
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. 
 

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, 
te invitamos a ser socio. 

Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html 
 

Te esperamos. 
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La Cuota Social  
vigente del RCU es 
de 210 pesos por 
mes. 
 
Los servicios brinda-
dos a sus asociados, 
así como los eventos 
y activaciones que 
se   organizan sólo 
son posibles gracias 
al pago de las cuotas 
sociales por parte de 
sus socios. 
 
Quienes estando al 
día en el pago de 
sus cuotas sociales 
abonen un año ente-
ro por adelantado 
pagarán sólo once 
meses. 
 
Ud. puede abonar su 
cuota social de las 

siguientes formas: 
 
Personalmente en 
la Sede  Simón 
Bolívar 1195 los 
martes y  jueves 
de 16 a 20Hs 
 
 
 
 
 
 
 
Por RED PAGOS a  
Radio Club Uru-
guayo, COLECTIVO 
Nº 38554 
 
 
 
 
 
 
 
Por deposito ban-
cario BROU cuenta 
en pesos  
CAJA DE AHORROS   
198 0357638  

 

NOTICIAS 
 

En el nuevo Reglamento CX se usa la abreviación PIRE 
 

En sistemas de Radiocomunicación,  

la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE)1 es la cantidad 

de potencia que emitiría una antena isotrópica teórica (es decir, 
aquella que distribuye la potencia exactamente igual en todas di-

recciones) para producir la densidad de potencia observada en la 

dirección de máxima ganancia de una antena.  

El PIRE tiene en cuenta 

las pérdidas de la línea 

de transmisión y en los 
conectores e incluye la 

ganancia de la antena.  

PIRE se expresa               

habitualmente 
en decibelios respecto a 

una potencia de referen-
cia emitida por una po-

tencia de señal equiva-

lente.  

PIRE permite comparar emisores diferentes independientemente 
de su tipo, tamaño o forma. Conociendo la PIRE y la ganancia de 

la antena real es posible calcular la potencia real y los valores del 

campo electromagnético. 

PIRE se utiliza para estimar el área en el que la antena puede dar 

servicio y coordinar la radicación entre transmisores para que no 

se solapen las coberturas provocando interferencias dañinas. 

 BIBLIOTECA  

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Hand-
book de ARRL y Antenna Handbook 2015 , recientemente 
incorporado a nuestra biblioteca, como así también están 

disponibles varias revistas internacionales actuales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_Isotr%C3%B3pica_Radiada_Equivalente#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antena_isotr%C3%B3pica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganancia_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
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WB6RQN/Móvil Aéreo en 80 Aniversario Amelia Earhart  

 

 

 

 

 

 

El  jueves primero de junio Brian Lloyd, WB6RQN salió de Miami para recrear el 

vuelo alrededor del mundo de Amelia Earhart en su 80 aniversario. 

Usará HF SSB y establecimiento de enlace automático,en el modo digital ALE, 

desde su avión monomotor llamado Spirit.  

Él está comunicando como /Móvil Aéreo mientras vuela. El vuelo de dos meses 

seguirá la ruta histórica de Earhart para circunnavegar el mundo en el Ecua-

dor.  

Usando el indicativo WB6RQN / Móvil Aérea , operará en USB en 14210.0kHz, 

14346.0kHz USB, 18117.5 kHz USB, o 7130.0 Kilohertz  LSB.( La misma fre-

cuencia de estos boletines CX!)  

Usa en HF un transceptor Mobat Micom-3, con una potencia máxima de 125 

vatios.  

La antena está debajo del fuselaje.  

El programa diario de radio de Brian Lloyd está publicado en el sitio web del 

proyecto http://projectameliaearhart.org/ham-radio 

 

 

http://projectameliaearhart.org/ham-radio
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Pista de Plasma vista desde la ISS. 

