
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130kHz 

( ± QRM), los días sábado en el horario de las 11:30 CX, todos los jueves en 

horario de las 19:30 CX en la frecuencia 147.550Mhz en FM y se distribuye por 

correo electrónico los primeros días de la semana entrante.  

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com  

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. 

También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con 

sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.  

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la 

reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser 

utilizados con fines educativos o informativos únicamente.  

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el 

horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones generales y de 

encuentro entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los días martes.  

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de 

interés para los radioaficionados.  

Lo esperamos, ésta es su casa. 
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RCU  

Ahora en 

Facebook  

Seguinos!! 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Si quieres ser 
participe de la 
historia del Radio 
Club Uruguayo, te 
invitamos a ser 
socios. 
Te esperamos. 
Inscripciones 
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html 

MESA EXAMENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
El RCU y su mesa examinadora tomara examen para la obtención 
de permiso de radioaficionado por primera vez (Estándar) y para 
acenso de categoría (Avanzada) en el departamento de Maldona-
do, donde seremos recibidos por amigos y socios  residentes quie-
nes tuvieron la deferencia de invitarnos. 
  
Detalles: 
 
Sábado 5 de julio de 2014 - 16 hs. 
Ruta 9  Km. 130, departamento de Maldonado. 
5 postulantes aproximadamente. 
 
Los interesados en dar examen,  de departamentos circundantes,  
pueden comunicarse con secretaría del RCU. 
Recuerde que no requiere previa inscripción. 
 
 



P Á G I N A  3  

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

IARU HF 2014 
El sábado 12 de julio a la hora 12 UTC,  09 de Uruguay,  comienza el concurso de  
HF de la Internacional de Radioaficionados IARU. 
Durante 24 horas aficionados de todo el mundo van a estar en las bandas clásicas 
de HF, de 160 a 10 metros comunicando entre ellos. 
 
Coincidente con este concurso y dentro de él se va a desarrollar el concurso WRTC 
en el cual equipos de 2 operadores, que han ganado la representación de sus paí-
ses, van a competir entre ellos. Los indicativos de los participantes del WRTC van a 
ser indicativos estadounidenses  pues todos los equipos se encuentran en el mismo 
lugar: en las cercanías de Boston. 
 
Convocamos a todos los lectores de CX a que comuniquen entonces con las esta-
ciones de las entidades nacionales de IARU. 
Aquí en el sur del continente americano comuniquemos con la estación que repre-
sente al RCA argentino, LABRE brasilero, RCP peruano, RCCH chileno, RCB bolivia-
no, RCP paraguayo y demás entidades de IARU. 
 
El RCU participa con su indicativo CX1AA  y emite reportaje 59 RCU. 
 
Las estaciones que representan su pais emiten, por ejemplo  
la estación argentina 59 RCA, la de Brasil 59 LABRE, etc. 

 
La lista completa de los Radioclubes Nacionales Americanos, Región 2,  está en  
http://www.iaru.org/region-2.html 
La de los de la Región 1 en http://www.iaru-r1.org/index.php?
option=com_mqcontacts&view=category&catid=38&Itemid=83 
y los de la Región 3 en http://iaru-r3.org/member-societies/ 
Los comunicados con las 59 estaciones que compiten en el WRTC, dentro del concurso de IARU HF, 
son bienvenidos. La lista de indicativos de tres caracteres de competidores del WRTC en http://
www.wrtc2014.org/competition-callsigns/ 
Los participantes normales emiten el reportaje de señal y la zona ITU, en el caso uruguayo es la 
zona 14, o sea:  59 14 
Las reglas, y todos los detalles de la competencia, en http://www.arrl.org/iaru-hf-championship 
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 CX1SAT 
El RCU seguirá informando del seguimiento a CX1SAT, 
el primer satélite uruguayo, hoy orbitando la Tierra. 
CX1SAT funciona bien y pronto se le darán las órdenes 
para poder bajar las imágenes obtenidas por sus cáma-
ras en SSTV. 
Se agradecen informes de recepción de los lectores de 
CX. 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Gorros CX1AA!! 
Puedes solicitar-
los en la sede del 
R.C.U., los gorros 
con el distintivo 

Cada radioaficionado tiene 
su especialidad,  su amor 
por alguna de las muchas 
facetas de la Radio.  
 
