
Este escrito es para revisar la historia, modificaciones, instalación y resultado operativo de la 
instalación del Dispositivo Microsat WX3in1 + como Digi de aprs ED1YAX-3, perteneciente al 
Radio Club Fene (EA1RKF).

Descripción:

El Microsat WX3in1+ se puede adquirir a través de internet en www.microsat.com.pl , es de 
fabricación polaca, y junto a este que nos ocupa, tiene otros productos muy curiosos.  
El  WX3in1+ es un aparato muy interesante, ya que en un solo paquete, reúne todas estas 
funciones: 

Digipeater, que es la principal, permite un gran número de posibilidades, como funcionar con 
el Paradigma WideN-n, restricción regional (ESxx), y así, hasta ocho enrutados diferentes. En 
las últimas versiones de firmware, también incluye la posibilidad de filtrar por indicativos.

Gateway, puede decirse que también es  la función principal. Con ella puede pasarse todo el 
trafico de RF a los servidores de APRS-IS (hasta 3 servidores pueden ser usados). Una opción 
muy interesante, es que permite el paso de mensajería desde APRS-IS hacia estaciones que 
hayan sido escuchadas por RF.

Estación Meteorológica. Se puede conectar una estación de las marcas LaCrosse, Peet Bros 
Ultimeter y Davis Vantage Pro (con el  RS232 Datalogger). La información tomada por la 
estación, puede ser enviada vía radio, a los servidores de APRS-IS y también a Weather 
Underground ( www.wunderground.com )

Telemetría. A través de un puerto RS-485, tiene posibilidad de añadirle dos módulos. Uno con 
5 entradas analógicas y otro modulo  con 4 entradas digitales y 4 salidas digitales, que  con los 
sensores correspondientes, permiten monitorizar el estado del emplazamiento  donde está 
ubicado el  WX3in1+. Realmente, los sensores básicos que traen los módulos  de serie, ya 
permiten su funcionamiento sin problemas.
Sobre este punto hablaremos más adelante.
Además de todo esto, es posible  su gestión, actualización y programación vía Telnet o Web.  
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Historia:

Este aparato fue adquirido por Juan EB1BBE (en esa época responsable de nuevas tecnologías 
del Radio Club Fene) a principios del 2012. En ese momento encontraron un comportamiento 
algo errático, sin que supieran definir lo que ocurría.
En Julio, me lo dejó para pelearme un poco con él, y más o menos conseguimos acotar el 
problema. 

Síntomas:

Cuando el WX3in1+ transmite una baliza, todos los equipos  la decodifican correctamente.
Cuando una  TNC transmite una baliza, el WX3in1+ repite correctamente la trama
Cuando un dispositivo Kenwood (TH-D7, TH-D72… ) transmite  una baliza, el WX3in1+, repite la 
trama, pero los otros dispositivos no reconocen esta repetición. Entre los dispositivos que no 
eran capaces de decodificar la trama, estaban los propios Kenwood que la habían generado.

Solución:

Primero, se revisó el foro del fabricante, para buscar alguna mención al problema, a 
continuación, en contacto con el fabricante a través del foro, se presenta más gente con el 
mismo problema.
Por fin, el fabricante encontró el problema, que era algo tan simple como que el WX3in1+ 
reproducía mal los tonos correspondientes al símbolo (~). Este símbolo, solo lo transmitían los 
equipos Kenwood, ya que ponían la posición en formato comprimido, en vez del formato 
habitual, transmitido por las TNC´s trabajando bajo UI-View.
 
Otras modificaciones:

Una vez solventado este problema, solo quedaban dos operaciones para trasladar el WX3in1+ 
a su ubicación definitiva.
1º Modificación del filtro de entrada, para que no ignorara paquetes recibidos con el tono de 
2200Hz distorsionado o un poco desplazado.
2º  Añadido de una memoria flash AT45DB041B, para posibilitar la actualización remota, a 
través de red. Esto, hay que agradecérselo a Fran, EA1CNV, ya que lo de soldar SMD, no lo 
llevo nada bien. Esta modificación ya no es necesaria, ya que  ahora trae la memoria instalada 
de serie.
Con estas operaciones realizadas, ha llegado la hora de subir el cacharrillo a su ubicación 
definitiva, esto es ED1YAX…

Instalación  en ED1YAX.

