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“DIA MUNDIAL DEL RADIOAFICIONADO”  18-ABRIL-2005 
 
La “Internacional Amateur Radio Union (IARU) y las Sociedades Miembro, representadas por 
más de 150 países alrededor del globo celebran el aniversario del “Día Mundial 
del Mundial del Radioaficionado” cada 18 de abril desde su fundación en el año 
1925. 
El tema elegido para este año al cumplir su 80º Aniversario es la “La expansión 
en el Mundo de las Comunicaciones Inalambricas”  
Los operadores radioaficionados han sido los líderes en el desarrollo de muchas 
de las maravillas electrónicas y de comunicación. El trabajo pionero en radio y 
tecnologías electrónicas que tempranamente exploraron los aficionados han 
establecido la base para los casi omnipresentes aparatos inalámbricos  y la tecnología digital 
que nosotros tomamos por sentado. Muchos ingenieros eléctricos importantes han extraído 
muchas de sus experiencias  practicas como operadores radioaficionados contribuyendo al 
desarrollo de moderna tecnología de radio y televisión, two-way radios, antenas adaptables y 
otras muchas innovaciones. 
Esa tendencia continúa ya que los radioaficionados de hoy exploran nuevas fronteras. Los 
radioaficionados experimentadores están encontrando nuevas formas de usar frecuencias en 
los límites del espectro de radio, fusionar las tecnologías  de radio e internet y experimentar 
con la comunicación digital de alta velocidad. A pesar de no ser recompensados, los 
operadores de radio son “aficionados” en nombre solamente porque sus habilidades y 
contribuciones al mundo han sido y continúan siendo del más alto orden. Desde sus inicios, la 
IARU ha sido instrumental en la coordinación y representación de las actividades de la 
radioafición alrededor del mundo. 
 
SISTEMA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE SU DIPOLO NORMAL DE 40 METROS EN 21 
Mhz.
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Es muy común escuchar en nuestras bandas de 40 y 
80 metros y aún más arriba de frecuencia, a muchos 
colegas que utilizan la famosa antena que fuera 
invención de Louis Varney, ex G5RV / CX5RV o sea la 
antena “G5RV”,  

Louis Varney ex – G5RV / CX5RV suele 
ser muy conocido internacionalmente por 
muchos aficionados que utilizan su 
famosa  antena multibanda “G5RV”, pero 
muy pocos conocen  este artículo  de su 
autoría, en el cual proporciona una buena 
y simple idea, que nos permite trabajar 
nuestro dipolo de 40 metros en su 
tercera armónica (21 Mhz) con una baja 
Roe y un mejor rendimiento. 

 
Varney en esta ocasión nos dejo una simple y sencilla 
idea que puede resultar una solución para quienes 
utilizan su dipolo de 40 metros (aproximadamente 20 
mts de largo) en su tercera armónica con baja ROE. 
Todos nosotros sabemos que esta longitud de onda 
está fuera de banda para el trabajo de telefonía 
(USB) y peor aún si trabajamos en CW en la mayoría de las regiones de ITU. Porque si nuestra antena 
esta cortada por ejemplo para 7.10 x 3 = 21.30 Mhz, nos quedará prácticamente en el borde de la 
banda de fonía y no les cuento nada para telegrafía. La solución rápida y nada ortodoxa en la mayoría 
de los casos es recurrir a la simple solución de instalar un transmatch o acoplador en la línea de 
transmisión para que al equipo vea una carga de 52 ohms.  

 
Para evitar esta complicación hay una solución muy 
simple y práctica de realizar que fue ideada por 
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Varney, que consiste en cargar la antena con un 
sombrero capacitivo instalado en ambas ramas del 
dipolo de 40 metros. 
 
Para proceder con este artilugio, tiene que cortar 
dos trozos de 60 centímetro de largo (2 pies) de 
alambre del #12 o #14. (Como los de la  instalación 
eléctrica de la casa) a los cuales les tienen que 

oldar sus extremos en cada trozo juntos para formar un círculo. Tuerza luego él circulo en el medio 
ara crear una figura de un ocho. Suelde los centros torcidos de su figura 8’s a cada lado de su dipolo 
n un punto sobre una tercera parte de su longitud, a partir desde el punto de alimentación a su 
xtremo (la posición no es crítica).  

juste la forma de la vuelta y tome la medida en la banda de 15 mts, hasta que usted localice un su 
edidor de ROE (Relación Ondas Estacionarias) una relación aceptable en la frecuencia que desee 
perar. mientras que la ROE en 40m debe tener solamente una pequeña variación.  
hora tenemos solucionado el problema y comience a decirle “adiós” al transmatch o acoplador de 
ntena.  

