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Preference

This communications handbook has been the culmination of years of collecting docu-

ments, research, & experience. Not to say I decided 3 months ago to actually start

putt ing this together…

Some of the information contained within is repeated twice, and then some. This is to

emphasize the importance 

Some of the chapters & appendices will be given upon your advancement within the

team, due to the sensit ive nature of the information (and affected enti t ies). Simply

put : “If you do not need to know it, don’t ask”.

Thanks go to the typing maniacs Bo “Chewbacca” Ebbercht & Miriam “Daisy Torrez”

Jaeger for lending their f ingers to help type in a mass amount of hand written notes.

How they could read my hand writing, I’l l never know………

Chris  “Satan” Kennedy

Al ias  :  L iqu id  Sky  I I2©

From the author
If you find this handbook of use or use it:1) any and all feedback, good or bad, is welcome2) any additions or corrections, are encouraged3) (the plee for money) If you use this, please send a donation to: Western State Mountain Rescue Team or your closest NON-PROFIT search & rescue team. Thank you.Western State Mountain Rescue TeamCollege UnionGunnison, Colorado  81230(970) 943-2112<org_mrt@western.edu>Thank you again, the author:Chris Kennedy719 North 14th StreetGunnison, Colorado(970) 641-5534
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The Rescue
The people we rescue.



4

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1 I NTRODUCTION & BASIC FORMS OF COMMUNICATION

CHAPTER 2 LAW

CHAPTER 3 ETHICS

CHAPTER 4 I NTRODUCTION TO RADIOS

CHAPTER 5 HOW TO USE AND WHAT TO SAY

CHAPTER 6 REPEATERS – LOCAL & FOREST SERVICE

CHAPTER 7 AIRCRAFT

CHAPTER 8 PAGERS

CHAPTER 9 BATTERIES

CHAPTER 1 0 ANTENNAS

CHAPTER 1 1 RADIO WAVES

CHAPTER 1 2 CONCLUSION

APPENDIX A RADIO TERMS /  DEFINITIONS

APPENDIX B FREQUENCIES & TONES

APPENDIX C TEN CODES & PHONETIC ALPHABETS

APPENDIX D COLORADO COUNTIES MAP

APPENDIX E TEACHING RADIO COMMUNICATIONS

APPENDIX F NOAA WEATHER FREQUENCIES IN THE U.S.A.

APPENDIX G RADIO FREQUENCY COMMERCIAL SPECTRUM USAGE 150  TO 174MHZ

APPENDIX H RADIO LICENSING

BIBLIOGRAPHY



5

CHAPTER 1  –  INTRODUCTION

Communications involves not only being able to transmit a message, but also

making sure that the person receiving the message understands it. It is probably the

most important area of emergency operat ions for the abi l i ty of  t ransmit t ing mes-

sages from one point to another without causing delay in the function of the mission.

The total concept of communications cannot be covered in this manual, which is

learned through research and experience. I hope to provide a foundation for you to

build on. Remember : The radio is just one form of communication, we communicate

al l  the t ime.

Communications – the nervous system of any mission.

SOME REAL BASIC FORMS OF COMMUNICATION ( NO,  I T I S N’ T ALWAYS A RADIO)  :

-  Bul lhorns - Cal l ing to the v ict im,…

- F lash l ights - attract ion, yes/no questions,…

-  Whis t les - attract ion, yes/no questions,…

-  F i re - Signal a plane, victim,…

- Signal  Mirror - Signal a plane, victim,…

- F lares - Signal posit ion to pi lot & other searchers,…

- Smoke signals -  Signal  locat ion/wind speed/direct ion to pi lot ,…

SINCE T H I S DOESN’ T F I T ANYWHERE ELSE…

SOS – The internationally known distress signal. The morse code for SOS are (…---…)

and the simpler tr iplet (---) with response (--).  These codes may be sent by yel ls,

auto horns, f lashl ights, whist les, r i f le/hand gun, sirens, etc.

Person wanting to

communicate

Their brain with al l

its experiences

Voice, body

gestures, radio,

flashlight, etc

Ears, eyes, feel,

taste, etc

Receivers brain with

all its unique

experiences

Person the

communication is

directed to

Information

Source

Information

Processing

Information

Destination

Information

Processing
Receiver

Transmission

Medium

Transmitter

Radio waves, sound

waves, etc
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I NTERNATIONAL MORSE CODE :

A di-dah

B dah-d i -d i -d i t

C dah-di-dah-di t

D dah-d i -d i t

E d i t

F d i -d i -dah-d i t

G dah-dah-dit

H d i - d i - d i - d i t

I d i - d i t

J di-dah-dah-dah

K dah-di-dah

L d i -dah-d i -d i t

M dah-dah

N dah-dit

O dah-dah-dah

P di-dah-dah-di t

Q dah-dah-di-dah

R di -dah-d i t

S d i - d i - d i t

T dah

U di -d i -dah

V d i -d i -d i -dah

W di-dah-dah

X dah-di-di -dah

Y dah-di-dah-dah

Z dah-dah-di-d i t
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CHAPTER 2 – LAW

REGULATIONS:

FCC requires some specific procedures, such as the call letters every 30 minutes, as

well as spell ing out a number of procedures that must be known to all who operate

a radio. Only three crit ical ones are noted here. All radio operators should read the

entire regulations, particularly the APCO Manual to be sure of their procedures.

1. A radio log must be kept by the base station. It need not be verbatim, but must

include the message content as well as the time, operator, etc. Mobile to mobile

traff ic should be logged, general ly by the person init iat ing the cal l .

2. “False cal ls, false or fraudulent distress signals, superf luous and unidenti f ied

communications, and obscene, indecent, and profane language, and the transmis-

sion of unassigned cal l  signals are specif ical ly prohibited.” “Whoever utters any

obscene, indecent or profane language by means of radio communication shall be

fined not more than $10,000.00 or imprisoned not more than two years, or both”

3. “The contents of a radio communication shall not be divulged to any person or

party other than to whom it is addressed except as specif ical ly provided in

Section 605 of the Communications Act.” In other words : Keep it  to yourself

Sufficient examples : Suggest you read and know the law.

SPECIAL EMERGENCY SERVICES ( RESCUE ORGANIZATIONS)  :

There are several frequencies in the special emergency service which are available to

search and rescue. The most widely used frequency is the “MRA” frequency 155.160

MHz Each unit is el igible for authorization within the special emergency service.

“MRA” is a commercial  service (See appendix G for the full FCC listing designations

for the commercial spectrum of 150 MHz to 174 MHz). This authorization is covered

in FCC rules part 90.37.

9 0 . 3 7  RESCUE ORGANIZATIONS

(a) E l i g i b i l i t y. Persons or organizations operating a rescue squad are eligible to

hold authorizations to operate radio stat ions for transmission of messages

pertaining to the safety of l i fe or property and urgent messages necessary for

the rendit ion of an eff icient emergency rescue service.

(b) Class and number of stations available. Each rescue squad will normally be

authorized to operate a base station, and a number of mobile units (excluding

hand carried mobile units) not exceeding the number of vehicles actually used

in emergency rescue operations. In addition, each rescue squad will be autho-

rized to operate a number of hand carried mobile units not exceeding two such

units for each radio equipped vehicle actually used in emergency rescue oper-

at ions.
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CHAPTER 3 – RADIO ETHICS

All Persons while using WSCMRT radios will abide by proper radio ethics. The above

said ethics shal l  be as fol lows:

1. Under no circumstance shall anyone using a WSCMRT radio use profanity while

t ransmi t t ing .

2. Racial slurs or jokes wil l  not be tolerated under any circumstance.

3. Be kind and courteous on the radio no matter how stressful a position you may be

in.

4. Always be aware of what the other teams in your search area are doing and their

locat ion by l istening to the radio at al l  t imes.

5.  Praise in publ ic,  cr i t ic ize in pr ivate

6. Be aware that everyone with a radio or a scanner is l istening to your transmis-

sion: Be Professional!



9

CHAPTER 4 – RADIO BASICS

Good communications are the difference between a successful operation and chaotic

confusion. Reporting an emergency situation, organizing a response, conducting

field and support operations all require that messages be sent, received, and under-

stood.

A radio is l ike any other resource : it needs to be conserved, or it may not be available

when it is needed. 

A radio takes up three things :

1) Space- the frequency that i t  is operat ing on.

2) Area - the transmit area of coverage from the radio.

3 ) T IME - Of these only one that can the operator can normally control is the third, 

T IME.

Time is important from several points, the two affect ing most search and rescue work

is wait ing, and battery l i fe. Wait ing can become a cri t ical factor when you have

found the victim, you need help, and the radio is not available. The longer you talk

( transmit)  the less your battery wi l l  last ,  as the largest drain on your battery is

when the radio is in the transmit mode. The longer other people transmit affects

your battery l i fe, as receiving also requires more battery current than standby

mode. The best means to conserve the radio resource is to only provide that infor-

mation that is important. Avoid lengthy discussions that could be made later, in

person or by phone. Remember to conserve the resource!

Search & rescue groups operate several different models of radios. Most all of the

radios have similar operating controls and features.

T HE CONTROLS :

Volume : This usually also contains the On/Off switch and operates in a clockwise

motion. As you turn the knob clockwise, past the cl ick the radio wil l  turn on and the

volume wi l l  increase.

Squelch : Squelch allows the radio to be kept quiet unti l  a message is received. It

determines the level of the signal required before it can be heard. When the knob is

turned fu l ly  counter-c lockwise,  the radio wi l l  constant ly emit  noise ( th is is  known

as unsquelched). As you turn the knob the other direction the noise will disappear.

The sensit ivity is reduced if the knob is turned much past where the radio becomes

silent. The proper sett ing is to have the knob turned so that the radio is just bare-

ly silent, known as squelch threshold. Several of the newer model radios do not have

a squelch adjustment that the operator can control (Auto Squelch). In many
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instances these radios have a “monitor” button that unsquelches the radio, so the

operator can adjust the volume, or check the radio.

• The squelch level can also serve as an indicator of battery strength. As the bat-

tery is drained, more and more squelch will be needed. When the radio is

unsquelchable, or it no longer transmits, the battery needs to be replaced.

Channel Selector : This knob or switch selects which channel the radio wi l l  t ransmit

and receive on. On most scanning radios it also determines which channel has pri-

ority over the others being scanned.

Push To Talk Switch (PTT) : By depressing the push to talk switch (normally located on

the side of portable radios),  the radio is switched from receiving traff ic (Standby

Mode), to transmitting whatever is said into or near the microphone. A RADIO IN THE

TRANSMIT MODE CANNOT RECEIVE ANY OTHER TRAFFIC ON THE CHANNEL.

WSCMRT’S RADIOS (A.K.A. PACK SETS,  WALKIE- TALKIE,  MOBILE TRANSCEIVERS)

Some radios may have other controls on them (King/Bendix : Scan, Priority, Hi/lo, etc.),

most of these should be lef t  of f  (HI) i f  you are not famil iar with them.

M T 5 0 0  RADIO
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The HT600 radios Have one Red LED light. It is on when transmitting. A solid red light

is 100% to 25% battery power, slow flashing is 25% to 10% battery power, and fast

flashing is 10% unti l  dead.

H T  6 0 0  RADIO
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The King/Bendix radios have 2 LED lights on top; One yellow, one red. The yellow is on

when the radio is receiving a signal. The red is on when transmitt ing. Also the l ight

is steady 100% to 25% battery power, slow flashing is 25% to 10% battery power,

and fast flashing is 10% until dead. When the King/Bendix batteries are near dead,

they wil l  show ‘LoBat’ in the LCD display.

KING/ BENDIX RADIO
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SPECIFIC RADIOS :  M T 5 0 0  HAS CHANNELS 1  TO 4 ,  H T 6 0 0  1 - 6  AND KING/ BENDIX 1 - 1 4

CHANNEL 1 : WSCMRT TACTICAL (‘WSC TAC’  FOR SHORT,  OUR • •PRIVATE CHANNEL)

2 : MRA (National Mountain Rescue Association)

3 : Blank on MT500 & HT600. Crested Butte SAR on King/Bendix

4 : NLEC (National Law Enforcement Channel) (Repeater)

5 : MED/EMS (National Emergency Medical Service Channel)

6 : Local Law (Repeater)

7 : Public Works (Repeater)

8 : Bald Mountain (Forest Service Repeater)

9 : Hil l 71 (Forest Service Repeater)

10 : Reno (Forest Service Repeater)

11 : Monarch (Forest Service Repeater)

12 : Blue Mesa (Forest Service Repeater)

13 : Weather

14 : MRA 2

• •Remember, that by private, we only mean that locally the frequency may be to used.

When we work our of county, the same frequency may be assigned to some other

local agency, and we may not be able to use it. Also, remember that Gunnison dis-

patch scans our frequency & all others and wil l  pick up any transmissions.

RADIO FREQUENCIES :

In t roduct ion : Current VHF/UHF mobile voice communications systems require a sepa-

rate radio frequency al location for each communication l ink. This radio

frequency channel may be shared by a number of mobile stations, but

the channel can provide, at any given time, only one communication

link. Any user speaking on any channel will be herd by

all other users (other PAC sets and scanners).

POWER OUTPUT ( WA T T S)

WSCMRT radios transmit with f ive watts of power. I  real ize that no one is interested

that a watt is a joule second, and that a joule is a ki logram meter squared per sec-

ond squared, so I wil l  just summarize a useful rule of thumb: one watt corresponds

to about one mile in radio range over f lat ground. Thus a five watt radio should

transmit about f ive miles, a 35 watt 35 miles, etc. I t  should be emphasized that

this is a rule of thumb, and is dependent on a huge number of factors. When you’re

standing atop a 14,000 peak, you might be able to hear a dispatcher 40 miles away

with your f ive watt  radio, i f  the atmospheric condit ions are just r ight.  On the other

hand, if you are in the bottom of the Black Canyon of the Gunnison, you’ll be lucky

to pick up someone a mile away with the same radio. Our radios operate based on FM

transmission (yes, just l ike KWSB), and FM is generally considered to be a “l ine of

sight” frequency, meaning, if there is huge mountain between you and the person you

T  =  T r a n s m i t t e r

R  =  Rece iver
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what to ta lk  wi th,  i t  probably won’ t  work.

Mobile transmitters and receivers come in a variety of power ranges. The power out-

put determines the distance of which the signal can be transmitted effect ively. A

transmit ter  in the 75 watt  range wi th V.H.F.  wi l l  t ransmit  for  d istances of  10 to 12

miles over sl ight ly hi l ly terrain to base. Transmission distances are greater over

water or f lat terrain, and are reduced in mountainous areas.

Base Stations are usually of high output with a suitable antenna within a short dis-

tance. The antenna plays a cri t ical part in the transmission and reception eff icien-

cy. Transmission power levels are limited by the FCC, and the minimum usable sig-

nal for reception is l imited by man-made noise (Power l ines, other radios, cordless

phones,…). A good antenna system can compensate to some degree for these limita-

t ions.

The frequency, power out, and receiver sensit ivity should be checked periodically at

least once a year to ensure radios are functioning properly.

SIMPLEX :

The MRA channel (155.160 Mhz) is normally a simplex channel. This means that when

you key your radio the energy travels out on one frequency and is received by those

within range on the same frequency. On any simplex channel your radio wil l trans-

mit and receive on the same frequency. More on simplex in Chapter 6.

HI N T S &  TI P S :

Position of the radio can greatly affect i ts performance. When using portable and

mobile radios you wil l f ind “Dead Spots.” Operation can often be improved marked-

ly by moving the radio so that the antenna is a foot or more away from the body.

Simply moving yourself and the radio a few feet can help. When you have a choice,

transmit t ing from an open f ie ld or c lear ing wi l l  work better than in heavy t imber.

High vantage points also greatly improve your reception and transmission.

When transmitting, speak across the microphone and speak approximately one inch

from the microphone. Yel l ing direct ly into the microphone wi l l  distort  your signal

and make your transmission more diff icult to understand.

It  is possible to transmit inadvertently (such as gear in the pack rest ing against the

transmit button), which airs al l  conversations, prevents receiving any messages,

and can disrupt other important mission traff ic. Any operator whose radio has been

UNUSUALLY quiet may want to check it.

Another error is start ing to talk before the PTT switch is ful ly depressed or the
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repeater is keyed. You should always depress the transmit button ful ly and wait

approximately one fu l l  second before  speak ing and one  fu l l  second a f ter

speaking.  A way to insure this is to think about feeling the button stop at the end

of the movement, so that i t  is completely depressed. This wi l l  insure you wil l  be

heard  by all units. But remember always have your  bra in  engaged before  key-

ing  the  rad io .

Immediately before taking a radio into the f ield, the fol lowing tests should be pre-

formed : Turn the radio ON and to the CORRECT CHANNEL, adjust the squelch and the

volume, assuring these parts of the radio are working. Reset the squelch (if the

radio is equipped with one) at threshold. Then before going more than a short dis-

tance up the trai l ,  cal l  into base. This wil l  ensure that the radio works properly and

that the base is aware of when you start into the f ield. The radio may st i l l  fai l  under

more demanding circumstances. It is highly recommended that a spare battery be

carried whenever possible which each WSCMRT radio has on its radio harness.

If a radio seems to malfunction in the field, not too much can, or should be done.

Batteries can be removed and replaced again to see if a contact is dirty or bad, and

fresh batteries can be tr ied i f  avai lable. A cold radio might respond for a short

whi le i f  the radio or i ts batter ies are rewarmed (under jacket,  etc.).  Cold batter ies

perform poorly. It  is a good idea to try to keep the radio & spare batteries next to

the rescuers body to keep them warm. The rescuer with a useless radio should recall

that successful searches and rescues were indeed carried out before the age of

two-way rad ios.

RADIO PROBLEMS

Special problems can occur. Occasionally, radios wil l  transmit but not receive. If  the

radio suddenly dies and wil l not get through even after checking the obvious (Set

on?, correct channel?, changing batteries, etc), i t  may be appropriate to transmit

“ in the bl ind” (meaning that you do not expect a response). I f  your traff ic is urgent,

other means of communications should be pursued.

If  a radio malfunctions and al l  attempts to get i t  working have fai led, you should turn

it off.  I t  could be transmitt ing and blank out that channel for everyone else.

A more frequent problem arises when the base is understood by the portables, but the

weaker transmission from the f ield is unintel l ig ible at base. At worst,  the base can

transmit  i ts  informat ion or  instruct ions “ in the bl ind” .  I f  a message is  important

enough to continue to call  a station repeatedly, then give them the information in

the blind. U s e  “ t r a n s m i t t i n g  i n  t h e  b l i n d ”  c o n s e r v a t i v e l y. You don’t know if

your “stepping on” (blocking out) someone else’s radio traff ic. See Chapter 5 for the

“20 Quest ions”.
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I f  the radio receives wel l  but wi l l  not transmit,  change the batter ies. The battery has

enough power to receive transmissions, but not enough to “power up” the radio to 5

wat ts  to  t ransmi t .

