
Ajuste avanzado del nivel de audio en el FT-847 
 
Lo que sigue es una revisión al procedimiento de la modificación de audio del 
FT-847 escrito por Bob Nagy, AB5N, en 1988, y publicado en www.mods.dk. 
Esta modificación puede no ser necesaria en los equipos más nuevos FT-847S. 
Aunque Yaesu hiciera un trabajo fantástico de la distribución de ganancia en el 
receptor FT-847, fallaron cuando llegó la parte final, la salida audio. Incluso en 
los ajustes más bajos de volumen, el audio resultante es excesivo y el control 
de volumen es muy crítico. 
El circuito integrado del amplificador de audio TDA2003H no tiene un driver 
correcto, él está consiguiendo demasiada señal de audio de la etapa anterior 
en los niveles de ajuste más bajos. 
Las mejoras operacionales y de distorsión se pueden conseguir con esta 
modificación. Lea el procedimiento entero antes de comenzar la modificación. 
El modelo posterior FT-847S puede no tener estos problemas de audio. 
También recuerde que si su equipo está en garantía, y usted hace la 
modificación, la garantía se perderá. 
Saque las tapas del FT-847 y déle la vuelta al equipo, exponiendo la parte 
inferior. Cerca de la parte posterior del aparato, en el lado opuesto del conector 
de tensión de entrada, localice el amplificador de audio IC Q1086; tiene cinco 
patillas y está cercano al condensador de salida de audio de 470 uF, C1242. La 
entrada al amplificador de audio está en el Pin 1, la patilla con la pierna larga 
en el extremo más cercano a la parte posterior del aparato. Hay un pequeño 
condensador de entrada de audio de 1uF, C1225, cerca de la patilla. 
La modificación consiste en abrir la entrada del Pin 1 e insertar una resistencia 
de 47K. La manera más fácil es cortar por el centro la patilla 1 del IC, separarla, 
y colocar la resistencia en serie con la entrada. 
Para insertar la resistencia en serie: 
Corte el Pin 1 de entrada del IC de audio Q1086. 
Separe las dos mitades de la patilla cortada. 
Prepare la resistencia de 1/4 W, 47 K con la longitud necesaria para entrar en 
la patilla separada de la entrada del IC. 
Suéldela en la patilla de entrada del IC. 
Los 47 K del valor de la resistencia, dan una reducción suficiente, permitiendo 
el ajuste del control de volumen de AF en 10 o 11 en el sentido de las agujas 
del reloj, en vez de los 8 o 9 de los ajustes iniciales. 
Esto reduce las ráfagas de audio en el altavoz interno o externo. 
Con esta modificación, el audio parece incluso más pulido y limpio, y el 
problema del control de audio para el primer cuarto de vuelta del control de 
volumen de AF, se soluciona. 
Con la modificación anterior y el cambio del filtro cerámico de SSB original por 
el filtro de cristal de Internacional Radio #702 SSB, para mejorar la selectividad 
del receptor; hay una sensación de haber adquirir un nuevo receptor. 
 

Solución final para el problema de audio del FT-847 
 
Utilizo a menudo el FT847 con volumen bajo y squelch abierto, para poder 
coger cualquier apertura de propagación, y es imposible ajustar un nivel de 
audio cómodo. 



Las modificaciones que he encontrado sobre este tema buscando en la red, 
(insertando básicamente una resistencia en serie con la patilla 1 del 
amplificador del AF), mejoran un poco esto, pero no es suficiente. 
Bajan el volumen, pero realmente no corrigen el problema. 
Así pues, decidí mirar el esquema, y encontré una solución muy simple, que 
está trabajando realmente muy bien. El control de volumen ahora es 
verdaderamente analógico, y va suavemente desde 0 a 10. 
En el FT-847, el potenciómetro de control de volumen está conectado 
directamente con el microprocesador del panel delantero, que aparentemente 
hace una conversión A/D. 
Mi idea era desconectar el potenciómetro, cablear el circuito en la posición de 
volumen máximo, y después utilizar el potenciómetro (ahora inusual) para 
controlar convencionalmente el volumen, directamente en la entrada del 
amplificador del AF. 
Primero, las precauciones usuales sobre la modificación de un equipo de radio, 
no olvidar desconectar todo, y utilizar protecciones antiestáticas. 
Ahora, quite ambas tapas, y la sujeción del panel de frontal, así usted puede 
tener acceso a la parte posterior del potenciómetro de volumen:  

 
Como usted puede ver en el cuadro, usted tiene que: 
Quitar la soldadura del primer pin (de la derecha) del potenciómetro de control 
de volumen. Es el más cercano a la radio, al contrario suyo (si usted está de 
frente, como seguramente lo hará). 
Limpiar con un cuter alrededor del pin hasta estar seguro que no hay contacto. 
Este pin se dejará desconectado. 
Puentee la pequeña resistencia negra. Yo lo he quitado y he hecho un puente 
(feo) de soldadura, pero usted puede soldar un pequeño hilo. 
Quedará mejor, y puede ser quitado después si lo decide. 
Corte la pista entre la patilla del centro del potenciómetro y el circuito para que 
quede separada. 
El último pin quedará igual, conectado a masa. 
Así es cómo debe quedar: 



 
Ahora todo lo que usted tiene que hacer es soldar un cable fino desde la patilla 
del centro del potenciómetro, a la entrada del IC amplificador de AF:  

 
Usted puede ahora cerrar el panel frontal, voltear su radio y encontrar el IC 
amplificador de audio. Está situado en la derecha de la parte posterior del FT-
847 (cuando usted está de frente al panel frontal, como siempre). El cable se 
puede ensamblar con otros para que quede mejor. Usted tiene que soldar este 
cable entre el condensador SMD y la resistencia que está en serie con el pin 1 
del IC. 
Aquí no hay mucho sitio para el soldador, pero se puede hacer 
satisfactoriamente. No desuelde nada aquí. Simplemente suelde el cable y 
disfrute de su nueva radio. 



