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Muy estimados oyentes,
Nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz en español de Parstoday de
la RII están en vigor desde el 1de noviembre. Como verán con el apoyo de ustedes,
queridos oyentes, hemos conseguido asignar dos frecuencias específicas para América del
Sur. Sin embargo, el consejo administrativo de la Voz Exterior de la RII ha acondicionado la
continuación de la emisión de la Redacción Española por la onda corta a la eficacia de estas
frecuencias anunciadas, por lo que le rogamos que como siempre nos apoyen con el envío
de sus informes de escucha tanto por el correo normal como por el correo electrónico.
http://parstoday.com/es/radio/frequencies
Los oyentes residentes en América del sur especialmente en Argentina pueden recibir
nuestros programas
E tre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia de 11870 kHz, en la banda de25 metros
Entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz, en la banda de 41 metros.
Para Europa y América central tenemos la frecuencia de 6090 kHz que se recibe entre las
23:50 y 02:50 UTC, en la banda de 49 metros.
Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado tres frecuencias.
Entre las 07:20 y 08:20 UTC en la frecuencia de 15200 kHz en la banda de 19 metros
y en la frecuencia 17540 kHz en la banda de 16 metros.
Y asimismo, entre 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz, en la banda de
41metros.
Además les anunciamos que en Teherán, nuestros programas se reciben entre 23::50 y
00:50 hora local en 99.5 Mhz de la banda FM .
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes:
Hotbird 13E
Eutelsat3B 3.1E
Intelsat20: 68.5E
Eutelsat3B: Frecuencia: 11496, Simblel Right: 9720, Polarización: Vertical, FEC: 3/4,
Sistema: DVBS2-8PSK
Nos despedimos hasta el próximo contacto.

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es
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