
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 

 
 

MESA DE EXAMEN EN JULIO 
 

Estimados socios y amigos: 
 
El miércoles 31 de julio a las 19:30 hs en nuestra sede  
los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o 

ascender de categoría pueden rendir examen. 
 
Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben 
realizar al menos una práctica operativa previa al día del 
examen para lo cual es necesario presentar una cons-
tancia emitida por un Radio Club Habilitado. 
 
Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los 
pueden encontrar en la web: cx1aa.org/examenes 
 
Los interesados pueden comunicarse a: 
rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica 
operativa y anotarse para el examen. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Uruguay: 1929-2019, 90 años del prefijo CX       

y de la Primera Ley sobre Radioaficionados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Por Horacio Nigro, CX3BZ).  

 
Los contactos internacionales entre aficionados, iniciados en 1923, pro-
piciaron la Primera Convención Internacional de Radiotelegrafistas, en 

Washington, Estados Unidos, en 1927-28. En esta conferencia fueron 
adjudicadas las bandas de 80 metros, 40 metros, 20 metros y 10 me-

tros, así como el establecimiento de nuevos distintivos de llamada inter-
nacionales.  
 

El 1º de julio de 1929, hace 90 años,  entró en vigencia la disposición 
por la cual los radioaficionados uruguayos pasaban a ostentar en su ca-

racterística el prefijo CX. 
 
El texto promulgado por el Poder Ejecutivo,  el 13 de noviembre de 

1928,  fue el primer texto oficial dictado en el Uruguay sobre 
“Instalación y funcionamiento de Estaciones Radio-eléctricas”.  Estable-

ció normas legales para el radioaficionado. La referida ley había sido 
aprobada por el Parlamento reunido en Asamblea General el 8 de no-
viembre de ese año. La Ley fue reglamentada  el 18 de junio de 1929, 

por el Presidente de la República en base a propuestas emanadas de la 
Dirección de los Servicios de Radiocomunicaciones.  

 
De sus once artículos, los referidos en forma expresa a la actividad de 
los radioaficionados, determinaban que: – Las estaciones de difusión y 
de aficionados sólo podrían transmitir durante el horario oficial que se 
estableciera para su funcionamiento. Asimismo prohibía terminantemen-

te a todo radioaficionado “utilizar su estación transmisora para hacer 
comunicaciones maliciosas o inmorales que afectasen las buenas cos-
tumbres y el buen nombre y progreso de las radiocomunicaciones”. La 

vigencia de los Certificados de operador era de tres años y creaba dos 
categorías: Aficionados 1ª Clase y Aficionados Radiotelefonistas. Los 

aparatos receptores no debían causar interferencias en otros próximos. 
(En la época estos eran causados por las oscilaciones causadas por los 

circuitos regenerativos, cuando excedían la regeneración de la señal).  
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Se debía aprobar exámenes de telegrafía a 10 ppm y manejo y funcio-

namiento de los aparatos de trasmisión.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
El Numeral 6 establecía: “Las estaciones de Aficionados de 1ª Clase uti-
lizarán las siguientes bandas de frecuencia, que deberán ser empleadas 
únicamente a los fines indicados: “1715 a 2000 Kc/s.: telegrafía, tele-
fonía, televisión y trasmisión de imágenes fijas. De 7000 a 7300 Kc/s..: 
telegrafía. De 14000 a 14400 Kc/s., telegrafía. De 28000 a 30000 Kc/s., 
experimentos de telegrafía y telefonía. De 56000 a 60000 Kc/s., experi-
mentos de telegrafía y telefonía, televisión y transmisión de imágenes 
fijas”. En el Numeral 7: “Las estaciones de Aficionados Radiotelefonistas 
sólo podrán transmitir en telefonía en las bandas de frecuencias indica-
das en el artículo anterior, con excepción de las bandas de frecuencias 
7000-7300 Kc/s y 14000 a 14400 Kc/s.  Las estaciones de Aficionados 
de 1ª Clase o de Radiotelefonis-
tas sólo podrían utilizar “una po-
tencia máxima en la antena de 
100 Watts, en zonas pobladas y 
de un radio de 10 Kilómetros de 
estaciones del Estado o particu-
lares autorizadas por el mismo, 
y fuera de esos radios hasta 200 
Watts”. Numeral 9: “Las trasmi-
siones de las estaciones de Afi-
cionados en 1715-2000 Kc/s. 
deberán ser suspendidas desde 
la hora 21 a la hora 24”. El Numeral 18 rezaba: “A partir del 1º de Julio 
de 1929, las estaciones de Aficionados completarán su actual caracterís-
tica de llamada con el prefijo“CX”. 
En la parte final de este Art. 14, se establecen las letras distintivas para 
cada Departamento, igual a las actualmente utilizadas. 

