
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 

81 Aniversario 
La Comisión Directiva desea saludar a todos los radioafi-
cionados CX por el día del radioaficionado Uruguayo, día 
que festejamos juntos desde 1957 cuando el estado y la 
población a través del Sr. Director de la División de Ra-
diocomunicaciones nos hace tan honroso reconocimiento. 
Para nosotros un orgullo y honor que hubiesen nombrado 
este día en consideración al aniversario de la institución 
que hoy festeja sus 81 aniversarios. 
81 años llenos de historia, donde en cada rincón de 
nuestra sede se puede leer parte de ella, grandes perso-
nas fueron dejando su huella para beneficio de todos no-
sotros, los CX de hoy. 
 
A ellos y ustedes: 

 
FELIZ DIA DEL RADIOAFICONADO CX   

Y 
FELIZ 81 ANIVERSARIO  

RADIO CLUB URUGUAYO. 
  
Comisión Directiva 
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FESTEJAMOS el 13/9 
El RCU festeja su 81 aniversarios el sábado 13 
de septiembre a las 11:30hs en el Batallón 
Simbólico de Comunicaciones, ubicado en  
Casavalle 4418, Peñarol 
 

El festejo no estará completo sin su presencia, le prome-
temos el reencuentros con viejos amigos y compartir 
unas horas de variada conversación entre colegas y ami-
gos mientras disfrutamos del almuerzo. 
Venga con su familia, lo esperamos. 
TICKET UNICO DE $400 
Reservar su lugar en secretaria personalmente, en la se-
de los martes y jueves de 16 a 20hs, por teléfono 
27087879 o por mail secretaria.rcu@gmail.com 
 

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 
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RUMBIO AL DX 
VA A ZARPAR EL VELERO DE LA TELEGRAFIA!  
 
Con quienes decidan acompañarnos en esta travesía, nos 
reuniremos el próximo martes 2 de setiembre a las 19:00 
horas en nuestro RCU para conocernos y arreglar detalles 
del viaje.   El jueves 4 levamos anclas, izamos las velas y 
empieza la diversión … 

Acompáñenos a conocer un mundo sin límites, sin fronteras, sin 
idiomas diferentes, donde todo es nítido, claro y transparente.  No 
deje pasar esta última oportunidad de estar con nosotros a bordo.  
Como en todo viaje, los que llegan tarde para embarcarse, verán 
al velero alejarse del puerto y recién el año próximo tendrán otra 
posibilidad.  
Y no olvide que si durante el viaje se siente mareado podrá bajar-
se cuando quiera, nadie le va a recriminar nada porque hay lugar 
para todos. 
El pasaje es gratis.  No es necesario ser socio del Club, ni siquiera 
ser radioaficionado.  Sólo basta con tener ganas de conocer un 
mundo nuevo. 
 
Para anotarse o consultar: 
Simón Bolívar 1195  --  2708 7879  --  (martes y jueves de 16 a 
20 horas) 
rcu.secreetaria@gmail.com  --  bbb@adinet.com.uy 

NO
 SE

 LO
 PI

ER
DA

 !!
! 

CONCURSO RCU 
DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA  

30 de AGOSTO de 14:00 a 15:00 hs locales. 
En la banda de 40 metros de 7100 a 7300 KHz, 

último concurso de HF del año.  No se lo pierdan! 
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CHASQUI-SAT 
DESPLIEGUE DEL CHASQUI-1  

