
 

 

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 
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO 
 
La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo convoca a todos 

sus Socios Honorarios y Activos a la Asamblea General Ordinaria y 
Acto Eleccionario que se realizara el Jueves 31 de octubre del co-

rriente año a la hora 19:30 (1er. llamado) y 20:30 (2do. llama-
do), en su sede de Simón Bolívar 1195 Montevideo, para tratar el 

orden del día detallado a continuación: 
 

Orden del Día: 
 

1. 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2. 2) Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de se-

tiembre 2019. 
3. 3) Toma de conocimiento del padrón social. 

4. 4) Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. No. 49). 

5. 5) Elección de Autoridades y Comisión Fiscal. 
6. 6) Fijación de la cuota social. 

7. 7) Designación de 3 socios para firmar el Acta. 
 

Nota: Se transcriben a continuación los Artículos 17, 27 y 56 de 
los Estatutos Sociales: 

 
Art. 17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios ten-

drán derecho a ser electores y elegibles, solicitar la convocatoria 
e integrar la Asamblea General con voz y voto. Todos los demás 

socios podrán participar de la misma con voz pero sin voto. 
 

Art. 27 - Para poder participar en las Asambleas Generales los so-
cios que abonen cuotas deberán estar al día en el pago de las 

mismas. 

 
Art. 56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se 

encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales en el momen-
to del acto eleccionario. 

 
 

 
Alfredo Kaunzinger CX2CQ          Ricardo Fernández CX1BV       

Presidente                                     Secretario 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Se-
de 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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Ante la Conferencia Mundial de Radiocomunicación  

del 28 de octubre  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una semana atrás, el Consejo Administrativo (AC) de la Unión Internacional de 

Radioaficionados (IARU) se reunió en Lima, Perú, para realizar una revisión final 

de los preparativos de la IARU para la Conferencia Mundial de Radiocomunica-

ción de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2019 (CMR-19).  

 

La reunión anual del Consejo finalizó el día antes de la Asamblea trienal de la 

Región 2 de IARU (IARU R2).  

 

Responsable de la política y gestión de IARU, el Consejo está compuesto por los 

tres oficiales internacionales de IARU y dos representantes de cada una de las 

tres organizaciones regionales de IARU.  

 

La extensa agenda de la CMR-19 incluye temas de interés directo para el Servi-

cio de Aficionados, incluida la consideración de mejoras en la asignación de afi-

cionados de 50 MHz en la Región 1, que mejorará mucho las posibilidades de 

comunicación en África, Medio Oriente y Europa,  la protección de las asignacio-

nes de aficionados existentes y el desarrollo de la agenda para la próxima CMR 

en 2023.  

 

Voluntarios de IARU y las sociedades miembro han estado trabajando durante 

los últimos 4 años, desde la CMR-15, para influir en las propuestas de las admi-

nistraciones nacionales de telecomunicaciones y las organizaciones regionales 

de telecomunicaciones (RTO) que se considerarán en la CMR-19, que comenzará 

a fines de este mes en Sharm El -Sheikh, Egipto. 

 

El Radio Club Uruguayo ha estado trabajando con los temas importantes pues-

tos sobre el tapete en las 3 Regiones de IARU desde hace largo tiempo. 

 

En Lima el RCU participó en los esbozos de los temas a desarrollar en la CMR 

2013 junto a las sociedades hermanas de nuestra Región 2, las Américas y la 

presencia participativa de los representantes de las Regiones 1 y 3. 

 

Un tema que nos preocupa a todos es la creciente  contaminación del espectro 

radioeléctrico y como combatirlo. 

 

Quienes se interesen por lo que se discutirá ahora en Egipto pueden leer los do-

cumentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que siguen. 

 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-04/2019_ITUNews04-

en.pdf 

 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-05/2019_ITUNews05-

en.pdf 

https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-04/2019_ITUNews04-en.pdf
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-04/2019_ITUNews04-en.pdf
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-05/2019_ITUNews05-en.pdf
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-05/2019_ITUNews05-en.pdf
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Dx Expedición a Isla de Pitcairn 

 se pondrá en marcha esta semana 
 

La largamente planeada VP6R DXpedition de Pitcairn Island comenzará el 
18 de octubre. Trece miembros del equipo llegarán en barco a la isla del 

Pacífico Sur el 17 de octubre. Toda la carga del equipo ya está en el sitio 
de operaciones. 
 

