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

7130kHz ( ± QRM), los días sábado en el horario de las 12:00 CX, y se 

distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana 

entrante.  

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: 

cx1aa.rcu@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 en: http://www.cx1aa.org/solicitud.html 

 
Te esperamos. 

C O N T E N I D O :  

Portada * 
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Redes Sociales * 
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mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.cx1aa.org/solicitud.html
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.cx1aa.org


P Á G I N A  1  

 
 
 

Mensaje de la Comisión Directiva 
 

La Cuota Social vigente del RCU es de 225 pesos por mes. 

 
Los servicios brindados 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 entero 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 20 Horas. 

 
 

   
 Por RED PAGOS a Radio Club Uruguayo, 

 COLECTIVO Nº 38554 
   

 

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

 
 

 

Actualice los datos de su estación en la    
página www.qrz.com a través del Radio 
Club Uruguayo. Este servicio es total-

mente gratuito, y 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/forumdisplay.php?f=53 

 

B I B L I O T E C A 
Se encuentra a disposición de los socios del RCU el 

Handbook de ARRL y Antenna Handbook  , reciente-
mente incorporados a nuestra biblioteca, como así 

también están disponibles varias revistas internacio-
nales actuales. 

http://www.qrz.com/
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.qrz.com/i/espanol.html
http://www.qrz.com/i/espanol.html
http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=53
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La Cuota Social  

vigente a partir 

del 1/1/2018 es 

de 225 pesos 

por mes. 
 

Los servicios brindados 
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 cuo-
tas sociales abonen un 
año entero por adelan-
tado pagarán sólo on-
ce meses. 
 
Ud. puede abonar su 
cuota social de las 
siguientes formas: 
 
 
Personalmente en la 
Sede Simón Bolívar 
1195.  
Martes y Jueves de 
16 a 20 Hs 
 
 
 

Por REDPAGOS a 
Radio Club Uruguyo 

COLECTIVO   
Nº 38554 

 
 
 
 

Por depósito banca-
rio BROU cuenta en 
Pesos 
CAJA DE AHORROS   

Nº 198 0357638 
 

FIN DE SEMANA DE FAROS AMERICANOS  2018 

SON 10 LOS PAISES PARTICIPANTES 

 

Como todos los años anteriores estaremos presente en la 10ª edición del 

"Fin de Semana de los Faros Americanos", que se realizará entre el viernes 

16 y el domingo 18 de febrero. 

 
Varios países de nuestro continente han comprometido su participación en 
este evento que representará para los radioaficionados de todo el mundo 

una oportunidad única de comunicar con estaciones de radio ubicadas en 

faros de esta parte del mundo, muchos de ellos en el aire por primera vez. 

El RADIO CLUB URUGUAYO estará presente activando el faro de la Fortale-
za del Cerro de Montevideo (ARLHS URU-009) con el indicativo CW1C espe-

cial para el evento, entre los días 16 y 18 de Febrero. 

Quienes estén interesados en colaborar en el armado, desarmado de las 

estaciones y en ir a operar puede comunicarse a cx1aa.rcu@gmail.com o 

en secretaría. 

La lista oficial de faros inscriptos se puede ver en  www.grupodxbb.com.ar 

cuenta con más de 55 faros en 10 países. 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupodxbb.com.ar/
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DX EXPEDITION BOUVET ISLAND 3Y0Z 
- C A N C E L A D A - 

 
 

 
 

 

 
 
Transcribimos los mensajes enviados por el Grupo expedicionario en los últi-

mos días. 

 

1 de Febrero @ 13:00z — Nuestro barco sigue fondeado en el lado Este de 

Bouvet. Los vientos son de 35 a 40 nudos. Esto hace que hoy sea imposible 

volar y aterrizar. La temperatura ronda los 0º C. La visibilidad ha mejorado. 

Estamos listos y esperando que mejore el clima. Tuvimos nuestra estación Mó-

vil Marítima activa durante unas horas, pero tuvimos que desmontarla  para 

evitar daños en los equipos causados por el movimiento extremo del barco. 

