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Mientras operaba varios transceptores, me di cuenta de que disponer de un auricular con micrófono
incorporado puede ser un accesorio muy útil.
Inicialmente utilicé unos auriculares baratos de £
1.50 (1,75 €) que conecté a la radio a través de una
pequeña caja de interfaz. Esto rompió los cables de
los auriculares y proporcionó un lugar para poner
un interruptor PTT.
Funcionaron muy bien y resultaron ser ideales para
la operación portátil. Después de usarlos un
tiempo, decidí hacer una versión mejorada.
En base a mis experiencias con el primer prototipo,
decidí incorporar algunas ideas en el nuevo diseño.
Los principales cambios fueron:




Hacer una interfaz más ordenada entre el cable y la radio
Poner el interruptor PTT en el auricular
Ajuste de un control de ganancia de micrófono en el auricular. Los circuitos básicos se
muestran al final de este documento.

El preajuste de ganancia de micrófono y el interruptor PTT están montados en el borde del auricular.
La mayoría de los auriculares de este tipo se pueden desmontar quitando los tornillos que están
ocultos por las almohadillas de gomaespuma. Usé un adhesivo termofusible (también llamada
silicona caliente) para que se mantuvieran los diversos componentes en su lugar, evitando así que se
muevan con los movimientos de la cabeza.
Los auriculares que se muestran en la foto son los
GENIUS HS-04SU, que pueden ser adquiridos en el
Reino Unido por menos de £ 10,00 (18,00 €). Estos
tienen un micrófono con cápsula electret con una
respuesta de frecuencia adaptada que es similar a
la que viene insertada en el Heil HC-5.

con el conector RJ45.

Se cortó un trozo del cable original de los
auriculares y fue reemplazado con una longitud
similar de cable de red CAT5. Modifiqué esto
empalmand
o el cable a
unos 50 mm
del extremo

Como la mayoría de las impedancias de entrada del circuito
del micrófono son bastante altas, decidí agregar una
resistencia de terminación de bajo valor con el fin de reducir
el zumbido en el cable CAT5 no apantallado. No quería usar
los botones Arriba, Abajo o Rápido, así que usé estos hilos del
cable para el audio de los auriculares. Asegúrese de que los

extremos no utilizados de los hilos de los cables se cortan en diferentes longitudes para evitar la
posibilidad de que se cortocircuiten cuando el cable se una. Usé una funda aislante termo retráctil
para aislar el cable con las conexiones soldadas.
La funda plástica que recubre al cable CAT5 está bastante holgada, por lo que es posible cortar la
funda exterior y tirar del extremo hacia atrás.
Empalmé los cables y luego deslicé nuevamente en su lugar la cubierta exterior. Aplicando un poco
de calor se encoge sobre el cable antes de empalmarlo, y luego agrega otra longitud después del
empalme puede hacer una unión bastante limpia y robusta en el cable. Las imágenes a continuación
muestran el cable para el FT-897. Tenga en cuenta que el FT-857 e IC-7000 usan tomas de 1/8 de
pulgada (3.5mm)
Tuve problemas para encontrar un
conector adecuado para auriculares de
¼, ya que la mayoría de ellos son
bastante
largos,
y
sobresalen
demasiado de la radio. Al final
encontré un enchufe barato con una
cubierta de plástico blanda, y le corte
las orejetas para soltar y la carcasa exterior. Luego volví a colocar el capuchón mientras le aplicaba
adhesivo termofusible (silicona caliente) y presionaba
firme de la mano. También le puse unas fundas termo
retráctiles para hacer que todo el conjunto sea mucho
más robusto.
Aquí se muestra otro auricular. Esta vez reforcé el
micrófono con un tubo de plástico de pequeño diámetro
que obtuve de una tienda de bricolaje. Le aplique calor
para encoger la manguera y lo doblé y le di forma
calentándolo con una pistola de aire caliente.

Para esta versión también construí un
compresor de voz, que se puede seleccionar
con el segundo interruptor. La posición de
los componentes y la placa de circuito
pueden verse en la siguiente foto. El
compresor lo recubrí con una lámina de
cobre autoadhesiva para reducir la posibilidad de retroalimentación de RF.

Un circuito adecuado se puede encontrar aquí:
http://g8jnj.webs.com/compressor.gif

También se puede considerar construir un circuito ecualizador simple en el auricular como el descrito
en este artículo:
http://g8jnj.webs.com/speechintelligibility.htm
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