La instalación en ED1YAX no supuso grandes dificultades, ya que en este emplazamiento ya 
estaba funcionando un Digipeater basado en TNC2.
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Pero ya se sabe que toda solución engendra un nuevo problema, y en este caso es que para 
aprovechar todas las funcionalidades que nos brinda el Digipeater-Gateway (de ahora en 
adelante Digi-way ;) ), sería necesaria una conexión de datos para el acceso a APRS-IS en el 
emplazamiento, esto es: un monte de 600 metros en medio de ninguna parte.
Las opciones posibles eran reducidas.
1ª Acceso de datos 3-G. Esta sería la más simple, pero supone un sobrecoste económico, que 
como radio-club, no podemos asumir.
2ª Acceso vía Wi-Fi. Esta sería la más simple, pero implica tener un punto más o menos 
remoto, que nos pueda donar la señal y el tráfico.  
Una vez asumida la segunda opción, tacaba buscar al donante.
Dada la orografía de la zona y la ubicación del Radio Club y los socios, se desestimó un acceso 
cercano. Después de algunas simulaciones con un programa llamado Radiomobile 
http://www.cplus.org/rmw/english1.html realizadas por Gonzalo EB1IVY, nos encontramos 
que el único que tenía línea de vista y la infraestructura necesaria era yo.
Esto implicaba un enlace de 35 Km. Se optó por un enlace en 5 GHz por estar esta banda más 
limpia que la de 2.4 GHz. Los aparatos elegidos para el enlace fueron los AirGrid M5Hp, con 
parábola de Rejilla http://www.ubnt.com/airmax#airgrid . Se decidió sacrificar un poco la 
ganancia a favor de la resistencia al viento, dado que el entorno de ambos puntos del enlace 
son lugares con gran exposición a vientos fuertes. De todas formas, con esa ganancia de 
antena, se había previsto una potencia de señal recibida de unos -65dBm. 
Una vez instalados los dos puntos del enlace se demostró que los cálculos realizados eran 
correctos, si bien, se optó por una configuración lo más conservadora posible, reduciendo el 
ancho de banda del canal de RF a 5MHz y el caudal de acceso a internet  a 3.25 MBps. 
Simétricos.

Con esto, ya teníamos posibilidad de realizar modificaciones y actualizaciones de firmware al 
Digi-Way,  acceso a internet,  acceso a APRS-IS,  y posibilidades para montar nuevos servicios 
en un futuro.
Tras la instalación del Digi-Way con una emisora Teltronic P-256. La verdad, es que se trata de 
un equipo robusto, que aguanta lo que le echen, pero con dos grandes carencias para un 
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sistema como el nuestro.  Esas grandes carencias son: Un receptor poco sensible, y la falta de 
una salida de audio, que pueda ser aprovechada para entregar la señal al Digi-Way.
La primera de ellas, no tiene solución, pero la segunda… bueno, la tiene, pero no es la mejor, o 
por lo menos la que conocemos,  ya que  se trata de sacar el audio del amplificador a  una 
toma externa, lo malo, es que ese nivel no es fijo y si te despistas y lo dejas bajo, el digi no 
recibiría las tramas y no serviría de nada.
Por suerte, conseguimos una emisora Kenwood TM-271 (más bien fue un regalo de Juan 
EB1BBE), que tiene conector de datos, y en el tenemos una toma de audio fija.
Como os he comentado antes, el Digi-Way dispone de un pequeño servidor Web integrado 
para su gestión. En él también, podemos ver datos de funcionamiento y estadísticas.
Aparentemente, el porcentaje de paquetes recibidos correctamente ha bajado de un 80% a 
una media actual del 75%, pero esto, creo que es debido a que llegan más paquetes lejanos 
con problemas de solapamiento.
Esto es un ejemplo de las estadísticas que nos ofrece:

