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

7130KHz (± QRM), y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240MHz  

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados 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. 
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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 00157-1200-00002 

 

Noticias  

 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 Y ACTO ELECCIONARIO 

 

 

El pasado MARTES 30 de octubre se realizó la Asamblea General Ordina-
ria en donde se presentó la Memoria y Balance correspondiente al ejerci-

cio que culminó el 30 de Setiembre pasado. 
 

Asimismo se efectuó el Acto Eleccionario de miembros que renuevan en 
la Comisión Directiva que regirá los destinos de la Institución durante el 
próximo año. 

 
Se presento una única lista siendo votada por unanimidad de presentes, 

cuya integración fue la siguiente: 
 

 

PRESIDENTE 

   ALFREDO KAUNZINGER CX2CQ 

 

TITULARES 

   CARLOS PECHIAR  CX6BT  

   HORACIO RASETTI  CX8AF 

   GUSTAVO FRONTINI  CX2AM  

 

SUPLENTES 

   RICARDO FERNANDEZ CX1BV 

   LEONARDO CORREA  CX3AL  

   MARGARITA GENTILE CX1AZ  

 

COMISION FISCAL 

 

TITULARES 

   OSCAR RUFENER  CX2ACB 

   CARLOS MARTINEZ  CX5CBA 

   CARLOS RODRIGUEZ  CX7CO 

 

SUPLENTES 

   ANIBAL GONZALEZ  CX1CAN 

   WALTER LOPEZ DA CUNHA CX4AD 

   MARCELO EGUES  CX2DK 

 

 

En la próxima Reunión, se habrán de investir los cargos correspondien-
tes para la conformación de la Comisión Directiva para el próximo ejerci-

cio 2018-2019. 
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La banda de 3cm (10GHz) a su alcance... 
 
 
 
 
 
 

Convierta un LNB de 14 Dólares en un                              

TRANSVERTER de 10GHz a 145MHz 

Ya hicimos una charla sobre el principio que basamos nuestras metas en 

10GHz, S&B (Simple y Barato). 

En el principio hemos estado trabajando con el super económico HB100, 

un auto oscilador con DRO de 10.5GHz que puede ser modulado en fre-

cuencia, modulando la tensión de alimentación. 

 

Los PRO de este sistema (HB100) es 
que es MUY barato y MUY sencillo de 

poner a trabajar, pero……. 
No son CONTRAS, son solo peros…, 

por ejemplo, el HB100: 
Solo puede trabajar en una sola fre-
cuencia.  

Es bastante sensible (por su sistema 
mecánico) sensible a objetos metáli-

cos y cambios de temperatura. 
Su oscilador a DRO (ya expliqué el 
significado en boletines pasados) está 

en los 10.525GHz, lo que lo hace un 
poco más difícil dejarlo dentro de 

nuestra porción (10.1 a 10.15GHz) 
 

Por último, necesitamos un LNB, un SDR y una PC para recibir o en su 

defecto un LNB y un receptor en las bandas de 370 a 400MHz. El no sa-

ber exacto la frecuencia del HB100 un SDR hace la vida más fácil!!! 

 

Entre nuevos desafíos con los QSO cada más lejos entre sí, que requie-

ren a veces cambiar todo lo que estaba funcionando para probar (a ries-
go) nuevas cosas, hay que tener una gran cuota de paciencia y a veces, 
solo a veces hay un tiempo para experimentar esas locas ideas que uno 

siempre tiene sueltas en la testa. 
 

Un poco de teoría: 

Un LNB de la banda Ku (12 a 18GHz) para que los enlaces descendentes 

de los satélites usan según ITU en la región 2 de 10,7 a 12,2GHz, los 

LNB usan principalmente el método de mezcla (mixer) para la conver-

sión hacia abajo (downconverter) de forma de poder hacer llegar con 

menos perdida la señal recibida a su receptor de TV Satelital. 



P Á G I N A  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mezcla se produce dentro del propio LNB, la técnica es sencilla la represento 

en la siguiente figura: 

Explicación: la señal recibida del satélite (por ejemplo) 11000MHz, se filtra y 

amplificada antes de llegar el mezclador (mixer), en este es mezclada con el 

oscilador local en (-) y (+), resultando (11000+9750)  en 20750 y en  

1250Mhz, el segundo filtro BPF se encarga de dejar pasar solo frecuencias de 

600 a 2000Mhz, por lo que solo pasara por este 1250MHz, se amplifican en la 

siguiente etapa y de ahí a nuestro receptor. 

