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SANOSAT-1 (Nepal-PQ1)
SANOSAT-1 es un pico satélite basado en
el factor de forma PocketQube. Un PocketQube
es un estándar común de picosatélite con
dimensiones de 5 * 5 * 5 cm 3 y pesa menos de 250
g. Se propuso por primera vez en 2009, a partir de
una idea del profesor Robert J. Twiggs, como
resultado de la colaboración entre Morehead
State University (MSU) y Kentucky Space.
SANOSAT-1 está siendo desarrollado
actualmente por ORION Space en Nepal en colaboración con AMSAT-Nepal y
AMSAT-EA. ORION Space es una empresa de satélites con sede en Nepal fundada
en 2017 con el objetivo de promover la educación espacial en Nepal y también
desarrollar satélites pico / nano en Nepal.
La misión principal de SANOSAT-1 es medir la tasa de dosis de radiación en
la órbita. Dado que Nepal es nuevo en la tecnología espacial y la participación de
estudiantes / ingenieros dentro del país para proporcionar educación espacial es
también uno de los objetivos de SANOSAT-1. Además, animar a los estudiantes /
ingenieros a trabajar en el campo de la tecnología espacial, haciendo que el satélite
sea de código abierto e involucrando a aficionados es también el objetivo de
SANOSAT-1.
El ordenador de a bordo (OBC) se basa en el microcontrolador ATMEGA328.
Realiza las tareas de manejo y control de datos del PocketQube. También consta de
Watchdog para monitorear el flujo del programa y reinicia el satélite si se
encuentran corrupciones en el flujo del programa. La placa está protegida por un
limitador de corriente para protecciones Latch-Up.
El subsistema de comunicación es responsable de transmitir los datos
disponibles a la estación terrestre y recibir los datos de la estación terrestre. La
transmisión y recepción de datos se realiza en modo semidúplex. El chip de
comunicación se basa en el Si4463 de Silicon Labs. Transmite los datos en CW
Morse Beacon, Radio Tele-Type (RTTY) y Modulaciones GFSK, mientras que el
enlace ascendente se realiza solo mediante Modulación GFSK. La potencia
máxima de transmisión del enlace descendente es de +20 dBm. Los datos de
limpieza se envían mediante CW Morse / RTTY.
SANOSAT-1 tiene dos tipos de estación de tierra. La principal estación
terrestre basada en SatNOGS, que es una red de estaciones terrestres de código
abierto.

Entregados EASAT-2 y Hades a Alba Orbital
EA4GQS, Presidente AMSAT-EA

Hola todos, desde este boletín queremos informaros que a principios de
esta semana se entregaron en Reino Unido nuestros satélites EASAT-2 y Hades,
concretamente en las instalaciones de Alba Orbital en Glasgow, Escocia, y que
en estos días se prevé su integración en el expulsor AlbaPOD.
Os adjuntamos aquí el link a la presentación que hemos hecho de los
mismos para el Taller Virtual de PocketQubes 2020 PocketQube Workshop que
no se pudo celebrar físicamente como el año pasado.

