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1. 	SISTEMA DE CONVERSIO~ SIMPLE USANDO 8. CUATRO CANALES FIJOS 

CIRCUITO PLL 
 Podrán ponerse cuatro canales fijos para cada una de las 

El sistema do conversión simple. el cual utiliza un circuito de bandas de 7. 14.21 V 28 MHz. La posición de 3.5 MHz V 
• 	 " . f 

LaZO enganchado por fase {PLLt. mezcladores balanceados 28 MHz del CRISTAL FIJO puede ser intercambiada 
con FET V MOS FET. asegura excelentes caraete,lsticas de simplemente moviendo un conector en la unidad AF-GEN. 
espurias e intermodulación. Las bandas de 10 V 18 MHz son compartidas por la banda 

de 14 MHz. mientras Que la banda de 24.5 MHz es 
2. 	INDICADOR DIGITAL INCORPORADO compartida por la banda de 28 MHz. 

\ . 
El indicadOr digital permite una fácil loctura de la frecuencia 
de oper:lción con una precisión de 100 Hz sobre cualquier 9. RANGO TOTAL DE LAS FUNCIONES 

banda V cualquier modalidad de operación. AUXILIARES 

Equipa'do con VOX. eliminador de ruido por compuerta·ba
3. CIRCUITO INCORPORADO DE CORRIMIENTO lanceada para el rechazo del ruido de pulsos. un marcador 

DE FI {Sintonla Pasabanda' de 25 kHz V circuitos procesadores. 

Este transeeptor tiene incorporado un sistema de 
CORRIMIENTO DE FI par. permitir el desplazamiento de la 10. Filtro angosto de SSB tipo YK·88SN 

banda ue paso de la FI. eliminando. de este modo. la inter Podrá instalar!At' (opcionalmente) un filtro angosto de SSB 
ferencia desde los canales vecino$. tipo YK-88SN (Sólo para recepción). 

4. 	BANDA DE 3,6 - 29.7 MHz 1,. FILTROS CW OPCIONALES YK-88C V YK·88CN 

Esta lranscepto; esta diseftado para ·operar en LSBI El TS-130S(V) permite el uso de los filtros opcionales. 
US B/CW en las bandas de 3.5 ..., 29.1 M Hz. La, bendas de . YK-88C o' el YK-88CN (filtros de CW. sólo par. recepción'. 
10: 18 y 24.6 MH~,son ~~... r,cepció~' 	 Se puede operar con semi-rnanipulaeihnusando el 'VOX 

-, 	 incorporado V los circuitos de tonos-Iocalos ~e CW.~ 	 . . 

6. 	DISEÑO COMPÁCTO y LIVIANO 

El TS· 130S (V, posee muchas' caractoñsticas ventajó ... 12. GRAN VARIEDAD DE .t\CCESORIOS 

además de ser compacto. y liviano. Es apropiado par. OPCIONALES 

operaciones como estación móbil o 'de campo. como .si A continuación se da una listo dI) accosorios opcionales 
también como estación fija. 	 disponibles: Fuente do Alimentación RlJguloda IPS·30) 

para el 1S·130S ó (PS·20) para el TS·130V; controlador do .' 
6. FACIL OPERACION 	 . frecuencia (OFC-230): VFO externo (VFO·120'¡ parlante 

. 	 " 

TOdos los, controles V llaves fu.ron dispue.tCMde ta' maner •.' exteflfo (SP-120); soportqpara mobil 1MB-lOO): filtro de 
Quela ope,ración sea f.eil••segurando conv.';¡,nci.,.y· cw I"K·88C); filtro de banda angosta de CW (YK-88CN). 
ver~.ltlltdad; IíIlrO d'e banda ·ll1!)Osta de SSS (YK·8SSN) '( otras unidádes 

opCionales dispontblos. 
7. 	DISEÑO TOTALMENTe DE ESTADO "':,"'~ 	 .. J1'~.~~.:i~~ ~': ~....~"'I ~'~~·~·l:S ~.; " SOLIDO ~,,, , ..~ "" .. lA,. ~I.~ -.. .....; "'- •• _...... ,t 

Esta compacta unidad. totalmente transistorizada posee en 
su etapa final un circuito de banda ancha \o que elimina la I'ROI.o:O(lO:OO¡ ;. C':', '. o,:o~.: (lOAD 

Ct¿.r:;~ <:.:i~.·t ¡,.- ...• ~'.~ .• * t," AneceSIdad de controles de sintonla. 
Teté:h';;/¡-t-:";) ..•• C' ...-~;,'l' hS 

l/. A D I'i f ü· 2 
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Cable para la alimentación ue C.C, .......................... ..
2.1 ACCESORIOS 
(TS-130S) (E30-1638-05) Los siguientes accesorios son suministrados con el 
(TS·130VI'IE30·1675-05)TS·130SfV): 
Fusible de 20A (TS-l JO~) (F05·2034·051 .................. 1
Conector para parlante externo .. 0 ............................... . 


4A (TS·130V) (F05·4022·05) ..................................... 1
lE 12'.0001-05, 
Conector de 4P para MIC .......................................... I
Conector remoto DIN de 7P ....................... ; ............ .. 

(Excluido en 10$ E.E.U.U.)(E07 ·0751-05) 

;; 
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2,2 INSTAlACION 
[S 3conscjJhlc ele,;r un sitio de oper~ción seco V ventilado. 
como as. tamhlén un lugar donde n~ de directameme la luz 
de los rayos so';;res. 
UbIque el equipo en un sitio que ,permita una buena 
ventIlación del mismo. especialmente si'esta instalado como 

móbil. 

MAORIO-2
NOTA: 
El TS·130S(V) está diseñado para recibir en las siguientes 
flccuencias hransmisión imposible): 

Banda de 10 MHz 00.0 - 10.25 MHz) 
Banda de 18 MHz (18.0 - 18.5 MHz) 
Banda de 24.5 MHz (24.5 - 25.0 MHz) 

3.1 PANEL FRONTAL 
1 MEDIDOR 

El medidor tiene tres funciones. dos de las cuales son 
seleccionadas por medio de la llave METER. En recepCión. 
el medidor opera automáticamente como un medidor'S 
mostrando el nivel de la señal de recepción en una escala 1 
- 9. 9 + 20, + 40 V + 60 dB, En transmisión. el medidor 
indica le (TS, 130S). salida d\! RF(TS·130V¡ o el nivel del 
ALC, según la posición de la llave METER. 

2 INDICADOR DIGITAL 

El indicador digital muestra la fl'ecuencia de operación real 
eon una precisión de 100Hz. 

3 LlAVE DE MODO'; 

SS8 :.: ....... ." •• permite la operación del SS8. la operación 
en LS8 es notmalmente seleccionada para 
la opera~ión en las bandas de 3.5 y 7 MHz. 
mientras 'que la operación de USB para las 
bandas superiores a' la de 10 MHz. 
La conmutación enue LS!i y US8 es rea· 
lizada, automáticamente POI la llave BANO 
(de banda). 

REY. ............. Durante" OPeración del SSB. esta posición 
selecclQf\8 la qanda lateral in"..rsa desde 
usa hacia LS8 o viceversa. 

CW .............. Usado para la operación del Cw. 

4 LLAVE AUXILIAR 


Esta llave selecciona las funciones de recepción y de 

transmisión. 

En la posiCión REe. el transceptor estará. normalmente. en 

el modo de rocepción a no ser que so presione la lIavo foTT. 

En la posición SENO, 01 TS·130S(V, es conmutado al modo 

de transmisión, 


PRECAUCION: 

No transmita sin una antena o una carga fantasma. De lo 

contrario. el equipo será dañado. Este tipo de dai'lós no son 

Cubiertos por la garantía. 


CONECTOR MIC (Micrófono) 

•Conecte su micrófono (MC·30S. MC-35S. MC-50. etc.) 
remitiéndose a la figura 2-1 y 2·2. El TS·130S(VJ acepta 
micr6fonos tanto de alta como de baja impedancia. 