Los LNB usan 2 formas de obtener el LO, una es el conjunto de oscilador local 

formado por un DRO + 1 mixer que generalmente ya tiene su propio filtro y 

amplificador para el paso y amplificación de la RESTA de la mezcla. 

Actualmente podemos ver LNB con PLL, este es un integrado que hace TODO, 

recibe los 11000MHz, lo mezcla a partir de un oscilador incorporado en base a 

la multiplicación de 361.1111111111111 de un Xtal de 27MHz (los hay también 

de 25MHz). Lo filtra en la resultante menos y los amplifica con gran ganancia, 

la ventaja para los usuarios de televisión por satélite es que el DRIFT 

(corrimiento de frecuencia) es muchísimo menor al DRO y se ve afectado 

muchísimo menos por los cambios de temperatura. 

Estos últimos los basados en PLL, son de poco interés ya que no podemos 

hacer mucho en su interior. 

Entonces comencé una búsqueda de un LNB SENCILLO, basado en DRO y de 

bajo precio, después de bucear en las profundidades de la nube apareció el 

candidato, un circuito simple, tan simple que dudo sea de buena calidad para el 

uso que fue fabricado y su precio de 14 dólares apoya mi observación. 

Entonces comencé mi primera meta, recibir 10GHz pero usando un receptor de 

2 metros que todos tenemos, quiero aclarar que este proyecto por su simpleza 

está pensando SOLO para FM. 

¡MUY sencillo!! Por suerte y solo por eso, el LNB seleccionado tenía un LO de 

10GHz eso era magnifico, un plus que no había considerado en la búsqueda. 

¿Por qué?, bueno es muy sencillo domesticar (cambiar de frecuencia) un LO de 

10GHz que uno de 9.750MHz, el primero solo debe oscilar 19MHz debajo, es 

decir para mi intención él LO debería ser 10125MHz (centro de banda para no-

sotros) – 145MHz centro de banda de 2metros. Lo que resulta en un LO de 

9981MHz (SOLO 19MHz menos). 
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 El LNB resulto tan sencillo y tan ancho de banda que 

basto con eliminar el ultimo filtro que atenuaba la salida 

más de 40dB por debajo de 300MHz. 

Un trozo de cinta de alta temperatura (polyimide) coloca-

da encima del BPF basto para la máxima señal 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la recepción de una señal generada en 10120.5MHz con lo que 

será nuestra mitad de un transverter de 3cm a 2 metros, el RECEPTOR. 

La recepción la limitara los topes de nuestro equipo de 2 metros, es decir por 

ejemplo un transceptor muy conocido es el Baofeng UV5R que tiene un rango 

de 136 – 174MHz, lo que nos permitirá recibir de 10117MHz a 10155MHz. 

TRAMISION, un poco mas elaborada, pero se puede¡!!! 

 

La idea es usar el simple MIXER para mezclar 145Mhz con los 9981MHz de LO, 

la tarea es tentadora y sencilla (pareciera). 

 

Los GaAsFet tiene 2 polarizaciones que 

tener en cuenta, un voltaje negativo 

para el sosegó del Gate y un voltaje de 

suministro en el Drain. 

Estas tensiones ya las tengo en el cir-

cuito del LNB, pero los GaAsFet están 

invertidos para mi propósito, que quie-

ro convertir entrada en salida. 

 

Si veo el circuito del LNB el primer GaAsFet es 

un K que debe de ser un NE3210S01, el se-

gundo y tercer amplificador son un tipo L (no 

se cual pueden ser), pero sin duda por donde 

están dispuestos son de mayor potencia y me-

nor ganancia (aquí hablamos de 0dBm o 1mW 

máximo saturados) 

Procedo a retirar los GaAsFet recuerden que 

cualquier elemento metálico o sus dedos son 

suficiente para quemar estos elementos. 

Pero la solución es sencilla, desmontar la pla-

ca de forma de poder usar eficientemente la 

temperatura sin disipación de su gabinete, 

usar TODOS los elementos para la extracción 

en una misma masa, soldador, pinza, lo que 

sea, antes de tocar deben estar conectados a tierra en el mismo punto que TO-

DO lo demás y por último estar descalzo sobre el suelo, disminuye nuestra car-

ga electroestática y aumente la posibilidad de retirar sanos los GaAsFet. 
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Fotografío la posición del GaAsFet en el circuito con 2 fines, invertir Drain por 

Gate e invertir el orden de la cadena, por ejemplo, el fet de la entrada “la ante-

na” era un K, bien este deberá ahora estar junto al mixer, los otros 2 tipo L, 

deberán ocupar el driver y salida del conjunto. 

Antes de montarlos se debe retirar 3 resistencia que polarizan el GATE que son 

de 50ohms y están marcadas con 501. 