"Trabajaremos duro ese primer día para levantar la mayor cantidad de 
antenas posible para salir al aire el jueves 17 de octubre", anunció el 

equipo VP6R en su sitio web. "Debemos culminar la activación antes del 
2 de noviembre para regresar a Mangareva para tomar el vuelo semanal 
nuevamente". 

 
La expedición DX avanza sin uno de sus organizadores destacados, Ralph 

Fedor, K0IR. "Quien experimentó una enfermedad aguda repentina y re-
lativamente severa y fue hospitalizado por varios días",  Fedor comentó 
la semana pasada. "Me estoy recuperando en casa, pero el riesgo de 

comprometer la expedición DX a la isla Pitcairn es demasiado grande pa-
ra mí como para hacer el viaje con el equipo". Glenn Johnson, W0GJ, 

asumirá las responsabilidades de liderazgo de Fedor. 
 
"Vamos a trabajar muy duro como equipo para hacer que Ralph se sienta 

orgulloso de nosotros, ya que casi ha invertido los últimos 2 años de su 
vida en este proyecto", dijo Johnson. "Los miembros del equipo están 

muy decepcionados de que Ralph, K0IR, no pueda acompañarnos". 
 

El equipo de Pitcairn Island DXpedition lanzará un esfuerzo múltiple a 
gran escala en el CQ World Wide DX SSB Contest, del 26 al 27 de octu-
bre, que ofrece la Zona 32 y el primer multiplicador VP6 en este evento. 

 
Visite la página "Cómo trabajar VP6R" de DXpedition para obtener infor-

mación sobre bandas y modos. 
 
El sitio web VP6R DXpediton también incluye información que ayudarán 

al equipo a optimizar sus bandas / modos y rutas de propagación.  
 

El sitio web también incluye frecuencias y modos de funcionamiento. 
 
Los operadores incluyen JR4OZR, W6IZT, N6HC, K9NW, EA3HSO, K9CT, 

W0GJ, EY8MM, K0PC, W8HC, N4GRN, SM5AQD y W0VTT. 
 

 
 
https://pitcairndx.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://pitcairndx.com/
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 No dejes enfriar tu soldador 

                       
                               por   CX2AM  Gus 

 
TARDES DE AZOTEAS 

 

Una vez más tuve el gusto de compar-

tir una hermosa jornada de antenas 

con mi amigo de la vida Manuel 

CX9BT, en esta ocasión fue en su azo-

tea y colocando un cuadro para la 

banda de 30 metros. 

 

Su idea era colocar un loop de onda 

completa con la intención de obtener 

cierta direccionalidad y bajo ruido ya 

que en otras pruebas que se hicieron 

tanto el con un long wire o yo con di-

polos habíamos tenido dificultades y 

resultados no muy alentadores.   

Para eso disponía de una torre de 9 metros de altura con sus riendas de alam-

bre, lo que no es ideal si vamos al caso, ya que la altura es baja y los alambres 

sin duda interaccionarían con la antena. De todos modos era lo que había y 

acostumbrado a llevar adelante sus proyectos a como dé lugar Manuel decidió 

instalarlo sin dudarlo más. 

 

LA ANTENA 

Para colgar el cuadro ideó un boom de madera 

liviana que iría colocado en la parte superior de 

la torre, el cual había que arriendarlo hacia los 

lados para evitar que la acción del viento late-

ralmente lo partiera y sin más trámite con la 

ayuda de una roldanita lo subimos y lo fijó, 

mientras yo distribuía el  irradiante que consiste 

en un alambre esmaltado de 2 mm que se pue-

de calcular con la clásica fórmula para antenas 

de cuadro 306/F (Mhz) lo que para 10.120 Khz 

da 30 metros con 23 cm o sea unos 7 m 56 por 

lado. En realidad se puede acomodar al espacio 

que tengamos disponible en la azotea pudiendo 

no ser un cuadrado perfecto. 