 
CONOZCAMONOS 
CX9CM Presentamos en esta 
oportunidad a uno de nuestros 
Directivos, el amigo Guillermo 
Sánchez, Prosecretario de la 
Institución 
Su estación esta compuesta de un TS-
830 y el TS 570 para cubrir de 160 a 
6 metros. En los dos metros utiliza un 
TM-271 y otros equipos de 
emergencia que no muestra en la foto 
y se nos olvido de enviar  la 

escripción de sus sistemas de antenas. 



No se deje estar, envie ya su fotografía y la descripción de su estación y antenas 
 
INFORMACION sobre LINEAS de TRANSMISION  COAXILES más USADAS 
 

TIPO 
COAXIL 

OHMS Factor de 
Velocidad % 

pF Diametro 
Exterior 

Material 
Dielectrico 

Max. V 
RMS 

       
RG-6 75.0 75 18.6 0.226 Foam PE  

RG-8X 52.0 75 26.0 0.242 Foam PE  
RG-8 52.0 66 29.5 0.405 PE 4000 

RG-8 Foam 50.0 80 25.4 0.405 Foam PE 1500 
RG-8A 52.0 66 29.5 0.405 PE 5000 

       
RG-9 51.0 66 30.0 0.420 PE 4000 

RG=9A 51.0 66 30.0 0.420 PE 4000 
RG-9B 50.0 66 30.8 0.420 PE 5000 
RG-11 75.0 66 20.6 0.405 Foam PE 4000 

RG-11 Foam 75.0 80 16.9 0.405 PE 1600 
       

RG-11A 75.0 66 20.6 0.405 PE 5000 
RG-12 75.0 66 20.6 0.475 PE 4000 

RG-12-A 75.0 66 20.6 0.475 PE 5000 
RG-17 52.0 66 20.6 0.870 PE 11000 

RG-17A 52.0 66 29.5 0.870 PE 11000 
       

RG-55 53.5 66 28.5 0.216 PE 1900 
RG-55A 50.0 66 30.8 0.216 PE 1900 
RG-55B 53.5 66 28.5 0.216 PE 1900 
RG-58 53.5 66 28.5 0.195 PE 1900 

RG-58 Foam 53.5 79 28.5 0.195 Foam PE 600 
       

RG-58B 53.5 66 28.5 0.195 PE 1900 
RG-58B 53.5 66 28.5 0.105 PE 1900 
RG-58C 50.0 66 30.8 0.195 PE 1900 
RG-59 73.0 66 21.0 0.242 PE 2300 

RG-59 Foam 75.0 79 16.9 0.242 Foam PE 800 
       

RG-59A 73.0 66 21.0 0.242 PE 2300 
RG-62 93.0 86 13.5 0.242 Air space PE 750 

RG-62 Foam 95.0 79 13.4 0.242 Foam PE 700 
RG-62A 93.0 86 13.5 0.242 Air space PE 750 
RG-62B 93.0 86 13.5 0.242 Air space PE 750 

       
RG-133A 95.0 66 16.2 0.405 PE 4000 
RG-141 50.0 70 29.4 0.190 PT FE 1900 

RG-141A 50.0 70 29.4 0.190 PT FE 1900 
RG-142 50.0 70 29.4 0.206 PT FE 1900 

RG-142A 50.0 70 29.4 0,206 PT FE 1900 
       

RG-142B 50.0 70 29.4 0.195 PT FE 1900 
RG-174 50.0 66 30.8 0.100 PE 1500 
RG-213 50.0 66 30.8 0.405 PE 5000 
RG-214* 50.0 66 30.8 0.425 PE 5000 
RG-215 50.0 66 30.8 0.475 PE 5000 

       



