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Ya estamos en un nuevo año, y
con él es el segundo desde que
comenzó la andadura de este
Boletín... Desde estas líneas
queremos agradecer a todos los que
han colaborado enviando textos,
fotos, traducción, etc...
Este año pasado, AMSAT-EA
volvió a estar presente en Iberradio con un pequeño stand por el que muchos de nosotros
pasamos para conocernos se puso en el aire por primera vez el Diploma AM1SAT, con
una gran acogida por parte de toda la comunidad en el que se activaron 16 cuadriculas
diferentes EA.

Desde estas lineas queremos felicitaros a todos estas fiestas y
desearos un Feliz 2019
NUEVOS SATELITES RADIOAFICIONADO - MISION SSO-A
El lunes 3 de diciembre despegó hacia el espacio la misión SSO-A SmallSat Express desde la
base aérea de Vanderberg en California y mediante la cual la compañia SpaceX ha puesto en órbita con
éxito 64 cargas útiles, entre ellas muchos satélites con uso por parte de radioaficionados. Es la primera
vez que se realiza un lanzamiento múltiple tan elevado en número desde Estados Unidos.
Entre los satélites de uso por parte de radioaficionados, tenemos, que permitan comunicaciones
bidireccionales:
Ÿ FOX-1Cliff, repetidor de FM con subida en 435.300 Mhz y 1267.300 Mhz y

bajada 145.920 Mhz
Ÿ ESEO, repetidor de FM con subida en 1263.500 Mhz y bajada 145.895 Mhz
Ÿ Exseed, repetidor de FM y digirepetidor con subida en 435.340 Mhz y bajada

145.900 Mhz
Ÿ JY1-Sat, con transpondedor lineal con subida entre 435.100 Mhz y 435.120

Mhz y bajada entre 145.855 Mhz y 145.875 Mhz.
Ÿ K2SAT, repetidor de FM con subida en 145.980 Mhz y bajada en 436.225 Mhz.
En cuanto a los satélites de telemetría se encuentran: Al-Farabi, KNACKSAT, IRVINE02, ITASAT,
MinXSS-2, MOVE-2, PW-Sat-2, RANGE A&B, SNUGLITE, SNUSAT-2, SUOMI-100 y Visioncube.

ESTADO DE AO-85
Como usted probablemente sabe, el AO-85 ha tenido problemas recientemente con las baterías
que caen a niveles precarios durante el eclipse. Creemos que es probable que las baterías sufrieran una
degradación debido al calor durante períodos anteriores sin eclipses. Esto ha dificultado mantener el
satélite disponible para su uso sin poner en peligro las baterías. Hoy el paquete nominal de 3.6v bajó a
2.8v al final del eclipse. Eso es peligrosamente bajo.
En un esfuerzo por extender la vida útil del satélite, esta noche apagamos tanto el IHU como el
transmisor. Esto detiene todas las transmisiones, incluidas las balizas cada dos minutos en partes de la
órbita iluminadas por el sol y eclipsadas. Periódicamente, volveremos a encender el satélite por una o dos
órbitas para reunir telemetría. Si todo va según lo planeado, volveremos a encender el repetidor durante
el próximo período sin eclipses a partir del 24 de enero. Mientras tanto, es importante dejar el AO-85
rastreado en sus configuraciones de FoxTelem, para que podamos reunir la telemetría y mantenernos al
tanto de la situación. Si escucha una baliza Veronica, o el repetidor normal o el repetidor de telemetría
COR / no, por favor avísele al AMSAT-BB o envíeme un correo electrónico o mensaje directamente.
Drew KO4MA
AMSAT VP Operaciones
FOX-1CLIFF - AO95
Tras el lanzamiento de Fox-1Cliff / AO-95, AMSAT Engineering
comenzó el proceso de puesta en servicio, con la ayuda de AMSAT, el
martes 4 de diciembre.
La telemetría satelital indica que el satélite está operativo, y se
agradece a todas las estaciones que han capturado y enviado la
telemetría sin la cual no sería posible el monitoreo de los diferentes
sistemas a bordo. Fox-1Cliff necesitó un período prolongado de
monitoreo de la batería y los niveles de energía debido a la anomalía y
la solución que se aplicó en febrero de 2016 durante las pruebas
ambientales, y el resultado es positivo.
Sin embargo, durante los siguientes pasos de la puesta en
servicio, se descubrió una anomalía en su capacidad de recepción.
Después de unos días de pruebas, análisis y discusión, parece que Fox-1Cliff / AO-95 no será
comisionado como el cuarto satélite de radio aficionado Fox-1.
JY1SAT DESIGNADO (JO-97)
El 3 de diciembre de 2018, se lanzó el JY1Sat en un vehículo
Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California.
Como parte del lanzamiento de SSO-A de Spaceflight: Smallsat Express,
JY1Sat es un proyecto de la Fundación Crown Prince de Jordania. La
telemetría se ha recibido y decodificado en todo el mundo desde el
lanzamiento.
A solicitud de la Fundación Crown Prince, AMSAT designa a
JY1Sat como Jordan-OSCAR 97 (JO-97).
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Próximas Actividades
F4DXV, Jerome estará activo desde Luchon del 27 de diciembre al 1 de enero
como F4DXV/P y EA2/F4DXV en JN02.
UT1FG/MM, el capitán Yuri vuelve a estar de ruta por el Atlántico activando
diferentes cuadriculas.
EB1AO, Jose del 1-5 de enero, desde IM78, IM77, IM76 e IM66 satélites FM.
Adam, K0FFY

CU2ZG, Pedro desde HM58 hasta el 2 de enero.
AD0DX y W9LID, Ron y Mike activarán el Parque Nacional Point Pelee EN81, el
día 1 de enero.
AD0DX, Ron activará CM95, CM96, DM05, DM06 el 5 de enero.
AD7DB, David activará CM95, CM96, DM05, Dm06 el 12 de enero. Satelites FM.
N7JY, John activará DM23 del 19 al 27 de enero, satélites FM.

Félix, EA4GQS en IN73

Actividades Pasadas
AL6D/KH6, Gabe estuvo activo desde Hawaii BL10/BL11
EA4NF, Philippe, estuvo activo como F/EA4GQS desde IN87
EA4GQS, Félix estuvo activo desde IN73.
EA7AFM, Pedro desde el Buque Escuela Juan Sebastian El Cano como AM7PVM

Endaf, N6UTC trabajando SO-50 como W6RO

AL6D/KH6, Gabe en BL10/11

Miguel, EA4GSX

EA7AFM desde el Buque Escuela Juan
Sebastian El Cano como AM7PVM

WB8RJY, Jeff
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