Y hacer algunos cortes el las pistas de impreso para recolocar estas resistencias 

para la nueva posición de los fet. 

Las imágenes muestran las R retiradas, la colocación en los nuevos lugares y 

los respectivos puentes para la inversión de la polaridad de los GaAsFet. 

Luego de reubicar puentes y resistencias se deben comprobar la existencia de 

tensiones en los puntos de conexión de   DRAIN y GATE . 

Para terminar, y teniendo los mismos cuidados que al des soldar, volvemos a 

colocar la Fet, recordar cambiar el orden, el primero va tercero, el segundo 

queda, pero también es importante invertir la posición, DRAIN por GATE. 

 

 

La figura muestra donde deberán conectar un 

coaxial que permita interconectar la salida de RF 

del trasmisor, que deberá tener una potencia 

entre 0.5W y 1W MAXIMO. 

Colocamos la placa en su lugar, colocamos tor-

nillos y blindaje, estamos prontos para probar. 

 

 

 

 

Paso 1: inyectar tensión directamente el conec-

tor F (12Vcc) y no debe de consumir más de 40-

45mA 

Paso 2: Conectando un SDR a un LNB con un 

inyector o BiasT como ya vimos antes, lo usare-

mos como nuestro analizador de espectro. 
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Suponiendo que hicimos todo bien, esperamos ver amplificada en la salida del 

ahora trasmisor, la señal del LO en 10GHz, por lo que nuestro sistema 

(LNB+SDR) lo debemos ver en 250MHz (+ -) 

Verán un tornillo de 6mm sobre el DRO, con este veremos si apretamos o aflo-

jamos para que la frecuencia comience a bajar, muy despacio, con cuidado, si 

está cansado o discutió con su XYL por tonterías, deje para mañana. 

Debemos dejar ese pico en 231MHz, con eso sabemos que tenemos 9981MHz 

en nuestro LO. 

Ahora solo resta conectar la salida de nuestro Handy colocado en 145Mhz y con 

0.5 o 1W (máximo) en el lugar que vimos antes, debemos ver (231+145) en 

376Mhz de nuestro analizador (SDR+LNB), nuestra señal mezclada con 9981 

en 10126MHz, si esto paso tiene Ud. un transverter de 10GHz a 144MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una potencia en el orden de 1mW, no se preocupe, se logran muy buenos 

QSO con esa potencia, pero en futuros boletines mostrare como amplificar 

30mW y 230mW  

De lo contrario si no obtiene lo esperado, es que algo no lo hizo bien, respire, 

tome un descanso y vea nuevamente todo. 

Observaciones, se deberían adaptar las líneas de impedancia de estos circuitos 

al haber invertido el sentido de los GaAsFet, esto se resuelve con la técnica de 

“copos de nieve” que consiste en 10Kilos de la mejor paciencia de mercado pa-

ra poner minúsculos trozos de papel de cobre sobre las trazas buscando la sin-

tonía del circuito, esto entre cada Fet. 

No es trabajo sencillo, le dediqué una buena cantidad de horas a este sistema y 

la ganancia no vale la pena, podemos obtener algo mas de potencia, digamos 

0.4mW 1mW (1 a 3db) a lo sumo extra, lo que es absolutamente innecesario 

dado que con 1mW y poco esfuerzo podremos luego excitar un amplificador de 

30mW. 

Filtro Pasa Banda, el proyecto es funcional, el receptor y trasmisor fueron cons-

truidos, es replicable, funciona muy bien para FM debido al DRIFT del LO, pero 

una etapa en proceso aun, es el filtrado del LO que sale junto con la frecuencia 

deseada, unos dB menos, pero esta presente y debemos filtrar, para eso estoy 

trabajando en un filtro muy sencillo basado en tapones de sanitaria en cobre, 

que apenas obtenga los resultados los publicare. 

IMPORTANTE: recuerde que nuestra reglamentación, no debe usar esta banda 

si su categoría no se lo permite, nuestra banda de 3cm está comprendida entre 

10100MHz y 10150MHz, respete esa porción. 

Si germina en Ud. el interés por esta banda y la actividad estaremos complaci-

do de invitarlo a compartir y ayudar a conseguir su primer QSO. 

