RESUMEN DE CONFERENCIAS ATVA DE JULIO 2010
Introducción
Los informes de las Conferencias ATVA se emitirán mensualmente para dar las novedades
de los miembros del Grupo ATVA, de avances, realizaciones, proyectos, comentarios, etc.
De momento las conferencias se desarrolarán los dias martes y sábados.
Repetidoras Experimentales:
La repetidora ATV de Campana lleva 5 meses funcionando en forma excelente.
La repetidora ATV de Saladillo pendiente de instalación en el Radio Club Saladillo.
La repetidora ATV de Tres Arroyos funcionando con pruebas parciales.
Campana
Marcelo, LU9ES.
Experimentó una placa capturadora de 16 cámaras de video para hacer streaming. No
encontró buenos resultados con las primeras pruebas.
La “valija”, una estación portatil de ATV, se encuentra casi terminada, faltan pocos
accesorios para que quede completa. Cuando esté concluída daremos los detalles
constructivos de la misma en una página que le dedicaremos en nuestro sitio ATVA.
Tony, LU7DTS.
Completó el proyecto de control por DTMF que envió LU3DJ (ver detalles en sitio ATVA)
Explorando las posibilidades del VLC Player para hacer streaming similar a lo que hacen los
alemanes con la estacion repetidora de ATV DB0DLH. Hasta ahora no se tuvo buen
resultado utilizando la propia PC como servidor. El streaming resulta extremadamente lento.
Tony agregó una página en el sitio ATVA para que los amigos puedan ver y escuchar
streaming de Nestor, LU5DNP en BATC. La pagina es http://www.atva.com.ar/lu5dnp.htm
Los amigos/as que quieran tener una pagina en el sitio ATVA para sus streaming de video
por favor envíen un mail con los detalles para incorporarlos.
Beto, LU9DH.
Problemas en la recepción de la repetidora por problemas en la antena. Ademas encontró
agua en el coaxil de la antena de transmisión, la reparó colocandole un mejor sellado para
que no ingrese la humedad.
Estrenó su recién adquirido QUAD para ver simultaneamente 4 imagenes o cámaras.
Espera poder conseguir una torre nueva para cambiar la que tiene actualmente pues tiene
problemas estructurales.
LU5EG, Juan José.
En escucha de las Conferencias por ARGRADIO de Echolink saluda al Grupo ATVA.
Saladillo
Nestor, LU5DNP.

Como miembro de BATC (British Amateur Television Club) le autorizaron a realizar
streaming sobre el sitio de ese Club. Rogamos a los lectores que vean los detalles de como
llegar al sitio para visitarlo en la página de conferencias de nuestro sitio ATVA.
Nestor hace streaming del Audio e Imagenes de las Conferencias tambien por BATC.
Continúan aún los trabajos para concluir el Laboratorio de TV en el Radio Club Saladillo.
Pendiente la colocción la repetidora de ATV en ese Laboratorio.
El lineal de 1.2 GHz ya lo tiene terminado y listo para funcionar.
Colocó además un sistema de audio nuevo en su QTH.
A la fecha mantiene 4 PCs funcionando para los distintos servicios que tiene en Saladillo,
incluidos la Conferencia ARGRADIO de Echolink, el Link de LU5DNP-L, y el streaming de
imágenes de video al sitio BATC, entre otras cosas. El grupo ATVA agradece a Nestor su
contribución al desarrollo y difusión de ATV en todos los medios posibles.
Tres Arroyos
Daniel, LU3DJ.
Nos informa Daniel que hay una nueva versión del programa ManyCam que permite realizar
grabaciones, cosa que las versiones anteriores no hacian.
Estuvo de vacaciones en Mendoza. Desde alli pudo ingresar en Echolink.

Otras localidades
José, LU7JCN/D desde La Plata felicita el Grupo ATVA, al que conoció a traves del sitio de
Internet. Se mostró interesado en conocer la posibilidad de transmisión de ATV en modo
AM, banda de 430 MHz. El grupo ATVA agradece a José su interés y participación en la
conferencia.
Jorge, LU6DKT, desde San Miguel se hizo presente a la conferencia despues de una larga
ausencia. Los miembros del Grupo ATVA agradecen a Jorge su reintegro a las Conferencias
ATVA.
CONFERENCIAS
Para ver dias y horarios y como participar en las conferencias ir a la pagina:
http://www.atva.com.ar/conferencias.htm
Recordamos a los amigos/as del Grupo ATVA que estamos siempre disponibles por la
conferencia Argradio de Echolink por cualquier consulta.
Invitamos a los lectores/as a participar en nuestro BLOG sobre reglamentación de ATV en
Argentina. Hacerlo en http://atva.com.ar/blog/
Agradecemos a todos los que participan o escuchan estas reuniones y los esperamos en la
próxima.
Por GRUPO ATVA
Tony - LU7DTS