La cobertura actual según www.aprs.fi  
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Telemetría

Bueno, tras unas semanas de prueba, ya se sabe, la cabeza no para… empezamos a darle 
vueltas al asunto de la telemetría. En principio, el fabricante solo disponía de un modulo con 5 
entradas analógicas (dos tensiones, dos intensidades y una temperatura), pero echábamos de 
menos entradas digitales.  Recordad que según el protocolo de APRS©, están previstas tanto 
las entradas analógicas como las digitales.
Después de un comentario en el foro del  fabricante, este se decide a montar una placa de 
telemetría  para entradas digitales, que funcionaría en paralelo con las  entradas analógicas 
gracias al uso de un interfaz RS-485. Si en el protocolo del APRS© permitiera mas entradas, 
tanto analógicas como digitales, se podrían montar en paralelo, direccionándolas 
correctamente, tantas como quisiéramos…
Cuando, después de una interminable espera, llegaron las placas… empezaron las ideas para 
mejorarlas.
La verdad es que no se podía hacer gran cosa con ellas… salvo… Adaptar la parte de la lectura 
de la intensidad, a un valor que sea útil, ya que la verdad, que la intensidad máxima admisible 
sea de 3 Amp… 
Tras documentarnos en la página del fabricante supimos que el integrado que hacia la medida 
es un MAX4173T http://datasheets.maximintegrated.com/e ... X4173T.pdf, con lo que 
concluimos que sacando unas resistencias en paralelo que lleva la placa, se podría usar un 
Shunt de verdad:
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Las resistencias que hay que sacar se ven en la foto:

La segunda modificación, al final no fue una modificación, sino la creación de una placa 
intermedia, debido a que la idea primaria de cambiar las clemas que traía la placa no era 
posible, ya que las originales tienen una separación entre contactos de 5mm.  Y las que se 
querían colocar (Phoenix Contact Classic Combicom http://www.phoenixcontact.es/conexion-
placas-circuito-impreso/224_51573.htm ) en Coruña solo tenemos las de 5.8 mm de 
separación. Con este cambio de conectores, lo que se pretendía era una forma rápida y segura 
de conectar y desconectar los sensores a las placas. 
Como soy muy burro, recurrí a lo único que mis conocimientos me posibilitan… la placa 
perforada, también conocida como placa de vagos.
En esta placa puse los bornes antes mencionados, y en cada toma de señal de entrada una vía 
de más para poder alimentar un sensor en caso necesario.
Para las tomas de señal digital, a mayores un relé sobre zócalo  actuado por el sensor, por si 
fuese necesario.
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Este caso fue el del sensor de apertura de puerta. Las señales que no necesitan relé se 
puentean en el zócalo y ya están listas
Para las salidas digitales, pretendía usar el mismo sistema, pero me encontré con que la señal 
de excitación solo es suficiente para actuar sobre un transistor FET, no llega para un relé.

Como podéis apreciar, todo un caos…

El resultado final, la placa montada en la bandeja del digi es este:
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No es que quede muy elegante, pero es funcional….
La telemetría no está completamente acabada, ya que necesitamos modificar el tema de las 
salidas digitales, para poder encender y apagar unos ordenadores que tenemos en el 
emplazamiento;  acabar los sensores de ROE de VHF, para la alarma de fallo en sistema 
radiante, y las tomas de medidas de la alimentación del repetidor de UHF.

