
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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 ARISS SSTV desde la 
 

ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

ARISS tiene planeando transmisiones SSTV desde la ISS y comenzarán el: 

Actividad: Inter-MAI-75 

Lunes 29 de Julio desde las 13:15 UTC hasta las 21:30 UTC 

Martes 30 de Julio desde las 13:50 UTC hasta las 19:30 UTC 

Inter-MAI-75 (Educación y Popularización de la Investigación Espacial) es un 

experimento destinado a unir los esfuerzos de las universidades educativas y los 

radioaficionados en Rusia y los Estados Unidos para desarrollar tecnología y me-

dios técnicos para comunicarse y trabajo conjunto de estudiantes con cosmo-

nautas y astronautas para estudiar y dominar el proceso de gestión de la ISS, 

así como para desarrollar diferentes modos de transmisión y diferentes puntos 

de vista de la información transmitida (texto, voz e información de telemetría, 

fotos en blanco y negro e imágenes de vídeo, etc., obtenidas como resultado de 

experimentos científicos y educativos mediante el uso de comunicaciones por 

radioaficionado a bordo de la ISS. 

Actividad: ARISS Garriott memorial 

Jueves 01 de Agosto desde las 09:40 UTC de forma continua hasta el 

Domingo 04 de Agosto a las 18:15 UTC 

Evento conmemorativo para honrar a Owen Garriott - W5LFL. Fue la primera 

persona en operar la radio amateur desde el espacio. Le debemos mucho a sus 

esfuerzos para llevar la radioafición al espacio para otros operadores. 

 

Las imágenes SSTV se transmitirán en 145.800 MHz FM utilizando el transceptor 

Kenwood TM-D710, se empleará el Modo PD-120. 

 

Para seguir a la ISS en: http://amsat.org.ar/pass?satx=iss. 

 

Una vez recibidas las imágenes, el público puede publicarlas y verlas en: http://

www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV index.php. 

 

Mucha suerte!!! 

 

http://amsat.org.ar/pass?satx=iss
http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV%20index.php
http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV%20index.php
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Charla sobre tecnología  

Arduino y Raspberry 

 

Sábado 3 de agosto a las 16 y 30 hs en nuestra sede.  
 

Continuando el ciclo de talleres 

y disertaciones  técnicas 2019, 
Alberto CX1AP nos va a enseñar 

como iniciarnos en el mundo de 
estas tecnologías y plataformas 

de creación de electrónica de 
código abierto  la cual está ba-

sada en hardware y software 

libre, flexible y fácil de utilizar 
con la cual se puede crear un 

sinfín de aplicaciones: controladores de rotores, keyer electróni-
cos, para uso de Aprs, etc. 

 
Raspberry Pi es un ordenador muy funcional y debido a su ta-

maño puede funcionar para muchos otros propósito, claro, hay 
que tener algunas ideas sobre programación o de computación.  

 

La idea es comenzar… los esperamos!! 
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FT4 

Modos Digitales 
 

Parece que fuera ayer que el Modo Digital JT65 pasó de su originario destino de 

útilidad en Rebote Lunar, a ser usado en todas las bandas de HF con enorme 

éxito. 

 

Estaciones CX simples podían en 160 y 80 metros comunicar con Europa y 

otros DXs. En las bandas altas era una fiesta el comunicar con JT65 en medio 

de la desolación en 10, 12, 15, 17 y 20 con condiciones de propagación bajísi-

mas. 

 

A fines del 2017 K1JT y sus amigos crearon el modo FT8 que se apoderó de to-

das las bandas con sus comunicados seis veces más rápidos que con JT65. 

 

A principios de 2019, FT8 se estiró a trabajar en DXpeditions, en Caza del Zo-

rro y en concursos! y domina totalmente. 

 

Esto sigue hoy, Julio del 2019, con enorme actividad de FT8 en todas las ban-

das del espectro…pero apareció otra creación del mismo equipo que lleva el 

tiempo del qso a 30 segundos y se llama FT4. 

 

Este modo FT4 se va a usar en el World Wide Digital Contest del 30 de agosto 

ya anunciado por este boletín CX. 

 

Pero entre nosotros, en el Sur, una semana antes, el sábado 24 de Agosto va-
mos a tener el Concurso Regional Digital organizado por el Area G del Iaru Re-
gión 2 en su nueva edición, y el modo de operación va a ser sólo FT4. 
 
Las Reglas salen pronto y son sencillísimas y por ahora alcanza con saber que 
el FT4 es un modo idéntico en su manejo al FT8 del programa WSJT-X ver 
2.1.0 que ya usan muchísimos CX y el resto de los americanos de las Tres 
Américas.  
 
