 
“clemas”.

Ÿ 130mm de goma con Ø20 interior para el 
mango.

Ÿ 2 tramos de 1.6m de cable coaxial RG58 ó 
similar con sus conectores.

Ÿ 4 tornillos de M3 x 16mm.
Ÿ 22 tapones de plástico para redondo de 

Ø3.2mm.

DIMENSIONES PARA LA PARTE DE VHF

DIMENSIONES PARA LA PARTE DE UHF

CROQUIS DIMENSIONAL

 A continuación expondré el croquis de la antena para lo que debemos de 
tener en cuenta las siguientes notas referidas a las tablas de dimensiones 
anteriores:

Ÿ (*) La longitud del reflector de la parte de VHF, 1022mm, supera la 
longitud máxima de las varillas de aluminio que tenía disponible. Para 
no tener que realizar un empalme finalmente decidí colocar la longitud 

Fig. 2: La fotografía de la “PArrow” muestra de una 
forma clara su configuración. En realidad consiste 
en dos antenas DK7ZB colocadas en planos 
perpendiculares sobre un único boom.
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máxima sin cortar. La práctica y experimentación me ha demostrado 
que este cambio a 1000mm no influye significativamente en el 
comportamiento final.

Ÿ (**) Longitudes totales para los elementos radiantes. No son 
longitudes totales de varillas únicas ya que éstas están divididas en 
dos. Cada tramo unido a vivo y masa sin continuidad eléctrica entre 
ellos. La separación central es de aproximadamente 10mm.
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PIEZA SOPORTE DE LOS ELEMENTOS

 Una pieza clave de esta antena es la posibilidad de desmontar todos los 
elementos gracias a la utilización de una pinza que abraza el tubo central de PVC. 
Una vez desmontada ocupa muy poco espacio permitiendo su fácil transporte a 
cualquier punto. 

 En el siguiente link se puede descargar el archivo *.stl para imprimir la pieza 
con una impresora 3D:
 https://drive.google.com/file/d/1Nc32wE6QmFSP1gp613Tn2uGUKQ23Duig/view
?usp=sharing
 
 Los soportes tienen un saliente en la parte interior de la pinza para el 
correcto posicionado de éstos sobre el boom. El boom tiene practicados unos 
orificios con las distancias y orientaciones definidas. El montaje es rápido y todos 
los elementos van a su “sitio” consiguiendo con repetibilidad la geometría 
requerida.

 Se recomienda identificar con etiquetas todos los soportes con una letra o 
número para conocer su emplazamiento. Simplemente lo que tenemos que hacer 
es buscar la coincidencia de los símbolos del soporte y boom central.

Fig. 3: Pieza soporte de elementos de diseño propio modelado en un software 3D.

Fig. 4: Vista de la antena con todos los 
elementos desmontados.

Fig. 5: Detalle del soporte de elementos con 
su saliente posicionador.
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 Los elementos están insertados en unos orificios practicados en el soporte 
3D. El montaje tiene ajuste y entra a presión. Sin embargo, aseguré la unión con 
silicona caliente rellenando los huecos de la parte superior.

ALIMENTACIÓN Y CONEXIONADO DEL DIPOLO:

 La alimentación es muy sencilla y se realiza de forma directa; el vivo del 
cable coaxial a una rama del dipolo y la masa a la otra. Para facilitar la 
conexión/desconexión se ha incluido una clema eléctrica de tal manera que con un 
destornillador permite la operación con los tornillos prisioneros.

 Hay que intentar que a la hora de “pelar” el cable coaxial la parte de vivo 
desnudo sin su malla exterior sea lo más corto posible, así nos evitaremos posibles 
problemas en la resonancia y ROE de las antenas.

 Los tornillos prisioneros de las clemas atacan los otros tornillos de M3 que 
están insertados, de forma perpendicular, en el soporte del elemento. Existe un 
contacto entre cada tornillo M3 y cada ramal del dipolo, simplemente hay que 
introducir la varilla por los orificios del soporte y roscar el tornillo de M3 a través de 
los taladros previos existentes. En el diseño del soporte se ha dado un pequeño 
solapamiento para asegurar el contacto eléctrico. A medida que giramos 
estaremos realizando la rosca sobre el soporte impreso y la varilla de aluminio.

 Por último en este apartado se 
recomienda elaborar un pequeño choke 
para cada antena. Consiste en cuatro 
vueltas del mismo cable coaxial de la 
bajada sobre el boom de Ø20 y situado lo 
más cercano posible al  punto de 
alimentación. 