 
Ver https://lagalenadelsur.wordpress.com/2019/06/27/uruguay-1929-
2019-90-anos-del-prefijo-cx-y-de-la-primera-ley-sobre-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QSL pre CX Juan Carlos Primavesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instalación típica del cuarto de radio 1920s 

https://lagalenadelsur.wordpress.com/2019/06/27/uruguay-1929-2019-90-anos-del-prefijo-cx-y-de-la-primera-ley-sobre-radioaficionados/
https://lagalenadelsur.wordpress.com/2019/06/27/uruguay-1929-2019-90-anos-del-prefijo-cx-y-de-la-primera-ley-sobre-radioaficionados/
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Concurso IARU 2019 
 

El sábado 13 de julio a la hora 12 UTC, 09 horas de Uruguay, comienza 
el concurso de HF de la Internacional de Radioaficionados IARU.  

Finaliza a las 12 UTC, 09 CX, al otro día, domingo 14 de julio. 
 

Durante estas 24 horas aficionados de todo el mundo van a estar en las 
bandas clásicas de HF: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, comunicando 
entre ellos y especialmente con las Estaciones Nacionales de cada país. 

 
En este 2019, con quizás las condiciones de propagación más bajas del 

actual período solar, estas 24 horas nos permiten calibrar las reales po-
sibilidades de comunicación en SSB y CW de nuestras estaciones de Al-
tas Frecuencias. 

 
Convocamos a todos los lectores CXs, tanto uruguayos como de otras 

nacionalidades a que comuniquen entonces con cuanto participante es-
cuchen y en especial con las estaciones de las Entidades Nacionales de 
IARU. 

 
Aquí en el Sur del continente americano comuniquemos con la estación 

que represente al RCA argentino, LABRE brasilero, RCP peruano, RCCH 
chileno, RCB boliviano, RCP paraguayo y demás entidades de IARU. 

 
El Radio Club Uruguayo participa con su estación CX1AA y emite repor-
taje 59 RCU en SSB y 599 RCU en Telegrafía. 

 
Las estaciones que representan su país emiten, por ejemplo la estación 

de Argentina 59 RCA, la de Brasil 59 LABRE, etc. 
 
Las estaciones de los países representantes de IARU operan con sus in-

dicativos clásicos, como la ARRL con W1AW o el RCU con CX1AA o con 
el sufijo HQ (Head Quarters), por ejemplo DA0HQ  del DARC alemán. 

                     
Los radioaficionados normales emiten el reportaje de señal y la zona 
ITU, en el caso uruguayo es la zona ITU 14, o sea:  59 14. 

  

Link con todas las reglas en español aquí:  

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

http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2019.pdf
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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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 Un “Gran Mínimo Solar” puede estar acercándose 

 

 

Un trabajo de investigación realizado en Nature, 

Oscilaciones de la línea base del campo magnético 

solar y la irradiación solar en una escala de tiempo 

milenaria, sugiere que se aproxima un “gran míni-

mo solar”, similar al legendario Mínimo de Maun-

der, que comenzará el año próximo y durará tres 

ciclos solares.  

