Introducción:
Introducción:
Gracias por comprar el receptor de amplio rango AR3000A.
El AR3000A es un equipo sofisticado que utiliza lo último en tecnología y diseño electrónico. Es importante que lea detenidamente
este manual y se familiarice con el receptor antes de ponerlo en funcionamiento.
El AR3000A ha sido sometido a rigurosas pruebas de control de calidad en la fábrica y debería proporcionar muchas horas de
escucha placentera.
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La última sección de este manual contiene una breve guía de técnicas operativas para ayudarlo a obtener lo mejor del receptor.
Accessories supplied:
1 . AC Adaptor (240V for the UK)
2 . 12V DC lead
3 . Telescopic whiP aerial
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4 . Engl ish l anguage h a ndbook

TODOS

Se ha hecho todo lo posible para que este manual sea correcto y esté actualizado.
Debido al desarrollo continuo del receptor y por error u omisiones, se pueden encontrar anomalías y esto se reconoce.
La mayoría de las fallas aparentes se deben a fallos accidentales del receptor. Lea detenidamente todo el manual antes de decidir
devolver el receptor para su reparación.
Aunque cuidadosamente diseñado. Este receptor (como todos los receptores) sufre de un cierto nivel de ruidos internos conocidos
como espurios. Son un producto de los circuitos del receptor y no representan un defecto.
Debido a las características de bloqueo y desbloqueo del sistema de control de frecuencia PLL (Phase Lock Loop) empleado. se
puede notar un 'clic' audible mientras sintoniza ciertas bandas o modos. Esto es normal para A R 3000A (y muchos otros receptores) y
no representa una falla.
Este manual está protegido por derechos de autor AOR Ltd 1992. La información contenida en este manual puede complementarse o
transferirse por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de A O R Ltd.
(0) 1 991. 1 992 AOR Ltd. ..Japan.
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(1) Características principales.
Cl) Características principales.
Sus horizontes de escucha son realmente ampliados por el AOR300A. La cobertura de frecuencia es extremadamente amplia, desde
100 kHz hasta 2036 MHz sin espacios en el rango. El receptor ofrece la gama más amplia en el mercado hoy en día con un alto
rendimiento y versatilidad de onda larga a onda corta. VHF y hacia los tramos superiores de UHF y SHF.
El AR3000A no solo cubrirá este rango extremadamente amplio, sino que también permitirá escuchar en cualquier modo: NFM.
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WFM. A.M. USB. LSB y CW.

Banda lateral simple {SSB} es un término general dado a dos modos adicionales de operación USB (banda lateral superior) y LSB
(banda lateral inferior).
SSB es utilizado por muchos servicios, especialmente en las bandas de onda corta incluida Oceanic Airband, Marina, Banda de
aficionados, para ampliar la cobertura operativa de sus transceptores de radio, se incluye en el AR3000A. No es solo un bono
adicional sino un activo positivo.
Se ha logrado un nivel muy alto de rendimiento de RF mediante el uso de filtros de paso de 13 bandas antes de los amplificadores
GaAsFET R F a diferencia de otros receptores que pueden depender en gran medida de los amplificadores de banda ancha. Esto
garantiza una alta sensibilidad en todo el rango con un rango dinámico excepcional y libertad de efectos de intermodulación
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Las velocidades de sintonización se pueden seleccionar desde un paso ultra fino de 50 Hz para SSB y CW hasta 999. 95 kHz para las
bandas de TV y Band-2.
Dos botones en el panel frontal.( x 1 0) aumento y( x5) disminución permiten el ajuste de pasos con una sola pulsación de tecla. Esto
aumenta aún más la versatilidad y la operación a placer. Un control de sintonización giratorio de "funcionamiento libre" proporciona
el mejor método de interfaz de usuario, especialmente cuando se activa en los modos SSB.
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TODOS

El panel de visualización de cristal líquido (LCD) grande y completo tiene un ángulo de visión ideal de las 12 en punto para una
mejor visibilidad. Se muestra una gran cantidad de información, incluida la búsqueda. Escanear,Frecuencia, Intensidad de señal,
Atenuador R F, Se proporciona iluminación de cambio de banco de memoria, etc. para aumentar la visibilidad en áreas de baja
iluminación. La pantalla incluye un reloj en tiempo real para un registro preciso, también hay un temporizador y salida de grabación
para operación desatendida.

Se proporcionan 400 canales de memoria en 4 bancos x100 canales. Como dato el canal retendrá el Modo. Frecuencia. Ajuste del
atenuador de RF, bloqueo estado y tamaño del paso. Se puede usar el primer canal de cada banco de memoria como un canal
prioritario proporcionando así cuatro canales en total. Toda la memoria y la información programada de búsqueda es retenida por una
bateria de litio instalada internamente
Se han proporcionado cuatro bancos de búsqueda. cada banco puede ser programado por El usuario para operar en cualquier lugar
dentro del rango de frecuencia del receptor.
Como ayuda para la búsqueda, se pueden bloquear las frecuencias individuales de cada banco de búsqueda para evitar que el receptor
se detenga en frecuencias no deseadas u ocupadas continuamente. Se han proporcionado funciones mejoradas de retención
programable y pausa variable dentro de la búsqueda. escanear y modos de prioridad Esto asegura el más alto nivel de versatilidad.
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La velocidad de búsqueda y exploración tiene una tasa máxima posible de 50 incrementos por segundo, aunque 30 sería típico. Se
proporciona un puerto RS232C que permite el control remoto a través de la mayoría de las computadoras (software comercial basado
en PC disponible). Las instalaciones de control incluyen: Frecuencia. Modo receptor Pasos de frecuencia. Escríbeme de memoria.
Intensidad de señal. Atenuador de RF. Selección de banco de memoria, etc. Un panel posterior El interruptor cambia el control entre
el teclado y el puerto RS232C.

Las opciones disponibles incluyen:
Antena de banda ancha DA3000 de 25 a 2000 MHz.
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WA5000 antena compacta activa de banda ancha 30 kHz - 2000 MHz

LA-320 longwave - antena de bucle de escritorio activo de onda corta
MMl soporte de montaje móvil
Software de control informático para PC ACEPAC3

TODOS
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(2) P recauciones.
(2) P recauciones

Requerimientos de energía.
El AR3000A está diseñado para funcionar solo desde una fuente de alimentación de 12 V CC.
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Siempre use la fuente de alimentación o el cable correctos (provistos). asegurándose de observar la política correcta para las
conexiones positivas y negativas.
Para usar una fuente de alimentación, debe tener un voltaje de 12 - 14 V.DC salida regulada y capaz de suministrar más de 300 mA.
El AR3000A se suministra con cable de alimentación de CC y adaptador de CA <con el voltaje correcto para el área de mercado
designada) como accesorios estándar para uso móvil y uso personal.
Desconecte el adaptador de CA de la fuente de alimentación de CA si el receptor no está conectado. Tenga cuidado para evitar
derrames o fugas de líquidos en el receptor y el adaptador de CA. Se debe tener especial cuidado para evitar que el líquido ingrese a
través del conector de alimentación.

Aéreo.
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No utilice ni deje el receptor a la luz directa del sol. Es mejor evitar lugares donde se espera un exceso de calor, humedad, polvo y
vibraciones. Siempre trate el receptor con cuidado.

Para la recepción de señales débiles y antena externa es muy recomendable. Varias antenas adecuadasde AOR están disponibles
como accesorios opcionales tanto en formato discone como activo. Al instalar una antena externa, tenga cuidado de no interferir con
los cables de alimentación y telefonía cercanos.
Cuida de tu receptor.
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Utilice siempre un paño suave y seco para limpiar suavemente el conjunto. Nunca use productos químicos como bencina o diluyentes
que dañarán la caja y las piezas del plástico.

(3 ) Instalación y conexiones.
(3 ) Installation and connections.

3-1 Cuando se usa con una fuente de alimentación de CC.
Utilice el cable de CC suministrado para conectar el receptor a una fuente de alimentación de CC de 12V. Se debe tener el máximo
cuidado para garantizar la polaridad correcta de las conexiones positivas y negativas. El receptor puede sufrir daños graves si se
invierte la polaridad.
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Para uso móvil, se puede instalar un enchufe de mechero con fusible en el cable (se recomienda un fusible de 2A).
El soporte de montaje móvil MMl está disponible como accesorio opcional.
(El cable rojo es positivo y el negro negativo).
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3-2 Cuando se utiliza con una fuente de alimentación de red.

(A) Uso de la antena telescópica suministrada.

TODOS

El AR3000A se suministra con un adaptador de corriente alterna como accesorio estándar. El voltaje de entrada de este dispositivo
será apropiado para el mercado específico. No utilice otros adaptadores de CA, ya que puede dañar el receptor en caso de duda. por
favor consulte a su proveedor.
Es esencial elegir la antena correcta para su entorno de escucha.
La antena telescópica whiP es ideal para la portabilidad y áreas de señales fuertes. La longitud de la antena puede modificarse para
mejorar la recepción en frecuencias y bandas específicas. En términos generales, una vez por encima de VHF, cuanto mayor es la
frecuencia, más corta debe ser la antena.

C 3) Instalación y conexiones.
(B) Uso de una antena interior.
Las antenas interiores no pueden funcionar tan bien como las antenas externas montadas en un espacio despejado. En términos
generales, las antenas montadas en loft producen decepcionante resultados.
La antena de bucle activo de escritorio LA320 opcional mejorará el rendimiento de recepción en las bandas de onda larga a onda
corta

ES
DE
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(C) Uso de una antena externa.
Antenas externas Producen los mejores resultados. Las antenas deben montarse lo más alto posible y en un espacio despejado.
Mantenga el cable coaxial lo más corto posible para evitar una pérdida de señal excesiva.
Si la ubicación está en un área de alta intensidad de señal. La antena externa puede producir sobrecarga. Esto no dañará el receptor,
pero puede provocar que muchas señales se "mezclen" entre sí, causando ruidos sibilantes o bloqueando la recepción de ciertas
frecuencias. El AR3000A está equipado con un atenuador conmutable para ayudar a reducir los efectos de la sobrecarga de la señal.
Un preamplificador de onda corta conmutable internamente (que está activo solo
entre 100kHz y 30MHz) se instala en el AR3000A y se establece en la posición · encendido 'cuando sale de fábrica. Esto hace que el
receptor sea extremadamente sensible e ideal cuando se conecta a cables de poca longitud.
Se puede obtener una recepción mucho mejor mediante la conexión de un cable largo
aéreo. dipolo de onda corta o antena activa como el WA5000.
En estos casos, es mejor cambiar el preamplificador f para evitar una sobrecarga debido a que las muchas señales fuertes presentes en
las bandas de onda corta se mezclan en los circuitos del receptor.
Para apagar el preamplificador, continúe con lo siguiente:
Apague el receptor y desconéctelo de la fuente de alimentación.
Retire la carcasa inferior y luego la superior (2 tornillos cerca de las patas delanteras y 4
tornillos en la parte posterior del receptor).
Localice las dos pequeñas correderas conectadas en la placa de circuito impreso superior.
Ambos interruptores funcionan juntos como un par. deslícelos a la posición de apagado.
Vuelva a armar las cajas, conecte la fuente de alimentación y enciéndala.

(4Si no está familiarizado con el diseño moderno del circuito, consulte a su distribuidor.
No toque ni otra parte del receptor, esto invalidará cualquier garantía y podría ocasionar daños graves.)

