
CX... 

BOLETIN DEL RADIO CLUB URUGUAYO  
INSTITUCION FUNDADA EL 23 DE AGOSTO DE 1933 
Representante Oficial de IARU y IARU Región II Área G 
Domicilio: Simón Bolívar 1195  Tel/Fax 708.7879 
11300 Montevideo Estación Oficial: CX1AA 
Dirección Postal: Casilla de Correo 37 Bureau Internacional 
CP 11000 Montevideo Uruguay 
 
BOLETIN CORRESPONDIENTE AL SABADO 02 DE ABRIL DE 2005 Año I Nº 018 
Parte del Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088 Kc/s, los días sábados en el 
horario de 14 y 30 UTC,  
Si desea recibir el Boletín completo hágalo saber a cx1aa@adinet.com.uy, por el tel. 708.7879 o en nuestra 
sede social en el horario de 16 a 20 horas. 
Se autoriza la copia de los artículos publicados en este Boletín siempre y cuando se haga mención de su 
origen. 
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. 
 
Buenos días 
 
Aquí nos encontramos nuevamente con todos ustedes esperando que hayan tenido unas Felices 
Pascuas junto a la familia. y que hayan disfrutado de una buena semana, tanto para quienes 
trabajaron como para los que tuvieron la suerte de no hacerlo. La semana se ha presentado 
relativamente buena y creo no nos podemos quejar aunque ya se nota un leve descenso en la 
temperatura. Ahora comiencen nuevamente a “revivir” la radio. Verán que vale la pena. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO DE LA RADIO 
 
OLA DE DESTRUCCION   LA HISTORIA DE BHARATHI PRASAD, VU2RBI 
 
Hace un mes aproximadamente que Bharathi Prasad y su 
equipo de seis jóvenes radioaficionados arribaron a la 
capital de esta remota isla dispuestos a hacer realidad el 
sueño de muchos radioaficionados; Montar una estación 
de radio y establecer un nuevo récord mundial de 
contactos internacionales. 

“Es un honor venir a las islas de  Andaman 
y Nicobar y operar aquí. En este lugar no 
existe actividad de radioaficionados ya 
que a esta zona el gobierno indio la 
considera sensible” 
Comenta Bharathi Prasad, de cuarenta y 
seis años, natural de Nueva Delhi y madre 
de dos hijos. 
(Texto extraído de un artículo del 
Washington Post del pasado 3 de enero) 

 
De hecho la última actividad de radio en estas islas de la 
bahía de Bengala a 1.400 kilómetros al este del continente 
indio, tuvo lugar en 1987, cuando Prasad montó una 
estación en Port Blair e hizo 15.500 contactos. “Siempre 
había querido volver y batir mi propio récord” comenta. 
 
Esta vez Prasad montó una antena en el hotel donde se alojaba, convirtiendo la habitación 501 en una 
estación de radio en toda regla. Hacía  más de 1.000 contactos diarios y asegura que operaba “casi todo 
el día y la noche durmiendo tan sólo tres horas”. 
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En las primeras horas del 26 de diciembre, mientras otros huéspedes del hotel estaban durmiendo, en 
la habitación de Prasad se escuchaba el característico ruido de las emisoras de onda corta. Mientras 
operaba su estación, a las 6:29 de la mañana sintió un temblor de un terremoto. 
 
Las mesas en su habitación empezaron a moverse violentamente. Prasad pegó un salto, tomó el 
micrófono y gritó ¡Terremoto!. Justo entonces se hizo un silencio en la frecuencia. Prasad salió 
corriendo y alertó al personal del hotel y a los demás huéspedes. Pero además, con esa palabra que 
gritó al micrófono, también alertó a la comunidad de radioaficionados en todo el mundo. 
 
Transcurridas unas horas, todo el mundo en Port Blair era consciente de los daños producidos por el 
maremoto. El tsunami había dejado sin luz ni teléfono a todo el archipiélago formado por 500 islas. La 
capital quedó totalmente incomunicada del resto de la India. 
 
Con gran entereza Prasad montó una estación de radio provisoria en el jardín del hotel con la ayuda de 
un generador eléctrico, poniendo de este modo a la ciudad de nuevo en el aire. 
 
