
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 

  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


P Á G I N A  3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Noticias 
 
 
Esta semana inauguramos el ciclo de talleres y charlas técnicas 

2019, estuvieron  Ralf CX5BL hablándonos sobre comunicaciones 

a larga distancia en altas frecuencias  y  Ricardo CX2SC sobre Re-
bote Lunar, a quienes agradecemos por compartir sus experien-

cias y conocimientos con los presentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Abril vencen algunos Permisos de 

Radioaficionados recuerde revisar      

la fecha de su vencimiento. 
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 SAT GEOESTACINARIO: Contacto 

de esquina a esquina ! 
 

El satélite estacionario sigue dando sorpresas.. ya se ha consegui-
do un contacto de extremo a extremo de su “footprint” (Huella) 

A través del satélite QO-100 , el 8 de marzo se consiguió un con-
tacto entre  HS0AJ Op. Kob in Bangkok – Thailandia (OK03FP) 

con PY2RN en Brasil. Distancia:16445.3 km! 

Enhorabuena ! 

https://www.facebook.com/HS0AJ
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Radioaficionado de Roraima perdió la vida al caer       

pintando la torre  

 

Clovis Pinheiro Barreto, conocido como Alencar, PV8ADI, sufrió un accidente el 

domingo 17 de marzo de 2019 mientras realizaba la pintura de una de sus to-

rres. Desafortunadamente falleció a pesar de la pronta respuesta de la emer-

gencia que lo traslado a un hospital . 

Como deja bien claro en su página 

en el sitio QRZ.COM, Alencar le 

gustaba mucho construir sus pro-

pias antenas y torres y realizaba 

la pintura de una de ellas cuando 

el único cable de acero que soste-

nía la sillita que utilizaba se rom-

pió. Él cayó de una altura aproxi-

mada de 10 metros y tuvo fractu-

ras expuestas.  

Alencar era natural de Ceará, nació en 1939 y se mudó a Roraima en 1974, 

donde se convirtió en radioaficionado en 1979, con 80 años de vida y una tra-

yectoria de 40 años de radioaficionado se dedicaba a su modo predilecto, la 

telegrafía. 

Lo que llama la atención es que nuestro colega, a 

pesar de las 80 primaveras, seguía bastante activo 

haciendo un trabajo que muchos más jóvenes no 

hacen en modo alguno. Él mismo construyó sus to-

rres, y orgullosamente publicó en su página fotos 

del inicio y del final de una torre auto-portante de 

25 metros de altura. 

 

Alencar, a pesar de no tener familia en Roraima, 

deja huérfana a toda la comunidad de radioaficio-

nados de Roraima, y por qué no decir, especial-

mente de todos los que aman la telegrafía. No ha-

bía un día en que no llamara general en las ban-

das, llenando los clusters con informes de radio-

aficionados de todo el mundo que copiaban el in-

dicativo PV8ADI en sus receptores. 

 

Nuestro sincero pésame a la familia, 

amigos y toda la comunidad de radio-

amadore. 

 

 

 

Info: http://qtcecra.blogspot.com/ 

                                                                          Alencar  PV8ADI 

http://qtcecra.blogspot.com/2019/03/radioamador-de-roraima-acidenta-se_17.html?m=1
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Informe del equipo de la expedición                   

a la isla Bouvet - 3Y0I  

El sitio web de 3Y0I Bouvet Island anunció que el equipo de operadores, dirigi-

do por Dom, 3Z9DX, de Polonia zarpó el 19 de marzo desde Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, hacia la remota isla antártica a bordo del barco MV Atlantic Tuna. 

  

"La expedición de la isla de Bouvet 3YØI ha comenzado oficialmente", dice el 

anuncio. "Si todo va bien, deberíamos llegar a Bouvet en 7 días alrededor del 

26 de marzo. El desembarco en la isla dependerá estrictamente de las condi-

ciones climáticas que se tengan a la llegada". 

  

Según el sitio web, la expedición 3Y0I podría estar en el aire a fines de marzo, 

pero señala que dependerá del estado del mar y las condiciones climáticas. "El 

equipo planea permanecer en la isla por lo menos durante 2 semanas, se po-

dría extender la estadía a 3 o 4 semanas, si el clima y otros factores lo permi-

ten" 

En el camino hacia y de regreso de la isla saldrán en el aire como E51DOM /

mm  

La posición del barco se puede ver en: 

https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?

glId=0tARRAqk3ftzEN8piDb2UOWqGrnOX349o 

"Estén atentos para más actualizaciones y crucemos los dedos por nosotros, 

concluyó el anuncio. “¡La historia ha comenzado!”  

La expedición ha solicitado la asistencia de los conocidos DXers Martti Laine, 

OH2BH; Wayne Mills, N7NG, y Yasu Inoue, JR1AIB, para servir como 

"embajadores" de la expedición, patrocinado por el Grupo Rebel DX. 