 Un reciente artículo científico examinó los posibles efectos que los seres huma-

nos han tenido en el espacio cercano. Se examinó una amplia gama de influen-

cias, incluidas las transmisiones de radio HF y VLF, los lanzamientos explosivos 

de cohetes y la detonación a gran altitud de bombas atómicas, y se estudiaron 

los efectos. Una conclusión es que las transmisiones VLF pueden influir en la 

ubicación de los cinturones de radio de Van Allen, manteniéndolos más alejados 

de la Tierra, proporcionando potencialmente una esfera más amplia de protec-

ción contra las partículas de alta energía que emanan de los eventos solares de 

gran magnitud.  

Las ondas de radio dispersas pueden empujar parte de los cinturones de radia-

ción de Van Allen lejos de la Tierra, lo cual es una buena noticia para nuestros 

satélites; Las partículas de alta energía atrapadas en las correas pueden des-

truir el equipo eléctrico de una nave espacial. 

Cuando los marinos quieren en-

viar un mensaje a un submarino,  

usan ondas de radio de Frecuen-

cia muy Baja, VLF (Very Low Fre-

cuency). Estas longitudes de onda 

largas, emitidas desde torres al-

tas, son únicas en su capacidad 

para trasladarse a través de agua 

salada. Pero, como siempre en 

radio, parte de las emisiones van 

hacia arriba y terminan en el es-

pacio. Allí, según un nuevo infor-

me, pueden estar formando una burbuja protectora alrededor de la atmósfera 

de la Tierra. 
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El descubrimiento proviene de dos naves sonda espaciales, lanzadas en 2012, 

que patrullan los cinturones de radiación Van Allen que rodean a la Tierra. Los 

cinturones de radiación de Van Allen son zonas donde las partículas cargadas 

que fluyen del sol se atascan en el campo magnético de la Tierra. Estos proto-

nes y electrones de alta energía pueden llegar destruir la electrónica de un sa-

télite, lo cual es una preocupación constante porque los cinturones no siempre 

permanecen en un solo lugar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
"La sabiduría convencional es que el borde interior del cinturón externo se 

mueve dentro y fuera cuando la atmósfera -especialmente la ionósfera y la es-

fera de plasma crece o se encoge", dice Phil Erickson, físico de plasma espacial 

en el MIT. Sin embargo, observaciones recientes de las sondas de Van Allen 

parecen demostrar que las ondas de radio también pueden desempeñar un pa-

pel en la determinación de la ubicación de los cinturones de radiación. 

Durante una intensa tormenta geomagnética en 2015, una gran tormenta solar 

derribó la esfera de plasma, pero sorprendentemente el cinturón exterior de 

Van Allen no se acercó más a la Tierra. "El plasma se retractó, pero el cinturón 

no lo hizo", dice Erickson. Pero él y sus colegas notaron algo más: "El borde de 

donde estas poderosas señales de radio se detienen es el mismo lugar donde 

los electrones dejan de entrar". 

Además, los datos de los años sesenta sugieren que el límite interno del cintu-

rón estaba mucho más cerca de la Tierra cuando las transmisiones VLF eran 

menos comunes. El equipo piensa que, hoy en día, cuando los electrones que 

salen de una tormenta solar se aproximan a la Tierra, las ondas VLF las des-

vían, las expulsan de su trayectoria y las empujan hacia la atmósfera, donde se 

pierden. 

"El borde de donde estas poderosas señales de radio se detienen es el mismo 

lugar donde los electrones dejan de entrar." 

"Por lo menos en las primeras horas, a un par de días en una tormenta solar, 

las ondas parecen detener los electrones de venir más hacia acá", dice Erick-

son. "Si esperas más, la historia se complica porque este efecto se difumina 

poco a poco. Pero sugiere que si tu satélite está a menos de 2,8 radios terres-

tres, no necesitarás preocuparte tanto como pensábamos. " 

En algún momento de este año, la Fuerza Aérea de los EE.UU. planea lanzar el 

satélite DSX, que pondrá a prueba la viabilidad de usar ondas VLF para desviar 

la radiación espacial. Si funciona, la humanidad puede ser capaz de aprovechar 

estas ondas para ayudar a proteger contra las erupciones solares que vierten 

nubes gigantes de partículas cargadas en el sistema solar. 
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Para ser claros, las eyecciones de masa coronal y las superestrellas solares si-

guen siendo una amenaza rara pero significativa para la civilización humana. 