El programa se baja gratuitamente de http://physics.princeton.edu/pulsar/

K1JT/wsjtx.html 

 

En otras palabras: FT4 solo se diferencia del FT8 por su corto tiempo de opera-

ción, pasa de un minuto a 30 segundos, lo que lo hace más ágil en todas las 

situaciones de gran concurrencia de muchos operadores en el canal usado. Una 

estación solicitada va a poder mantener un ritmo de dos comunicados por mi-

nuto por el tiempo que sea, en una hora se puede llegar a los 120 qsos. 

 

Quienes operen este modo van a hacerlo con gran atención pues no pueden 

distraerse, hay que estar constantemente observando el tráfico propio en la 

pantalla y dar las órdenes adecuadas al programa. 

 

Quienes poseen licencia para operar la banda de 20 metros, tienen ya canal de 

FT4 activo gran parte del día y la noche en 14.080 y 14.081. 

En 40 metros hay actividad de FT4 desde las 17:00 horas locales CX en 7.047 y 

7.048 Kilohertz con Asia y Europa hasta que se cierra la banda, que ya tiene un 

canal conocido de FT8 en 7.074. Hay actividad FT4 con Asia y Oceanía de 8 a 9 

horas CX durante la mañana en los mismos canales. 

 

Curiosémos en todas las bandas buscando frecuencias con estaciones que ya 

estén trabajando FT8 y FT4, varían bastante estas frecuencias. 

Quienes no hayan operado aún en estos modos sepan que usando nuestras ha-

bituales estaciones en Banda Lateral Superior, con un computador y usando 

antenas simples, se logran comunicados a enormes distancias, aún en medio 

de estas pobres condiciones de propagación. 

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
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El Logbook of The World de ARRL se ha actualizado para 
incluir los contactos del FT4  

 
Continuando con la implementación en mayo de 2019 

del nuevo MFSK Submode FT4 y la versión de dispo-

nibilidad general (GA)WSJT-X Development Group del 

15 de julio de 2019 de WSJT-X 2.1.0, ARRL está ac-

tualizando LoTW y el programa de Certificados WAS 

para implementar FT4 para el endoso del certificado 

digital WAS. No hay otros endosos bajo consideración 

en este momento. 

Los usuarios de LoTW actualmente pueden cargar a 

LoTW todos los contactos del modo FT4 que hayan 

realizado. 

 

Si aún no ha cargado los QSO de FT4, ignore / omita la siguiente sección… 

 

Si ha subido los QSO de FT4 y los totales de sus reportes FT4 no parecen ser 

precisos, deberá volver a escanear / sincronizar sus datos. Para hacerlo 

Ingrese a su cuenta de certificados LoTW WAS 

Seleccione desde el menú izquierdo "Modify Account" 

Edite Any WAS Rule  

Haga clic en el botón "Change", PERO no cambie nada. 

Haga clic en " Save account changes" 

A continuación, vaya a "Yours Qsos" 

En el cuadro de búsqueda "QSOs To List", a la derecha, seleccione "Most Recent 

QSLs" 

Desplácese hasta el punto donde termina la lista de 25 y comienza el cuadro de 

búsqueda "QSOs To List": en ese punto hay un nuevo botón que dice " Submit 

WAS Credit Changes" 

Haga clic en el botón " Submit WAS Credit Changes" 

 

Sus totales LoTW ahora deben estar actualizados. 

Las funciones de endoso de certificados FT4 Digital WAS ahora están activas, 

sin embargo, el procesamiento y el cumplimiento de los Certificados se retrasa-

rán hasta que se disponga de la nueva etiqueta de respaldo. 

 

Siga las ARRL News para esta y otras actualizaciones. 
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Scouts que asisten al World Scout Jamboree listo para hablar con 
la estación espacial a través de Ham Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miles de Scouts de unos 160 países asisten al 24º Jamboree Scout Mundial este 

verano en West Virginia, tendrán la oportunidad de presenciar un contacto de 

radioaficionados con la Estación Espacial Internacional (ARISS) durante su esta-

día. El tema del Jamboree Scout Mundial, que se abrío el lunes 22 de julio, es 

"Desbloquear un mundo nuevo". Si todo va según lo programado, un grupo se-

leccionado de Scouts en la estación NA1WJ de Jamboree hará preguntas al as-

tronauta Drew Morgan, KI5AAA, al mando de OR4ISS en la ISS este sábado 27 

de julio a las 2:30 p.m. Morgan es un asistente de scout master. El contacto se 

habilitará a través de un "telebridge" entre NA1SS y ON4ISS en AMSAT-Bélgica. 

