
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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 Noticias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Miércoles 12 de Junio el Radio Club Uruguayo participó de las 

Terceras Jornadas Nacionales de Telecomunicaciones (JNT2019) 
organizadas por URSEC. Este evento se llevó a cabo en el Antel 

Arena los días 11 al 13 de junio. 
 

La oratoria, titulada "La radioafición: Puente entre la tecnología y 

la sociedad", la realizó Carlos Pechiar CX6BT, donde expuso de 
manera resumida el estado de la radioafición hoy y su gran po-

tencial en la sociedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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 Noticias 
 

En el mes de mayo hemos recibido buro de Europa que ya fue clasificado y para 

fines de julio saldrá el buró para muchos países, así que les solicitamos que 

arrimen sus tarjetas de confirmación para adjuntarlas en estos paquetes. 

Les recordamos que a partir de este año 2018 se realizaron cambios en el Re-

glamento del Servicio de Bureau. 

Los socios pueden enviar 1500 gramos en tarjetas QSL´s al año sin costo, el 

equivalente a unas 500 tarjetas QSL´s.  

Para facilitar el recibo se consideran 3 gramos por QSL. 

Este criterio de 3 gramos por QSL será el usado también para el pago de las 

QSL´s excedentes que se envíen en el año. Esto facilita y es un sistema más 

cómodo para todos aquellos que envían muchas QSL´s al pagar por el peso. 

Se detalla a continuación el listado de países que no tienen servicio de Bureau a 

la fecha, por lo cual no se pueden enviar QSL´s  a dichos países. 

 

3B - Mauritius  
3C - Equatorial Guinea  
3CØ - Pagalu Island  
3DAØ - Swaziland  
3W - Vietnam  
3X – Guinea  
4J - Azerbaijan  
5A - Libya  
5R8 - Madagascar  
5T5 - Mauritania  
5U7 - Niger  
7O - Yemen  
7P - Leshoto 
7Q7 - Malawi  
8Q7 - Maldive Island  
9L – Sierra Leone  
9N - Nepal 
9Q - Zaire  
9U - Burundi  
9X - Rwanda  
A3 - Tonga  
A5 - Bhutan  

A6 - United Arab Emi-

rates 
C2 – Nauru 
C5 – Gambia 
C6 – Bahamas 
CN - Morocco  
D2 - Angola  
D4 - Cape Verde  
D68 - Comoros  
E35 - Eritrea  
EL - Liberia  
ET - Ethiopia  
HH – Haiti 
HV – Vatican  
HZ - Saudi-Arabia 
J5 - Guinea-Bissau  
J6 - Saint Lucia 
J8 - St Vincent 
KC4 - Antarctica 
KC6 - Belau  
KHØ,1,4,5,8,9, -  De-
pedencias y Protecto-
rados de U.S.A. 

KP1 - Navassa Island  

KP5 - Desecheo Island  
P5 - North Korea  
PZ - Suriname  
S2 - Bangladesh  
S7 - Seychells 
S9 - Sao Tome  
ST - Sudan  
SU - Egypt  
T2 - Tuvalu  
T3 - Kiribati  
T5 - Somalia  
T8 - Belau  
TJ - Cameron 
TL - Central African 
Republic  
TN - Congo  
TT - Chad  
TU – Ivory Coast 
TY - Benin  
V3 - Belize  
V4 - St Kitts 
V6 - Micronesia  

V7 – Marshall Islands 

VP6 - Pitcairn Island  
VP2E – Anguilla 
VP2M – Montserrat 
VQ9 – Chagos Islands 
XU - Cambodia  
XW - Laos  
XX9 - Macao  
XZ - Myanmar  
YA - Afghanistan 
Z2 – Zimbabwe 
ZA - Albania 
ZD7 - St Helena 
ZD8 – Ascension Is-
land 
ZD9 - Tristan da 
Cunha 
ZK - ZK1, ZK2 y ZK3 
   
IARU bureaus que no 
funcionan bien: 
6Y, 9G, H44, HK, ZF, 
YJ. 
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La transmisión de energía inalámbrica provoca 

una discusión en el Grupo de estudio del UIT-R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La tecnología de transmisión inalámbrica de potencia (WPT) y las aplicaciones 
asociadas fueron examinadas más detenidamente en la reunión de mayo / junio 
de la Comisión de Estudio del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT-R) y sus Grupos de Trabajo. Los partici-
pantes concluyeron 7 días de sesiones en Ginebra el 7 de junio, con el Presiden-
te de la Internacional de Radio Aficionados Región 1 (IARU-R1), Don Beattie, 
G3BJ, en representación de IARU. 
 
