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ESPECIFICACIONES

Vista de panel trasero

GENERAL
Rango de frecuencias (Unidad: MHz)

Recepción*1  0,030–199,999*2 400,000–470,000*2

Transmisión*1

 
 

Modo
Nº de canales de memoria
Conector de antena
Temperatura de operación
Estabilidad de frecuencia
Requerimientos alimentación
Consumo (a 13,8V CC)

Dimensiones (An×Al×Pr,
proyecciones no includas)

Peso (aprox.)

USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM (Solo Rx)

495 regulares, 4 de llamada, 6 de límite de rastreo, 900 de repetidor D-STAR
SO-239×2 (uno para HF/50/70MHz y 144/430MHz, 50Ω)

–10°C a +60°C
±0,5ppm (0°C a +50°C @ 430MHz)

13,8V CC ±15%
TX (Potencia máx.): 22A (HF/50/70MHz), 16A (144/430MHz)

RX (Audio/en espera máx.): 1,2A/0,9A
Unidad principal 167×58×225 mm
Controlador       165×64×78,5 mm
Unidad principal      2,3 kg Controlador 0,5 kg

 

TRANSMISOR
 Potencia de salida (a 13,8V CC)

 HF/50MHz 70MHz 144MHz 430MHz
 2–100W 2–50W 2–50W 2–35W
 1–30W 1–15W – –

SSB/CW/RTTY/FM/DV
AM

Sistema de modulación SSB : Modulación digital P.S.N. , AM : Modulación digital potencia baja
 FM : Modulación digital de fase, DV : Modulación digital de fase GMSK
Emisiones de espurias Menos de –50dB (Bandas HF), Menos de –63dB (50MHz)

 Menos de –60dB (70/144/430MHz)

Emisiones de espurias Más de 50dB
Banda lateral no deseada Más de 50dB

RECEPTOR
Frecuencias intermedias
 SSB/CW/AM/FM/RTTY/DV 124,487MHz, 455kHz, 36kHz
 WFM 134,732MHz, 10,700MHz

SSB/CW (10dB S/N) –  0,15μV 0,12μV 0,15μV 0,11μV
AM (10dB S/N) 13μV 2μV 1μV 1μV 1μV
FM (12dB SINAD)  0,5μV (28–29,7MHz) 0,25μV 0,25μV 0,18μV
DV (1% BER)  1μV (28–29,7MHz) 0,63μV 0,63μV 0,35μV
WFM (12dB SINAD) – – – 10μV (76–108MHz)

Selectividad

Relación de rechazo Más de 70dB (HF/ 50/70MHz), Màs de 65dB (144/430MHz)

de espurias e imagen (except a través de 1/2 FI en 50/70MHz, a través de FI en 144MHz)

Potencia de salida AF Más de 2,0W (10% distorsión, 8Ω carga, 13,8V CC)

 Más de Menos de
SSB (BW=2.4kHz, agudo) 2.4kHz/–6dB 3.4kHz/–40dB
CW (BW=500Hz, agudo) 500Hz/–6dB 700Hz/–40dB
RTTY (BW=500Hz) 500Hz/–6dB 800Hz/–40dB
AM (BW=6kHz) 6.0kHz/–6dB 10kHz/–40dB
FM (BW=15kHz) 12kHz/–6dB 22kHz/–40dB
DV (Espacio 12,5kHz) –50dB –

Todas las especificaciones mostradas están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

TRANSCEPTOR HF/VHF/UHF TODO MODO

Accesorios suministrados
• Micrófono de mano, HM-198 • Cable de alimentación • Fusibles de recambio

• Cable de separación, OPC-2253 • Cable ACC plug 13 pins   

• Jack 3,5 (d) mm 

• Cable USB   • Núcleo de ferrita

OPCIONES

Sensitividad  (HF: Preamp-1, 50/70MHz: Preamp-2 y 144/430MHz: Preamp encendidos)

 0,5–1,8MHz 1,8–29,995MHz 50MHz  70MHz 144/430MHz

• OPC-599 ADAPTADOR DE CABLE 
Convierte conector ACC 13 pins a conector
ACC 7 pins + 8 pins para conexión con
IC-PW1EURO.  

