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SIRIUS SAT-1 y 2

 Está previsto que se despliguen desde la Estación Espacial durante una caminata espacial (EVA) 
el próximo mes de agosto. Se prevee el lanzamiento a bordo de vehiculo de carga Progress hacia la ISS  
el  próximo 10 de julio.

 SiriusSat-1 (SXC1-181) señal de llamada RS13S baliza 435.570 MHz 
 SiriusSat-2 (SXC1-182) señal de llamada RS14S baliza 435.670 MHz

RECEPCIÓN DE DSLWP-B CON YAGUI 7 ELEMENTOS

 El pasado 22 de junio, Daniel  Estévez, (EA4GPZ / M0HXM) informa de la 
recepción del microsatélite DSLWP-B con una antena Arrow satelital. Esta 
recepción se realizó entre las 21 y las 23 horas. El satélite envia telemetria cada 10 
minutos en GMSK en 435.400 y FT4G.
 Para ello se dispuso de la sección UHF de la antena en polarización 
horizontal sujetada sobre un tripode y apuntando de forma visual a la Luna. Un 
receptor Fucube Dongle Pro+ conectado con 1m de cable Rg58. 
 Para grabar el archivo RAW se usó Linrad con muestreo de 16 bits de 
FUNcube Dongle Pro +. La frecuencia central se estableció en 435.448MHz (en 
realidad tenía la intención de configurarla en 435.450MHz, pero por alguna razón 
Linrad usó 435.448MHz). Se habilitó la ganancia de LNA y mezclador del dongle y 
se utilizó una ganancia de banda base de 0dB. La grabación RAW fue procesada 
en la Radio GNU para obtener un archivo IQ WAV a 11025sps centrado en 435.400MHz. Este archivo 
WAV se procesó con su script dlswp_jt4.py .
 La distancia entre DSLWP-B y su estación fue de alrededor de 395807 km en el momento de la 
recepción del faro. Esta es de lejos la transmisión de radio más lejana que ha recibido hasta la fecha.
 Para todo aquel interesado en recibirlo el satélite sólo está activo durante algunos periodos de un 
par de horas. La información sobre próximas activaciones, frecuencias y modos puede encontrarse en el 
Twitter de BG2BHC.

ACTIVO REPETIDOR ARISS

 Durante la semana del 18 de Junio estuvo operativo el repetidor de la ARISS 
con frecuencias de trabajo de 437.050 FM para la subida y 145.500 para la 
bajada.
 Se pudieron realizar multitud de contactos con señales realmente buenas... 
en muchos de los pases salieron varias estaciones EA pudiendo realizar sus 
primeros comunicados via este repetidor.

contacto@amsat-ea.org                       eb1ao@amsat-ea.org 

JULIO

Arrow utilizada para RX
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ACTIVIDADES ANUNCIADAS

ACTIVIDADES PASADAS

SEDE AMSAT-EA

 Poco a poco ya esta avanzando la nueva sede de AMSAT-EA, ya 
tenemos operativo uno de los rotores donados por EA1KT, Cristobal y 

restaurados con la ayuda de EA4ETT, Juan.... 
esperamos tener operativo el de elevacion en los 
próximos días para incorporar la placa de control 
por ordenador.
  
  Actualmente ya estamos recibiendo alguna 
imagen NOAA. Necesitamos ir añadiendo 
antenas VHF / UHF y resto de accesorios.

F4DXV, Jerome estará activo desde 3A en JN33rr el próximo 2 de julio.

NJ4Y, KE4AL & N4ESS, Matthew, Robert y Rich activarán EL84 (nunca 
activada) con el indicativo especial K4R del 6 al 8 de julio.

K3TRM, Frank estará activo desde Islas Cayman como ZF2RM del 24 de 
junio al 7 de julio desde FK09.

N8HM, estará activo desde Polonia como SP/N8HM en JO94, del 12 al 16 de 
julio.

N8R, estará activo desde EN74/75/76/85/86 entre el 10 y 14 de julio.

9A90P, El Radio Club Flora y Fauna de Croacia estuvo activo en satélites desde 
la Isla Palagruza, con referencias (EU-090, CI-084, LH-0057) y locator JN82dj 
del 16 al 23 de junio.

F/FG8OJ, Bertrand estuvo activo desde JN27, JN38, IN94, IN93 del 19 al 30 
de junio.

CU2ZG, Pedro estuvo activo desde el volcán Furnas  HM77.

2M0SQL, Peter activo desde IO77/78/87/88 en satélites el pasado 25 de junio.