 

Recuerde visitarnos en nuestro canal:  

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

 

73!  Ricardo CX2SC cx2sc.base@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCoba2Jg5hnv8RT7d3FSQj7g
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Estaciones de concursos y ruta de QSL 

------------------------------------------------------------------------ 

  Contest        DXCC       CQZ   Class     QSL 

  Callsign        Entity                           Route 

------------------------------------------------------------------------ 

3V8SS            Tunisia    33    SOAB LP   LoTW; QSL via LX1NO 

4L2M             Georgia    21    SOSB 20M  EA7FTR 

4X1DX            Israel     20    M/S       4X6OM 

5H3MB            Tanzania   37    SOAB      IK2GZU 

7Q6M             Malawi     37    SO        K6ZO 

8P1W             Barbados   08    SOAB LP   KU9C 

8P5A             Barbados   08    SOAB HP   LoTW; QSL via HA1AG 

9H3HZ            Malta      15    SO        LoTW; QSL via TA1HZ (d) 

9K2K             Kuwait     21    SOAB HP   EC5AC 

9Y4D      Trinidad & Tobago 09    SOSB 15M  9Y4D 

A44A             Oman       21    M/M       A47RS 

A5A              Bhutan     22    M/?       (C); QSL via JH1AJT 

A73A             Qatar      21    M/M       M0OXO 

AH2R             Guam       27    M/?       LoTW 

B4T              China      24    M/M       BA4TB 

BV2A/3           Taiwan     24    M/?       QSL via CRA (QRZ.com) 

C4A              Cyprus     20    M/?       LoTW; QSL via 5B4KH & (C) 

CB1H             Chile      12    M/?       XQ1KN 

CN3A             Morocco    33    M/?       IK2OHG 

CQ3W             Madeira    33    SO        (C) 

CR2L             Azores     14    SOAB      LoTW 

CR3DX            Madeira    33    M/S       OM2VL 

CR5E             Portugal   14    M/S       CT1ILT 

D4C              Cape Verde 35    M/?       LoTW; QSL via IK2NCJ & HB9DUR &  

(e) 

DQ5M             Denmark    14    M/2 

DY0MK           Philippines 27    M/? 

E44WE            Palestine  20    SOSB 20M  SP9FIH 

EA9LZ       Ceuta & Melilla 33    SO        LoTW; QSL via EA5KB 

ED8W         Canary Islands 33    M/?       LoTW 

EK3GM            Armenia    21    SO        LoTW 

EK6SI            Armenia    21    SOAB LP   EK6SI (d) 

EK7DX            Armenia    21    SOAB LP   See QRZ.com 

ES9C             Estonia    15    M/2       LoTW; QSL via ES5RY 

ET3AA            Ethiopia   37    M/S       N2OO 

FG4KH            Guadeloupe 08              LoTW; QSL via F1DUZ 

FY5KE         French Guiana 09    M/2       LoTW 

GD9W            Isle of Man 14    SOAB      M0DXR 

GS7V       Shetland Islands 14    M/2       N3SL 

GU3HFN           Guernsey   14    SOAB LP   GU8ITE; QSL via RSGB (B) 

HB9H            Switzerland 14    M/S       HB9CXZ 

HC0E             Ecuador    10    M/M       HC1QRC 

IF9A             Sicily     15    M/?       IT9WDC 

IQ0RM            Italy      15    M/S       LoTW 

IT9VDQ           Sicily     15    SOSB 10M  IT9VDQ 

J42L             Greece     20    M/S       LoTW 

J69GD            St. Lucia  08    SOSB 20M  LoTW; QSL via (C) 

JT1KAI           Mongolia   23    M/S       JT1KAI (d) 

 

  (e) eQSL only  (d) direct only   (B) Bureau only  (*-B) DX's- Bureau 

  (O) OQRS only  (C) ClubLog only  (L) LoTW only    (N) No QSL needed 

  (I) No IRC     (P) PayPal        (NB) No Bureau  
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------------------------------------------------------------------------ 

  Contest        DXCC       CQZ   Class     QSL 

  Callsign       Entity                     Route 

------------------------------------------------------------------------ 

KH6J             Hawaii     31    M/?       LoTW 

KH7M             Hawaii     31    SOAB      KH6ZM 

KP2M    U.S. Virgin Islands 08    M/?       LoTW 

KP3Z            Puerto Rico 08    SOAB 

KP4RV           Puerto Rico 08    SOSB 20M  LoTW; QSL via (C) 

LU8YE            Argentina  13    M/2       LoTW; QSL via IK2DUW 

NH7A             Hawaii     31    SOAB      LoTW; QSL via WA6WPG (d), 

                                            others F5VHJ (d); (C/REF-B) 

OH5Z             Finland    15    M/M       LoTW 

NP2P    U.S. Virgin Islands 08    SO        LoTW 

OX7A             Greenland  40    M/?       LoTW 

OZ5E             Denmark    14    M/S       LoTW; QSL via OZ5E (d) 