 
Usted puede ahora conectar la fuente de alimentación y comprobar si todo está 
correcto. 
Estas imágenes no son demasiado buenas, pero usted puede localizar los 
lugares una vez que esté trabajando en la radio. 
Quisiera saber su experiencia con esta modificación. No dude en enviarme un 
email 
¡Los mejores 73, y buena suerte! Fred, CU8AO. 
 

Ajuste de EB1DGH para el audio del FT-847 
 
Reducir el valor de la resistencia R1290 de 100K, poniendo en paralelo otra. 
Esto modifica el divisor de tensión de entrada al amplificador de audio. 
 

Ajuste de sensibilidad en el FT-847 
 
Para cambiar el ajuste de sensibilidad en el FT847, apáguelo. 
En el micro MH-31 presione y mantenga sobre los botones DWN, FST y UP a 
la vez; ahora encienda el equipo. 
Esto dará acceso a un menú para cambiar los ajustes individuales para cada 
banda y modo, la operación tiene que hacerse de una en una. Anote los 
actuales ajustes antes de cambiar nada, si no tendrá que recurrir al menú de 
ajustes de fábrica para el restablecimiento del punto donde comenzó. 
 

Corrección del desvío de frecuencia 
 
El Yaesu FT-847 es un equipo fantástico, pero sufre deriva de frecuencia; 
especialmente cuando la radio funciona en SSB en la banda de UHF. 
El problema es peor cuando la radio funciona al aire libre o en una estación 
móvil. 
El culpable es el cristal principal X1001; que está situado en la tarjeta inferior 
de circuitos, entre los módulos de filtros de cristal opcionales.  



El ventilador del frente de la radio mete aire que recircula en el interior, 
directamente sobre el cristal. 
El efecto de calentar y enfriar al comenzar y parar de transmitir hace variar la 
frecuencia con las subidas y las bajadas de temperatura. 
La mejor manera de parar este efecto es cortar un pequeño bloque de espuma 
de poliestireno y colocarlo sobre el cristal X1001. 
 

Corrección profesional del desvío de frecuencia  
 
El FT-847 carece de una referencia estable compensada en temperatura en el 
oscilador. 
Por otra parte, el cristal de referencia (X1001) se expone directamente a la 
corriente del ventilador interno, dando como resultado una deriva de frecuencia 
excesiva durante el funcionamiento. 
Una solución barata y fácil para esto se hace calentando el cristal de referencia 
hasta +40 C con la unidad QH-40A de Kuhne electrónica. Esta unidad 
mantiene la temperatura del cristal constante a 40 C y así actúa como un 
OCXO barato. 
El QH-40A está disponible en Kuhne. 
http://www.kuhne-
electronic.de/en/shop/155_Crystal_Heater/article:109_QH_40_A 
La instalación es sencilla: instale el QH-40A pegado al cristal de referencia del 
FT-847 usando el tubo termorretráctil transparente suministrado y conecte los 
cables de alimentación (+) y (-). 
El QH-40A acepta cualquier voltaje estabilizado entre +8V y +12V. Utilicé para 
el (+) el pin del regulador de voltaje en el lado izquierdo del chasis, como se 
muestra en la imagen (cable rojo). Para el (-) elegí un condensador electrolítico 
próximo (cable negro en el cuadro). 
Después de encender el equipo de radio y de espera un par de minutos para 
permitir al cristal de referencia alcanzar la temperatura de funcionamiento de 40 
C. tendrá que reajustar la frecuencia del cristal de referencia usando TC1001. 
(Justo al lado del cristal de referencia). 
Finalmente agregué un pedazo adicional de espuma para mejorar aun más el 
aislamiento térmico. 
Su FT-847 será ahora tan estable como una roca, la deriva medida está dentro 
de algunos hertzios en el HF y debajo de 50Hz en VHF/UHF. 
Buena suerte con la modificación y 73. 

 

http://www.kuhne-electronic.de/en/shop/155_Crystal_Heater/article:109_QH_40_A
http://www.kuhne-electronic.de/en/shop/155_Crystal_Heater/article:109_QH_40_A
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Conectores externos de RX para V-UHF 
 
Si el FT847 se utiliza junto con un preamplificador externo montado en el 
mástil, es mejor trabajar con dos cables coaxiales desde el mástil al equipo. No 
sólo porque ahorra los costosos relés coaxiales, sino también porque protege el 
preamplificador contra cualquier transmisión. La solución descrita aquí permite 
en cualquier momento utilizar el FT847 de manera normal.  
 

 
 

 
  



 
 
 

Extender el rango de TX 
 

Quite la tapa inferior. 
Cerca de la batería hay 6 puntos de soldadura numerados de 1 a 6…. 
El Pin 1 se pone en cortocircuito ya con una resistencia SMD..... 
Los Pines 2 y 3 se puentean con soldadura… 
El Pin 6 se comprueba si tiene una resistencia… y si es así se le quita… 
Esta tiene que ser retirada para salir fuera de banda en el hf y 6m ..... 
Ponga de nuevo la tapa y encienda la radio mientras presiona los botones de 
LOCK y FAST…. 
Esto resetea el micro y borra todas las memorias grabadas… 
Tendrá que reprogramarlas…. 
La cobertura de TX será continua de 1.8-76MHz… 
NO TRANSMITA ENTRE 30-36MHZ -- no sólo es ilegal, usted puede dañar el 
amplificador de HF. 
Gracias a Tom KF4TRZ, Brent K9WV, y a otros por compartir esta información. 

 
Modificación del FT-847 para abrirlo en TX en HF 

 
Hacer lo siguiente: puentear los jumpers 1, 2 y 3 y abrir los otros.  
El segundo método es: 
En el jumper 1 se puentea con una resistencia. 
En el 2 y 3 se puentea con una soldadura. 
Compruebe si el jumper 6 tiene un puente de resistencia, si es así, quítelo. 
 