Como podréis ver, finalmente la configuración implementada para los
satélites es de repetidores de FM y FSK y no como transpondedores lineales.
Ambos portan también una baliza de voz digitalizada (en la transparencia de las
transmisiones consta como VOCODER) y diversa telemetría. La baliza se puede
escuchar en FM.
En cuanto a los experimentos a bordo, EASAT-2 transporta finalmente
una roca basáltica de la que tenéis más información en la web y que tiene como
finalidad comprobar cómo se comporta en el espacio, al ser susceptible de
utilizarse para la construcción de infraestructuras en la Luna, ya que sus
características son similares a lo que puede encontrarse allí. Esta roca nos ha
sido suministrada por el grupo de investigación sobre meteoritos y
geociencias planetarias del CSIC en el Instituto de Geociencias, IGEO (CSICUCM)
Hades lleva la cámara SSTV de la Universidad de Brno de la que también
tenéis más información en la web y que está configurada para tomar y enviar
fotos cada 15 minutos, si bien se pueden solicitar con telecomandos también.
Han sido varios años de trabajo desde que se definió el proyecto EASAT-2
y, como hemos señalado en muchas ocasiones, no habría sido posible sin la
ayuda de muchas personas. Las últimas semanas han sido particularmente
duras, trabajando los 7 días de la semana para asegurarnos de que todo se
entregaba con la calidad necesaria. Veréis que la estructura de EASAT-2 es la
misma que la de los GÉNESIS. Esto es así porque la nueva nos fue entregada
muy tarde y solo nos dio tiempo a hacerle los ajustes necesarios a una de ellas,
que se eligió para Hades.
Por otra parte, el balance de energía es muy justo y ligeramente negativo
en EASAT-2 en las transmisiones, por lo que ambos satélites se han
configurado para estar operativos tan solo cuando reciben luz solar. Los
transpondedores de FM se encuentran inicialmente apagados y se activarán
una vez se compruebe que los satélites funcionan correctamente en órbita.
La fecha estimada de lanzamiento es el 16 de diciembre desde Cabo
Cañaveral en la costa este de los Estados Unidos.
AMSAT-EA 10/2020
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CANSAT COLOMBIA 2020
La Cámara Colombo Japonesa de Comercio e
Industria, la Federación Latinoamericana y del Caribe
de ex becarios de Japón se unen al reto de innovación
CANSAT COLOMBIA 2020, al Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia, la Liga colombiana de
Radio-aficionados, la Corporación de Industria
Aeroespacial de Colombia y otras 30 organizaciones
se han unido al reto de innovación CANSAT
COLOMBIA 2020.
La audiencia de los sectores académicos y
aeronáuticos estará siguiendo este evento desde
varios países de Latinoamérica, incluso desde Japón,
gracias a una importante alianza de la Cámara
Colombo Japonesa de Comercio e Industria (CCJCI)
que aporta la plataforma de comunicación de salas de videoconferencia y las
Ramas Estudiantiles IEEE de Colombia, entre ellas Universidad Nacional,
Universidad Distrital, Universidad Militar, que han estructurado una pantalla
especial de video amigable al público espectador para ser visto por internet
(Zoom, Youtube, Facebook) y por las páginas de las ramas estudiantiles IEEE.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se unen a esta alianza siendo anfitriones
una de las salas de videoconferencias.
Importantes miembros del Grupo de Trabajo de Robótica de la
Federación Latinoamericana y del Caribe de ex becarios de Japón
(FELACBEJA) estarán presentes en el reto de innovación dentro del grupo de
jurados en cada una de las categoría escuchando e intercambiando opiniones
con los pares colombianos dentro de los que se incluyen varios miembros de la
Liga colombiana de Radio-aficionados y funcionarios de la Corporación de
Industria Aeroespacial de Colombia (CIAC).

RETO CAMSAT
Son 83 retadores de 23 grupos de 9 ciudades de
Colombia quienes estarán compitiendo con sus habilidades
para construir un mini satélite en lata, CANSAT, de la
combinación de las palabras inglesas "can" y "satellite", en
el Reto de Innovación CANSAT COLOMBIA 2020, los días 15,
16 y 17 de octubre, en el marco de la celebración de la
Semana Mundial del Espacio.
Este reto busca a los mejores equipos que demuestren
cómo aplicar conocimientos teóricos de telemetría,
meteorología, radiocomunicaciones, electrónica, mecánica, tecnologías de
información y comunicaciones en un proyecto práctico con los estándares
internacionales de CANSAT de la ESA (European Space Agency). La ceremonia
de instalación presencial, en el Auditorio del CEA con invitados especiales,
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será transmitida por medios virtuales. A continuación,
los concursantes harán sus presentaciones mediante
plataformas de teleconferencia vía internet ante jurados
y público registrado previamente, en el por tal
aesscolombia.blogspot.com.
Aerospace and Electronic Systems Society AESSIEEE Colombia Chapter, organización de ingenieros
voluntarios, otorgará una Placa al Mérito Innovador a los
cuatro ganadores en cada una de las categoría del Reto
de Innovación, así: Loros, Papagayos, Cóndores y
Águilas, acorde con los diversos niveles de formación.
El objetivo del reto CANSAT COLOMBIA 2020 consiste en descubrir los
mejores talentos en el diseño y construcción de un mini satélite que mide la
presión, la temperatura y la altura y la posición, similar a una radiosonda. Este
microsatélite debe tener capacidades similares a radiosondas con
componentes electrónicos, sensores, transmisores y energía. Debe estar apto
para volar a 1000 metros de altura (mínimo) y luego caer libremente y
aterrizar con la ayuda de un paracaídas que también debe ser parte del diseño
y construcción. En tierra un receptor de radiofrecuencia tendrá conexión con
el CANSAT.
Cada equipo retador, en las categorías Loros y Papagayos, deberá
cumplir una misión básica obligatoria denominada Misión Sabio Caldas. Cada
equipo retador, en las categorías Cóndores y Águilas, debe cumplir además de
la anterior una misión avanzada denominada Misión Nicola Tesla.
Dentro de los invitados especiales se encuentran la Vicepresidente de la
República de Colombia, El Director de la Aeronáutica Civil, Oficiales de alto
rango de la FAC y directivos académicos del país.
Las conferencias centrales estarán a cargo de astronautas de la
Corporación Espacial ROSCOSMOS de Rusia, la Agencia Nacional del Espacio
NASA de EEUU, funcionarios de la Agencia Nacional del Espacio y
Conferencistas de AESS Colombia.
Los líderes de los 23 equipos retadores serán panelistas en cuatro salas
paralelas virtuales y presentarán ante jurados y público on-line cada uno de
sus proyectos en un tiempo de 9 minutos
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Actividades anunciadas

