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Introducción: 
 
Recientemente al adquirir con mucho entusiasmo el DDS versión CNS 4.01 me encontré con la dificultad de 
comprobar que la información disponible, además de ser escueta, no cubría totalmente la aclaración de 
mis dudas. A esto se añadía la dificultad de encontrar colegas con suficiente conocimiento del tema. DDS 
es la abreviatura de Direct Digital Signal generator o Direct Digital Synthesis. 
 
Por suerte en Cabaiguán el colega Bruno (CO6BML), ya había transitado por esta situación y ha acumulado 
suficiente experiencia que ha trasmitido al resto de los colegas interesados. Gentilmente el colega 
Guillermo (CM6GBR), de Sancti Spíritus, me ha trasladado todo el conocimiento que ha adquirido de 
Bruno.  
 
Aun así me pareció prudente preparar este documento para los futuros interesados. En el caso mío, de la 
CO6BML y la CM6GBR, nuestros DDS serán usados en la modificación al FURUNO FS-1000. En mi caso 
particular no voy a usar las bandas superiores a 40 metros para no alterar los filtros originales.  
 
Imágenes del DDS: 
                                         Frente                                                                       Parte trasera      

            
                                              
Características generales del DDS CNS 4.01:   
 
• Alimentación 8 Volt DC.                                       
• Consumo entre 180 y 200 mA. 
• Dos VFO. 
• 19 memorias programables. 
• Rango de frecuencias de 0 a 55 MHz. 
• Variación de frecuencia con el rotary encoder programable en pasos de 1, 10, 100, 1000 Hz, etc. 
• Frecuencia de OFFSET programable para cualquier valor de FI. 
• Ancho de banda del canal de audio para SSB y CW programables. 
• Posibilidad de incorporar un teclado numérico. 
 
Desarrollo: 



Nuestro primer paso será conocer cada una de las teclas y su función. Comenzando por el frente de 
izquierda a derecha tenemos 6 interruptores:  
 

 
 
CAL   Esta tecla nos permite entrar al modo de ajuste de parámetros de nuestro DDS. Para “entrar” a este 
modo, con el equipo apagado, mantenga oprimida CAL y encienda el equipo.  
STEP  Usada conjuntamente con el Rotary Encoder permite cambiar la posición de los dígitos en el                  
           display. 
SSB  Cambia los modos de trabajo que son: CW, LSB, USB y AM. 
RIT   Receiver Incremental Tuning.- Permite hacer una sintonía fina o “Fine Tuning”. 
VFO  Cambia entre VFO “A” y VFO “B”. 
MEM  Permite entrar directamente a cualquiera de las 19 memorias que pueden guardarse. 
 
Conexiones eléctricas: 
 
Figura 1. Vista de la conexión del rotary switch y alimentación. 
 

 
 
El conmutador rotatorio incorpora un push button. Si lo presionas, en la pantalla del display aparece una 
barrita o guión debajo de algún dígito. Entonces, con el rotary switch puedes cambiarla a otro dígito, lo 
cual te facilita hacer los cambios que desees sin tener que presionar el conmutador STEP. 
 
Lo primero que tenemos que hacer para probar y programar este DDS es conectar la alimentación de 8 
Volt de DC y el conmutador rotatorio óptico. El consumo estará aproximadamente en unos 200 mA. En la 
próxima figura se detalla el conexionado.  



 
 
 
 
Figura 2. Conexión del conmutador rotatorio. 
 

 
NOTA: El rotary encoder o rotary switch debe ser óptico y no mecánico. 
 
 
 
 
 
                                     Apariencia del conmutador que viene asociado a este DDS. 
 
Una vez realizadas estas dos conexiones básicas podemos entrar al modo de ajuste de programación. 
Un ajuste que no viene en ninguna información es el del brillo del display. Existe un micro-potenciómetro 
detrás del panel de pantalla (en la placa principal) con el que puede cambiarse la brillantez.  
El conector negro de 14 pines no tiene que usarse si se completa el uso por los tres conectores blancos. 
 
Conexión del teclado: 
 
En cuanto al teclado, no he encontrado una información precisa de cómo debe ser la matriz de las teclas 
por lo que yo imaginé una manera de hacerlo, que aquí comentaré.  
Por ejemplo: Según la figura que ha llegado a mis manos para lograr teclear el número 1, debo 
cortocircuitar los pines marcados como 2 y 3. Asimismo para marcar el símbolo #, debo cortocircuitar los 
pines 4 y 5. Si esto fuese cierto entonces podría hacer una matriz adecuada que les mostraré más adelante. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrices  para improvisar un teclado externo según mi idea. Probado OK. 
 