6 CONECTOR PARA AURICULARES 

Este c\lnector permite el uso de auriculares de 4 a 16 ohms 
de impedancia. Los auriculares opcionales HS·5 y HS-4 le 
brindar4n óptimos resultados. Podrán utilizarse tambión au· 
rlculares estereofónicos. Esto desconactaría los parlantes 
interno y externo, 

7 !.lave PROC (procesador) 

01.11 ante la transrnisión SS8. el procesador de habla 
podrá ser usado para áumentar el "nivel del habla", 

8 LLAV~ DE VOX (TRANSMISION OPERADA POR 
LA VOZ, 

Esta funcióri es utilizada para 5'58 VOX o .Cw semi
manipuláción. En la po¡jción MAN (manual). ,1 transeeptor 
es manipul,ado ya sea por la nave auxiliar o por la llave PTT. 
Para la operación VOX. la llave auxiliar permaoclceré ,n, la 
posición REC (Ver la página 12). " 

,! 
1; 

" 

9 LLAVE DEL INSTRUMENTO DE MEDICIONES 

Durante la transmisión. la lIavo del instrumonto determina la 
'uncion del mismo. Esta llave selecciona entre I.s 
siguientes funciones: 

ALC ... , ........... .. 

IC(TS, 130S) ..... 

RF(TS·130V) .... 

El medidm monitorea la salida de la etapa' 
final del amplificador de potencia durante 
la transmisión, Durante la ~eraci6n SSB. 
ajuste el control MIC de tal manora que la 
aguja del medidor quede dentro de la zona 
de ALC. Ajuste en forma ,¡milar el CAR 
para operación del CW. 
El medidor monitorea lu corriente del co· 
lector de la etap3 'inal. De 12 a ISA es el 
valor normal. 17A es el valor medio. 
En esta posición el medidor monitorea la 
salida de RF relativa del transceptor. 

10 I.LAVE DE FIJACION (canal fijo) 

El TS· 130S (V) tiene un oscilador de canal fijo incorporado 
(105 crista.!es son colocados por el usuario. y son opcionales) 
el cual es activado por la llave FIX para un canal fijo u 
operacj~n dQI VFO fija • 

11 SÚBDIAL 

El sul:.dit:ll está ca librado de O hasta 500. Es ajustado per 

5 



.-lfIí.'. \---_ .....,.;...._."".. _..:.._--_ .... " ..........-- .... -~ ... --~ 


\ 
'\ 

medio de la perilla de sintonla principal par,) indicar la 

frecuoncia de operación dol transceptor. 


12 CONTROL DE SINTGNIA PRINCIPAL 


Este control es utilizado para a{ustar la frecuencia de 

operación de$Uda. La escala de la perilla de control está 

calibrada a intervalos de 1 kHz. permitiendo de este mOdo 

una sintonia precisa. Para una frecuencia exacta. lea el • 

Indicador Digital. 


13 INDICADOR RIT 


Este diodo emisor de luz indica que el circuito RIT ost' 

encendi~ (O N). 


14 CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE LA FI 


U:>ando elOte control se puede desplazar la frecuencia centra' 

del filtro de cristal de FI en ±1 kHz. permitiendo el ajuste de 

la calidad de tono o eliminando la intorferencia de los cana

les adyacentes. 

Para operación normal. este control deber' estar ajustado en 

la posición central "O" (retén). 


l 

"0", .habr'~~~~j~~~,:~;~,~encia.. . 

16~~~~ROl 'CAR, (NIVEL .OE ~ .. PORTADORA) 

'Est.. con«ol es utilizado para aJusta, el ...iverde salida de la 
portadOra y es efectivo 1610 durante la operación CW. 
Ajuste el control de tal forma que la indicación del medidor 
ALC esté dentro de la zona ALC. Para operacl~n "ORP", 
reduzca la jns,rcjón de portadora. 

17 CONTROL MIC (GANANCIA OE MIC~OFONO' 

Este c~trot es pata tlUlUlt ,. "anal')qj. de amplificadOr del 
mir:rófono durante I¡,operación sse.. Como en el calO 
anterior. ajuste el control de tal forma que la indicación del 
medidor ALC esté dentro de lB zona ALC. Cuando este 
control es puesto en la posición CAL ON, se activa el ca
librador incorporado permitiendo. de este mOdo. la ca
libraciÓn de la escala del dial del receptor a int~rvalos de 25 
kHz. 

18 	CONTROL DE GANANCIA DE AF 

(GANANCIA DE AUDIO). 


Este control ajusta la ganancia dol amplificador de audio del 
receptor. El volúmen de la seftal recibida aumenta a medida 
que s~ gira este control en el mismo sentido que las agujas 
de un reloj. 

19 	CONTROL DE GANANCIA DE RF 

Este control es pera ajustar la ganancia dol amplificador de 
la sección de RF del receptor. Para máxima ganancia. 
gire el control totalmente hacia la derecha'. Para reducir la 
ganancia. gire 01 control en sentido contrario al de las agujas 
de un reloj. 

16 	CONTROL RIT Cuando esta llave es conectada (ON). queda insertado un 
Cuando el ciiuito RIT est6 encendido (ON). este control va atenuador de 20 dBen el circuito de la antena. protegiendo 
riar' la 'recuencia de recepción en. aproximadamente. ±1.5 al amplificador do RF y al mezclador contra sobrecarga 
kHz. Cuando el control está puosto en ia posición central debidas a señales de entrada de muy alto nivel. 

~ 

20 LLAVE DE OANDAS 

ESta llave conrnul;¡dora selecciona ladas l.Js bdnda:> cor
respondientes a la handa de aficionados. desde 3.5 Íldsta 
29.1 MHz. las bandas 10. 18 YdI} 24.5 MHz son usadas 

sÓlo para recepción. siendo imposible la transmisión en 

estas freeuencias. Use la banda de 10MH~ para la 

recepción de WWV a 10.0 M Hz. 


PRECAUCION: 

No gire el conmutador de bandas durante la transmisiÓn. 


21 llAVE DE ENCENDIDO 

Es!a lIavé es para encender ION) y apagar (OFF) el 
T&'-130S(V). 

22 LEAVE NB ,SUPRESOR DE RUIDO) 

Esta llave es usada para reducir los ruidos transitorios 
producidos. generalmente. por los motores de vehlculos. El 
ruidCl de la hnea de alimeiuaci6n. el ORM y el ruido blanco 
atmosférico no ectivar'n 21 supresor de ruido. 

23 	 LLAVE RF ATT (ATENUADOR) 

24 lLAVE ANGOSTO/ANCHO (NAR/WIDE) 

Esta lIa~e selecciona el anchode banda de la FI. ya~a tanto 
para ensanobarla como para angostaría. La posición WIDE 
de esta llave proporcionA el mismo ancho de banda ,de la FI 
para CW V SSB. Para la pOSición NARROW•.se dispone de 
filtros opcionales tanto para CW comp para sse. 

2S LLAVE RIT 

Esta Uave abot6n enclend. (ON) O apago (OFF) el CIr~lto 
RIT l(SinlOnla Diferenc:let del RECEPTOR). Con la 'llave 
presionada. el circuito es activado y se ilumina el indicador 
RIT. permitiendo desplazar la frecuencia da recepción en 
:': 1.5 kHz (indapendientemeflte de la frecuencia de 
transmisión) usando el control RIT. Cuando eSla llave eSlá 
desconectada. el circuito RIT se apaga (OFF). 

26 CONTROL DE GANANCIA Del VOX 

Este control es para ajustar la sensibili~ad del circuito VOX 
para operación sse y cw. 

27 COrJTROL DE RETARDO 

Este control es utilizado para ajustar el tiempo de 

"RetenCIón" del circuito VQX. Gir.\ndolo en el mismo 
sentido Que ras agujas de un reloj. se alarga el tiempo de 
retenCIón. 

28 CONTROL ANTI·VOX 

Este control es usado para ajustar el sistema VOX de tal~ma-

nera qU~~~i5.df?~s!idel 
parlante. 

~~. j' .• -': '.:~t. >~'."', !'''. 
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29 INDICADOR DE FIJACION (FIX) 

Este indicadOr se ilumina cuando el oscilador interno de 
frecuencia fija controla la operación del tranceptor. 

( 
30 INDICADOR DEL VFO " 

El indicador del VFO se ilumina cuándo el VFO intemo 
controla la operación del transceptor. Este indicador no se 
iluminarA durante la operación-de canal fijo o de VFO • 
remoto. 

