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Introducción 
 El Interlock es un equipo de control y supervisión para grupos de concurso Multioperador que permite monitorizar y gestionar hasta 5 Radios, evitando el 
incumplimiento de las reglas M/S o M/2 en cuanto al número de señales simultáneas al tiempo. 
 El Interlock se conecta a cada Radio mediante dos señales:  PTT: Detección de la transmisión (TX). Es una señal de salida del 

equipo que conmuta a tierra al pasar la radio a TX.  TX Inhibit: Señal de entrada a la radio y que sirve para inhibir o 
deshabilitar la transmisión de la misma.   

 Nota: No todas las radios disponen de una entrada TX Inhibit. Equipos como Yaesu (FT1000, 1000MP, 2000, etc.) o Elecraft K3 disponen de un conector 
donde incluyen una entrada TX Inhibit.   De esta forma el Interlock monitoriza el estado de TX de cada equipo de radio (señal 

PTT) y tras analizar sus prioridades y estados, determina si ha de accionar el Inhibit en alguno de ellos para bloquearlo. 
 El Interlock dispone de 5 niveles de prioridad y que el usuario asignará a cada una de las Radios, pudiendo cambiarse durante el desarrollo del concurso. La máxima 
prioridad es el valor 5, la mínima prioridad es el valor 1. Si en un instante determinado el equipo detecta 2 radios y tiene que decidir que una de ellas ha de ser 
bloqueada, utilizará el nivel de prioridad para esto. La radio con nivel más bajo será bloqueada activando el Interlock su señal Inhibit. En el caso que dos radios tengan la 
misma prioridad, la última radio que se pasó a transmitir, será la radio bloqueada.   

 Es muy importante que leas el manual aunque el producto está diseñado al puro estilo Plug & Play y es muy intuitivo, conviene conocer bien las diferentes 
opciones (tanto hardware como software), para poderle sacar el máximo partido.  
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Sobre el manual 
 El manual está clasificado en 3 secciones. 

 
Al final se incluyen 3 Anexos en el que se explica el conexionado con 
varios equipos de Radio. 
 
Te ruego que leas detenidamente el manual, antes de proceder con el 
conexionado de la tarjeta. En caso de encontrar algún problema  o 
duda, ponte en contacto: 
 Dirección: 
 Interlanco Comunicaciones At:. Pablo García - EA4TX 
 Albasanz 48-50 4º Derecha  28037 Madrid - SPAIN  
E-mail: 
 jpgarcia@interlanco.com  Web: 
 http://www.ea4tx.com 
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Sección 1 

EA4TX Interlock V3 Hardware 
 El Interlock presenta las siguientes conexiones: 

 Cable alimentación a 12-14Vcc.  Interface con 5 Radios por medio de tomas DB9.  Tomas USB para telecarga de nuevas versiones firmware.  
Además visto el equipo interiormente, presenta las siguientes tomas:  X1: Puerto USB para conectar con el PC  CN1: Entrada/Salida de ampliación  CN2: Entrada/Salida de ampliación  J3: Entrada alimentación (12-14Vdc)  Radio1 a Radio5: interfaces para cada Radio 

 
Vista interior del equipo: 

12Vdc

Radio1 Radio2 Radio5Radio4Radio3

JP5JP4JP3JP2JP1
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1.1 Tomas R1 – R5: Conector DB9 para Interface Radio 
 
El interlock soporta hasta 5 radios, dos de las cuales (R4 y R5) pueden ser configuradas tipo Inbands. 
 
Cada una de estas radios se ha de conectar a su correspondiente entrada DB9. El equipo visto desde su panel trasero, es el siguiente: 
 

 
Vista trasera del Interlock 

1.2 Descripción pines DB9 
 
Las señales disponibles en este conector son las siguientes:   Pin-1:  Ground o Tierra  Pin-2: Señal Inhibit (OUT)  Pin-3 Conexión con Pin8 en reposo por medio de relé  Pin-4 No usado  Pin-5 No usado  Pin-6:  Entrada PTT de Radio (IN)  Pin-7: Señal Auxiliar Salida. Seleccionable 5 o 12V por medio de JP-A  Pin-8: Conexión con Pin3 en reposo por medio de relé  Pin-9: No usado 
 Los equipos que incluyen señal Inhibit (ejemplo Yaesu o K3) utilizan únicamente 3 
señales: Tierra, Inhibit y PTT  
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En las radios que no incluyan una toma Inhibit, la forma que vamos a adoptar para que la radio no transmita señal, será:  SSB: Haciendo pasar la señal de micro (vivo) por el relé que presenta el 
Interlock por medio de los pines 3 y 8 del DB9. En reposo las dos entradas 
están unidas, pero al activar el bloqueo el Interlock aísla estos pines luego la radio no emitirá señal alguna en SSB.  CW: Haciendo pasar la señal de CW por el relé que presenta el Interlock por 
medio de los pines 3 y 8 del DB9. En reposo las dos entradas están unidas, pero al activar el bloqueo el Interlock aísla estos pines luego la radio no 
emitirá señal alguna en CW.  