DESDE LA ISS 
 
 Chasqui-1 le hace compañía al Antelsat 
Un equipo de cosmonautas rusos ha des-
plegado en órbita al CubeSat  peruano 
Chasqui-1 durante una caminata espacial 
de la Estación Espacial Internacional (ISS).  
Los ingenieros de vuelo de la Expedición 
40,  Alexander Skvortsov y Oleg Artemyev 
lanzaron la pequeña nave espacial de 1 ki-
logramo a las 1423 UTC del 18 de agosto. 
Diseñado por la Universidad Nacional de 
Ingeniería – UNI, y certificado y probado 
por especialistas de la Universidad Estatal 
de Sur Oeste de Rusia (UESOR).  
El cubesat fue transportado a la Estación 
Espacial Internacional el 05 de febrero de 
este año, en la nave Progress M 22M que 

partió del cosmódromo de Baikonur.  
El lanzamiento al espacio y su puesta en órbita fue realizado con éxito. 
El Chasqui-1 fue desarrollado con la intención de mejorar la tecnología en saté-
lites a través de diseño y pruebas. Sus facilidades incluyen dos cámaras,  una 
en rango visible y otra en infrarrojo. Además incluye comunicaciones en banda 
de radioaficionados y sistemas de control de energía, gestión térmica y otros 
componentes. 
El Chasqui-1 empezará a registrar y enviar datos dentro de una semana, los 
cuales incluyen imágenes de la Tierra con ambas cámaras, así como datos de 
sus sensores.  
Desde la perspectiva académica, el satélite facilitará la colaboración entre va-
rias facultades y centros de investigación de la universidad para formar a los 
estudiantes y profesores dentro de la experiencia real en el mundo de los saté-
lites. También generará oportunidades de trabajar con otras universidades, 
conduciendo a avances tecnológicos en la industria aeroespacial. 
El tiempo de vida estimado del satélite es de 2 meses. Las baterías del Chasqui-
1 fueron cargadas en la ISS.  
El RadioFaro de Chasqui-1 en 437,025 MHz (± 10 kHz desplazamiento Doppler) 
puede transmitir ya sea en 1200 bps AFSK AX.25 o 9600 bps GMSK.  
Hasta hoy no había sido copiado. Rogamos a los lectores de CX nos reporten 
recepción de este satélite.  
 
Más información en  
http://www.chasqui.uni.edu.pe/eng.html 
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Noticias 
Un radioaficionado de Nevada es uno de los 12 nuevos miembros del Consejo Consultivo 
Nacional (NAC) en Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). FEMA anunció esta 
semana los nombramientos vía el administrador de FEMA Craig Fugate, también radio 
amateur, KK4INZ.  
El nuevo miembro del CCN Chris Smith, W4HMV, de Sparks, Nevada, fue uno de los ora-
dores en la Convención del Centenario por la Sección Nevada  de ARRL.  
 
"FEMA es sólo una parte del equipo de gestión de emergencias de nuestra nación", dijo 
Fugate, en un comunicado. "El Consejo Consultivo Nacional tiene un papel fundamental en 
la orientación de nuestros planes y estrategias garantizando el mantenernos informados 
por diversos puntos de vista y experiencias de todos los sectores de la sociedad. Valoro la 
experiencia y las aportaciones de cada uno de estos miembros, y agradezco su dedicación 
y compromiso para garantizar la gestión eficaz de Emergencia ".  
 
Chris Smith viene de una familia de Radioaficionados. Su padre es Bill Smith, W7HMV, un 
miembro vitalicio de la ARRL y Coordinador de Emergencias de Clark County Nevada. 

         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  

Veena Rawat VA3ITU 
Radioaficionados reciben la Orden de Canadá  
Dos radioaficionados estuvieron entre los recientemente 
nombrados para la Orden de Canadá. La lista de destina-
tarios incluye a la investigadora de telecomunicaciones 
Veena Rawat, VA3ITU, y al astronauta canadiense Chris 
Hadfield, VA3OOG / KC5RNJ.  
Rawat fue honrada por sus contribuciones a la ingeniería 
de telecomunicaciones y por su liderazgo en el estableci-
miento de un marco regulatorio global para la gestión del 
espectro radioeléctrico. Se ha desempeñado como presi-
dente del Centro de Investigaciones de la Comunicación 
en la Industria de Canadá y como vicepresidente de Re-
search in Motion.  
Rawat presidió la Conferencia Mundial de Radiocomunica-
ciones en 2003 y jugó un papel decisivo en la resolución 
en la cuestión de la "armonización"  de 40 metros que 
llevó al corrimiento de las emisoras internacionales de 