“Contacte con radioaficionados indios en otros estados y les dije lo que había pasado. Radioaficionados 
de todo el mundo nos estaban buscando extrañados, ya que no nos volvieron a escuchar después del 
terremoto” añadió Prasad. “Pero yo sabía que esto iba a ser un gran desastre” Inmediatamente 
abandoné la expedición y pedí a todos los radioaficionados que dejaran de llamarme para obtener un 
contacto. A partir de ese momento me dediqué exclusivamente a establecer comunicaciones de 
emergencias”. 
 
Mientras que las noticias de muerte y destrucción causadas por el tsunami en otras partes de la India 
se extendían rápidamente por todo el mundo, no ocurrió lo mismo con el destino de loa habitantes de 
Andamán y Nicobar.  Las noticias sobre lo ocurrido allí llegaban a cuentagotas. 
 
Entonces, Prasad empezó a transmitir información sobre la situación a través de la radio. Una y otra 
vez repetía que no había energía eléctrica, ni agua, ni teléfono. 
 
El lunes por la mañana se dirigió a las oficinas de las autoridades de la zona y les ofreció sus servicios. 
“¿Qué es un radioaficionado?”, le preguntaron. Después de dar las explicaciones oportunas Prasad 
montó una estación de radio en las oficinas, y una segunda estación en Car Nicobar, la isla del 
archipiélago más afectada por le maremoto. 
 
Durante los dos días siguientes, mientras el gobierno intentaba denodadamente restablecer unas 
infraestructuras de comunicaciones totalmente colapsadas, el indicativo de radio de Prasad, VU2RBI, 
fue el único vínculo para miles de indios que estaban preocupados por el paradero de sus familias y 
amigos en las islas, Su estación de radio también se convirtió en el centro neurálgico de las 
comunicaciones de ayuda y salvamento entre las autoridades. 
 
“Los supervivientes en Car Nicobar estuvieron comunicándose con sus familiares en Port Blair a través 
de nosotros” comento Prasad. Cuando las líneas telefónicas se restablecieron el martes, el equipo de 
Prasad en Car Nicobar estuvo transmitiendo información sobre el paradero de los supervivientes a su 
equipo en Port Blair, y desde allí se llamaba por teléfono a los familiares de los supervivientes en la 
India continental, para hacerles saber que los suyos se encontraban a salvo. 
 
Prasad también ayudó a 15 turistas extranjeros, incluyendo a varios de los Estados Unidos, y hizo 
llegar noticias sobre su paradero a sus familiares. A través de su radio llovieron ofrecimientos de 
ayuda llegados desde todas partes del mundo, y ella los hizo llegar a las autoridades. Prasad también 
organizó el traslado de personal médico procedente de otros estados de la India.  
 



Prasad se ha hecho tan popular en las islas y en el mundo de la radioafición, que ha sido cariñosamente 
apodada “Teresa de la Bahía de Bengala”. 
 
Cuando ocurrió el terremoto, el marido de Prasad la llamó preocupado desde Nueva Dlhi pidiendo que 
volviera a casa de inmediato. “Me recordó que tengo dos hijos de los que tengo que hacerme cargo en 
casa” comenta entre risas. “Yo le respondí que como radioaficionada tengo el deber de ayudar en casos 
de desastre” 
 
Las estrictas leyes que rigen las comunicaciones en la India no permiten a los radioaficionados 
trasladarse con sus emisoras sin antes realizar complicados trámites burocráticos para obtener 
permisos de varios ministerios. 
 
Prasad dijo que después de su primera expedición a Port Blair se pasó 17 años rogando a las 
autoridades un permiso para regresar a las islas con los equipos de radio. Ahora espera que su trabajo 
después del tsunami sirva para allanar el camino a otros radioaficionados en la India. 
 
LA BANDA LATERAL o SSB y la DSB 
 
Muchas veces, solemos escuchar en las bandas, comentarios entre estaciones que dicen sobre “la época 
del AM”, y explican sobre sus comienzos 
con el SSB o Banda Lateral Única, como 
prefieran llamarla, dando la pauta o 
creyendo aparentemente que su invención 
es algo relativamente nuevo. (Siglo 
pasado). 
Pero estos colegas, como la mayoría de 
nosotros estamos utilizando un sistema 
archí-viejo, el cual fue ideado halla en la 
contarles la historia tal como aconteció. 

