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Introducción 

 

Felicidades per escoger el LDG FT-Meter. El FT-Meter proporciona lecturas exactas y precisas 

para una amplia gama de parámetros de recepción y transmisión. Aunque la mayoría de los 

usuarios elegen las lecturas del medidor de S- Meter y la salida de potencia de transmisión, 

están disponibles varias otras lecturas útiles. El FT-Meter simplemente se enchufa en el 

conector del medidor del transceptor FT-857 o FT-897. Es altamente portátil, de acuerdo con la 

popularidad de estas radios para su uso en expediciones DX. 

 

LDG fue pionera en el campo de acopladores automáticos en el año 1995. Desde sus 

laboratorios cerca de Capitolio de la nación, LDG sigue definiendo el estado de la técnica en 

este campo con acopladores automáticos innovadores y productos relacionados para todas las 

necesidades de aficionados. 

LDG FT-Meter 

Para Yaesu FT-857 y FT-897 
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Adelante, o  “¡Realmente los radioaficionados no leen manuales!” 

 

De acuerdo, pero por lo menos lea esta sección antes de transmitir: 

 

1. Ajuste el transceptor para las operaciones normales 

2. Conecte su FT-Meter en el conector del medidor usando el enchufe de ángulo recto. Esto 

está en la parte inferior del panel frontal, debajo del botón FUNC en el FT-857, y justo a 

la derecha del mando de sintonía principal en el FT-897. Enchufe el otro extremo del 

cable en el FT-Meter. 

3. Conecte una fuente de alimentación de 12 voltios con capacidad de 100 mA a la toma de 

alimentación coaxial de 2,5 x 5,5 mm (centro positivo) si se desea. La conexión de 12 voltios 

es sólo para la luz; el medidor funcionará bien sin él. 

4. Seleccione los parámetros que desea mostrar en recibir y transmitir desde el menú de 

configuración extendida de la radio (menús 60 y 61, respectivamente) 

5. Opere con normalidad; el medidor muestra continuamente los valores seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

 

 S-meter, Discriminador o Voltaje en recepción 

 Potencia de salida, ROE, Modulación, ALC o Voltaje en transmisión 

 Retroiluminación azul (alimentación externa) 
 

 Conmutador On/Off para retroiluminación. 

 Size: 89 x 76 x 50 mm. 

 Retroiluminación necesita 12 volts y 100 ma. Conector 2.5 x 5.5 mm, 

centro positivo
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Conociendo su FT-Meter 

 

Su FT-Meter es un instrumento de precisión de calidad que le dará muchos años de servicio 

excepcional. Tómese unos minutos para llegar a conocerlo. 
 

 

 

 

 

 
 

El panel frontal presenta la cara del medidor con siete escalas calibradas: 

 

S: Fuerza de la señal recibida, calibrada en unidades "S" y dB sobre S9  

ALC: Control automático de nivel voltaje en transmisión (comparte escala S- Meter)  

PWR: Potencia de salida en W 

SWR: ROE en transmisión 
MOD: Porcentaje de modulación en transmisión 

VOLT: Voltaje en recepción o transmisión 

DISC: Lectura del discriminador en recepción 

 

Puede seleccionar dos de estas escalas para la exhibición, una para transmisión y otro para 

recepción desde el menú de configuración de radio. Se puede cambiar entre ellos tantas veces 

como desee. 

 

No hay controles en el FT-Meter; la operación es completamente automática. 
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En el panel trasero, el conector de alimentación de CC de 2,5 x 5,5 mm jack está a la izquierda. El 

cable de entrada estéreo se conecta a la radio a la derecha. Se trata de un cable estéreo estándar. Si 

desea extender la distancia de la radio, un alargador para auriculares estándar funcionará bien. El 

interruptor de la luz de fondo está en la parte superior. 

 

El control de brillo está en el medio y se puede ajustar con un destornillador pequeño. La 

calibración cero también se puede ajustar con un destornillador pequeño y está cerca de la parte 

inferior del panel posterior y se describirá en la sección de calibración. 
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Instalación 
 

El FT-Meter está diseñado para uso en interiores; no es resistente al agua. Si lo usa al aire 

libre deberá protegerlo de la lluvia. 

