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DICIEMBRE

Fox-1E

 Virgin Orbit ha anunciado que la 
ventana de lanzamiento de su misión 
LauncherOne Launch Demo 2 se abre el 19 
de diciembre. Este lanzamiento llevará a la 
órbita RadFxSat-2 / Fox-1E de AMSAT.

 RadFxSat-2, como RadFxSat / Fox-1B, 
a h o r a  A M S AT - O S C A R  9 1 ,  e s  u n a 
opor tunidad de asociación entre la 
Universidad de Vanderbilt y AMSAT y llevará 
a cabo un experimento de efectos de 
radiación similar, estudiando la nueva 
tecnología FinFET.

 RadFxSat-2 es el quinto y último satélite Fox-1 construido por AMSAT. 
El bus de la nave espacial RadFxSat-2 está construido en la serie Fox-1 pero 
cuenta con una "actualización" de transpondedor lineal para reemplazar el 
transpondedor FM estándar en Fox-1A a D. Además, las bandas de enlace 
ascendente y descendente están invertidas de los satélites Fox anteriores 
en una configuración Modo V / u (J) utilizando un enlace ascendente de 2 
metros y un enlace descendente de 70 cm. El enlace descendente cuenta 
con un canal de telemetría BPSK de 1200 bps para transportar los datos 
científicos de Vanderbilt, además de un transpondedor de 30 kHz de ancho 
para uso de radioaficionados. Los datos de telemetría y experimentos se 
pueden decodificar utilizando FoxTelem versión 1.09 o posterior.

Frecuencias RadFxSat-2 / Fox-1E:

  Telemetria  435.700
  Uplink transponder lineal inv.     145.860 - 145.890
  Downlink transponder        435.760 - 435.790

FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2021
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ANTENA QFH BIBANDA (Origen, desarrollo y experiencias)

 

 Me decido a escribir mis primeras palabras en 
este boletín para compartir mis experiencias con todos 
aquel los que quieran incorporar una nueva 
característica a la exitosa antena QFH de VHF. Dicha 
antena ha sido detalladamente descrita, en este mismo 
boletín, en el artículo titulado “ANTENA QFH” de 
EA5WA - Juan Carlos del pasado mes de noviembre 
(edición 11/2020). Sirva este texto para complementar 
el trabajo de Juan Carlos y muchos otros.
 
 Tomando como base lo anterior y comprobando 
los buenos resultados obtenidos, tanto por él como por 
otros compañeros, finalmente lo adopté como 
p r o y e c t o  a  e j e c u t a r  d u r a n t e  e l  p e r i o d o 
correspondiente a la primera ola del  covid. 
Inicialmente era reticente pero finalmente me 
convencieron, no costó mucho ya que con la “otra 
radio” también disfruto mucho, siempre haciendo 
huecos para el “cacharreo” y la experimentación.
 
 En primer lugar simplemente seguí las 
instrucciones de Juan Carlos completando la antena 
en menor tiempo de lo que pensaba. Cómo es lógico en 
estas lides, surgieron algunas dificultades pero de fácil solución con utensilios 
comunes que todos tenemos en casa, no es necesario ser un profesional ni emplear 
las caras herramientas o útiles de éstos. 
 
 A continuación enumero los puntos “conflictivos” con los que me encontré y la 
solución tomada para seguir adelante en la construcción de la antena QFH original:
� 

Ÿ La correcta alineación entre taladros para las varillas roscadas superiores 
e inferiores y perpendicularidad de las varillas roscadas.  Solución: 
Coloqué el tubo en la forma del marco de una puerta de casa. Apoyando un 
rotulador en éste, recorrí toda la longitud. Con la línea de referencia y con 
las distancias prescritas utilicé una plantilla de círculos, de mi etapa de 
estudiante, para marcar los cuatro cuadrantes, tanto en la parte superior 
como en la inferior. El resultado es que todas las marcas quedaron 
alineadas y con la correcta perpendicularidad. Una vez hecho esto procedí 
con el taladrado.

