
Antena SlimJim  (70 Mhz.)
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Frecuencia de trabajo : 70 Mhz. Bajo pedido cualquier otra
frecuencia entre 100 y 500 Mhz.
(R.O.E. Mejor que 1:1,5 en +/- 1 Mhz)

 ・ Ganancia 6,5 dBi 
 ・ Potencia soportada ~250W
 ・ Protegida contra electricidad estatica

Antena plegable dadas sus dimensiones, soportada por una caña de fibra de 
vidrio.

Es recomendable, una vez desplegada, afirmar bien cada tramo y encintar las 
uniones con cinta auto_vulcanizante para evitar entradas de agua o que por la 
vibración se retraiga accidentalmente.

Sujetar al mástil usando tres o más abarcones o bridas de polipropileno (no de 
nylon) teniendo cuidado de no dañar la fibra de vidrío y usando unos 50cm de 
la base de la antena para unir al mástil. Incluso puede protegerse la fibra de 
vidrio de la base de la antena con un tubo de goma o PVC..



Longitud/tipo recomendable de cable coaxial de alimentación:

 ・ Lo ideal es usar multiplos de 1/2 ʎ aplicando el factor de velocidad del
cable:
ʎ = 300/70= 4,29

ʎ= 4,29/2= 2,14
Factor de velocidad típico cable 50 Ω = 0,66
Longitud cable= 2,14 x 0,66 = 1,41 m
Asi, usaremos múltiplos de 1,41m de cable coaxial.
Ejemplo, para 10 mts. de bajada 8 x 1,41 = 11,28 mts.
Descontar 30cm del calculo resultante (cable interior de la antena)
 ・ Para bajadas de menos de 10 mts. Podemos usar un buen cable tipo

RG-58, y mejor para bajadas mas largas.

Tabla de características cables coaxiales típicos:

IMPORTANTE: Es aconsejable colocar un choque de RF ara anular cualquier corriente que
pueda circular por la malla del cable coaxial.
Puede hacerse fácilmente enrollando al aire 6-8 espiras con el mismo cable coaxial junto al
punto de alimentación de la antena, con un diámetro de 6-8 cm. Las medidas no son críticas.