Tato, CX1DDO,  tiene mu-
chos años de trabajo en 
las bandas de VHF y UHF. 
En la América del Sur la 
actividad en estas bandas 
es poca.  
 
 

Quienes han operado desde países del llamado Primer Mundo sa-
ben de la actividad enorme que hay allí en estas bandas. 
En HF el problema de comunicar a distancia es manejable y los 
contactos entre el Sur del continente americano y el DX son dia-
rios. 
No así en V y U.  
Tato, como otros colegas con el mismo amor, pasan muchas, 
muchísimas horas perfeccionando sus elementos técnicos y escu-
chando en la búsqueda eterna de estaciones de Distancia, que 
según las bandas pueden ser de cientos o miles de kilómetros. 
Desde el año 1989 conserva el tercer puesto en los records 
de distancia americanos en 144 MHz. por Refracción Tro-
posférica en qso con KP4EIT a 5.991 kilómetros. 

Arriba Tato! 

RECORD 
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NAUFRAGOS 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

MESA DE 
EXÁMENES EN LA 
SEDE 
Próximo periodo: 
5 de julio 
MALDONADO 
 

 No deje pasar la 

próxima fecha 

para rendir 

examen de 

ingreso o ascenso 

de categoría .  

NO LO D
EJE

S PASAR!! 

IN
SCRIB

IT
E YA 

Del boletín de FMRE. 
Mariano Calderón XE1RBV nos 
hace llegar este correo.  
 
Amigos, les re-envío este Mail que me 
envió Rubén XE1TRY: 
  
Elvis Saltos salió del puerto de Malta 
en Ecuador. Se tenían que encontrar 
con un barco que iban a reparar, por-
que él y su compañero son mecáni-
cos. Llevaban tambos de diesel para 
el barco, salieron con una lata de 
atún y un paquete de galletas saladas 

cada quien y una coca de 2 lts. Llevaban GPS pero se terminó la 
pila. Le habían instalado un CB a la lancha en la que iban pero 
aun no instalaban la antena por lo que improvisó con un cable 
una antena. Se perdieron en el mar. 
En las noches transmitían hasta que los escucharon en Tamauli-
pas. Quien lo escucho en Tamaulipas se comunicó a la RNE mexi-
cana en 80 mts, lo atendió XE1RZL, él y otros se movieron a va-
rias frecuencias. XE1YO se quedó como estación control, un ra-
dioaficionado mencionó que tenía el dato del Cónsul de México en 
Ecuador pero que no tenía teléfono disponible, ahí salí a frecuen-
cia, pedí el número de teléfono y llamé al Cónsul a su casa en do-
mingo en la noche. Me identifiqué como radioaficionado. Él habló 
con un Almirante de la Marina Ecuatoriana y se comenzó la 
búsqueda por 5 países, ya no los estaban buscando porque ya los 
daban por muertos.  
Llevaban 21 días cuando se contactaron. Se montó una cadena de 
estaciones a la escucha, entiendo que varios se comunicaron con 
ellos en los días de la búsqueda, de hecho Elvis me comentó des-
pués que habló varias veces con una señora radioaficionada de 
Michoacán poco antes de que los encontraran.  
A los 23 días de estar perdidos en el océano se los rescató. 
Cuando salió del Hospital me llamó a mi casa (el Cónsul le dio mi 
teléfono), mandó agradecimientos a todos los radioaficionados de 
México. Nos hemos hecho buenos amigos por skype.  
73s  Ing. Rubén O. Navarrete G.  
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EMC 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Compatibilidad Electro Magnética EMC 
 
El SSA, la asociación equivalente al RCU en Suecia, hizo hace un mes un llamado para conformar un 
grupo de trabajo focalizado en la Compatibilidad Electro Magnética.    
El llamado tuvo una gran respuesta y no sólo se apuntaron conocidas figuras del diseño electrónico 
sueco sino también la firma Rohde & Schwarz. Esta firma ha elaborado herramientas de detectar 
EMC que están instalados en todo el mundo. Este boletín CX informará de resultados del trabajo de 
este grupo cuando surja información relevante. 
Ya existe, que sepamos hoy, otro trabajo en esta dirección en la RSGB británica. 
El apoyo de una firma tan importante en asuntos de Radio abre esperanzas sobre este trabajo de 
investigación. 

