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Arturo Andreu 
EA5ME

El 18 de octubre de 2013, 
Gus, EA1YG, iniciaba un 

hilo en el Foro Técnico de URE 
comentando que la nueva versión del 
amplificador lineal Expert 1.3K FA ya 
llevaba un tiempo en el mercado con 
dos versiones, una con acoplador y la 
otra sin acoplador, lo que hace que este 
último —el sin, como la cerveza— sea 
más barato incluso que el Expert 1K 
FA. “Si alguien tiene este modelo, me 
gustaría saber vuestras impresiones y 
el resultado que os da. También querría 
conocer el comportamiento del Expert 
1K FA sin utilizar el acoplador.” Intere-
sante tema sobre un no menos interesan-
te y apreciado equipo. 

Fue EA1DDO, Máximo, quien pri-
mero tomó la palabra en un hilo que a 
lo largo de los meses siguientes tendría 
un interesante desarrollo. “El problema 
de los amplificadores a transistores —
decía Máximo—, al menos de los que 
usan transistores no muy modernos, 
es el peligro que corren por ROE y si-
milares. Esa es la razón por la que la 
mayoría de los modelos actuales llevan 
acoplador automático como protección. 
Usar un amplificador sin acoplador es lo 
ideal, pero has de tener las antenas bajo 
control continuamente.”

El 10 de noviembre de ese mismo 
año, 2013 EA1YG volvía a escribir y 
comentaba que esa misma semana ha-
bía recibido el Expert 1K FA y que sus 
dudas estaban ya resueltas. “Hasta 1.9 
de ROE —indicaba— el amplificador 
te deja trabajar sin ayuda de acoplador. 
Eso sí, controlando la potencia refleja-
da, lo que significa perder un porcentaje 
alto de potencia de salida. A partir de 2 
de ROE estás obligado a utilizar el aco-
plador. Si no lo haces, no trabaja.”

Señalaba también Gus en su co-
mentario que SPE, la empresa fabrican-
te de los acopladores Expert —“aunque 
el responsable de la citada empresa no 
me lo ha dicho abiertamente”— estaba 
trabajando en nuevos equipos del tipo 
1.3K FA, con fuentes conmutadas que 
los hagan más ligeros y las opciones con 
acoplador o sin acoplador, lo que hará 
a estos amplificadores mucho más ase-
quibles y una elección muy interesante 
para los usuarios de antenas Steppir o 
Ultrabeam.

Por poner una pega
El 21 de enero de 2014, pasada ya la 
resaca de las Navidades, Jesús Hernán-
dez, EA1BXX, aportaba interesantes 

opiniones al hilo. “Desde hace más de 
dos años —decía—, tengo un Expert 1K 
FA, y solo puedo decir cosas buenas de 
él. Una vez ajustado no necesitas hacer 
nada más. Cambias de banda en el equi-
po, por CAT o a mano, y el amplificador 
se ajusta al instante a las nuevas condi-
ciones de tus antenas para la nueva ban-
da que vayas a utilizar. Muy cómodo y 
muy eficaz.”

“Por poner una pega —prose-
guía—, ya solucionada en los nuevos 
modelos 1.3 y 2K, os cuento que tengo 
una antena Ultrabeam, y supuestamen-
te me da 1.1 o 1.2 SWR en todas las 
frecuencias, con lo que no necesitaría 

Amplificadores Expert: el futuro pasa por aquí

1. El amplificador Expert 1.3K FA visto de frente

2. Vista superior del amplificador Expert 1K FA

■ EA1DDO: “El 
problema de los 
amplificadores a 
transistores, sobre 
todo si no son muy 
modernos, es el 
peligro que corren 
por la ROE”.
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el acoplador o, dicho de otra forma, 
podría tenerlo en la posición bypass y 
utilizarlo solo cuando uso otra de las 
cuatro antenas que puedes tener conec-
tadas al lineal. Pero con el 1K FA no 
es posible. Siempre tienes el acoplador 
insertado entre el amplificador y la an-

tena, con las pérdidas por inserción que 
conlleva. Aunque, como ya he indicado, 
este pequeño inconveniente ha sido so-
lucionado en los nuevos modelos. No se 
cómo funcionarán los nuevos modelos 
de SPE, pero a los que estén pensando 
en el Expert 1K FA les digo que es una 
buena compra.”