ES
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11 (PASS) display
12 (SEARCH) display
13 <STEP) Frequency
(X10mode) display
14 (SHIFT) display
15 (RMT) display
16 (ATT) display
17 Slow tuning rate displaY
18 Signal strength display

TODOS

1 (BANK (1. 2. 3. 4) ) display
2 MODE (NFM) (WFM) (AM) (LSB)
3 (USB) (CW) displaY
4 Frequency disPlaY
5 Memory disPlaY
6 (2nd F) displaY
7 (SLEEP) disPlay
8 (ALARM) display
9 (PAUSE) disPlay
10 (KEYLOCK) display
11 (PRIO> display

( 4)

4-2 Front panel control functions.
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18 1 key (CLOCK keY P39)
19 2 key (SLEEP k e y P41l
20 3 key ( A LARM key P43)
21 4 key (CLOCK key P3Bl
22 5 key (SLEEP T key P40)
23 6 key (ALARM T key P42l
24 7 key (MEMO DEL key P39)
25 8 keY (CH PASS keY P2Bl
26 9 key ( P AUSE key P35)
27 0 keY (S TEP ADJ key P33l
28 • keY (FREQ PASS key)
29 ENTER key Pl2
30 D OWN key Pl2
31 UP keY Plc
32 Built-in spea ker
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2 Squelch control P27
3 Volume control
4 Headphones (earphone) Jack
5 LCD unit
6 Step frequency X10mode key P12
7 Slow tuning rate key P12
8 Main tuning knob P12
9 2nd F key Pll
10 Mode keY P11 ( KEY. L P11)
11 SEARCH key P22 (SET key P22, 23)
12 Dia l key P15 (BEEP key Plll
13 STEP key P3c ( LA MP keY P11l
14 SHIFT key P32 (SET keY P34)
15 MEMO key P26 (BA NK key Pll)
16 PR ID key P30 ( A TT key Pll. 31)

TODOS

* Las funciones que se muestran entre paréntesis denotan el secundario, funciones que se pueden activar presionando la 2da tecla F.
Para detalles de cada función. Por favor, consulte las páginas como indicado arriba.
Las funciones principales están impresas en amarillo / dorado.
Las funciones secundarias están impresas en blanco.
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4-2 Funciones de control del panel frontal.
9 - [2nd F) Segunda función keY
Presione esta tecla y el indicador (2nd F} aparece en la pantalla LCD.
La segunda función de función se activa cuando se presiona esta tecla.
10 - [KEY ] Llave de bloqueo

11 - Modo [MODO] Tecla de modo
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Esta tecla se usa para deshabilitar la operación del teclado (para evitar
cambios accidentales en la operación, como la frecuencia). Este es un segundo
tecla de función. cuando el bloqueo del teclado está activado, aparece el (indicador KEY )
en la pantalla LCD. Repita la secuencia para cancelar el bloqueo del teclado.

Esta tecla se usa para seleccionar el modo de recepción. Los modos disponibles son: NFM.WFM. A.M. LSB USB y CW. Cuando se
presiona la tecla de modo, la pantalla LCD en blanco excepto por el indicador de modo. Presione las teclas [ARRIBA] o [ABAJO]
hasta que se muestre el modo deseado (también puede girar el control de sintonización principal para seleccionar el modo en lugar de
las teclas ARRIBA / ABAJO). Presione [ENTER] para completar la secuencia y finalizar la entrada del modo.
12 - [BEEP] Beep key
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Los pitidos se utilizan para confirmar el funcionamiento del teclado y se emiten desde una pequeña unidad de sonido ubicada en el
reverso del keYPad. Esta es una segunda tecla de función y puede usarse para encender y apagar el pitido.
13 - [LAMP] Tecla de la lámpara

La iluminación se proporciona detrás de la pantalla LCD para áreas de iluminación de bajo nivel. Esto es Se puede usar una segunda
función keY y maY para encender y apagar la luz de fondo de la pantalla LCD.
15 - [BANK] Clave del banco

16 - [Tecla atenuador ATT)

TODOS

Esta tecla cambia el banco seleccionado entre el banco 1. 2. 3 y 4.
Esta es una segunda función clave. para operar presione el [2nd FJ keY seguido
por [BANCO]. el indicador (BANK} en la pantalla LCD comenzará a parpadear. Presione la tecla [ARRIBA] o [ABAJO] hasta que
se muestre el número de banco deseado.
Presione [ENTER] para completar la secuencia y finalizar la selección del banco.

El atenuador es un control útil diseñado para reducir el efecto de lasobrecarga de la señal. al recibir señales fuertes. Cuando el
atenuador está encendido. se reduce la sensibilidad del receptor. Esta es una segunda función clave. cuando el El atenuador está
activado. el indicador (ATT} se mostrará en la pantalla LCD. Presione esta tecla para activar el atenuador. Presionar una segunda vez
cancela el atenuador.
Si esta tecla se presiona y se mantiene durante más de un segundo,Se selecciona el modo. de conjunto de intervalos . (ver página 3
1).
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(4)
17 - Diez teclas [0] a [9] y [.] teclas
Las diez teclas se usan d para ingresar información numérica. es decir, recibir frecuencia. memoria canal 1. incremento de frecuencia
etc. La tecla [·] representa un Punto decimal en MHz,cuando ingresa una frecuencia de referencia y un k H z cuando ingresa una
referencia de paso de solicitud.
29 - Tecla [ENTRAR]
Esta tecla se usa para completar las secuencias de entrada de información de recepción de solicitud.
recibir mod e. buscar / memorizar canal. shift-frequency y frequenc y increment.
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30 - Tecla [DOWN]
31 - [UP]CLAVE

Dentro del contexto de este manual, estas dos teclas individuales se colocan literalmente juntas y se escriben como teclas [U P /
DOWN]. Cuando [Arriba /
ABAJO), las teclas aparecen como parte de una secuencia de claves; se puede usar cualquier tecla.

DE

Las teclas [ARRIBA / ABAJO] se utilizan para avanzar manualmente la frecuencia de recepción hacia adelante o hacia atrás.
dependiendo del modo operativo, esto también es cierto para el paso de canal de memoria, modo de recepción. búsqueda / bancos de
memoria y solicitud de cambio-f
En modo DIAL, presione y mantenga presionada esta tecla durante más de un segundo para ingresar al modo de búsqueda por
marcación.
Presione la tecla [MEMO] y luego presione la tecla [U P / D OWN] durante más de un segundo para ingresar al modo de exploración
de memoria. (s e e páginas 20 y 27 respectivamente).
6 - tecla x10

Presione esta tecla para aumentar el incremento de frecuencia y una tasa de diez (hasta un máximo de 995 .95kHz). Cuando se activa,
aparece el indicador <STEP> en la pantalla LCD.
Presione la tecla por segunda vez para restablecer la frecuencia normal de incremento de frecuencia.

8 - Mando de ajuste

TODOS

7- Tecla S l o w
Presione esta tecla para reducir la frecuencia de sintonización de frecuencia en un quinto (a un mínimo de 50Hz). Cuando se activa,
el indicador (MHz) desaparece de la pantalla LCD. Presione la tecla por segunda vez para restablecer la frecuencia normal de
incremento de frecuencia.

La perilla giratoria de sintonización se utiliza para seleccionar el canal de memoria de frecuencia de recepción. Banco y modo de
recepción. El control de sintonización giratorio proporciona el mejor método de interfaz de usuario especialmente cuando se
sintoniza en el USB. Modos de recepción LSB y CW. El control de sintonización giratorio es particularmente útil cuando se sintoniza
y localiza señales de recepción, mientras que las teclas [U P / D OWN] son más útiles para seleccionar el modo de recepción y el
banco.
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4-3 Rear panel
4-3 Rear panel controls and functions.
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1 - Toma de antena [ANT] (antena)

Conecte una antena (antena) adecuada a esta toma BNC estándar de 50 OHM.
La antena telescópica whiP puede usarse para monitorear señales fuertes.
2 - [00 12Vl DO toma de entrada de alimentación

DE

El AR3000A está diseñado para funcionar solo desde una fuente de alimentación nominal de 12V. Siempre usa el adaptador AC
suministrado. o el cable de CC SUMINISTRADO cuando se usa con un 12V CC regulado
FUENTE DE ALIMENTACIÓN o batería del automóvil. Nunca conecte el receptor directamente a la red eléctrica.
El SUMINISTRO o daños graves pueden resultar con el riesgo adicional de lesiones personales.
Cuando se usa el cable DC. Asegure la polaridad de conexión correcta. RED es positivo y
NEGRO es negativo. Si no se observa esto, se podría dañar el receptor.
3 - [Toma AUXl DIN para grabación en cinta (Página 45)
Conecte una grabadora a esta toma DIN de 8 pines.

TODOS

4 - [Toma de altavoz externo EXT SPl (página 44)

El AR3000A está equipado con una unidad de altavoz interna. Un altavoz externo se puede conectar una impedancia de 8 ohmios a
esta toma de jack mono de 3,5 mm. donde conectado el altavoz interno se desactivará.
5 - [REMOTO] Enchufe RS2320 para control remoto PO (Página 48)

El AR3000A puede controlarse a través de un PO y otras computadoras por conexión
a este zócalo "tipo 0" de 25 vías.
6 - [ON / OFF] Interruptor de encendido / apagado remoto

Cuando este interruptor está activado. todas las funciones del AR3000A estarán inoperantes a excepción del interruptor de
encendido / apagado. control de volumen y control de silenciamiento incluso si una PC no está conectada o encendida. Cuando está
encendido el AR3000A esperando control a través de la conexión remota RS232C.
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(5 ) Funcionamiento del receptor.

(5 l Funcionamiento del receptor.

5-1 Operación básica

ES

Conecte una antena adecuada a la toma de antena BNC del panel posterior, la selección de la antena depende de su ubicación
específica y requisitos En caso de duda, consulte a su distribuidor.
2 Conecte el AR3000A a una fuente de alimentación de CC ProPriate utilizando el adaptador de CA o el cable de CC suministrado.
Nunca conecte el receptor directamente a la red eléctrica.

3 Antes de encender el interruptor de encendido. ajuste el control de volumen a 10 Posición en punto. el silenciador a la posición de
las 12 en punto y asegúrese de que el interruptor RS232C remoto posterior está en la posición de apagado.
4 Encienda el interruptor de encendido. Asegúrese de que ninguna de las siguientes descripciones se muestran en la pantalla LCD
cuando se enciende por primera vez: (KEYLDCK) (Página 20). <RMT) (Página 48) y (PAUSA) (Página 36).

DE

Borre las descripciones de la pantalla LCD si se muestra por referencia al páginas respectivas como se indica arriba.
Cuando el procedimiento anterior es completo, el receptor está listo para aceptar Entrada de frecuencia y modo. Como con un
microprocesador moderno equipo controlado El AR3000A tiene un enorme potencial y capacidades. Para lograr el máximo
aprovechamiento del receptor Rendimiento y características. es importante familiarizarse completamente con su funcionamiento
mediante el uso de este manual.

TODOS
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(5) Operar el receptor.
(A2) MODOS DE OPERACION
(A) MODO DIAL
En el modo de marcación, puede seleccionar frecuencias para escuchar de inmediato. la entrada de frecuencia se realiza después de
presionar la tecla [DIAL]. La selección de la frecuencia de recepción se puede realizar mediante entrada numérica a través de las
'Diez teclas'. Teclas [ARRIBA / ABAJO] o girando el botón de sintonización principal.

ES

A - 1 Entrada de frecuencia directa a través de diez teclas

Las frecuencias de recepción específicas conocidas se pueden ingresar directamente a través de las diez teclas, esto es
particularmente útil para todas las frecuencias conocidas, como BBC Radio2 (88.3) MHz, etc.
Ejemplo 1 :

Seleccione el servicio de onda media de BBC Radio 1 en 1 053kHz AM.
1 Presione [DIAL]

DE

2 Presione [MODE]

Presione [ARRIBA / ABAJO] o gire la perilla de sintonización principal hasta que aparezca <AM> en la pantalla LCD. Para aceptar la
selección, presione [ENTER]. (Recordar siempre
presione (ENTER) para completar la secuencia de codificación).
Presione [STEP] [9] (ENTER) en esa secuencia.

TODOS

Sin embargo, esto no es esencial en este momento, ya que las estaciones de onda media se asignan a una distancia de 9 kHz, el
receptor se configurará correctamente para una mayor sintonía de otras estaciones utilizando el botón de sintonización principal
(Página 32)
. Si desea escuchar solo 1 053 kHz sin más instrucciones, puede ignorar esta secuencia.
Presione []] [· J [DJ [5] [3] [ENTER] en esa secuencia.

El receptor ahora está sintonizado correctamente a 1 053kHz en modo AM.
* Presione siempre [·] en MHz, por ejemplo. [•] [5] [9] [4] para 594kHz.
terminar la secuencia presionando [ENTER].
Presione [4] [·] [7] [2] [2] [ENTER] para 4. 722 MHz.

