
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 1/1/2019 

es de 250 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 

Charla técnica 
 

“Propagación en bandas de súper y ultra altas frecuencias” 
 

¿Sabemos realmente las posibilidades de realizar comunicados a 
largas distancias en las bandas de 2 metros, 6 metros y 70 centí-

metros?   

 
¿Conocemos los diferentes tipos de propagación que intervienen 

en un comunicado exitoso, cómo predecirlos y cómo reconocer-
los? 

 
Inaugurando el ciclo de talleres y charlas técnicas 2019, Ralf 

CX5BL nos va a desasnar sobre diferentes conceptos relacionados 
con la propagación en estas bandas tan populares y al mismo 

tiempo tan particulares. 
 

Tocando diversos temas que intervienen en una comunicación a 
larga distancia en estas bandas, como por ejemplo: antenas, 

equipos, modos, nubes de alta ionización, esporádica E, TEP, duc-
tos ionosféricos, refracción de señales, meteo scatter, balizas, re-

petidoras, mapas AIS, predicciones climáticas y por supuesto su 

experiencia.  
 

Al finalizar, todos compartiremos una rica “picada”. 
 

Martes 19 de marzo a las 19 hs en nuestra sede los esperamos, 

¡No falten!  
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 Noticias 
 

CURSO DE TELEGRAFÍA  
Inscripciones abiertas 

  
Para  quienes estén interesados en aprender Telegrafía les infor-
mamos que están abiertas las inscripciones, para el curso de CW. 

Pueden enviar un mail a rcu.secretaria@gmail.com manifestando 
su interés.  

  
El curso es de aproximadamente tres meses a partir de Mayo, un 

día a la semana que se establecerá a mediados de abril una vez 

que se tenga la lista de interesados. ( día jueves o sábados) 
  

La Telegrafía sigue siendo el modo más efectivo, rápido y econó-
mico de comunicación de los radioaficionados. Las distancias que 

se trabajan en fonía se multiplican en telegrafía trabajando con la 
misma potencia.  

  
El curso no solo enseña CW a los participantes sino también mu-

chas rutinas para comunicación radial efectiva. Por ejemplo el uso 
de las numerosas balizas en CW alrededor del mundo que nos dan 

una instantánea de las condiciones de propagación en cada ban-
da.  

  
Otro ejemplo es la información, en el momento de emitir, de a 

dónde estamos llegando con nuestras emisiones con el Reporte 

Inverso de Balizas. Nuestros transceptores, sean antiguos o mo-
dernos, ya están listos para CW, no hay que gastar dinero en 

ellos para usar el Morse.  
  

Junto al pedido de inscripción, adjuntar número de celular, a efec-

tos de incorporarlos al whatsapp del grupo (CursoCW2019/RCU), 

donde recibirán información pertinente al curso.  

 
 

mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Día Internacional de la Mujer 

El ocho de marzo de cada año, se conmemora el papel de la mujer en búsque-

da de la igualdad de género y la lucha por sus derechos humanos. Su origen se 

debe a un hecho reciente cuando la ONU en el año 1977, proclamó el 8 de 

marzo como el Día Internacional de la Mujer, por tal motivo se celebran en es-

tos días concursos y eventos donde se espera la participación de muchas YLs. 

Los enlaces que dejamos corresponden a estas actividades de la región. 

Feliz día a todas las mujeres!! 

http://www.ylc.cl/ 

 

http://lu1sf.com.ar/mujer2019/lu1sf_mujer_2019_bases.html 

 

 

http://www.ylc.cl/
http://lu1sf.com.ar/mujer2019/lu1sf_mujer_2019_bases.html
http://www.ylc.cl/
http://lu1sf.com.ar/mujer2019/lu1sf_mujer_2019_bases.html
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Radioaficionado envía con éxito una señal OPERA         

de 2,5 mW a través de Es’hail-2 

 

Markus Vester, DF6NM, utilizó reciente-

mente el modo digital OPERA para en-

viar una señal de 2,5 mW a través del 

transpondedor de 2,4 a 10 GHz del sa-

télite geoestacionario Es’hail-2 (QO-

100). OPERA es un modo digital "lento" 

para el trabajo de señales muy débiles 

que permite el intercambio de distinti-

vos de llamadas y reportes de señales 

entre estaciones. 

