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Instrucciones de montaje: 
La antena se puede montar de diferentes maneras: 
Montarlo en dos caballetes de bricolage y luego montarlo en el mástil o pre-montar los 
elementos y luego completar el montaje en el mástil. En ambos casos es preferible preparar 
antes de los elementos y luego el conjunto de la placa principal. Extracción de elementos de 
la caja de cartón, encontrará los tubos de elemento como elementos premontados, en un 
conjunto telescópico. Incline el conjunto de tubos, asegúrese de que todas las cabezas de 
cada diámetro escapen de la tubería principal. 

No olvide lubricar la rosca de todos los pernos de acero, si están secos, pueden endurecerlos.

Coloque el elemento en un plano y comience a montar el diámetro más pequeño, 
Alinee el orificio del tubo interior con el orificio del tubo exterior. La fijación de los 
elementos se lleva a cabo insertando  el perno desde el agujero más grande para que el 
cabezal del perno cilíndrico pase a fondo y se apoye en el interior tubo fig.2. 

Algunas secciones son multiperforadas para facilitar el ajuste, siempre comienzan desde el 
agujero central, y luego acortarlo o alargarlo si la antena es demasiado larga o demasiado 
corta. Usando la misma técnica, extrae y empina todas las secciones y trampas. 
Apriete la tuerca. Asegúrese de que todos los cabezales de pernos estén en el mismo lado. 

Inserte el conjunto de trampas , 10m en el lado interno, 15m en el medio y finalmente 20m 
trampa con la punta de extremo de 40m. Incluso si el conjunto de trampas ya está 
premontado, las juntas dentro de ellas tienen la perforación múltiple, si fuese necesario 
puede cambiarlo y pasar al agujero que parece ser más adecuado para la mejor resonancia. 

 
Antena más larga bajar la resonancia, antena más corta aumentar la resonancia. En ambos 
casos habrá efecto en las otras bandas inferiores. Inicie la calibración final siempre a partir 
de la más alta frecuencia (10m - 15m - 20m - 40m). 
Cualquier agujero de drenaje presente en las trampas, al final del montaje debe estar hacia 
abajo. 

No sellar trampas ni juntas de tubo. 
La antena debe respirar para evitar daños debidos a la condensación. 



Cuando ambos elementos medio estén listos, prepare la placa central y ensamble todas las 
piezas 
Los dos semipolos inferiores deben sobresalir del aislante de 2,5 cm (1 pulgada). 
Los terminales de la bobina de la horquilla de aire, deben entrar en el cabezal de los pernos 
sin tensión o deformación y debe asegurarse con su propia arandela y tuerca. 
 

 
Conecte un balun 1:1 al centro del dipolo (recomendado) con dos puentes de alambre no 
más de 8-10 cm (la longitud afecta a la resonancia de todas las bandas), si decide no utilizar 
el balun, conecte terminales del coaxial abriendolo como una V directamente a los dos 
pernos. Incluso en este caso para asegurarse de que los dos terminales del coaxial no 
excedan de 10 cm. Si es demasiado largo, la antena resonará ligeramente más bajo. 
Selle el coaxial con pegamentos de sellado de buena calidad. 
El balun, mejora el funcionamiento de la antena, evita que haya corrientes de RF de retorno
en la malla del cable coaxial que podría causar fenómenos TVI u otras interferencias de RF. 
Cuando se monta la antena debe tener un aspecto  como el que se muestra. 

 
 
Después de completar la puesta a punto, compruebe la estanqueidad de todas las tuercas. 
Si el dipolo V está instalado por encima de un yagi HF, es preferible que se instale paralelo 
al yagi y a una distancia vertical de al menos 1,5-2m. 
Si se instala solo es preferible que al menos 5m de la planta baja / techo / suelo. 



En condiciones particulares/especiales, la antena también se puede instalar como en la foto 
de abajo. 

 
Especificaciones: 
Bandas: 40 - 20 - 15 - 10m 
Ganancia: 0dBd 
Potencia máxima: 2Kw pep SSB, 1Kw RTTY-CW o de acuerdo con la potencia máxima de balun. 

Media longitud de dipolo de unos 6 m (depende del conjunto de tunig) 
Radio de rotación á unos 4,1 m 
Superficie del viento: aproximadamente 0,3m2 
Diámetro del mástil 40-50mm 
Peso de unos 8kg 
Viento máximo de 130Km 
Material: Alluminum 6060-T6, hardware SS. 

Rendimiento: 
La antena tiene suficiente ancho de banda para cubrir todo el segmento asignado a cada 
banda con SWR máximo de 2:1 a extremos, el SWR medio en el centro de la banda menos 
de 1: 5. 
40m en la porción útil es de aproximadamente 120-150Kc. 
 



Rendimiento 

  
El rendimiento puede variar en función de las condiciones ambientales en las que esté 
instalada la antena. Si se puede, no lo instale a una altura de menos de 5 m desde el techo o 
el suelo. 
 

Kit 6m (opcional)  
El kit de 6m debe estar instalado como en la foto de abajo, depende de la versión que tenga. 

 
Para mejoras y técnica - producción, especificaciones y diseño están sujetos a cambios,

sin afectar al vertido final del producto. 



¡¡¡Advertencia!!! 
No instale esta antena cerca de líneas eléctricas u otras fuentes de energía, accidente, podría

matarte o herirte gravemente. 

Estimado comprador, 
gracias por comprar una antena   Pro.Sis.Tel   .. 
Haciéndolo hemos utilizado los mejores materiales disponibles en el mercado, trabajados y 
terminados con el mejor cuidado posible permitido por el estado de la técnica. 
Utilícelo dentro de la clasificación para la que fue construido y le servirá fielmente durante 
muchos años. 
En caso de dudas o preocupaciones, nuestro departamento técnico está siempre dispuesto a 
proporcionar todos los ayuda necesaria. 
Si estás satisfecho díselo a los demás, de lo contrario ...... díganos. 
Su opinión y sus sugerencias nos ayudarán a mejorar aún más nuestros productos. 

Saludos 
Annamaria Fiume IK7MWR 

Hecho en Itali 

Un agradecimiento especial a Isma, EA1BTG, que muy amablemente nos tradujo este manual.

¡Advertencia! 
Defender el medio ambiente 

Eliminación de componentes y materiales 
La antena consiste principalmente en aluminio, en caso de eliminación, conferido la 
chatarra a un centro especializado en eliminación de residuos, en cumplimienton de los 
requisitos de la legislación vigente 

                                                                                                        

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Pro.Sis.Tel