Fig. 6: Detalle de la alimentación del dipolo.

Fig. 7: Choke con el cable coaxial.
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 Igualmente se aconseja que las longitudes de los cables coaxiales hasta el 
equipo no sean demasiado grandes para minimizar las pérdidas en el RG-58.

PUNTOS FUERTES:

Ÿ Antena de “mano” con gran rendimiento en recepción y transmisión 
en todo tipo de satélites LEO.

Ÿ Es ultraligera (aproximadamente 570 gramos), cómoda y fácil de 
manejar. Permite cambios rápidos de orientación y polaridad.

Ÿ Interacción entre las dos bandas muy despreciable por su 
configuración y disposición en planos perpendiculares.

Ÿ Posibilidad de desmontaje de todos los elementos.
Ÿ Materiales simples y baratos.
Ÿ Fabricación que no requiere grandes destrezas.
Ÿ Fácil ajuste modificando la longitud de los elementos radiantes.
Ÿ Ideal para estaciones portables, salidas y excursiones a zonas 

despejadas y con bajo nivel de ruido.

PUNTOS DÉBILES:

Ÿ Los elementos de aluminio de Ø3.2mm pueden resultar algo endebles 
y se deforman fácilmente en cualquier enganche accidental.

Ÿ Aunque los elementos sean desmontables éstos son bastante largos, 
concretamente los de VHF, con lo que no entrarían en una mochila o 
maleta pequeña.

Ÿ Los soportes de los elementos también pueden resultar frágiles si se 
imprimen en un material como el PLA. Recomiendo tener varias 
unidades adicionales como repuesto o utilizar otro material.

Ÿ E s  n e c e s a r i o  t e n e r  a  m a n o  u n  d e s t o r n i l l a d o r  p a r a 
conectar/desconectar los dipolos de las clemas eléctricas.

Ÿ Si la comparamos con la “alaskan arrow”, la “PArrow” tiene 3 
elementos menos para UHF para el mismo número de elementos en 
VHF. Por consiguiente, la ganancia en UHF es menor pero aún así creo 
que es suficiente.

 Espero que esta información 
esté a la altura de vuestras 
expectativas y que si finalmente os 
decidís por su construcción os 
resulte fácil y ameno, mereciendo 
la pena el tiempo empleado.  

 Muchas gracias por vuestra 
atención y paciencia. 

Salva
EA1PA

salvaggff@yahoo.es

Fig. 8: Antena “PArrow” acoplada a una unión giratoria y colocada 
sobre un mástil de PVC.
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Ft4 EN SATELITES (y 2). ACLARACION NECESARIA

EA3HAH Carlos T. Flores

 En el boletín de enero de 2021 explique como el modo digital FT4 es muy 
válido para contactos para satélites de ssb. E incluso se podría usar en los de FM sin 
demasiado problema siempre y cuando se regulara.

 Explique que es necesario usar la velocidad de corrección del CAT a x10, 
pero se me paso por alto indicar que también es necesario poner el Interval en cero 
(0), porque sino la decodificación no es posible. Una imagen vale más que 1000 
palabras: 

 No sé exactamente cual es la razón por lo que es necesario; pero en las 
pruebas efectuadas conmigo mismo, aun oyéndome con absoluta claridad en la 
bajada del satélite, y viendo la señal en el espectro; si el Interval no lo pongo a cero 
(0) no soy capaz de decodificar adecuadamente . 

 Entonces: ¿Como afectara esto a las estaciones con un equipo semi-duplex? 
Sinceramente no lo sé. Pero en mi 857 si pongo este Interval a cero, la emisora 
resulta muy complicada de usar, pues está constantemente cambiando entre tx/rx. 
Por lo que no queda más remedio que seguir investigando y haciendo pruebas. 
Animo a quien quiera probarlo a que me remita sus conclusiones. Yo por mi parte 
seguiré haciendo diversas pruebas a ver qué saco en claro.

 Por lo tanto, como resumen para trabajar vía FT4 hay que:

1) Usar el SatPC32
2) Tener bien actualizados los keps
3) Poner la velocidad de correccion del CAT a x10 
4)Poner el Interval a cero (0) 

 Vuelvo a recordar que estaré todos los lunes, en diversas horas y satélites en 
modo FT4 haciendo llamadas, excepto por razones de fuerza mayor. Os podéis 
poner en contacto conmigo para cualquier pregunta y/o sugerencia a mi email: 
ea3hah@yahoo.es
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ENLAZAR SATPC32 CON SDR CONSOLE V3

EA5WA - Juan Carlos

 Aunque el fenomenal software de Simon Brown dispone de un apartado 
para el seguimiento de satélites, desde mi punto de vista, no es tan perfecto en 
este aspecto como el SatPC32, que para mí es el mejor software de seguimiento 
de satélites (aunque no es perfecto) para controlar el doppler de la frecuencia de 
bajada.