RG-216 75.0 66 20.6 0.425 PE 5000 
RG-223* 50.0 66 30.8 0.212 PE 1900 
RG-9913* 50.0 84 24.0 0.405 Air space PE  
RG-9914 50.0 78 26.0 0.405 Foam PE  

 
HARDLINE 
1/2 INCH 50.0 81 25.0 0.500 Foam 2500 
3/4 INCH 50.0 81 25.0 0.750 Foam 4000 
7/8 INCH 50.0 81 25.0 0.875 Foam 4500 
1/2 INCH 75.0 81 16.7 0.500 Foam 2500 
3/4 INCH 75.0 81 16.7 0.750 Foam 3500 
7/8 INCH 75.0 81 16.7 0.875 Foam 4000 

 
Notas: PE = Polyethylene 
 Foam PE =Foamed Polyethylene 
 PT FE =Polytetrafluorothylene (Teflon) 
 * = Double Shield 
 PE = Polyethylene 
 
EJEMPLOS DE CABLES COAXIALES 

 
 
A nuestra derecha tenemos tres tipos 
diferentes de cable coaxiales, donde se 
pueden apreciar sus distintas cualidades. 
 
El de mayor calidad es  el que se encuentra 
arriba, el 9913, seguido por el de menor 
calidad el RG-213 y luego el RG-58 que se 
utiliza  para baja potencia, o más bien para 
realizar conexiones entre equipos. 
 

 
 
NOS VISITA N2OBH 

El sábado 9 de abril pasado se 

oportunidad la reunión 

 

reunieron en la pizzería Costa 
Azul del Shopping Montevideo los 
integrantes de la rueda de 14,136 
Mhz.  
En esta 
tuvo doble propósito; recibir al 
colega Aníbal Savio, N2OHB, de 
visita por Montevideo, y al mismo 
tiempo darle la despedida al 
colega Horacio, CX3BH que parte 
en viaje al caribe. A ambos 

 
deseamos una feliz estadía. 

 



En general la mayoría, conoce aunque sea solo por 

tosférica que 

QUE HACER CON LAS PILASQUE HACER CON LAS PILAS¿¿ ? 

unque las pilas son una cómoda fuente de energía productora de electricidad a partir de reacciones 

la composición 

De ellas se alimenta hoy gran parte de la tecnología que usa el hombre 

illones 

ró n 

entra en 

 1993 ya no sé 

miento que conocemos en Uruguay es de la I.M.M. a través  del Dpto. de 

LGO SOBRE LAS CAPAS DE KENNELLY-HEAVISIDE

 
 A
químicas, una vez agotadas en la basura constituyen un residuo especialmente peligroso. 
A todas las llaman pilas genéricamente, pero sus tipos son variados y derivados de 
química. Pueden ser alcalinas, carbón – zinc, níquel – cadmio, botón según tengan mercurio, litio y óxido 
de plata, zinc – aire. 

moderno, pero el problema principal comienza en el momento de arrojarlas a 
la basura, ya que, por ejemplo, una pila botón de mercurio puede contaminar 
600.000 litros de agua al liberar sus componentes de mercurio o cadmio, los 
cuales al entrar en contacto con la tierra y posteriormente cuando lixivian y 
llegan a la napas y cursos de agua, contaminan la cadena alimentaría. 
Si tenemos en cuenta que sólo en Estados Unidos se eliminan 200 m
de pilas por año, nos daremos cuenta que el tema es más que preocupante. 
nica logró niveles de miniaturización casi inimaginables en sus diseños,  coCuando la industria elect