 
 

 
 

Hemos creído oportuno incluir DSB o sea B
que luego los radioaficionados adoptaron p
primeramente por desplazamiento de fase 
prestigiosa firma Collins. 
Actualmente se ven algunos pocos equipos d
de DSB en sus transmisores. 
 
NACIMIENTO DEL SSB  
Contrariamente, a la opinión popular, la ban
(Lugar donde estaba ubicaba la firma Colli
paso hacia el progreso de la modulación, ade
 
Siempre que la modulación era aplicada a la 
heterodinaba con el mensaje para producir
Cuando al típico transmisor descrito en la
heterodinaba con la portadora de 4 Mhz
portadora en 4.000 Kc.  y una banda lateral
 
En la sección de detección del receptor, l
diferencia de 1Kc. se amplifica en el audio y
y de las bandas laterales fue probada a tr
radio de muy baja frecuencia, H. D. Arnol
Continuamente escuchamos comentarios de estaciones
que hacen referencia a la  “época del AM”  o “los inicios
del SSB”. 
¿Pero realmente sabrán estos colegas como comenzó
todo esto del DSB o SSB?   ¡Léalo aquí y sepa como fue
la verdadera historia. 
década de 1900 aunque no lo crea y aquí nos proponemos 

anda Lateral Doble, sistema que fue donde se inicio todo, 
or poco tiempo, para entrar de lleno al clásico SSB, ya sea 
y luego utilizando desde filtros a cristal a mecánicos de la 

e los llamados QRP, que para simplificar utilizan el sistema 

da lateral no es nueva, y no fue inventada en Cedar Rapids 
ns). En el año 1914 se demostró que algo más ocurrió en el 
más de la variación de amplitud. 

frecuencia de portadora el audio contenido en la modulación 
 dos nuevas frecuencias, las bandas laterales alta y baja. 
 figura. 1.1, era modulado por un tono de 1 Kc., el audio 
 para producir una banda lateral baja en 3.999 Kc., la 

 superior en 4.001 Kc.  

as bandas laterales baten contra la portadora y la suma y 
 es escuchada en el parlante. La existencia de la portadora 
avés de pruebas en la NAA en 1915. Utilizando equipo de 
d sintonizó la antena transmisora para que resonara en la 



frecuencia de banda lateral más baja o inferior. De esta forma consiguió atenuar la portadora y la 
banda lateral superior. 
 
Más experimentos fueron llevados a cabo por un empleado de la American Telephone and Telegraph 
Company, John R. Carson. A pesar de que el concepto de banda lateral fue debatido durante este 

previo periodo, Carson alcanzo dos muy 
importantes conclusiones matemáticas  que 
formaron la base para la “única banda lateral” 
que conocemos hoy. Una conclusión fue que 
ambas bandas laterales contenían idéntica 
información y de hecho, eran imágenes en un 
espejo una de otra. La otra conclusión fue 
aquella de la energía irradiada por la antena, la 
mayor cantidad de potencia estaba contenida 
en la portadora. 
La portadora no contenía absolutamente 
ninguna información útil aparte de ser una 
referencia para las bandas laterales. Carson 
también señalo que si la portadora era 
removida la potencia saliente efectiva sería el 
doble con la misma potencia de entrada. 
 
Para la misma cantidad de potencia saliente, la 
potencia entrante podría ser reducida a la 
mitad produciendo un saludable ahorro de 
potencia. Para probar este punto, Carson 
construyó  un modulador balanceado que 
cancelaba la portadora, pero mantenía intactas 
las bandas laterales (DSB). El pudo demostrar 
así para la satisfacción de la AT&T que la 

portadora podía ser eliminado sin perdida de inteligencia. Su trabajo incluyó también intentos de 
remover las bandas laterales indeseadas. Usando el transmisor original de doble banda lateral (DSB) y 
filtros entre este y el sistema de antenas, Carson demostró que una de las bandas laterales podía ser 
eliminada sin impedir la inteligibilidad de las señales 
Una señal de referencia (para sustituir la portadora) era todavía necesaria, pero Carson la insertó en el 
detector del receptor. Esta portadora localmente generada estaba en la misma frecuencia de la 
portadora que había sido suprimida en el transmisor, pero por supuesto, era muchas veces más débil. La 
potencia y ahorro del espacio del espectro alcanzados por su invención hizo posible el cable submarino 
transatlántico establecido en 1927. 
 