 

Una vez instalado el irradiante procedimos a 

medir su resonancia, ROE  e impedancia con 

la ayuda de un analizador de antenas coloca-

do en el punto de alimentación del cuadro 

ubicado en el medio del tramo inferior, sa-

biendo que la polarización quedaría horizon-

tal pero mucho más práctica para instalar 

que si la alimentáramos en el medio de uno 

de los lados.  

 

Con grata sorpresa observamos que tal como 

las matemáticas lo indicaban la resonancia estaba en mitad de la banda de 30 

metros, 10.118 Khz y nos dió 1a 1,09 de ROE, la impedancia nos sorprendió ya 

que esperábamos algo cercano a los 100 ohms y estuvo bastante cerca de los 

50 y el ancho de banda cubría perfectamente las expectativas. 
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EL SISTEMA 

 

Ahora con la antena en sí ya no teníamos mucho más 

que hacer, había que probar con un equipo de radio 

sabiendo que al no tener un cable de media longitud 

de onda eléctrica (la fórmula es150. Fv/ F siendo Fv 

factor de velocidad  y F se expresa en Mhz) la lectura 

podría ser distinta a la realizada sobre el techo con 

un pequeño cable entre el analizador y la antena. 

 

Tal cual sospechábamos ocurrió y la resonancia que-

dó más arriba y acá hay que prestar atención a este detalle, sabemos que mu-

chos amigos para solucionar esto simplemente agregarían un tramo de alambre 

al irradiante haciendo que el “sistema” resuene a la frecuencia deseada y el 

equipo “vea” 1 a 1 de estacionarias, pero eso sería un engaño ya que el cuadro 

en sí quedaría resonante más abajo de frecuencia y lo que se logra es que apa-

rezcan parásitos y cosas extrañas. Hay que tener en cuenta que es fundamental 

para que la lectura sea correcta desde el conector de antena en el equipo usar 

cables cortados a media o múltiplos de media longitud de onda de acuerdo al 

factor de velocidad. 

Que va a funcionar igual…más o menos sí...que lo arreglo con un sintoniza-

dor...y sí...pero si no se usara un sintonizador el sistema de protección de los 

equipos hace que al haber estacionarias se frene la potencia de salida y se sobre 

caliente. Yo prefiero cortar la antena de acuerdo a la fórmula, y no retocarla de-

masiado y luego adaptar lo demás . 

 

LA ANTENA EN ACCIÓN 

 

Ahora lo importante...¿que pasa en la banda 

con esta antena? Era una tarde donde se 

veía una tormenta en el horizonte y los está-

ticos se podían sentir casi sin encender la 

radio...y lo que oímos fue que efectivamente 

había descargas pero no tantas como en un 

dipolo, buscamos señales y con grata sorpre-

sa escuchamos un pile up en CW, era 

TO80SP una estación de St. Pierre & Mique-

lon y unos kilociclos más arriba otro, era Li-

beria A82X con cada vez mejor señal a medi-

da que pasaban los minutos, ni que hablar que en la frecuencia de FT8 era una 

música tremenda. 

 

Un detalle no menor es usar los atenuadores de señal en los equipos, no vienen 

de adorno...cuando hay muchos estáticos y sobre todo en bandas bajas es fun-

damental que se atenúe la señal de entrada a los receptores, sino no vale que-

jarse. 

Al día siguiente Manuel me informó de la cantidad de estaciones de Asia, Africa 

y Norte América incluso algún europeo que contactó y sin duda hoy será otro día 

magnífico de radio. La antena quedó con una orientación NE SE teniendo en 

cuenta que tiene cierta direccionalidad. 

 

CONCLUSION 

La conclusión que sacamos de esta experiencia es que hay que colocar antenas, 

de ser posible monobandas, y si son distintas aun simple dipolo, hilo largo o 

verticales mejor. Una vez más queda demostrado que los cuadros y ni que ha-

blar las cúbicas son las mejores antenas. 

