
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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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2020 

es de 270 pesos men-

suales. 
 
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 
 

Noticias  

 

Mesa de Examen lunes 23 de Marzo 

Estimados socios y amigos: 
 

Se esta conformando una lista de los aspirantes a obtener el per-

miso de radioaficionado o ascender de categoría para rendir exa-
men el lunes 23 de Marzo a las 19 horas. 

 
Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden en-

contrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el regla-
mento vigente para descargar. 

 
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 constancia emitida por un Radio 

Club Habilitado. 
 

Además es necesario tener realizado el registro de usuario ID Uru-
guay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC. 

 

Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com 
para coordinar la práctica operativa y anotarse para clases de apo-

yo y el examen. 
 

 

En Abril vencen algunos Permisos de 

Radioaficionados recuerde revisar      
la fecha de su vencimiento. 

http://cx1aa.org/examenes.php
http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Noticias 
 

CURSO DE TELEGRAFÍA 
 

Inscripciones abiertas 

  
Para  quienes estén interesados en aprender Telegrafía les infor-

mamos que están abiertas las inscripciones, para el curso de CW. 
Pueden enviar un mail a rcu.secretaria@gmail.com manifestando 

su interés.  
  

El curso es de aproximadamente tres meses a partir del jueves 16 

de abril. (Un día a la semana los días jueves.) 
 

La Telegrafía sigue siendo el modo más efectivo, rápido y econó-
mico de comunicación de los radioaficionados. Las distancias que 

se trabajan en fonía se multiplican en telegrafía trabajando con la 
misma potencia.  

  
El curso no solo enseña CW a los participantes sino también mu-

chas rutinas para comunicación radial efectiva. Por ejemplo el uso 
de las numerosas balizas en CW alrededor del mundo que nos dan 

una instantánea de las condiciones de propagación en cada ban-
da.  

  
Otro ejemplo es la información, en el momento de emitir, de a 

dónde estamos llegando con nuestras emisiones con el Reporte 

Inverso de Balizas. Nuestros transceptores, sean antiguos o mo-
dernos, ya están listos para CW, no hay que gastar dinero en 

ellos para usar el Morse.  
  

Junto al pedido de inscripción, adjuntar número de celular, a efec-

tos de incorporarlos al Whatsapp del grupo (CursoCW2020/RCU), 

donde recibirán información pertinente al curso.  

mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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 Cancelación de eventos internacionales 
de radioaficionados debido al coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preocupación por COVID-19 ha llevado a la cancelación de la Convención 

Internacional DX 2020, a celebrarse en Visalia, California. Cathy Gardenias, 

K6VC y Kris Jacob, KC6TOD en nombre del comité de la convención anuncia-

ron: “Debido a las preocupaciones, la salud y el bienestar de nuestra familia de 

radioaficionados, nuestro grupo de edad y posibles problemas de salud, esta-

mos del lado de la seguridad y cancelamos la convención " Reconocieron que, 

aunque el número de casos de COVID-19 sigue siendo bajo, solo se necesita 

una persona para transmitir el virus. 

 

Otros eventos relacionados con la radioafición han sido cancelados o pospues-

tos como resultado de los temores del coronavirus (COVID-19). Science City en 

la Universidad de Arizona en Tucson, programada para el 14 y 15 de marzo, 

donde AMSAT había planeado demostraciones satelitales, y Communications 

Academy 2020, que estaba programada en Seattle del 24 al 26 de abril. 

 

Nathaniel Frissell, de la Universidad de Scranton, W2NAF, que organiza el taller 

HamSCI, programado para el 20 y 21 de marzo, dijo el 11 de marzo que "ya 

no es posible realizar un taller HamSCI en persona este año" debido a la situa-

ción del coronavirus y que están estudiando alguna alternativa de videoconfe-

rencias. 

