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Retrasado el lanzamiento de EASAT-2 y Hades
El broker espacial Alba Orbital ha informado del retraso en el
lanzamiento de su clúster-3 de picosatélites, previsto para el 14 de enero de
2021 y que incluye los satélites de AMSAT-EA EASAT-2 y Hades. Este
retraso, achacable a Momentus,
conllevará que probablemente se
deba posponer a marzo,
coincidiendo con la mision de ese
mismo mes de Starlink, también con
SpaceX. Aparte de los satélites de
AMSAT-EA muchos otros integrados
en el pod de Alba Orbital se ven
afectados también, entre ellos, el
DelfiPQ, de la Universidad de Delft,
Hades, EASAT-2 y a la derecha DelfiPQ en el
así como otros europeos y de Israel.
Pod de Alba Orbital
Más información sobre el clúster 3 de Alba Orbital en el enlace:

RadFXSat-2 / Fox-1E
LauncherOne está programado para
realizar su lanzamiento el próximo miercoles 13
de enero a las 13:00 EST.
El vehículo LauncherOne llevará 11
satélites, incluido el cubesat AMSAT / Vanderbilt
RadFXSat-2.
Las frecuencias del RadFxSat-2 / Fox-1E serán:
Telemetría - 435,750 Mhz
Transponder inversor:
Enlace ascendente 145,860 MHz - 145,890 MHz
Enlace descendente 435,760 MHz - 435,790 MHz

Fin de la temporada de Pleno Sol AO-7
El 26 de diciembre, AO-7 comenzó a entrar
en eclipses en cada órbita después de dos meses
de luz solar continua. Esto significa que el
temporizador de 24 horas ya no cambiará el
satélite entre el Modo A y el Modo B todos los días,
ya que el satélite normalmente se enciende en el
Modo B después de salir del eclipse.
Joe Werth, KE9AJ, fue un firme defensor de
la operación en Modo A esta temporada, haciendo
Estación portable de KE9AJ, Joe
18 QSO, incluidos 4 QSO transatlánticos,
utilizando un moxon de 10 m para el enlace
descendente. El 19 de octubre, operando portátil en EN50, trabajó Jérôme
LeCuyer, F4DXV, en JN15, una distancia de 7.088 km. Aunque ciertamente se han
realizado QSO de mayor distancia en AO-7 Modo A, esto representa el QSO de
mayor distancia reclamado para los registros de AMSAT.

Programa de activaciones del FO-29
Ya está disponible los periodos de activación del FO-29 para los meses de
Enero y Febrero, serán los siguientes:
Ene.2021

Feb. 2021

Día 1 - 01:40, 03:25
Día 3 - 01:35, 03:20
Día 9 - 01:20, 03:05
Día 10 - 02:10, 03:55
Día 11 - 01:15, 03:00
Día 30 - 01:20, 03:05
Día 31 - 02:10, 03:55

Día 7 - 02:45
Día 11 - 02:35
Día 21- 02:10
Día 23 - 02:05
Día 27 - 01:55, 03:40
Día 28 - 02:45

31º Aniversario del LUSAT (LO-19)
Amsat Argentina (LU7AA) estará activa
conmemorando el 31º Aniversario del
lanzamiento del LUSAT (LO-19) entre el 16 y el
24de Enero de 2021 en bandas de HF en SSB, FT8,
CW QRS, y VHF/UHF/Satélites FM y seemitirá en
forma digital y gratuita un Certificado y QSL
conmemorativos. La información completa,
bases, cronograma operativo y detalles están en:
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Disponible el formato de transmisiones de EASAT-2 y Hades
EA4GQS - Felix - Presidente AMSAT-EA

Ya se encuentra disponible la descripción
detallada de las transmisiones de los satélites EASAT-2
y Hades de AMSAT-EA, que serán lanzados a bordo de
un cohete Falcon 9 de SpaceX el próximo marzo de
2021 desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos.
Son 9 los tipos de transmisiones realizadas:
Ÿ Telemetría FSK rápida (cada 60 segundos)
Ÿ Telemetría FSK lenta (2 veces cada 14
minutos)
Ÿ Telemetría FSK de estadísticas (cada 14
minutos)
Ÿ Baliza CW (cada 14 minutos)
Ÿ Vocoder FM (voz digitalizada) (cada 2
minutos)
Ÿ SSTV Robot36 (cada 14 minutos, solo HADES)
Ÿ Datos FSK experimento spin (cada 14 minutos)
Ÿ Datos FSK experimento radiómetro (cada 14 minutos)
Ÿ Datos FSK experimento basáltico lunar (cada 14 minutos, solo
EASAT-2)

Aparte de estas transmisiones generadas en los propios satélites, dos
tipos de retransmisiones están disponibles como servicio para los
radioaficionados:
Ÿ Retransmisiones de voz en FM
Ÿ Retransmisiones de datos FSK a 50 bits por segundo

DXCC en Satelites LEO
Desde este boletín queremos felicitar a nuestro compañero de satélites
Phillipe - EA4NF que recientemente ha conseguido trabajar 100 entidades DXCC
en satélites LEO y sin tener una estación fija. Este logro lo ha conseguido en poco
mas de 2 años de actividad.
Todos los contáctos han sido realizados
como estación portable con su equipo de
Ft817s y una antena Arrow.