La principal preocupación sobre WPT se centra en su potencial de interferencia. 
  
“Se avanzó en los informes sobre WPT a 100 - 148.5 kHz para la carga de baja 
potencia de dispositivos portátiles, para WPT para vehículos eléctricos (WPT-EV) 
a aproximadamente 20, 60 y 85 kHz, y para WPT de 'haz' para control remoto 
cargando”, informó la Región 1 de IARU. "Todas estas tecnologías tienen el po-
tencial de interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicaciones si no 
se administran con cuidado, en particular los armónicos de los sistemas WPT". 
 
 IARU ha presentado estudios formales sobre el impacto de WPT en el Servicio 
de radioaficionados, que se incorporaron en un solo informe completo e infor-
marán una nueva recomendación que se está desarrollando sobre las emisiones 
de WPT. 
 
 IARU dice que aboga por los "límites adecuados de emisión" para proteger los 
servicios de radio y está trabajando con otros usuarios del espectro y adminis-
traciones que comparten sus preocupaciones. 
  
Las reuniones de la UIT discutieron las propuestas emergentes para los límites 
de emisión WPT-EV del Comité Especial Internacional de Interferencias de Radio 
(CISPR), donde existe un nivel de preocupación de que estos límites no lleguen 
a brindar la protección necesaria a los servicios de radiocomunicaciones. 
 
 Fundada en 1934, del Comité Especial Internacional de Interferencias de Radio 
establece estándares para controlar las interferencias electromagnéticas en dis-
positivos y equipos eléctricos y electrónicos. 
  
El tema del WPT-EV estará en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 

2019 (CMR-19). 
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Indicativos  de sociedades miembros y abreviatura        
a enviar con el reporte para el Concurso IARU HF 

 

Puede agregarse alguno este año 2019 

Link con todas las reglas del concurso en español aquí:  