John R. Carson, considerado el padre de la banda lateral, recibió las patentes de su sistema llamado “ 
Un método y Medios para señalar con ondas de gran frecuencia” en abril de 1923 (incluimos aquí copia 
de la misma) 
 
Lo que es difícil de entender o comprender, ¿Es porque los radioaficionados no han explorado este 
tema?. 
Es todavía más misterioso como algunos pueden discutir los méritos (y hasta la validez) de algo que los 
servicios comerciales han tomado como un hecho por más de 90 años. De hecho es uno de los pocos 
sistemas que comenzaron a ser utilizados fuera de las esferas de los radioaficionados, ¿caso raro, no?. 
 
Como información complementaria, les decimos que la primera estación CX en emitir en SSB fue la de 
Miller, ex - CX5AF, utilizando un equipo de origen comercial marca Collins, y la primera emisión en SSB 



con un equipo de construcción casera, por el sistema de desplazamiento de fase fue realizada 
enteramente por Enrique Abal, CX2AY. 
 
INVITACION A RADIO CLUBES del INTERIOR y CAPITAL 
Deseamos por la presente hacer nuestra invitación a todos los Radio Clubes del Interior y de Capital, 
que deseen publicar sus noticias, eventos, artículos técnicos, etc. para que nos envíen la información a 
los efectos de ser incluido en nuestro Boletín CX. que se edita semanalmente, y de esa forma ampliar 
nuestros horizontes al brindar más informaciones a todos los CX sin excepción. Muchas gracias.  
 
CONTINUA EL PLAN DE AMNISTIA
Continuamos con esta oportunidad única.  Plan especial de "Amnistía" (reenganche) para todos aquellos 
socios que tengan un atraso superior a un año (12 meses) en el pago de sus cuotas sociales. Este plan 
culminará su vigencia el 30 de junio de 2005. No se deje estar, comuníquese con secretaría donde le 
informaremos.  
 
EL “S METER” 
 
P- Mike, WD5GYG, pregunta, “Me gustaría saber el estándar para las medidas de unidad S en los 
receptores.” Alguien dice que si la 
energía de la señal recibida aumenta en 
3 dB, el S meter va a mostrar un 
incremento de una unidad S. Otros 
dicen que toma 6 db para producir un 
incremento de una unidad S. ¿Me lo 
puede explicar? 
 
R- No hay un estándar oficial para el S me
correr de los años, ha sido 6 db por unidad 
Hay también un abismo entre la teoría y la 
menos no muy diligentemente. Algunos me
miden la performance de muchos de estos c
El medidor de S del Equipo Collins usa un n
medidor de S. Equipos modernos diferentes
Muchos de los medidores de S simplemente
es la ganancia que se tiene que reducir de
con los componentes usados en el diseño de
pero obtener una performance consistent
requeriría de circuitos muy costosos – un 
precio en el mercado-. Aparte de esto
comparaciones relativas de señales en la mi
precisa medición.  
 
IDEAS Y SOLUCIONES 
Cuantas veces, y no me estoy refiriendo 
recursos para solucionar algún problema 
natural de muchos. Ahora refiriéndome 
encuentran para reparar o armar tal equip
libro.  
Por eso invitamos a todos aquellos que hay
amigo, o de una revista que les sirvió par
agradecerán y la necesitarán. Muchas graci
     
