
POTA
CENTRAL FLORIDA
MEETUP 2022

SDRA obtuvo el segundo lugar en el SYP Autumn Event, ver más info
en Pág. 8

¡MÁS!
Florida POTA

Meetup  pág. 6

Fotografía: KF4RB Ringo y HI8D/NK4Q DavidFotografía: KF4RB Ringo y HI8D/NK4Q David   
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La navidad es sin lugar a dudas una de las épocas más especiales del año, en todo
el mundo es de las festividades más esperadas por grandes y pequeños. Es una
época de amor, de esperanza, de alegría, de repartir y de compartir,  es una
oportunidad para acercarnos y rodearnos de nuestros seres queridos y una
oportunidad para sentarnos a pasar revista de nuestros planes y metas, nuestros
logros y nuestros proyectos. Y qué mejor manera de celebrar las navidades que
uniéndola con el hobby que todos amamos. 

Desde hace ya 16 años, en los Estados Unidos ha venido celebrando todos los años
un net conocido como Santa Net en la frecuencia 3.916MHz, todas las noches a
partir de las 00:00UTC (7:00pm Central y 8:00pm hora República Dominicana),
empezando el día después de Acción de Gracias y finalizando el 24 de diciembre. 

En este net, los niños pueden conversar con Papá Noel a través de operadores
estratégicamente distribuidos para poder transmitir la señal desde y hacia el Polo
Norte. Sin dudas, esta es una oportunidad única para que nuestros niños sientan la
emoción de estas fiestas y podamos crear momentos inolvidables como familia y
porque no, hasta motivar a nuestros niños a convertirse en radioaficionados.

De 10 niños el primer año, a una expectativa de mas de 1,000 niños para este año,
es indudable en gran trabajo y esfuerzo que realiza el equipo de The 3916 Nets
cada año en cada entrega. 

EDITORIAL
Por Santiago Mejia HI8D
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Una de las herramientas más utilizadas por
los radioaficionados en la actualidad,
especialmente aquellos que operamos modos
digitales es Gridtracker.
 
¿Qué es GridTracker?
GT es un acompañante extraordinario para los
operadores de modos digitales, pues
concentra en un solo programa las
herramientas y funcionalidades que hacen
nuestra operación más fácil,  más rápida y más
eficiente.
No solamente tiene la capacidad de almacenar
y cargar los contactos (en archivos ADIF), sino
que GridTracker escucha el tráfico de WSJT-X
y lo muestra en un mapa. Esto hace que
visualmente tengamos un panorama completo,
exacto y oportuno de las bandas y las
estaciones que están en ellas. 

Desde sus orígenes, GT ha venido
evolucionando para ser una herramienta de
radioaficionados muy poderosa, ¡no solo para
FT8!
El interfaz de usuario de GridTracker es un
interfaz fácil de usar y permite, desde
decodificaciones de tráfico en vivo, libros de
guardia, informes puntuales en tiempo real,
clima, condiciones solares actuales y muchas
cosas más.
 

F R O M  T H E  S H A C K  P o r  S A N T I A G O  M E J I A  -  H I 8 OF R O M  T H E  S H A C K  P o r  S A N T I A G O  M E J I A  -  H I 8 O
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La Navidad es una época especial y compartirla con nuestras familias a través del
hobby que todos amamos la hace aún mucho más especial y si con eso logramos
motivar a toda una nueva generación de radioaficionados, pues solo queda decir Ho
Ho Ho! Feliz Navidad.

Les exhorto a que visiten la página oficial de Santa Net, para más información sobre
cómo lograr que nuestros niños puedan hacer un Qso con Papá Noel, incluyendo
porque no, nuestro niño interior. 
Visite www.cqsanta.com para más información.