Ÿ El empleo por mi parte de un tubo de PVC de Ø25 
complicó realizar el conexionado de la alimentación  y 
colocar las tuercas por falta de espacio. Solución: Me 
vi forzado a emplear varillas y tuercas de M5, ese 
milímetro parece escaso pero marcó la diferencia. 
Con un poco de paciencia y con los cortes de la varilla 
redondeados para facilitar la entrada de la rosca 

EA1PA - Salva

Fig. 1: Vista general de la QFH bibanda

Fig. 2: Detalle del conexionado
 en interior del tubo de PVC Ø25.
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finalmente se consiguió.

Ÿ Curvado uniforme de las pletinas de aluminio. Solución: Inicialmente lo 
intenté hacer a mano pero no me gustaba como quedaba. Sin embargo, 
esto me sirvió para conocer el radio aproximado que se necesitaba y 
empecé a buscar algo con esa curvatura. Como estaba trabajando en el 
garaje mi coche estaba cerca. Resulta que el perímetro del neumático 
casi coincidía. Por lo tanto, utilicé la rueda del vehículo como útil de apoyo 
y guía para curvar; el resultado estuvo a la altura obteniendo una forma 
uniforme.

Ÿ Resonancia final en una frecuencia más baja. Solución: La magnífica idea 
de Juan Carlos de emplear varillas roscadas hace que se puedan ajustar 
las dimensiones jugando con las tuercas. La antena era larga, 
simplemente acerqué un poco las tuercas al tubo central, todas por igual. 
Mejoró sustancialmente ciñéndome a la frecuencia central deseada.

 Con la antena lista llegaba la segunda fase, las primeras pruebas de 
rendimiento. Era momento de aprovechar mis habituales salidas en portable al 
campo para chequear el comportamiento en recepción. Me sorprendió gratamente 
escuchar señales fuertes y claras en los satélites con bajada en 145Mhz, tanto FM 
como SSB de órbita baja. De inmediato también detecté que el QSB estaba bastante 
suavizado. Recuerdo perfectamente que estaba tan emocionado que en ese 
momento se me pasó por la cabeza el hecho de subir en 435Mhz para ver que 
ocurría aun sabiendo que la ROE seria excesiva, pero quizás entraría en juego el 
famoso tercer armónico. Pulsé PTT y … voilà!..., me escuché en la bajada de una 
manera contundente, no me lo podía creer. En ese instante me di cuenta del posible 
potencial de la antena no solo para VHF sino que, quizás, en UHF podría tener 
alguna aplicación y así trabajar algunos satélites LEO. Antes de eso tendría que 
pensar en algo para minimizar la ROE y no poner en peligro al equipo.

 Durante la semana siguiente estuve trabajando desempeñando mi labor   
profesional, pero con el pensamiento en la QFH que no podía quitarme de la cabeza. 
En ese momento, debido a mi instalación y para no complicarme, me impuse como 
requisito que tuviese una bajada de cable coaxial con lo que la opción de construir 
otra QFH para UHF independiente dentro, o encima, de la de VHF lo descarté. 

 

Fig. 3: QFH de 435Mhz dentro 
de la QFH de 145Mhz

Fig. 4: QFH de 435Mhz encima 
de la QFH de 145Mhz
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 Tenía experiencia en la instalación de elementos 
parásitos y autoexcitados en otro tipo de antenas y decidí 
tomar ese camino. Había otra alternativa que me hubiese 
gustado llevar a cabo, pero lo reconozco, el ansia “viva” me 
pudo y elegí la alternativa más fácil. 

