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DESPLEGADOS 5 SATÉLITES RUSOS DESDE LA ISS

El pasado miercoles, 15 de Agosto fueron desplegados desde la Estación 
Espacial Internacional durante una caminata espacial (EVA-45) por Sergei 
Prokopiev y Oleg Artemiev, los satélites rusos:

SiriusSat-1 (SXC1-181) faro RS13S 435.570 MHz 
SiriusSat-2 (SXC1-182) faro RS14S 435.670 MHz

Tanyusha SWSU №3 RS-8 beacon? 437.050 MHz 9k6 FSK o voz FM 
Tanyusha SWSU №4 RS-9 beacon? 437.050 MHz 9k6 FSK o voz FM

ТNS-0 №3 (Technologicesky Nanosputnik)

DIWATA-2 FM 

 Se espera que el próximo mes de octubre la Agencia Aeroespacial de 
Exploración Japonesa (JAXA) lance el satélite filipino Diwata-2 FM equipado 
con un transponder de FM y un digirepetidor APRS. Para este satélite la IARU ha 
coordinado las frecuencias:  437.500Mhz para el enlace ascendente y 
145.900Mhz para el enlace descendente.

ANUNCIO DE LANZAMIENTO DE ES’HAIL-2 

 Es’hailSat ha anunciado a través de su cuenta de 
twitter que su satélite Es’hail-2 será lanzado en el cuarto 
trimestre de este año 2018. Este satélite será el primer 
geostacionario que dará servicio a los radioaficionados con 
una cobertura que va desde Tailandia a Brasil.
 Estará equipado con 2 transpondedores que 
operarán en las bandas de 2.4 Ghz y 10Ghz. Un 
transpondedor lineal destinado a comunicaciones 
analógicas con un ancho de banda de 250Khz y otro para 
experimentación en modulación digital y DVB con un ancho 
de 8Mhz.
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CT7/EA4SG, David, operativo dede IM57 y IM56 (cuadrícula con menos 
tierra de la peninsula).

EB1AO, operativo desde IN53.
 
F/ON4AUC, Henk activo desde JN04.

UR5FA/MM, activo desde varias cuadriculas maritimas.

PT2AP, Alex activo desde HH07.

TF/G0MFR, activo desde varias cuadriculas en Islandia.

KM4LAO, activa desde EM93 SC.

KE9AJ, Joe activo desde EM19, 39 y 49.

K0FFY, Adam activo desde FN44, FN53 y FN55.

KE4AL, Robert activo desde EM52, 54, 55, 63, 64 y 65.

N4QX, activo desde Suiza como Hb9.

JW/OH8FKS/P, Rafaello desde este raro DXCC en Sats y la cuadrícula FQ78.

Proximas actividades

AM1SAT, estará operativa del 10 al 17 de septiembre desde varios 
locators.  El 15-16 estará operativa desde Lienzo Norte en Avila.

Actividades pasadas

PT2AP, desde HH07

K0FFY, desde Maine

KE4AL, desde EM64/65

CT7/EA4SG desde IM56/57 Estación /P de TF/G0MFR
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ACTIVACIÓN AM1SAT

 Durante la semana del 10 al 14 de septiembre estará activo el indicativo 
especial AM1SAT desde varios puntos EA con motivo de la celebracion de la IV 
Feria de las Radiocomunicaciones (Iberradio).

 Los días 15 y 16 de de septiembre desde el Centro de Exposiciones y 
Congresos: Lienzo Norte, donde se celebrará la feria habrá una estación 
especial activando dicho indicativo para que todos aquellos que quieran 
acercarse a conocer el mundo de las comunicaciones via satélite puedan 
hacerlo.

 Esperamos poder contar con todo aquel que quiera acercarse bien sea a 
activar  la estación o informarse sobre sus dudas, o simplemente a 
conocernos.

 La confirmación de comunicados sera via Lotw y Eqsl.
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 AMSAT-EA estará en el aire en todos los satélites disponibles con el indicativo AM1SAT del 10 
al 17 de septiembre para celebrar IberRadio 2018 – IV Feria de las Comunicaciones, el mayor evento 
del mundo de la radioafición en España y Portugal ( ), y que abrirá sus puertas http://www.iberradio.es
durante el fin de semana del 15-16. Los operadores de AM1SAT activaran el indicativo desde un 
mínimo de 14 ubicaciones diferentes durante dicho periodo de tiempo, con el objetivo de facilitar el 
máximo numero de cuadriculas EA vía satélite.