Las ondas VLF no nos protegen de los protones en el viento solar, que son de-

masiado pesados para que se desvíen, u otros problemas eléctricos que resul-

tarían de una explosión importante del sol. La nueva investigación "no dice que 

no tenemos que preocuparnos" de las superestrellas solares, dice Erickson. 

"Nos dice que tenemos mucho más que aprender acerca de cuáles serán los 

efectos". 

Hasta ahora, él y sus colegas no han tenido la oportunidad de ver cómo funcio-

nan las ondas VLF durante una supertormenta solar, lo mejor que pueden ha-

cer es tomar los resultados actuales y extrapolarlos para adivinar lo que suce-

dería durante tormentas más intensas. "Es posible que VLF se mantenga", dice 

Erickson, "pero eso es una suposición total de mi parte" 

A continuación, él y sus colegas esperan investigar el fenómeno más a fondo, 

para averiguar más sobre cómo este límite se comporta durante el tiempo es-

pacial normal, para ver si repite este comportamiento durante otras tormentas 

solares y averigüé qué podría hacerlo más débil o más fuerte. 

Se investigan hoy  los efectos de la acción humana sobre el espacio cercano 

por distintos equipos científicos. 

 

 

 

 

Disruptive Technologies, How they Change our Hobby - NC0B  
 

Nunca hacemos propaganda de marcas, pero este video, que habla mucho de 

la firma ICOM, presenta puntos de vista de NC0B, un conocedor de operación 

extrema de radio, muy útiles para quienes queremos saber que mejoras hemos 

tenido los últimos años en nuestras estaciones y las que están por llegar. Le-

vantar señales pequeñísimas en medio del ruido es una constante en estas bús-

quedas tecnológicas 

Está en inglés estadounidense y quienes reciben este boletín CX por Internet 

pueden ver y escuchar este video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?

v=owaaT6u4XkY&index=10&list=PLH6Kswm0ZkgZ6q23CxmzlJ5nbqE-Jg_58  

 

https://www.youtube.com/watch?v=owaaT6u4XkY&index=10&list=PLH6Kswm0ZkgZ6q23CxmzlJ5nbqE-Jg_58
https://www.youtube.com/watch?v=owaaT6u4XkY&index=10&list=PLH6Kswm0ZkgZ6q23CxmzlJ5nbqE-Jg_58
https://www.youtube.com/watch?v=owaaT6u4XkY&index=10&list=PLH6Kswm0ZkgZ6q23CxmzlJ5nbqE-Jg_58
https://www.youtube.com/watch?v=4gNngDj1Qtk
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Salón de la Fama de la revista CQ. 
 
Hace unos días en Dayton, EEUU, se introdujeron 18 nuevos amateurs al CQ 

Contest Hall of Fame, Salón de la Fama de la revista CQ. 

Dos conocidos nuestros son: 

 

Dave Robbins, K1TTT:  Robbins, aparte de cons-

tructor y dueño de una magnífica estación para 

concursos en Massachusetts Oeste, ha publicado 

generosamente, desde hace muchos años, todo 

lo que un aficionado exigente puede fabricar en 

casa para llevar a su estación a la Excelencia.  

Sus páginas tienen aún hoy una enormidad de 

artículos sobre todas las partes de una estación, 

páginas que han sido reverentemente estudiadas 

para mejorar nuestras antenas, filtros pasaban-

da para receptores y transmisores, torres, insta-

laciones de tierra, manejo de los programas de 

concurso y muchísimo más. Su libro 

“Construyendo una Super Estación” es leído por 

radioaficionados en todos los países. 

 
 
 

Y el vietnamita/australiano Andy Nguyen VK3YT, quien es el iniciador de extra-

ordinarios viajes alrededor del globo terráqueo por globitos de cumpleaños, que 

se comunican con todos nosotros por el modo digital WSPR en las bandas de 20 

y 30 metros, transmitiendo con unos poquitos miliwatts, simples antenas y ba-

terías solares. Sus globos han pasado encima del Uruguay varias veces, los glo-

bitos viajando solitos, Andy los sigue desde su casa en Australia y el resto del 

mundo lo acompaña. 
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Balizas en bandas por debajo de 14MHz 

 

Política de IARU, Nuestra Internacional de Radioaficionados, sobre el tema. 