                 
Operación: 
 
Energice el circuito, manteniendo presionada CAL. Cuando encienda, libere CAL. Al entrar al modo de 
programación vaya presionando CAL y entrará a los diferentes menús. Los cambios en los ajustes se hacen 
con el Rotary Encoder. En caso de que se demore en hacer cambios, el DDS vuelve al estado inicial que 
tenía antes de entrar al modo de programación. Entonces tendrá que comenzar de nuevo. 
 
Verá lo siguiente en la primera pantalla: 
 



 
 
En la misma medida que vaya presionando  CAL, irán apareciendo diferentes menús de configuración: 
 

 Seleccione este ajuste para el AD9850 (nuestro caso). 
 

 Este se selecciona solo si el uP es AD9851. 
 

 Este se deja así mismo. 
 

 Aquí se pone la frecuencia de la FI del equipo. 
 

  Ajuste para la máxima frecuencia de recepción. 
 

 Ajuste de la frecuencia mínima de recepción. 
 

 Este ajuste determina el ancho de banda del canal de audio en SSB  y 
depende del equipo. Para el FURUNO FS-1000, el canal de audio tiene un ancho de 2.7 kHz. Este parámetro 
se ajustará a conveniencia propia y se determinará experimentalmente. En nuestro caso lo he dejado en 
0.001500 con excelente resultado. 
 
                                                                 Este ajuste garantiza el ancho de banda del canal de audio en CW.     
                                                                 Puedes variarlo a tu gusto o conveniencia. 
 
Cuando se terminan los ajustes, estos se graban automáticamente, cuando dejamos de manipular. 
Inmediatamente después, el DDS cae en modo VFO pudiéndose ver la pantalla de la siguiente manera: 
 
                                                                La frecuencia mostrada puede variar de acuerdo a la que teniamos                                                          
                                                                en el display antes de entrar a programar. 
 
Programación de las memorias: 
 
Método No. 1 Teniendo en el VFO la frecuencia que deseamos memorizar, presionamos, sin soltar el botón 
“MEM”, hasta que aparezca la pantalla del canal a memorizar. Elegimos con el rotary encoder uno de los 
19 canales y para guardar presionamos MEM nuevamente. 
 



Método No. 2 Presionar “MEM” unos segundos hasta que aparezca el VFO. Ajustamos el valor de 
frecuencia que deseamos guardar, seguidamente volvemos a presionar “MEM” para guardar y elegimos el 
número de la memoria en que quedará salvado. 
 
 
Esta información no pretende en modo alguno superar cualquier otra respecto a este dispositivo. Se debe 
aceptar tal cual es, pues solo refleja mi opinión personal y puede que no esté libre de algún error.  
 
Si esta sencilla ayuda te ha permitido conocer un poco mejor este DDS, entonces mi esfuerzo no habrá sido 
en vano. Agradecimientos adicionales a los colegas que he mencionado al comienzo de este trabajo, sin la 
ayuda de los cuales no habría podido alimentar mi sed de conocimiento. 
 

ANEXO 
 
Cuando montes el DDS, para alimentarlo tendrás que usar un regulador 7808. Este circuito debes ponerlo 
con disipador, pues se calienta un poco. Yo aproveché una de las paredes laterales internas del chassis del 
Furuno y la usé como disipador. Usé una regleta de conexiones para poder agregar un capacitor de 0.01 uF 
en paralelo con la salida del regulador y eliminar RF indeseable. Además la regleta te permite hacer 
mediciones en caso necesario.  
 
Usé como conectores para el DDS los cables de viejos reproductures de VCD y DVD. En algunos casos tuve 
que recortar los conectores tipo regleta para adaptarlos al ancho de los conectores del DDS. La siguiente 
imagen puede darte más ideas. 
 

 



 
Como no disponia de un conector de RF para la salida del DDS, le soldé directamente un minicoaxial de los 
mismos que me sobraron cuando desmonté las partes que eliminé del FS-1000.  
 
Saludos cordiales, 
 
 Manolín (CO6SE), Radio Club Trinitario 
 
 