 

En Escocia, la Convención GMDX, programada para el 4 de abril, se pospuso 

hasta finales de este año, pero aún no se ha anunciado una nueva fecha. "La 

situación actual del coronavirus parece estar escalando, y sin duda habrá un 

aumento significativo en la severidad para la fecha de la convención", dijo el 

presidente del grupo GMDX, Rob Ferguson, GM3YTS. "No podemos correr el 

riesgo de celebrar la convención en estas circunstancias". 

 

En Inglaterra, el Wythall Radio Club ha cancelado su Hamfest del 15 de marzo 

para minimizar cualquier riesgo para los más de 400 visitantes y comerciantes 

esperados,  debido a las incertidumbres con respecto a la propagación del vi-

rus. 

 

La Japan Amateur Radio League (JARL) ha anunciado la cancelación de varios 

eventos de radioaficionados planificados para marzo, a raíz de una política del 

gobierno que solicita que los eventos se cancelen, pospongan o reduzcan en 

tamaño para el futuro inmediato. 

La Asociación Nara DX en Japón ha pospuesto la planeada Expedicion IOTA de 

V6J a la Isla Murilo en las Islas Hall al menos hasta el próximo año o más tar-

de. "Esperamos que la propagación sea mejor entonces", comentó el grupo. 
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Vicenzo Favata, IT9IZY, El Presidente de la Asociación italiana de radioaficiona-

dos (ARI) , anunció esta semana que la sede de la organización en Milán ha 

sido cerrada de acuerdo con las directivas gubernamentales. Señaló los man-

datos gubernamentales que exigen la suspensión de conferencias, reuniones y 

eventos sociales mientras exista cualquier amenaza de COVID-19. 

 

Las preocupaciones por el coronavirus también 

pospusieron hasta el 3 de mayo un mercado de 

radioaficionados el 8 de marzo en Islandia, 

donde se han reportado unas 3 docenas de ca-

sos de COVID-19. 

Anteriormente se pospuso la expedición T30ET 

DX del 18 de marzo al 2 de abril en Tarawa, 

West Kiribati. 

 

Las restricciones de viaje impuestas a las per-

sonas que ingresan a Samoa Americana como resultado del brote de coronavi-

rus también causaron que los organizadores de la expedición a Swains Island 

W8S pospongan esa expedición para el 23 de septiembre 2020. 

 

Los organizadores del Dayton Hamvention dicen que están siguiendo de cerca 

la situación del coronavirus, publicarán actualizaciones a medida que se acer-

que el evento del 15 al 17 de mayo, pero están optimistas de que el coronavi-

rus no será un problema. 

 

El equipo de D4C decidió cancelar su participación en el concurso WPX SSB pa-

ra proteger a los miembros del equipo y a la población local de la infección por 

el coronavirus. Como italiano, recomiendo encarecidamente a todos que no 

viajen por afición, lo que representa un riesgo para la familia o amigos. 

 

¡¡¡Mejor, QUEDARSE EN CASA!!!  

 

Los radioaficionados franceses ya pueden 

 emitir oficialmente en la banda de 60 metros 
 

La autoridad francesa de telecomunicaciones 

ARCEP, ha establecido para el servicio de ra-

dioaficionados el rango de frecuencias de 

5351,5 a 5366.5 KHz como asignación se-

cundaria con una potencia radiada máxima 

de 15W (PIRE). 

 

 

 

 

 

 

Países en color amarillo con 60 metros autorizados 
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ARISS celebra el lanzamiento exitoso hacia la ISS 

que lleva un sistema de radio interoperable  
 

La Radioafición en la Estación Espacial Internacional (ARISS) celebra el exitoso 

lanzamiento y el acoplamiento de la misión de reabastecimiento comercial Spa-

ceX-20 a la Estación Espacial Internacional (ISS).  

 

Una carga útil en el vuelo es el 

Sistema de Radio Interoperable 

ARISS (IORS), que ARISS llama 

"el elemento fundamental del sis-

tema de radio de próxima genera-

ción ARISS" en la estación espa-

cial.  

