
 

 

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 Noviembre 
 

Estimados socios y amigos: 
 
El sábado 30 de noviembre a las 15:00 hs en nuestra se-
de 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 constan-
cia emitida por un Radio Club Habilitado. 
 

Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los 
pueden encontrar en la web: cx1aa.org/examenes 
 

Además es necesario tener realizado el registro de usua-
rio ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico 
URSEC. 
 

Los interesados pueden comunicarse a: 

rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica ope-

rativa 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 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 
 

http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Se viene el CONCURSO de Amplitud Modulada  

del Radio Club Uruguayo para operadores de  

Uruguay y países del Área. 

 
El sábado 7 de Diciembre, de 14 a 16 horas CX en la 
banda de 40 metros de 7.100 a 7.300 Kilohertz. 
 

Participen  para saludar a viejos y nuevos conocidos y 

ayudar a mantener la actividad en Amplitud Modulada, 
aproveche la oportunidad de calentar filamentos en sus 
primeros equipos de AM que tal vez hace tiempo que no 
usamos. 
 

Único concurso de AM existente en el continente ameri-

cano, quizás en el mundo. 
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Reglas del Concurso de Amplitud Modulada 
 

A) Podrán participar estaciones de Uruguay y países del área (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, etc.) 

 
B) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de 

estaciones entre sí. 
 
C) Fecha y Hora: Se realizará el sábado 7 de Diciembre, de 14:00 a 

16:00 horas CX. (17 a 19 UTC) 
 

D) Bandas y modo: Será utilizada la banda de 40 metros en el segmento 
de 7100 a 7300 kHz en telefonía Amplitud Modulada exclusivamente. 
 

E) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos 
compuesto por el reporte de señal (R y S) seguidos de un número de or-

den los tres restantes comenzando por 001 para el primer contacto, e 
incrementándose en una unidad por cada contacto. 
Ejemplo: 59001, el primer contacto, 57002 para el segundo, etc. La hora 

de contacto debe constar en la planilla, pero no se trasmite. 
 

F) Multiplicadores: a) Para estaciones de Uruguay: los departamentos 
(sin contar el propio), y los países intervinientes, incluso el propio. 
   b) Para estaciones de otros países: los departamen-

tos de Uruguay (19 en total) y los países intervinientes (sin contar el 
propio) 

 
G) Puntaje: Cada QSO valdrá un punto, a excepción de CX1AA que con-

tará 2 puntos. Sólo será válido un contacto con cada estación. Si se repi-
te un contacto, deberá figurar en planilla como DUPLICADO. Los DUPLI-
CADOS valen 0 puntos. El puntaje final será igual a la suma de puntos 

así obtenidos, multiplicado por la suma de multiplicadores. 
 

H) Clasificación: Los participantes de Uruguay y extranjeros clasifican 
separadamente en este concurso.  
 

I) Planillas. 
 
I1. Los formatos aceptados son CABRILLO y formato EXCEL.  

 
Como mínimo con identificación en cada contacto: fecha, hora, Inter-
cambio TX, Intercambio RX, Departamento de TX, estaciones participan-

tes, banda o frecuencia. 
 

Estos deberán enviarse vía email con el archivo adjunto, únicamente a la 
casilla cx1aa.rcu@gmail.com 
 

El nombre del archivo adjunto DEBERÁ ser el distintivo de llamada em-
pleado, por ejemplo CX1AA. 
  

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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J) INFORMACION GENERAL  

 
 J1. Solo una señal distintiva de llamada se debe operar, por estación, 

durante la competencia. 
 
 J2. Las estaciones móviles o portables deberán, permanecer en un único 

lugar durante la realización de concurso.  
 

J3. Solamente se permiten comunicados “simplex” (se prohíbe el uso de 
repetidoras u otros medios para efectuar un comunicado).  
 

J4. Se permite la operación remota de una estación siempre que la mis-
ma cumpla con la reglamentación. El participante que opere una estación 

remota deberá comunicar en el intercambio, el departamento correspon-
diente a la ubicación de la estación que trasmite. 
  