F4DXV, Jerome planea operar desde una cumbre de 1500 metros en JN15jo el lunes 19
de octubre. Estará en RS-44 a partir de 2000utc específicamente para Norteamérica. La
huella cubre gran parte del este de NA. Esta es una operación difícil después del
anochecer y Jerome espera que muchos aprovechen la oportunidad de trabajar en esta
rara parrilla. El RS-44 rondará los 1430 km.
KI7UNJ, planea estar en DN13 / 23 y Dn22 del 16 al 19 de octubre. Por ahora no tiene lista
de pases disponibles, más información en su twitter. (Día 16 en DN13/23; día 17 y 18 en
Dn22 y el día 19 en la línea DN13/23).
KQ2RP estará nuevamente disponible desde FN44/54, en satélites FM desde FN54 con
línea ocasional FN44 / 54. FN53 posible. 11-16 de octubre. Registro como KQ2RP/1.
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Madrileñan Arrow ((10 ele. UHF 4 ele. VHF)
EA4M - Rick

Para construir esta “ampliación” de la Arrow II 3/7 es
necesario disponer de una para poder usar los elementos y así
con muy poca inversión tener una antena de 4 elementos en VHF y 10 elementos en
UHF por muy poco dinero tras la inversión inicial.
El coste del material no supera los 15€ frente a los 50 € de sobre coste de la
Alaskan arrow frente a la Arrow II.
Material Necesario
2 metros de Tubo redondo de aluminio 8 mm 1 mm de pared
8 tuercas remachables M4 reborde avellanado y vástago moleteado
(http://www.wurth.es/media/pdf_infos/04%2006%200050.pdf)
2 metros tubo cuadrado alumino 20 x 20 mm
50 cm de tubo cinc, cobre o aluminio de 16 mm diámetro para unir el boom
8 tapones de elementos
2 tapones cuadrados para tubo 20 x 20
50 cm. Varilla roscada M4
Elemento VHF

Elementos UHF

D1 = 46,36 cm (x2) ( posición 3 )

D3 = 13,18 cm (x2) ( posición 5 )
D4 = 13,02 cm (x2) ( Posicion 6 )
D5 = 12,86 cm (x2) ( Posicion 7 )

BOOM

El boom se divide a la altura del
elemento 6 de UHF aproximadamente a
unos 5 cm del elemento 6 entre el 5 y el 6 .
(Foto 1)

La parte del boom que no tiene el
alojamiento para el elemento de UHF
quedará remachada con el tubo de cobre
,zinc o aluminio como en la foto (Foto 2)

Foto 1

El orificio en el tubo de cobre ,zinc o
aluminio debe coincidir con el del elemento
número 6 para que haga de sujeción en la
unión
Foto 2
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Detalle de las roscas remachables en el elemento

Detalle de la unión de los elementos con la varilla roscada

Separación de elementos VHF medidos desde la punta del tubo

Separación de elementos UHF medidos desde la punta del tubo

73's Ricardo “Rick” EA4M

ea4m@ure.es
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Añadir nuevo satélite a SatPC32