 

Eso sería una mala noticia para los entusiastas de 

HF que ya están luchando con condiciones margi-

nales. Como explica el resumen del documento, 

“Las oscilaciones a largo plazo recientemente des-

cubiertas del campo magnético del fondo solar 

asociado con las ondas de doble dinamo generadas en las capas internas y ex-

ternas del Sol indican que la actividad solar se dirige en las próximas tres déca-

das (2019 – 2055) a un gran mínimo moderno similar al de Maunder”.  

 

Como observó el aficionado a la propagación y concursante Frank Donovan, 

W3LPL, “Es muy incierto si este pronóstico es correcto, pero, como de costum-

bre, los pronósticos del próximo ciclo solar están por todas partes. 

 Esperemos que estos científicos estén equivocados”.  

 

El mínimo de Maunder es el nombre dado al período de 1645 a 1715, cuando 

las manchas solares prácticamente desaparecieron de la superficie del Sol, tal 

como observaron los astrónomos de la época. Recibe el nombre del astrónomo 

solar E.W. Maunder quien descubrió la escasez de manchas solares durante ese 

período estudiando los archivos de esos años. Durante un período de 30 años 

dentro del Mínimo de Maunder, los astrónomos observaron aproximadamente 

50 manchas solares, mientras que lo típico sería observar entre unas 40.000 y 

50.000 manchas.  

 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-45584-3  

https://www.prarl.org/?p=13781
https://es.wikipedia.org/wiki/Mancha_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Maunder
https://www.nature.com/articles/s41598-019-45584-3
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QSL de los diez países más buscados de DXCC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante muchos años, "The DX Magazine" ha estado ofreciendo una encuesta 

para clasificar a los países DXCC más buscados. Gracias a Carl N4AA, esta en-

cuesta fue utilizada desde 2001 por el sitio de LNDX Lesnouvelles Dx de Fran-

cia para informar y también para resaltar algunas QSL de estos raros países.  

 

Carl N4AA, a quien se debe agradecer por este excelente trabajo, dejó de pu-

blicar esta encuesta en 2015. Carl falleció en octubre de 2017.  

 

Otra encuesta, publicada por Michael Wells G7VJR, está disponible en-

 clublog.org y Michael nos ha permitido usarlo para seguir construyendo estas 

páginas en el sitio de LNDX . 

 

La tabla ofrece una visión general de los países más buscados en los últimos 

diez años, seleccione un país para descubrir un conjunto de QSL de actividades 

pasadas. 

 

¡Buena visita! Jean Michel F6AJA. 

 

Con un clic en la imagen encontrará el sitio LesnouvellesDx con todas las QSL. 

 

 

 

 MOST WANTED 
 

3Y Bouvet  

P5 KOREA 
BS7 Scarborough  

https://clublog.org/mostwanted.php
http://lesnouvellesdx.fr/galerie/galerie.php?page=listtopten
http://lesnouvellesdx.fr/galerie/galerie.php?page=listtopten
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¿Tengo RFI y ahora qué?, localizándola... 

Por Dave, NK7Z. 

Como este artículo lo indica, “Tengo RFI, ahora qué”, mostrará cómo localicé 

varias fuentes de RFI en mi zona.  

Esta es la tercera parte de una serie de tres partes: la primera parte cubría las 

herramientas que necesitaba para ubicar la RFI, mientras que la segunda parte 

cubría la eliminación interna de las fuentes de la RFI dentro de la casa, y final-

mente, la tercera parte explica cómo localicé varias fuentes de la RFI externas a 

la casa, y cómo las corregí. Se ha agregado una nueva sección a este sitio, que 

muestra las técnicas basadas en SDR de varios eventos de RFI, o puede ver to-

da la serie de RFI aquí. 

En los últimos años, he estado plagado de RFI en 40 y 80 metros. La mayor 

parte ha sido iluminación de horticultura, (lea eso como Grow Lights), y la ma-

yor parte ha sido bastante fácil de localizar. De hecho, la mayoría se han en-

contrado en menos de 15 minutos! En su mayor parte, la gente con la que me 

he contactado ha sido de tipo decente, y todos tienen fallas, han hecho lo nece-

sario para eliminar la RFI o para dejar de generarla.  