http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2019.pdf  

3V8CB ARAT 
4K7Z FRS 
4L0HQ NARG 

4O0S MARP 
4V0HQ RCH 
4X4ARC IARC 
5C8A ARRAM 
5Z4RS ARSK 
7X2HQ ARA 
8N1HQ JARL 

8N2HQ JARL 

8N3HQ JARL 
8N6HQ JARL 
8N7HQ JARL 
8N8HQ JARL 
8Q7TM AC 

9A0HQ HRS 
9K2RR R1 
9K9HQ KARS 
9M2A MARTS 
9V9HQ SARTS 
9Y4HQ TTARS 
9Y4X R2 

A25HQ BARS 

A71HQ QARS 
AT1HQ ARSI 
B1HQ CRAC 
B2HQ CRAC 
B3HQ CRAC 
B4HQ CRAC 

B5HQ CRAC 
B6HQ CRAC 
B7HQ CRAC 
BO0HQ CTARL 
C4HQ CARS 
C91HQ LREM 

CE3AA RCCH 
CQ3HQ REP 
CX1AA RCU 
DA0HQ DARC 
DL3HW R1 

DX0HQ PARA 
E2HQ RAST 
E7HQ ARABH 

EF4HQ URE 
EI0HQ IRTS 
EK0HQ FRRA 
EL2BEN LRAA 
EM5HQ UARL 
ER7HQ ARM 
ES9A ERAU 

ES9HQ ERAU 

ET3AA EARS 
EW5HQ BFRR 
F4GKR/P R1 
G5W AC 
GR2HQ RSGB 

HB0HQ AFVL 
HB9HQ USKA 
HB9JOE R1 
HG0HQ MRASZ 
HI3RCD RCD 
HK3LR LCRA 
HL0HQ KARL 

HL1AQQ R3 

HP0HQ LPRA 
HQ2W RCH 
HQ50RCH RCH 
HU0YS CRAS 
IO1HQ ARI 
IO2HQ ARI 

IO4HQ ARI 
IO5HQ ARI 
IO6HQ ARI 
IO8HQ ARI 
IO9HQ ARI 
IV3KKW R1 

J73Z DARCI 
J87HQ SVGRS 
JA1CJP R3 
JE1MUI R3 
JF1RPZ R3 

JT1KAA MRSF 
K0QB R2 
K1ZZ AC 

LM90HQ NRRL 
LU0HQ RCA 
LU4AA R2 
LX8HQ RL 
LY0HQ LRMD 
LZ7HQ BFRA 
NU1AW/9 IARU 

OA4O RCP 

OE0HQ OVSV 
OH2HQ SRAL 
OL8HQ CRC 
OM8HQ SARA 
OP0HQ UBA 

OY1CT FRA 
OZ1HQ EDR 
P40HQ AARC 
PA6HQ VERON 
PB2T R1 
PJ2HQ VRONA 
PT2ADM R2 

R3HQ SRR 

S50HQ ZRS 

SJ8HQ SSA 

SM6EAN R1 
SN0HQ PZK 
SU1SK ERASD 

SX0HQ RAAG 
T40HQ FRC 
T70HQ ARRSM 
TC3HQ TRAC 
TF3HQ IRA 
TG0AA CRAG 
TI0HQ RCCR 

TM0HQ REF 
TU2CI ARAI 
UN1HQ KFRR 
V31HQ BARC 

V55HQ NARL 
V8FEO BDARA 
VA2RAC RAC 

VE3YV R2 
VE6SH AC 
VE9RAC RAC 
VK3MV R3 
VO1RAC RAC 
VP2M MARS 
VP2V BVIRL 

VP9HQ RSB 

VR20HK HARTS 
VU2GMN R3 
W1AW/4 ARRL 
XE1KK R2 
XE1LM FMRE 

XR3HQ RCCH 
XV4Y VARC 
XX9A ARM 
YB0AZ R3 
YE0HQ ORARI 
YL4HQ LRAL 
YR0HQ FRR 

YS0YS CRAS 

YS1MS R2 
YT0HQ SRS 
YV5AJ RCV 
YV5AM R2 
Z30HQ RSM 
Z32TO R1 

Z60A SHRAK 
ZA1A AARA 
ZF1A CARS 
ZL2TLL R3 
ZL6HQ NZART 
ZP5AA RCP 

ZS4BS R1 
ZS9HQ SARL 
ZW0HQ LABRE 

http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2019.pdf
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VHF 

Diseño de antenas para 2 metros 
 

Con el gran desarrollo de las comunicaciones a Distancia en VHF y UHF en 

nuestro país junto con estaciones de Argentina, Brasil y Paraguay, presenta-

mos varias ideas para construir antenas Yagi para la banda de Dos metros, 144 

Mhz. 

 

Los nuevos modos digitales han ayudado mucho a expandir estas actividades 

de DX en V y U, sobretodo JT65, FT8 y MSK144. Con buenas condiciones se 

comunica en SSB, CW y FM. 

 

Las antenas Yagis para esta banda son sencillas de hacer por la longitud corta 

de sus elementos y la accesibilidad a caños de aluminio de los diámetros re-

queridos. 

Se usan también estas antenas en instalaciones circunstanciales aprovechando 

nuestros automóviles y alturas de terrenos accesibles, por nombrar uno: el Ce-

rrito de la Victoria en Montevideo. 

 

Los numerosos contactos de estos dos últimos años en el Rio de la Plata dicen 

que lo ideal es tener dos antenas Yagi para la banda, una colocada horizontal-

mente y otra en vertical. 

 

Elijan ustedes que largo de boom y cuantos elementos poner en la antena pre-

ferida del día! 

Les dejamos algunos link interesantes al respecto: 

 

https://ea4nz.ure.es/antena12/antena12.html 

https://www.youtube.com/watch?v=fY-ImXxUYdc 

https://proyectoelectronico.com/vhf/yagui1.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ixbod8h5fiU 

https://www.qsl.net/xe3rlr/antvhf2.htm 

https://m0ukd.com/homebrew/antennas/144mhz-

2m-portable-yagi-vhf-beam-antenna/comment-

page-1/ 

https://www.qsl.net/xe3rlr/antvhf.htm 

http://df8gh.darc.de/7-2-funk.htm 

https://ea4nz.ure.es/apilamientos/apilamientos.html 

http://www.egloff.eu/index.php/en/la-technique/antennes/yagi-7el-144mhz 

 

La lista puede seguir …  

Consejos y reflexiones modernas sobre construcción de antenas, aparte de 

nuestros Handbooks, pueden encontrarse en el sitio https://www.g0ksc.co.uk/ 

 

