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Descripcio'n General 
iFelicitaciones por la compra de su transceptor FT-920 de Yaesu! Si este fuera su primer componente o si 10s 
equipos Yaesu ya constituyen la base de  su estaci6n de  radioaficionado, esperamos sinceramente que disfrute 
por muchos aAos de  todas las ventajas que le ofrece este extraordinario aparato. 

El FT-920 es un rnoderno transceptor amateur de avanzada tecnologia que incorpora una gran multitud de 
nuevos sistemas, 10s cclales le perrniten a1 usuario mantenerse a la vanguardia en la utilizaci6n de una amplia 
variedad de aplicaciones h~ncionales. El FT-920 posee una salida de  potencja ajustable de hasta 100 vatios en 
todas las bandas de radioaficionados que se encuentran entre 10s 160 y 10s 6 metros (portadora de 25 vatios en 
modu AM), valiPndose de transistores de ampljficaci6n final MOSFET muy resistentes y de pequeiia distorsibn. 
El transceptor viene equipado con 10s modos SSB (Single Sidf Band: Banda Lateral Onica), CW (Continuous 
Wave: Ond a Continua 1, AM, AFSK (Audio Frequency-Shifted Keying: Manipulacibn por Desplazamiento de 
Audiofrec~~encia) y FSK (Frequuftcy Shift K t y i n ~ :  Manipulacidn por Desplazamiento de  Frecuencia) y permite 
tambien la incorporacibn de un rnbdulo para FM como dispositivo alternativo. 

La afamada pantalla de cristal liquid0 Omni-GlowMRde Yaesu le yroporciona un verdadero caudal de jnformacjon 
con respecto a1 estado operacional del transce~lor e incluye, adem&, una variedad de  elementos auxjliares 
destinados a acentuar el proceso de sintonizarion durante rntich~s de las aplicaciones funcionales del equipo. 

El  sintonizador de antena au tomdtico ultrarrhpido que trae incorporado el transceptor se puede utilizar tanto 
para recibir como para transmitir, el que a su vez proporciona u n  acoplamiento de impedancias mAs precis0 
para el transmisor y una mayor proteccidn en contra de las sefiales fuera de banda durante la recepcion. Un 
Sis tema de Grabaci6n de Mensajes Digitalizado integrado le permite registrar y reproducir seiiales entrantes, 
como tdmbien almacenar hasta cuatro mensajes reiterativos (tales como "preguntas CQ ..." ) de hasta 16 segundos 
cada uno. Ademis el Manipulador Electronic0 con Memoria le permite almacenar tambib mensajes telegr6ficos 
(CW), incluyendo un numero de  prueba anexo y diferencial para evitar que se fatigue demasiadc) el operador 
durai~te 10s certimenes. Enchu fes de conmutacion (KEY 1 independientes en el panel frontal y posterior del 
apara to hacen posible conectar unn paleta de manipulation en uno de 10s enchufes y una computadora o bien, 
un manipulador direct@ en el otro, con el fin de optimizar el trabajo durante ]as competencias. Un control de 
tono telegrsfico y de tono puntual "Spot" hacen m6s efectiva la operacion del equipo, el ma1 viene equipado 
con el sistema QSK completn, a1 jgual que con el de  telegrafia semiduplex (con dispositivo de  conmutacion 
"VOX"). 

Realzan la efectividad de la seccion del receptor 10s Filtros para el Procesamiento de  Sefiales Digitales "DSP" 
(Digitul S i p a l  Rocnsrng) de gran alcance, 10s cuales prclporcionan una selectividad sumamente precisa, aparte 
de un filtro de muesca para busqueda automitico y un sjstema de  reduction de ruidos. El circuito de  alta 
intercepcion de la seccion anterior incluye diez filtros pasabanda dc entrL1cIa con conmutacion de  diodos PIN, 
preamplificadores dc RF dc gran rendimiento para la banda inferior v superior, ademas del sistema de 
Optimizaclon drl  Punto de Intercepcihn " I P O  (Intrrcrpi Priv t Opt irn tza t~orr) para ser utilizado en aquellos 
lugares donde exivtnn seiiales y ruidos de  suma intensidad. El transceptor vjene equipado con un enchufe de 
antena de recepciljn solamente independiente, aparte de los dos enchufes principales Je transmision y recepcion 
quc Pstc posee, FarJ conectar una Beverage o bien, cualquier otra antena de bajo nivel de ruido. 

La exclusiva Perjl!a de Sintonizaci6n de Desplazamiento Gradual de Yaesu le permite realjzar excursiones de 
frecuencia por toda la banda en forma simple aunclue no menos expedita. Las perillas de sintonizacion 
independientes de 10s dos mciladorcs VFO se suman aL ingreso directo de  frecuencias medjante el teclado, a1 
cambio de banda automatico y a las multiples posibilidades de exploration, a fin de hacer aim m5s placentera 
la utilization del FT-420. Por otra psrtc, cl sistema de memoria ampliada - el cual ostenta 99 memorias comunes, 
diez memorias para frecuencias cornpartidas, cinco canales QMB (Quirk Memory Bank: Banco de Memoria de 
Accionamiento Rspido), ademas de un canal de acceso directo "CALL" para cada una de  las bandas - ayuda a 
simplificar al mhximo el manejo cle estt. aparato. A cnda una de  Ias memorias (con excepcicin de 10s canales 
QMB) se les puede asignar una den~>n~inacion alfanumerica de hasta siete caracteres con el proposito de facilitar 
la identificaci6n de las mismas. 

El transceptor le ofrece una multitud de  funciones de gran utilidad, entre las que se destacan un Procesador de  
Voz Digitalizado, un circuito de vigilancia SSB, u n  sistema de  silenciamiento multimodal, una unidad de 
conmutaci6n accionada por la troz (VOX), ademas de  un controlador de potencia de RF corltinuamente vari- 
able. El Sis tema CAT (Complrtt2r Aid Transceiver: Transceptor Asistido Por Cornputadoral de Yaesu, destinado 
cont-rolar t.l transctp tor exterr~amente mediante una computadora, trae jncvrporado un convertidor de nivel 
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DescripciBn General, Especificaciones Te'cnicas 
RS-232C y un puerto serial DB-9 en el panel posterior, a fin de que pueda conectarlo con toda facilidad a su 
cvmputador personal. Por otra parte, el cornpleto sistema deI Menu ie permite configmar literalmentc! docenas 
de caracteristicas funcionales, tales como 10s i~iveles de respue~ta de audio, la sirnetria del manipulador, l a  
paws  dt! canal y la salida de potencia que ha dc scr clplicadn en cada unn de Ios enchufes de antena. iEl FT-9X 
es e l  product0 que le ofrece, sin Iugar a dudas, el mejor rendimiento en funcidn del costo en el mercado de 
Radios Amateur de hoy! 

Le recornendamus qne se detengii ut~os  minutos para que pueda famiIiarizarse con 1as diversas caracteristicas 
del R-920, asi cnmo se descrjben en las pAginas siguientes de este manual. En Yaes~r nns cnmplace que usted 
haya decidido invertir en este extraordinario transceptor y esperamos sinceramente que se tome el tiempo 
necesario para leer este manual cun detencihn, ia fin de que pueda aprovechar a1 maximo todas las caracteristicas 
funcjonales de su nuevo FT-920! 

Especif icaciones Tecnicas 
Cwac teris ticas Generales 
Gama de Frecuencias de Recepcibn: 
Gama de Frecuencias de Transmisi6n: 
Margen de Temperatura de Funcionamiento: 
Estabilidad de Fremencia: 
Exaciitud de Frecuencia: 

Modos de Emisibn: 
Pasas de Frecuencia: 

lmpedancia de Ailtend: 
Margen de hdaptacibn del: 
Sintaniz~dor de Antena: 
Consurno de Energia (Entrada 13,5 V CC): 

Tensibn de Entrada: 
Dimensiones (ancho, alto, largo): 

Transmisor: 
Potencia de SaUda: 
Tipos de Modulacibn: 

Desviacibn Mixima en FM: 
Desplazamlentos de Frccucncia en FSK: 
Desplazamientos de Frecuencias: 
para Paqeetes de informacibn 
Emision de Armonica: 

Supresibn de la Portadora SSB: 
Supresihn de Banda Lateral no deseada: 
Respuesta de audiofrecuencia: 
(SSB, con el sistema DSP apagado) 
Distorsion de Tntermudulaci6n "IMD" : 
de tercer orden SSB 
lmyedanciir dcl .Micrbtono. 

100 kHz - 30 MHz, 48 - 56 MHz 
en las bandas de Radioaficinados de 160 - 6 Metros 
-10" - +50° C 
?I0 ppm; i2 ppm con nCXO-7 
c k7 pprn (FM entre 10s ? 500 Hz) con XCXO-7 
< *3,5 ppm (FM entre 10s * 460 Hz) 
USB /LSB, CW, AM, FM, FSK, AFSK 
I Hz' 70 Hd -100 Hz para SSBI CWI FSWAFSK 
10 Hz11 00 Hz11 000 Hz para AMlFM 
50 fi, desbalanceada 
16,5R- 150 $1 (I,€!-29,99 MHz) 
25,OSt - 100 R (50 - 54 MHz) 
Rx (ausencia de sefial) RK (con seAal ptesente) Tx (1 00W) 
2,O A 2,5 A 22 A 
13,5  V CC (_+lo%), negativa a tierra 
41 0 x 135 x 316 mm (sin considerar las perillas) 

Ajustable hasta '100 vatios (portadora AM de 25 vatios) 
SSB: J3E Pwtadora balanceada y fltrada 
AM. A3E Hive1 inferior (etapa initial) 
FM. F3E Modulacibn de Fase de Reactanda Variable 
FSK. J 1 WJ2D Manipulaci6n por Desplazarncntc de Audiolrecuenc~a 
i2,5 kHz (angosta), k5-0 kHz (ancha) 
170,425, y 850 Hz 
200 Hz 

Al menos 50 dB por debajo de la potencia n18xima (HF) 
Al menos 60 dB por debajo de la potencia maxima (VHFJ 
Al menos 40 dB por debajo de la potencia rndxirna 
Al menos 50 dB pot debajo de la potencia maxima 
No mas de -6 dB desde 400 a 2600 Hz 

-31 dB @ 100 Vatios PEP 
(Peak Envelope Power, potencia mhxima instantAnea, 14 MHz) 
500 - 600 f 
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Especificaciones Te'cnicas 

Receptor 
Tipo de Circuito: Superheterodino de doble conversibn (FM: de triple conversion) 
Frecuencias Intermedias: 68,985 MHz 

8,215 MHz 
455 kHz (FM) 

Sensibilidad (Con preampliHcador encendido, para 10 dB S+N/N o para SINAD de 12 dB en FM): 
Frecuencia SSBICWlOig.(2.4 kHz) AM (6 kHz) FM (28 MHz t) 
150 - 250 kHz 5 pV 40 pV - 

250 - 500 kHz 4 pV 32 pV - 

0.5 - 1.8 MHz 2 pV 16 VV - 

1.8-24,5MHz 0.20pV 2 PV 0.5 pV 
24,5-54MHz 0.13pV 1.3 pV 0.25 pV 

Selectividad de FI (-b/-60 dB): SSB, CW, FSK, AFSK 2,4 kHzl5,O kHz 
CW 500 Hz11,8 kHz (con filtro alternativo par CW YF-116C) 
AM 6 kHz/14 kHz (con filtro alternativo para AM Y F-116A) 
FM 12 kHz125 kHz (con unidad alternativa para FM "I FM") 

Sensibilidad de Silenciamiento: SSBiCWlDigitaIIAM: 4.0 mV (con el sist. IPO apagado) 
FM (28-56 MHz): ~0.32 mV 

Rechazo de FI: >70 dB (HF) >50 dB (VHF) 
Rechazo de Frecuencia Imagen: >70 dB (1.8 - 56 MHz) 
Margen de Desplazamiento de FI: k1.2 kHz 
Profundidad de la Muesca DSP: >35 dB 
Salida de Audiofrecuencia: 1.5 W a 4 SZ con <I 0% THD (Total Harmonic Distortion, 

Distorcibn Armbnca Global) (Parlante) 
1 00 mV @ 600 R (Digital, nivel permanente) 

Impedancia de Salida de Audiofrecuencia (Parlante ): 4 - 8 !2 

Sintonizador de Antena Automhtico 
Margen de Impedancias: 16,7 0 - 150 S1 (1,8 - 30 MHz) 

25,O fl - 100 Q (50-54 MHz) 
Gama de Frecuencias: de 160 m - 6 m en las bandas de radioaficionados 
Tiempo de Adaptaci6n: c30 segundos 
Relaci6n de Onda Estacionaria (SWR) Equilibrada: <I .4: 1 

Estas especificaciones pupden variar en pro de 10s avunces tecnoldgicos, sin p r w i ~  rzviso ni compromisu por parte de la 
compafiia y sdIo esfan pranf iz lzdas  denfro lie las Bandus dr. Rladioaficionados. 

I FT-920 Munual del Transcep for 3 



Accesorios y Componentes Opcionales 

Accesorios Suministrados con el Equipo 
h 

............ Cable de CC con fusible para 25 amperios 1 
...................... Fusible de 25 amperios de repuestv 1 

................................. Micrdfono manual (MH-31~s) 1 
...................................... Manual de  Instrucciones 1 

................................................ Tarjeta de Garantia I 
Mapa Mundial de Yaesu ....................................... 1 

........................ Calcomania con logotipo d e Yaesu 1 

Componentes Opcionales 
Mjcr6fono de Mesa M D - 1 0 0 ~ s ~  
Fjltro para C W  de 500 Hz YF-116C 
Fjltro para AM de 6 kHz YF-116A 
Oscilador Maestro de Referencia de gran Estabilidad (2 ppm) TCXO-7 
Ur~idad de AlimentacMn de CA, con Regulacion por Conmu tacir5n (25%) FP-1025A (USA) 
Unidad de Alimentacion de CA, del Tipo en Serie Lineal (31)A) FP-1030A 
Audifonos Es tereofonicos YH-77STA 
Parlante Extenlo con Filtros de Audio SP-8 
Amplificador Lineal HF de Estado Solido de 500 va tins FL-7000 
Amplificador Lineal HF de  Estado S6lido de 1000 vatios para +SO MHz VL-1000 
Cable de Conmutacibn Fara T/R v Datos de Banda para el amplificador FL-7000 E-767 
(Pieza Numero P009054.1) Conector RCA 
(Pieza Numero PO0900341 Mjnienchufe de 2 Alfileres de Contacto 
(Pieza Numero P0090008) Enchufe para Micrbfono de 3 Alfileres de Contacto 
(Pieza Numero PO051 006) Enchufe DIN de 5 Alfileres de Contacto 

/' 

FP-1030A VP-1000 VL-I 000 
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Plug Pinout 
: 
: 

I 

@ BAND DATA B 
@ BAND DATA C 
*a BAND DATA D 

AFSK-FSK SWlTCH 

-1 

SIGNAL GND 

KEYER SWITCH: "ON" I KEYER SWITCH: " O N  KEYER SWITCH: "ON" 
PDL-KEY SWITCH: "KEY' 

DOT DASH COMMON I DOT DASH COMMON 

, KEYER SWITCH: "OFF KEYER SWITCH. "OFF 
I PDL-KEY SWITCH: "PDL" PDL-KEY SWITCH: "KEY" 
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Inspeccidn Preliminar 
Examine el transceptor apenas abra el empaqne de 
carton y verif ique que todos 10s controles e 
interruptores se puedan accionar con toda facilidad. 
Revise que la cubierta no haya sufrido ningun tipo 
de deterioro y que 10s fusibles y enchufes accesorios 
que se ilustran en la pagina 4 hayan sido incluidos 
en In caja. 

Si encontrarn cualquier tipu de deterioro, reuna todos 
10s antecedentes y contictese inmediatamente con l a  

curnpaiiia de transporte (o  con el distribuidor, si lo 
hubiera cornprado directamente en el comercio). No 
se olvjde de conservar el empaque por si necesj ta  
retornar el equipo para que sea wparado por uno de 
nuestros representantes autorizados. 

Con~xidn  a la Fuente de Alimentacidn 
El FT-920 requiere u na tensi6n de 133 V CC, negativa 
a tierra, proveniet~te de una fuente de aljmentacidn 
capaz de surninistrar 20 amperios de corriente con- 
tinua. En las instalaciones de estaciones base, Yaesu 
recon~ienda que utilice la unidad de alimentacihn de 
CA correspondiente, que puede ser la FP-1030A, las 
cl~ales han sido fabricadas especificamente para que 
funcionen cn perfecta armonia con el FT-920. Es 
posjble utilizar tambi in  otras unidades d e  
alimentacion de CC; mientras cumplan con todas las 
normas y con las regulacjones de corriente y de 
tension que especificamos m6s arriba. En todo caso, 
a1 instalar su transceptor, preoctipese de que las 
conexiones no queden con la polaridad invertida, y 
en relaci6n a ello, refierase a la Advt.rfrrrcia que 
incluimos en el criadro a continuacibn. 

Si conecta la fi~ente de alimentacidn FF-1030A en el 
transceptor, antes de suministrar energia, lea primero 
la etiqueta en el panel posterior de la misma, en 
dotlde se indica la gama de tensiot~es de la linra de 
CA para la cual ha sido regulada la unidad. Si el 
voltaje que aparece en la etiqueta no coincide con el 
de  la red de  CA, tendra que volver a configurar la 
tension de entrada. Si tuviera cualquier duda en 
cuanto a la regulation de voltaje d e  la fuente de 
aljmentacion, dirijase a su distribuidor antes de 
proceder, puesto que podria ocasiol~arle danos 
irreparables a1 equipo si hace las conexiones 
indebidas, 10s cuales no  estan cubiertos por la 
garantia del fabricante. Lea la dacumentaciun que 
viene con la unidad supljdora de energia, a fin de 
ver todos 10s detalles relativos a la reprogramacion 
de la tension alterna de dicha fuente. 