3.2 PANEL TRASERO 

1 CONECTOR ANT (DE LA ANTENA) 


A este conector de, UHF deberé conectArsele una antena 

aptopiada para tral'lsmisión V recepción. El cable de la 

antena deberá ser del tipo coaxial de 50-ohms. con un co-

nector tipo Pl·259. 


2 TERMINAL GND (DE TIERRA' 


El TS,t30SIV) deberá ser.conectado a tierra a través de este 

terminal para evitar la posibilidad de TVI V BC!. Use un 

cable lo más corto y grueso posible. 


3 JACK PARA EL CONMUTADOR CW 

Para operaci6n CW.conecte su conmut~dor a este termina' 
us~ndo una ficha.t,lef6Ili~Bipolar "..cho con un cable 

. blindado.,,: .'¡:.;~.IV;'{.c.......... i~:.~ .,> ""~ .1: '"Z i.p.." f!,1·•. .'~1.,.¡ "" ..• ,(.. "",•.. ¡,.,., • .. 
r _.'. I 

4 JACK PARA PARLANTE 
(PARLANTE EXTERNO)' 

A este jack se puede conectar un parlante e)(terno de 4 ...., . 
• 16 ohms de impedancia hal como 	e' SP-120). Esta co

nexión de..-:onoctaré •• parl.nt. inlerno. 

6 CONECTOR REMOTO 

Este conector es usado para intorconectar un amplificador 
lineal o algún otro equipo. En lo que a la conexi6n respecta. 
remitase al dibujO de arriba IFigura 3-3) .. 

6 CONECTOR PARA VFO EXTERNO 

Este conector es para conectar un VFQ.120 e)(terno o un 
Conuolador Remoto de Frecuencia DFC-23Ó. (Nota: El 
VFO·520 y el VFO·820 no podrén ter usados ya que sus 
frecuencias de operación no son las apropiadas). 

7 CONECTOR PARA ALlMENTACION DE C.C. 

. Este conector es usado para conectar una fuente de 
aliomentación de C.C. 

8 AJUSTE DE LA FRECUENCIA DE REFERENCIA 

Sirve para el ajuste del oscilador de referencia del PlL. Para 
la calibración use una te"ál WWV. 

9 VENTILADOR DE REFRIGERACION 

Este ventilador apera sólo cuando se eleva la temperatura 
del disipador de calot. 

~O~"F"""~l·. 
, . 	 irY t!1'G; . 

H 	 . DEMlliAMiNTO ce . .' 
OMOCION eO..rre ' .í· ....."" 1/'.( )' "U8UClO"'" •e .a,.. de. Fic . ~. 

Te,.f, y. 24, 1." A. 
.01"10 4115 04 16 

MADRID., 

4.1 RECEPCION 

Antes que nada conecte la antena. el micr6fono V el 
manipulador. luego. ajuste los controles y lIavos de acuerdo 
a la figura 4·1. 
Una vez que se estA seguro que el TS·130S{V) esta listo 
para la operaci6n. entonces si ponga la llave de 
ENCENDIDO en la po~ci6n ON. Tanto el medidor como la 
escala del dial yel indicador digital se iluminarán. indicando 

. 	que el transceptor est4 en oporación. Ya que el transceptor 
es toralmente de ..taOO sólido. podrá 'levarse a cabo la 
recepción ni bien se acciona la llave de ENCENDIDO. Gire 
hacia la izquierda el Control AF GAIN hasta que se escuche 
cierto ruido del receptor desde el parlante. Gire el control de 
sintonla Pfincipal para poder. de este modo; escuchar 
claramente la señal deseada. 

4.1.1 RECEPCION DE WWV 

Para recibir en W\W a 10 MHz, COloque la IIsvo selectora do 

BANDA en la posici6n "'O" V gire el control de sintonfa 
prinCipal hasta que la lectura del subdial llega a "O". 

4.1.2 Llave RF ATT 

La entrada del amplificador de RF de recepción es atenuada 
en 20 dB. otorgando una recepCión sin distorsión. Esta 
caracterlstica puedo ser usada en aquellos casos en que ,,1 
receptor está sobrecargado. ya sea por una. sei\al de muy 
alto nivelo durante la recepci6n de una sel\al muy débil 
cuando una señal adyacente pueda suprimir el receptor. 

4.1.2 LLAVE NB 

El TS· 130SIV, posee un' supresor de ruido sofisticadQ para 
,edUCir, el, ruido provocado por motores. Este supresor de 
ruido es importante especialmente para operación móbi:' 
Cuando sea necesario. active el supresor de ;uido 
presionando la lIaYe NB para llevarla a la posición ON. 

6 
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4.1.3 	CONTROL DE GANANCIA DE RF 
(Figura 4-2) 

Para operaci6n normal. este. control deber' ser girado 
totalmente hacia la derecha para obtener un mtximo de 
sensibtlidad. La sensibilidad del ~eptOl puede ser reducida ¡ 
guando es.. control en el sentido contrario. 
Aiuste la GANANCIA DE RF (RF GAIN) de tal manera que el 
medidor S no muestre una Clesviación excesiva. E$to reduce 
al mlnimo el ruido durante la recepción y permite ~ 
medidOl-S indicar los picos de Seftal (o un poco por debajO 
de este punto'. El ruido es considerablemente reducido 
cuando la seftal estt ausente. 

4.1.4 	CONTROL RIT 

Usando este circuito RIT (Sintonla Diferencial del Receptor' 
la frecuencia de recepción puede ser desplazada aproxl
mad'amente ;!: 1.5 kHz. sin necesidad de cambiar la 
frecuencia de transmisión. Si la frecuencia de la estaci6n 
con la cual se est' trabajando cambia. vuestra frecuencia de 
recepción puede ser reajustada colocando la llave. RIT en la 
pOSIción ON V girand~ el control RIT... Girando hacia la 
derecha se eumenta la frecuencia. El. desplazamiento RfT 
puede ser verificado por medio del indicador digital. Cuando 
se llama POI primer. vez a otra estación. el RIT deber6 estar 
apagado (OFF'. de lo contrario las frecuencia de transmisiÓn 
no coincidir' con la de recepcl6n. . 

., 4.1.6 CONTROL DE D~!f....,.~I.tIENTO 
~.' '~JO, .-DE'LA ,fr:' J él.';:~ ¡¿;:: ,':iió;' . 

EI't:ontrol IF .$HIFT (deeplalamiento 'de la frecuenéla 
intermedia) es ~;'do para desplazar labande de paso del 
filtro de FI sin cambiar la frecuencia de recepción. Glran~o 
este control en cualquiera ~ tuS dos direcciones la bltnda 
de paso de la FI es desplazada tal como se lIultra en la figura 
4-3. 
EIIF SHIFT el electivo para eliminar la interforencia cua~ 
la señal de recepción estt superpuesta con otras sel\.les 
~ercal)8S.,v.....:.duranta la .operaciónSSB como en el modo 

, ,CW.. . ~: '" ·'l .' '!il·t ::~~·~.'1";·.1 J,'.' 

. (1 I Modo USO C10 MHz o m_s) 

Ajuste el control IF SHIFT en la direcciÓn e V las 
frecuencias mAs bajas serán eliminadas. Si .se ajusta ef 
control en la dirección e ...rAneliminadas fas frecuencias 
alt8s. 

(2) Modo LSO (3,5, 7 MHz) 

Ajusto el control en la posición Ea y las frecuencias más 
altas serén eliminadas. Si se ajusta el control en las 
dirección e . las frecuencias bajas serén eliminadas. 

C3) Modo CW 
Podrá ajustarse la calidad de tono usando el IF SHIFT en 
conjunto con el RIT. 

~-"::-~~.~;.~~. ~II~~~~~::E -~\ 

(angosto·ancho) 

Para comunicaciones de distancia media a corta. podrá 
usarse en la posición WIDE tanto P¡Jr3 SSB como para 
operaciÓn CW, Para comunicación DX (larga distncia'. la 
posición NAR reducirá la interferencia. 
Esta característica. junto con el controllF SHIFT. brindar' un 
excelente rechazo de interferencias. El ancho de banda de la 
Flde recepciÓn es de 2.4 kHz en la posiCión ancha V 270 Ó 
500 Hz para CW (con 105 filtros opcionales YK-88CN V 
YK·88C. respectivamente) V 1.8 kHz para SSB (con el filtro 
opcional YK·88SN). ambas en fa posición NAR. En 
transmisiÓn. .el ancho de banda será automáticamente 
ANCH9 IWIOE,. 