 Como parte de esta actividad y para incentivar la participación en la misma AMSAT-EA organiza 
el diploma AM1SAT en sus versiones PLATA y ORO.

BASES DEL DIPLOMA

1.- El diploma podrá ser solicitado por cualquier radioaficionado con licencia o por radioescuchas.

2.- Se considerarán válidos los contactos realizados a través de cualquier satélite de radioaficionado, 
entre el 10 y el 17 de septiembre con la estacion AM1SAT en cualquier modo de transmisión.

3.- Se definen dos grupos de requisitos según la ubicación del solicitante para la obtencion de los 
diplomas.

Solicitante en territorio EUROPEO.

 Para la obtención del diploma en categoría PLATA, el solicitante debe de contactar a la estación
AM1SAT recibiendo 5 locators principales diferentes (Entendiéndose por locator principal, el 
compuesto por 4 dígitos. Por ejemplo IN71, IM68, JN00, etc.). Para la obtención del diploma 
encategoría ORO, el solicitante debe de contactar a la estación AM1SAT recibiendo 10 locators 
diferentes.

Solicitante en territorio NO EUROPEO.

 Para la obtencion del diploma en categoria PLATA, el solicitante debe de contactar a la estacion
AM1SAT recibiendo 2 locator principales diferentes (Entendiendose por locator principal, 
elcompuesto por 4 digitos. Por ejemplo IN71, IM68, JN00, etc.). Para la obtencion del diploma 
encategoría ORO, el solicitante debe de contactar a la estacion AM1SAT recibiendo 4 locators 
diferentes.

4.- No se requieren QSLs físicas ni electrónicas. Cuando se completen los requisitos, el solicitante 
debe de mandar un listado con los QSOs, incluyendo su indicativo, nombre y los datos de los 
diferentes QSOs (Fecha, hora GMT, frecuencias, modo, locator recibido y satélite usado para el 
contacto), así como el correo electrónico en el que se desea recibir el diploma. Los diplomas 
seenviaran en un plazo máximo de 2 meses y solamente en formato PDF, sin coste ninguno para el 
solicitante.

5.- El log y cualquier consulta al respecto de las bases, debe enviarse a .eb1ao@amsat-ea.org 

6.- La fecha limite para la recepcion de logs es el 1 de Octubre de 2018. Seran los logs de los 
operadores de AM1SAT los que se consideraran validos a la hora de los cruces y chequeos de los 
QSOs. En caso de discrepancia o incidencia, esta será resulta por la dirección de AMSAT-EA.

DIPLOMA AM1SAT
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EA8/DL4ZAB desde IL38

 Hola amigos de AMSAT-EA,  estoy encantado de 
escribir un breve artículo sobre mi operación Sat durante las 
vacaciones en la isla de Lanzarote, EA8.

¿Por qué Sat?

 Eso es simple de explicar. Mis últimas vacaciones 
fueron en 2016 en EA6, a la isla de Mallorca, y fue la primera 
vez que llevé equipos de radio al extranjero. Usé un Kenwood TS-50 (vendido mientras 
tanto y reemplazado), mi Buddipole y un sintonizador LDG. Operando en 20m, 
principalmente en CW, con buen éxito: JA, PJ, PY LU, W, EU y sin olvidar Ea8. El problema 
al usar HF no es la cantidad de equipamiento utilizado, sino el factor adictivo. Una vez que 
comencé a operar, no pude detenerlo, como resultado: mi esposa refunfuñando con una 
sonrisa para que me ponga de pie e ir a la playa o a la piscina.

 Decidimos pasar nuestras próximas vacaciones en Lanzarote del 17 al 31 de julio de 
2018, uno de los motivos fue la interesante historia geológica y el paisaje con volcanes, el 
clima templado en comparación con el verano cálido y húmedo en Europa continental, y el 
hecho de teniendo pies en África. Una cosa era segura: ¡NO sin radio!

 Así que decidí probar algo nuevo, inspirado también 
por los miembros del grupo internacional de WhatsApp: 
operar satélites de forma portátil, ultraligero y sólo modo 
FM. Ventaja: se puede calcular el t iempo de 
funcionamiento marcado por los pases de satélites, por lo 
que se eliminó el factor adictivo y se garantizó la 
emoción.