 Para la gente que utiliza un SDR para la recepción de los satélites  de 
aficionado y no quieran tener que estas manualmente con el ratón siguiendo la 
frecuencia de bajada del satélite  (la cual como ya sabemos varía por el efecto 
doppler),  les puede venir bien estas instrucciones para enlazar el SatPC32 con el 
SDR Console V3.

 Para enlazarlos necesitaremos un "cable virtual de puerto serie", es decir 
dos puertos virtuales unidos entre ellos. En el SatPC32 configuraremos la radio 
con uno de estos puertos, y en el SDR Console V3 utilizaremos el otro puerto 
virtual , es decir que ambos programas quedarán unidos por este cable virtual.

SOFTWARE QUE NECESITAMOS

SatPC32:  www.dk1tb.de/downloadeng.htm 

SDR Console V3:  www.sdr-radio.com/download 

VSPE:  http://ea5wa.noip.me/descargas/Software/SetupVSPE.zip 

CREACIÓN DEL CABLE SERIE VIRTUAL

 Teniendo previamente instalado el software VSPE, la creación de este 
cable virtual es sencilla, simplemente tendremos que crear un dispositivo nuevo 
de tipo "PAR" y elegir el número de los puertos de los extremos de este cable. En 
mi caso he seleccionado los puertos 10 y 20, pero se puede hacer con cualquier 
puerto no utilizado:
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 Una vez creado, deberá quedar como en la siguiente imagen y pulsando el 
botón "play" quedará listo para utilizar:

CONFIGURACIÓN NECESARIA EN SATPC32

 Desde el menu "Setup" elegir la opción "Radio Setup" y seleccionar una 
radio Kenwood como por ejemplo la TS2000, ya que el protocolo que se utiliza 
para la comunicación es el protocolo Kenwood. Elegir como COM Port uno de  los 
puertos virtuales del par creado con el VSPE, en mi caso el puerto 10 y la 
velocidad (Baudrate) deberemos establecerla en 9.600 (aunque se podría utilizar 
cualquier valor permitido).

 Activar también la casilla RTS +12v.

CONFIGURACIÓN NECESARIA EN SDR CONSOLE V3

 Para conf igurar el  SDR 
Console V3 desde el menu "Tools", 
clicar en Options,  y en Controllers, 
CAT (Serial Port) elegir el apartado 
"Port Selection". En esta ventana 
aparecerán los puertos (reales y 
virtuales) que tengamos en nuestro 
PC. Elegir el otro puerto del par 
virtual creado anteriormente con el 
VSPE, en mi caso el puerto 20, y 
elegir la misma velocidad de 
puerto, en mi caso 9.600. Le damos 
a Aceptar y con eso ya estaría listo.
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A DISFRUTARLO....

 Una vez realizados los pasos anteriores, ya tenemos todo listo. 
Simplemente  abriremos ambos programas y para enlazarlos lo unico que 
tenemos que hacer en el Satpc32 será activar la opción "C+":

Juan Carlos, EA5WA
www.ea5wa.com

PT2AP

EA2Z

JW/OH8FKS/P

NJ7H

NJ7H
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Los o�ros satelites: ULTIMAS NOTICIAS.

EA4SG

ORIGAMISAT RECUPERADO

 El equipo de controladores del satélite Origamisat-1 FO-98 - JS1YAX informa 
que han logrado recuperar las operaciones de este satélite japones que lleva una 
larga temporada en QRT y que desde final de enero vuelve a transmitir.

 De momento está activa su baliza en CW transmitiendo en 437.505 MHz. Con 
el objeto de diagnosticar su salud se solicita a la comunidad de radioaficionados 
reportes de escucha a @Origamisat1 o según se indica en la siguiente web: 

Satelite QUETZAL-1 QRT

 Fue el 7 de enero de 2021 cuando dejaron de recibirse 
las tramas FSK 4800bd de este Cubesat 1U que ha 
significado la primera aventura espacial de Guatemala. 
Desde entonces, su equipo de control con base en la 
Universidad Valle de Guatemala ha venido trabajando para 
recuperar comunicación con el Quetzal-1, sin éxito. El 
pasado 26-1-2021 su cuenta en Twitter declaro que después 
de 20 días de trabajos, no se ha logrado comunicación del 
satélite y que tras 211 días de operación la misión de  
Quetzal-1 ha llegado a su fin. Bonito proyecto que aporta 
una experiencia de mucho valor para un pais que por primera vez se puso en orbita. 
Aun asi siempre se recomienda mantener en nuestros programas de seguimiento el 
NORAD 45598 durante un tiempo y hacer escucha de algún pase en 437.200 MHz 
FM por si se diera la circunstancia de que Quetzal-1 volviera a transmitir sus 
señales.  Mas info aquí: 

