
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 

IARU HF 2014 
El sábado próximo 12 de Julio, no se transmitirá este boletín CX 
pues la CX1AA va a estar participando de la competencia mundial 
IARU HF que congrega a aficionados de todo el mundo y a sus es-
taciones representativas nacionales. 

El sábado 12 de Julio a la hora 12 UTC,  09 
am 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 co-
municando entre ellos. 
Coincidente con este concurso y dentro de él se va a desarrollar el con-
curso WRTC en el cual equipos de 2 operadores, que han ganado la re-
presentación de sus países, 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. 
Las reglas, y todos los detalles de la competencia, en http://
www.arrl.org/iaru-hf-championship 
Convocamos a todos los lectores de CX a que comuniquen entonces con 
las estaciones de las entidades nacionales de IARU. 
Aquí en el sur del continente americano comuniquemos con la estación 
que represente al RCA argentino, LABRE brasilero, RCP peruano, RCCH 
chileno, RCB boliviano, RCP paraguayo y demás entidades de IARU. 
El RCU participa con su estación CX1AA  y emite reportaje 59 RCU. 
Las estaciones que representan su país 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-r2.org/directory/,  
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 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 
Nos escuchamos los días 12 y 13 de Julio ! 
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 ARRL 100th 
El siglo de vida de la ARRL de EEUU es un acontecimiento muy importante para 
la Radioafición Mundial. La propia temprana idea, de organizarse para cubrir a 
ese extenso país con una red de emisoras enlazadas, la define hasta el día de 
hoy. De ahí la palabra Relay. 
Mucho les debemos a esos pioneros que no solo experimentaron para el progre-
so de las comunicaciones radiales, sino que documentaron esos progresos,  y los 
hicieron públicos, poniéndolos al alcance de todos con su revista QST. 

 
El RCU comparte con los visitantes a su sede, la Colección completa de 
QST desde 1915 a la fecha, un tesoro, que muestra cada progreso hecho 
en estos cien años que han revolucionado al mundo con comunicación 
radial. 
La radioafición está en alza en el Primer Mundo, y EEUU es un ejemplo 

entre otros, hoy hay más de 700.000 radioaficionados allí. 
Muchos de nosotros hemos estado en Hartford para visitar la W1AW. En la cele-
bración de la Convención de los 100 años de la ARRL muchos radioaficionados, 
del mundo entero, peregrinarán hasta allí para saludar este acontecimiento. 
 
La reserva de tickets para la Convención de los 100 años de ARRL termina ma-
ñana domingo 6 de julio.  
El programa de la Convención, en inglés:  
Thursday, July 17, 2014 
All-Day Training Tracks: (8:30 AM to 4:30 PM) public service, technology, radio-
sport, and more! 
Lunch with special guest speaker 
International Guests "Welcome" Reception 
Short bus trip to tour ARRL headquarters and W1AW 
Friday & Saturday, July 18-19, 2014 
Exhibit Hall featuring ARRL program representatives, Amateur Radio manufactur-
ers, equipment sellers, and an indoor flea market. Hours: Friday 9 AM to 5 PM; 
Saturday 9 AM to 4 PM 
Dozens of forums and presentations 
Amateur Radio License Examinations, 10 AM and 2 PM (Hartford Marriott Hotel) 
Friday night ARRL Centennial Banquet with keynote speaker, FEMA Administra-
tor, Craig Fugate, KK4INZ. 
ARRL Wouff Hong Ceremony, Friday 10:00 PM 
Short bus trip to tour ARRL headquarters and W1AW 
Saturday morning Presidents Breakfast 
Closing ceremony Saturday evening 
Sunday, July 20, 2014 
No Convention Center activities 
Short bus trip to tour ARRL headquarters and W1AW 
While attending the convention, enjoy a tour of ARRL Headquarters and W1AW, 
the Hiram P. Maxim Memorial Station (pictured below) in Newington, Connecti-
cut—just outside of Hartford. 
 
La ARRL considera al Concurso IARU HF y al WRTC 2014 como parte importante 
de su festejo. La reunión en Connecticut de los mejores operadores del mundo 
provenientes de tantos países le da un brillo único de hermandad mundial. Este 
evento conjunto se hace unos días antes de la Convención de los 100 años. 