AMSAT-EA 01/2021

3 de 8

FT4 EN SATELITES. MIS EXPERIENCIAS
EA3HAH - Carlos T. Flores

INTRODUCCIÓN
Este articulo es un resumen (con alguna pequeña actualización), del que
publique en su día en la revista Radioaficionados de URE de octubre de 2020
("FT4 en satélites de ssb. Una oportunidad para estaciones modestas"), por lo
que os remito a la revista para tener un cuadro completo de estas pruebas y
experimentos.
Como todos sabemos, trabajar sats tiene su “pequeña” complicación.
Doppler, seguimiento, idioma, poco tiempo del pase. ¿Se puede simplificar algo y
rebajar el estrés? Supuse que sí. Pensé que sería interesante usar algún modo
digital que al menos quitase el estrés del idioma y de paso se pudiera simplificar
en algo la instalación para trabajar satélites...
Y en esto llego el ANS nº 152 de AMSAT-NA. Este boletín, me dio la idea de lo
que estoy tratando aquí. Se explicaba como un grupo de ham americanos habían
estado usando FT8 y FT4 en pruebas con sats de SSB. A resultas de ello
comprobaron que el FT4 era mejor y no causaba problemas a otros usuarios del
satélite. Entonces me dije que eso tenía que probarlo. Y me puse manos a la obra.

MIS CONDICIONES

Mi equipamiento es el
s i g u i e n t e. E m i s o ra : Ke n w o o d
TS2000. Antenas: VHF 6 elementos,
UHF 10 elementos; ambas en
polarización vertical a unos 15º de
elevación fija. Previos: VV-144VOX y
VV-430VOX de SHF Elektronik , de
unos 20 db de ganancia cada uno.
Rotor Yaesu G-450C con control
manual.
Como software de seguimiento
uso el mejor, el SatPC32. Y es casi (sin
el casi) obligatorio poner la velocidad
de corrección del CAT en x10 (Mas
adelante os razono el por qué)

Para FT4 use el WSJT-X con dos sesiones o instancias y sin control CAT de
la frecuencia. Por supuesto también se puede usar el JTDX. Los satélites fueron,
la serie XW-2A/F, los CAS-4A/B y el RS-44.

AMSAT-EA 01/2021

4 de 8

RESULTADOS Y PRUEBAS
Los resultados fueron muy buenos. La potencia de la emisora estaba entre
1-2 W y me pude decodificar sin problemas en casi todas las llamadas, sin
importar mucho la elevación del satélite. Con el RS-44 tuve que usar algo más de
potencia (entre 10-15 W) pero igualmente me decodifique sin demasiados
problemas. Y naturalmente había que probarlo con otros colegas. Pedí ayuda en
el foro de URE y estos son los resultados. La primera prueba la hice con EA5WU.
Fue el 15 de julio de 2020, con el pase de las 6:40 UTC del satélite XW-2B; el
"pajaro" llegaría a unos 26º de elevación como máximo. Solo usamos una sesión o
instancia del programa de FT4. Nos pusimos en la zona baja (alrededor de
145.735 MHz) . Él salió con unos 3 W. Y yo para simplificar salí con 5 W. En primer
lugar llame yo, y Pascual me oyó antes de oírme yo mismo. En 2:30 min ya
habíamos hecho el primer contacto y con -13 dB. Y como muy bien se dieron
cuenta los colegas yanquis, las transmisiones de voz no molestan al FT4, ya que
había un colega llamando "CQ Sat" y pudimos completar sin problemas el
contacto. Luego llamo Pascual, fue un poco peor, por un leve error mío (con la
emoción no había movido las antenas lo suficiente) y las señales para mi eran
más bajas. Pero al final un éxito completo.

Otra prueba la hice con EA3GCV Jordi, el 21 de noviembre de 2020 a las
18:29 UTC. El satélite fue el CAS-4B. Nada más ver el sat a tiro completamos el
contacto. Sin embargo, luego nos fue imposible, incluso en otros "pájaros". Tras
investigar nos dimos cuenta que Jordi no había puesto la velocidad de corrección
del CAT del SatPC32 a x10 y por eso el programa de FT4 le costaba la
decodificación, porque oírnos, nos oíamos. Pero el doppler de la señal era
demasiado para una buena decodificación. Una vez se puso la velocidad del cat a
x10, en otros pases y con otros satélites, nos decodificamos sin problemas.
Como podéis imaginar, he seguido haciendo pruebas conmigo mismo y
cada vez confirmo las primeras impresiones; me recibo sin problemas en
distintos satélites y a diferentes elevaciones.