 La señal Auxiliar (Pin 7) puede ser utilizada por las Radios configuradas como IN-BAND (R4 o R5) para activar el relé de conmutación de la estación Inband.  
   Por medio de JP-A podemos seleccionar el nivel de salida entre 5 o 12V y este 
nivel es común para todas las radios. Su configuración es por medio de un puente que funciona de la siguiente forma:  1-2: 5V  2-3: 12V 
 El esquema del conector DB es el siguiente: 

GROUND
INHIBIT (Out)

PTT IN (In)
Aux OUT(Out)

Pin3 and Pin8 are:
Joined  when Inhibit is OFF Default)
Open when Inhibit is ON

Relay

   
 
1.3 J1: Alimentación Externa 
 
Entrada de alimentación de 7-14Vcc a 150mA. 
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Sección 2 

Configuración 
 
Para entrar a programar el interlock, presionamos el botón rojo o F1. Inmediatamente el Interlock entra en modo programación, presentando un 
subconjunto de pantallas que se describen a continuación. 

 Para pasar al menú siguiente, presionar botón ⇧ (Flecha arriba).  
 Para volver al menú anterior, presionar botón ⇩ (Flecha abajo). 
 Para cambiar a la opción siguiente, presionar botón ⇨ (Flecha derecha). 
 Para volver a la opción anterior, presionar botón ⇦ (Flecha izquierdao). 

 
Presionando nuevamente el botón rojo, salvamos y salimos del menú de 
configuración. 
  De forma automática el equipo sale del modo programación al transcurrir 9 
segundos sin tocar una tecla. 
Los menú presentes son los siguientes: 
 
SET1: M/S o M/2 
Permite escoger el modo de funcionamiento entre: 

 M/S: 1 señal máxima permitida. 
 M/2: 2 señales máximo permitidas. 

 
SET2: Radio 1 - Priority 
Define la prioridad de la Radio1. Valores posibles: 1 a 5. El valor 1 corresponde a la mínima prioridad y 5 a la máxima. 
Si el interlock determina que ha de bloquear a una radio, bloqueará a la que tenga la 
menor prioridad siempre. Si las dos radios tienen la misma prioridad, bloqueará a la última que pasó a transmitir. 
 
SET3: Radio 2 - Priority 
Define la prioridad de la Radio2. Valores posibles: 1 a 5. El valor 1 corresponde a la 
mínima prioridad y 5 a la máxima. 
 
SET4: Radio 3 - Priority 
Define la prioridad de la Radio3. Valores posibles: 1 a 5. El valor 1 corresponde a la mínima prioridad y 5 a la máxima. 
 
SET5: Radio 4 – Modo de funcionamiento 
Define el modo de funcionamiento de la Radio4. Los modos pueden ser: 

 Disabled: No hay Radio 4, luego no se comprueba su estado. 
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 Normal: La Radio4 es una radio más a todos los efectos (no de tipo Inband) 
 Inband->R1: La Radio4 es una radio tipo Inband emparejada con la Radio1 
 Inband->R2: La Radio4 es una radio tipo Inband emparejada con la Radio2 
 Inband->R3: La Radio4 es una radio tipo Inband emparejada con la Radio3 

 
SET5b: Radio 4 - Priority 
Define la prioridad de la Radio4. Valores posibles: 1 a 5. El valor 1 corresponde a la mínima prioridad y 5 a la máxima. 
 
SET6: Radio 5 – Modo de funcionamiento 
Define el modo de funcionamiento de la Radio5. Los modos pueden ser: 

 Disabled: No hay Radio 5, luego no se comprueba su estado. 
 Normal: La Radio5 es una radio más a todos los efectos (no de tipo Inband) 
 Inband->R1: La Radio5 es una radio tipo Inband emparejada con la Radio1 
 Inband->R2: La Radio5 es una radio tipo Inband emparejada con la Radio2 
 Inband->R3: La Radio5 es una radio tipo Inband emparejada con la Radio3 

 
SET6b: Radio 5 - Priority 
Define la prioridad de la Radio5. Valores posibles: 1 a 5. El valor 1 corresponde a la mínima prioridad y 5 a la máxima. 
 
SET7: USB Port 
Determina si el Puerto USB debe activarse o no. Este puerto debe dejarse SIEMPRE 
desactivado. 
 
