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1) Escribir las palabras que se utilizarían en el sistema de deletreo internacional, para  
       transmitir por radio-telefonía el mensaje : " H I P O T E N U S A   8 2 4  “  
2) Si contamos con un equipo de radio-comunicaciones a bordo,         

consistente en : una  
      instalación radio-eléctrica de VHF con Radio-Telefonía y LSD, GPS, RLS de 406 MHz de  
      activación automática y manual, y un equipo portátil de VHF o un Respondedor de Radar 
      de 9 GHz., por qué zonas de navegación de recreo podríamos navegar ?  
3) A qué canal y gama de frecuencias corresponde la de 156,525 MHz. ?  
4) Cuál es la frecuencia del canal 16 de VHF ?  
5) Una llamada de radio-telefonía de una estación de barco a una estación  
      costera, que no sea de socorro, urgencia o seguridad, en qué tipo de  
      canales debería hacerse ?   
6) Qué palabra característica, pronunciaríamos en una llamada radio- 
      telefónica de seguridad y cuántas veces la repetiríamos ?  
7) Qué límites tiene la zona de navegación de recreo llamada Zona – 3  ?  
8) Detallar el protocolo del mensaje  de socorro de un barco llamado “ R O  
      CI Ó N “, ( ELZT4 ) . ( detallar el procedimiento completo, con todos los  
      pasos ).   
9) Qué nombre recibe una secuencia de caracteres formada por letras y  
      Números asignada a una estación de barco ?  
10) Las frecuencias comprendidas entre 300 y 3000 KHz., a qué gama de  
      frecuencias corresponden ?  
11) Qué Zona de Navegación abarca 5 millas desde un abrigo o playa  
      accesible, según las diferentes zonas de navegación asignadas a las  
      embarcaciones de recreo ?  
12) Para qué se utiliza la frecuencia de  121,5 MHz. ?  
13) Definiciones básicas. Qué entendemos por  “ Estación de Barco “ ?  
14) Qué clase de llamada por radio-telefonía sería la que utilizaría las  
      palabras : “ PAN – PAN “, repetida tres veces ?   
15) En qué zona de navegación de recreo se utilizarían instalaciones de VHF  
      de la clase “ D “ ?   
 

 