De acuerdo con un post en el reflector del grupo de radio digital, Vester co-

menzó con 250 mW en modo OPERA en 2.4 GHz con una antena de 60 centí-

metros. La señal de enlace descendente fue recibida a través de AMSAT-UK y 

BATC (British Amateur Television Club) 10 GHz WebSDR en Cornwall por Peter 

Knol, PA1SDB. Luego, Vester redujo la potencia a solo 2,5 mW y la señal aún 

era legible. El modo OPERA fue desarrollado por EA5HVK. 

Por otra parte, la llegada de QO-100 revitalizó las ventas del receptor / anali-

zador DATV MiniTiouner-Express para DVB-S / DVB-S2 hasta agotar el inventa-

rio actual, según el moderador del Hamvention® ATV Forum Art Towslee, 

WA8RMC. Se anticipa que las unidades MiniTiouner-Express estarán disponibles 

para su envío nuevamente en algún momento de abril. 

Charles Brain, G4GUO, informó sobre muchos contactos DATV exitosos a tra-

vés de QO-100. Se puede llegar al satélite con solo 10 W en un plato de 1,8 

metros y dijo: "Cada noche, OSCAR-100 se encuentra muy ocupado". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrl.org/news/german-radio-amateur-successfully-sends-2-5-mw-

opera-signal-via-es-hail-2 

 

https://eshail.batc.org.uk/
http://www.arrl.org/news/german-radio-amateur-successfully-sends-2-5-mw-opera-signal-via-es-hail-2
http://www.arrl.org/news/german-radio-amateur-successfully-sends-2-5-mw-opera-signal-via-es-hail-2
https://eshail.batc.org.uk/
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La demanda es alta a medida que se abren los 

nuevos cursos de comunicaciones de emergencia 

de la ARRL 

 

El Departamento de Aprendizaje Permanente de la ARRL ha lanzado un curso 

revisado y actualizado de Introducción a las Comunicaciones de Emergencia 

(EC-001), y la demanda de inscripción está impulsando la contratación de 

mentores adicionales para ampliar el programa. Acaba de abrirse el plazo de 

inscripción para la primera de las cuatro sesiones en línea del EC-001, que se 

desarrollarán desde el lunes 1 de abril hasta el viernes 31 de mayo. 

“La demanda de este curso ha supera-

do nuestras proyecciones, y las cuatro 

sesiones programadas para 2019 ya se 

están llenando rápidamente”, dijo Kris 

Bickell, Gerente de Aprendizaje de por 

Vida de la ARRL, K1BIC. “Este curso 

está diseñado para ser interactivo con 

los mentores que guían cada sesión, 

por lo que estamos buscando mentores 

adicionales y programaremos más se-

siones del curso tan pronto como sea 

posible. Gracias por su paciencia mien-

tras ampliamos la capacidad de esta 

versión actualizada de EC-001.” Bickell 

está desarrollando una lista de notifica-

ción (desplácese hacia abajo) para 

alertar a aquellos que no entraron en la 

primera ronda de cursos cuando una 

nueva ronda de sesiones esté disponi-

ble. 

El nuevo curso EC-001 ha sido probado 

por los mentores del curso y transferido 

a una nueva plataforma de aprendizaje 

en línea. Con el cierre el año pasado 

del Connecticut Distance Learning Consortium (CTDLC), el EC-001 perdió su 

casa virtual y fue desconectado. En ese momento, los equipos de preparación 

para emergencias y de aprendizaje a lo largo de toda la vida de la ARRL co-

menzaron a explorar alternativas a corto y largo plazo para ofrecer el curso. 

Después de una cuidadosa evaluación y revisión, se tomó la decisión de trasla-

dar el curso a un sistema de gestión del aprendizaje más moderno llamado 

Canvas, que se utilizará mientras se desarrolla el nuevo programa de la Inicia-

tiva de Aprendizaje Permanente. El EC-001 se convertirá eventualmente en 

parte de un entorno de aprendizaje en línea completo. 

