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Actualmente, transmitir una señal
digital vía radio, gracias también a las
tecnologías de bajo coste de las que

disponemos, se ha convertido en algo
verdaderamente simple. Sin embargo,
todo se complica, y no poco, cuando
tenemos la necesidad de transmitir
esperando que el receptor "escuche"

correctamente.

Entre los teléfonos móviles, el mando
para abrir cancelas, el mando de la TV
y los radio-teléfonos móviles, actual-
mente se ha convertido en algo cada vez
más difícil el transmitir una señal y que
sea recibida e interpretada correctamente
por un sistema receptor. Si tomamos un
buen analizador de espectro y lo equipa-
mos con la antena NOCTH adecuada,
nos daremos cuenta (sin sorprendernos)
de que la banda de radio de 200 a 1200
MHz está literalmente llena de un "pre-
ocupante" ir y venir de portadoras, y
además muchas de ellas "danzarinas".

Aquí no queremos levantar polémica
sobre la veracidad efectiva de algunas
marcas CE presentes en algunos aparatos
, sobre todo teléfonos móviles, pero se
puede asegurar que alguno no va bien, a
no ser que alguien tenga una interpreta-
ción totalmente personal precisamente
de la CE.

Para tener, como decíamos al co-
mienzo, una buena garantía de transmitir
una señal a radiofrecuencia y recibirla
inalterada, existen dos soluciones posi-
bles: transmitir con el sistema spread
spectrum, sobre todo si la señal necesita
una ban más bien ancha o si la señal se
conforma con pocos centenares de Hertz
de banda de paso, transmitir a una fre-

cuencia es bastante elevada con una
longitud de banda muy limitada.

Es precisamente esta segunda solu-
ción de la que adoptan los módulos
transmisor y receptor CDP-TX-04S y
CDP-RX-03S.

Su frecuencia operativas es de 869.750
MHz. La potencia de transmisión del
CDP-TX es de 5 mW mientras la sensi-
bilidad de recepción del CDP-RX es de
-106Dbm.

Los dos módulso son de dimensiones
muy reducidas 21,6 x 12,2 mm para el
transmisor y 36,26 mm para el receptor.

Ambos van introducidos en contene-
dores metálicos aislados y tienen pins de
conexión que hacen que su colocación en
cualquier circuito impreso sea muy sim-
ple.

La velocidad de transferencia de da-
tos entre el transmisor y el receptor va de
un mínimo de 150  a un máximo de
24000 bps, banda de paso muy estrecha
pero que permite altos niveles de inmu-
nidad frente a las interferencias externas.

El tipo de modulación aplicado es el
FSK con desviación de 2Khz. Su tensión
de alimentación puede variar entre 3,5 y
14 Volt con una absorción máxima de
16mA para el CDP-RX y entre 2,2 y 5,5
volt. con absorción de 22 mA a 4,5 volt.
para el CDP-TX. El CDP-RX dispone
también de una salida RSSI, extremada-
mente útil en muchas aplicaciones.

Vistas las características generales de
los dos aparatos, su función es ideal para
realizar radiomandos de excelente efi-
ciencia en lo que se refiere a la inmuni-
dad frente a las interferencias, y por tanto
al alto grado de fiabilidad al realizar las
activaciones requeridas.

Receptor de datos de pequeña potencia. Espe-
cialmente indicado para la realización de monta-
jes y diseños para la transmisión de datos entre,
máquinas, ordenadores, control domótico, alar-
mas, etc

Transmisor de datos de pequeña potencia y ta-
maño ideal para aplicaciones, donde se requiere
un envio de información como pueden ser
sensores de alarma, sensores de presión y tem-
peratura, etc Típica aplicación de los dos módulos

Entre las aplicaciones típicas se en-
cuentran los radiomandos para grúas,
montacargas, ascensores, máquinas de
canteras y máquinas de elaboración en
fábricas e industrias. También se puede
llevar a cabo la transmisión de datos
entre los dos aparatos con evidentes
garantías de fiabilidad, aunque con la
limitación de los 2,4 Kbps.

Las antenitas más simples previstas
para este tipo de aparatos están constitui-
das por un tubito rígido de sólo 86
milímetros o un cable flexible con la
misma longitud. Allí donde sea necesaria
una irradiación óptima para el transmi-
sor, se podrán utilizar pequeñas antenas
ground plane, J-pole o agujas directoras
de 2 o 4 elementos.

En la fig. 1 vemos la aplicación típica
de los dos módulos.

Como codificadores y decodificado-
res se podrán utilizar los clásicos circui-
tos integrados del tipo MM53200,
MC145026/27/28 o los recientísimos
HCS de la serie KEELOQ de MICRO-
CHIP.

Con estos últimos es posible realizar
radiomandos de gran seguridad, adecua-
dos para mandos a distancia en cajas
fuertes o accesos a lugares protegidos.
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