Programación. 
Bueno, esta parte la escribo para documentar algún detalle que no está claro en el manual del 
equipo.
La actualización remota de Firmware.
Bien, para esto vamos a necesitar dos programas, uno de telnet, como por ejemplo el  PUTTY, 
aunque también es válido el Telnet del S.O..
El otro programa es para transferir el archivo de configuración al aparato. Este programa es un 
cliente de Tiny File Transfer Protocol o TFTP. En este caso también puedes usar ESTE o usar el 
que viene con el S.O.
Una vez tenemos los programas instalados en el equipo, toca empezar a jugar.
Primero, bajamos el archivo correspondiente a nuestro Digi-Way, podéis bajar la versión con 
instalador o la .ZIP, eso es a gusto del consumidor.
Creando el archivo de configuración.
Ejecutamos en programa de configuración del equipo. Rellenamos todos los datos necesarios, 
como por ejemplo el indicativo, localización, rutas, objetos…etc.
Puede ser una buena idea, guardar la primera configuración para usarla en actualizaciones 
posteriores, pero recordad que debéis revisar bien la configuración importada de una versión 
anterior, por si ha variado algún campo o dato.
Una vez completada la configuración, vamos a la parte de arriba y pinchamos en Remote 
Update
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Una vez que pulsamos ahí, nos abre otra pantalla en la que nos pide el archivo .HASH que tiene 
que usar para crear la configuración.

Ahora que ya ha abierto ese archivo, nos pide que nombremos  el archivo .RUF que va a crear.
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Por supuesto, este lo guardamos donde prefiramos, pero, por favor, acordaros de donde está, 
que ahora nos va a hacer falta.

Ponemos en marcha el Putty, para conectarnos a la dirección IP y el puerto del router (por 
defecto es el 23; yo lo he cambiado por necesidades de nuestra red).

Una vez que abrimos la conexión, nos pide el Usuario que por defecto es admin y la 
Contraseña que también es admin.
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Una vez que hemos entrado, para no equivocarnos tecleamos el comando HELP, y nos aparece 
una lista de los comandos disponibles.
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Entre los comandos está el que más nos interesa que es UPDATE ENABLE.
Escribimos  comando UPDATE ENABLE y nos contestará:
Detected AT45DB041B flash memory, TFTP remote update enabled.
 Acordaos que las primeras unidades del WX3in1+ no disponían de esta memoria, lo que 
imposibilita la actualización remota. Eso lo sabréis en caso de dar la orden de UPDATE 
ENABLE, os devolverá error.

 
Ahora es el momento de enviar mediante el TFTP el archivo .RUF que habíamos creado.

En la casilla Server ponemos la dirección IP de nuestro Digi-Way.
La casilla password la podemos dejar vacía, y en la casilla File, usamos el cuadro de la  derecha 
para buscar el archivo .RUF que habíamos creado.
Una vez tengamos todo completo, le damos a Upgrade, y se abre una ventana con el progreso 
de la transferencia.
En caso de que os diera algún error en la transferencia, no os preocupéis, ya que mientras que 
no se ejecute la última orden, el Digi-Way no aplicará la nueva configuración.
Una vez transferido todo correctamente, os dirá en el PUTTY, que la transferencia es correcta.
Ahora es el momento de teclear UPDATE BURN en la ventana de TELNET, et voilá, 
actualización correcta.

Programación de las Balizas.
Esto es algo que nos da mucho juego, ya que disponemos de nada menos que de 8, aunque 
posiblemente el fabricante las limite a 6 dado que necesita memoria para la implementación 
de posteriores funcionalidades.
El problema de las balizas, es como programarlas para que sean correctamente decodificadas 
por nuestros equipos y por los servidores y programas de APRS-IS con aprs.fi 
Bien, aquí  tenemos un pantallazo de nuestro Digi-Way: 
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Dejando a un lado el tema de la difusión de las mismas, en este caso Wide2-1 (así solo saltará 
solo un Digi); el problema viene dado en la redacción de las mismas.
Vamos a ver dos ejemplos con diferentes funciones: 