Si comete un error cuando las frecuencias de inicio de las teclas presione [ENTER] y reinicie la secuencia nuevamente.
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(5) Operar el receptor.
Exa m p l e 2:
Seleccione una frecuencia de banda aérea comercial 1 33.7MHz AM.
1 Presione [DIAL]
2 Presione [MODEl

ES

Presione [ARRIBA / ABAJO] o gire el mando de sintonización hasta que aparezca (AM) en la pantalla
LCD. Para aceptar la selección, presione [ENTER].
3 P ress [PASO] [2] [5] [ENTER] en esa secuencia.

Esto no es esencial en este momento. sin embargo, seleccionará un espacio de canal de 25kHz para la
banda de aire comercial, el receptor se configurará correctamente para una mayor sintonía de otras
estaciones utilizando el botón de sintonización principal (Página 32). Si desea escuchar solo 1 33. 7MHz
sin más ajustes, puede ignorar esta secuencia.

DE

4 Presione [1] [3] [3] [·] [7] (ENTER) en esa secuencia.

El receptor ahora está sintonizado correctamente a 1 33. 7MHz en modo AM.
Si comete un error al teclear frecuencias, presione [ENTER] y reinicie la secuencia nuevamente.
Ejemplo 3
Seleccione el servicio VHF Band2 de BBC Radio 2 en 88.3MHz WFM.

2 Presione [MODE]

TODOS

1 Presione [DIAl]

Presione [ARRIBA / ABAJO] o gire la perilla de sintonización principal hasta que (WFM} aparezca en la
pantalla LCD.
Para aceptar la selección oress [ENTER].

3 Presione (8] (8) [·] [3] [ENTER] en esa secuencia.

El receptor ahora está correctamente sintonizado a 88.3MHz en modo WFM.
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(5) Operar el receptor.

Ejemplo 4
Seleccione la frecuencia de llamada móvil FM de banda amateur de 2m 145.5MHz NFM.
Presione [DIAL]
2.- Presione [MODE]

ES

Presione [UP / DOWN] o gire la perilla de sintonización principal hasta que aparezca (NFM) en La pantalla LCD. Para aceptar la
selección, presione [ENTER].
3.- Presione [1 ] [4] [5] [· ] [5] [ENTER] en esa secuencia.

El receptor ahora está sintonizado correctamente a 1 45. 5MHz en modo NFM.
Ejemplo 5:
Seleccione el 40m Amateur Band 7. 085MHz LSB.

Presione [MODE]

DE

Presione [DIAL)

Presione [UP / DOWN] o gire la perilla de sintonización principal hasta que aparezca (LSB) en la pantalla LCD. Para aceptar la
selección Presione [ENTER].
3.- Presione [STEP] [·] [0] [5] [ENTER] en esa secuencia.

Esto es para ingresar un paso de ajuste muy fino de 50Hz <0. 05kHz) que se requiere para un ajuste preciso de SSB (USB. LSB & CW)
para producir más sonido natural de audio. El tamaño del paso se ingresa como kHz, por lo que requiere [·] antes de la selección del
tamaño del paso cuando la cifra es inferior a 1 kHz.

TODOS

Ignore esta selección si solo desea monitorear una sola frecuencia como la transmisión meteorológica VOLMET europea en 5.
505MHz USB.
4.- Presione [7] [• J [0] [8] [5] [ENTER] en esa secuencia.

El receptor ahora está sintonizado correctamente a 7. 085MHz en modo LSB. Ahora puedes sintonizar la banda con la perilla de
sintonización principal, el tamaño del paso es de 50Hz.
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(5 ) Funcionamiento del receptor.

A-2 Sintonización manual mediante el uso de tuning en el botón de sintonización. Este método de selección de frecuencia es el
método más tradicional para localizar señales a menudo se usa cuando necesita localizar nuevas frecuencias desconocidas o para
verificar la actividad dentro de ciertas bandas de frecuencia como bandas de aficionados u onda corta broadcast.
El control proporciona la mejor interfaz de usuario con el receptor, el libre funcionamiento del control giratorio de sintonización
principal proporciona una sensación suave especialmente buena para sintonización en los modos SSB.

Ejemplo 1:

ES

Nota: En los modos de recepción AM / U SB / LSB / CW. el el control del silenciador será automático todo el tiempo y se cancelará
cuando gire la perilla de sintonización principal .

Sintonice la banda amateur de 20 m en USB con un incremento de paso de 50Hz (tamaño de paso de sintonización).
Presione [D IA L]
2.- Presione [M O D E]

3.- Presione [STEP] [·] [O) [5] [ENTER] en esa secuencia.

DE

Presione [U P / D OWN] o gire la perilla de sintonización principal hasta que aparezca (U SB> en la pantalla LCD. Para aceptar la
selección Presione [ENTER].

Esto es para ingresar un paso de sintonización muy fino de 50Hz W. 05kHz).
4.- Presione [1] [4] [·) [1] [ENTER] en esa secuencia.

El receptor ahora está sintonizado correctamente a la banda Amateur de 20 m en USB modo con un incremento de 50Hz.
5.- Ahora puede sintonizar la banda girando lentamente la perilla de sintonización principal.

TODOS

Gire el reloj hacia la derecha para aumentar la frecuencia mostrada (y sintoniza el receptor(UP ), gire en sentido antihorario para
disminuir la frecuencia de reproducción (y sintoniza el receptor hacia abajo).
Gire el control SQUELCH completamente en sentido antihorario si el audio comienza a balbucear o se vuelve intermitente.
Presione la tecla (x 1 0] para aumentar el incremento de frecuencia por un factor de 10 veces (500Hz en este ejemplo). El indicador
<STEP> aparecerá en la pantalla LCD cuando se seleccione la función.
Para volver a un incremento de 50Hz, presione la tecla [x 1 0] una vez más. el indicador <STEP> desaparecerá. El tamaño máximo de
PASO seleccionable por cualquier medio es 995. 9 5kHz.
La tecla [x5) no funcionará en este ejemplo, ya que el tamaño de incremento más pequeño de 50Hz es una lectura fácil.
Dependiendo de si ha seleccionado USB o LS B
El botón de entrada aumentará o disminuirá con el sentido de las agujas del reloj o la rotación anti-reloj de la perilla de
sintonización principal.
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EJEMPLO 2:
Sintonización alrededor de la banda WFM comercial VHF (88-108MHz) WFM.
Presione [DIAL]
2.- Presione [MODE]
Presione [ARRIBA / ABAJO] o gire la perilla de sintonización principal
hasta que aparezca (WFM) en la pantalla LCD. Para aceptar la selección, presione [ENTER].

ES

3.- Presione [STEP] [5] [0] [ENTER] en esa secuencia.

Esto es para seleccionar un incremento de 50 kHz que es más útil en la banda VHF WFM (las señales son de banda muy amplia).
4.- Presione [8] [8] [ENTER] en esa secuencia.

No es necesario usar la tecla [·] si está ingresando una frecuencia como un MHz completo.
5.- Ahora puede sintonizar la banda girando lentamente el mando de sintonización principal. Gire en el sentido de las agujas del
reloj para aumentar la frecuencia visualizada (y sintoniza el receptor hacia arriba). gire en sentido antihorario para disminuir la
frecuencia visualizada (y sintoniza el receptor hacia abajo).

DE

Gire el control SQUELCH completamente en sentido antihorario si el audio comienza a tartamudear o se vuelve intermitente.
Nota: Si ingresa una frecuencia utilizando las Diez teclas que no se pueden idear en el paso de incremento seleccionado, el receptor
no recibirá la frecuencia correcta si está apagado - Encendido nuevamente.

TODOS
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(5) Operar el receptor.

(B) Marque el modo de búsqueda.

Ejemplo 1:

ES

En modo de marcación. el receptor comenzará a buscar señales automáticamente cuando la tecla [ARRIBA / ABAJO] se mantiene
presionada durante más de un segundo los incrementos de frecuencia se pueden seleccionar en pasos de 50Hz entre 50Hz y
995.95kHz.

Busque desde 594kHz hacia arriba con un incremento de 9kHz en modo AM.
1.- Presione [DIAL]
2.- Presione [MODE]

3.- Presione [STEP] [8] [ENTER] en esa secuencia.

DE

Presione [UP / DWN) o gire la perilla de sintonización principal hasta que aparezca (AM) en la pantalla LCD. Para aceptar la selección
Presione [ENTER]. (Recuerde. Siempre presione (ENTRAR] para completar la secuencia de codificación).

Esto es para establecer un incremento de 9 kHz para la banda de onda media.
4.- Presione [·) [5) (9] [4] [ENTER] en esa secuencia. Esto coloca al receptor en la frecuencia de inicio de 594kHz.
Presione siempre [·) en MHz, por ejemplo. [•] [5] [9] [4] para 594kHz. terminar la secuencia presionando [ENTER].
Si comete un error al teclear frecuencias, presione [ENTER] y reinicie la secuencia nuevamente.

TODOS

5.- Presione la tecla [ARRIBA] y manténgala presionada durante más de un segundo. El indicador (BUSCAR> aparecerá en la pantalla
LCD y el receptor comenzará a buscar señales hacia arriba. Si el receptor no puede buscar, gire el SQUELCH control en sentido
horario hasta que se cancele el ruido de fondo. esto permitirá que funcione el servicio de búsqueda.
Si presiona la tecla [x 10]. el indicador (PASO> se mostrará en la pantalla LCD y el incremento de búsqueda se incrementará en un
factor de 10 (a 90 kHz en este ejemplo). Al presionar la tecla por segunda vez se restaura el tamaño de incremento original.
Si presiona la tecla [x5). el incremento se reducirá en un factor de 5 (a 1,8 kHz en este ejemplo). Al presionar la tecla por segunda
vez se restaura el tamaño de incremento original.
6.- Presione [DIAL) para detener la búsqueda. Para reiniciar la búsqueda, presione y mantenga presionada la tecla [ARRIBA / ABAJO]
nuevamente.
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(5) Operar el receptor.

Ejemplo 2
Busque en la banda de aficionados de 70 cm (433 MHz) con un incremento de 25 kHz en modo NFM.
1.- Presione [DIAL]

ES

2.- Presione [MODE]

Presione [UP / DOWN] o gire la perilla de sintonización principal hasta que aparezca (NFM} en la pantalla LCD. Para aceptar la
selección, presione [ENTER].
(Recuerde. Siempre presione [ENTER] para completar la secuencia de teclas).
3.- Presione [STEP] [2] [5] [ENTER] en esa secuencia.
Esto es para establecer un incremento de 25 kHz para la banda Amateur de 70 cm.

DE

4.- Presione [4] [3] [3] [ENTER] en esa secuencia.

Esto coloca al receptor en la frecuencia de inicio de 433MHz.

Si comete un error al teclear frecuencias, presione [ENTER] y reinicie la secuencia nuevamente.
5.- Presione la tecla [ARRIBA] y manténgala presionada durante más de un segundo.
El indicador (SEARCH} aparecerá en la pantalla LCD y el receptor comenzará a buscar señales hacia arriba. Si el receptor no puede
buscar, gire el control SQUELCH en el sentido de las agujas del reloj hasta que se cancele el ruido de fondo. Esto permitirá que
funcione la función de búsqueda.

TODOS

Si presiona la tecla [x10). el indicador (PASO> se mostrará en la pantalla LCD y el incremento de búsqueda se incrementará por un
factor de 10 (a 250 kHz en este ejemplo). Al presionar la tecla por segunda vez se restaura el tamaño del incremento original.
Si presiona la tecla [X5]. el incremento se reducirá en un factor de 5 (a 5 kHz en este ejemplo). Al presionar la tecla por segunda vez
se restaura el Tamaño de incremento original.
6.- Presione [DIAL] para detener la búsqueda. Para reiniciar la búsqueda, mantenga presionado la tecla [ARRIBA / ABAJO]
nuevamente.
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(5) Operar el receptor.
(C) Modo de búsqueda de programa.
Hay cuatro rangos de programación de programas en un total de uno en cada uno de los cuatro bancos de memoria. Cada rango de
búsqueda puede programarse con frecuencia de inicio, frecuencia de finalización. incremento (entre 50 Hz y 999.95 kHz) y modo.
C-1 Selección de frecuencia por búsqueda de programa

ES

Primero debe seleccionar un banco de memoria (1, 2. 3 o 4).