Sospecho que gran parte de esta "buena suerte" se debe a que nunca amenazo, 

u ondeo a la Comisión Federal de Comunicaciones a nadie. Simplemente les di-

go, por escrito, qué haré para que se detenga la RFI, dándoles un folleto que 

creó nuestro club, que aborda todo el tema de una manera amable y amigable.  

El objetivo es resolver el problema de RFI en el nivel más bajo posible, no solo 

ir directamente a la Comisión Federal de Comunicaciones, sino darle a la perso-

na la oportunidad de resolver el problema a nivel local, por lo que no tengo que 

involucrar a la Comisión Federal de Comunicaciones. 

Utilizo un proceso de selección para decidir si la RFI se crea internamente en 

casa o si se crea externamente. He creado un diagrama de flujo de los pasos 

que tomo para tomar esta decisión. 

Este proceso tarda solo unas pocas horas en 

completarse y, en general, encuentra el 75% 

de los problemas de RFI.  La mayoría de las 

veces, el RFI se genera internamente, lo cual 

es bueno ... Esto significa que puede ubicarlo 

y eliminarlo el mismo día. 

Apagando todos los interruptores de energía 

en el tablero puedo descubrir si soy la causa 

de la RFI, vuelvo a poner en línea los inter-

ruptores, uno a la vez, hasta que escucho el 

comienzo de la RFI. Una vez que escucho el 

RFI, veo qué habitaciones se conectaron con 

energía. Luego me dirijo directamente a la 

habitación de ofensores y desenchufo todo, 

un enchufe a la vez ... En algún momento, la 

RFI se detendrá cuando tire del enchufe. Ese 

elemento es la causa de la RFI. Lo quito, 

anoto el número de modelo y el fabricante, y 

envío esa información a Ed Hare en la ARRL, 

luego destruyo el dispositivo, o lo etiqueta 

como un generador de RFI. 

Eso termina con la RFI en mi casa … 

Más información aquí: https://www.nk7z.net/i-have-rfi-now-what-locating-it/ 

https://www.nk7z.net/category/info/rfi-mitigation/i-have-rfi-series/
https://i0.wp.com/www.nk7z.net/wp-content/uploads/2015/12/RFI-Location.png?ssl=1
https://www.nk7z.net/i-have-rfi-now-what-locating-it/
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Operación Remota 
 

Los ruidos invaden nuestros receptores de radio, especialmente en todo lugar 

densamente poblado, con electrodomésticos no filtrados: fuentes de poder, 

lámparas LED y toda la parafernalia electrónica que poseemos en cada hogar, 

irradiando por el aire y por la instalación eléctrica hasta dejarnos sin recepción. 

 

Hace más de 30 años que muchos de nosotros, poseedores de algún terreno 

alejado de ciudades, nos hicimos sistemas remotos que nos devolvieron la bue-

na recepción, gracias a programas digitales creados por nosotros o por otros 

colegas, como F6DEX http://www.trx-manager.com/FTmane.htm. 

 

Estos sistemas siguen funcionando hoy 

y requieren en el sitio remoto además 

de Internet, un computador, conectado 

a nuestra estación de radio completa, 

con el cual operamos la estación desde 

casa con otro computador. 

 

Hace unos años un aficionado sueco 

creó un buen sistema que ya no nece-

sita un computador sino dos pequeñas 

consolas, una en casa y otra en el lugar remoto:  

 

Ahora este colega, SM2O,  http://www.remoterig.com/wp/, recibe la competen-

cia de un eslovaco, OM7ZZ: http://www.microham.com/contents/en-us/

d204_RemoteControlSuitePreview.html 

 

 

Tener un terreno de campo o playa 

cuesta, pero no es imposible de con-

seguir. 

Las técnicas de operar remotamente 

nuestra estación son accesibles para 

todos. 