la consiguiente facilidad para la fabricación de aparatos portátiles se produjo una gran explosión de 
producción seguida de un gran consumo. Al igual que en muchos otros rubros, la industria y el comercio 
no se preguntaron por el impacto que causaría en el medio ambiente tantos productos. Así encontramos 
hoy en el mundo y en nuestro país, que no ha escapado a esta corriente, con el uso creciente de pilas, 
sin haber desarrollado métodos adecuados para la eliminación o reciclado de estos elementos. 
En Argentina ingresaron en 1991, 4.013.539 Kg. de pilas, en Uruguay el volumen de pilas que 
forma legal es del orden de las 2000 toneladas al año. En países como Suecia, desde 1986 se hace 
recolección de pilas. En Suiza se consideran residuos peligrosos y están prohibidas enterrarlas o 
depositarlas en rellenos sanitarios. En este país se recupera el mercurio, el zinc y el manganeso para 
reciclarlos, además se alerta del uso de equipos con pilas recargables, teniendo dichos aparatos, un 
descuento del 10% y una etiqueta con el símbolo ISO que alerta al consumidor sobre la peligrosidad de 
las pilas recordando al usuario que una vez agotadas deben retornar al punto de venta. 
En Austria desde 1991, Se prohíbe arrojarlas en la basura común. En España desde
fabrican pilas con alto contenido de mercurio y en Alemania obligan al fabricante y al comerciante a 
reciclarlas desde 1993. 
La experiencia de trata
Desarrollo Ambiental, que lleva adelante una campaña  de recolección de pilas. El propio municipio 
provee a quienes lo soliciten, de recipientes de plástico adecuados para el depósito de las pilas. En 
cuanto al almacenamiento transitorio lo que hace Montevideo, es depositarlas en tanques de 
fibrocemento ubicados dentro de un depósito impermeabilizado de material enterrado en una de las 
usinas.  (Publicado en Eco Portal.net) 
 
A  

Si bien al principio, (1902) el ingeniero Arturo 
 

haberla oído nombrar alguna vez, a la capa de 
“Kennelly–Heaviside”  o “Capa de Heaviside”  o 
apenas simplemente como “Capa E”. 
Se trata de una capa ionizada estra
ocurre en los 90-150 Km. de altitud, que suele 
extenderse alrededor de la tierra como una 
enorme “cáscara” que la envuelve totalmente y la 
separa de los vacíos espacios siderales que se 
encuentran más allá de dicha capa. 

nderse alrededor de la tierra como una 
enorme “cáscara” que la envuelve totalmente y la 
separa de los vacíos espacios siderales que se 
encuentran más allá de dicha capa. 

Edwin Kennelly (1861-1939) y físico británico 
Oliver Heaviside (1850-1925)  trabajando en 
forma independiente y casi simultáneamente en 
EE.UU. y Inglaterra, respectivamente, llegaron 
a la conclusión de la existencia de la capa que 
lleva sus nombres. Los estudios posteriores 
realizados sobre la misma han permitido aportar 
una cantidad de detalles interesantes que sus 
descubridores no pudieron comprobar. No fue 
hasta 1924, que su existencia fue detectada por 
Edward V. Appleton. 



 
Por ejemplo, hoy se sabe  que dicha capa esta formada, en realidad, por varias capas que han sido 

uando los rayos ultravioletas y las partículas cargadas provenientes del sol encuentran los átomos de 

, los átomos son rotos 
n su estructura sucediendo algo parecido a lo que pasa 

ide 
dicaron que la ionización no se produce de manera 

r

sto es, ni más ni menos, que un verdadero radar, pues mid

NTINUA EL PLAN DE AMNISTIA

designadas con las letras C a F a partir de la superficie terrestre. Las capas exteriores E y F muestran 
los efectos de estar constantemente bombardeadas  por radiaciones ultravioletas y partículas 
cargadas provenientes del sol, las estrellas y los meteoros que circulan por el espacio. 
 
C
las capas mencionadas, se produce la ionización de los mismos, es decir, estos átomos pasan al estado 
del estado de neutros (sin carga eléctrica) a poseer una carga. Es exactamente lo mismo que sucede en 
una válvula rectificadora de vapor de mercurio en que los electrones emitidos por el cátodo 
bombardean los átomos del vapor de mercurio y los ionizan (o los cargan) dando lugar al 
desprendimiento de la típica coloración azul-violada, tan característica en estas válvulas. 
 
Bajo el efecto de los bombardeos
e
en la bomba atómica, con la diferencia de que el proceso 
se efectúa lentamente en lugar de producirse en forma 
instantánea como en la bomba. Este es el motivo para 
que las capas mencionadas no estén formadas por 
átomos  normales como sucede en las proximidades de 
la tierra, en que los gases que forman la atmósfera 
están formados por átomos equilibrados, o sea, sin 
carga eléctrica En otras palabras las capas mencionadas 
son acumulaciones de verdaderas cargas eléctricas. 
 
