
REPETIDOR 
SINTETIZADO 

VHF 

 
 

 

 
RPT-389/S 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

GENERALES 
    Rango de frecuencias :  de 138 a 174 MHz 
    Tensión de alimentación : 13.8 VDC o 220VAC 
    Programación directa de frecuencia por selector digital, en saltos de 2.5KHz y 5KHz. 
    Canalización:  12.5KHz ó 25KHz. 
    Separación de frec. TX y RX con duplex:    de 2 a 6 MHz  
    Consumo en RX =220mA. en TX =3.8A. para 13.8V. 
    Micrófono y altavoz local normalizados.(600 Oh. 8 Oh) 
    Ubicación en RACK profesional.  
    Medidas : (L/A/P) 370 x 110 x 290.  Peso del equipo 8Kg. 
 
RECEPTOR 
    Sistema de recepción doble conversión, 21.4MHz y 455KHz. 
    Sensibilidad 1uV (20dB de sinad). Limite de SQ. 0.4uV. (FEM) 
    Ancho de banda +/- 7KHz. (Selectividad 70dB) 
    Rechazo de imagen y espúreas, mejor de 70 dB. 
    Protección contra la intermodulación 74 dB. ( en 7 item) 
    Estabilidad de frecuencia mejor de 1KHz. (-10º a +55ºC) 

 

 
     



TRANSMISOR 
    Potencia de salida nominal 10W ( Aj. de 1 a 30W). 
    Emisiones no esenciales 73dB. (espúreos y armónicos) 
    Radiaciones espúreas en espectro hasta 4000MHz.< 2.5 uW. 
    Estabilidad de frecuencia mejor que 1KHz. (-10º a +55ºC) 
 
     
PARTICULARES 
    Compartible hasta 12 usuarios por subtono de acceso rápido. 
    Reemisión transparente del mismo subtono recibido, o codificación en TX. 
    Fuente de alimentación profesional sobredimensionada. 
    Turbina electrónica con disyuntor térmico para trabajo continuo en emisión. 
    Duplexor profesional de 6 cavidades instalado y ajustado. 
    Repuestos y módulos disponibles para entrega inmediata. 

  



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:  Módulo receptor 

  

La señal proveniente del duplexor, se inyecta al circuito de antenas, que está formado 
por un filtro de doble sintonia, con tres resonadores helicoidales, un amplificador con 
transistor MOS- FET, y otro filtro complementario formado por cuatro resonadores 
helicoidales. El mezclador es balanceado, para conseguir buena respuesta a la 
intermodulación. La portadora del oscilador local, para la primera conversión, se hace 
mediante un circuito sintetizador de alta pureza espectral. El sintetizador lo componen 
básicamente 6 circuitos funcionales: 

El oscilador controlado por tensión (VCO), el comparador de fase, el oscilador de 
referencia, el prescaler, el divisor programable, y finalmente, un triplicador seguido de 
un mezclador. 

Todas estas funciones realizadas por el sintetizador, estan controladas por un 
microprocesador de ultima generación, lo que facilita la programación directa de 
frecuencias. 

Posteriormente hay una etapa de filtro a cristal de 21.4 MHz, seguido de un 
amplificador de F.I. 

La segunda conversión se hace por heterodinaje, con un oscilador a cristal de 20.945 
MHz, resultando una segunda F.I. de 455 KHz. 

Finalmente, un discriminador cerámico lidera el circuito que se encarga de convertir 
las variaciones de frecuencia en señal de audio. 

Completa el circuito receptor cinco etapas complementarias que realizan las 
funciones de:                     

• Amplificador de audio, para dar señal al altavoz local.  
• Amplificador de modulación, para modular el TX.  
• Circuito silenciador, para enmudecer el altavoz durante la espera.  
• Decodificador de subtonos, para las redes de apertura selectiva.  
• Báscula electrónica con retardo, para accionamiento automático del      

transmisor, con señal del receptor, en la función de repetidor.  

Todos los circuitos del receptor, se alimentan de una tensión de 8V, proveniente de 
un regulador integrado, que garantiza las características del receptor, frente a 
variaciones de la tensión general de la alimentación. 

El módulo completo, se ha ubicado en un contenedor metálico totalmente blindado. 
Las conexiones eléctricas se hacen a través de condensadores pasamuros, para 
rechazar al máximo las perturbaciones por radiación provenientes del exterior, y del 
propio TX. 

  



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:  Módulo emisor 

 
La portadora se genera a partir de un sintetizador seguido de una etapa tripicadora 
(que trabaja en la frecuencia fundamental). 

