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Albrecht AE200

Valoración

〉

Marcos Prendes (Villajoyosa)
Quisiera conocer algunos datos del Albrecht AE200, velocidad de exploración, frecuencias y el resultado que da. Uso
receptores para recepción de frecuencias locales de VHF
y UHF. ¿Es suficiente este equipo? ¿Cuál es el sistema de
alimentación?
El AE200 fue uno de los primeros receptores escáner con
mil canales programables. Digo lo de programables porque
hay otros escáner, aparecidos a primeros de los noventa, que
realmente recibían en una serie de canales, más que hacer un
barrido de la banda entera, por lo que el sistema de memorias
no era el normal, sino que había que asignar una frecuencia a
cada uno de los canales disponibles. Otra particularidad de este
receptor es la banda continua desde 0,5 hasta 1.300 MHz, otra
característica a la que no respondían los escáneres de esta marca
ni otros provenientes de otros países europeos, en los que no se
autorizan los receptores con cobertura completa.
Para obtener la mejor recepción incluye dos antenas, una de
VHF y otra de UHF. La mejor sensibilidad la tiene en 2 MHz,
aunque al final del rango de trabajo es casi igual ese rendimiento.
El sistema de conversión es triple. La alimentación es a base de
cuatro baterías de níquel cadmio, pero también funciona en
conexión a una fuente de 12 voltios, en cuyo caso recarga las
baterías aunque se esté utilizando el aparato.
Para el uso que quieres tú tiene prestaciones perfectamente
válidas, más que nada dependerá de la antena. Cualquier bibanda
V-UHF instalada en el exterior le servirá.

Standard XP500
Envía tus consultas a redaccion.coruna@radionoticias.com.
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Por Ángel Vilafont
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Características

〉

Manuel de la Riva (Segovia)
Estoy interesado en el PMR446 de Standard, modelo
XP500, quisiera conocer sus características.
El XP500 no es un PMR446 sino un LPD, lo cual quiere
decir que trabaja entre 433,075 y 434,775 MHz (en 69
canales) con una potencia de diez milivatios. Sin embargo, es un equipo que reúne interesantes prestaciones.
Su carcasa es resistente al agua, tiene desplazamiento de
frecuencia (para emitir por una y recibir por otra), veinte
memorias, canal de llamada, escáner de VFO y de memorias, desencriptador de voz de dos posiciones, indicador de
frecuencia, medidor de señal, subtonos CTCSS, apagado
automático, ahorro de batería, etc. También tiene una tecla
para grabar en ella la función que más utilices de las del
menú. Es un aparato pequeño (58 x 85 x 25 milímetros)
y ligero (160 gramos).
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Yaesu VX-1R

Realistic 50

Más potencia

Americano o europeo

Con las baterías en el mejor estado, el pequeño VX-1R tiene una
potencia máxima teórica de medio vatio. La solución es fácil si lo
conectas a una fuente de alimentación (ojo, 6 voltios de tensión)
o al adaptador opcional NC-66. De este modo el equipo te llegará
a 1 vatio en el nivel alto y a 200 milivatios en el bajo. Estarás lejos
de los algo más de 4 vatios que dan la mayoría de portátiles, pero
habrás duplicado la potencia inicial.
La duración de las baterías no se puede determinar ya que
depende de varios factores, pero en todo caso procura utilizarlas y
no las «ahorres», es decir, no dejes de usarlas pensando que así te
durarán más.
Hablas de escaso rendimiento en onda corta, más bien te referirás
a onda media ya que tu equipo no recibe en onda corta (llega en
frecuencias bajas hasta 1,7 MHz). Has de tener en cuenta que en

〉

〉
Paco Castañeda (correo electrónico)
Necesito más potencia en el VX-1R. Lo uso preferentemente en
base y me cuesta llegar a algunos repetidores. ¿Qué vida tienen
las baterías de litio de este equipo? Poco rendimiento en onda
corta.

Andrés Puértolas (Huelva)
He encontrado en Internet subastas del Realistic 50, pero observo
que hay dos versiones diferentes. ¿Cuál es mejor?, ¿qué diferencias
hay?, ¿tienen la misma cobertura y características?
Realistic es una marca canadiense que distribuía sus equipos con
distintas configuraciones según fueran para su mercado nacional
(versión 20-307) o para Europa y Australia (versión 20-9307).
Efectivamente, la cobertura es diferente en ambos casos. La versión
doméstica tiene recepción en frecuencias bajas de 30 a 54 MHz,
mientras que la de exportación (la que venía a Europa), de 68 a 88
MHz. A partir de ahí, ambas coincidían en la recepción de 137 a 174
y de 380 a 512 MHz. Las demás características son iguales: sistema
de doble conversión, exploración de 16 canales por segundo, 20
canales de memoria, modo FM exclusivamente y alimentación por
pilas o a través de fuente exterior.

este tipo de aparatos hay bandas que son un poco testimoniales, en este
caso la OM, que se limita casi, casi, a la recepción de emisoras locales
y alguna que otra sorpresa que te pueda dar en horarios nocturnos.
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