El servicio de balizas amateur ha proporcionado durante muchos años un 

papel valioso al ofrecer a los aficionados y a los oyentes de ondas cortas, 

indicadores de la disponibilidad de rutas particulares de transmisiones de radio 

y una base para los estudios de propagación en las frecuencias cubiertas en 

HF. En reconocimiento de esto ciertas frecuencias están reservadas para 

balizas en el plan de bandas IARU para las bandas entre 14 y 28MHz. 

No se realizan asignaciones de este tipo para las bandas inferiores a 14 MHz, 

con la excepción de 7 MHz en África sub-

ecuatorial, donde se aplican circunstancias 

especiales. Sin embargo, la visión general de 

las sociedades nacionales en la IARU es que 

las balizas en funcionamiento continuo, sin 

vigilancia, en bandas entre 1,8 y 10 MHz, 160 

a 30 metros, son innecesarias y, incluso aún 

teniendo poca potencia, pueden ser causa de 

interferencia perjudicial para el 

funcionamiento normal y de Molestia a los 

operadores en estas bandas. 

En los últimos años un número de balizas han comenzado a operar en estas 

bandas. No tienen un propósito claramente definido y no forman parte de 

ningún programa coordinado de desarrollo. Las bandas en cuestión están 

totalmente ocupadas y sus características de propagación ya están muy bien 

establecidas y bastante predecibles así que no se precisan balizas. 

Este asunto fue discutido en la conferencia de 2005 de IARU, que adoptó una 

moción de la sociedad nacional danesa, EDR, sobre que la operación de baliza 

en 7 y 10MHz fuera "desalentada".  

Esta es ahora la política oficial de IARU. Se pide a las sociedades miembros 

que hagan todo lo posible por asegurar que prevalezca. Se insta 

encarecidamente a los individuos a que se abstengan de reportar las señales 

de balizas no autorizadas o de localizarlas en el clúster web. (Acá en Uruguay 

hay un persona que no se identifica y transmite durante largos ratos la 

palabra Uruguay en CW por 7.090 kilohertz, molestando a toda la Región) 

La excepción a esta regla general se refiere a las balizas utilizadas en relación 

con algún proyecto de investigación de propagación, aprobado por la sociedad 

nacional pertinente y el coordinador de balizas de ondas decamétricas, y 

sujeto a revisión por la conferencia trienal posterior. Normalmente, cualquier 

proyecto de este tipo sería por un período limitado de tiempo. 

 

Gorros CX1AA!! 

Puedes solicitar-

los en la sede del 

R.C.U., los gorros 

con el distintivo 

CX1AA  
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La conferencia acordó una excepción a la regla general, en el caso de las 

transmisiones de DK0WCY en 3,5 y 10 Megahertz. Existe la posibilidad de 

extender el servicio DK0WCY compartiendo el tiempo de sus frecuencias para 

proporcionar (digamos) datos MUF, de Máxima Frecuencia Utilizada, en casi 

tiempo real desde otras ubicaciones. Cualquier persona que desee explorar la 

posibilidad de tal desarrollo debe ponerse en contacto con el gerente DARC HF 

(y líder del equipo DK0WCY), Ulrich DK4VW. 

Aunque la decisión de la conferencia no se refirió específicamente a 1.8 y 

3.5MHz, la comprensión general es que la operación de balizas debe ser 

desalentada en esas bandas. Una resolución anterior de IARU establecía que 

las balizas de larga duración no deberían establecerse en 137 Kilohertz. 

Si está interesado en diseñar u operar balizas, hay otras posibilidades en otras 

bandas. 

 En particular: 

(1) La construcción de balizas para países que no están actualmente cubiertos 

y donde los operadores locales no están en condiciones de construir un faro. 

(2) Balizas que comparten una frecuencia (similar a la red IBP / NCDXF 

existente), economizando así el espectro. 