 Esa otra opción, a la que me refiero en el párrafo 
anterior, consiste en integrar la antena QFH de UHF dentro 
de la de VHF utilizando las varillas superiores. Es decir, las 
varillas roscadas de la parte de arriba son comunes para 
ambas antenas usando una única bajada de cable coaxial. 
No descarto en un futuro próximo construir y experimentar 
con esa configuración, me podría servir también de banco 
de pruebas para testear el comportamiento de la QFH con 
otra relación D/H (diámetro-altura) más reducida para que 
sea más favorable en elevaciones bajas, a cambio de 
sacrificar las altas. 

 Por lo que yo he experimentado hasta ahora, el 
rendimiento de la antena utilizando las dimensiones de 
Juan Carlos funciona de una manera bastante holgada en 
pases altos, a priori no me importaría sacrificar algo en 
esa parte para ganarlo más abajo. Como todo en la vida 
una cosa es la teoría, pero en la práctica puede que no se 
gane tanto, depende de otros muchos factores. La parte 
empírica despejará todas las dudas no adoptando 
conclusiones precipitadas en unos pocos pases. Como 
dice Juan Carlos, “cada pase es un mundo”, y no le falta 
razón, así como el emplazamiento, condiciones 
atmosféricas, orientación de los lazos, ….  

 Después de esta narrativa interminable, ya lo siento, entramos en la materia 
que muchos están esperando: el concepto “bibanda” final y los detalles 
constructivos. La configuración finalmente implementada consiste en incluir en la 
parte superior dos varillas cruzadas, aisladas entre sí, a una cierta distancia de las 
varillas roscadas principales. Deben de estar alineadas, con la misma orientación y 
colocadas en un plano paralelo. Es una especie de capuchón o sombrerete 
capacitivo con varillas ajustadas a la frecuencia de 435Mhz. Tener un buen medidor 
de SWR o un analizador de antenas es muy recomendable para el proceso de ajuste 
fino y así conocer la resonancia en ambas bandas. Tengo que resaltar que la adición 
de estos elementos parásitos en la parte de arriba, a modo de antena pseudo-
turnstile para 435Mhz, casi no afecta a la parte de 145Mhz en cuanto a ROE se refiere. 
Como ya es sabido y tenemos que ser conscientes de ello, el valor ROE no es 
suficiente para que una antena funcione y rinda bien pero al menos puede ser un 
buen indicio. Una ROE baja no es todo, es sólo una parte de ese todo.

 Una cosa que me inquieta es conocer en qué grado 
esta configuración distorsiona la polarización circular 
original de la antena, en la parte de VHF, y si en la de UHF 
también se induce dicha polarización circular de una 
manera correcta. Creo que con casi toda seguridad se 
deformen las polarizaciones pero a priori no sabría cómo 
cuantif icarlo. Simular la antena en un software 
especializado puede vislumbrar estas incertidumbres.

Fig. 5: QFH de 435Mhz dentro  de la QFH 
de 145Mhz utilizando alimentación  común 

mediante las varillas superiores

Fig. 6: Varillas cruzadas de Ø3.2mm

Fig. 7: QFH de 145Mhz con “sombrerete” 
para 435Mhz
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 Tras varios ajustes se consiguió un buen balance. Básicamente modificando 
la longitud de las varillas del capuchón y la distancia de éstas con las propias de la 
QFH nos movemos arriba y abajo. Resaltar la gran influencia de ésta última 
distancia, es crítica, y un pequeño cambio afecta sustancialmente al punto de 
resonancia. Diría que en mayor grado que la longitud de los propios elementos de 
esa “turnstile”. Las dimensiones finales se muestran en la figura 8, con ellas y en mi 
caso finalmente quedé satisfecho.

 Las varillas utilizadas son de Ø3.2 y se utilizan como material de aporte en el 
procedimiento de soldadura TIG. Como siempre se aconseja cortarlas con creces  
para ir acortando progresivamente y ajustar en fino. Como comentamos 
anteriormente hay que jugar con la distancia de 25mm para la encontrar la posición 
más óptima.