•  CS-7100 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN
•  CT-17 CONVERTIDOR DE NIVEL CI-V
•  OPC-2253 CABLE DE SEPARACIÓN 3,5m
•  OPC-2254 CABLE DE SEPARACIÓN 5m
•  OPC-2321 ADAPTADOR DE CABLE DE 

CONTROL PARA AH-740
•  OPC-589 CABLE ADAPTADOR 8 PINS MODULAR

MICRÓFONOS DE SOBREMESA

PS-126 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

13,8V CC, 25A máx. 

MICRÓFONOS DE MANO

Cubre 3,5–54MHz con una 7m 
o antena de hilo más largo.

AH-4 HF+50MHz ACOPLADOR
AUTOMÁTICO DE ANTENA

Cubre 7–54MHz. Usa con AH-4.

Cubre 2,5-30MHz (banda radioafición).
Requiere OPC-2321.

IC-PW1EURO AMPLIFICADOR LINEAL 
HF+50MHz 1kW

AH-2b  ELEMENTO DE 
ANTENA

 
AH-740 
ANTENA DE
ACOPLADO 
AUTOMÁTICO

AT-180 HF+50MHz 
ACOPLADOR AUTOMÁTICO 
DE ANTENA

SOPORTES DE MONTAJE

MBF-1 Base para 
el controlador. 
Requiere MBA-1.

MB-62 Soporte 
de montaje para 
la unidad principal.

 

MBA-1
Soporte de 
controlador

RS-BA1 SOFTWARE DE
CONTROL REMOTO IP 

RC-28 CODIFICADOR
REMOTO USB

SP-35
 

ALTAVOZ
EXTERNO

HM-151 Micrófono
control remoto

HM-198
Igual al suministrado

HM-103
Tipo compacto

HM-36 
Requiere OPC-589.

Requiere OPC-599.

Para uso con RS-BA1

SM-50 Mic. dinámico
Requiere OPC-589.

 

SM-30
Requiere OPC-589.

AH-5NV KIT DE NVIS 

Elemento de antena fibra de vidrio para montaje 
móvil para uso con AH-740. Cubre 2,2-30MHz 
(banda radioafición) con AH-740. 

Icom, Icom Inc. y logo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en los EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/o otros paises. 
Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. 

D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) es un protocolo radio digital desarrollado por JARL (Japan Amateur Radio League).

• OPC-1529R CABLE DE DATOS para modo DV 
Jack Data 1 (IC-7100) a cable RS-232C.        

• OPC-2218LU CABLE DE DATOS para modo DV
Jack Data 1 (IC-7100) a cable USB.        

2013-0528 Output power 70MHz AM 15W-1.6W
2013-0610 Output power 70MHz AM 15W–1W
       TX 22A (HF/50/70MHz), 16A (144/430MHz)
2013-0724 7MHz 7.000–7.2000MHz

Ctra. de Rubí, 88, Bajos A, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España
Tel: +34 (93) 590 26 70    Fax: +34 (93) 589 04 46   E-mail: icom@icomspain.com

www.icomspain.com

Su distribuidor en la zona:

¡Cuente con nosotros!



Pantalla táctil intuitiva,
Respuesta rápida, radio multibanda

TRANSCEPTOR HF/VHF/UHF TODO MODO

Multibanda HF/50/70/144/430 MHz, multimodo 

El IC-7100 cubre totalmente las bandas de radioafición de HF, 50, 70, 144, 
430 MHz en múltiples modos, proporcionándole 100 W en las bandas de 
HF/50 MHz, 50 W en las bandas de 70/144 MHz y 35 W en la banda de 430 
MHz. 