Carlos, EA1DVY —el Distrito 1 
al poder en esto de los amplificadores— 

trasladaba al foro el 18 de abril de 2014 
lo que Bob Hardie, Expert Amplifier 
USA Sales and Service, había escrito 
el día antes en los grupos de Yahoo. En 
resumen Bob venía a decir que, fren-
te a ciertos rumores en el mundo de la 
radioafición, originados por el retraso 
en salir al mercado de la nueva versión 
revisada y mejorada del amplificador 
1.3K FA, la compañía SPE, fabricante 
de la marca, era sólida y que sus ampli-
ficadores tenían una gran aceptación en 
todo el mundo, y seguían creciendo.

Aseguraba Bob que tal versión del 
amplificador 1.3K FA estaba ya prepa-
rada al 99,99 % y lista para ser ensam-
blada, y que los envíos darían comienzo 
en mayo de 2014. “SPE planea poner a la 
venta 200 equipos a lo largo de este año 
2014. Además —aseguraba—, Gian-
franco me ha comentado que, a causa de 
este retraso, el amplificador será mucho 
mejor.”

Meses después, el 19 de noviem-
bre de ese año 2014, EA5BRE le echaba 
flores a los fabricantes del Expert: “In-
creíbles estos italianos. En estado sóli-
do creo que hoy por hoy no hay quien 
les supere. Nos guste o no, en diseño e 
innovación no tienen rival, por lo me-
nos en Europa”. Y yo estoy de acuerdo 
con él.

Calor y RF
Para que no todo fueran parabienes ha-
cia los amplificadores Expert y la em-
presa fabricante, por eso de hacer más 
interesante el hilo, el 22 de noviembre 
Fernando, EC1CT, se dispuso, y así lo 
advirtió, a ejercer de abogado del diablo. 
Un poco al menos. “Tengo —comenta-
ba— un par de amplificadores a válvu-
las de reconocido prestigio y potencia, 
y un Expert 1K FA que utilizo solo en 6 
y 10 metros. Debo decir, de inicio, que 
el Expert es un gran aparato y, sobre 
todo, muy versátil. Eso de darle al bo-
tón y tener 1kW listo es muy interesan-
te, en especial en la banda de 6 metros 
(700 vatios), en la que las aperturas por 
mi zona son de escasos minutos. Pero 
lo que sí le noto es que su rendimiento 
baja en la misma proporción que sube 
la temperatura de trabajo, subida que 
se produce con bastante rapidez. Veo 

3. Expert 1.3K FA. Vista trasera con las salidas para varias antenas y la ventilación

4. I0ZY, Gianfranco, de SPE, explicando las novedades introducidas en el 1.3K FA

5. Las tres pantallas muestran la potencia de 
salida en las bandas de 20, 6 y 4 metros

■ EC1CTO: “Noto 
que el rendimiento 
del Expert 1K FA 
baja conforme sube 
la temperatura, y 
provoca mucha RF 
cuando se usa a plena 
potencia. Aun así, es 
un gran equipo”.