I i Advert encia! I 
Sr suministra ul tmnsrt,ptor una ttwsidn d e  cntradr) q~rc  no es la srirctrudu, le causnrii dafios inr7garublt's a su 
c q u i ~ ~ o .  La Guruu tia Lirni tud~ no cubre ~ i n x u l l  despe~fecto ocasi~~tarlo por aplicar corriente ~Iturnn nt 1~ yolarldrrri 

' 

tic CC ~ J I L ~ L T S U ,  rorno tampflc'o por uplicar l i l lu coniente continua que e x m i a  21 ttlorgen de 13,5 V *I0 ~#specifir.ndo 
i~ el rt~mtiial .  

Si ritiIiza U M ! ~  f u e ~ t e  de nlimothai-ih distinfrz a Ias que fabricg kkesu, usglircse de qur el conpctor de CC qrdt-  ga 

unido I I !  transu~ptor coinilda con la r~lrfiguracidn del F?' 920. Refiirrr,w al esquema de co7rexiones que a p a r i w  en 
la pigrnu 7. Algunos fabricantes comtcrcializan urridades suplidoras de mew's can empalms a la medida, 
pero can conmior~es diverge~rtes, que, de sev iundas, podrfnn ocasioplarle dniios irreparables a su equipo. 

I 
I -- I 
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Supplied DC Cable 
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Ubicacidn del Transccptor forn~en una "V" y enlazarlas en el vertjcc de la " V  
que este mAs proximo a la estacion. Utilice un 

Con f in  de  prolongar la vida li d e  lo' alarnbre grueso, trenrado h r n o  ei blindaje sobrante 
componentes del transceptor, aseglirese de dcjar del cable coaxial tipo RC;-213) y abrazaderas 

es~acio  de la cubierta dei FT-920 resistentPs p4ra asegnrar el los trenzados 
p ~ r a  permitir su ventifacibn. El sistema de con I ns  vari l las de t ierra.  No  se olride de 
enfriamiento del transceptor drhe quedar despeh~do, impermeabil jlar las conexiones, de mode que la 
de modo que pueda extraer aire fresco por 10s lados instalad6n pueda ft~ncionar por muc hos aiios con 
y expulsar el aire tibio a traves del oriEicio d e  toda seguridad. Utilice el mismo tipo de cable grueso, 
evacuarion trasero clei aparato. trenzado para conectar los terminales a1 conductor 

jams monte el transceptnrsoht.e om dispositivo que de  tierra colectivo de la estaci6n (el cual se describe 

genere calor (como un amplifiiador lineal, por pdrrafo a continuation). 

e jem~ 'o ' ;  ni cO1oque Otros aparatos, libros papeles Dentro de ]a ,ostacibn, se debe ukilizar un conductor 
sabre la cubierta del mismo. Instale cl kansceptor 6mnibus de puesta a tierra cornfin, compuesto por 
sobre una superficje firme, plana g estable, y mite tln tubo de cobre de no menos de 25 mm (6 1 pulgada) 
las salidas del sistema d e  calefaccion o las vctltanas de dismetro. Alternativamente, puede usar un con- 
dondc pueda quedar expuesto a 10s r a p s  directos dui tor  de tierra colectivo constjtuido por una placa 
del sol en forma excesiva, especialmente si rive en de cobre ancha IeI material de lm tablerm d e  circuitos 
una zona cuyo clirna es muy dlido. impresos de iina sola cara son ideales para este 

propkit01 atornillada a la base de In mesa de trabajo. 
Conesidn a t i e m  Los terminales de  puesta a tierra para cada uno de 
ElTranscept0rdeHFFT-920,conlo~~alquier@trn l o s a p a r a t o s , c o m ~ t r a ~ ~ s c e p t o r e s , f u e n t e s d e  
aparato emisor de onda carta, requicre contar con alimentaci6n dispmitivos de transferencia de &tos 
una hlrer~n conexi6n a tierra que le brinde la mejor (Controladores TNC, etc.), deben ir col~cctados 
pro teccion electrica y la maxima efectividad en l a s  directamente a1 conductor general de  masa con cables 
transmjsjones. Una conexion a tierra adeczlada puede trcnzadas y de gmpso calibre. 
c o n t r i b u i r ,  d e  \ . a r ias  m a n e r a s ,  a l  b u e n  
fu~~cionamiento d e  su estacifin Cabe destacar que algunos tipos d e  fuentes de 

Pllcde minimizar la pihilidad de elecrmchoqurs alimentacibn externas (no las fabricadas por Yaesu). 
aunque aptas para ser usadas con el FT-920, pueden 

que pongan en peligro al operador. 
estar configuradas de tal forma quc el terminal de n Puedc minimizar las corrientes de RF que fluyen salidn de CC Negative (nqro) qucda ,.nislado.. (sin 

For In ctlbierta metaiica del cable coaxial y For el conexi6n directa a rnasa), L~ anterior p e d e  generdr 
arrnazcin del hansceptor; tales corrientes podrian irregularidades en el funcionamiento del transceptor, 
genprar radiaciones, las que a su vez producer1 especialn~ente durante la transmision, debido a los 

interferencias en los aparatos de enhetenlnljento posibles camjnos cerrados de  tierra que se pueden 
fumar entre el sistema de  antena. la conexion a tierra domestico y e n  10s equipos d e  prueba d e  
de la estacion y la ft~ente de almentacihn. Esta even- 

laboratorio que esten proxinlos a su instalacion. 
tual susccptibilidad no es privativa del FT-5'20, y el 

U Tambien, p u d e  mlt~imizar la posibiljdad d r  problems lo  genera l  se puede resolver 
cualquicr trastorno en el funcionamiet~to del conectando directamente a masa el terminal de CC 
transseytor o sus accesorjos, product0 de la Negdtivo a1 chasis de la fuente de energia, el que 

realimentacion d c  RF o Re1 flujo aclverso d e  posteriormente puede ser unido a tit-a; sin embargo, 

corrientes a traves de  Ins compnnerltes logicos. usted dcbe verificnr primer0 si esta t6cnica de 
conexion a tierra es aceptablc para el fabricantc de la 

Un sistcma de conexibn a tierra eficaz puede I~acerse unidad de alirnentacion que desea utilizar 
de varias formas; pero si desca una explicacihn mcis 

N n  haga conexiones a masa pasando d e  un complcta sobrc el tema, tiene q u r  consultar un teltto 
especializado e n  energia radioelectrica. Cabe dispositivo elkhiio a otro, y desde alli, a1 conductor 

destacar que Ia informacibt~ que aqui se present3 es d e  tierra colectiva. Esta tecnica canocida ccrrno 
"gujmalda de margaritas" puede anular tudo intento de referencia solamente. 
de establecer un punto efcctivo d e  tierra para las 

En terminus generales, una conexion a tierra consiste radiofrecuencias.  Refierase a 10s d i b ~ ~ j o s  a 
de una o mas varillas de dcero recrtbiertas de cobre continuaci6n en 10s que se ~lustran las tecnicas 
que van introducidas en el surlo. Si st' utilizan varias adecuadas de  puesta a tierra. 
varillas de tierra, tiene qut. colocarlas de mod0 que 
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Ins talaci6n de Accesovios 

1. Interfase de un Amplificador Lineal 
Es posible utilizar el FT-920 con el amplificador 
Ioptativn) lineal mode10 FL-7000 de  Yaesu, el cual le 
permite cambiarse automaticamente de  banda 
rnediant~ la utilizacihn de informacihn digital que 
se envia a travb del enclmfe BAND DATA ("Datos 
de Banda") ubicado en el panel posterior del 
transceptor. TambjPn es posible utilizar cualyuiera 
de  10s dem6s amplificadores lineales de uso mas 
comun, mientras que 10s voltaies de  conmutacion 
para 10s ciclos d e  Tx y Rx y la sjncrc>nizaci6n 
(secucncia) de el o 10s relks d e  control  de l  
amplificador no Sean excepcionales. 

Dispositivos de Control de TxlRx para el 
Sistema de Conmutaci6n de Amplificadores 

Lineales 
El FT-920 viene eqll i~ado con dos mecanismos de 
mando para controlar las secuencias de transmision 
y recepcion de uno 13 mas reles de un amplificador 
lineal. 

O Un conrnutacior transistorizado con cvlector 
nbierto produce un cierre a tierra de accjbn rapida 
y de estado solido cuando existen bajos niveles de 
corriente u de tensibn; las especificaciones 
miximas de servicio son +50 volts de  CC a 500mA 
(con una disipacion maxima de 25 vatios); no se 
debe emplear ningun rele que utilice tension con- 
tinua negativa, como tamyoco comente alterna de 
n i n g u n a  c lase ,  con d i c h o  cnr lmutador  

Como Tx GND ha sido jdentificado el conductor 
"vivo" del conmutador transistorizado (puesto 
que este establece contact0 a tierra "GND" en  
transrni~iih "Tx"), a l  ccial se tiene acceso a travks 
del Pin 2 del sonectar (DIN) para Datos de Bands 
("BAND DATA"), utlicado en el panel posterior 
del transceptclr. Dicho conductor tambikn puede 
ser accionndo mediante el enchufe Tx GND 
localizado en el panel trasero del FT-920, una vez 
que el interruptor RL-TR haya sjdo colncndo en 
posici6n de TR. 

O El tmnsceptor viene equipado con un rele mecanicu 
para niveles de  corriente o de tension elevados, 
aunque dicho rele no resulta lo bastante rapido 
para el modo de emisifin QSK (simplex complete) 
por ondas continuas; el rCyimen de servicio 
mhximo para 10s contactos del rele es de 220 volts 
de CC (como limite) a 170 mA, 30 volts de CC a 2 
A, 6 125 volts de alterna (voltaje tope) a 500 mA 
(teniendo una disipacion maxima total de 60 
vatios). 

Para tener acceso a 10s contactos del re16 hay que 
conectar un cable blindadu en el  encl~ufe Tx GND 
ubicado en el panel posterior del transceptor. 

Si se encuentra utilizando el rele, usted debe 
colocar el interruptor RL-TR adyacente a1 enchufe 
RCA T x  GND en posici6n de RL; si por el 
contsario, ustcd estuviera empleando el 
conmutador transistorizado, deje el interruptor 
RL-TR ajustado en TR, a fin de suprimir el ruido 
de  manipulation generado por dicho rele. 

El  re16 genera un cierre mecanico a masa en 
transmision, en tanto que el conmutador del transis- 
tor INPN) hace bajar su colector (abierto) a Tierra 
durante dicho mod0 de  emision. Cont6ctese con el 
Jrl b r i c i ~ n  ttl del amplificador ( o  del dispositivo 
respective) para confirmar la tensibn o la corriente 
de conmutaci6n del circuit0 dc control, en caso de 
que  tales vaiores no aparezcan claramente 
estipulados en la documentaci611 del equipo. 

J Por ningun rnotivo Jeje de verificar la posicion 
del interruptor RL-TR antes de conectar cualquier 
dispositivd extenlo en el enchufe Tx GND. ~ k i s  
suministre corriente alterna ni corrieiite continua 
negativa en el enchufe Tx GND si el interruptor 
RL-TR se encuentra colocado en TR. La Garantia 
Limitada de este product0 no cubre n j n e n  tjpo 
de d n i o  ocasionado poi realizar las conexiones 
en  f ~ r m a  indebid-a ( t ens i6n  excesiva o 
inadecuada) en 10s-enchufes deI panel posterior 
del transceptor ET-920. 

Acerca del Control Automd tic0 de Nine1 "ALC" 
El FT-920 trae incorporado un enchufe externo ALC 
en el panel posterior (del t j ~ o  RCA) para la tension 
de entrada del Control Autom5tico de Nivel (Auto- 
mat il+ Lenfl Cc7nfr01 en in,glis) pmvenienfe d P u n  
amplificador lineal. 

La  tensicin A L C  se u t i l i z a  p a r a  r e g u l a r  
dingmicamentc Is salida de potencia del transceptor, 
de mod0 de no sumjnjstrar mas energia de la que se 
necesita para excitar en pleno el amplificador.. El 
voltaje de control ALC fluctiia entre 0 y -4 V CC, eI 
cual varia progresivamente en sentido nega tivo a 
medida que se va acercando a 10s niveles d e  
excitaci6n requeridos. 

El sjsterna de control ALC del FT-920 es de una 
configuraci6n vastamente utilizada en la induskria 
de radios amateur; por lo tanto es compatible con 
muchos de ios amplificadores que se comercializan 
en el mercado, a1 iguai que con 10s de elaboracion 
casera. Sin embargo, se puede dar el caso de  que el 
amplificador genere una tensi6n ALC d e  alguna 
forma incompatible con el buen funcionamiento del 
sistema de Control Automatico de  Nivel en el FT- 
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920, y por cste n ~ o t i v u  r s  imporkante nprcnder a 
reconocer las diferencias en 10s circuitos ALC del 
amplificador antes J e  proceder a conectar las lineas 
de dicho sistema de control. 

0 La circuitos ALC cayaces de detertar Ia Putc~~c ia  
de Saliifa del amplificador y de  generar una 
tensibn de control ALC en sentido negativo una 
vez alcanzado el nivel rnaximo d e  potencia 
generalmente funcionan adecuadamente con el 
transceptor R-920. El njvel exarto de tensibn 
ALC que ha de ser suministrado a1 transceptor 
normalmente se puede regular a traves el 
potencjbmerro ubicado en el panel posterior del 
referi do amplificador. 

0 Los circuitos ALC que detectan la Carriente de 
RejiIla en la Valvula de Amplificacibn y que 
genpran una tensibn ALC ctlando existe 
demasiada corriente de este tipo puede que  no 
funcionen adecuadamente con el FT-920, ni con 
otros transceptores similares, pues to qcle dicho 
voltaje podria haber sido generado por Ia mala 
sintnnixaci6n del amplificador sin qlre 1~1lga 
relacion aIguna con la excitaciun evcesiva del 
sistema. Nu se recomienda conectar la linea ALC 
con amplificadores que deriven el vdtaje de con- 
trol de esa manera, aparte de que es rnejor dejar 
que el circuito de protccci6n rlel arnplificador 
controle internamcnte 10s niveles requeridos por 
dicho sistema de control. 

Existe una prictjca alternativa para realizar las 
interconexiones a la linea ALC que  vale la pena 
cor,sidt.rar: 6sta consiste en defifiir la salida de 
potencia miixima para ei FT-920 ingresando a la 
instruccion dt.1 ]menu U-49, a Ia U-50 o bien, a ambas 
a la vez. Por lo tanto, si s u  ampliiicador no necesita 
una excitaci6n superior a 50 vatios, sblo tiene que 
cdocar en " 5 0  la saljda d~ potencio mixima a traves 
del sistemd del men6, dc tal forma que jamas se 
tcndra que preocuydr de excitar d~cho amplificador 
mas cle lo norma;. Y debido a yuc la salida de 
potencia se pue~je ajustar independient~mente para 
cada terminal de antena (use la selection del menu 
U-49 para la antena A y U-XI para ia antena 51, nsted 
pueclr disrnir~~lir la salida de potencia en eI borne 
conectado a! amplif~cador, reteniendo a la rez 10s 200 
s~atios en yleno en el otro puerto J e  antena. 
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Interconexi611 con Amplificadores QSK El enchufe BAND DATA es un conector especial DIN, 

I Si utiliza el amplificador FL-7000 de Yaesu, conecte de interbloqueo que se compone de 8 terrninales. 

I un extremo del cable CT-11 (optiltivo) en el enchufe Cuando se inserta la clavija correspondiente Iarticulv 
I BAND DATA del transceptor y el otro, en la clavija numero PO0901 60 de Yaesu) en el enchufe BAND DATA, 
I 

ACC-2 del amplificador. Con esto se activa la se abre el mecanismo de enclavamiento el ma], en el 

1 seleccih autornitira de banda para el arnplificador caso del transceptor FT-920, conecta el Pin 8 a tierra. 

1 lineal, a1 igual  que control secuencial y d e  Si su amplificador no  cuenta con una lines 
i conmutacion para T X  y RX en el mod0 QSK. Tambien "excitadora-de mando", instale un  puente de  

conecte un cable de en~paln~es  con terrninales RCA conexi611 entre el Pin 8 y el Pin 3 (A tierra); de no 

(identlficado con el ni~mero T9101296 de Yaesu, el hacerlo asi, el FT-920 quedari completamente 

cual se surninistra con el FL-70)  entre la clavija ALC inhabilitado para transmitir. 

d e l a m ~ i i f i c a d o r Y e l e t ' c h u f e E x t A L C d e l  Sisua,plificadorQSKnecesitaqueloscircuitosde 
transceptor; posteriornlenttl acople un cable de rnando de la unidad excitadora se abran a mgs de 
puente coaxi 1 ile RF (idr utiiicado con el numero 500 m ~ ,  si absorbe m&s de 50 voltios de cc para la 
TY 100980 de Yrlesu, el cual tambi2n viene incluido conmutaci6n del relk de T-/R~, entonces va a tener 
con el FL-7floo) entrr enchu fe de antena del que instalar un transistor interfksico externo compat- 
t r a n s c e ~ t o r ( A o B ) Y ~ ~ ~ l ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ible,comandadogorelPin2delen~hufeB~~~D~~~. 

i correspondiente a1 referido amplificador. 