Voy a intentar explicar de un forma sencilla, como podemos añadir un
nuevo satélite a nuestro SatPc32. En principio hay que distinguir entre dos términos,
los kepler (datos keplerianos) y el doppler.
Los datos keplerianos son necesarios para el cálculo de la órbita del satélite, y
por tanto, son los que permitirán dibujar los pases de un satélite determinado en
cualquier software. En nuestro caso, necesitamos añadir los datos keplerianos del
satélite que queremos añadir a un archivo txt (o bien de los que ya incluye SatPC32 o
bien a un txt nuevo, lo que se quiera).
Los datos keplerianos tienen un formato de tres lineas, donde la primera es
únicamente el nombre del satélite. Como ejemplo, esta sería la línea del satélite
DOSAAF-85 (RS-44):

En cambio, cuando hablamos de doppler, hablamos de frecuencias y en
nuestro caso, los datos de frecuencias del satélite, tendremos que incluirlos en el
archivo "doppler.sqf" en el cual, la información se distribuye en líneas con el nombre
del satélite al comienzo de la línea. Como ejemplo, la línea para las frecuencias del
RS-44 sería esta:

Por tanto, quiero que quede claro este concepto, es decir, para dibujar los
pases del satélite se necesitan los kepler pero para que el satpc32 pueda presentar
las frecuencias de subida y bajada (y calcular la corrección doppler) se necesita la
línea correspondiente en el archivo doppler.sqf (que es único).
Una vez entendido esto, necesitamos conseguir (normalmente de Internet)
por un lado las 3 líneas de datos kepler del satélite en cuestión, y por otro lado,
generar la línea correspondiente a nuestro nuevo satélite en el archivo doppler.sqf la
cual incluirá las frecuencias y los modos (tanto de bajada como de subida).
Normalmente hacer estas modificaciones no son necesarias ya que en unos
días los nuevos satelites estarán añadidos en los archivos fuente (nasa.all por
ejemplo).
Una cosa importante es que el nombre del satélite debe ser el mismo
en ambos archivos.
Una vez conseguidos estos datos, tendremos que buscar por nuestro disco
duro a ver donde están los archivos que tenemos que editar.
AMSAT-EA 10/2020
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¿Donde meto los Datos Keplerianos del nuevo satélite?
Los kepler tenemos que meterlos en el archivo txt que estemos utilizando en
satPC32 como fuente de datos.
En mi caso utilizo el archivo
"mykepler.txt" que mantiene PE0SAT en
su página web:
www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/tle/
Lo que suelo hacer primero es
clicar en "Update Keps" y con ello se
actualiza el archivo desde la web. Si
después de actualizarlo no aparece el
nuevo satélite, lo incluyo a mano
(editando con Notepad) en el archivo
mykepler.txt.

Pero, ¿donde se encuentra ese archivo en nuestro ordenador?....
Pues en esta carpeta
C:\Usuarios\vuestrousuario\AppData\Roaming\SatPC32 \Kepler
El problema es que muchas veces la carpeta
"AppData" está oculta ya que en Windows por defecto viene
así. Para conseguir verla, tenemos que modificar las
"Opciones de Carpeta" desde el explorador de archivos,
clicando en el menú "Organizar" de la parte superior:
Una vez conseguido el acceso a la carpeta, abrimos
el archivo txt que estemos utilizando en SatPC32 y
añadimos las 3 lineas (Nombre del sat + datos keplerianos).
Se pueden añadir donde queramos, al inicio, al final, entre
medias....No importa. El aspecto final del archivo debe ser
como este ejemplo de la imagen a la derecha:
Una
vez guardado, si reiniciamos
el programa, podremos ya
seleccionar el satélite y nos
presentará los pases, pero
c o m o t o d av í a n o h e m o s
m e t i d o l a l í n e a
correspondiente en el
archivo "doppler.sqf", el
programa no nos presentará
las frecuencias.
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Cuando en SatPC32 no aparecen las frecuencias del satélite puede ser por dos
razones:
Ÿ Que no tengamos la línea correspondiente al satélite

en el doppler.sqf
Ÿ Que el nombre del satélite no sea el mismo en ambos

archivos (ykepler.txt y doppler.sqf)
Bueno, ahora editamos el archivo doppler.sqf que está ubicado en
C:\Usuarios\vuestrousuario\AppData\Roaming\SatPC32 con el Notepad de
windows (cualquier editor de textos vale) y añadimos la linea correspondiente al
nuevo satélite. Yo suelo añadirla al final:

El formato de la linea es:
nombre del satelite, frecuencia bajada, frecuencia subida, modo bajada, modo
subida, 0, 0 , comentario

Juan Carlos, EA5WA
www.ea5wa.com

Quieres colaborar con nuestro boletín, puedes
enviarnos tus artículos, fotos, cosas curiosas.
Esta a tu disposición, comparte tus
inquietudes y experiencias.
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Los o ros s e i es
EA4SG

Hoy la familia “CO”. Los primeros Cubesats
Continuamos con presentaciones y
menciones a otros satélites de
radioaficionados, escuchables y con historia.
Pero antes de empezar hay que explicar
que es un CUBESAT y lo que supuso para
nuestra afición la aparición de este formato de
satélites.
A principio de siglo la tecnología
satelital buscaba minimizar tamaño, abaratar
CO-58 (IX-V Sat)
costes de los lanzadores y normalizar
componentes y diseños de satélites, con el
objetivo en el horizonte de popularizar su fabricación. Esta suma de factores
permitió que el proyectar el montaje y lanzamiento de satélites fuera un sueño que
podía estar, económicamente hablando, al alcance de universidades y centros de
formación. La aparición del concepto CUBESAT supuso que el numero de satélites
educativos y de radioaficionados aumentara muchísimo en muy pocos años. De
hecho desde 2003 la gran mayoría de satélites en nuestras bandas son de este
formato.
Un brevísimo resumen del concepto cubesat es que cada modulo es un cubo
de 10x10x10cm (Cabe en una mano extendida) y tiene una masa máxima de
1,3Kgs. Los cubesats (cubos 1U) son escalables y pueden juntarse para hacer
satélites de mayor tamaño (2U, 3U o 6U en formatos de 2x3cubos o 1x6cubos).
Estandarizar tamaño también permitió estandarizar los lanzadores. El tamaño se
popularizó y dio la posibilidad de diseñar “pájaros” de un tamaño reducido pero
con una generosa superficie de paneles solares (mínimo 600cm2). Resultado…
buena capacidad de generación de energía = potencia atractiva para carga util,
componentes y radios . Cuando escuchéis decir que tal satélite es un “cubesat”
tened en mente que sera de un tamaño normalizado y según lo mencionado.
Hoy presentaremos, no un satélite individual, sino una familia de satélites.
Los CO. En concreto quiero charlar sobre el CO-55 (Cute-I), el CO-56 (Cute 1.7APD), el CO-57 (XI-IV), el CO-58 ( XI-V ). El prefijo CO viene de Cubesat Oscar.
Vamos con sus datos técnicos:
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Estos satélites fueron los primeros cubesats con designación AMSAT en
lanzarse al espacio y aun cuando sus misiones partían con unos plazos de 2 años
de vida, salvo el CO-56 que falló a los pocos meses de su lanzamiento y re-entró a la
atmósfera, todos siguen operativos y transmitiendo. Los cuatro satélites fueron
proyectos de universidades y centros educativos en Tokio (Japón) y sus
lanzamientos fueron entre 2003 y 2006.
El mes pasado hablamos de un satélite cuya recepción actualmente no
suponía ningún misterio pues era un simple tono. Pues bien, esta familia de
satélites transmite sus balizas en CW. Ninguno pone señales atronadoras pero los
que sepan telegrafiá no necesitaran ningún software ni hardware para recibir el
código morse que transmiten y con el uso de los programas interpretes de
DK3WN, puede obtenerse su telemetría y el estado de salud de cada uno de ellos.
Veamos un ejemplo de una emisión del CO-55:
Secuencia CW Morse transmitida = CUTE 68 A4 73 7C E6 3C18 4702 FF FF 6B 92
Significado:
S Meter = 1.321 68
Tension baterias = 4.168 [V] A4
Corriente baterias = 0.016 [A] 73
Tension del bus 3.3V = 3.151 [V] 7C
Tension celula solar = 5.845 [V] E6
<CUTE-I Status> 4702
Radio FM = OFF
Protocolo = SRLL
Modo operativo = TNCMonitor
Estado de las memorias = Sin acceso
Intervalo Packet = 2
Chequeo de sensores = Completados
Chequeo de antena = Completado
Chequeo pedal = Completado
Chequeo sensor solar potencia = OFF
Modo sensor solar = Manual
Valor umbral Sensor solar = 200
Estado sensor solar = Off 255, 255
Temperatura modulo EPS = 35.4 [C] 6B
Temperatura radio = 17.3 [C] 92