·~NCHO DE LA BANDA DE PASO (-6 dB, kHz 

MODO ON SSB 

FILTRO ANCHO ANGOSTO ANCHO ANGOST-

Sin fillro opcional 2.4 • 2.4 • 
VK·88CoCN 2.4 5000270 2.4 • 
VK·88SN 2.4 U 2.4 U 

VK·8BCoCN 
YK·88SN 2.4 500 0270 2.4 1.8 

4.2TRANSMISION (Figura 4-4) 

PRECAUCION: ----~...............~--~,~,~.....- 
Antes de transmitir. asegúrese de conectar una antena o una 
cerga fantasma con un VSWR menor de 1.5: 1. No Intenta .. 
transmitir con el terminal de antena abiorto. 

Cuando se prueba el transmisor, conecte una. ca""a 
. fantftsma de 50 ohms do 100W (TS-l;30S":,.o, lOW 
tr~·130v). Remlt••• la Figura 4.. 1 para el ájuste'lnicial at,. 
lqs controles. Cuando el 1S- 130S(VI esté listo' para la 
transmisión. siga el siguiente procedinliento: 

• 	 Opr'l\jón SSB 
1 Coloque la llave de MODO en SSB. 
2 La llave del medidor en ALC. 
3 La llave de stand by en la posiCiÓn SENO. 
4 Hable sobre el micrÓfono V ajuste la ganancia d I 

micrÓfono (MIC GAIN) para Que la aguja se encuentr 
dentro de la zona Ale en los picos de señal. 

~~.-,~ !'jI'·,:,,"P,,~... ,.'~. ~ 
~; "I,:'","~;¡, ',,".'! '( : ...... ~". 

~..':',<.¡~< -) ;:;: _"~" 
~RO"~()ClCh '. '¡; ',; ¡.'.,/. r r:j::I'CIDAí' 

Clara el.,', .. , ..··V -'4 1" A 

TeléfOr I~-' Lll~> "'~~ ;6 

MADftlD-2 

6 



t.r....·--·-·---------·---......---·--------·-.... ---·----...·-------.:...-.....;.--_.#....~.. 

• Operación del PROC (procosador) 
En operación OX (larga distancia'. es posible aumentar la 
potencia vocal por medio del uso del procesador de 
conversación. El procesador de éonversación en la Serie 
TS.130S(V) combina un anlJJhficador de compresión de 
audio con cambios en la constante de tiempo del ALC para 
brindar una inyección de audio extra a los efectos de 
aumentar la potencia d. salida promedio SSB. mientras se 
suprimen las emision.s de espurias de- la banda lateral. 
Para -activarlo. conecte la lIav. PROC y reajuste la ganancia 
del micrófono tal como ya se d.scribió ant.riorment.. La 
distorsión será la minima a pesar que s. ver' af.ctada la to
nalidad vocal. se aconseja. por lo tanto. en operaCión 
normal. ton.r .1 procesador deshabilitado. 

NOTA: ~-----------------------------
Cuando s. usa un micrófono de alta-salide. se sobrecargar6 
la entrada y. como cons.cu.ncia. aparecerit distorsión. 
Para prevenir esto.' use un atenuador en .1 circuito del 
micrófono tal como se mu.stra abajo. o conecte un r ••i$lar 
de 10 - 33 kO (según el micrófOno que se va a usar) en 
serie paralelo con la emracftt del micrófono. (El control del 
micrófono deberé ser puesto aproximadam.nt. en el 
medío). 

So recomienda el uso delmic:.rófonoMC-59 (Sensibilidad del 
, mi~r6fono~ - 55 ±3 d8'.t"QI8ndo. SI 'habla . a iproxl

madamente 5 cm d.di.....·del.miamo).~ ,,,:. 
~ . .¡ll'..W.if' .';. 

• O~~ación CW . ,p•.. ," 
1 Coloque la llave.de MODO én la posición CW y la llave 

del medidor en la posición ALC. 
'2 CoIoqu. la lIav. d. standby .n la posiCión St:ND y 

ajuste .1 control CAR (control de portadora' de tal 
manera que la desviación d. la aguja del medidor qUede 
dentro de la zooa ALe. ,Si se con.cta un manipulador. 
este debe,~ ..r pres.iO~ durante·.1 ajuste ... 

(1) 	 T5·130V 

Si el VSWR aumenta debido a que la impedancia de la 
antena no es la apropiada. se activa .1 circuito de protección 
para prevenir que se ~recargu.n los transistores de la 
etapa fínal. En este caso. se reduce la pot.ncii de salida del 
uansmisOl. 

(2' T5·1305 

El TS-130S usa tres tipos difer.nt.s de circuitos d. 
protección. los cuales pasamos a d.scribir: 
i) El mismo método d. protección por el VSWR usado .n 

el TS-130V os utilizado en .1 TS·l30S. O sea qua. los 
transistores d. la etapa final está protegidOs por la 
detección d.1 VSWR del sisteme d. la antena. 

r.duciendo auto'.láticamente la salida del transmisor 
(su potencial .n caso de que el VSWR aumente 
demasiado. 

ii, 	 Cuando la t.mperatura del disipador de calor aumonta. 

un circuito d. detección activa un v.ntilador de 

refrigeración. Bajo condiciones normales. .st. 

v.ntilador refrigera satisfactoriam.nte el dispador d. 

calor. 


iii) 	 La t.mperatura del disipador d. calor podr6 aumentar 

.n forma anormal durante largas transmisiones .. el 

mismo no .st' .n un titio bi.n ventilado. En este caso. 

el TS-130S vu.l\lfautomáticam.nte al modo d. 


, 	 r.c.pción. haci.ndos. imposible la transmisión hasta 
!lue no s. vuelva a enfriar el disipador d. calor. 

NOTAS: ----------------------------- 
1 . 	 Si la salida d.l transmisor cae d.bido a la Itctivación del 


cirCuito de prot.cción causado por un VSWR alto. 

vu.lva a r.visar V sintonizar cuidadosamente el sistema 

de la antena. 


2. 	 Cuando el ventilador r.frigel.ador comienza a funcionar. 
ubique el transceptor de tal forma que .1 aire pueda 
circular hacia .Lár.a del disipador de calor. 

~ . 

f3, Qperación del Ventilador 
¡ o't'" 

r.frlgerador 

Este ventilador comienza I opar.r cuando lltempa~~t~ra 
d.1 disipador se .leve a aproximadameme 50°C (12i~F) Y 
deja de funcionar cuando la t.mperatura vuelv. a la normal •. 
o sea. alrededor d. 40°C (l04"F,. El dispador d. calor.stá 
hecho de a luminio fundido a troquel y ••• en 'ealidad. todo el 
panel trasero. No ~ber~ haber objetos alrededor del mÍ$rrio 
para permitir una buena disipación d. calor. 
El v.ntllador de refriQel'aci6n op.rar~ cUlndo la temperatura' 
del disipador llega a ci.rto nivel especifico. GÍn 'COf'IJide,ar. SI . • 

la unidad elt' en el mOdo. de tranamlaJ6" o dé ~P.cil~.,. 
La vlda "ti! del ventiladOr es d. aproxim.d.m.ni.·tsQo 
hora$.' 	 . .) 

4.2.2 CONTROL DE LA GANANCIA DEL 
NO CMIC GAIN) (Fi 

Est. control ajusta el nivel de entada del micrófono. Cuando 
se usa .1 TS-130SCV) en el modod SSB. conecte un 
micrófono y coloque lallav. de standby en la posición SENO 
(DEBERA conect8rse una antena o una carga 'antalm,t. 
Coloque la llave del medidor en ALC V habl.' $Ob(e el 
micrófono. Ajust. el conrrol MIC GAIN de tlll 'orma qU; . .a 
aguja d.1 medidor no se salga de 18 zona ALC en los niv."•. 
pico. 
El TS-130S(VI acepta tanto micrófonos d6 baja impedancia 
como de alta impedancia (do 5000 a 50 km. Cuando se usa 
un micrófono de baja impedancia (500 O), el control MIC 
GAIN daberá estar más alto que cu,ndo se use un 
micrófono'de ahaimpedancia; d. todos modos, el ajuste del 

control S~~~iIi~ ALC.~ 

Dr PA ~TAMeNTO líE 
'RO:"'~OClON CO:.1E:i.C!l\i )" ::¡;ül 'CIOAO 

C'ar¡:il del F(~ _. . 7"y, ...···;'1, ·1 .... A 
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• A LC (Control de Nivel Automático' 	 que al transceptor sea puesto en el modo de transmisi6n 

El ALC monitorea la salida de la etapa final del transmisor 
para reducir al mlnimo la distorisión de Ja seflal transmitida. 
Este control ajusta. automáticamente. el nivel de salida a un 
nivel óptimo. 