Si utiljza un  ampljfjcador QSK de otra marca, y si 
kste coincide con el limjte de  511 V de CCJ500 mA 
para I n  c o n m u t a c i b n  t r a n s i s t u r i z n d a  q u e  
especificamos previamente en el manual, prweda a 
conectar la ljnea de  conmutadon para 10s ciclos de 
Tx y Rx del amplificador lineal en el Pin 2 del enchufe 
BAND DATA, y utilice el Pi11 3 como blindaje del cable. 
Si el amplificador cuenta con un mecanismo dc cierre 
a tierra para confirmar que sus re lb  se encuentran 
debidamente asentados, entonces puede conectar 
esta linea "excitadora-de mando" en el Pin 8 del 
enchufe BAND DATA. 
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Accesso y Installation 
Interconexidn con Amplificadores sin QSK 
(dip la Serie FL-2100 de Yaesu u otros sirnilares) 
EI enchufe Tx GND ubicado en el panel posterior del 
transceptor acciona el mecanismo de conmutaci6n 
de 10s cjclns de Tx y Rx en 10s amplificadores que 110 

poseen QSK. A continuation se muestra un diagrama 
esquematico del circuito del re14 interno de  este 
transceptor. 

tral del enchufe RCA Tx GND en la linea de mando 
del rele en el amplifjcador, utilizando el contacto 
externo del enchufe Tx GND como blindaje. Conecte 
el cable coaxil de  RF y, de ser compatible, el cable de 
AL.C tal como se describi6 en la seccion anterior 
referente a la interconexi611 de un  arnplificador QSK. 
Si desea ver cualquier rletalle en relaci6n a1 tema, 
refikrase a la ilustraci6n q u e  se incluye a 
continuaci6n. 

+ I 3  5V 
Can el rele habilitado, el FT-920 puede admitir 

TX GNO 
tensiones de  conmutaci6n de Tx y R x  para 
dispositivos lineales sin QSK de  hasta 220 volts de 
CC (m6xima tensihn continua admisible) a 270 mA, 
de 30 voltjos de CC a 2 A, o bien de 125 volts de CA 
(m5ximo voltaje alterno permisible) a 500 mA. 

<< 

EI FT-920 viene d e  iabrica con el rele interno 
inhabilitado y el colector (abierto) del transistor NPN 
de altn disipacion conechdo a1 enchufe Tx GNU. Con 
el propdsito de  habiljtar eI rele y utilizarlo con 
aquellos amplificadores que si lo requjeran, Jesplace 
el interruptor TR-RY del panel posterior ubicado en 
el agujero cerca del centro de dicha seccihn, hasta la 
posicihn RY. Use un objeto fino y diel&ctrico, conlo 
u n  n~ondad ien tc~  por ejetnplo, para mover este 
intcrruptor. Posteriorrnente, conecte el contacto cen- 

i Advertencia! 

No cn-rda el voltujc nominlrl nt~i.rtmo clri circuito de 
conml~locidn (de reli  p frunsistor) del FT-920 qrit3 s p  

sumlltlstra u trauk dt7 10s mchufes BAND DATA o TX 
G N ~ .  Recut*rdi?que la,qur.(~ntia no cubrt- ninglin dafio 
ocasiorwdo prr conectur indcI~irlnm~rtte el amplificudor 
Irnml. Si t ~ e t ~ e  cualquitir i f  uda, sir7myrc cs welor 
utilizar P I  ~ ? ~ c h u f r  T.x GND ~ 0 1 1  el intwrzapfor TK-XY 
culdcado pn Rv, yn que con fs fa  rorlfrguracr6n se 
d~bt~r ia l r  ~dflpfar wiqor 10s vu~orrs I-lp canrnutacid~r 
reyurwidos por b rnayortk d l 7  IGS amplifrcador~s de us0 

m i s  corn u PI. 
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(1) Tnterniptor de encendidn "PCJWER" (41 Enchufe para audifonos "PHONE" 
Este interruptor t i p  retkn es el que s'e utiliza para Este enchufe de IA" con 3 terminales de contacto es 
cncender y apagar el transceptor. Presjot~elo una vez 
para encender el equipo y [uelva a oprimjr!~ cuando 
desee apagar djcho aparato. 

(2) [tlterruptc~r "MOX" 
Estc internlptor, al igual que el anterior, es de reten y 
se usa para  cambiar el transceptor a1 mudo de  
transmision en forma manual (en lugar cle utilizar el 
bot6n pulsador del microfono o "I'TT'' [P~rsh-To-Tulk] 
por ejemplo). Presione este interruptor [MOXI una 
ivez para activar el   no do de transmision y oprimalo 
una segunda vez para I~acer que el transceptor 
rcgrese al de recepcihn. 

A No se olvide de conectar urn antena o una 
carga ficticia en tll transceptor antcs de  
oprimir el refcrido interruptor. De no 

hacerlo, podria dafiar la etapa amplificadora tinal del 
tra nsmisor. 

(3) Interruptor "VOX" 
Este intemptor activa la conmutacidn del tr,anqmisor 
accifrnacla por la voz en 10s m d o s  SSB (o banda lat- 
eral unica), A M  y Fhl, ademds de la manipulacivn 
in terpuesta parcjal ("scmi brt~nb-in") en CW. Presione 
estc interruptor [VOX] una veL para activar el 
sisterna VOX y cuando desee inhabilitarlo, vuelva a 

dondt. se conectan los audifonos en el transceptor. 
A1 insertar una clavija en este enchufe, el parlante 
interno a1 igual que externo quedan desconectados. 
Este enchufe funciona en condiciones optimas con 
audifonos que presentan ente 16 Q y 32 !2 y adrnitc 
indistintarnente receptores monofonicos y estkreo. 

(5) Enchufe del Manjyulador "KEY" 
Este enchrlfe ~ l e  !4" con 3 terminales de contacto se 
utiliza para conectar una paleta de conmulaci6n o 
un manipulador direct0 de CW. Uw solamente una 
clavija ("estereo") de tres terminales en este enchufe; 
si intenta insertar una de dos, el radio generara 
entonces una  pnrtadora constante d e  ondns 
entretenidas. El diagraina dc conexjo~~es externas 
ha sido incluido en la pagina 5 de este manual. 

(6) Encl~ufe para Microiono "MIc" 
Este conectur d e  8 terminales admitc la entrada de 
un niicrbfono y le permite adem6s accionar el PTT, 
el mecanismo de conexion a masa y el control del 
circuit0 de ewploraci6n. La impedancia de  entrada 
a Jecuada para el micr6fono oscila entre 500 y 600 Q. 

oprin~ir cste mjvmo control por segundn vez (a fin 
dc seguir trabajanilo en funcirin del P'I?'). 
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(7) Intemptor para el Selector del Medidor "METER (10) Cotunutador " A G C  

SELECT" Este conmutador  selecciona el t iempo d e  
Este conmutador se utiliza para selecdonar el mod0 recuperacinn del sistema de Control de Ganancia 
de  rcpresentacjon v i sua l  del  multimetro de Automatico (Automaatic Gain Control) del receptor. Las 
transmisidn, cuyas opcjones Fe prmentan en el orden opciones que el usuario tiene a su disposicidn son 

! que se indica a continuasicin: las siguientes, en orden de ~reseiltaci6n: 

"ALC": Tension del control ALC. 
"SWR" : Rcladbn de Onda Es tacionaria, segun 

el amyliticadur de p v t c n c i a d e l 
transmisor. 

"COMP": Nivel de Compcesidn del Procesador de 
Frecuer~cias 1kc.a Ics. 

"VOLT": Tension de entrada del transistor 
perteneciente a1 amplificador final 
(la cual tambien aparece indjcacla du-  
rante la recepcibn). 

"AMP": Corriente de drenaje del transistor 
perteneciente a1 amplificador final. 

" A L C :  Tensi6n del control ALC (regresa a1 
punto de partida del circuito). 

(8) Conmutador " IPO 
El  bot6n para la Optimizacibn del Punto de 
Interception es el que se utiliza para encender y 
apagar el preamplificador dc RF del receptor. Cuando 
se prcsjona d i cho  conmutadnr, se enciende la 
indicacibn "IPO" en el panel del visualizador, 
haciendo que PI y reaniplificador de RF del receptor 
sea sobrepasado. En el momento en que el usuario 
oprime este conmmutador por segunda vez, la 
indicacibn "IPO" desaparece del despliegue, 
reactivando las tunciones habituales del referido 
preamplificad r. p 
La mejor sensibilidad llel receptor se logra con el 
hotcin "IPO" desconectaclo. Sin embargo, puede que 
el preamplificador de RF no sea nccesario en lugares 
ruidosos ni en las frecuencias mas bajas, en cuyo caso 
la funcion IPO le ofrecera una mejor proteccibn en 
contra de la intermodulacion. 

(9) Conmutador de atenuacihn "ATT" 
Este control se puede usar para reducjr la potencia 
de la seiial de recepcion en pasos uni tarios de  "S", a 
contar d e  0 dB (sin atenuaci6n) y aumentando 
gradualmente a [6 dB] 4 [12 dB] -+ 11 8 dB] + [(1 dB] 
hasta completar la secuencia 

I Este valor de atenuacion aparece indicado en el panel 
dcl desp l i egue .  La  sensibi l idad bp t ima ,  
naturalinente, se obtjene cuando no se usa ning6n 

AGC FAST: Recuperacion riipida del receptor. 
AGC SLOW: Recuperacion Ienta del receptor. 
AGC OFF: Sisterna AGC inhahjljtado 
AGC FAST: Recuperacion rapida del receptor 

(regress a1 punto inidal del arcuito de). 

La constante del tiempo de recuyeracion del recep- 
tor aparece indicada en el panel del visualizador. 

6 Si selecciona "AGC W, suspender5 las f~uncinnes 
del medidor de "S" (el cual controla el voltaje del 
sjstema ACG). 

(11) Control de Ganancia del Micrhfono "MIC GAIN" 
Con este control se a justa el nivel de entrada del 
micrirfono en 10s modos SSB y AM. Si gira este con- 
trol a la derecha, aumenta el nivel de  ganancia en el 
micrhfono. 

(12) Control del Nivel Potencia "RF PWR" 
Con este control se regula la salida de potencia del 
transmisor, la cual fluctua entre 10 y 100 vatjos, 
siendo posible apstar dicho valor en todos 10s modos 
de operacidn. A1 girar este control a la rlerecha, se 
incrernenta la salida de  potencja del transrnisor. 

(13) Control de Ganancia "AF GAIN" 
Con este control se ajusta el nivel del volumen de 
recepcion que se transmite at parlante o a 10s 
audifonos. Cuando desea subir el volumen, gire este 
control a la derecha. 

IcS Cabe hacer notar qur estr control no afecta el nivel 
de audinque se transnute a 10s etlchufes "AF OUT" 
nj "DATA" del panel posterior. 

(14) Control de Ganancia "RF GAIN" 
Este control se usa para regular la ganancia de 1as 
ctapas de F1 y RF del receptor. AI girar este control a 
la derecha, aumenta la ganancia de  RF para lograr 
una mejor sensibilidad, considerando que  la 
regulacibn normal de este control es justamente la 
ultima posici6n de la derecha. 

Ao Al girar el control de Ganancia de RF a la izquierda 
hasta liegar a1 tope, aparte de  disminujr el nivel 
de ganancia del rcccptor, har5 quc el medidclr de 
"S" se desvie hacia arriba, tal como sucederia ante 
la presencia de unn sefial entrante muy intensa. 
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(15) Conmutadores de Antena "A/B y R X  
Con estos conmutadores es posible seleccionar la 
antena que desea utilizar, de acuerdo a 10s datos y a 
la ilustracion que se presentan en esta seccion: 

A/B Prtlsione este intenuptor para elegir la antena 
conectada ya sea en el enchufe "A" o " B  del 
panel trasero del transceptor. A1 hacerlo, la 
indicacion "ANT[A]" o "ANT[B]" \'a a aparecer 
en el despliegue para designpr cual de lss dos 
ha decidido emplear. La antena selecdonada 
se almacena en el VFO o en el regjstro de  Me 
moria vigcnte, a menos que haya desactivado 
esta funcihn con anterioridad en la instruccici~r 
U-41 del Menu (en relacion a este tema, 
refierase a la pigina 88 del manual). 

Rx Cuando sc presiona este interniptor, la entrada 
del receptor se conecta con el enchute RCA de 
recepcibn solamente "Rx IN", ubicado en el 
panel posterior deI FT-920. Esta funcion le 
permjte al  usuario conectar una  antena 
receptors de bajo nivel de  ruido o bien, un 
cnnvtlrtidor de reception para VHF y UHF, A1 
presionar el boton Rx, se iluminara la 
h~licnci611 " I ~  ANI" en el panel del visualizador. 

116) Conmutador para Filtros de Banda Angosta 
"NARROW" 

Este conmutador activa los filtros de  handa angosta 
alternatives, para mejorar el rechazo de interferencias 
en FI. Presione djcho conmutador para seleccionar 
el filtro de banda angosta, al hacerlo, la indicacion 
"NAR" va a aparecer iluminada en el panel del 
visualizador del tmnsceptor. 

(17) Control ilel Ciraiito de Silenciarniento "SQL" 
Este control, activo en todos 10s modos, se puede 
utilizar para enmudecer el ruido de iondo cuando 
no existe ninguna seiial presente. Dicho control, el 
cual se utiliza preferentemente durante la operacicin 
en FM y el proceso de exploraci6n, se debe girar a la 
izquierda hasta el tope la mayoria de las veces clue 
se transmite a partir de 10s modos SSB, CW o AM. 

(18) Control de Nivel de Cornpresi6n del Procesador 
"COM P PROC" 

Este control sirvc para ajustar el nivel rle compresibn 
del Procesador de Voz Digitalizado cunndo se upera 
a partir del modo cle Banda Lateral ~ n i c a  "SSB". A1 
gira r el control a la del-echa, se aumenta el nivel de  
compresion correspondjente a dicho procesador. 
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(19) Interruptor del Procesador "PROC" 
A1 presionar este interruptor se a~tiva el Procesador 
de Voz Digitalizado, el cual intensifica la "potencia 
de transmision" en condiciones adversas J e  
operation. La indicacihn "PROC" aparece iluminada 
en el panel del visualizador en el momento de activar 
el procesador. Oprima este mjsrno interruptor por 
segulida vez cuando desee inhabilitar dicho 
dispositivo. 

(24) Conmutadores de modo "MODE" 
Con el fin de seleccionar el modo operacional, tiene 
que oprimir cualquiera de estos conmutadores. De 
acuerdo a1 diagram que se presenta a continuacibn, 
si opr ime  reiteradarnente un conmutador 
determinado, h a d  que  el mod0 propiamente tal se 
pueda seleccionar a partir de  un misn~o grupo (por 
ejemplo, si oprime [SSBI varias veces, la operacibn 
se altemara entrc 10s m d o s  [USB] y [LSBI). 

(20) Control de  Ganancia del Monitor "MONI G ~ i n "  
Con este control se ajusta el nivel de audio del moni- 
tor de voz. Gire dicho control a la derecha cuando 
desee intensificar el audio. 

(21) Interruptor del Monitor l ' M o ~ ' '  
A1 presjonar este interniptor se activa el monitor de 
voz, el c u a l  le permite sl usuario detectar las 
caracteristicas de la voz en  el momento de realizar 
ios ajustes. Cuando el monitor esta activado, la 

; indication "MONI" aparece iluminada en el panel del 
visualiza dor. Presione este mismo interruptor u na 
vez mas para inhabilitar dicho dispositivo de con- 
trol. 

(22) Control de Nivel dcl Supresor de Ruidos "NB 
LEVEL" 

Este control se utjliza para regular el nivel de  
eutincion dc ruidos del Supresor dc FI. A1 gira r dicho 
control a la derecha, se intensifiia el grado de 
supresi6n de  dicho dispositivo. 

(23) Interruptor del Supresor de Ruidos "NB" 
Con este interruptor se activa el Supresor de Ruidos 
de FI. Cuando dicho supresor ha sido habilitado, la 
indicaci6n "NB" dparece iluminnda en el panel del 
visualizador. A fin de a p g a r  el supresor de ruidos, 
rwclva a presionar el interruptor por s e g ~ ~ n d a  vez. 

I sSB I LSB tr USB i 

(25) Visualizador y Conmutador para el (VFO-A) en 
RX - 

Este Visualizador y Conmutador integrado es el 
encargado de  dar a conocer el estado funcional del 
oscilador VFO-A en el modo de recepci6n. El 
indicador LED se ilumina de color verde cuanrlo el 
receptor ha sido programado para que funcione en 
base a1 oscilador WO-A. 

Este visualizador tambien funciona como u11 
conmutador; es decir, si prrsiona el LED de color 
vrrde mientras el receptor esti operando en base a1 
'r:FO-A, hara que dicho receptor se enmudezca (en 
cuyo caso, el LED se iluminara en forma intermitente 
en el panel). Vuelva a presionar dicho indicador LED 
una vez mas cuando desee suprimir el mecanismo 
de silenciamiento del receptor. 

& El Supresor dc Ruidos de FI se puede utilizar solo 
o en conjuncibn con el mecanismo de Recl~lccibn 
de Ruidos perteneciente a1 Procesador de Seiales 
Digitales "DSP" 
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(26) Indicador y Conmutador del (VFO-A) en TX (27) Perilla de Sintonizacion del VFO-A 
Este dispositivo Visualizador y de Conmutaci6n Esta perilla grande es el la perilla de sintonizacj6n 
integrado le indica a1 usuario si el osciiador VFO-A m8s importante del transceptor, pues controla la 
est6 siendo utilizado o no para definir la frecuencia frecuencia del VFO-A (u oscilador principal). A1 grar 
de transmisi6n. El indicador LED se ilurnina de color esta perilla a la derecha, se increments la frecuenda, 
naranja cuando el transmisor es gobernado por el mientras que a1 rotarla en  sentido contrario, 
VFO-A (esta situacibn es camcteris tica cada vez que disminuye su valor. En la tabla a continuaci6n se 
el referido oscilador se utiliza en el modo d e  incluyen 10s pasos de sintonizaci6n del codificador 
transmisibn y recepcion bilateral). giratorio acoplados con la Perilla de Sjntonizacjon 

del VFO-A 
Cuando se oprime el LED correspondiente cerca de 
la perilla de sintonizacion del VFO-B, se extinguira 
el indicador de [TX] del VFO-A, con el fin de sefialar 
quc dicho oscilador ha dejado de controlar la 
frecuencia de  transmision. Si presiona el LED de 
[TXI del VFO-A una vez mas, restituirh en este 
dispositivo el control de la frccuencia dc transmision. 