(3) Diseñar y construir balizas más técnicamente avanzadas para reemplazar 

una generación anterior de balizas. Siempre debemos reconocer que ya hay 

muchos faros y nuestras frecuencias son limitadas. En consecuencia, siempre 

tenemos que preguntarnos, antes de comenzar un nuevo proyecto, cuál es su 

propósito y qué agregará a nuestra afición. 

Lista Mundial de Radiofaros en HF https://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm 

Lista Mundial de Radiofaros en 6m https://www.keele.ac.uk/depts/por/50.htm  

 
Gorros CX1AA!! 

Puedes solicitar-

los en la sede del 

R.C.U., los gorros 

con el distintivo 

CX1AA  

Curso de Telegrafía del RCU 
 

Los interesados en aprender Telegrafía y 
asistir al Curso de CW del RCU apuntense 
en la lista de Secretaría. 

Mail: rcu.secretaria@gmail.com 

https://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm
https://www.keele.ac.uk/depts/por/50.htm
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Ejercicio “Meteoro” 

 
En Cuba los radioaficionados se preparan constantemente para enfrentar 

sismos, huracanes de gran intensidad y los periodos de sequía intensa y 

extensa, así como eventos de otro carácter y con ese objetivo, cada año se 

realiza el Ejercicio denominado ”Meteoro”, que pone en tensión a todos los 

factores que intervienen en su desarrollo. 

 

La Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), como Sociedad Miembro de 

la IARU-Región 2, ubicada en el área del Caribe, trabaja de manera 

sistemática en la atención a esta importante actividad, debido a los factores 

de riesgo que entraña su ubicación geográfica y prioriza los esfuerzos en este 

sentido. 

 

 “Meteoro 2017” se desarrolló los días 20 y 21 de mayo, dirigido por la 

Defensa Civil y en este marco se movilizaron cientos de radioaficionados de 

todas las localidades, que forman parte de la Red de Emergencia Nacional 

(REN), quienes apoyan en estos eventos, la estabilidad de las Comunicaciones 

y demuestran, una vez más, su eficiencia en circunstancias especiales. 
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Históricamente, octubre atesora la mayor 

cantidad de huracanes que han azotado a 

Cuba, dentro de la temporada ciclónica 

desde 1800 hasta 2016, según muestran los 

datos del Centro del Clima del Instituto de 

Meteorología.  

Baracoa, en el extremo oriental de Cuba, 

fue la ciudad más castigada por el impacto 

del huracán Matthew: las viviendas 

próximas a la costa amanecieron totalmente 

derruidas por los vientos sostenidos de 

hasta 250 kilómetros por hora y rachas 

superiores, además de olas de más de ocho 

metros, que superaron en altura a los 

edificios. El traslado de cientos de miles de 

personas a lugares más seguros impidió que 

el desastre matara multitudes.  

 

 

La Federación de radioficionados 

de Cuba colaboró, como lo hace 

siempre, con decenas de puestos 

de trasmisión en HF y VHF a lo 

largo del camino de traslado de 

poblaciones, colaborando de 

manera efectiva para evitar 

desapariciones de personas y 

haciendo que la logística de 

habitación, alimento y atención 

médica se facilite para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorros CX1AA!! 

Puedes solicitar-

los en la sede del 

R.C.U., los gorros 

con el distintivo 

CX1AA  
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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 responsabilidades rela-
cionadas 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 automáticamente. 

VENDO (4) Osciloscopio LG-5020 doble trazo 
20Mhz, mas info http://
www.testequipmentdepot.com/ezdigital/
os5020.htm U$350 
CONSOLA PARA AZIMUT Y ELEVACIóN PARA SE-
GUIMIENTO DE SATELITES COMPATIBLE CON TO-
DOS LOS ROTORES Y SOFTWARE DE SEGUIMIEN-
TO. U$S 250 
AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ , 2 LAMPARAS 
EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA DE RF, COM-
PLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE FUENTE. U$S 
500.  
RICARDO CX2SC - CX2SC.BASE@GMAIL.COM 
  