“Estamos muy emocionados de poder ofrecer la Introducción a las Comunica-

ciones de Emergencia EC-001 una vez más”, dijo Bickell. “El personal de Pre-

paración para Emergencias aquí presente ha sido increíblemente útil ya que 

hemos trabajado juntos para volver a poner en marcha el curso. La aportación 

de los anteriores mentores del EC-001 ha sido una parte invaluable de la fase 

de pruebas. Es el momento adecuado para volver a poner el curso en línea”. 

https://www.prarl.org/?p=13302
https://www.prarl.org/?p=13302
https://www.prarl.org/?p=13302
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El EC-001 está diseñado para proporcio-

nar conocimientos básicos y herramientas 

a los voluntarios de comunicaciones de 

emergencia. Con el formato en línea, los 

estudiantes pueden acceder al curso en 

cualquier momento y desde cualquier lu-

gar durante el período de 9 semanas y 

pueden trabajar a su propio ritmo y en su 

propio horario. Como en el pasado, los 

estudiantes podrán inscribirse y tomar el 

curso totalmente en línea. La plataforma 

Canvas también es móvil, lo que significa 

que los estudiantes pueden ver los mate-

riales del curso, interactuar con otros es-

tudiantes y completar las tareas desde 

cualquier dispositivo móvil. 

“Esperamos que este curso sea el punto de partida para ustedes en su servicio 

a su comunidad como radioaficionados y les inspire a pensar fuera de la caja y 

buscar nuevas y útiles maneras en las que el radioaficionado pueda ayudar al 

público que nos ha dado la confianza de nuestro espectro de habilidades”, dijo 

el Gerente Asistente de Preparación para Emergencias de la ARRL, Ken Bailey, 

K1FUG. 

Las sesiones individuales del EC-001 servirán hasta para 30 estudiantes, apo-

yados por un mentor experimentado. Los cursos son gratuitos. Para ser elegi-

ble, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos previos, enumerados 

en la página de inscripción. La página de inscripción incluye el programa com-

pleto de las sesiones del EC-001 para 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrl.org/news/demand-high-as-new-arrl-introduction-to-

emergency-communications-courses-open 

http://www.arrl.org/news/demand-high-as-new-arrl-introduction-to-emergency-communications-courses-open
http://www.arrl.org/news/demand-high-as-new-arrl-introduction-to-emergency-communications-courses-open
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ARGENTINA: Su territorio continental americano, abarca gran parte del Cono 

Sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al 

nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el 

océano Atlántico, al oeste con Chile y, siempre 

en su sector americano, al sur con Chile y las 

aguas atlánticas del pasaje de Drake. Desde 

allí transmite Radiodifusión Argentina al Exte-

rior (RAE “Argentina al Mundo”), según el si-

guiente esquema Lunes a Viernes: 

HORA UTC KHZ  

2200-2300 0-5950  

(O) WRMI, Okeechobee (USA) 

QTH: RAE, Casilla de Correo 555, Correo Central, (C1000WAF) Buenos Aires, 

Argentina. E-mail: rae@radionacional.gov.ar 

Web: www.rae.com.ar (www.radionacional.com.ar/rae-argentina-al-mundo) 

 

CHILE: Chile es un país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. 

Los restos arqueológicos más antiguos de Chile han sido ubicados en Monte 

Verde, Región de Los Lagos, convirtiéndolo en 

el primer asentamiento humano conocido en 

América cerca de 12.800 años A.C. Desde allí 

nos llega esta mala noticia referida a RCW RA-

DIO COMPAÑÍA WORLDWIDE, que dice lo si-

guiente.  

Estimados amigos: Lamentamos informar que 

todas nuestras emisiones (Onda Corta e Inter-

net) quedarán cerradas indefinidamente hasta 

un nuevo comunicado. Este cierre no obedece a problemas técnicos. 

Agradecemos la cordialidad recibida por todos ustedes. 

Saludos cordiales desde San Francisco - Chile. 

Hasta pronto - Su amigo Cucho 73. 

RCW Radio Compañía Worldwide es una emisora Chilena que transmite por On-

das Cortas e Internet cuya programación es básicamente musical, además de 

programas noticiosos producidos por importantes emisoras internacionales jun-

to a temas como el  Diexismo, Radioafición, Telecomunicaciones, Ufología, Li-

teratura. También hace retransmisiones de eventos especiales deportivos y de 

emisoras libres amigas. 