El evento será transmitido en vivo a través de Facebook.  

 NA1WJ es el indicativo para el Jamboree de 11 días. 

 

"La estación se está trabajando bastante bien, tenemos a la mayoría de nuestro 

equipo aquí trabajando en antenas, radios, rotadores y todas esas cosas diverti-

das", dijo a ARRL Bill Stearns, NE4RD.  

 

También habló del lanzamiento de tres globos con APRS se espera que los glo-

bos alcancen una altura de 40,000 pies y continúen a través del Atlántico y qui-

zás alrededor del mundo, con seguimiento a través de APRS y WSPR. 

 

En su propuesta para el contacto de ARISS, los delegados del Jamboree dijeron 

que querían que el contacto de ARISS sirviera como "la experiencia más impor-

tante durante el Jamboree Mundial", demostrando a los casi 38,000 Scouts que 

"la tecnología es una vocación fascinante, así como una vocación y un área ade-

cuada de seguimiento dentro de su programa de Scouting, así como en casa, al 

seleccionar un camino educativo para sus vidas y carreras ". 

 

 

El programa Scouting abarca una amplia gama de 

actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM) que conducen a las insignias 

de mérito en campos específicos, incluida la radio. 

 

 

Los Scouts comenzaron a llegar el fin de semana del 20 y 21 de julio. El Jambo-

ree ofrecerá demostraciones de Radioafición en HF, VHF, UHF, así como múlti-

ples contactos satelitales. El Jamboree también ofrecerá Búsqueda de direccio-

nes de radioaficionados (ARDF, por sus siglas en inglés) - caza de transmisores 

ocultos (caza del zorro) - en 80 metros y 2 metros. Se espera que más de 3,000 

Scouts participen en las demostraciones de Radioaficionados durante los 11 días 

del Jamboree. 
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17 y 18 de Agosto evento Mundial de Faros 2019 

organizado por la ILLW  

 
El Radio Club Uruguayo instala sus equipos y antenas en el Faro de 

Punta del Este e invita a los radioaficionados a operar los días 17 y 18 

de Agosto.  

Si no nos pueden visitar, comuniquen con nosotros, vamos a estar a su 

disposición en todos los modos: SSB, CW y Digitales y en todas las ban-
das que tengan buenas condiciones de  propagación ese fin de semana. 

Los equipos son de última generación y estarán acompañados por 
computadoras que producen planillas perfectas. 
Gran oportunidad para encontrarnos con colegas de varios departamen-

tos e intercambiar información entre nosotros de lo mucho que sucede 
en Radio. 

 
Como siempre se confirman los contactos, In-Reply, al 100% con la tar-
jeta de CW1R 

 

Faro de Punta del Este 

ILLW – UY0005 

ARLHS – URU-008 

34º58'08" S - 54º57'05" W 

Grid Locator GF25ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue construido y entregado al servicio el 17 de noviembre de 1860 por Tomás 

Juan De Libarona, con el fin de orientar la navegación en el Océano Atlántico y 

el Río de la Plata. El Faro se conserva en perfecto estado hasta el día de hoy 

debido a que para su construcción se utilizó una mezcla de tierra de origen vol-

cánico procedente de Roma, más dura que el cemento.  

 

Tiene 45 metros de altura y los prismas de cristal que constituyen el sistema 

de iluminación fueron traídos desde Francia, funciona a electricidad y en caso 

de emergencia a gas de acetileno. Tiene una altura focal de 44 mts., alcance 

geográfico de 18 millas, alcance lumínico de 11 millas, intensidad luminosa de 

43.000 candelas y emite 2 destellos blancos cada 8 segundos. El ascenso por 

el interior del Faro es posible a través de una escalera en forma de caracol de 

150 escalones.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

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

3DA0AO – Kingdom of 
eSwatini 

 
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. 

      RT5G/1 isla Malyy  
IOTA EU-162 

 
R3GM (Dmitry), RA1QQ (Nick), RT9T 

(Anton) y RX3QAK (Vlad) estarán acti-

vos desde la isla Malyy (EU-162, RR02-

07, RLE-104, MU-05) del 26 al 30 de 

julio, incluida la participación en el con-

curso IOTA como RT5G / 1. QSL a tra-

vés de RA1QQ. 

3G1DX – Pajaros Rocks  
IOTA SA-100 

 
Del 18 al 19 de octubre de 2019. La 

idea es activar SA-100 a cualquier cos-

to, esperamos poner dos estaciones, 

principalmente en SSB y CW, trabaja-

rán 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 | 
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 | 
 
 

 
 

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 
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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/