■ EA1BXX: 
“Yo tengo un Expert 
1K FA y solo puedo 
decir cosas buenas 
de él”
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que no aguanta la potencia establecida 
durante periodos prolongados de trans-
misión de, digamos, un par de horas de 
concurso. Otra cosa que he observado 
en mi Expert 1K FA es que provoca mu-
cha RF cuando se usa a plena potencia 
—¿filtraje poco efectivo?— y sus con-
secuencias afectan, por ejemplo, a mi 
estación meteorológica y, en ocasiones, 
a mi Wi-fi. Eso no me pasa con el Acom 
o con el Drake L7: misma banda, misma 
antena, misma potencia. Aunque sé que 
este problema es muy común en ampli-
ficadores de estado sólido multibanda. 
Así y todo —concluía EC1CT—, pienso 
que el Expert 1K FA es un gran amplifi-
cador por el precio que tiene, y creo que 
ha marcado el camino a otros amplifi-
cadores. Muy a tener en cuenta la capa-
cidad de ser controlado remotamente y 
su eficaz sistema de protecciones contra 
casi todo tipo de imprevistos.”

La opinión de OH2BH, Martti
El 24 de enero de 2015, Carlos, EA1D-
VY, colgaba en el foro las primeras im-
presiones de algunos radioaficionados 
sobre el nuevo Expert 1.3K FA. Espe-
cialmente interesante, sin despreciar las 

observaciones al respecto de VK4SX y 
EA5RM, me han resultado las del cono-
cido DXer y buen amigo de España, el 
finlandés Martti Laine, OH2BH, quien 
decía estar impresionado con el ampli-
ficador en cuestión. “Yo esperaba —de-
cía Martti— que operando durante 48 
horas en un contest con 1.500 vatios el 
amplificador se calentaría y reduciría 
su potencia de salida. Pero, tras una lar-

ga noche de trabajo, la temperatura se 
estabilizó en 50C y el lineal no redujo 
su potencia ni un solo vatio. Excede y 
sobrepasa las expectativas que sobre él 
teníamos. Deseo que fabriquen pronto 
un número suficiente de estos equipos 
para que las expediciones DX, y todos 
cuantos lo deseen, puedan tener una de 
estas magníficas unidades.”

El 6 de febrero de este año 2015, 
Salvador, EA4GLI, escribía un amplio 
post para aclarar, entre otras atinadas 
apreciaciones que recomiendo leer en 
el foro a quienes tengan más interés, la 
afirmación de EA1BXX de que con el 
Expert 1K FA siempre tienes el acopla-
dor insertado entre el lineal y la antena. 
“El estado de fábrica, o por defecto, de 
cada puerto de antena en este modelo 
es el de saltar el acoplador y tener un 
match de 50 ohm. O, lo que es igual, ha-
cer el bypass. Aconsejo leer la página 
26 del manual en inglés de la última re-
visión (3.2).” Ni que decir tiene que esta 
opinión originó un vivo intercambio de 
pareceres al que también se unió Pablo, 
EA4TX.

EA1DVY contaba más adelante 
que en las Jornadas de Radio organi-
zadas por la empresa Proyecto4, el 14 
de marzo de 2015, pudo asistir a una 
demostración del Expert 1.3K FA AT, 
con fuente de alimentación y acoplador 
incorporados, un peso de 9,5 kg y 1.100 
vatios de salida con 6 de entrada. “Nos 
aseguraron que en mayo llegaría a Es-
paña.”

¿Valvuleros al paredón?
Guillemo, EA1FB, opinaba que el equi-
po se iba a vender muy bien y que “el 
hecho de que un simple FT-817 o un 
pequeño SDR puedan excitarlo sobra-
damente hace que este amplificador sea 
‘un juguete’ para todos. Con este mode-
lo se puede decir sin duda alguna que 
los valvuleros pasan a ser unos cacha-
rros clásicos muy bonitos”.

Con esta última afirmación, Gui-
llermo mentó la bicha y, a partir de 
ahí, se originó en el hilo una amistosa 
e interesante discusión sobre si ampli-
ficadores a válvulas o amplificadores a 
transistores, asunto, en el que, como es 
lógico, existen opiniones para todos los 
gustos. Pero esa es otra historia que ex-
cede este artículo y que los interesados 
pueden leer, si lo desean, en el foro téc-
nico, tema “amplificador Expert 1.3K”. 