J5. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente a 
su licencia.  

 
J6. Los contactos realizados con estaciones participantes, serán tenidos 

en cuenta para la puntuación si ellas aparecen en 20% o en más LOGS 
recibidos.  
 

J7. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del 
plazo de entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.  

 
J8. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcándo-
lo como CHECKLOG. 

 
 J9. Los resultados serán publicados en la página web del RCU 60 días 

posteriores a la fecha del concurso.  
 
J10. Los premios o diplomas serán entregados en el RCU.  

 
J11. Clasificación: En caso de empate en cualquiera de los puestos, será 

ganador el radioaficionado que haya realizado el mayor número de con-
tactos y en caso de subsistir aún el empate, ganará el que haya realiza-
do los contactos en menor tiempo, tomado a contar desde el minuto 00 

de inicio del concurso. 
 

 J12. Los integrantes de la Comisión del Concurso del Radio Club Uru-
guayo pueden participar otorgándoles puntos a los demás participantes 
pero no competirán.  

 

Sus LOGS serán marcados como CHECKLOG.  
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Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones  

CMR-19 Semana 2  

 
La segunda semana de la Conferencia 

Mundial de Radiocomunicaciones estuvo 

marcada por intensas discusiones sobre 

los puntos de agenda más polémicos, pe-

ro sin muchas conclusiones. Está claro 

que habrá días y noches largos en las 

últimas dos semanas.  

 

Conozca al equipo: Hay 14 representantes de la IARU y sus sociedades miem-

bros que están presentes en toda o parte de la CMR.  

IARU está admitida en una capacidad no consultiva, lo que significa que aquellos 

de nosotros que representamos a IARU podemos asistir a las reuniones pero no 

podemos hablar en ellas a menos que el presidente nos pida proporcionar infor-

mación. Eso sucede ocasionalmente pero la mayoría de nuestras pláticas con 

delegados ocurren en los pasillos durante los recesos - en otras palabras, cabil-

deo.  

 

Tres de nosotros tenemos credenciales de IARU. El Presidente Tim Ellam, 

VE6SH, estuvo aquí la segunda semana. El Secretario Dave Sumner, K1ZZ, y 

Dave Court, EI3IO, Presidente del Comité de Espectro y Regulatorio de la Re-

gión 1 estará aquí hasta la semana final. 

 

 Los otros 11 miembros del equi-

po de IARU están en sus delega-

ciones nacionales: el Vicepresi-

dente de IARU Ole Garpestad, 

LA2RR, por Noruega; Ulli Mue-

ller, DK4VW, y Bernd Mischlews-

ki, DF2ZC, por Alemania; Murray 

Niman, G6JYB, por el Reino Uni-

do; Ken Yamamoto, JA1CJP, por 

Japón; Hans Blondeel Timmer-

man, PB2T, por los Países Bajos; 

Flavio Archangelo, PY2ZX, por 

Brasil; Bryan Rawlings, VE3QN, 

por Canadá; Dale Hughes, VK1DSH, y Peter Pokorny, VK2EMR, por Australia; y 

Jon Siverling, WB3ERA, por los Estados Unidos. Bernd, Ken y Peter hicieron sus 

aportes durante la primera semana de la conferencia y ya volvieron a casa. 

 

 Por medio de sus cuotas, los socios de las sociedades miembros de IARU en las 

tres regiones y especialmente el Deutscher Amateur Radio Club, la Radio Socie-

ty of Great Britain, la Japan Amateur Radio League, Radio Amateurs of Canada, 

Wireless Institute of Australia, y la ARRL han ayudado a financiar al equipo de 

IARU. Sin su apoyo, no podría haber una representación efectiva de los servicios 

de radioaficionados y satélites de radioaficionados en la CMR-19 y en otras reu-

niones y conferencias internacionales.  