         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 
CX1AA  
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  WRTC 2014 
Los organizadores del Campeonato Mundial de Radiocomunicaciones WRTC2014 
han anunciado que habrá una Tabla de marcadores en directo para el seguimien-
to de la clasificación por equipos en el evento de julio 12 y 13. El Marcador en 
vivo será directamente accesible en línea a través de un enlace en la página web 
de WRTC2014.  
http://sb.wrtc2014.org/  (lo que se muestra antes del concurso es una simula-
ción) 
El sitio usa principios de diseño para proporcionar la máxima facilidad de uso con 
computadoras de escritorio, tabletas y plataformas móviles Android e iPhone.   
El marcador utiliza un innovador método de recopilación de datos elaborado por 
Dave Pascoe, KM3T y Bob Raymond, WA1Z.  
Cada equipo WRTC2014 va a utilizar computadoras en red para el concurso. El 
sistema de recolección de puntuación va a "oler" el tráfico de la red para obtener 
la última puntuación y la información de desglose de QSOs. Estos datos serán 
transmitidos por un módem celular, automáticamente cada cinco minutos, al si-
tio web central de procesamiento de puntuación.  
Eventos WRTC anteriores utilizaron presentaciones en cada hora. Este utilizará la 
automatización para presentar las puntuaciones en tiempo casi real. El sitio web 
muestra las puntuaciones de todos los equipos ordenados por puntuación.  
Contactos por hora, y posición para cada hora del concurso, de todos los equi-
pos, serán por lo tanto disponibles. En una página de clasificación separada, 
aparecerá una lista de los cinco mejores equipos, en el momento, con los con-
tactos de CW, contactos en SSB, multiplicadores y puntos por QSO. Otra de las 
novedades es la posibilidad de seleccionar varios equipos y comparar sus pun-
tuaciones en un gráfico en función del tiempo. Esto revelará cómo las fortunas 
de los equipos cambian a lo largo de las 24 horas, ya que siguen diversas estra-
tegias para la construcción de su puntuación.  
Los equipos serán mostrados por los indicativos de llamada de los miembros del 
equipo en lugar del distintivo de llamada otorgado para la ocasión. Esto se hace 
para mantener la equidad, manteniendo secreta la identidad del equipo. Los 
equipos no están autorizados a identificarse a sí mismos a través del aire, excep-
to por su indicativo  de competencia . 

         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 telemetría de CX1SAT, el primer satélite uruguayo, y de 
todos los satélites lanzados junto con él, se está recibiendo 
y siendo reportada por colegas de todo el mundo. La canti-

dad de  
experimentos físicos y químicos espaciales desarrollados por los 
jóvenes diseñadores de satélites es grande en esta ocasión. 

Felicitaciones! 
 

Nuestros 
 Colegas 

 alemanes han 
ganado la banda 

de  

70.000  
a  

70.030 ! 
Mhz 

 CX1SAT AX.25 
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Equipo femenino WRTC 2014  

         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: 

27 de Agosto 
 

 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 Europa Central, Equipo 5 (TL)  

DL1QQ Alexandra Raker  
 
Equipo: Europa Central 5 (jefe de equipo)  
País: Alemania  
Edad: 38  
Ocupación: Inspector Jefe Detective de Policía 
 
A los 15 años obtuve mi licencia de radio. Mi profesor de historia en la es-
cuela secundaria (DK2JX) me hizo interesarme en esta gran afición. Mis 

padres aceptaron los alambres en el patio de casa porque su hija (yo) se quedaba con su radio en 
casa… Desde el principio me enamoré del competir. SSB es mi modo preferido, pero también me 
gusta CW. Convencí también a mi hermano menor Adrian en ser radioaficionado, él es hoy DL4QQ. 
Estando como estudiante de intercambio en Minneapolis obtuve mi licencia N0QQ. He operado sola 
o como parte de equipos multioperadores de muchas estaciones grandes de concurso como DR1A, 
DL0CS, T70A, 4U1VIC, S59ABC, W0AIH, ED6A, etc  
Como presidente de mi club local de radio estoy a cargo de la organización de eventos de Día de 
Campo, donde exponemos a otros radioaficionados a salir al aire. Por desgracia, no puedo tener 
propia estación de radio en mi apartamento, pero puedo usar una ubicación de propiedad conjunta 
en Ottenstein donde opero muchos de mis eventos single-op.  
Desde 2012 tengo a DR8A como indicativo de concurso.   
Fue muy duro el calificar en la sección europea UE2 que es altamente competitiva. Estoy feliz de 
poder participar en el WRTC2014 y operar junto con mi compañera de equipo, Irina DL8DYL, que 
es una excepcional operadora de concursos de CW,  como primer equipo femenino, YL, Cualificado.  
Estoy segura de que nos divertiremos y además obtendremos gran experiencia  
La oportunidad de conocer a contendientes de todas partes del mundo es una experiencia que me 
llevaré para el resto de mi vida. 
  