Esta es la configuración de fábrica de mi FT-847: 
Jumper 1 = abierto 
Jumper 2 = puenteado con una resistencia 
Jumper 3 = abierto 
Jumper 4 = abierto 
Jumper 5 = puenteado con una resistencia 
Jumper 6 = no sé si está abierto o cerrado, tiene un gran punto de soldadura 
 
Envío también una foto de mis ajustes de fábrica: 
 

 
 
 

Transmisión continua de 137 a 174MHz y de 410 a 470MHz 
 
Un problema que aparece después de la modificación es que el MODO 
AUTOMÁTICO de REPETIDOR deja de funcionar. 
Realmente aparece, porque el ajuste es para modo repetidor de USA. 
Esta es la configuración : 
Pin 1 puenteado 
Pin 2 puenteado 
Pin 3 puenteado 
Pin 4 abierto 
Pin 5 puenteado 
Pin 6 abierto 
¡Espero que esto le ayude, recuerde que el transmitir fuera de banda y en una 
frecuencia que no le autorizan es una ofensa! 
Otro problema molesto es que el ventilador está funcionando continuamente, 
esto puede ser corregido conectando el ventilador en paralelo con el ventilador 
del amplificador de transmisión, ya que este, cuando el equipo está en modo 
RX, funciona con en una velocidad mucho más lenta y más reservada, pero en 
TX el ventilador funciona normal. Usted realmente no está parando el ventilador 
del RX, simplemente desacelerándolo, lo que básicamente reduce el flujo de 
aire, pero todavía circula aire durante RX. 
 

Ayuda para el ruido del ventilador 
 
Dave Sublette K4TO 



Una queja común sobre el FT-847 es que el ruido del ventilador es irritante (y lo 
es). 
He podido silenciar el gimoteo usando el método siguiente: 
Corte un pedazo de 75 x 75 mm de espuma de embalaje que tenga sobre 20 
mm de espesor. 
Esté seguro de utilizar espuma de tipo transpirable. Usted puede comprobar 
que es de este tipo, poniéndola delante de su boca y soplando a través de ella. 
Coloque el trozo de espuma entre los cuatro conectores axiales, de modo que 
cubra el área del ventilador. 
El gimoteo entonces desaparecerá. La espuma tiene poco efecto sobre el 
enfriamiento de la radio. Pienso que trabaja porque la espuma causa 
turbulencia en el flujo de aire, interrumpiendo la formación del sonido de 
gimoteo, que es generado probablemente por las extremidades de las aspas 
del ventilador. Puede incluso disminuir la velocidad del ventilador un poquito, 
que para suavemente. No obstante funciona. No puedo verlo cuando está en el 
sitio. 
Debe también tener uno en la entrada que filtrará el polvo del aire antes de que 
entre en la radio. 
Espere que esto le funcione.  
 

Modificación para el ruido del ventilador trasero del FT-847 
 
Algunos dueños de esta hermosa radio me han mostrado su disgusto con el 
ruido creado por el ventilador posterior, sería obviamente tonto desconectarlo y 
la instalación de un regulador de giro del ventilador es interminable. Intenté tan 
esto; trabaja al 100% con mi radio. 
Lo que he hecho es la desconexión del ventilador posterior y extender el cable 
hasta el otro lado, donde está el ventilador delantero, para conectar los dos en 
paralelo, puesto que el delantero tiene control termostático. Descubrí que 
ambos ventiladores funcionan constantemente a muy poca velocidad (incluso 
apenas podría oírlo) pero ayunan bastante para ventilar el equipo, pero cuando 
se pasa a transmisión la velocidad es completa. 
Espere que esto funcione para usted también. 
 

Reducir el ruido de los ventiladores 
 
La velocidad y la circulación de aire de un ventilador típico de C.C. es 
proporcional al voltaje suministrado, así que el voltaje debe ser ajustado para 
dar el flujo deseado. 
En el caso del Yaesu FT-847 los ventiladores funcionan más despacio 
reduciendo su velocidad de rotación con la inclusión de una resistencia. La 
velocidad del ventilador posterior es reducida a un estado más lento, pero al 
enfriamiento todavía es el adecuado, cortando el alambre rojo al motor e 
insertando un medio una resistencia de un vatio y 120 ohmios. En el caso del 
ventilador delantero, funciona con una tensión inferior en recepción, no 
obstante en transmisión tiene el voltaje completo, así el nivel de ruidos 
aumenta, cortando el cable rojo e insertando en medio una resistencia de 
carbón de un vatio y 68 ohmios el ventilador delantero ahora no funcionará en 
recepción, pero mientras se transmite lo hará adecuadamente para refrescar su 
etapa de potencia. 



Esta modificación requiere quitar las tapas, identificar los ventiladores y cortar 
los cables, insertar las resistencias y volver a poner las tapas.  

 
Entrar en el Menú de ajustes 

 
Email de George Nelson WB7VWK:  
Acabo de recibir el suplemento técnico para el Yaesu FT-847. 
Esta radio tiene un menú de ajustes además de un menú de usuario. Para 
entrar en este menú de ajustes, apaga el equipo, pulsa a la vez los botones 
UP, DWN, y FAST en el micrófono, mientras que enciendes el equipo otra vez. 
En el procedimiento de ajuste, cada parámetro se selecciona girando el dial de 
SUB-TUNE. 
El ajuste se realiza pulsando la tecla MCK/W mientras se inyecta una señal con 
el nivel y la frecuencia requerida. 
Pulsar la tecla del MENÚ después del ajuste para guardar el valor. 
Para salir del menú de ajustes, apaga el equipo. 
Esta radio parece ser de muy alta tecnología en todo. 
No he entrado el menú de ajustes, y no sugiero que lo haga cualquier persona, 
sin el apropiado equipo de ajuste y conocimiento electrónico. 
 

Test del display del FT-847 
 
Hay un test muy sencillo para las lámparas del display e indicadores del FT-
847:  
Vaya al Menú de servicio presionando y manteniendo al mismo tiempo los 
botones DWN, FST y UP en el micro MH-31 mientras enciende equipo. 
Cuando esté dentro del menú de servicio, pulse el botón STO a la derecha del 
panel frontal, en la parte más baja. Ahora se mostrarán todos los dígitos al 
mismo tiempo y las lámparas indicadoras de RX, de TRACK, de N/R y de SUB-
TUNE. Para volver a las indicaciones normales presione el botón RCL dejado 
del botón STO. Para salir del Menú de servicio apague el equipo. 
 