1445 UTC: los vientos han aumentado a 45 nudos. Los objetos que no están 

asegurados al movimiento del barco se deslizan por pisos y mesas. Algunos 

miembros del equipo nuevamente se sienten mareados. 

El barómetro ha aumentado ligeramente. Estamos ansiosos esperando condi-

ciones más tranquilas. 

 

A las  22:00z — HAL, W8HC informa que la nave se trasladó al lado NE de la 

isla para obtener un alivio [WX]. También menciona: 

Este es un lugar increíble... hermoso, pero brutal al menos hoy. Esperamos 

que Bouvet sea más cordial mañana.. 

 

3 de Febrero @ 21:30z — durante las últimas 72 horas continuamos experi-

mentando los fuertes vientos, las nubes bajas, la niebla, y el mar picado que 

han imposibilitado las operaciones de helicóptero desde nuestra llegada a Bou-

vet. No se predijo ninguna mejora en el pronóstico del tiempo para los próxi-

mos cuatro días. 

Anoche hubo un problema en uno de los motores de la nave y esta mañana el 

Capitán del buque declaró inseguro continuar con nuestro proyecto y abortó la 

expedición. Ahora estamos en nuestro largo viaje de regreso a Punta Arenas.  

Como se pueden imaginar el equipo está profundamente decepcionado, pero 

seguro. 

Ya se habla de reprogramar el DXpedition. [co-líderes K0IR, K4UEE, LA6VM] 

 

5 de Febrero @ 09:00z — nuestro Capitán ha decidido que es mejor por segu-

ridad y conveniencia de proceder directamente a Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 

lugar de Punta Arenas, Chile. Actualmente nos dirigimos hacia el norte para 

evitar la posibilidad de encontrar hielo. Por el momento no hay hielo a la vista 

o en el radar. Todo nuestro equipo está a salvo. La mayoría están descansando 

en sus literas y de buen humor. Mantendremos a la comunidad de radio aficio-

nados y a nuestras familias informadas mientras continuamos nuestro viaje. 

 

5 de Febrero @ 14:45z — posición: 53 grados 42 minutos al sur, 0,41 grados 

Oeste. Rumbo 58 grados. Velocidad 7 nudos. Nuestro viaje es ahora mucho 

más suave. Pasamos por un iceberg entre 1200 y 1300 UTC. El mar está des-

pejado ahora. 

Nos dirigimos a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Este es el curso más seguro y más 

oportuno para nosotros. Agradecemos a quienes han expresado su preocupa-

ción y sus buenos deseos. Estamos, por supuesto, muy decepcionados pero 

seguros. [KØIR] 

 

Información de: https://www.bouvetdx.org/news-and-updates/ 

https://www.bouvetdx.org/news-and-updates/
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FT8 DXpedition Mode 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Probablemente hayan escuchado sobre los esfuerzos recientes para 
desarrollar un "Modo FT8 especial de DXpedition " en WSJT-X.  

 
Este mensaje tiene como objetivo contarles sobre los progreso y dar a 

conocer nuestros planes de trabajo sobre el modo FT8. 
 
El objetivo básico del * Modo FT8 DXpedition * es permitir que las 

DXpeditions hagan QSOs a las velocidades más altas posibles . Hemos 
estado trabajando junto con los miembros del grupo de la expedición a 

Baker Island (KH1/KH7Z). La cual está planificada para junio-julio de 
2018. Al igual que la mayoría de las DXpeditions más importantes, con 
certeza trabajaran la mayoría de sus QSO en SSB y CW. Sin embargo, 

el grupo es muy consciente del rápido aumento de la popularidad de 
FT8, y también planean usar este modo. 

 
Hacer QSO en FT8 con KH1/KH7Z requerirá a la DXpedition y a todos 
los que intenten trabajar a esta estación usar una nueva versión de 

WSJT-X que aún no se ha lanzado. 
 

Hemos probado las nuevas características del programa en el aire va-
rias veces, y hemos encontrado que funcionan bien. Probablemente, se 
programará otra prueba más o menos en un mes . Habrá una gran can-

tidad de publicidad anticipada invitando a otros para actualizarse a un 
"Release Candidate" llamado WSJT-X v1.9.0-rc1, y unirse para tratar de 

trabajar una o más estaciones específicas de "pseudo-DXpedition" en 
un cierto tiempo y frecuencia. . De esta forma, esperamos continuar eli-
minando fallas del programa y, en general, para mejorar su usabilidad, 

tanto para el operador de DX como para aquellos que buscan trabajar 
con él. 