broadcasting en AM en la banda de 7 MHz, creando así una enorme mejora en el tráfico de 
aficionados. 
Hadfield fue honrado por "su compromiso con la promoción de los descubrimientos cientí-
ficos y por compartir las maravillas de la exploración espacial con el mundo." Hadfield fue 
comandante  de la Expedición 35 de la Estación Espacial Internacional, durante su misión 
de 2013.  
La Orden de Canadá reconoce méritos relevantes y servicios distinguidos. 

LA ORDEN DE CANADA 

Una torre “Receptora” de RAYOS ! 
http://rt.com/in-motion/181272-russia-tesla-tower-
lightning/ 

RAYOS Y CENTELLAS !!! 
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Pío Pío en la Primavera 

         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 Hace unas cuantas semanas, descubrí que sobre el soporte de mis dipolos de 30 y 40 

metros se había amontonado una cierta cantidad de algo, que parecía ser barro.  Por lo 
tanto, subí a la torre a verificar que estaba pasando. 
Y era barro nomás…  Una pareja de horneros, de los tantos que a diario veo en el terreno 
del fondo de mi QTH, decidieron que ese lugar era muy bueno para construir su rancho, 
seguramente teniendo en cuenta que hasta allí no puede llegar ningún gato.   Lo que yo 
veía desde abajo eran los cimientos del futuro nido, sólidamente adheridos a la percha 
que soporta los aisladores y a dos de las varillas de la torre. 
Por razones de oficio, siempre me agradaron estos pajaritos constructores, pero el tema 
de la ROE en mis dipolos también ha sido siempre para mí una verdadera manía, por lo 
que durante las siguientes semanas me dediqué a monitorear sistemáticamente mis an-
tenas, sobre el acuerdo de que: habría nido mientras hubiera 1 a 1 en los alambres. 
Muchas horas pasé sentado en el patio del fondo, tomando sol mientras observaba el tra-
bajo incesante de mis colegas emplumados, que a los pocos días ya habían cubierto por 
completo no sólo el montaje de las antenas sino también los pilares de porcelana de los 
aisladores, por lo que los alambres quedaron soliendo directamente de la bola de adobe.  
Eso sí, respetaron escrupulosamente el acuerdo: la ROE nunca cambió, ni aún en días de 
lluvia !!!  
Ahora, el ranchito está terminado y sólo veo al albañil yendo y viniendo o parado sobre 
su obra en actitud vigilante. Su compañera se ha hecho invisible.  Dentro del nido se está 
ocupando todo el tiempo de los futuros pio pío que nos traerá la próxima primavera. 
Antenas ya tienen.  Estoy pensando en regalarles un pequeño QRP para que puedan tra-
mitar su característica CX !!! 
Gran  73! del Tony  CX7BBB  

27
 d

e 
 A

G
O

S
T

O 
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BROADCASTINGS AM 
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Quienes se interesen por el futuro de las Broadcastings de EEUU de AM en 
Ondas Cortas, pueden leer este reciente documento. Se dan consideraciones 
históricas, técnicas y políticas esclarecedoras. 
La disminución de tales servicios favorece ampliamente a la Radioafición en HF,    
si se realiza … 
http://www.bbg.gov/wp-content/media/2014/08/SW-Report-fact-sheet.pdf 

La última versión del programa N1MM 
acaba de salir este miércoles 
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-
index.php?page=Full+Install 

Rara Radioescuchas:  localización internacional de transmisiones de aficionados 
en la banda de 60 metros en un archivo de Excel, faltan las frecuencias cuba-
nas. 
https://www.dropbox.com/s/yekmpp3l0qb4wiv/5%20WW%20Chart%20%20New%
20Format%20%2818th%20July%202014%29%20c%20G4MWO.xls  

60 metros localizacion 

HUMOR 
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GAREC 2014 un gran ÉXITO !! 
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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. 