Ajustes en AM para mejorar la modulación 
 
Hay algunas plublicaciones que discuten el pobre audio en AM. Stuart G1IDE 
escribió para decir que un miembro de su club hizo alguna averiguación que 
profundizaba en el problema y consiguió la confirmación de Yaesu Reino Unido 
de que hay un error en el manual de operación en la página 58. 
Según el manual, para ajustar correctamente la transmisión en AM, usted 
necesita sintonizar su radio, ponerla en AM, poner a cero la ganancia de micro, 
y después transmitir sin modulación. Ajuste la de potencia de salida con el 
potenciómetro de RF PWR hasta que muestre el 33% de la potencia total de 
salida según la banda sintonizada. 
Esto es 33, vatios para HF y 6m, y 16.5 vatios para VHF/UHF. 
Entonces, el manual dice aumentar la ganancia de micro desde cero mientras 
se habla en voz normal hasta que se vea una disminución del nivel de potencia 
de salida con los picos de voz. La disminución, es el error. Debe decir, 
aumentar la ganancia de micro mientras se habla normalmente, hasta que se 
vea una desviación ASCENDENTE del nivel de potencia de salida. Stuart 



comenta que una vez que el miembro de club ajustó el equipo según lo descrito 
aquí, el audio ha sido fuerte. 
 

Problemas con el interruptor de encendido  
 
Tenía problemas con el botón de encendido. 
La solución temporal es muy simple, así que usted puede reparar su radio y 
buscar tranquilamente otro interruptor para sustituir el original.  
Saque ambas cubiertas de la parte superior, y la inferior, puede desatornillar 
los tornillos superiores que sujetan el panel frontal, y aflojar levemente los de 
abajo. El panel girará hacia usted, dejando accesible la placa. En el lado 
izquierdo hacia usted, está el interruptor que se puenteará con dos pequeños 
cables. (El otro par de contactos no es utilizado por Yaesu, así que podemos 
utilizarlo aquí). 

 
 

 
 

Poner un relé al interruptor de encendido  
 
Ahora enciendo mejor mi FT-847; es de los primeros, con SN 8C0200317. 
Lo envié de nuevo a fábrica para que actualizaran el firmware de la CPU. Hice 
eso en garantía, antes de cualquier otra modificación que pudiera hacerla 
perder. 
Estoy muy feliz con el equipo. 



He instalado los filtros Collins de RX y RX y el estrecho de CW. 
También le he instalado la unidad externa de vox de Icom EX-1514 para 
mejorar el equipo. ¡Ahora es fantástico! 
He leido sobre los problemas con el interruptor. 
Aunque mi interruptor no ha demostrado ningún problema hasta la fecha (quizá 
debido a la carencia del uso) hice esta modificación para evitar esos problemas 
tan molestos. 
¡Mi interruptor ahora conduce solamente 30ma! 
Encontré en mi cuarto de radio un pequeño relé de 12VDC y 10 amperios en 
los contactos, que parecía bastante pequeño para montar en la parte posterior 
del panel frontal. 
Las fotos siguientes demuestran cómo conectar este relé. 
Como si fuera hecho en fábrica. 
El interruptor maneja la bobina del relé y los contactos son los que hacen de 
interruptor. 
El código de RS para el relé es RS-275-0248A 

 



 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Control CAT y sintonizador FC-20 a la vez 
 
El Yaesu FT-847 se ha diseñado de forma que no es posible utilizar el 
sintonizador automático FC-20 cuando se usa el control CAT. 
La solución simple es poner un conmutador de puerto serie fácilmente 
adquirible e insertarlo en el cable de control del FC-20. Conecte los 8 cables 
con el lado de A del interruptor y deje el lado de B abierto. Seleccione la 
frecuencia que usted desea utilizar. 
Inhabilite el control de CAT. 
Seleccione el interruptor en A y utilice el sintonizador. 
Seleccione la posición B, lo que saca el sintonizador del sistema. 
Vuelva a permitir el control del CAT y la antena estará sintonizada para la 
frecuencia en uso. 
 

Problemas de autooscilaciones en 70cm 
 
Después de 6 años usando este equipo, he observado una y otra vez una 
oscilación del transmisor en 70cm. 
Estas oscilaciones fueron observadas por primera vez, cuando añadí el 
amplificador con válvula GS1b - así que creí que era problema del amplificador. 
Desafortunadamente no - las mismas oscilaciones - incluso hasta 70W de 
potencia de salida en el medidor de potencia del FT847, fueron observados 
también con la antena directamente conectada al transceptor. 
La antena estaba bien de ROE, menos de 22dB de potencia reflejada. Las 
pruebas con el analizador de espectro confirmaban las auto-oscilaciones - 
generalmente entre 421 y 426 MHz, pero a veces también en 440 - 447 MHz. 
Las oscilaciones fueron observadas en SSB y en FM, cuando se pulsaba el 
PTT, incluso sin modulación, pero no en CW hasta que se cerraba la llave - 
entonces era igual. 
La regulación de la potencia, limitándola a 70W RF no funcionó. 