 

 

Que más nos queda? Por supuesto podemos luchar por reglamentaciones de 

control de Calidad del Estado para NO dejar entrar productos eléctricos y 

electrónicos interferentes, aparte de denunciar las instalaciones Estatales o Mu-

nicipales de sistemas interferentes, ya realizadas, como las nuevas iluminacio-

nes de calles y caminos con lámparas LED no filtradas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.trx-manager.com/FTmane.htm
http://www.remoterig.com/wp/
http://www.microham.com/contents/en-us/d204_RemoteControlSuitePreview.html
http://www.microham.com/contents/en-us/d204_RemoteControlSuitePreview.html
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CQ CONTEST!!!... 

Parte de las antenas de SK3W que junto con las conocidas antenas cúbicas de 

SK0UX van a trabajar las 24 horas del IARU HF entre las 9 de la mañana CX del 

sábado 13 de julio y las 9 de la mañana del día siguiente. 

Buenos operadores de toda Suecia trabajarán ambas estaciones. 

El indicativo esta vez será SE9HQ. 
 

Ampliando la foto se ven las tremendas antenas de SK3W. 
 

Las antenas caseras, rotativas de HF que se ven  de SK0UX son: 

A la izquierda, Yagi 

de 3 elementos full-

size para 75 y 80 

metros a 45 mts de 

altura, cerca en la 

derecha, Cúbica de 6 

elem. con 19 mts de 

boom para 20 metros 

a 22 mts de altura, 

siguen hacia la dere-

cha varias yagis mo-

nobanda full size de 

5 a 7 elementos para 

20 y 15 metros 

Al costado de la casa 

blanca, Cúbica de 8 

elementos para 10 

metros a 14 mts de 

altura. 

Finalmente en la torre alta a la derecha Cúbica de 2 el para 40 metros a 35 mts 

de altura con la cual SM0KCO ha realizado muchos comunicados SSB con Su-

damérica de 1994 hasta la fecha. 

En la foto esta antena cúbica para 40 está dirigida hacia Uruguay. 

No percibibles en la foto hay dipolo para 160 mts, con 9 antenas de recepción 

Beverage de 300 mts de largo cubriendo la rosa de los vientos, varias antenas 

para las bandas WARC y numerosas antenas de VHF y UHF de 50 Mhz a 24 Ghz. 

Quien opera elige antenas de transmisión, antenas de recepción, filtros pasa-

banda, rotores y amplificadores con sistema electrónico desarrollado por socios 

del club. 

El sistema admite 6 operadores simultáneos en 6 distintas bandas para opera-

ciones multi-multi. 
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¿Quien es? 
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DXs Expediciones 

 

 

 

 

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

3DA0AO – Kingdom of eS-
watini 

 
Pista, HA5AO informa que llegará a 

Swazilandia el 15 de septiembre y pla-

nea quedarse hasta el 1 de octubre. Su 

licencia para el distintivo de llamada 

3DA0AO fue emitida el año pasado. 

JI3CEY/0 – Sado Island    
AS-206NEW 

 

Shigeru, JI3CEY estará activo como JI3-

CEY / 0 de la isla de Sado IOTA AS-206 

(NUEVO) del 20 al 22 de julio de 2019.  

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/
https://dx-world.net/ji3cey-0-sado-island-as-206new/
https://dx-world.net/ji3cey-0-sado-island-as-206new/
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DXs Expediciones 

 

 

 

 

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

XF3LL – Cozumel Island, NA-090 
 

Los operadores de Radioaficionados Yu-

catecos estarán activos como XF3LL de 

Celarain Lighthouse, Cozumel Island NA

-090 durante el fin de semana de Inter-

national Ligthhouse y Lightship del 17 

al 18 de agosto de 2019 

 

OJ9A & OH9A – IOTA EU-192 & 
EU-126 

 
Del 24 al 29 de julio de 2019, Radio Ar-

cala, grupo OH8X de OH8NC, Juha, 

OH2BH, Martti, OH1MA, Jaakko, 

OH2MM, Ville, OH2GEK, Niko, OH9RJ, 

Arno y OH9VC, Jouko ... 

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

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 | 

 

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 | 
 
 

 

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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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: 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/