Así que a dejar de quejarse y armar antenas e instalarlas, lo mejor está por lle-

gar y tenemos que aprovechar cada día que nos queda. 

 

       Que no se enfríen sus soldadores. 

            73 de CX2AM Gus 
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Exhibiendo 80 años de conocimiento sobre antenas 
 

El libro de antenas ARRL para comunicaciones por radio es un re-
curso único que cubre el diseño de antenas, tratamientos prácticos 

y proyectos. Contiene todo lo que necesita para comprender cómo 
se propagan las señales de radio, cómo funcionan las antenas y 

cómo construir su propio sistema de antena. 
 

Obtenga más información sobre esos 
loop de HF muy populares. 

Vea el nuevo capítulo sobre antenas 
VHF / UHF. 

 
Intente construir algunas antenas nue-

vas de MF, HF o 6 metros. 

 
Descubra la importancia de la tierra. 

 
Descubra cómo solucionar problemas de 

su sintonizador de antena de forma rápi-
da y sencilla. 

 
Aproveche al máximo su analizador de antena. 

 
Diseñe antenas Log periódica optimizada para bandas con alto ren-

dimiento. 
 

Presentado en esta 24ª edición de The Antenna Book. 
 

http://www.arrl.org/shop/ARRL-Antenna-Book-Boxed-Set/  
 

 

 

11º Jornada Radial Ferroviaria Argentina 

 
Se realizará el segundo fin de semana de noviembre, los días 8, 9 y 10 
de noviembre. 
  

Desde su creación, la Jornada Radial Ferroviaria Argentina se ha consoli-
dado en la zona LU como la opción preferida a la hora 

de programar actividades radiales al aire libre. Más 
de quinientas estaciones ya fueron activadas. Sea 
desde una estación de tren o desde su shack, es una 

actividad al alcance de todos y una estupenda opor-
tunidad para disfrutar de un día de radio con colegas 

y amigos. 

www.lu4aa.org 

http://www.arrl.org/shop/ARRL-Antenna-Book-Boxed-Set/
http://www.lu4aa.org
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 Jamboree on the Air JOTA 2019                                                   

Este fin de semana se realizo el Jamboree en el Aire 

(JOTA), el Radio Club Uruguayo participó junto a Scouts 

de Uruguay en la zona de Colón con el Grupo Nº 996 

“Padre Juan Bonmesadri” con el indicativo CW1PJB y en 

Lezica con el Grupo Nº 54 “Padre José Molas” con el indi-

cativo CW1PJM”. 
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SE CANCELO LA EXPEDICION A PAJAROS ROCKS SA-100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se canceló definitivamente la expedición al islote Pájaros Rocks, 

IOTA SA-100, que estaba anunciada para los días 18, 19 y 20 del 
presente mes, con el prefijo 3G1DX.  

 
De esta forma se fue la posibilidad de tener en el aire esta IOTA 

new one que hubiese sido la activación más importante de Suda-

mérica en 2019.  
 

El team líder Nando Rubino IT9YRE anunció en un comunicado 
desde Italia que después de largas y agotadoras negociaciones, la 

Armada de Chile respondió que no autoriza el aterrizaje en la isla. 
Agrega que con los boletos y las licencias en mano, todos los equi-

pos empacados y la logística planificada, lamentablemente tene-
mos que informar que ha sido cancelada la operación.  

 
Todas las donaciones serán reembolsadas a los patrocinadores y 

colaboradores. 
 

Según la posición de la Armada de Chile, nuestra opinión es que la 
activación de este grupo IOTA no ocurrirá en los próximos años, 

concluye la información.  

 
El equipo encabezado por Nando IT9YRE se completaba con Zoli 

HA1AG, Danilo XQ4CW y Sergio CE3WW. Como equipo soporte en 
Iquique: Carlos XQ1CR, Claudio XQ1FM, Juan CE1DN, Diego 

CA1DBD y Fernando CA1FCS. Esperaban poner dos estaciones en 
el aire principalmente en SSB y CW y operar sin pausas durante 

las horas del día, con las precauciones en horas de la tarde debido 
a la marea alta.  
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El próximo fin de semana tenemos uno de los concursos más esperados por to-

dos los operadores del mundo, el CQWW de SSB. 

