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 D-STAR D-Star One - Phoenix

 El satélite D-Star One, con indicativo DP1GOS, también conocido con el 
sobrenombre de Phoenix como símbolo del renacimiento de la misión tras la 
pérdida de su predecesor por el fallo en el lanzamiento el 28 de noviembre de 
2017 del cohete ruso RosCosmos que lo transportaba, se encuentra ya en órbita 
y se espera que esté disponible próximamente para uso por parte de 
radioaficionados, tras haber sido correctamente lanzado el 1 de febrero de 
2018. El D-Star One es un CubeSat 3U que equipa 4 módulos de radio con 
capacidades D-STAR, todos operativos en modo half-duplex. Dos de los 
módulos se utilizan para telemetría y telecomando y operan en las mismas 
frecuancias. La telemetría puede recibirse en  435.700 Mhz. Las frecuencias de los repetidores son: 
Uplink  437.325 Mhz / Downlink 435.525 Mhz, con una potencia de 800mW.

 

FENGMA(FMNNIU 1  1)

 FengMaNiu 1 (FMN-1) es un 3U-CubeSat desarrollado por Link Space Aerospace 
que cuenta con paneles solares desplegables. 
La misión principal del satélite es probar nuevos componentes como dos cámaras en el 
espacio. FMN-1 también servirá como un repetidor para los aficionados en todo el 
mundo a través del sistema de transpondedor a bordo. El FengMaNiu 1 se lanzó junto 
con el Zhangheng 1 y varios otros satélites pequeños a bordo de un cohete CZ-2D 
(Larga Marcha) el 2 de febrero.
 Las frecuencias de trabajo serán: 435.350 Mhz, para la telemetría y bajada del
repetidor y 145.945 para el enlace de subida.

VY0ERC EN SATÉLITES FM 

 Después de una campaña de Crowfunding, el club VYOERC estará 
activo en los próximos meses desde Nunavut y planea operar desde 
EQ79 y ER60. Les gustaría trabajar los satélites de FM (con huella en 
Norte América, zonas de Europa y algo de Asia). Se ha enviado una 
nueva antena Arrow II a la estación del club para que permanezca allí, 
así como cables coaxiales de buena calidad y un Kenwood TH-D72A.
 El Club está ubicado en los alrededores de la Estación Meteorológica 
de Eureka, que se encuentra a 79 grados 59 minutos N, 85 grados 56 
minutos W en la Isla Ellesmere (IOTA NA-008). VY0ERC está operando 

actualmente en el Laboratorio de Investigación Atmosférica del Medio Ambiente Polar (PEARL) 
(RidgeLab) ubicado aproximadamente a 11 km en línea recta desde la estación meteorológica. Más 
información en la

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

MARZO

Phoenix - German Orb. Systems

FengMaNiu 1 (FMN 1) 
[Link Space Aerospace Tech.]

http://www.candac.ca


ACTIVIDADES ANUNCIADAS

ACTIVIDADES PASADAS

BUENAS PRACTICAS EN LA UTILIZACIÓN DE SATELITES 

 En los últimos días está habiendo muchas quejas de operadores de satélites sobre los modos 
de como se utilizan los satélites. Recordamos algunas premisas básicas para operar un satélite 
cuando éste pase por zonas muy pobladas y no interferir a los demás... SI NO ESCUCHA EL 
SATÉLITE NO LLAME. Y en la medida de lo posible no repita contáctos con las mismas estaciones 
día tras día si hay más estaciones en el satélite intentando llamar (sobre todo en los FM).
 Si escucha una estación DX o /P operando desde alguna cuadrícula no habitual dele 
preferencia para poder entrar al satélite ya que desde portable las condiciones de trabajo no suelen 
ser las mismas que en estaciones fijas y resulta muy difícil acceder al satélite. Si escuchas llamar una 
estación prioritaria y el resto de operadores del satélite no son conscientes avisa de su existencia.
 Si entre todos podemos cumplir unas “normas básicas” todos disfrutaremos más de las 
oportunidades que nos están brindando todos los nuevos satélites.

COLABORA CON AMSAT-EA

 Puedes colaborar con nosotros enviandonos artículos, noticias, 
actividades.... haciéndo un donativo. Nuestro único medio de financiación 
son los donativos.
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9A90P, El Radio Club Flora Fauna de Croacia estará activo en satélites desde  
la Isla Palagruza, con referencias (EU-090, CI-084, LH 0057) y locator 
JN82dj durante los próximos 16 al 23 de junio. Mas info en su

UT1FG/MM, Yuri está de nuevo en el barco activando algún que otro pase 
sobre el atlántico. Para ver su situación en Marinetrafic su barco es Seahorse. 
Enlace a su posición 

AA5UK operará desde Islas Cayman como ZF2AE/ZF8, del 28 de febrero al 
11 de marzo en modo vacaciones por lo que publicará su agenda en AMSAT-
BB y su cuenta de twitter   y  la cuadricula desde la que opera @aa5uk @zf2ae
será EK99hi .