Para seleccionar el banco de memoria 1, presione [2nd F) [BANK] en secuencia. Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] hasta que
aparezca (BANK1 en la pantalla LCD y luego presione [ENTER] para aceptar la selección.
Ejemplo 1 :

Búsqueda de programas en la banda comercial 118-13BMHz usando un incremento de 25kHz y mod. AM.
Presione [2nd F) [SEARCH SET] en secuencia. El indicador (BÚSQUEDA} aparecerá y se iniciará en el L C D.
Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] hasta que aparezca (AM} en la pantalla LCD y luego presione [ENTER].

DE

2.- El indicador (PASO} ahora debe aparecer en la pantalla LCD. Presione [2] [5] [ENTRAR] para seleccionar un incremento de 25kHz.
3.- El indicador (L) ahora aparecerá en la pantalla LCD solicitando la entrada de la frecuencia baja (inicio). Presione [1] [1] [8]
[ENTER] para iniciar la frecuencia.
4.- El indicador <H> aparecerá ahora en la pantalla LCD solicitando la entrada de la frecuencia alta (final). Presione [1] (3] [8)
[ENTER] para seleccionar la frecuencia final.

TODOS

El indicador <P> aparece en la pantalla LCD y el receptor inicia automáticamente la búsqueda de señales. Si el receptor no puede
buscar. girar el control SQUELCH en sentido horario hasta que se cancele el ruido de fondo esto permitirá que funcione el servicio de
búsqueda.
La búsqueda se detendrá cuando se encuentre una señal. Para reiniciar la búsqueda mientras la señal sigue presente. gire
ligeramente la perilla de control o presione la tecla [ARRIBA / ABAJO].
5.- Para detener la búsqueda del programa, presione [S EARCH]. Para reiniciar la búsqueda del programa Presione [SEARCH]
nuevamente.
Estos parámetros ahora se almacenan en la memoria del receptor. se mantienen mediante una batería de respaldo, por lo que no se
perderán incluso si apaga / enciende el equipo de nuevo.
Para iniciar una búsqueda de programas de tiendas anteriores. verifique la banda de memoria apropiada y presione [BUSCAR]
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(5) Operar el receptor.
Ejemplo 2
Búsqueda de programa en UHF 70cm Banda amateur 433-434MHz usando un 25kHz
Incremento y modo NFM.

ES

1.- Presione [2nd F] [SEARCH SET] en secuencia. Aparecerá el indicador (BUSCAR) y comenzará a parpadear en la pantalla LCD.
Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] hasta que aparezca (NFM> en la pantalla LCD y luego presione [ENTER].
2.- El indicador (PASO) ahora debería estar parpadeando en la pantalla LCD. Presione [2] [5] [ENTER] para seleccionar un incremento
de 25kHz.
3.- El indicador [L] ahora aparecerá en la pantalla LCD solicitando la entrada de la frecuencia baja (inicio). Presione [4] [3] [3]
[ENTER] para seleccionar la frecuencia de inicio.

DE

4.- El indicador (H) ahora aparecerá en la pantalla LCD solicitando la entrada de la frecuencia alta (final).Presione [4] [3] [4] [ENTER]
para seleccionar la frecuencia final.
El indicador (P) aparece en la pantalla LCD y el receptor comienza a buscar señales automáticamente. Si el receptor no puede
buscar. gire el control SQUELCH en el sentido de las agujas del reloj hasta que se cancele el ruido de fondo, esto permitirá que
funcione la función de búsqueda.
La búsqueda se detendrá cuando se encuentre una señal. Para reiniciar la búsqueda mientras la señal todavía está presente. Gire
ligeramente la perilla de sintonización principal o presione la tecla [ARRIBA / ABAJO].
5.- Para detener la búsqueda del programa, presione [SEARCH]. Para reiniciar la búsqueda del programa, presione [SEARCH]
nuevamente.

TODOS

C-2.- Establecer el tiempo de retraso

La búsqueda y el escaneo se pueden hacer para reanudar automáticamente usando un retraso predeterminado en el tiempo desde
que desaparece la señal actual. El 'tiempo de retraso' es ajustable entre 0 y 9 segundos. Esto puede ser útil para monitorear
diferentes tipos de transmisión, especialmente simPlex.
Ejemplo:
1.- Establezca el tiempo de retraso por 3 segundos

Presione [2nd F] y luego mantenga presionado [SEARCH SET] durante más de un segundo. el indicador intermitente (DELAY)
aparecerá en la pantalla LCD.
2.- Presione [3] [ENTER] en secuencia para seleccionar un tiempo de retraso de 3 segundos.
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{5} Operación del receptor.
{D) Modo de canal de memoria

El AR3000A tiene 400 canales de memoria (4 bancos de 100 canales) que pueden almacenar información como la frecuencia de
recepción. modo de recepción Ajuste del atenuador de RF y estado de bloqueo. El contenido de la memoria queda retenido por una
batería de litio incluso si el receptor está apagado y desconectado de la fuente de alimentación.

ES

D-1 Almacenamiento de memoria
Los 100 canales de memoria están localizados en cuatro bancos numerados como 00 a 99. El canal de memoria 00 se designa como
'canal prioritario' (Ver página 30).
Ejemplo 1:

Almacene una frecuencia tecleada de l50.85MHz NFM directamente en el canal de memoria 01 del banco 2.
Presione [2nd F] [BANK] en secuencia. Presione [ARRIBA / ABAJO] hasta que aparezca el indicador <BANK2) en la pantalla LCD y
luego presione [ENTER].

DE

2.- Presione [DIAL]

3.- Presione [MODE] Presione la tecla [UP / DOWN] hasta que el indicador <NFM> se muestre en la pantalla LCD y luego presione
[ENTER].
4.- Presione [STEP] [2] [5] [ENTER] en secuencia para seleccionar un incremento de frecuencia de
25kHz {si selecciona un incremento en este momento. luego puede sintonizar desde esta frecuencia en el modo de marcación con el
incremento deseado ya establecido.
5.- Presione [2nd F] [STEP ADJ] para que el indicador (kHz) en la pantalla LCD no parpadee (repita si es necesario). Esta es una
protección segura para garantizar que el receptor recorra su rango con el incremento de frecuencia correcto. (Página 33).

TODOS

6.- Presione [1] [5] [0] [·] [8] [5] [ENTER] en secuencia.

7.- Presione [ENTER] El indicador (MCH} aparecerá y parpadeará en la pantalla LCD para confirmar que el receptor está listo para
aceptar datos del canal de memoria.
Si desea abandonar el proceso, presione [DIAL] y el receptor volverá al modo de marcación.
8.- Presione [0] [1] [ENTER] en secuencia. El procedimiento ya está completo. 1 50. 825
MHz NFM se ha almacenado en el canal de memoria número 01 del banco de memoria número 2.
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(5) Operar el receptor.

Ejemplo 1:

ES

Almacenar una frecuencia Recogida en modo de búsqueda - l29. 7MHz AM directamente en el canal memori 05 del banco de
memoria actual.
Para obtener información sobre el modo de búsqueda, consulte el Ejemplo 1 en la página 22, elementos 1 a 4.
Asumiendo que la búsqueda se detuvo en 129. 7MHz

Presione [DIAL] El indicador (SEARCH) debería desaparecer de la pantalla LCD.
Presione [ENTER] El indicador (MCH) aparecerá y parpadeará en la pantalla LCD para confirmar que el receptor está listo para
aceptar datos del canal de memoria.
Si desea abandonar el proceso, presione [DIAL] y el receptor volverá al modo de marcación.

DE

7.- Presione [0] [5] [ENTER] en secuencia. El procedimiento ya está completo. 129. 7 MHz AM se ha almacenado en el canal de
memoria número 05 del banco de memoria actual.

TODOS
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(5) Operar el receptor.
0-2 Recuperación del canal de memoria

La idea de un canal de memoria es permitirle seleccionar y escuchar rápidamente una frecuencia específica previamente
almacenada. Puede recuperar manualmente cualquier canal de

ES

un banco de memoria usando los Diez teclas. La misma función se puede lograr mediante el uso del botón de sintonización principal
o la tecla [ARRIBA / ABAJO].
Ejemplo 1 :

Recupere el canal de memoria 01 del banco. 2 por el teclado de diez teclas.
Presione [2nd F] [BANK] en secuencia. Presione la tecla (ARRIBA / ABAJO) hasta que se seleccione {BANK2) en la pantalla LCD y
luego presione (ENTER). Esto ha seleccionado el número de banco de memoria 2.

Ejemplo 2

DE

2.- Presione [0] [l] [MEMO] en secuencia. esto selecciona el canal de memoria número 01. La frecuencia seleccionada ahora se
recupera y se supervisa.

Use el botón de sintonización principal o la tecla [ARRIBA / ABAJO] para recuperar un canal de memoria.
Presione [MEMO] esto coloca el receptor en la selección de memoria.

2.- Gire la perilla de sintonización principal o presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] hasta que
el número del canal de memoria deseado se muestra a la izquierda de la pantalla LCD. El canal de memoria puede ser monitoreado
sin más acción.

TODOS

3.- Si desea sintonizar un canal de memoria, presione [DI AL] para revertir la operación al modo de marcación. Ahora puede usar el
botón de sintonización principal o la tecla [ARRIBA / ABAJO] para sintonizar el receptor.
Puede elegir buscar automáticamente las frecuencias activas colocando el receptor en el modo de búsqueda por marcación. Para
ingresar al modo de búsqueda por marcación
presione [DIAL] y luego presione y mantenga presionada la tecla [UP / DOWN] durante más de un segundo (Página 20).
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5-2 Modos de funcionamiento.

(E) Modo de exploración del canal de memoria.
Los canales de memoria pueden escanearse automáticamente para verificar rápidamente la actividad de frecuencias específicas
programadas o conocidas. Solo uno de los cuatro los bancos de memoria se pueden escanear a la vez (máximo de 100 canales de
memoria).Los canales de memoria que no contengan datos se omitirán, al igual que los que se han "bloqueado".
E-l Ajuste el control del silenciador

ES

El ajuste del silenciador es lo más importante. afecta la operación de búsqueda y exploración, así como también hace que el
monitoreo prolongado sea más cómodo.
Se puede considerar que el control de silenciamiento establece el nivel de señal requerido para detener el proceso de escaneo /
búsqueda y permitir que se escuchen las ransmisiones.
En la posición totalmente en sentido antihorario. el silenciador está 'abierto' y no se puede escanear / buscar. Todos los niveles de
transmisión dentro del rango se escucharán con ruido de fondo audible entre transmisiones.

DE

Comenzando desde la posición completa en sentido antihorario. gire el control en el sentido de las agujas del reloj hasta que se
corte el ruido de fondo del altavoz. Esta es la configuración más sensible del control de silenciamiento y se conoce como el 'umbral'.
Con esta configuración, las ráfagas de ruido pueden impedir que el receptor escanee o busque, por esta razón es aconsejable
avanzar ligeramente el control de silenciamiento para evitar esta situación.
La configuración correcta se encontrará fácilmente por experiencia. Esto también se aplica a todas las demás secciones de este
manual operativo relacionadas con las operaciones de escaneo y búsqueda.
E-2 Escaneo de canales de memoria
Ejemplo:
Escanee todos los canales de memoria activos en el banco de memoria 2.

TODOS

1.- Presione [2nd F] [BANK] en secuencia. Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] hasta que aparezca <BANK2) en la pantalla LCD y luego
presione [ENTER]. Esto es para seleccionar el banco de memoria número 2.
2.- Presione [MEMO] Esto selecciona la recuperación de memoria.

3.- Mantenga presionada la tecla [ARRIBA / ABAJO] durante más de un segundo para iniciar el escaneo de memoria. el indicador (M)
parpadeará en la pantalla LCD para recordarle que
Ha entrado en el modo de escaneo de memoria.

4.- Si el receptor deja de escanear (o se niega a escanear). presione y mantenga presionada la tecla [ARRIBA / ABAJO] durante más
de un segundo para obligar al receptor a reanudar la exploración incluso si todavía hay una señal presente.
5.- Presione [MEMO] para cancelar el escaneo de memoria.
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(5) Operar el receptor.