VENDO (4)  Kenwood TS-130,  
SINTONIZADOR COLLINS DE LA 2º guerra mundial 
ROBERTO CX4BL  Tel.23128784 
 
COMPRO (4)  Compro cristales para trasmisión 
para las frecuencias de 7160 kcs. a  7190 kcs..  
Nelson Viera  cx8dcm@hotmail.com  
 

VENDO (3) AMPLIFICADOR LINEAL ALPHA 89 EN 
EXCELENTE ESTADO, 1500 WATTS, 10 a 160 MTS, 
VENDO URGENTE AL PRIMERO, COSAS ASI NO SE 
ENCUENTRAN TODOS LOS DIAS. US$ 4.500.-  
JORGE CX6VM - 099 801517 -
 cx6vm.jorge@gmail.com 
 
VENDO (2)     KIT DE SEPARACION. FT 857D. IN-
CLUYE MIC DE EXTENSION CABLE + 2 SOPORTES 
PARA MOVIL DEL FT 857 D U$S 50 
RUBEN TEL 099631942  
 

VENDO (12) AMPLIFICADOR LINEAL PARA 11-
10 MTS, 10W IN, 80-100W OUT CON PREAMPLIFI-
CADOR DE RECEPCIÓN INCORPORADO 
13,8V 20A. DE CONSTRUCCIÓN MUY ROBUSTA. 
U$S 140 
FUENTE DE PODER DALCO 13.8V Y 12A CON 
TRANSFORMADOR (2 X 2N3055) U$S 80 
TATO CX1DDO@GMAIL.COM - CEL. 099 126 745 
 
VENDO (11) ANTENA VERTICAL CUSHCRAF 
DESDE 40 A 10 M 
COAXIL RG213 25 MTS + VARIOS COAXILES  
JOSE CX1ATC TEL. 094 849 904 
 
 
VENDO (10) ICOM 735 CON FUENTE ICOM 
PS15 Y MICRÓFONO DE PALMA ORIGINAL Y OTRO 
DE MESA IC-SM6 
SINTONIZADOR AUTOMÁTICO ICOM AT100 
(JUNTO CON EL 735 ES AUTOMATICO EL CAMBIO  
  (continúa) 
DE BANDAS O PUEDEN CAMBIARSE MANUALMEN-

TE. 
 FUENTE ICOM PS15 
2 HANDICKS - 1 VERTEX 6 CANALES Y OTRO  
ALINCO DJ-191 CON SUS CARGADORES ORIGINA-
LES 
FHV YAESU 2500M 
FHF ICOM IC228H 
EQUIPO MADE IN ARGENTINA, 12 CANALES. TIE-
NE GRABADOS 9 EN 40 METROS Y 3 EN 80. ES AM 
Y BANDA LATERAL. (CREO LA MARCA ES STO-
NER). 
JAMES CX4IR - CX4IR@ADINET.COM.UY 

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

mailto:cx8dcm@hotmail.com
tel:099%20801%20517
mailto:cx6vm.jorge@gmail.com
http://www.smartel.com.uy/
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QSL´s para todos !! 
Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsl´s propias en 

este momento pueden tranquilamente confirmar sus back-logs con esta tarje-

ta. 

Ya vamos en la tercera edición … 

Gorros CX1AA!! 

Puedes solicitar-

los en la sede del 

R.C.U., los gorros 

con el distintivo 

CX1AA  

http://www.aerobox.com.uy/
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UNITE A LA FAMILIA DEL RCU 
Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te 
invitamos a ser socio. 

 
Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Te esperamos! 

Facebook:  “Radio Club Uruguayo” 

   https://www.facebook.com/cx1aa 
Twitter:  @rcu_cx1aa 

Google+: google.com/+CX1AAorgRCU 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

SEGUINOS EN REDES SOCIALES 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  

COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYU-

DANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION  CX. 

http://www.cx1aa.org/solicitud.html
https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6QC:/Users/cmartinez/Documents/.StarBoardFavourites
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6QC:/Users/cmartinez/Documents/.StarBoardFavourites
http://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