Yo creo que hay magníficos am-
plificadores a válvulas en el mercado, y 
que los seguirá habiendo durante mucho 
tiempo. Pero también creo que el futuro 
pasa por la tecnología que utilizan es-
tos amanosos, bien diseñados y técnica-
mente avanzados lineales italianos. El 
futuro de los lineales para radioaficio-
nados está dibujado en las tecnologías 
de estado sólido, como el futuro de la 
radio se está jugando ya en el SDR. Y lo 
que vendrá.

6. Interior de un amplificador Expert. Claridad y orden

■ OH2BH: 
Martti Laine: “El 
nuevo 1.3K FA 
sobrepasa todas 
las expectativas 
que acerca de él 
teníamos”.
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Santos Rodríguez
EA4AK  ea4ak@ure.es
 

¿Cómo empezaste en el mundo de la radioafición?
Mi historia como radioaficionado comienza en el 1957, yo 

era entonces muy joven y estaba fascinado por la electrónica, que 
en aquellos tiempos significaba solamente radio. El primer equipo 
que monté fue en realidad un receptor con una sola válvula (el 1S5 
que todavía tengo), me acuerdo de que necesitaba una batería de 
67 Vcc, que me tenía que prestar un vecino. Después construí un 
transceptor superregenerativo para 2 m con una válvula (CV6).

Para HF usaba un National HRO 5 completamente restaura-
do, que me regalaron en una tienda de surplus dado el mal estado 
en el que se encontraba. Por último, me construí un transmisor 
de AM transmisor (2x807 en paralelo + 2 6L6 en clase AB2)... El 
dinero era poco, pero la pasión muy grande; quien no ha vivido 
esa época no lo puede entender.

En 1963 pasé a la SSB y me construí un excitador por des-
plazamiento de fase. Mientras tanto hice mis estudios en elec-
trónica de la universidad, siempre manteniendo mi pasión por el 
diseño y la construcción de equipos de aficionado.

Siguieron transmisores, receptores y sintetizadores de todo 
tipo, hasta que en 1996 diseñé y construí un transceptor centrado 
en un DSP de Motorola, utilizando la transformada de Hilbert. 
Ya era un SDR, pero aún no era consciente de ello. Luego, desde 
2006, empecé con el diseño de los amplificadores.

Cuéntanos algo de la historia de “SPE, Società Per 
l'Elettronica S.r.l.” www.radio-ham.eu

Fundé SPE en 1975; su actividad principal ha sido siempre 
en campo de la telefonía y las telecomunicaciones en general. Du-
rante más de 40 años hemos construido equipos para centrales 

Primera QSL de I0ZY

Gianfranco Scasciafratti, I0ZY 
Fundador de SPE

SPE 
y los amplificadores Expert
Una conversación con

■ La serie Expert es diferente de 
todos los otros amplificadores 
en el mercado, es única y ha 
creado una nueva manera 
de concebir el diseño de los 
amplificadores lineales
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telefónicas y redes de telefonía. Inicialmente trabajando más en 
dispositivos electromecánicos y después gradualmente en dispo-
sitivos basados en nuevas tecnologías.

Los equipos de medición han sido siempre un sector muy 
importante para nosotros y en algunas áreas hemos sido líderes. 
Tengo varias patentes, algunas utilizadas en el campo internacio-
nal. En el campo de los equipos de medición tengo una patente 
muy importante para la "telemetría de la protección de tierra", que 
solamente en Italia está implantada en 182.000 instalaciones.

¿Cuándo empezaste con el proyecto de construir ampli-
ficadores para radioaficionados?
En 2005 decidí construirme un lineal de estado sólido, para mi 
propio uso. Los términos iniciales del proyecto eran ambiciosos: 
1 kW, pequeño y ligero, 2 entradas y 4 salidas, fuente de alimen-
tación y ATU incluidos, y además todo totalmente automático. 
Algo que no existía.