 Mi equipamiento consistía en un transceptor Kenwood 
TH-D72 (en mi opinión, el mejor HT para operación de 
dúplex completo usando una radio), antena: Arrow II con 

duplexor incorporado, auriculares con micrófono y PTT de Retevis, comprados en eBay 
por unos 15 €, totalmente compatibles con Kenwood, evitando la retroalimentación de 
audio a través del espacio y eliminando el ruido del entorno. Grabador de voz digital. Por 
cierto: un trípode con Alaskan Arrow II no será una buena idea en esa ubicación: ¡El viento 
que sopla allí definitivamente lo derribará a menos que no lo guíen!.

 Incluso la pequeña Arrow II era a veces difícil de sostener en el fuerte viento. 
Afortunadamente, mi hijo Nils, DO1NSP, me ayudó cuando trabajaba en la orilla del mar, 
ayudándome a montar las cosas, desafortunadamente no se le permitió operar con su 
licencia alemana de Clase E en EA.

 La ubicación de la playa era ideal para NE a SW y viceversa pasa con un despegue 
ufb, solo SO-50 era problemático debido al QRM en enlace descendente de 70 cm, 
transmitido por basura elctronica utilizado en las tiendas y bares cercanos. Desde nuestro 

Operando desde la playa

Equipo utilizado
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balcón, podía operar todos los Sats en NW para SW y 
viceversa con buenas señales. AO-85 era el único 
pájaro, que no podía trabajar desde EA8, solo la Sra. 
Veronica y sin activación del transpondedor, incluso a 
plena luz del sol. Mala suerte. 

 Además de la radio y el baño, visitamos el Parque 
Nacional de Timanfaya, incluido el paseo en camello, 
impresionando con su paisaje construido por volcanes, 
la barbacoa con calor aún en el Restaurante Diablo y 
algunos experimentos demostrados por los Rangers, 
demostrando el poder del calor volcánico y las carreras de Kart en San Bartholome.

 Llegados a este punto quiero dar las gracias a 
todos los amigos que ha resepondido a mis llamadas 
desde  IL38GX, Costa Teguise, y enfatizar la gran 
diversión que tuve en pases silenciosos y 
disciplinados desconocidos, incluso los fines de 
semana, y estar del otro lado de la pile -up (ser el 
Zorro, no el Perro).

Con ilusión, trabajaré las Canarias desde casa QTH, 
¡nunca obtuve un QSO desde aquí en mi registro!

          73 de Bernd, DL4ZAB

JW, Svalbard en Satelites

 Rafaello, OH8FKS durante la última quincena 
del mes de Agosto ha estado operativo en los últimos 
pases del día la entidad de Svalbard, desde 
Longyearbyen JQ78tf como JW/OH8FKS/P.
 Su operación estuvo limitada a pases por 
encima de las 19:00 utc, ya que su estancia en JW 
era por motivos laborales, e intento salir en tantos 
pases como pudo debido a sus limitaciones laborales 
y a las condiciones metereológicas de la zona 
(temperaturas entre 0ºC y 5ºC)
 Para ello utilizó un FT-817 y una antena Arrow II 
soportada por un tripode con los que pudo trabajar 
satélites FM (AO91, AO92, AO85, SO50) como SSB FO29, AO7, XW  en modo Half-
Duplex, por lo que utilizó frecuencia fija de TX.

Ubicación  NE - SW

Ubicación desde el balcón NW - SW

Rafaello operando en medio de la noche



AMSAT-EA   09/2018                                                                                                     7 de 8

CT7/EA4SG desde IM56/57

Hola a todos:

 Con estas breves lineas os resumo mi reciente 
actividad vía satélite como CT7/EA4SG desde las región del 
Suroeste Alentejano y la Costa Vicentina en nuestro vecino 
pais portugues.

 Las actividades fueron breves y puntuales pues la 
prioridad eran los temas familiares pero  a pesar de todo se 
pudieron trabajar algunos pases para entregar la cuadricula 
IM57 habitual de escuchar pero difícil de confirmar y la muy 
buscada Im56.