 

La radioafición ha sido un compo-

nente integral de las misiones de 

la ISS desde el año 2000. La 

cápsula de carga del Dragón atracó con éxito en la estación espacial el 9 de 

marzo. 

 

La delegada de ARISS-EE.UU. para ARRL Rosalie White, K1STO, dijo que cien-

tos de miembros de ARRL contribuyeron a hacer realidad el proyecto IORS, y 

ARISS está celebrando este proyecto IORS que llevó 4 años. 

 

"ARISS está verdaderamente agradecida con ARRL y AMSAT por su copatroci-

nio y apoyo a ARISS desde el primer día", dijo White. “ARISS aprecia muchísi-

mo a los cientos de operadores radioaficionados que han respaldado a ARISS, 

enviando apoyo financiero y aliento. Una robusta estación de Radioaficionados 

está en camino para reemplazar la radio rota en la ISS y como resultado, dece-

nas de miles de radioaficionados disfrutarán de las señales en SSTV de ARISS.  

 

Además, miles de estudiantes descubrirán y usarán a los radioaficionados para 

hablar con un astronauta en el espacio. Esperamos ver que la tendencia con-

tinúe donde más maestros de ARISS y clubes locales establezcan clubes de ra-

dioaficionados con escolares ”.  

 

El nuevo sistema incluye una radio de 

mayor potencia, un repetidor de voz me-

jorado, una radio digital de Packet ac-

tualizada (APRS) y capacidades de tele-

visión de exploración lenta (SSTV) para 

los segmentos de la estación espacial de 

EE.UU. y Rusia. 

 

White calificó el lanzamiento del 7 de 

marzo como “ perfecto". El presidente 

de ARRL, Rick Roderick, K5UR, le dijo a 

ARISS que tenía los dedos cruzados para 

un lanzamiento exitoso. 

 

Según el Control de la Misión de la NASA, los tres miembros de la tripulación 

de la ISS tardarán hasta un mes en descargar y almacenar los casi 2000 Kg de 

carga a bordo de la cápsula del Dragón, y el IORS no es una prioridad. El equi-

po de radioaficionados se instalará en el módulo ISS Columbus. Otra unidad 

IORS está en línea para ser lanzada e instalada en el segmento ruso de la ISS 

a finales de este año. 
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El IORS consta de un transceptor Kenwood TM-D710GA modificado a medida, 

una fuente de alimentación multivoltaje y cables de interconexión. El equipo de 

hardware de ARISS reunirá cuatro unidades de vuelo, y 10 unidades IORS en 

total, para apoyar las operaciones de vuelo a bordo, la capacitación, la planifi-

cación de operaciones y las pruebas de hardware. 

 

El presidente de ARISS-International, Frank Bauer, KA3HDO, dijo a principios 

de este año que las futuras actualizaciones y mejoras del sistema de próxima 

generación se encuentran en varias etapas de diseño y desarrollo. Estos inclu-

yen un sistema de Ham Video reparado, actualmente planeado para su lanza-

miento a mediados o fines de 2020, un repetidor de banda L (enlace ascenden-

te), un "Comunicador de radio" de microondas y un experimento prototipo de 

Lunar Gateway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrl.org/news/ariss-celebrating-successful-launch-carrying-

interoperable-radio-system-to-iss  

http://www.arrl.org/news/ariss-celebrating-successful-launch-carrying-interoperable-radio-system-to-iss
http://www.arrl.org/news/ariss-celebrating-successful-launch-carrying-interoperable-radio-system-to-iss
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Ing. D. Tartaglia 

COMO SE INICIO LA “ESTACIÓN CERRITO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El punto de partida fue la resolución tomada por el entonces Presidente la de la 

República Claudio Williman el 19 de marzo de 1910 por la se nombra una comi-

sión encargada del estudio de un plan para la instalación de estaciones y servi-

cios de telegrafía sin hilos en el país. 