 
 

 

GridTracker



Mapeo altamente avanzado de contactos
históricos y en tiempo real en un mapa
interactivo vívido y altamente personalizable.
Se admiten muchas superposiciones, como
Greyline, seguimiento de premios en tiempo
real, rayos, posición de la Luna e informes de
recepción de PSK-Reporter (Spots).
Alertas personalizables de audio y visuales
Soporte completo de búsqueda de indicativos
de bases de datos populares.
Vista de tabla 'Call Roster' de actividad en
vivo, también altamente personalizable para
apoyar a los cazadores de premios o eventos
especiales.
Call Roster incluso incluye visibilidad POTA
para facilitar la caza
Inicie fácilmente QSO con un solo clic.
GridTracker se integra con muchos programas
de logs populares y sistemas basados en la
web, lo que le permite ver el progreso
actualizado de suscontactos y sus premios.
Reconocimiento completo de DXCC, país,
prefijo de indicativo
Modo 100% fuera de línea disponible para uso
en día de campo, SOTA, IOTA y / o móvil.
Sistema de mensajería fuera del aire (chat en
línea)
Detección en tiempo real de otros usuarios de
GridTracker y Log4OM

Algunas de las características de GridTracker son:
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Gridtracker está en permanente evolución y mejora, por lo que sus funcionalidades
son cada vez más y mejores. GT cuenta con un equipo de desarrolladores excelente y
todos radioaficionados activos y dxistas experimentados lo que garantiza que las
funcionalidades de GT siempre serán provechosas para los usuarios.
Por nuestra parte, colaboramos con el equipode GT mediante el soporte a usuarios
hispanohablantes y en la traducción al español de nuestra documentación. Así mismo,
realizamos videos tutoriales para nuestro canal de Youtube hamworldonline.

Puede obtener Gridtracker totalmente gratis u obtener más información, visitando
https://gridtracker.org/grid-tracker/
Por qué conformarte con operar modos digitales cuando puedes dominarlos con
Gridtracker. 

https://www.youtube.com/@hamworldonline
https://gridtracker.org/grid-tracker/


CQ POTA 
Por David Lama HI8D
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Estuvimos presente, representando a la Sociedad Dominicana de Radio Aficionados, el
pasado mes de Noviembre en el Central Florida Pota Meetup, donde se reunieron más de
30 participantes del programa Parks on the Air en el parque Lake Louisa State Park (K-
1893) en la localidad de Clermont, centro de la Florida.

Radioaficionados que activaron:
 N4CPR  K4NYM  KA4KXX  KC1YL  KD4MZM  KF4RB  KO4ZKP  KQ4AID  N4SDB  N9NFT  N9VFR
 K3MTO NK4Q  NF1T  W1IP  W1SRR  AE4AW
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N4CPR Miguel, W1SSR Mike, KF4RB Ringo &
NK4Q David 

K4NYM Bill , KF4RB Ringo & KD4MZM  Eric

KF4KFL Tracy

Gazebo

KQ4AID Joe

Activadores 
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La Sociedad Dominicana de Radio Aficionados obtuvo el segundo lugar en el eventoLa Sociedad Dominicana de Radio Aficionados obtuvo el segundo lugar en el evento

anual del programa POTA Support Your Park Version Otoño 2022 en la categoriaanual del programa POTA Support Your Park Version Otoño 2022 en la categoria

Club.Club.     ,  gracias a la destacada participación de HI8O Santiago Mejia, HI8GSP Gabriel,  gracias a la destacada participación de HI8O Santiago Mejia, HI8GSP Gabriel

Soto,Soto,     HI8AM Fausto Alvarado y HI8D David Lama, quienes activaron los 27 parquesHI8AM Fausto Alvarado y HI8D David Lama, quienes activaron los 27 parques   

  en 4 Modos y 7 bandas durante el eventoen 4 Modos y 7 bandas durante el evento

Felicitamos al Club Jefferson County Amateur y al nuestro por su encomiable laborFelicitamos al Club Jefferson County Amateur y al nuestro por su encomiable labor

en este evento.en este evento.

SUPPORT YOU PARK
WEEKEND OTOÑO 2022

FOTOGRAFíA: HI8AM Fausto en el Parque Ecológico Laguna de Aurelio.FOTOGRAFíA: HI8AM Fausto en el Parque Ecológico Laguna de Aurelio.   