 

 26-27 de Octubre 
 

 

La particularidad del CQWW es que todos comunican con todos, lo que 

agudiza la atención en lo que la propagación permite a cada instante.  

Las aperturas pueden ser breves o largas, varios continentes pueden darse al 

mismo tiempo, como por ejemplo aquí en 40 metros al atardecer con Asia, 

Africa y Europa.  

 

¿Para donde orientar la antena en esas situaciones? Los desafíos son muchos 

pero se facilitan en que las estaciones de DX están activas durante las 48 horas 

del concurso, las aperturas se dan en los momentos más inesperados. 

 

No es solo escuchar, hay que llamar. 

 

Comienza a las 00:00:00 UTC del sábado Finaliza a las 23:59:59 UTC del do-

mingo 

 

El OBJETIVO: Que los aficionados de todo el mundo se contacten con la mayor 

cantidad posible de aficionados en la mayor cantidad de zonas y países de CQ. 

 

Las BANDAS: solo seis bandas: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 y 28 MHz. Se recomienda 

encarecidamente el cumplimiento de los planes de banda establecidos. 

 

El INTERCAMBIO en SSB: informe RS más el número de zona CQ de la ubicación 

de la estación (por ejemplo, 59 13 para los CX).  

 

Hay muchas categorías para participar, mono-banda, multi-banda, Asistido, Al-

ta, baja potencia o QRP. 

 

Todas las reglas del concurso están aquí: https://cqww.com/rules.htm  

 

 

https://cqww.com/rules.htm
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DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

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

ZS7ANF – Antarctica 
 

Oleg, UA1PBA sale desde Punta Arenas, 

Chile el 21/10 y se dirige al Campamen-

to Fang de Wolf (Runway), Antártida. 

Mientras esté allí, y cuando el tiempo lo 

permita, QRV como ZS7ANF. 

QSL a través de RK1PWA. 

FH/DL9HAL – Mayotte 
 
Stephan, DL9HAL está actualmente acti-

vo desde Mayotte como FH/DL9HAL 

hasta principios de Noviembre de 2019. 

QRV en CW, SSB, FT8. QSL vía M0OXO.  

FO/F6BCW – French Polynesia 
 

Didier, F6BCW estará activo desde la 

Isla Huahine, OC-067 durante el 25 al 

30 de Octubre de 2019. 

QRV en 80 a 10m, CW solamente. 

QSL vía H/c. 

 

H40KT & H40TT – Temotu 
 

Grant, KZ1W (como H40KT) y Rob, 

N7QT (como H40TT) estarán activos 

desde Pigeon Island OC-065 

(Ngarando), Temotu durante los días 

del 14-26 de Noviembre de 2019. QRV 

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 (10)  Antena Diamond A430S15 UHF di-
reccional nueva en estuche sin uso 15 elementos 
14.8 db ganacia U$S 165. Low Pass Filter hasta 
30mz 500 w 60 $ 2000|Ruben  CX7BBR |Tel: 099 
631942| cx7bbr@gmail.com  
 
VENDO (10)  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                              
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 (10)  Antena Mosley Monobanda de 3 ele-
mentos para 20 mts. Mod. CA 203. Está en fun-
cionamiento. Se puede probar. USD 800.- 
También hay torre galvanizada de 8 mts. con gra-
podina al tope con 8 riendas y 8 tensores grandes 
nuevos. Está instalada, precio a convenir. 
Rotor HY GAIN T2X extra fuerte, Nuevo, Precio a 
convenir. 
25 metros de cable Belden, nuevo, para rotor, en 
manojo de 8 cables forrado, USD150. Nel-

son Viera | cx8dcm@hotmail.com  

VENDO (08)  Equipo HF / 50 MHz Icom IC-7600 
muy buen estado único dueño.| Edgar CX5FK | 

092 001 250. 

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  

COMPRO (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 (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 | 
 

 

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/1QN29Y
https://drive.google.com/drive/folders/1QN29Y
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/

