
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, 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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ASAMBLEA Y ELECCIONES 
Estimado consocio: 
  
La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo, convoca a todos 
sus Socios Honorarios y Activos, para la Asamblea General Ordina-
ria y Acto Eleccionario, que se realizará el próximo jueves 30 de 
octubre del corriente año a la hora 19:30 (1er. llamado) y 20:30 
(2do. llamado), en su Sede de Simón Bolívar 1195 para tratar el 
siguiente: 
  
Orden del Día 
  
1 - Lectura del Acta de la Asamblea anterior 
2 - Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de septiem-
bre 2014 
3 - Tomar conocimiento del Padrón Social 
4 - Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. Nº 49) 
5 - Elección de Autoridades y Comisión Fiscal 
6 - Fijación de la cuota social 
7 - Proposición de socios honorarios. 
8 - Designación de 3 socios para firmar el Acta 
  
Nota: Se transcribe a continuación los Arts. 17, 27 y 56 de los Es-
tatutos Sociales: 
  
Art.17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán 
derecho a ser electores y elegibles, solicitar la convocatoria e inte-
grar la Asamblea General con voz y voto. Todos los demás socios 
podrán participar de la misma con voz pero sin voto. 
Art.27 - Para poder participar en las Asambleas Generales, los so-
cios que abonen cuotas deberán estar al día en el pago de las mis-
mas. 
Art.56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se 
encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales en el momento 
del acto eleccionario. 
  
Marcelo Egües - CX2DK                            Ricardo Pereyra CX2SC 
     Secretario                                                    Presidente 
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IARU 
La Comisionada Europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanita-
ria y Respuesta a las Crisis, Kristalina Georgieva dijo a los delegados de 
la Unión Internacional de Radioaficionados Región 1 (IARU Región 1) en 
la Conferencia General el 22 de septiembre que la Radioafición es una 
fuente de información fiable que salva vidas en desastres. En un comuni-
cado leído a los asistentes a la conferencia en su nombre por Encho Gos-
pidinov de la Comisión Europea, Georgieva trazó un escenario en el que 
todas las telecomunicaciones modernas y energía eléctrica son elimina-
das, y nadie puede ayudar a las víctimas, porque nadie sabe lo que ha 
sucedido.  
"Por suerte, hay un último recurso: Los radioaficionados, las personas 
que son los ojos y los oídos del mundo en los momentos  cuando todos 
los otros canales de información están en silencio," dijo ella "En pocas 
palabras, ustedes son el último milagro técnico. ¿Cuál es el canal inde-
pendiente de información confiable, que puede transmitir una noticia im-
portante desde cualquier lugar en el mundo, en cualquier momento, por 
cualquier persona que sabe cómo operar esta maravillosa criatura, lla-
mada radio ?" 

La 24 ª Conferencia General de IARU Región 1 se inauguró el 21 de septiembre 
en Albena, Bulgaria.  Y finalizó ayer 26 de setiembre.  
“La ventaja de la Radio Amateur es que es independiente de la infraestructura de 
comunicaciones convencional. Un operador de radio bien entrenado, con un buen 
equipo y las baterías cargadas, siempre puede establecer un contacto fantástico 
entre dos pueblos, dos países o dos continentes", dijo. "Cuando se organizan en 
un asociación, ustedes son una superpotencia de comunicación en tiempos de 
total oscuridad electrónica ". 
Georgieva dijo que hay muchos ejemplos en la historia de la Radioafición  de vi-
das salvadas "porque algunos de sus miembros captaba una señal de un pueblo, 
de una región o de un lugar inaccesible en tierra o mar  para pedir ayuda”. 
"Necesitamos sus competencias y  servicios", continuó, "porque vamos a tener 
más y más desastres en el futuro."  
"Las autoridades locales y nacionales cuentan con ustedes como el último bas-
tión de información fiable", continuó. "Sus habilidades profesionales y sus debe-
res humanitarios,   como Guardianes en tiempo de problemas, son realmente 
necesitadas y espero que ustedes permanecerán siempre como un pilar de espe-
ranza y valor para todos los que están en peligro ".  
IARU Región 1 incluye Europa, África, el Medio Oriente y el norte de Asia. La Fe-
deración Búlgara de Radioaficionados (BFRA) acogió el  Encuentro  de la Región 
1 de IARU. Conferencias regionales generales se celebran cada 3 años. El Conse-
jo Administrativo de la IARU se reunirá del 27 al 28 de septiembre después de la 
Conferencia General  de la Región 1. 
Quienes quieran acceder a los temas tratados en la Conferencia General de IARU 
Región 1 y sus documentos pueden entrar en: 
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&id=32 
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Gorros CX1AA!! 
Puedes solicitar-
los en la sede del 
R.C.U., los gorros 
con el distintivo 
CX1AA  
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FT4TA Expedición DX 
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MESA DE 
EXÁMENES EN LA 
SEDE 
Próximo periodo:  
A Confirmar 