OZ0TX            Denmark    14    M/S       DL7AT 

P40T             Aruba      09    SOAB HP   VE3DZ 

P40W             Aruba      09    SOAB LP   LoTW; QSL via N2MM (d/NB) 

PJ2T             Curacao    09    M/M       W3HNK 

PJ4G             Bonaire    09    M/?       WA2NHA 

PJ4Q             Bonaire    09    M/?       W4PA 

PJ7AA          Sint Maarten 08 

PJ7PL          Sint Maarten 08    SO LP     N2HX; QSL via WA1ZAM 

PY0F    Fernando de Noronha 11    M/S       LoTW; QSL via (C) & PY7RP (d) 

PZ5K             Surinam    09    M/?       G3NKC 

S9CT    Sao Tome & Principe 36    SOAB LP   CT1BOL 

SX2X             Greece     20    M/S       LoTW 

SZ1A             Greece     20    M/2       LoTW 

T42T             Cuba       08    M/S       WB2REM 

T42W             Cuba       08    M/? 

TO1J             Martinique 08    SOAB      JF2QNM 

V26B             Antigua    08    M/M       KA2AEV 

V47X      St. Kitts & Nevis 08    SOSB 20M  M0URX 

V73MT      Marshall Islands 31    SO        M0OXO 

VK3HF            Australia  30    M/?       LoTW; QSL via M0OXO 

VP2MDG           Montserrat 08    M/S       LoTW 

VP5W         Turks & Caicos 08    M/S       LoTW; QSL via KD3TB 

VP9/K4AJA        Bermuda    05    M/? 

VP9I             Bermuda    05    M/?       WW3S 

VR2XAN           Hong Kong  24    SOSB 80M  VR2XAN 

WH8/DL2AH    American Samoa 32              DL2AH 

WP3Q            Puerto Rico 08    SOAB LP   N3IQ 

XT2SZZ         Burkina Faso 35    M/S       S59ZZ 

YE2A             Indonesia  28    M/?       LoTW 

YJ0CA            Vanuatu    32    SO        VK2YUS (d) 

YW4D             Venezuela  09    SOSB 15M  LoTW; QSL via EA7JX 

Z23MD            Zimbabwe   38    M/2       LoTW; QSL via IK2VUC 

ZF1A         Cayman Islands 08    M/2       LoTW; QSL via K6AM 

ZF9CW        Cayman Islands 08    SO        K5GO (d) 

ZW5B             Brazil     11    M/M       K3IRV 

 

  (e) eQSL only  (d) direct only   (B) Bureau only  (*-B) DX's- Bureau 

  (O) OQRS only  (C) ClubLog only  (L) LoTW only    (N) No QSL needed 

  (I) No IRC     (P) PayPal        (NB) No Bureau  
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 Frecuencias de Radioaficionados 

 

Las autoridades nacionales de telecomunicaciones realizan la asig-

nación de radiofrecuencias para aficionados. A nivel mundial, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) supervisa la can-

tidad de espectro de radio que se reserva para las transmisiones 

de radioaficionados. Las estaciones de aficionados individuales 

pueden utilizar cualquier frecuencia dentro de los rangos de fre-

cuencia autorizados; Las bandas autorizadas pueden variar según 

la clase de la licencia de la estación. 

 

Las frecuencias entre 0.1 y 30MHz normalmente se reflejan en la 

ionosfera de la Tierra en ciertas condiciones, lo que significa que la 

comunicación a través de skywave / skip se puede usar durante el 

día para frecuencias de 10-30 MHz y 0.1-10MHz durante las no-

ches.  

La siguiente tabla enumera todas las bandas de Radioaficionados 

válidas dentro del espectro de radio de onda larga a ondas milimé-

tricas. Las frecuencias por encima de 30 MHz normalmente no re-

botan en la ionosfera a menos que exista un fenómeno conocido 

como esporádicas E. Las frecuencias VHF / UHF  suelen estar limi-

tadas a las condiciones de onda de tierra establecidas por la curva-

tura de la Tierra. 

 
 

Tabla de las frecuencias de radioaficionados normalizadas de la UIT. Tenga en 

cuenta que cada país tiene su propia implementación / limitación de estas fre-

cuencias. Por lo tanto, verifique las asignaciones de frecuencia locales antes de 

comenzar a transmitir. 