 

Así es cómo se ven los temas más importantes que podrían afectar a los servi-

cios de radioaficionados a la mitad del evento:  

 

50 MHz en Región 1: Aunque todavía hay que solucionar un par de detalles so-

bre cómo otros servicios existentes en Región 1 serán protegidos contra interfe-

rencia, hay un acuerdo que el servicio de radioaficionados obtendrá entrada en 

la Tabla Internacional de Asignaciones de Frecuencias para la Región 1. 
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Las asignaciones actuales en las Regiones 2 y 3 no cambiarán. Las decisiones de 

la CMR se hacen por consenso y las administraciones de la Región 1 vinieron a 

Sharm El-Sheikh con visiones diferentes que van desde una asignación primaria 

de 4 MHz a ninguna asignación, así que hay que llegar a un compromiso delica-

do para obtener un resultado positivo. Aunque es demasiado temprano para ce-

lebrar, estamos precavidamente muy optimistas que el compromiso se man-

tendrá.  

 

Dale, VK1DSH presidió las diez reuniones del Sub-Grupo de Trabajo para este 

punto de agenda. El compromiso será revisado a niveles del Grupo de Trabajo y 

de Comité en los próximos días pero no será final hasta la segunda lectura del 

documento en la Plenaria, que podría no ocurrir hasta la cuarta semana.  

  

Futuros puntos de agenda:  

 

La IARU no está buscando ningún punto de agenda para CMRs futuras en esta 

conferencia. Con el espectro desde 8.3 kHz a 275 GHz completamente asignado 

y algunas bandas arriba de 275 GHz ya identificadas para usos particulares, 

cualquier propuesta para nuevas asignaciones implica compartir con uno o más 

servicios establecidos.  

Las presiones para acceso a espectro para acomodar nuevos usos para propósi-

tos comerciales son intensas; para un servicio establecido como el nuestro, 

cualquier CMR que no reduzca nuestro espectro útil a espectro es un éxito.  

 

La idea de incluir la banda de 2 metros de radioaficionados en un estudio de 

aplicaciones del servicio móvil aeronáutico no para seguridad no ha vuelto a sur-

gir. Sin embargo, la IARU está preocupada por un punto propuesto para la CMR-

23 llamado: “Revisión de las asignaciones a los servicios de radioaficionados y 
satélites de radioaficionados para asegurar la protección del servicio de satélites 
de radionavegación (espacio a Tierra) en la banda de frecuencias 1240-1300 
MHz.”  
 

Nuestro estatus regulatorio ya está claro. El servicio de radioaficionados es se-

cundario en esta banda y el servicio de satélites de radioaficionados tiene permi-

tido operar en la dirección de Tierra a espacio en una base de no interferencia 

en la banda de 1260-1270 MHz. En el Reglamento de Radiocomunicaciones esa 

es toda la protección que un servicio primario tal como el de satélites de radio-

navegación requiere; la implementación se deja a las administraciones indivi-

duales.  

 

El caso bien documentado de interferencia a un receptor de Galileo que originó 

este punto de agenda propuesto ocurrió hace más de cinco años y fue resuelto 

rápidamente por la administración correspondiente. No ha habido casos conoci-

dos de interferencia a terminales de usuarios.  

Una asignación al servicio de radioaficionados de 1215-1300 MHz se hizo en una 

base primaria y exclusiva en 1947, que después se degradó a secundaria para 

acomodar radioubicación (radar) y se redujo a 1240-1300 MHz. El servicio de 

satélites de radionavegación se añadió en el año 2000. Como servicio secunda-

rio, la radioafición ha operado con éxito en la banda por muchos años. Dada la 

relativamente modesta densidad y el número de transmisiones de radioaficiona-

dos en la banda, vemos la propuesta orientada hacia Galileo para un punto de 

agenda como desproporcionada. 

 

 La IARU reconoce la preocupación y no quiere que el servicio de radioaficiona-

dos afecta la operación del sistema Galileo de ninguna manera. Ya ha actualiza-

do sus recomendaciones para operación para estaciones de radioaficionados en 

la Región 1 pero si necesario, recomendaciones adicionales pueden ser desarro-

lladas y difundidas a nivel mundial. 
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En la CEPT, dos estudios preliminares de medición del desempeño/

vulnerabilidad del receptor Galileo (de 2015 y 2019) están siendo evaluadas ac-

tualmente. Las discusiones pueden ser más oportunas y enfocadas dentro de la 

CEPT. La IARU cree que este proceso ya ofrece el potencial para una solución 

satisfactoria y por lo tanto, el tema no garantiza una acción en la CMR y el com-

promiso de recursos de la UIT.  