I 
4.30PERACION VOX 

4.3.1 	 LLAVE VOX 

El VOXhrlnsmisión oper.da por l. voz) es us.do para 
conmutar el TS·130S(V) al modo de transmisión por medio 
de su pr~ia voz. PreSione el botón a la posición ON y hable 
sobre el micrófono. El tfansceptor se conmutará; de este 
modo. a la modalidad de transmisión (el control MIC deberá 
estara;ustado.I'Of adelantado tal COlno se describi6 en el 
Punto 4.2.2'. r.nto la lI.v. d. .ml.ión (send, como II 
n.ve MIC p.r.T. son dejada. en la posición REC. 

4.3.2 	CONTROL DE GANANCIA DEL VOX 
CVOX GAIN, 

Este control es para ajustar l. sensibilidad del circuito VOX. 
HabfesObre 'e, micr6fono con un tUvel normal de voz y ajuste 
el control. Girando hacil II derecha se aumenta la 
sensibilid!1d. permitiendo una transmlsi6n. con un nivel de 
voz más bajo. La condición d. opetlci6n del transceptor 
puede 	ser veriflClda por .1 sonido que sale del parl.nte. 
Cuando el, pa .... nt. e.t6 en silenciO. qul.re decir. que el 
transceptot ssti .nel modo de transmisión.: \ . 

., - '_. • ': :. ~ '1, . ~ .(., 

Tenga en cu...que sial cQntrole. aument.do dem¡¡si.do. 
el cÍfCuit4¡'V' ,6 "disPl"dC)" pOfiel'n..o.mblent.l. 

;' .:' .._~;~.. ".. >, __ ~i}\~'''~_:;':; '; "''i:_ >". ~.:.;,-v:i.,,· .~,~ .-,.,.' 

4.3.3··CONTROLANTI~VOX;"· , ., 

Este control previene que el circuito VOX se. disparado por 

el sonido proveniente del parlante. .. . . 

Ajuste el control de tal forma que .1 VOX no <?PIre al nivel 

del volúmen de parlante ,d.seado. 


4.3.4 CONTROL DE RETARDO OEL VOX 

Este ~~trola~~. el ti.",~'~. r,et~,~~,d,'t:.~SIJ'I,.i6ndeL ' 
circuito VOX. .Si el tiompo. de ,etln<:i6n es muy cono. oJ . 
transceptcr voIver6 al modo de ,ecepclón ni bien se deje de 
hablar sobre el micr6fono. Este· fen6meno puede ser 
eliminado girando el control hacia l. derecha. Ajuste este 
control para una operación confortable con una velocidad de 
habla normel. 

4.4 	OPERACION CON SEMI.. 

MANIPULACION 


El TS· 130SM pqsee un oscilador de tono local incorporado' 
Que permite u"' operación con semi.manipulación in ter· 
puesta. además de la operaci6n CW normal. Durantq l. 
operación con semi·manipulaGi6n. el transceptor estará co· 
locada en el modo de transmisi6n cuando el manipulador es 
presionado. volviendo al modo de recepci6n cuando se 
suelta el manipulador, El circuito VOX es activado por el to
no·local. 
Para operación con semi,manipulaci6n. ponga la llave VOX 
en la posiCión ON y la llave de MODO .n la posición CW. 
Ajuste la GANANCIA OEL VOX (VOX GAIN, para asegurar 

8 

cuando el manipulador es presionado. Ajuste además el 
RETARDO DEL VOX (VOX DELAY) para un tiempo de 
retención adecuado. No se requiere ajuste del ANTI·VOX. 

4.5 	OPERACION CON UN APLlFICADOR 

LINEAL 


El, conector tipo ACSY. ubicado en el panel trasero. está 
provisto Para conectar un amplificador. Vea el manual de 
instrucciones. del amplificador para determinar si el mismo 
r.quiere .1 contacto del relé normalmente abierto o 
normalment. cerrado (durante la recepción). 
Conecte la linea ~e control del amplificador ya sea a la pata 

~ . 
5 (N.C.) o a la pata 4 IN.O. durante reCepción'. Conecte la 
Tierra de la linea de control (blindaje' a la pata 2 y la pata 7. 
La salida del rS·l30SIV) poso e una salida adeCuada para 
poder excitlr casi cualquier tipo de amplificadOr para 
Obtener del mismo una salida máxima. 

4.6 	OPERACION POR CANAL FIJO 

(Figura 4·6) 


~I TS·130S(\I) posee un oscilador incorporado ctJntrolado 
por cristal para operaci6n con canal fijo, Esta caracteristica 
es muy útil para las frecuencias comúnmente usadas. para 
redes. ocu.lquier situación en la. que se necesite' una 
operación con,rólada por cti$~I, 	 .. ¡ ¡ • "" " 

El TS·130stVa, acepta un máximo de Cuatro cristales. uno . 
para cada banda de 7. 14.21 y'28 MHz, La posici6n de H~,. 

. MHz puederser también usada como una posici6n de 10 ( 

MHz y 18 ~Hz. 
La posición de 28 MHz puede H,usada como una posición 
de 24.5 MHz. 
Va que la posici6n para la banda de 28 MHz puede s8r • 
usada para las bandas de 24.6 28.0. 28.5.29.0 y 29.5 MHz. 
las frecuencias de canal de 24.6. 28.1.28.6.29.1 Y29.6 
MHz son Obf".nid.. cuando .. ut"'~e un cristal de 28.6.M~~., '.'. 
Plr. operacJ6n en la banda d, 3.6'MHz.• cambie la posición 
del conector'de2a MH: a la posición do 3.5 MHz. tal como 
.. muestra en la Figura 4-6. 
La frecuencia del cristal es determinada por la siguiente 
fórmula: 
Frecuencia del cristal (MHz) = 5.5 - X + Frecuencia de 
Operación (MHz) 

x -3.5 (banda de 80m) 
X -7.0 (banda de 40m' 
X == 	 10.0 (!landa do 30m' S 	er-¡¡~...:,,- t\<'7 ......,,:-..,~. ~ X = t 4.0 (banda de 20m) ":""0 L;' ..... ;.·:. '•. ,,:,,/'. 'i': ...:'d .•~Q:.ti.

,.-	 :,..:': __ ". •·..,.l:.R .
X-	18.0 (banda de 17m' o~P.;·!d;'·~.f.,h~'): s: 

X = 21.0 (banda de 15m) 
 ~OMO(t0;~ \:C':·;:.:,";,,"':/ '. :. ::'::11 :(ID, .. ~ 
X == 24.5 (banda de 12m) CI¡:ara dc~ F~":';~/f .r:.ct . 1." A 
X .. 28.0 (banda de 10m) Teléfono 41 e;> 04 16 
X = 28.5 (banda de 10m) MADRIO·2 

X == 29.0 (banda de 10m' 
X = 29.5 (barida de 10m) 

Especificaciones d~1 Cristal: 
Tipo de portacristal: HC·25/U 
Frecuencia do oscilación: 5.5 ...., 6.0 MHz 

http:dem��si.do
http:aument.do


Multiplicación: Fundamental 
Tolerancia en la frecuencia: ±0.002% bajo temperatura 

normal 
Circuito de oscilación: Ver la Figura 4-7 

4.7 	OPERACION CW 

(Figura 4-8) 


Para operación CW. deberé hacerse coincidir la frecuencia 
de traR$misión con la frecuencla- de transmisión de la 
estación con la cual se esté en' contacto. .La frecuencia de 
recepción seré 800 Hz menor que frecuencia de1, 
transmisión de la estación en contacto •. de tal manera que la 
se/'lal es recibida como una I'lÓta de bCitido. Esto le permite 
también a la estación en contacto· recibir su se/'lal sin la 
necesidad de resintonizar el receptor. 
En los párrafos siguientes se describen algunos métodos de 
sintonización. 