 

El 22 de junio de 1910, el 

Poder Ejecutivo optó por el 

sistema telegráfico a 

“chispa” aconsejado por el 

Ing. Kayel para ser usado 

por toda la red del país. El 

cual funcionó prácticamente 

hasta el año 1926, actuando 

Cerrito como Estación Cen-

tral y sus dependientes lo 

fueron Paso de los Toros, 

Rivera, Santa Clara, Salto, 

Melo, Treinta y Tres, etc. 

 

Se había confeccionado un plan de organización para que este servicio depen-

diera de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pero antes de comenzar 

a prestar servicio, por decreto de marzo de 1911, pasaron a depender del Mi-

nisterio de Guerra y Marina. 

 

La Estación Cerrito, con sus emisiones que duraban casi las 24 horas del día, 

interfería a las estaciones de radiodifusión existentes en la década del 20, en la 

que comenzaron a instalarse, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. 

Cerrito tenía un transmisor de 2.5 a 3 kilovatios de potencia de salida, en on-

das amortiguadas por ser “a chispa” y operaba en ondas entre 600 y 2400 me-

tros. Estos sistemas “a chispas”, emitían energía también en una amplia banda 

del espectro en que operaban las Estaciones de Radiodifusión, causando tal in-

terferencia en los receptores que hacían casi imposible disfrutar de los progra-

mas. 

 

Fue por el año 1925 que se decidió́ la adquisición de un nuevo equipo de ondas 

continuas, a válvulas, para la Estación Cerrito, con lo cual desaparecerían las 

interferencias en los receptores de la época, un tanto rudimentarios, y ahora 

podrían hacer escuchas sin molestias de las programaciones de las estaciones 

de radiodifusión de Montevideo y Buenos Aires. Entonces partir de allí, fue que 

se inició́ la era de la electrónica de la telegrafía sin hilos en nuestro país. Esta 

etapa marcó un enorme avance de la radio avance de la radio en el Uruguay, y 

permitió poner en marcha el desarrollo de la Radiodifusión. Fue a partir de ese 

momento que los receptores invadieron los hogares uruguayos y surgieron 

nuevas Estaciones de Broadcasting. 

Publicado en el Boletín CX026. 
 

(Recorte de un art. del Sr. Dante Tartaglia de 
1970, primer técnico de mantenimiento del 
primer transmisor a válvula del Cerrito)  
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                  ZW86LABRE 
 

Liga de Amadores Brasileiros de Radio 
Emissao, LABRE estará con esta llama-

da especial al aire en todas las bandas 
y modos desde el 1 de febrero de 2020 

hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
LABRE fue fundada el 2 de febrero de 

1934, es una asociación civil de dere-
cho privado, de alcance nacional, fi-

lantrópica y sin fines de lucro 
(económica) y financiera, de beneficio 
público y de duración indefinida. Afilia-

do a la Unión Internacional de Radioa-
ficionados (IARU), está reconocido co-

mo una asociación de radioaficionados 
en todo el país por la Ordenanza 498, del 6 de junio de 1975, del Minis-

terio de Comunicaciones y como una asociación civil de utilidad pública, 
bajo los términos de la Ordenanza No. 972, de Ministerio de Justicia, 22 
de agosto de 2002. Miembro del Sistema Nacional de Defensa Civil, a 

través de la Red Nacional de Radioaficionados de Emergencia-RENER, 
creada por Port. No. 302 del 24 de octubre de 2001 del Ministerio de 

Integración Nacional. 
 
QSL a través de PY2KP 
 

http://labre.org.br/  

 

 

 

 

 
REVISTAS A LA VENTA 

 

A 10 pesitos c/u, revistas duplicadas QST, 73 y otras se encuen-
tran en la Sede esperando por algún lector. 

http://labre.org.br/
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DXs Expediciones 

 

 

 

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

A35JP – Tonga 
 

Masa, JA0RQV volverá a estar QRV 

desde Tongatapu (OC-049) como 

A35JP desde el 24 de noviembre de 

2019 hasta mediados de noviembre de 

2020. 