 
El modo FT8 DXpedition incluye una serie de características nuevas e 
innovadoras. Para más detalles pueden ver la  "Guía de usuario del mo-

do FT8 DXpedition" publicado aquí: http://physics.princeton.edu/pulsar/
k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf 

 
Traducido de: https://dx-world.net/ft8-dxpedition-mode/ 

 

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
https://dx-world.net/ft8-dxpedition-mode/
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OQRS - Online QSL Request System 

 
 
Un sistema OQRS intenta faci-

litar la obtención de confirma-
ciones QSL proporcionando un 

método sin papel para solici-

tarlas. Normalmente, un sitio 
web se configura para recopi-

lar información de QSO a tra-
vés de un formulario web, o por carga de registros de ADIF. Esa 

información de QSO se compara con los registros de una estación, 
y según la preferencia de la estación solicitante, se generan tarje-

tas QSL de papel o confirmaciones electrónicas. Una de las pagi-
nas que mas utiliza este servicio es Club log, allí encontrara todas 

las expediciones que se han suscrito a este sistema para recibir 
sus pagos vía internet. Usted va al link que anuncia la estación 

DX para su recaudo y allí el log digital le genera la información de 
sus QSOs; posteriormente usted seguirá llenando la información 

que le piden y la pagina después del llenado de sus datos auto-
máticamente lo lleva a pagar por Paypal el valor correspondiente 

a sus tarjetas o QSOs trabajados.  

 
Muchas estaciones y la mayoría de las DXpeditions utilizan esta 

red mundial y solamente responden las peticiones de tarjetas de 
QSL por esa vía. Con este sistema en línea ya no hay más necesi-

dad de enviar obligatoriamente una tarjeta para recibir otra, sea a 
través del Bureau o directamente. 

Usted puede solicitar que el corresponsal le envié la QSL por Bu-
reau sin necesidad de esperar a que el corresponsal reciba su tar-

jeta para responder. 
 

En el siguiente link de clublog : https://secure.clublog.org/
allexpeditions.php, puede ver si su estación fue trabajada por la 

expedición de la lista para solicitar la QSL. 
 

 

https://secure.clublog.org/allexpeditions.php
https://secure.clublog.org/allexpeditions.php
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Emisoras en Onda Corta . . . por Gabriel Gómez CX0001 – CX7BI 
 

ANTARTIDA: 
 

LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, es una estación de ra-
dio que transmite en 15476 kHz en la banda de 19 metros en Onda 

Corta y 97.6 MHz por FM, desde la Base Esperanza, Antártida Argentina 
siendo la única emisora estatal que transmite desde la Antártida en on-

da corta. 
HORA UTC KHZ DIAS  
1800-2100 15476 de Lunes a Viernes. 

QTH: LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, 
9411 Territorio Antártico Argentino, Argentina. E-mail: 

lra36@infovia.com.ar 
 

IRAN: 
 

La Voz de la República Islámica de Irán, pertenece al servicio de Radio-
televisión de la República Islámica de Irán o RTVRII más conocida por 

sus siglas en inglés IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), es una 
empresa de medios iraní que posee el monopolio de los servicios de ra-
dio y televisión en Irán, entre ellos su radiodifusión en onda corta. 

0020-0120 América 6165, 6180  
0120-0220 América 6165, 6180  

0220-0320 América 6165, 6180. 
QTH: I.R.I.B., P.O.Box 19395/6767, Teherán, Irán. E-mail: spanishra-
dio@irib.ir  Web: //spanish.irib.ir 
 

RUMANIA: 
 

Radio Rumania Internacional, es la emisora internacional de Rumania. 
Pertenece a la radiodifusora pública rumana Societatea Română de Ra-
diodifuziune ("SRR"). Emitiendo 

en español, rumano, arumano, inglés, francés, italiano, ruso, chino, ale
mán, árabe, serbio y ucraniano. Los programas en español iniciaron 

el 15 de marzode 1955. 