 Con todo lo anterior listo y preajustado en el garaje, 
tocaba de nuevo la prueba de campo. En esta ocasión el 
confinamiento domiciliario me lo impedía así que 
acudimos a otros escenarios menos favorables. Los 
laboratorios de ensayo ahora se enmarcaban dentro del 
pequeño patio trasero de casa, con la antena fija, y a las 
ventanas del piso superior practicando el estilo “libre” a 
modo de antena de mano. La recepción seguía siendo 
bastante buena en VHF, en UHF bastante pobre pero al 
menos me permitía subir con comodidad en los satélites 
de FM, modo U/V. Me di cuenta también de la importancia 
de la longitud de cable por lo que, unido al poco ruido de 
banda en mi entorno, entiendo que conectando un 
preamplificador de RX el resultado sería excelente para 
una antena omnidireccional. Tenemos que tener los pies 
en el suelo y no pretender comparar la antena QFH con 
antenas direccionales. No están al mismo nivel ni de lejos, 
pero dentro de la familia de las antenas omnidireccionales 
se colocaría en las primeras posiciones. La mejor antena omnidireccional no se 
acerca a la peor antena direccional.
  
  Se me pone la piel de gallina cuando rememoro el momento de mi primer 
QSO con la antena terminada. Tuve el enorme placer de completar el intercambio 
de señal y locator con F4DXV - Jérôme, incansable operador bien conocido en la 
comunidad de los satélites LEO. Después siguieron los también muy apreciados 
M0NPT – Abdel, EB3A - Pere y SP1B – Luk.

Fig. 8: Posición y dimensiones del “sombrerete” para 70cm.

Fig. 9: QSO con Jérôme – F4DXV desde la 
ventana  durante el 1er confinamiento
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 Muy contento con el resultado tuve que esperar unos 
larguísimos meses para colocarla sobre el tejado. Ya en su 
posición fija se trata de una antena que utilizo habitualmente y 
me permite trabajar satélites LEO U/V de FM y SSB (enlace 
descendente en la banda de 2m y la banda de 70cm para el 
enlace ascendente). Bien es cierto que practico su uso 
combinado con mis otras antenas verticales, conmutando 
entre ellas, para abarcar en lo posible el pase completo sobre 
el firmamento.  Incluso bajo ciertas circunstancias, 
generalmente con elevaciones altas, también es factible el 
satélite RS-44, en este caso recibiendo en la banda de UHF. 
Recuerdo recientemente un largo QSO de madrugada con el 
amigo EA3CAZ – Josep en este satélite ruso, en el que de 
manera relajada estuvimos intercambiando comentarios 
como si fuese un repetidor terrestre. Fue algo excepcional, ya 
fue mencionado anteriormente que cada pase es un mundo, 
pero me dejó un sabor de boca excelente demostrando que en 
ocasiones se puede disfrutar intensamente de las cosas más 
simples.

 Hace poco el compañero Alejandro – EA4BFK, que plantó la semilla de las 
antenas QFH en las charlas técnicas de IberRadio 2018, deslizó la existencia de una 
dirección más favorable dentro del patrón de radiación. Mayormente los pases más 
habituales siguen una trayectoria S-N ó N-S (casi polares) con lo que nos comentó 
orientar el lazo largo de la QFH hacia esa dirección. Afortunadamente no tuve que 
subir al tejado para reorientar ya que, por casualidad, mi antena se encontraba en la 
posición recomendada. 

 El método de Juan Carlos de comparación entre antenas, contabilizando los 
paquetes de telemetría capturados, demuestra que la “oreja” de la QFH bibanda en 
VHF sigue estando a la altura de la antena original monobanda. 

 Para ir finalizando este tratado me dispongo a plasmar mis conclusiones 
sobre esta antena “casera” basada en el buen hacer de Alejandro y Juan Carlos.

 Puntos fuertes:

Ÿ Coste de materiales reducido.
Ÿ Fácil construcción con posibilidad de ajuste.
Ÿ Buena recepción en VHF con una relación señal-ruido bastante 

favorable. Válida para telemetría y recepción de satélites 
meteorológicos. 