La idea era que el amplificador debe seguir automáticamente 
al transceptor con la simple variación del dial de sintonía, también 
conmutando las antenas automáticamente y recordando las confi-
guraciones en cada banda, etc. 

En resumen, el amplificador debía ser totalmente automáti-
co y simplemente aumentar la potencia del transceptor de manera 
transparente para el operador. Lo construí, hice muchas pruebas 
en el aire e invité a muchos amigos a venir a mi cuarto de radio 
para ver esta novedad. La sorpresa fue aún mayor cuando vieron 
que haciendo clic en un spot del clúster, el transceptor y el ampli-
ficador estaban listos y con la antena correcta para transmitir al 
instante, incluso tras haber cambiado de banda.

En mayo de 2006, un amigo que tenía previsto exponer en el 
mercado de segunda mano de Friedichshafen me dijo que quería 
presentar mi lineal; de entrada no acepté la invitación porque el 
amplificador era aún un prototipo con un diseño de ingeniería aún 
no totalmente acabado, pero fue tan insistente que al final acepté, 
aunque el tiempo para preparar todo era mínimo. Tuve que poner 
a trabajar a toda prisa al equipo de mi empresa para entregar un 
prototipo bien mecanizado a mi amigo dos días antes de su sali-
da para la feria... pero, naturalmente, ¡el amplificador no estaba 
completo!

La noche del primer día de la feria recibí una llamada telefó-
nica de mi amigo que me dijo que le estaban literalmente asaltan-
do el stand y que yo tenía que ir inmediatamente a Friedrichsha-
fen porque mucha gente quería hablar conmigo; me fui para allá 
inmediatamente. Ese sábado y domingo fueron agotadores pero 
muy emocionantes. Recibi 64 pedidos, aunque diciendo a todos 
que el prototipo estaba "vacío". Así nació la línea de "Expert", 
aunque nunca me imaginé que iba a tener tanta suerte en el futuro.

¿Cuáles han sido los retos en el diseño de los amplificadores?
Mi reto favorito fue el diseño del 1K, ya que toda su funcionalidad 
y especificaciones de partida eran líderes y ningún otro amplifica-
dor tenía nada similar. Siempre he tratado de mejorar el producto 
a la luz de la experiencia adquirida, de las nuevas tecnologías y los 
nuevos componentes disponibles en el mercado. Cada modelo ha 
tenido siempre algo nuevo para mejorar el modelo anterior.

Un detalle esencial es el cuidado en la selección de los com-
ponentes. Por ejemplo en el último modelo, 1.3K, usamos con-
densadores SMD de potencia de 6 KV construidos especialmente 
para nosotros para poder garantizar una fiabilidad excepcional.

¿Cuál es la mayor innovación de tus amplificadores?
La verdad es que la serie Expert es diferente de todos los 

otros amplificadores en el mercado, es única y ha creado una nue-
va manera de concebir el diseño de los amplificadores lineales que 
necesariamente la competencia tendrá que seguir.

Una característica clave que no se presenta en otros amplifi-
cadores es el software extraordinario de los Expert, que controla 
completamente el amplificador y otros dispositivos periféricos, 
lejos de un amplificador clásico que solo sirve para amplificar. 
Solo hacen falta 4 ruedas y un motor para hacer un coche, pero 
hay coches con prestaciones extraordinarias que llevan mucho 
más que cuatro ruedas y un motor: así son mis amplificadores. El 
Expert 2K-FA está presente en todas las estaciones de radio más 

prestigiosas del mundo, por algo será.
¿Cuál ha sido el principal problema en el diseño e inge-

riería de tus amplificadores?
El mayor problema está en el hecho de que los amplificado-

res Expert cuentan con características únicas que deben satisfacer 

Expert 1K-FA, el primer amplificador lanzado con la marca Expert, 
revolucionario en su momento
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cada vez mejor las necesidades de un aficionado cada vez más 
exigente y evolucionado.

