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   El FL-2100z es un amplificador lineal diseñado, expresamente, para los trans-
ceptores FT-101ZD y PT-901DM.  Este lineal emplea en transmisión dos triodos 
572B/T160 en clase AB2 con la rejilla a tierra. Trabaja de 160 a 10 metros. 

   Dos ventiladores silenciosos envian aire de refrigeración forzado a las lamparas 
finales. Un circuito de cambio interior corta la alimentación a las lamparas en re-
cepción, eliminando, por tanto, un calentamiento innecesario y el ruido de los 
diodos. 

   Una característica de seguridad exclusiva incorporada en el diseño del FL-2100Z 
es un circuito de retraso momentáneo en by-pass  que protege a los circuitos del 
tanque retrasando la activación de las lámparas finales hasta  que el relé de 
transmisión/recepción esté firmemente enclavado.
 
   Un relé interior alimenta la antena a través del excitador durante la operación de 
espera o cuando se desconecta el amplificador.

      El FL-2100Z lleva incorporada la fuente de alimentación. No necesita de tiempo 
de calentamiento y su robusta construcción proporciona excelente regulación. 

   Recomendamos que lea detalladamente este manual antes de trabajar con el apa-
rato. El funcionamiento del FL-2100Z muy sencillo, pero aun ajuste incorrecto de 
controles y mandos podría motivar una reducción en la potencia de salida o dañar 
los componentes del amplificador.

Con el debido cuidado FL-2100Z le proporcionará muchos años de funcionamien-
to seguro.

YAESU
AMPLIFICADOR LINEAL FL-2100Z



DENTRO DE LA CAJA HAY ALTA 
TENSIÓN. SI TOCA TALES CIRCUI-
TOS PUEDE RECIBIR UNA DESCAR-
GA QUE PUEDE SERLE FATAL. 
LLAMAR A UN TÉCNICO EXPERTO 
PARA SU AJUSTE. NO CONECTAR EL 
FL-2100Z CON LA TAPA SUPERIOR 
APANTALLADA QUITADA. EL DIS-
POSITIVO DE SEGURIDAD, CORTO-
CIRCUITARÁ LA LINEA DE ALTA 
TENSIÓN PODRÁN DAÑARSE LOS 
CIRCUITOS DE LA FUENTE DE ALI-
MENTACIÓN.
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PRECAUCIÓN

Las especificaciones se pueden modificar sin 
previo aviso.

E S P E C I F I C A C I O N E S

Dimensiones
   157(alto)x345(ancho)x326(fondo) mm

Peso
   20 Kgrs.aprx.

Distorsión de tercer orden
   -31dB o mejor a 1 Kw PEP.

Impedancia de salida 
   50-75 ohmios,desequilibrados.

Tipo de circuito
   Clase AB2,rejilla masa.

Válvulas 
   2 x 572B/T160.

Cobertura de frecuencias
   Bandas de Aficionados-(160-10m) 

Sistema de refrigeración
   Aire forzado.

Potencia de entrada en placa
   1.200W PEPA SSB,1000W CW
   400W AM/FM/FSK

Toma de corriente Alterna
100/110/117/200/220/234 V. 50/60 Hz.

Tensión de la placa
   2.400V.c.c.(sin carga). 

Excitación necesaria
   100W PEP para plena salida

Impedancia de entrada
   50 ohmios, desequilibrados

Consumo
   C.A. 100-117 V= 18.A.
   C.A. 200-234 V= 9 A.



7.-PLATE:
  Ajusta la sintonía del condensador del tanque 
de placa.

8.-SWR/AMMETER:
      Este medidor Indica el estado de SWR en la 
linea o la corriente de placa,dependiendo de la 
posición del mando nº3.

9.-PLATE VOLTAGE METER: 
  Medidor de tensión de placa muestra la ten-
sión en la placa de las válvulas.

CONTROLES Y MANDOS DEL PANEL FRONTAL

1.-POWER:
   Conexión y desconexión del aparato.

2.-OPER/STBY:
   Pone en by-pass las válvulas finales durante 
el reposo (STBY) El relé también se desconecta 
en esta posición.
      OPER=funcionamiento normal.

3.- METER:
   Selecciona la indicación de ondas 
estacionarias(SWR)/amperimetro de corriente 
de placa/potencia relativa de salida/y potencia 
reflejada.

4.-SWR SENS:
      Ajusta el nivel de sensibilidad del medidor de 
SWR. 

5.-LOADING: 
   Ajusta el sintonizado del condensador de 
carga.



