
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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CATHRYN MITCHELL M0IBG HONRADA POR  
INVESTIGACIÓN DE IMÁGENES IONOSFÉRICAS  

 

 La ARRL reporta que la Profesora Cathryn Mitchell, M0IBG, Direc-
tora académica de la Universidad de Bath Doctoral College, recibió 

la Medalla y el Premio Edward Appleton 2019 por su investigación 
en tomografía y asimilación de datos. Su investigación reveló una 

perspectiva completamente nueva sobre la ionósfera en respuesta 
al clima espacial extremo.  

 

"Mitchell innovó una técnica de 
observación de la Tierra comple-

tamente nueva al adaptar la to-
mografía médica para visualizar 

la ionosfera, revelando así la 
dinámica del entorno espacial 

cercano a la Tierra".  
 

"Su empleo de las señales sateli-
tales de GPS como fuente para la 

tomografía del clima espacial, a 
través de un nuevo algoritmo de inversión matemático dependien-

te del tiempo, nos ha dado la primera vista a escala global de la 
ionosfera en respuesta a las tormentas del clima espacial".  

 

 El nombre del premio, es en honor al Premio Nobel de Física de 
1947, Edward Appleton por su trabajo de 1924 que probó la exis-

tencia de la ionosfera. Los radioaficionados participaron en prue-
bas de audición a principios de la década de 1920 que proporcio-

naron datos sobre cómo se propagan las señales de radio. 
 

 Según el anuncio del premio, la investigación de Mitchell "cambió 
de manera fundamental" la comprensión de la ionosfera. Su tra-

bajo experimental de campo profundo para recolectar señales de 
radio tomográficas la llevó a ambos polos y alteró la comprensión 

de la relación entre las irregularidades de la densidad del plasma 
y la aurora óptica, lo que llevó al descubrimiento de efectos de 

propagación de radio perturbadores en las señales satelitales utili-
zadas para la navegación y la sincronización. La investigación 

podría ayudar a mejorar la precisión y fiabilidad de los sistemas 

de navegación por satélite.    
 
http://www.arrl.org/news/view/scientist-cathryn-mitchell-m0ibg-honored-for-

ionospheric-imaging-research 
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 Información del BOLETIN DE PROPAGACION de K7RA  
 

La actividad solar se mantiene muy baja. 

En las últimas dos semanas solo en 4 días 
se han tenido manchas visibles, por lo que 

el promedio diario de manchas solares pa-
ra la semana pasada ha sido de apenas 
1.6. El promedio diario del flujo solar ha 

permanecido casi el mismo, en 67.5. 
También la actividad geomagnética ha es-

tado estable, con un promedio del índice 
planetario A de 4.9  

 
Las predicciones señalan valores del flujo 
solar de 68 hasta el viernes, variando a 

67 hasta la próxima semana. Para el índice planetario A las predicciones 
señalan valores de 15, 12 y 8 hasta el viernes, bajando a 5 desde el fin 

de semana hasta fin de julio.  
 
Spaceweather.com (Sitio Web: El tiempo espacial) informó que una 

mancha solar del nuevo Ciclo Solar 25 apareció brevemente el 1 de ju-
lio. Esto se basa en la polaridad de la mancha solar opuesta a las man-

chas del actual Ciclo 24. Fue visible tan brevemente que no se le asignó 
un número. Sin embargo, parece que el ciclo solar 25 está cobrando vi-
da. Una nueva mancha solar de polaridad invertida apareció en la super-

ficie del sol, y es la segunda vez en este mes que ocurre. Numerada co-
mo AR2744 surgió en el hemisferio sur del sol.  

 
¿Cómo sabemos que esta mancha solar pertenece al Ciclo Solar 25? Su 
polaridad magnética nos lo dice. Las manchas solares del viejo Ciclo So-

lar 24 tienen una polaridad - / + y esta mancha solar es lo opuesto: +/-. 
Según la Ley de Hale, las manchas solares cambian las polaridades de 

un ciclo solar al siguiente. AR2744 es por lo tanto un miembro del Ciclo 
Solar 25.  
 