VE3HLS, Ken planea para el fin de semana de pascua (1 de abril) activar las 
cuadriculas FN36, 37,46 y 47.

VE3HLS, Ken, estuvo activo durante el 2 y 3 de febrero las cuadriculas 
FN05/07/08/17/18 y durante el 17 y 18 en FN38/39/48/49.

UT1FG/MM, Yuri estuvo activando cuadriculas húmedas en su ruta 
trasatlántica entre Quebec y Algeria.

EA4GSX, Miguel Angel, estuvo desde IM79.
Ken, VE3HLS en FN38/39

EA4GSX,Miguel Angel desde IM79

  ES81 2038 2470 6860 0035 1809

https://twitter.com/AA5UK
https://www.paypal.com/donate/?token=sJxAYdcenrv_RCiUomq3OIA5-6hiuDZqUl7WdaQP194pzjE5k5-7HD0ZTr-UkadgHsjDbm&country.x=ES&locale.x=ES
https://www.paypal.com/donate/?token=sJxAYdcenrv_RCiUomq3OIA5-6hiuDZqUl7WdaQP194pzjE5k5-7HD0ZTr-UkadgHsjDbm&country.x=ES&locale.x=ES
https://9aff.wordpress.com/2018/01/20/9a90p-palagruza-2018-iota-expedition/
https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/shipid:122779/zoom:14
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Tabla de Frecuencias SATS operativos

 Robert, KE4AL comparte con nosotros esta tabla de consulta rápida con las frecuencias de los 
satélites operativos hasta hoy para radioaficionados. También nos adjunta una guia rápida para los que 
utilizan una FT817 con las funciones utilizadas para operar en modo satélite.

REDES SOCIALES

¿TODAVIA NO NOS SIGUES EN LAS REDES SOCIALES?
A QUÉ ESTÁS ESPERANDO....

https://www.facebook.com/AMSAT-EA-Espa%C3%B1a-128212603932305/?ref=br_rs
https://twitter.com/AmsatSpain
https://www.twitter.com/AmsatSpain
https://www.facebook.com/AMSAT-EA-Espa%C3%B1a-128212603932305/?ref=br_rs


AMSAT-EA   03/2018                                                                                                     4 de 6

CU2ZG (Pedro) Rover en Europa

 Desde hace 6 años tengo la costumbre de viajar el día de mi 
cumpleaños. Y como es en febrero, si quiere hacerlo cerca de casa 
pues voy de vacaciones a algún ligar en el hemisferio norte donde es 
invierno, pero hace años fui a tierras más cálidas. Este año no es une 
excepción y barajé algunas opciones. Al final decidí ir un poco más 
cerca y entre otras opciones, ahí estaba Austria.
 Comencé a preparar el viaje dos semanas antes del vuelo, y una 
semana antes de partir Patrick , WD9EWK dijo en twitter que si uno de 
mis viajes fuese en algún lugar cercano al punto de 3 fronteras: Austria, 
Slovaquia y HungrIa, sería una ocasión única para activar esos 3 
paÍses. De hecho, NZ5N lo había hecho en el verano de 2011. Miré el 
mapa y me di cuenta que mi principal destino, Viena, estaba a solo 
60kms de ese punto fronterizo.