Ejemplos de retos: la automatización total, SO2R, control 
remoto, QSK, actualización automática del software, gestión au-
tomática del acoplador, la protección del equipo y control de todos 
los parámetros críticos, etc. 

Nuestro problema es que siempre tenemos mejoras que hacer 
o nuevas funcionalidades que implementar y debemos trabajar en 
los diseños constantemente. Recuerdo que uno de mis profesores 
de la universidad solía decir que después de un tiempo hay que 
quitarles los proyectos a los ingenieros, ya que ellos nunca los 
consideran acabados.

¿Qué es lo más singular de los amplificadores Expert?
Como mencioné anteriormente, hay muchas características 

que diferencian a la línea de amplificadores Expert, pero si tuviera 
que elegir solo una característica diría ciertamente el software. 
Es un software enorme, el resultado del trabajo de un equipo de 
programadores expertos que han trabajado durante más de 10 años 
y por lo tanto un gran valor muy difícil de replicar.

¿Cómo se comparan los amplificadores a transistores 
con los amplificadores a válvulas?

En los últimos años del siglo pasado comenzaron a apare-
cer proyectos de amplificadores de estado sólido, pero teníamos 
mucha menos tecnología y experiencia práctica si comparamos 
con los amplificadores a valvulas. La baja fiabilidad de algunos 
de esos diseños iniciales generó una corriente de opinión que aún 
perdura y que en gran medida es responsable de la idea de que es-
tos amplificadores no son suficientemente robustos. Obviamente, 
esto no es cierto, ahora usted puede construir amplificadores hasta 
30/50 kW de estado sólido y con una excelente robustez y calidad, 
prueba de ello es que el mercado de amplificadores a válvula, en 
este segmento de potencia, está en declive agudo.

La protección del paso final y la disipación de calor, que son 
los grandes problemas del estado sólido, están totalmente supera-
das con un buen diseño. Un Expert 1.3K-FA fue utilizado sin des-
canso en la DXpedición 1A0C, sorprendiendo a todos al trabajar 
a plena potencia en RTTY durante 48 h seguidas. Esto nos ayudó 
a comprobar la robusted de los diseños de los Expert. Basta con 
mirar a las críticas de Eham. La preocupación de quienes hacen 
Concursos/DXpediciones no tiene hoy día razón de ser si se utili-
za un amplificador adecuadamente diseñado.

¿Cómo puede sacar tanta potencia un amplificador tan 
compacto y ligero como el 1.3K-FA (hasta 1,5 kW con solo 7,5 
Kg de peso)?
Volviendo a la pregunta anterior: ¿usted ha visto alguna vez un 
amplificador de válvulas de tamaño similar, peso similar, total-
mente automático y especialmente con esa potencia? !Con todo 
dentro!

¿Que futuro tienen las válvulas?
Hemos conseguido con el 1.3K estas sorprendentes características 
como resultado de nuestra experiencia de muchos años y cuidado 
diseño. Toda la estructura fue construida en aluminio, diseñan-
dose un disipador de calor optimizado, de alto rendimiento, para 
ajustarse al tamaño y al peso, pero cuando ha sido necesario no 
hemos eliminado del todo el cobre para permitir que enormes can-
tidades de calor fluyan tan rápido como sea posible. 

Hemos usado un único transistor LDMOS en clase AB que 
permite una muy alta fiabilidad. Un cuidadoso estudio del trans-
formador de salida es otro orgullo del proyecto y finalmente el uso 
de los condensadores SMD de 6 KV.

Una característica muy importante es la fuerte ganancia de 
la versión no-FCC (fuera de USA) dado que con 10 vatios se obtie-
ne toda la potencia y con 5 vatios se alcanza casi 1 KW. Piense en 
el uso de equipos QRP para llevar en DXpediciónes.

