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

realizando trabajos en la instalación de antenas dipolos para la banda de 80 metros, como 

así también en el mantenimiento de otras antenas. 

Para tal fin el viernes 28 del corriente mes, se realizó un depósito a la empresa JVP antenas 

para la adquisición de los repuestos para la antena direccional Monobanda JVP-240B. 

 

SOPORTES CARGAS LINEALES   16  

CUNAS SOPORTES ELEMENTOS  12 

TAPAS BOOM                                      2 

MAS EL ENVIO POR CORREO ARGENTINO  

 

Detalle técnicos de la antena  

 

Modelo JVP-240B 

Descripción MONOBANDA 

Tipo YAGI 

Bandas 40 

Ancho de banda en Khz 130 

Elementos activos 2 

Ganancia Banda Db/d 4,9 

Relación frente espalda (front to back) 12 

R.O.E 1.5 

Peso (Kg) 20 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen ilustrativa de la antena JVP-240 

 

 

 

 

Noticias Locales 

El pasado 28 de mayo, el Radio Club Salta, fue nuevamente convocado para prestar 

servicio de comunicaciones en la búsqueda de una docente que se hallaba perdida en las 

montañas de  la localidad de Iruya. 

Al activarse el protocolo de búsqueda y rescate (ante el destacado trabajo de soporte en 

comunicaciones en el rescate de Fabiana Cari) se informa al Radio Club Salta si podía 

prestar nuevamente apoyo en la zona de Iruya. Para el caso se dispuso nuevamente 

equipamiento de montaje rápido (antenas, batería, paneles solares, grupo electrógeno, 



 

equipos de VHF y HF, unidades de transporte), se gestionó la estadía para el descanso y 

montaje de equipos. Todo dispuesto y en condiciones para partir el día 29/05 a hs 6:00.  

Siendo Hs 23:00 se desactiva el protocolo de búsqueda y rescate, quedando el equipo de 

comunicaciones a la espera de nuevos requerimientos. 

Este tipo de servicios o actividades es de interés para nuestra institución, la cual invita a 

todos los radioaficionados a participar de los mismos, sobre todo en el aporte de ideas, 

antenas y soportes de campañas, movilidad para el traslado del equipo y de personal. 

Para tener en cuenta, no siempre serán los mismos LUs lo que puedan brindar el soporte, 

siendo imperioso tener equipo humano de backup para estos tipos de eventos. 

 

Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Martin Miguel de Güemes 

 

 

 

 

 



 

Invitación 

Se invita a todos aquellos radioaficionados que gusten de realizar charlas afines a la 

actividad mediante plataformas como ZOOM o, MEET,  dejar sus datos por Whatsapp al 

celular 3875440137 (LU9OTA Jorge) o al correo del Radio Club Salta 

(radioclubsalta@gmail.com) para organizar encuentros virtuales y disfrutar de temáticas 

como antenas, modos digitales, telegrafía, rebote lunar TLT, electrónica,  montajes, 

plataformas log digitales (QRZ, LoTW, eQSL, LDA, etc.) Programas de PC o cualquier 

otro tema de interés. 

También se invita a todos los LUs de nuestra provincia a participar de este boletín de 

difusión enviando fotos de recuerdo y su detalle, artículos propios o de terceros, fotos de su 

estación de radio, sus antenas, vivencias, todos serán artículos publicados por este medio. 

 

ISS (Estación Espacial Internacional) 

Imágenes ARISS-SSTV: MAI-75 SSTV 9 y 10 de junio 

por Brian Clark 

MAI-75 llevará a cabo su experimento de transmisión de imágenes SSTV sobre órbitas 

específicas que sobrevolarán Moscú el 9 y 10 de junio. Los aficionados a lo largo de la 

trayectoria terrestre de estas órbitas también deberían tener la oportunidad de recibir estas 

imágenes. Los modos y los períodos de transmisión específicos se enumeran a 

continuación. 

Las imágenes SSTV se transmitirán en 145.800 MHz utilizando un transceptor Kenwood 

TM-D710. Se espera que utilicen el formato PD-120 SSTV. 

 

Cronograma: 

 

9 de junio de 2021 (miércoles): de ~ 09:35 UTC hasta las 13:45 UTC (la hora puede 

cambiar). 

10 de junio de 2021 (jueves): desde ~ 08:55 UTC 14:25 UTC (los horarios pueden 

cambiar). 

Gracias a R4UAB por la información inicial. 
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¿Cómo decodificar una imagen SSTV emitida por la ISS con un celular? 