Esta última "mancha solar invertida" podría marcar el comienzo oficial 
del nuevo Ciclo Solar 25. Los ciclos solares siempre se mezclan en sus 

límites. En este momento estamos experimentando el final del Ciclo 24. 
El AR2744 muestra que estamos experimentando simultáneamente los 
primeros movimientos del Ciclo 25, por lo que la transición entre el Ciclo 

Solar 24 y el Ciclo 25 está en marcha.  
 

Hasta ahora, las manchas solares del Ciclo Solar 25 habían aparecido el 
20 de diciembre de 2016, el 8 de abril y el 17 de noviembre de 2018, el 
28 de mayo y el 1 de julio de 2018. Pero la mancha solar de hoy es más 

importante que los datos anteriores porque ha durado lo suficiente como 
para recibir una designación numérica: AR2744. Los conservadores de 

registros probablemente la marcarán como la primera mancha solar ofi-
cial del Ciclo Solar 25.  

 
Este desarrollo no significa que el mínimo solar esté terminado. Por el 
contrario, la baja actividad solar probablemente continuará durante al 

menos otro año a medida que el Ciclo Solar 24 se desintegra y el Ciclo 
Solar 25 avanza lentamente. La mancha AR2744 es una señal importan-

te de que el próximo ciclo solar se está acercando.  
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Informe: Terremotos de California interrumpieron la propagación 

de ondas decamétricas en la costa oeste 

El radioaficionado de la Columbia Británica Alex Schwarz, VE7DXW, dijo que un 

terremoto de magnitud 6.4 del Día de la Independencia en el Desierto de Moja-

ve en California y múltiples réplicas afectaron negativamente la propagación de 

HF en la costa oeste de los EE. UU. Schwarz, que mantiene el "sismógrafo de 

RF" y ha establecido una correlación entre la actividad del terremoto y las con-

diciones de la banda de HF, dijo que la interrupción de la radio comenzó alrede-

dor de las 1600 UTC del 4 de julio y continuó hasta el 5 de julio. Dijo que el 4 

de julio, el apagón fue total, excepto por 20 metros, donde las condiciones fue-

ron "severamente atenuadas", dijo Schwarz. El sismógrafo de RF también de-

tectó el terremoto de magnitud 7.1 el 6 de julio en la misma vecindad, informó 

Schwarz. La distancia entre la 

estación de monitoreo en Van-

couver, Columbia Británica, y 

el epicentro de ese terremoto 

es de 1,240 millas. 

"Las cosas han vuelto a la nor-

malidad después del fuerte 

temblor, en lo que respecta a 

la ionosfera, pero el malestar 

no se ha detenido todavía", 

dijo Schwarz a ARRL el 8 de 

julio. "Hubo más de 7.000 te-

rremotos, en su mayoría pe-

queños, y estos no parecen 

Tener la energía para afectar 

la ionosfera. Todos esperamos 

que esto se solucione pronto ". Schwarz dijo que el sismómetro de RF detectó 

un terremoto de magnitud 6.9 en Indonesia. 

Durante el fin de semana festivo, Schwarz había informado de "un apagón ma-

sivo de radio de onda corta" en la costa oeste. "No es causado por el sol (el sol 

está tranquilo), sino por las líneas de los propios terremotos", dijo. Un terremo-

to de magnitud 6.2 tuvo lugar en la isla de Vancouver, Columbia Británica, el 4 

de julio. 

El 6 de julio, dijo Schwarz, el sismógrafo de RF mostró un aumento del ruido en 

80 metros unas 13 horas antes, así como algunos cambios de propagación en 

40 y 30 metros, un nivel bajo antes del terremoto y un aumento a su paso. Los 

aumentos en el ruido en 15 y 10 metros se detectaron unas 10 horas antes del 

terremoto, disminuyendo unas 3 horas después. Además, el nivel de ruido y los 

cambios de propagación en 20 metros unas 3 horas antes del terremoto. 