●Full break-in CW, recepción inversa CW, sintonización automática CW ●Micrófono de 

multifunción opcional, HM-151 ●Analizador de banda y pantalla gráfica SWR ●Compresor 

de voz RF controlado por el DSP ●Función de memoria de voz ●Medidor multifunción       

●495 canales regulares, 4 canales de llamada, 6 canales de límite de rastreo y 900 canales de 

repetidor modo DR ●4 canales de memoria de voz TX ●±0,5ppm estabilidad de frecuencia          

●Función de respuesta automática* ●Squelch de indicativo digital y squelch de codo digital*        

●Salida de FI 12kHz para recepción DRM (Radio Digital Mundial)

* Solo modo DV D-STAR

Otras características

Bucle de la función AGC

IF
AMP

IF
AMP AMPAD DA

DA
AGC
DET

AGC
DET

AFBPF

455kHz 36kHz

Bucle de AGC

DSP

Función de bucle AGC controlado por DSP

El procesamiento digital de la señal está incorporado en el bucle de la función AGC. Los 
resultados del procesamiento de la señal proporcionan información a la función AGC. La 
función AGC funciona en la 
señal deseada y produce un 
audio de salida constante.
Para cada modo de operación se 
podrán ajustar de forma flexible 
las constantes de tiempo AGC, 
en lento, medio o rápido (o AGC 
apagado).  

Por ejemplo, en caso de querer cambiar la banda de 
operación, teclee la frecuencia en la pantalla. 
Aparecerán las teclas de banda y podrá seleccionar la 
banda de operación. Pulsando durante 1 segundo el 
indicador del medidor multifunción le permitirá 
cambiar rápidamente las funciones del medidor de 
transmisión.

Selección con un solo toque

Características digitales controladas por el DSP de FI 

El DSP de FI de 32 bits de punto flotante de alto 
rendimiento le proporcionará abundantes  
funciones de procesamiento de la señal digital, 
incluyendo filtro FI digital, doble PBT digital, 
reducción de ruido, sintonía automática CW, etc. 
Estas características digitales funcionan en todas 
las bandas desde la  HF a la V/UHF. DSP FI de 32-bits de punto flotante

Ranura tarjeta de memoria SD para almacenamiento de datos

Cuando utilice una tarjeta SD podrá 
almacenar contenidos muy variados como 
memoria de voz, canales de memoria, 
memorias de repetidores D-STAR y otros datos 
personales que podrán cargarse al transceptor.

Ranura tarjeta de memoria SD

Un GPS* externo (de terceros) buscará la base de 
datos interna basada en su ubicación. 

* Será necesario un receptor GPS externo o la introducción 
  manual de los datos.  

Función de repetidor cercano

Modo de operación DR (Repetidor D-STAR)
El modo de operación DR le proporcionará una 
operación D-STAR simple y directa, incluso si es Ud. 
nuevo en la operación D-STAR.

D-STAR (Voz Digital + Datos)

El IC-7100 le proporciona las funciones D-STAR (Digital Smart Technology for 
Amateur Radio) de voz digital modo DV y comunicaciones de datos a baja velocidad.

Pantalla modo DR

Función repetidor cercano

Operación directa

Pulse directamente el modo, filtro, 
función, etc. que desee cambiar y        
la pantalla táctil le responderá 
intuitivamente, cambiando los ajustes.

Teclado del software

La introducción de la frecuencia, el 
indicativo o la edición de los canales 
de memoria nunca ha resultado tan 
sencilla. El teclado que aparece en la 
pantalla táctil le permitirá introducir 
carácteres alfanuméricos de forma 
increíblemente rápida.

Operación táctil

Diseño innovador

Interfaz de pantalla táctil intuitiva
El interfaz de pantalla táctil intuitiva le proporcionará una operación 
rápida y sencilla para ajustar y editar las diferentes funciones y 
memorias.

Al:64mm

Pr:78.5mm
An:165mm

Funciones RTTY de serie

El descodificador RTTY de serie le permitirá leer instantáneamente en la pantalla un 
mensaje RTTY. No necesitará ningún TNC o PC externo para su lectura. Las ocho 
memorias RTTY le permitirán memorizar y transmitir las sentencias RTTY más 
utilizadas. La memoria RTTY tiene capacidad para 70 carácteres por canal de memoria.