 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 La DXpedición FT4TA a la isla Tromelin en el Océano Índico se encuentra en 

sus etapas finales de preparación, y en menos de un mes, el equipo de seis 
hombres partirá.  La operación está programada para comenzar el 30 de octu-
bre y continuar hasta el 10 de noviembre. 
  
 
Tromelin es el número 8 de los países más buscados de la lista de ClubLog. 
Es una islita de 1 kilómetro cuadrado de superficie, habitada solo por pájaros. 
Se encuentra al este de Madagascar en el Océano Índico. Su clima es tropical. 
En el año 2000 hubo una expedición que realizó 50.000 qsos, FR/F6KDF. 
Nadie ha sido autorizado para operar en la isla desde entonces. Tromelin es 
administrada como parte de las tierras australes y antárticas de Francia. 

 
La DXpedición ha anunciado planes de actividad  de 160 a 10 metros en CW, 
SSB, y RTTY .  
La estación piloto de la expedición será la única en proporcionar información a 
los operadores durante la operación. 
 
Primera prioridad serán las bandas que proporcionan mayor volumen de qsos. 
Segunda prioridad serán las bandas bajas. 
Los logs se actualizarán diariamente a ClubLog  a través de una conexión vía 
satélite.  
Un sello de correos, aún inédito, que conmemora el 60 aniversario de la prime-
ra operación en Tromelin se aplicará a todas las tarjetas QSL directas, OQRS, o 
solicitadas por donantes.  
 
En junio, el equipo FT4TA envió tres cajas de material a la Isla Reunión. Los 
miembros de la expedición volarán de Reunión a Tromelin.  
FT4TA usará Twitter. 
El sitio Internet de FT4TA da enormes detalles del trabajo de estos colegas. 
http://www.tromelin2014.com/en/ 
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MARTIN GARCIA Expedición DX 
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16 al 19 de octubre 
4 días de Expedición en Martin García, to-
da la información en : 
 http://ay4e.com.ar/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencia *LITORAL* LU3FOT  Admi  y EA3DUF manager de la Conferencia, organizan el 
primer concurso festejando al sistema Echo link en su XIII Aniversario  
AMBITO-. Podrán participar todos los radioaficionados, en posesión de la correspondiente 
licencia oficial y radioescuchas.  
FECHA Y HORARIO-. Desde las 00:01 (U.T.C)  del día 1 al 12 de octubre, hasta las 23:59 
horas (U.T.C) del día 12 de octubre de 2014. 
BANDAS-. 10, 15, 20, 40 y 80, dentro de los segmentos recomendados por la  I.A.R.U. 
MODOS-.  FONIA, CW, ROS, PAKET, no modos cruzados. Para los radioaficionados que no 
tengan la posibilidad de transmitir en HF, estaremos en echo link, C. LITORAL 
LLAMADA-.  CQ,  CQ, Concurso Recordando Echo link. Todos contra todos. 
DIPLOMA-.  Para conseguir el Diploma será necesario completar las letras del indicativo K 
1 R F D  de cualquier país pero sin repetir  el país. Ejemplo. PA5KK – S01MZ – 8K2RA – 
3B9FR – EA3DUF. 
El Diploma en formato DIN  A4 podrá ser solicitado por el concursante que cumpla con las 
bases establecidas. 
 ELECTRONICO, solicitándolo al enviar la lista de contactos por correo electrónico a la si-
guiente dirección:  
 ea3duf@gmail.com 
LISTAS.- Las listas deberán enviarse, indicando claramente el indicativo del concursante y 
el nombre y apellidos, para el envío del diploma, así como la estación contactada, fecha, 
hora y frecuencia.   
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Echo Link es un programa que permite a los radioaficionados comunicarse 
con otros, utilizando la tecnología voz sobre IP,  
El programa permite contactar con estaciones en el modo analógico a través 
de enlaces en simplex, enlaces con repetidores, o salas de conferencia don-
de hay varios enlaces o repetidores conectados. También puedes contactar 
en modo digital con otras estaciones. 
Si has probado echoIink no debes tener ningún problema en desenvolverte 
con este programa, con la ventaja de que es gratuito, y que el circuito reque-
rido para hacer un enlace o Link es el mismo que usas para PSK 31, SSTV,  
o con otros programas de radio IP como el EQSO. 
La calidad del audio es excelente, aún utilizando las conexiones que no son 