  Aun estando en modo Configuración el equipo continúa supervisando las 
señales de las Radios y bloqueará a la que corresponda.  
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Sección 3 

Funcionamiento 
 
El Interlock detecta y decide en decimas de microsegundo que un equipo ha activado el PTT y decide si debe tomar una acción sobre él u otro que estuviera ya 
activo. 
Para ello incluye un algoritmo que prioriza unas tareas con respecto a otras; así por ejemplo se da mayor prioridad el comparar una Radio y su Inband - pues no pueden 
estar bajo ningún concepto estas dos señales en el aire.  
El orden en el que se procesan las colas es el siguiente: 

1. Se analiza si la Radio 4 es Inband, si tiene el PTT activo y si la radio sobre la que está operando de Inband (p.e. R1) está también activa.  
2. Si lo están, se determina cuál de las 2 debe ser bloqueada. 
3. Se repite el proceso con la Radio 5; si es Inband, si tiene el PTT activo y si la radio sobre la que está operando de Inband (p.e. R2) está también activa.  
4. Si lo están, se determina cuál de las 2 debe ser bloqueada. 
5. Ahora se analizan el total del resto de Radios que pudieran estar activas, pues en los casos anteriores con Inband, alguna habrá sido ya bloqueda. 
6. En caso de tener que bloquear alguna radio, primero se analizan las prioridades de las radios activas y se bloquean las activas con menor 

prioridad 
7. Finalmente, en caso de igualdad de la prioridad entre las que queden, vence la radio que lleve más tiempo con el PTT activo.  

 
El Interlock presenta dos modos de funcionamiento, y que son los que determinan 
cuantas Radios en diferente bandas pueden estar activas al tiempo: 

 M/S: una señal permitida al tiempo 
 M/2: dos señales permitidas al tiempo 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 
El Display o LCD se refresca únicamente cada 0,5 segundos, luego es posible que 
un cambio de PTT no quede reflejado en la pantalla aunque el microprocesador lo haya monitorizado perfectamente. 
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3.1: Ejemplo Multi-Single 1 RUN y 4 Multis: 
 

 
Este es un ejemplo de una configuración de una estación Multi/Single con una radio RUN y 4 (o menos) estaciones en modo Multiplicadoras. 
 
3.2: Ejemplo Multi-Single 1 RUN y 4 Multis: 
 

 
En este otro caso Multi/Single contamos con una radio RUN (R1) y su InBand (R4) y 
3 (o menos) estaciones en modo Multiplicadoras. 
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3.3: Ejemplo Multi/2 con 2 RUN y 3 Multis: 
 

 
Este es un ejemplo de una configuración de una estación Multi/2 con dos radios 
RUN (R1 y R2)  y 3 (o menos) estaciones en modo Multiplicadoras. 
 
3.2: Ejemplo Multi/2 con 2 RUN y sus INBAND y 1 Multis: 
 

 
En este último ejemplo Multi/2 disponemos de 2 Radios RUN (R1 y R2) con sus correspondientes InBands (R4 y R5) y una estación de Multiplicadores. 
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Anexo I - Conexión con equipos Yaesu 
 
Los equipos Yaesu (FT1000, FT1000MP, 20000,etc) incluyen un conector DIN 
similar al siguiente:  

                   El conexionado que hay que realizar entre el interface Interlock (toma DB9) y el 
conector DIN es el siguiente:  

    Recuerda que hay que poner una resistencia de 10K Ohms entre las patillas 1 y 
8 del conector, tal y como se ve a continuación. 
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Anexo II - Conexión con Elecraft K3 
 
En el K3 vamos a utilizar el conector denominado ACC. Las tomas que vamos a utilizar son las siguientes: 

Pin1 FSK IN (pullup a +5V) Pin5 Gnd Pin7 TX Inhibit 
Pin10 Key Out 

  
El conexionado que hay que realizar entre el interface DB9 del Interlock y el conector ACC es el siguiente: 
  

    Recuerda que hay que poner una resistencia (por ejemplo de 10K Ohms) entre 
las patillas 1 y 7 del conector ACC. Además tendrás que entrar en el SETUP y cambiar el CONFIG:TX INH a HI para que la patilla 7 funcione como TX Inhibit. 
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Anexo III - Conexión con otras radios  
 
En las radios que no dispongan de entrada Inhibit, lo que hacemos es pasar la señal 
del Micro (SSB) o de CW (telegrafía) por los pines 3 y 8 del conector DB9.   Como ya se indicó en la Sección Hardware pág 6, el Interlock dispone de un relé por 
radio y uno de los contactos del relé están presente en los pines 3 y 8 del conector DB9. En reposo el pin 3 queda conectado al pin 8. Al activar el bloqueo en esa radio, 
queda abierto el contacto entre estos pines.   Al intercalar entre la Radio y el micrófono (Concursos de fonía) o la entrada  Key y la 
llave de CW (Concursos de Telegrafía) las señales por estos pines 3 y 8, en reposo la radio funciona en modo normal, pero al activar el Inerlock el relé, la radio ya no 
transmitirá pues cortamos la señal a su entrada. 
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Anexo IV – Tiempos de respuesta  
 
Los tiempos de respuesta medidos desde que una señal PTT es activada en una 
radio, su análisis y en caso de requerir, el bloqueo a una radio, son del orden entre 200 a 400 microsegundos y que depende de la posición de la radio. El análisis empieza con las Radio1 y termina con la Radio5. 
  
 

 DeltaT = 0.284 milisegundos  

 DeltaT = 0.320 milisegundos  
 
En estas 2 gráficas se muestran unos tiempos de reacción de 284μs y 320μs 
respectivamente.  
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 [Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco] 
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