Si presiona el indicador LED tras haberse iluminado 
sobre el panel, el transceptor FT-920 se cambiarj 
automaticamente a1 modo de "Silenciamiento del 
Transmisor" (a potencia reducida), quedando el nivel 
de potencia regulado en 10 vatios. En este modo, el 
indicador LED de color naranja aparece interrnitente 
sobre el panel. 

(28) Control de Desplazamiento Gradual 
El anillo concentric0 externo de "desplazamiento 
gradual" -1ocalizado detr6s d e  la Perilla de 
Sintonizacibn del VFO-A- le permite realizar 
excursiones de frecuencia rapidas o finas con tan 5610 
girar levemente dicho dispositivo de control. A1 girar 
levemente el anillo a la izquierda o la derecha, se 
inicia la sint'onizacion lenta en sentido ascendente o 
descendente, respectivamente. Mientras m i s  lejos 
gire la perilla de d~~~lazarnientc l  gradual (accionada 

Modo de 
Operaci hn 

SSB, CW, para Datos (SSB) 

AM, FM, para Datm (FM) 

por resortes), m5s rapida serd la sintonizaci6n del 
oscilador VFO. Mediante el sistema del Menu es 
posible programar la velocidad de sintonia para el 
anillo de desplazamiento gradual. 
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(29) Tnterruptor de Seleccion "STEP" 
Utilice el seIector [STEP] para habilitar la sintonizacion 
fina o basta cada vez que trabaje con las perillas de 
sintonia de 10s osciladores VFO-A o VFO-B, como 
tarnbikn con 10s conmutadores [UPAI o [DOWNV] del 
eqtlipo. El conmutador [STEP] hace variar 10s pasos 
de sintonizaci6n en el orden siguiente: FAST (rhpidol 
4 FINE ( f i ~ o )  4 NORMAL (nonrit~l) FAST (rapid01 -+ 

La regulaci6n vigente aparece indjcada en el panel 
del visualizador. 

(30) Interruptor del Sepro  (A) "LDCK" 
La funci6n dcl boton [LOCK] consiste en mantener 
inalterable l a  configuraci6n d e  l a  Perilla de 
S i n t o n i z a c i o ~ ~  del  VFO-A o de l  Anjllo d e  
Desplazamiento Gradual, o bien, de ambos controles 
a la vez. Presiane este boton moment6neamente para 
asegurar la Perilla de Sintonizaci6n; per0 oprima cste 
mismn control durante '/i s egund~  cuando desee 
bloquear el Anilln de Desplazamiento Gradual. 

Si cl usuario ha asegurado cualquiera d e  estos 
controles, Id palabra "LOCK" aparecerd iluminada 
sobre el panel del visualizador, justo debajo de la 

(35) Conmutador del Repetidor "RPT" 
Sj presiona este conmutador mientras opera en la 
banda FM de 28 MHz, hard que la conmutaci6n 
estandar del repetidor (valor original: 100 kHz) le 
sea aplicada a la trecuencia de trabajo durante la 
traWmision; asimismo a la seiial que usted transmits, 
se le va a superponer un tono de codificaci6n 
(subaudible) CTCSS (cuyo valor original es dr 88,5 
Hz), con el fin de activar repetidores que lo requieran. 
Para 10s 6 metros, el valor de conmutacion normal 
del repetidor es de 500 kHz. 

Tanto la frecuencia de  tono CTCSS a! igual que el 
desplazamiento del repetidor se pueden modificar a 
travbs del sistema deI Menu que posee el ET-920. 

(36) Conmutador "DW" 
Pr~sione este conmutador para activar el sjstema de 
Doble Canal en Observacibn (o "Dual Watch") en el 
transceptor. 

(37) Conmutador "VbM" 
A1 prcsionar este conmutador durante 'Pr segundo, 
hara que el transceptor transfiera 10s contenidos del 
I'FO-A a uno de 10s registros de memoria. 

indicacion correspclndiente a1 oscilador "VFO-A". 
(38) Conmutador "MbV" 

(31) Boton del Visualizador "DISPLAY*' 
Este boton se utiliza para cambiar la funcjon del Area 
de lsctura del VFO-0 en el panel del \risualizador. 
En el modo de funcionamientn normal, la frecuencia 
del VFO-I3 aparece desplegada en dicho panel. 
Cuando usted presiona este bnt6n estaildo en el 
mod0 de Rccuperacicil~ de Men~orias o " h l R ,  todss 
las denominaciones alfanurnericas ("Al/~ha Tags") qut. 
usted haya programado con anterioridad van  a 
aparecer en lugar de la indicacion de frecuencia, en 
el lado perteneciente al  oscilador VFO-B. Para 
regresar a1 rnoljo de despliegue de  frecuencia, scilo 
necesita volver a oprimir este mismo boton. 

(32) Interruytor del Oscjlsdor (VFOI "AbB" 
A l  mnntener wte boton oprimido durante M hari que 
10s co11,tenidos del YFG.4 sean traspasados a1 VFO- 
B, de modo clue 10s datos de ambos osciladores sean 
identicos. 

(33) Conrnuta Jor del Oscilador (VFO) "A %B" 
Presione este conmutador momentineamente 
cu,lndo desee interuambiar 10s contenidos del 
oscilador VFO-A run 10s del VFO-B. 

(34) Conm~~tador de control "VFO/MEM" 
Este interruptor sirve para cambiar el control de 
frecuencia entre el sistcma del VFO y de memoria. 
Si prfiio~la varias veces el referido interruptor, hara 
que el control J e  frecuencia sea traspasado 
alternativamente entre u n  sistema y otro. 

A1 presionar este conmu tador durante !.5 segundo, 
hard que e1 transceptor transfiera 10s contenidos del 
canal de memoria seleccionado a1 mcilador VFO-A 

(39) Teclado "Keypad" 
El teclado se utiliza para seleccionar la ban& de 
trabajo en'forma automdtica y tambien para ingresar 
frecuencins directnmente cuando se opera el 
transceptor a partir dcl mod0 VFO. 

Durante las transrnisiontv en FM, el Teclado se puede 
utilizar tarnbien como Codificador DTMF cunndo se 
oper'l en co~~juncion con el Sistemtl de Interconexion 
de Lineas .4utomatjcas. 

(40) Conmutador "QMB RCL" 
Dichu conmutador se utiliza para  actjvar l a s  
memorias del Danco de  Accionamiento Ripido 
"QMB". A1 presionar este control, h a r j  que las 
memorias d e  ~ l i c h o  banco Sean restituidas 
secuencialmente sobre el despliegtle. 

(41) Conmutador "QMB STO" 
Este conmutador se utiliza para almacenar las 
frecuencias del VFO-A en 10s registros del Banco de 
Mernorias de Accionamient o Rdpido "QMB". 

I FT-920 ManuaI del Transceptor 27 



Front Panel Controls, Switches, & Jacks 

- -- 

I l l  
, ' I 1 1 1 kA'=l=2 

I L I l  

(42) Conmutadur del mecanismo de Grabacibn "REc" 
A1 clprimir este control, hara que la Grabadora Digi- 
tal integrada comience a registrar 10s contc~~idos de 
las sefiales de audio qut. yercibe el receptor. Para 
que la Grabadora Djgi tal de Mensajes comiencr a 
grabar,  el operador  tiene que presionar el 
conmutadur REC durante L.5 segundo seguido del 
boton Ill, 121, 131, 6 [4] ubicado en el teclado drl 
transcep tor. 

(43) Interruptor de Reproduction "PI.AY" 
Este interruptor inicia la reproducci6n de 10s 
contenidos de la Grnbadora Digital. 

(44) Teclas UP (A) / DOWN (7) 
Con estas teclns se activa el salto rapid(> ile 
frecucncias (cuando se opera en base a1 VFO) o la 
seleccibn de canales de memoria (a parfir del modo 
d e  Rccuperacion d e  Memurias ) .  Si presiona 
c u a l q c ~ i e r a  d e  c s t a s  dos  tec las  u n a  vez  
(momentineamente), harh que la frccuencia o el 
numero del canal de memoria se desplace en forma 
ascendente o Jescenden te  en  incrcmentos 
individuales; pcro si mantiene oprimido cualquiera 
d e  estos controles, hard que el valor de la fwcuencia 
o del numero de canal cambie en forma constante. 

A continuation, sc muestran 10s incrementos para 
activar el salto de kcuenuias, utilizando estas teclas, 
cuando se opera a partir del oscilador VFO. 

(45) Visualizador y Conmutador del (VFO-B) en RX 
Este dispositivo Visualizador y de Conmutaci6n a la 
vez se utiliza para inclicar el estado operacional del 
oscilador VFO-B en el  mod0 de recepci6n. El 
indicador LED se ilurnina de color verde cuando el 
receptor ha sido programado para que funcione en 
base a1 oscilador VFO-B. 

- 

AJUSTE DE [ PASOSl DE C ~ N M U T A C I ~ N  

Este visualizador a la vez funciona como un 
conmutador; L'S decir, si presiona el LED d e  color 
verde mientras el receptor esta operando en base a1 
VFO-B, harS que dicho receptor se enmudezca (en 
cuyo caso, el LED se iluminarh en forma intermitente 
en el panel). Vuelva a presionar el visualjzador LED 
una vez mds cuando desee suprimir el mecanismo 
de silenciamientu del receptor. 

NORMAL 

1Wkllz 

(46) Indicador y Connlutadnr del (VFO-B) en TX 
Estc. dispositivo Visualizador y de Conmuta ci6n 
integrado le indica a1 usuario si el oscilador VFO-B 
esta siendo utilizado o no para definir la frecuencia 
de transmjsjon. El indicador LED se ilurnina de color 
naranja cuando el transmisor es gobernado por el 
VFO-0 (es to  es c a r a c t e r i s t i r o  d el s i s t e m a  
"cornpartido", en el que el VFO-B se utiliza para 
transmitir, rnientras que el VFO-A, para recibir). 

RAPIDE 

lMHz 
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f-uncz onamtento 
able que tenga que gjrarlo un tanto a la derecha una 6 Cc~ando desee reproducir el audio almacenado, 
vez que haya activado la funcion de optirnizacion. oprima la tecla [PLAY] seguida del b o t h  [OI I50 

MHz). Use e1 control [AF GAIN] del panel frontal 
Para reliahilitar l a  secci6n de entrada del  para ajustar el volumen de la grabacibn. Toda 
preamplificador, presjone la tecla [IPOI por segundn sedal entrante, sin en~bargo, serd rechazada hasta - vez. qcle concluya el proceso de reproduccion de au- 

Atmuador i l ~  In St-crib rlr Enirnrl~ "ATT" dio. 

Cuando se presentan senales sumamente intensas, 
usted puede activar el atenuador de la secd6n de  
entrada, va sea en forma independiente o en 
conjuncion con la func ih  11'0, a fin d e  reducjr la 
sensibilidad del receptor. 

A1 presionar rejteradamente la tecla [ A m ]  dcl panel 
frontal, har6 que el atenuador cirmle por 10s diversm 
niveles de atenuacibn que han sido dispuestos en el 
transceptvr (en pasos unitarjos dc.1 medidor de "5" 
de 6 dB cada uno): 

La posicion "0 dB", sin duda, es la regulacibn que 
correspondc a1 "Atenuador Apagado". 

El FT-920 trae una Grabadora de Mensajes Digital 
incorporada, la cual puede utilizar para grabar y 
luego reproducir la senal entrante (a partir de la linea 
del VFO-A) por un period0 de hasta 16 segundos de 
dt~racion. Dicho sistema tambien sirve para regis- 
trar o reproducir rnensajes reiterativos (tales corno 
interrogantes " C Q )  que graba con su propia voz. 
Refierase a la secci6n titulada "Transmision" (en la 
pigina 56) para ver 10s detalles pertinentes a esta 
ultima funci6n. 

La grabaci6n y reproduccion de seiiales entrantes es 
cln proceso que no presenta dificultades para el 
oyerador. 

O Mientras recibe, presione el interruptor [Rac], y a 
continuacion [O] (50 MHz), para comenzar a 
grabar.  El nivel  d e  grabacion se ajusta 
automLticamente, por lo tanto, deje el volumen de 
cesepcion a la altura que mejor le acomode. 
Mientras dure la grabacibn, el guidn aparecera 
ilurninado intermitentemente sobre el recuadro del 
despliegue perteneciente a1 Canal de Memoria. 

@ Para deterler la grabacidn, presione el interruptor 
[REc] momentineamente una vez miis. En esta 
etapa quedan almacenados en la memoria 10s 
ultimos 16 segunclos de audio recibidos por el 
transceptor. De esta forma, usted puede confirmar 
de inmediato si una estaci6n DX,  pot ejemplo, ha 
recibido correctamente su sefial de llamada a 
travks de un apilamiento. 



Tra~zsmisidn 
Puesto que usted ya se ha familiarizado con el 
funcionamiento del receptor, procederernus ahora a 
explorar todas posibilidades que ofrece el n-920 en 
el nlodo de  transmisjon. 

iNota Importante! 

Cada vtr ijidt' kiltlsmitia, crrciorfic dr  que ld iantena 
adr>cuaJcl o una cnrga ficticia rIe 50 R hltya sido 
conecfaiia cn el ~nchlrff de antrnia correspondierl t r .  
A prsar de  UP el rirrriito r i p  proteccidn rlrl 
~mpi i f i cador  final del FT 920 rc~fuce dristicummte 
la potcwcia at no drtertar ninguna c u r p  prrstvte, 
el equipo --de todas formus- podrin srlfrir rlilrlos 
sl por a lgu~ l i~  cusl~aiidad el circldito d t p  protcrcidn 
deI aplzrato ~ c l  llrg~~rrz a funcionar coma debe. 

Es pixible activar el transmisor dentro de cualquiera 
de 10s segmentos de 500 kHz (que se detallan a 
continuacion) contenidos en  las bandas d e  
radioaficionado de HF, corno tambikn en 13s batldas 
de 28 - 30 MHz y de 50 - 54 MHz. Cuando se sintoniza 
cualquier otra frecuencia, aparecera la indicacion 
IGENI ilurninada en la pantalla, inhabilitando 
completa mente el transrnisor. No  obstante, es 
responsnb~liciad suya restringir las transmisiones a 
las frecuencias en las que usted esta autorizado a 
operar. 

A1 tmtar de transmjtir fuera del segmento de  una 
banda de radioaficionado, harA que se encienda el 
~nensaje indicativo de "-OR" en la pantalla del 
transceptor. 

Sicmpre que  se activa el transmisor, el acoplador 
direccional del lT-920 detecta autordticamente toda 
potencia reflejada que pueda npnrecer en el puerto 
de  salida del amplificador final (como consecuenda 
de un ma1 acoplamiento d r  impedancias en el sistema 
dr antena), y desconecta tambien el transmisor si 
encuentra dernas iada potencia reflejada (en cuyo 
caso, se ilumina el jndic~dor [HI SWR] en la pantalla 
iiel transcep tor). Deje de transmi tir de inmediato para 
dcterrninar la causa que esta originando esta 
anornalia en el sistema de antena. 

Acoplamimto Automdtico de Antenas 
El sintonizador automhtico de  antella que viene 
incorporado en el R-920 es capaz de acoplar sistcmas 
de antena con impedancias que oscilan entre 16.5 y 
150 iZ, lo cual corresponde a una relacion mixima 
de onda estacionaria de 3:1 aproximadamente. Si la 
antena o las antenas que esti usando exceden esta 
relacion por la forma en que estan configuradas, 
tendra que apstarlas (mecanica o elCctricamente) con 
el fin de presentar una impedancia mhs cercana a 10s 
50 R en el o 10s conectores de ANTENA del FT-920. 
Recuerde que es posible que la relacion de onda 
estacionaria neta detectada por el transceptor no sea 
j g u d  a la relacion exjstente en el punto  de 
alimentacion de la antena, lo que deyende dei grado 
de transform~cibn de impedancias que pueda existir 
en su linea de alirnentaci6n (en caso de que la 
impedancia en el punto de alimentacidn no fuera 
muy cercana a la impedancia de 50 TZ del cable 
coaxil). 

Cabe l~acer notar que el sintonizador autorndtico de 
antena del FT-920 no estS proyectado para asirnilar 
grandes var-aciones de impedancias proveniei~tes de 
una antena de alambre larga de longitud irregular, a 
menos de que usted tome las medidas necesarias para 
acuplar la debida impedancia en todas las frecuencias 
de inter&. 

Para utilizar el sintonizador au tomatico de antena 
del FT-920: 

O Gire el control de POTENC~A DE RF a la derecha hasta 
llegar a1 tope (el transceptor autornaticamente va 
a reducir el nivel de  potencia hasta alcanzar un 
maximo de 50 vatios durante el proceso de 
sintonizacion de la antena). 

Q Verifique que la h e n c i a  esta libre antes de iniciar 
la sintonizacion de la antena. 

8 Oprima firmemente el interruptor [TUNER] durantc 
'/I segr~ttdo para habjljtar el sintonizador. A1 
hacerlo, se iluminara el indicador IRX TUNER TXI 
sobre el Jespliegue del transceptor. 