Después de una época larga de buscando el problema, cuando el transmisor 
estaba caliente, oscilaciones desaparecían. 
Las oscilaciones no aparecían, si se ponía una buena carga fantasma de 
banda ancha. Pero en caso de otra clase de carga - por ejemplo la antena, o la 
entrada de un amplificador adicional, o si la ROE era mayor que 1.5, las 
oscilaciones extrañas aparecían otra vez. 
Las oscilaciones paraban, cuando se quitaba la tapa de metal del amplificador 
de potencia y de la placa de RF. 
Después de dos días de investigaciones fue confirmado, las oscilaciones 
estaban localizadas en el lazo entre la salida del amplificador de potencia y el 
filtro sintonizado posterior al mezclador de TX. 
Las oscilaciones eran producidas por la radiación de RF, yendo de la caja del 
amplificador por los cables de interconexión y afectando al filtro de paso de 
banda con bobinas abiertas en la placa de RF. 
Entonces intenté suprimir la fuente de radiación en la placa del amplificador - 
desafortunadamente no lo conseguí; el amplificador radiaba menos, pero la 
intensidad era similar por todas partes entre el paso final y el conectador de 
salida. 
Finalmente he encontrado la razón - en la parte inferior de la placa del 
amplificador están unos puntos que ponen a tierra alrededor de los tornillos, 
que están apretados a pequeñas columnas de aluminio en la parte inferior de la 
caja del amplificador. 
Pero después de años de uso, las líneas de la lata en la placa del circuito 
estaban cómo quemadas, o difuminadas quizá por la corrosión galvánica en el 
contacto de diversos metales y de ahí resultó un  mal contacto a tierra de la 
placa del amplificador - particularmente en el conectador de salida cercano a la 
esquina posterior izquierda. 
Estos puntos que ponían a tierra el chasis de aluminio fueron limpiados con 
papel de lija, las líneas de lata alrededor de los agujeros de los tornillos fueron 
restauradas otra vez, la placa se ha instalado y debajo de la cabeza de cada 
tornillo que ponía a tierra se puso nueva la arandela de fijación, porque el lado 
de tierra del amplificador está en el lado superior de la placa también. la 
oscilación del amplificador de 70cm del FT-847 ha desaparecido 
completamente de esta manera. 
 

Modificación para el sintonizador FC-20 
 
La solución está entrando en uno de los menús del Yaesu FT-847. Después de 
esta modificación, el FT-847 sintonizará hasta un 7:1 en vez de 3:1. 
La primera cosa que usted necesita hacer es entrar en el menú de servicio. 
Usted hace esto pulsando a la vez los tres botones en el micro y encendiendo 
la radio. 
El primer menú será Fm-51, no cambie nada. Gire el mando de sintonía 
secundario hasta que usted vea que en el menú dice SWR 3.0 a su izquierda 
con dos pequeños números o combinación de letras y números. Gire el mando 
de MEM/VFO CH hasta que usted vea 9A; después pulse el botón del menú y 
ya está hecho. 
 
 
 



Simple circuito de Roger-Bep para el micro del FT-847 
 

 
 

 

Micro de Karaoke para el Yaesu FT-847 
 

Para hacer un micro de sobremesa utilicé uno de 600ohm dinámico de Karaoke 
con un conector XLR en la parte posterior con resultados extremadamente 
buenos. 
Para hacer esto primero consiga un conector XLR, un trozo de cable de micro 
paralelo de la alta calidad con malla y un conector de micro de 8 pines y suelde 
los cables según lo especificado abajo:  
Conector XLR     Conector del micro de 8 pines del Yaesu  
pin 1 ---------------  pin 5 - Tierra  
pin 2 ---------------  pin 8 - MIC +  
pin 3 ---------------  pin 7 - MIC –  
¡También hice un interruptor de pie para utilizar con la radio y lo conecté en el 
zócalo del PTT de la posterior de la radio. 
Con una pinza de micro y un cuello de cisne conseguiremos tener ambas 
manos libres de ocupaciones innecesarias! ¡Tengo informes excelentes usando 
un micro que cuesta solamente 17€! 
 

Modificación para 70 MHz con el Yaesu FT-847 
 

OBSERVE POR FAVOR QUE USTED MODIFICA O PERMITE LA 
MODIFICACIÓN DE SU RADIO ENTERAMENTE BAJO SU PROPIO RIESGO. 
NO ACEPTO NINGUNA RESPONSABILIDAD O RESPONSABILIDAD POR 
NINGUNA PÉRDIDA, DIRECTA O INDIRECTA. 
Mis disculpas a los que han estado aguardando esta modificación. 
¡He estado ocupado, con una boda y un cambio de casa dándole una cierta 
prioridad sobre jugar con la radio! 



Esta modificación permitirá una salida potencia más alta del FT-847 en 70 MHz 
mientras que al mismo tiempo reduce la corriente consumida por la etapa del 
potencia. 
Una ventaja asociada es un aumento en la sensibilidad del receptor de 
alrededor de 3dB  en esa banda. 
No es infrecuente para el FT-847 un consumo de 20 amperios para una salida 
de alrededor de 25 vatios en 70 MHz. 
La energía de RF se generaba, pero no alcanzaba el conector de antena. 
También se observó que la sensibilidad medida estaba en el orden de 6dB  por 
debajo que en la banda de 50 MHz. 
La posterior investigación reveló que el filtro de paso bajo de 50 MHz estaba en 
el circuito común de RX y TX para la banda de 70 MHz. 
El filtro está haciendo su trabajo y las señales superiores a 65 MHz están 
dentro de la banda de corte. 
Esta modificación trata solamente versiones del FT-847 posteriores a 2001, los 
modelos anteriores necesitarán componentes adicionales para trabajar en esta 
banda. La modificación está dividida en dos partes principales. 
La primera es una modificación al filtro de paso bajo de 50 MHz y la segunda 
es al circuito de control de potencia automática (APC) del transmisor en 70 
MHz. 
Observe que estos últimos FT-847 deben tener ya una versión de control del 
limitar apc para restringir la potencia de rf de salida de alrededor de 9 vatios en 
70 MHz, de tal modo que ofrece una cierta protección a los transistores del 
amplificador. 
Si la modificación del apc ya está hecha, necesita ser desconectada 
temporalmente hasta que se haya realizado y se haya verificado la 
modificación del filtro de paso bajo. 
Vea a continuación como identificar la presencia de la modificación del apc en 
su radio. 
Comience observando el nivel de potencia de salida del equipo con respecto a 
la corriente consumida, mínimo y máximo, en 50 y 70 MHz en FM. 
Las medidas variarán de un equipo a otro, pero las que están aquí dadas son 
resultados reales que he encontrado. 
En FT-847 de los primeros (antes de 2001) serán similares a las siguientes: 
Fq 50.100 ..... QRP 2.5W @ 5A, QRO 96W @ 18A 
Fq 70.100 ..... QRP 13W @ 16A, QRO 32W @ 26A 
En FT-847 posteriores con el limitador de apc las medidas típicas encontradas 
para 70 MHz son: 
Fq 70.100 ..... QRP 2.0W @ 7A, QRO 9W @ 14A 
En 70 MHz está claro que el equipo consume más corriente de la necesaria 
para la potencia de salida. 
Está claro que se está generando la RF pero el filtro de paso bajo está 
haciendo su trabajo y las frecuencias son atenuantes por encima de 65 MHz. 
Para hacer la modificación: 
1. Desconecte el cable de corriente continua. 
2. Quite las tapas superiores e inferiores. 
3. Quite el panel del altavoz, desconectando cuidadosamente el enchufe del 
altavoz. Mantenga el equipo boca arriba en este punto. 