UVSQ-SAT en orbita

Tal y como adelantábamos en portada, el pasado 24 de enero de 2021 un Falcon-9 
de SpaceX puso exitosamente en orbita este interesante satélite frances, proyecto 
de el Laboratorio de Atmósferas, Observaciones Espaciales de Francia (LATMOS) y 
con una ilusionante carga útil para Radioafición, gestionada conjuntamente con 
nuestros colegas de Amsat-F y con el radioclub F6KRK.
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 Para conocer la misión científica de este satélite aconsejamos visitar la web 
oficial del UVSQ-SAT (http://uvsq-sat.projet.latmos.ipsl.fr/index.php), pero 
queremos informar de los detalles HAM de este proyecto, que sin duda nos 
aportaran como siempre, experimentación y diversión en nuestras bandas. 

 El UVSQ-SAT es un LEO de formato Cubesat 1U y debido al gran numero de 
satélites lanzados por el Falcon-9, su orbita, a 600kms de altura, todavia no ha sido 
identificada al 100% por lo que su numero NORAD 99749 es provisional, pero usable 
para la localizacion de los KEPS, que ya están disponibles en múltiples webs como 
por ejemplo en Celestrak.com. 

 Este satélite ya esta enviando telemetria en la frecuencia 437.020 MHz y en 
modulación BPSK con dos velocidades 1200/9600Bd. Para este tipo de tramas la 
recepcion es en USB. Software de decodificación disponible en el programa Gr-
satellites de EA4GPZ y en los SoundModems de UZ7HO. Igualmente ya hay 
interprete de telemetria en la web de DK3WN si bien es aconsejable utilizar el 
programa oficial desarrollado por AMSAT-F y que puede descargarse en esta web:

 Para acoger los datos recibidos y 
fomentar la caza de telemetria, AMSAT-F 
gestiona un ranking de estaciones SWL que 
puede consultarse en esta web:

 Igualmente puede consultarse un 
dashboard Grafana con los datos del satélite a tiempo real en la siguiente web:

 

 Durante el mes de febrero, podemos empezar a jugar con el UVSQ-SAT 
recogiendo telemetria y haciéndola llegar a AMSAT-F o Satnogs, pero a final de este 
mes, habrá que estar atentos pues F6KRK tiene planificado activar en pruebas el 
repetidor FM con el que va equipado este satélite. Frecuencias de trabajo:

 Subida : 145.905 Mhz FM
 Bajada: 437.020 FM 

 Este repetidor es un servicio secundario del satélite y se espera que sea 
activado esporádicamente y de manera planificada y anunciada por sus redes 
sociales. Mas información en la su cuenta de Twitter @uvsqsat o a través de AMSAT-
F. Mucha suerte a todo el equipo y colegas involucrados.

NEUTRON-1 en problemas

 El Neutron-1 es un satélite estadounidense realizado por el Laboratorio de 
Vuelos Espaciales de Hawaii (HFSL) y lanzado en Octubre de 2020 desde la ISS. Con 
NORAD 46923 es un cubesat 3U que entre otros servicios porta un repetidor de FM  
que estaria disponible para los radioaficionados a medio plazo. El equipo de control 
esta teniendo problemas con el satélite y su telemetria llega débil y con una muy 
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baja cadencia, lo que provoca que apenas logren 
recibirse tramas. La telemetria del Neutron-1 nos llega en 
modulación BPSK (USB) 1200bd, decodificable con 
SoundModem de UZ7HO en la frecuencia 435.300 MHz. 
Se ha solicitado ayuda a los radioaficionados para 
comandar el satélite, y con la retransmisión de una señal 
en FSK 9600 en 145.840 MHz FM puede lograrse que 
satélite envíe sus tramas de telemetria de manera mas 
continua. Un fichero wav con la instrucción a emitir , así 
como instrucciones sobre como hacerlo puede ser 
consultado en la siguiente web:

https://www.hsfl.hawaii.edu/missions/neutron-1/

 Por supuesto, cualquier reporte de escucha seria bienvenido en el siguiente 
email: n1-info@hsfl.hawaii.edu

 Quizá con nuestra ayuda el equipo de controladores del Neutron-1 logren 
enderezar el comportamiento de su satélite y podamos tener un nuevo repetidor en 
el aire en un futuro.