 

Satélites: Aunque no nos afecta directamente - el trabajo en la CMR se encargó 

de eso – estamos siguiendo un punto de agenda que busca espectro para tele-

metría, seguimiento y comando en el servicio de operación espacial para satéli-

tes no-GSO con misiones de corta duración (Cubesats, entre otros). Quisiéra-

mos que se encontrara una solución para reducir el mal uso del espectro muy 

limitado de espectro de satélites de radioaficionados para aplicaciones comercia-

les. Las  discusiones se están enfocando en espectro cerca de 137 MHz 

(abajo)/149MHz (arriba) pero llegar a un acuerdo está siendo muy difícil.  

 

Resoluciones: Cada CMR revisa las resoluciones y recomendaciones adoptadas 

por conferencias previas. Esta vez, dos resoluciones que involucran los servicios 

de radioaficionados fueron propuestas para supresión.  

La Resolución 641 que prohíbe radiodifusión en la banda de 7000-7100 kHz fue 

revisada por última vez en 1987 y se volvió obsoleta en 2003, cuando la banda 

mundial de radioaficionados fue extendida hacia arriba a 7200 kHz. Las adminis-

traciones no fueron persuadidas que la resolución todavía era requerida y ningu-

na propuso una modificación para cubrir los 100 kHz adicionales. Suprimirla fue 

mejor que dejar una resolución obsoleta en los libros, así que nosotros no trata-

mos de retenerla.  

 

Después de examinar la Resolución 642 que establece el procedimiento para 

presentar información sobre estaciones terrestres típicas de satélites de radioa-

ficionados para publicación por la UIT, varias administraciones decidieron que la 

supresión sería prematura. La resolución, que ha estado en los libros desde 

1979, ha sido retenida sin cambio. Una actualización podría ser considerada en 

el futuro.  

 

Las reuniones continuaron durante el fin de semana y continuarán cada día y 

muy entrada la noche a medida que la CMr-19 llegue a su conclusión el 22 de 

noviembre. 
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La rotación solar varía según su latitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el siglo XVII observando el movimiento de las 

manchas solares se detectó que el Sol gira sobre su eje 

una vez cada 27 días.   

El eje de rotación del Sol está inclinado aproximadamen-

te 7,25 grados desde el eje de la órbita de la Tierra, por 

lo que vemos más del polo Norte Solar en septiembre de 

cada año y más de su polo Sur en marzo. 

Como el Sol es una bola de gas / plasma, no tiene que 

girar rígidamente como lo hacen los planetas sólidos y las 

lunas. De hecho, las regiones ecuatoriales del Sol giran 

más rápido (demorando solo unos 24 días) que las regio-

nes polares (que giran una vez en más de 30 días).  

La fuente de esta "rotación diferencial" es un área de in-

vestigación actual en astronomía solar. 

https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/solar-rotation.html   

https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/solar-rotation.html
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El acceso a 60 metros continúa expandiéndose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la última edición de 5 MHz Newsletter, las agencias reguladoras han otor-

gado accesos a los radioaficionados en la banda de 60 metros. 

 

En Kuwait, se entregó una asignación secundaria de 5.351.5 - 5.366.5 MHz a 

radioaficionados, permitiendo una potencia máxima de 15 W EIRP. Los radioafi-

cionados indonesios y griegos recientemente obtuvieron acceso a la misma asig-

nación. 

 

Mientras tanto, Israel extendió la autorización de permisos de radioaficionados 

de 5 MHz hasta fines de diciembre de 2023 y agregó un canal 0 a los ocho cana-

les existentes, donde los radioaficionados pueden ejecutar 100 W PEP en varios 

modos, dependiendo del canal. 

