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El Radio Club Salta informa a los radioaficionados socios y allegados, que se siguen 

realizando trabajos de mantenimiento en la sede. 

Después de unos días sin disponer de tono en la línea telefónica, se realiza el reemplazo del 

cableado de un tramo de la misma, permitiendo el total funcionamiento del teléfono. 

 

El día sábado 05/06/21 se recibió por Correo Argentino los repuestos enviados por la 

Empresa JVP para la reparación de la antena Monobanda JVP-240B. 

Los trabajos de restauración, reparación y calibración de la misma, se realizaran en la playa 

del Radio Club, con fecha a confirmar para aquellos amantes de las antenas que deseen 

participar, tomar medidas para replicarla, ayudar o simplemente pasar un momento de 

camaradería. 

 

 

Repuestos para antena Monobanda JVP-240B 

 

 

 



 

Se informa que se adquirió un equipo (usado y en excelentes condiciones) Yaesu FT-

3000M bibanda VHF/UHF  

 

Características 

81 Memorias 

Salida de 70 vatios 

DCS 

Micrófono DTMF retroiluminado 

Alcance del espectro 

Codificación CTCSS 

LCD alfanumérico 

Búsqueda inteligente 

Compensaciones impares 

Sistema de transpondedor de rango automático ARTS 

 

 

FT-3000M (imagen ilustrativa) 

 

El Yaesu FT-3000M es el único móvil FM amateur de 2 metros con 70 vatios completos de 

potencia. Otros aspectos destacados: 81 memorias, dos ventiladores de refrigeración, 

programación de menús, cuatro niveles de potencia (70/50/25/10 vatios). La recepción de 

banda ancha cubre 110-180, 300-520 y 800-900 MHz (menos celular). El subreceptor 

permite banda cruzada dividida y dúplex completo. La pantalla de fácil lectura indica el 



 

estado completo de la radio. El panel trasero tiene ventiladores dobles, cable flexible SO-

239, conector para altavoz y conector para datos. 

La función principal para este equipo es la realización de contactos vía Satélites en fonía 

como en modos digitales ya sea en radiopacket o APRS y bajar imágenes de Satélites NOA 

o SSTV según dispongan los tripulantes de la Estación Espacial Internacional, pudiéndose 

trabajar también los satélites NO-44, NO-103, NO-104. 

 

Durante la semana, Aldo Raúl Giménez LU3OZ Presidente del R.C.S., acompañado por el 

Prof. Juan Antonio Martina LU1OAS y por invitación del Mayor Cañete, actual Jefe de la 

Compañía de Comunicaciones 5 del Ejército Argentino, participaron de una reunión de 

presentación y formalidades. 

La reunión tuvo lugar en las oficinas de la jefatura de la Compañía de Comunicaciones 5, 

en el campo militar. Donde se trataron entre otras cosas, trabajo en conjunto entre ambas 

instituciones, el dictado de charlas de capacitación desde el R.C.S., el apoyo de personal del 

Ejército para colaborar con instalación de antenas en las torres de nuestra institución, 

Organización de eventos y otras actividades de radio. Coordinando una próxima reunión el 

día 26/06/2021. 

 

LOCALES: 

 

El colega, socio, amigo, Franck Rene Jean Louis Laclare, activo en la radioafición, con un 

fuerte predominio en la participación de concursos,  armo en los últimos años un Jack para 

tal fin. Actividad que va dando sus frutos personales, pero también dejando a la zona Oscar 

(Provincia de Salta) en los primeros lugares tanto a nivel nacional como internacional, 

siguiendo los pasos de los grandes diexistas salteños LU5OM Manuel Wilches, LU6OA 

Oscar Vais 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

FELICITACIONES FRANCK 

 

 

  

 



 

Con motivo de la conmemoración del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General 

Martin Miguel de Güemes, el Radio Club Salta entregara en su memoria un certificado los 

días 16-17-18 del corriente mes, a un solo contacto en las bandas de 10/15/20/40/80 metros 

en los modos de CW – FONIA – DIGI. 

