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comparativa

Yaesu FT-7800/8800
Precio: 456,23/657,37 euros

 ft-7800
YAESU
 ft-8800

POR JULIÁN ARES

Pero no lo son, o al menos sí hay
diferencias entre ellos, más que
nada en ciertas prestaciones de
las que unos carecen y otros no,
porque en cuanto a potencia y
calidad de recepción puede haber
más parecidos. Y aquí es donde la
cosa se puede complicar más, si
dos aparatos funcionan de modo
similar ¿cómo saber cuál es el
que más conviene? Esperamos
allanarte el camino y que te sea
más fácil distinguir estos dos
modelos bibanda, los FT-7800
y 8800, y saber cuál de los dos
debes comprar.

Si deseas comprarte un equipo bibanda de base-móvil, en este caso
de la marca Yaesu, seguramente estés inmerso en un mar de dudas.
Los modelos tienen nombre similar y aparentemente parecen todos
iguales…

Contemporáneos
Ambos transmisores llegaron
al mercado en un plazo de tiempo
muy breve y poco después de que
apareciese el FT-8200. El 8800
comenzó a venderse a finales
de 2003 y el 7800 en el primer
trimestre de 2004. La base de los
dos equipos es la misma, pero hay
ciertas variaciones de funcionamiento que afectan también a su
precio.
Comenzaremos hablando
del FT-8800, el más completo
de los dos. Es un transmisor
VHF-UHF de frontal extraíble,
con conector de micro tipo telefónico que se inserta por el lado
derecho. El micrófono de serie es
el modelo MH-48 y está dotado
de teclas para la introducción de
frecuencias, otras cuatro programables, cambio de frecuencia,
iluminación y bloqueo.
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La amplia pantalla reﬂeja la
principal diferencia entre ambos
transmisores, y es que el FT-8800
puede trabajar en bibanda, monobanda (ya sea sólo en «V» o sólo
en «U») o en dúplex completo
en banda cruzada (transmitir en
VHF y recibir en UHF, o viceversa). Los botones de control
están duplicados de modo que
cada banda se maneja de forma
independiente de la otra. Sin
embargo, si se trabaja en modo
satélite es posible modificar la
frecuencia de modo simultáneo
en ambas bandas.
Los pasos de sintonía son
de 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 y 50
KHz, y para llamadas selectivas
ofrece 50 subtonos y 104 códigos
DCS. Para lograr una mayor
discriminación de interferencias
se aprovechará el inversor de
DCS. Uno de los atractivos del
FT-8800, o al menos así será
para quienes quieren aprovechar
sus posibilites técnicas y guardar
el mayor número de frecuencias
posible, son sus 1.054 memorias,

INTERIOR

Así es por dentro el 7800.
Los dos equipos parten de
una misma base, aunque el
7800 tiene más funciones,
especialmente la operación
dúplex.
En la página siguiente, la
placa del 8800.

La amplia pantalla reﬂeja la principal
diferencia entre ambos transmisores,
y es que el FT-8800 puede trabajar en
bibanda, monobanda (ya sea sólo en
«V» o sólo en «U») o en dúplex completo en banda cruzada

distribuidas en 512 memorias
normales, 5 memorias rápidas, 10
pares de memorias para exploración entre frecuencias límite (en
todos los casos por banda) y 6 hipermemorias (en ellas se guardan
otras tantas conﬁguraciones del
equipo). Las memorias admiten
distintas frecuencias de transmisión y recepción y son identiﬁcables con etiquetas alfanuméricas.
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comparativa FT7800 • FT 8800
Una vez guardadas son asignables
a cada uno de los 10 bancos de los
que dispone para tenerlas más
accesibles y ordenadas. Además,
presintoniza automáticamente
(búsqueda inteligente) hasta 25
frecuencias en las que se registre
actividad.
Otras funciones son el comprobador de rango (ARTS),
temporizadores de transmisión
y apagado, DTMF y Wires.

Su contrario
Como hemos dicho, el 7800
parte de una misma base pero
con la idea de ofrecer al cliente un
transmisor un poco más sencillo
en prestaciones (sólo un poco) y
más económico. Comparte muchas cosas con el 8800, como el
frontal extraíble, el micrófono, el
menú de opciones, el ventilador
posterior, etc. Tiene pasos de
sintonía de 100 KHz y saltos

El 7800 parte de una misma base
pero con la idea de ofrecer al cliente
un transmisor un poco más sencillo
en prestaciones (sólo un poco) y más
económico.

rápidos de 1 MHz
A diferencia del anterior, el
7800 sólo muestra una frecuencia
en pantalla, indicio de que únicamente puede trabajar en una de
las bandas, debiendo alternarse la
que se quiera pulsando el botón
de cambio de banda. En éste no
hay duplicidad de mandos, sólo
hay unos controles con los que se
maneja la banda que esté activa en
cada momento.
También el silenciamiento se
programa para que se abra ante
una determinada intensidad de la
señal recibida, según la medición
del «s-meter». La distribución de
las memorias es similar (1.055),
1.000 estándar identificables
con etiquetas de 6 caracteres,
aunque en este caso se agrupan
en 20 bancos, 5 canales de acceso
rápido, 50 pares para exploración
de frecuencias límite. Utiliza dos
sistemas de manejo, el normal y
el avanzado, en el que se pueden
cambiar muchos parámetros del
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Características

