Yaesu FT-1000 MP Field
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POR ÓSCAR REGO

Comenzaremos con la selectividad. El Field no es un equipo
complicado pero sí es muy completo, de forma que el usuario
puede hacer múltiples combinaciones aprovechando el procesador digital de señal, para elegir la
mejor conﬁguración en función
de la señal que se esté recibiendo.
Si actuamos sobre «Width» conseguiremos modiﬁcar el ancho
del ﬁltro pasa banda sin alterar
su posición en relación a la señal.
Si se gira a la izquierda no hay
muchas diferencias en cuanto a
la selectividad medida en condiciones normales, salvo en lo que
respecta a atenuaciones a -60 dB,
lo que signiﬁca que con él podremos atenuar interferencias a uno
u otro lado de la señal deseada sin
perjudicar la sintonía ﬁna.
El mando «Shift» tiene un
funcionamiento contrario, desplaza el ﬁltro sin cambiar el ancho

Radio-Noticias es la única revista de radio con laboratorio propio
para ensayar todo tipo de equipos y accesorios. Estos son algunos de
los resultados que obtuvimos en la prueba del Yaesu FT 1000 Field.

INTERIOR

El FT-1000 MP Field mostrando su interior. La saga 1000 representa lo máximo en tecnología de
Yaesu, especialmente en lo que afecta a la recepción.

de han da, mejorando bastante
la selectividad, especialmente en
atenuaciones a la mitad (-6 dB),

siendo más efectivo, dentro de un
óptimo comportamiento general,
en frecuencias altas.

¿Qué ocurre si se usan los
dos al mismo tiempo?, pues que
los resultados pueden ser tan

SELECTIVIDAD

Tabla con los
valores de
selectividad
medidos en nuestro
laboratorio.
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SELECTIVIDAD CON FILTROS

Medidas de selectividad en AM variando y combinando los
distintos ﬁltros.

excelentes como caóticos. La
selectividad que se consigue es
tremenda, pero a veces se castigará la calidad de audio en exceso,
por lo que es cuestión de probar
con él y de usarlo con cuidado
sin cortar el audio. Idénticos
comentarios podríamos hacer del
«Notch» y del «VRF» ya que los
dos ofrecen mejores resultados en
sintonías ﬁnas que en atenuaciones anchas.

«Lo digital» a
estudio
Las posibilidades del Field
parecen casi inﬁnitas, y sera difícil que una señal se os resista,
tantos son los medios con que
cuenta para ofrecer una calidad
de escucha difícil de igualar.
En la prueba hecha en e1 laboratorio de R-N comprobamos
también la respuesta en recepción
con los tres ﬁltros «Contour».
Hasta la banda de 7 MHz en
AM la selectividad empeora,
pero desde esta frecuencia mejora
tanto en los valores respecto a -6
dB como a -60dB.
No hay que más que echar

un vistazo a la tabla para darse
cuenta de la estupenda selectividad que se obtiene a partir de los
«cuarenta metros». Las columnas
se reﬁeren al ﬁltro pasa banda
(«Banda», al pasa alta («Alta») y
al pasa baja «Baja».
Si hablamos de banda lateral
nos encontraremos con un rechazo a interferencias enorme, da la
impresión de que el Field es impermeable a señales no deseadas
y cualquiera que sea el ﬁltro que
elijamos obtendremos unos resultados muy similares pero siempre
fantásticos. Las diferencias entre
ellos y entre bandas son pequeñísimas, sólo apreciables por
los«oídos» exactos de nuestros

aparatos de medición.

Dinámica
La tabla y gráﬁca de la selectivi-

dad dinámica vienen a demostrar
cómo a poco que las interferencias se san alejando mínimamente
de la señal sintonizada, el Field se
encarga de deshacerse de ellas.
Si una señal está a tan sólo 2

ESPURIAS

Representación de las espurias
observadas cuando transmite
el Field a plena potencia.
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DINÁMICA

Comportamiento del FT-1000 Field en
la prueba de rechazo de la selectividad
dinámica.

KHz ya hay una atenuación de
la misma de 9,89 decibelios, una
demostración más de que este
equipo podrá los dientes largos
a los radioescuchas, más incluso
que a los propios operadores de
estación, y es que navegar por la
onda corta sintonizando señales
de barcos, aeropuertos o también
de emisoras de radio en los segmentos más congestionados es
todo un «gustazo».

Por muchas facultades que
tenga como transmisor, todo
aquel que aprecie una buena
radio se quedará enamorado de
este Yaesu cuando llega la hora
de escuchar.
Los valores de rechazo a la
frecuencia intermedia (-107,6
dBm) y a la frecuencia imagen
(> -108,7 dBm) no hacen más
que redundar en todo lo que acabamos de exponer. Nos quedaba

también por declarar la potencia
de audio que medimos, que fue
de 3,7 vatios.
Finalmente os ns invitamos a
echar un vistazo a la tabla y a la
gráﬁca de espurias, que pueden
parecer «espectaculares», pero
que no representan nada anormal ni extraño en un transmisor
que aporta más de 100 vatios de
potencia.
Y con esto si que ponemos ya

punto ﬁnal al ensayo efectuado a
uno de los equipos más emblemáticos de Yaesu, el FT 1000
MP Field, un transmisor que
solamente puede dar muchísimas horas de entretenimiento
y que por sus características y
posibilidades se merece estar en
las manos de alguien que sienta
verdadera pasión por la radio.
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