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RADIO CLUB FAYCANES

VISITA NUESTRA WEB
http://radioclubfaycanes.es
14- Enero 2017 actualizado
Este radio club está en la ciudad de Telde Gran Canaria.
El día 16-08-2014 en la cacería del zorro, hicimos la
presentación del nuevo radio club en Canarias a los
compañeros que asistieron al evento, con las sorpresas que se
citaron en la balizas de información y que todos habéis
escuchado en estos días. Una fue el nuevo radio club, otra el
nuevo repetidor digital yaesu DR-1X, el primer repetidor en
España de Yaesu Fusión. También el repetidor de 6 metros.
Ambas aportaciónes de EA8ADH, así como las antenas para

los nuevos repetidores y la baliza de voz en 11 metros, que
aportó EA8CLO.
Este radio club es el único por el momento en Telde,
formado por un grupo de amigos que hacemos proyectos por
la radio y para el radio aficionado, sin ánimo de lucro y para
disponibilidad de los usuarios. No percibe aportación alguna
de entidades, sólo de los colaboradores abajo citados. Se
adjunta fotos del repetidor digital, así como, de los nuevos
repetidores y antenas.
El contenido de este fichero es para aquel que se considere
aficionado a la radio, puedes reenviárselo a otros interesados.
La información de este fichero que esté sombreada de color

,

amarillo es por algún nuevo cambio.
SERVICIOS del RADIOCLUB FAYCANES
Esta es una invitación a la radio-afición en Gran Canaria. Se
han instalado DOS repetidores de voz para aficionados de la
banda P M R, canales sin licencia, concretamente en el canal

3 y 5 que corresponde

a la frecuencias 446.031.25, y
446.056.25 para dar una mayor cobertura a los usuarios
aficionados a esa banda. Al lado del canal 3 debes poner un
8 pequeño, pulsando la tecla menú para que puedas entrar en
el lorito y te repita (repetidor simples).
Toda persona puede usar esa banda pues es de uso libre, sin
licencia. Es interesante, porque podemos ahorrar teléfono

usando las emisoras para hablar entre nuestras amistades.
Con esto de la crisis hay que tirar de lo que sea más
económico.
Si tienes alguna emisora PMR, usa esa
frecuencia.
Si quieres saber si llegas al repetidor de voz, haz de hablar
un máximo de 15 segundos y escucharás al lorito repetir lo
mismo que has dicho, como si de un loro se tratase.
Así mismo pedimos a los usuarios educación y tolerancia,
ante todo, al ser una frecuencia libre hay menores, por lo
que se ha de que tener en cuenta lo que hablamos y las
palabras que usamos. El mal comportamiento por los
usuarios, obligarán al SYSOP del repetidor lorito a
desconectarlo. SYSOP = System operador (responsable del
repetidor).
Por favor envía esta información a todas las personas
Gran Canaria.

de

Canales y frecuencias de PMR para usuarios sin licencia.
Los canales pares están asignados para empresas, son los que
están en color rojo como el semáforo, prohibido usar por
nosotros los aficionados, y los impares para aficionados de
color verde estos si podemos usarlos.
RX y TX
Canal 1-- 446.006.25
Canal 2---446.018.75
Canal 3---446.031.25

.

Dos lorito uno en Cazadores y

otro en Guía
Canal 4---446.043.75
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Canal ---446.056.25 en la capital de las palmas lorito
Canal 6---446.068.75
Canal 7---446.081.25
Canal 8---446.093.75
_________________________________________________
_________________________________________________
Usamos el Ptrotocolo de TONO número

8 (o subcanal 8)

por que estamos en la zona EA8 y nos pertenece el 88.5, si
estuviéramos en EA7 usaríamos el tono numero

7.

ToNo 1=67.0 para sistemas de EA1
ToNo 2=71.9 para sistemas de EA2
ToNo 3=74.4 para sistemas de EA3
ToNo 4=77.0 para sistemas de EA4
ToNo 5=79.7 para sistemas de EA5
ToNo 6=82.5 para sistemas de EA6
ToNo 7=85.4 para sistemas de EA7
ToNo 8=88.5 para sistemas de EA8
ToNo 9=91.5 para sistemas de EA9
Las frecuencias que se citan ahora requieren licencia:
RX y TX 145.575 .- Repetidor cruzado de digitales D-star
enlazado a ED8ZAB-R en Cazadores, cumbre de Gran