de banda ancha.. Antes de utilizarlo hay que registrarse (gratuitamente) como radioaficiona-
do usuario.  
Funciona con Windows 95, 98, ME, XP, etc.  
 
K1RFD John Taylor es el creador de este sistema de comunicación que baraja radio e In-
ternet. 

A George W9EVT le cuesta deshacerse de sus equipos.  
Y son unos cuantos,  véan ustedes algunos de ellos en  

 http://www.qrz.com/db/w9evt 
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LA HAM-RIFA DE FIN DE AÑO 
 

Pero no se preocupe, no será una canasta 
llena de turrones y pan dulce !!! 
Para asegurar el éxito de la misma, solo 100 
números con 3 premios serán puestos a la 
venta y se sorteara con las 2 últimas cifras 
de la lotería nacional de fin de año corres-
pondiente al GORDO DE FIN DE AÑO. 

Primer Premio: 
1 YAESU FT-857D (nuevo)  

 

El nuevo Yaesu FT-857D es el transceptor 
multibanda HF,6m,VHF, UHF más com-
pacto y robusto del mercado. Su estudia-
do diseño y extraordinaria resistencia, 
nos permite tanto un uso en fijo como en 
móvil (gracias a la opción YSK-857 que 
nos permite separar el frontal para insta-

lación de la unidad central en zona no visible). La gran capacidad de re-
cepción mejorada y un robusto paso final de 100W hacen que el FT-
857D no tenga nada que desmerecer frente a los grandes transceptores 
HF de sobremesa. 

Todos los controles están perfectamente situados a efectos de facilitar el 
manejo a la vez que ofrecen al operador un completo control del equipo, 
como por ejemplo su mando principal que con una sola mano nos permi-
te un control completo o las teclas multifunción programables y perso-
nalizables por el usuario.  
DSP-2 Unidad DSP incluido. 
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HAM-RIFA 2014 

Segundo Premio: 
1 FT-1900R (nuevo) 

 
•200 Memorias de 16 letras  
•8 Banco de memoria  
•55 Watts de salida  
•Canal ocupado  
 •Memorias DTMF  
•CTCSS decodificador/
codificador 
•DCS  decodificador/codificador 
•curso de CW   
•Micrófono con luz y DMTF 
 
 

 
Tercer Premio: 

1 SWR MFJ-880 1.8 a 60Mhz 2Kw 
(nuevo) 

 
 