Características

Yaesu FT-7800
Bandas: VHF-UHF
Recepción
Sensibilidad: VHF.- 0,700 µV
12 dB SINAD. UHF.- 0,842 µv
12 dB SINAD
Selectividad: UHF.- -6 dB/14,2
KHz; -50 dB/57 KHz
Silenciamiento: 0,121
µV/0,896 µV
Transmisión
Potencia: VHF.38,6/16,3/9,53/4.62 W.
UHF.- 30,10/15/7/3.60 W
Deriva de frecuencia (10’):
VHF.- 280,7 Hz. UHF.- 1.107
Hz
Pérdida de potencia (10’):
VHF.- 1.34%% VHF, 14% UHF
Espurias: 2º armónico, 52 dB
Memorias: 1.055
Potencia de audio: 2 vatios
Velocidad exploración: 20
canales/segundo
Importador: Astec
Todos los datos técnicos de este
ensayo han sido obtenidos en el
laboratorio de Radio-Noticias.

Yaesu FT-8800
Bandas: VHF-UHF
Recepción
Sensibilidad: VHF.- 0,730 µV
12 dB SINAD. UHF.- 0,772 µv
12 dB SINAD
Selectividad: UHF.- -6 dB/12,4
KHz; -50 dB/56,8 KHz
Silenciamiento: 0,045
µV/0,738 µV
Transmisión
Potencia: VHF.36.4/15.4/8.80/4.46 W.
UHF.- 23.40/17/8.10/3.90 W
Deriva de frecuencia (10’):
VHF.- 227.2 Hz. UHF.- 212
Hz
Pérdida de potencia (10’):
VHF.- 10.22% VHF, 9.32%
UHF
Espurias: 2º armónico, 29,24
dB; 3º armónico, 43 dB
Memorias: 1.054
Potencia de audio: 1,9 vatios
Velocidad exploración: 20
canales/segundo
Importador: Astec
Todos los datos técnicos de este
ensayo han sido obtenidos en el
laboratorio de Radio-Noticias.

REFRIGERACIÓN

Los dos equipos tienen un amplio aleteado en la parte inferior
(foto superior, 7800). En el panel trasero se encuentra el
ventilador, bastante silencioso en su trabajo (foto inferior,
8800).
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comparativa FT7800 • FT 8800
transmisor para grabarlos en las
5 hipermemorias. La búsqueda
inteligente graba 30 frecuencias
en las que haya alguna señal.
Los CTCSS y DCS se combinan codiﬁcándolos y descodiﬁcándolos de modo cruzado. Como el
8800 tiene doble escucha, ARTS,
entrada de nivel de micro y ancho
de banda modiﬁcables (12,5 o 15
KHz) y temporizadores.

Funcionamiento
En transmisión continua de
10 minutos tuvo un poco más
de deriva de frecuencia en VHF
el 7800, 280.7 Hz frente a los
227.2 Hz del 8800, que también
se mostró más estable en UHF
(212 Hz por 1.107 Hz del «7»).
Lo mismo sucedió con la tempe-

DOBLE FRECUENCIA

La pantalla del FT-8800 indica las dos frecuencias de trabajo. Este equipo opera en monobanda,
bibanda o en dúplex completo, para lo cual cuenta con dobles controles, independientes para cada
unas de las bandas.
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ratura, a pesar de estar los dos
refrigerados por un silencioso
ventilador, el 8800 se calentó
prácticamente la mitad que el
7800 (incremento del 51,90%
en VHF y 67,39% en UHF, el
primero de ellos, y 118,48% en
VHF y 182,63% en UHF, el
segundo).
La salida de potencia es un
poco más alta en el 7800 tanto en
VHF como en «U». Al primero
le medimos en VHF valores de
38.60, 16.3, 9.53 y 4.62 vatios y
al segundo, 36.4, 15.3, 8.78, 4.44
(los dos tienen cuatro niveles).
En UHF les corresponden
respectivamente 30.1, 15, 7 y
3.6, y 23.4, 17, 8.1 y 3.4 vatios. En transmisión continua
apreciamos unas curvas más
irregulares (más subidas y bajadas de potencia) en el 7800 en
la banda de UHF. En espurias,
registramos una en el 7800 (2º
armónico, 52 dB) y dos en el
8800 (2º armónico, 29.24 dB,
y 3º armónico, 43 dB).
La potencia de audio es casi
igual en los dos (2 vatios en el

La salida de potencia es un poco más
alta en el 7800 tanto en VHF como en
«U»
7800, 1.9 en el 8800) y la calidad
de sonido buena en ambos casos.
La capacidad de recepción se
mueve en niveles paralelos; la sensibilidad del 7800 es de 0,7 µV
12 dB SINAD en «V» y 0,842
µV en «U». Respectivamente al
8800 le corresponden 0,730 µV

y 0,772 µV.
La selectividad no indica
grandes variaciones en ambos
aparatos en rechazos de -6 dB,
aunque es un poco mejor el 8800
(12.4 en éste y 14.2 KHz en el
7800), calcándose el resultado en
-50 dB (56,8 KHz en el «8» y 57

KHz en el «7»).
El silenciamiento fuerte (el
máximo nivel de señal que ocultan) es algo superior en el 7800,
pero en niveles bajos el 8800 se
pone por delante con un bajísimo
umbral de 0,045 µV frente a
0,121 µV de su compañero de
marca.
Esperamos que ahora conozcáis mejor estos dos equipos y
sepáis diferenciarlos. Vistas sus
prestaciones y sus precios (ver
en la sección correspondiente) ya
sabréis que Yaesu os espera.
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