@ En esta etapa, el FT-930 transmite una pc~rtadora. 
El sintonizador autumatico de antenn se ajustara 
internamente con el fin de presentar una relacion 
de onda estacionaria baja en la etapa final del 
amplificador. Durante el proceso de sintonizaci6n, 

b A t r a v k  de las instrucciones del menu U-49 (para el ii~dicador de  espera [ W m l  aparece iluminado 
la Antenna A)  y U-50 (para la Antenna B) es en la pantalla del transceptor. 
posible establecer el limite maximo para la salida 6 Una vez concluida la sintonizaci611, desaparece el 
~ i e  potenc ia  d el  t ransmisor  e n  f o r m a  indicador [WAIT] de la pantalla hadendo que el 
independiente para cada uno de estos puertos de FT-920 xegrese a1 niodo de recepcibn. En  este 
antena. Refikrase a la pdgina 90 para ver 10s punto, si la sintonjzacjon alcanza una relaci6n de 
detalles relatirros a esta materia. onda estacionaria inferior a 1,5: 1, se registrarin 

10s valores del sintonizador en el sistema de me- 
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moria correspondjente para ser utilizados la @ Si qujsiera colocar el sintonizador de antena fuera 
proxima vez que se opere en esa misma hcuencia. d e  l inea ,  presione el in ter ruptor  [TUNER] 
Si el sintonizador no logra alcanzar una relacion moment6neamente. A1 hacerlo, el indicador [RX 
d e  onda  estacionaria d e  1,5:1 o inferior TUNER TXI desaparecerd completamente de la 
(tipicamente, la relaci6n de SWR es superior a 3:l pantalla. 
s61o cuando el "sintonizador est6 apagado"), el 
sistema de memoria del sintonizador va a ignorar 
esos parametros, en tanto que  el proceso d e  
sintonizacion dcbcra repetirse la proxima vez que 
usted opere en esa misma frecuencia; esta funci6n 
impide que se almacenen configuracioncs no 
deseadas (como sucede cuando accidentalmente 
selecciona la dntena equivocada para una banda 
deterrninada). 

C6mo funciona el Sintonizador de Antena Automiitico 
Cuando se presiond el interruptor [TUNER] y el indicador IRX TUNER TX] aparece desplegado en la pantalla 
del tranxeptor, se llevan a cabo las operaciones que se indican a continuaci6n: 

A. E l  t~~icra~rclcesador del sintonizador revisa el estado d e  sintonizaci6n vigente (de existir alguno} 
almacenndo en la memoria y se encarga de aplicar 10s pardmetros para la frecuenda que esti mis proxima 
a la vigente como punto de partida para iniciar la operacion. Va a observar que se produce un cambio en 
las condiciones de sintonizacion cada vez que la frecuencia de  funcionamiento varia unos 10 kHz 
aprosimadamente. 

B. Si se produce algun tipo de  transmisihn (sin que el operador haya presjonado la tecla [TUNER]), el 
sintonizador comenzari a realizar 10s ajustes cclrrespondientes si la relaci6n de  onda estacionaria fuera 
de 3:1 (1 mayor. En tales circunstancias, 10s parfimetros de dicho sintonizador no se registran en la memo- 
ria. No obst41ntc, si presiona la tecla [TUNER] durante M segundo, tales valores si quedardn almacenados 
en el sistema l i e  memocia de la unidad. 

C .  Sj la dntonizacion ye realiza en la forma debida y 10s par5metros del sintonizador quedaran registraclos 
en la memoria, las carncteristicas del sistema de  antena vistas desde la perspectiva del transmisor se 
asemejarhn a la curva (1) del grifico que hemos incluido a continuacihn. Si se cambia a la frecuencia C)  
del djagrama (en donde la relacibn de onda estacionaria es superior a 3:1), el sintonizador se activard 
autom5ticamente en el momento en que usted empiece a transrnitir. 

D. El sintonizador de antena automAtico posee 200 registros de memoria especiales, once de 10s cvales han 
sido asignados a sendas bandas de  radioaficionado cubiertas por el FT-921). Las 89 memorias restantes 
registran 10s parametros m6s recientes en el orden en  que se presentan, indistintarnente de Ia banda que 
en ese momento se cstd utilizando. 

E. El sintonizador de  antena automatic0 se confi ura en la Cabrica para que se active durante los ciclos de  
transmisihn y recepci6n. Sin embargo, es facti !t le configurar el sistema de mod0 que dicho sintc~nizador 
funcione solamente durantc d modo de transmisi61i. Refierase a la instruction U-48 del menil desccita en 
la p6gina 90 dc este manual. 

F. El sintonizador de  antena automdtico 5610 regula l a  relacibn de  ond a estacionaria aparente como es 
prcsentada a1 transceptor. Naturalmcntc, ningsn sjuste realizado yor el sintonizador escapaz de a fectar 
la relacibn de  onda estacionaria existente en la linea de  alimentacion del cable coaxil. Por lo t41nto, no 
escatime nin@n esfuerzo en minimizar dicha relacibn con el fin de  prantjzar la adecuada transterencia 
de potencia a1 punto de alimentacion de la antena (ya que IRS perdidas en la linea dc alimentacibn puedet~ 
escalar rapidamente a medida que incrernenta dicha relad6n). 

G. Puesto que la impedancia de  tales antenas varia consjderablemente depelid jendo de  la banda que se 
utilice, cabe hacer notar que 10s sistemas de  antenas largas de longitud irregular y de hilos horizontales 
alimentadas por el centro generalmente no pueden ser sinto~uzadas en forma satisfactoria por el adaptador 
del FT-920, a menos que tome las medidas necesarias para 17accr que Is i~~lpedancia se mantenga dentro 
del margen establecido entre 16.5 y 150 R. 

H. La gama de adaptacion del sintonizador de antena auton-titictl en la banda de 50 MHz es de 25 R a 100 
R. Aunque es un tanto inferior a la gama especificada en HF, cabe hacer notar que las ondas estacionarias 
altas en la  en linea las frecuencias de alimentacibn VHF provocan que  perdidas escalan S W R = ~ D  v.I - - - - - - - - - - 

ripidamente, en cuyo caso una relacion de onda 
estacionaria de  2:l o superior debe ser corrcrgida 
en el punto de alimentacihn de la antena, en -='O 

lugar de hacerlo en el sintonizador interno del 
transccptor, con el fin de evitar que se produzcan 
tales perdidas. SWR = ' Fraquancy + (1) (2) 
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Funcionamiento 

Transmisidn por Banda Lateral (inica SSB 

O Conecte el miFrbfono en Id clazjijil MIC: del panel 
frontal. 

El Ajuste 10s controies del panel frontal en la forma 
siguiente: 
MODE LSB o USB (dependiendo dc la 
("Mode") band;; en la banda de 14 MHz y 

superior a ella, utilice el modo 
USB) 

METER SELECT ell ALC 
("Selector del Medidor") 
MIC G A I ~  en posicion equjvalente a la hora 

9 del reloj 
{"Ganancia del Micrcifono") 
RF POWER en pusicibn extrema d e  l a  

d ecec ha 
("Potcniia dc RF) 

8 Presione el conmutador del [PTTI ilel microtono 
y hable a traves de dicho dispclsitivo con un tono 
de voz normal. El indicador [TWSMIT] aparecera 
iluminado en la ~antnlla del transceptor, en tanto 
que el medidor ALC se desviara de acuerdo a 10s 
pjcos que presrnta su voz. Ajuste el control de  
GANANCIA DEL M I C R ~ ~ O N O  de  mod0  qUe la 
indicaci6n de picos del inedjdor ALC aparezca en 
forma paralela (per0 sin sobrepasar) el margen 
derecho de la escala ALC en el medidor. 

-- 
I- 

Set MIC Gain for ALC w ~ t h ~ n  ih~s range. 

@ 5uclte el conmutador del IPTTI para regresar a1 
n~odo de recepcj6n. 

O Para hacer funcionar el transceptor utilizando 
niveles d e  potencia reducidos, gire el control de 
POTENCIA DE RF a la izquierda a1 mismo tiempo 
que 0bsen.a la escala PO en el medidor, con el fin 
de programar el nivel desendo. 

& Si gira el control POTENCIA DE RF a la izquierda o si 
transrnitc con una antena que  tenga  una 
impedancja que discrepa demasiado de 10s 50 R, 
es posjble que genere una lectura m6s alta en el 
medidur de ALC. POT I(> tanto, es conveniente 
djustar en un principio el control de GANANCIA DEL 

MICR~LONO a una cars" ticticia de 50 Q o a uila 
antena debidantente equilibrada, habjendo 
colocado el control POTENCIA DE RF en la posicibn 
extrema de la derecha. 

Ajuste la Ganancia del Microfono para ALC dentro 
de estos margenes. 

Funcionamiento deI sisfem VOX 
Cuando opera en 10s modos SSB, AM o FM, usted 
puede utilizar el sistema V O X  para activar la 
conmutacion au toma tica de recepcibn a transmisibn 
y vice-versa sin necesidad de pulsar nin@n control. 
Cuando el circuito VOX detecta la entrada de audio 
en el mjcrdfono, se activa un interruptor tip0 "MT 
interno con el fin de  injcjar la transrnisibn; cuando la 
entrada de audio cesa, el cjrcuito VOX desengancha 
el transceptor para que regrese a1 modo de recepcjon. 
El sistema-VOX es rnuy flicil de manejar: 

O Comience por oprimir el intern~ptor [VOX] del 
transcep tor. 

@ Sin presionar el  interruptor del IPTTl quc se encuentra 
en el micrbfono, hable a traves de dicho dispositivo 
con un tono de voz normal. En esta etapa, el FT- 
920 debcria cambiarse automdticamente a1 mod0 
de tranani sibn, debiendo regresar posteriormente 
a1 de recepcion una vez yue termine de hdblar. 

O Cuando desee cancelar el sistema VOX y seguir 
trabajando con el conmutador del PTT, oprima el 
interruptor [VOX] una vez mAs. 

Es posible que  al sistema VOX se le tengan quc 
realizar alguaos ajustes rnenores con el fin de 
determinar la  configuraci6n optima d e  sus 
pardmetros de acuerdo a las caracteristicas 
particulares de su voz.  Tales parhmetros se 
programan a travh del sistema del Menu de la furnma 
que se indica en 10s parrafos a continuacion.: 

Si a1 hablar  con voz normal 110 se activa el 
transn~isor o si el ruido de fond0 en la sala de  
servicio es capaz de disparar el sistema VOX, 
entonces va a ser Freclso que usted ajuste l a  
sensibilidad (CANANCIA VOX) hacienclo uso la 
In~truccibn U-65 del Menu, tal como se describe 
en la piigii~a 92 de este manual. 

O Si el lapso que se demora en regresar a1 mod0 de 
rtieyci6n noes adecuado para su rutina de trabaio 
(ya que le resulta muy rapido o muy lento), usted 
puede regular el interval0 (DE RETARDO VOX) 
mediante la lnstrucci6n del Menil U-64, tal como 
se describe en la pagina 92 de este manual. 

0 Para evitar que cl audio del parlante llegue a 
activar el circuito VOX, es conveniente ajustar el 
mecanismo antidisparo del transceptor . Para 
lograrlo, utilice la Instruction U-66 del Menu qur 
se describe en la pagir~a 92 de este manual 
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Funcionamiento del Procesador de Voz Digitulizada Pcrfil de Frecuencias Vocales DSP 
El Procesador de Voz Digitalizado incluye dos Si desea realzar la efectividad del sistema d e  
rnPtodos yrincipa les que le permiten a1 usuario procesamiento de voz, usted puede elegir uno de 10s 
increme~~tar su "potencia vwal" en el mod0 SSB. cuatro perfiles de frecuencias vocales que se 

encuentran djsyonjbles a traves de la Instrucci6n 90 
13 A1 utilizar metodos de compresion digital de au- del Menu. 

djo, el Procesador de Voz Digitalizado hace que 
la potencin media de salida d e  su transceptor Una vez q u e  haya seleccjonado e l  perfil de 
aumente, asimismo, frecuencias vocales, pricticamente no se necesita 
Por el hecho de que el transceptor aplica tknicas realizar ningun otro ajustes. Puesto que entre las 
de ecualizacior~ especiales, usted puede escoger selecciones para esta jnstrucci6n del menu se incluye 
el perfil de frecurncias vocales DSP que r n ~ s s e  la opci6n de "desconexi6n", usted puede aplicar el 
asemeje a las caracteristicas de su propia voz, con perfil de freruencjas vwales sin importar si el sistema 
el fin de que la potencia existente en el transmisor DSP se encuentra habilitado o no. 
se destine mayormente a la difusion de 10s 
componentes frecuenciales mas representatives i.6 Los Periiles de Frecuencias Vocales se pueden 

de su voz. Usted puede elegir entre ]us cuatro utilizar independientemente o en conjunci6n con 

perfiles de frecuencias vocales q u e  e s t i n  el Procesador de Voz Digitalizado. Pruebe estos 

disponibles en el transceptor. sistemas en forma separada y tambien en su 
conjunto para determinar cud1 configuracibn le 

Una vez que haya ajustado el nivel del control de proporciona mayor potencia vocal y la mejor 
G A N A N C I A  DEL M I C R ~ ~ O N O  e n  la f o r r n a  . calidaddeaudioenfunci6ndelascaracteristicas 
correspondiente, puede proceder a configurar el especificas de su voz. 
Procesador d e  
continuation: 

Voz Digitalizado como se indica 

O Oprima el interruptor [METER SELECT] para colocar 
la seleccion del transmisor en la posicidn COMP. 

a Lucgo, presjone el interruptor [PROC] una vez para 
encend er el indicador correspondiente ( [PRoc]) en 
el desyljeg~e del transceptor. 

C9 Oprima el interruptor del PTT y hable por el 
mjgrofono con un tono de voz normal. En esta 
etapa, c>bservard que el indicador del medidor 
C o ~ r  empieza a variar de acuerdo a la intensidad 
de su voz. Proceda entonces a ajustar el control de 
NIVEL del PROCESAOOR ubicado en el panel frontal, 
de mod0 que Ia indicaci6n en la escala COMP exhiba 
un valor de punta de 10 dB o inferior. 

6 Oprima el interruptor [PROC] una vez m6s cuando 
desee desac t iva r  el Procesador  d e  Voz 
Digitalizado. A1 hacerlo, el ilidicador [PROC] 

Funcionamiento del Monitor de Voz 
El Monitor le permite observar las propiedades de 
SLI seiial acustica d e  mod0 que pueda ajustar las 
caracteristicas de modulation DSP, AM o FM. 

a Oprima el interruptor [MONI] para activar el Moni- 
tor de Voz, a1 hacerlo, se iluminarh en la pantalla 
del transceptor el indicador correspondiente. En 
esta eta pa, su 170z se escuchari por el parlante o 
10s audifonos cuando empiece a hablar. 

O Posteriormente, gire el control de NIVEL DEL MONI- 
TOR para ajustar el volumen de dicho dispositivo. 
Si gira el contml a la derecka, aumenta el nkel  de 
volumen proveniente ljel Monitor. 

8 Y por ultimo, presione el interruptor [MONI] una 
ven nids para inhabilitar el referido monitor de 
VOZ. 

Funcionumiento de lu Grabadora lie Mensajes Digital 
desaparece completamente de la ~ a n t a l l a  del (Transmisidn) 
transceptor. La Grabadora Digital del FT-920 sirve para almacenar 

A A l  incrementar  el nivel d e  conipresi6n, 
generalmente se acentua tambien la potencia vo- 
cal; sin embargo, si desplaza el control de N~VEL 
del PROCESADOR mAs de 10 dcbicio, hari clue se 
detcriore la relacion de  seiial a ruido de su  voz, 
reduciendo de esta forma h efectividad de disho 
procesador. Si rnantiene el tuvel del compresor For 
debajo de  10s 1 I1 dB, puede tener la certeza que 
este fenljmeno no se va a producir. 

hasta cuatro mensajes de 16 segundos de duraci6n 
que usted puede grabar con su propja voz. Tales 
mensajes pueden usarse para llamadas "CQ" 
reiterativas durante alguna cornpetencia; dicha 
grabadora se puede utilizar tambien para registrar 
su sefial de llamada Eoneticamente, para luego 
enviarla en forma automatics por apilamiento a aIt,ls 
horas de la noche o cuando no quiere despertar a 
otros miembros de la familia (usted adenlas puede 
grabar "Recibido y comprendido, conf'orme, cinco 
nueve, cincuenta y nueve" m6s su seiial de llamada 
para conclujr la conexion). 
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kuncionamiento 
El funcionamiento de la Grabadora Digital es simi- 
lar al proceso descrito para el modo de recepcihn 
(refierase a la pdgina 521, con la salvedad de que - 
en este cam- ]as teclas [REc] y [PLAY] se deben 
presionar dlcrnnte M segundo para completar la accion 
deseada (en recepcibn, tales controles s1.510 se oprin~erl 
en forma mo!n~nta'nea). 

La disposicion de 10s cuatro mensajes se define con 
las teclas de BANDA con~prendidas er~tre la [I] y la 
141. 

@ Presinne la tech {REc] firmemente por '/i segundo 
y lucgo, oprima la tecla [I] de la botonera para 
comenzar a grabar en la memaria #1 del sistema 
DVR. 

Transmisi6n en CW 
La configuraci6n versdtil del FT-920 ie ofrece a1 
operador de CW una flexibilidad insuperable para 
transmitir utilizando el manipulador electronic0 
interno, un manipulador externo, una interfase de 
manipulacibn telegrafica de OC gobernada por 
computadora, como tambien un manipulador 
directo. 

L a s  me jo res  o p c i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  l a s  
interconexiones y la posicion de  los intemptores va 
a depender esencialmente de su aplicacihn. Refierase 
a 10s detalles relativos a la codiguraci6n a partir de  
la pagina 19 del manual, donde se han incluido 
algunas sugerencias a1 respecto. 

O Hable a travks del microfono con un tono de voz 
uniforme. Debido a aue la inter~sidad del volumen Ful~clon"mimto Mani~ulalior Direcio 

se ajusta automi( tickente, el control de GANANEIA a h~+efie el enchufe del manipulador en cualquiera 

DEL M I C R ~  f ONO no influye durante la grabacibn de las dos clavijas KEY. Posteriormente, ajuste el 

DVR. resto de 10s controles de la forma que se indica a 

Cuando quiera detener la grabacion, vuelva a continuacion: 

presionar la tecla 111, si es que no 1e interesa utilizar MODE 
integramente 10s 16 seg~ndus disponibles en dicho 

CW 
("Mcido") 

registro. KEYER Apagad o (No debe aparecer 
6 Repita este mismo proccdirniento para cualquiwa ("Manipulador") ningin icono iluminado sobre 

de 10s regjstros de grabacion, del [2] a1 [4], donde el despliegc~e del transceptor). 
desea almacenar otro mensaje. RF POWER Posicibn extmnu de la derecha. 