Preparativos
 
 Tenía que llevar algo ligero. Una cosa es viajar a algún lugar 
donde ya has estado y puedes llevar una Arrow y un sistema full dúplex 
con un FT-817/857. Eso necesita una buena bolsa como cuando los 
llevé en mis viajes de navidad a HM58. Luego tenemos la  opción de visitar un país nuevo y ahí quieres 
tener SSB  pero algo ligero y compacto.
 En mi coche tengo un  Wouxun KG-UV9D, con su antena de porra, una telescópica AL-800 y una 
exterior Nagoya R3. Con esas antenas hice pruebas en el AO91 en órbita SSO a la hora de comer. Probé 
todas las antenas y la mejor fue la AL-800 porque empezó a captar señales a solo 7 grados de elevación  y 
el AO91 me escuchaba por encima de 20. Buena antena para contactos casuales, pero no muy buena 
para poca elevación.
 Cuando un satélite está en la mitad del atlántico, el número de contactos baja drásticamente 
cuando la huella del satélite solo cubre una parte del continente. La mayoría no va a intentar un pase con 
cobertura “a medias” . Esto es un reto para intentar pases con muy poca elevación donde hay más 
oportunidades de encontrar a alguien nuevo. Aunque, todo sea dicho, hay dos cosas a favor: El ruido RF e 
interferencias en las islas son menores que las que solemos tener en zonas muy pobladas como grandes 
ciudades, y estoy rodeado de mar. El efecto del océano se nota en casi cada pase, y estas dos cosas a 
favor unidas me dan cierta ventaja. Aquí es donde la antena juega un papel importante. Podría 
simplemente limitarme a coger mi Arrow de Alaska con su configuración 3+8, llevarla en el coche y traerla 
de vuelta por la tarde, pero no. Sinceramente, necesitaba algo más pequeño, ligero, compacto que 
pudiese desmontar fácilmente, tener directividad y buenos valores delante/detrás para por lo menos poder 
hacer algo con 1 grado de elevación. 
 Y ahí llegó la Moxon ( . Desde que la construí no sale de mi http://www.arsatc.org/projetos.html)
coche. Puedo trabajar el AO91 con tan solo -1.5 grados. Los materiales de los que está hecha hacen que 
pueda desmontarla y montarla rápidamente y me cabe en cualquier maleta de viaje y ocupando lo mismo 
que la Alaskan Arrow  2+5. Puede que este pensando “ si ocupa lo mismo, por que no llevas la arrow en los 
viajes?” Bueno, la arrow necesita 2 equipos o un duplexor, verdad? Y so quiero algo ligero, realmente 
liviano, pero que funcione. Tiendo a pensar en ello como si fuese el santo grial de las antenas de satélite: 
ligera, pequeña, simple, efectiva, fácil de montar, buena para pases bajos, bibanda, un único cable de 
alimentación y que quepa en una bolsa. O sea que tengo antena, el Wouxun KG-UV9D Plus que uso en 
casa para full duplex y un  FT-817. Nunca había usado el 817 con una Moxon pero probándolo con el AO7 
reveló que hacía su trabajo perfectamente.

Activación

 Del 18 al 21 de febrero  intenté varias veces trabajar cualquier satélite en las tardes desde mi 
habitación de hotel en el centro de Viena. Asumiendo que el QRM en la zona sería alto, tenía pocas 
esperanzas. Por sorpresa, pude trabajar los satélites AO-92, CAS-4B, SO-50, FO-29. 
Sin embargo, la cantidad de gente intentando trabajar el satélite era mayor que desde casa. Eso fue una 

Llamando AO-92, FO-29 y CAS-4B desde JN88

http://www.arsatc.org/projetos.html
http://www.arsatc.org/projetos.html
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dificultad añadida para  añadir un QSO al log. En esos días no 
hice ni un contacto.
 Un cambio de planes de última hora me hizo viajar a la 
república checa un día más tarde de lo anunciado en twitter y 
AMSAT-bb. Asi que en la mañana del 22 de febrero me 
encontraba en OK y había un pase del AO92. Conseguí 2 
contactos. Me sentí feliz y con energía renovada. Mi viaje al punto 
de las 3 fronteras fue rápido pero excitante.
 El plan era simple. Había dos buenos pases del AO91 a las 
11:10 y 12: 45, otro del AO-85 y del AO-7. Al no saber la situación 
del AO7 y debido al ángulo bajo del AO85 me centré en el AO-91.
Me acerqué al punto desde el lado húngaro. Sabía que podría 
haber nieve en la carretera pero, para mi sorpresa, había tanta 
nieve que ni se podía caminar. Mirando el mapa encontré otras dos opciones para llegar allí: una 
segunda zona desde el lado de Hungria y otro desde Austria. Este último era el más prometedor. Fue 
gracioso que para llegar al punto tuve que salir de Hungria, cruzar Eslovaquia y volver a entrar en Austria. 
Es algo en lo que no piensas demasiado cuando vives lejos de la frontera y te suena a un largo viaje.
 Pero menos mal que tenía todavía 45 minutos libres, lo que me permitió llegar a tiempo a mi 
caminata de 200m hacia el punto llevando mi Wouxun y la Moxon. El tiempo no era malo.A pesar de estar 
nublado, la temperatura se mantenía en 1 grado Celsius.
 El lugar en si es un parque rodeado de granjas. Donde antes había viejas vallas fronterizas ahora 
hay pequeños pilares. Hay una zona triangular donde los 3 paises de tocan. Tiene una Ö en el lado 
austriaco (Österreich), una S en la zona de eslovaquia y una M en ma Húngara  (Magyarország). Un 
lugar perfecto para un picnic de verano.
 Tenía algunos minutos y me puse a revisar el equipaje . Sintonicé frecuencias del aeropuerto de 
Bratislava y pillé señales enseguida.