 

 

https://proyectoelectronico.com/vhf/yagui1.html  

 

 

 

            Ejemplo de gamma 

https://ea4nz.ure.es/antena12/antena12.html
https://www.youtube.com/watch?v=fY-ImXxUYdc
https://proyectoelectronico.com/vhf/yagui1.html
https://www.youtube.com/watch?v=ixbod8h5fiU
https://www.qsl.net/xe3rlr/antvhf2.htm
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/144mhz-2m-portable-yagi-vhf-beam-antenna/comment-page-1/
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/144mhz-2m-portable-yagi-vhf-beam-antenna/comment-page-1/
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/144mhz-2m-portable-yagi-vhf-beam-antenna/comment-page-1/
https://www.qsl.net/xe3rlr/antvhf.htm
http://df8gh.darc.de/7-2-funk.htm
https://ea4nz.ure.es/apilamientos/apilamientos.html
http://www.egloff.eu/index.php/en/la-technique/antennes/yagi-7el-144mhz
https://www.g0ksc.co.uk/
https://proyectoelectronico.com/vhf/yagui1.html
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Market Reef  
 

La Administración Postal de las Islas Aland emitirá una sello postal este año 

para conmemorar el 50 aniversario de la condición de DXCC. 

OJ0MR fue la primera edición de 

DXexpedicion a Market Reef, a  

fines de diciembre de 1969. 

Poco después de esa operación 

inicial, el cuidador permanente 

del faro, Karl-Erik, OJ0MA, tam-

bién operó en las bandas de ra-

dio, y siguió una serie de expedi-

ciones, estableciendo a Market 

Reef como un lugar de ensueño 

para cientos de operadores.  

 

Este año, muchos veteranos expedicionarios volverán a Market Reef, incluidos 

algunos jóvenes operadores de Finlandia y Suecia.  

La actividad, que comenzó el 8 de junio, puede extenderse hasta el invierno 

para capturar las mejores aperturas de banda baja.  

OJ0A y OJ0Z estarán en el aire a partir del 6 de julio. Market Reef también es-

tará activo como OJ0B durante el Concurso Mundial IARU HF durante el fin de 

semana del 13 al 14 de julio.  

Seguirá la Semana de la Juventud, con OJ0C en el aire a partir del 15 de julio, 

seguido de una operación de Islands on the Air como OJ0DX, a partir del 27 de 

julio. Para el fin de semana internacional de Lighthouse / Lightship, del 17 al 

18 de agosto, el distintivo de llamada OJ0O estará activo . 

En la actualidad, hay 21 licenciatarios OJØ, y se espera que más de la mitad 

estén activas durante este 50 aniversario. Los premios especiales están dispo-

nibles para trabajar con al menos cinco de estos operadores durante 2019. 

 Al contactar con 10, se calificará al operador para obtener un premio especial 

y una llave simbólica del faro. (Enviar el log de registro a OH3WS.) 

 

El sello conmemorativo de Market 

Reef está disponible en la oficina de 

correos de Market Reef a un costo 

de 4 euros (contáctese con 

OH3WS / OJ0W).  

 

Info - Gracias a Martti Laine, OH2BH 
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N1MM Logger +, es el programa de registro de concursos de ra-

dioaficionados más popular del mundo para CW, Fonia y los modos 
digitales, su combinación de características optimizadas para con-

curso no tiene igual.  

Su uso representa más del 60% de la cuota en el mercado y ahora 

cuenta con un nuevo sitio web. 

A primera vista, el nuevo sitio web tiene exactamente el mismo 
aspecto que el anterior, pero las cosas que hay debajo de la por-

tada son muy diferentes. Algunas de las mejoras más significati-

vas señaló Larry K8UT: 

El material del Manual de N1MM consta ahora de 31 páginas web, 

reducido de las 104 páginas web del sitio anterior. Las páginas 
web más pequeñas pero más largas deberían eliminar gran parte 

del cambio de página cuando se buscan respuestas con la función 

de búsqueda de un navegador (ctrl + F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejor visibilidad e informes de seguimiento de errores, problemas, 

y una "tabla clasificable de búsqueda única que enumera todos los 

concursos admitidos".  