Los descubrimientos posteriores a Kennelly y Heavis
in
uniforme, sino en estratos o capas, con los estratos más 
alejados de la tierra mucho más ionizados que los más 
próximos, debido a que los exteriores actúan como 
blindaje para los interiores. Estos estratos tienen la p
determinada frecuencia  como ya es conocido por loa a
efectuar mediciones de la profundidad de cada estrato 
estratos y recibidas luego con fines de medición.  
 

o

E
ondas se puede conocer la distancia a los estratos y su prof
constante y se mantiene, con pocas variaciones en 300.000 
 
CO  

lan especial de "A

ONCURSOS

¡Aprovechen esta oportunidad única!.  P
socios que tengan un atraso superior a un año (12 meses) e
culminará su vigencia el 30 de junio de 2005. No se deje e
informaremos.  
 
C  

ases Generales para los Concursos Radio Club Uruguayo
 
B

rticulo 1º) Participación:
 
A  Podrán participar en los concurs
para 2005 todos los radioaficionados del Uruguay, socios o 
 

iendo el tiempo que tardan en retornar las 

ficionados y esa propiedad ha permitido 
por medio de ondas emitidas hacia dichos 

piedad de reflejar las ondas de radio de

undidad, ya que la velocidad de las ondas es 
Km por segundo.     

mnistía" (reenganche) para todos aquellos 
n el pago de sus cuotas sociales. Este plan 
star, comuníquese con secretaría donde le 

 2005 

os organizados por el Radio Club Uruguayo 
no de la Institución. 



No será necesario inscribirse. Los miembros de la Comisión Directiva podrán intervenir, pero no será 
serán tomados en cuenta en la clasificación. La estación participante deberá estar operada por una sola 
persona durante el transcurso de cada competencia y deberá tener la licencia al día. El máximo de 
potencia utilizable será determinado por la categoría de licencia de operador. Para poder competir, 
deberá efectuar un mínimo de comunicados del 30% de las planillas recibidas y validadas, debiendo 
trabajar en el concurso como mínimo un tiempo de treinta minutos, en caso contrario, todos sus 
comunicados serán anulados. No podrán intervenir estaciones móviles ni portátiles. 
 
Art. 2º)Modalidad:  Se realizarán los contactos en la modalidad de telefonía LSB. 
 
Art. 3º) Cifras a intercambiar: Los participantes transmitirán un número de cinco cifras. Las dos 
primeras corresponderán al reportaje (R y S); las tres restantes corresponderán a un número que 
comenzará con el 001 para el primer QSO, y se irá aumentando en una unidad para cada comunicado 
siguiente. Por ejemplo, si para el primer QSO se pasa 59001, para el segundo se pasará  59002 y así 
sucesivamente. Los errores, tanto en la serie enviada como con la recibida serán motivo de anulación 
del comunicado para la estación que los haya cometido. 
 
Art. 4º) Ganadores: Habrá clasificaciones hasta el décimo puesto inclusive. En caso de empate en 
cualquiera de los puestos, será ganador el radioaficionado que haya realizado el mayor número de 
contactos y en caso de subsistir aún el empate, ganará el que haya realizado los contactos en menor 
tiempo, tomando como hora de comienzo la de iniciación de cada competencia. 
 
Art. 5º) Planillas: Las planillas deberán contener los siguientes datos: 
 

I) Característica de la estación comunicada. 
II) Hora local de comienzo de cada QSO. 
III) Cifra transmitida. 
IV) Cifra recibida. 

 
Al final de la planilla, se agregará la siguiente declaración: “Declaro haber realizado los comunicados 
dentro de las normas generales establecidas en las Bases del Concurso, a mi leal saber y entender”, con 
la firma y característica del operador. 
Las planillas podrán entregarse personalmente en la sede del R. C. U., Simón Bolívar 1195, 11300 
Montevideo, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, o enviarse por correo a la misma dirección o a Casilla 
de Correo 37, 11000 Montevideo. Las planillas que lleguen fuera de hora no podrán competir, pero los 
comunicados serán válidos a los corresponsales, salvo que ya se haya dado a publicidad la clasificación. 
 
Art. 6º) Premios: Se otorgará una Copa al ganador de cada competencia, y medallas a los que ocupen el 
2do. Y 3er. Puestos. 
 
