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MIR-SAT1
Duante el pasádo fin de semana del 12-13 de
marzo, según nos informaba Jean-Marc (3B8DU) a
través del AMSAT-BB. Estuvo activo el digipeater
del satélite MIR-SAT1 con el distintivo de llamada
3B8MIR-1.
Agradeciendo los comentarios sobre el BB, a
través de su email jean.marc.momple@gmail.com o
la cuenta de Twitter @3b8DU. Estos comentarios
pueden ser muy utiles para identificar problemas y
tomar las medidas oportunas.
Si todo funciona con normalidad quedará abierto todos los fines de
semana hasta su reingreso.

CUBESAT CAS-10
El CAS-10 de CAMSAT es un CubeSat de 8U que transportará un
transpondedor lineal VHF a UHF para radioaficionados para comunicaciones
SSB. Esta satélite también conocido como Hope-4 (XW-4) es un CubeSat de 8U
con unas medidas aproximadas de 228 x455x 100 mm y con una masa de 12 kg.
Entre sus cargas utilies están:
Ÿ Un transpondedor lineal de enlace ascendente VHF y enlace

descendente UHF con un ancho de banda de 30 kHz. Este
transpondedor funcionará todo el día durante el ciclo de vida del
satélite, y podrá ser utilizado por los radiofacionados de todo el
mundo.
Ÿ Una cámara que tomará imagenes y las almacenará en la memoria

Flash del satélite. Han diseñado un sistema de control de comandos
DTMF con el que los radioaficionados podrán enviar comandos para
descargarlas.
Ÿ Una baliza CW para enviar datos de telemetría satelital.
Ÿ Un enlace descendente de telemetría GMSK AX.25 4.8k/9.6kbps

El lanzamiento está programado para noviembre de 2022 desde el
Centro de lanzamiento de Hainan utilizando un vehículo de lanzamiento CZ-7 en
una órbita circular de 400 km con una inclinación de 42,9 grados.

Ham Radio Satellite Operators Team en Costa Rica
AMSAT-TI

El pasado 1 de diciembre de 2021 se
celebró en Costa Rica el Día Nacional del
Radioaficionado, decretado así por el
Gobierno del país centroamericano en el
año 1991 bajo la presidencia del Dr. Rafael
Ángel Calderón Fournier. Durante la
celebración anual organizada por la
Asociación Radioaficionado Cartago
TI0ARC se dio a conocer el inicio del equipo
Ham Radio Satellite Operators Team –
Costa Rica, agrupación que viene a dar a
conocer las actividades de AMSAT TI, en el
seno del Radio Club de Costa Rica TI0RC.

En orden de derecha a izquierda TI3IES, TI2VLM, TI3ATS, TI2BSH

El grupo está conformado inicialmente por los operadores de satélites de
radioaficionados Carlos Badilla Aguilar TI2BSH, Víctor Manuel López Jirón
TI2VLM, Alfonso Octavio Araya Flores TI3ATS e Ignacio Granados Vega TI3IES,
como miembro de la agrupación se cuenta con el colega Luis Diego Monge
Solano TI2SAT, creador del logo de AMSAT TI, quien no pudo hacerse presente
a la reunión por motivos especiales.
Como es parte del mundo de la radioafición, este grupo ha iniciado la
tarea de dar a conocer más el mundo de los satélites de radioafición y de otras
aplicaciones, a quienes se inician en nuestra afición y el público en general,
contando con el apoyo del los radioclubes de Costa Rica y con el esencial
interés de quienes desean incursionar en el camino de las comunicaciones
espaciales.
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Carga útil de radioaficionados para la E.E. Tiangong

Desde el departamento de coordinación de frecuencias de la IARU
informan que se han solicitado coordinación para una carga útil de
radioaficionados alojada en la estación espacial Tiangong.
La solicitud de coordinación dice:
CSSARC es la carga útil de radioaficionados para la Estación Espacial
China, propuesta por el Club de Radioaficionados de China (CRAC), el Instituto
de Investigación de Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales de Shanghái
(ASES) y el Instituto de Tecnología de Harbin (HIT).
La primera fase de la carga útil es capaz de proporcionar las siguientes
funciones utilizando la banda de radioaficionados VHF/UHF:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Voz de la tripulación V/V o U/U;
Repetidor FM V/U o U/V;
V/V o U/U 1k2 AFSK digipeater;
V/V o U/U SSTV o imagen digital.

La carga útil proporcionará recursos para que los radioaficionados de
todo el mundo establezcan contacto con los astronautas a bordo o se
comuniquen entre sí. También se pretende inspirar a los estudiantes a seguir
intereses y carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y alentar
a más personas a interesarse en la radioafición.
El lanzamiento está planificado desde Wenchang en el tercer trimestre
de 2022.

La taikonauta Wang Yaping "vuela" dentro del módulo central
de la estación espacial Tianhe.
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El taikonauta Nie Haisheng trabaja dentro del módulo Tianhe.
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11:15 - 12:00 SATELITE QO100 por EA1TA (Francisco Manuel)
12:15 - 13:00 EL BARRIDO LENTO DE TELEVISIÓN - SSTV por EA2AFL (Jose Angel)
13:15 - 14:00 V CENTENARIO PRIMERA VUELTA AL MUNDO por EA7HLU (Carlos)
16:00 - 18:00 URESAT & MISIONES PREVIAS por EA4GQS (Felix)
11:00 - 14:00 TALLERES YOOFAB
16:00 - 18:00 TALLERES YOOFAB
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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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