 

Fuente: http://www.hamsphere.com/5_52264_read.html?ref=hamradio 

 

 

http://www.hamsphere.com/5_52264_read.html?ref=hamradio
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Diploma IARU-R2 
 

Los requisitos para obtener el diploma de IARU-R2 

fueron actualizados recientemente en la última reu-

nión de Comité Ejecutivo celebrada en Panamá en 

octubre de 2018, a fin de que estén más en línea 

con los tiempos y con la tecnología y para facilitar el 

proceso de solicitud; además, el diploma se envía 

ahora por internet en la forma de un archivo digital 

para ser impreso por el solicitante. 

 

 

REGLAS IARU-R2 

 
La IARU-R2, otorgará el DIPLOMA IARU-R2 a los 

radioaficionados y radioescuchas (SWL) que acredi-

ten haber hecho contacto con 20 países o entidades 

reconocidas en la Región 2 de IARU. 

 

2. Serán válidos los contactos realizados a partir del 

16 de abril de 1964, fecha en que fue fundada la 

IARU-R2. 

 

3. La solicitud deberá presentarse en el formulario indicado al final de este documento.  

 

4. La solicitud deberá contener el detalle de las comunicaciones efectuadas, presentadas 

en orden alfabético por países o entidades. 

 

5. La solicitud deberá presentarse junto con una certificación de una persona autorizada 

de la Sociedad Miembro de IARU de su país (Ej. Verificador de tarjetas para el DXCC o 

WAC, o el administrador de diplomas de su país) indicando que el solicitante tiene las 

confirmaciones de los QSOs.  

 

6. La IARU-R2, a través de su administrador del diploma podrá requerir la presentación 

de una, varias o todas las tarjetas QSL incluidas en la solicitud, junto con la solicitud.  

 

7. Los países o entidades de la R2 son: Anguilla, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, 

Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (Incluyendo Alaska 

y Hawai), Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcos y 

Caicos, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Luc-

ía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 

8. El diploma podrá ser solicitado por contactos hechos en los siguientes modos: MIXTO, 

FONÍA, CW, DIGIMODOS o SATÉLITE. 

 

9. BANDAS: Serán válidos para el diploma los contactos realizados en todas las bandas 

autorizadas en los respectivos países. 

 

10. Sólo serán válidos los contactos realizados desde el mismo país, utilizando cualquier 

indicativo oficial que pertenezca al solicitante (incluyendo licencias especiales para con-

cursos o eventos). No se aceptarán contactos en modo y/o banda cruzada, excepto para 

los modos por satélite. 

 

11. La solicitud deberá presentarse por correo electrónico a: awardmanager@iaru-r2.org 

  

12. El administrador del diploma enviará por correo electrónico, sin costo, un archivo 

firmado digitalmente para ser imprimido por el solicitante. La última versión de estas 

reglas y el formulario de solicitud están siempre disponibles en nuestra página web: 

www.iaru-r2.org-   https://www.iaru-r2.org/wp-content/uploads/IARU-R2-Award-2018-SP.pdf 

https://www.iaru-r2.org/wp-content/uploads/IARU-R2-Award-2018-SP.pdf
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UKube-1 

El primer satélite tipo CubeSat de la agencia espacial del Reino Unido, fue lan-

zado al espacio en Julio de 2014. En Septiembre de 2015, luego de 14 meses 

completó satisfactoriamente su misión princi-

pal. Desde esa fecha la carga basada en la ar-

quitectura FUNcube ha continuado proveyendo 

un transponder para uso por radioaficionados 

y, adicionalmente, más de 30 canales de tele-

metría en tiempo real con fines educativos del 

tipo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas) y para el uso por escuelas y uni-

versidades. Estos enlaces de bajada han ope-

rado continuamente en la banda de 145MHz y 

más de 450 estaciones han dado soporte a es-

ta actividad. Han subido esta información al 

Depósito de Datos de FUNcube donde queda 

almacenada y disponible para investigación. 

 

Justo antes de medianoche el Jueves 18 de Octubre de 2018 el Depósito recibió 

un paquete de datos de KB6LTY en California. Este es el último registro de señal 

recibida de la nave y luego de esos datos observaciones cuidadosas no han po-

dido detectar ninguna señal de ninguno de los transmisores de la nave. Un aná-

lisis inicial de la telemetría recibida no ha indicado ninguna anomalía obvia, pero 

este trabajo continúa. 

 

Pese a que es obviamente triste tanto para los radioaficionados como para el 

ambiente educativo el perder tan valioso recurso, ambos AO73-FUNcube 1 y 

EO88-Nayif 1 continúan operando nominalmente y JY1SAT y ESEO están pen-

dientes a ser lanzados al espacio antes del fin del 2018. 

 

Moneda conmemorativa LituanicaSAT-1 (LO-78) y LitSAT-1 

El Banco de Lituania (Lietuvos bankas) ha lanzado una moneda de oro de 5 eu-

ros conmemorativa con los satélites de radio aficionados LituanicaSAT-1 (LO-

78) y LitSAT-1. 