4.7.1 	 OPERACION SIN EL FILTRO CW 

OPCIONAL 


Ponga el controllF SHIFT en su posición central V apague la 

llave RIT (OFF). Ajuste el contrOl prinCipal de sintonla para 

una nota de batido de 800 Hz haciendo que su frecuencia de 

transmisión coincida con la· de la estación en contacto. 

Durante la recepción, el mOnitor deitano local es activado 

pre~ndo el manipulador rvox OFF). En esto C819. 


, escuche ti tono Iocalsobrepu.-to sobr~ lá seAal recibida V 

. ajuste. ".control principal de lintonla' para .obtener . un. tono 
local Similar al tonode.udio de CW entranue De esta 
forma se haré coincidir fas frecuencias de transmisión. . 
No se puede ajusi.~ ti RIT p.ra un tono que satisfaga su 
preferencia. Si se encuentra interferencia. ajuste el éontrol 
'IF SHIFT (DESPLAZAMIENTO. DE LA FIJ. Par. una 
aperaclón C'W mlis ~nveni.nt. V efactiva. le acon..i' el 
uso de los filtroa opcionl •• YK·88C o YK·88CN. 

,4.7.2 	OPERAC'Q,. CON EL FILTRO CW 
&Y,K·8BCl.· ~'."'" 

Ponga.,.,'IF SHIFTen supotlolón central y él RIT en l. 
posición OFF. Ajuste el control principal desintofd. para 
una máxima desviación de la .guja dsl medido'-S= El tono 
de la se/\al de recepción sorli de aproximadamente 800 H~. 
indicando que la sintonla es correcta. 

4.7.3 	CONEXION DEL MANIPULADOR 


(Figura 4·9' 


El manipulador deberé ser conectado tal como se ilustra en 
la Figura 4-9. Cuando se usa un manipuladOr electrónico. 
no olvide la polarización del mismo. Uso siempre cable 
blindado desde el manipulador al transceptor. 

4.8 	OPERACIPN MOBIL (Figura 4-10) 

El TS.130S(V,. de compacto desello. es ideal para oper.ción 
móbil. Podré obtenerse una operación móbilsatisfactoria si 
se considera como corresponde la alimentación. la ar.tena V 
se lleva. cabo una buen. instalación y ajuste del tr"ase"po 
toro 

4.8.1 	 INSTALACION DEL TS·130S(V, 

Asegure el TS·130S/V, Lú¡o el tablero d~1 vehículo usando 
el soporte de montajo opcional MB·lOO. tal como se 
muestra en la Figura 4·10. Como una alternativa. use unos 
zunphos para asegurarse que el TS·1l0S(V) no se deslizará 
del lugar dónde está montado mientras el vehículo está en 
movimiento. 

NOTAS: ------~-----------------------
1. 	No instale el TS·130SrV) cerca de la boca de salida de 

la calefacción. 
2. 	Deje sufICiente espacio por detrlis del TS·130SM para 

asegurar una ventilación apropiada del mismo. 

• 

4.8,.2 	COMO MANIPuLEAR LOS CABLES DE 
AUMENTACION 

Cuando se.conecta o desconecta el cable de alimentación en 
o desde el conector de alimentacióf\. asegúrse que la llave 
de encendido esté desconectada (OFF'. No olvide observar 
la polaridad del cable. El TS·130SrV, opera con 13.8V de 
C.C. V negativo a tierra. La polaridad de la baterla deberá ser 
correcta. El cordón de alimentación tiene un código de 
colores. 

PRECAUCION: 

Observe la polaridad de ," baterla. 


TS-130V '.', TS·130S 
1. rpjo El) 
2. rojo O negro e 

'. 3•. rojo V blanco ED 
4. negro V gris e 

Conecte el cable de .Iimentaoión del TS·130SM a 'los tero. 
minale. de la batería. teniendo en cucnta Jos requerimientos 
de corllente V la prevención cónt,. ti ruido. La corriente 
mlixim. consumid. por el Ts.130SrV, alcanza _ 18 V 20A 
cu.ndo se elté tránsmitiendo. Por lo cual el cable deber6 
ser 10m•• corto posible. 'usando el fusible especifi~a~. ' , 

Tamf:Jl'ft te. en cuenta que.' slste.....a de ali~~c.aciÓn ~el. 
vahl6ulo (incluyendo la tIa"r'a y •• generador o ti alter o" 

nadQr' deberé soponar el aÍJmento de carga causedo por el 
uso del TS-130S(V). Instale los cables de la baterl. y los de 
la ANTENA lejos de los circuitos secundarios de alto voltaje 
para evitar interferencia por el ruido do ig(j!~ión. 

4.8.3 	ANTEI'(A MOBIL 

(1' Instalación de la Antena 

Use un sopane robusto para la antena móbil ya' que las 
antenas HF son muy largas. tienen mlia ccrga debido al 
viento V son más pesadas que las antenas, de VHF. $e 
recomienda el uso de un soporte en el paragolpes para uSO 

general. La tierra del soporte deberá ser perfectamente co· 
nectada a lÍcira sobre la carrocerla del vehlculo. ya que la 
carrocerla en si cumple la 'función de plano de tierra para la 

antena móbil (Remítase SCSjf~..ñel 
. 	 'J; 

NOTASt 	 DUUJAMi'fJ1Q ti, 
1. Alguno. vehlculoa ~'9ti.6Qt1éiCW .Iar(~:~ 

de materiaL plástico C~r'd.FWJ.,i&1~:tn ilifh ~d.
"" ·"'.Iéroño 415 04 10 
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conecte la antena a tierra $Obre lo carrocerla del 
vehlculo. 

2. 	Siga el procedimiento que a continuación describimos 
pina sintonizar una antena recién instalada:· 

• 	 Gire el control CAR todo.hacia la izquierda para 
obtener un mlnimo de pOMnCia de transmisión. 

• 	 Con el transceptor on 01 m~.de transmisión. gire el 
control CAR gradualmente hatía la derecha para ir 
elevando la potencia de .nnsmisión. la antena 
deberá ser ajustada con la POtencia mfnima. 

• 	 Se aconseja transmitir; a plena.potencia recién 
después de haber ajustadO JIt ant-'apara un VSWR 
menor de 1.5 : 1. 

3. 	La instalación de la antena es muy critica para obtener 
una operación móbil satisfactoria. Para mayor infor
mación: 'remltase a una GUIA PARA RADIO
AFICIONADOS. una GUIA DE RADIO o algón otro 
texto. 

-,2' 	 Conexl6n del cable coaxial 

(Figura 4-10) 


Una W'l nlQnt<K1a la antena sobre el PMag~s del yehiculo. 

d-tbefá cone<.tatse el cable coa ..lal deSde 1:» antena a trav6s 

de un orificio en el baúl del mismo. CUando la antena es mon


. tada sobre el teCho del vehiculO. pese el cable a través de la 

canoceria , I¡¡ puetU. Deje un lazo. de goteO en .. puntO 


• oÍI$ bap' tAl ~ an"ltI <::e -.:t....e .. "'~J"t .... <ti ..r~ 


1MQ 1!!Vlt1If <QIIe enn .... denI:rv del ~. 

~;.:' , ' ;:;. ,.... I 


';:(3) Aj....,,:... ";An~ ,(~I""'!t+ln <'; '.!, ' 
. .. . .,' -~ _'" . - .. - - - , - - .. 

.. .Algunp antenasm6bileanO e.t6n"d,j,lel\adas para une im. 
pedancia",:' 6o-oh~~",En este:cáSQ......,ítqulete un 
acOpiamiento de impedaracla ontre ".ntena y el cable coax
ial (50 ohms'. Este acoplamiento puede ..r obténido usan
do'tn dispositiVo para .tal fin o unJcoplador. 
La antena que va ...r usada debe .,verificada con un "dip 
meter" pa,a asegurarse de que jo misma es para la banda de 
operación deseada. Luegc>deqet4 vetlllear.e el 

~Iamientg, de i~~4tS,~9i;t¡.,It..;m'9i~ d,.V~WR 
(Veda Fig~~ 4-1 H~' p~.. ':'!'_~'"~.!;!ó~,~~,.~..~•. ti 
pf'eterible q¡¡' el V$WA ..~ "".~r ..:tUI 1.5 : ,~ Para el 
ajuste de la 'antena. remttase al manual de instNecio,",s de 
la misma. 