Radio Compañía está dentro de la categoría de emisoras libres y tiene como 

única misión ayudar a mantener viva esta importante pero despreciada forma 

de comunicación a pesar de solo contar con un modesto emisor de 40 vatios de 

potencia. Su creación e inspiración fue la obra dejada por la desaparecida Ra-

dio Nederland Wereldomroep. RCW emite solo los fines de semana en horarios 

comprendidos entre las 23:00 a 05:00 UTC por Internet y Ondas Cortas en las 

frecuencias de 6.925 o 7.550 KHz. cuyos detalles son anunciados por sus pági-

nas sociales de Facebook y Twitter. 

Fuentes: https://www.facebook.com/pg/rcwradio/posts/ / 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Radio_Compañía_Worldwide/Taller 

 

RADIO ESCUCHA 
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EGIPTO: Egipto, oficialmente la República Árabe de Egipto, es un país soberano 

de África en la parte más occidental del Máshrek. Es un país transcontinental, 

está ubicado mayoritariamente en el extremo noreste de África mientras que 

en Asia, se encuentra en la península del Sinaí. Desde allí transmite Radio El 

Cairo, con el siguiente esquema: 

HORA UTC KHZ 

0045-0200 12010 

QTH: Radio El Cairo, Apartado Postal 566, El Cairo, Egipto. 

E-mail: radioelcairoespa@yahoo.com 

IRAN: Irán es una república islámica ubicada en el golfo Pérsico que cuenta con 

lugares de interés histórico que datan del Imperio persa, como las monumen-

tales ruinas de mármol de Persépolis, la capital del Imperio que fue fundada 

por Darío I en el siglo VI a. C. Su capital actual es Teherán. Desde allí transmi-

te La Voz de la República Islámica de Irán, con el siguiente esquema: 

HORA UTC KHZ DESTINO 

2020-2120 7360 Europa, Africa [N] 

2020-2120 11870 América [S] 

2350-0120 7230 América [S] 

2350-0250 6090 Europa, América [C] 

0720-0820 15200 Europa, Africa [N] 

0720-0820 17540 Europa, Africa [N] 

QTH: I.R.I.B., P.O.Box 19395/6767, 

Teherán, Irán. 

E-mail: spanishradio@irib.ir 

Web: //spanish.irib.ir 

 

 

ANTENAS MAHAJANGA......según información de Rob Wagner 

VK3BVW 

Antenas Mahajanga………Recientemente, los transmisores de Madagascar World 

Voice estaban "en un abrir y cerrar de ojos" (es decir, fuera de servicio) debido 

a un rayo y un incendio resultante. Aparentemente, un transformador explotó 

y sacó la estación del aire durante aproximadamente una semana. Según las 

fuentes, se requirió que una parte de reemplazo se enviara al sitio de Mahajan-

ga en Madagascar. 

Sin embargo, en una nota más brillante, World Christian Broadcasting 

ha publicado un breve video de una vista de dron del sitio de Mahajanga, 

acompañado por la canción Jingle Bells en un idioma no identificado. 

Y puede consultar una vista satelital mundial, cortesía de Google Maps 

ingresando estas coordenadas: -15.727372, 46.445842 

https://youtu.be/xFMWwDrncDI  

 

 

Fuentes: Conexión Digital (Grupo Radioescucha Argentino), El Dial (Asociación 

Española de Radioescucha) Enciclopedia Wikipedia y apuntes de CX7BI-

CX0001. 

RADIO ESCUCHA 

mailto:radioelcairoespa@yahoo.com
https://youtu.be/xFMWwDrncDI
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SA 10 Meter South América es la competencia que estimula a los 
radioaficionados del mundo a orientar sus antenas hacia Sudamé-

rica. 
 

Con esa visión trabaja el equipo organizador. 
 

La misión es lograr un evento divertido, justo y que permita me-
jorar, año tras año, la habilidad operativa de los participantes. 

 

Deseamos sea de su agrado y que las condiciones de propagación 
en los 28 Mhz, sumado al entusiasmo de los concursantes, cola-

boren a lograr nuestras metas. 
 

Los esperamos! 