Otros lanzamientos con satélites en bandas Ham

 Durante este ultimo mes han sido varios los satélites lanzados y en orbita, 
cuyas bajadas pueden recibirse en la bandas de radioaficionados. Los siguientes 
han llegado vivos a su orbita y han sido reportados como activos:

Ÿ CAPE-3 – NORAD: 47309 – Telemetria en 437.325 – FSK-1200bd FM.  
Este satélite emite datos de telemetria en formato compatible “APRS” y 
se pide a la comunidad de radioaficionados que aquellas estaciones 
que dispongan de ello, activen sus iGate´s para pasar los paquetes 
enviados por el satélite a la red de APRS y de esa manera disponer de 
información en tiempo real de estaciones receptoras desde múltiples 
lugares.  

Ÿ MITEE-1 – NORAD 47314 – Telemetria en 437.800 – FSK-9600 FM

Ÿ CP-12 – NORAD 47319 - Telemetria en 437.150 – FSK-9600 FM y baliza 
en CW

Ÿ IDEASSAT – NORAD 47458 – Telemetria en 437.345 – GMSK 9600 FM

Ÿ Constelacion VR3X-A-B y C – NORADs provisionales 99750-99751-
99752. Telemetria en 915.600MHz. Ademas de en CW, este trío de 
satélites transmiten su telemetria en modulación LoRa, siendo junto al 
satélite Norbi, los actuales satélites en orbita transmitiendo en modo 
LoRa con éxito. Recordar que en breve nuestros colegas de FOSSASAT 
continuaran su proyecto con proximos lanzamientos de satélites 
también en este interesante modo.

73s de David EA4SG
Email: at746david@gmail.com
Twitter: @EA4SG
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�O-100

EA3AGB

INDICATIVO  LOCATOR MODO QSL VIA

8Q7AO  Mj63  SSB  LOTW/EQSL
A41ZZ/P  LL91SU CW/SSB LOTW/EQSL
AP2AUM  MM63LC SSB  LOTW
CN8JQ  IM64OA SSB  QRZ.COM
DP0GVN  IB959  CW  LOTW
EA6VQ  Jm19  CW  QRZ.COM
R3QN   Lo00  SSB  QRZ.COM
TR8CA  Jj40  SSB  QRZ.COM
PP2RON  Gh64  CW  QRZ.COM
PU3IKE  GG50AG SSB  LOTW/EQSL
AT2GSI  Nl41  SSB  EQSL
VU2AAP  MK97FK SSB  EQSL
VU3YWY  MJ89EV SSB  LOTW/EQSL
YI1SAL  LM23EI SSB  QRZ.COM
YI3WHR  LM22D SSSB  LOTW/EQSL

DP0POL/MM HI90 - HI91 - IL27 - IC45 - IE17 
   IE25 - IE26 - IG08 - IH05 - IH09
   HK97 -HK98 -HJ90 - HJ94 - HJ95
   HJ98 - HJ99     SSB
DP0POL/MM HH99 - IC46 - IC47 - HJ93  SSB/CW
DP0POL/MM IF10 - IF19 - IG04 - IG10 -HK82   CW
         VIA LOTW

5V – TOGO, HB9EHD Daniel, tiene previsto estar activo de  nuevo desde Togo a 
mediados de Febrero.

8Q – MALDIVAS, nueva entidad DXCC, activada por HB9WDF

AP – PAKISTAN, Asad es la primera estación activa en QO-100 y una nueva entidad 
DXCC.

DP0POL/MM, cuando salga a la luz este boletín, DC1TH Theresa y DL5XL Félix ya 
estarán en la Antártida, durante Su viaje a bordo del buque Polarsten, han 

conseguido algo que parecía un imposible, mantener su señal estable y fuerte en 
el transpondedor en cada uno de los pile-ups, y en cada una de las 28 

cuadriculas activadas.

OH0 – ALAND ISL, hay prevista actividad el día 6 de Febrero

 Si deseas publicar eventos futuros o ver fotos de tus actividades o de tu 
estación en este boletín, puedes enviar la info a contacto@amsat-ea.org  
eb1ao@amsat-ea.org
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Productos AMSAT-EA en la tienda de URE

 Desde hace varias semanas tienes a tu disposición varios productos de 
AMSAT-EA personalizados con tu indicativo en la web de URE.