CONCLUSIONES
Puedo afirmar sin duda, que el modo digital FT4 es muy válido para
efectuar QSO vía satélites de SSB (y también para los de FM, pero debería
aprobarse y/o regularse) .
AMSAT-EA 01/2021
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Además, debido a la sensibilidad del modo, estaciones modestas con
equipos como las 857, 817-8, 706, 705, 7100, etc y con antenas
omnidireccionales podrían hacer contactos con pocas dificultades (Yo hice
pruebas con mi 857 y antena vertical de 1/4 de onda de VHF y me decodifique sin
dificultad.).
Sin embargo, como ya he explicado, para tener éxito en los QSO vía FT4, es
imperativo usar la velocidad de ajuste de frecuencia del cat del SatPC32 a x10
Desde estas líneas solicito formalmente a la IARU o en su defecto a AMSAT a
asignar sub-bandas dentro de los satélites (o si es de FM, quizás algún día a la
semana) para poder usar este modo en ramdom y no tenga que ser como hasta
ahora por cita previa. Yo he efectuado las pruebas entre unos 3-5 KHz por encima
del límite inferior de la bajada de esos satélites, por lo que sugiero esta zona.
También animo a los operadores de satélites a que se pongan a hacer pruebas,
que preparen su programa de FT4 favorito y que transmitan y/o reciban en ese
modo. Aunque trabajo a turnos, intentare estar todos los lunes en los pases que
por mi horario pueda salir al éter haciendo llamadas en FT4; os espero (esto será
tras la publicación de esta reseña). Y si alguno más se anima al leer estas líneas,
por favor que lo divulgue.
Como pueden surgir dudas sobre la operativa, estoy a vuestra disposición
para cualquier aclaración y/o sugerencia que necesitéis, mi e-mail es:
ea3hah@yahoo.es
EA3HAH - Carlos T. Flores

EP3AS en Satelites LEO
El pasado mes de diciembre aprovechando un viaje de
trabajo, EA5GX Sergio ha activado IRAN en satélites LEO.
Para ello se puso en contacto con Abbas, EP3AS, un joven de la
l o
calidad de Qarchak que tenía equipos para poder trabajar en banda lateral las
frecuencias correspondientes al RS-44. Sergio iba provisto de una antena Arrow
con la que pude realizar muchos comunicados con estaciones Europeas.
En la página de QRZ de Abbas nos informa que el trafico de las QSLs de los
contactos realizados via satelite se realizará desde EA por
medio de Sergio EA5GX. Estas QSLs ya se están diseñando y
pronto se imprimirán gracias a la colaboración de EA5RKX
(URE Cullera).
Como agradecimiento, varios operadores de satélites han
contribuido y se ha conseguido comprar una emisora Icom 707
para poder enviarsela a la espera de conseguir lo que
falta para enviarle una antena de hilo multibanda.
Muchas gracias a todos los que colaborasteis y si
alguno está interesado en colaborar puede hacerlo en
la cuenta de paypal de Sergio

ea5gx@hotmail.com
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O-100
EA3AGB
INDICATIVO

LOCATOR

MODO

QSL VIA

4X5UK
9K2OK
A41ZZ/P
A41ZZ/P
A71QND
A71UN
A75GT
BG0AUB
AO50UPCI
AO50UPC
AO50UPC
AO50UPC
EA9MH
FR4OZ
GB2YOTA
GU6EFB
HS0AJ/P
II9YOTA
SX2500S
S0S
TF3YOTA
TR8CA
TT8SN
HS0AJ/P
UA3XCR
RC4HAA
RN6LGA
R7DX
RA9DA
RZ9SP
VU2JFA
VU3FMM
PY2SFY/P
PY4ZT
PY5ZUE

M17JG
LL49AE
LL72WO
LL73XO
LL55RI
LL55SH
LL55SH
NN34CH
N80AM
JN11CK
IM85MG
JN01SE
IM85MG
LG78SV
IO90BS
IN89RK
NK98PL
JN55JE
KM18UA
Il56CI
HP94AB
JJ40QL
JK72MC
NK99JH
KO73FU
LO53CF
KN97UF
Ln13
MO17MP
LO71NT
NL24EQ
MK68VN
GG67LN
GH80BC
GG24VV

SSB
SSB
SSB/CW
SSB/CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB/CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB/CW
CW
SSB
CW
SSB
SSB
SSBE
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB

QRZ.COM
LOTW
LOTW
LOTW
BURO/DIR
LOTW
LOTW
LOTW
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
DIRECT
QRZ.COM
QRZ.COM
BURO
OQRS
BURO/LOTW
OQRS
LOTW
LOTW
LOTW
BURO
QRZ.COM
QRZ.COM
QRZ.COM
RN6BY
BURO/DIR
QSL
EMAIL
QRZ.COM
QRZ.COM
LOTW-EQSL
LOTW-EQSL

Nueva estación VU desde MK81

IK3VE

DP0GVN/MM, Felix y Teresa
desde el S/C Polarstern

J28JP, apareció de forma esporádica en QO-100, espero que en un
futuro próximo se pueda sumar a las nuevasentidades DXCC trabajadas y
confirmadas de muchos operadores.
Aprovecho para desearos una buena entrada de añonuevo 2021,
lleno de salud y de muchos nuevosDX y cuadriculas.
Si deseas publicar eventos futuros o ver fotos de tus actividades o
de tu estación En este boletín, puedes enviar la info a contacto@amsatea.org eb1ao@amsat-ea.org
EA3AGB Javier AMSAT EA # 377
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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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