Comité organizador: 

Julio Alvarez Granata (LU5MT), Claudio Fernandez (LU7DW), Matías 
Graiño (LU9CBL), Blas Lallana (LU8SAN), Horacio Petrera (LU1BJW), 
Daniel Piergiacomi (LU4EG), Daniel Prieto (LU9DPD), Gonzalo Diego 

Rey (LW6DW), Gustavo Taboada (LU7HW) 

Reglas e info en:  http://sa10m.com.ar/esp/index.html 

 

Nunca participó en contest, aquí un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

     SOUTH AMERICA 10 METERS CONTEST SA10M LW7DJ 2016 

http://qrz.com/db/lu5mt
http://qrz.com/db/lu7dw
http://qrz.com/db/LU9CBL
http://qrz.com/db/lu8san
http://qrz.com/db/lu1bjw
http://qrz.com/db/lu4eg
http://qrz.com/db/lu9dpd
http://qrz.com/db/lw6dw
http://qrz.com/db/lu7hw
http://sa10m.com.ar/esp/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=KxZOn_wshJQ
https://www.youtube.com/watch?v=KxZOn_wshJQ
https://www.youtube.com/watch?v=KxZOn_wshJQ
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Recibimos una grata Visita!! 

 

Motoaki Uotome JA1GZV nos visitó el 

jueves, se encuentra de recorrida por 
el Cono Sur, “Moto” estuvo radicado 

en Montevideo por los años 90 tenía 
el indicativo CX2BP y asistió  al curso 

de telegrafía dictado por Tony 
CX7BBB en el RCU. También tuvo el 

placer de conocer a Reginald Louis 
Varney CX5RV / G5RV inventor de la 

famosa antena multibanda G5RV.  

 

 

 

http://www.qsl.net/cram/pages/LOUIS_VARNEY.htm
http://www.qsl.net/cram/pages/LOUIS_VARNEY.htm
http://www.qrz.com/db/g5rv
http://www.qrz.com/db/g5rv


P Á G I N A  1 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo 7P8LB DXpedition está a salvo en Lesotho y ya se en-

cuentra en el aire, ayer por la noche ya se escuchaba en 40 me-

tros en CW con señales muy fuertes en Split 2 up. 

Los operadores Svein / LA3BO, Piotr / LA7RRA, Rune / LA7THA 
(Líder de equipo), Arne / LA7WCA, Svein Jarle / LA9KKA, Thor / 

LA9VPA, Harald / LB2HG, Chris / OE5CWO y Phillipp / OE7PGI es-
tarán activos como 7P8LB desde Molengoane Lodge Locator 

(KG30VO), Lesotho, entre el 8 y el 16 de marzo. 

Planean tener 2 o 3 estaciones que funcionen 24/7 en todas las 

bandas de HF con CW, SSB en las bandas bajas y FT8. 

El QSL Manager es Charles, M0OXO. La QSL es a través de OQRS 

de M0OXO: https://www.m0oxo.com/oqrs/logsearch.php 

Log se puede encontrar en Clublog: 

https://clublog.org/logsearch/7P8LB 

No en el registro: use la facilidad de indicativo de llamada en la 

página OQRS. 

Para obtener más detalles y actualizaciones, consulte: http://

www.la9vpa.com/7p8lb/index.html 

 

Para FT8 

Debe utilizar WSJT-X V 2.0 en modo Hound para lograr un QSO. 

Aquí hay una guía para operar el modo FT8 DXpedition: https://

physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf 

Si nos escucha en las frecuencias normales de FT8, no utilizare-

mos el modo DXpedition y solo trabajaremos una estación a la 

vez. 

Si el número de personas que llaman es alto, anunciaremos un 

QSY a nuestras frecuencias DXpedition. 

https://www.m0oxo.com/oqrs/logsearch.php
https://clublog.org/logsearch/7P8LB
http://www.la9vpa.com/7p8lb/index.html
http://www.la9vpa.com/7p8lb/index.html
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
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A continuación se muestran los pasos para trabajar 7P8LB en 

FT8: 

Asegúrese de tener la última versión completa V1.2.0 del softwa-

re WSJT-X instalada en su computadora 

Asegúrese de que el reloj de su computadora sea preciso. Lea los 

archivos de ayuda de FT8. Seleccione el rol de Hound: 

Llame a 7P8LB solo después de descodificar nuestro mensaje CQ. 
Simplemente haga doble clic en nuestro indicativo en la ventana 

Actividad de la banda y el software creará el mensaje correcto 

Con la que llamarnos y empezar a transmitir. Tendrá que presio-

nar periódicamente "Habilitar TX" de vez en cuando para seguir 

transmitiendo en la pila. 