4. Si su equipo ya tiene la modificación del apc, entonces habrá un pequeño 
transistor adicional situado al lado de J3012 en la placa de FI de RX/TX (es la 
placa superior de la radio, con el frente hacia usted) con un cable fino 
(probablemente marrón) que irá a la parte inferior del frente del equipo, o un 
cable fino semejantemente pegado sobre la placa otra vez al lado de J3012. 
5. En el caso de tener el transistor, usted necesitará desoldar y levantar 
cuidadosamente de la placa su patilla de tierra (el emisor).  
6. En el caso de tener solamente un cable, usted necesitará desoldarlo y 
aislarlo. 
7. Vuelva a poner el equipo el revés. 
8. Levante para arriba el conector de entrada de C.C., fuera de su localización 
en el panel trasero. 
9. Quite 4 tornillos pasantes que sostienen el frontal (bajo placa principal pero 
accesible en las esquinas). 
10. Levante para arriba la placa principal, deslizándola hacia adelante del 
equipo y levantando su parte posterior. Inclínela hasta el final permitido. 
11. Quite la tapa plateada del blindaje del HF PA/LPF - 5 tornillos. 
12. Localice los toroides del filtro de paso bajo de 50 Mhz, L5009, L5022 y 
L5030. 
13. Ahora, usted tiene dos líneas de actuación. De cualquier manera, usted 
necesita quitar 3 vueltas de L5009 y una de L5022. Usted puede desear quitar 
la placa para hacer esto. Si es así usted necesitará quitar los diversos 
conectores, los tornillos pasantes que sujetan la placa, los tornillos de montaje 
para el driver y los transistores del PA, los tornillos de sujeción para dos 
transistores de potencia situados en la esquina izquierda delantera de la placa 
y los conectores de antena de HF y 50MHz. Estos últimos también necesitan 
ser desoldados. No es tan difícil como parece! 
14. Entonces será necesario desoldar y quitar L5009 de la placa después 
saque 3 vueltas completas. Las vueltas restantes se deben distribuir alrededor 
del toroide de modo que estén tan uniformes como sea posible. 
15. Substituya el toroide L5009 modificado en su posición. 
16. Quite L5022 y saque 1 vuelta, otra vez separando las otras uniformemente 
en el toroide. 
17. Substituya el L5022 modificado. 
18. El método alternativo es cortar una de las vueltas centrales encima del 
toroide, entonces con un par de alicates finos, se tira del alambre de cobre para 
quitar las vueltas necesarias. Corte el exceso de alambre, después limpie los 2 
extremos cortados y suéldelos con seguridad, cerciorándose de que los 
empalmes soldados no están sobresaliendo demasiado arriba, pudiendo hacer 
cortocircuito con la placa de blindaje cuando están substituidos. Le sugiero una 
gota de la laca clara en el empalme para actuar como aislamiento adicional. 
19. Vuelva a montar la tapa de blindaje y la placa, después compruebe la 
potencia de salida. 
20. Los resultados deben ser similares a éstos: 
Fq 50.100 ..... QRP 2.5W @ 5A, QRO 96W @ 19A 
Fq 70.100 ..... QRP 12W @ 12A, QRO 55W @ 18A 
Una vez más desconecte la entrada de C.C. mientras vuelve a conectar la 
modificación del apc desconectada anterior. 



Pruebe otra vez y debería encontrar resultados como éstos: 
Fq 50.100 ..... QRP 2.5W @ 5A, QRO 96W @ 19A  
Fq 70.100 ..... QRP 3.0W @ 7A, QRO 12W @ 12A  
Si usted quiere una potencia más alta, el trabajo siguiente es modificar el 
limitador de apc existente para 70 MHz. 
Siga el hilo existente de la modificación del apc desde la ‘cara superior’ a la 
‘inferior’. Se dará cuenta que está sujeto sobre la placa con una gota de 
pegamento blanco y en serie con una resistencia (alrededor de 820 ohmios); 
finalizando soldado a un componente SMD en la placa. 
Con buena visión, mano firme y un soldador fino, desueldan muy 
cuidadosamente la resistencia serie del componente SMD. 
Corte el cable marrón y quite la resistencia de 820 ohmios. 
Substitúyala por una de 2K2 de 0.25 vatios. 
Coloquen una funda termorretráctil a esta resistencia y la sueldan de nuevo al 
componente SMD. 
Usted debe entonces encontrar resultados similares a estos: 
Fq 50.100 ..... QRP 2.5W @ 5A, QRO 96W @ 19A 
Fq 70.100 ..... QRP 3W @ 7A, QRO 28W @ 15A 
Si su equipo no tenía la modificación del limitador del apc, usted puede elegir 
dejarla como está y funcionar alrededor de los 55 vatios en 70MHz SIN 
SEGURIDAD. 
Aunque ahora sea más eficiente, el PA todavía está funcionando menos 
eficientemente de lo que debería y usted puede dañar los transistores. 
La modificación para instalar el limitador de apc en 70 MHz en el FT-847 
requiere buenas fotografías. No poseyendo una cámara conveniente no puedo 
por lo tanto actualmente publicar el método de modificación aunque reproduzco 
una lista con los componentes necesarios: Resistencias: 1 x 4K7 y 1 x 2K2 
ambas de carbón de 1/8W 10% 
Transistor: 1 x de conmutación NPN o baja señal eg. BC172 
Hilo de conexión aislado, aproximadamente 0.5 metros. 
Funda termorretráctil de 5cm y un par de bridas. 
Armónicos. 
He modificado 4 FT-847 hasta la fecha, y no he encontrado ningún aumento 
perceptible en el segundo armónico de 50 o 70 MHz. 
Las radiaciones espurias en 70 MHz se redujeron después de la modificación. 
Sin importar mis resultados y en común con una buena práctica general, creo 
que es siempre recomendable instalar un filtro de paso bajo para la operación 
en 50 MHz, pues el temido segundo armónico cae en medio de la banda de 
FM. Incluso un par de miliwatios son suficientes para ser escuchado en un 
receptor de FM en las casas de los vecinos. Ej: 50dB  por debajo en 100 vatios 
son 10 miliwatios. Si los vecinos le reclaman haberle escuchado alrededor de 
100 MHz cuando usted trabajaba en 6 metros ¡entonces las interferencias son 
su problema! 
Encuentro que un dispositivo conveniente para este caso es un diplexor o 
triplexor, con una gama de frecuencia de paso bajo, algo como 0.1 a 80 MHz. 
El modelo que utilizo ofrece atenuaciones adicionales de 10dB  en 100 MHz y 
45dB en 140 MHz. 
Fin de la modificación del LPF. 