Su interprete de telemetria puede descargarse en los siguientes enlaces:
http://lss.me s.titech.ac.jp/ssp/cubesat/soft/CW_Checker1.51.zip
http://www.dk3wn.info/files/cute1.zip
Para la QSL de recepción seguir sus instrucciones según este enlace:
http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/cubesat/operation/qsl.html
Estos métodos de recepción y decodificación de telemetria sobre código
morse son sin duda los mas sencillos y básicos que nos podemos encontrar en los
satélites para radioaficionados si queremos iniciarnos en este campo. Aunque
navegando leeréis que estos satélites también transmiten en packet AX25 1200bd,
solo lo hacian cuando volaban sobre sus bases en Japón.
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Como curiosidad, decir que el fallido CO-56 se tomó la revancha y
posteriormente se lanzó el Cute 1.7-APD II, hermano mejorado del CO-56 con
matricula AMSAT CO-65 y que aun esta operativo.
Por ultimo comentar que los equipos de control de
satélites (normalmente relacionados con
universidades o centros educativos) agradecen y
fomentan la escucha de los mismos de varias
maneras. A veces con rankings en paginas de
internet, a veces con interacciones en RRSS y otras
veces ofreciendo la posibilidad de enviar QSL para
CO-65 (Cute 1.7 – APD II)
confirmar la escucha de los mismos. En esta sección
informaremos cuando estas posibilidades estén
disponibles a traves del apartado “Links de interés”. Hay que indicar que en
satélites tan antiguos como los nombrados es posible que después de tanto
tiempo y estando sus misiones finalizadas, ya “no haya nadie” al otro lado para
atender nuestros informes de escucha. Respecto a esto, tambien comentar que la
web de Status de AMSAT-NA aun mantiente en su listado a estos satélites de las
familias CO, por lo que podremos reportar nuestras escuchas o cualquier
anomalia en dicha web ( https://www.amsat.org/status/ ).
OTROS LINKS DE INTERES :
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cute-i
http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/cute1.7/amateur_service_e.html
http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/cubesat/index_e.html
http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/cute1.7/blog/index.html
https://www.nanosats.eu/sat/xi-v
https://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/cube-nano-picosats/co-57/
http://www.dk3wn.info/files/xiiv.zip
http://www.dk3wn.info/files/xiv.zip
73s y buena escucha de David EA4SG
Email: at746david@gmail.com
Twitter: @EA4SG
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O-100
EA3AGB

3A/DL4EA JN33RR
CN8JQ
IM63NX
9H3SAT
JM75CB
CT1BQH
IM59SL
DB0OM
JO44ER
DL35SDR JN57NN
EI8KF
IO63MF
EP4HR
LL69GP
G1IKV
JO00GV
ID9OSC
JM78MP
LA4IR
JO48HI
OE8XDX
JN76JV
OL1KOTA JN89IJ
OM1OW
JN98HS
OY/DL4APJ IP61OX
OZ1CT
JO75IC
PA/DL9DAN JO23VK
TR8CA
JJ40QL
UA1ALD
KO49KO
VU2OW
NK03TV
VU2RCY
ML80MS
YO9FLD
KN34BK
ZS6CNC
KG43AV

CW/SSB
SSB
SSB
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
CW

LOTW-BURO
QRZ.COM
QRZ.COM
LOTW/EQSL
QRZ.COM
QRZ.COM
LOTW/EQSL
EQSL
QRZ.COM
QRZ.COM
BURO-DIREC
DIRECT
QRZ.COM
QRZ.COM
LOTW
QRZ.COM
QRZ.COM
LOTW
QRZ.COM
LOTW
EQSL
LOTW/BURO
LOTW/EQSL

3A/DL4EA, Antonio

En este ultimo mes dos nuevas entidades validas para el DXCC han sido
activadas en el QO-100, se trata de 3A/DL4EA Principado de Mónaco,
activada por Antonio y la qsl via buro y lotw y OY/DL2AQI - OY/DL4APJ, Islas
Faroe, las qsl via HC, Buro y lotw.

BG0AUB/P
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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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