PRECAUCIÓN

  NO TRABAJAR NUNCA CON ESTE 
EQUIPO SIN CONECTARLO A UNA 
BUENA TOMA DE TIERRA.
      DE IGUAL MODO,NO TRABAJAR 
NUNCA CON EL AMPLIFICADOR SIN 
TENER UNA ANTENA O UNA CARGA 
ARTIFICIAL CONECTADA EN LA 
SALIDA DE RF

CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR

1.-RF OUT:
   Conector para salida de Radiofrecuencia 
a la antena. 

2.-RF IN:
   Conectar aquí la entrada desde el trans-
ceptor. 

3.-GND:
   Tierra.

4.-FUSE:
   Para C.A. 100/117 v.emplear fusible de 20 
A. Para C.A. 200/234 v.emplear fusible de 15 
A. NO EMPLEAR UN FUSIBLE DE TARA 
INCORRECTA.

5.-ALC:
      Conexión de la linea de ALC del transmisor. 
  ALC=Limitador Automática de Corriente.

6.-RY:
   Para conexión al recé del transceptor, con-
tactos normalmente abiertos. 
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INSTALACIÓN

DESEMBALAJE E INSPECCION.-

    Sacar con cuidado el FL2100Z de su embalaje de 
cartón y mirar el aparato por si presenta signos vi-
sibles de daños. Comprobar que los controles y 
mandos se mueven normalmente. Si hubiera algún 
daño haga un informe detallado y notifíquelo de in-
mediato al suministrador. Guardar la caja y el ma-
terial de embalaje para un posible uso posterior.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION.-
   
   En general, el amplificador se debe colocar de 
tal modo que permita un libre flujo de aire alrede-
dor de la caja. No poner libros, paneles u otros ob-
jetos sobre el FL2100Z y no obstruir el libre flujo 
de aire de los conductos de ventilación.

   Ver el diagrama de interconexionado, sobre de-
talles de una instalación típica, usando el FT-
901DM o el FT-101ZD. La patilla 7 de la clavija 
ACC del FT-9O1DM/1O1ZD es la linea de ALC 
que se debe conectar al FL2100Z en su clavija 
ALC. La patilla 9 es el contacto normalmente 
abierto del relé empleado para la conmutación del 
amplificador; conectar esta patilla a la clavija RY 
del FL2100Z y llevar una linea a la patilla 8 como 
cable común (para el apantallado de la clavija 
RCA).

    Emplear un trozo corto de cable coaxial 
RG8A/U o de RG-8A/U para interconexión entre la 
toma de antena del transceptor y la entrada de RF 
IN del lineal. Para el cable de salida de potencia 
del lineal, no emplear cable fino ya que sería insu-
ficiente para soportar la potencia producida en el 
lineal.

   Cuando se emplee como excitador otro transcep-
tor diferente del FT-901DM o el FT-101ZD, debe 
ser capaz de dar 100 waios PEP en banda lateral 
para conseguir la plena potencia de salida del 
FL2100Z.

CONEXIONES A LA RED
 
    El aparato lleva incorporaba una fuente de ali-
mentación capaz de trabajar con C.A. de 
100/110/117/200/220/234 v.50/60Hz.

   Antes de conectar a la red el cable del amplifi-
cador asegúrese de la tensión indicada en el panel 
posterior del aparato coincide con la de la suminis-
trada por la red. Cuando haya que cambiar las ten-
siones consultar el diagrama de conexiones en el 
transformador primario.
   Es esencial emplear con este aparato un fusible 
de las características adecuadas: 20A. para 
C.A.100/110/117 V. y de 15A. para 
200/220/234V.C.A.

ADVERTENCIA

CAUSARÁ DAÑOS PERMANENTES AL 
EQUIPO SI SUMINISTRA TENSIÓN INCO-
RRECTAS. NUESTRA GARANTÍA NO CUBRE 
LOS DAÑOS POR EMPLEO DE UNA TENSIÓN 
O UN FUSIBLE INCORRECTOS.

   Si fuera posible,el FL2100Z se debe operar con 
su propia linea de 220v. La linea debe tener un fu-
sible de 10A. y no se debe conectar a la misma 
linea ningún otro aparato. Si solo se tiene una linea 
de 117V. se la debe colocar un fusible de 20A y los 
conductores del circuito no deben ser menores de 
Galga 10 (unos 2mm de diámetro).
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se debe ali-
mentar el FL-2100Z de la límea de
un alumbrado de la casa,ya que los cables no son 
lo suficientemente dimensionados para soportar la 
carga.