Ÿ Su polarización circular le confiere desvanecimientos menos acusados 
que una antena lineal vertical convencional. 

Ÿ Posibilidad de transmitir en la banda de UHF con un valor de ROE 
contenido.

Ÿ Rendimiento muy aceptable para elevaciones altas y para satélites LEO 
del tipo U/V, FM o SSB.

Ÿ Tamaño compacto y manejable.

 Aspectos negativos:

Ÿ La polarización circular de la antena supone una atenuación de unos 
3dB con respecto a una antena de polarización lineal en los momentos 

Fig. 10: Antena QFH bibanda en su 
emplazamiento definitivo con 

el resto de verticales.
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de máxima señal.
Ÿ Rendimiento pobre para ángulos bajos y comunicaciones terrestres.
Ÿ En general en UHF se queda corta, según mi impresión en mayor grado 

recibiendo que transmitiendo.
Ÿ Plantearse la posibilidad de intercalar un preamplificador en entornos 

poco ruidosos y sin inhibidores lo que encarecería la instalación.
Ÿ Por supuesto no alcanza el rendimiento de cualquier yagi bibanda o 

similar.

 Y ahora sí que ya doy por finalizado 
este artículo mostrando en último lugar la 
versión nueva de QFH autoconstruida para 
la banda de UHF. Me encuentro en la etapa 
de pruebas, no tengo aún una opinión 
formada. Será objeto de estudio a corto o 
medio plazo.  

 Muchas gracias por vuestra atención. 
Saludos y buena radio,

@ N4DCW estará trabajando con pases desde EM87 del 10 al 13 de 
diciembre. 

@ KL7TN : DM67 / 68: Si no le cambian los planes estará activo lo días2-
13 de diciembre para DM67 / 68.

@ AD7DB : DM22: 17-20 de diciembre Tal vez DM13,23,32 Holiday Style 
en satélites FM.

@ Wi7p DM51,52,53 quizás también desde DM54 el jueves 10/12.

Fig. 11: Experimentación con una antena QFH 
para la banda de 70cm.

EA1PA, Salva

Actividades anunciadas
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Los o�ros satelites: 
Bases de datos, webs y herramientas de utilidad para el SWL.

EA4SG

 Este articulo mensual resultara interesante, sobre todo desde el punto de 
vista utilidad. O al menos eso se pretende.

 Cuando el escucha se aficiona al seguimiento de esos “otros satélites” 
enseguida se da cuenta de que lo mas preciado es la información. Y es que cuando 
ya se “domina” un satélite, el reto del SWL es ir a por el siguiente. Desde este boletín 
sus principales editores y colaboradores nos mantienen informados sobre los 
nuevos lanzamientos, pero en ocasiones se lanzan satélites en frecuencias de 
radioaficionados sin apenas publicidad y que hasta pueden resultar de uso 
“exclusivo” para sus equipos de control. Es ahí donde el trabajo de los 
radioaficionados toma valor y donde las webs,  bases de datos de satélites ham y la 
información en redes sociales cobran una importancia vital. 

 En este articulo compartiremos enlaces y cuentas de usuarios de Twitter 
que os serán de utilidad para saber que satélites tenemos encima, cuales son sus 
frecuencias, sus modos de transmisión, sus características y sus status en la 
actualidad.

El orden no implica mas o menos importancia y al final cada usuario tiene sus 
“favoritos”. Como entenderéis, todo va en ingles, pero muchos datos tecnicos 
(como frecuencias) seran de facil consulta para todos. Los comentarios sobre las 
webs, son personales y al final se cumple el refran que “para gustos, colores”, pero 
allá vamos.

Listados y bases de datos:

Satnogs DB.