O Si  qtiiere revisar el mensaje sin tcner clue ("Potencia de  R F  
transmi tirlo, presione firmemen te la tecla [MONI] SIDE TONE Posicion equivalente a las 12 
durante Vz segundo. El volumet~ lo puede ajustar 

( "Tono Local") horas del reloj. 
utilizando el cisntrol de GANANCI A DE AF. VOX Apagado 

@ Para transmitir el mensaje almacenado, oprima B K-IN Descoilectado 
firmemente la t cla PLAY] durante % segundo, f [  ("Simplex") 
seguida inmediatamente de l a  tecla d e  BAWDA PDL-KEY Asegurese de que este jnte- 
res~ectiva.  A1 haserlo, el circuito del PTT se  rruptor ubicado en  el pa- 
activari en forma automitica, haciendo clue el FT- el posterior del transceptor 
920 se  cambie a1 modo de t ransmision,  este colocado en la posicion 
consecuentcmente, el apara to regresara a1 modo "KEY". 
de recepcibn una vez que tcrmine de enviar el ("paleta - Manipulador") 
mensa je. 

Si en este punto usted cierra el manipulador, 
El nivel de  In sei ial  de  frecuencjas \~ocales que se escuchar6 en segundo plano el tono local de  Onda 
transmite a ta Grabadora de Mensajes Digital se Continua, aunque en tales circunstancias el 
puede ajustar mcdiante el control de  GANANCIA DEL transceptor no emitiri ninguna seAal. Este mod0 le 
M I C R ~ ~ O N O .  LOS valores de programacion optimos permite ajustar el control d e  TONO LOCAL hasta 
para la grabadora, sin embargo, pueden variar encontrar el nivel que le resulte agradable de  
levemente de los que se usan durante la explotaci6n esctichar, siendo util, ademhs, si desea ensayar sus 
habitual; notese que Jicha diferencia es norn7al en  emisiones. 
este  ti^^ de dispositivos. 

O Presione el interruptor [VOXI para habilitar el 
mod0 de explotacibn "Semisimplex". A partir de 
entonces, a l presionar dicha tecla, el transrnisor se 
sctivara en forma automdtica y en cuanto usted 
termine de emitir su mensaje, el aparato volvera 
al mod0 de recepd011. El usuario puede ajustar el 
"Tiernpo de Retencj6nv para el circuito "VOX" en 
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C W  (en forma independiente para el modo CW, 
sj se compara con el SSB) mediante la Instrucci6n 
U-24 del Menu. RefiCrase a la pdgina 86 para ver 
10s detalles relativos a esta materia. 

(3 Para el mod0 d e  explotacion en "Simplex 
Completo" (o "QSK), apague primer0 el contml 
VOX y posteriormente, oprima el interruptor [BK- 
IN] Desde entonces, cada vez que presione y sue1 te 
el manipulador, se prodtlciri la conmutacj6n 
instantdnea en t6ndem entre 10s ciclos de recepcion 
y transmisihn cada  vez accione el reterido 
manipulador, perinitit'ndolc de esta forma 
escuchar las  scliales entrantes que puedan 
aparecer entre 10s puntos, las rayas y letras que 
usted emjte. Esta funcion puede resultar 
particularmente util cuando se trata de darle curso 
a 10s tnensajes o cuando toma parte en alguna 
cornpetencia. 

A Cuando se presiona el interruptor [BK-IN] estando 
el sistema VOX encendido, no se activa el modo 
de operaci6n QSK, debido a que el cornando VOX 
tolnu precedencia sobre el control 5i??ipir.~. Cuando 
se presionan estos dos in terruptvres habilit ando 
ambas funciones, el FT-920 permanecerA anclado 
en el mod0 Semi-simplex. 

6 Con el fin de hacer funcionar el equipo con un 
njvel de  potencia reilucido, yire el control de  
POTENCIA DE RF a la izquierda hasta clue en el 
medidclr del transmisor aparezca indicada la 
salida de potencia que desea utilizar en este caso. 

Flrtri7zotlirtnienl!I del MonipliIalior EIectrdnico 
El usuariu puede utilizar el Manipulador Elcctronico 
integrado e n  forma independientc o si prefjere, en 
conjuncion con un  dispositivo de  conmutac16n 
externo, como seria el caso de  una interfasc de  
modulacion gobrrnada por cornputadora. 

O Conccte el cable de la paleta del conmutador 
electronico en la clal-i ja KEY que se encuentra en 
el panel frontal. Sj clesea usar la clavija del panel 
posterior, entonces inserte el cable de la paleta en 
dicha clavija y coloque el interruptor PUL-KEY 
ubicado en ese tnismo panel en la posicicin 
correspondiente a "PDL" . 

CZ I'osteriormente, verifique que todos 10s controles 
y conmutadores se encuentren en.la misma 
posici6n que l~abian sido colocados originalmente 
para la operacion con el Manipulador Directo 
(refiPrase a la p5gina 57). 

O Presione el interruptor [KEYER] para encender el 
manipulador electronico. A1 hacerlo, el indicador 
correspondiente ([KEYEA]) aparecera ilurninado 
sobre el despliegue del transceptor. 

@ Cierre el contact0 de "punto" en la paleta y luego 
gire el control de VELOCIDAD DEL MANIPULAWR con 
el fin de dejar dicho dispositivo ajustado en el nivel 
deseado. A1 girareste control a la derecha aumenta 
la velocidad de transmisibn. 

O Ahora, con el control de Torvo LOCAL, proceda a 
regular esta variable hasta alcanzar el nivel que le 
sea comodo de escuchar. 

@I Seleccione ya sea, el mod0 de explotacibn Semi- 
Simplex o en Simplex Completo, segiin su 
preferencia, tal como lo hizo durante la operacion 
con el Manipulador Directo. 

@ El usuario puede ajustar la ponderadon (relacion 
de puntos y rayas) en cada u n o  d e  estos 
parsmetros en forma independ jente, ep caso de 
que qt~iera modificar el indice prees tablecido de 
Punto:Esyacio:Ra ya de 1: 1 :3. Use las instrucciones 
del Menil U-21 y U-22 para realizar estos cambios 
(en reIaci6n a[ tema, vea la pdgina 86). 

-t  Spa- (1) . - 
aa* *. - -  4 c rat (1) 

@ Cuando usa un amplificador, usted puede incluir 
un  retardo programable en la transmjsj6n del 
manipulador, con el fin de otorgarle a 10s reles del 

I amplificador un par de  milisegundos extras para 
que queden debidamente asentados. Este retardo 
desplaza todo el flujo de puntos y rayas sin alterar 
Su ponderacidn. En este caso, utilice la Instruction 
del Menil U-23 (vea la pagina 86). 

8 Es posible cambiar la funcion del n~at~ipulador 
electri.111~0 d e s d e  " C o n m u t a d o r  S i n  
E s p a c i a m j e n t o "  a " C o n m u t a d o r  c o n  
Espaciamiento AutomBtico" y por ultimo, a 
"Conrnutndor Semiautomdtico", haciendo uso'de 
la tnstn~ccibn clel Menu U-20 (en relacion a1 tema, 
vea fa pagina 35). 
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El FT-920 trae incorporado un sistema de memoria 
para Mensajes Telegraficos muy facil de usar, el cual 
le permite enviar mensa jcs (CWI reiterativos (tales 
como "TESTS CQ" o "CQ DX", entre otros). El 
usuario, a traves del sistenla cle Memotia para 
Meilsaies Telegtaficos, puedt. hacer uso d e  las 
funciones que se indican a coutinuacion: 

Para revisar un mensnje almacenado con anterioridad 
sin transnritirlv, presione Frmemenle eI interruptor 
[PLAY] durante 'A segundo, y a continuation, oprima 
la tecla numeral que desea ubicada sobre la botonera. 
Ijsted escuchara el mensaje a traves del circuit0 de 
Tuno Local, de mod0 de corroborar la exactitud del, 
mismo. 

Es posible almacet~ar seis mensajes como rndxirno 
Transn~isicin de Mensajt~~ Alrnac~:rnailos 

(cuatro cle ellos pueden contener hasta 50 
caractertls), en tanto  UP 10s C~OS restan tes pueden Presione el interruptor [rLAv] momentineamente, y 
registrar nn m6s de 20). a continuaci6i1, cualquiera de las teclas numeradas, 

de la I l l  a Ia [41, la [81 o la [91 para reproducir el 
Si lo desea, usted puede afiadir un nh-tero de 

mensaje almacenado en ese wgistro de memoria. El 
prueba secuencial(001,002, . ..) a estos mensajes. 

transmisor se activarh automiticamente para generar 
Es posible revisar los mensajcs sin trasmitirlos, el rnensaje, despuk de lo cual el transceptor regresara 
pudiendo -de esta forma- corroborar la  por si solo a1 modo de recepcibn. I 
exactitud de  sus contenidos. 

& La Memoria para Mensajes Telegrdficos y el 

tJ Tambikn, rs posible transmitir el o 10s mcnsajes manipulador electrbnico solo funcionan en  el 

p r a e v i t a r  clue se fatigue e l  operador durante modo CW. Si desea practicar la manera de emitir 

sesiones operativas muy extensas, como sucede estus mensnjes o revisar 10s contenidos de las 
cuando Qte partjiipa en aiguna cornpetencia. ~nemorias, ascgurese de seleccionar el referido 

mudo de operaci6n antes de proceder. 
Alrnucrnu~~~inrto du Miwsajes m la Memoria 

@ Primero oprima el intrrruptor [ k c ]  y luego, 
cualquiera d e  las teclns numcradas de la botrmnera, 
desde la [I] a la [41, la [81 o la [91 con el fin de  
almacenar un mcnsaje en una cle esas ranurrrs. Las 
mc~norias que se extienden ciesde la [I] a la [4] 
p ~ ~ e d e n  acomodar mensajm l ie  hasta 50 caracteres 
de longitud, mieniras que las memoria:: CSl y [91 
pueden aco~nodar mensajes que contengan no mas 
de 20 caractcres como m6ximo. Aclen~ds, en la me- 
moria [91 es posible almacenar un mensaje al cual 
se le puede jnsertar un numero de prueba 
secuencial. 

@ Despubs de presionar una de Ins tcclas numer'idas, 
proceda a transmitir el mensajc que desea Ipvr 
ejemplo, "CQ TEST IAlYOE JAlYOE K"). El 
proceso de almacenamiento conc1uir.i en forn~a 
au tombtjca. 

(3 Con el fin de  insertar u11 numero dt. prueba 
secucncial etl un mensaje, ingrese tres Signos de 
Interrogacihn en el punto qile desea dcntro deI 
tnensaje asignado a la tecla [91. Por ejemplo, para 
enviar "599001," "599002," y asi sucesivamente, 
ingrese "5NN???" en el Registro de Memoria para 
"Nfimeros de Prueba" esyecial (tcda #[91). Si el 
numero llegara a1 final dc la secuencia en medio 
de alguna corn petencia, puede programar en 61 un 
valor arbitrario rnediante la Instrucci6n del Menu 
U-75. 









.... Funcionamiento 
- 

O Para la transmisib de  paquetes de inforrnacion 
en HF a 300 bps o para ]as emisiones Baudot por 
AFSK, presione la tecla [DATA] hasta que los iconos 
[DATA] y [LSB] aparezcan desplegados cn la 
pantalla del tra nsceptor. 

Q Para la transmision de paquetes en FM a 1200 bps, 
vprima la tech [DATA] hasta que 10s iconos [DATA] 
y [FM] se iluminen en la pantalla del transceptor. 

8 Es posible programar el indicador correspondiente 
a la f recuencia (desplazamjento), coma tambien 
a1 par de tonos vinculados con la transl~~ision de  
paquctes n~ediante las Instrucciones U-45 y U-46 
del Menu, respectivamente; refierase a la phgjna 
89 para ver 10s detalles relativos a tales funciones. 

@ Si gusta, el operadm ~uecle presionar la tecla [Nm- 
ROW] para activar el filtro angosto en el modo DATA- 
LSB. 

cFjJ A traves de la Instruccion del Menli U-10 se activa 
la Escala de Sintonia Ampliada con el fin de 
obtenrr  una represcntacion graf ica d e  la 
sintonjzacion exasta conforme al Far de tonos que 
se seleccionan haciendo uso de  In instruccibn del 
Menu U-46. Sin embargo, debido a que su 
controlador TNC pmiblemente tambikn posea esa 
m i s m  capacidad y ademhs, porque en definitiva 
es P I  el encargado de generar esos tonos, puede 
que prefiera basarse en el indicador de sintunia 
de su controlador y dejar reservada la Escala de 
Sintonia A m ~ l i a d a  Jel transceptor Fara otras 
aplicaciones. 

- - 

Transmisidn en AM 
El FT-920 utiliza una modulaci6n de  bajo nivel en 
AM, mientras que el sistema DSP se puede utilizar 
para acentuar la calidad del audio que usted 
transmite. 

Recucrde que el modo AM se compone de la sedal 
portadora y de dos bandas laterales. Debido a que 
la saljda de potencia existente es de 100 vatios (to- 
tal), la potencia de la portadora no debe exceder 10s 
25 vatios, con el fin de reservar energia para las 
bandas laterales d e  modulaci611, las cuales se 
encargan d e  transportar la sefial de frecuencias 
vocales que usted emite. 

Fzrnci~namietl tu Basico 
O Primero, conecte el microfono en el enchufe Mrc 

del transceptor. 
O Posteriormente, configure 10s controles q u e  

incluimos a continuation como sigue: 

MODE: A M  

( "Modo") 
METER SELECT en ALC (la indicacion 

-... 

("Selector del Medidor") ALC aparecr desplegacla 
en la pantalla de l  
transceptor) 

MIC GAIN en la posicion extrema 
("Ganancia del Micr6fono"J de  la iztluierda 
RF POWER: en la pouici6n extrema 
("Potencia de RF") de la derecha 

O O p r j m ~  el interruptor del PTT del micrbfono. A1 
hacerlo, el indicador de transmisi6n [TRANSMIT] se 
iluminara sobre la pantalla deI transceptor. 

6 Ahora, gire el control de GANANCIA DEL M I C R ~  f ONO 

a la derecha a1 mismo tiempo que habla a traves 
del referido aparato. Cuando llegue al punto en 
el que el contrd de GANANCIA DEL WCRO ~ O N O  hace 
subir levemente la indicacion de salida de potencia 
ante crestils de potencia vocal, reduzca un poco la 
regulation de dicho control; este es justamente el 
punto donde la calidad del audio es 6ptima. 

El medidor de  PO flucti~a sjgnificativamentc 
por un instante a1 cunlenzar a transmitir; este 
fen6meno no es anormal. Sin embargo, s i  el 
medidor ALC flt~chia significa tivamente ante 
crestas de  potencia vocal, es posible que cl con- 
trol de GANANC~A DEL MICR~ ~ O N O  hava qucdado 
regulado en  un  nivel demas iado  alto, 
degradando de e t a  forma la calidad de su seiial 
transmjtida. Reduzca cl nivel del control 
GANANCIA DEL M I C R ~  ~ O N O  si observa esta 
anomalia a1 operar el transceptot.. 
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O Durante la transmision en AM, es posible utilizar 
10s modos DSP, VOX, a1 imal que la funci6n del 

Explotacidn en FM (se requiere la utzidad - 
Monitor. Refierase a la pigina 56 donde se ir~cluye alterna tiva FM-1) 
una description del Perfil de Frecuencias Vocales 
DSP y a la pigina 55, para ver las detalles relafivts 
a1 funcionamiento d e l  sistema V O X .  El 
funcionamiento del Monitor aparece explicado en 
la pigina 56 de este manual. 

C3 Para que el aparato funcjone a potencja reducida, 
disminuya la regulacion del controi de POTENCIA 
VE m. 

La explotaci6n en FM s61o se pennite en las bandas 
de 29 y 50 MHz, atendiendo a las limitaciones de 
ancho de banda. Cuando transmits por la banda de 
29 MHz, cerci6rese de operar solamente en la 
subbanda FM por encima de los 29.5 MHz, con el fin 
de no causar interferencias perjudiciales en las 
transmisiones satelitales por debajo de 10s 29.5 MHz. 

Funcii~nnmia to en Sim d c x  {Sin Reueftdor) 
O Primero, conecte el microfono en el enchufe MIC. 

Luego, coloque el interruptor [MODE] en FM y el 
contrd de POTENCIA DE RF en la posici6n wtrema 
de la derecha . 

O Cierre el interruptor del [PTT] para activar el 
transmisor y hable a travks del micrdfono con un 
tono do voz normal. Debido a que d nivel de 
ganancia del micr6fono se ajusta automaticamente 
en el modo FM, la regulaci6n del control "MIC 
GAIN" no tjene ninguna influencia sobre el. 

@ A continuaci6n, suelteel intemptor del [PITI para 
regresar a1 modo de recepcibn. 

@ Tanto el sistema VOX como el Monitor funcionan 
durante la transmisibn en FM. Refikrase a la 
pagina 55 para ver 10s detalles relativos a la unigad 
de mando vocal. El funcionamiento del ~ o * i t o r  
se describe en la pSgina 56 del manual. 

Funcianarnienfll del Repct idor 
El FT-920 tambikn se puede usar en el modo FM, con 
el fin de que funcione con repetidores. Varios detalles 
de  valor prictico hacen que la utilizacion del 
repetidor en este mod0 sea una tarea sencilla y 
efectiva. 