Lighting Storm Protection : When in the f ield with either portable or vehicle mounted

mobile radio, i t  is recommended for your personal protection, that you turn off your

radio for the t ime ground-str ikes are nearby.

Occasionally ice may collect (from your breath) and make the transmit key stick on or

collect on the mic and prevent your voice from being herd. De-ice the mic by

rewarming it  in your hands, in your jacket, etc…

The antenna should be protected from breakage and bending, the radio will not trans-

mit or receive without i t .  Do not cl ip the mic to the antenna!

If you may need to refer to some information later or if you need to relay a message,

write it down. When transmitt ing use short sentences and commonly understood

words. Project your voice, but do not shout. Use a positive tone of voice. Do not crit-

icize anyone or anything in public. Repeat a message you have received only if you

do not understand it.

T ONE SQUELCH W I T H PL  TONES (A.K.A. CODEGUARD) :

To understand tone squelch and its intended purpose, it wil l  be easier if we consider

the problem that i t  is designed to overcome.

Simply stated, al l  of us whether we are in farming, business or municipal government

share a common problem. None of us really has a frequency to ourself. We all share

frequencies to some degree based on where we are and what we do. Therefore it is

obvious that a business operating in one city may f ind itself sharing a channel with

another business in that same area. Although the businesses may be non-competi-

t ive and both use thei r  radio system l ight ly ,  i t  is  s t i l l  a  d is t ract ion to l is ten to

chatter on the channel which does not concern you.

In the mid-50’s this problem became apparent and engineers from many radio compa-

nies settled on a common solution based on a system which became known as tone

squelch. To understand what i t  is and how it  works, let ’s f i rst think of a basic radio

such as an FM Broadcast radio in your home. If you dial your home radio to a place

between stations, you wil l  obviously hear a constant background static noise which

is always present in the absence of a station. This is not a problem in broadcast

because you are always tuned to a station. However, in the case of two-way radios

it is a problem because the other mobile units are not always talking therefore you
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would hear a static noise in the absence of communication.

This problem became apparent as early as World War II. Radio operators did not want

to l isten to the background noise that was present in the absence of transmission.

The problem was solved with the addition of a circuit known as squelch and con-

trolled by a knob which was set to a point that would squelch out the noise. The

radio would then respond to a somewhat stronger signal coming from another radio.

This simple solution worked well as long as there were many frequencies and few

radio systems. However, by the 50’s with the increased use of radio and systems

sharing frequencies, the next problem was encountered; namely, the unwanted chat-

ter. The system which was devised became known throughout the industry as TONE

SQUELCH.

HOW I T WORKS…

A system of tones starting at 67 cycles per sec. and ending at 250.3 cycles per sec.

was arr ived at with a total of 38 dist inct audio frequencies such as 67.0, 85.4,

123.0, 179.9. The idea was that a given system would select one of these tones and

use i t  in the fol lowing manner.

When the transmitter is keyed along with the voice and transmitted over the air at a

somewhat lower level, one of these tones would be transmitted and the companion

radios in the system would be mute except when they detected the presence of the

specif ic tone they were l istening for.  By using this system i t  is obvious that we

have solved our problem. You would no longer hear other users on the channel, only

your own system units which are transmitt ing and responding to your part icular

tone.

Obviously with 38 tones this al lows 38 systems to share a common frequency in an

area and never hear each other. However, one last small detail needs considering:

How does system #1 know when System #3 is using the channel if they can’t hear

them? What is needed at this point is a switch which momentari ly lets the radio

return back to standard squelch prior to transmitt ing and, therefore, al lowing the

operator to observe if anyone is using the channel prior to talking. This switch can

take any form. In the 16-channel radio which you have, as in many other brands, a

very logical and automatic method is used. The metal button on the back of the

microphone makes contact with the metal mic holder and electr ical ly switches the

radio into the tone squelch mode. Removing the mic from its holder and breaking the

ground connection lets the radio return to the standard squelch mode and activates

the squelch control knob. In the 16-channel radio an addit ional switch on the front

panel ( labeled Monitor) wil l  al low the operator to monitor the channel continuous-

ly without the necessity of leaving the mic off  the hook and laying on the f loor of

the vehicle.
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To sum up, while driving down the road in a vehicle, an operator has no idea if the chan-

nel is busy. However, i f  he elects to make a cal l  and l i f ts the mic from its holder,

he is automatical ly forced to monitor the channel pr ior to transmit t ing. This ent ire

system and concept is vir tual ly standardized throughout the radio industry with al l

brands and types of radios being completely compatible providing they are on the

proper frequency and tone. They will be able to talk to each other with no problem.

Motorola has chosen to use a total ly unique system which is not compatible with

any other brands and serves to further their marketing concept.

One last small problem—although all other manufacturers in the world use the same

tones, they identify them differently. Appendix B has a table of tone squelch/tone

guard/PL tones. There are 16-Ch program code; the actual frequency; the alpha-

numeric code; the binary codes (which are used with systems which select their

tone by a sequence of l itt le switches). The unique Motorola tone, which was men-

tioned previously, is known as digital private l ine (D.P.L.).
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CHAPTER 5 – HOW TO –  INTRODUCTION

The radio operator represents their entire unit. A level head, common sense, and good

judgement are requirements of a good operator

1) Concept – c lar i ty & simpl ic i ty

2) Encoding – how to deliver it : speaking, writ ing, etc…

3) Transmission – Sending the message

4) Reception – absorbing the transmission

5) Interpretat ion – of the receiver

6) Feedback – response

7) Interference – high wind, background noise

- Pronounce words clearly and dist inct ly

- Speak slowly and clearly

- Don’t be hesitant, be decisive and deliberate

- Remember general communications role – praise in public and crit icize in private.

Keep in mind that i t  takes very l i t t le battery power to l isten to other people on your

radio, but transmitt ing a message yourself uses a lot. BE BRIEF AND CONCISE when

transmitt ing. This wi l l  not only conserve your battery, but wi l l  also keep the peo-

ple in base camp from ridicul ing your extensive dissertations concerning local

indigenous flora and fauna (i.e., people won’t laugh at you). Before you ask which end

of the compass points north, remember that everyone on a search is probably l is-

tening to you. Always think about what you are going to say & how you wil l  say it

before depressing the mic, you wil l  avoid most of these problems.

Always,  A lways check your radio before you need to use it. When going out on a search,

all the radios being taken should be checked before leaving the cache, and then each

radio should be checked again before leaving base camp and going into the field.

There are also a couple of nevers for radios. First of all, it is WSCMRT’s policy never

to be out of radio range with base. If necessary, a relay person can be set up on a

ridge or high point in order to maintain contact with both mission base and your

team. Secondly, NEVER use a radio channel when it is being used for a technical

evacuation. In this situation people’s l ives are dependent on good communication

and interference is not tolerable. Never use swear words, the FCC wil l revoke our

l icense.

One last reminder: remember that everything you do on the radio is heard by everyone

else. Every sarcastic comment, and dead body joke goes right to the sheriff. Our

radio usage is probably the most evident sign of our abil i ty as a team when we work
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within other agencies. I f  we are unprofessional on the radio, they wil l  assume that

we are unprofessional in general, and vice versa. Radios are probably one of the

most useful devices used in SAR. We are fortunate enough to have some very good

equipment. Become very famil iar with i t ,  i t  might save your l i fe some day.

S-Speak Clearly

P-Point out the Important Factors

E-Elicit Feedback

E-El iminate Distract ions

C-Choose the Right Words

H-Have the Answers Available

CLEAR SPEECH V S  1 0 - CODE

Clear speech is preferred over the 10-code due to the fact that not all search and res-

cue teams know the same 10-code. There are many different versions of 10-codes.

For this reason, only clear speech will be used by the WSCMRT.

GENERAL OPERATIONS

1) Make sure that the channel selector is on the proper channel.

2) The antenna transmits you signal. Get it as high and vertical whenever possible. Do

not hold it near your body or crowd around it.

3) Forget humor. The radio system is busy enough without it.

4) One main FCC regulation should be noted here :

“Who ever utters any obscene, indecent or profane language by means of a radio

(mobile/PAC set) communications shall be f ined no more than $10,000 or impris-

oned nor more than 2 years, or both.”

SPEAKING VOICE

1) Pronounce words distinctly and clearly. Speak slowly.

2) Think the message through before transmitt ing. Know what you want to say before

you say it. Don’t try and adlib a message.

3) Make your voice emotions as minimal as possible, regardless of the situation. Don’t

shout. Shouting distorts your voice. The radio provides the needed amplif ication.

4) Hold the mic about 1 inch from your mouth. Hold the mic to one side of your mouth

and do not talk directly into i t ,  but talk across i t .  Do not blow into the microphone.

5) Use simple, easily understood words.

PROCEDURES

1) Wait  for a clear channel – l isten careful ly for other units on the air .  Wait  unt i l  their

conversation has ended for a few minutes, minimum 60 seconds.

2) End message quickly and clearly.

3) Include 3 message elements:
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a) Ident i f icat ion of  uni t  cal led and uni t  cal l ing

b) Text of message

c) Clearance (“unit  c lear”)

4) Limit  t ransmission to 30 second block, ut i l ize “break” to let  uni t  cal led absorb the

informat ion you just  sent.

When transmitting a message over a radio, key the mic (push the button) about a sec-

ond before you start  talking. This gives suff ic ient t ime for the radio to ‘power-up’

to transmit. Keep the button pressed unti l  a second after the message to allow the

ful l  message to be transmitted.

T HE TRANSMISSION SERIES

1) Listen to hear i f  the channel is clear for 60 seconds

2) Who you want to speak to ,then your call sign

a).“Western Base, Western Team 2” means Western Team 2 wishes to speak to

Western Base.

b) Western Base if they heard Western Team 2 would respond, “go ahead” or just

“ g o ”

c) Then the last person to talk would sign off by “Western Base clear” or “Western

team 2 clear” so others know the channel is clear for someone else to use.

An example of correct radio procedure (f ield team #4 call ing Mission Base to report a

clue found).

Field Team #4 : “Mission Base (pause) Team Four”

Mission Base : “Go ahead Team Four…”

Field Team #4 : “We have found a backpack at Gopher Junction.”

Mission Base : “We understand you have found a backpack at Gopher Junction.”

Field Team #4 : “ A f f i r m a t i v e … ”

Mission Base : “Mission Base clear.”

Some of the l imit ing factors in radios can be related to the physical and electr ical

laws simi lar to sun and i ts l ight.  Radio waves are stronger when a l ine-of-sight

path is available. However, they wil l  bounce off surfaces and be received at a lower

power level than those received directly.

COMMANDS

RADIO COMMANDS FOR VERTICAL AND SCREE EVACUATIONS

Tactical Radio Commands :

When working a rescue or recovery on scree or vertical slopes, the persons involved

with the rescue wil l  need to know some basic radio commands to perform the oper-

ation as quickly and smoothly as possible.
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V ERTICAL

1.   On belay (l i t ter team)

2.   Belay on (belay team)

3.   Tension

4.   Lower slow

5.   Slower

6.   Faster

7.   Stop

8.   Stop why Stop

9.   Lower head

10. Lower foot

11. Lower head 2’

12. Lower feet 2’

13. Slack

14. Off belay

15. Belay off

• Keep transmission as short as possible when working on a technical rescue. Never

say raise ei ther feet or head, always have them lower the part  of the l i t ter that

is higher.

SCREE

1.   On belay (l i t ter team)

2.   Belay on (belay team)

3.   Tension

4.   Lower slow

5.   Slower

6.   Faster

7.   Stop

8.   Stop why Stop

9.   Lower 2’

10. Sack

11. Off belay

12. Belay off

MRA CODES

CODE 1 : Victim Found, No assistance needed.

CODE 2 : Victim Found, Assistance needed.

CODE 3 : UNFORESEEN EMERGENCY, Immediate help needed.

CODE 4 : Victim found dead.

CODE 5 : Clear channel for conf ident ial  t ransmission. I f  the cal l  is not t ransmit ted

to you specif ical ly, turn your radio off and do not l isten to the conversation between

base camp and whoever is being addressed. It is important to not let this informa-

tion out. Usually an extreme circumstance.

Why head & foot commands?
The seperate head & foot commands are for a 2 line litter lower, which is standard on our team.
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SOME OTHER CODES :

Code Frank - WSCMRT uses this instead of Code 4.

Code Zulu - This may be used by other teams instead of Code 4. Teams may use other

codes for Code 4. Ask before leaving Mission Base.

RADIO TERMS

Break - allow a “pause” so another can respond or interrupt if needed

Continuing - cont inue the transmission af ter  a “Break”

Clear - end of t ransmission

Copy - request acknowledgement of transmission

ETA -  es t imated t ime o f  ar r iva l

Go Ahead - proceed with your message

Over - end of message, await ing reply

Repeat - did not understand message

Stand By -  p lease wai t

Spell Out - asking sender to spell  out phonetical ly words that are unclear

Avoid phases and words that may be diff icult for the l istener to understand. Preferred

words and phrases include:

POOR PREFERRED

Yes A f f i r m a t i v e

No Negative

Can’t Unable

Get Obtain

Wa i t Standby

Call and see Check

LINGO

WORDS AND PHRASES APPLICATION- EXAMPLE

Broken Transmission was not continuous. Radio phased in and out.

Message received is not clear.

Copy Used to acknowledge message received. Radio call sign

may be used. Example “Western Kennedy copied last

t ransmiss ion”

A f f i r m a t i v e Yes

Negative No

Enroute Designate travell ing to destination. Example, “Enroute to

basecamp...”
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Repeat Sel f -explanatory

What is your locat ion Self-explanatory. Some teams use “10-20” or “What is 

your  20”

Disregard Sel f -explanatory

Stand-by Self-explanatory. I f  you are told this, WAIT unti l  you are

responded to. Basecamp might be very busy. If you have

been wait ing a long t ime (5 min.) check back, or i f  i t  is

emergent,  state i t .

On Scene When team arrives at the scene of incident

ADVANCED

A lengthy message should be broken into pieces no longer than about 30 seconds to let

the receiving stat ion f in ish wri t ing down or digest ing what was said,  to ask for a

repeat, or to let some other station with an urgent message break into the trans-

mission. The break should be done by finishing a sentence and adding “…Break”. This

al lows the receiver to be aware that  there is more t raf f ic  to fo l low. The transmit-

ter should pause 5 seconds for any other traff ic. When the transmitter is ready to

continue, indicate that by adding “Continuing…” before continuing the message. A

stat ion wishing to break into a windy conversat ion wi th important  t raf f ic  can

attempt to do so by keying immediately after one station has stopped sending, and

saying “Break, Mission Base, Team Two”. This of course, does not always work.

The speed of your message should consider whether or not someone must copy down the

information. I f  they do, think of yoursel f  wr i t ing the information as you say i t .

Speak slowly enough so that the information wi l l  be received the f i rst t ime and not

need to be repeated.

Try to keep messages brief and to the point. Anytime you are transmitt ing you are

expending your battery and the radio resource!

To “talk around” means not to key the repeater via transmit codes

Transmit “ in the bl ind” hoping someone hears you. (Transmitt ing without establ ishing

contact with the party you are cal l ing)

OTHER FORMS OF COMMUNICATION

In mountain rescue the vict im may be spotted in a relat ively inaccessible place (for
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example, on a rock wall). The rescuers may be able to talk to him, but be unable to

understand the return comments. The victim may be able to signal by some means,

for example, by ways which are audible or visible but not understandable (waving a

parka, f lashing a l ight, yells, etc). For rel iable communications, the rescuers redun-

dantly ask the vict ims for responses to slowly spoken simple statements.

A TYPICAL CONVERSATION MIGHT BE:

Rescuer : “If you need assistance, wave(Give a yell...)”

Vict im : (Waves)

Rescuer : “If you do not need assistance, Wave.”

Victim : (No response)

The question is repeated in the negative to assure that the victim understood the

question by giving the opposite response.

T WENTY QUESTIONS

When a radio operator cannot be understood but their carrier can be detected one way

to communicate with a method cal led “20 Questions”

20 Questions: A typical exchange might go l ike this:

Mission Base : “You are not transmitt ing any audio, key you transmitter twice for 

yes and once for no. Do you understand?”

Field Team : “ c l i c k ,  c l i c k ”

Mission Base : “Is your message urgent”

Field Team : “ c l i c k ,  c l i c k ”

Mission Base : “Have you found the vict im”

Field Team : “ c l i c k ,  c l i c k ”

Mission Base : “Do you need f i rst  aid”

Field Team : “ c l i c k ”
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Mission Base : “I understand you have found the victim alive and that you do not need 

f i r s t  a id  i s  th i s  co r rec t ”

Field Team : “ c l i c k ,  c l i c k ”

And so on…

Note: You must use redundancy to be sure you understand what the other operator is

trying to communicate to you.

DO’ S /  DONT’ S

TRANSMIT FACTS:

- Don’t presume that everyone knows how to operate a radio. Check people out on the

radio before they start .

- Don’t just grab someone and hand them a radio except in an emergency. Train in

communications before they are needed.

- Speak across the microphone so that breath sounds wil l  not distort the message.

- Do not have your body between the antenna and the receiver.

- Have the antenna pointing straight up.

- Keep things simple and short.

- Three parts to a message: 1) Contact with unit; 2) The message; 3) Clearance of

channel.

- Hold the transmit key for at least one second before beginning the message. This

wi l l  assure that the f i rst  part  of  you message is not lost .

- If working as a relay, be sure to relay the message EXACTLY as you received it.

- If you have a long message Do Not go beyond 30 seconds. If you are not finished

with you message say “…Break” and wait 5 seconds to see of there are other

units needing to send a message. If you hear none say “Continuing…” and go on

with your message.

MESSAGE DELIVERY

- Keep tension and excitement out of your voice.

- If  you receive a written message to transmit, never change a single word.

Transmit i t  exactly as written and keep the message as proof as what you said.

- Be specif ic as possible about your location.

- Forget Humor – your radio system suffers enough without wisecracks and jokes.

- Condense, don’t be redundant and think before you talk.

Don’t say yes, say a f f i r m a t i v e.

Don’t say no, say negative.

Don’t say can ’ t say unable.

Don’t let i rr i tat ion, disgust or sarcasm into your message.

Good Bad
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DONT’S FOR FIELD LEADERS:

1) Don’t shout into the microphone. Speak with a normal volume.

