
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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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 activacio-
nes que se organizan sólo 
son posibles gracias al 
pago de las cuotas socia-
les por parte de sus so-

cios. 
 
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 cuo-
ta social de las siguientes 
formas: 
 
 

Personalmente en la 
Sede Simón Bolívar 
1195.  
Martes y Jueves de 16 
a 20 Horas 
 
 
 
 
 
Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

COLECTIVO Nº 38554 

 

 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    

Nº 198 0357638 

 

Fin de semana de Faros Americanos 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el viernes 16 al  domingo 18 de febrero un grupo de operadores del Ra-

dio Club Uruguayo estuvo operando CW1C desde la Fortaleza del cerro de Mon-

tevideo. 

Para esta operación empleamos simples dipolos mono-bandas en 80, 40, 30 y 

20 metros y una antena direccional estilo Spider-Beam monobanda 3 elemen-

tos para 17 metros. 

Las condiciones de propagación no fueron de las mejores pero a pesar de todo 

se pudieron  realizar más de 480 comunicados. El modo digital FT8 fue de peso 

importante para la realización de esta cantidad de comunicados. Se realizaron 

unos 280 comunicados en FT8 en momentos en que se notaba la ausencia de 

estaciones en las porciones de bandas de CW y SSB. 

La mayor cantidad de comunicados en fonía fueron en la banda de 40 metros y  

por primera vez utilizamos en esta actividad UHF/DMR comunicando por la re-

petidora digital con diferentes países en América y Europa. 

La actividad dio para el reencuentro con amigos, prueba de antena loop mag-

nética, de satélites y escuchar más de una anécdota sobre radio. 
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Febrero 16, 17 y 18 de 2018  
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NUEVO DIPLOMA "FAROS AMERICANOS" DEL GDXBB 

DESAFIO A LOS CAZADORES DE FAROS DEL MUNDO 

El Radio Club Grupo DX Bahía Blanca, entidad pionera en la activación de faros 

y balizas en la Argentina, como homenaje a la X° edición del "Fin de Semana 

de los Faros Americanos" resolvió auspiciar el diploma permanente "FAROS 

AMERICANOS", cuyas bases se publican a continuación. 

 

El mismo se ofrece en dos formas: 

- en cartulina impreso en fotocromía con costo 

- digital sin costo 

                                  DIPLOMA "FAROS AMERICANOS" 

                                                    BASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como adhesión a la décima edición del "Fin de Semana de los Faros America-

nos", (febrero de 2018), el Radio Club Grupo DX Bahía Blanca resolvió auspi-

ciar en forma PERMANENTE el DIPLOMA "FAROS AMERICANOS". 

El mismo está destinado a radioaficionados con licencia oficial y radioescuchas 

de todo el mundo.  

Se considerarán para el presente DIPLOMA los faros de América reconocidos 

por la ARLHS, trabajados y confirmados a partir del 1 de enero de 2015. Esta 

fecha es como reconocimiento a la presencia del Faro Nautla de México en la 

7° edición, febrero de 2015..  

Se aceptarán comunicados en cualquier banda y modo establecidos dentro de 

la reglamentación vigente. 

El diploma comprende 3 (tres) categorías: 

- DIPLOMA BASICO 

Se deberán acreditar 10 (diez) faros de siete (7) países americanos.. 

- DIPLOMA DISTINGUIDO 

Se deberán acreditar 20 (veinte) faros de diez (10) países americanos. 

- DIPLOMA LAUREADO 

Se deberán acreditar 30 (treinta) faros de doce (12) o más países americanos. 
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El diploma "FAROS AMERICANOS" por ser de carácter permanente, no tiene 

fecha de finalización y se puede solicitar en cualquier momento. 

Una vez logrado el diploma BASICO EN PAPEL se otorgarán sin cargo endosos 

adhesivos por los diplomas DISTINGUIDO y LAUREADO para ser adheridos al 

Básico. Para estas dos últimas solicitudes solo deberá enviarse un sobre auto 

dirigido con un franqueo mínimo. 

El log para solicitar el o los diplomas deberá contener los datos básicos de cada 

qso y debajo del mismo el solicitante declarar bajo juramento haber realizado 

los contactos. El GDXBB ante cualquier duda se reserva el derecho de verificar 

ante la o las activaciones mencionadas la autenticidad de los mismos. 

El diploma es tamaño A4 en papel ilustración impreso en fotocromía, y llevará 

la licencia del solicitante en laser. 