El motivo de entregar el certificado a un solo contacto es porque creemos que el presente 

debe llegar a la mayoría de los radioaficionados nacionales como extranjeros, llevando a 

otras tierras el nombre y la imagen de nuestro héroe salteño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NACIONALES:  

Radio Club Argentino    

    

  Concurso Nacional 3,5 MHz - Edición Centenario   

  Rectificación fecha y hora   

   

  

El Radio Club Argentino informa que la fecha de realización de la Edición Centenario del 

Concurso Nacional de 3,5 MHz ha sido modificada, fijándose para el próximo día sábado 

12 de junio, en el horario de 18:30 a 19:30 LU (21:30 a 22:30 UTC). 

  

Como cada año, invitamos a todos los radioaficionados y radioclubes argentinos y de países 

limítrofes a participar. 

  

Las bases están disponibles en nuestro sitio web, en el enlace www.lu4aa.org/wp/concurso-

nacional-80m/. 

  

Para consultas, pueden escribir a concursos@lu4aa.org. 

 

Página para diseñar QSL 

QSL WEB CREATOR 

Es una página muy fácil de manejar, intuitiva y amigable, donde el radioaficionado deberá 

darse de alta (o NO) y podrá diseñar QSLs para descargarlas, imprimirlas o enviarlas vía 

mail. 

Cabe destacar que la finalidad del servicio es solo para la creación de tarjetas QSL y no un 

libro de guardia (log digital), donde se podrá elegir entre una infinidad de imágenes o subir 

una propia. 

Lo mejor de todo es que el servicio es gratis y sin límites de tarjetas para diseñar. 

Enlace: http://lu6hmt.dyndns.org/Sistema/home.aspx 
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INTERNACIONALES: 

 

8R1AK / P - Guyana - IOTA SA - 068 

Esmond, 8R1AK está actualmente activo como 8R1AK / P desde Laguan Island, Guyana 

Group Islands, IOTA SA - 068, Guyana. 

Está trabajando en HF Bands. 

QSL vía 8R1AK directo. 

Anuncios de QSL directo: 

ESMOND JONES, PO BOX 10868, GEORGETOWN, Guyana. 

 

TO11A Isla Guadalupe 

TO11A. FG / F6GWV y FG / F6HMQ estarán activos como TO11A desde Guadalupe, 

IOTA NA - 102, del 12 de junio al 5 de julio de 2021. 

Se centrarán en la operación de 6m, incluida la actividad en el Concurso IARU R1 50mHz. 

Puntos DX recientes TO11A 

QSL a través de F6HMQ. 

Anuncios para QSL directo: 

Gildas Le Cloitre, 6 Allee du Petit Chene, 77380, Combs-La-Ville, Francia. 

 

VP2V / K3TRM Islas Vírgenes Británicas 

Frank, VP2V / K3TRM estará activo desde las Islas Vírgenes Británicas, IOTA NA - 023, 

4 - 17 de julio de 2021. 

Operará en 40 - 6 m, SSB, modos digitales y también satélites. 

Puntos DX recientes VP2V / K3TRM 

QSL vía llamada domiciliaria, LOTW, ClubLog OQRS. 

Anuncios para QSL directo: 

Frank Aiello, 7600 Burnt Tree Drive, Manassas, VA, 20111, EE. UU. 

Localizador de QTH - FK87qk. 

 

 

 



 

XV9RH Hanói Vietnam 

un, JH4RHF / OE1ZKC estará activo como XV9RH desde Hanoi, Vietnam, hasta el 21 de 

junio de 2021. 

Operará en 20 - 10m, CW, FT8. 

Puntos DX recientes XV9RH 

QSL a través de OE1ZKC. 

Anuncios para QSL directo: 

Jun Tanaka, Box 200, Viena, A-1400, Austria. 

 

SATELITES: 

También llamados pájaros de lata. 