Ante la persistente discrepancia que existe sobre lo que  
verdaderamente marcan los S-meter de nuestros equipos, 
El Colega Juan Carlos Pechiar CX4BT nos presenta un  
articulo muy interesante que ha traducido especialmente  
para el Boletín CX.. 
ter, pero en efecto, el estándar que ha evolucionado en el 
S.  
práctica. Muchos radios no se adhieren a este estándar, o al 
didores de S son irrisoriamente “al ojo de buen cubero” y 
ircuitos, yo puedo decir que es una precisa analogía. 
ivel de señal de 50 µV para producir una lectura de 9 en el 
 indican S9 en cualquier lugar entre 1 y 200 µV.  
 indican el voltaje de AGC (cuanto mayor es la señal, mayor 
bido al alto voltaje de AGC), pero esto varía directamente 
 los receptores. Es posible tener un medidor de S calibrado, 
e en el total de las bandas de HF para todas las señales 
costo que podrían hacer los equipos menos competitivos en 
 muchos radioaficionados usan el medidor de S para 

sma banda, no como un dispositivo para hacer una absoluta y 

expresamente a la radio, los uruguayos, ante la falta de 
recurrimos a la inventiva. Se podría decir que en un don 
a nuestro elemento, vemos las enormes soluciones que 
o ante la falta de ese material que figura en esa revista o 

an encontrado alguna solución ya sea propia o copiada de un 
a salir del paso, a enviarla que seguramente muchos se lo 
as de todos. 



SEGURIDAD,  
MICROSOFT ADELANTO EL LANZAMIENTO DE UN EXPLORER MAS SEGURO
 
Tras los diversos problemas que generaron entre los usuarios las fallas de seguridad en el Internet 
Explorer, Microsoft decidió adelantar la nueva versión de su navegador. Bill Gates lo anuncio y 
prometió que la versión será más segura que la actual. 
El lanzamiento se produce en medio de las críticas de diversos medios especializados y el crecimiento 
de Firefox, un navegador gratuito que le ganó una importante cuota de mercado a Microsoft en pocos 
meses. 
Así. El gigante informático Microsoft planea lanzar a mediados de año una nueva versión de su Internet 
Explorer con nuevas características. El Internet Explorer 7.0 incluirá, entre otras mejoras, 
herramientas para combatir el “spyware”, los programas informáticos “espías” que se cuelan en la PC sin 
avisar al usuario. 
Gates anunció esta nueva versión que, afirmó estará lista para pruebas este mes, en la conferencia de 
apertura de la convención sobre seguridad informática que se celebró a fines de febrero en San 
Francisco. 
 
Los cambios en el mercado. 
De esta manera, Microsoft lanzará el nuevo explorador antes que la nueva versión de su sistema 
operativo Windows, apodada Longhorn, lo que sugiere que el gigante informático por primera vez 
reconoce que acechan a su explorador. Navegar por Internet es definitivamente un punto vulnerable, 
dijo Gates. Hasta ahora, Microsoft había dicho que la siguiente actualización en su software no se 
produciría hasta el lanzamiento de Longhorn, que no se espera hasta la segunda mitad del año próximo. 
Por otra parte, Gates indicó que Microsoft lanzará software gratuito para combatir el “spyware”, 
“adware” y otras plagas informáticas que amenazan la privacidad del usuario. 
 
 
CONOZCÁMONOS  

CX8CJ 
TENEMOS EL GUSTO DE PRESENTAR 
EN ESTA EN OPORTUNIDAD AL 
COLEGA MIGUEL RISSI OPERADOR 
DE LA CX8CJ. 
. 
SU ESTACIÓN ESTA COMPUESTA 
CON UN KENWOOD TS - 440, UN 
AMPLIFICADOR COLLINS 30L1  
COMO ANTENA UNA G5RV (Mini)  
Y EN VHF UN FT-2200 
 
Se lo suele escuchar mucho trabajando 
sistemas digitales, especialmente en 
RTTY como también de vez en cuando en 
fonía 
 

 
SIMPLE ANTENA TIPO J PARA LA BANDA DE LOS 6 METROS   FE DE ERRATA
 

Gracias a la llamada de un colega interesado en el armado de la antena, 
que describimos en el número anterior de Boletín CX; al plantearnos 
algunas dudas que se le presentaron en la descripción de la misma, fue 



que descubrimos nuestro error al incluir un dibujo que no era el correcto, por los cuales solicitamos las 
disculpas del caso y trataremos de solucionar aquí.  
 