 

https://bouvetoya.org
https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0tARRAqk3ftzEN8piDb2UOWqGrnOX349o
https://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0tARRAqk3ftzEN8piDb2UOWqGrnOX349o
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A diferencia de la fallida DX 3Y0Z, que llegó a la isla Bouvet pero no pudo ate-

rrizar debido a las condiciones del mar y un problema mecánico con la embar-

cación, los operadores de 3Y0I planean llegar utilizando embarcaciones infla-

bles del zodiaco. "El presupuesto de 3Y0I es de aproximadamente 200,000 

USD, y no utilizará helicópteros costosos y sensibles al clima", dice el anuncio. 

  

3Y0I intentará producir una señal viable en 160 y 80 metros en el desafiante 

entorno de la isla Bouvet. "Dom tiene una experiencia detallada en el aterrizaje 

del zodíaco en Bouvet, mientras que Tack, JE1CKA, un competidor clasificado 

como WRTC y operador experimentado en expediciones, ahora está a cargo de 

las bandas bajas.   

Los planes requieren el establecimiento de un campamento a unos 30 metros 

sobre el nivel del mar, al lado y sobre su área de aterrizaje en el glaciar Bouvet 

en la esquina sureste de la isla, "con vista abierta a EU / JA pero montañas al-

tas al NW (EE. UU.)". 3Y0I funcionará con 1,3 kW con cada una de las cuatro 

estaciones: CW, SSB, FT8 más una para una combinación de CW / FT8. 

  

Se espera que las bandas con muchos contactos sean de 20, 30 y 40 metros. 

Esperamos que sea un éxito esta expedición al DXCC número dos de los más 

buscados por los radioaficionados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bouvetoya.org 

La isla Bouvet es un territorio de noruega, está ubicada en el Océano Atlántico 

Sur, aproximadamente 2575 Kilómetros al sur del Cabo de Buena Esperanza en 

la latitud 54 grados Sur y la Longitud 5 grados Este.  

 

La referencia de IOTA para la Isla de Bouvet  es AN-002.  

 

https://bouvetoya.org/
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Programa de premios AMSAT 50 Aniversario 

La Radio Amateur Satellite Corporation (como se conoce oficialmente a AMSAT) 

se formó el 3 de marzo de 1969 como una organización educativa sin fines de 

lucro constituida en el Distrito de Columbia. Desde su fundación, AMSAT ha di-

señado, construido y, con la ayuda adicional de agencias gubernamentales y 

comerciales internacionales, lanzó con éxito 20 satélites de radioaficionados a 

la órbita terrestre. 

AMSAT ha anunciado su programa de premios del 50 aniversario, para ayudar 

a celebrar los 50 años de mantener la radioafición en el espacio. Los contactos 

satelitales y de HF pueden ayudar a los participantes a ganar uno de estos pre-

mios: 

Premio a los logros de comunicaciones por satélite de AMSAT OSCAR del 50 

aniversario 

Premio Satélite AMSAT de los Amigos de 50 años 50 

Premio AMSAT en el 50 aniversario de HF 

Todos los contactos deben hacerse entre el 3 de 

marzo de 2019 00:00 UTC y el 31 de diciembre de 

2019 23:59 UTC. 

El 50 aniversario de AMSAT Satellite Communications Achievement Award se 

otorgará en uno de los certificados de papel original de Goldenrod y será firma-

do por el presidente fundador de AMSAT, Perry Klein, K3JTE (ahora W3PK). 

“Con solo 20 certificados originales disponibles, este premio seguramente se 

convertirá en un artículo de colección”, dijo AMSAT. 

Los detalles completos están en el sitio web de AMSAT. Los premios cuestan $ 

25, más gastos de envío. Los certificados serán numerados secuencialmente. 

Para recibir el Premio AMSAT Satellite Friends of 50 

de 50 aniversario, trabaje 50 estaciones en cualquier 

satélite, con un límite de un contacto por día, durante 

2019. Se pueden hacer contactos desde varios luga-

res, siempre que el operador utilice su llamada perso-

nal. firmar con localizador apropiado o sea Grid loca-

tor. Este premio es de $ 15, más gastos de envío. Los 

detalles completos están en el sitio web de AMSAT. 

Para lograr el Premio AMSAT en el 50 aniversario de HF, trabaje al menos con 

un miembro de AMSAT en cualquier banda de HF en cualquier modo. Los nive-

les de premios adicionales se basan en la cantidad de miembros de AMSAT con 

los que se comunica en las bandas de HF. Los detalles completos están en el 

sitio web de AMSAT.  

Se recomienda a los miembros de AMSAT que llamen "CQ AMSAT 50" en cual-

quier banda / modo de HF. El intercambio mínimo es su llamada, informe de 

señal y su número de membresía. Los miembros vitalicios usan LM (Life mem-

ber) y su número. 

