
 

ANTENA DIRECCIONAL 3E – MODELO MA3340DX 

(40m – 20m – 15m – 10m) 

 

 



WALMAR ELECTRÓNICA LIDERA EN SUD AMÉRICA LA FABRICACIÓN DE 
ANTENAS, ROTORES Y ACCESORIOS PARA RADIOTRANSMISIÓN 
AMATEURS 

Su actividad nace en 1978 como electromecánica liviana con fabricación de generadores, 
motores especiales, actuadores para camas ortopédicas, rotores y antenas de HF. En el año 
1995 se produce la división de Electromecánica y Electrónica, incorporando antenas 
especiales de HF, VHF, UHF y demás accesorios disponibles en esta página. La totalidad de 
productos aquí exhibidos son de nuestra fabricación, por lo que contamos con el herramental 
necesario para su producción y servicio posventa. Esperamos brindarle una herramienta de 
utilidad y aportarle el producto acorde a sus necesidades. 
 

ANTENAS DE HF 

Nos permitimos bridarle algunos consejos especialmente para los principiantes.  

La elección de su antena y linea de alimentación es MUY IMPORTANTE.  

Usted puede tener un equipo valuado en muchos dólares, pero si no tiene una 
antena adecuada y bien instalada no le servirá de mucho.  

También puede tener una gran antena, pero si su línea de alimentación es un 
RG58 largo tampoco le servirá.  

Algo similar ocurre con la potencia. Usted puede tener su amplificador lineal "stand-
by" pero si no hay condiciones de propagación tampoco servirá de mucho.  

En HF las condiciones de propagación son importantes, tanto que nos pueden 
comunicar con el mundo o aguar nuestro tan esperado momento libre para la radio 
o el concurso programado por meses.  

El espacio disponible para sus antenas es fundamental y de ello dependerá su 
optimización.  

Todas las antenas multibandas son de compromiso, pero es lo más adecuado a la 
realidad de muchos y lo que mejor resultado nos da.  

Las verticales son otra alternativa para los que no disponen de espacio o tienen 
condicionada la instalación.  

Por último los dipolos, una opción económica que muchas veces nos deparan 
resultados sorprendentes. ANIMO ! No se rinda, lea y trabaje con sus antenas y si 
en algún momento se le ocurre alguna especial no se quede con las ganas, 
constrúyala y contribuirá a la hermosa actividad de la radiotransmisión amateur. 

Después de todo (para los legos en electrónica) es lo único que nos han dejado 
para experimentar, lo demás viene todo "enlatado".  

Walmar Electrónica (walmarelectronica.com.ar) 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 