FUENTE: POTAFUENTE: POTA   



1ER LUGAR

2DO LUGAR
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SUPPORT YOU
PARK WEEKEND

OTOÑO 2022

HI8GSP Gabriel

HI8AM  Fausto

HI8O  Santiago

HI5YJM Yeudy

HI8D David 
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CAMBIOS EN LOS
CERTIFICADOS POTA
Se remplazó en el programa POTA el certificado RADAR que consistía en activar hasta 12
referencias en un sólo día, con un mínimo de distancia recorrida. El certificado ahora se
llama ROVER, y consiste en activar referencias en múltiplo de 5 hasta 30,  en un día UTC.  

Categorías ROVER:
Rover Warthog– 5 referencias en un día UTC
Rover Rhino– 10 referencias en un día UTC
Rover Cheetah– 15 referencias en un día UTC
Rover Ostrich– 20 referencias en un día UTC
Rover Leopard– 25 referencias en un día UTC
Rover Lion– 30 referencias en un día UTC

POTA ROVER

HI8POTA logró, gracias a 5 operadores en 24 horas UTC, activar más  de 25 referencias
alcanzando el  nivel Leopard de POTA ROVER AWARD.



CQ DX
Por Edgar Pons HI8T

BUENAS PRÁCTICAS AL OPERAR FT8, FT4,
ETC.

Existen dos tiempos para transmitir en FT8,
FT4 y Q65, etc. llamados par e impar, los
tiempos pares inician la transmisión en el
segundo 00 y en el segundo 30, los tiempos
impares inician en el segundo 15 y en el
segundo 45.

Cuando llegue a una banda, primero
escuche, durante un par de ciclos, para
determinar hacia dónde están abiertas las
condiciones, quienes están trabajando, etc.

Antes de transmitir,  busque una parte
limpia del waterfall y posicione el marcador
rojo (TX) ahi,  así garantiza que está
transmitiendo en una zona donde no hay
una estación actualmente. Recuerde que el
FT8 a veces no decodifica si hay 2 señales,
una sobre otra.

Preferiblemente utilice la opción Hold TX,
así su transmisión será siempre en el
mismo espacio.

Si llama a una estación y esta no le copia,
mueva su marcador rojo (TX) hacia otra
parte del waterfall,  puede que donde lo está
llamando hayan otras estaciones que
lleguen más fuerte que usted.

Si va a llamar CQ en vez de responder,
hágalo en el tiempo correpondiente a su
zona geográfica; por ejemplo si ya hay una
o varias estaciones de la región del Caribe,
transmita junto con ellos, habrá más
estaciones que le escucharán.
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FOTOGRAFíA: HI8T EdgarFOTOGRAFíA: HI8T Edgar

También es recomendable que transmita junto con alguna estación cercana a la
suya, suele pasar constantemente que cuando una estación cercana transmite,
bloquea las señales débiles, por lo que limita su recepción de estaciones lejanas.

FT8, FT4, Q65 y JT65 son modos de señales débiles (Weak Signal),  no QRP, por lo que
puede usar amplificadores, siempre y cuando soporten el ciclo de trabajo de 15
segundos de TX y 15 segundos de RX. Un amplificador lineal de 800 watts (para SSB)
va cómodo con 200W o 250W con el ciclo de trabajo del FT8.



FROM THE SPOTS

Una mirada rápida a las 
próximas expediciones 
que estarán en el aire. 

Sin dudas, 3Y0J, 
Bouvet Island, la más

esperada de todas
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SUPPORT YOUR PARKS WINTER 2023
3er. fin de semana de Enero-2023
¡Participa!



ARRL

Diciembre 2022
2-4          160 Metros
10-11        10 Metros

Enero 2023
7-8            RTTY Roundup
21-23        January VHF Contest
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SDRA es una entidad sin fines de lucro
incorporada bajo la ley 122-05 de la
República Dominicana.

info@sdra.do
www.sdra.do

RNC 4-30-33829-1
RNI: 31235/2022

Directiva 2022-2024
Santiago Mejia            HI8O               Presidente
David Lama                  HI8D               Vicepresidente
Vitelio Mejia                 HI8VMO        Secretario
Carlos Fernandez      HI8CAF          Tesorero
Edgar Pons                   HI8T               Vocal
Juan Salas                     HI8J                Vocal
Eduardo Sturla            HI8ESF          Vocal


