
Verticale HF monobanda PST-30VF

Instrucciones de montaje:
Extrayendo el material del embalaje, encontrará algunos de los tubos principales ya premontados, 
en una secuencia escalada. Al inclinar el paquete, asegúrese de que todas las cabezas de cada 
diámetro salgan del tubo principal.
Lubrique ligeramente la rosca de todos los pernos antes de montarlos (el acero inoxidable tiende a 
clavarse muy fácilmente).
Los elementos se fijan insertando el perno en el lado del orificio más grande, de modo que la cabeza
cilíndrica del pasador quede bien hundida y se apoye en el tubo interior fig.1.

Apretar firmemente la tuerca. Asegúrese de que todas las cabezas de los pasadores estén en el 
mismo lado.
Con la misma técnica, extraiga y junte todas las secciones, menos la que tenga un diámetro mayor 
que se deba montar, primero en la base y luego proceda al ensamblaje final.

Después de completar el ensamblaje del radiador, continúe con el ensamblaje de la base que tiene 
una serie de orificios, que deben equiparse y prepararse siguiendo la secuencia fotográfica.

 

En la antena real, no hay tornillos centrales que se ven en las fotos.

Continúe el ensamblaje con los dos aisladores en los que se encuentra la sección de tubo más 
grande de 40 mm. Deje los pernos ligeramente para que el tubo pueda moverse fácilmente a su 
posición final con el extremo inferior sobresaliendo aproximadamente 2 cm del aislante. Instale el 
perno 4x20MA en el radiador y bloquéelo, inserte una arandela plana, inserte el ojal del cable de 
RF, otra arandela plana y la tuerca normal. Bloquee los pernos de los aisladores y continúe con el 
montaje de la bobina de bloqueo de RF (estrangulador). Asegúrate de que el estrangulador es 



vertical para una mejor drenaje pluvial. El estrangulador desplazará cualquier descarga 
electrostática y un poco de ruido. Su presencia no interfiere con el acuerdo.

El cuidado y la precisión de este conjunto asegurarán una larga vida útil a la antena.
Con la ayuda de collares en forma de U, instale la base en el poste de soporte.
Los collares en forma de U tienen un mastil de 50 mm, pero se pueden usar para apretar tubos de 
hasta 40 mm.
Después de completar las operaciones de ajuste, compruebe y complete el apriete de todas las 
tuercas.
Extienda las filas radiales, de manera uniforme alrededor de la antena, cuanto mayor sea su número,
mejor será el rendimiento.
Calibre el antena alargando o acortando según la resonancia, alargue para bajar, acorte para 
aumentar la frecuencia.

Especificaciones:

Banda: 30m
Ganancia = 0 dB
Impedancia = 50hom (si está instalado correctamente)
Potencia máxima: 5KW pep.
ROS = <1: 1.5
Longitud = unos 7,4 m  aproximadamente
Peso = aproximadamente 5 kg
Material = Al 6060 T6, soporte base y tornillos de acero inoxidable

Las medidas son aproximadas, las especificaciones y características pueden
sufrir ligeras variaciones, sin perjuicio de las especificaciones generales del

producto.

No sujete la antena, no selle las juntas.



Aviso de seguridad
Ser responsable, evitar posibles accidentes.

No instale la antena cerca de líneas eléctricas expuestas u otras fuentes de riesgo de
electrocución, podría morir o sufrir lesiones graves. Asegúrese de que nadie pueda entrar en

contacto ni siquiera accidentalmente durante el uso
Instale la antena en soportes de tamaño adecuado para soportar la carga relativa incluso en

condiciones de viento impetuoso.
La caída de todo o parte de ella podría afectar a personas y / o cosas con daños incalculables.

En el caso de que la responsabilidad sea recargada exclusivamente al usuario.

Estimado comprador,
Gracias por comprar una antena Pro.Sis.Tel.
En la construcción, los mejores materiales disponibles en el mercado se han utilizado, procesado y acabado
con el mejor cuidado posible permitido por el estado de la técnica.
Úselo dentro de los límites de uso para los que fue construido y le servirá fielmente durante muchos años.
En caso de dudas o inquietudes, nuestro departamento técnico siempre estará disponible para brindarle
todo el apoyo necesario.

Si está satisfecho, dígale a los demás, de lo contrario ...... díganos.

Su opinión y sus sugerencias nos permitirán mejorar aún más nuestros productos.

Saludos cordiales
Annamaria Fiume IK7MWR

MADE IN ITALY

¡ADVERTENCIA! Defender el medio ambiente
Disposición de componentes y materiales.
La antena está compuesta principalmente de aluminio, en caso de eliminación,
  transferir la chatarra a un centro de eliminación especializado, de conformidad
que prescribe la ley.
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