Necesitamos  

Celular con Android 

Programa para celular ROBOT36, lo pueden bajar de PLAY STORE 

Handy en VHF frecuencia 145.800 

Muchas granas de experimentar. 

https://www.youtube.com/watch?v=712zv7sfoCs (link de muestra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=712zv7sfoCs


 

“Cómo, cuándo y de qué hablan los 
radioaficionados”. (Manuel Wilches, CR6IK, 

CT4IK, LU5OM) 
 

 

“Cada vez que enciendo mi radio, se abre la puerta de Narnia y del otro lado todo es 

magia y misterio. Escucho el ruido de la estática, las voces lejanas de algún lugar del 

mundo, el sonido musical de la radiotelegrafía, y vuelvo a ser aquél muchacho de quince 

años. Es tal cual. ¡Créame!” 

 

 

 

 

 

Link del libro 

http://ea1uro.com/radio/lu5om/  

 

https://lagalenadelsur.wordpress.com/2020/06/25/como-cuando-y-de-que-hablan-los-radioaficionados-manuel-wilches-cr6ik-ct4ik-lu5om/
https://lagalenadelsur.wordpress.com/2020/06/25/como-cuando-y-de-que-hablan-los-radioaficionados-manuel-wilches-cr6ik-ct4ik-lu5om/
https://lagalenadelsur.wordpress.com/2020/06/25/como-cuando-y-de-que-hablan-los-radioaficionados-manuel-wilches-cr6ik-ct4ik-lu5om/
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RADIOAFICIÓN: SERVICIO Y PASATIEMPO 

Se transcribe las preguntas 3 y 73 del libro “Cómo, cuándo y de que hablan los 

radioaficionados” 

 

3. ¿Para qué sirve la radioafición? 

Excelente pregunta. Requiere más que una respuesta. 

Como servicio, los radioaficionados añadimos un recurso más de radiocomunicación, a los 

existentes en cada país, pero sólo asistimos e intervenimos, cuando la autoridad civil nos 

lo requiere, generalmente en circunstancias de desastres naturales u otros que incapaciten 

o limiten severamente, los sistemas de telecomunicación habituales. 

Como servicio, también prestamos ayudas puntuales en una emergencia médica, en un 

accidente en el camino donde las señales satelitales o de telefonía móvil no se reciben; y 

participamos en cadenas de emergencia de radioaficionados del país, de la región y hasta 

del mundo. 

 Como servicio, frente a una situación bélica o un ataque terrorista, desplegamos nuestros 

mejores recursos para asistir a la comunidad, cuando la situación y las autoridades así lo 

dispongan. 

En pocas palabras: la radioafición es, sobre todo, un servicio público 

.Como pasatiempo, somos una actividad sana, que puede hacerse desde el hogar o desde 

un Radio Club y que en el nivel inicial (cuando se es un radioaficionado principiante o 

novicio), se organiza fácilmente y con un costo muy bajo. 

Como pasatiempo, somos una actividad atractiva para los jóvenes de hoy, propensos a la 

poca lectura y a dejarse llevar por actividades lejos de sus hogares. 

Como pasatiempo, somos una escuela ideal para la formación técnica de los jóvenes con 

talento y habilidades manuales y una inclinación por la tecnología. 

Y conjuntamente, como servicio público y pasatiempo, la radioafición fomenta los valores 

de la solidaridad y respeto, y genera lazos de amistad, camaradería y empatía, con seres 

humanos de países y culturas diferentes. 

La radioafición no solo es un pasatiempo sano y entretenido para jóvenes y adultos, sino 

que puede entenderse y vivirse como una escuela de vida. 

 



 

 

.73. Muchas gracias. ¿Le pregunté todo, o Ud. esperaba más preguntas? 

Sí, ¡me preguntó todo… y de todo! Lo invito a mi radio club: 

Radio Club Salta, 

LU4OC 

Avenida Asunción 1650, Salta – 4400 (Capital) 

Facebook: Radio Club Salta – LU4OC 

Email: radioclubsalta@gmail.com 

Estaremos todos encantados de mostrarle nuestras instalaciones y hacerle una pequeña 

demostración, cuando la pandemia nos deje. Mientras tanto, permítame regalarle una 

copia de unos apuntes que tengo aquí, con las Historias Breves de la Electricidad, del 

Telégrafo, de los Códigos Telegráficos, de la Radio y de la Radioafición. Las dos hojas 

finales tienen comentarios brevísimos sobre la Radioafición en Argentina y el Radio Club 

Salta (LU4OC). ¡Hasta pronto! 



 

 

 

 

Actividad internacional de Radioaficionados 



 

CUARTITO DEL USADO 

 

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

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 

mailto:radioclubsalta@gmail.com