E-3 Paso del canal de memoria (= bloqueo ').
Esta instalación le permite eliminar temporalmente un canal de memoria del escaneo sin tener que eliminar los datos del banco de
memoria.
Esto puede ser útil para eliminar temporalmente los canales activos continuos cuando no desea monitorearlos.
Ejemplo 1:

ES

Pase los canales 01 y 0 5 del banco de memoria número 2.

Presione [2nd F] [BANK] en secuencia. Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] hasta que se indique <BANK2) en la pantalla LCD y luego
presione [ENTER]. Esto ha seleccionado el banco de memoria 2.
2.- Presione [0] [1] [MEMO] en secuencia para recuperar el canal de memoria 01.
3.- Presione [2nd F] [CH PASS] en secuencia. El indicador {PASS) aparece en la pantalla LCD para mostrar que el número de canal 01
ha sido bloqueado.
4.- Gire la perilla de sintonización principal o presione la tecla [UP / DOWN] para seleccionar el número de canal de memoria 05.

DE

5.- Presione [2nd F] [CH PASS] en secuencia. El indicador (PASS> aparece en la pantalla LCD para mostrar que el número de canal 05
ha sido "bloqueado".
Los canales de memoria 01 y 05 ahora quedarán fuera del banco de memoria número 2.
Ahora se omitirán estos canales cuando se escanee el banco.

Para restablecer los canales de memoria. repita el proceso anterior para eliminar los indicadores <PASS) de los canales de memoria
apropiados.
E x a m p l e 2:

TODOS

Para cancelar el bloqueo del canal 01 del banco de memoria 2.

Presione (2nd F] [BANK] en secuencia. Presione la tecla [UP / DOWN] hasta que se indique (BANK2) en la pantalla LCD y luego
presione [ENTER]. Esto ha seleccionado el banco de memoria 2.
2.- Presione [0] [1] [MEMO] en secuencia para recuperar el canal de memoria 01.
3.- Presione [2nd F] [CH PASS] en secuencia. El indicador {P ASS) desaparece de la pantalla LCD para mostrar que el número de canal
01 ha sido desbloqueado.
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5-2 Modos de funcionamiento.
E-4 Borrado del contenido de la memoria.
Los datos almacenados se pueden borrar de una memoria mediante el siguiente procedimiento:
Primero recupere el canal de memoria en la pantalla LCD y luego presione [2nd F] seguido por [MEMO. DEL]
Ejemplo:

ES

Borre el contenido de la memoria del canal 01 del banco 2.

Presione [2nd F] [BANK] en secuencia. Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] hasta que aparezca (BANK2) en la pantalla LCD y luego
presione [ENTER]. Esto es para seleccionar el banco de memoria 2.
Presione [0] [1] [MEMO] en secuencia para recuperar el canal de memoria número 01.
Presione [2nd F] [MEMO. DEL] en secuencia para borrar el contenido de la memoria.
También es posible borrar todos los canales de memoria reiniciando el microprocesador.

DE

Apague el interruptor de alimentación principal. Mantenga presionadas las teclas [3] y [6] juntas. Encienda el interruptor principal
mientras mantiene presionadas las teclas [3] y [6]. Ahora suelta las llaves. el microprocesador se reiniciará. Los bancos de memoria
2. 3 y 4 se borrarán y el banco de memoria 1 se cargará con los valores predeterminados de fábrica frecuencias (Página 54).

TODOS
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(5) Operar el receptor.
(F) Canal prioritario

El número de canal de memoria 00 de cada banco de memoria se designa especialmente como canal prioritario. Como hay cuatro
bancos de memoria. hay cuatro prioridades canales en total.
F-1 Activando el canal prioritario

ES

Para usar la función de prioridad. el canal de memoria 00 primero debe ser programado.
Debe almacenar tanto la frecuencia como el modo de una transmisión que desea 'vigilar', como una frecuencia de socorro como
121. 5MHz AM, etc.
Cuando haya almacenado una frecuencia interesante en el canal de memoria 00. Presione [PRIO] una vez. El indicador (PRID>
aparecerá en la pantalla LCD y el canal de memoria 00 se verificará automáticamente para detectar actividad en un intervalo
predeterminado, ya sea que se reciba o no una señal. Si no se encuentra ninguna transmisión en el canal de memoria 00, el
receptor volverá a donde- alguna vez vino ya sea en modo de búsqueda, escaneo o marcado.

DE

Si la función de prioridad localiza una transmisión en el número de canal de memoria 00. el receptor permanecerá en el canal 00
hasta que finalice la transmisión.
Al presionar más la tecla [PRIO] se activa / desactiva la función de prioridad. Si desea permanecer en el canal de memoria 00 para
monitoreo continuo Presione [MEMO] una vez.
Recuerda. El AR3000A tiene cuatro canales prioritarios. uno en cada banco
Solo se puede usar el canal Prioritario del banco de memoria seleccionado actualmente.
Ejemplo:
Tienda 145. NFM de 5MHz en el canal de memoria 00 para monitoreo prioritario.

TODOS

Presione [MODE] Presione la unidad de tecla [ARRIBA / ABAJO] (NFM) se indica en la pantalla LCD y luego presione [ENTER]. Esto
selecciona el modo.
2.- Presione [STEP] [2] [5] [ENTER] en secuencia para seleccionar una frecuencia
Incremento de 25kHz.

3.- Presione [1] [4] [5] (·] [5] [ENTER] en secuencia para ingresar la frecuencia deseada.
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5-2 Modos de funcionamiento.
4.- Presione [ENTER] [0] [0] [ENTER] en secuencia. Esto completa la entrada de 145. 5MHz NFM en el canal de memoria 00.
Presione [PRIO]. Esto selecciona la operación de prioridad. el indicador (PRIO) aparece en la pantalla LCD para confirmar que la
operación prioritaria se ha activado.
Para cancelar el modo de canal prioritario. presione [PRIO] nuevamente.

F-2 Ajuste del tiempo de intervalo.

ES

Si desea monitorear el canal prioritario, presione continuamente la tecla [MEMO].

Se puede programar el intervalo de tiempo entre cada comprobación de muestreo) del canal prioritario.
El rango es entre 1 y 18 segundos.

Si elige una cifra de 10., el canal de memoria 00 (el canal Prioritario) se muestreará cada 10 segundos.
Ejemplo:

DE

Para seleccionar un intervalo de 3 segundos.

Presione [2nd F] y luego mantenga presionada la tecla [ATT] durante más de un segundo. El indicador (P-int) parpadea en la pantalla
LCD.
Presione [3] [ENTER] para seleccionar un intervalo de 3 segundos.

TODOS
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(5) Opera el receptor.
5-3 Tecla de función
A.- [STEEP] Tecla
El AR3000A proporciona incrementos de frecuencia seleccionables para sintonizar y buscar en pasos de 50Hz en el rango de 50Hz a
999. 95kHz. Debe elegir el incremento de frecuencia más apropiado de acuerdo con la banda de frecuencia que desea monitorear.
p.ej . 25kHz para banda de aficionados VHF-UHF. Airband y VHF Marine. 50kHz para VHF WFM etc.

Seleccione un incremento de 12.5 kHz (paso).

ES

Ejemplo 1 :

Presione [STEP] El indicador (STEP> aparece y parpadea en la pantalla LCD para confirmar la selección.
2.- Presione m [2] [·] [5] [ENTER] en una secuencia. Recuerda. un decimal el punto se ingresa en la posición kHz.

Seleccione un incremento de 50Hz (paso).

DE

EJEMPLO 2:

Presione [STEP] El indicador (STEP> aparece y parpadea en la pantalla LCD para confirmar la selección.
2 Pres s [·] [0] [5] [ENTER] en secuencia. Notará que se inserta un punto decimal antes de ingresar en la posición kHz.

TODOS
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5-3 Tecla de función
(B) [AJUSTE DE PASO] Tecla de ajuste de paso.
En el modo de búsqueda o marcación, esta función permite al receptor avanzar en incrementos redondos (como 10kHz o 25kHz)
pero llevar un desplazamiento de frecuencia de arrastre impar, esto puede ser útil para monitorear las frecuencias de FM CB del
Reino Unido que tienen un incremento de 10kHz pero un arrastre de 1.25kHz Desplazamiento de frecuencia.

ES

p.ej. La búsqueda se requiere para comenzar desde 27.601 2 (que es la frecuencia más cercana que puede ingresar desde el
teclado) y tener un incremento de 1 0kHz. . . 27.601 2.
621 2. 27. 6312, etc. También la banda celular utiliza un elemento de 25 kHz pero un 1 2. Desplazamiento de frecuencia final de 5
kHz.
p.ej. La búsqueda es necesaria para comenzar desde 935. 0 1 25MHz y tiene un 25kHz
Incremento . . 935. 0125. 935. 0375. 935. 0625. 935. lle5 etc.

Cuando esta facilidad está desactivada. como la mayoría de los otros receptores. el AR3000A comenzará a buscar en el incremento
especificado pero cancelará el desplazamiento de frecuencia final.
p.ej . Por celular. . . 935. 01 25 luego 935. 025. 935. 050. 835. 075. 935. 1 00 etc. yo . e.

DE

volviendo al más cercano 25kHz ste P.

Nota: (a) Si desactiva la función de ajuste de pasos antes de ingresar a la búsqueda de programas, tendrá que reprogramar la
búsqueda de programas nuevamente o cambiar
el incremento para volver al desplazamiento de frecuencia final correcto.
(b) La función [FREQ PASS] no funciona cuando [STEP ADJ] está activado.
Ejemplo 1 :

Active la instalación de ajuste de pasos a partir de 100.0 1 MHz en pasos de 25 kHz utilizando el dial realizado
1.- Presione [PASO] [2] [5] [PASO] en secuencia para seleccionar el paso.
2.-Presione [2nd FJ [STEP ADJ] en secuencia para activar la función de ajuste de paso.El indicador {kHz} de la pantalla LCD
parpadeará para confirmar la operación.

TODOS

3.- Presione [l] [0] [0] [•] [0] [1] [ENTER] para seleccionar la frecuencia de inicio.
4 Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] o gire la perilla de sintonización principal.Las frecuencias cambiarán como: 1 00. 0 1 0. 1 00.
035, 1 00. 060, 1 00. 085 etc.
Ejemplo 2
Para cancelar la instalación de ajuste de pasos

suponiendo que la función de ajuste de pasos esté activada como se indica arriba,
1.- Presione las teclas [2nd F] [STEP ADJ] en secuencia. El indicador (kHz} de la pantalla LCD se detiene parpadeando para confirmar
que la instalación ha sido desactivada.
4 Presione la tecla [ARRIBA / ABAJO] o gire la perilla de sintonización. Las frecuencias cambiarán como: 1 0 0. 0 1 0. 1 00. 025. 1 00.
050. 1 00. 075 etc.

33

(5) Operar el receptor.
DUPLEX
(C) [SHIFT] Tecla Shift. [SHIFT SET] tecla de ajuste de mayúsculas.
Esta instalación es especialmente útil para monitorear frecuencias dúplex. Esto significa dos estaciones que se comunican por
transmisión simultánea en dos frecuencias diferentes, a menudo utilizando estaciones repetidoras. Ejemplos son VHF Marine.
Servicio público celular y radio aficionado VHF-UHF.

Ejemplo 1 :

ES

Dentro de cada banda, el desplazamiento suele ser constante, lo que permite determinar y preprogramar el cambio de frecuencia
requerido. Esto hace posible monitorear ambos lados de una conversación presionando Solo una tecla [SHIFT] para cambiar la
frecuencia.

Para cambiar - 0.6M H z (600kHz hacia abajo) desde la frecuencia actual, es decir. para recepción de banda amateur de 2 m de
frecuencia de entrada del repetidor.
1.- Presione [2nd F) [S H I FT SET] [ABAJO] [·] [6] [ENTER] en secuencia.
Esto establece la cantidad de desplazamiento requerida y la dirección del cambio.