 
Para hacer la modificación del apc usted necesitará: 
Resistencias: 1 x 4K7 y 1 x 2K2 ambas de carbón de 1/8W 10% 
Transistor: 1 x de conmutación NPN o baja señal eg. BC172 
Hilo de conexión aislado, aproximadamente 0.5 metros. 
Funda termorretráctil de 5cm y un par de bridas. 
1. Con la cara derecha del equipo hacia arriba, localice en la media parte 
posterior J3012 en la placa de IF TX/RX, cerca del centro de la radio. 
2. Forme una toma de tierra cerca de J3012 raspando un cuadrado de 2mm de 
la laca y estáñela. 
3. Localice una pista muy fina, levemente hacia el frente de J3012, siendo la 
primera pista a la derecha de la toma principal de tierra. Pasa a un pin 
etiquetado con D81. Ajuste la resistencia de 4K7 y suéldela a través del agujero 
D81 lo más cerca posible a J3012. 
4. Tome el transistor y suelde su emisor a la toma de tierra que estañó antes. 
5. Suelde el extremo libre de la resistencia de 4K7 a la base de su transistor. 
6. Suelde un cable fino al colector y aíslelo con la termorretráctil. 
7. Traiga el nuevo hilo al frente del equipo y páselo a través a la superficie 
inferior, junto con los muchos hilos y cables coaxiales que encuentra. Usted 
puede utilizar las bridas existentes. Si no, asegure el nuevo hilo con sus 
propias bridas, pero deje una cierta holgura para el mantenimiento futuro etc.  
8. Déle la vuelta a la radio al revés con el frente hacia usted. 
9. Coloque la resistencia de 2K2 y suéldela al componente marrón SMD como 
en la foto. 
10. Sujete el nuevo hilo al extremo libre de la nueva resistencia. Esto limita la 
RF de salida cerca de 25 vatios. 
Un valor mas bajo de las resistencias = da una potencia más alta; y viceversa. 
 

Modificación para el filtro de 1ª IF 
 
Hola todos: 
Esta es una modificación para incorporar la placa de filtro roofing de INRAD en 
la 1ª IF del Yaesu FT-847. 
Esta se anuncia como filtro experimental de VHF en la web de International 
Radio. La placa de filtro roofing de INRAD usada es para el ICOM IC-765 con 
filtro de cristal de 45.705 megaciclos. 
En la placa de INRAD se desuelda R8 en la unión de C7, J2 y soldado al lado 
de tierra de C9. Esto permite una unión a masa para la conmutación. Los +8 
voltios para el encendido de la placa son obtenidos soldando un regulador de 
voltaje LM7808 a la entrada y a los puntos de tierra de Q1111. Se coloca sobre 
Q1111, (cerca de la alimentación que va a la placa de AF/CNTL) y es fijado en 
el sitio por los puntos soldados. La patilla de la salida está doblada encima y un 
cable soldado a él con los +8 voltios. 
Los +8 voltios del bus del transceptor no fueron utilizados debido al ruido y 
pulsos que tienen. Una forma simple de encender y apagar el filtro se pueden 
conseguir montando un interruptor eléctrico en el exterior de la caja y 
suministrándole +8 voltios. Un método más complejo de conectarlo usando el 
control de los botones de software del transceptor puede también ser utilizado. 
Con pegamento epoxy se colocan dos transistores 2N5447 PNP TO92 justo 