La conferencia Comunicación Global 
Radio Amateur de Emergencia 
(GAREC) se celebró en Huntsville, Ala-
bama, EE.UU, donde se compartieron 
muchas presentaciones, videos y de-

bates informativos sobre las experiencias recientes. más algún los refle-
jos de los medios de divulgación masiva..  
El Organizador Greg Sarratt W4OZK entrevistó en Televisión al Coordi-
nador de  IARU Región 1 Greg Mossop, G0DUB , con quien el Radio Club 
Uruguayo ha colaborado todos estos años en los Ejercicios Globales de 
Emergencia.  
G0DUB ha dirigido los ejercicios Mundiales de Emergencia en todos los 
modos desde hace años. 
GAREC-2014 fue organizado por la Sección Alabama  de la ARRL y la 
Asociación Huntsville Hamfest. A ella asistieron delegados de las tres re-
giones de IARU. 
Además de artículos de rutina de estos encuentros de Emergencia, tales 
como los informes regionales de IARU y un ejercicio de Emergencia en el 
lugar, se recibieron presentaciones sobre muchos temas interesantes.  
Estos incluyeron: comunicaciones de emergencia como un elemento de 
promoción de la Radioafición, el funcionamiento del programa SATERN 
de modos digitales y mando a distancia del Ejército de Salvación, el uso 
de MARS para la asistencia humanitaria y operaciones de socorro, y pre-
sentación del Emergency Services Dispatch Centre un combinado de los 
Servicios de Emergencia que  proporciona comunicaciones entre todos 
los distintos organismos de Emergencia en EEUU..  
Durante la conferencia y en las sesiones abiertas una serie de temas co-
menzaron a surgir y se discutieron.  
Estos incluyeron la importancia de las conversaciones significativas con 
los organismos beneficiarios para asegurar que se satisfagan sus necesi-
dades de comunicación, y para centrar la atención en la Radio Amateur 
como socio de confianza en la respuesta de emergencia en todas las fa-
ses del ciclo de vida de las comunicaciones.  
El uso de las redes sociales también se discutió como un medio para en-
viar información casi en tiempo real sobre un evento, que no comprome-
ta nuestras relaciones con los organismos beneficiarios. 
La promoción de la misma GAREC incluyendo video en las redes sociales 
podría ampliar el conocimiento de este importante evento anual.  
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Hubo informes sobre las grandes inundaciones en 
Brasil, el Super Tifón Yolanda en las Filipinas y el 
papel de los radioaficionados en las inundaciones 
de Tailandia y la restauración del Radio Club de 
Tailandia  HS0AC.  
Los delegados reafirmaron que cada país tiene di-
ferentes necesidades de respuesta a desastres, 
que reflejan sus situaciones y estándares operacio-
nales únicos.  
Los procedimientos de mensajes de emergencia 
IARU HF, que tienen elementos como los procedi-

mientos de operación neta, protocolos de mensajería estándar y protoco-
los de activación, deben seguir desarrollándose para establecer normas 
básicas entre países y regiones.  
Estas mejores prácticas recomendadas no tienen por objeto reemplazar 
los procedimientos normalizados de trabajo existentes, sino para mejo-
rarlos.  
La conferencia reconoció que aún quedaba mucho por hacer para llegar a 
sus agencias nacionales del Servicio para promover la función de comu-
nicación de emergencia de radioaficionados.  
El papel de la Radio Amateur en las comunicaciones de emergencia está 
en constante cambio. Se debe seguir adaptando a las necesidades de sus 
socios, incluyendo el abrazar las nuevas tecnologías y los nuevos retos.  
Se invita a todos los participantes de GARECs pasados y presentes para 
presentar sus ideas o ejemplos de las mejores prácticas locales para la 
próxima conferencia en 2015.  
Los Participantes de GAREC reconocen que para el reclutamiento de la 
nueva generación de comunicadores de emergencia, fuerte énfasis debe 
ser puesto en el trabajo con jóvenes, con programas atractivos de entre-
namiento y apoyo.  
El siguiente encuentro, número 10 de GAREC, estará en Tampere, Finlan-
dia en junio de 2015, lugar donde nacieron estas importantes conferen-
cias mundiales de Emergencia.  
 