El costo del diploma será de 150 (ciento cincuenta) pesos para los radioaficio-

nados y radioescuchas argentinos, importe que incluirá el envio postal simple 

por el Correo Argentino, tarifa de hasta 150 gramos.  

Para los radioaficionados y radioescuchas extranjeros el valor del diploma 
será de 12 (doce) dólares u 8 (ocho) bonos IRC que incluirá gastos de en-

vío. Los endosos serán sin cargo. 
El importe del o los diplomas podrá enviarse dentro del log en un sobre. 
La dirección postal del Radio Club Grupo DX Bahía Blanca, P.O. Box 709, 

(8000) Bahía Blanca, Argentina. 

El diploma "FAROS AMERICANOS" en forma DIGITAL con las mismas condi-
ciones que el diploma en papel, podrá solicitarse sin cargo enviando un 

email con el log a Gerardo Almirón LU1EUU a awardsgdxbb@yahoo.com 

Ante cualquier duda, podrán efectuarse consultas a 

Carlos Almirón (LU7DSY) enviando un email a lu7dsy@yahoo.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:awardsgdxbb@yahoo.com
mailto:lu7dsy@yahoo.com.ar
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La aventura de 10GHz continúa. 
Por Grupo de Micro ondas CX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe tal grupo como institución u otra sociedad, más bien radioaficionados 

que compartimos esa inquietud por lo nuevo, CX que nos reúne la curiosidad 

de lo inmenso de nuestro hobby. 

Le ponemos entusiasmo, ganas y amor al arte, tenemos un canal de YouTube, 

donde estamos haciendo una biblioteca visual de nuestras experiencias: 

https://www.youtube.com/channel/UCoba2Jg5hnv8RT7d3FSQj7g 

 

Hace unos años, por el 2014, me entro la inquietud por los 

10Ghz y la verdad es porque solo me intrigaba el uso de las 

parabólicas, hice algunas pruebas de “jardín” con éxito y así 

de a poco fui haciendo mi camino en 3cm, ¡un poco solitario 

por cierto! 

 

En el camino apareció CX8AT, con quien teníamos una rela-

ción “técnica”, quien ya estaba experimentado en la modali-

dad de EME, y si el me lo permite protegido (alumno) de 

nuestro querido Tony Villano.  

Su aparición e interés en altas frecuencias 

le dio un nuevo sentido a mi inquietud, por 

esas alturas ya estaba preparando una 

estación de 10GHz, basada en DRO modu-

lado en frecuencia y con una potencia esti-

mada de 2.5mW (aunque creía en ese mo-

mento que eran 10mW). 

 

 

 

Con el nuevo “socio” hicimos pruebas de 

“jardín”, y como resultado de estas y horas de soldador en solitario, construí 

los 2 primeros equipos muy básicos, con unos vintenes y muchos restos de 

LNB de la banda Ku, que permitieron un primer comunicado a 9km con CX1AA. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoba2Jg5hnv8RT7d3FSQj7g
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No fue fácil y la primer gran decepción “mea culpa”, fue comenzar con el solda-

dor antes de con la cabeza, a esta altura había consumido toda la literatura 

técnica de la banda, no toda, pero si muchísima, en toda ella, de todo el mun-

do, 10368MHz era la frecuencia internacional de contactos EME, tropo, rain, 

terrestres, etc, etc 

 

Y sin pensarlo, prepare los primero equipos en esa frecuencia, hasta que muy 

poco antes de ponerlos al aire, una lectura responsable de nuestro reglamento 

(ya el actual) dice que la porción de frecuencias asignadas para los radioaficio-

nados CX es de 10100 a 10150MHz, incrédulo y creyendo un error, consulto los 

anteriores reglamentos y a la autoridad misma, no se trataba de un error, en el 

reglamento del 1998 la porción de 10000MHz a 10099 y de 10150 a 10500MHz 

es arrendada como servicio de datos en carácter primario a las telefónicas para 

enlaces terrestres punto a punto. 

 

Fue realmente un golpe a nuestro entusiasmo, ya que limita en todas las for-

mas el desarrollo más allá de nuestra fronteras de la banda, pero luego de un 

análisis decidimos seguir adelante y demando mucho trabajo pasar todo para 

estar dentro de la banda, ya que no hay un solo equipo comercial o amateur 

que esté preparado para estas frecuencias, todo está diseñado para 

10368MHz. 

 

El éxito de este primer logro en 10134MHz, nos animó y alimento una idea que 

sería luego el inicio de una nueva ventana para explorar. 

