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Hasta hace muy poco tiempo estas tarjetas no eran muy utilizadas debido a su elevado precio
en el mercado. Pero ahora que la marca Futaba  ha liberado la patente, ha hecho posible que
otros fabricantes las puedan vender bajo licencia. Aunque es una memoria tan sencilla que uno
mismo se puede construir, esta costumbre ya se esta perdiendo, debido a que los modelos
genéricos son muy económicos. Una memoria genérica de 16k te cuesta entre 5€ y 8€ frente a
los 38€ que vale la original.

  

      

Estas memorias son variadas en cuanto capacidad 16k, 32k, 64k, 128k, 256k y 512k. Para que
os hagáis una  idea de la capacidad de uso que pueden tener estas memorias os pongo un
ejemplo. Una tarjeta de 16k en una emisora FF9 amplia la memoria del la misma en 6 modelos
mas. Pero ojo, según el modelo de la emisora tendrás para mas modelos o menos. Esto se
debe a que hay emisoras que por cada modelo tienen muchas mas funciones que otras, que
hace que los modelos ocupen mas espacio de memoria. Por ejemplo si con la FF9 tenemos
para 6 modelos mas, con la FF10 tendremos para 4 modelos. En cambio, con la FC18V3 que
es una emisora mucho mas antigua y de programación mas simple que las anteriores,
tendremos para 8 o 10 modelos mas.
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Las tarjetas de memorias Campac tienen un lector de tarjetas USB. Cola cuales podemos
hacer copias de seguridad y programar modelos como hemos mencionado anterior mente. El
programa mas utilizado es CamFred V308,  es muy sencillo de utilizar y vienen en varios
idiomas excepto castellano. Mediante este sistema poco promocionado podemos pasar de una
emisora a otra la programación de modelos de aviones y helicópteros que tengan compañeros
nuestros,  así ahorrándonos tiempo y comprobaciones. Otra ventaja es que podemos
mandarlos vía correo electrónico evitando desplazamientos, todo queda en la comodidad y
seguridad de nuestro hogar.

  

  

Como al igual  que la tarjeta Campac, el lector USB tenía un valor muy elevado en el mercado,
alcanzado mas de 100€. Un excesivo precio para un simple lector de tarjetas. Por eso el lector
también tiene su hermano genérico el cual cuesta unos 18€, este precio varia según la tienda.

  

  

Estas tarjetas genéricas se pueden encontrar en tiendas de Alemania y Estados Unidos. Por
motivos de portes y calidad sale mejor cómpralas en Alemania.  A continuación os dejo unos
enlaces el programa CamFred V308 el cual es gratuito y lo podéis descargar sin cargo alguno,
o del esquema electrónico de la Campac para que podáis fabricarla vosotros mismos. Las
Campac genéricas las podéis adquirir en las tiendas de Ebay .
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http://shop.ebay.es/?_from=R40&amp;fts=2&amp;_trksid=p3907.m38.l1313&amp;_nkw=campac&amp;_sacat=See-All-Categories
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  Esquema de la tarjeta
  

ClonePac

  

Campac Casero

  

  Programas
  

CamFred

  

CamPac-Manager

  

ToolPac
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http://www.electronic-engineering.ch/radiocontrol/circuits/clonepac/orig/ClonePac.html
http://www.solorc.com/articulos/campacff8.asp
http://www.fred-froehlich.bplaced.net/d_campac.htm
http://home.arcor.de/torsten.schoenitz/rcsoftware/campac_man/campac_man.html
http://pierre.rondel.free.fr/images/toolpac/index_en.htm