 
Muchos radioaficionados y sus instituciones experimentan el empeoramiento del ambiente 
electro magnético en nuestras bandas por la acumulación de un número creciente de 
aparatos eléctricos, en todos los ámbitos, que emiten una nube interfiriente. 
En las ciudades es donde estas interferencias se dan de manera particularmente grave. 
La Compatibilidad Electro Magnética, EMC en inglés, estudia los mecanismos para 
eliminar, disminuir y prevenir los efectos de acoplamiento dañino, entre equipos eléctri-
cos o electrónicos entre sí en un mismo ambiente,  basándose en normas y regulaciones 
y asegurando la confiabilidad y seguridad de todos los tipos de sistemas en el lugar donde 
sean instalados y bajo un ambiente electromagnético específico. 
Se dice que un equipo es electromagnéticamente compatible cuando funciona en un am-
biente electromagnético de forma satisfactoria y sin producir interferencias o perturbacio-
nes electromagnéticas que afecten la operación normal de cualquier aparato o dispositivo 
que se encuentre en ese ambiente. 
La interferencia electromagnética es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, 
componente o sistema electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética 
externa al mismo. También se conoce como EMI por sus siglas en inglés (ElectroMagnetic 
Interference), o Radio Frequency Interference o RFI. Esta perturbación puede inte-
rrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. La fuente de la interferencia 
puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corrientes eléctricas que 
varíen rápidamente, como: un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales. 

Las interferencias electromagnéticas se pueden clasificar en dos grupos: intencionadas y no inten-
cionadas. El primer caso se refiere a interferencias causadas por señales emitidas intencionadamen-
te, con el propósito expreso de producir una disfunción en la víctima, es decir, una interferencia 
(como ocurre en la denominada guerra electrónica). Entre las segundas se incluyen por un lado 
aquellas causadas por señales emitidas con otra intención (generalmente, sistemas de telecomuni-
caciones) y que accidentalmente, dan lugar a un efecto no deseado en un tercero; y por otro aque-
llas emitidas no intencionadamente (equipos electrónicos en su funcionamiento normal, sistemas de 
conmutación, descargas electrostáticas, equipos médicos, motores de inducción ...). 
Otra clasificación posible es por el mecanismo que acopla la fuente y la víctima de la interferencia: 
en ese caso se habla de "interferencias radiadas", cuando la señal se propaga de fuente a víctima 
mediante radiación electromagnética e "interferencias conducidas", cuando se propaga a través de 
una conexión común a ambos (por ejemplo, la red eléctrica). 
La interferencia suele dar mayores problemas con tecnologías antiguas, como la modulación en am-
plitud analógica, AM, que no posee mecanismos para diferenciar señales no deseadas en la banda de 
la señal original.  
Los nuevos sistemas de radio incorporan mejoras para mejorar la selectividad.  
En sistemas de transmisión digital, como en la TDT, se suelen usar técnicas de corrección de erro-
res.  
A finales del siglo XX los militares desarrollaron técnicas para combatir la interferencia enemiga de-
nominadas de espectro ensanchado. Estas técnicas, ahora de dominio público, se pueden usar tanto 
con señales analógicas como digitales para mejorar la resistencia a las interferencias. UMTS y WI-FI 
son dos tecnologías que usan este método para eliminar la interferencia. En las aplicaciones en las 
que sea posible se puede usar receptores con antenas muy direccionales, como por ejemplo las an-
tenas parabólicas. 
 
La susceptibilidad electromagnética (en inglés: electromagnetic susceptibility, o EMS) es la inca-
pacidad de un sistema para funcionar sin degradación en presencia de una perturbación electro-
magnética. Una alta susceptibilidad electromagnética indica alta sensibilidad a los campos electro-
magnéticos.  
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FRIEDRICHSHAFEN 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

El 27 de junio comenzó la gran Feria alemana de 
radioaficionados  a la orilla del lago Constance en 
el Sur de Alemania. 
Messe Friedrichshafen congrega a miles de ra-
dioaficionados europeos y de otros continentes 
cada año. 
El lema de este año es “Radioaficionados 
Creativos – Construya usted mismo”   
Más de 200 firmas exhibidoras, más organizacio-
nes de radio de dos docenas de países atendie-
ron a la numerosa concurrencia. 

NUEVAS TAZAS 
 con logo del 
 RADIO CLUB 
URUGUAYO 

  
Se encuentran a 
la venta las 
nuevas tazas 
con el logo del 
RADIO CLUB 
URUGUAYO. 
Solicítela en 
nuestra sede. 