O Mienwas este trabajando en el modo Fh4, en Ia 
banda de 19 b de 50 MHz, oprima la tecla [RPT] 
del panel frontal con el fin de hacer hndonar el 
repetidor. Cada vez que usted presiona la tecla 
[RPT], el transceptor ejecuta dos funciones 
importan tes: 
0 La frecuencia del transmisor es desplazada por 

un valor de programacicin preestablecido (de 
100 kHz en la banda de 29 MHz y de 500 kHz 
en la banda de 50 MIHz), con el fin admitir la 
frecuencia de entrada del repetidor; 

0 Un to110 de accesv del repetidor se superpone a 
su  seiial, ya yue muchos repetidores en estas 
bandas utilizan tonos CTCSS para impedir que 
sean activados en vano a1 encontrar ruidos 
aleatorjos. EI transceptor cuenta tambien con 
tonos Sttbaudibles (CTCSS) y de Rafaga (1 750 
Hz). 

O En caso de que los desplazamientos o el tono de 
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Funcionamiento 
acceso del repetidor que incluimos d s  arriba no 
coincidieran con 10s utilizados en el irea donde 
usted reside, proceda s definir tales par6rnetros 
en forma independiente para cada una de las 
bandas. Las instmccjones del Menil relacionadas 
con estas funciones se detallan a continuacibn: 
0 Para confjgurar el Tono CTCSS en la banda de 

29 MHz ICTCSS/ Ri faga  de Tono), use la 
Instruccion del Menil U-35 (refierase a la pagina 
87). 
Para configurar el Tcbno CTCSS en la banda de 
50 MHz (CTCSSJ Rafaga de Tono), use la 
Instruccion del  men^ U 3 b  (refierase a la pagina 
88). 
Con el fin de programar el tono CTCSS 
transmitido por el FT-920 (aseg~rese que las 
instrucciones del menu U-35 y 36 esten en 
CONTI), utilice la Instrucci6n del Menu U-37 
(refierase a la pagina 88). 

0 Cuando necesite programar el tono del 
Decodificador CTCSS en el transceptor, recurra 
a la Instruccibn U-38 del Menu. De acuerdo a 
la configuracion original, este parimetro vjene 
"inhabilitado" de fdbrica, lo cual significa que 
el sistema d e  Silenciamiento por Tono 
(Decodjficaci6n CTCSS) no est.4 capacitado para 
funcionar. Programe en esta instrucci6n del 
Mcnlj el tmc. a ~ m ~ i a d o ,  con el fin de mantener 
su receptor enmudecjdo hasta que reciba el tono 
equivalen te pruveniente del repetidor. 

0 Para programar el desplazamiento del repetidor 
en la bandn de 29 MHz, utilice la Instruccion 
del Menil U-39 Irefierase a la pagina 88). 
0 Para pmpmar  el desplazamiento del repetidor 

en la banda de 50 MHz, utilice la Instrucci6n 
del Menu U-40 (refierase a la phgina 88). 

O A1 pulsar la tecla [RPTI una sola vez activar6 en el 
FT-920 el mod0 de "Desplazamientn Nega tivo" . 
En este caso, se iluminaran 10s indjcadores "-" y 
"RPT" en la pantalla. Si su repetidor utiljza un 
desplazamiento positivo (en lugar d e  u n o  
negative), presione entonces la tecla [RPT] llna 

vez m5s; a1 hacerlo, el indicador "+" reemplazara 
a l  signo "-", en tanto que el jcono [RPTI se 
mantendrd constantemente iluminado sob re la 
pantalla del transceptor. 
i& La mayoria de 10s repetidores en la banda de 

29 y dc SO MHz utilizan tln desplazamiento "-". 

@ A  continuacibn, ajuste el receptor del FT-920 en la 
misma frecuencia de transmision (enlace d e  
bajada) del repetidor. 

@ Cierre el interruptor del [PIT] y empiece a hablar 

por el micr6Eono. En ese niomento, observara que 
la frecuencia transmitida se ha desplazado 
conforme a la programacibn de la tecla [RPTI. 

@ Posteriormente, sue1 te el interruptor del [PTTI para 
regresar a1 modo de r~cepcidn. 

@ Puesto que la modulation por frecuencia es un 
mod0 de r6gimen continuo, le recomendamos que 
gire el control RF PWR a la izquierda con el 
prop6sito de utilizar el njvel de potencia minima 
que se necesita para tener acceso a1 repetidor. Lo 
anterior le ayudara a reducjr significa tivamente 
la cantidad de calor que jrradia la seccion del 
transmisor. 
Debido a que no todos 10s repetidores usan el 
mismo tono de acceso, le recomendamos que 
registre en la memoria del transceptor las  
frrcuencias de repetidores que m8s le gusta 
utiljzar, y asi no tener que perder tiempo en 
reprogramar la frecuencia d e  tono CTCSS 
continuamente. Cuando se almacena una 
frecuencia de repetidor en la memoria, la 
frecuencia del receptor, la direccion y magnitud 
del desplazamiento, a1 igual que 10s datos 
correspondientes a1 tono quedan grabados en uno 
de sus regstros. Refihase a la pdgina 67 si necesita 
ver 10s detalles relatives a1 funcionamiento de la 
memoria del FT-920. 
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Sin tonizncio'n iiel Amp1 ificador Linen1 
Una funcidn especial del R-920 le permite realizar 
una sintonizaci6n ciclica lenta de su amplificador lin- 
eal a1 transrnitir un impulso ultraxrhpido en lugar de 
una portadora continua. 

A continuation explicamos la forma de llevar a cab0 
este procedimiento: 

@ Empiece por oprimir la tecla [MENU] para ingresar 
a1 mod0 operativo correspondiente. 

O Cuando presione el bot6n [ENT] en el teclado del 
transceptor, el generador de impulsos comenzara 
a transmitir. Los segundos que van quedando para 
transmitir aparecen indicados en el remadro prin- 
cipal del visualizador de frecuencia (el valor 
establecido originalmente corresponde a un lapso 
de 10 segundos). 

O Una vez finalizada la cuenta a cero, el visualizador 
del Menci exhibira el icono de desconexion "OFF", 
en cuyo caso usted puede repetir la transmisibn 
de  impulsos de sintonizacion si presiona [ENT] una 
vez mas o bien, restablecer el funcionamiento nor- 
mal del equipo a1 oprimir la tecla [MENU]. 

Mediante la Instruccion del Menu U-55, el usuario 
puede ajustar la duracion de l  period0 d e  
sintonizacion. La longitud de 10s impulsos 
transmiticins se ajusta a traves de  la Instrucci6n del 
Menu U-56 (cuyo valor original es de 100 ms.), en 
tanto que el interval0 entre un impulso y otro se de- 
fine mediante de la Instruccion del Menu U-57 (que 
tiene un valor original tambikn de  100 ms.). Por lo 
tanto, el usuario time la posibilidad de ajustar el ciclo 
de trabajo de  acuerdo ,.I sus propias necesidades 
operativas. 

La salida de  potencia empleada durante este prnceso 
de sintonizacion tambjkn se puede d e f ~ i ~ j r  para el 
puerto de Antena A y el puerto d e  Antena B en forma 
independiente. For consiguientc, l a  saljda de  
potencia que se usa durantr el referido procesv d e  
sintonizacion (y no duran te la utilizaci6n normal del 
aparato), 10 puede ajustar a travks de la Instrucciljn 
del  men^ U-53 (para la Antena A)  o U-54 (para la 
Antena B). 

















































Funcionamiento del Menzi 
U-48 (nTU--f?:: U-5 1 (MIC-EQ) 
Funcion: Conecta y desconecta el Sintonizador de  Funci6n: Configura el grAfico de cornpensacion DSP 

Antena Automiitico en el modo  d e  
Recepcibn 

Valores Disponibles: o o /  o f f  

Valor Original: Desconectado ( o f f  ) 

El hecho de hacer tuncionar el Sintonizador de  
Antena en el modo d e  Kecepcidn le ayudara a 
protcger cl circuit0 del receptor de las seik~les fuertes 
fuera de handa; es deck, este achia conlo un filtro 
pasabanda adjcional delante de  las series de filtros 
dc banda que ya se encuenlran reforzando ilicha 
unidad de  recepcihn. Cuando esta funcion estd 
liabilitada (ON), el nivel de sensibilidad experimenta 
u11a baja muy lever lo cual no deberia constituir 
ningun obstaculo para las aplicaciones corrientes del 
equipo. 

U-49 (R - -  ::I3 rr f E) 
Funci6n: Define el nivel de potencia mjximo para el 

terminal de antena " A .  
Valores Disponibles: 1:: / 53 / 13 
Valor Original: !OD 
Esta practica funcion le permite a1 usuario limitar la 
potencia aplicada a1 puerto de antena "A", en caso 
de que desee accionar un amplificador lineal de  
excitacion debil, por ejemplo. El otro puerto de  
antena, indudablernente, se puede utilizar para 
aplicar una potencia de excitacion plena. 

U-SO (B-MAXPO) 

del micrbfono, si asi lo desea 
Valores Disponibles: O F F  / I /  ?/ 3/  9 
Valor Original: Desconectado (a F F ) 
Esta instruccion del men15 le permite a1 usuario 
adaptar, mediante el procesador de  seiializacidn digi- 
tal DSP, la respuesta de audiofrecuencia del 
transceptor con el fin de  ernular las caracteristicas 
propias de  su voz. Dicho par6metro concentra la 
potencia disponible del transceptor en el espectro de 
frecuencias que ocupa su voz, aun~entando de esta 
forma, la potencia de  salida util.  Los valores de 
grogramaci6n par 10s que puede optar son 10s 
siguientes: 

DF F N o  se e t~cuet~tra  hahilitada la 
(Desconeitado) func idn  v i n c u l a d a  c o n  el 

eiualizador. 
A1 utilizar esta configuracion se 
fortalecen 10s componentes de 
frecuencja Alta y Media. 
En  este caso  se genera una' 
respuesta de alto bnfasis, ideal 
para competencias o cuando se 
prod ucen apilamientos. 
Esta conf iguracion genera 
respuestas de alto, a1 igual que 
de  bajo enfasis. 
En este caso se genera una 
respuesta de banda d e  paso 
a n c h a ,  e m u l a n d o  l a s  
caracteristicas de sonido de  un 
micrhfono de "radiodifusi6n". 

Funcion: Define el nivel de potencia maximo para el N~ ,, ,,,,,,,io activar la tecla [DSPI del panel fro,,- 
terminal de  antena "0". tal para que el ecualizador funcione, ya que el con- 

Valores Disponibles: M: / 5: / !: trol de Conexi6n y Desconexion esta implicit0 en las 
Valor Original: ICE selecciones del menu ya existentes. Utilice el "Moni- 
Esta prictica funci6n le pwinite a1 usuario limitar la tr~t"' para seleccionar la respuesta de audiofrecuencia 
potencia aplicada a1 puerto d~ antena "B", en caso que nlejor se acornode a las caracteristicas de su voz. 
de que desee accionar un anlplificador lineal de 
cxcitacion debil, por ejemplo. El otro yuerto dc ~r-52 (LI-. T U - . ~ )  
antena, indudablemente, se ~ u e d c  utilizar pars 

Funcion: Activa el generador d e  impulsos de  
aplicar una potencia de excitacion plena. 

Sintouizacibn del Amplificador Lineal. 
Valores Disponibles: No son aplicables 
Valor Original: Desconectado 
Si despues de seleccionar esta instrucci6n del menu 
usted oprime la tecla [Em], se activar6 el generador 
dc impulsos por un period0 de tiempo clue se define 
rnediante el parametro U-55, en kupo caso, 10s 
segundos restantes van siendo descontados en el 
recuadro corrcspondiente a1 estado operacional cle 
la instrucci6n U-52 del menti. Cuando quiera clefinir 
las caracteristicas del generador de impulsos, tieile 
que utilizar las instrucciones del menu comprendidas 
entre la U-53 y la U-57. La referida funcion es ideal 
para componer la lista de  "Accionamiento Rapido" 
de  dicho sistema de selecci~n. 
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U-53 (tI--n.-pa 
Funcion: Define l a  salida d e  potencia pa ra  el 

generador d e  impulsos de Sintonizacion 
del Amplificador Lineal a t r a v b  de  la 
Antena-A. 

Valores Disponibles: j8Z / 4!/ lu" 
Valor Original: ID[ 
Si cuenta con varios amplificadores para l a s  
diferentes bandas, en 10s que cada uno wquiere una 
tensi6n de excitacibn distinta, entonccs usted puede 
utilizar este parimetro para definir el nivel de 
potencia d e  sintonizacion a travPs del puerto de  
antena A. 

U-54 c: I -* 8.- P3) 
Funcion: Define Ia saljdn de potencia para el 
gcneradnr d e  impulsos d e  Sintonizacjon del 
Amplificador Lineal a tra ves de la An tena-B. 
Valores Disponibles: :3: / 5: / IB 
Valor Original: :Cfi 

U-57 (LI -*ZPnE) 
Funcion: Define la longitud de  10s impulsos de TX 

para el generador d e  impulsos  d e  
Sintonizacion del Amplificador Lineal. 

Valores Disponibles: de U" a 3 D Z I  ms. 
Valor Original: IOu" ms. 
AI establecer un valor inferior en esta Instruccibn del 
Menu, eI ciclo de trabajo del transceptor y del 
amplifica dor disminuye durante la sintonizacion del 
amplificador Bneal. 

U-58 ( P t  5BLTRR) 
Funci6n: Define el Punto d e  la Portadora de 

l<ecepcirin cn la Banda Lateral Inferior "L.SB". 
Valores DisponibIes: de -E330 - +E536 kHz 
Valor Original: DEE3 
Canlbiar este valor equivale a girar el control de 
Desviacion de FI, el cual le permite programar de 
antemano la respuesta de Irecuencia del receptor 
cuanda opera en base la banda lateral inferior. Es 

Si cuenta con varios  smplificadores para las posjble escuchar el efecto de  esta regulaci6n si sube 
diferentes bandas, en 10s que cada uno requiere una el volumen a1 mismo tiempo que gira la Perilla de 
tensibn de cxcitacihn distinta, entonces tlsted puede Sintonizacion del VFO-B con el fin d e  ajustar el 
utilizar este parametro para definir el nivel de  referido valor. 
potencia de sintonizacion a traves del puerto de  
antena B. E-59 (TL5BLflF7) 

U-55 (t 1 - -  TIZE) 
Funci6n: Define la duration del periodo d e  

sintonizacion p a r a  el generador d e  
impulsos prrteneciente a1 Arnplificador 
Lineal. 

Valores Disponibles: entre 3 y 62 scgundos 
Valor Original: IG segundos 

U-56 (t 1 - - IRRII  ) 
Funci6n: Define la ln~igitud de 10s espacios entre 10s 

impulsos de TX quc se definen a Haves de 
la instruccion U-57 del menu. 

Valores Disponibles: de u" a 3E83 ms. 
Valor OriginaI: lu"G ms. 
Al establecer un valor inferior en esta InstrucciCln del 
Menu, harii que el generador de im~ulsos genere un  
tono quc mjs bien parece ser uno continuo prducido 
"con el manipulador cerrado". El ciclo de trabajo 
del transceptor, no obstante, Jisminuye, lo cual 
depende de la longitud de 10s impulso que haya sido 
especificada en la instruccibn U-57 del men6. 

Funci6n: Define el Punto  d e  la Portadora d e  
Transmisibn para la Banda Lateral Inferior "LSB". 
VaIores Disponibles: de -G332 - +OSEu" kHz 
Valor Original: CCBO 
Esta iun-cibn es igual a la contenida en la instruccion 
del men6 U-58, aunque en este caso se aplica a la 
respuesta vocal en IJ banda lateral inferior (Tx). No 
obstante, es posible que no sea fdcil distinguir su 
efecto, lo cual depende de  como h a y a  sido 
configurado el Ecualizador de  Transmisibn en la 
instruccihn U-51 del menti. 

U-60 (PRELSJ) 
Funcion: Define el Punto de la Portadora d e  

Transmisibn en la Banda Lateral Inferior 
"LSB" cua ndo el Procesa JOT de Frecuencias 
Vocales esta habilitado. 

Valores Disponibles: de  -:.330 - +3.5fiu" kHz 
Valor Original: 2DU"U" 
Esta funcicin es igual a la contenida en la instruccion 
dcl menu U-59, aunque en este caso se aplica a la 
respuesta vocal en la banda lateral inferior (Tx) 
cuanclo el Procesador de Frecuencjas Vocales esta 
habilitado. Por lo tanto, es posible progranlar dos 
caracteristicas d e  respuesta diferentes, una para el 
''Procesador Encendido" y otra para cuando el 
"Procesador este Apagado". 



Funcionamiento del Mend 

U-61 (RLKBL'RR) 
Funcion: Define el Punto d e  la Portadora d e  

Recepcjbn en la Banda Lateral Superior 
"USB . 

Valores Disponibles: de *k3U"3 - + X C 3  kHz 
Valor Original: DY"tD 
Cambiar este valor equivale a girar ei control de 
Desviacion de FI, el cual le permite al usuario 

U-65 (I: :: --  Z f l I f : )  
Funcion: Define la ganancja del detector de  audio 
de entrada del circuito VOX. 
Valores Disponibles: de D a I S  
Valor Original: :S 
Los valores de regulation forman parte de una escala 
arbi traria. Programe la Ganancia Vox en un nivel 
donde se active el transrnisor en torma inmediata, 

programar de  antemano la respuesta de frecuencia prro sin que logre captar 10s ruidos extranos dentro 
del receptor cuando opera en base la banda lateral de la saka de servicio. 
superior. Es posible escuchar el efecto d e  esta 
regulacihn si sube el volumen a1 mismo tiempo que u-66 (;,, ;; ..u;;rpl 
gjra la Perilla de Sintonizacion del VFO-B con el fin 

Funci6n: Detine el nivel del circuito "antidisparo" 
dc  ajustar el referido valor. 

correspondiente a1 sistema VOX. 
Valores Disponibles: de u" a 15 
Valor Original: 5 

Funci6n: Define eI Punto de la Portadora d e  Esta escala de regulacibn tambien es arbitraria. Dicha - 
Transmision en la Banda Lateral Superior instruccion del menu debe quedar ajustada en el 
"USB. punto donde el volumen del parlartte no sea capaz 

Valores Disponibles: de 430; - +3 S3a kHz de activar el sistema VOX . 
Valor Original: EDPtO 
Esta funcibn es igual a la contenida en la instruccidn 
del menu U-58, aunque en este caso se aplica a la 
respuesta vocal en la banda lateral superior (Tx). No 
obstante, es posible que no sea fad1 distinguir su 
efecto, lo cual  depende  d e  cdmo haya s ido 
configurado el Ecualizador de  Transmision en la 
instrucci6n del menu U-51. 