DE

Se inserta un punto decimal en el punto de MHz

2.- Presione [SHIFT) El indicador (SHIFT) aparece en la pantalla LCD para confirmar la operación. La frecuencia de recepción
también se ha movido hacia arriba en 1.6MHz.
3.- Presione [S H I FT] nuevamente para volver a la frecuencia original. El indicador {SHIFT> desaparece de la pantalla LCD para
indicar que la instalación ha sido cancelada.
Si desea volver a utilizar el mismo desplazamiento y dirección de desplazamiento, solo debe presionar la tecla [SHIFT] cuando sea
necesario.

TODOS

EJEMPLO 2:

Para cambiar + 1.6MHz (1. 6MHz hacia arriba desde la frecuencia actual, es decir, para recepción de banda amateur de 70 cm de
frecuencia de entrada del repetidor.
1.- Presione [2nd F] [SHIFT SET] [UP] [1] [·] [6] [ENTER] en secuencia. Esto establece la cantidad de desplazamiento requerida y
la dirección del desplazamiento. Se inserta un punto decimal en el punto de MHz.
2.- Presione [SHIFT] El indicador (SHIFT) aparece en la pantalla LCD para confirmar la operación. La frecuencia de recepción
también se ha movido hacia arriba en 1.6MHz.
3.- Presione [SHIFT] nuevamente para volver a la frecuencia original. El indicador (SHIFT> desaparece de la pantalla LCD para
indicar que la instalación ha sido cancelada.
Si desea utilizar el mismo desplazamiento de desplazamiento y dirección nuevamente, solo necesita presionar la tecla [SH IFT]
cuando sea necesario.
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5-3 Tecla de función
(D) [PAUSA] Tecla de pausa.
Esta función permite que el receptor reanude la búsqueda y el escaneo utilizando un retraso de tiempo predeterminado (tiempo de
pausa) incluso si todavía hay una señal de recepción.
Esto se aplica al modo de búsqueda por marcación. modo de búsqueda de programa y memoria, modo de exploración de canales. Es
particularmente útil para el monitoreo general del tráfico aéreo y para verificar la ocupación de la banda.

ES

Establezca un tiempo de pausa de 3 segundos.

1.- Presione [2nd F] y luego mantenga presionada la tecla [PAUSE] durante más de un segundo. El indicador parpadeante (PAUSE)
aparece en la pantalla LCD para confirmar la operación.

DE

2.- Presione [3] [ENTER] en secuencia para seleccionar el tiempo de pausa en segundos.Esto completa la secuencia y el indicador
parpadeante (PAUSE) desaparece de la pantalla LCD.

TODOS
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(5) Operar el receptor.
D-2 Activando la exploración de pausa.
La exploración de pausa (como se describe en la página 35) se puede activar presionando las teclas [2nd F] y [PAUSE] en secuencia.
El indicador {PAUSE) aparece en la pantalla LCD acompañada por los puntos decimales en MHz y kHz parpadeando alternativamente
para confirmar la operación.
Ejemplo:

ES

Active la función de exploración de pausa en modo memoryscan (suponiendo un tiempo de pausa de 3 segundos y listo). Página
35).
1.- Presione [2nd F] [PAUSE] en secuencia. El indicador {PAUSE> aparece en la pantalla LCD para confirmar que el modo de
exploración de pausa está listo para funcionar.
2.- Presione [MEMO] luego presione y mantenga presionada la tecla [UP / DOWN] por más de un segundo. El indicador (M) aparece
en la pantalla LCD para confirmar que el modo de exploración de pausa está activado. El receptor se detiene en un canal ocupado y
reanuda la exploración al siguiente canal ocupado incluso si la señal recibida todavía está presente

DE
3.- Si desea monitorear continuamente un canal ocupado. puede desactivar temporalmente el modo de exploración de pausa
presionando [DIAL] una vez.

TODOS

Para reiniciar el modo de exploración de pausa Presione [DIAL] nuevamente.

4.- Para cancelar el modo de exploración de pausa por completo. presione [2nd F] [PAUSE] en secuencia. El indicador (PAUSE)
desaparecerá de la pantalla LCD y solo se activará el modo de escaneo de memoria.
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5-3.- Tecla de función
(E) [FREQ P'ASS] Tecla de paso de frecuencia.
Esta función permite que el receptor omita frecuencias específicas no deseadas mientras está en modo de búsqueda. Estos pueden
incluir canales continuamente ocupados. interferencia o desprecio etc.

E-l Registre las frecuencias que se omitirán.

ES

Se pueden especificar hasta 100 frecuencias para cada banco de búsqueda en la lista de pases de frecuencia que proporciona un total
de 400 canales. Tenga en cuenta sin embargo. esta facilidad no funciona en modo de sintonización directa (modo de marcación) ni en
modo de sintonización manual ni cuando está activado el modo (AJUSTE DE PASO).

Ejemplo: mientras está en modo de búsqueda. es posible que desee pasar la frecuencia mostrada actualmente en la pantalla LCD:
1.- Presione [end FJ [FREQ PASSJ in seouence. El receptor registrará automáticamente la frecuencia en la lista de pases acompañada
de un número de canal de paso que el microprocesador del AR3000A ha elegido al azar (del canal 00 al 99).
2.- Repita este proceso HASTA 100 veces para cada banco de búsqueda si desea omitir más de una frecuencia específica.
E-2 Recordando las frecuencias de paso.

DE

Se pueden mostrar todos los canales de paso (frecuencias registradas como frecuencias de paso).
1.- Presione (2nd F] luego presione y mantenga presionada la tecla [FREQ PASS] durante más de un segundo. El indicador <PASS)
parpadea en la pantalla LCD para confirmar la operación.
2.- Mantenga presionada [ENTER] para desplazarse por todos los canales Pass.
3 Presione [DIAL] para escapar de este modo de revisión.

TODOS
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(5) Operar el receptor.

E-3.- Eliminación de frecuencias de paso.
Las frecuencias pueden eliminarse de la lista de pases de un canal a la vez. Para eliminar un canal de paso:
1.- Presione [2nd] luego presione y mantenga presionada la tecla [FREQ PASS] durante más de un segundo. El indicador
(PASS) parpadea en la pantalla LCD para confirmar la operación.

ES

2.- Siga presionando y soltando la tecla [ENTER] hasta que se muestre la frecuencia elegida (canal de paso) a eliminar.
3.- Presione [DJ [ENTER] para eliminar el canal de paso visualizado actualmente. El siguiente canal de paso aparece en
la pantalla.

DE
TODOS

4.- Repita los elementos 2 y 3 anteriores para eliminar cualquier otro canal de paso que desee eliminar.
5.- Finalmente presione [DIAL] para escapar de este modo.
E-4.- Registro de frecuencias de paso desde las Diez teclas. Si ya conoce las frecuencias específicas que se deben pasar
por alto, puede registrarlas para que se pasen por alto utilizando el teclado de diez teclas.
1.- Presione [2nd Fl y luego mantenga presionada la tecla [FREQ PASS] por más de un segundo. El indicador (PASS)
parpadea en la pantalla LCD para confirmar la operación.
2.- Mantenga presionada y soltando la tecla [ENTER] hasta que encuentre una frecuencia de 0.000.0. que sugiere un canal
de paso vacío.
3.- Ingrese una frecuencia que desea omitir, por ejemplo. 1.59MHz. presione [1] [·] [5] [9] [ENTER] en secuencia.

4.- Repita los ítems 2 y 3 si tiene más frecuencias para omitir.
5.- Finalmente presione [DIAL] para escapar de este modo.
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5-3 Tecla de función
(F) Instalación de reloj
Se ha incorporado un tiempo real de 24 horas en el AR3000A. Esto permite un mantenimiento de registros preciso y proporciona el
tiempo para el encendido automático del temporizador y las instalaciones de suspensión.

ES

La pantalla LCD muestra la hora cuando se selecciona y por defecto muestra el reloj cuando el interruptor de encendido está
apagado pero la fuente de alimentación todavía está conectada y encendida. El tiempo se retiene (pero no se muestra) cuando la
fuente de alimentación principal está desconectada por una batería de litio incorporada.
F-1 (CLOCK Sl Tecla de ajuste de la hora del reloj. Esta tecla se usa para ingresar la hora actual. La configuración precisa del tiempo
está disponible al referir (escuchar) las señales WWV o las verificaciones de tiempo de los programas de radio.
EJEMPLO 1: Ajuste el reloj a las 20h 40m oos mientras escucha una señal WWV.

DE

1.- Presione [DIAL] [MODEJ en secuencia. Presione [UP / DOWN] hasta que se indique <AM} en la pantalla LCD y luego presione
[ENTER]. Esto ha seleccionado el modo de marcación y el modo de recepción de AM.
2.- Presione [1] [0] [ENTER] en secuencia asumiendo que desea escuchar la señal WWV de 10MHz.
3.- Presione [end F] [CLOCKS] en secuencia. Esto prepara el receptor para el tiempo de entrada. Los puntos decimales entre horas.
minutos y segundos parpadean para confirmar la selección.

TODOS

4.- Presione [2] [0] [4] [0] [0] [0] en secuencia. Esto selecciona en el momento de 20h 40m OD. Presione [ENTER] cuando WWV
anuncie 20h 40m 00s. El reloj comienza a incrementarse segundo por segundo para mostrar que la hora está configurada y el reloj
está funcionando.
5.- Finalmente presione [DIAL] para escapar de este modo.

Ejemplo 2: Ajuste el reloj a las 07h 05m 30s con las diez teclas.
1.- Presione [2nd F] [CLOCKS] en secuencia.
2.- Presione [0] [7] [0] [5] [3] [0] [ENTER] en secuencia.
3.- Presione [DIAL] para escapar de este modo
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(5) Operar el receptor.

F-2 [RELOJ] Tecla de visualización del reloj.
Esta tecla se utiliza para llamar la hora actual a la pantalla LCD mientras recibe señales.

ES

1.- Presione [2nd F] [CLOCK] en secuencia. La hora actual se muestra en la pantalla LCD en lugar de la frecuencia. Toda la
información que no sea la frecuencia permanece visualizada en la pantalla LCD.
2.- Presione [DIAL] para escapar de este modo.

(G) Instalación del temporizador de reposo. La función de temporizador permite que el receptor se apague automáticamente después
de un período de tiempo predeterminado (entre 1 y 120 minutos).
Las funciones de tiempo de reposo y de reposo se utilizan para controlar la función del temporizador de reposo. Para operar esta
instalación. primero Programe el tiempo requerido y luego active la suspensión.
G-1 [SLEEP T] Tecla de configuración del tiempo de reposo.

DE

Esta tecla se utiliza para registrar el período de tiempo utilizado por el receptor antes de apagarse utilizando la función de suspensión.
El rango seleccionable se programa en minutos, el rango es de 1 a 120 minutos. Este valor permanece vigente hasta que se registre
otro tiempo.
Ejemplo: establezca el tiempo de sueño en 30 minutos de duración.
Presione [2nd F] [SLEEP T] en secuencia. El indicador {SLEEP> aparece en la pantalla LCD para confirmar la operación.
2.- Presione [3] [0] [ENTER] en secuencia.

TODOS
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5-3 Tecla de función

G2 [SLEEP S] Tecla de configuración de suspensión.

ES

1.- Esta tecla se usa para activar la función de tiempo de suspensión. Presione (2nd F] [SLEEP S] en secuencia. El indicador
<SLEEP} aparece en la pantalla LCD para confirmar la operación.

2.- Apague el interruptor de encendido. El receptor continúa funcionando hasta que haya transcurrido el tiempo establecido.

DE

3.- Para cancelar la instalación del tiempo de sueño. presione [2nd F] (SLEEP S) en secuencia. El indicador (SLEEP) desaparecerá
para confirmar que la instalación ha sido cancelada.
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TODOS

* Si se retira la fuente de alimentación del receptor mientras está activada la función de tiempo de reposo (como un corte de la red
eléctrica). el receptor permanecerá apagado incluso si se restablece la alimentación.

( 5 ) Funcionamiento del receptor.
(H) Instalación de alarma.
La función de alarma le permite encender el AR3000A a una hora preestablecida. Para activar esta facilidad, primero programe la
hora a la que se encenderá el receptor. Presione la tecla de encendido / apagado de la alarma una vez y apague el interruptor de
encendido. Cuando ha llegado el tiempo preestablecido. el receptor se encenderá y controlará la frecuencia y el modo que se
muestran antes de apagarse.
H-1 [ALARM T] Tecla de ajuste de hora de alarma.