Antes no usaban …cristales, pero sí bastante potencia ! 
 
Este domingo 29 de Junio se va a activar la estación SAQ de Grimeton Suecia 
entre las 09 y las 12 UTC. Trasmitirá en CW en la frecuencia de 17.2 KHz 
Esta maravilla construída en 1924 se mantiene en buen estado por el trabajo 
de radioaficionados. En estas ocasiones es muy escuchada por toda Europa e 
incluso varias estaciones de EEUU la han copiado. 
Varios films de Youtube favorecen nuestra visita virtual a este monumento a las 
comunicaciones luego de la Primera Guerra Mundial. Tanto el transmisor como 
la antena y las torres son gigantescos y están en perfecto estado. 
Busquen ustedes videos de Grimeton en Youtube. 
Uno excelente, en alemán:  http://www.youtube.com/watch?v=s1bWRTR6qlE 
 
En otras bandas se escucharán ese día transmisiones conmemorativas por par-
te de SK6SAQ en 14.035 KHz CW y 14.215 KHz SSB. 
QSL via SK6DK o vía BUREAU a SSA. 

SAQ 
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CUBA 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

PROGRAMA PERMANENTE DE DIPLOMAS PARA RADIOAFICIONADOS Y ESCUCHAS. 
 

FEDERACIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE CUBA P.O. BOX 1, HABANA 1. CUBA P.O. BOX 6060 
HABANA 6. CUBA  

“DIPLOMA AMÉRICA” (5 COLORES)  
1.      Trabajar y confirmar países e islas en el Continente Americano. − Clase “C” 30 países e islas 
− Clase “B” 35 países e islas − Clase “A” 40 países e islas 
2.      Cuba debe ser uno de los países  
“DIPLOMA CARIBE” (5 COLORES)  
1.      Trabajar y confirmar países e islas en el Caribe, incluyendo XE, VP1, TG, HR, YN, TI, HP, HK y 
YV. − Clase “C” 20 países e islas − Clase “B” 25 países e islas − Clase “A” 30 o más países e islas 
 
2.      Cuba debe ser uno de los países  
“DIPLOMA CUBA” (5 COLORES)  
1.      Trabajar y confirmar los 8 distritos de Cuba CL-CM-CO-T41/ CL-CM-CO-T48. 
2.      Extranjeros pueden sustituir hasta 2 distritos por estaciones de Radio Club, los cubanos de-
berán confirmar los 8.  
“DIPLOMA GRUPO DX DE CUBA” (5 COLORES)  
1.      Trabajar y confirmar contactos con 10 miembros del Grupo DX de Cuba que se identifican con 
sus tarjetas QSL. 
2.      En el caso de extranjero solo será necesario contactar 5 miembros del Grupo DX de Cuba.  
REGLAS GENERALES  
1.      Cualquier modo o banda. 
2.      En caso que algún país o isla cambiara de prefijo, ambos, el antiguo y el nuevo, serán válidos. 
3.      No es necesario el envío de las QSL’S, solo el listado de los contactos indicando estación, fe-
cha, hora, banda, reporte, y modalidad avalado por su Radio Club o dos Radioaficionados en activo. 
4.      Costos: 10 IRC’S ó 5 US DOLLARS: Para los cubanos dos pesos M.N. o equivalente en sellos 
de timbre. 
5.      Dirija su aplicación a: F.R.C. Departamento de Diplomas, Apdo. 1, Habana 1, Cuba ó Apdo. 
6060, Habana 6, Cuba.  

Los esfuerzos del colega radioaficionado hondureño Daniel Mejía Rodrí-
guez, HR2DMR, y su equipo serán reconocidos próximamente en la 
50ª. Convención de Islas en el Aire (IOTA), de la RSGB, la sociedad de 
radioaficionados de Gran Bretaña, evento que se celebrará del 4 al 6 de 
julio en Beaumont House, Windsor, Inglaterra. El equipo liderado por 
Daniel logró obtener el mejor puntaje en el continente americano y 
la 12ª. posición a nivel mundial entre los Activadores de Islas, una 
posición muy respetable. Esto les hizo acreedores al Diploma de Dia-
mante, el más alto otorgado por dicha institución. 