U-63 (PRKUZJ) 
Funcion: Define el Punto  de la Portadora d e  

Transmisihn en la Banda Lateral Superior 
"USB" c u a n d o  el Procesador  d e  
Frecuencias Vocales esta habilita d o. 

Valores Disponibles: de -C 3;C - +0.500 kHz 
Valor Original: !DO! 
Esta funcion es igual a la contei~ida en la instruccion 
del n~enu  U-59, aunque en este caso se aplica a la 
respuesta vocal en la banda lateral superior (Tx) 
cuando el Procesador de  Frecuencias Vocales esta 
hnbilitado. Por lo canto, es posible programar dos 
caracten'sticas de respuesta diferentes, una para el 
"Procesador Encendido" y otra para cuando el 
"Procesador este Apagado". 

U-67 (D ::Ef:fJ) 
Funci6n: Determina 10s parametros clue han de  ser 

ir~cluidos en el banco de  "Accionamiento 
Rapido del Menci". 

Valores Disponibles: T o  cl os 1 o s pa r a rn e t r o s 
contenidos e n  el meni l  

Valor Original: Inhabili tad0 
Despub de presionar [ENTI a1 tener esta Instruccion 
del Menc habilitada, gire la perilla de sintonizacibn 
del VFO-B para seleccionar la jnstrucci6n que ha d e  
jncluir o excluir del Banco de Accionamiento Bpidr ,  
del Menu, posteriormente use la perilla [UPA I o 
[Llow~Vl del panel frontal para cambiar el estado 
funcionai de dicha instruccion, ya sea para activarla 
("ON") o en su defecto, elirninarla ("OFF") de dicho 
sistema de seleccion. 

El valor de  programacibn original para esta 
Instruccion del Menir es Nulo ("OFF"), lo cual 
sigrufica que la fi~ncion de Accionamiento Rapjdo del 
Menu no est6 activada en el sistema. Si bste fuera el 
caso, a1 presio~ur moment6neamente la tecla [MENU], 
sr  activara el modo de operaci6n "Normal" de dicho 
sisterna de selecci6n. No obstante, cuando uno o mas 
parimetros han sido designados para constituir el 
banco de "Accionamiento Rdpido del Menu", la 

Funcion: Define el "tiempo de retention" para el pulsacion momentanea de la tecla [MENUJ habilitara 
cjrcuito VOX. el mod0 de selecci6n instantanen; pero si oprime 

Valores Disponibles: de 3 a i5 firmemente dicha tecla durante M segundo, activara 
Valor Original: S (equivalente a I segundo) +n este case- el mod0 de operaci6n normal del 
La escala anterior de 1 a 15 varia en incrementos de referido menu de prograrnacion. 
0,2 segundos, lo cual le permite programar con 
exactitud el tiempo de recuperacion VOX. 
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U-68 (Ff:  STEP) 
Funcibn: Define 10s pasos de exploracion que se han 

de aplicar durante las emisiones en FM. 
Valores DisponibIes: Ninguno (a;;) 

Valor Original: :u" (kHz) 
Esta Instruccj6n del Menu es la que se utiliza para 
de f in i r  10s pasos d e  exploracihn para las  
comunicaciones en FM cuando se ha seleccionado el 
modo " ~ F I D O  de 10s pasos del sintetizador. Lo 
anterior permite usar el ra Jjo e n  un sistema 
"canaLizado", de acuerdo a1 espaciamienio de canales 
que se aplica en su pais. 

U-69 (L I: ::HI?) 
Funci6n: Habilita e inhabilita el curso de la seiial a 

travb del fil tro altenlativo para C W, YF- 
116C. 

Valores Disponibles: an /  O F F  
Valor Original: Itlhabilitado ( O F F )  
Cuando se instala el filtro para CW, tiene cjue 
habilitar el curso de la sefial (o  de lo contrario, el FT- 
920 no va a "saber" que dicho dispositivo existe). 
Asimismo, en caso de que el filtro no estuviera 
ins talado y se habilitara por error esta Instruccibn 
del Menu, dara origen a un  receptor "muerto" si 
llegara a oprimir la tecla [NARROW] d~irante las 
emisiones telegrificas. 

U-70 ( f l f ! - - L i ~ ~ ~ )  
Funci6n: Habilita e inhabilita el curso de la seiial a 

travgs del filtro altemativo para AM, YF- 
116A. 

Valores Disponibles: on / O F F  
Valor Original: Inhabilitado (OFF ) 

Cuando se instala el filtro para AM, tiene que 
habilitar el curso de la sefial (o de lo contrario, el FT- 
920 no va a "saber" que dicho dispositivo existe). 
Habilite esta Instruccion del Menu de modo de 
acciunar el mrso de la seiial hacia el filtro Ancho. El 
fjltro ide Banda Lateral ~ n i c a )  de 2,4 kHz existente 
pasa a ser entonces el filtro "Angosto" durante la 
explotacion en el modo AM. 

U-71 (RL'TGTiJ:;) 
Funci6n: Habilita e inhabilita el reajuste autom6tico 

de 10s valores d e  progrdmacion de l  
Sintonizador de Alltena cuando la relaci6n 
de onda estacionaria sube de nivel. 

Valores Disponibles: on/  O F F  
Valor Original: Habili tado ( O F F  ) 
Esta funcion es la que le advierte a1 Sintonizador de 
Antena Automhtico en quk momento debe 
reprogramar sus valores, sin necesidad de que 
intervenga el operador, dado el caso de que la 

de antena llegara a ser mayor de 3:i 

U-72 (FnZTTGfi) 
Funcibn: HabiBta e jnhabilita la sintonizacihn rhpida 

de la antena . 
Valores Disponibles: on / OFF 
Valor Original: Habilitada (OFF ) 

La opcion de sintonia rdpida reduce levernente el 
tiempo de ajuste requerido por el Sjntonjzador de 
Antena Automitico. La relacion de ond a estacionaria 
que se obtiene a l  finalizar el ciclo de sintonia 
"Ripido" puede resultar un poco mas alto que en el 
mod0 "Normal"; sin embargo, dicha diferencia no 
deberia representar ningun problema en las 
aplicaciones de rutina del transceptor. 

U-73 (T  -.I?:; R:.l T) 
Funci6n: Habilita e inhabilita el re16 de pmtecdon 

en linea del conector de "ANTENA DE Rx". 
Valores Disponibles: Habjlitado/ Inhabilitado . 
Valor Original: Habilitado 
Cuando se oprin~e la tecla [RX ANTENNA] activando 
el puerto de antena para recepcion solamente, un 
pequefio re16 se encarga de proteger 10s drcuitos del 
receptor en contra de tensiones de RF muy altas, el 
que --de acuerdo a su configuration original- abre 
La linea de la Antena de Rx durante las transrnisiones. 
En caso de que en su instalacion s61o se presentara 
urn tensi6n de RF bastante baja cuando transmite, 
es preferible que deje inhabilitada esta Instruccion 
del Menu. 

relacion de onda estacionaria existrnte en el enchufe 
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Funcionamiento de Conversores de VHF y UHF 
Aunque el FT-920 no posee de por si una clavija es- 
pecial de "Conversion", la flexibilidad que le brindan 
10s diversos puertos de antena junto con el sistema 
del Menu generalmente facili tau la interconexibn de 
conversores de VHF y UHF en el equipo. 

Los puntos de interconexinn recomendados se 
describen en 10s pdrrafos siguientes: 

'J En el caso de corlversores de transmision- 
recepcion (donde 10s circuitos de Tx y Rx de 
djcha unidad utjlizan una linea de entrada y 
salida de  RF comun), conecte el cable coaxil de 
dicho dispositjvo en el enchufe de antena [B]. 
En el caso d e  unjdades d e  conversion de 
recepcion y t r a n s m i s i b  independientes, 
conecte el cable coaxil del convertidor de 
transmision en el enchufe de antena [B] y el 
cable coaxil del convertidor de recepcion en el 
enchufe RCA [Rx ANT IN] ubicado en el panel 
posterior del FT-920. 

0 Presione el interruptor [ANTENNA AIB] para 
seleccionar la Antena-B, en caso de que aun no 
este habilitada. 

0 Posteriormente, oprima el interruptor- 
visualizador naranja de [Tx] del VFO-A clurante 
!h segundo para activar el m o d o  d e  
"Silenciamiento del Tqansmisor", el cual 
suministra una salida de'potencia rnhxirna de 
TO vatios. 
En esta etapa, @re el control de POTENC~A DE RF 
a la izquierda hasta llegar a1 tope. En dicha 
regulacidn, la potencia de salida sera de 4 vatios 
aproximadamente. Si su conversor de 
transmisibn es capaz d e  admitir este nivel de 
excitacihn, ya sea directamente o a travPs de un 
atenuador de  entrada, entonces  podri 
comenzar a operar el equipo de inmediato. 

Nota Importante: Aunque por error le asigne una 
handa diferente a la antena 5 o si se le olvida girar 
el control dr  POTENCIA DE RF hastn su posicihn ex- 
trema de l a  izyujerda, el nivel de potencia maxirno 

transmitido a1 puerto d e  atltena B va a ser 

invarjablementede 10 vstios. Pero siestahlece una 
red atenuadora de entrada en la forma correcta, 
entonces estaria en condicjones de proteger 
adecuadamente su conversor de VHF y UHF "ante 
cualqujer falla" de este tipo. 
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Funcionarniento del Acoplador Telefdnico 

El acoplador telefonico Ir permite conectar el FT-920 
a la red telefonica publica con el fin de establecer 
comunicaci6n en simplex de  dos canales a pedido 
de terctlras personas. El transceptor se puede utilizar 
con la unidad de enlace telefonico L L 7  instalada en 
el parlante externo altrrnativo SP-8 o bien, con otras 
unidades de conexi6n de lineas de diferentes marcas. 
En el diagrama que se incluye a1 final de la p3gina se 
ilustrn la interconexion para instalar la unidad LL-7 
en el SF-8; no se olvide de consultar la documataci6n 
que acompada las unidades de 10s d e d s  fabricantes 
para ver las instrucdones de instalacion respectivas. 

Funcii~namiorl to 
La conmutacion entre 10s ciclos de Tx y Rx se puede 
realizar manualmente utilizandn el mbtodo del PTT 
o en forma automi tica, mediante el circuito VOX del 
transceptor. Pese a que en  el metodo manual (del 
"PTT") no se requiere eyuilibrar con dernasiada 
exactitrid el circuito en yuente de la unidad LL-7, de 
hechcl dernanda una mayor cantidad de tt4abajo por 
parte del operadot (puesto que dcbe conmutar 
manualmente el interniptor del P?T o MOX cada vez 
quc una persona en una conversacion por linea 
telefonica dice "Cambia"). Por 10 tanto, la mayorja 
de  10s operadores prefieren mar  el metodo VOX 
todas las veces que la relaci6n scfial a ruido lo 
permitr No ohstante, cuando el nivel de ruido en la 
linea telefonica es elevado, es posible que de todas 
formas necesite utiljzar el mbtodo del PTT y poi- este 

Nota 

Es posible que deba dirigirse a la compahia 
de telefonos en su Area para pdir autorizacion 
a fin de conectar un dispositivo externo, como 
un acoplador telef6nico por ejemplo, en las 
lineas del sistema. Adernds, procure encontra r 
y usar un transformador diferencial de 600 I> 
si ha de conectar la unjdad LL-7 y u n  
mi crotelefono en la nlisma linea telefonica. 

Cualquiera sea el metodo de control para 10s dclos 
de Tx y Rx que u tilice en s u  sistema de interconexion, 
es posible que de todas maneras tenga que explicarle 
a la persona en el telefono que hable pausadamente, 
con en un tono de voz constante y claro, y que diga 
"Cambju" cuardo este lista para recibir la respuesta 
del o h  participante. Lo anterior le sirve a usted de 
advertencia (si se encutntra usando el control del 
PTT) para cambiar a recepdcin, a1 mismo tiempo que 
constitilye una seiial para que el otro corresponsal 
empiece a transrnitir, evitando -de este rnodo- 
"superponc.rse" con la otra estacibn. 

El usuario debe viglar, sin excepcidn, ambos sentidos 
de la conversacidn cada vez que se establezca una 
comunicacion por Iinea telefonica (lo que puede ser 
obljgatorio por ley); para lograrlo, indudablemente, 
es preciso que instale un telefono en el ptiesto que 
ocupa el operador. 

rnobivo, el usuario deberia &tar familiarizado con Rt.Jihasu a la hoja dr insirurcii~nrs de la m i d a d  LL-7 p u n  
ambos sistemas de  control. cer 10s detailes rtlrltivos ia la in~talucidt~ !~funcionamiewfo 

iit: dicka acopiador trlefhnico. 
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El sistema CAT en el FT-920 permite controlar la 
frecuenda, el VFO, In memoria, a1 igual que otros 
parametros mediante codigos de mando enviados 
por un cornputador personal externo. Este sistema 
hace posible automatizar por cornpleto complejas 
secuencias de  control, reduciendolas a una sola 
pulsaci6n del raton, aparte de permitir que 
programas para ordenadores desarrollados por otras 
cornpaiiias (como l a s  rtrtinas de registro para 
competencias, por ejemplo) se comuniquen con el FT- 
920, sin que el operador tenga que intervenir 
(excesivamente) en el proceso. 

Yaesu Musen. no elabora,rutinas de programacion 
para el Sistema CAT, dada la gran variedad de 
cornputadores personales, de sistemas operativos y 
de aplicaciones que existen hoy en dia en el mundo 
tntero. El FT-920 (a1 igual que otros pcoductos 
Yaesu), sin embargo, sustenta una p a n  variedad de 
payuetes computacionales fabricados por okras 
compafiids, y por tal motivo es conveniente que se 
contacte con el distribuidor en su hrea para que lo 
asesore en la materia o si prefiere, tambih puede 
ver 10s anuncios que se publican en las revistas de 
radjoaficionados. La mayoria de 10s vendedores de 
software tambikn mantienen sus propias direcciones 

El transceptor FI-920 trae un converser de niveles en 4 Ward wide web, donde usted puede enmnhar 
incorporado para caneclar djrectamente el enchufe a,,undantP i n f m a ~ 6 n  sabre las carncteristicas los 
UT,  ubicado en el pane1 posterior del aParator con sistemas de apoyo p r a  radios existentes y que se 

puerto de su computadoraj usan ron 10s paquetes de prograrnacibn que ellos 
innecesario el us0 de una caja de conversion de nivel ofrecen. 
externa RS-232C en su instalacion. 

La informacibn que se presenta en esta secci6n del 
Se neceSi'a un pan 'OneCtar manual le ayudarh programador a comprender la 
puerto de salida 'OM (RS232C' de su com~utadora+ estructura de las instrucciones, a1 igual que 105 
Compre o elabore un cable serial estandar (que no c6digm deupaad ones utdizadosenel sistma UT 
sea "del tipo mbdern nuld') y verifique que el @new del transePptor m-920.. 
y que el nlimero de alfileres del mismo Sean 10s 
indicados para conectarlo en su sjstema. 

Dia~~anza de 1ns t rucciones y C6digos de Operacihn 
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# 

1 

2 

3 

d 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

, 
13 

1 1 t h  de la Instruccib n 

Frecuencia tilerente SllNo 

Recuperacib nde Memorias 

Operaciones de la Memona 

Act~vacib n 4el osalador VFO 

Rsproduccibo Datos contenidos 
en la 

Memarla en el VFO-A 

Funciones del Clnrihcaddr 

Ajuste de frecuenda del VFO-A I 
Cornuracib n de Modos 

Actualizac~b n dal espaciam~ento 
entre inlervalos 

Actual~zauo n del estado funcronai 
Sef'i a les de Mando del 

Man~pulador 
Conex16 n y Desconewrbn del 

Sintonrzador 

Amionarniento del Sdntm~zador 

Cbd de Operacio n 

01H 

02H 

03H 

05H 

06H 

09 

OA H 

OCH 

OEH 

10H 

70H 

B1H 

82H 

P1 

P1 

PI 

PI 

P I  

P1 

PI 

P I  

P1 

P I  

1 B 

P I  

M 

Para 

X* 

LM 

P2 
pp 

xx 

M 

P2 

P2 

KX 

xx 

xx 

01 

M 

xx 

rn etro Comentarios 

xx m P1=0[1 No P1=01: $1 

xx xx Refie rase a nota 1 

M 

xx 

xx 

P3 

P3 

XY 

xx 

xm 

P3 

XX 

xx 

xx 

xx 

P4 

P4 

rn 

xx 

P4 

WI 

XY 

xx 

P I  -00: VFO-A. Pl=Dl- MO-B 

Refib rase a nota 3 

Refie rase e nota 4 

Refie rase a nota 5 

Refie rase a nota 5 

P=OO-FF(H) en pasos de 1 ms. 
Incorpra un retardo entm cada 
uno de 10s bytes que forman 
parle de t d a  la informaad n que 
se exme del FT-920 

Refib rase a nota 7 

Refib rase a nda 8 

P1=00- Desconexio n 
P1-0 1, Conex16 n 


