 
 
Europa Central, Equipo 5 (TM) DL8DYL Irina Stieber  
DL8DYL Irina Stieber  
Equipo: Central Europe 5  
País: Alemania  
Edad: 40  
 
Ocupación: Ventas / Marketing, Periódico Local  
 
Empecé en la escuela con la Radioafición. Obtuve mi licencia en 1988 
como Y89RL Opero la mayor parte del tiempo en CW.  
Mi primera pasión fue y es la Telegrafía de Alta Velocidad.  

Fue más tarde que comencé a competir y operé desde varios países, como J79RL, A35XM, 9Y4 / 
OE /, EA6 /, EA8 / o W1/DL8DYL. Para mis actividades tengo que usar la estación de nuestro club 
local de radio DF0SAX. Al competir más seriamente me hice miembro del Club Bávaro de concur-
sos. Hoy soy miembro de la directiva y responsable de Relaciones Públicas y Página Web. http://
www.bavarian-contest-club.de/ 
Realmente me gusta trabajar en equipos multi-operadores, como DR1A, DL0XM, DF0SAX y KC1XX. 
Es un desafío increíble conseguir un gran grupo enfocado en ganar y que todo se ajuste con el fin 
de que coincida con la meta propuesta. Además siempre es un placer conocer a muchos amigos y 
competir contra algunos amigos en otros equipos.  
Por suerte mi marido Ralf es radioaficionado, DL9DRA. Ralf prefire el DX pero ambos tratamos de 
participar en competencias. Esperamos que nuestro hijo Robert se infecte por el virus de la radio 
también !  
Estoy muy orgullosa de ser la compañera de equipo de Sandy, DL1QQ. Ella es una operadora des-
tacada y trabajó muy duro para calificar. Este es mi primer WRTC, así que estoy muy nerviosa. 
Quiero ver a viejos amigos y quiero conocer a nuevos amigos. Estoy deseando conocer a los mejo-
res operadores del mundo del mundo y competir contra  ellos! 
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YOTA ERTC 

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

En paralelo con el WRTC2014 , se ha creado la competencia en línea, "virtual": Com-
petencia Juvenil de Radio Europea (ERTC). 100 operadores jóvenes van a viajar a Fin-
landia para participar en “Jóvenes En el Aire “(YOTA) los días 19 y 20 de julio.  
 
Una nueva puerta de entrada a la radio, de gente acostumbrada al entorno en línea, el 
evento se celebrará bajo los auspicios de la Unión Europea y de la IARU Región 1 y 
cae sobre el fin de semana inmediatamente posterior al WRTC  
Para este evento ERTC, equipos de jóvenes radioaficionados de quince países europe-
os se reunirán para competir bajo reglas similares a las del WRTC. La única diferencia 
es qué equipo y tecnología serán armonizados en mayor medida aún que en el actual 
WRTC. La competencia se lleva a cabo a nivel local, pero en la Realidad Virtual , de-
ntro de un marco que es exactamente el mismo para todos los equipos y que permite 
a los participantes concentrarse plenamente en los secretos de la destreza operativa.  
 

Pero ¿Se aprende así algo del comportamiento de la propagación de radio en varias bandas?  
No hay que preocuparse,  ya que la plataforma ERTC simula perfiles de propagación basados en 
VOACAP,  existentes en una base de tiempo real. Este conocimiento de propagación de ondas radia-
les  se mantiene real en el transcurso de este evento virtual. http://www.voacap.com/ 
 
 Amanda WH6DUB operando desde el Maui Amateur Radioclub  
 
Este WRTC virtual es más fácil de efectuar al no tener grandes necesidades logísticas; sólo necesita 
tener acceso a un ancho de banda suficiente de Internet. En un entorno virtual, es posible estable-
cer competencias de clasificación sin necesidad de levantar 50 emisoras de radio con el fin de seña-
lar a los equipos que en última instancia ingresarán a la carrera final. Este tipo de "juego de radio 
ERTC" también está en consonancia con la necesidad de llegar a los jóvenes,  a gusto en su propio 
elemento digital, como una fuente potencial para recién llegados al maravilloso mundo de la radioa-
fición. El equipo finlandés de Radio Arcala (OH8X) ha elaborado una hoja de ruta para la revitaliza-
ción de la radioafición basado en el concepto de vincular el pasado con el presente y el futuro.  
Martti OH2BH 
Se han hecho ya magníficas experiencias con jóvenes de distintos países europeos que se juntan 
para competir en Suecia, en este caso con estaciones de radio reales. La financiación de estos even-
tos la ha hecho IARU Región 1.La edad promedio ha sido de 16 años. 
 

Manchas solares profusas estos días!  Hoy cerca de 300 SSN. 
Las condiciones de propagación nos darán grandes sorpresas este 
fin de semana. 
Justo coinciden con los partidos finales del mundial de football! … 
pero también con el IARU … hay que elegir. 
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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. 