La estación DXpedition enviará un mensaje CQ de vez en cuando 

para que no tenga que esperar mucho para seleccionar el indicati-

vo. 

Llame siempre y cuando necesite trabajar con nosotros. Operare-
mos a menudo con "flujos múltiples" y podremos realizar varios 

QSO de forma simultánea. 

Una vez que haya descifrado el mensaje '<Su llamada> 7P8LB ... 
RR73' (también llamado mensaje TX4), debe registrar el QSO. Si-

gue llamando hasta completar este paso. 

No hagas QSO duplicados en una banda. Si su indicativo no apa-

rece en las actualizaciones de registro de ClubLog, puede repetir 

un QSO. 

Las siguientes son algunas prácticas generales que seguirá el 

equipo de 7P8LB. 

Usaremos CQs direccionales. Por favor siga nuestras instruccio-

nes. 

Si la demanda de FT8 QSO es baja o las condiciones de la banda 
son deficientes, operaremos en el modo FT8 normal en la fre-

cuencia FT8 estándar. 
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DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

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

PJ7AA – St Maarten 
 

Tom, AA9A estará nuevamente activo 

desde Sint Maarten como PJ7AA entre 

el 2 y el 30 de marzo de 2019. QRV 

en 80-10m CW, SSB, Digi. QSL a tra-

vés de QTH. 

VP2EMB - Anguilla 
 

VP2EMB Team estarán activos desde  la 

Isla de Anguilla, IOTA NA - 022, en el 

mes de Abril de 2019. 

Team - PA2CHR, PA3EYC.  

C6AKT – Bahamas 
 

Dom, M1KTA estará nuevamente acti-

va desde Eleuthera Island, NA-001 

como C6AKT durante el 8-16 de mar-

zo de 2019. QRV en 80-40-20-15-10-

10m CW con participación en el Con-

curso BERU. QSL vía QTH, Club Log 

OQRS. 

XT2MAX – Burkina Faso 
 

Max, DK1MAX estará activo al estilo 

de vacaciones en Burkina Faso como 

XT2MAX entre el 17 y el 25 de abril de 

2019. QRV todas las bandas, todos los 

modos. QSL a través de LoTW y eQSL 

solamente. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/pj7aa-st-maarten/
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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 (01)  Microfono Kenwood preamplificado 
MC80– US$ 150 Juanjo 

43347588  CX3DDX@VERA.COM.UY  

VENDO (01)  Antena Diamond modelo A430515 
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva 
U$S 180. Micrófono Shure 515 A con trípode diná-
mico U$S 55. FUENTE 30 Ampere COMUTADA 
china U$S 80. | Ruben | Suarez | 099 631 942 | 
 
VENDO (01)  HF Tranceiver: ICOM718 US$ 624.95 
Power Supply: Samplexpower SEC1223 US$ 
126.95 SWR Bridge Astatic, PDC2 US$ 22.95 
Digital Interface SignalLink, USB for I718 US$ 
139.95 TOTAL US$ 905.xx Venta todo por US$ 
723.00 Efectivo | Doug | Mecham | N6DJM | 
iquest@ix.netcom.com | 
 
VENDO (01)  - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/ 
out US$130. - IC-28 (2m FM) con detalles pero 
funcionando correctamente US$110. 
- Norcal 20, monobanda CW 5W US$150, armado 
en caja original y funcionando. - SW-20+, mono-
banda CW 5W, armado en caja y funcionando ok 
US$110. | Alberto | CX8AT | 099 168 863 | 
cx8at@adinet.com.uy | 
 
VENDO (12)  YAESU FT 700CON FUENTE Y BANCO 
DE MEMORIAS U$S 600 | ALEJANDRO | 095 332 
694 | 
 
VENDO (12)  Lineal HF SGC transistorizado 12 
Volt 500 w, turbina de enfriamiento como nuevo. 
| Hebert | CX9AF | 094 675 684 | 
 