El sintetizador lo componen al igual que en el oscilador local del receptor, seis 
circuitos funcionales: 
  

• Oscilador controlado por tensión (VCO) que genera la portadora, con una 
alta pureza espectral.  

• Comparador de fase, filtro y nonius, que controlan al VCO.  
• Prescaler que divide la frecuencia del VCO.  
• Divisor programable, para sintetizar la frecuencia deseada.  
• Oscilador de referencia, para garantizar la estabilidad y precisión de 

frecuencia.  
• Amplificador separador, para elevar el nivel de la señal del VCO.   

Todas estas funciones realizadas por el sintetizador, están controladas por un 
microprocesador de ultima generación, facilitando la programación directa de 
frecuencias. 

El circuito de modulación, se encarga de modular al VCO con la señal de audio 
proveniente de tres fuentes diferentes:  

1. Señal proveniente del micrófono local, previamente procesada por varios 
circuitos auxiliares, que realizan las funciones de filtro pasa-altos, amplificador 
limitador, y filtro pasa- bajos.  

2. Señal proveniente del módulo codificador de subtono, para el reenvio del mismo 
en redes selectivas.  

3. Señal proveniente del receptor, para realizar la función de repetidor propiamente 
dicha.  

La portadora modulada en frecuencia, proveniente del amplificador separador del 
mismo sintetizador, se ingresa en un amplificador estable de banda ancha. 

El amplificador de potencia se ha diseñado con un módulo hibrido de nueva 
tecnología, que garantiza una respuesta libre de radiaciones no esenciales, en un 
amplio margen de frecuencias. 

Posteriormente a la etapa amplificadora de frecuencia, se ha diseñado un filtro de 
paso bajo, que garantiza una atenuación muy considerable, a las frecuencias 
armónicas de la portadora fundamental. 

Finalmente, hay dos circuitos auxiliares que proporcionan la tensión estabilizada para 
todos los circuitos del sistema, y un circuito de conmutación que activa el transmisor 
mediante la báscula del receptor, en función del repetidor o el <<PTT>> del micrófono 
en función de base local. 

Al igual que el módulo receptor, el emisor se encuentra ubicado en una caja blindada, 
donde todas las conexiones se realizan con pasamuros capacitivos, para garantizar 
una mínima radiación de señales no deseadas. 

 



ESQUEMA DE BLOQUES 

 

 

 

 

 
 



 
 



FUNCIÓN DE LOS CONTROLES 

 

FUNCION DE LOS CONTROLES 

  Medidor de potencia en TX y señal de antena en RX, control por -9.  

1.  Led de TX, se ilumina en el momento que transmite.  
2.  Led de ST, se ilumina cuando recibe el subtono que está programado.  
3.  Led de RX, se ilumina cuando recibe señal en antena, o el SQ esta abierto.  
4.  Conector para micrófono local. El SQ debe estar cerrado.  
5.  Mando de volumen del altavoz local.  
6.  Mando silenciador SQ, ajustar al limite. En posición ST solo abre con subtono.  
7.  Conmutador para trabajo para base o como repetidor.  
8. Conmutador para lecturas en el medidor. (Potencia y señal en antena)  
9.  Led de alimentación 12V.  
10.  Led indicador de red 220V.  
11.  Interruptor de alimentación 12V.  
12.  Fusible de conexión a la bateria (6A) conectada a bornes Rojo + y Negro -  
13.  Conector de salida de transmisor TX/ RPT  
14.  Conector de salida ANTENA UNICA (Cuando está conectado el duplexor)  
15.  Conector de entrada de receptor.  
16.  Conector unificado para acoplador telefónico en DUPLEX. (Opcional)   

NOTA.-           La red queda permanentemente conectada, para garantizar la carga de 
la batería y el funcionamiento de la turbina. 

IMPORTANTE.- Desconectar la clavija de enchufe a red (220V) para cualquier 
manipulación de la fuente. 

  



TRANSMISOR SINTETIZADO  Puntos de control y ajuste 

 
 

RECEPTOR SINTETIZADO  Puntos de control y ajuste 
 

 
 



RECEPTOR SINTETIZADO  Esquema teórico 1 
 

 
 

 
RECEPTOR SINTETIZADO  Esquema teórico 2 

 

 
 



TRANSMISOR SINTETIZADO  Esquema teórico 
 

 
 

 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN  Esquema teórico 
 

 
 
 



 
 



 