Canaria. Está conformado por un sistema HOT-SPOT en la
estación EA8AQI operador Rogelio, uno de nuestros
colaboradores.
RX 145.712.5 TX 145.112.5 ToNo 88.5 este repetidor es
analógico y digital C4FM sistema yaesu , indicativo
ED8YAL-R . Repetidor conectado a ECHO-LINK NoDo
226700 y en IRLP EA8EE-R NoDo 8628. interconectado en
la conferencia EA8SPAIN NoDo= 347979 en 29.670 tu RX
donde tu equipo tiene que recibir y tu transmisión en TX
29.570 con el ToNo 146.2 en FM y 50.550 FM ToNo
123.0. en estas frecuencias están interconectadas.
RX 438.462.5 TX 430.862.5 Este repetidor DIGITAL
cuatro sistemas digitales en un solo repetidor (DMR)
(C4FM) (D-star) (P25)
RX 438.625 TX 431.025 ToNo 88.5
RX 438.700 TX 431.100
ToNo 88.5
RX 438.725 TX 431.125
ToNo 88.5 este repetidor es
digital C4FM y analógico de yaesu
RX 438.775 TX 431.175
ToNo 88.5
RX 439.000 TX 431.400 ToNo 88.5
RX 438.500 TX 430.900 este repetidor es digital DMR
ED8ZAB-R en echo-link Número del nodo 821657. Puedes
conectar con este indicativo y salir en la modalidad
DIGITAL en D-STAR. Conectado al reflector XRF 007.

Para usar este repetidor tienes que tener un equipo digital y
estar dado de alta.

REPETIDOR de FM
FM ToNo= 146.2 en

29.670 tu RX 29.570 tu TX en

frecuencia con desplazamiento y
tono 88.5. Conectado a internet ala conferencia EA8SPAIN
en echo-link.
BALIZA DE VOZ en 27 MHz Banda de 11metros.
TX 27.545.0 USB (canal 11).
Indicativo 34RCF000. TRANSMISIÓN MULTI-IDIOMA.
“Baliza de voz, tres cuatro romeo charli foxtrot cero cero
cero, Gran Canaria, altitud 2000 metros, antena ¼ de onda.
Tranceptor President Lincoln.”
GATEWAY en 6 metros 50.550 fm ToNo 88.5
R 4X 145.712.5

enlazado al

REPETIDORES DE APRS EN GRAN CANARIA
En Puerto Rico EA8BQD-1 estación meteorológica
En Playa del Inglés EA8ADH-12 digi
En San Agustín EA8ADH-10
digi
En Vecindario EA8ADH-13 estación meteorológica
En Ingenio EA8ADH-3
digi radio club Faycanes
En el aeropuerto EA8CLO-1 digi
En Telde EA8ADH-15 igate y digi
En la Isleta EA8ADH-7
digi
En Cazadores EA8ADH-11 estación meteorológica
En los Pechos EA8ADH-6 digi
En Pico de la Gorra EA8ADH-4 digi

En Garda EA8AUQ Digi y Igate
En la Aldea EA8CDF-1
En el Calero- TELDE EA8BQD igate
Si quieres ver el coche de EA8ADH – 9 Tony circulando y
donde está, haz clic en este enlace.
Un coche
http://aprs.fi/#!call=a%2FEA8ADH-9&timerange=3600&tail=3600

Otro coche
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Este sistema se llama APRS. En Canarias hay unos 20 o mas
repetidores para la cobertura de esta modalidad.
Si quieres ver las condiciones meteorológicas en Gran
Canaria: http://www.climash.com/meteor.htm
Este fichero puedes reenviarlo
a más compañeros y
agradecemos el uso de los repetidores, para nosotros es una
satisfacción que los usuarios se aprovechen de ellos.
Cada vez que le enviemos este fichero de nuevo, es por la realización
de cambios en el mismo, debido a nuevas instalaciones o
modificación de las actuales.

AGRADECEMOS A LAS PERSONAS QUE COLABORAN
CON ESTOS SISTEMAS Y ALGUNOS QUE QUIEREN
QUEDAR EN EL ANONIMATO,

EA8EE - José Manuel.- Se encarga de la burocracia ante las
administraciones del estado. Coordina y gestiona el software
de los sistemas interfaces. Se mantiene informado de los
últimos avances en tecnologías de comunicaciones, y aporta
material de radio.
EA8QZ - Olga.- Aporta material de radio y coordina eventos
sociales del Radio Club.
EA8ADH- Tony.- Aporta material de radio y es responsable
de la gestión, instalación y mantenimiento de los repetidores,
así como de la programación y configuración de los sistemas
radio-transceptores.
EA8AQI- Rogelio.- Aporta material de radio y es
responsable de la gestión y mantenimiento de los
repetidores, así como de los LINKs o enlaces a Internet.
EA8BAY – Lorenzo.- aporta material de radio y colabora en
gestiones administrativas.
EA8BQD – José.- aporta material de radio y colabora en
eventos sociales, así como en pruebas de los sistemas vía
radio.
EA8CLO – Jose.- aporta material de radio. Diseña y fabrica
sus sistemas electrónicos para las instalaciones.
EA8CDF - Saul.- instalador de antenas en torretas y
colaborador

El orden del listado de los colaboradores no tiene importancia, el
mérito de todos ellos es que colaboran sin ánimo de lucro y sin afán
de protagonismo.
Sólo por y para la radio en EA8.
EL CONTENIDO DE ESTE FICHERO ES PARA AQUEL QUE SE CONSIDERE
AFICIONADO A LA RADIO. PUEDES REEMBIARLO A OTROS INTERESADOS
DE BUENA VOLUNTAD.

RADIO CLUB FAYCANES