VENDO (07) ROTOR WALMAR CON SU CON-
SOLA FTD R86 U$S 250 
ANTENA WALMAR 3 ELEMENTOS U$200 
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100 
SINTONIZ. KENWOOD AT 250 U$250 
TRANSCEPTOR KENWOOD TS 130S U$350 
PARLANTE KENWOOD SP180 U$50 
FUENTE PS 30 U$130 
MICROFONO MC50 U$150 
GRISEL CACERES GRISELCACE-
RES55@GMAIL.COM 
VENDO (07) YAESU FT 100D HF,VHF UHF,70 
CM, 6 MT. 
IMPECABLECON CABLES DE EXTENSION DEL 
FRENTE 
MANUEL EN ESPANOL Y FUENTE CHATITA DE 
12AMP 
PRECIO $25.000 099350201 OMAR CX6DZ 
COMPRO (07) ROTOR DE ANTENA COMPLETO, 
SOLO EN EXELENTE ESTADO. 
MINIMO: 15 SQUARE FEET(2M2) WIND LOAD 
AREA. 
TRATAR: DIEGO(CX4DI) CX4DI@ADINET.COM.UY 
(096 649888) 
COMPRO (07) TRANSMISOR JOHNSON VI-
KING I 
CON SU CORRESPONDIENTE OFV QUE VIENE 
APARTE. 
NELSON VIERA CX8CM@ADINET.COM.UY 
VENDO (05) ANTENA MOVIL HF MOTORIZA-
DA DIAMOND - U$S 420 
ANTENA DISCONE DIAMOND - U$S 120 
ANTENA MOVIL DUAL BAND DIAMOND - U$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 
$10.000 
JORGE CX6VM - 099 801517 
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM 
VENDO (04) KENWOOD TS 140S CON MI-
CROFONO DE PALMA U$S500 
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100 
ICOM IC 2200 U$S200 
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 026 040 TITO-
BAR@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 
VENDO (03) BANDA CIUDADANA, COBRA 25
-NW-ST C/MANUAL Y MICROFONO AMPLIFICADO 
DE ORIGEN 
MAS COBRA 19 ULTRA C/MICROFONO ORIGINAL, 
MAS ANTENA DE MOVIL MARCA HUSTLER. 
TODO IGUAL A NUEVO Y FUNCIONANDO, TODO 
$3.500.(PESOS) 
CX7BBB TONY BBB@ADINET.COM.UY 
VENDO (02) FUENTE CASERA GRANDE A 
U$S75  
GUSTAVO CX3AAR CX3AAR@GMAIL.COM 096 
118 054 
VENDO (02) HANDY KENWOOD TH-D72A 
PRáCTICAMENTE SIN USO E IGUAL A NUEVO (3 
MESES DE ADQUIRIDO) 
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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. 

CON GPS INTERNO. CONEXIóN USB, DIGIPEA-
TER, APRS, PACKET, FULL DUPLEX, BANDA Aé-
REA, MEMORIAS PARA ECHOLINK. IDEAL PARA 
SATéLITES DE FM. 
SE INCLUYE MANOS LIBRES Y FUNDA ORIGINAL 
SC-55 U$S 490 
CARLOS CX5CBA@GMAIL.COM 
VENDO (11) MANIPULADOR IDIOM PRESS 
CMOS-4. 
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. USA 12V O 3 
PILAS AAA, IDEAL PARA USO PORTATIL. 
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS DE CW, MA-
NUAL COMPLETO. WWW.IDIOMPRESS.COM/
CMOS4.HTML 
PRECIO U$S 85. 
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS. 

SELECTOR DE MICROFONO PARA ICOM-
KENWOOD-YAESU. 
PUEDE CONECTARSE HASTA 3 TRANSCEIVERS. 
DETALLES Y MANUALES EN WWW.W2IHY.COM 
U$S 289. 
TOM CX7TT 2683-0118 O CX7TT@4EMAIL.NET 
VENDO (11) ICOM 706 MKII, ESTADO IMPE-
CABLE U$S 900 
ANTENA MOVIL ARGENTINA MARCA PROFESIO-
NALES SA 40/80 MTS. U$S 75 
JUAN CX3DDX TELEF. 43347588 
VENDO (10) DIRECCIONAL DE 2 ELEMEN-
TOS PARA 7 MHZ 
JVP 240 DX CON DETALLES A REPARAR U$S 350 
CX2AQ - 099683880 

Link con todas las repetidoras VHF  

reportadas desde GF25jo 

CORTESIA DEL Radio Club Minas: 

https://sites.google.com/site/radioclubminas/repetidoras-de-vhf 
 


