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La antena de látigo automática 3040 es una solución de antena 
discreta que ofrece una solución móvil de antena para toda la 
familia de radios de alta frecuencia (HF) de Codan. 

La combinación de sintonización relámpago, factor de forma 
compacta y construcción robusta contribuyen a proporcionar un 
sintonizador de antena móvil de tecnología de punta.

ALTO RENDIMIENTO
Con una capacidad de potencia de RF de 125 W, la 3040 puede ser utilizada para su 
uso de voz y datos en la banda de frecuencias completa de 2 a 30 MHz. El sintonizador 
se sintoniza en menos de 200 ms con capacidad ilimitada de memoria y las frecuencias 
nuevas son sintonizadas típicamente en menos de un segundo. 

La capacidad de sintonización extremadamente rápida y el rendimiento optimizado de 
la antena le aseguran al operador que siempre tendrá una máxima disponibilidad de su 
sistema.

DISEÑO ROBUSTO
La 3040 está diseñada para resistir las condiciones severas que a menudo se 
experimentan en los despliegues de radios móviles de alta frecuencia. Los elementos 
electrónicos internos están protegidos por una envoltura de compuesto liviano y montaje 
absorbente de vibración proporcionando un producto que es totalmente impermeable y 
que cumple con MIL-STD-810F para temperatura, inmersión, vibración y entrada de polvo.

INTEGRACIÓN DE TRANSCEPTORES
La interfaz de control de la 3040 se integra totalmente con los 
transceptores de HF de Codan de modo que la sintonización sea 
transparente para el operador. La 3040 está diseñada para ser totalmente 
compatible con todos los modos de operación, incluyendo receptor de 
exploración, ALE (establecimiento automático de enlace) y datos.

ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• 2 a 30 MHz

• 125 W PEP 

• Sintonización rápida de 
1 segundo en promedio

• Sintonización de memoria 
< 150 ms

• Admite ALE 2G y 3G y cumple los 
saltos de frecuencia

• Banda ancha activa integral 
Amplificadora del receptor para la 
exploración

• MIL-STD-810F (temperatura,  
inmersión, vibración, polvo)

• Diseñado para MIL-STD-461

Kit de antena 3040 NVIS

ANTENA VEHICULAR

ANTENA DE LÁTIGO 3040 
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ESPECIFICACIONES
GENERAL

Rango de frecuencias
2,5 a 30 MHz (2,4 m, 7,9 ft de látigo)

2 a 12 MHz (3,5 m, 11,5 ft NVIS)

Tasa de potencia 125 W PEP (voz y datos)

Consumo de potencia 0,4 A típico, menos de 0,8 A típicos mientras se sintoniza

Impedancia de entrada 50 Ω

VSWR Normalmente ≤ 1,5:1

Velocidad de sintonización Nueva frecuencia: 1 segundo de media, sintonía de la memoria < 150 ms

Canales en memoria Ilimitados

COMPONENTES MECÁNICOS
Tasa de temperatura -30 °C (-22 °F) a 60 °C (140 °F), 95 % de humedad

Rango de funcionamiento de corriente continua 11 a 15.5 V DC (12 V DC nominal)

Protección
Circuito abierto, cortocircuito, sobretensión, sobretemperatura, transitorios de tensión, 
VSWR alto

MIL-STD 810F Temperatura, inmersión, polvo, vibración

MIL-STD-461 Diseñado de acuerdo al estándar

Dimensiones 147 mm (A) x 167 mm (P) x 240 mm (Alt) 5,8” x 6,6” x 9,4” (sin incluir resorte y látigo)

Peso 3,15 kg (6,9 lbs) incluyendo resorte y látigo

Montaje Pasador M14, 40 mm (1,6”) de largo

Color Negro
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Los valores indicados son los habituales. Las descripciones y especificaciones del equipo están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación.
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