75.9mm

48.6mm

ALTAVOZ

Vista de panel trasero de controlador

ALTAVOZ/
AURICULAR

ELEC-KEY

MIC

UNIDAD 
PRINCIPAL

Controlador

Unidad
Principal

Cabezal con pantalla táctil
El cabezal de control de la radio cuenta con una gran “pantalla táctil” 
LCD multifunción de matriz de  puntos, colocada para una cómoda 
visión y operación. El controlador de tamaño compacto lo convierte en 
el instrumento ideal para los vehículos o tableros con espacio 
limitado. 

Pantalla táctil 
resistente

Su amplia y resistente 
pantalla táctil de 48,6 x 
75,9 mm le permitirá 
operar incluso llevando 
guantes.

Altavoz y conectores integrados en el cabezal
El diseño del cabezal remoto le 
proporcionará un audio alto y claro 
y sus conectores le permitirán 
conectar tanto un altavoz/ 
auriculares externos como un 
manipulador o micrófono.

Cable de separación
 (Hasta 5m con OPC-2254 opcional)

Software de control remoto IP opcional RS-BA1

El software opcional RS-BA1 le permitirá 
operar con el IC-7100 desde un PC remoto a 
través de Internet o de una red local.

MBF-1

Fácil montaje en vehículo gracias al MBF-1 opcional

La combinación de la base de montaje con ventosa del 
MBF-1 opcional y de las soporte del controlador 
MBA-1 opcional le proporcionará una fácil inclinación 
y giro del cabezal. La gran ventosa podrá 
montarse en el salpicadero o en 
cualquier otra superficie plana y a la 
vez podrá retirarla fácilmente.

Control remoto IP
a través de su red de casa

Control remoto IP
sobre internet

RS-BA1

RS-BA1

RS-BA1

Red IP 
RS-BA1

Localización remoto

Localización de transceptor

InternetRC-28 RC-28

IC-7100

IC-7100



Pantalla táctil intuitiva,
Respuesta rápida, radio multibanda

TRANSCEPTOR HF/VHF/UHF TODO MODO

Multibanda HF/50/70/144/430 MHz, multimodo 

El IC-7100 cubre totalmente las bandas de radioafición de HF, 50, 70, 144, 
430 MHz en múltiples modos, proporcionándole 100 W en las bandas de 
HF/50 MHz, 50 W en las bandas de 70/144 MHz y 35 W en la banda de 430 
MHz. 

●Full break-in CW, recepción inversa CW, sintonización automática CW ●Micrófono de 

multifunción opcional, HM-151 ●Analizador de banda y pantalla gráfica SWR ●Compresor 

de voz RF controlado por el DSP ●Función de memoria de voz ●Medidor multifunción       

●495 canales regulares, 4 canales de llamada, 6 canales de límite de rastreo y 900 canales de 

repetidor modo DR ●4 canales de memoria de voz TX ●±0,5ppm estabilidad de frecuencia          

●Función de respuesta automática* ●Squelch de indicativo digital y squelch de codo digital*        

●Salida de FI 12kHz para recepción DRM (Radio Digital Mundial)

* Solo modo DV D-STAR
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Función de bucle AGC controlado por DSP

El procesamiento digital de la señal está incorporado en el bucle de la función AGC. Los 
resultados del procesamiento de la señal proporcionan información a la función AGC. La 
función AGC funciona en la 
señal deseada y produce un 
audio de salida constante.
Para cada modo de operación se 
podrán ajustar de forma flexible 
las constantes de tiempo AGC, 
en lento, medio o rápido (o AGC 
apagado).  

Por ejemplo, en caso de querer cambiar la banda de 
operación, teclee la frecuencia en la pantalla. 
Aparecerán las teclas de banda y podrá seleccionar la 
banda de operación. Pulsando durante 1 segundo el 
indicador del medidor multifunción le permitirá 
cambiar rápidamente las funciones del medidor de 
transmisión.