 

OPERACION VIA SATELITE CON UN HANDY 

 

Vamos a mostrar que la fascinante modalidad de DX vía satélite es algo, en contra de lo 

que se piensa, al alcance de cualquier radioaficionado con un equipo mínimo. Con un 

transceptor bibanda portátil (144/432) podemos trabajar los satélites que operan en FM en 

modo J (subida en 144 y bajada en 432) y en modo B (subida en 432 y bajada en 144). Es 

una forma de sacarle un rendimiento espectacular a nuestra estación portátil en excursiones, 

vacaciones, días de campo o desde nuestro propio QTH, pues casi se puede llevar en el 

bolsillo. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 

Para trabajar los satélites de FM el equipo necesario es muy simple. Basta con un 

transceptor portátil bibanda (siendo muy aconsejable que haga full-duplex), una antena 

bibanda portátil de alta ganancia (puede ser telescópica como la Diamond RH-770 o la A2E 

NE-1030 o bien una larga de goma de unos 45 centímetros; o con las que traen los equipos 

de serie) y un par de auriculares si se va a trabajar en full-dúplex para evitar el 

acoplamiento. 

 



 

 

La estación portátil que he descrito funciona de maravilla, contando con la inestimable 

ayuda de nuestra muñeca haciendo las veces de rotor de azimut y elevación (muy preciso 

por cierto). Hay que puntualizar que es de suma importancia que el receptor de nuestro 

equipo tenga una buena sensibilidad, pues en la operación vía satélite es el corazón del 

sistema. En transmisión bastan 2 vatios aunque se puede utilizar mucha menos con éxito. 

 

PROCEDIMIENTO DE OPERACION 

 

Teniendo todo preparado (equipo y hora de la pasada) llegamos a la hora de la verdad. Para 

saber cuándo vamos a tener el "pájaro a tiro" lo mejor es utilizar un programa de 

seguimiento. 

Las pasadas pueden durar hasta 15 minutos dependiendo de la distancia a la que pase el 

satélite con respecto a nosotros. En las pasadas cortas es donde se pueden hacer los mejores 

DX.  

 

Hay que corregir el efecto Doppler que provoca una variación de la frecuencia debido a la 

gran velocidad a la que se desplaza el satélite (similar a cuando oímos acercarse y alejarse 

un tren haciendo sonar la bocina). A medida que aumentamos la frecuencia este fenómeno 

se acentúa, de modo que en 144 es prácticamente despreciable (siempre que sea en el ancho 

de banda que tiene la FM, pues en SSB/CW hay que tenerlo en cuenta), pero en 432 la cosa 

cambia. Por lo tanto mientras que en la frecuencia de transmisión (144) no hay que hacer 

correcciones, en la de recepción (432) es necesario. En el caso de un portátil full-dúplex 

pondremos en el VFO de VHF la frecuencia de subida y en el de UHF la de bajada + 10 

KHz (436.795+10=436.805 ó bien 435.070+10=435.080). Ahí esperaremos al satélite a la 

hora prevista del comienzo de la pasada hasta que aparezca la señal, que es similar al ruido 

que produce un equipo de FM con el silenciador abierto. Una vez que oigamos claramente 

al satélite, y siempre que no haya nadie hablando en ese momento, transmitiremos en la 

frecuencia de subida escuchando a la vez en la de bajada a través de los auriculares (full-

dúplex). Cuando oigamos nuestra propia voz estaremos excitando el transpondedor (nos 

estarán escuchando también las demás estaciones que estén sintonizando el satélite). Al 



 

cabo de 2 minutos aproximadamente notaremos que se desplaza la frecuencia de recepción; 

entonces con el selector de banda pasamos al VFO de UHF y bajamos 5 KHz (a 436.800 ó 

bien 435.075). Tendremos nuevamente la frecuencia centrada y además la señal subirá 

progresivamente. Rápidamente volvemos al VFO de VHF para poder transmitir. 

Repetiremos esta operación cada 2 minutos aproximadamente hasta llegar a 436.785 

(436.795-10) o bien a 435.060 (435.070-10).  

 

Todo esto parece muy complicado al principio, pero en unas cuantas pasadas se hace de 

forma intuitiva (es una modalidad que exige un mínimo de destreza por parte del operador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTITO DEL USADO 

 

Espacio del cuartito del usado, en conmemoración del colega LU4OAW (SK) Pablo 

Antonio Postiglione 

Un lugar para publicar Venta, Compra, Canje, Donación de equipos, antenas y cachivaches 

de radio. 

 

Contacto:  

 

Jorge Tisera – LU9OTA – 3875440137 

Email: radioclubsalta@gmail.com 

 

 

 

 

LU4OAW 
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