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LAPAN-A2 (IO-86)
La sociedad nacional de radioaficionados
de Indonesia ORARI informa que el satélite de
radioaficionado LAPAN-A2 (IO-86) se está
utilizando para enviar un mensaje de lucha contra
el coronavirus usando APRS: “Stay Healthy, Stay at
Home #LawanCorona”.
S e g ú n e x p l i c ó S o n n y D w i H a rs o n o,
investigador del Centro Tecnológico de Satélites
esta acción fue una forma de apoyo a las políticas
gubernamentales sobre el distanciamiento social. La política nos anima a todos a
reducir las actividades fuera del hogar y las interacciones con los demás.
“Entonces, este mensaje fue enviado por el satélite LAPAN A2 a través de la baliza
APRS (Sistema Automático de Informe de Paquetes) que se transmitió por toda
Indonesia. APRS es un sistema de comunicación basado en texto para mensajes
cortos como SMS en teléfonos móviles.

ACTIVACIÓN FO-29 ABRIL
La agenda de operación prevista para este mes de Abril para el satélite Fuji
Oscar 29 (FO-29) será la siguiente:
DIA
04
05
11
12
18
19
25
26
29
30

UTC time
04:20
03:25
03:10
04:00
03:45
02:45
04:20
03:25
04:10
03:10

06:05
05:10
04:55 13:20
05:45
05:30
04:35
06:00
05:10
05:50
05:00

CO6CBF, Hector operando FO29

ACTIVACIÓN PO-101
Debido al estado de Pandemia COVID-19, se activa muy frecuentemente el
repetidor para proveer de acceso de emergencia si fuera necesario. Más
información en el twiter @Diwata2PH.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL
Mientras dure la vigencia del estado de alarma

Tras la publicación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el coronavirus (COVID-19), a tal fin, y con
el objetivo de acompañar a los
radioaf icionados ante la situación
excepcional causada por la propagación del COVID-19, la URE en su
compromiso de colaborar y ayudar a sobrellevar la complicada situación que
estamos viviendo actualmente en nuestro país, presentó ante la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales una petición
de autorización especial.
Hoy, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales ha emitido la resolución por la que se otorga autorización temporal
para la utilización, en determinadas condiciones, de estaciones de
radioaficionados por personas que no disponen de la preceptiva
autorización administrativa bajo la supervisión de radioaficionado
autorizado, mientras dure la vigencia del estado de alarma y sus
correspondientes medidas de obligado confinamiento.
Que la utilización de las citadas estaciones de radioaficionado se
efectuará bajo la responsabilidad y supervisión directa y presencial del
radioaficionado y en las condiciones establecidas en el Reglamento de uso
del dominio público radioeléctrico por radioaficionados.
La potencia de las emisiones no superará el 40% del valor máximo de
potencia establecido para la banda de frecuencias utilizada, con un límite
máximo, en cualquier caso, de 100 W.
Esta autorización se efectúa sobre la base de no interferencia a otros
servicios de telecomunicaciones autorizados y de no reclamación de
protección frente a interferencias.
De producirse interferencias perjudiciales a otros servicios de
telecomunicaciones autorizados, las emisiones deberán ser suspendidas de
manera inmediata.
El texto completo de la resolución de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales se puede descargar
haciendo clic en el siguiente link:
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SOPORTE ADMINISTRATIVO DE AMSAT EA
PARA SANOSAT-1 DE AMSAT NEPAL
EA4GQS, Presidente AMSAT-EA