Selección con un solo toque

Características digitales controladas por el DSP de FI 

El DSP de FI de 32 bits de punto flotante de alto 
rendimiento le proporcionará abundantes  
funciones de procesamiento de la señal digital, 
incluyendo filtro FI digital, doble PBT digital, 
reducción de ruido, sintonía automática CW, etc. 
Estas características digitales funcionan en todas 
las bandas desde la  HF a la V/UHF. DSP FI de 32-bits de punto flotante

Ranura tarjeta de memoria SD para almacenamiento de datos

Cuando utilice una tarjeta SD podrá 
almacenar contenidos muy variados como 
memoria de voz, canales de memoria, 
memorias de repetidores D-STAR y otros datos 
personales que podrán cargarse al transceptor.

Ranura tarjeta de memoria SD

Un GPS* externo (de terceros) buscará la base de 
datos interna basada en su ubicación. 

* Será necesario un receptor GPS externo o la introducción 
  manual de los datos.  

Función de repetidor cercano

Modo de operación DR (Repetidor D-STAR)
El modo de operación DR le proporcionará una 
operación D-STAR simple y directa, incluso si es Ud. 
nuevo en la operación D-STAR.

D-STAR (Voz Digital + Datos)

El IC-7100 le proporciona las funciones D-STAR (Digital Smart Technology for 
Amateur Radio) de voz digital modo DV y comunicaciones de datos a baja velocidad.

Pantalla modo DR

Función repetidor cercano

Operación directa

Pulse directamente el modo, filtro, 
función, etc. que desee cambiar y        
la pantalla táctil le responderá 
intuitivamente, cambiando los ajustes.

Teclado del software

La introducción de la frecuencia, el 
indicativo o la edición de los canales 
de memoria nunca ha resultado tan 
sencilla. El teclado que aparece en la 
pantalla táctil le permitirá introducir 
carácteres alfanuméricos de forma 
increíblemente rápida.

Operación táctil

Diseño innovador

Interfaz de pantalla táctil intuitiva
El interfaz de pantalla táctil intuitiva le proporcionará una operación 
rápida y sencilla para ajustar y editar las diferentes funciones y 
memorias.

Al:64mm

Pr:78.5mm
An:165mm

Funciones RTTY de serie

El descodificador RTTY de serie le permitirá leer instantáneamente en la pantalla un 
mensaje RTTY. No necesitará ningún TNC o PC externo para su lectura. Las ocho 
memorias RTTY le permitirán memorizar y transmitir las sentencias RTTY más 
utilizadas. La memoria RTTY tiene capacidad para 70 carácteres por canal de memoria.
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Cabezal con pantalla táctil
El cabezal de control de la radio cuenta con una gran “pantalla táctil” 
LCD multifunción de matriz de  puntos, colocada para una cómoda 
visión y operación. El controlador de tamaño compacto lo convierte en 
el instrumento ideal para los vehículos o tableros con espacio 
limitado. 

Pantalla táctil 
resistente

Su amplia y resistente 
pantalla táctil de 48,6 x 
75,9 mm le permitirá 
operar incluso llevando 
guantes.

Altavoz y conectores integrados en el cabezal
El diseño del cabezal remoto le 
proporcionará un audio alto y claro 
y sus conectores le permitirán 
conectar tanto un altavoz/ 
auriculares externos como un 
manipulador o micrófono.

Cable de separación
 (Hasta 5m con OPC-2254 opcional)

Software de control remoto IP opcional RS-BA1

El software opcional RS-BA1 le permitirá 
operar con el IC-7100 desde un PC remoto a 
través de Internet o de una red local.