Los más de 400 concursos admitidos se enumeran en una tabla 

que se puede clasificar, buscar y filtrar. En lugar de tener que sa-
ber dónde mirar antes de mirar: ¿se trata de un concurso de UDC? 

¿Un concurso de HF? ¿Una fiesta QSO? ... 

https://n1mmwp.hamdocs.com/  

https://n1mmwp.hamdocs.com/
https://n1mmwp.hamdocs.com/
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RADIO ESCUCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vez por internet 
 

Radio.Garden, es una página web con la que puedes escuchar miles 
de radios de todo el mundo. 

Este proyecto interactivo fue desarrollado por el Instituto Holandés 
para el Sonido y la Visión en cooperación con universidades 

de Alemania, Holanda, Dinamarca y Reino Unido . Es lo más pareci-
do a viajar con el dial y escuchar emisoras en tiempo real. En vez 

de frecuencias me desplazo por el globo terráqueo que da vueltas 
en mi pantalla. Puedo girarlo, acercarlo y alejarlo a mi antojo. Con-

forme arrastro los continentes voy viendo puntitos verdes que me 
indican que puedo escuchar inmediatamente y de manera gratuita 

qué se está emitiendo en vivo en esa ciudad.  
 

Esta instalación digital forma parte de un proyecto de investigación 

llamado Encuentros Radiofónicos Transnacionales, con el que se ex-
plora cómo la radio cruza las barreras lingüísticas y geográficas.  

Hay muchas aplicaciones en el mercado que puedes descargar para 

escuchar radios de otros países, algunas de ellas son gratuitas, la 
diferencia con Radio.Garden es la visualización interactiva, como si 

la pantalla fuera un mapamundi. Además como Radio.Garden es 
una página web interactiva y no una aplicación no hay nada que 

descargar, funciona en cualquier dispositivo con sólo escribir el 
vínculo. 

http://radio.garden/live/montevideo/ 

http://radio.garden/live/montevideo/
http://radio.garden/live
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DXs Expediciones 

 

 

 

 

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

XU7AMG – Cambodia 
 

Yu, BG9XD will be active from Phnom 

Penh as XU7AMG during June 15-19, 

2019. QRV on HF bands, CW & FT8. 

QSL via H/c.  

JW/EA3NT & JW/OJ0Y  
Svalbard 

 

Christian, EA3NT y Col, MM0NDX es-

tarán activos desde Svalbard como 

JW / EA3NT y JW/OJ0Y durante los días 

12 y 16 de junio de 2019. QRV en cual-

quier banda que esté abierta; CW / 

SSB / Digi. QSO cargados al Club Log. 

3G1DX – Pajaros Rocks  
IOTA SA-100 

 
Del 18 al 19 de octubre de 2019. La 

idea es activar SA-100 a cualquier co-

sto, esperamos poner dos estaciones, 

principalmente en SSB y CW, traba-

jarán duro durante las horas del día, 

pero no estamos seguros durante las 

horas de la tarde debido a la marea alta 

JW7QIA – Svalbard 
 

Peter, LA7QIA, una vez más se dirigirá a 

la radio Isfjord en Svalbard para una 

operación de 6 metros. Del 29 de junio 

al 6 de julio estará activo desde la plaza 

JQ68. Él espera que una estadía más 

larga permita más aperturas que el año 

pasado. Todos los QSO se cargarán a 

LoTW . 

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

 

 

 

 

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

V63PSK – Weno Isl,  
Micronesia 

 
Shuji, JA1FMN estará activa desde We-

no Island, Chuuk, Micronesia (OC-011) 

como V63PSK durante el 19-22 de ju-

nio de 2019. QRV es de 80-15m; FT8, 

FT4, JT65. La ventana se carga en el 

Club Log. QSL a través de su QTH. 

S9A  
Sao Tome & Principe 

 

Un equipo compuesto por EA1ACP, 

EA1DVY, EA5BJ, EA5EL, EA7FTR, S92HP 

y EB7DX estará activo desde Santo Tomé 

y Príncipe AF-023 como S9A durante el 6 

al 18 de junio de 2019. QRV en bandas 

de HF, CW / SSB / FT8. QSL a través de 

EB7DX. 

H44MS – Solomon Islands 
 

Bernard, DL2GAC regresará a las Islas 

Salomón el 5 de julio y se quedará has-

ta el 24 de septiembre de 2019. Planea 

estar activo desde su QTH de campo a 

partir del 15 de julio. QRV solo en SSB, 

80-10m (posiblemente 160 y 6m tam-

bién).  