2) Don’t operate portable or mobile radios without the antenna properly attached.

3) Never change your radio frequencies, unless told to.

- Use correct terminology.

- Do not use layman’s terms or slang.

- Use complete sentences when you speak.

- Speak calmly using a neutral tone.

- Do not try and transmit i f  other personnel are using the channel.

- Speak into the microphone using normal voice volume. Keep the tone of your voice

neutral and slow down your rate of speech.

- Speak clearly, making an effort to pronounce each work dist inctly.

- Be brief, using the correct terms, phrases and codes needed to make your message

understood. Know what you are going to say before you press the transmit key.

- Avoid using codes and abbreviations unless they are a part of your system and wil l

be understood by the persons receiving the message.

- Receive a ful l  message from the sender. Do not attempt to cut another unit off so

that you can send. Doing so will block everyone out, including both people trans-

m i t t i n g

-  Do Not use slang or profanity.

- Keep “air t ime” to a minimum and as brief as possible.

-  Diminish possibi l i ty of  misunderstanding.

-  Be wary i f  pat ient  of  fami ly over-hear ing t ransmissions.

WHEN YOU ARE GOING T O T RANSMIT

Stand up if possible

Always hold your radio with the antenna vert ical.

Always talk across the microphone never into i t .

Do not walk or run whi le t ry ing to t ransmit .

I LLEGAL USES OF THE RADIO -

1. Never use profanity on the radio.

2. Never use radio for anything but off icial business.

If you are sending a message for someone else or relaying a message always send the

message exactly as you received it. Don’t try to shorten the message or change the

wording of the message. You might change the meaning of the message completely.

If someone is sending a message for you, l isten to make sure the message is sent

exactly as you intended it to be.
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Check to see if  the radio is busy before transmitt ing. Don’t interrupt or break in on

another message in progress unless it’s an emergency.

T I P S

-  Listen before transmitt ing to be sure the airwaves are free of other communica-

t ions.

- Hold the microphone far enough from your mouth (approx. 1”) to avoid air noise

made by exhaling

- Push the ‘push-to-talk-button’ and pause before speaking. Talk across the mic, not

i n to  i t .

- When call ing another unit, use their call sign then yours.

- When f inished, use your cal l  sign with “…clear” to let others know your are clear

of that channel.

- Use on understandable rate of speech.

-  Ar t i cu la te  c lear ly .

- Keep message brief and to the point. Personal chatter and casual comments take

up valuable airt ime. Before you go on the air, write down the facts you wish to

transmit  and br ief ly rehearse i t  yoursel f .

- Be careful of what you say. Remember: ANYONE may be listening to you conversa-

t ion.

- If  you have something to say, say it and quit talking.

- Give other radio users time to respond to your call. They may be busy. Just remem-

ber they might be in a technical tough spot.

-  Use clear text  at  a l l  t imes.

- Radio waves travel up and out, so the higher you can place your radio’s antenna

when transmitt ing, the better chance you wil l  have to reach them.

UNTRAINED OPERATORS

Special note should be made of the cases where an untrained operator may be given a

temporary radio duty or where someone unfamil iar with radio speaks via radio to a

phone patch or other unit. (i,e. relatives from a base camp talking to home.) Be SURE

tha t  a l l parties involved know that they are on the air and can be heard by anyone

l istening. Give speci f ic instruct ions in advance on how to use the radio and what to

say and NOT say. Better — write out the message.

Better st i l l ,  handle the transmission yourself  with the party standing beside you to

hear the conversation.
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CHAPTER 6 – REPEATERS &  FOREST SERVICE REPEATERS

REPEATERS ( I N GENERAL)

In many radio communications systems the range of radio transmissions, because of

terrain or technology restrict ions, is not adequate to bridge the gap between poten-

tial stations. In such a case radio repeaters may be used to extend the range. The

repeater comprises a receiving system connected to a transmitt ing system, so that

a series of radio l inks may be established to achieve the required range. Prime

examples are the multichannel radio relay system used by long-distance telephone

companies that have begun to supplement some of the terrestrial systems of this

type and are essential where physical features of the earth (oceans, high mountains)

block direct surface relay.

REPEATER :

Some channels have a repeater. This means that when you transmit on a repeater chan-

nel, transmitt ing out on Frequency 1, i t is received only by the repeater and is then

repeated back out on Frequency 1 (F1) or Frequency 2 (F2) (Depending on Simplex or

Duplex). This allows a much greater area of coverage as your transmission is

repeated back out on F1 or F2, by a high power transmitter, located at a good high

spot. All of the repeater channels operate in the same manner, but may be located

in di f ferent  locat ions to cover other areas.  The l imi tat ion wi th th is system is that

you MUST be within receiving range of the repeater. (IE. : to ‘key’ the repeater, you

must be in transmit t ing range)

The simplest kind of communications system is where a single source transmits to a

single destination. Such a system is often referred to as a Simplex system. When

two dif ferent l inks are used, the second is sending information from the destina-

tion location to the source location, the system is referred to as Duplex. Such a sys-

tem may be used for two-way communication or in some cases simply to provide

information on the quali ty of received information to the source. I f  only one trans-

mit ter may transmit at a t ime, the system is said to be Half-Duplex, which are

uncommon.

In Simplex, traff ic is one-way at any t ime, with a hand-over at the end of each period

of transmission. In the single frequency si tuat ion al l  units hear al l  t ransmissions

within range, which many users would f ind desirable. The problem in this mode is

that of frequency re-use, bearing in mind the demand for the l imited number of

channels available. If good coverage is required, the repeater would be placed on an

elevated site; another user of the same channel, perhaps even some distance away

but also with a repeater on a high si te would hear al l  t ransmissions from the f i rst

repeater and vice versa. Since repeaters are l ikely to make the majority of trans-
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missions in most systems, considerable interference to incoming traf f ic f rom

mobiles would occur due to simultaneous transmissions from other repeaters.

Mobiles of course would only receive transmissions from both repeaters in the

region of overlapping coverage.

To reduce coverage area and maximize re-use of channels, single frequency Simplex is

restr ic ted to a t ransmit ter  ef fect ive radiated power (ERP) of  5 watts.  I t  is  mainly

used with groups of hand-portable equipment on construction sites, around facto-

ries, and for short-term hire of hand-portable and vehicle-mounted equipment.

SIMPLEX REPEATERS:

Some SAR teams operate Simplex repeaters installed on a Base Station. It is nothing

more that a recorder that can be turned on and off. When it is turned on, it records

whatever i t  receives, and then re-transmits i t  by keying the radio and replaying the

recording. This system has the disadvantage that each message takes twice the

time of other methods but is the only way of doing it when a regular Duplex repeater

is not allowed. The same system is commonly used during missions with humans

accomplishing the same thing, by relaying traff ic for other stat ions. They receive

the traff ic, then repeat it  back out. You must be very patient when using the

repeater and waiting for the response. Repeater frequency F1 records the message

then transmits the recording at a

higher power on same frequency F1.

DUPLEX REPEATERS :

Duplex repeaters are regenerative devices and receive one frequency and transmitting

on another. There is no delay when you transmit on frequency F1because the

repeater ampli f ies the signal and retransmits instant ly on dif ferent frequency, F2.

- The use of one frequency cuts down on the number of different channels. The use of

transmit codes keys specif ic repeaters. To ‘key’ a repeater means to transmit the

special code which unlocks the repeater for your message. If you do not have the

special code to ‘key’ the repeater or you have the wrong code, nothing will happen.

- To “talk around” means not to key the repeater via transmit codes.

As shown, Simplex repeaters can give rise to repeater to repeater

interference due to the high power they transmit on, where a

portable does not have the power to hit both repeaters

F1

F1

F1

F1 interference
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FOREST SERVICE REPEATERS :  ONE FREQUENCY AND MANY TRANSMIT CODES.

Forest Service Priori ty Levels and who has priori ty:

P r io r i t y  1 -  A i r c ra f t  i n  d i s t ress

• • PRIORITY 2 -  DANGER TO LIFE

Pr io r i t y  3 - Smoke jumpers, retardant & cargo dropping

Pr i o r i t y  4 -  F i re repor t ing

Pr i o r i t y  5 - Rout ine observat ion f l ights

P r i o r i t y  6 - Weather broadcast

P r i o r i t y  7 -  Adm in i s t r a t i ve  t r a f f i c

• •  W S C M R T ’S PRIORITY LEVEL

Use of profane language or derogatory remarks while operating the radio is absolute-

ly forbidden. Keep in mind anybody with a scanner or a radio can and will monitor

our frequencies. Therefore, keep the air traffic as clean as possible. Remember : we

don’t own the frequencies we operate on and if we abuse, we loose.

The City of Gunnison Dispatch monitors Forest Service radio traff ic for emergency

calls between 5 pm and 7 am, 7 days a week. This is in effect May 1st to November

15th. The Forest Service monitors the frequencies year round from 7 am to 5 pm.

T O TRANSMIT:

Give the name of the person you are calling, give your name and the repeater you are

using

CALLING CALLER REPEATER

Western Kennedy Western Base (on) H i l l  71

To contact Gunnison Dispatch, their call ing sign is “Gunnison Dispatch”. If you just use

“Dispatch”, you wil l  get the BLM/Forest Service Dispatch in Gunnison. Also, Delta

counties cal l  s ign is “Delta Dispatch”.

Mud Hill Repeater - East of Collbran above Veger Reservior.

Montpel ier - Repeater on top of the Uncompahgre Butte

Greyhead Repeater - NW of Telluride; above Saw Pit

Pilot Knob Repeater - NE of Paonia; West of Muddy Area

Bald Mtn Repeater - SE of Crawford; Black Mesa Area

H i l l  71 - South of Lake City; above Lake San Cristobal

Reno Divide Repeater - Above Taylor Res,

Monarch Repeater - On top of Monarch Pass

Blue Mesa Repeater - South of Blue Mesa Res; Along Highway. 149 (9 mile hil l)
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WEATHER CODES

Over Colorado state radio and NOAA weather network are used for weather watches,

etc. Numbers are used without prefix. Example: Blakeland Area 1, 3, 14.

RADIO DEALERS ( SOMETIMES ALMOST A S BAD) :

WARY POINTS OF REPEATERS &  RADIO DEALERS & WHAT SOME WILL TELL YOU

You won’t have any range without our repeater which is located on top of the water

tower by the courthouse; VHF is crowded you need to be on UHF; you’ll certainly

want a maintenance contract and an insurance policy against loss and theft; we have

an easy monthly payment plan which wil l  include the purchase of the radios, month-

ly repeater use charges, a service contract, an insurance policy and of course this

lovely gold membership card if you wil l please “sign here, here and here”. The whole

thing comes to $129.95 per month for four units—why I bet your phone and l ight bil l

are more than that. At that point Mr. Radioman pulls out his latest space-age, super

high technology, handheld radio complete with police-style cowhide carrying case

and says, “watch this”. He then presses the button and talks to his associate who

is 38 miles away sipping coffee in a local diner. He then turns to you and says,

“they’re the latest thing—just l ike the big boys use, you know police, secret ser-

vice, all that high class stuff. There’s no need for you to have a base radio or mobile

radios in your vehicles or a big antenna on your house. You, your wife and your

employees can simply carry one of these with you at all t imes and be in constant

communication. Would you please sign here? It’s only $129.95 per month for 4

radios for 6 years. Keep your precious cash for other things”.

That’s the sales pitch—now let’s examine what’s behind it. First,$129.95 in the bank

over 6 years with the lowest imaginable interest rate is $10,000. Divided by 4

radios puts a $2500 price tag on those l i t t le beauties not to mention the fact that

handheld radios in constant daily use wil l  consume a space-age nickel-cadmium

battery in about 1 year at a cost of nearly $100. So let’s add another $2400 to our

$10,000. Further,  i t ’s a stat ist ical  fact that handheld radios tend to get lost,  stolen

or broken more frequently than base and mobile units but, of course, that was cov-

ered in the insurance portion of the contract providing you signed it. How about this:

Because you do not have a high base antenna and are totally dependent upon the tall

repeater antenna for range, your handhelds in the absence of the repeater will have

a unit-to-unit range of less than 5 miles. If for any reason you should be in breach

1 Clear

2 Overcast

3 Windy

4 Fog

5 Dust Blowing

6 Visibility Poor

7 Rain

8 Hail

9 Light Snow

10 Snowing Hard

11 Ground Blizzard

12 Snowslide

13 Roads Closed

14 Roads Wet

15 Roads Dry

16 Roads Icy

17 Roads Icy in Spots

18 Roads Snowpacked

19 Roads Snowpacked in Spots

20 Roads Sanded

21 Roads Slushy
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of contract and the radio organization elects to take action against you, they can do

so by simply removing your tone elements from the repeater thereby si lencing your

units and not affecting other users on the same repeater.

At this point, i f you sign your name, you have bought handheld radios for slightly over

$3000 each. This story and variations of it, such as you owning the repeater and

substituting mobile radios for handhelds, seems to be the only game in town. Why

all  this complexity when our bal loon pi lot accomplished the same thing with a $200

radio. The answer is simple—the balloon pilot had antenna height and the radioman

needs the money. To completely understand the subject of radio, you must examine

the business historical ly. Let ’s go back twenty years in t ime. A two-way radio was

a 50 pound box in the trunk of the sherif f ’s car—it cost $2500. At that t ime, that’s

al l  the car cost. I f  the local radioman sold the sherif f  f ive radios, i t  was as good as

sel l ing him f ive Chevrolets. At that same t ime, early electronic desk-top calcula-

tors, which simply performed ari thmetic, also cost $2500. In those days the radio

man,the business machine salesman and the car dealer were on a par with each

other. Come forward in t ime twenty years and we f ind the automobile costs $15,000

and the calculator is down to $10 in the drugstore.The message is electronics has

dropped so dramatical ly in pr ice that i t  wi l l  no longer support  the distr ibut ion

organizations that once existed. You need only look around you to see low-cost elec-

tronic equipment of every description. Why is the two-way radio an exception? The

answer is, i t  is not.  Only the method by which i t  is marketed is out of touch with

the t imes. The two-way radio in America is unique in the fact that i t  requires a fed-

eral l icense and i t  is that l icense and i t ’s complexity which acts as a deterrent

keeping the mass merchandisers out of the business and leaving it in the hands of

two-way radio dealers. The dealer has a serious problem—he did well twenty years

ago with $2500 radios and their associated instal lation and maintenance complex-

i ty which produced unit prof i ts on the order of $700. He is simply trying to perpet-

uate those numbers out of necessity. The fact that the radio has grown so small and

inexpensive over the years may be a blessing to consumers but it is fr ightening to

the radioman.

In the old days radio organizations simply sold you equipment, l icensed it ,  instal led i t

and maintained i t .  With $2500 trunk-mounted radios —that was suff icient. With

today's miniature equipment for a few hundred dol lars and rel iabi l i ty that was

unheard of a few years ago, radio organizations cannot survive on equipment alone.

Over the past ten years faced with this problem, the dealers have been attempting

to save themselves by switching from equipment sales and service to something

more l ike a public uti l i ty. People are used to paying their gas, l ight and phone bil ls,

why not their radio bi l l? People who are unfamil iar with such things can easi ly be

led to believe that a two-way radio is l ike a telephone. You know the phone only

works when connected to the phone system. Doesn't it seem logical that the radio
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would only work through the radio system, namely the repeater?

There you have it—the radioman is attempting to convince you that you need him and

his repeater on an on-going basis and that this whole radio business is quite simi-

lar to a publ ic ut i l i ty l ike the phone company. His theory is,  that with a suff ic ient

number of repeaters and plenty of customers on each one, he can survive on month-

ly service charges, maintenance contracts and the l ike. He knows ful l  well  that

equipment sales alone are not enough. He needs all the involvement. It is through all

this complexity that he is able to disguise the fact that he is sel l ing you a rela-

t ively inexpensive walkie-talkie for over $3000 and leading you into a contract

from which you cannot escape and a repeater over which you have no control. Worse

than that, every customer he places on the repeater increases his profits and

decreases your air time. Try sharing the channel with twenty people. You don't need

all of this complexity—he does.

Repeater concepts almost invariably offer you crowded channels, higher prices, total

dependence on one organization and inflexibil ity. Above all, remember the radioman

can pull your tone element out of the repeater and shut you down just l ike the phone

company.

One good thing about the repeater concept is that in a l imited number of cases it  wil l

provide a user with antenna height which is simply unavailable any other way.

A cr i t ical  point to consider is this—all  of the manufacturers of radios in the world use

a standard system of tones in both their radios and repeaters. This allows a cus-

tomer to quietly place a competit ive radio on a dealer's repeater without the deal-

er's knowledge thereby avoiding the use charge on that radio. One very large

American manufacturer has neatly avoided that sticky problem by developing a pri-

vate l ine system that is unique to them and their equipment. Sign their contract and

you wi l l  f ind i t  very di f f icul t  to use any compet i tor 's  products.
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CHAPTER 7  –  AIRCRAFT RADIO SERVICE

Aircraft radio is a valuable resource for communications. Some forms are : ground to

air to communication with search aircraft  and rescue hel icopters. Each unit  is el i-

g ib le for  author izat ion wi th in the ai rcraf t  radio serv ice.

This authorization is covered in FCC rules part 87.441(a),(c) 87.443(a) 87.441 fre-

quencies available

87.441

(a) The frequency 123.1 MHz is available for assignment to aeronautical search

and rescue stations for actual search and rescue missions. Each search and

rescue station shall be equipped to operate on this frequency.

(c) The frequency 122.9 MHz is available for assignment to aeronautical search

and rescue stations for organized search and rescue training and practice

search and rescue missions.

87.443 Scope of service

(a) Aeronautical search and rescue stations operating as mobile stations shall be

used only for communications with aircraft, and other aeronautical search and

rescue stat ions engaged in search and rescue activi t ies with aircraft.

AIRCRAFT COMMUNICATIONS:

Some aircraft that are used in search & rescue work have VHF-FM capabil it ies, most

however, do not. Aircraft operate in the VHF spectrum but on a different band, and

also on AM. Normal Aircraft frequencies are not compatible with Search & Rescue

radios (VHF-FM). A team wil l need a special aircraft band radio to communicate

direct ly with most aircraft ,  unless the aircraft  has a VHF-FM radio on the commer-

cial FCC frequency range.

To complicate matters, the military operates in the UHF Band (225-400 Mhz) in AM.

Aircraft band radios wil l  not operate in this band either, however, SOME mil i tary

aircraft  have the civi l ian aircraft  radios. There may be si tuat ions where communi-

cat ions to mi l i tary a i rcraf t  are not  possib le.