 En concreto se han realizado 22 QSOs todos via AO-91 
con 16 estaciones diferentes y con  5 entidades diferentes. 
Los lugares activados fueron Vilanova de Milfontes 
(IM57OR) y Zambujeira do Mar (IM57OM) en la región de 
Alentejo y Aljezur (IM57OF) y Sagres (desde la linea donde 
se juntan IM56MX-IM57MA) en la región de Algarve. Todas 
las activaciones se informaron a traves de los Grupos de 
Whatsapp de AMSAT-EA y AMSAT International Ops.

 No hay coche que no vaya atiborrado de material familiar en toda vacación estival 
que se precie y el mio no iba a ser menos por lo que con poco espacio físico contaba para 
llevar a cabo mi "mini-expedicion satelitera". Por eso opte por una configuración 
"minimalista" como dirían los modernos, pero con la tranquilidad de estar lo 
suficientemente probada: La radio fue un walkie Kenwood TH-D7E (5W con alimentación 
externa y 2,5W en autónomo), antena Elk (Logoperiodica portable de 5 elementos) y el 
software de seguimiento para el movil AmsatDroid Free. 

 Merece una mención aparte la activación de la 
órbita #4076 del satélite FOX-1B (AO-91) que 
realice el 21 de Agosto de 2018. Para dicho pase 
decidí llegar hasta la cuadricula con menor 
superficie pisable de Europa, en concreto la 
IM56. IM56 solo tiene una subcuadricula en 
tierra firme que es la IM56MX y en versión 
reducida con tan solo 0,16Km2 (ver foto). Salvo 
activaciones en marítimo móvil (La ultima por el 
conocido Capitan Yuri UT1FG) no se encuentran 
referencias a que la exclusiva parte continental 

de IM56 haya sido activada anteriormente en satélite, ya que las ultimas incursiones a este 
locator en 2004 (EA7AHS y CT1EPS), 2011 (CS0RCL) y 2015 (CR6PS) se concentraron 
en las bandas de 6m-4m-2m-70cm pero sin reportarse QSOs vía sat. IM56MX se 

EA4SG dentro de la fortaleza de Sagres

Equipo utilizado.



encuentra en su totalidad en el recinto interior de la Fortaleza de 
Sagres, reconocido como Monumento Nacional Portugues.

 La Fortaleza de Sagres, también conocida como Castillo 
de Sagres o Fuerte de Sagres, se sitúa al suroeste del Algarve, 
en posición dominante, coronando el promontorio (punta o 
cabo) de Sagres. De sus escarpados acanti lados, 
constantemente batidos por el viento, el visitante disfruta de 
una deslumbrante panorámica a lo largo de la costa, con 
especial mención a las ensenadas de Sagres, el cabo de San 
Vicente (extremo suroeste del continente europeo) y a la 
inmensidad del Océano Atlántico. LLama la atencion en la visita 
la Rosa de los Vientos, la pequeña capilla y el mirador en el 
extremo final del recinto coincidiendo con la punta del cabo de 
Sagres. Actualmente, la fortaleza se encuentra abierta 
diariamente al público (Entrada general 3€). Además de 
poderse apreciar las estructuras anteriores al siglo XVIII 
recuperadas, el recinto tiene instalaciones modernas 

intervenciones permiten 
visitar las diversas áreas del promontorio. Hay 
además un centro de exposiciones, un centro 
multimedia, tiendas de artículos culturales y una 
cafetería. Pero quiza lo que mas atractivo sea una 
gran Rosa de los Vientos de 43m de diametro 
ubicada junto a la entrada del fuerte, una pequeña y 
cuidada capilla en honor a Nª Sra. de Gracia, original 
del siglo XVI, el Museo de los Descubrimientos 
Portugueses y el mirador 

en el extremo sur del fuerte que coincide con la punta del Cabo 
Sagres. El lugar en verano, es visita obligada para los turistas 
hasta alli llegan y por lo tanto no estuve solo ni mucho menos 
durante la rapida activacion, pero el acceso con el material de 
radio antes descrito no supuso ningun problema pues no se 
pasa por ningun control de seguridad propiamente dicho. 
Acceder al recinto por los laterales del fuerte para acceder al 
istmo es 100% imposible, por lo que la unica opcion para 
activar IM56 y su linea adyacente es atraves de la entrada al 
Fuerte. Desde alli pude realizar 8 QSOs y la alegria de repartir 
lo que para la mayoria suponia un nuevo locator via satelite.

73s cordiales y buenos DX. 

David EA4SG  
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Cruce de las cuadrículas IM56/IM57

Situación por GPS de la fortaleza
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