4.8.4 REDUCCION DEL RUIDO 

En todo vehlculo motorizado se genera ruido de Ignición por 
la bobina de arranque o el distribuidor. Otras fuentes de 
ruK,lo pueden ser el limpia-parabrisas y el motor de calefac
tor. 
A pesar de que el TS-130SM e$tj t\quipado con un 
supresor de ruido para reducir al mlnimo el rUIdo de ignición. 
será necesario tomar algunas medidas preventivas para 
reducir a un nivel mínimo posible el ruido. . 

(1) 	 Selección de la UbicacIón de 
la Ante.,. 

Va que el ruido de Ignición es generado por el motor del 
vehiculo. la antena debftrá ser instalada los más lejos posible 
del motor. 

10 

(2) Acoplamiento do la Antena 


En general. las antenas móbiles poseen una impedancia 

menor que los 50 ohms del cable coaxial. habiendo en

tonces un desacoplamiento entre la antena y el cable. Este 

tipo de problema podrá ser solucionado usando un sin

tonizador de antena entre el TS-130S(V, y el cable coaxial. 


(3, Uni6n 


Las partes componentes de todovehlculo motorizado. tales 

, 	como el motor. el sistema de transmisión. la amortiguación. 

el acelerador. etc. están acoplados entre sí en C.C. y bajas 
frecuencias pero aislados para las altas frecuencias. Co
nectando estas piezas usando una cinta de conexión a tierra 
trenzada robusta. es posible reducir el ruido de i"nición. 
Est .. conexión se la denomina "unión". 

(4' 	Uso de Cable Supresor de Ignici6n 
o 	Bujlb Especiales 

El ruido puede ser reducido por medio del uso de bujías con 

resistores intemos o de cable resistivó supreSQr de ignición. 


(5' 	Conui6n de la Alimentaci6n 

por Sateria 


Se 	recomienda conectar el cable de alimentación de la 
batería directamente al TS·130Sf'l) ~P.<¡tj't los t~rmll"tóll~.. ~ 
'::a barlW1a 
flP.ECAUCIOH. '- .... --_.,_.. ,' - . " '.' , .. - ..-., 
Ho oivlde deji<Mlectat el T5·130SIV, do ,-. bat(,ltllt (;uando

'i-' '. 

se va a~,rgar la misma. . . " .' '.. , 


(6' 	Capacldadde l. Jlateña 
El sistema de álimentación de un vehlculo está compuesto 

, por una baterla '( un alternador. el cual genera energla mien· , 

tras el motor esté en movimiento para suministrar corriente 

a las cargas o para cargar la baterla.· 

Ya que eltransceptor consume mucha corriente dura,..te la 


, transmisión. debetá tenerse cuidado' en no sobreeargar el . ' 
sistema de alimentación,CUando so· U$I·.I .tr'l'I5CeptOÍ'. , 

deber6n)obiervarse 101 Ilgule"tI.ltems delde el.punto d~ 
vista de ,mantenimiento de la baterla: 

1 	 Apague (OFF' el transceptor cuando se usan las luces. 
la calefacciÓn.·el limpia-parabrisas u otro accesorio de 
alto consumo del vehlculo. 

2 Evite. en lo posible. operar el tr3nsceptor cuando el 
motor no esté funcionando. 

3 Se fuese necesario. 'use un amperlmetro ylo un 
voltlmetro para verificar la condici6n de la bater!a. 

4.9 OPERACION CON ESTACION FIJA 

4.9.1 Alimentaci6n 


los requerimientos de energla del TS·130V son de 4A a 

13.8V de C.C. cuando se transmite a plena potencia. la !\a ~ 


fue~te de alimentación modelo PS·20 eara est~,,!,""~J j. "., 

es Ideal para el TS-130V. tanto~o~Cl~;~~,\~)~ 

rendimiento. O'f'f,\:\¡\\k::. ': ::;t.~ 


•. .. ..-. \. ..... { I,,~'" ~ 

El TS·130S necesita mjs de 18A a 1Ji~'fAt1JtfeQ. 6iitr18._~~"":';:.". 1 

transmite a plena potencia. Use la 'uee!&~. a~nra~!:o 0.1

modelo PS-30 para estaciones fijas. .,. ~,efO:;~o f\ \ o· 2. 

FO'•• ' 

a 



/ 

4.9.2 ANTENA 	 4.10 CALIBRACION DEL INDICADOR 
Para la operación de estación fiji1 de HF. se recomienda el DIGITAL (Figura 4·14) 

uso de alguna antena especl.:.lmcnte deseñada para 


Conecte la antena y ponga la llave selectora de BANDA en
operaciÓrl de aficionados. La.antena puede ser del tipo: 

10. Gire ul dial de sintonía prinCipal hasta élprOxl'
anlcna monofilar. anlena veni~al. antena de haz dirigido u I 

madamente "O" para rociblr una señal WWV de 10 MHz. 
otras antenas. 	 I 

Ajuste el dial hasta que se escuche un batido de bajaLas antenas de Hf son bastante. grandes y deben ser ins; 

frecuencia. A continuación, presione la llave CAL y una
raladas para soportar fuertes viehtos.lluvias, etc. 

seflal marcadora será superpuesta sobro la seflal de batido 


Cualquiera sea la antena que se emplee con el TS-130SIVt. 
WWV. Se escucharA. entonces. un batido doble (dosesta deberá tener una Impedancia de 50 ohms y deborá ser 
se"ales do batido de alta V baja frecuencial. conectada usando un cable coaxial apropiado tal co~ el" 
Mienuas se recibe este doble batido. ajuste 01 trimer

RG-S/U. 
«corrector de sintonla fina) de la unidad Contadora porEl acoplamiento de impedancias es muy importante. Si 

medio de la abonura de acceso al ajuste de la frecuen(:la de 
llegase a haber. un desacoplamiento de impedancias. el 

referencia (a un cos\ado del TS- 130S(V)) de tal forma que 
resultado será el aumento del vswn con la consecuente 

\ los dos batidos sea escuchados como ,un batidc simple. Do!pérdida de potencia. pudiendO aparecer también radiaCIÓn 
,ste modo se completa la calibración del indicador digital, de armónicas indeseadas e Interferencia ITVI. BCI). 
Una voz concluida la calibración. presione y libore la llaveEl acople de impedancias puede ser verificado por medio de 
CAL.un medidor SWR. Generalmente se obtiene un rendimiento 

satislaclono cuando el VSWR (Rolación de Ondas 
4.11' CALIBRACION DEL DIAL ANALOGOEstacionarlas de TenSu~nl es menor de 1.5 : 1. 

(Figura 4·16).Para el. acoplamiento do impedancias entre el sistema de la 
antena·y el transcsptor. 'se aconseja el uso del Sintonizador La oscala del dial principal está graduada a ¡ntorvalos de 1· 
de Antena AT· 130 (opcional). Una antena de haz diflglÚ(J eS kHz. Una vuelta completa del dial principal cubre 2~ kHz,

muy efectiva para operación DX en las bandas de 14.21 y 


Para calibrar la escala. gire la llave CAL a la posición ON y
28 MHz (Figura 4-13). 

en, el MODO SSB con cero-batido. Tenga la perilla de sin

N()TA: 
 t~ra principal y deslice el anillo de calibración t.acla la 

gr~duación mayormú cercana (5 kHz'. De este mooo. y 
esta ca1ibrado el dial•., ,; 
No,.: :----.---~.~.,~,,~;~------~~~~--~~--~ 
P.r. ,una frecuencia:'éxact8. observe ellndicadorÓigital. 

fa........ -.......................................................................- ~.tI, 	 111......................................................'··1
, 	 -. .....................'I.n.......11 


L '. SECCION,5. INFORMACION ADICIONAL : ' .¡ 
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6.2 INSTALACION OEl FILTRO .f' Inspeccione cu¡~~~'..t"nen'e la $OldatJuI•.. AI~OÚleso '. 
:., ".~OPCIONALl' ,.~'~'-' ';-'-.-.' '\ \h .• l~J,:>·' "' que todas 111 pal" ••tén bi.n '9Idadl!~,y.1Cl' que no . 