MBF-1

Fácil montaje en vehículo gracias al MBF-1 opcional

La combinación de la base de montaje con ventosa del 
MBF-1 opcional y de las soporte del controlador 
MBA-1 opcional le proporcionará una fácil inclinación 
y giro del cabezal. La gran ventosa podrá 
montarse en el salpicadero o en 
cualquier otra superficie plana y a la 
vez podrá retirarla fácilmente.
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TRANSCEPTOR HF/VHF/UHF TODO MODO

Pantalla táctil intuitiva,
Respuesta rápida, 
Radio multibanda
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14,000–14,350 18,068–18,168 21,000–21,450 24,890–24,990
28,000–29,700 50,000–52,000 70,000–70,500 144,000–146,000

430,000–440,000
*1 Mostrando versión EUR (#03). Varía dependiendo de versión.

*2 Algunas bandas de frecuencia no están garantizadas.
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GENERAL
Rango de frecuencias (Unidad: MHz)

Recepción*1  0,030–199,999*2 400,000–470,000*2

Transmisión*1

 
 

Modo
Nº de canales de memoria
Conector de antena
Temperatura de operación
Estabilidad de frecuencia
Requerimientos alimentación
Consumo (a 13,8V CC)

Dimensiones (An×Al×Pr,
proyecciones no includas)

Peso (aprox.)

USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM (Solo Rx)

495 regulares, 4 de llamada, 6 de límite de rastreo, 900 de repetidor D-STAR
SO-239×2 (uno para HF/50/70MHz y 144/430MHz, 50Ω)

–10°C a +60°C
±0,5ppm (0°C a +50°C @ 430MHz)

13,8V CC ±15%
TX (Potencia máx.): 22A (HF/50/70MHz), 16A (144/430MHz)

RX (Audio/en espera máx.): 1,2A/0,9A
Unidad principal 167×58×225 mm
Controlador       165×64×78,5 mm
Unidad principal      2,3 kg Controlador 0,5 kg

 

TRANSMISOR
 Potencia de salida (a 13,8V CC)

 HF/50MHz 70MHz 144MHz 430MHz
 2–100W 2–50W 2–50W 2–35W
 1–30W 1–15W – –

SSB/CW/RTTY/FM/DV
AM

Sistema de modulación SSB : Modulación digital P.S.N. , AM : Modulación digital potencia baja
 FM : Modulación digital de fase, DV : Modulación digital de fase GMSK
Emisiones de espurias Menos de –50dB (Bandas HF), Menos de –63dB (50MHz)

 Menos de –60dB (70/144/430MHz)

Emisiones de espurias Más de 50dB
Banda lateral no deseada Más de 50dB

RECEPTOR
Frecuencias intermedias
 SSB/CW/AM/FM/RTTY/DV 124,487MHz, 455kHz, 36kHz
 WFM 134,732MHz, 10,700MHz

SSB/CW (10dB S/N) –  0,15μV 0,12μV 0,15μV 0,11μV
AM (10dB S/N) 13μV 2μV 1μV 1μV 1μV
FM (12dB SINAD)  0,5μV (28–29,7MHz) 0,25μV 0,25μV 0,18μV
DV (1% BER)  1μV (28–29,7MHz) 0,63μV 0,63μV 0,35μV
WFM (12dB SINAD) – – – 10μV (76–108MHz)

Selectividad

Relación de rechazo Más de 70dB (HF/ 50/70MHz), Màs de 65dB (144/430MHz)

de espurias e imagen (except a través de 1/2 FI en 50/70MHz, a través de FI en 144MHz)

Potencia de salida AF Más de 2,0W (10% distorsión, 8Ω carga, 13,8V CC)

 Más de Menos de
SSB (BW=2.4kHz, agudo) 2.4kHz/–6dB 3.4kHz/–40dB
CW (BW=500Hz, agudo) 500Hz/–6dB 700Hz/–40dB
RTTY (BW=500Hz) 500Hz/–6dB 800Hz/–40dB
AM (BW=6kHz) 6.0kHz/–6dB 10kHz/–40dB
FM (BW=15kHz) 12kHz/–6dB 22kHz/–40dB
DV (Espacio 12,5kHz) –50dB –

Todas las especificaciones mostradas están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación.