Para simplificar la explicación sobre la forma de sostener ambos caños en la base incluimos este dibujo 
visto de arriba donde utilizando un trozo de aluminio en forma de T o L, y dos abrazaderas de las 
comunes en antenas de TV. 
Haciendo el cortocircuito a 
4.45 mts de la punta superior 
(C).  
 
En A se utilizo el mismo 
sistema, pero utilizando en 
esta oportunidad un trozo de 
material aislante como ser 
acrílico de buen espesor, 
alrededor de 12 mm, Si lo no 
consigue utilice de 2 o 3 
planchuelas juntas de menor 
espesor para mayor fortaleza 
ya que el viento puede hacer 
de las suyas, como me pasó la 
primera vez que la arme Hay que mantener al adaptador bien paralelo a una distancia de 10 cmts de 
centro a centro.  
 
Para alimentarla con cable coaxial se puede preparar otro sistema de material aislante como el último, 
sin tanta fortaleza donde se perforara y luego se atornillara una base de conector coaxial tipo SO-239 
y con dos trozos pequeños de alambre flexibles soldados al pino central y a la propia base del conector 
se llevaran a los puntos de conexión que resulten del ajuste de la antena. La conexión con los caños de 
la antena se realiza provisoriamente con abrazaderas del tipo utilizado en mangueras de agua. 
(Conexiones B en la figura) y no mencionamos en la nota anterior que la malla va conectada al adaptador 
y el vivo a la propia antena. 
Quien desee calcular otra frecuencia, la formula para calcular las 3/4 ondas es L= 8838/F Mhz. = 
resultado en pulgadas, que debe multiplicar por .0254 para pasar a centímetros. 
Aclaramos que la longitud de 1,48 mts de la barra D adaptadora es de la base hasta su extremo 
superior y por último tape las puntas de los caños con regatones apropiados para una mejor terminación 
e impedir la entrada de agua.  
Como el amigo, supongo no habrá dormido bien después de esta errata, le deseamos ahora un feliz y 
reparador sueño. 
 Saludos de JdC.  
 
MEMORIA 
 
Dicen que la mayoría de los Radioaficionados de hoy día somos todos “viejos” ¿Es verdad esta 
afirmación?. Pero no era esto el asunto de la memoria, sino preguntarle si se acuerdan de aquel viejo 
programa de radio que emitían en CX16, que se llamaba “La cacería del Gazapo” ¿no me digan que no lo 
recuerdan?, Que además entregaba premios con $ 5 de aquella época a cada gazapo que se enviaba. 
(Servía para hacer muchas cosas, ir al cine con la novia y hasta me animo a decir de comprar una 807, 
¡que tiempos!) La cosa que si seguimos así vamos a tener que instaurar nuevamente, pero en nuestro 
Boletín.  ¿Qué opinan? 
 
 
 



 
INFORMACIÓN de paginas Web 
 
SATELITES 
http://science.nasa.gov/RealTime/JPass/20/
Programa online para preediciones de la ISS y otros satélites. Con mapas imprimibles. 
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/
Pagina de AMSAT donde se puede ver en detalle las pasadas de diferentes satélites incluida la ISS. 
 
CONCURSOS 
http://www.contesting.com/
http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
http://www.sk3bg.se/contest/
Pagina de concursos. 
 
DX 
http://webs.ono.com/usr040/cw5r/
Dxpedición Isla de Lobos 2005 
http://cpcug.org/user/wfeidt/Misc/adxo.html
Calendario de anuncios de operaciones de DX. Aquí se pueden encontrar operaciones actuales, futuras 
y pasadas desde 1996, sus  QSL información, fechas, duración, etc. 
 