VENDO (12)  SUPER ESTAR 3900 - $ 3.500 
YAESU FT 77 - $ 10.000 
| Eduardo | CX8CAP | 095 758 807 | 

 
VENDO (12)  VENDO AMPLIFICADOR LINEAL ALP-
HA 89 EN EXCELENTE ESTADO, 1500 WATTS, 10 
a 160 MTS, PRECIO DE REGALO PARA VENDERLO 
YA!!! - US$ 3.000.- | Jorge | CX6VM | +598 99 
801 517 | cx6vm.jorge@gmail.com | 
 
VENDO (11)  MESA PARA SHACK DE RADIO EN 
MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo | 
CX3AAR | 096 118 054 | cx3aar@gmail.com | 
 
VENDO (11)  HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100 
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 | 
 
VENDO (11)  SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA 
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S 
250 TEL 098 844 278 JUAN CX4TO  
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 | 
 

VENDO (11)  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 exce-
lente 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 ajusta-
do incluye 2 rele de RF de potencia instalados, 
(fácil de modificar 144 y 222MHz) sin fuente 

U$500. Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, 
co-nectores N, 12V 28db, 1.3NF U$180 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN 
| RICARDO | CX2SC | 094401267 | 
CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 
 
VENDO (10)  Vendo: Frecuencímetro Goldstar 
modelo FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 
50Mhz a 1.3Ghz con atenuador, selección de AC-
DC, selector 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 afecta en nada la lectura) , con manual de ins-
trucciones, todo en excelente estado. U$S 125.- 
(al primero!!!!). Vendo: fuente regulada de 0 a 
15Volts, 1A de laboratorio marca IRU ,voltímetro, 
amperímetro de muy buena dimensión y visibili-
dad, con control de cto.cto. automático y reset., 
tensión de variación muy suave manual, transisto-
rizada de diseño clásico. En muy buen estado y 
mejor funcionamiento. U$S 100.- Vendo: Todo 
tipo de válvulas de recepción antiguas, modernas, 
clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los mis-
mos, válvulas bellota y sus zócalos de porcelana, 
válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos de 
todo tipo, etc. (favor consultar, imposible deta-
llar). Precios a convenir según los modelos. 
| Tato | CX1DDO | 099 126 745 | 
 
VENDO (11)  Vendo equipo Yaesu FT 2900 VHF 
FM 75W, poco uso, 240 US$ 
| Ralf | CX5BL | 095 926 888 | cv2@o46.de | 
 

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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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)  Equipo digital Flexradio FLEX 5000A, 
HF, 6m, completo con módulo VHF/UHF integrado, 
sintonizador de antena integrado, fuente 30A y 
software, 2.700 US$ 
| Ralf | CX5BL | 095 926 888 | cv2@o46.de | 
 
VENDO (10) Vendo equipo Collins KWM2-A com-
pleto en muy buen estado compuesto por trans-
ceptor 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 cual-
quier frecuencia entre 3.500Khz y 30Mhz (con 
algunas excepciones por diseño), segundo OVF 
312B-.5 con parlante incluido y selector para pho-
ne patch, vatímetro 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) antena HY-GAIN 2DBQ -100 dólares 
| Mario | Carnales | 098663368 | 
cx1fe@adinet.com.uy | 
 
VENDO (09) Antena direccional de VHF nueva, 7 
elementos, marca Eiffel. -- 6000 pesos  
Auriculares Kenwood HS-5 impecable estado. -- 
4000 pesos  
| David | CX7FG | cx7fgg@gmail.com | 
 
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 
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 | 
 
VENDO (09) FT 707 CON FUENTE U$S 700 
ANTENA VERTICAL CUSHCRAFT DE 40 A 10M U$S 
400 25 MTS DE RG 213  
| TOMAS | CX1DAC | 094 849 904 | 
 
VENDO (08)  VENDO Interface para modos digita-
les caseras, conector db9 y conector para micró-
fono kenwood 450 y similar. Finamente termina-
das en gabinete de plástico negro, trabajan con 
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una 
| Eduardo | 095894200 | cxochobu@gmail.com | 
 
VENDO (08)  VENDO Interface marca MFJ 1276 
CON MANUALES EN CAJA Y  LLAVE SELECTORA 
PARA MIC MFJ 1272B COMPLETO 3000 PESOS 
Packet , aprs Uiview | Eduardo | 095 894 200 | 

cxochobu@gmail.com |  

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/