R205NEW—Bogoslova Is 
 

R7AL dirigirá un equipo Russian Robin-

son , para pone en el aire Bogoslova Is. 

AS-205NEW del 14 al 18 de junio de 

2019 bajo el indicativo R205NEW. QRV 

en bandas de HF, CW / SSB. QSL vía 

Club Log OQRS.   

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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VENDO (06)  Vendo receptor COLLINS 75 A4, 
válvulas en su totalidad nuevas, funcionando per-
fectamente- USD 1.000.-Nelson Viera |   
cx8dcm@hotmail.com  

VENDO (06)  3 Válvulas rusas GU74 B nuevas, 
con zócalo U$S 100 c/u.   - 1 válvula 3 500Z con 
poco uso, con zócalo U$S 70-  1 válvula Fapesa 
QB 3,5 - 750 sin uso U$S 50. -  2 zócalos para 
813.U$S 5 c/u. - 1 Antenna Tuner MFJ 949D  U$S 
200.  -Torre triangular arilla 12 x 8 mm 28 cm de 
cara, de 9 mts. en 3 tramos, con base y buje 
para rotor HAM 4 o similar, a nueva U$S 100. 

 Manuel| CX9BT|  098 79 39 40.  

VENDO (06)  Antena Diamond modelo A430515 
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva 
U$S 150. Antena Vertical R7 CUSHCRAFT MULTI-
BANDA 40 a 10 m más bandas 17, 24, 30 mts 

usada USD 300.| Ruben | Suarez | 099 631 942 |  

VENDO (05)  Equipo HF+6m 100W - Yaesu FT950 
como nuevo, con caja y accesorios (incluyo cable 
para CAT via usb) + interfase SIGNALINK USB con 
cables originales para equipo totalmente operati-

va. - US$ 1.100. 
Equipo movil vhf 75w - Yaesu FT2900 - US$ 200. 
Handy doble banda uhf-vhf 5w - Wouxun KG-

UV8d  US$ 150. GONZALO CX1CAK|  099 934 058  

VENDO (05)  COMPRO MANIPULADOR VERTICAL o 
IÁMBICO con KEYER. ESCUCHO OFERTAS. Car-
los Andueza | carlosanduezalatuve@gmail.com 

|095 271 597 | 
 
VENDO (05)  Kenwood TS 450S impecable. U$S 
700. | Ángel CX3DDW| 091 206 420 . 

 
 

VENDO (05)  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 
-Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 
metros, 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 inclu-
ye 2 relé de RF de potencia instalados, (fácil de 

modificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500. 
-Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conec-
tores N, 12V 28db, 1.3NF U$180. 
 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/folders/1QN29Y 
| RICARDO | CX2SC | 094401267 | 
CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 
 
VENDO (04)   Transmisor JOHNSON VIKING CHA-
LLENGER, potencia 50 W, conjuntamente con am-
plificador lineal JOHNSON VIKING COURIER, po-
tencia 500 W. (2 lámparas 811 en la etapa de 
salida nuevas sin uso). El Challenger se puede 
usar como excitador del Courier. 
Receptor HAMMARLUND HQ 140 S. Todo funcio-
nando impecablemente.  
Son piezas muy raras que solo los coleccionistas 
saben valorar. Precio total USD 1.500.  
Nelson Viera CX8DCM | cx8dcm@hotmail.com 
 
VENDO (04)   SELECTOR DE ANTENAS, DISTRI-

BUYE 6 ANTENAS ENTRE 2 RADIOS, ARRAYSOLU-
TIONS SIXPACK. https://www.arraysolutions.com/
sixpak-so-dual-rc PRECIO US$ 450.- Jorge  |   

CX6VM | 099 801 517  | cx6vm.jorge@gmail.com  

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 (11)  MESA PARA SHACK DE RADIO EN 
MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo | CX3A-

AR | 096 118 054 | cx3aar@gmail.com | 
 
VENDO (11)  HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100 
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 | 

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. 

http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD-45II
http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD-45II
http://www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf
http://www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN
https://drive.google.com/drive/folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN
https://www.arraysolutions.com/sixpak-so-dual-rc
https://www.arraysolutions.com/sixpak-so-dual-rc
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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 (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 (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) 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 | 
 
 
 

 

 

 

 

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/