REQUISITOS DE ANTENA

   El FL-2100Z ha sido diseñado para trabajar con 
una antena que presente una carga resistiva de 
50-75 ohmios en la toma de salida de radiofrecuen-
cia (RF OUT).Cuando se emplee una antena que 
esté fuera de estas cifras, recomendamos el empleo 
de un acoplador para llevar la antena dentro de la 
gama de funcionamiento del amplificador.

TIERRA.

   Se debe conectar a una buena toma de tierra que 
no esté a más de 10 pies (3,35m.) del aparato,por 
medio de un cable de trenza. La conexión se debe 
hacer al terminal GND del panel posterior.



INTERCONEXIONES

Para trabajo normal emplean-
do el relé del FT-101ZD co-
nectar la clavija RY como se 
muestra en la figura.

Para ensayos, la clavija RY 
se puede puentear como se 
muestra arriba



NO EXCEDER DE 10 SEGUNDOS EL TIEMPO 
DE PULSADOR CONECTADO DURANTE LA 
SINTO NIZACION O SE PODRIDA DAÑAR EL 
EXCITADOR DEL PASO FINAL.

      La potencia máxima suele aparecer con una lec-
tura de corriente de placa (IP) de unos 0,5 A. En el 
cuadro 1 se dan los reglajes aproximados del con-
trol LOAD (carga) del FL-2100Z para obtener una 
salida máxima sobre una carga de 50 ohmios.

   Cuando se sintoniza, asegúrese de empezar con 
un nivel bajo de (drive) Impulso y mantenga suave 
la corriente de placa .En otras palabras, no co-
mience a cargar con el control LOAD más allá del 
punto 0. La técnica correcta es aumentar el impul-
so (drive) del excitador solo después de haber ob-
tenido un despegue inicial de la corriente de placa. 
Sintonizando con cuidado,el FL-2100Z le durará 
muchos años sin problemas.

   El amplificador está,ahora,sintonizado para tra-
bajar en SSB y CW.

   Para SSB, el excitador se debe ajustar de modo 
que la corriente de placa señale 0,2 a 0,3 A. con 
una fuerza de modulación normal.
   
   Dado que el medidor no puede seguir el flujo de 
corriente que corresponde a la señal modulada, el 
valor real de pico de corriente es de tres veces el 
que señala el medidor.

      Para trabajar en AM, sintonizar el amplificador 
como queda descrito. Ajustar, después, el nivel de 
portadora hasta que se lea una corriente de placa 
de 0,2 A. con una portadora no modulada. Si se 
emplea un excitador capaz de trabajar en FM o en 
FSK, no exceder las cifras estimadas para trabajo 
en AM.

      Para trabajar en CW, poner el nivel de impulso 
del excitador para una potencia de entrada de 1Kw  
(por ejemplo: 0,5 A. a una tensión de placa de 
2000 v. sin carga).
    Para medir las estacionarias en el enchufe de 
antena, colocar el interruptor de medida en FWD 
(hacia adelante) y meter radiofrecuencia. Ajustar 
el control SWR SENS a fondo de escala. Poner 
ahora el medidor en REF (reflejada).
   Las Estacionarias (SWR) se leerán directamente 
en la escala superior del medidor.
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FUNCIONAMIENTO

ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR, CON-
FIRMAR QUE EL PRIMARIO DEL TRANSFOR-
MADOR TIENE LAS CONEXIONES COINCI-
DENTES CON LAS DE LA RED. IGUALMENTE, 
QUE ESTÁN PUESTOS LOS FUSIBLES CO-
RRECTOS Y QUE SE HA ENCHUFADO LA 
ANTENA AL CONECTOR DE SALIDA.

   El excitador se puede sintonizar con el amplifi-
cador conectedo o desconectado.

   Si sintoniza el excitador con el amplificador 
conectado,poner el mando OPEP/STBY en STBY 
durante el sintonizado.
   Pre-reglar los controles del FL-2100Z como 
sigue:

   Interruptor POWER  =    OFF.
   OPER/STBYSTBY   =    IP.
   BANDA                 =    Banda deseada
   PLATE                  =    Según cuadro 1
   LOAD                   =    A la izquierda (0)

      Poner el interruptor POWER en ON(conectado) 
y volver a comprobar el sintonizado del excitador 
con el interruptor OPEP/STBY todavía en STBY. 
Ahora girar el control de nivel del excitador total-
mente hacia la izquierda. (mínimo control de 
ataque).
   