Mantuvimos intercambios diarios, alimentado cada día la ilusión de poder reali-

zar nuestro trasverter basado en un diseño de W1GHZ y modificados para las 

frecuencias permitidas, ¡A quien expropiamos su dicho “simple y barato” y 

quien lo traduzca como “fácil y barato” estará en un gravísimo error! 

En sociedad hicimos infinitas listas de componentes, casi una licitación pública 

en búsqueda de precios y disponibilidad de elementos de la calidad y cantidad 

necesaria. 

 

Hasta que un día, todo estaba en sobre la mesa, pronto para comenzar, pero 

hasta ahí solo habíamos transitado la parte más fácil, lo duro estaba recién co-

menzado. 

 

Por delante hubo horas y horas de quemarnos los 

dedos soldando grandes “capuchones”  de cobre 

para realizar filtros, diseñar gabinetes, cortar y 

plegar aluminios, como soldar SMD y GaAs-Fet 

tan sensibles que el solo toque con un elemento 

metálico es suficiente para estropearlos. 

Algún desliz de  W1GHZ en actualizaciones de 

hardware llevó horas de laboratorio, para encon-

trar aquello que no funcionaba, y la pregunta que 

no queríamos hacernos pero ambos pensábamos, como “medir” algo en esa 

frecuencia…… 

 

Pruebas se hicieron, miles de fracasos antes de alguna tenue luz en final del 

pasillo ocurriera, así pasaron más de 2 meses, en interminables pruebas de 

taller antes de siquiera pensar en pruebas de jardín. 

 

Instrumentos como el bautizado “algometer” nacieron de esa largas horas, un 

instrumento construido con partes de algún lnb, algún detector de radar o alar-

ma vieja, mucha imaginación y la necesidad de poder medir solo si teníamos 

algo” mas” o algo “menos”, de lo que nuestro amigo y colaborador Fernando 

CX6DD,  ayudo con instrumentos de laboratorio a medir, una baliza de 10GHz 

para usar de patrón. 
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Comenzamos la mecánica sobre la parabólicas de Ku, modificar montajes, nue-

vos parámetros aparecieron y tuvieron que ser aprendidos o estudiados, el fo-

co, el f/D, offset, etc., etc. 
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Cuando creímos estar listos, nos juntamos con esos amigos que siempre están 

para acompañarte y repetimos los puntos del primero QSO, tan impresionados 

por el resultado que ese mismo día, de forma casi improvisada nos movimos a 

nuevos emplazamientos, logrando superar en 2.5 km el anterior contacto, pero 

las señales eran muy prometedoras. 

 

Esa misma tarde, comenzaron las tareas de analizar el relieve de nuestra geo-

grafía para el nuevo intento, cosa que por obvias razones recayó en Alberto, 

dada su profesión de agrimensor. 

 

Entre tanto, este grupo reducido de interesados que ya tenía forma, tomo su 

nombre Micro Ondas CX, donde participan amigos de Maldonado, Rocha, Cane-

lones, Lavalleja y Montevideo (por ahora). 

 

Abocados a compartir el conocimiento y ayudarnos unos a otros, cada uno co-

menzó a construir su primer equipo basado en nuestra primer experiencia con 

DRO y con la política de “simple y barato”. 

 

Buscar el punto adecuado con línea de vista, era importante, pero una parte de 

la tarea de coordinar un encuentro entre todos para una jornada de 10GHz, 

Alberto ubica hábilmente 3 puntos con un corredor casi perfecto de línea de 

vista, entre un punto entre Tala y San Jacinto, Canelones y el Cerro Guazubirá 

en el kilómetro 145 de la ruta 8, Lavalleja con una distancia entre puntos de 

77km, un plan B desde el mismo punto en Canelones y un cerro continuo al 

Verdum, con una distancia entre puntos de 44km y un punto entre el cerro de 

San Antonio en Piriápolis (Maldonado) y un punto en la Ruta 12 a más de 400 

metros de altura, con 40km entre puntos.  

Horizonte de CX8AT de tala hacia el Verdún y hacia Villa Serrana y en la se-

gunda foto se ve a Diego y a Alberto en Villa Serrana con la antena apuntando 

hacia Tala. 

 

El plan: intentar el primer punto, de fracasar intentar el segundo y sin importar 

el resultado ir a la ruta 12 a intentar con Maldonado. 

Alejandro con su equipo y Miguel Ángel esperando en el San Antonio. 