CI V I L AI R PATROL (CAP)

CAP Has a very effective repeater network through out the state of Colorado and can

provide communications for search and rescue. They can also provide airborne relay

from aircraft if required. See Appendix B for Colorado CAP repeater frequencies.

MILITARY AFFIL IATE RADIO SYSTEM (MARS)

MARS is a valuable resource for long haul communications. MARS can also provide
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experienced radio operators to work in mission base.

-  INTERNATIONAL AI R COMMUNICATION W I T H NO RADIOS

Symbols should be 8-12 feet tal l  around and 1 foot width.

-  AIRCRAFT RESPONSES TO THE I NTERNATIONAL AI R COMMUNICATION SYMBOLS

Realize that an aircraft’s antenna is located on the top of the fuselage. Don’t be sur-

prised if you cannot establish radio contact with the plane overhead. Radio waves

are emitted from the antenna and they travel in a straight path. Try to hold the radio

at some angle between vert ical and horizontal while attempting contact.

Two-way ridge helispot
approach & takeoff depending on wind direction

PREVAILING WIND

SAFETY CIRCLE

LEAVE

CUT

300’

20%

300’

20%

PAD
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CHAPTER 8  –  PAGERS

The paging system has 3 functions: to receive requests for service to; process them,

forming an ordered queue of wait ing calls i f  necessary; and transmitt ing the data.

If  the channel is busy further requests for service can be dealt with in one of two

ways: (a) Pure loss Calls are merely turned away and the user tries again later. (b)

Queuing Calls are put into a queue to be dealt with in some chosen order.

A “f irst come first served” queue is the most eff icient method. WSCMRT’s paging ser-

vice uses the queuing method until the queue is full. When there is no more room to

save messages in the queue, it then resorts to pure loss, where the phone is just

busy unti l  i t  has cleared some of its queue space to save/transmit a new message.

The United States incorporates a two tone system which is a type of a call ing signal

which consists of 600 cycles per second (c/s) and 15000 c/s audio tones transmit-

ted alternately at a rate of 8 to 11 alterations per second with about 0.5 seconds

interdigital spacing, which provides 59,000 combinations. This means our paging

service in Crested Butte can have 59,000 different accounts, where al l  the team’s

pagers are considered one account.

WESTERN STATE MOUNTAIN RESCUE T EAM CALL-OUT PROCEDURE

1. Page the Western State Mission Coordinator at 349-3145 (or chosen alternatives or

a new trainee wi l l  take the cal l  i f  the mission coordinator is out of  town).

2. This is a voice pager.

3. Leave Name, phone number (Please REPEAT phone number TWICE) & nature of situa-

tion (Recovery, Search, Rescue, Rollover, Etc).

4. We wil l ,  in turn, respond to the caller with a phone call .

-  PAGER CALL- OU T SYSTEM –

All of you now are upper members (training for support, support, or training for res-

cue level). With this you are given more responsibi l i t ies. One of which is how this

team is paged out.

You will be given a ‘call l ist’, once the numbers on the team stabilize. On any page you

are expected to cal l  your l ist ,  except emergent /  technical rescues, where the f i rst

9 quali f ied people to arr ive at the cache leave. ( in this situation a person wil l  be
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left behind to do the call l ist if more members are needed). Even if you cannot go,

you need to call the people on your list, they might be able to go.

This is al l  done before coming to the cache (this wil l  only take maximum of 5 minutes).

{If you are not near a phone, report to the cache and call from there}. This is done

to free the phones in the cache. 

Think, you and the other upper people trying to call your l ist at the cache (20 to 30

minutes). Now think, we all call from where we are and THEN go to the cache (5 min-

utes & t ime for al l  the people on your l ist to get their gear together that MUCH

FASTER)

BONUS-> Upon calling your call list, write down what people are going to do, as in :: NO

ANSWER / CAN’T GO / LEFT MESSAGE / WILL GO / MAYBE :: on your phone list. This is

to simplify the call out and know response resources. Then the l ists can be fol lowed

up at the cache by one person. This simplifies cache operations.

WHEN YOU OBTAIN A HASTY TEAM PAGER

If you have fi l led out a pager contract, speak up and say so. You might not have to fi l l

out another one. If you have not fil led one out, you must do so and fully and com-

plete ly .

On Wednesday bring your pager AND chargers to the meeting. IF you can not attend the

Wednesday night meeting contact the Mission Coordinator or the Communications

Officer to return the pager AND charger before the meeting (do not wait to the last

minute, but if unavoidable, call as soon as possible to set up a time to return them).

During the week: There will be radio checks every Monday, Wednesday, and Friday at

approximately 2:00 p.m. to 3:00 p.m. This means a page will go off between 2 p.m.

and 3 p.m. IF be some freak accident of nature the communications coordinator for-

gets to do a radio check and there is not a page heard, contact another member with

a pager and ask if there was a page today, if they were not sure, contact another. 

When there is a page and your pager did not receive it, CONTACT the Communications

Officer and the Mission Coordinator and the Rescue Cache immediately. Leaving your

name, phone number, pager number, and describe the problem (not working at all,

doesn’t clear, only beeps, etc.) and when you will be at that phone number when

leaving a message. Someone wil l  get back to you within a few days, if not that same

day.
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◊ Fa l l Hasty Team : Current as of :

◊ Winter

◊ Spring

◊ Summer

WESTERN STATE COLLEGE MOUNTAIN RESCUE TEAM

PAGER CONTRACT

The Western State College Mountain Rescue Team (WSCMRT) does hereby

lease to , one (1) Motorola pager ,  for the sole
Name Pager Number

purpose of paging another team member for official business purposes only. Any abuse

or misuse of the paging system wil l  be brought to the boards attention and actions

taken wil l  be by board decision. At any time, if the pager is abused or misused, it may

be confiscated by any board member until the board can meet to make a final decision

of discipl inary action to be taken.

Any damage or loss of the above pager wil l  be the sole responsibil i ty of the above

named person. The leasee agrees to take care of any damage, theft or loss within sixty

(60) days of the incident. If for any reason the pager can not be repaired when dam-

aged, the lessee agrees to replace with an identical “NEW” pager or one that is com-

parable and meets the boards approval.

I  , have read and agree to follow and uphold the stated
Name

contract above and realize the consequences for misuse.
Signature

Name  

Address • In Gunnison •

S t ree t  

C i t y  State Zip 

Address • Permanent Home •

St ree t  

C i t y  State Zip 

Permanent Phone (    )                                       

Current Phone (    )                                  Work Number (    )                                  
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FOR ACTUAL PAGER USE : (Names of the pagers are on the front of the pagers)

If the pager is a DIRECTOR : there are four main parts :

Volume/on-off control knob – Spin the dial clockwise to turn on and turn the vol-

ume up. ALSO when you turn the pager off then on, the pager will do a self check

of a beep and then go to static. Push the black ‘push-to-monitor’ button to reset

the pager.

The black ‘push-to-monitor’  button – clears the static after a page is complete and

resets the pager back to standby mode.

The battery side cover – If for any reason you need to check the battery, push the

black button in and pull the black slide down. Then pull the battery door open.

The Battery – NiCad rechargeable- The positive (nipple) end is towards the bottom

of the pager, with the negative (f lat) end on top. The battery is not compatible

with any other. If  i t  needs to be replaced - Contact the Communications Officer

or immediately for a replacement NiCad battery.

B a t t e r y
Side  Cover
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I f  the pager is a KEYNOTE there are six main parts :

Volume control knob – 1 = quiet to 6 = loud

The light – Flashes on any page and self test

The tan ‘reset button’ – Clears the static after a page is complete and resets the

pager back to stand-by mode.

The 3 posi t ion ful l -on, quiet ,  of f  switch – With the switch al l  the way down the

pager is off — with the switch in the middle posit ion the pager wil l  beep once

and flash the LED alerting l ight followed by a voice message — with the button

in the up posit ion the pager wil l  rapidly beep and f lash many t imes then fol lowed

by a voice message. When you turn the pager off then on, it wil l do a self-check

of rapid succession of two beeps and LED flashes. This is only a self test.

The battery door – on the bottom – slide the unlock tab down and then slide the bat-

tery door open until the battery is exposed. Reverse this to close the cover.

The battery – A rechargeable NiCad battery that can be replaced

wi th a AA bat tery  in  an emergency.  Contact  the

Communications Officer. First Remove the NiCad battery

and insert the AA battery positive end FIRST. Then close

the battery cover door. MAKE SURE THAT THE AA BAT-

TERY IS IN WITH THE POSITIVE (THE NIPPLE) END

TOWARD THE VOLUME DIAL. THE NEGATIVE SIDE

(THE FLAT) SHOULD BE THE ONLY THING VISIBLE

WHEN THE AA BATTERY IS IN PLACE. After the

AA battery is in place leave i t  there unt i l  the

next meeting and BRING THE NICAD RECHARGEABLE

BATTERY WITH YOU .

B a t t e r y  D o o r

Lock

B a t t e r y

Compar tment ( - )

( + )
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I f  the pager is a S P I R I T : there are four main parts :

Volume/on-off control knob – Spin the dial away from the middle of the pager =

quiet<> spin the dial towards the middle of the pager = loud. When you turn the

pager off then on, i t  wil l  do a self check of a few beeps and then go to static.

Push the black bar to reset the pager

The black ‘reset bar’ button – Clears the static after a page is complete and resets

the pager back to stand-by mode.

The battery cover – If for any reason you need to check the battery, get a coin or the

top to a soda can, and insert and rotate counterclockwise unti l  the two dots

match up in line (on the pager and the battery cover) and shake into hand. Do the

opposite to replace the battery cover (dots start l ined up).

The Battery – NiCad rechargeable- The posit ive (f lat) end is towards the battery

cover (away from the volume/on-off dial).  There are no other compatible batter-

ies. If needed to be replaced - contact the Communications Officer immediately

for a replacement NiCad battery.



45

CHAPTER 9 – BATTERIES

Batteries come in a variety of type and sizes. Nickel-Cadmium (Ni Cad) batteries are

used because they can be recharged many times. NiCads can be made to last longer

by keeping them warm when out in the field. This can be done by placing the radio

under your coat close to your body.

The NiCad battery in a Pack-set wi l l  typical ly last approximately 8 hours on a ful l

charge with a 5-5-90% duty cycle. This means 5% transmit, 5% receive, 90% stand-

by one hour

3 minutes t ransmi t

3 minutes receive

54 minutes quiet standby

Any s igni f icant  increase in t ransmit  or  receive t ime wi l l  s igni f icant ly reduce the bat-

tery l i fe of  a l l  radios in use.

CHARGING

We have three different types of chargers for our radios. The HT600’s each come with

their own rapid charger. A rapid charger charges the radio completely in about one

hour, and then automatically trickle charges. Thus, one can come back after a search

and set the HT600’s in their chargers and leave them there over night without wor-

rying. We also have three rapid chargers for the MT500’s which function the same

way. I t  looks fair ly simi lar to the other MT500 chargers but says, “rapid charger”

on it. We also have three rapid chargers for the King/Bendix radios. Do not leave any

battery on a charger for more than 48 hours!

MAINTENANCE

- Nicads should be stored in a cool (not cold) dry place.

- NiCads should be periodically cycled (Discharged then recharged) to extend their l i fe

span once every 4 to 6 months.

- NiCads batteries have a normal operational l i fe-span of 3 years ± 6 months.

NI CAD MYTHS AND NIGHTMARES :

There real ly is a “charge memory” problem with Nickel-Cadmium batteries! The trou-

ble is that to get that effect, you need to get your battery into a geosynchronous

orbit ,  in microgravity, and subject i t  to extremes of heat and cold whi le charging

for precise t imes over a period of months. Also, the result of a true “charge mem-

ory” effect is a reduction in voltage by a few tenths of a volt,  not a change in the

amp-hour duration of battery charge. In satel l i tes where this is a concern, a recon-

ditioning cycle is run every year or so! This is not a reasonable concern even if your

work routine is the same day to day. The problem is that, for fear of causing a mem-
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ory problem in NiCad batteries, many people at tempt to fu l ly  d ischarge then fu l ly

recharge their batteries. This tends to accelerate electrolyte loss and to create the

possibi l i ty  of  reverse polar izat ion of  indiv idual  internal  cel ls  resul t ing in the

reduced battery capacity that these same people claim as evidence of the “memo-

ry” effect. You should therefore never attempt to run your battery down for the pur-

pose of  “ recondi t ioning” i t .

Another possible problem is charging or discharging the battery too fast. In the f irst

case you can generate excessive heat and cause the loss of electrolyte and in the

second (by shorting the terminals) you can cause the loss of electrolyte and gener-

ate excessive heat. The charger circuit in the battery chargers designed to bulk

charge the battery as fast as possible without overheating, then to tr ickle charge

up to their ful l  charge.

• Note that more damage is done by overcharging your batteries than from the imagined

“memory  e f fec t•

BATTERY ANALYZER OR BATTERY MAINTENANCE SYSTEM (BMS) :

For use with Motorola & King batter-

ies, so long as the correct battery

module is installed.
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BATTERY MAINTENANCE SYSTEM (BMS) LCD DISPLAY :

DISCHARGE - Appears when the battery is discharging.

CHARGE - Appears when the battery is charging.

CONDITION - Appears when the BMS is in the condition mode.

1. 2. 3. - Appears for each condit ion cycle i t  has comple ted.

ANALYZE - Appears when the BMS is in analyze mode.

BAT.DEFAULT - Appears when the battery is shorted or voltage is below 2 volts.

READY - Appears when the BMS is f inished with any function.

8888 mAh - Displays the mi l l iAmphours of the battery.

88.8 V - Displays the Volts of the battery.

FACTS :

NEVER CHARGE A COLD OR HOT BATTERY (Below 41°F / 5°C or above 122°F / 5 0°C).

It may cause leaking, shortened battery l i fe, or explosion.

mAh - The capacity or total energy available from the battery. The BMS displays mAh’s

in 11 mAh increments

Charge/Discharge rate is 600ma ±5% per hour.

The greater the number of cel ls within the battery, the higher the f inal voltage.

4 ce l l  bat tery 4.0 vo l ts

12 ce l l  bat tery 15.0 vo l ts

The number of cells capable for the BMS is 4 to 12 with the voltage from 4.8 Vdc to

14.4 Vdc with a maximum mil l iAmphours of 7000mAh

The BMS discharges batter ies to 1 volt  per cel l  (4 cel ls to 4 volts, 12 cel ls to 12 volts)

in the discharge phase.

“ Stand Loss” Some defect ive batter ies wi l l  sel f  discharge at abnormal ly high rates.

These batteries wil l  analyze and report satisfactory capacity. Then, when idle (not

in use), the defective batteries wil l  loose as much as 20% to 30% of their capaci-

tance a day.  To check this see the ‘Discharge’ function in this chapter
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When you drop a battery in, you have 1 minute to make a selection, otherwise it wil l

automatical ly start  the charging cycle only (default) .   I f  you wanted a di f ferent

mode, take the battery out, wait 5 seconds & drop the battery back in.

FUNCTIONS OF THE BMS :

For the f irst 15 minutes of any function, the BMS wil l  run a vol tage test .  This tests the

battery i f  i t  is A) ful ly charged, B) shorted, or C) open. I f  i t  is B or C i t  wi l l  stop

any function, display BAT.FAULT or FAULT, and continue to trickle charge at 20-25

mill iamps until removed. • See section on BAT.DEFAULT further on in this chapter.

The batteries wil l have high voltage readings while they are being charged because the

BMS is supplying the excess voltage during the charge cycle. When the function is

done and ‘READY’ is displayed, the LCD accurately reflects the true voltage, as well

as during the discharge cycle.

The ‘V’ (or volts) wil l  be continuously display the measured battery voltage. This

should increase during the charging cycles and decrease during the discharge cycles.

The mAh (or mil l iAmphours) display wil l  track the depleted energy (or capacity) of the

battery. this wi l l  be displayed in 11 mAh increments. This is continual ly recorded

during the discharge cycles, unti l  the battery is discharged to 1 volt per cel l  and

the LCD displays ‘READY’. The capacitance is measured by taking a fully charged bat-

tery and discharging i t ,  recording the total energy that is discharged from the bat-

te ry .

DEFAULT MODE ( NO BUTTON SELECTED,  THE DEFAULT SETTING)  MEASURING V OLTAGE :

Once the battery has been placed in the BMS with no mode

selected i t  wi l l  rapid charge the battery and measure the

voltage.

When the battery is fully charged, the BMS wi l l  cont inue a

tr ickle charge (20-25 ma rate).
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ANALYZE MODE ( THIRD BUTTON )  MEASURES V OLTAGE &  TOTAL CAPACITANCE I N MAH

(A.K.A.  TOTAL ENERGY AVAILABLE)  :

Drop the battery in the slot and press the analyze button, the

3 r d on from left        .  The BMS wil l  f i rst charge the bat-

tery fu l ly ,  then wi l l  automat ical ly  d ischarge i t .  A mAh

message continually “upcounts” and displays the deplet-

ed energy.

At the end of the discharge cycle, the mAh display wil l

freeze and continually display the measured total energy

(capacitance) of the battery. Compare display reading

with the battery spec’s.

Once the BMS has discharged the battery, measured the

depleted capacitance, the battery is brought to a ful l  re-

charge.

The BMS will display ‘READY’ when the analyze function

is complete.

• If  the mAh are much less than the battery spec’s, run the

condit ion funct ion.

CONDITION FUNCTION ( FI R S T BUTTON )  MEASURES V OLTAGE &  TOTAL CAPACITANCE I N

MAH (A.K.A.  TOTAL ENERGY AVAILABLE)  :

This funct ion is to at tempt to restore a def ic ient  bat tery to i ts  opt imum, highest

potential capacitance. The BMS wil l  ful ly charge the battery then run three succes-

sive discharge-charge cycles. The BMS wil l  display the stat ist ics for each cycle. I t

wi l l  display the measured capacitance for the p r i o r cycle. there wil l be a 1., 2., 3.

displayed to alert  which cycle i t  is  in.

1) Drop the battery in and push the condition function button         .

1.) The BMS wil l  ful ly charge the battery.

2) Once charged, the BMS wil l  start the f irst

discharge/charge condit ion cycle, freez-

ing the display when completed. (remem-

ber i t  wi l l  d isplay the mAh & V for  the

prior completed cycle)
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?
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3) The BMS wi l l  s tar t  the second dis-

charge/charge condit ion cycle, freezing

the display when completed.

4) The BMS wi l l  s tar t  the th i rd  and f ina l  d is-

charge/charge condit ion cycle, freezing

the display when done

DISCHARGE FUNCTION ( SECOND BUTTON )  MEASURES V OLTAGE &  CURRENT CAPACITANCE

I N MAH (A.K.A. CURRENT ENERGY I N BATTERY)  :

HOW T O CHECK FOR ‘ STAND LOSS’

1) Preform the Analyze Function on the battery and note (W r i t e Down) the capac-

i tance (the  mAh).