 •SWR/Vatímetro 
 •Cobertura:  
 •de 1.8 a 60Mhz  
 •de 0 a 2000Watt 
 •3 rangos 
 •2 agujas cruzadas  
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES: El sorteo se realizará usando el resultado de la rifa de fin de 
año de la lotería nacional llamado “Gordo de fin de año”, correspondientes al 
primer, segundo y tercer numero.  
Los premios se entregaran en nuestra sede Simón Bolívar 1195 en acto público 
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Mensajes ocultos en los faroles. 
La comunicación con los LEDs ha sido una tecnología prometedora que nunca 
ha tenido un impacto importante. Ahora los científicos creen, en compañías 
como Intel y en universidades como la de Taiwan,  que la tecnología puede 
dar un gran paso adelante para la comunicación entre vehículos y entre 
vehículos e infraestructuras. 
Diferentes luces de colores se utilizan desde hace mucho tiempo para  señalar 
a otros usuarios de las calles lo que hará un vehículo. Por ejemplo, una luz 
roja se enciende cuando se frena. Pero si también se enterara de lo duro de la 
frenada  del coche que nos precede , o si el semáforo puede decir cuántos se-
gundos quedan hasta que se vuelva de color rojo, se reduciría el número de 
accidentes.  
Mediante la sustitución de las bombillas actuales por LEDs y luego permitir 
que  éstos parpadeen sus mensajes tan rápidamente que no se percibe por el 
ojo humano, es posible enviar información que luego es recibida y decodifica-
da con una o más cámaras en los coches.  
En los Estados Unidos, se convierte en ley el tener cámaras traseras  en los 

nuevos vehículos de menos de 4,5 toneladas a partir del 1 de mayo de 2018.  
La tecnología lo tanto, sería considerablemente más barata que las comunicaciones de 
radio. En contraste con la radio, sólo una cámara puede tomar la información en paralelo 
de todos los remitentes como parece. Por otro lado, la comunicación es mucho más lenta 
porque las cámaras no hacen un muestreo veloz. 
Al mismo tiempo “ven” las cámaras en que dirección se encuentra el transmisor , lo que 
disminuye la necesidad de información de GPS.  
Otra diferencia con respecto a la radio es que evita los problemas de interferencia tales 
como los que atascos de tráfico pueden crear,  cuando cada transmisor está tratando de 
dominar a los otros.  
Pero, sol bajo sobre el horizonte y deslumbramiento por reflejos,  son dos fenómenos que 
crean problemas de comunicación con luz visible.  
Al conducir en las calles de una ciudad en la noche, uno es guiado por luces artificiales, 
brillante señales de tráfico que lo guían,  los faros traseros de los demás autos nos anun-
cian posible maniobras futuras.  
Luces artificiales pronto podrán  guiar a nuestro coche también: En la búsqueda de  co-
ches que entiendan el mundo que les rodea y respondan de forma inteligente, un número 
creciente de ingenieros de investigación están explorando sistemas que codifiquen seña-
les en luces LED.  
"Tenemos la visión de que las luces del coche transmitan mensajes que los ojos no pue-
den ver", dice Richard Roberts, científico investigador de Intel. "Estos parpadearán  men-
sajes a ser utilizado por otros automóviles por Razones de Seguridad: posicionamiento, 
prevención de colisiones, de conducción cooperativa y tal vez algún día,  para la conduc-
ción autónoma."  
Roberts ha sido una parte de este trabajo desde sus principios , ya que Intel comenzó a 
buscar  Comunicación por Luz Visible (VLC) en 2008. Empresas e investigadores han tra-
tado de utilizar la luz visible para enviar información adicional a partir de una se-
ñal ,cuando escaneada, como con un código QR, para identificar lugares dentro de una 
tienda, e incluso como un sustituto  de Wi-Fi llamado Li-Fi,  pero no han llegado lejos.  
Ahora Roberts y otros investigadores piensan que han encontrado sus aplicaciones gana-
doras: comunicaciones entre autos, coche-a-coche.  
VLC se basa en la idea de que los seres humanos no pueden interpretar  la modulación de 
las luces pero las cámaras sí.  A diferencia de Li-Fi, que utiliza receptores especiales, la 
versión de VLC para los coches se basa en velocidades de datos lo suficientemente bajas 
como para usar cámaras ordinarias y usaría las luces ya existentes en los automóviles, 
por lo que es un sistema inherentemente barato. 
"La adición de más hardware en un dispositivo es siempre un problema", dice Roberts. 
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FAROS INTELIGENTES 
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"Pero los coches están  cada vez más llenos de cámaras." De hecho, los Estados Unidos 
requerirá de cámaras  de respaldo que se instalarán  en los vehículos nuevos a partir de  
2018 y muchos coches ya tienen faros LED que se pueden utilizar para la transmisión. 
Roberts y otros están trabajando en formas de comunicar los detalles sobre el tamaño, la 
velocidad de un vehículo, y acciones en el camino de manera que los coches a su alrede-
dor puedan calcular su ubicación exacta y ser conscientes de su comportamiento.  
Tales sistemas podrían advertir de colisiones inminentes, ayudar a juzgar si los cambios 
de carril son posibles, y ayudar a coordinar sistemas cooperativos adaptivos de Control 
de marcha,, donde los coches se señalan entre sí para poder responder rápidamente a los 
cambios que se avecinan en el flujo de tráfico.  
Hsin-Mu Tsai, un científico de computación en la Universidad Nacional de Taiwan, ha es-
tado trabajando en un dispositivo prototipo VLC para aumentar la seguridad de las moto-
cicletas baratas que son comunes en las calles de Taiwan. Aparte de lo barato del sistema  
Tsai dice que uno de las más grandes ventajas de VLC es algo que inicialmente suena 
como un problema: el hecho de que sólo funciona en la línea de visión.  
"La comunicación por radio-frecuencia suele ser omnidireccional", dice Tsai, "y abarca 
mucho más de lo que se necesita." Tales señales de radio pueden interferirse  por cerca-
nía, cuando el tráfico está congestionado y puede llevar a confusión sobre el lugar desde 
donde las señales están viniendo. 
Con VLC, las únicas transmisiónes que su coche recoge son las adyacentes a ella -las que 
necesita saber para su propia Seguridad.  
Otra ventaja es que la cámara cubre toda una escena, por lo que puede recibir varias 
señales a la vez y distinguirlas. Y la información de ubicación ayuda a asignar objetos 
según la señal.  
Por supuesto, los coches están rara vez moviéndose por las calles en un ambiente perfec-
tamente nítido y oscuro, en el cual se distinguen los más mínimos cambios de luces.  Pa-
ra que un tal sistema de comunicación trabaje, tiene que soportar todas las variaciones 
del clima y la luz del sol que un conductor pudiera encontrar.  
Debido al ruido de luz solar,  la operación de VLC de día,  es el mayor desafío en el desa-