 

Todavía se está discutiendo el acceso de radioaficionado a una banda secundaria 

de 5 MHz en Australia, donde la banda es utilizada por algunos servicios de 

emergencia y la policía. Casi 80 países ofrecen algún nivel de acceso a la banda 

de 5 MHz. 

 

En los EE.UU, ARRL solicitó a la FCC poco después de la CMR-15 que asigne una 

banda secundaria de 60 metros y permita una PEP de 100 W, como ya se auto-

rizó en los canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países en color amarillo con 5 Mhz 
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Domingo 24 de Noviembre de 2019 

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 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 como 

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. 
 

Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

Documentos relacionados a la actividad:https://docs.google.com/document/

d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
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DXs Expediciones 

 

 

 

 

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

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 

DP1POL – Neumayer Station III, 
Antarctica.  

 
Felix, DL5XL volverá a estar activo des-

de la Antártida en la base de investiga-

ción alemana "Neumayer III" en Grid 
Locator IB59UH, IOTA AN-016. 
La actividad es de enero a febrero de 

2020 en bandas de HF. El administrador 

QSL es DL1ZBO, LoTW. 

8Q7XY – Maldives 
 

Fabien, DF3XY estará activo desde Mal-

divas como 8T7XY durante el 10-23 de 

diciembre de 2019. QRV en 40-10m; 

FT8 y SSB. 

A35JP – Tonga 
 

Masa, JA0RQV volverá a estar QRV des-

de Tongatapu (OC-049) como A35JP 

desde el 24 de noviembre de 2019 has-

ta mediados de noviembre de 2020. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/dp1pol-neumayer-station-antarctica/
https://dx-world.net/dp1pol-neumayer-station-antarctica/
https://dx-world.net/8q7xy-maldives/
https://dx-world.net/a35jp-tonga-2/
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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. 

3D2AG/P – Rotuma 
 
3D2AG/p Rotuma Island one-op Dxpedi-

tion está prevista entre el 28 de noviem-

bre de 2019 y el 5 de enero de 2020,  

bandas 160m, 80m y 60m, No habrá ac-

ceso a Internet durante la expedición; Los 

registros FT8 se cargarán en ClubLog des-

pués de la expedición y los contactos CW/

SSB/RTTY se registrarán en los registros 

de papel. 

T88PB – Palau 
 

Nobuaki, JA0JHQ volverá a estar activo 

desde Koror, Palau como T88PB durante 

el 6 al 8 de diciembre de 2019. QRV en 

bandas HF. QSL vía JH0JHQ. 

 

C5/SQ7RAI – The Gambia 
 

Artur, SQ7RAI informa a DX-World que 

estará activo desde Gambia como C5/

SQ7RAI del 12 al 20 de noviembre de 

2019. QRV en 20-6m; FT8 & SSB. QSL a 

través de H/c, LoTW, eQSL. 

 

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 (11)  Handy doble banda uhf-vhf 5w - 
Wouxun KG-UV8d con dos baterias, cargador y 

funda  US$ 120. GONZALO CX1CAK|  099 934 058  

VENDO (11)   Antena R7 Vertical CUSHCRAFT 40 a 

10 m incluyendo las bandas 30 17 y 24 no lleva 
radiales U$S 300. 
Antena Diamond A430S15 UHF direccional nueva 
en estuche sin uso 15 elementos 14.8 db ganacia 
U$S 140. Low Pass Filter hasta 30mz 500 w 60 $ 
1600|Ruben  CX7BBR |099631942| 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                              Pre-
Amplificador Mirage UHF 25db, con relay de con-
mutación 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. Amplifica-
dor 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 amplifi-
cador para 50Mhz, de MASTIL, conec-tores N, 12V 
28db, 1.3NF U$180.    Las fotos de todo se pue-
den 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. 

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 | CX3A-
AR | 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. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGGE_esUY677UY677&sxsrf=ACYBGNQAl-U_afx3PUe-OW-htw-CGUtVVg:1573219986322&q=ANTENA+CUSHCRAFT&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDwMCT3drlAhWjGLkGHUdlBF0QkeECCCwoAA
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 

 
 
 
 
 

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/