9A90P, Isla Palagruza

Horizonte desde GN37 de VO1ONE
punto más oriental de América del Norte

Bertrand, F/FG8OJ desde JN05 CU2ZG, Pedro en el Volcán Furnas HM77. EA4GSX, Miguel haciendo QSO via ISS
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EGGBEATER 2 VHF

 Teniendo en cuenta la dificultad que puede suponer para algunos 
operadores que empiezan o ya establecidos en el mundo de los sats por el costo 
económico de los sistemas radiantes para instalaciones de base les expongo mi 
experiencia.
 Después de preguntar a varios compañeros sobre que antena 
autoconstruir para VHF buena bonita, barata y que funcionara sin previos, 
rotores , relés etc . me decidí por la Eggbeater 2 VHF. Por que? Para mí fueron 
determinantes tres puntos:

 1, el costo aproximadamente 20/30 euros 
 2, la baja dificultad técnica del montaje .si yo he podido construirla 

les aseguro que todo el mundo puede 
 3, su desempeño: la antena está bastante equilibrada siendo su punto fuerte la Rx en 

ángulos bajos .es fácil escuchar los sats hasta 1 o 2 grados de elevación incluidos los 
meteorológicos en su banda. 

 Llegó sin problemas a los repetidores de mi zona tanto en VHF como en UHF 
aunque la antena no esté diseñada para UHF. En mi caso está instalada en mi 
estación en el campo lejos de la ciudad y de cualquier contaminación que pudiera 
perjudicar la rx,  que también es un factor determinante a la hora de escuchar los sats 
 Hay que tener en cuenta que las señales no son muy fuertes como con una antena 
directiva, pero si son suficientes para trabajar sats por un costo muy bajo y sin 
necesidad expresa de añadir un previo. Sin duda una muy buena opción que nos 
permitirá seguir disfrutando de nuestra afición en verano sin tener que achicharrarnos 
bajo el sol en portables en zonas muy calurosas y con la satisfacción de haber sido 
construida por nosotros mismos.

 Todos los datos técnicos para su construcción los encontramos en la página de Amsat-EA. Yo 
utilizé estos materiales: 

 2 Varillas de 2,5m diámetro 6mm 
 2 Varillas de 1,5 m diámetro 6mm 
 12 tuercas inox de métrica 6 ( se trabajo con una terraja de métrica 

6 un roscado de 2 cm +- en el punto de alimentación facilitando la 
conexión de la alimentación de la antena i dándole robustez al 
montaje) 

 Tapón ciego con tapa roscada de PVC de 40 
 Tubo PVC de 40 de 2 metros. 
 45 cm +-de rg62 para la línea de desfase.

 Por si algún operador encuentra complicado el tema de la línea de 
desfase o no dispone del rg62 en el momento del montaje como ha sido en mi 
caso hay que añadirle que la antena funciona bien aún sin la línea de desfase . 

         73,s EA5ISO

 Puedes colaborar con nosotros enviandonos artículos, noticias, 
actividades.... haciéndo un donativo. Nuestro único medio de financiación 
son los donativos

ES81 2038 2470 6860 0035 1809

COLABORA CON AMSAT-EA

Eggbeater 2 terminada

Detalle punto alimentación

Detalle varillas colocadas
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CARNET SOCIO AMSAT-EA

 ¿Te gustaría recibir una tarjeta de socio como la de la 
foto?. Como agradecimiento a aquellas personas que están 
haciendo un esfuerzo por ayudarnos a financiarnos estamos 
enviando una tarjeta como la que puedes ver en la imagen 
inferior a aquellos socios que han realizado una donación de al 
menos 15 euros a la asociación. Si has donado menos de esa 
cantidad, no te preocupes, puedes completarlo en cualquier 
momento.
 Si ya has donado esa cantidad y deseas recibir la tarjeta 
por favor envíanos un mail con el asunto 'Tarjeta de socio' e 
indícanos la dirección donde deseas recibirla, si es distinta de la 
que tenemos ya de ti. 
 Puedes ayudarnos tanto vía Paypal como haciendo ingreso o transferencia a nuestra cuenta 
bancaria.

Nota: En este momento la tarjeta está disponible únicamente para aquellas personas que se 
hayan dado de alta antes del 15 de enero de 2018.

          Gracias por tu ayuda

EGGBEATER II VHF

 A modo de resumen os 
puedo extraer las siguientes 
conclusiones con estas antenas:

- Eggbeater II de VHF: antena 
omnidireccional con suficientes 
prestaciones para subir y bajar a 
satélites LEO y de compromiso 
para trabajar con polarización 
ho r i zon ta l  con  es tac iones 
terrestres. 
 De mejores prestaciones 
que la Turnstyle.

- Eggbeater II de UHF: esta una 
antena omnidireccional, utilizable 
con satélites LEO siempre que la 
longitud de un coaxial tipo Aircom 
o ½ pulgada no sea superior a 10 
m e t r o s  o  t r a b a j e m o s  c o n 
preamplificador. 
 P o r  l o  t a n t o  p a r a 
experiencias en portátil son 
fabulosas al trabajar con poca 
longitud de coaxial.

 EA4CYQ, Juan Antonio