rrollo de VLC  de vehículo a vehículo. Proto-
colos usados permiten que las señales se 
reciban desde tan lejos como 30 metros de 
distancia, incluso de día.  
Los defensores de VLC dicen que su próxima 
misión es conseguir que la tecnología se in-
corpore en los coches. Roberts y otros están 
trabajando ahora para desarrollar una serie 
de estándares IEEE  para ayudar a conven-
cer a los fabricantes de automóviles en reco-
gerlos. Si se los adoptara ampliamente, VLC 
podría incorporarse a la infraestructura, co-
mo alguna vez lo hicieron los semáforos.  
Según Tsai, alrededor del 10 por ciento de 
los coches usando estos sistemas comenza-
rían a mostrar su eficacia, lo que podría lle-
var un par de años, si todos los coches nue-
vos adoptan la tecnología. Pero estamos le-
jos de ello. Lo mismo vale para los protoco-

los de Radio,  Dedicated Short-Range RF en automóviles, que tampoco están en uso to-
davía.  
 
Algunos creen que recién cuando se presenten tecnologías para la conducción automática 
total  de automóviles, se podrá tener los diálogos entre autos como complemento. 
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Un transpondedor satelital Estacionario se planea para el 2016. 
El satélite para TV de Qatar’s Es’hail 2 satellite dará comunicacio-
nes geoestacionarias entre radioaficionados de Brasil e India, por 
ejemplo. 
Se pondrá en órbita a finales de 2016 y estará a 25.5 grados Este. 
 

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. 
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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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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. 