HORA UTC KHZ  
2200-2300 11800, 13730 Sudamérica  

0000-0100 11800, 13730 Sudamérica  
0300-0400 9740, 11800 Sudamérica  

0300-0400 7410, 9480 Centroamérica 
QTH: R. Rumania Internacional, Apartado 111, Bucarest, Rumania. E-
mail: span@rri.ro Web: www.rri.ro 
 

RADIO ESCUCHA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Corta
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Corta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/FM
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_Esperanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
mailto:lra36@infovia.com.ar
mailto:spanishradio@irib.ir
mailto:spanishradio@irib.ir
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
https://es.wikipedia.org/wiki/Societatea_Rom%C3%A2n%C4%83_de_Radiodifuziune
https://es.wikipedia.org/wiki/Societatea_Rom%C3%A2n%C4%83_de_Radiodifuziune
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_rumano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arumano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_serbio
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ucraniano
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
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VATICANO: 
 

Radio Vaticana, nace a iniciativa de el Papa Pío XI encargó a Guglielmo Marco-

ni la construcción de Radio Vaticano, La emisora salió al aire el 12 de febrero 

de 1931 y fue Pío XI quien  la inauguró con un discurso en latín llamado Qui 
arcano Dei. Giuseppe Gianfranceschi, físico y matemático jesuita, fue su primer 

director. Solo dos años después, Radio Vaticano emitía en onda corta. 

HORA UTC KHZ 0145-0230 Cuba 7305  

1230-1300 Cuba 9610  

1900-1930 Africa 7365, 9665 (Sab) 

Si bien el servicio en onda corta en español se suspendió para el continente 

americano, estas opciones permiten acceder a nuestro idioma, con mayor difi-

cultad, pero en español. 

QTH: R. Vaticana, Servicio Hispanoamericano, 00120 Ciudaddel Vaticano. E-

mail: hispano@vatiradio.va y espanol@vatiradio.va Web: 

www.radiovaticano.org 

 

VIETNAM:  
 

La Voz de Vietnam, comenzó a transmitir en español el 7 de septiembre de 

1973, a 28 años de haber sido fundada la Voz de Vietnam, con el fin de divul-

gar la causa de defensa y construcción de esta nación al mundo iberoameri-

cano. El reducido personal de este servicio, ha sido formado principalmente en 

Cuba. 

HORA UTC KHZ DESTINO  

0030-0100 F-7315 Centroamérica  

0130-0200 F-7315 Centroamérica  

1800-1830 7280, 9730 Europa  

2100-2130 7280, 9730 Europa 

Donde se indic una F corresponde a que no es smision originada en Vietnam 

sino en WHRI, World Harvest Radio International, Furman, EEUU. 

QTH: La Voz de Vietnam, 58 Quan Su Street, Hanoi, Vietnam. E-mail: vovmun-

do@gmail.com Web: www.vov.org.vn 

 

PAKISTAN: 
 

Radio Pakistan y Pakistan Television ofrecen programación en urdu e inglés en 

sus transmisiones nacionales de radio y televisión, y ofrecen programación en 

23 idiomas regionales diferentes en sus canales y servicio de radio nacionales.  

Sus servicios externos se transmiten ocho horas al día en 10 idiomas diferen-

tes, que cubren el Medio Oriente , Asia Central , Asia del Sur , el Lejano Orien-

te de Asia y partes de Europa del Este. Solo podemos escucharla en idioma in-

gles y el principal desafio es escucharla en los 5 minutos en los qe emite en di-

cho idioma. 

HORA UTC IDIOMA KHZ  

1100-1105 Inglés 15630, 17895 

QTH: Radio Pakistán, Frequency Management Cell, National Broadcasting 

House, Constitution Ave., Islamabad 44000, Pakistán. E-mail para QSLs: 

fmcell@radio.gov.pk Web: www.radio.gov.pk 

 

RADIO ESCUCHA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://es.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Gianfranceschi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
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BOLETIN DE EXPEDICIONES 
 

ANTÁRTIDA. LU1ZAB está operando desde la Base Antártica Argentina Ma-

tienzo, ubicada en la Tierra de Graham (IOTA AN-016) y ha estado activo 

usando SSB en 40 metros entre las 00:15 y 01:00 UTC y de las 03:00 a 04:15 

UTC. Las QSL vía LU4DXU. 