 Pude escuchar la bajada justo en el AOS.Lo que me asombró 
fue la cantidad de gente intentando entrar al sat, bastantes más que 
el otro día. Estos nuevos “satélites fáciles” llaman mucho la 
atención a muchos nuevos colegas para conseguir nuevos DXCC o 
cuadriculas. Eso es algo muy positivo. Lo peor es que no están 
acostumbrados a trabajar satélites y ansían conseguir el QSO. 
Llamando CQ o gritando sus indicativos y  locators cada 3 
segundos solo consiguen monopolizar el pase y asi en cada pase, 
especialmente en los de satélites FM.
 No me preocupan esos que gritan su indicativo. Lo   q u e  m e 
molesta es el no dejar espacio a los demás para que llamen o, 
como yo, el intentar encontrar la correcta polarización simplemente 
reduce la oportunidad de hacer un contacto, tanto para ellos como 
para mi. Incluso así, pude completar 4 contactos
 Entre pases, disfrutamos del entorno. Es un lugar donde 
puedes estar a la vez en 3 países abrazando un punto de 
referencia, disfrutamos de la nieve y lanzábamos bolas de nieve 
“de un país a otro”.
 El segundo pase fue tomado al comienzo por la estación de 
Gibraltar. Al ser un DXCC raro, todos querían contactarle. Una vez 
que terminaron, me anuncié yo como: “OE/OM/HA/CU2ZG JN88”. 

En ese pase consegui 2 contactos.

Conclusiones

 Siempre aprendes alguna lección en pocos segundos. He llevado mis equipos a USA, Canada, 
Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Portugal, Madeira y a otras islas de las Azores. Por ahora he 
estado activo en 8 cuadriculas y lo he intentado sin éxito desde otros 3. He sido testigo de otras formas de 
trabajar satélites, pero siempre asumo que a pesar de que siempre escuchas formas similares siempre 

Triple frontera y equipamiento

Trabajando desde la triple frontera
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A modo de resumen os puedo extraer 
las siguientes conclusiones con 
estas antenas:

TPM2 de UHF: antena direccional de 
lóbulo > 30º con ganancia suficiente 
para t rabajar  con rotores s in 
elevación satélites LEO, con cables 
tipo Aircom o ½ pulgada hasta una 
longitud de 25 metros. Se puede 
trabajar con rotores de solo acimut 
yseguimiento manual por el ancho 
lóbulo de radiación o con 4 antenas 
fijas con conmutador. La estación 
gana mucho con dos antenas de este 
tipo una con polarización circular 
derecha y otra izquierda con 
conmutación, ya sea remota o 
manual.

Mas info: www.ea4cax.com

Antena TPM II (EA4CYQ)

hay algo diferente. La forma de hacer la llamada, indicativos que no sueles escuchar e incluso la cantidad 
de gente en el satélite.
 Otro buen consejo es llevar más de lo que necesitas. Siempre. Ya sean baterías extra, cables, 
conectores o simplemente equipos extra. En este viaje no consegui ningún contacto en SSB, no era mi 
intención en este viaje, aunque el equipo allí estaba.
 Prueba siempre tu equipo antes de salir de casa y antes de cada pase. Una de las cosas más 
frustrantes que te puede pasar es no llegarle al satélite, empieza por preguntarte si hay algún problema con 
la antena, el cable o el equipo. Asegurate de tener todo bien configurado.
 Planea lo que no está planeado, espérate retrasos o contratiempos. Si no tuviese tiempo libre 
cuando me encontré la carretera nevada, no iria a ningún tiempo y hubiese perdido pases.
Una pena que la cuadricula JN87/88 estaba a  300 metros  hacia el sur, si no fuera eso hubiese sido  una 
activación en 3 paises y doble-cuadricula. 
 Mientras escribo, miro el mapa y no puedo negar que me siento algo decepcionado por no haber 
podido desde JN89 en el pase del  AO-92 desde la República Checa. Habñia que conducir solo un poco 
hacia el norte.
 

Pese a todo, fue todo muy divertido.
73 Pedro CU2ZG

https://www.twitter.com/AmsatSpain