2) Leave the battery at room temperature for 3 to 4 days.

3) Preform the discharge function (without a prel iminary charge) and measure i t ’s

capacitance. Compare the Analyze (prior) mAh reading with the current one.

If the difference is more than 1% to 5% per day, run the condit ion function. this

abnormal shelf-discharge may o r may no t be corrected with the condit ioning

process.

WHAT T HE BMS DOES

The BMS wil l  d ischarge the battery down to 1 vol t

and record i ts current (not total) capacitance

and display it on the LCD. (Record the  mAh)

When the BMS is f inished discharging the battery, it

wi l l  recharge the battery to ful l  capaci tance.

The BMS will display ‘READY’ when finished

BAT.FAULT AND FAULT

If BAT.FAULT or FAULT immediately appears on the LCD, the battery is shorted. Double-

check this with a mult imeter by checking the voltage. I f  the voltage is 2 volts or

less, the battery is shorted, and should be replaced.

?
?
?
?
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If BAT.FAULT or FAULT appears in the first 15 minutes of any function, the BMS per-

ceives the battery as defect ive. this is due to the battery not reaching a voltage

equal to 1 volt  per cel l .  The BMS wi l l  cont inue to tr ickle-charge (at 20-25 mil-

l iamps) unt i l  the battery is removed.

The FIRST TIME this happens to any given battery, run the battery through a condi-

t ioning function. If the message appears again, the battery is defective, and should

be replaced.

I f  the bat tery  shor ts  out at any given time during any function, the BAT.DEFAULT mes-

sage wil l  appear and interrupt the process. The BMS wil l  continue to tr ickle-charge

(at  20-25 mi l l iamps) unt i l  the bat tery is  removed.

The FIRST TIME this happens to any given battery, run the battery through a condi-

t ioning function. If the message appears again, the battery is defective, and should

be replaced.
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CHAPTER 1 0  –  ANTENNAS

BA S I C T ERMS :

- Antennas convert electr ical signals to electromagnetical energy and vice-versa.

- Transmission path is by direct waves.

- Wavelength – 1 cycle

- Strength is inversely proport ional to distance. (IE. At the antenna receiving end : 5

watts [maximum output]  is  to 0 mi les [current distance from transmit ter ]  as 2

watts is to 3 mi les [at  3 mi les the s ignal  strength is reduced to 2 watts]  as 0 watts

is to 5 miles [maximum distance is exceeded and i t  is out-of-range]

-  Di rect iv i ty  – non-uni form pat tern

-  Polar izat ion – or ientat ion of  f ie ld  (ver t ica l /hor izonta l )

- Resonance – Where the frequency wavelength (see Chapter 11 for formula) equals the

length of the antenna, or a mult iple /  whole fract ion thereof.

-  Antenna Character ist ics

- length of antenna

- impedance of antenna

-  rad ia t ion pat tern

- Antenna length affects eff ic iency, where the antenna is most eff ic ient at resonant

frequency. This resonant frequency is a mult iple/whole fract ion of the wavelength.

Most popular lengths are 1/2, 1/4, 5/8 wave.

- Antenna Impedance -

Impedance – measure of resistance of antenna

The impedance of the antenna must match transmitter or receiver

Common types - 52 ohm (1/4 wave) most portable

- 72 ohm (1/2 wave) most base & repeaters

- Simple Antenna – consists of one element. Most common Quarter wave or Dipole.

- Antenna – Array Antenna Reflector acts l ike a mirror, director acts l ike a magnet,

better performance, more complex, more expensive.

- Antenna Gain – gain : relative amount of power which is measured based on a 1/4

antenna.
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ANTENNA CONSIDERATIONS –  ADVANCED :

The useful range of the direct wave is dependent on the antenna. Its height above

ground and obstruct ions wi l l  sometimes dramatical ly affect performance out to and

just beyond the horizon, while on longer paths such factors may not be as crit ical.

For direct-wave coverage, the stat ion with the highest antenna wi l l  usual ly win

over one that has lower elevation. Just beyond the horizon, however, the situation

may change as some other mode of signal propagation begins to affect the range.

The old theory that the highest possible installation for a VHF array is best should be

careful ly considered. Often, i t  is more desirable to erect a higher-gain array at a

moderate height, where maintenance is easier and mobile low branch survival is

better. Also, one must consider the increase in transmission-l ine losses as the fre-

quency is increased into the VHF and UHF regions. The loss of signal in long cable

runs up to the roof mount may offset the gain of the array.

Antenna polarization should be the same for the transmitt ing and receiving stations.

Cross polarization can often result in as much as 20 dB of attenuation of the sig-

nal. Horizontal polarization is commonly used for weak-signal work, and vert ical

polarization is usually used for FM or mobile applications. Although some merits

may be claimed for each, i t  is general ly agreed that horizontal polarization gives

better results on long distances.

WH I P ANTENNAS

For hand-carried sets, whips from about 6” to 6’ in length have been used. Generally

the shorter the whip, the greater the mobil i ty. Some automotive vehicles have used

whips up to 15 ft in length, although, shorter sizes are to be preferred. Usually the

longer sizes are used for t ransceivers where improved transmit ter system eff i-

ciency is sought. Over this range of lengths, the quarter-wave resonance of a whip

for a mobile set may vary from about 15 to 500 MHz. If the operating frequency is

substantially below this resonance, the whip input impedance appears to be a small

capacitance in series with a resistance. Although the radiat ion resistance of whips

tends to be small, losses from the antenna resistance and coupled objects in the

vicinity (for example, a person) often cause resistance much higher than the radia-

t ion resistance alone.

SMALL ANTENNAS

An antenna structure passes through a sequence of series and parallel resonances,

similar to a transmission l ine. When antennas are used at frequencies such that they

operate substant ial ly below their  f i rst  resonance, they are referred to as small

antennas. There are several reasons for using small antennas : (1) for frequencies

where external noise predominates, there is no need for better signal pickup; (2) for

mobile and backpacked radios, the antennas must remain small enough for easy
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movement. When the antenna is to be used with a transmitter as well as a receiv-

er,  i t  is necessary to match i t  to the transmitter impedance. For mobi le radios with

substantial frequency coverage this requires either broad-band matching or an

automatic matching network that retunes when the transmitter does.

RADIO AND ANTENNAS

Without a doubt the most frequently asked question from radio users is “how much

range can I expect from my radios?” They ask the question expecting a straight-for-

ward answer. Unfortunately there isn’t one. In the minds of most people who are

unfamil iar with radio equipment, i t  just seems logical that spending more money

selecting one brand over another, increasing the power dramatically, going to a

repeater, or going to UHF would certainly increase range. Although all of these

choices affect range sl ightly, they unfortunately are not the answers that people

are is looking for.

The answer to the range question is amusingly simple and pleasantly inexpensive. You

can have all the range you want by simply increasing the height of your base anten-

na.

Let’s examine some scienti f ic facts that are true in al l  cases and are unaffected by

dollars or brand names. Rather than asking how much range I can have, you must

th ink in terms of  what l imi ts range to begin wi th.  Imagine,  i f  you wi l l ,  two hot  a i r

bal loons. The two balloons are at an alt i tude of 2200 ft.  and 100 miles apart. At that

distance and height, and if the pilots had telescopes, they could see each other. At

that height and distance they could communicate beauti ful ly with the most

mediocre, lowest cost handheld radios available. This condit ion is known as free

space. In other words, there is nothing in the way.

Now let’s have our pilots descend to the ground and begin walking toward each other.

How close would they have to be before it would be possible for them to talk to each

other? The answer is 7 miles at best. For those of you who have been around ships,

you wil l  recall that is about the same distance at which you can see another ship at

sea. What are we dealing with here? Obviously the range problem like the sight

problem is caused by the curvature of the earth. Back to our balloon pilots again. If

one pilot remains on the ground and the other pilot ascends back into the air, as he

goes up the range can be increased to the man on the ground. From a height of just

a few hundred feet, our balloon pilot can now talk to his grounded friend over a dis-

tance of 25-35 miles with ease and vice versa. Increasing the power of the two

radios at that point from 1 Watt to 100 Watts would have a surpr is ingly smal l

a f fec t .

Back to the original questions, “how much range can I expect from my radios?” With
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radios as with any brand, a base antenna at a height of 50 ft. will produce a depend-

able base-to-mobile range of 25 miles bearing in mind, of course, the earth is not

flat—there are hills and valleys and depending on the placement of the base and

mobiles your range wil l  vary from location to location. Most radio users in rural

local i t ies, regardless of power or brand, report  typical  mobi le-to-mobi le range of

15 miles and base-to mobile range of 25-35 miles. So if  you l ive on a hi l l ,  you’ve

got i t  made.

There is one last serious point to consider. Is a lot of range always good? Not neces-

sari ly. You must remember that the number of frequencies available to al l  users is

l imited. Therefore i t  is qui te possible that you wi l l  share your frequency with

another user. If both of your base antennas are 100 ft. high and your distance apart

is on the order of 50 miles, you wil l probably hear each other. I can assure you that

you wil l  come to realize that nothing is more pleasant than a clear channel and that

some stranger off in the distance on your frequency can be very annoying.

Summing it all up, you can have all the range you want with increased antenna height,

but the wise choice is to raise your base antenna only as high as necessary to

achieve the range you need, but avoid the unwanted chatter from too much range.

Obviously the fellow who lives on a very high hil l in Montana has it made. There

aren’t many people out there to interfere with him and he was born with a very f ine

antenna free of charge.

Last of  al l  on the subject of  range consider this—all  aircraft  f ly ing in America (civ i l ,

mi l i tary and air l ine) use VHF frequencies very simi lar in character ist ics to those

that you may use. The power of these radios is l imited to 20 Watts. 20 Watts in a

jet  a i rcraf t  operat ing at  30,000 f t .  is  more than suff ic ient  for  a range of  200 mi les.

You got it—it’s all antenna height, antenna height, antenna height!!

ANTENNAS –  VERY T ECHNICAL &  PROBABLY DON’ T NEED T O KNOW :

Whenever the receiver or transmitter is in motion, the received r.f.  signal experiences

a Doppler shif t .  A mobile travel l ing at a constant speed vm/s along the x-axis intro-

duces a Doppler shift. v = Velocity, m = Mass, s = Seconds

Doppler Shift : As the vehicle is moving each radio wave is send out, speed will induce

the radio waves to be a smaller distance apart in front or spread out in the rear of

the moving vehicle. The radio waves wil l  have an increasing distort ion as distance

increases between the transmitter and receiver.

v - u
Doppler Effect : ƒ = ƒ1  _____

v - v
1
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In the t ime-domain the effects of the randomly phased and Doppler-shif ted mult ipath

signals appear in the form of a fading envelope.

Solut ion to the doppler shif t ,  i f  i t  was ever a problem :

In radio systems, especially at VHF and above, there is an advantage in using two or

more spatially separated antennas if the signals at each antenna fade indepen-

dent ly.  Stat ist ical ly this ensures that the combined signals are l ikely to remain

at a reasonable level. This technique is known as space diversity. It  practical to

employ space diversity even on a mobile.
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CHAPTER 11 –  RADIO WAVES

HOW RADIOS WORKS -  BASICS :

Radio waves are created in a transmitter by emitt ing an electromagnetic energy.

Depending on the frequency used (MRA=155,160,000 times[cycles] per second) this

creates a radio wave (MRA=76.1 inches long), which is passed through the air sim-

ilar to l ight. They both travel about the same speed (186,000 miles per second, the

speed of l ight).

If you think of the radio as light you can compare where you can talk. Due to the char-

acter is t ics of  VHF radio,  i t  is  pr imar i ly  “ l ine of  s ight” .  This  means i t  wi l l  t rans-

mit  most ly in a straight l ine, where i t  wi l l  not be blocked by mountains, bui ldings,

etc. However you may have noticed in the past that the person you were talking to

was not “ l ine of sight” but yet you could st i l l  communicate with them. VHF does

have some abil i ty to bend, but very l i t t le. Radio waves do bounce off of f lat sur-

faces, s imi lar to the way l ight can bounce off  a mirror or other ref lect ive objects.

Radio waves do not require a shiny surface to bounce, only a flat surface as long as

the wavelength. Of course, the bounce wil l not be as strong as a direct signal would

be. Energy is lost each time the signal must bounce.

The transmit power of a radio is simi lar to the intensity of a l ight bulb, the higher the

power the further the signal wi l l  go. (The brighter the bulb, the further i t  can be

seen). Increasing the power of a transmitter increases how far i t  wi l l  be heard

whi le transmitt ing i t  wi l l  do nothing for receive. Receiving is mostly dependent on

the other radio’s t ransmit t ing power.

By placing radio Base stations or repeaters on high mountain tops it al lows a larger

area to be “seen” and therefore has greater “coverage” than would occur from town.

Different mountain tops see different areas and cover dif ferent areas.

As the frequency is increased, the range decreases slightly. Results depend on the time

of day, the season, and conditions along the path from minute to minute.

The distance traveled by a single wave from beginning to end is the “wavelength” (usu-

al ly in meters).

= 1 wavelength = 1 Hertz, one full cycle up and down.
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The number of complete waves to

move past  a g iven point  is

known as the frequency in one

second usually cal led in units of

hertz. One hertz is one cycle per

second. The overall useful radio

range is below 30 KiloHertz to about 300 GigaHertz (30 thousand to 300 bil l ion

cycles per second). The VHF range is 30 MHz to 300 MHz.

V H F  ( 3 0  TO 3 0 0  M HZ)

Most VHF transmissions are intended to be relat ively short-range, using l ine-of-sight

transmission with elevated antennas at least at one end of the path. In addit ion to

FM and television broadcast services, this band provides much of the land, mobile,

some fixed services, some aeronautical, and aero-navigation services. So long as a

good clear l ine of sight with adequate ground clearance exists between antennas,

the signal wil l tend to be strong and steady. The wavelength is, however, becoming

suff ic ient ly smal l  so that ref lect ion is possible f rom ground features, bui ld ings,

and some vehicles. Usually reflection losses result in transmission over such vary-

ing paths which are much weaker than transmission over l ine-of-sight paths. In land

mobile service one or both of the radios/antennas may be relat ively low so that the

earth ’s curvature or  ro l l ing h i l ls  and gul l ies may inter fere wi th a l ine-of-s ight

path. While the range can be extended slightly by diffraction, in many cases the sig-

nal reaches the mobile stat ion via mult ipath ref lect ions which are of comparable

strength or stronger than the direct path. The result ing interference patterns cause

the signal strength to vary from place to place in a relat ively random matter.

Communications receivers for the VHF and UHF bands typically cover portions of these

bands from 30 to 1000 MHz (sometimes overlapping HF by operating as low as 20

MHz), and typically have designs similar to that described. Between 30 and 70 MHz

are police radios, television, and pagers. The FM broadcast band is between 88 and

108 MHz. Aircraft communications fall between 118 and 136 MHz, and mobile ground

radio applications occupy the 148-174-MHz region. Between 174 and 225 MHz are

seven of the VHF television assignments (the other seven fall between 54 and 88

MHz). The range from 225 to 400 MHz is used for mil i tary aircraft communications;

450 to 470 MHz is assigned to ground mobile operations. The UHF television band

falls between 470 and 806 MHz. The band 806 to 902 MHz is reserved for ground

Name o f

U n i t
A b b r e v i a t i o n

Number  o f

H e r t z

Rela t ionship  to

o t h e r  u n i t s

H e r t z

K i l o h e r t z

M e g a h e r t z

G i g a h e r t z

H z

k H z

M H z

GHz

1

1 , 0 0 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

Bas ic  Un i t

1 0 0 0  h e r t z

1 0 0 0  K i l o h e r t z

1 0 0 0  M e g a h e r t z

Designat ion S y m b o l

Low Frequency

Medium Frequency

High Frequency

Very  H igh  F requency

Ul t ra  H igh  Frequency

LF

M F

HF

VHF

UHF

3 0  -  3 0 0 k H z

3 0 0  -  3 0 0 0 k H z

3  -  3 0 M H z

3 0  -  3 0 0 M H z

3 0 0  -  3 0 0 0 M H z

Frequency Range
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mobile applications, and there are other f ixed and land mobile allocations up to 960

MHz. Above 1000 MHz there are some specialized military communications as well

as radar and radio-navigation facil i t ies. This is a very rough discussion of VHF/UHF

usage in the United States. Many of the frequencies have shared usage; some bands

are reserved for radio amateur use and scientif ic studies. In other parts of the

wor ld the a l locat ions d i f fer .

FORMULA FOR WAVELENGTH AND FREQUENCY

-  Radios waves wi l l  keep their  “polar izat ion” unless modif ied or ref lected.

- Polar izat ion - the posit ion of antenna (usual ly vert ical) .

- The ratio of the output power of a device to the input power is known as the gain.

- Weak radio signals are amplif ied by the radio, a strong signal requires minimal

ampli f icat ion. The more a signal is ampli f ied, the more “white noise” or “back-

ground noise” is also amplif ied.

- Maximum power transfer is attained by matching impedance between the receiving

radio and antenna (same ratio).

Transmitter Noise - Where the aerial spacing is small  the most important single cause

of mutual interference in adjacent channels is transmitter noise. The transmitter,

being a mult i-stage amplif ier, generates random noise and radiates i t  over a wide

band about its fundamental frequency. This noise, relatively low in level (perhaps

100 db below the transmitter fundamental) can give r ise to interference several

megahertz (MHz) either side of the transmitter frequency.

WAVE PROPAGATION

Radio waves tend to travel in straight l ines unless they are acted on by some force or

mechanism that bends or reflects them. When a wave or signal is “propagated”, i t

is acted on in some way that causes it  to arr ive at the receiver.

The first and perhaps simplest form of propagation is via the space wave. The wave is

radiated from the transmitter and cont inues through space in a l ine-of-sight fash-

ion unt i l  i t  reaches the receiver.  Over a f lat  surface, i t  would cont inue indef ini te-

ly and pose l i t t le problem in interception and detection. We do not l ive on a f lat sur-

face, however, and the curved surface of the earth, while appearing to be flat over

a short  d is tance,  l imi ts  the ef fect ive l ine-of-s ight  range.

Much of our use of radio is l imited to distances where the curvature of the earth is not

apparent, but this area also contains obstructions or objects that may scatter or
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reflect the signal and modify the expected local area of coverage. Certain types of

terrain may actually amplify the signal level in a given area. A sharp mountain peak

often provides “obstacle f  gain” i f  favorably located.

