Conmutador dos radios “casero”
La fabricación de este dispositivo surge tras la necesidad de controlar dos equipos, tanto en
concurso como en el día a día. Con este sistema podemos conmutar tanto la RX entre las dos radios
así como la TX.
El dispositivo esta formado por dos cajas separadas por un cable de control, de los utilizados en
redes LAN.
En la primera de las cajas están montados los elementos de control:
-1 conmutador de dos posiciones para cambiar la recepción entre la Radio 1 y la Radio 2-1 conmutador de dos posiciones para seleccionar el modo de recepción dual. Utilizando este modo
escucharemos la radio 1 por un auricular y la radio 2 por el otro auricular.
-1 conmutador de dos posiciones para seleccionar la radio con la cual queremos transmitir. Esto es
que cuando seleccionemos cada una de las radios, la llave de CW, el micrófono y el PTT
conmutaran entre ambas. Así evitaremos estar cambiando elementos de una radio a otra.
Aquí podemos ver unas fotos tanto del interior como del exterior de la caja de control:

Desde estos elementos selectores controlaremos los relés que van montados en la caja de
conmutación.
La caja de conmutación alberga los relés que nos permitirán conmutar entre ambas radios.
El esquema para la fabricación de la caja lo presentamos a continuación:
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La caja de conmutación se diferencia en dos partes básicas, una de recepción y otra de transmisión.
La primera parte del esquema corresponde a la de recepción y la segunda parte a la de transmisión.
Seleccionando el modo DUAL, escucharemos la radio 1 por un auricular y la radio 2 por el otro.
Con lo cual podremos escuchar lo que pasa en dos bandas diferentes, por ejemplo. Muy útil para
buscar multiplicadores en concurso.
A continuación mostramos una foto exterior de la caja de conmutación y otra de su interior ya
totalmente cableada:

-Los cables utilizados son de audio apantallados.
-Las masas van todas unidas para evitar diferencias de potencial que podría existir entre ambas
radios.
-Los relés utilizados son de dos circuitos con un contacto NO y otro NC en cada uno de sus
circuitos.

A continuación mostramos una foto ya de todo el conjunto terminado, con sus cableados para
ambas radios:

Conclusión
En este artículo he descrito, muy a grandes rasgos, la fabricación de un controlador de 2 radios muy
útil para el día a día o para utilizar dos radios en concurso.
El montaje se puede realizar de diversas formas con diversos materiales. Y también de forma un
poco más curiosa, jeje!
Agradecer a Guillermo EA5MON la ayuda prestada en este y en otros proyectos que hemos llevado
o llevaremos a cabo.
También animar a todos a realizar vuestros propios montajes y a disfrutar con ellos.
Quedo QRV para lo que necesitéis.
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