ES

Esta tecla se utiliza para registrar la hora de activación de la alarma mediante una pantalla de 24 horas.
Ejemplo 1:
Registre un interruptor de alarma a tiempo de OBh 30m.

1.- Presione [2nd F] [ALARM T] en secuencia. Los puntos decimales entre horas y minutos parpadean para confirmar la operación.
2.- Presione [0) [6] [3] [0] [ENTER] en secuencia. Esto representa horas y minutos. los segundos no se usan. La hora de la alarma ya
está registrada.

Registre un interruptor de alarma a la hora de 22h 05m.

DE

Ejemplo 2:

1.- Presione [2nd FJ [ALARM TJ en secuencia. Los puntos decimales entre horas y minutos parpadean para confirmar la operación.
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TODOS

2.- Presione [2] [2] [0] [5] [ENTER] en secuencia. Esto representa horas y minutos. los segundos no se usan. La hora de la alarma ya
está registrada.

5-3 Tecla de función
H-2 [ALARMA 8] Tecla de ajuste de alarma.
Esta tecla se usa para activar la función de alarma. Cuando ha llegado el tiempo preestablecido. el receptor se encenderá y
controlará la frecuencia y el modo que se muestran antes de apagarse. Sintonice el receptor a la frecuencia y modo que
desea monitorear antes de que se active la función de alarma.
Nota: Si ingresa una frecuencia utilizando las Diez teclas que no se pueden usar para el paso de incremento seleccionado.
el receptor no recibirá la frecuencia correcta cuando se active la alarma.

ES

1.- Presione [2nd F] [ALARM S] en secuencia. El indicador {ALARMA) aparece en la pantalla LCD para confirmar la
operación.

DE

2.- Apague el interruptor de alimentación del receptor. Toda la información de la pantalla LCD se extinguirá, excepto el
indicador (AL) para mostrar que la instalación ha sido activada.
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TODOS

3.- Cuando se haya alcanzado el tiempo preestablecido, el receptor se encenderá automáticamente utilizando la última
frecuencia y modo utilizados.
La salida de volumen de audio es más alta de lo normal cuando la instalación de alarma se ha activado y el receptor y el
control del panel frontal no funcionarán. El receptor se apagará automáticamente después de 60 minutos, a menos que la
alarma esté desactivada.

(6) Consejos útiles para operar el AR3000A.

El AR300A está equipado con enchufes útiles tanto en los paneles delanteros como traseros para proporcionar la máxima
flexibilidad de operación. Los accesorios opcionales también están disponibles para complementar el AR3000A y aumentar aún más
su versatilidad.
6-1 Uso de auriculares y auriculares.

ES

La conexión de auriculares del panel frontal proporciona un nivel de salida reducido, ideal para auriculares o auriculares pequeños.
La salida de auriculares utiliza una toma Jack de 3,5 mm. La impedancia de los auriculares debe ser de 8 a 16 OHM. El uso de este
enchufe deshabilita tanto el altavoz interno como cualquier altavoz conectado externamente

DE

6-2 Uso de un altavoz externo.

El AR3000A está equipado con una unidad de altavoz interna. Se puede conectar un altavoz externo de impedancia de 8 OHM a la
toma Jack de 3,5 mm del panel posterior. Cuando está conectado, el altavoz interno se desactivará. El pin de "punta" central es la
alimentación de audio positiva y el "cuerpo" externo está conectado a tierra.

TODOS
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6-3 Grabación de cinta automática.
6-3 Grabación de cinta automática.
El zócalo AUX del panel posterior es de tipo DIN redondo de 8 pines y se proporciona para conectarlo a una grabadora de cinta. Un
cable opcional <CR400) está disponible para la conexión a una grabadora de cinta, pero su distribuidor puede fabricar o suministrar
un equivalente.

ES

El cable se conecta entre la toma AUX del AR3000A y la entrada de micrófono de 3. 5 mm y la entrada del interruptor remoto de 2.5
mm de una grabadora de cinta adecuada. El AR3000A supone que la grabadora tiene una etapa de entrada conmutada por transistor.
La grabadora se activará automáticamente cuando el AR3000A reciba una señal y se abra el silenciador. Esta facilidad es
especialmente útil para monitorear varias transmisiones mientras el receptor está desatendido.
Las grabadoras de cinta que exigen un interruptor de relé independiente o VOX pueden requerir una interfaz o modificación
adicional. su distribuidor puede ayudarlo con la conexión. La salida de audio AUX no está controlada por el silenciador. si no hay
señal presente, se enviará 'ruido' a esta conexión. El silenciador solo conmuta los contactos del interruptor remoto (pines 6 y 7).
En ciertas grabadoras de cinta, la polaridad de los pines 6 y 7 deberá invertirse después de verificar cuidadosamente la polaridad.

DE
Equipamiento requerido.

Grabadora adecuada con toma remota

TODOS

AR3000A

Cable de conexión CR400 con conector DIN <o equivalente)
Toma DIN de 8 pines

Pin 4 Salida de audio Pin 2 Tierra de audio Pin 6 Salida conmutada

Pin 7 Recorte conmutado El pin 5 es una salida de audio de nivel reducido adicional.
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(6) Consejos útiles para operar el AR3000A.
6-4 Recepción de noticias y transmisiones facsímil meteorológicas.
La mayoría de estos servicios de retransmisión operan en la onda corta y las bandas de frecuencia más bajas entre 130kHz y 30MHz.
En particular, la mayoría de los países transmiten servicios facsímil meteorológicos (a menudo denominados WEFAX) en numerosas
frecuencias con gran regularidad. Muchos libros de frecuencia están disponibles, por lo que localizar una transmisión no debería ser
un problema.

ES

Conecte un decodificador / impresora facsímil especializado (como el AOR WX-2000) a la salida de altavoz del AR3000A y
aumente el control de volumen a la posición de las 11 en punto. Conecte una antena de cable largo o una antena de banda ancha
activa (AOR WA5000) a la toma de entrada de antena BNC. Si utiliza una antena de cable largo, solo es necesario realizar la
conexión central.
El método FM de transmisión WEFAX es más popular en estas bandas. El AR3000A debe sintonizarse a USB o LSB y debe usarse
un paso de sintonización muy fino de 50Hz. Si la imagen aparece en video inverso (negro sobre blanco cuando debería ser blanco
sobre negro o viceversa), cambie de USB a LSB o LSB a USB y vuelva a sintonizar el receptor.

DE

Se requiere equipamiento.
AR3000A
Antena externa WA5000
Decodificador / impresora de facsímil de radio WX-2000

TODOS
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6-5 Recepción directa de satélites meteorológicos.
6-5 Recepción directa de satélites meteorológicos.
Es posible recibir transmisión directa desde satélites orbitales y geoestacionarios como METEOR, etc. Los satélites
orbitales usan la banda de frecuencia alrededor de 137 .5MHz mientras que los servicios geoestacionarios se encuentran
alrededor de 1691 MHz. ¡El modo común es AM que requiere que el AR3000A esté sintonizado a WFM!

ES

Debido a las débiles señales proporcionadas en estas frecuencias. Un altamente direccional. Se requerirá una antena de
alta ganancia, como el AOR DA1000 parabólico. Es casi seguro que se necesitará un amplificador de bajo ruido para
lograr resultados satisfactorios (AOR LA3000). También se necesitará un decodificador / impresora facsímil adecuado,
como el AOR WX-2000.

DE

Equipamiento requerido.
AR3000A
Antena parabólica DA1000
Bajo nivel de ruido amPlifier LA3000
Radio decodificador facsímil / Impresora WX-2000

TODOS
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(6) Consejos útiles para operar el AR3000A.
6-6 Control Comouter.
El AR3000A tiene un puerto de control de computadora RS232C incorporado que permite la comunicación bidireccional
de datos entre el AR3000A y la computadora. Como mínimo reouirement. la computadora debe ser capaz de operar como
terminal de comunicaciones a través de su propio puerto RS232C.

ES

Equipamiento requerido.
1.- AR3000A
2.- Antena externa (p. Ej. DA3000. W.4.5000l esencial para reducir el nivel de ruido generado por la computadora al
ingresar al receptor.
3.- Computadora personal funcionando en modo terminal.
4.- cable de conexión RS232C (línea recta. Módem no nulo). Conexiones RS232C oin para una IBM-PC o comoatible:

(A) Configuración inicial

DE

AR3000A IBM-PC
Pin 1 ... Tierra del marco ... Pin 1
Pin 2 ... Datos TX ............ Pin 2
Pin 3 ... Datos RX ............ Pin 3
Pin 4 ... RTS ................ Pin 4
Pin 5 ... CTS ................ Pin 5
Pin 7 ... Tierra del sistema ... Pin 7
Si no se utiliza RTS / CTS.
Corta los oins juntos.
* Todas las marcas reconocidas.

Una computadora (como una compatible con IBM-PC) debe conectarse al AR3000A utilizando los siguientes parámetros:
1.- Velocidad en baudios ........... ........... 4800 baudios (bps)

3.- bits de datos (longitud de datos) ....... 8 bits
4.- Stop bit .. ...…………………............. 2 Bit
5.- X parámetro ...………….................... nulo

TODOS

2.- Comprobación de paridad ................ Sin paridad {paridad ninguna)

La velocidad de transmisión interna del AR3000A puede aumentarse de 4800 baudios a 9600 baudios mediante el uso
de un pequeño interruptor deslizante interno. Si no está familiarizado con el diseño interno de los equipos modernos,
solicite a su distribuidor que mueva el interruptor si necesita cambiar la velocidad. Apague el receptor y desconecte la
fuente de alimentación. El interruptor deslizante se encuentra en el reverso del teclado en la esquina izquierda. se olía a
gris. Para acceder al interruptor, deberá quitar la carcasa inferior del AR3000A. para mejorar el acceso, también es
recomendable eliminar el caso también. El interruptor tiene dos posiciones. observe la posición actual (4800 baudios) y
deslice cuidadosamente el interruptor a la nueva posición. Vuelva a armar los casos. conecte la fuente de alimentación y
encienda el receptor. No toque ninguna otra área del receptor ya que esto invalidará cualquier garantía y podría dañar el
receptor. 48

6-6 Control por computadora.
(B) Inicio del modo RS232C.
Una vez realizada la configuración inicial. Encienda el interruptor remoto AR3000A. Aparecerá un mensaje de bienvenida · de
bienvenida · en la pantalla de la computadora y al mismo tiempo aparecerá el indicador <RMT) en la pantalla LCD del AR3000A
para confirmar la operación.

ES

El AR3000A ahora no funciona, excepto por el interruptor de encendido. control de silenciamiento y control de volumen. Aparece un
mensaje listo [>] en la pantalla de la computadora para indicar que el AR3000A está listo para aceptar entradas a través del control de
la computadora. Asegúrese siempre de que se reciba el mensaje listo antes de ingresar más información.

C) Comandos de entrada.

DE

Los siguientes comandos pueden enviarse al AR3000A a través del control de la computadora. Siempre siga un comando con un
retorno de carro, es decir. siempre presione la computadora [CR] [RETURN] después de cada comando.
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TODOS

[] [] M ... Canal de memoria (DO - 99)
[] [] []. [] [] S ... Incremento de frecuencia (steP)
0.05 - 999.95 kHz
R ... ATT en
T ... ATT desactivado
] [] [) []. [] [] [) [] [] ... Recibiendo frecuencia
0.10000 - 2036.0000 MHz
N ... modo NFM
W ... modo WFM
A ... modo AM
L ... modo LSB
U ... modo USB
C ... modo CW
[] [] [] []. [] [] [) [] [] Q ... Frecuencia de paso {MHz)
[] X ... Número de banco {1 -4)
[] [] z ... Recuperar el número de canal de memoria COO -99)
[] [] .... 1 ... .JIG entrada utilizada para probar
E ... Establecer silencio
F ... Restablecer silencio
G ... Silenciador silenciador automático activado / desactivado por souelch

(6 ) Consejos útiles para operar el AR3000A.
(D) Introducción de datos a través de la computadora.
Los datos deben ingresarse en la siguiente secuencia:
[M-CH] • [PASO frecuenciaJ� [ATT On /Offl-.[Frecuencia de recepciónJ � [MODO]
Input examples.
1.- 128.8A[CR]. ..............…........ Enter 128.8MHz AM mode

ES

2 .- 1. 9075C [CR]. .................... Enter 1. 9075MHz CW mode

3.- R 80W[CR].. ..................... Enter ATT On 80MHz WFM mode
4.- 20.S T 150.85N[CR].. ............ 20 kHz frequency increment.
ATT Off. 150.85MHz NFM mode

5.- 01M 10.ST 144.N[CR].. ........ Channel 01. 10kHz frequency
increment. ATT Off. l44MHz NFM mode

6.- 99M .05S T 21 .U[CR].. ......... Channel 99. 0.05kHz frequency increment.