70 MHz: ¿cubren los Expert los 4 metros?
¡La respuesta es sí para el 1.3K! Durante los últimos análisis nos 
dimos cuenta de que el transformador permite la máxima potencia 
en esta banda. No había tiempo para agregar un nuevo filtro, así 
que decidimos utilizar el de 50 MHz, en lugar de perder rendi-
miento. La potencia de salida del 1.3K en 70 MHz es de 600 W; 

hemos deshabilitado la ATU, por tanto en esta banda la antena 
debe presentar 50 ohmios. Por supuesto esta nueva característica 
tan singular no ha aumentado el precio del amplificador.

¿Qué ventajas tienen los amplificadores Expert para los 
operadores de SO2R?
Todos los amplificadores Expert incluyen funcionalidad 
SO2R, creo que no hay ningún otro amplificador con estas 
características. 

El SO2R se utiliza durante los concursos para adquirir lo 
antes posible nuevos multiplicadores. Con un Expert se puede tra-
bajar SO2R solo con tener dos transceptores, ya que el lineal se en-
carga del resto, sin necesidad de conexiones externas complicadas 
como es habitualmente necesario. Por ejemplo, se puede operar 
con el TRX1 en 14 MHz (el amplificador selecciona la antena ade-
cuada), mientras que el TRX2 esta escuchando, por ejemplo en 7 
MHz, con otra antena multibanda conectada al conector SO2R del 
Expert. Entonces, cuando se escucha un nuevo multiplicador en 7 
MHz basta con pulsar el PTT del TRX2 y el amplificador hace la 
conmutación inmediata de la antena de 7 MHz al TRX2 (de mane-
ra automática) al tiempo que pasa el TRX1 a la antena multibanda, 
conectada al conector SO2R, para seguir recibiendo los 14 MHz.

Así se puede trabajar rápidamente el multiplicador en 7 MHz 
y pulsando el PTT del TRX1 se vuelve de inmediato a la situa-
ción inicial. El amplificador siempre asocia de manera automática 
(programada) cada banda con su antena de transmisión y coloca 
al otro TRX en la antena multibanda para recibir. El amplificador 

también puede controlar automáticamente un banco de filtros pa-
sabanda externos.

¿Puede aclararnos la controversia sobre la gestión 
del ALC en los amplificadores?
Gracias por esta pregunta porque me da la oportunidad de 
aclarar un tema que me importa mucho, porque es una inno-
vación de Expert. Como es ya bien conocido, el ALC se usa 
para controlar la potencia de salida del excitador (el transcei-
ver), de modo que el amplificador siempre tenga la potencia 
de entrada justa y necesaria en cada banda y modo de ope-

El 1.3K-FA excitado a máxima potencia (en 14 MHz) sobre una carga 
ficticia. La imagen habla por sí misma

Esquema SO2R con un Expert 2K-FA
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ración. Esto contribuye aún más a la automatización del uso 
del lineal al evitar al operador la preocupación de regular la 
potencia de salida del transmisor evitando errores y sobre 
todo evitando la sobreexcitación del lineal y subsecuente dis-
torsión y aumento del ancho de banda de la señal transmitida. 

Sin embargo, hay algunas "malas palabras" basadas en 
un viejo artículo de los años 60 que afirman que el uso de 
ALC crea distorsión. Esto claramente no es cierto; el ALC 
se ha utilizado en general hasta ahora solo como sistema de 
protección y de una manera muy elemental.

El uso que los amplificadores Expert hacen del ALC sea 
prácticamente el mismo que un AGC. Todos los receptores es-
tán provistos de AGC y no parece que eso genere distorsión.

Todos los transceptores del mercado se comportan muy 
bien con el ALC de los Expert excepto un caso en el que fa-
bricante admite haber previsto un tiempo de ataque del ALC 
muy lento, como decisión consciente. Esto que digo se puede 
confirmar claramente mediante un test de dos tonos realizan-
do medidas precisas que muestran el correcto funcionamiento 
del ALC de los Expert. ¡También se puede escuchar una trans-
misión con un Expert!

¿Están planificando nuevos productos para 2015 / 2016?
Sí, estamos trabajando en varios proyectos muy innovadores, 
pero permítame ser comprensiblemente reservado.