 
Para participar en el concurso, HR2DMR tuvo que efectuar QSOs en las bandas de radioa-
ficionados para activar las islas hondureñas de Cayos Cochinos, Santanilla, Cayos Vivori-
llos y la Isla del Tigre. Esto  implicó la logística para transportar todo lo necesario, tanto 
para las operaciones de transmisión como para la supervivencia, dado que no son luga-
res comúnmente habitados. El equipo utilizado incluía radios Kenwood TS-440 y TS-
480S, amplificadores Heathkit SB-200 y Dentron TW-500A, antenas de fibra de vidrio, 
dipolos de alambre y antenas verticales multibanda. Además, se hizo necesario el uso de 
dos plantas generadoras. La expedición no hubiera sido posible sin la colaboración de la 
Fuerza Naval Hondureña, FNH. 
 
Felicitaciones a Daniel por su merecido triunfo, el cual celebramos en toda la Región 2.  

IOTA 
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Institucional 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

La Cuota Social vigente del RCU es de  150 pesos por mes. 
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen 
un año entero por adelantado pagarán sólo once meses. 
 Aprovechamos para recordar la importancia de mantener al día el 

pago de las cuotas sociales.  Los servicios que les brinda el Radio Club 
Uruguayo a sus asociados, así como los eventos y activaciones que se or-
ganizan sólo son posibles gracias al pago de las cuotas sociales por parte 
de sus socios. 
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas 
Personalmente en nuestra sede Simon Boliver 1195 martes y jue-
ves de 16 a 20Hs 
 

 
Por deposito bancario BROU cuenta en pesos  
              CAJA DE AHORROS   198 0357638  

 
 
Y ahora mediante la red de cobranza RED PAGOS a  
Radio Club Uruguayo cuenta 38554 

Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo también en 
la cuenta de RED PAGOS  
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente 

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del Ra-
dio Club Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para 
todos los colegas CX que así lo requieran.  

Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com o un fax al 2708 7879 con los 
datos que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.  
Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/espanol.html y http://forums.qrz.com/

BIBLIOTECA  
Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de 
ARRL y Antenna Handbook 2014 , recientemente incorporado a 
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias 
revistas internacionales actuales. 

Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están 
afiliados al RCU, que tenemos una gran cantidad de tarjetas QSL, 
las cuales han llegado  via bureau. 
A los interesados por dichas QSL, le agradecemos se comuniquen a 
la brevedad con la Secretaria del Club al 27087879 o al mail 
rcu.secretaria@gmail.com. 
Cabe destacar que cada trimestre comenzando en enero las QSL 

que no tengan interesados  el Radio Club Uruguayo  dispondrá de ellas. 
Comisión Directiva. 
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QSL´s para todos !! 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsls 
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus 
back-logs con esta tarjeta. 
Ya vamos en la segunda edición … 
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LA CASA DEL RADIOAFICIONADO 

         B O L E T I N  R A D I O  C L U B  U R U G U A Y O  

Compre por Internet en forma segura y rápida, y recibe en su casa !!! 
http://www.smartel.com.uy 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                 
           

Transceptor Dual Banda VHF /UHF FM 
 136-174MHz/400-470MHz, Subtonos, 199 canales 

$U 4500 

U$ 4500 Pesos Uruguayos con IVA, nuevos con garantía y factura 

Productos OPEK  
TODOS LOS ACCESORIOS 

Amplificadores  
RM Italianos                    $U 2200 

Baofeng UV5RC VHF/UHF  

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas - Tel 23129528 
Montevideo Uruguay – Zona Franca de Iquique Chile   

www.smartel.com.uy 
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Cartelera de uso gratuito para quienes 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 res-
ponsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por 
favor, una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su 
aviso. Muchas gracias y buena suerte le deseamos desde ya. 
 Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automática-
mente. 

COMPRO (07) TRANSMISOR 
JOHNSON VIKING I 
CON SU CORRESPONDIENTE OFV 
QUE VIENE APARTE. 
NELSON VIERA 
CX8CM@ADINET.COM.UY 
VENDO (06) YAESU FT 990 
AT IMPECABLE. 
FUNCIONANDO AL 100%. ESTETI-
CAMENTE EXCELENTE U$S 1250 
OMAR CX6DZ TEL. 099 350 201 
VENDO (05) ANTENA MOVIL 
HF MOTORIZADA DIAMOND - U$S 
420 
ANTENA DISCONE DIAMOND - U$S 
120 
ANTENA MOVIL DUAL BAND DIA-
MOND - U$S 55 
FUENTE SAMLEX 30A - U$S 175 
FUENTE CASERA 20A - $U 2000 
LLAVE ANTENA MFJ 2 POSICIONES 
- $U 950 
TORRE 24M COMPLETA C/ROTOR 
HAM IV, 90M DE CABLES, (HELIAX, 
LMR400, RG213) - U$S 1.100 
CLAUDIO CX4DX - 
CX4DX.CM@GMAIL.COM 
VENDO (05) KENWOOD TS 
140S U$S 550 
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751 

