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Satélites TEVEL
El pasado 13 de enero la misión Tevel, que

consta de 8 satélites desarrollados por el Centro de
Ciencias Herzliya en Israel, cada uno con un
transpondedor FM,fueron lanzados en la misión
SpaceX Falcon-9 Transporter-3.
Tevel-1, Tevel-2 ….Tevel-8
Ÿ Transmisiones de baliza en 436.400 MHz,

Satélite Tevel en desarrollo

crédito Herzliya Science Center
(9600bps BPSK G3RUH)
Ÿ Frecuencia de enlace ascendente de
transpondedores FM: 145.970 MHz|
Ÿ Frecuencia de enlace descendente de transpondedores FM:
436.400 MHz

Los 8 satélites utilizan las mismas frecuencias, por lo que mientras las
huellas se superpongan, solo se activará un transpondedor de FM. Los
satélites fueron construidos por 8 escuelas en diferentes partes de Israel.
Información de coordinación de frecuencias satelitales de IARU

Designación Oscar Hades y EASAT-2
AMSAT EA recibe dos designaciones OSCAR: SO114 y SO -115 El 13 de enero de 2022, los satélites EASAT-2
y HADES se lanzaron en un vehículo de lanzamiento
Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.
D e s a rro l l a d o s p o r A M S AT- E A , a m b o s s at é l i t e s
transportan cargas útiles de FM y repetidores digitales
para brindar servicios a los radioaficionados entusiastas
de todo el mundo. A solicitud de AMSAT-EA, AMSAT
designa EASAT-2 como Spain-OSCAR 114 (SO-114) y HADES como SpainOSCAR 115 (SO-115).

EASAT-2 & HADES
EA4GQS - Felix, Presidente Amsat-EA

Nuestros satélites EASAT-2 y Hades fueron
lanzados correctamente al espacio el Jueves 13
desde Cabo Cañaveral y, aunque hubo
incertidumbre al principio porque la información
era confusa, finalmente se confirmó su correcto
lanzamiento. Se han recibido señales de ambos
satélites y se ha conseguido decodificar
telemetría, CW y baliza de voz de EASAT-2. En
cuanto a Hades esperamos también decodificar
telemetría pronto, pero viendo el patrón de
transmisiones se deduce que está operando con
normalidad.
Ha sido Daniel EA4GPZ, quien ha
conseguido realizar la primera grabación
concluyente que ha demostrado que ambos
satélites estaban funcionando. Para ello ha
utilizado una antena del radiotelescopio ATA de California. Un lujo sin duda, para
todos, haber recibido esta ayuda.
Los detalles de todo está en la sección de noticias de la web:

Aquí os dejo los links a las fuentes:
Confirmación de EASAT-2:

Confirmación de Hades:

Decodificación de telemetría y baliza de voz:

Las señales son débiles en ambos satélites, porque, con toda probabilidad,
aún no se han abierto las antenas. Decimos aún, porque el ordenador de abordo
seguirá intentándolo periódicamente. En caso de que no lo consiga, esperamos
que el hilo se rompa por si mismo en algún momento, aunque esto puede tardar
semanas o meses. En cualquier caso, ambos satélites llevan 3 días funcionando y
su estado de momento parece estable. Si continúan funcionando bien, antes o
después, se podrán utilizar sus repetidores y obtener alguna imagen de la
cámara SSTV de Hades.
Se han conseguido otras recepciones pero son también con antenas de
muy alta ganancia y buenos preamplificadores. Hasta que las antenas de los
satélites no se desplieguen va a ser complicado recibirlos. No obstante os
animamos a intentarlo.
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En la Universidad Europea están también muy contentos. Estuvimos
Joanna, David EA4SG y yo como representación de AMSAT-EA viendo en directo
con ellos el lanzamiento en sus instalaciones junto con profesores y alumnos y,
desde luego, fue un momento muy emocionante ya que concluye un trabajo de
varios años y muchas personas.
Aprovechamos para daros las gracias a todos los que estáis realizando
grabaciones de los pases, intentando la recepción y agrupando información
(especialmente a José EB1AO, David EA4SG, Juan Antonio EA4CYQ, Juan
Carlos EA5WA y Manolo EA5TT), aunque sois muchos más los que estáis ahí.
Os dejo este link que aún no hemos publicado, del programa 'A Hombros de
Gigantes' de Radio Nacional de España en el que se habla sobre nuestros
satélites y especialmente del experimento del CSIC de roca basáltica que se
encuentra abordo del EASAT-2:

Decodificación CW de EASAT-2 recibida por EA4GPZ, Daniel Estevez

Telemetria recibida por EA4GPZ
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Recepción de EA4GPZ
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ESTACIÓN PORTABLE DEL MES (EC3TZ-Vicent)
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Dia

Grid

QSOs

09/01/2022
09/01/2022
08/01/2022
08/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
06/01/2022
06/01/2022
05/01/2022
05/01/2022

JN00
IN90
JM09
JM08
IM88
IM78
IM86
IM96
IM97
IM89

70
112
145
83
122
82
144
118
128
91

TOTAL

10

1095
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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.
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