ANTENNAS AND RADIO WAVES

The function of an antenna is to radiate a signal into space when coupled to a trans-

mitter, or to intercept a signal when connected to a receiver. The construction of

the antenna is cri t ical at vhf, and careful attention must be given to the size and

the height above the ground and obstructions.

Polarization of a wave is i ts apparent al ignment with respect to some plane, usually

the surface of the earth, or with respect to another antenna. Waves tend to retain

their polarization unless reflected or modif ied by some other means. Mismatches in

polarizat ion can result  in large losses of signal strength.

RADIO WAVES AND MUTATIONS

Modif ication of the local coverage area often occurs as a result of terrain features or

other obstruct ions. Since radio travels in a l ine-of-sight fashion, i t  is easy to con-

clude that an object placed in the signal path between two stations can block their

communication. While most solid objects do block radio waves, i t  may sometimes

be possible to use an obstruction to our advantage.

THE KNIFE- EDGE EFFECT

Certain types of terrain may appear to amplify the signal in some areas where cover-

age is not expected. A sharp peak or ridge may act much like the way in which a

prism refracts l ight, bending vhf signals over an area where the signal should be

blocked according to the l ine-of-sight theory.

SIMPLE REFLECTION

Simple ref lect ion of the signal may be possible i f  the shape of the obstruction is

favorable. Operators in mountainous areas are often able to bounce their signals to

the desired destination by aiming at a hi l l  or peak that is far from being in the

desired direction. I f  two operators attempt contact, one in mountainous terrain and

one away from the mountains (a frequent case), the operator in open country should

transmit  in the l ine-of-s ight  d i rect ion whi le the mountain operator searches his

hor izon for a sui table ref lector.
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IONOSPHERIC “SKIP”

Perhaps the most famil iar form of propagation outside of the local area is via the

ionospheric the “skip” that occurs on many of the shortwave bands. The ionosphere

occasional ly becomes suff iciently charged to ref lect radio waves in the vhf region,

especial ly during periods of intense solar act ivi ty.  The characterist ics of the

ionosphere and its abil i ty to reflect depend on many factors.

TROPOSPHERIC DUCTING

The layer of the atmosphere closest to the

earth is called the troposphere, and the

layer just  above i t  is  cal led the strato-

sphere. This deals with the way vhf

waves behave in these layers.

Under certain condit ions, the lower atmosphere can act in a way similar to the action

of a duct and conduct signals for many miles. The action can be compared to the way

uhf signals travel in tubes called waveguides. If the waveguide is shaped properly,

transportat ion of the signal can occur with l i t t le reduct ion in strength. Boundaries

between dissimilar masses of air  can contain waves and refract them for 1000

miles or more.

We sometimes refer to these occurrences as temperature inversions. Under standard

condit ions, the temperature of the atmosphere fal ls about 2° Celsius for each thou-
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sand-foot increase in alt i tude. When a layer of warmer air overrides the cooler lay-

ers, a temperature inversion is said to occur. Inversions at cr i t ical al t i tudes and

changes in the water-vapor con-

tent cause vhf and uhf radio waves

to “bend” along the boundaries of

the layers. An example of a tem-

perature inversion between 6000

and 7000 feet.  I f  th is condit ion

extends over a wide area, it could

resul t  in format ion of  a t ropos-

pheric duct.

These irregularit ies in the atmosphere occur frequently in some coastal areas where

there are heat variations between land and sea. Contacts from Florida to Maine are

typical during a coastal inversion. Over land, inversions form frequently during the

fall months when warm, hazy, calm days are followed by cool nights. These inver-

sions may last for several days, but usually the effect appears several hours after

sunset and dissipates short ly after sunrise.

Often, advance notice that an opening via this mode is about to occur can be obtained

by observation of weather maps and noting the appearance of fog, haze, or particle

layers suspended aloft. The l ikelihood of good “tropo” condit ions: the trai l ing edge

of a high-pressure area, and an approaching cold front that is several hundred miles

distant and parallel to the desired path. The weather wil l have been good between

the two stat ions desir ing to communicate, with the barometer showing a gradual

d e c r e a s i n g

t rend.  I f  one

has access to

US Weather

Serv ice data,

an inversion is

eas i l y  de te r-

mined.

Plots of temperature and water-vapor content of the atmosphere from the surface

upward wil l  normally show a decreasing pattern as described, except when inver-

sions exist.  I f  the temperature begins to r ise by nearly 3°C per thousand feet, a duct

may form. The height above ground of the boundary layers determines the range to

which signals may be carried. Usually, the higher the duct, the longer the range. Con-

tacts over distances as great as 2500 miles have occurred during strong inversions.

Low power levels and low to medium antenna gains are sufficient. Most often, the sig-
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nal is either strong or nonexistent, depending on one’s

location with respect to the duct. The boundaries

of the opening usually are rather sharply

defined, and several miles out of the

duct, signals are not heard. For exam-

ple stations A and C may work each

other, since they are within the duct,

but station C cannot work B, even though C may work B via direct wave. Direct-wave

communication between B and C may be difficult because the boundary is between

them.

MODULATION

The information to be transmitted is contained in the base band signal, however i t  is

not  feasible to t ransmit  i t  in th is form. I t  is  possible to produce electro-magnet ic

radiation at base band frequencies but an effective aerial would have dimensions of

the order of mi les, which is not pract ical for mobi le radio. A further problem would

arise i f  al l  signals were transmitted at base band frequency, there would be no way

of sort ing out which signal belonged to a part icular user.

To overcome these diff icult ies the process of modulation is used to transfer the base

band signal to a particular allocated channel in the R.F. spectrum.

In very general terms, modulation is the process of changing something in a controlled

manner. In radio communications it implies the variation of an R.F. carrier signal by

the base band signal. Either the amplitude (Amplitude Modulation is AM) or frequen-

cy (Frequency Modulation is FM) of the carrier can be varied, or a combination of the

two .

THE TRANSMITTER

The function of the transmitter is to supply a modulated RF carr ier at the required fre-

quency and power level to the aerial system, with spurious components including

harmonics below the required levels. The carrier frequency at VHF needs to be pre-

cisely control led to prevent dr i f t  and consequent loss of intel l igence at the receiv-

ing end of the channel, or interference to the adjacent channels.

Convent ional ly the f i rst  stage is a quartz crystal  osci l lator which provides a stable

and accurate output at a known frequency which is multipl ied up to produce the car-

r ier frequency and then amplif ied to the required power level before transmission

via the aerial. At some point in this process modulation has to be introduced, the

type of modulation determining where in the transmitter this takes place. In an FM

system, the crystal frequency may be modulated directly using a varactor diode in

the osci l lator circuit  or phase modulat ion appl ied in a fol lowing stage. In either

Station
C
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case the deviation produced wil l  take

into account the frequency mult ipl ica-

t ion fo l lowing and the f inal  deviat ion

required (±3.5kHz for 12.5kHz channel-

ing).

The frequency spectrum is used by dividing it into

channels, each channel being allocated to a partic-

ular user. The channels currently in use are

between 30kHz and 12.5kHz wide. The bandwidth of the modulating signal sets a

lower l imit on the channel width. A speech signal is normally considered as having

components between 300Hz and 3kHz, but a channel width of only 2.7kHz would be

impractical. This is because the R.F. channel signal may drif t  sl ightly with temper-

ature changes and distort ion products wil l  increase the signal bandwidth.

In addit ion the narrowband crystal  f i l ter def ining the receiver channel width wi l l  have

finite attenuation slopes. This leads to an apparent widening of the channel as the

level of an adjacent interference signal increases. When these factors are consid-

ered, the narrowest channel width is 5kHz i f  mutual interference between adjacent

channels is to be kept at acceptable levels.

AMPLITUDE ( LENGTH)  OF A RADIO WAVE A T FREQUENCY ƒ

c=ƒ(λ)

Where : m = meters,  sec = Seconds,  MHz = MegaHertz,  Hz = Hertz

c = the speed of l ight in meters - 299,792,458 
m

/ s e c

ƒ = Frequency in Hertz,  λ = Lambda is the wavelength in meters

Finding λ with ƒ=155.220 Mhz (WSCMRT Tac)

3X10
8 m

/ s e c = 1.5522X10
8 m

/sec  
( l )

λ = 299,792,458 m/sec  

8 m
/ s e c

1.5522X10

Where Inches = (λ(100) )÷(2.54)

λ =1.93140354336 meters = 76.0395095811 inches
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CHAPTER 12 –  CONCLUSION

I N SUMMARY :

This document wil l  probably raise more questions than it has answered – excel lent! I t

wil l also probably raise some disagreements as to the basic procedures – excel lent!

It’s prepared to get YOU thinking about communication as it relates to YOU, your

team and the v i c t i m.

But – more specifically – THINK. Think of how you send and receive signals. Think of

how you can improve your techniques.

Messages garbled along the way have directly caused a number of training deaths and

rescue fai lures.

SAR personnel should recall that successful searches and rescues were indeed carried

out before the age of two-way radios.

There’s an old joke that really keys on correct communications. One person asks the

other, “Do you know what t ime it  is?” The other person answers, “Yes”.

•  COMMUNICATE CORRECTLY •

•  COMMUNICATE CORRECTLY •
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APPENDIX A

T YPES OF T RANSMITTERS :

Base Station – Permanent radio station that is kept in one location during its peri-

od of operation.

Mobile Station – Radio operation in/on a vehicle and capable of being used while

vehicle is in motion, even if radio has no connection to the vehicle.

Portable (Hand Held, PAC Set) – The smallest and lightest of the self contained

(power supply & antenna) mult i-channel radios with the shortest operating

range. This radio is battery operated, each one should be equipped with an

extended mic and spare battery.

Repeater Station – A regenerative radio device that automatically receives incom-

ing signals on one frequency and simultaneously transmits this signal on the

same (Simplex) or on another frequency (Duplex) in order to provide an extended

operating range to a radio system. A repeater is usually located on a high point

of the coverage area.

RADIO T ERMS :

Crystal – Usually quartz. Electr ici ty is appl ied across a crystal,  i t  vibrates mechan-

ical ly (piezoelectr ic effect).  The crystal  acts l ike, and therefore replaces, the

tank circui t  in an osci l lator.  The thickness of  the crystal  is the pr imary factor

that  determines i ts osci l lat ing f requency.  Temperature var iat ions af fect  i ts  f re-

quency to a lesser degree. The oscil lating frequency of a crystal can be slightly

decreased by adding a variable capacitor in parallel with the crystal. (Remember

that the crystal  with i ts holder is equivalent to an LC tank circuit) .  When two

capacitors are connected in parallel, the total capacitance is increased. In a tank

circuit, as the capacitance is increased, the resonant frequency decreases.

Direct ional Wattmeter – A wattmeter is placed in the transmission l ine to measure

power. l t  has a switch that enables i t  to measure ei ther forward power travel-

ing from the transmit ter to the antenna or ref lected power travel ing from an

improperly matched antenna back to the transmitter. For example, i f  a direc-

t ional wattmeter indicates 80 W forward power and 10 W ref lected power, the

actual t ransmit ter output power is 70 W.

Hertz – The hertz (Hz) is the basic unit for measurement of frequency. One hertz is

the same as 1 cps (cycle per second). Another way of expressing one complete

cycle is 27 radians.
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Image Frequency – An undesired signal generated by superheterodyne receivers. It is

equal to the LO (local oscil lator) frequency plus the IF (intermediate frequency).

It is also equal to the incoming signal frequency plus two times the IF. For exam-

ple, an FM receiver has a 10.7 MHz IF. If the receiver is tuned to 100 MHz, the

image frequency would be 121.4 MHz (100 MHz plus 10.7 MHz plus 10.7 MHz). If a

powerful  t ransmit ter  in c lose proximity to the receiver t ransmits on the image

frequency, that signal can be heard on the FM radio. This is because when 121.4

MHz is mixed with 110.7 MHz (LO frequency), a difference frequency of 10.7 MHz

is produced. This easily travels down the IF amplif ier stages.

Impedance – The alternating-current version of resistance. Impedance is also mea-

sured in ohms.

Impedance Matching – For maximum transfer of power, the impedance must be

matched between circuits or stages. For example, the impedance of the trans-

mitter must match the impedance of the transmission l ine.

Skin Effect – The tendency for radio frequency energy to travel on the surface of a

conductor, rather than through the entire cross-sectional area. The skin effect

increases as the frequency increases.

Stacked Antennas – Stacking of antennas increases the directivity of the antenna

system. When the antenna is used for receiving, the reception is increased. When

it is used as a transmitt ing antenna, the effective radiated power is increased.

Stand Loss - Some defective batteries wil l  self  discharge at abnormally high rates.

These batteries wil l  analyze and report satisfactory capacity. Then, when idle

(not in use), the defective batteries wil l  loose as much as 20% to 30% of their

capacitance a day.

Standing Waves – Variations in the voltage and current along a transmission line.

They are caused by an impedance mismatch between the line and the antenna.

When the surge impedance of the transmission line is equal to the impedance of

the antenna, there are no standing waves on the line, and maximum power is

transferred. When there are no standing waves, the rms voltage along the RF

transmission l ine is the product of the surge impedance and the l ine current

(E=IxZ). The SWR (standing wave ratio) is maximum current divided by minimum

current or maximum voltage divided by minimum voltage at any point along the

l ine. The optimum SWR is a 1-to-1 rat io. At this rat io, the current and voltage

are the same at any point along the line and there are no standing waves. 



68

Statute Mile – /mi/  This is equal to 5280 feet or 0.8684 n mi.

Surge Impedance – The surge impedance, also called characteristic impedance, of a

transmission l ine is determined by the size and spacing of the conductors and the

dielectric material between them. A common surge impedance for coaxial cable

is 50 Q. A common value for parallel transmission line is 300 Q. The surge imped-

ance of the line must be matched to the impedance of the antenna for maximum

power t ransfer.

Soldering Tips – Soldering is the joining of two metals together by causing a low

melt ing point metal al loy (solder) to f low over the metals. When the solder

sol idif ies, a bond is forged. Solder consists of small  hol low wire made of a metal

al loy. The al loy is a combination of lead and t in. The hol low center is f i l led with

a non acidic f lux for soldering electronics circuits. Because the f lux has a lower

melt ing point,  i t  f lows over the connect ion before the solder f lows.

The flux cleans and prepares the surface by removing any oxidation, oil, grease

or organic f i lms. This promotes more eff ic ient wett ing and a better solder

connection. 

Wetting can be a measure of how well the materials can be soldered. Wetting

refers to how easi ly the molten solder f lows and wets the surface of the met-

als being soldered. Good wetting means the molten solder f lows easily, in a

free-f lowing f luid manner, over the metals being joined—even into the small

cracks and crevices. Poor wetting can be caused by a dirty surface. When poor

wett ing occurs, the solder does not adhere securely to both metals, result ing

in a poor bond and a poor electrical connection. Insufficient heat from the

soldering iron can also prevent proper wetting.

The fol lowing are some things to keep in mind while soldering:

1. Thoroughly clean both surfaces

2. Make the connections as tight as possible

3. Heat the connections before applying the solder

4. Make sure you apply enough heat to ensure a free-flowing wetting of the

surfaces.

5. After the wetting has taken place, remove the heat and hold the wires sta-

t ionary unti l  the solder cools. Cooling is indicated by a dull ing of the shine

on the surface of the hot solder. If the joint is moved too soon, a cold sol-

der joint can be formed. Colder solder joints make weak and ineff icient

electr ical  connect ions.

6. Use a heat sink to dissipate some of the heat so that a sensitive component

wil l not be changed. Place the heat sink between the joint being soldered

and the component. You can use needle-nose pliers as a heat sink.
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Squelch – A receiver circuit designed to quiet the receiver when no signal is pre-

sent.  I t  works in conjunct ion with the AVC (automatic volume control)  c ircui t .

The advantage of a squelch is that the receiver remains quiet when the frequen-

cy is clear. The disadvantage is that weak signals that are near the background

noise level might not tr igger the circuit .  When l istening for a very weak signal,

i t  is often necessary to turn the squelch off .