AMSAT EA está registrando ante
IARU y la ITU, el satélite SanoSat-1, de
AMSAT Nepal, ante la dificultad de
realizar dicho trámite en el país asiático.
Ésta es una colaboración puntual,que
permitirá a dicho satélite volar bajo
bandera española, siendo éste lanzado
conjuntamente con los satélites EASAT-2
y Hades de AMSAT-EA, previsiblemente
con SpaceX a finales de este año.
SanoSat-1 es un pocketQube 1P de
5 cm de lado diseñado y desarrollado de forma asequible para la comunidad
de aficionados mediante el uso de componentes comerciales fácilmente
disponibles (COTS).
El satélite SanoSat-1 integra un sensor de radiación gamma como
carga útil. Su misión principal será medir la radiación espacial mientras
orbita, y transmitir periódicamente el nivel de la misma a la Tierra utilizando la
modulación RTTY-FSK. Todos los radioaficionados podrán recibir y
decodificar los datos de medición de radiación.
El satélite SanoSat-1 también tiene como misión secundaria ser una
demostración del concepto de almacenamiento y reenvío, que será útil en los
lugares remotos propensos a desastres. El satélite recopilará datos de
sensores terrestres, los almacenará a bordo y los transmitirá a la estación
principal de Tierra. Se pondrá a disposición del público en general el diseño y
el kit para los sensores terrestres.
Uno de los objetivos de AMSAT Nepal es alentar a más personas a
unirse al grupo de radioaficionados mediante la recepción de los datos del
SanoSat-1, que también emitirá una baliza CW con su estado interno.
Otra de las actividades programadas para promover la radioafición y la
tecnología satelital entre los estudiantes de ciencias y tecnología de todo el
mundo, es la organización de talleres prácticos sobre la construcción de
pico-satélites y estaciones terrestres. Se dará la posibilidad de construir una
estación terrestre de código abierto asequible (SatNOGS) y una estación
terrestre dedicada del receptor GFSK para recibir los datos.
El diseño del propio satélite será de código abierto también.
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NUEVOS RANKINGS AMSAT-EA
EA4GQS, Presidente AMSAT-EA

Después de haber recibido varias peticiones sobre la necesidad de
diferenciar el ranking de Amsat-Ea tanto de países como de cuadrículas hemos
analizado las solicitudes y la situación y decidimos diferenciar en las siguiente
categorías en función de las órbitas de los satélites:
Ÿ Ranking Global Países, que engloba los contactos realizados en los

satélites de tipo LEO, HEO y GEO.
Ÿ Ranking Países Leo+HEO, englobaría los contactos realizados en
satélites LEO y HEO.
Ÿ Ranking Global de cuadrículas, que engloba las cuadrículas
confirmadas via satélites LEO, HEO y GEO.
Ÿ Ranking LEO+HEO de cuadrículas, que engloba las cuadrículas
confirmadas vía satélites LEO y HEO.
En caso de que recibamos una lista sin especificar o definir a que órbitas
pertenecen se validarían para los ranking Globales. Para poder validarlos a listas
especificas necesitamos que nos envíe la lista de QSOs confirmados desglosados.
Esto para los que utilizan la web de diplomas de URE es muy sencillo y a continuación
explicamos los pasos y el fichero que nos debe enviar.
PASOS A SEGUIR QSOS DE GDURE:
Vamos al Diploma TTLOC o EADX100.
Seleccionamos Ver en el Diploma de Satélite.
Pulsamos en Descargar Resumen en PDF.
Enviar por mail el fichero descargado.
PASOS A SEGUIR QSOS DE LOTW:
Vamos a Your QSOs
Seleccionamos el el formulario que nos sale:
YOUR CALL SIGN
BAND (2m, 70cm, 23 cm, 13cm)
AWARD ACOOUT (DXCC o VUCC)
Pulsamos en Submit
Imprimimos en PDF desde el navegador las
ventanas que van saliendo, fijarse que hay abajo
next para ir cambiando de pantalla.
Enviamos por mail los ficheros generados.
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Actividades anunciadas

AD0HJ, Mitch recorrerá las cuadrículas EN22, EN33, EN34, EN42, EN43 y EN44 del 2 al 4
de abril. Más información en el twitter: https://twitter.com/AD0HJ
WY7AA, RJ estará de camino a Vacaville en CA, del 12 al 21 de abril. Las cuadriculas por las
que pasará son CM88, 89, 98, 99, DM09, 19, 29, DN00,01,02,10,11,20,21. Los detalles
específicos del pase se publicarán en la página WY7AA QRZ y Twitter:
https://twitter.com/WY7AA

