
ATV. La Baliza de ATV del Grupo EA3. 

Mientras sigue Magí, EA3UM, en la construcción del repetidor 23cm/3cm,  hemos confeccionado una 
baliza de ATV para 10GHz, a fin de ir viendo las coberturas y dar la posibilidad de ir  preparando los 
equipos de recepción. 

Composición de la baliza versión 2: 

- Generador Resonante de 5,2 GHz doblando a 10,400 MHz salida de 18mW. EA3FVI 
- Amplificador  Lineal de 20mW/ 1W cedido por F6BVA. Con 18mW sacamos 0.85W 
- Antena OMNI de ranuras cilíndrica de 12dBs.  I4BER/I4TTZ 
- Circuito Modulador Video y pre-enfasis. EA3FVI.  
- Mira de video realizada con un modulo  RaspBerry PI, con programa del hijo de EA3UM, que 

genera una carta de calidad. Proximamente Magí, EA3UM publicará la información.  
-  

 

Modulo de 5GHz x 2 salida 18mW EA3FVI 

 

 

 

 



 

 

 

Descripción interna de la baliza EA3 de ATV. 

 



 

Esquema de la baliza de ATV EA3 para 10GHz 

 

 

 

Recepción de la baliza a 27 kms por EA3FVI, sin visión directa. Imagen captada por teléfono. 



Posteriormente  de estar instalada durante 15 días en pruebas desde el QTH de Juan EA3FVI, en Caldas de 
Montbui, a 400m asl.  EA3CUE, EA3UA, EA3BEO, EA3BAE hemos estado pasando controles, desde QTHs y en 
portables, con más o menos éxito 

La última prueba  (el 23 de mayo) ha consistido en llevar la baliza a 800m asl en la Montaña del Farell, a 25kms al 
norte de Barcelona y así seguir escudriñado coberturas, a fin de encontrar alturas validas para instalar balizas o 
repetidores de ATV. Francesc  EA3ABZ y Juan, EA3FVI han transportado las balizas de ATV 10GHz y 24 GHz CW 
durante un par de horas y varios colegas han salido con sus sistemas de recepción en portable. Como EA3UA, 
EA3BEO,.......También EA3CUE cerca de su QTH recibiendo una señal nítida y usando solamente una LNB. A mi me 
llegaba en mi QTH, con señal pobre, vía refracción por la Cordillera de Collserola. No es una buena localización para 
cubrir Barcelona, pero si  esta muy abierto a EA5 y a Baleares. 

 

 

 

Ahora está  instalada en mi QTH, JN11CK, para ir efectuando unas modificaciones durante el rodage en 
funcionamiento de pruebas. 



 

 

 

 

Recepción a 18 kms en Premia de Mar por EA3XU/P 

 

La próxima aventura será la instalación en la Montaña del Tibidabo sobre Barcelona, para ver las coberturas  y 
esperar la terminación del repetidor. 

 

73s 

Benjamin EA3XU 

 