 

Coloque su FT-Meter en un lugar cómodo en su posición de trabajo, en cualquier lugar dentro 

del alcance de su cable de seis pies. Conecte el cable en el transceptor de la forma siguiente: 

 

La conexión del medidor en el FT-857 se encuentra en la parte inferior del panel frontal, bajo el 

botón FUNC de la izquierda. 
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La conexión en el FT-897 está situada de forma similar en la parte inferior del panel frontal, 

pero un poco la derecha del centro,  justo a la derecha del mando de sintonía principal. 
 

 

 

 

 

 

Su FT-Meter necesita 12 V DC a 100 mA para la retroiluminación. Conecte una fuente de 

alimentación adecuada a la toma de entrada de CC coaxial de 2,5 x 5,5 mm usando el conector 

de alimentación coaxial proporcionado 2,5 x 5,5 mm jack (positivo en el centro). Si no desea 

utilizar la luz del medidor, simplemente deje sin conectar el conector de alimentación. El 

medidor es un dispositivo pasivo y funciona bien sin la entrada de 12 V. 
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Ajustes 
 

Su FT-Meter mostrará dos parámetros que selecciona, uno en recepción y uno en trnsmisión. 

Los parámetros se especifican en el menú de configuración extendida de la radio. 

 

Mantenga pulsado en botón FUNC en el transceptor para entrar en el menú. Gire en mando 

SELECT al elemento de menú 1, etiquetado como "EXT MENU" y gire el mando de sintonía 

principal hasta que el ajuste esté en "ON". Esto habilita el menú extendido. 

 

Calibración inicial 
 

Cuando está apagado, la aguja del medidor debe estar en el fondo de la escala SWR, etiquetada 

"1:1". Si no es así, inserte un pequeño destornillador de punta plana en el agujero bajo el centro 

de la cara del medidor en la ranura de ajuste de la aguja. Gire suavemente el destornillador para 

centrar la aguja en la marca. 

 

Gire el mando SELECT al menú 60, "MTR ARX SEL". Gire el mando de sintonía principal 

hasta que la opción de menú muestre "FS". Esto proporciona una lectura a fondo de escala para 

la calibración.  

 

Si el medidor necesita calibración, encuentre el ajuste de FS en la parte posterior de la caja del 

medidor. Ajuste con un destornillador pequeño de punta plana hasta que el medidor se encuentre 

exactamente en la parte superior del arco rojo. 

 

Su medidor está calibrado. El medidor está calibrado de fábrica, pero el envío u otras fuerzas 

puede requerir una recalibración. Sólo tendrá que hacerlo una vez, cuando se configura por 

primera vez el medidor. 

 

Ajustes parámetros recepción 
 

Con el mando SELECT vaya al menú 60, "MTR ARX SEL", para establecer el parámetro que 

se mostrará durante la recepción. Al girar el mando de sintonía principal, puede seleccionar una 

de las siguientes opciones: 

 

OFF: no medirá nada en recepción 

VLT: tensión de alimentación 

CTR: desviación del discriminador en recepción 

SIG: intensidad de señal recibida (S- meter) 

 

Seleccione el parámetro que desee mostrar en recepción. 
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Ajuste parámetros transmisión 
 

Con el mando SELECT vaya al menú 6061, "MTR ATX SEL para establecer el parámetro que 

se mostrará durante la transmisión. Al girar el mando de sintonía principal, puede seleccionar una 

de las siguientes opciones: 

 

OFF: no medirá nada en transmisión. 

VLT: tensión de alimentación 

SWR: estacionarias 

MOD: nivel desviación 

ALC: Control automático de nivel voltaje 

PWR: potencia de salida 
 

Seleccione el parámetro que desee mostrar en transmisión. 

 

Gire el mando SELECT al menú 1, y, si lo desea, ajuste la opción de Menu extendido a  "OFF". 

Mantenga pulsado el botón FUNC del transceptor para salir del menú de ajustes. 

 

Puede repetir este proceso para seleccionar diferentes parámetros tantas veces como desee. 

Incluso puede cambiar los parámetros mientras está operando. 
 

 

 



10  

Operación 

 

Para usar su FT-Meter simplemente opere. El medidor no tiene controls y no necesita nada para 

funcionar. Simplemente use su transceptor normalmente y su FT-Meter mostrará continuamente 

los parámetros seleccionados. 