 En continuo crecimiento, la conocida comunidad Satnogs a
porta sobre todo, dos herramientas de utilidad: Satnogs 
Network, que es la plataforma donde se comparten “pases” de s
atélites tanto a nivel fonia como ha nivel telemetría y Satnogs DB. E
sta ultima es una base datos que nos muestra datos de satélites, 
NORADs, ultimas tramas recibidas, frecuencias de los emisores e 
incluso “where available” paneles de control (Dashboards) para 
una representación gráfica de los datos de telemetria. Hoy por 
hoy esta pagina es una de las mas consultadas y visitadas por la 
comunidad de escuchas de satélites tanto a nivel amateur, como ha nivel educativo 
y estaciones de control y casi puede decirse que si tu satélite no esta en Satnogs 
DB, no existes. 

 

https://db.satnogs.org/
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AMSAT Status.

 Es un sencillo cuadrante y te da la información del estado del satelite 
visualmente, de golpe y sin necesidad de navegar por menus. Lo mantiene la gente 
de AMSAT-NA y cubre principalmente satélites con repetidor o transpondedor, 
aunque también también permite ver el estado actual de “otros satélites” 
alternativos. Es vital recordar que la pagina hay que alimentarla, por lo tanto cuanto 
mas reportes de escucha subamos, mas actualizada estará.

 Lista completa de frecuencias y satélites aficionados de JE9PEL

 Un clásico atemporal. Una base de datos que contiene un historial que 
comienza incluso desde el Oscar-1. Gráficamente es un listado que no resulta 
atractivo, pero JE9PEL la mantiene muy al día con los datos vitales para la 
recepción de satélites: Esto es frecuencia, modo de transmisión y estado. Tanto de 
los satélites en vuelo como de los de próximo lanzamiento. 

Base de Datos Nanosats.eu de Erik Kulu

 Muy completa. Imprescindible. Su versión ampliada i
ncluye útiles herramientas de filtrado que facilitan mucho 
su uso y consulta. 

 Status List del la web DK3WN Satblog

 Durante años quizá la mas usada a nivel radioaficion. 
Ademas de frecuencias y modos. se enlaza con un histórico de 
reportes y, lo mas interesante, con la pagina de interpretes-
decodificadores realizados por Mike DK3WN. La actualización 
de la lista es periódica y en algunos momentos se retrasa la 
presencia de nuevos satélites.

 Lista de IARU de satélites con frecuencia coordinada

 Si el satélite tiene bajada en frecuencias de radioaficionado, debe de 
informar a IARU para que su frecuencia sea coordinada o revisada. Igualmente 
tiene que tener un propósito o utilidad para la comunidad de radioaficionados asi 

https://www.amsat.org/status/
http://www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/satslist.htm
https://www.nanosats.eu/database
https://airtable.com/shrafcwXODMMKeRgU/tbldJoOBP5wlNOJQY
https://www.satblog.info/status-2/
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como un radioaficionado con indicativo que sea su controlador o responsable ante 
IARU. Todos esos datos aparecen compartidos y reflejados en la siguiente lista.

 Web de datos espaciales de Gunter

 Un satélite siempre tiene un lanzamiento. Entre otros muchos datos, esta 
web nos aporta datos de utilidad sobre cuando, donde, como y con quien se lanzo el 
satélite del que necesitemos información asi como información de payloads (Carga 
del satélite), datos orbitales y links a los proyectos de cada sat. No es exclusiva para 
satélites ham, pero si los incluye

 Portal de observacion terrestre de la ESA

Otro listado de satélites entre los que se incluyen multiples con bajadas en 
frecuencias de radioaficionado, enfocado a la explicacion de las misiones y 
proyectos cientificos que hay detras de cada satélite. Para aquellos que quieren 
llegar mas alla de la simple escucha. 

Blogs y webs relacionadas

Radioafición técnica y científica de Daniel Estevez

 El blog de nuestro compañero EA4GPZ gira sobre satélites y eventos 
espaciales y siempre es de utilidad para obtener datos y entender sucesos. 