 

Nos agrupamos por cercanías y formamos equipos de trabajo, aquí voy a omitir 

nombres y distintivos, porque en lo personal sé que todos éramos participes de 

esta experiencia, los que estábamos con las estaciones, los que trabajaron pa-

ra llegar y no pudieron, los que acompañaron, ese día fuimos todos 1. 

 

Así fue que al término del día y con una satisfacción única, logramos imponer 

una nueva marca de 44 kilómetros en 10GHZ. 
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Diego y Ricardo listos desde el Verdún,  Alberto igual desde cerca de Tala 

(44km) 

 

No sin contratiempos, no sin dificultades técnicas, pero con ese espíritu de ra-

dios aficionados de que cada día me siento orgulloso de mantener y saber que 

hay otros como yo en cada vuelta de esquina. 

 

Este resumen de la actividad desarrollada al día de hoy, no tiene como cometi-

do otra cosa que animar a Ustedes colegas y lectores a más, a acompañar esta 

aventura que inicia para nosotros los CX o motivarlos para aquello que parece 

difícil, porque siempre habrá otros dispuestos a ayudar, apoyar y acompañar. 

 

En este equipo cada uno a puesto lo que está a su alcance y más, no quiero 

nombrar a nadie en especial, ¡pero me da mucho gusto pertenecer a este equi-

po! 

 

Participaron hoy en la actividad que impuso una nueva marca de 44km en 

10GHz para Uruguay: 

Alberto CX8AT, Alberto CX2SV, Alejandro CX5RZ, Ariel CX5DDI, Diego CX4DV, 

Fernando CX6DD, Miguel Ángel CX1RK, Martin CX5RN, Miguel CX1TH, Pablo 

CX7ACH y quien saluda de parte del grupo CX2SC. 

 

Experimentar, hacer pruebas de campo y escribir, es bastante trabajo, debode 

darles prioridades, escribir no es la primera…… por eso hoy al termino de este 

material para el boletín ya es otro el récord impuesto. 

 

El día jueves 15 a solo 4 días de la anterior marca, el mismo equipo logro a 

67km otro QSO desde GF25io (Cerro de los Chivos, Lavalleja) a GF25au 

(Chamizo, Florida) 
 

 

En los próximos boletines publicaremos más información sobre  técnicas y 

equipos empleados en 10 Ghz. 
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FIESTA DE LOS FAROS AMERICANOS 

SALUDO Y AGRADECIMIENTO A TODOS LOS PARTICIPANTES 

 

Por: Carlos A. Almirón LU7DSY 

 

Está finalizando la X° edición del "Fin de Semana de los Faros Americanos". 

Son muchos los amigos de los distintos países que ya se encuentran en viaje o 

a punto de emprender el regreso a sus hogares. 

Fueron 73 las expediciones desde 11 naciones, nuevo record del evento, donde 

cada uno puso lo mejor de sí, dando rienda suelta a la pasión que sienten los 

verdaderos radioaficionados montando antenas y estaciones de campo. 

A pesar del cansancio todos vuelven felices, porque pudieron hacer una vez 

más lo que les gusta y complacer a los miles de colegas que desde sus estacio-

nes fijas estuvieron pendientes de poder comunicar las distintas activaciones. 

Estamos seguros que volvió a ser una gran fiesta de la radio, como aquella de 

febrero de 2009, que nació como una propuesta para la radioafición sudameri-

cana, y que con el paso el tiempo se transformó en un ambicioso proyecto para 

todo el continente, que se está consolidado y sigue creciendo. 

Desde Argentina, si bien la propagación no ayudó en las bandas altas, en 10 

metros se pudo escuchar a muchos de los faros extranjeros en fonía y a algu-

nos de ellos en digitales y CW. También 20 y 40 metros tuvieron mucha activi-

dad. 

Por primera vez Brasil realizó la mayor cantidad de activaciones. Mucho tuvo 

que ver el amigo Orlando Perez Filho PT2OP, el único representante PY presen-

te en las diez ediciones, quien con su ejemplo fue motivando a los colegas bra-

sileños, quienes en esta oportunidad pusieron 28 faros en el aire. 

Varios equipos argentinos llevaron entusiastas colegas estrenando categoría a 

la luz de una esperada nueva reglamentación, para que vivan su primera expe-

riencia, que seguramente les resultará inolvidable y que es sumamente auspi-

cioso porque hace al futuro LU. 