Schwarz dijo que los terremotos más grandes provocan períodos más largos de 

ruido de 80 metros que cruzan el límite día / noche. "La dificultad es la diferen-

cia de ruido de 80 metros entre el día y la noche, que es difícil de restar de los 

gráficos", agregó. Con terremotos de menor magnitud (4.0 a 5.9), el sismógra-

fo de RF muestra el ascenso y la caída típicamente dentro de la propagación 

diurna o nocturna, lo que lo hace más obvio. "La medición en las otras bandas 

es más consistente, y el temblor puede tener un efecto de amplificación o ate-

nuación en la propagación", dijo Schwarz a ARRL. 

http://users.skynet.be/myspace/mdsr/index.html
http://users.skynet.be/myspace/mdsr/index.html
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Todos los terremotos de los últimos días ocurrieron en un área de 4 millas cua-

dradas en y alrededor de Ridgecrest en el condado de Kern. Se reportaron va-

rias lesiones, junto con daños a la propiedad. ARES y el Sierra Amateur Radio 

Club (SARC) han apoyado activamente las comunicaciones durante el enjambre 

del terremoto y el terremoto de magnitud 7.1 en y alrededor de Ridgecrest, en 

el desierto de Mojave. "Muchos miembros del club están ocupados recolectando 

información, administrando una red de emergencia, así como ocupando una ca-

mioneta de comunicaciones de respaldo", dijo Mike Herr, WA6ARA, a ARRL el 7 

de julio. 

La herramienta de propagación del sismó-

grafo de RF emplea una antena multibanda 

omnidireccional para monitorear las frecuen-

cias JT65 (± 10 kHz) en 80, 40, 30, 20, 15 y 

10 metros. Los registradores monitorean el 

ruido de fondo y muestran el resultado en 

seis gráficos codificados por colores y de 

larga duración que muestran 6 horas de es-

caneados. Cuando las señales están presen-

tes en una banda, su traza gráfica comienza 

a parecerse a una serie de barras verticales. 

El sismógrafo de RF registró el terremoto de 

magnitud 7.5 en Ecuador el 22 de febrero. 

Schwarz recordó que el ruido en 15 metros 

comenzó a ser visible aproximadamente 1 

hora antes del terremoto; luego, 2 horas 

después del estallido del terremoto, 15 metros comenzaron a recuperarse. No 

afectó a 80 metros. "Los terremotos se muestran como ruido de RF debido a las 

líneas del campo eléctrico, ahora confirmados científicamente que cambian la 

forma en que la ionosfera refleja la RF", dijo Schwarz. 

Schwarz ha citado un artículo en la edición de octubre de 2018 de Scientific 

American, que, según él, explica el fenómeno. (Consulte "Terremotos en el cie-

lo" de Erik Vance, Scientific American, octubre de 2018, pág. 44.) 

El artículo de Scientific American explora las mediciones en Japón y cómo los 

terremotos pueden crear líneas de campo eléctrico que se extienden a la 

atmósfera. Schwarz dijo que se estudiaron 171 terremotos, todos eventos de 

magnitud 6.0 o mayor, y solo 15 de ellos no tenían ruido de RF asociado con 

ellos. 

RF Seismograph es ahora un proyecto en Scistarter.com, facilitado a través de 

la Universidad Estatal de Arizona. Póngase en contacto con Schwarz para obte-

ner información adicional. 

http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~heki/pdf/Scientific_American_Vance2018.pdf
http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~heki/pdf/Scientific_American_Vance2018.pdf
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Histórico contacto de radioaficionado informado a través 
del satélite que orbita la Luna  

 

El 1 de julio tuvo lugar un contacto entre un radioaficionado en 
Alemania y China a través del satélite LO-94 en órbita lunar, 

DSLWP-B, lanzado en mayo de 2018. El intercambio de dos vías 

entre Reinhard Kuehn, DK5LA, en Alemania y la estación del club 
de Harbin Institute of Technology BY2HIT (operada por Wei Ming-

chuan, BG2BHC), en China, ocurrió entre 05:51 y 07:28 UTC, 
según los informes. El repetidor GMSK-to-JT4G a bordo del DSLWP-

B se usó para establecer el contacto, el primero realizado a través 

de un repetidor de órbita lunar. 
  