TRANSCEPTOR HF/VHF/UHF TODO MODO

Accesorios suministrados
• Micrófono de mano, HM-198 • Cable de alimentación • Fusibles de recambio

• Cable de separación, OPC-2253 • Cable ACC plug 13 pins   

• Jack 3,5 (d) mm 

• Cable USB   • Núcleo de ferrita

OPCIONES

Sensitividad  (HF: Preamp-1, 50/70MHz: Preamp-2 y 144/430MHz: Preamp encendidos)

 0,5–1,8MHz 1,8–29,995MHz 50MHz  70MHz 144/430MHz

• OPC-599 ADAPTADOR DE CABLE 
Convierte conector ACC 13 pins a conector
ACC 7 pins + 8 pins para conexión con
IC-PW1EURO.  

•  CS-7100 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN
•  CT-17 CONVERTIDOR DE NIVEL CI-V
•  OPC-2253 CABLE DE SEPARACIÓN 3,5m
•  OPC-2254 CABLE DE SEPARACIÓN 5m
•  OPC-2321 ADAPTADOR DE CABLE DE 

CONTROL PARA AH-740
•  OPC-589 CABLE ADAPTADOR 8 PINS MODULAR

MICRÓFONOS DE SOBREMESA

PS-126 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

13,8V CC, 25A máx. 

MICRÓFONOS DE MANO

Cubre 3,5–54MHz con una 7m 
o antena de hilo más largo.

AH-4 HF+50MHz ACOPLADOR
AUTOMÁTICO DE ANTENA

Cubre 7–54MHz. Usa con AH-4.

Cubre 2,5-30MHz (banda radioafición).
Requiere OPC-2321.

IC-PW1EURO AMPLIFICADOR LINEAL 
HF+50MHz 1kW

AH-2b  ELEMENTO DE 
ANTENA

 
AH-740 
ANTENA DE
ACOPLADO 
AUTOMÁTICO

AT-180 HF+50MHz 
ACOPLADOR AUTOMÁTICO 
DE ANTENA

SOPORTES DE MONTAJE

MBF-1 Base para 
el controlador. 
Requiere MBA-1.

MB-62 Soporte 
de montaje para 
la unidad principal.

 

MBA-1
Soporte de 
controlador

RS-BA1 SOFTWARE DE
CONTROL REMOTO IP 

RC-28 CODIFICADOR
REMOTO USB

SP-35
 

ALTAVOZ
EXTERNO

HM-151 Micrófono
control remoto

HM-198
Igual al suministrado

HM-103
Tipo compacto

HM-36 
Requiere OPC-589.

Requiere OPC-599.

Para uso con RS-BA1

SM-50 Mic. dinámico
Requiere OPC-589.

 

SM-30
Requiere OPC-589.

AH-5NV KIT DE NVIS 

Elemento de antena fibra de vidrio para montaje 
móvil para uso con AH-740. Cubre 2,2-30MHz 
(banda radioafición) con AH-740. 

Icom, Icom Inc. y logo de Icom son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en los EEUU, RU, Alemania, Francia, España, Rusia, Japón y/o otros paises. 
Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. 

D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) es un protocolo radio digital desarrollado por JARL (Japan Amateur Radio League).

• OPC-1529R CABLE DE DATOS para modo DV 
Jack Data 1 (IC-7100) a cable RS-232C.        

• OPC-2218LU CABLE DE DATOS para modo DV
Jack Data 1 (IC-7100) a cable USB.        

2013-0528 Output power 70MHz AM 15W-1.6W
2013-0610 Output power 70MHz AM 15W–1W
       TX 22A (HF/50/70MHz), 16A (144/430MHz)
2013-0724 7MHz 7.000–7.2000MHz

Ctra. de Rubí, 88, Bajos A, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España
Tel: +34 (93) 590 26 70    Fax: +34 (93) 589 04 46   E-mail: icom@icomspain.com

www.icomspain.com

Su distribuidor en la zona:

¡Cuente con nosotros!