VENDO (05) VHF KENWOOD 
TK 705 U$S 200 
CON FUENTE U$S 250 
GUSTVO CUBA CX3 AAR TEL. 096 
118 054 
VENDO (04) CAJA 6 RELAY 
MARCA TOP-TEN DEVICES INC. 
HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/
SIXWAY.HTM $2.500 
ANTENA TRIBANDA HY-GAIN 
TH7DX (10-15-20MTS.) $9.500 
MOTOR PROP-PITCH PARA MOVER 
UNA TORRE $10.000 
JORGE CX6VM - 099 801517 
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM 
VENDO (04) KENWOOD TS 
140S CON MICROFONO DE PALMA 
U$S500 
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100 
ICOM IC 2200 U$S200 
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 
026 040 TITOBAR@ADINET.COM.UY 
VENDO (04) NUEVA SIN USO 
EN SU BOLSA DE ORIGEN WALMAR 
MA1140 
DIPOLO RíGIDO ROTATIVO PARA 40 
20 15 Y 10 MTS. 
CON BALUN INCLUIDO PRECIO 
11.000 PESOS UN REGALO 
095 894 200 CX8BU 
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ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ES-
TA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIO AFICION  CX. 

VENDO (03) BANDA CIUDA-
DANA, COBRA 25-NW-ST C/
MANUAL Y MICROFONO AMPLIFICA-
DO DE ORIGEN 
MAS COBRA 19 ULTRA C/
MICROFONO ORIGINAL, MAS ANTE-
NA DE MOVIL MARCA HUSTLER. 
TODO IGUAL A NUEVO Y FUNCIO-
NANDO, TODO $3.500.(PESOS) 
CX7BBB TONY 
BBB@ADINET.COM.UY 
VENDO (02) FUENTE CASERA 
GRANDE A U$S75  
GUSTAVO CX3AAR CX3A-
AR@GMAIL.COM 096 118 054 
VENDO (02) HANDY KENWO-
OD TH-D72A PRáCTICAMENTE SIN 
USO E IGUAL A NUEVO (3 MESES 
DE ADQUIRIDO) 
CON GPS INTERNO. CONEXIóN 
USB, DIGIPEATER, APRS, PACKET, 
FULL DUPLEX, BANDA AéREA, ME-
MORIAS PARA ECHOLINK. IDEAL 
PARA SATéLITES DE FM. 
SE INCLUYE MANOS LIBRES Y FUN-
DA ORIGINAL SC-55 U$S 490 
CARLOS CX5CBA@GMAIL.COM 
VENDO (11) MANIPULADOR 
IDIOM PRESS CMOS-4. 
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. 
USA 12V O 3 PILAS AAA, IDEAL PA-
RA USO PORTATIL. 
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS 
DE CW, MANUAL COMPLETO. 

WWW.IDIOMPRESS.COM/
CMOS4.HTML 
PRECIO U$S 85. 
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY 
EQPLUS. 
SELECTOR DE MICROFONO PARA 
ICOM-KENWOOD-YAESU. 
PUEDE CONECTARSE HASTA 3 
TRANSCEIVERS. DETALLES Y MA-
NUALES EN WWW.W2IHY.COM U$S 
289. 
TOM CX7TT 2683-0118 O 
CX7TT@4EMAIL.NET 
VENDO (11) ICOM 706 MKII, 
ESTADO IMPECABLE U$S 900 
ANTENA MOVIL ARGENTINA MARCA 
PROFESIONALES SA 40/80 MTS. 
U$S 75 
JUAN CX3DDX TELEF. 43347588 
VENDO (10) DIRECCIONAL 
DE 2 ELEMENTOS PARA 7 MHZ 
JVP 240 DX CON DETALLES A REPA-
RAR U$S 350 
CX2AQ - 099683880 


