
TRUCOS SS 3900 

 

Para abrir de bandas: 

 es muy facil abrirla de bandas solo tienes que quitar la tapa donde esta el altavoz y con los botones hacia ti 
veras en la parte mas cercana a los botones mas o menos en el centro un conector con un jamper (es un 

plastiquito negro que hace conexion con dos contactos) bien solo tienes que sacarlo y conectarlo al otro lado es 
decir hay tres "palitos metalicos" el jamper esta conectado al de tu izquierda y el centro pues sacas el jamper y 

lo conectas al centro y a tu derecha y YA ESTA. Ahora cambiaras de banda con las letras ABC y con el 
interruptor HI-LO. 

Para sacarle mas Watios: 

abre la emisora por la tapa del altavoz y colócala con el display en la posición cerca de tu cuerpo , seguramente 
tendrás la versión con 2 pasos finales 2SC2312 o los 2SC1969 , si fuera solo de un paso final , las potencias 

finales serian la mitad , bueno , lo primero con una antena ajustada y un watimetro conectado ajusta la 
resistencia variable VR13 hasta que en el watimetro en AM te marque la máxima potencia , repite la operación 
con la VR12 pero ahora en USB , una vez ajustadas estas dos ajusta L33 también a la máxima potencia , si lo 

has hecho correctamente y no tienes los pasos finales cascados te quedara una potencia de 30 w en AM y 40 w 
en SSB en la versión de 2 finales.... 

+10Khz superstar 3900: 

1) Consigue un microinterruptor y lo colocar en algún lugar del aparato (puedes anular el conmutador del canal 
9 , p.e., si no quieres ponerle parches al chasis).  

2) Localiza en la placa los integrados 6 y 7 y al lado de ellos podrás ver dos puentes llamados J68 y J69.  
3) Suelda la punta de un cable a unos de los contactos del microinterruptor y la otra punta del cable al puente 

J68.  
4) Suelda la punta de otro cable al otro contacto del interruptor y la otra punta del cable al puente J69. 5) Se 

acabó . Cerrando el circuito del microinterruptor obtendrás un 'gran salto' de 10 KHz arriba. 

 