"El uso del repetidor GMSK-to-JT4G no es fácil, en términos de la 

potencia de señal necesaria para el enlace ascendente", comentó 

el radioaficionado e ingeniero Daniel Estévez, EA4GPZ, cuyo blog 
incluye imágenes de la superficie lunar descargadas a través de 
DSLWP-B. "Había planes para hacer un QSO entre BY2HIT y Rein-

hard DK5LA desde hace muchos meses, pero los intentos anterio-
res no funcionaron". Mis felicitaciones a las personas a ambos la-
dos del QSO, que lo han logrado un mes antes de que el DSLWP-B 

se estrelle contra la superficie lunar". 

 
 Como lo explicó Estévez, el repetidor GMSK-to-JT4G funciona al 

enviar comandos al satélite que incluye un mensaje de 13 caracte-

res, utilizando la misma frecuencia y un protocolo similar al que 
controla la cámara y otras funciones del satélite. Dijo que enviar 

un mensaje de esta manera lleva un poco más de 1 minuto. 
 

 Un protocolo de telecomando abierto permite a los radioaficiona-
dos tomar y descargar imágenes, y DSLWP-B transmitió imágenes 

de la Luna y la Tierra durante el eclipse solar de esta semana. El 
DSLWP-B se lanzó como una carga útil secundaria con el satélite 

de reenvío Quequiao como parte de la misión Chang’e 4 al otro la-

do de la luna. En septiembre pasado, algunos radioaficionados y 
observadores del cielo recibieron imágenes del diminuto satélite 

mientras orbitaba la luna. 
 

 DSLWP significa "Descubriendo el cielo en el buscador de longitu-

des de onda más largas", y fue diseñado para probar la radioastro-

nomía de baja frecuencia y la interferometría basada en el espa-

cio. El enlace ascendente del repetidor está en 2 metros y el enla-

ce descendente está en 70 centímetros. 
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Satélite chino CAS-7B (BP-1B) con transpondedor 

en FM ya listo para el lanzamiento 

 
Se lanzará otro satélite de Radioaficionados. 

El CEO de CAMSAT, Alan Kung, BA1DU, informa 

que se espera que el CAS-7B (BP-1B) se lance el 

22 de julio a las 0500 UTC, en el vehículo Hyper-

bola 1. El lanzamiento será desde Jiuquan, China. 

 

Nombre del satélite: CAS-7B/BP-1B 

• Arquitectura: 1.5U Cube-satélite con bola de 

película flexible 

• Dimensiones: 263Lx140Wx105H mm con bola 

de película flexible de 500 mm de diámetro 

• Masa: 3kg 

• Estabilización: Control pasivo de vela de resis-

tencia neumática 

 

Órbita: 

• Tipo de órbita: LEO 

• Apogeo: 300km Orbita Circular 

• Inclinación: 42.7° 

• Período: 90.6min 

 

Carga útil: 

• Antena VHF: una antena monopolo de 1/4 de onda con ganancia max. 0dBi 

se encuentra en el lado +Y 

• Antena UHF: dos antenas monopolo de 1/4 de onda con ganancia max. 0dBi 

se encuentran en el lado –Z y +Z 

• Baliza de telemetría CW: 435.715MHz 20dBm 

• UHF FM Transponder Downlink: 435.690MHz 20dBm, 16kHz ancho de banda 

• VHF FM Transponder Uplink: 145.900MHz 16kHz ancho de banda 
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Domingo 28 de Julio de 2019 

  

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 respues-

tas son inmediatas. 
 

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

http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_2019 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_jul2019


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

5H1XY – Tanzania 
 
Fabian, DF3XY informa que ahora está 

activo desde la isla de Zanzíbar, Tanza-

nia como 5H1XY. QRV en bandas HF. 

QSL a través de H/c. 
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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).  

J6/K3TRM – Santa Lucía 
 

Frank, K3TRM operará como J6/K3TRM 

desde Gros Islet, Santa Lucía entre el 

21 de julio y el 3 de agosto de 2019. La 

actividad será en 40-6M usando SSB, 

CW, y Digital (RTTY & FT8) y satélite. 

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 

USD 140. Ruben | Suarez | 099 631 942 |  

VENDO (05)  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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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/