   Poner el interruptor OPEP/STBY en OPER.  
   
   Cerrar el interruptor del excitador PTT 
(micrófono, manipulador, etc...) y avanzar lenta-
mente el control de ataque del excitador hasta que 
se vea una lectura de 0,2 A.en el medidor de placa. 
   
   Sintonizar el control PLATE para una presencia 
mínima de corriente de placa (lectura mínima en el 
medidor). Volver el excitador a reposo (soltar el 
pulsador PTT). Colocar el interruptor METER en 
la posición FWD (para leer la potencia de salida 
relativa). Aplicar de nuevo impulso (drive) desde 
el excitador y avanzar el control SFR SENS para 
que dé una lectura de 1/4 de la escala.que dé una lectura de 1/4 de la escala.
   
   Avanzar,ahora,el cotrol LOAD,sintonizando el 
control PLATE para obtener una lectura máxima 
de potencia emitida. Ajustar el control SENS,tal 
como sea necesario, para evitar que salga la aguja 
de la escala.



El nivel de by-pass se ajusta por R4. Cuando el 
relé de antena está en emisión un circuito tem-
porizador controla a RL3O1 para mantener las 
válvulas en by-pass hasta que el relé esté fir-
memente asentado. Esta característica protec-
tora evita que se transmita sin estar el relé de-
bidamente conectado. En reposo, el extremo 
frío de S4 se abre, cortando el paso a las válvu-
las. El circuito de placa está acoplado a una 
salida de 50 ohmios por medio de un tanque 
ajustable. Un circuito de SWR permite contro-
lar la potencia enviada y la reflejada.

Cuadro 1

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO

   El FL-2100Z emplea dos 57B/T160 en clase 
AB2, grilla a masa.

    La RF del excitador se aplica a los filamen-
tos de la lámpara a través del reglé de antena y 
de un tanque de entrada. Los circuitos de en-
trada para cada banda se seleccionan con el in-
terruptor de entrada S2B, que está conectado al 
conmutador de la banda S1.

   La tensión de RF que aparece en les grillas 
de las válvulas se acopla a través de C203 a los 
diodos rectificadores de ALC D201 y D202 
(1S1007). El potencial de placa de D201 es de-
terminado por R1, R2 y R3,de modo que se 
tenga la tensión adecuada de .ALC para con-
trol del excitador.



VISTA SUPERIOR

ADVERTENCIA

HAY TENSIONES MORTALES DENTRO DE 
LA CAJA DE ESTE A ARATO.
ANTESANTES DE DESMONTAR LA CAJA DESCO-
NECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN 
DE. RED. EMPLEE TODAS LAS PRECAU-
CIONES CUANDO HAGA CUALQUIER TIPO 
DE AJUSTE DENTRO DE LA CAJA. NUNCA 
TRABAJE SOLO CON ESTE 
AMPLIFICADOR:PUEDE PRECISAR DE AL
GUIEN QUE LO DESCONECTE RÁPIDA-
MENTE.

DESMONTAJE DE LA TAPA INFERIOR Y 
LA CAJA

   Despues de desenchufar de la red, se puede 
desmontar la tapa inferior del amplificador, sol-
tando los cuatro tornillos del panel inferior.
  
  El conjunto de chasis y panel se pueden des-
montar por el siguiente método: quitar los tor-
nillos del fondo de la caja, asi como los cuatro 
tornillos próximos al frente de la caja del 
amplificador.Una vez quitados los tornillos se 
puede sacar la caja hacia atrás,a partir del 
chasis y conjunto del panel.

DESMONTAJE DE LA  TAPA PROTECTO-
RA DEL COMPARTIMENTO DEL PASO 
FINAL

   Una vez desmontada la caja se puede quitar 
la tapa protectora del compartimento del paso 
final sacando los tornillos que lleva. Un blo-
queo de seguridad cortocircuitará los conden-
sadores de filtro al hacerlo. Así que no se
debe aplicar corriente alterna con la tapa pro-
tectora quitada.

   Descargar siempre a tierra el capuchón de la 
placa con un destornillador aislado cuando se 
trabaje en los circuitos de esta sección.
  Esperar,por lo menos, diez minutos después 
de desenchufar el aparato antes de desmontar 
la tapa protectora.

CAMBIO DE VÁLVULAS

      Si fuera necesario el cambio de las válvulas, 
emplear otras del mismo fabricante que las ori-
ginales. Consulte al Distribuidor de YAESU.