El RCU tendrá representación entonces allí. 
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ARES – ARRL 
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Carta actual de NF5B, al Servicio de Emergencias de ARRL 
(ARES), sobre la preeminencia del tráfico de Emergencia en 
HF durante el huracán Katrina en Nueva Orleans. 
“Me gustaría añadir algunos comentarios a su reciente serie 
de artículos sobre las comunicaciones de hospital.  
He servido en  centros médicos de LSU, conocidos como 
“hospitales  de Caridad y  Universidad de Nueva Orleans”, 
como comunicador de radio  durante el huracán Katrina en el 
2005, junto con mi esposa. Antes del Katrina participamos 
con frecuencia en simulacros hospitalarios y otros programas 
para educarnos sobre el hospital y sus necesidades. Estába-
mos bien preparados, con energía de respaldo de batería, 

repuestos y varias antenas y radios, para salir al aire durante un huracán u otro 
desastre.  
Nos instalamos en el campus del hospital de la Universidad 36 horas antes de 
que Katrina azotara Nueva Orleans, por lo que hemos sido capaces de asegurar-
nos de que todo lo nuestro estaba funcionando correctamente.  
Mi esposa y yo somos capacitados operadores de redes y controladores de tráfi-
co.   
Lo que levantamos fue una red simplex para comunicar al  personal del hospital 
con otros organismos fuera de New Orleans sobretodo en HF, aunque teníamos 
VHF e incluso un canal de FRS (Family Radio Service) 
La estación de HF nos permitió efectuar evacuación de pacientes, algunas eva-
cuaciones de pacientes se hicieron en helicóptero, ya no se los podía atender 
adecuadamente, y pudimos organizar entrega de suministros y equipos necesa-
rios con botes.  
Si no hubiéramos tenido capacidad de comunicaciones en HF durante la semana 
que pasamos en la "isla hospital" hubiéramos perjudicado gravemente nuestros 
esfuerzos para proveer a las necesidades del personal del hospital y los pacien-
tes. Aunque teníamos capacidades de VHF y UHF FM nos encontramos usando 
activamente HF más que las frecuencias de VHF / UHF pues éstas no nos daban 
comunicaciones confiables y oportunas con nuestros corresponsales a distancia. 
Algunos repetidores UHF fueron utilizados para búsqueda y rescate, pero en ge-
neral no funcionaron los vínculos en VHF y UHF.   HF SSB fue nuestra cuerda de 
salvación primaria con el mundo exterior.  
Algunos han expresado su preocupación respecto a las leyes de privacidad de la 
HIPAA,  standares nacionales de EEUU para proteger los records médicos.  
En ningún momento se transmitió información confidencial que violara la priva-
cidad en esas comunicaciones. Todas estas comunicaciones fueron a petición de 
los pacientes y de los empleados del hospital y en general se hicieron para dar 
tranquilidad a las familias”  
Richard Webb, NF5B, West Burlington, Iowa 
El Family Radio Service (FRS) es un sistema mejorado de walkie talkies auto-
rizado en EEUU desde 1996. Se trata de canales entre 462 a 467 MHz en FM.  
Hoy día es usado no solo por familias sino también por empresas, por su bajo 
precio. 
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BURO 
Una vez mas el Radio Club Uruguayo 
sienta precedente. 
 