UTM – Universal Transverse Mercator.
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APPENDIX C
PHONETIC ALPHABETS

LETTER POLICE ALPHABET MILITARY ALPHABET : PRONUNCIATION

COLORADO STATE PATROL COMMUNICATIONS DI V I S I O N

OFFICIAL 1 0 - SIGNAL CODE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Adam

Boy

Charles

David

Edward

Frank

George

Henry

Ida

John

King

Lincoln

Mary

Nora

Ocean

Paul

Queen

Robert

Sam

Tom

Union

V i c t o r

Wal te r

X-Ray

Young

Zebra

A l f a

Bravo

Charl ie

Del ta

Echo

Foxt ro t

Gol f

Hotel

India

J u l i e t t e

K i l o

L ima

Mike

November

Oscar

Papa

Quebec

Romeo

Sier ra

Tango

Uni form

V i c t o r

Whiskey

X-ray

Yankee

Zulu

AL FAH

BRAH VOH

CHAR LEE

DELL TAH

ECK OH

FOKS TROT

GOLF

HOH TELL

IN DEE AH

JOO LEE ETT

KE Y LOH

LEE MAH

MIKE

NO VEMBER

OSS CAH

PA PAH

KEH BECK

ROW ME OH

SEE AIR RAH

TANG GO

YOUNEE FORM

VIK TAH

WISS KEY

ECKS RAY

YANG KEY

ZOO LOO

10-0 Caution

10-1 Unable to copy—change location

10-2 Signal good

10-3 Stop transmitting

10-4 Acknowledgment (OK)

10-5 Relay

10-6 Busy—unless urgent

10-7 Out of service

10-8 In service

10-9 Repeat

10-10 Fight in progress

10-11 Dog case

10-12 Stand by (stop)

10-13 Weather-road report

10-14 Prowler report

10-15 Civil disturbance

10-16 Domestic problem

10-17 Meet complainant

10-18 Quickly

10-19 Return to
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10-20 Location

10-21 Call by telephone

10-22 Disregard

10-23 Arrived at the scene

10-24 Assignment completed

10-25 Report in person (meet)

10-26 Detaining subject, expedite

10-27 (Drivers) license information

10-28 Vehicle registration information

10-29 Check for wanted

10-30 Unnecessary use of radio

10-31 Crime in progress

10-32 Man with gun

10-33 EMERGENCY

10-34 Riot

10-35 Major crime alert

10-36 Correct time

10-37 (Investigate) suspicious vehicle

10-38 Stopping suspicious vehicle

10-39 Urgent—use light, siren

10-40 Silent run—no light, siren

10-41 Beginning tour of duty

10-42 Ending tour of duty

10-43 Information

10-44 Permission to leave for

10-45 Animal carcass at

10-46 Assist motorist

10-47 Emergency road repair

10-48 Traffic standard repair at

10-49 Traffic light out at

10-50 Accident (F;PI;PD)

10-51 Wrecker needed

10-52 Ambulance needed

10-53 Road blocked at

10-54 Livestock on highway

10-55 Intoxicated driver

10-56 Intoxicated pedestrian

10-57 Hit and run (F;PI;PD)

10-58 Direct traffic

10-59 Convoy or escort

10-60 Squad in vicinity

10-61 Personnel in area

10-62 Reply to message

10-63 Prepare to make written copy

10-64 Message for local delivery

10-65 Net message assignment

10-66 Message cancellation

10-67 Clear for net message

10-68 Dispatch information

10-69 Message received

10-70 Fire alarm

10-71 Advise nature of fire

10-72 Report progress of fire

10-73 Smoke report

10-74 Negative

10-75 In contact with

10-76 En route

10-77 ETA (estimated time of arrival)

10-78 Need assistance

10-79 Notify coroner

10-80 Chase in progress

10-81 Breathalizer report

10-82 Reserve lodging

10-83 Work school crossing at

10-84 If meeting advise ETA

10-85 Delayed due to

10-86 Officer/operator on duty

10-87 Pickup/distribute checks

10-88 Present telephone number of

10-89 Bomb threat

10-90 Bank alarm at

10-91 Pickup prisoner/subject

10-92 Improperly parked vehicle

10-93 Blockade

10-94 Drag racing

10-95 Prisoner/subject in custody

10-96 Mental subject

10-97 Check (test) signal

10-98 Prison/jail break

10-99 Wanted/stolen indicated
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APPENDIX E

TEACHING RADIO COMMUNICATIONS

RADIO COMMUNICATIONS OUTLINE

I. PARTS OF A RADIO

A. body

B. on/off knob

C. channel selector

D. squelch control

E. transmit button

F. extension mic

G. antenna

II. RADIO OPERATION

A. posit ion of radio when talking

B. squelch control

C. proper radio procedure

D. professionalism

III. RADIO COMMANDS

A. see handout

B. 10-codes and when to use

COMMUNICATIONS PRACTICES :

Divide the team into two groups. Bui ld two abstract models (di f ferent) with smal l  c lay

balls and toothpicks. Make them some what somplicated. Give one to each group,

they must not be able to see each other. Have the group write instructions for build-

ing its model. Exchange written instructions and have the groups try to build the

other group’s model from their wri t ten instruct ions. Seems l ike a chi ldren’s game,

but i t  mi l l  dramatical ly emphasizes the need for accurate and detai led wri t ten

inst ruct ions.
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APPENDIX F

NOAA WEATHER NETWORK
Alabama

Anniston 162.475

Birmingham 162.550

Columbia 162.425

Demopolis 162.475

Dozier 162.550

Florence 162.475

Hunstville 162.400

Louisville 162.475

Mobile 162.550

Montgomery 162.400

Tuscaloosa 162.400

Alaska

Anchorage 162.550

Cordova 162.550

Fairbanks 162.550

Homer 162.400

Juneau 162.550

Ketchikan 162.550

Kodiak 162.550

Nome 162.550

Petersburg 162.550

Seward 162.550

Sitka 162.400

Valdez 162.550

Wrangell 162.400

Yakutat 162.550

Arizona

Flagstaff 162.400

Phoenix 162.550

Tucson 162.400

Yuma 162.550

Arkansas

Fayettevi l le 162.475

Fort Smith 162.400

Gurdon 162.475

Jonesboro 162.550

Mountain View 162.400

Star Ci ty 162.400

Texarkana 162.550

C a l i f o r n i a

Bakersfield 162.550

Clachella 162.400

Eureka 162.400

Fresno 162.400

Los Angeles 162.550

Merced 162.550

Monterey 162.400

Point Arena 162.400

Redding 162.550

Sacramento 162.400

San Diego 162.400

San Francisco 162.550

San Luis Obispo 162.550

Santa Barbara 162.400

Colorado

Alamosa 162.475

Colorado Springs 162.475

Denver 162.550

Grand Junction 162.550

Greeley 162.400

Longmont 162.550

Pueblo 162.400

Sterl ing 162.400

Connecticut

Hart ford 162.475

Meriden 162.400

New London 162.550

Delaware

Lewes 162.550

Dist r ic t  o f  Columbia

Washington D.C. 162.550

F l o r i d a

Clewiston 162.400

Daytona Beach 162.400

Ft. Meyers 162.475

Gainesville 162.475

Jacksonville 162.550

Key West 162.400

Melbourne 162.550

Miami 162.550

Orlando 162.475

Panama City 162.550

Pensacola 162.400

TalLahassee 162.400

Tampa 162.550

West Palm Beach 162.475

Georgia

Athens 162.400

Atlanta 162.550

Augusta 162.550

Baxley 162.525

Chatworth 162.400

Columbus 162.400

Macon 162.475

Pelham 162.550

Savannah 162.400

Valdosta 162.500

Waycross 162.475

H a w a i i

Hilo 162.550

Honolulu 162.550

Kokoee 162.400

Mt. Haleakala 162.400

Waimanalo 162.400

Idaho

Boise 162.550

Lewiston 162.550

Pocatello 162.550

Twin Falls 162.400

I l l i n o i s

Champaign 162.550

Chicago 162.550

Marion 162.425

Moline 162.550

Peoria 162.475

Rockford 162 475

Springfield 162 400
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Indiana

Bloomington 162.450

Evansville 162.550

Ft. Wayne 162.550

Indianapolis 162.550

Lafayette 162 475

South Bend 162.400

Terre Haute 162.400

lowa

Cedar Rapids 162.475

Des Moines 162.550

Dubuque 162.400

Sioux City 162.475

Waterloo 162.550

Kansas

Chanute 162.400

Colby 162.475

Concordia 162.550

Dodge City 162.475

Ellsworth 162.400

Topeka 162.475

Wichita 162.550

Kentucky

Ashland 162.550

Bowling Green 162.400

Covington 162.550

Elizabethtown 162.400

Hazard 162.475

Lexington 162.400

Louisville 162.475

Mayfield 162.475

Pikevil le 162.400

Somerset 162.550

Louisiana

Alexandria 162.475

Baton Rouge 162.400

Buras 162.475

Lafayette 162.550

Lake Charles 162.400

Monroe 162.550

Morgan City 162.475

New Orleans 162.550

Shreveport 162.400

M a i n e

Caribou 162.525

Dresden 162.475

Ellsworth 162.400

Portland 162.550

M a r y l a n d

Baltimore 162.400

Hagerstown 162.475

Salisbury 162.475

Massachusetts

Boston 162.475

Hyannis 162.550

Worchester 162.550

Michigan

Alpena 162.550

Detroi t 162.550

Flint 162.400

Grand Rapids 162.550

Houghton 162.400

Marquette 162.550

Onondaga 162.400

Sault St. Marie 162.550

Traverse City 162.400

Minnesota

Detroit Lakes 162.475

Duluth 162.550

International Falls 162.550

Mankato 162.400

Minneapolis 162.550

Rochester 162.475

Saint Cloud 162.475

Thief River Falls 162.550

Wil lmar 162.400

M i s s i s s i p p i

Ackerman 162.475

Booneville 162.550

Bude 162.550

Columbia 162.400

Gulfport 162.400

Hattiesburg 162.475

Inverness 162.550

Jackson 162.400

Meridian 162.550

Oxford 162.400

M i s s o u r i

Columbia 162.400

Camdenton 162.550

Hannibal 162.475

Hermitage 162.450

Joplin/Carthage 162.550

Kansas City 162.550

St. Joseph 162.400

St. Louis 162.550

Sikeston 162.400

Springfield 162.400

Montana

Billings 162.550

Butte 162.550

Glasgow 162.550

Great Falls 162.550

Harve 162.400

Helena 162.400

Kalispell 162.550

Miles City 162.400

Missouta 162.400

Nebraska

Bassett 162.475

Grand Island 162.400

Holdrege 162.475

Lincoln 162.475

Merr iman 162.400

Norfolk 162.550

North Platte 162.550

Omaha 162.400

Scottsbluff 162.550

Nevada

Elko 162.550

Ely 162.400

Las Vegas 162.550

Reno 162.550

Winnemucca 162.400

New Hampshire

Concord 162.400
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New Jersey

Atlant ic City 162.400

New Mexico

Albuquerque 162 400

Clovis 162.475

Des Moines 162.550

Farmington 162.475

Hobbs 162.400

Las Cruces 162.400

Ruidoso 162.550

Santa Fe 162.550

New York

Albany 162.550

Binghamton 162.475

Buffalo 162.550

Elmira 162.550

Kingston 162.475

New York City 162.550

Riverhead 162.475

Rochester 162.400

Syracuse 162.550

North  Caro l ina

Ashevil le 162.400

Cape Hatteras 162.475

Charlotte 162.475

Fayettevi l le 162.475

New Bern 162.400

Raleigh/Durham 162.550

Rocky Mount 162.475

Wilmington 162.550

Winston-Salem 162.400

North Dakota

Bismark 162.400

Dickinson 162.400

Fargo 162.400

Jamestown 162.400

Minot 162.400

Petersburg 162.400

Williston 162.400

Ohio

Akron 162.400

Caldwell 162.475

Cleveland 162.550

Columbus 162.550

Dayton 162.475

Lima 162.400

Moscow 162.425

Sandusky 162.400

Toledo 162.550

Oklahoma

Clinton 162.475

Enid 162.475

Lawton 162.550

McAlester 162.475

Oklahoma City 162.400

Tulsa 162.550

Oregon

Astor ia 162.400

Brookings 162.550

Coos Bay 162.400

Eugene 162.400

Klamath Falls 162.550

Medford 162.400

Newport 162.550

Pendleton 162.400

Portland 162.550

Roseburg 162.475

Salem 162.475

Pennsylvania

Allentown 162.400

Clearfield 162.550

Erie 162.400

Harrisburg 162.550

Johnstown 162.400

Philadelphia 162.475

Pittsburg 162.550

State College 162.475

Wilkes-Barre 162.550

Will iamsport 162.400

Puerto  Rico

Marico 162.550

San Juan 162.400

Rhode Island

Providence 162.400

South Carol ina

Beaufort 162.475

Charleston 162.550

Columbia 162.400

Florence 162.550

Greenville 162.550

Myrtle Beach 162.400

Sumter 162.475

South Dakota

Aberdeen 162.475

Huron 162.550

Pier re 162.400

Rapid City 162.550

Sioux Falls 162.400

Tennessee

Br is to l 162.550

Chattanooga 162.550

Cookeville 162.400

Jackson 162.550

Knoxvil le 162.475

Memphis 162.475

Nashville 162.550

Shelbyvil le 162.475

Waver ly 162.400

Texas

Abilenie 162.400

Armar i l lo 162.550

Austin 162.400

Beaumont 162.475

Big Spring 162.475

Brownsvi l le 162.550

Bryan 162.550

Corpus Christi 162.550

Dallas 162.400

Del Rio 162.400

El Paso 162.475

Fort Worth 162.550

Galveston 162.550

Houston 162.400

Laredo 162.475

Lubbock 162.400

Lufkin 162.550

Midland 162.400

Paris 162.550

Pharr 162.400

San Angelo 162.550

San Antonio 162.550

Sherman 162.475

Ty le r 162.475

Victor ia 162.400

Waco 162.475
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Wichita Falls 162.475

Utah

Logan 162.400

Cedar City 162.400

Salt Lake City 162.550

Vernal 162.400

Vermont

Burlington 162.400

Marlboro 162.475

Windsor 162.475

V i r g i n i a

Heathsville 162.400

Lynchburg 162.400

Norfolk 162.550

Richmond 162.475

Roanoke 162.475

Washington

Neah Bay 162.550

Olympia 162.475

Seattle 162.550

Spokane 162.400

Wenatchee 162.475

Yakima 162.550

West  V i rg in ia

Beckely 162.500

Charleston 162.400

Clarksburg 162.550

Gilbert 162.525

Hinton 162.425

Romney 162.525

Spencer 162.500

Sutton 162.450

Wisconsin

LaCrosse 162.550

Green Bay 162.550

Madison 162.550

Menomonie 162.400

Milwaukee 162.400

Wausau 162.475

Wyoming

Casper 162.550

Cheyenne 162.475

Lander 162.475

Sheridan 162.475



90

APPENDIX G

150.775 Medical Services Portable 5 Watt

150.790 Medical Services Portable 5 Watt

150.815 Tow Trucks

150.830 Tow Trucks

150 845 Tow Trucks

150.860 Tow Trucks

150.875 Tow Trucks

150.890 Tow Trucks

150.905 Tow Trucks-Auto Club

150.920 Tow Trucks-Auto Club

150.935 Tow Trucks-Auto Club

150.950 Tow Trucks-Auto Club

150.965 Tow Trucks-Auto Club

150.980 Petroleum-Oil Spill Cleanup

150.995 Highway Maintenance

151.010 Highway Maintenance

151.025 Highway Maintenance

151.040 Highway Maintenance

151.055 Highway Maintenance

151.070 Highway Maintenance

151.085 Highway Maintenance

151.100 Highway Maintenance

151.115 Highway Maintenance

151.130 Highway Maintenance

151.145 Forestry

151.160 Forestry

151.175 Forestry

151.190 Forestry

151.205 Forestry

151.220 Forestry

151.235 Forestry

151.250 Forestry

151.265 Forestry

151.280 Forestry

151.295 Forestry

151.310 Forestry

151.325 Forestry

151.340 Forestry

151.355 Forestry

151.370 Forestry

151.385 Forestry

151.400 Forestry

151.415 Forestry

151.430 Forestry

151.445 Forestry

151.460 Forestry

151.475 Forestry

151.490 Agriculture/Special

151.505 Agriculture/Special Intenerant

151.520 Agriculture/Special

151.535 Agriculture/Special

151.550 Agriculture/Special

151.565 Agriculture/Special

151.580 Agriculture/Special

151.595 Agriculture/Special

151.625 Business-Itenerant

151.655 Business

151.685 Business

151.715 Business

151.745 Business

151.775 Business

151.805 Business

151.835 Business

151.865 Business

151.895 Business

151.925 Business

151.955 Business

151.985 Telephone Maintenance

152.0075 Medical Services-Paging

152.030 RCC-Ch. 1 Base

152.060 RCC-Ch. 3 Base

152.090 RCC-Ch. 5 Base

152.120 RCC-Ch. 7 Base

152.150 RCC-Ch. 9 Base

152.180 RCC-Ch. 11 Base

152.210 RCC-Ch. 13 Base

152.240 RCC-Paging

152.270 Taxi/Base Station

152.285 Taxi

152.300 Taxi/Business

152.315 Taxi/Business

152.330 Taxi

152.345 Taxi/Business

152.360 Taxi/Business

152.375 Taxi /Business

152.390 Taxi

152.405 Taxi/Business

152.420 Taxi/Business

152.435 Taxi/Business

152.450 Taxi

152.465 Taxi-Agricul ture Forestry

152.480 Business-Paging

FCC LI S T OF ALL BUSINESS,  INDUSTRIAL,  AGRICULTURE,  GOVERNMENT &

MARINE FREQUENCIES FOR THE UNITED STATES
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152.510 Telephone Co.-Ch. JL Base

152.540 Telephone Co.-Ch. YL Base

152.570 Telephone Co.-Ch. JP Base

152.600 Telephone Co.-Ch. YP Base

152.630 Telephone Co.-Ch. YJ Base

152.660 Telephone Co.-Ch. YK Base

152.690 Telephone Co.-Ch. JS Base

152.720 Telephone Co.-Ch. YS Base

152.750 Telephone Co.-Ch. YR Base

152.780 Telephone Co.-Ch. JK Base

152.810 Telephone Co.-Ch. JR Base 

152.840 Telephone Co.-Paging

152.855 Agr icul ture

152.870 Agriculture/Motion Picture

152.885 Agr icul ture

152.900 Agriculture/Motion Picture

152.915 Agr icul ture

152.930 Agriculture/Motion Picture

152.945 Agr icul ture

152.960 Agriculture/Motion Picture

152.975 Agr icul ture

152.990 Agriculture/Motion Picture

153.005 Agr icul ture

153.020 Agriculture-Motion Picture

153.035 Agriculture-Petroleum Manufacturers

153.050 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.065 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.080 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.095 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.110 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.125 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.140 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.155 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.170 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.185 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.200 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.215 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.230 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.245 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.260 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.275 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.290 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.305 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.320 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.335 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.350 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.365 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.380 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.395 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.410 Power/Ut i l i t ies

153.425 Power/Ut i l i t ies

153.440 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.455 Power/Ut i l i t ies

153.470 Power/Ut i l i t ies

153.485 Power/Ut i l i t ies

153.500 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.515 Power/Ut i l i t ies

153.530 Power/Ut i l i t ies

153.545 Power/Ut i l i t ies

153.560 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.757 Power/Ut i l i t ies

153.590 Power/Ut i l i t ies

153.605 Power/Ut i l i t ies

153.620 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.635 Power/Ut i l i t ies

153.650 Power/Ut i l i t ies

153.665 Power/Ut i l i t ies

153.680 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.695 Power/Ut i I i t ies