Art. 7º) La Comisión de Concursos queda integrada por la Comisión Directiva actuando conjuntamente 
con la Sub Comisión de Concursos. Dicha comisión se reserva el derecho de descalificar a cualquier 
participante cuando compruebe, mediante observadores especiales, irregularidades en su actuación, 
tales como interferencias intencionales, violación de las bases del concurso, etc. Asimismo podrá 
declarar desierto cualquiera de estos concursos cuando considere insuficiente el número de 
participantes. Esta Comisión de Concursos entenderá en los Concursos anuales y el Campeonato 
uruguayo. Las dudas que surjan del presente Reglamento General, así como también cualquier caso no 
previsto en el mismo, serán resueltos por la Comisión de Concursos, única autoridad en la materia. 
 
CONCURSO “CAPITAL – INTERIOR” 
 
Fecha del concurso: 16 de mayo de 2005 



 
Articulo 1º) Son aplicables a este concurso todas las disposiciones de las bases generales, con los 
agregados de los artículos siguientes: 
 
Art. 2º) Objeto: Este concurso consiste en: Para las estaciones del departamento de Montevideo, 
comunicar con estaciones del interior únicamente, y para las estaciones del interior, comunicar con el 
Departamento de Montevideo únicamente. 
 
Art. 3º) Banda: Serán utilizada la banda de 40 metros, telefonía, en frecuencias comprendidas entre 
7050 y 7300 Kc/s. 
 
Art. 4º) Solo será válido un contacto con cada estación. 
 
Art. 5º) Fecha y Hora: Se realizará el día 16 de mayo de 2005 de 14 a 15 horas local. 
 
Art. 6º) Puntaje: El puntaje final será: a) para los aficionados de Montevideo, cada QSO valdrá un 
punto y el puntaje será igual a la suma de los puntos obtenidos multiplicado por el número de distintos 
departamentos comunicados; b) para los aficionados del interior, cada QSO valdrá un punto y el 
puntaje total será igual a la suma de puntos así obtenidos multiplicada por la cantidad de zonas 
comunicadas. A los efectos  de este concurso se considerarán “zonas” de Montevideo, los distintos 
números de las respectivas características, por ejemplo: CX1AA zona 1, CX2 zona 2, etc. 
 
Art. 7º) Ganadores: Habrá clasificación hasta el décimo puesto inclusive para los participantes del 
Interior y Montevideo separadamente. 
 
Art. 8º) Plazo de recepción: El plazo de recepción de planillas vence indefectiblemente a las 20 horas 
del día 6 de junio de 2005. 
 
 
AGRADECIMIENTO 
Agradecemos las gestiones realizadas por el consocio Daniel Álvarez, CX6BN, con la firma Ribenal S.A. 
que culminaron con la donación de una computadora COMPAQ modelo Deskpro EN, con la cual podremos 
mejorar nuestro servicios de administración e información al asociado. 
 
También agradecemos la donación de más de 200 revistas técnicas antiguas diferentes por el colega 
Washington Demarco, CX1AAI que pasaran a engrosar nuestra biblioteca. 
 
 
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. Por favor una vez realizado su 
negocio avísenos ha los efectos de retirar su aviso, muchas gracias. 
 
MANIPULADOR. Estoy buscando un Manipulador tipo vertical, por favor enviar ofertas a 
cx1aa@adinet.com.uy haciendo mención “Compra Manipulador” para Daniel Álvarez, CX6BN 
 
COMPRO Receptor Marca Hammarlund. Escucho ofertas sobre diferentes modelos.  Solo en estado 
impecable. También Medidor de Ondas Estacionarias (R.O.E.) Marca Kenwood 
Tratar Sr. Viera Tel. 622.2878. Después de 20 Horas. 
 
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 
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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 Telegráficas Electrónico, para ver y sacar fotocopias o 
comprar 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 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 Nicolás al Tel. 099640429 
 
PENSAMIENTO 
 
“LA CLARIDAD CONSISTE EN UNA ACERTADA DISTRIBUCIÓN DE LUZ Y SOMBRE” 
 (Estas fueron palabras de Louis Varney G5RV/CX5RV 
 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO,  QUE TENGAN MUY BUEN FIN DE SEMANA 
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