haya soldado sobre al!tún sitio inadecuado Gel ClrC~I~O 
1. 	J1&hu. la tÓlI'Cl '!>úPf:ri~ 18 H,tnl\lO~¡ uS:ndo.'un del1or· . impreso o entre algunas de las patas del filtro. Cc.fte El 

nill~d(..( PI.lllp'lo -2 Ten!]¡, r....I'lado en no de5COIleenr resto di: la;;. patiiS "'Je s\li..)rán del corcu.te,¡ Imcf,,!SO 

i'Jl. ~(,r.:'''. ~s. iC,1. t '''lo ~¡,: foSo C~. Pii!lf.c:".te 7 V...ehca 2 I.:t:;:ar 12 untC~= ;:0 FI en $..t 501 •., Ale;.;I~:': 
2 Rt:tllE: lél U¡,pá .r.le:.or ;7 lC.:n:IIOSoI de q..Je olfl9ún cable $O qucae a~lreta;¡O po: de ~... ,') c.:! .: 
3. Remueva los (j lornlllos de la unIdad de FI Y gire la pla· plaqueta. Vuelva a cO!OCér los 6 tOlOllIos. 


qUE:ta hacia arriba y haCia el centro del radio. 
 8. 	 Mueva el conector tal cornil se ilustra cuando se lO:ltala 
4. 	limpie los orificios Cseisl para el filtro; si os que estén un filuo CW. 


llenos con soldadura. usando un soldador de 45W o 
 9. Vuelva a instalar en su lugar la tapa inforiOI. Conecte 
menos. nuevamente los cables del parlante y coloque 'iÍ tap., 

5. 	Este filtro no tiene polaridad, InstalE' el filtro en su superior. 

posiCión adecuada sobre la unidad de FI. Suelde las 
 10. Aplique la alimentación V verifique el funcionamiento 
dos aletas de montaje V las cuatro patás de entrada y De este modo concluve la ¡nstalción del filtro. 
salida sobro 01 circuito II11Jl/OSO -..... 
Haga una ~dadura parCIa Y caliento I"s conexiones :t~e r;-7\ 771.¡' ';7~~1 
s610 lo suricientc como para asegurar una buena 
soldadura. No caliunte en exceso ni el filuo ni la ola- "I/?,''''O;:I~;;'; ;'~. ;':.~:: ::;¡.~. ~ •~··~.i,: CIOl\O 
queta del circuito. . · .... ,t.)"iI*'l t...",!,'.t t··~.~.~/, ~";":'. 1.*·. ,__ 

'. 

Proteja el equipo usanuo !-In pararrayos. 

Talér'O":::' ....: I c- c ..• 1<5 
M l. ;:¡ :'; ¡O· 2 

1\ 

http:Pii!lf.c:".te
http:corcu.te
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6.3 	AJUSTE DEL DIAL Ar\lALOGO 

DEL TS-130S(V) . 


,. 	Gire el dial principal totalmente hacia en el sentido 
contrario a las agujas de un reflilj. El Indica móbil ro;o 
deberá alinearse con la marca de iniCiación dal VFO que 
se encu.entra en el sub-dial. Sí no se musve. remueva la 
perílla princip:ll. afio;' los tornillos de ajust .. y alinie el 

, . 
punto. de inicio de la escala con el indice móbil rojo. 

2. 	Gire la perilla principal hasta 50 kHz análogos. Ajuste 
el sub-dial corredizo de aluminio para alinearlo con 
cualquiera de las marcas grandes dél dial negro. 

3. Teng.. en cuenta el error digital. Si es mayor de 2 kHz. 
ajuste el c¡:pacitor trimm,r TC 1 del VFO (centro. bajo la 
cinta selladora' para obtener UM lectura digital de 
exactamen.te 50.0. 

4. Gire la perilla prinCipal hasla 460 análogos. Si el error 
digital es menor de 2 kHz. es correcto. Si el error digital 
es mayor. proceda de la sigUiente manera: . 
Por ejemplO. SI el erroc digital es de 14.454.0 (más 4 
kHzI. mullípliqu4 el error por cuantro veces 116 kHzl y 
.a;usle el capacltor trimmer a la frecuencia deseada 
114.450.01 	 M!:NOS el error. o 14.434.0. A con
tinuaci6n. "juste el inductor II O del VFO (frente. bajo la 
.r.mta selladora, h3cia atréshasta la frecuencia deseada 

". ~~.de,14.450.0.' ,,¡i. ., .•. j ' .. 

" 6. 	Si el. error del paso 4 fue e".elrección¡negatilla. haga el 
<;i-i, '¡r;, -", 	 - '." -,':; ,'.~.' ,,-- _~ 

'. 

Ji. .' c"» fllis!JlQ procediniielUo del.pl$O.'4. pero a :I.linversa. 
:;.:6~.:·.ctJ~~89 final .d.t':I¡¡1, liM.il.id.1ld,.del VFO:..•~ leCtura' . 
.~. . digitaLv la del c,tiálanálogo :deberán coineidir con una 

tolerancia de :1:2 kHz cada punto del dial de '00 kHz. 

5.4 	COMO ESTAN PROTEGIDOS LOS 
TRANSISTORES 
DE LA ETAPA FINAL DEL TX, 

lA protección de 10$transi.to~•• finales está proVil.' por 
medio 'del muestreO;·dela,:'pQ,en.o¡. reflejada: ~.... ndo la 
pOIQ~cia reflejada aom'o'''. '(SWR' ~BYOr) so redt.l~ la ex
cÍI~ción. del lran3lTlísor. disminuyendo. por lo tant.Q. la en
Hart3 a los tri:l'",istores finales. Lo que. en consecuencia. 
reduce la pérdida del colector protegiendo los transistores 
de salida. 

5.6 	TRANSMISION EN LAS BANDAS WARC 

El TS·130S(VI. I.:JI como se lo suministra, podrá recibir en 
las 3 nuevas bandas WARC. pero no podrá transmitir en las 
mismas. Si se desea transmitir en estas bandas. se re
querirá un cambio menor en el cableado. 

1. 	Para las tres ~ndas: Oesenchufe J5 lo corte el cable 
marrón) en la unidad Rl X44·1380·00. 

2. 	Para bandas individuales, en la unidad RF: 


Banda Remueva lo corte' la Pieza 


10MHl OS 
. \ 18 MHz 09 

24.5 MHz 010 

6.6 	OPERACIOI\J CON ACOPLADOR 
TELEFONICO 

El Acoplador Telefónico PC·1 puede ser usado con el TS· 

130SIV). 

Se recomieQdan los siguientes ajustes: 

PC-' Gananci3 de RX 4 


Ganancia de TX 4 
Nulo cuando sea necesario 

TS-130SIVIGanancia del VOX 1 
Ganancia de AF 4 
Ganancia del mic 5 ;. 

Anti·Vox Máximo 

Casi 	 cuílquíer tipo deacopledortel~fónico funcionarA . 	 , ., . 

satisfactoriamente sin. necesidad de hacer nInguna' 

modificaCión en la radio. necesit~ndose s610 una conexi6n' 

de parlante eletemo V que el acoplador vaya a través de la" 

linea del Mic. 

Para aquellos operadores que desean un acoplador similar al 

TS·520SE o el TS-820S. deber~ sumársele al circuito 

preampllf¡()ador del Mie un,"conexi6n de entrada y un terni1-:' .' 


~:~ t 	r~.I.t~r ~100 ~~~~.~ H;18 con un rea¡st~rd~ ,'0'.· .' 
kohms- a tierra del lado de la entrada del ,esislo, de 100 
kohms. Use cable blindado y conecte de la siguiente ma. 
nera: 
Sobre la unidad AF Gen X49-111C·0 I instale un ("visor fijo 
sobre el punlo de unión de R43 da 10k, C42 do 100 pf V 
C43 de , ¡.¡F la la entrada de Q 181. Póngale una jack RCA o 
use las patas 7 y GNO parA la entrada. 

i) ; ',' ' ... 

" 

e l.ur <.1 ,~.! •." i: ;:' ..,. " , A 

'"eléfono ~¡10 u~ Id 
MAORIO-.z 
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