 

Los dos CubeSats se lanzaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) el 9 de 

enero de 2014 y se desplegaron 

desde la ISS el 28 de febrero. 

LituanicaSAT-1 llevaba un trans-

pondedor de FM y una cámara, 

mientras que LitSat-1 tenía un 

transpondedor lineal (SSB / CW) 

Desarrollado por William Leijena-

ar PE1RAH. 

 

La cara de la moneda de oro 

presenta el escudo de armas lituano (Vytis) como una constelación de estrellas 

con LituanicaSAT-1 y LitSAT-1 en el reverso. 

 

https://en.numista.com/catalogue/pieces151686.html 

https://en.numista.com/catalogue/pieces151686.html
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DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

VP9/DK7LX - BERMUDA 
 

Georg, VP9/DK7LX, estará activo 

desde la Isla St. David´s, desde el 6 

de noviembre permaneciendo aproxi-

madamente 2 semanas. QRV en los 

10 –80m, CW. QSL vía H/c, OQRS. 

5R8IC - MADAGASCAR 
 

Eric, F6ICX, estará otra vez activo 

desde la Isla Sainte Marie AF-090 en-

tre el 5 de noviembre de 2018 a me-

diados de febrero 2019. QRV en las 

bandas de HF, sobre todo CW. QSL vía 

H/c. 

VK9XQ – Christmas 
 

Michael, DF8AN,  estará activo des-

de la Isla Christmas del 03 al 06 de 

noviembre 2018 y otra vez del 10 al 

17 de noviembre de 2018, en los mo-

dos CW, RTTY y Digital, QRV desde 6 

– 160 metros. Para CW/RTTY: siempre 

trabaja en Split sobre todo 1 a 3. 

QSL vía DF8AN (Directa/Bureau). 

8Q7JX – Maldives 
 

Masa, JR3RIU, estará activo desde las 

Islas Maldivas durante el 23 - 25 de no-

viembre de 2018. QRV principalmente 

para el CQWW CW Contest (40-10m). 

QSL Vía JR3RIU. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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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. 

 
VENDO (11)  Frecuencímetro Goldstar modelo 
FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 50Mhz a 
1.3Ghz con atenuador, selección de AC-DC, selec-
tor de tiempo de gatillado, contador de rpm, cable 
de entrada coaxial con conector BNC y muchos 
chiches más, 8 dígitos ( en segundo de la derecha 
tiene un segmento que no enciende, pero no afec-
ta en nada la lectura) , con manual de instruccio-
nes, todo en excelente estado. U$S 185.- (al pri-
mero!!!!). 
 
Fuente regulada de 0 a 15Volts, 1A de laboratorio 
marca IRU ,voltímetro, amperímetro de muy bue-
na dimensión y visibilidad, con control de cto.cto. 
automático y reset., tensión de variación muy 
suave manual, transistorizada de diseño clásico. 
En muy buen estado y mejor funcionamiento. U$S 
100.- 
 
Todo tipo de válvulas de recepción antiguas, mo-
dernas, clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los 

mismos, válvulas bellota y sus zócalos de porcela-
na, válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos 
de todo tipo, etc. (favor consultar, imposible deta-
llar). Precios a convenir según los modelos.  
 
Equipo Collins KWM2-A completo en muy buen 
estado compuesto por transceptor propiamente 
dicho con unidad reductora de ruidos original con 
FETS y control frontal, doble grupo de cristales 
internos seleccionables, sobre con más de 120 
cristales para trabajar en cualquier frecuencia 
entre 3.500Khz y 30Mhz (con algunas excepciones 
por diseño), segundo OVF 312B-.5 con parlante 
incluido y selector para phone patch, watímetro 
con directa y reflejada, doble escala 200W - 
2000W y fuente de alimentación correspondiente. 
Todo valvular (solo lo indicado con FETS) y en 
total funcionamiento. Excelente recepción con 
filtro mecánico Collins. (se vende todo el conjunto 
completo). U$S 1.400.-  
Tato CX1DDO|  099 126 745  
 
VENDO (10)  Kenwood TH-D72, Full Duplex, con 
accesorios. Igual a Nuevo | Carlos Martinez | 
cx5cba@gmail.com  
 
VENDO (10)  Vendo Equipo Icom- IC-706, con 
micro de palma. Fuente conmutada de 35 amp.- 
Interface casera para modos digitales, incluida.- 
U$S 1000 | Rubens Fernandez | Tel, 26959372 | 
cx6di@hotmail.com  
 
VENDO (10)  Antena Hy GAIN 2DBQ -- 100 dóla-

res|  Mario Carnales |  098663368. 