Es importante reconocer el gran esfuerzo físico y económico de los expedicio-

narios, ya que por su generosidad fue posible este encuentro. Pero de nada 

valdría si del otro lado no hubieran estado los "cazadores" con los equipos en-

cendidos. La clave del éxito se dio en la conjunción que conforman los activa-

dores por un lado y los amantes de los faros por el otro, ya que ambas partes 

son imprescindibles. 

En nombre del Comité Organizador, queremos expresar el más sincero agrade-

cimiento a todos y cada uno de los que dieron vida a esta Fiesta de los Faros 

Americanos, radioclubes, grupos, radioaficionados, autoridades navales, res-

ponsables de los faros, por la inestimable colaboración y participación en esta 

cita anual. 

El equipo del Radio Club Grupo DX Bahía Blanca, desde la Baliza 4 Ingeniero 

White, les hace llegar un fuerte abrazo a todos, renovando la esperanza que en 

2019 volvamos a estar otra vez todos juntos. 

 

 

Carlos A. Almirón LU7DSY 

Coordinador General 

"Fin de Semana de los Faros Americanos" 
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Radioaficionada lleva su afición a la Universidad 

 

La Universidad de Kettering re-

porta que la estudiante Ruth Wi-

llet, KM4LAO trae su experiencia 

en radioaficionados al campus. 

Ruth, que se especializa en Inge-

niería Mecánica y Física de Inge-

niería, obtuvo su primera licencia 

en junio de 2015. En su página 

QRZ dice: 

“¡Me encanta salir al aire en los 

satélites de radioaficionados! He 

operado desde un número de cua-

drículas en Georgia, Michigan, Vir-

ginia y más. Estoy disfrutando el 

desafío de equilibrar dos radios y 

una antena de flecha, cambiar las 

frecuencias, y tratar de hablar en el satélite y recordar indicativos al mismo 

tiempo! Cuantos más pases hago, más aprendo y me divierto mucho. Comencé 

sólo con satélites FM, y poco a poco estoy aprendiendo también a hacer satéli-

tes en bandas laterales “. 

El artículo de la Universidad informa: 

Ella ha descubierto que las habilidades que aprende en las clases van de la 

mano con su afición a la radioafición. Willet planea fundar un Radio Club de 

Radioaficionados en el campus en la primavera del 2018 para que más estu-

diantes se interesen. 

Realmente disfruto compartir este pasatiempo con otros estudiantes “, dijo. Yo 

animaría a la gente a que considere explorar la radioafición porque es un pasa-

tiempo que le permite explorar cualquier cosa, desde la electrónica hasta las 

amistades internacionales. La radioafición está abierta a cualquiera. Te ayudará 

a desarrollar tus habilidades profesionales y personales, participar y aprender 

de fascinantes actividades y conectarte con una comunidad increíble “. 

 

Lea la historia de la Universidad Kettering en: 

https://news.kettering.edu/news/kettering-university-student-brings-ham-

radio-hobby-expertise-campus 

 

Tomado en ingles de la pagina de AMSAT-UK en: https://amsat-

uk.org/2018/02/12/radio-amateur-brings-her-hobby-to-university/  

https://news.kettering.edu/news/kettering-university-student-brings-ham-radio-hobby-expertise-campus
https://news.kettering.edu/news/kettering-university-student-brings-ham-radio-hobby-expertise-campus
https://amsat-uk.org/2018/02/12/radio-amateur-brings-her-hobby-to-university/
https://amsat-uk.org/2018/02/12/radio-amateur-brings-her-hobby-to-university/
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 Entidades DXCC escuchadas 

 

En la semana del 9 de febrero al 19 de febrero fueron reportadas según AR-

Cluster Network un total de 227 entidades del DXCC en los que figuran:  