AERONAUTICA 
http://www.airliners.net/
Miles y miles de fotos de diferentes aeronaves, aeropuertos, etc. 
http://www.flightview.com/TravelTools/default.asp
Para ver donde se encuentra un vuelo determinado (por ahora, solo saliendo de EEUU) 
 
VARIOS 
http://kb9amg.gotdns.com/markd/KB9AMG/
Pagina con estadísticas y ranking de las estaciones mas reportadas en los clusters. 
http://www.mafnet.jp/roman/index_e.shtml
Interesante pagina de JR1MAF. 
http://www.ea1uro.com/index2.html
Pagina de la Union de Radioaficionados de Ourense. Mucho material. 
http://www.mods.dk/
Gran base de datos de modificaciones de equipos aportadas por aficionados. Hay posibilidad de bajar 
manuales en algunos modelos de equipos. 
http://www.rigpix.com/
Gran archivo de fotos de equipos con datos de los mismos. Hay posibilidad de bajar manuales en algunos 
modelos de equipos. 
http://www.w6ze.org/HR_Suppliers.html
Links de Radioafición, casas comerciales, software, etc. 
http://www.rompecadenas.com.ar/
Enterese de que se trata y para que sirven las famosas “cadenas” por e-mail, un “hoax” y todo sobre el 
negocio de distribuir cadenas solidarias, de fortuna, viajes, etc. 
SUBCOMISION de CONCURSOS 
 
La cartelera de Concursos que patrocinara la Institución, durante el año 2005 por el momento serán las 
siguientes, ya que esta a estudio la planificación de un Concurso de VHF que muy pronto se anunciara: 
 
16 de Mayo - Concurso “Capital – Interior” -  Banda 40 Mts. de 14 a 15 horas. 

http://science.nasa.gov/RealTime/JPass/20/
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http://www.contesting.com/
http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
http://www.sk3bg.se/contest/
http://webs.ono.com/usr040/cw5r/
http://cpcug.org/user/wfeidt/Misc/adxo.html
http://www.airliners.net/
http://www.flightview.com/TravelTools/default.asp
http://kb9amg.gotdns.com/markd/KB9AMG/
http://www.mafnet.jp/roman/index_e.shtml
http://www.ea1uro.com/index2.html
http://www.mods.dk/
http://www.rigpix.com/
http://www.w6ze.org/HR_Suppliers.html
http://www.rompecadenas.com.ar/


19 de Junio - Concurso “General Artigas”-  Bandas de 40 Mts. de 14 a 16 horas y 80 Mts. de 20 a 21 
horas 
18 de Julio - Concurso “Jura de la Constitución”  -  Banda de 80 Mts. de 20 a 21 horas. 
 
Las bases se pueden solicitar a través de cx1aa@adinet.com.uy dirigiendo una nota a la “Sub-Comisión 
de Concursos” o también se pueden bajar de nuestra página Web en  www.qsl.net/cx1aa  
 
COMPRA – VENTA - PERMUTAS 
Cartelera de uso gratuito para todos los socios y no socios de la Institución, que deseen publicar sus 
avisos de compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos 
pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades  relacionadas  con la compra o venta 
de un producto, Ante cualquier reclamación el interesado debe entenderse  directamente con el 
anunciante o proceder por vía legal. Por favor una vez realizado su negocio avísenos ha los efectos de 
retirar su aviso, muchas gracias. 
 
VENDO Equipo Kenwood TS-430-S. Stereo Haedphones MDR-CD250. Handy Dynamic Microphone 
Kenwood MC-42S   Antenna Tuner Automatic Kenwood AT-250. AC Power Supply Icom PS-5T. Tratar 
al Tel.  601.3796 
 
VENDO equipo Kenwood modelo TS-430-S con plaquetas para trabajar AM y FM incluidas. Fuente de 
poder modelo PS-430, con micrófono de mano.  Sintonizador modelo ICOM IC-AT100, se puede utilizar 
automático o manual, con cables de interconexiones incluido. Fuente interna para trabajar con 12 VDC o 
220 AC. Tratar con Víctor, CX3AX por el tel. 508.1331 
  
URGENTE : oigo ofertas contado por equipo Kenwood TS 440 S con antena tuner + antena direccional 
HY GAIN -TH 3 para 20-15 y 10 mts.-  Gastòn, CX3CY   e-mail : cx3cy@adinet.com.uy  Cel. : 
099297442   Tel. QTH : 480.1314 
  
VENDO equipo Kenwood TS-450-S. Tratar con Luis, CX3CD al Tel. 203.3673 
  
BUSCO Revistas antiguas de radio, Radio Chasis, Telegráficas, Radio Onda, Radio Magazine, etc. tratar 
u8be@adinet.com.uy
  