Setup portable F4DXV

Michael, N4DCW

Ron, AD0DX desde CN98

Setup portable KI7UNJ

Douglas, N6UA

FORO AMSAT-EA
Desde AMSAT-EA queremos promover entre la comunidad de
radioaficionados hispano hablantes la divulgación de todo
conocimiento acerca de nuestra afición a través de internet. Por ello os
recordamos que nuestra asociación cuenta con un foro el que puede
participar cualquier persona sin necesidad de ser
socio. Os animamos a que aprovechéis este espacio
para hacer vuestras consultas, iniciéis debates,
compartáis vuestras inquietudes o ayudéis a otros
compañeros de afición transmitiendo vuestra
sabiduría.
Os dejamos la dirección de acceso al
foro:
http://foro.amsat-ea.org
AMSAT-EA 04/2020
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O-100
EA3AGB

4X1TI
8Q7NC
9V1HY
9J2LA
9X2AW
A2DQ319
A41ZZ/P
A41ZZ/P
A75GR
BG0AUB
CT7AQS
CN8JQ
EB5YF
EA4GIG/P
EA8CXN
ES3RF
FR1GV
MH0ESP
GJ4MR
HZ1FI
II4MLB
IT9NDW
LB3HC
PA44BARC
R5AO
RZ9SP
SV9IOQ
TR8CA
AT1HT
AU20HT
VU2IIH
ZS1ARB
ZS95QO
ZS95QO
ZS95QO
ZS95QO

KM71JG
MJ64MH
OJ11VH
KH44CX
KI48XE
KG16HL
LL83UO
LL92NX
LL55OG
NN33SV
IM69FT
IM64OA
IM99SL
IM66UM
IL18SK
KO29IF
LG78QS
IN89WF
IN89WF
LL34KW
JN54DT
JM68OD
JO59DV
JO21QQ
KO86VA
LO71NO
KM25AL
JJ40QL
MK75AI
MK81UQ
MK79FS
JF96GB
JF96FC/
KG30CW
KG33XH
KG34LQ

SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
FT4
SSB
SSB
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
CW
CW
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
WE SSB
SSB
SSB
SSB

LOTW-EQSL
F6BGC
BURO-LOTW
M0OXO
M0OXO
DK3ZL
QRZ.COM
QRZ.COM
OM6AA
LOTW
LOTW
QRZ.COM
LOTW-EQSL
QRZ.COM
LOTW-EQSL
LOTW
BURO-LOTW
SP1EG
QRZ.COM
DL2RMC
IK4PKK
DIREC-BURO
QRZ.COM
PI4SHB
LOTW-EQSL
QRZ.COM
LOTW-EQSL
LOT
QRZ.COM
QRZ.COM
VU2FI
QRZ.COM
DK3ZL
DK3ZL
DK3ZL
DK3ZL

Imágenes de la Expedición 4X0SAT
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O-100

Experimento AMSAT-Brasil QO-100 FT8 QRPp
AMSAT-BR está organizando un experimento / concurso de baliza inversa
FT8 QRPp a través del transpondedor de radioaficionado geoestacionario QO100.
Las primeras 10 estaciones detectadas con SNR más baja recibirán un
Certificado. La fecha límite será el 1 de mayo de 2020. Para poder optar a dicho
certificado, la SNR debe ser inferior a -18 dB (medido por el decodificador ft8).
El receptor estará activo los sábados y domingos de 12:00 UTC a 24:00 UTC
y se sintonizará a 10.489540 GHz con un ancho de banda de 3.5 kHz. Se
registrarán todas las estaciones que llamen CQ.
El objetivo del proyecto es incentivar la experimentación de baja potencia a
través del transpondedor de banda estrecha QO-100. Las estaciones que
participan en el experimento pueden enviar una breve descripción de su
configuración, incluida información sobre la salida de potencia de RF,
configuraciones de hardware y software, tipo y ganancia de antena, fotos, etc. a la
dirección de correo electrónico: py2sdr@gmail.com

73, Edson PY2SDR

Guia para Radioafionados para el
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
mantenerse a 1 longitud de onda en 144Mhz

diseño: G6NHU
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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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