 Riddles in the sky

  Blog de VE7TIL que versa sobre experiencias de escucha de satélites 
clasificados y por tanto, alternativos. 

Cuentas en Twitter

 En busqueda de informacion fresca sobre satélites de radioaficionado, 
Twitter podria ser la red social mas usada y util. Esta lista podria ser interminable, 
pero engloba a colegas que basan sus mensajes en la escucha de satélites ham 
alternativos y que aportan siempre información muy valiosa y actualizada. 

@scott23192 @uhf_satcom @pe0sat @w2rtv1 @ppapadeas @bg2bhc @JA5BLZ 
@ea4gpz @n6rfm @coastal8049 @yc5abk @CX8AF @JA0CAW @JA1GDE 
@EU1SAT @avdeur @dk3wn 
@supertrack_it 

73s de David EA4SG
Email: at746david@gmail.com

Twitter: @EA4SG

http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished.php
https://space.skyrocket.de/
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a
https://destevez.net/
https://skyriddles.wordpress.com/
mailto:at746david@gmail.com
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�O-100

EA3AGB

A41ZZ/P

INDICATIVO LOCATOR MODO  QSL VIA
4X0ARF  KM70IK  SSB  LOTW/EQSL
4X0AAP/78 KM71MW SSB  LOTW/EQSL
9K2OK  LL49AE  SSB  LOTW/EQSL
7Q7RU  KH67RU SSB/CW OQRS/LOTW
A41ZZ/P LL74WF  SSB  LOTW/EQSL
A41ZZ/P LL81RW SSB  LOTW/EQSL
A41ZZ/P LL82SP  SSB  LOTW/EQSL
A41ZZ/P LL84GI  SSB  LOTW/EQSL
A450ZZ  LL93IF  SSB  LOTW/EQSL
A92GR  LL56HF  SSB  LOTW
CN8JQ  IM64OA SSB  QRZ.COM
EU2AA  KO34KI  CW  LOTW
FR4OO  LG79RC  SSB  QRZ.COM
FR4OZ  LG79SB  SSB  DIRECT
G4VFL/PJ O02DK  SSB  QRZ.COM
HB0TR  JN47SD  SSB  LOTW/EQSL
OE8XDX JN71JV  SSB  QRZ.COM
OH9FTW KP26UL  SSB  LOTW/EQSL
PR1S  GG99VW SSB   PY1SAN
ZY1AMR GG87Q  BSSB  PY1MZ
PY1AX  GG87QB SSB/CW LOTW/EQSL
PY2RN  GG52TN SSB  LOTW
ZX6BA  HH02JN SSB/CW LOTW/EQSL
UA3AVY KO95BI  SSB  LOTW/EQSL
R0AU  NO66KA SSB  LOTW/EQSL
R9YA  NO22QN SSB  LOTW/EQSL
S0S  IL11LE  SSB  LOTW
S0S  IL32KE  SSB  LOTW
ST2NH  KK65GP  SSB  QRZ.COM
SV1QFF  KM28AD SSB  DIRECT/BURO
TF8YY  HP84BF  SSB  QRZ.COM
TR8CA  JJ40QL  SSB  LOTW/EQSL
V51WC  JG77GI  SSB  QRZ.COM
V51HZ  JG77FA  SSB  LOTW/EQS
LZ61DX  KN02LT  SSB  CLUBLOG
ZS6AAG  KG54  SSB  EQSL

En este ultimo periodo dos nuevas entidades válidas para el DXCC, han 
estado activas:

 TT8SN (Chad) operador Nico y 7Q7RU (Malawi) operador Vlad

Destacar que Khalid desde A4, ha estado muy activo desde 4 diferentes 
Locator y con el prefijo A450ZZ

Si deseas publicar eventos futuros o ver fotos de tus actividades o de tu 
estación
En este boletín, puedes enviar la info a   contacto@amsat-ea.org
eb1ao@amsat-ea.org

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