VENDO Equipo YAESU FT180A (para 40 y 80 mts) AM y BLU  De canales o se puede instalar VFO 
externo. 
U$ 190.00  Receptor de comunicaciones ER-62 Valvular multibanda de 10 a 80 Mts. U$ 240.00 
A quien adquiera ambas cosas el precio del conjunto se deja en U$ 390.00 
Tratar con Gustavo Cuba CX3AAR por el Tel. 525.1820 
   
VENDO LOW PASS FILTER Kenwood Modelo LF-30A (2KW) Sin uso U$ 60.oo   Tratar con Alberto, 
CX8AT al Tel. 487.0428  
  
SE VENDE -Yaesu FT 990 + Microfono MD 1, HF, sintonizador automático, DSP, fuente incluida,  
100 %  ciclo de uso, etc, impecable sin una sola raya, con manuales y envolturas originales. U$S 1000. 
-Sintonizador MFJ 969 a rodillo, con carga fantasma, hasta 150 vatios, entrada para hilo largo,  etc,  
impecable con manual U$S 150. 
-Medidor de Roe -Wattimetro Yaesu YS 500 de 145 a 500 mhz, impecable U$S 70. 
-Parlante Kenwood SP 23 para 450 440 y 430, impecable envolturas y manuales originales  U$S 30. 
-Fuente casera 35 ampers, muy buena protecciones, muy linda U$70. 
-Torre de 15 metros, varilla de 12 trabada con 8 muy bien hecha sin corrosión, 3 tramos de 5   metros,  
+ caño de agua de 6 metros, en total 21 metros, + riendas y tensores, todo U$S 50.  Esta instalada hay 
que bajarla. 

mailto:cx1aa@adinet.com.uy
mailto:cx3cy@adinet.com.uy
mailto:u8be@adinet.com.uy


- Antena dual band de base, 6 db en vhf y 8 db en uhf con 35 metros aprox. de cable RG  8 americano 
en excelente estado U$S 100. Esta colocada hay que bajarla. 
- Dipolo Diamond de 40 y 80 metros con balun y Bobinas Diamond + 30 metros aprox. de  RG 8 
americano, excelente estado U$S 80. 
-Antron A99 sin planos excelente estado U$S 40 con 20 metros de RG 213 en  condiciones medias de 
regalo. 
-Analizador Heatkit SB 610 a lámparas, funcionando $ 300. 
-Rack de radio de madera, nuevo 2 estantes largos para 4 equipos, 2 estantes para fuentes, 2 cajones 1 
puertita, nuevo barnizado impecable U$S 50. 
TODO SE PUEDE VER Y PROBAR, LES PUEDO ENVIAR FOTOS DE LO QUE INTERESE, POR 2 O 
MAS COSAS SE PUEDE NEGOCIAR EL VALOR. 
TRATAR: MARTIN BARRETO CX5LE  cx@adinet.com.uy Tel. 035 7802 
  Florida 
  
VENDO HANDY para VHF ALINCO modelo DJ195 con funda de protección y cargador. Todo en muy 
estado U$ 180.oo.  Tratar con  Guillermo al Tel. 403.4856 
 
VENDO  Antena High Gain TH6DXX  con tornillería de acero inoxidable – Rotor HAM V y Torre de 9 
mts de altura con cable coaxial 
Tratar Tel. 711.7671 – 099.743.744 
 
VENDO Yaesu FT 7800 R nuevo sin uso con todo lo que trae de origen ( manual, conexiones, etc) el 
precio es de u$s 430 cualquier consulta a las ordenes.  Tratar con Nicolas al Tel. 099640429    
 
VENDO Transceptor Kenwood Modelo TS-130-S con micrófono de mano y parlante originales, todo $ 
300.oo 
Tratar con Eduardo Tel. 710.9061 o 094.414.495   E-mail: cx9bo@yahoo.com 
 
PENSAMIENTO 
 
“LOS AÑOS ENSEÑAN MUCHAS COSAS QUE LOS DÍAS JAMÁS LLEGAN A CONOCER” 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO, Y QUE TENGAN MUY BUEN FIN DE SEMANA 