¿Como ve el futuro de la radioafición?
Pronostico unos años futuros muy interesantes porque las 
nuevas tecnologías entrarán de manera masiva a los radio-
schack de los radioaficionados. El desarrollo de nuevas tecno-
logías será más rápido y tendrá un impacto muy profundo en 
nuestra afición. La calidad de los radioaficionados aumentará 
tanto desde el punto de vista técnico como operativo. No veo 
un declive de la afición, sino mucho más profesionalismo y 
sofisticación. Tal vez el número de operadores se reducirá, 
pero la calidad se incrementará con seguridad.

¿Cómo es su cuarto de radio?
Mi estación es muy simple aunque cada año más automática. 
Consiste en un Icom 7800 y un Expert 2K-FA con 4 bajantes 
para las siguientes antenas: una antena de hilo para 40/80/160 
m, una quad con 2 elementos para 10/15/20 m, otra quad de 2 
elementos de 12/17 m. Y una quad de 4 elementos para 6 m. 
Todo gestionado por un PC que también controla la dirección 
de las antenas y por supuesto el log.

¿Cuál es su consejo para quienes se acercan ahora al 
mundo de la radioafición?
Los teléfonos móviles, internet y las redes sociales son in-
fraestructuras tecnológicas muy eficientes que se han conver-
tido en parte de nuestra vida diaria, pero no debemos pensar 
que nuestra afición va a ser destruida por estas realidades.

El placer de la radioafición es la construcción de uno mismo 
a través de la pasión por la radio y la tecnología y el conocimiento 
de estas tecnologías; esto es lo que debe tener en cuenta la juventud.

Este deseo y pasión por la radio nunca acabará, así que estoy 
seguro de que el mundo de los radioaficionados seguirá siempre vivo 
con nuevas generaciones, aunque con los cambios necesarios requeri-
dos por las nuevas tecnologías.

Por último, me gustaría dar un consejo a los futuros propietarios 
de un amplificador Expert. No se olvide de leer el manual, llevado por 
su entusiasmo por usar el Expert inmediatamente, y sobre todo no se 
olvide de hacer al principo todas las conexiones recomendadas.

Si conecta solo el PTT puede experimentar cambios bruscos 
de banda al inicio de una nueva transmisión. Conecte también el 
CAT y el ALC para automatizar al máximo el uso del amplificador.  
¡Verá todo lo que se ha perdido hasta ahora!

El distribuidor para España y Portugal de los amplificadores Expert de 
SPE Electrónica es Proyecto 4: 
Tel: (34) 913 680 093; www.proyecto4.com; proyecto4@proyecto4.com

El Expert de máxima potencia, utilizado en todo el mundo por es-
taciones de alto nivel, compañero inseparable de los transceptores 
más prestigiosos.
- 2 kW en 50 MHz.
- Capaz de gestionar los concursos o DXpediciones más exigentes: 6 
antenas, 2 entradas. Control directo de antenas dinámicas (SteppIR, 
ULTRABEAM), software actualizable a través de internet, fuente de 
alimentación conmutada con PFC.

Último modelo de la familia Expert, único en el mundo por su peso de 7,5 
kg (sin ATU). Perfecto en el cuarto de la radio, insustituible en expedicio-
nes. Hasta 1,5 kW de salida (1,3 kW de media).
4 antenas, 2 entradas, opción de ATU interna, ganancia media de 22 dB. 
Fuente de alimentación conmutada interna de 95 a 255 Vac con PFC 
(power factor correction).
Otras características y software idéntico al 2K-FA.

■ "Pronostico unos años 
futuros muy interesantes 
porque las nuevas tecnologías 
entrarán de manera masiva 
a los radio-schack de los 
radioaficionados. 
El desarrollo de nuevas 
tecnologías será más rápido y 
tendrá un impacto muy profundo 
en nuestra afición”
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