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ELECTRICAL DATA

Frecuency range

Gain
Gain 1 polarization

3 dB Beam Width

Impedance

Horizontal: 228º - Vertical: 131º 

50 Ω

VSWR

Polarization

< 1.2:1 Broad Band 

Circular

Maximum Power Rating 3 KW 6 KW

Connectors DIN 7/16 EIA 7/8”

Lighting Protection DC Grounded

MECHANICAL DATA

Dimensions (A x B x C)

Weight

Maximum Wind Speed

1180 x 950 x 1240 mm 

14 Kg

190 Km/h

Wind Load

BII Circular Polarization - One Connector - Demountable

Wind Load 24  Kg  @  160  Km/h

Materials
Dipole and Screws in Stainless 
Steel, Silver Plated Inner Line, 
Silicon O-ring, PTFE Insulator

Mounting

Vertical Spacing

Mast Ø 60, 80, 90 or 114 mm 

1.9 m (6.2 ft.)

Temperature Range / Humidity -40ºC to 80º C 100%

Radiation Pattern and Gain values are calculated including the effect of supporting pole
VIMESA will reserve the right to make any changes without notice

ARRAY DATA

Number of 
Bays

Number Anten.
per Bay

 Gain 1 Polariz. System
Height (mm)

1 1

(dBd)

-3.0 3000

2 1   0 4900

4 1 3.0 8700

6 1 4.7 12500

8 1   6.0 16300

 9 1  6.5 18200

10 1  7.0 20100

 0.8 dBd
-2.2 dBd

87.5 – 108.0 MHz 
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ANTENA DE FM MODELO QAD 

La antena de FM modelo QAD, omnidireccional y de polarización circular, es un desarrollo 

propio de VIMESA y lleva más de 15 años de presencia ininterrumpida en el mercado de 

Broadcast comercializándose con mucho éxito en España, Asia y en toda la región de 

Latinoamérica. Esta antena compite en prestaciones con otros modelos tradicionales presentes en 

la Industria. 

Principales características que la distinguen: 

Aunque se trata de una antena en cruz, cuyos 

modelos habituales son alimentados a través de dos 

latiguillos o “feeders” desfasados 90° entre sí para 

lograr polarización circular, en este caso la QAD se 

alimenta a través de un solo latiguillo, consiguiendo con 

ello que tenga un solo conector de entrada. Ese 

conector puede ser tipo DIN 7/16” hembra o EIA 7/8” y 

en función de ello la antena es capaz de soportar 

hasta 3 o 5 KW de potencia de transmisor. 

Es de banda ancha total teniendo en cuenta que la antena opera desde 87.5 a 108.0 MHz 

sin necesidad de ajuste, con RL en toda la Banda de FM por encima de 22 dB. Esta 

condición la hace ideal para ser utilizada en sistemas multiplexados con varias frecuencias 

dispuestas a lo largo de toda la banda de FM. 

Es fabricada con acero inoxidable tipo A316 L, faciltando su uso en ambientes muy hostiles

en cuanto a corrosión se refiere, ya sea en sitios con altos niveles de humedad, salinidad o 

presencia de ceniza o polvo volcánico. 
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Una de las principales características de la antena QAD es la separación entre “bays” en 

cualquier arreglo de antenas. Como es sabido en los sistemas radiantes convencionales 

esa separación suele estar alrededor de +/- 3 m (10 ft.). Con la QAD la separación entre 

antenas siempre es de 1.9 m (6 ft.) independientemente de la frecuencia de trabajo. Quiere 

decir que el ahorro en espacio ocupado en la torre es significativo, siendo esto un elemento 

importante a considerar en aquellos casos donde el Radiodifusor debe pagar una renta 

mensual por espacio lineal vertical ocupado en la torre.

A manera de ejemplo vamos a comparar el espacio ocupado en torre por un arreglo de otro 

modelo de antena circular vs. un arreglo similar implementado con antenas QAD.  

No. de Bays 
Espacio total promedio 

ocupado en torre con otros 
modelos de antena 

Espacio total ocupado en 
torre con antenas QAD 

Espacio total 
ahorrado 

2 6 m (19.6 ft.) 4.9 m (16 ft.) 1.1 m (3.6 ft) 

4 12 m (39.3 ft.) 8.7 m (28.5 ft.) 3.3 m (10.8 ft) 

6 18 m (59 ft.) 12.5 m (41 ft.) 5.5 m (18 ft.) 

8 24 m (78.7 ft.) 16.3 m (53.5 ft.) 7.7 m (25.2 ft) 

 NOTA: 

1. En el cuadro se han considerado en ambos escenarios dos espacios de 1.5 m

cada uno, por encima del centro de la antena superior el primero y por debajo del

centro de la antena inferior el segundo.