 

BAHAMAS, C6. VE3VWP está portable C6A hasta el 25 de enero, desde Isla 

Paradise. Está activo entre 40 y 10 metros usando SSB, PSK31 y FT8, al estilo 

vacaciones. Las QSL a su QTH. 

 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, J8. GW4DVB operará hasta el 27 de 

enero como J88PI, desde Palm Island (NA025). Las QSL directas a su QTH. 

 

ETIOPÍA, ET. DL9WVM operará hasta el 29 de enero desde la estación del club 

ET3AA. Está activo usando CW de 30 a 15 metros. Las QSL vía N2OO. 

 

NAMIBIA, V5. DK7PE planea estar portable V5 del 24 al 31 de enero, desde 

Omarura. Estará activo en bandas de HF, con énfasis en 160 y 60 metros. 

También participará en el próximo concurso CQWW CW de 160 metros. Las 

QSL directas a su QTH. 

 

CURAZAO, PJ2. K8ND operará hasta el 5 de febrero como PJ2ND, desde la 

estación de Signal Point. Está activo en bandas de HF. Por otro lado, W8WTS 

participará como PJ2T en el próximo concurso CQWW de 160 metros en CW. 

Las QSL para PJ2ND vía K8ND, y para PJ2T vía W3HNK. 

 

TRINIDAD Y TOBAGO, 9Y. DL9OBQ está portable 9Z4 hasta el 7 de febrero, 

en Saint Augustine, en la isla de Trinidad (SA-011). Está activo en 30, 17 y 15 

metros, mayormente en CW. Las QSL a su QTH. 

 

GUINEA-BISSAU, J5. IZ3BUR operará del 24 de enero al 21 de febrero como 

J52EC, en una misión en Cumura. Las QSL a su QTH. LIBIA, 5A. 5A1AL ha es-

tado activo en 30 metros entre las 19:00 y las 22:00 UTC en modo FT8. Las 

QSL a su QTH. MALAUI, 7Q. N6JW está operando como 7Q7JW. Últimamente 

ha estado activo usando SSB en 40 y 20 metros. No se sabe cuánto tiempo 

permanecerá en el país. Las QSL a su QTH. 
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Gorros !!!

Puedes solici-

tarlos en la Se-

de, con el indi-

cativo CX1AA o 

el propio. 
 
 
 
 

 

 

Tazas con logo 

del R.C.U., pue-

des solicitarlas 

en la Sede. 

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 avi-
sos pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades relaciona-
das con la compra o venta de un producto. Por favor, una vez realizado su nego-

cio 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 (07)  KENWOOD TS440 CON SINTONIZA-
DOR. Muy buen estado - U$S 700 FILTRO PASA-
BAJO PARA HF (Americano) - U$S 100. 
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 | 
 
VENDO (07)  Vendo 6 electrolíticos para lineal, 
marca Mallory (USA) (con tornillos) Dimensiones: 
diam: 35mm alto: 110mm separación entre torni-
llos: 13mm, Capacidad nominal: 210uF X 450VDC 
(Surge: 525VDC) Capaciades reales: todos entre 
240uF y 250uF Precio total: U$S 100. 
| Oscar | cx2acb@gmail.com | 
 
 
 
COMPRO (06)  COMPRO OSCILOSCOPIO. 
| ALEJANDRO | 095 332 694 | 
 
VENDO (06)  VENDO SCANER DE MESA MARCA 
BROTHER - $ 500. 
| GUSTAVO | CX3AAR | 096 118 054 | 095 930 
640 | cx3aar@gmail.com | 
 