 

Notas 
 

Uso en estación base 
 

Su FT-Meter puede ir prácticamente en cualquier lugar en su mesa de operaciones. El cable de 

tres pies le da mucha libertad en donde se coloque. Las ubicaciones más habituales son en la 

parte superior de la radio o al lado de su monitor del ordenador. 
 

Uso móvil 
 

El FT-Meter es ideal para uso móvil. Puede montar el medidor en el tablero de instrumentos con 

cinta de velcro en cualquier lugar conveniente. El medidor es mucho más fácil de leer que la 

pantalla de la radio, especialmente si la radio está montada a cierta distancia de la posición del 

conductor. 

 

Si decide conectar la entrada de 12 VDC para iluminar el medidor, asegúrese de usar una línea 

de alimentación con fusible (no proporcionado por LDG). LDG recomienda un fusible de 1 

amperio "fusión rápida". 

 

¡Si usa FT-Meter en móvil no se distraiga y matenga la vista en la carretera! 

 

Otros equipos 
 

FT-Meter está específicamente diseñado para los transceptores Yaesu FT-857 y FT-897 y no 

recomienda su uso en cualquier otro equipo. Sin embargo, el medidor es de hecho simplemente 

un movimiento de 500 micro-amp; el potenciómetro de calibración le da un rango de .5 - 2 mA. 

Si decide utilizarlo en un equipo diferente, tenga cuidado de no exceder la especificación de 

corriente máxima; el movimiento del medidor sería dañado o destruido por la corriente en 

exceso de esta especificación. 
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Cuidado y mantenimiento 

 

Su sintonizador FT-Meter esencialmente no requiere mantenimiento. La carcasa exterior puede 

limpiarse según sea necesario con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de 

limpieza de uso doméstico. No utilice disolventes de ningún tipo en la cara del medidor de 

plástico. 

 

Al igual que con cualquier dispositivo electrónico moderno, el FT-Meter puede ser dañado por 

las temperaturas extremas, agua, impacto o descargas estáticas. 

 

Soporte técnico 

 

Estamos encantados de ayudarle con su producto. El soporte técnico telefónico está disponible en 

410-586- 2177 en días laborables de 9 am a 5 pm, hora del Este. También puede consultar por fax 

al 410-586-8475 y también por  correo electrónico a: ldg@ldgelectronics.com. 

 

Garantía y servicio 

 

Su producto está garantizado contra defectos en partes o mano de obra durante dos años a partir 

de la compra. La garantía no cubre los daños debidos al abuso o superiores a las especificaciones. 

Esta garantía se aplica solamente al comprador original; no es transferible. Una copia del recibo 

que muestre el nombre del comprador y la fecha de compra debe acompañar a las unidades 

devueltas por el servicio de garantía. Todas las devoluciones deben ser enviadas a nosotros pre-

pago; no vamos a aceptar unidades con franqueo insuficiente. Un formulario de devolución se 

proporciona en nuestro sitio web para su conveniencia. 

 

Si necesita devolver el producto a nosotros para el servicio, empaquételo con cuidado, teniendo 

en cuenta que vamos a volver a utilizar el embalaje para devolver la unidad a usted. Descargue el 

formulario de retorno de nuestra página web (www.ldgelectronics.com), llénelo y devolverlo con 

su sintonizador. Una etiqueta de envío -Regresar- con su dirección, aunque no es necesario, 

ayudará a asegurar una entrega rápida y precisa de su unidad reparada. Incluir una descripción 

completa del problema, junto con su nombre, dirección y un número de teléfono o dirección de 

correo electrónico donde podemos llegar con cualquier pregunta. Las reparaciones tardan un 

promedio de alrededor de 3 a 6 semanas. 

 

Estamos a su disposición para dar servicio a su producto LDG después que el período de garantía 

haya terminado. Le notificaremos de los gastos de reparación por teléfono o correo electrónico, y 

facturarle después que las reparaciones se hayan completado. 

 

Visita el sitio web de LDG para soporte, ventas y para obtener información sobre nuevos e 

interesantes productos LDG. Nos puede encontrar en la web en www.ldgelectronics.com. 

http://www.ldgelectronics.com/