153.710 Power/Ut i l i t ies

153.725 Power/Ut i l i t ies

153.740 Local Government

153.755 Local Government

153.770 F i re

153.785 Local Government

153.800 Local Government

153.815 Local Government

153.830 F i re-3  Wat t

153.845 Local Government

153.860 Local Government

153.875 Local Government

153.890 F i re

153.905 Local Government

153.920 Local Government

153.935 Local Government

153.950 F i re

153.965 Local Government

153.980 Local Government

153.995 Local Government

154.010 F i re

154.025 Local Government

154.040 Local Government

154.055 Local Government

154.070 F i re

154.085 Local Government

154.100 Local Government

154.115 Local Government

154.130 F i re

154.145 F i re

154.160 F i re
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154.175 F i re

154.190 F i re

154.205 F i re

154.220 F i re

154.235 F i re

154.250 F i re

154.265 F i re- ln ter -sys tem

154.280 Fire Inter-system

154.295 F i re- ln ter -sys tem

154.310 F i re

154.325 F i re

154.340 F i re

154.355 F i re

154.370 F i re

154.385 F i re

154.400 F i re

154.415 F i re

154.430 F i re

154.445 F i re

154.456 Local Government-Call Boxes

154.490 Special Industrial

154.515 Business

154.540 Business

154.570 Business-3 Watt

154.600 Business-3 Watt

154.625 Business-Paging

154.650 Pol ice

154.665 Police-State

154.680 Police-State

154.695 Police-State

154.710 Pol ice

154.725 Pol ice

154.740 Pol ice

154.755 Pol ice

154.770 Pol ice

154.785 Pol ice

154.800 Pol ice

154.815 Pol ice

154.830 Pol ice

154.845 Pol ice

154.860 Pol ice

154.875 Pol ice

154.890 Pol ice

154.905 Police-State

154.920 Police-State

154.935 Police-State

154.950 Pol ice

154.965 Local Government

154.980 Local Government

154.995 Local Government

155.010 Pol ice

155.025 Local Government

155.040 Local Government

155.055 Local Government

155.070 Pol ice

155.085 Local Government

155.100 Local Government

155.115 Local Government

155.130 Pol ice

158.145 Local Government

155.160 Special Emergency

155.175 Special Emergency

156.190 Pol ice

156.205 Special Emergency

155.220 Special Emergency

155.235 Special Emergency

155.250 Pol ice

155.265 Special Emergency

155.280 Special Emergency

155.295 Special Emergency

155.310 Pol ice

155.325 Medical Services-Hospital Ambulance

155.340 Medical Services-Hospital

155.355 Medical Services-Hospital Ambulance

155.370 Pol ice

155.385 Medical Services-Hospital Ambulance

155.400 Medical Services-Hospital Ambulance

155.415 Pol ice

155.430 Pol ice

155.445 Police-State

155.460 Police-State

155.475 Police-State

155.490 Pol ice

155.505 Police-State

155.520 Pol ice

155.535 Pol ice

155.550 Pol ice

155.565 Pol ice

155.580 Pol ice

155.595 Pol ice

155.610 Pol ice

155.625 Pol ice

155.640 Pol ice

155.655 Pol ice

155.670 Pol ice

155.685 Pol ice

155.700 Pol ice

155.715 Local Government

155.730 Pol ice

155.745 Local Government



93

155.760 Local Government

155.775 Local Government

155.790 Pol ice

155.805 Local Government

155.820 Local Government

155.835 Local Government

155.850 Pol ice

155.865 Local Government

155.880 Local Government

155.890 Local Government

155.910 Pol ice

155.925 Local Government

155.940 Local Government

153.320 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.335 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.350 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.365 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.380 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.395 Forest Products-Petroleum Manufacturers

153.410 Power/Ut i l i t ies

153.425 Power/Ut i l i t ies

153.440 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.455 Power/Ut i l i t ies

153.470 Power/Ut i l i t ies

153.485 Power/Ut i l i t ies

153.500 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.515 Power/Ut i l i t ies

153.530 Power/Ut i l i t ies

153.545 Power/Ut i l i t ies

153.560 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.757 Power/Ut i l i t ies

153.590 Power/Ut i l i t ies

153.605 Power/Ut i l i t ies

153.620 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.635 Power/Ut i l i t ies

153.650 Power/Ut i l i t ies

153.665 Power/Ut i l i t ies

153.680 Power/Ut i l i t ies-Petro leum

153.695 Power/Ut i l i t ies

153.710 Power/Ut i l i t ies

153.725 Power/Ut i l i t ies

153.740 Local Government

153.755 Local Government

153.770 F i re

153.785 Local Government

153.800 Local Government

153.815 Local Government

153.830 F i re-3  Wat t

153.845 Local Government

153.860 Local Government

153.875 Local Government

153.890 F i re

153.905 Local Government

153.920 Local Government

153.935 Local Government

153.950 F i re

153.965 Local Government

153.980 Local Government

153.995 Local Government

154.010 F i re

154.025 Local Government

154.040 Local Government

154.055 Local Government

154.070 F i re

154.085 Local Government

154.100 Local Government

154.115 Local Government

154.130 F i re

154.145 F i re

154.160 F i re

154.175 F i re

154.190 F i re

154.205 F i re

154.220 F i re

154.235 F i re

154.250 F i re

154.265 F i re- ln ter -sys tem

154.280 F i re- ln ter -sys tem

154.295 F i re- ln ter -sys tem

154.310 F i re

154.325 F i re

154.340 F i re

154.355 F i re

154.370 F i re

154.385 F i re

154.400 F i re

154.415 F i re

154.430 F i re

154.445 F i re

154.456 Local Government-Call Boxes

154.490 Special Industrial

154.515 Business

154.540 Business

154.570 Business-3 Watt

154.600 Business-3 Watt

154.625 Business-Paging

154.650 Pol ice

154.665 Police-State

154.680 Police-State

154.695 Police-State
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154.710 Pol ice

154.725 Pol ice

154.740 Pol ice

154.755 Pol ice

154.770 Pol ice

154.785 Pol ice

154.800 Pol ice

154.815 Pol ice

154.830 Pol ice

154.845 Pol ice

154.860 Pol ice

154.875 Pol ice

154.890 Pol ice

154.905 Police-State

154.920 Police-State

154.935 Police-State

154.950 Pol ice

154.965 Local Government

154.980 Local Government

154.995 Local Government

155.010 Pol ice

155.025 Local Government

155.040 Local Government

155.055 Local Government

155.070 Pol ice

155.085 Local Government

155.100 Local Government

155.115 Local Government

155.130 Pol ice

158.145 Local Government

155.160 Special Emergency

155.175 Special Emergency

156.190 Pol ice

156.205 Special Emergency

155.220 Special Emergency

155.235 Special Emergency

155.250 Pol ice

155.265 Special Emergency

155.280 Special Emergency

155.295 Special Emergency

155.310 Pol ice

155.325 Medical Services-Hospital Ambulance

155.340 Medical Services-Hospital

155.355 Medical Services-Hospital Ambulance

155.370 Pol ice

155.385 Medical Services-Hospital Ambulance

155.400 Medical Services-Hospital Ambulance

155.415 Pol ice

155.430 Pol ice

155.445 Police-State

155.460 Police-State

155.475 Police-State

155.490 Pol ice

155.505 Police-State

155.520 Pol ice

155.535 Pol ice

155.550 Pol ice

155.565 Pol ice

155.580 Pol ice

155.595 Pol ice

155.610 Pol ice

155.625 Pol ice

155.640 Pol ice

155.655 Pol ice

155.670 Pol ice

155.685 Pol ice

155.700 Pol ice

155.715 Local Government

155.730 Pol ice

155.745 Local Government

155.760 Local Government

155.775 Local Government

155.790 Pol ice

155.805 Local Government

155.820 Local Government

155.835 Local Government

155.850 Pol ice

155.865 Local Government

155.880 Local Government

155.890 Local Government

155.910 Pol ice

155.925 Local Government

155.940 Local Government

158.415 Forest Products-Petroleum Manufacturers

158.430 Forest Products-Petroleum Manufacturers

158.445 Oi l  Spi l l

158.460 Business-Paging

158.490 RCC.-Ch. 1 Mobile

158.520 RCC.-Ch. 3 Mobile

158.550 RCC.-Ch. 5 Mobile

158.580 RCC.-Ch. 7 Mobile

158.610 RCC.-Ch. 9 Mobile

158.640 RCC.-Ch. 11 Mobile

158.670 RCC.-Ch. 13 Mobile

158.700 RCC.-Paging

158.730 Pol ice

158.745 Local Government

158.760 Local Government

158.775 Local Government

158.790 Pol ice
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158.805 Local Government

158.820 Local Government

158.835 Local Government

158.850 Pol ice

158.865 Local Government

158.880 Local Government

158.895 Local Government

158.910 Pol ice

158.925 Local Government

158.940 Local Government

158.955 Local Government

158.970 Pol ice

158.985 Highway Maintenance

159.000 Highway Maintenance

159.015 Highway Maintenance

159.030 Pol ice

159.045 Highway Maintenance

159.060 Highway Maintenance

159.075 Highway Maintenance

159.090 Local Government

159.105 Highway Maintenance

159.120 Highway Maintenance

159.135 Highway Maintenance

159.150 Pol ice

159.165 Highway Maintenance

159.180 Highway Maintenance

159.195 Highway Maintenance

159.210 Pol ice

159.225 Forestry

159.240 Forestry

159.255 Forestry

159.270 Forestry

159.285 Forestry

159.300 Forestry

159.315 Forestry

159.330 Forestry

159.345 Forestry

159.360 Forestry

159.375 Forestry

159.390 Forestry

159.405 Forestry

159.420 Forestry

159.435 Forestry

159.450 Forestry

159.465 Forestry

159.480 Petroleum-Oil Spill Cleanup

159.495 Trucks

159.510 Trucks

159.525 Trucks

159.540 Trucks

159.555 Trucks

159.570 Trucks

159.585 Trucks

159.600 Trucks

159.615 Trucks

159.630 Trucks

159.645 Trucks

159.660 Trucks

159.675 Trucks

159.690 Trucks

159.705 Trucks

159.720 Trucks

159.735 Trucks

159.750 Trucks

159.765 Trucks

159.780 Trucks

159.795 Trucks

159.810 Trucks

159.825 Trucks

159.840 Trucks

159.855 Trucks

159.870 Trucks

159.885 Trucks

159.900 Trucks

159.915 Trucks

159.930 Trucks

159.945 Trucks

159.960 Trucks

159.975 Trucks

159.990 Trucks

160.005 Trucks

160.020 Trucks

160.035 Trucks

160.050 Trucks

160.065 Trucks

160.080 Trucks

160.095 Trucks

160.110 Trucks

160.125 Trucks

160.140 Trucks

160.155 Trucks

160.170 Trucks

160.185 Trucks

160.200 Trucks

160.215 Railroad

160.230 Railroad

160.245 Railroad

160.260 Railroad

160.275 Railroad

160.290 Railroad
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160.305 Railroad

160.320 Railroad

160.335 Railroad

160.350 Railroad

160.365 Railroad

160.380 Railroad

160.395 Railroad

160.410 Railroad

160.425 Railroad

160.440 Railroad

160.455 Railroad

160.470 Railroad

160.485 Railroad

160.500 Railroad

160.515 Railroad

160.530 Railroad

160.545 Railroad

160.560 Railroad

160.575 Railroad

160.590 Railroad

160.605 Railroad

160.620 Railroad

160.635 Railroad

160.650 Railroad

160.665 Railroad

160.680 Railroad

160.695 Railroad

160.710 Railroad

160.725 Railroad

160.740 Railroad

160.755 Railroad

160.770 Railroad

160.785 Railroad

160.800 Railroad

160.815 Railroad

160.830 Railroad

160.845 Railroad

160.860 Railroad

160.875 Railroad

160.890 Railroad

160.905 Railroad

160.920 Railroad

160.935 Railroad

160.950 Railroad

160.965 Railroad

160.980 Railroad

160.995 Railroad

161.010 Railroad

161.025 Railroad

161.040 Railroad

161.055 Railroad

161.070 Railroad

161.085 Railroad

161.100 Railroad

161.115 Railroad

161.130 Railroad

161.145 Railroad

161.160 Railroad

161.175 Railroad

161.190 Railroad

161.205 Railroad

161.220 Railroad

161.235 Railroad

161.250 Railroad

161.265 Railroad

161.280 Railroad

161.295 Railroad

161.310 Railroad

161.325 Railroad

161.340 Railroad

161.355 Railroad

161.370 Railroad

161.385 Railroad

161.400 Railroad

161.415 Railroad

161.430 Railroad

161.445 Railroad

161.460 Railroad

161.475 Railroad

161.490 Railroad

161.505 Railroad

161.520 Railroad

161.535 Railroad

161.550 Railroad

161.565 Railroad

161.580 Petroleum-Oil Spill Cleanup

161.600 Maritime Limited Coast-Ch. 20

161.640 Remote Broadcast

161.670 Remote Broadcast

161.700 Remote Broadcast

161.730 Remote Broadcast

161.760 Remote Broadcast

161.800 Maritime Public Coast-Ch. 24

161.825 Maritime Public Coast-Ch. 84

161.850 Maritime Public Coast-Ch. 25

161.875 Maritime Public Coast-Ch. 85

161.900 Maritime Public Coast-Ch. 26

161.925 Maritime Public Coast-Ch. 86

161.950 Maritime Public Coast-Ch. 27

161.975 Maritime Public Coast-Ch. 87
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162.000 Maritime Public Coast-Ch. 28

162.6625 Medical Services-Paging

166.250 Fire-New York

170.150 Fire-New York

170.425 Forestry-Western U.S.

170.475 Forestry-Eastern U.S.

170.575 Forestry-Western U.S.

171.425 Forestry-Eastern U.S.

171.475 Forestry-Western U.S.

171.575 Forestry-Eastern U.S.

172.225 Forestry-Western U.S.

172.275 Forestry-Eastern U.S.

172.375 Forestry-Western U.S.

173.225 Motion Picture-Relay Press

173.250 Power/Ut i l i t ies

173.275 Motion Picture-Relay Press

173.300 Power/Ut i l i t ies

173.325 Motion Picture-Relay Press

173.350 Power/Ut i l i t ies

173.375 Motion Picture-Relay Press

NOTE :  

Some frequencies might be used by other categories, such as a California Fire

Department using a frequency designated as ‘Forestry-Eastern U.S.’. This is due to

the frequency’s designated geographical area and the requesting agency in another

geographical area which that frequency is not used.
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APPENDIX H

RADIO LICENSING

In understanding l icensing, step one is to realize that the man is not l icensed; the sta-

tion is l icensed. A station could be defined as Sunnybrook Farms, lowa Agro Transit,

Shelbyvil le Rural Fire, Greencastle Police, or Superior Paint & Chemical Supply.

Each of these licensed stations can have as many bases and mobiles as required to

accommodate their needs, although the communication between them is restricted

to base-to-mobile communication and not base-to-base communications.

Each of these licensees could represent a small business, a large corporation, or a gov-

ernment agency. Within each organization, some individual business executive or

public servant is held responsible for the conduct of the persons whom he has

authorized to operate as units of that part icular l icense. This authorizat ion is ver-

ba l  not  wr i t ten.

A quest ion which frequent ly ar ises is “ is i t  legal  for me to talk on 16 di f ferent chan-

nels”? The answer is that it depends on the individual. If a person’s l i fe has become

so complicated that he has become a full-t ime employee of one business, a part-

time employee of another, a rural f ireman, a deputy sheriff, and on the weekends he

assists a neighbor with his farm work, then he obviously has f ive jobs. These f ive

jobs could be represented with f ive vehicles and f ive radios that the f ive organiza-

tions owned. Now when the man changes vehicles he is obviously changing jobs and

responsibi l i t ies. Consider this possibi l i ty— each of the f ive organizations could

direct our man to use whatever vehicle and radio was available and convenient.

Doesn’t that mean that he could use his own vehicle and his own radio? The point

I ’m driving at is this—if the man owns a mult i-channel radio and each of the f ive

frequencies are in his radio, when he changes channels he is changing jobs and

responsibilities, the same as he would have had he been changing vehicles and

radios. In other words, the ownership of the vehicle and the radio are irrelevant. The

only thing that means anything is what the man does and whether or not he has any

business doing it. If you’re a policeman you can talk on the police frequency with

any radio available; if you’re not a policeman, you can’t. If your neighbor wants you

to communicate with him, you can. If he doesn’t, you obviously should not.

At this point our man has in no way l icensed himself or any business that he owns or

controls. So now we have a man with f ive frequencies in a radio using all of them

and he has no license whatsoever. He simply has five jobs. He could, if he chose,

license his own family farm and on that channel and frequency be responsible to

himself and,at that point, his family and employees would be responsible to him in

the same way he is responsible to the Sheriff on the police frequency.
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To sum up, the law says this: when a person speaks on a radio, he must give the call

letters of the station in question and his unit number plus have the authorization

and direction of the l icensee, whoever that may be.

The advent of modern multi-channel radio equipment has allowed the American public

to do things which have always been possible and legal but simply expensive and

technical ly di f f icul t .  Because of the close-kni t  relat ionships in most rural  commu-

nit ies, these interl icense communications can be extremely beneficial.

With modern 16-channel equipment, i t  is l ikely that a person wil l  not need to talk on

all 16 channels but that does not mean that the unused channels wil l  go to waste.

One very valuable use is to monitor one of seven National Weather Service stations

located at hundreds of locations throughout America. Further, virtually everyone in

America is within radio range of a telephone mobile operator which al lows addi-

tional use of channels in making phone calls. The possibil it ies are endless. The

quest ion is not “what wi l l  the radio do”, the quest ion is “what do you want to do

with the radio?” The beauty of this is i f  you change your mind three months from

now the radio can instantly be altered to f i t  your new needs.

If you as a user of radio equipment wil l  not require a l icense for your own business,

then we need go no further. You must merely be responsible to whom ever you work

for or with and who is l icensed. However, i f  you wish to l icense your own farm or

business, i t  is strongly recommend that you enlist the assistance of a profession-

al l icensing service. The l icense, l ike income tax, can be quite involved from a

paperwork standpoint and you will need some guidance as to the service in which

you should be l icensed. Different types of users are l icensed in different frequency

groups which are defined by categories such as Motor Carrier, Agriculture, or gen-

eral business.

An important point  to consider is this—the State of lowa is ful l  of  farmers not t ruck-

ing companies. If a person operated a small grain hauling company he would be very

fortunate because luck placed him in a l ightly used radio service. However, if a radio

sales organization had space available on a general business repeater and radios for

sale on those frequencies, wouldn’t they be incl ined to sell him those radios rather

than make him aware of his unusual el igibi l i ty for Motor Carrier and the promise of

a virtual ly clear channel.

The point being you don’t understand licensing. The radio salesman does—don’t let him

take advantage of your innocence and license you in his interests. Call a l icense ser-

vice or the Federal Government and become licensed so that it best serves your

in terests .
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One last subject that needs a l i t t le clari f icat ion. Because of the great complexity and

cumbersome nature of early radio equipment, the Government as outlined in the

1934 Communications Act l icensed individuals. These l icenses had tit les such as

First Class and Second Class Radio/Telephone and Radio/Telegraph Engineer. The

Government required that individuals working on radio transmitters of any kind be

the holder of one of these licenses. The licenses required an extensive testing pro-

gram which satisf ied the Government as to the qual i f icat ions of these individuals

to perform this demanding work.

Within the radio industry most individuals performing technical work today are the

holders of one of these licenses. However, in recent years the complexity of equip-

ment and reliabil i ty has so improved that the Government took a second look at this

requirement and in February 1984 el iminated i t  completely with two exceptions—

aircraft and international radio communications. As of today, the Government

requires no special l icensing of individuals who are engaged in radio service,

instal lat ion and test ing.

The move toward deregulation is not surprising when you consider that not too many

years ago most states required that individuals working on watches be state cert i-

fied based on an examination.

Times change—today a watch costs virtually nothing and keeps time in a manner and

with accuracy that would myst i fy the old watchmaker.
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