En esta oportunidad anunciando a la 

comunidad de usuarios del BURO que nues-
tra institución esta absolutamente al día con 
el envió, recepción y distribución. 
Esta situación con la que estamos plena-
mente seguros somos de las pocas excep-
ciones, se debe al compromiso de personas 
con la tarea e institución. 
Para que este estado se mantenga y colabo-
rar con las personas que honorariamente 
hacen posible que su QSL llegue a destino, 
es que solicitaremos la aplicación de algunos 
de los puntos del reglamento vigente. 
Esperemos su comprensión así como su co-
laboración a fin de lograr mantener al día el 
mismo. 
 
Comisión Directiva. 
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Institucional 
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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 Simón Bolívar 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 

$U 4000 

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

Productos OPEK  
TODOS LOS ACCESORIOS 

Amplificadores  
RM Italianos                    $U 1800 

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 

HASTA AGOTAR STOCK !! 

HASTA AGOTAR STOCK !! 
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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 (08) KENWOOD TS-50 CON SINTO-
NIZADOR AT-50 IMPECABLE. U$S 900 
AMPLIFICADOR YAESU FL-2100B (TUBOS AL 
100%)U$S 900 
JAIME CX2BJ 093999100, ALEJAI5@YAHOO.COM 
VENDO (07) RECEPTOR DELTA DBR 550, 80-
40-20-15-10 MTS, CON MANUAL. 
JULIO PEREYRA U$S 300. CELL 099994677 
VENDO (07) IC-2410A DUAL BAND VHF/
UHF)U$S 280 
ANTENA DIAMOND X510 (DUAL BAND, EN USO) 
C/COAXIAL RG 8/U, USA APROX. 25 METROS. 
U$S 160 
FUENTE DAIWA PS 304 II  � 30 AMP U$S 180 
BASE PARA ANTENA MOVIL (GOTERO) 
ANTENAS PARA MóVIL VHF, DIAMOND 5/8  � 
M285 S., DIAMOND (DUAL BAND) DP  � NR25 
C, OTRA  � DUAL BAND 578 (LAS TRES) U$S 
80 
LOW PASS FILTER   � KENWOOD � LF 30ª (50 
OHMS -1 KW PEP) U$S 45 BASE P/ANTENA MO-
VIL (GOTERO) U$ 50 
PARLANTE KENWOOD SP-41 MOVIL SPEAKER 
$US 450 
H. NATELLI 3BX-HUMBERTO@ADINET.COM.UY 
29001580 
VENDO (07) ESTACION COMPLETA FT-
560DX 
AMPLIFICADOR CON VALVULAS 6KD6 NUEVAS 
CAJA CON PARLANTE ORIGINAL 
SINTONIZADOR REMOTO FV400F 
MICROFONO PREAMPLIFICADO TODO U$S450 
JUAN CX5CI TEL 095 581 587 
VENDO (07) FILTRO SSB ANGOSTO PARA 
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ 
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690, 
TS570. PRECIO: U$S 160. 
ALEJANDRO 099 193 480. MAIL: ALEI-
TES@ADINET.COM.UY. 
VENDO/PERMUTO (07) MICROFO MC 50 
ALINCO DX 701 PROGRAMABLE, FUENTE PS30, 
ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS MFJ949E 

MICROFONO SADELTA MASTER PLUS C/CAMARA 
DE ECO 
EQUIPOS DE HF, VHF, UHF EN DESHUASE 
TORRE 9MTS 32CMTS DE CARA 3 TRAMOS, RE-
PUESTOS DE ROTOR HAM-4 
AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO IMPUT 20W 
SALIDA 150W , HF 
JOSE BARON 099347284 
VENDO (07) YAESU FT-857D, POCO USO, 
IMPECABLE U$1250 
RUBEN CX7BBR 099631942  
VENDO (07) ROTOR WALMAR CON SU CON-
SOLA FTD R86 U$S 250 
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100 
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 



P Á G I N A  1 7  

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. 

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 

FELIZ DIA DEL RADIOAFICONADO CX   
Y 

FELIZ 81 ANIVERSARIO  
RADIO CLUB URUGUAYO. 