1º  La Básica.
;EA1RKF   *<date>z4327.49N/00808.92WKAbierto viernes 19h-22h
" ; " significa  objeto.
" EA1RKF   " es el indicativo (Importante, se debe rellenar con espacios hasta completar 9 
digitos).
" * " indica que el objeto esta activo.
" <date>z " coge la fecha del WX3in1.
" 4327.49N" Si la baliza pertenece a un objeto remoto, debes poner la latitud en este 
formato:" DDMM.mmN " donde DD son los Grados, MM minutos, mm decimas de minutos, N 
Norte o S Sur.
" / " or " \" para seleccionar que tabla de Símbolos vamos a emplear.
"00808.92W" Si la baliza pertenece a un objeto remoto, debes poner la longitud en este 
formato:" DDDMM.mmN " donde DDD son los Grados (IMPORTANTE, DEBES EMPLEAR TRES 
DIGITOS PARA LOS GRADOS), MM minutos, mm decimas de minutos, E para el Este o W para 
el Oeste.
" K" es la letra del símbolo que  representa un Radio-Club.
" Abierto viernes 19h-22h" es el comentario que queremos mostrar del objeto creado. Su 
longitud está limitada al largo disponible del paquete.

2º La baliza AFRS o sistema de información de Frecuencia.
Esta baliza, básicamente es igual que la anterior, pero con una funcionalidad muy concreta:
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Que además de nosotros, la entiendan los equipos nuevos de APRS, como los Kenwood TM-
D710 o TH-D72 y Yaesu FT-M350. Veamos.
;ED1YAX-R *<date>z<lat>/<long>r438.900MHz T077 -760 Repetidor
" ; " significa  objeto.
" ED1YAX-R   " es el indicativo (Importante, se debe rellenar con espacios hasta completar 9 
digitos).
" * " indica que el objeto esta activo.
" <date>z " coge la fecha del WX3in1.
" <lat>" En este caso la baliza pertenece a un objeto que comparte emplazamiento con el Digi-
Way, por lo tanto empleamos esta macro, para copiar la latitud del sistema.
" / " o " \" para seleccionar que tabla de Símbolos vamos a emplear.
"<long> En este caso la baliza pertenece a un objeto que comparte emplazamiento con el Digi-
Way, por lo tanto empleamos esta macro, para copiar la longitud del sistema..
" r" es la letra del símbolo que  representa un Repetidor.
Y aquí empieza lo interesante:
438.900MHz T077 -760 Repetidor
Donde “ XXX.xxxMHz” es la frecuencia. Muy Importante, siempre debes poner la frecuencia 
con 3 dígitos para los MHz, un punto, tres dígitos para los KHz seguido de las letras MHz tal 
cual, las MH en mayúsculas y la z en minúsculas. Si la indicación es la frecuencia de un 
repetidor se debe poner la frecuencia de escucha.
Por lo tanto si es un repetidor de VHF sería 145.600MHz, si fuera de UHF sería 438.800MHz y 
para un repetidor de la banda de 6 metros, en el supuesto de que el equipo fuera capaz de 
trabajar en esa banda, seria 051.800MHz
Siguiendo a la frecuencia pondremos el sub-tono de esta forma: T077, indicando un Tono PL, 
C077 para un CTCSS y D077 para un tono DCS. OJO, los decimales se desprecian.
En caso de que el repetidor no use sub-tono le pondremos Toff .
Por último, nos queda el desplazamiento del repetidor, que se expresaría con  un -060 para un 
repetidor de VHF o -760 para un repetidor de UHF.
El poco espacio restante, seria para poner el comentario que estimemos oportuno.
Para más información sobre esta parte, podéis consultar esto: 
http://www.aprs.org/info/freqspec.txt .

Creo que por ahora es más que suficiente. Perdón por echaros semejante ladrillo, pero así 
podremos solucionar los problemillas que vamos encontrando en estos interesantes aparatos 
que fabrica el colega Mateusz SQ3PLX. 
Por último, agradecer a los compañeros de Radio Club Fene su paciencia por aguantar mis idas 
de olla, que día sí, y día también, me vienen a la cabeza. 
Estas últimas trece palabras son para llegar a un texto de 3.000 palabras.
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