VENDO (04)  KENWOOD 440 AT (TRANSMACHT 
INCLUIDO) Y FUENTE ORIGINAL. 
Precisa ajuste, tuvo mínimo uso, hace años no se 
utiliza, último uso funcionando perfecto, a revisar 
por comprador. 
BANDA CORRIDA 0-30 MHZ. IDEAL: EMERGENCY, 
AMMATEUR, RTTY, PACKETT, VOX, AUTOTUNNER 
(FUNCIONA RX TX BANDA CORRIDA CON UN TRO-
ZO DE CABLE como Antena). 
200 W PEP. según manual. >105 dB S/N RATIO. 
DOUBLE CH RX/TX. 
LIBERABLE 0-30 MHZ BANDA CORRIDA RX/TX! 
ORIGINAL PS 440 AT POWER SUPPLY 

110/220/240 400 WATTS CONTINOUS según es-
pecificaciones. 13.8 V 25 A OUTPUT ¡¡¡ÚNICA!!! 
U$S 599, UNICO TX/RX + PS 
| CX2CT | selenter@gmail.com | 
 
VENDO (06)  AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ, 
2 LAMPARAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA 
DE RF, COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE 
FUENTE. U$S 500. 
Torre de 24 metros Galvanizada en caliente, en 
tramos de 3 metros, en caño de 1” con platinas de 
unión (modelo de Barbosa), con 2 años de coloca-
da. 
Antena Force para las banda de 20, 17, 15, 12, 10 
y 6 metros, colocada hace 2 años. 
El precio a convenir. 

| RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 

 

 

 
VENDO (05)  Kenwood TS2000 en excelente esta-
do, HF~50~144 -> 100W, 432 -> 50W, todos los 
modos con micrófono, cable y manual. - U$S 
1580.- 
SIGNALINK USB con cable de conexión a PC espe-
cial para TS2000 como nuevo - U$S 129.- 
Micrófono MFJ-299 con ecualizador 4 bandas, 3 
niveles de compresión, vúmetro, control de volú-
men de salida y toma para dos equipos. Con ma-
nual, impecable - U$S 180.- 
| Amador | Iannino | CX1DDO | 099 126 745 | 
aiannino@gmail.com | 

 

VENDO (04) Tranceiver Icom IC-725 - USD 250. 
Fuente 20A con Ventilador - USD 120. 
Handy Yaesu VX-7R, cuatro bandas c/6m - USD 
300. 
Sintonizador MFJ-969, HF+6m, SIN uso - USD 
130. 
| LUIS | D'ANDREA | CX1CP | 092858858 | 
 
VENDO (04)  Estación 1: 
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida 
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100 
Parlante Auxiliar Externo 
Fuente de Poder IC-PS15 
Todo USD 500. 
Estación 2: 
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida 
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100 
Phonepatch Yaesu SP-901P 
Fuente de Poder IC-PS15 
Todo USD 500. 
| EDUARDO | CX1VY | 099694711 | 27089235 | 
 
VENDO (04)  Yaesu FT-757 GX, fuente FP-757gx y 
antena tuner FC-757 at todo 800 dólares. 
| Dani | 091861101 | 
 
VENDO (03)  Teclado Yaesu FH-2 nuevo sin uso. 
Sirve para los modelos FT-991, FT-891, FT-
1000MP, FT-2000, FTDX-1200, FT-950, FTDX-
3000 y FTDX-5000, FT-DX9000. Muy util para con-
cursos y para controlar varias funciones del equi-
po. - U$S 90 
| Carlos | CX5CBA | cx5cba@gmail.com | 
 
VENDO (03)  ANTENA OPTIBEAM OB11-3 - 11 ele-
mentos full - 10,15 y 20mts - U$S 1300 
Puede probar. Hay que bajarla 

| Eduardo | CX9BP | 094 414 495 | 
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QSL´s para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios. 
Es para quienes no tengan QSL´s propias en este momen-
to, y puedan tranquilamente confirmar sus QSO´s con las 
mismas. 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO 
ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION  CX. 

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 Uru-
guayo, te invitamos a ser socio. 
 
Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Te esperamos! 

SEGUINOS EN REDES SOCIALES 
 Facebook:  “Radio Club Uruguayo” 

       https://www.facebook.com/cx1aa 
 

 Twitter:  @rcu_cx1aa 
 

 Google+:  google.com/+CX1AAorgRCU 
 

 YouTube:  https://www.youtube.com/channel  

UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO 
ESTA AYUDANDO 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
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.facebook.com/cx1aa
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