debajo de CF1002 cercano a la placa de AF/CNTL. Los emisores se sueldan 
juntos y se unen a los +8 voltios descritos. Los colectores tienen cables 
individuales soldados a ellos y encaminados a la tapa y hacia fuera a través de 
la ranura de aire superior detrás de la sección del RF. Éstos van a +8TX y a 
+8RX en la placa de INRAD. Una base pasa a través resistores de 1/8 o 1/4 
watio de 4.7 K soldados verticalmente a TP1013. Los puntos TP1013 y TP1014 
cada uno se sueldan a las patillas acortadas del cátodo de los diodos 1N4148. 
Los ánodos se unen juntos y pasan por una resistencia de 4.7 K de 1/8 o 1/4 de 
vatio a la otra base del transistor. Cuando se selecciona CW o SSB estos 
puntos de prueba pasan a Low. Cuando se selecciona AM o FM TP1013 pasa 
a Low. 
El transceptor utiliza su bus de +8 voltios para los filtros así que utilizar este 
esquema de conmutación usando transistores PNP no puede usar voltaje más 
alto que el voltaje del bus. ¡Tenga mucho cuidado en la construcción si usa 
este esquema de conmutación con los puntos de prueba y con las pistas del 
circuito del FT-847, son EXTREMADAMENTE frágiles! 
El cable en J3009 se desenchufa en la placa de AF/CNTL y se lleva hacia fuera 
por ranura posterior superior de aire detrás de la placa de RF. Compré un cable 
del RF de las piezas de recambio de Yaesu y arranqué sus conectores. 
Después de preparar con un taladro los pines, estos conectores fueron 
soldados a un coaxial RG-188A/U de Teflon de 50cm.. Este cable se encamina 
también de J1001 en la placa de AF/CNTL a la sección superior y hacia fuera a 
la ranura posterior superior de aire. Los conectores de cable son reemplazables 
con RFM-2100-1 que están disponibles en la web. 
Powell Electrónica o jkelect.com son un par de sitios. Si los kits para esta 
modificación son de INRAD, ellos pueden suministrar un cable de RF de 
suficiente longitud. 
La caja para montar la placa es una Hammond 1590 L, pieza #546-1590L de 
Mouser. Mide 4 x 2 x 1 pulgadas. 
Recuerde acortar todas las conexiones soldadas en la placa para prevenir 
cortocircuitos. 
Haga todas las perforaciones en la caja antes del montaje en el transceptor 
para evitar virutas de metal. 
Si utiliza el método del interruptor eléctrico para cambiar a este filtro, es 
realmente una modificación fácil. No es necesaria cirugía a las placas del 
transceptor ni a la placa del filtro y tampoco a los conectores de RF existentes 
en el transceptor.  
También experimenté con el amplificador de feedback de INRAD cambiando 
los transistores 2SC3355 por unos de más bajo ruido. 
R5 fue cambiado a 18 ohmios y R6 a 270 ohmios para un aumento de 
ganancia de +6dbm. Como es evidente por el barrido de espectro de audio, el 
ruido del receptor cayó unos 4-5 dbm incluso con el aumento de gancia de 6 
dbm del amplificador de regeneración. 
Con la modificación de DG2IAQ en los filtros sintonizados con los diodos 
Shottsky, en CW se ronda de -135 dbm a -138 dbm y de -133 a -135 en SSB. 
La modificación de los diodos del filtro sintonizado es un gran ayuda en la 
mejora de la relación de ruido del receptor y en la mejora de la sensibilidad.  
 



 
 

 
 

Modificación al ALC para reducir el splater  

 

Usted conoce esta situación desde el concurso de VHF, para convencerle - en 
la colina opuesta está una estación con el equipo comercial y el PA de estado 
sólido. Su señal tiene splater sobre toda la banda y el resultado es, que 
nuestros competidores tienen ya dentro de pocas horas más QSO. Cuando 
visitamos esa estación, la única respuesta a nuestras quejas es la mirada 
incomprensible del operador, porque él está utilizando el " equipo" profesional; 
y todos esos deben ser perfectos. 



Pero, la realidad es diferente. Junto a muchos otros problemas (aquí here), 
como el ruido de fase de los osciladores phase noise y más more - algunos 
transceptores tienen incluso problemas graves con el splater del transmisor 
splatters. Y puesto que el transceptor FT847 es absolutamente popular 
estamos satisfechos de traerle la recomendación de cómo modificar los 
circuitos de ALC para la supresión del splater del transmisor. La modificación 
del ALC centra los cambios en el circuito de la placa de AF-CNTL AF-CNTL. La 
modificación al circuito original de ALC está en el cambio al detector de pico 
máximo. En la placa hay que quitar C1070 de 1µF/50V. En el lazo del ALC hay 
que poner un nuevo condensador de tántalo C1070 de valor 1µF/35V, que 
junto con Q1023, R1082 y R1086 crea el detector del quasipico con tiempo de 
regulación de aproximadamente 0.5 milisegundos y desregulación de 
1segundo. Esta modificación es muy simple, en el transceptor no se necesita 
ningún reajuste y todas las funciones (como protección de SWR) permanecen 
igual que antes. La modificación del transceptor se puede invertir al estado 
original fácil. 
Dibujo esquema de las modificaciones. 
 

 
 
¿Y cuál es el resultado? Compruebe las grabaciones (mala calidad, pero aún 
claro) antes y después de la modificación aquí here y aquí here. Ambos 
transceptores fueron interconectados en el banco de prueba para tener señal 
S9+ 20dB del receptor y desintonizados 20kHz. En la segunda muestra de 
audio usted puede reconocerlo, desaparece el splater y solamente el audio 
cruzado y un ruido algo más alto debido al ruido de fase de ambos osciladores 
locales puede ser observado. 
Cómo hacerlo: Quite la cubierta inferior, quite C1070 original y agregue el 
nuevo tántalo C1070. ¡Suéldelo cuidadosamente con un soldador micro puesto 
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a tierra! Cierra el transceptor otra vez y comprueba todas las funciones. Ningún 
cambio se deben observar excepto la supresión del splater.  
 

    
 

   
 
BTW - cuando usted tiene su FT847 ya abierto - agregue al cristal del oscilador 
principal de síntesis de frecuencia un trozo de espuma poliuretano. Mejora la 
estabilidad del frecuencia del transceptor mucho - es importante 
particularmente para EME y WSJT. ¡Recomendado! ¡Toda mejora es buena en 
VHF!  
Postdata: aunque los circuitos de ALC de los pequeños transceptores FT857 y 
FT897 sean muy similares al ALC del FT847, hemos probado, que estos 
pequeños equipos no tienen ningún problema de splater del transmisor. Tiene 
probablemente relación con la mayor ganancia en la cadena del transmisor y 
diferente PAs. Pero, basándose en las medidas de SM5BSZ, FT817 SM5BSZ 
measurment, FT817 puede ser un fallo de la medida como fuente del splater - 
si usted hace esto, puede intentar modificar el ALC como en el dibujo del 
esquema. Desafortunadamente no podemos probarlo en más números de 
transceptores como lo hicimos con los FT847. 
PPS: tal problema de las salpicaduras no se relaciona con los transceptores de 
YAESU solamente. Por ejemplo compruebe la modificación de ICOM IC275 
aquí here. 
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