3A, 3B8, 3B9, 3D2, 3DA, 3V, 3W, 4J, 4L, 4O, 4S, 4X, 5A, 5B, 5H, 5R, 5T, 5V, 

5W, 5Z, 6W, 6Y, 7P, 7X, 8P, 8R, 9A, 9G, 9H, 9J, 9K, 9M2, 9M6, 9N, 9Q, 9V, 

9X, 9Y, A3, A4, A6, A7, A9, AP, BV, BY, C3, C5, C6, C9, CE, CE0Y, CE9, CM, 

CN, CP, CT, CT3, CU, CX, CY0, D2, D4, D6, DL, DU, E4, E5/s, E7, EA, EA6, 

EA8, EA9, EI, EK, EL, EP, ER, ES, ET, EU, EX, EY, EZ, F, FG, FK, FM, FR, FY, G, 

GD, GI, GJ, GM, GU, GW, H4, HA, HB, HB0, HC, HH, HI, HK, HK0/a, HL, HP, 

HR, HS, HV, HZ, I, IS, J2, J3, J5, J6, J7, J8, JA, JD/o, JT, JW, JY, K, KG4, KH0, 

KH2, KH6, KL, KP2, KP4, LA, LU, LX, LY, LZ, OA, OD, OE, OH, OH0, OK, OM, 

ON, OX, OY, OZ, P2, P4, PA, PJ2, PJ4, PJ7, PY, PZ, S5, SM, SP, SU, SV, SV/a, 

SV5, SV9, T30, T7, T8, TA, TF, TG, TI, TJ, TK, TN, TR, TT, TY, TZ, UA, UA2, 

UA9, UK, UN, UR, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, VE, VK, VK9M, VP2E, VP2M, VP5, 

VP8, VP8/h, VP8/o, VP9, VR, VU, XE, XU, XW, XX9, YA, YB, YI, YL, YN, YO, YS, 

YU, YV, Z2, Z3, Z6, ZA, ZB, ZD7, ZF, ZL, ZP, ZS. 

 

 XX9B – Macao DXpedition 

 

 

 

 

 

 

La expedición a Macao estará en el aire entre el 9 y el 17 de marzo de 2018. 

El equipo estará formado por XX9LT Bom, PP1CZ Leo, PR7AB Junior, PY2MC 

Claudio, PY2SEX Alex, PY2WAS Alex, PY3MM Miguel, PY4BZ Fernando, PY5HSD 

Herminio, PY6RT Beto, PY7XC Jim y PY5KD Luciano. 

Tres estaciones funcionarán las 24 horas, siempre que 1 estación enfoque los 

modos digitales, especialmente RTTY y FT8. Contaremos con 6 antenas (2 di-

rectivas, 2 verticales, 1 dipolo plegado y 1 doble bazooka ). Tendrán un trans-

ceptor de repuesto en caso de necesidad de reemplazo. 

El sistema OQRS en Club Log estará disponible para pedidos QSL por Buro o 

via directa bajo la administración de PP1CZ. 

El distintivo de llamada especial XX9B fue otorgado por CTT (Oficina de Correos 

y Agencia de Comunicaciones de Macao). Se espera que las primeras operacio-

nes comiencen el  9 de marzo de 2018. 
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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. 

PERMUTO(02) Antena TH3 tribanda, 10, 15 y 20 
metros, en muy buen estado, SOLO por equipo 
con salida valvular en buenas condiciones.    

CX2NA | Dakar de Campo | 099 847 100| 

VENDO (02)  VENDO EQUIPOS USADOS. LOS MIS-
MOS ESTABAN FUNCIONANDO PERO HACE TIEM-
PO QUE NO SE UTILIZAN POR LO QUE QUEDAN A 
TOTAL REVISACION POR PARTE DEL INTERESA-
DO:KENWOOD TM241E – USD 150 
ICOM IC28A – USD 50 
KENWOOD TS140S – USD 280 
KENWOOD TS450S – USD 950 
También ofrecemos antenas para auto y una ante-
na vertical de techo. Escucho ofertas. 
| GABRIEL | 092111370 | ggarciar@adinet.com.uy  
 
VENDO (02)  
YA! - Vendo antena discone Diamond D-130J con 
8m de cable RG8X armada. 
USD 100 (cuesta 130 en USA la antena solo) 
| Claudio | CX4DX | cx4dx.cm@gmail.com | 
 
VENDO (02)  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 (02)  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 (01)  COMPRO OSCILOSCOPIO. 
| ALEJANDRO | 095 332 694 | 

 
VENDO (01)  VENDO SCANER DE MESA MARCA 
BROTHER - $ 500. 
| GUSTAVO | CX3AAR | 096 118 054 | 095 930 
640 | cx3aar@gmail.com | 
 
 
VENDO (01)  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 (12)  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 (12) 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 (12)  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 (12)  Yaesu FT-757 GX, fuente FP-757gx y 
antena tuner FC-757 at todo 800 dólares. 

| Dani | 091861101 | 
 
VENDO (11)  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 
concursos y para controlar varias funciones del 
equipo. - U$S 90 
| Carlos | CX5CBA | cx5cba@gmail.com | 
 
VENDO (11)  ANTENA OPTIBEAM OB11-3 - 11 
elementos 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 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