P Á G I N A  1 4  

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, Sub-tonos, 199 canales 

Productos OPEK  

TODOS LOS ACCESORIOS 

Amplificadores  
RM Italianos                    

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 

VARIOS CABLES COAXIAL 
CONECTORES-ADAPTADORES 

TODOS LOS 
 ACCESORIOS Y 
RESPUESTOS 
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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 (09) KENWOOD TM-V7 DUAL BAND 
CON SOPORTE PARA MOVIL Y MICROFONO DTMF 
TIENE ENTRADA PARA PACKET. MUY BUEN ESTA-
DO. U$S 290 
CARLOS CX5CBA. CX5CBA@GMAIL.COM 
VENDO (09) YAESU FT-101E 260 WATTS DE 
SSB 
FUENTE DE PODER INCLUíDA, MICRóFONO 
YAESU 
FILTRO DE CW 500 HZ, MANUALES,PRECIO U$S 
400. 
CX7CO SM0KCO@GMAIL.COM 099142926 
VENDO (09) ICOM 725 CON FUENTE ORIGI-
NAL ICON PS15 MICROFONO ICOM, 
CABLE DE ALIMENTACION, FUNCIONANDO PER-
FECTO, SE PUEDE PROBAR ,PRECIO U$S 650 
SANDRA CX4RX 095 491049 
VENDO (09) KENWOOD TS 570D, UNICO 
DUEÑO, CON MICROFONO Y CABLE DE ALIMEN-
TACION 
MANUAL, GRABADOR DE VOZ CON TRES PRO-
GRAMAS, INSTALADO DE FABRICA, 
AUTOMATIC ANTENA TUNER, DSP DE 16 
BIT,ENTRADA PARA DOS ANTENAS, 
EQUALIZACION EN TX Y RX, NOISE BLAN-
KER,BEAT CANCEL, CW AUTOMATIC TUNER, 
MODOS DIGITALES, 51 PROGRAMACIONES POR 
MENU, ETC,ETC U$S 135O.00 
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA 
096 693988 ALFREDO CX2CQ 
VENDO (09) MICROFONO KENWOOD MC60 
COMO NUEVO U$S 230.00 
SE PUEDE VER Y PROBAR , COORDINAR VISITA 
096 693988 ALFREDO CX2CQ 
VENDO (09) ICOM IC-735, BANDA CORRI-
DA, úNICO DUEñO 
100 VATIOS EN SSB, CW, FM, DIGIMODOS, 40 
VATIOS EN AM, NúMERO DE SERIE 015XX. 
CON MANIPULADOR ELETRóNICO, FILTRO DE CW 
DE 500 HZ. 
CONEXIóN AL PC POR CABLE CAT, SALIDA 
TRANSVERSOR, 

ENTRADA/SALIDA RX, DOS CONEXIONES DIM 
PARA ACCESORIOS, 
CONTROL PARA AMPLIFICADOR LINEAL, SALIDA 
ALC, CONTROL DE TONO DE MICRóFONO, 
CONTROL DE NIVEL DE COMPRESOR, ROíMETRO 
Y MANUAL. 
TODO ORIGINAL Y FUNCIONANDO CIEN POR 
CIENTO. 
CONTACTO SóLO POR SMS AL 098 854 584. 
CX4SS. 
VENDO (09) ANTENA HUSTLER P/MóVIL 
RM-10 BOBINA DE 10 M CON IRRADIANTE 
RM-15 BOBINA DE 15 M CON IRRADIANTE 
RM-20 BOBINA DE 20 M CON IRRADIANTE 
RM-40 BOBINA DE 40 M (CON DOS IRRADIAN-
TES) 
MO-4 MáSTIL DE 22" 
MBM PL-259 BASE MAGNéTICA HEAVY DUTY 5" 
PRECIO U$S 250 
CX4BW JORGEBAR@ADINET.COM.UY 
2487 2361 - 099 635 591 
VENDO (09) FUENTE 20 AMP. - YAESU FP 
700 CON PARLANTE INCORPORADO 
IGUAL A NUEVA U$S 200 
TONY CX7BBB 24812771 BBB@ADINET.COM.UY 
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, 
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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. 

DUAL BAND 578 (LAS TRES) U$S 80 
LOW PASS FILTER, KENWOOD LF 30 (50 OHMS, 
1 KW PEP) U$S 45 BASE P/ANTENA MOVIL 
(GOTERO) U$ 50 
PARLANTE KENWOOD SP-41 MOVIL SPEAKER 
$US 450 
H. NATELLI 3BX-HUMBERTO@ADINET.COM.UY 
29001580 
VENDO (07) FILTRO SSB ANGOSTO PARA 
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ 
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690, 
TS570. PRECIO: U$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$1200 
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 
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 

HAM-RIFA 2014 