MANTENIMIENTO Y AJUSTE



VISTA INFERIOR

LOCALIZACIÓN DE AVERIAS

      En caso de un problema, si no se resolviera 
cambiando las válvulas, le recomendamos 
llevar el aparato al distribuidor donde lo 
compró. Si le resulta imposible escriba al re-
presentante de Yaesu en su país, dando el ma 
yor número de detalles posible. En paises 
donde no esté representada Yaesu puede escri-
bir directamente a la fábrica: Yaesu Musen 
Co.Ltd, P.O. BOX 1500 ,Tokio ,Japón. Le in-
formaremos que es la más apropiado que puede 
hacer. 

   Bajo ningún concepto debe ser intentada la 
reparación por nadie que no seaa un técnico ex-
perto en dispositivos de potencia.

SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULAS

   Esperar por lo menos 10 minutos después de 
desconectar el FL-2100Z. Desenchufar el cable 
de la alimentación de red y desmontar la caja.  
  Quitar la tapa protectora de acceso a las vál-
vulas.

   Antes de tocar las válvulas asegúrese de descar-
gar los capuchones de placa cortocircuitndolos a 
tierra con destornillador aislado.
   Una vez terminada la sustitución de las válvu-
las, volver a montar la tapa protectora y la caja.
   No enchufar la corriente alterna sin estar mon-
tada la tapa protectora.

AJUSTE DEL BY-PASS

   Poner el conmutador OPER/STBY en OPER. 
Cerrar el pulsador PTT del excitado (modo SSB) y 
anotar la lectura IP del amplificador sin modula-
ción (sin RF en el amplificador). La lectura de IP 
debe ser de 0,09 A. Si no fuera asi, ajustar el re-
glaje de by-pass como sea preciso. 

   Desmontar la tapa inferior del amplificador. 
Conectarlo y ajustar R4 para ue dé una lectura de 
0,09 A. exactamente de corriente de reposo. Em-
plear total precaución, ya que hay alta tensión.



CALIBRADO  DEL MEDIDOR SWR
  
   Conectar una carga ficticia de 50 ohmios 
(100w de capacidad) a la clavija de salida de RF 
(RF OUT) .Sintonizar el excitador para que dé 
100 watios de RF de salida a la carga ficticia.
      Poner el medidor (METER en FWD y ajustar 
el control SWR SENS para que dé una lectura a 
fondo de escala. Poner, después, el conmutador 
METER en REF y ajustar TC201, para que se lea 
exactamente 1 en el medidor de SWR.

AJUSTE NIVEL DE ALC

      El circuito de ALC (limitador automático de 
corriente) está diseñado para activarse cuando 
la lectura de corriente de placa pase de 0,5A.
      Desconectar el cable de ALC al transceptor. 
Sintonizar el excitador y el amplificador del 
modo normal sobre una carga ficticia de 50 
ohmios. Ajustar el nivel de impulso (drive) del 
excitador para que dé una lectura de 0,5 A. de 
corriente de placa en el medidor de IP del FL-
2100Z. Volver a conectar el cable de ALC al 
transceptor. Cerrar el pulsador PT y ajustar TC1 
para que dé una lectura idéntica de 0,5 A. en el 
medidor de IP con el mismo reglaje del control 
de impulso del excitador.

Se puede llegar a TC1 a través del agujero del 
panel posterior. (Ver fig.3)

NEUTRALIZACION DEL AMPLIFICADOR

      Cuando se montan válvulas nuevas, puede ser 
necesario neutralizar de nuevo el circuito del 
amplificador. Para este ajuste quitar la tapa pos-
terior del compartimento del amplificador. Em-
plear, únicamente, un  destornillador aislado y 
emplear mucha precaución, ya que hay altas ten-
siones de C.C. y RF en el compartimento.

Ver la figura 3 para encontrar la situación de 
TC2, el condensador de neutralización.

   Tenga una mano en el bolsillo mientras realiza 
ajustes.

    Sintonizar el amplificador para una máxima 
salida de potencia en 29 MHz. Con impulsión 
total , ajustar TC2 para una medida de la corrien-
te de placa, como se muestra en el medidor IP del 
panel frontal.

   No exceder de 10 segundos de tiempo de "ma-
nipulador pulsado" cuando se realice este ajuste.

   Se recomienda, altamente, el empleo de un in-
terruptor de pedal o de un ayudante.

COMPARTIMENTO DEL CIRCUITO DE SINTONIA DE ENTRADA
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