7.- 1.59Q [CR] ....................... Pass 1.59 MHz
8.- 2 X [CR]. ......................... Move to Bank 2
9.- 01Z[CR] .......................... Recall channel 01

DE

ATT Off. 21MHz USB mode

TODOS

Observaciones
1.-Aunque pueden ser ingresados por separado. es una buena idea ingresar juntos la frecuencia y el modo de recepción. el modo de
. recepción debe seguir la frecuencia de recepción.
2.- Ingrese siempre los datos en la secuencia correcta. La activación / desactivación del ATT se puede colocar en cualquier lugar de la
. secuencia siempre que sea seguido de [MODO].
3.- No puede ingresar datos en un canal de memoria que no haya sido registrado.
4.- La configuración actual es válida si no se ingresan datos nuevos para el incremento de frecuencia.
5.- La configuración actual es válida si no se ingresan datos nuevos para ATT On / Off.
6.- La configuración actual es válida si no se ingresan datos nuevos para la frecuencia de recepción.
7.- La configuración actual es válida si no se ingresan datos nuevos para el Banco.
8.- El sistema funciona en modo de canal de memoria cuando el canal de memoria está configurado. de lo contrario, el sistema
. funciona en modo de marcación.
9.- Si intenta recuperar un canal de memoria en particular donde no se almacenan datos, el sistema avanzará al siguiente canal donde
se almacenan los datos.
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6-3 Grabación de cinta automática.
(E) Datos de salida.
Puede mostrar varios estados de recepción en la pantalla de la computadora utilizando los siguientes comandos. Utilice siempre un
retorno de carro después de ingresar cada comando. es decir. siempre presione la tecla [CR] [RETURN] de su computadora después
de cada comando.
Comandos de salida.
Z ... Muestra el contenido del canal de memoria (00-99). Solo se mostrarán los canales de memoria con información almacenada
correctamente.

ES

D ... Muestra el contenido del modo de marcación.

P ... Muestra el contenido de los canales Pass (00-99). Solo se mostrarán los canales Pass con información almacenada
correctamente.
Y ... Muestra la lectura de la intensidad de la señal.
Las primeras 16 letras del alfabeto se usan de A [más bajo] a P [más alto] en 16 pasos. Cuando se cierra el silenciador, se muestra un
signo de % .

DE

Formato de los datos de salida de los comandos [Z] y [D].

TODOS

* Los datos de M-CH no se mostrarán mediante el comando [D].
* Los datos de JIG siempre se muestran como 0.
* Los datos JIG se utilizan solo para la alineación de fábrica con fines de ajuste.
* El software de control remoto multifunción ACEPAC-3A basado en PC de IBM es una opción diseñada para aumentar aún más la
versatilidad del AR3000A. El software proporciona canales de memoria adicionales. Búsqueda avanzada Escaneo instalaciones y una
pantalla de tipo análisis de espectro que puede proporcionar información detallada sobre la ocupación de la banda que puede
imprimirse.
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(7) Especificaciones

(6) Especificaciones.

ES

Cobertura del receptor……..……………………….1 OOkHz-2036MHz
Modo receptor…….……….……...………………..USB.LSB.CW. A.M. NFM.WFM
Selección de frecuencia…………Modo de marcación/Modo de búsqueda de marcación/Modo de búsqueda de programa
Modo de canal de memoria /
Modo de escaneo de memoria /
Modo de canal prioritario
Incremento de frecuencia……………………….…..Cualquier multiplex de 50Hz entre 50Hz y 99 9.95kHz
Circuito receptor…………………………………....TriPle (USB. LSB. CW. AM. NFM)
quíntuple <superhetrodino de conversión WFMl
Canales de memoria………………………………...400 canales (100 canales x 4 bancos)
Buscar bancos…………….…………………..……..4 programables por usuario
Bloqueo de frecuencia……….……….……………...100 por banco de búsqueda -400 en total
Modos de búsqueda / escaneo ….………………….. Retención variable 1 - 19 segundos
Pausa variable…….…..……………………………..1 - 60 segundos
Canales prioritarios………………………………….4 en total (uno en cada banco de memoria)
Muestreo prioritario………………………………….Programable 1 -9 segundos
Velocidad de búsqueda / escaneo…………………….50 incrementos por segundo máximo (30 típicos)
Sensibilidad del receptor……………………………..100kHZ - 2.5MHz
10 dB S / N I .OuV SSB
3.2uV AM
2.5 MHz I .8 GHz
10 dB S / N 0.25uV SSB
1.0uV AM
12 dB SINAD 0.35uV NFM
1.0uV WFM 1.8 GHz 2.0 GHZ
10 dB S / N 0.75uV SSB
3.0uV AM
12 dB SINAD 1.25uV NFM
3.0uV WFM
Selectividad del receptor
USB. LSB CW 2.4 kHz / -6dB. 4.5 kHz / -60dB
A.M. NFM 12kHz / -6dB. 15kHz / -70dB
WFM IBOkHz / -6dB. BOOkHz / -50dB
Conexión aérea……………………………………….Un enchufe BNC
Salida de audio……………………………………….1.2 vatios en 4 OHM de carga @ 1096 distorsión
Monitor……………………………………………….0. 7 vatios en B OHM carga @ 1096 distorsión
Respaldo de memoria.……………………….……….Cristal liquuido (LCD)
Respaldo de memoria………………………………...Batería de litio internamente instalada (tipo de soldadura CR-203)
Dimensiones………………………………………….13Bmm (W) X BOmm (H). x 200 mm (D)
Peso………………………………………………..….1,2 kg aprox.
Estabilidad de frecuencia……………………………..± 5PDm HO a +50 Celsius

DE
TODOS
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(8) Referencias.
Accesorios Suministrados.
Adaptador de corriente alterna. DC de plomo. Antena telescópica whiP. Manual de instrucciones.
(8) Referencias.
8-1 Las señales espurias internas del receptor.

ES

Debido a las características de los circuitos receptores superhetrodyne como se utilizan en el AR3000A. Este receptor (como todos
los demás receptores) sufre de un cierto grado de ruidos generados internamente conocidos como espurii. Las frecuencias
enumeradas aquí son algunas de las frecuencias que el AR3000A no puede recibir. Si entró en los canales de paso. no serán buscados
y el receptor no se detendrá en ellos. (Página 34 E-4)

1.59MHz 89.6 MHz 140.34MHz

400.78MHz

3.18MHz 96.0 MHz 153.6 MHz

430.78MHz

12.58MHz 102.4 MHz 170.36MHz

460.8 MHz

l6.78MHz 108.8 MHz 200.38MHz

DE

20.97MHz 115.2 MHz 230.4 MHz

76.8 MHz 123.58MHz 370. 74MHz

8-2.- Lectura del medidor de intensidad de señal {medidor S}.
La intensidad de la señal de recepción se muestra en la pantalla LCD mediante un gráfico de barras de 9 segmentos.
La intensidad aproximada de la señal es la siguiente:

TODOS

8-3.- Configuraciones predeterminadas.
La configuración predeterminada de fábrica es la siguiente. por supuesto, pueden diferir cuando se envían debido a las
pruebas de control de calidad.

* Frecuencia de visualización………………...80. 000 MHZ
* Modo de recepción………………………….WFM
* Incremento de frecuencia…………………...50.00kHz (Página 22)
* Frecuencia de cambio……………………….0. 0000MHz (Página 23)
* Tiempo de pausa…………………………….5 segundos (Página 24)
* Tiempo de retardo…………………………...2 segundos (Página 17)
* Tiempo de intervalo…………………………5 segundos (Página 31)
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(8) Referencias

8-4 Restablecimiento del microprocesador.
(A) Restablezca el reloj del microprocesador mientras retiene el contenido de la memoria.
1.- Apague el interruptor de encendido.

ES

2.- Mantenga presionada la tecla [3] y encienda el interruptor de encendido. Suelte la tecla [3].
(B) Restablezca el microprocesador borrando todos los contenidos de la memoria.
1.- Apague el interruptor de apagado.
2.- Mantenga presionadas las teclas [3] y [6] y encienda el interruptor de encendido. Suelte las teclas [3] y [6].
El receptor se encenderá con los valores predeterminados de fábrica como se indica en la sección 8-3.
(C) Reinicio total del microprocesador (interno). Si no está familiarizado con la placa de circuito moderna, busque asesoramiento de
su distribuidor.

DE

1.- Desconecte la alimentación y desconecte la fuente de alimentación.

2.- Retire las cubiertas inferior y superior en esa secuencia. (Retire los dos tornillos cerca de las patas delanteras y los 4 tornillos de la
carcasa trasera).
3.- Con las cubiertas retiradas, vuelva a conectar la fuente de alimentación
4.- Encienda el interruptor de encendido.

5.- Presione el botón gris de reinicio ubicado en el reverso del teclado en la esquina derecha (junto al interruptor deslizante gris de
velocidad de transmisión de la computadora).

6.-pague el AR3000A y retire la fuente de alimentación.

TODOS

El receptor se encenderá con los valores predeterminados de fábrica como se indica en la sección 8-3.

7.-vuelva armar la caja y vuelva a conectar la fuente de alimentación.

No toque ninguna otra área del receptor ya que esto invalidará cualquier garantía y podría dañar el receptor.
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(9 ) Solución de problemas.
(9) Solución de problemas.

ES

Antes de devolver su receptor para repararlo, compruebe lo siguiente:
Ninguna energía.
* El enchufe de CA está firmemente conectado a la toma de corriente y el fusible no se ha fundido.
* El cable de CC (si se usa) está conectado correctamente.
* La polaridad de la conexión de alimentación es correcta.
2.- Sin salida de audio.
* El interruptor de encendido está encendido.
* El control de volumen se utiliza correctamente.
* El ruido de fondo es audible cuando el control del silenciador se gira por completo en sentido antihorario.
* Si es un auricular. Se utilizan auriculares o altavoces externos. compruebe que esté correctamente instalado en el zócalo apropiado.

DE

3.- Mala sensibilidad.
* Si el indicador (ATT) se muestra en la pantalla LCD, la sensibilidad se reducirá. Para desactivar el atenuador, presione [f'nd F]
[ATT] en secuencia.
* Verifique que la antena esté correctamente conectada. El cable coaxial puede estar defectuoso o en cortocircuito (tal vez en el
conector).
* La antena puede no coincidir y no ser adecuada.
4.- No funciona correctamente con desde el teclado.
* Los indicadores de bloqueo del teclado (KEY L) (Pagge 11) o remoto (RMT) (Página 48) se muestran en la pantalla LCD. Consulte
cada página para desactivar estas instalaciones.
* Intente presionar [DIAL] antes de la secuencia de incrustación.
* Gire el control souelch completamente en sentido horario si la búsqueda o escaneo se niega a funcionar

TODOS
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(10) Accesorios opcionales.
(10) Accesorios opcionales.

* DA3000 banda ancha discone antena 25-2000MHz.

ES

* Antena compacta compacta de banda ancha activa WA5000 30kHz-2000MHz.

DE

* Antena móvil wh500 MA500.

TODOS

* Soporte de montaje móvil MMl ouick release.

* LA320 antena de bucle de escritorio activo de onda corta y onda corta.
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* DAlOOO Antena parabólica.
* LA3000 amPlifier de bajo ruido.
* Decodificador de facsímil de radio WX-2000 con impresora incorporada.
* Cable de grabación de cinta CR400.
* Software de control de computadora compatible con PC ACEPAC-3A

ES
DE
TODOS
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