 

 

VENDO (10)  ICOM 707 - U$S 300, FUENTE ICOM 
IC PS55 - U$S 190, YAESU FT2800 M - U$S 200 
KENWOOD TS 50 - U$ 500, KENWOOD AT 50 - 
U$S 300, KEMWOOD 430 K - U$S 450 
HANDY VHF HYT TC 700 con cargador inteligente 
16 canales - $ 2000| ANGEL |CX3DDW|  

091 206 420   

VENDO (10)  Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/
out US$130. LF40A LPF Kenwood 1.5KW US$80.  
IC-28 (2m FM) con detalles pero funcionando co-
rrectamente US$120.-Norcal 20, monobanda CW 
5W US$150, armado en caja original y funcionan-
do. -SW-20+, monobanda CW 5W, armado caja y 
funcionando ok US$110.-TS-50S para partes 
(funcionando si se cambian las cintas de interco-
necionado) u$170 etapa de salida ok.               
HY GAIN 18AVT Vertical multibanda 80-40-20-15-
10m, buen estado US$370|  Alberto CX8AT  

|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy   

VENDO (09)  VHF ADI Ar 146 funcionando impe-
cable con micrófono Kenwood. No tiene banda 

aérea pero tengo entendido que puede liberarse. 
4500 pesos. Eduardo | 095894200|  cxocho-

bu@gmail.com  

VENDO (09)  Micrófono Shure 515sa dinámico con 
trípode 2500 pesos. Antena Diamond direccional 
15 elementos para UHF nueva sin uso en su funda 
Modelo A430S15 U$S230 Ruben Suarez  

099 631 942| | 

 VENDO (09)  TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS 
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA 
DE 250 GIGAS: U$S 200 | CO2FEL/CX  Felix|    

097 139 088   

VENDO (09)  VENDO EQUIPOS USADOS. LOS 
MISMOS ESTABAN FUNCIONANDO PERO HACE 
TIEMPO QUE NO SE UTILIZAN POR LO QUE QUE-
DAN A TOTAL REVISACION POR PARTE DEL INTE-
RESADO: 
KENWOOD TS450S – USD 700 

| GABRIEL | 092111370 | ggarciar@adinet.com.uy  

VENDO (09)   FT 707 con fuente U$S 700. Antena 
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25 

MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC  | 094 849 90. 

 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá 

aceptar responsabilidades 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 automáticamente. 

mailto:cx6di@hotmail.com
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des solicitarlas 
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VENDO (08)   VENDO Interface para modos digi-
tales caseras, conector db9 y conector para micro-
fono kenwood 450 y similar. Finamente termina-
das en gabinete de plastico negro, trabajan con 
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una.         
VENDO Interface marca MFJ 1276 CON MANUA-
LES EN CAJA Y LLAVE SELECTORA PARA MIC MFJ 
1272B COMPLETO 3000 PESOS Packet , aprs Ui-

view Eduardo 095894200 cxochobu@gmail.com  

VENDO (08)  Microfono Kenwood MC 80 preampli-
ficado USD 200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 | 

cx3ddx@vera.com.uy  

VENDO (08)  Para recibir satélites en 2.4GHz 
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California 
2.4GHz para down-converter satélite U$ 80. 
Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hy-
gain.com/Product.php?productid=CD-45II. 
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf 
Antena XR6 de Force12, 6 bandas 20,17,15,12,10 
y 6mts) U$1200 https://www.eham.net/reviews/
detail/12192 
Torre 24mts, galvanizada en caliente, de caño, 
liviana, tramos de 3 metros, excelente condiciones 
U$800. 
Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 me-
tros, con 4 572B muy poco uso y en excelente 
estado U$1200. 
PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de 
conmutación soporta hasta 50W, conectores N, 
12V U$140. Spliter/divisor de potencia UHF 2 
puertos, para enfasar 2 antenas U$120. 
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100 
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 
2 rele de RF de potencia instalados, (fácil de mo-
dificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500. 
Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conecto-
res N, 12V 28db, 1.3NF U$180 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN | 

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

VENDO (06)   Fuente regulada en excelente esta-

do $4000.|  Alejandro Zabala |   095332694. 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá 

aceptar responsabilidades 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 automáticamente. 
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
 Twitter: @rcu_cx1aa 

 
 Google+: google.com/+CX1AAorgRCU 

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

UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

 
 
 
 
 

r
c
u 

 
 
 
 

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. 

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
http://www.aerobox.com.uy/
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.cx1aa.org/