El costo es de $ 15, más gastos de envío. Los certificados se enviarán por co-

rreo a principios de 2020. No habrá número de secuencia en el certificado. 

https://www.amsat.org/amsat-50th-anniversary-awards-program/ 

 

https://www.amsat.org/amsat-50th-anniversary-awards-program/
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fecha: ( Cronograma Especial por condiciones en 6 metros descriptas y citadas 

más abajo): 

 

                  Sábado 30 (fecha especial) y Domingo 31 de Marzo de 2019. 

  

Horarios flexibles supeditados a las especiales condiciones de propagación 

Horario normal: 10 a 23 hs UTC o sea desde las 07 a las 20 hora local. 
 

Balizas / Beacons: 

En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcio-

nando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 carac-

teres, entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se 

pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW. 

  

Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB: 

 
6m  JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276  

6m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313  

6m  CW / SSB  en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120 

6m  AM  en todo momento: 50.400 

6m  FM  en todo momento: 50.500 

 

2m  JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176  

2m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150  

2m  CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300  

2m  FM  en todo momento: 144.550  

1,25m  SSB en todo momento: 222.110  

 

 Anuncie su operación por el foro de Yahoo  "VHF-DX-SUR"  

 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info 

  

O por el grupo de Whatsapp  "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email 

a cx8at@vera.com.uy  con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal co-

mo se marcaría desde el exterior.  

 

Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuen-

tro durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las res-

puestas son inmediatas. 
 

No deje de visitar el siguiente link con mucha más información:  

          http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_mar2019 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_mar2019
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 IOTA (Islands On The Air)  

 

 

 

 

 

El programa IOTA (Islands On The Air) es un conjunto de Diplomas permanen-

temente activo que ha captado el interés de miles de radioaficionados en todo 

el mundo. Creado en 1964, promueve contactos de radio con estaciones ubica-

das en islas de todo el mundo para enriquecer la actividad de radio en nuestras 

bandas , para ello, recurre a la mística que rodea a muchas islas. Está bajo la 

administración de Islands On The Air (IOTA) Ltd (Denominado aquí como 

"IOTA Management") en asociación con Radio Society of Great Britain (RSGB). 

IOTA Management ha agrupado las islas oceánicas en unos 1200 grupos IOTA 

cada uno de ellos con un número variable de integrantes (islas) de acuerdo, 

entre otros, a criterios geográficos y así se ha publicado en el Directorio de IO-

TA y en la Web de IOTA, las islas cualificadas en cada grupo. El objetivo del 

"cazador de islas IOTA" es, establecer contacto por radio con al menos una de 

las islas que cuentan dentro de cada grupo y en tantos grupos como sea posi-

ble, a través de un QSO válido con el corresponsal que emite desde esas islas.  

El programa tiene una serie de normas que reflejan la seriedad del mismo. IO-

TA Management fomenta la competencia amistosa entre los "cazadores", publi-

cando anualmente listado de los participantes con sus logros así como el llama-

do Cuadro de Honor y por otro lado otorgando diferentes Diplomas y Certifica-

dos. 

Más información en https://www.iota-world.org/es/ 

https://rsgb.org/main/faq-2/iota-faqs/ 

 

 

 

 

https://www.iota-world.org/es/
https://rsgb.org/main/faq-2/iota-faqs/
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DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

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

XR0ZRC  
Isla de Juan Fernandez  

  

Club Robinson Ruso Vasily R7AL, Vasily 

RA1ZZ, Vlad RK8A, Aleksei RL5F, Leo 

RW9JZ y Marco CE1TBN llevarán a cabo 

una expedición a la isla Robinson Cru-

soe, Juan Fernández, del 11 al 27 de 

marzo de 2019 como XR0ZRC. Estarán 

activos en todas las bandas de 160-10. 

5V7EI – Togo 
 

El equipo 5V7EI, que opera durante 12 

días consecutivos entre el 14 y el 26 de 

marzo de 2019, planea ejecutar hasta 

5 estaciones QRO en todas las bandas 

desde 160 m hasta 10 m en los modos 

SSB, CW y Digital. 

9G2DX – Ghana 
 

4Z1SH, 4Z1ZV, 4Z4DX, 4X5ZS y 

9G5AF (4Z9BDD) estarán activos en 

Ghana como el 9G2DX del 9 al 20 de 

marzo de 2019. QRV en 160-30m, 

CW / SSB / FT8. QSL a través de 

LoTW, M0OXO 

7P8LB – Lesotho 
 

 El equipo 7P8LB estará activo desde 

Lesotho durante el período del 8 al 16 

de marzo de 2019. PTO: Molengoane 

Lodge, ubicación de cuadrícula: 

KG30vo. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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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)  Antena Diamond modelo A430515 
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva 
U$S 170. Antena OP 200 base uhf vhf USD 70 
Micrófono Shure 515 A con trípode dinámico U$S 
50. Antena Vertical R7 CUSHCRAFT MULTIBANDA 

USS 335 | Ruben | Suarez | 099 631 942 |  

VENDO (01)  Microfono Kenwood preamplificado 
MC80– US$ 150 Juanjo 

43347588  CX3DDX@VERA.COM.UY  

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 | 
 
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 | 

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 (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/