J68HZ – St Lucia 
 

J68HZ del 23/2 al 16/3, incluida ARRL 

DX SSB del 7 al 8 de marzo de 2020. 

Op. son Bill, J68HZ - Dan, W0CN y 

Kyle, WA4PGM. Modo SSB en 160-

10M durante el concurso, y CW / FT8 

en todas las bandas 160M-2M, inclui-

do EME.  

QSL a través de LoTW y tarjetas a 

través de K9HZ. 

J68SS – St Lucia 
 

Frans, J69DS informa a DX-World que 

Steven, NY3B estará activo desde 

Santa Lucía como J68SS durante el 4-

11 de marzo de 2020. Participación en 

el concurso ARRL SSB. QSL a través 

de LoTW. 

PQ0S – St Peter & St Paul 
Rocks 

 

El equipo PQ0S está planificando acti-

vidades del archipiélago de San Pedro 

y San Pablo (SA-014) durante el 14 y 

16 de marzo de 2020. QSL a través 

de PP5BZ.  

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/a35jp-tonga-2/
https://dx-world.net/j68ss-st-lucia/
https://dx-world.net/j68ss-st-lucia/
https://dx-world.net/j68ss-st-lucia/
https://dx-world.net/j68ss-st-lucia/
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DXs Expediciones 

 

 

 

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

S79EQM – Seychelles 
 

Nick, G7EQM estará activo de vacacio-

nes desde la isla de Praslin, Seychelles 

como S79EQM desde el 9 hasta el 29 

de marzo de 2020. QRV en 20m, SSB y 

FT8.  

CY0C – Sable Island 
 
El equipo está  planeando para Octu-

bre esta Expedición. Los invitamos a 

visitar el sitio web y participar en la 

Encuesta. Nos gustaría saber de usted 

sobre los detalles de su "necesidad" 

para CY0. 

 

http://cy0dxpedition.net/index.html  

XR8RRC—IOTA SA-032 
 

Un equipo ruso de Robinson formado 

por R7AL, RK8A, RW9JZ, UA3EDQ y 

OK8AU estará activo como XR8RRC 

desde la isla de Wellington, SA-032 a 

partir del 12 de marzo de 2020. Infor-

mación completa en su sitio web de 

expedición. 

 

https://rv6ali.wixsite.com/2020 

EX0QR – Kyrgyzstan 
 
Yuri R2DY, Pavel R2DX y Eugeni 

RW3FB estarán activos desde la costa 

sur del lago Issyk Kul, Kirguistán co-

mo EX0QR durante los días 6 al 17 de 

marzo 2020. 

CY0C – Sable Island 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
http://cy0dxpedition.net/index.html
https://rv6ali.wixsite.com/patagonia2020
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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 (03) Vendo micrófono MC60 y Otro MC80 
100 dólares c/u.  Juanjo CX3DDX |  43347588 

cx3ddx@vera.com.uy  

VENDO (02)Tengo para venta un Yaesu FT-101zd 
en excelente estado con manuales originales y un 
juego de lámparas de repuesto. O cambio x Icom 
IC 706. Juan CX4TO | 098 844278   
 
VENDO (02) 
Handy Baofeng UV 82, casi sin uso. La batería se 
cargo una sola vez, jamas fue usado fuera de mi 
casa. Con accesorios y su caja, transformador del 
cargador mejorado. - Precio 3000 pesos o permu-
ta por equipo Super Star 3900 en estado IMPECA-

BLE. | Eduardo Ríos CX8BU |095 894200 | 

cxochobu@gmail.com. 

VENDO (01) 
Equipo de CB Uniden Pro 510 XL - USD 40 
Equipo de CB UNIC RV-CB40 - USD 35 
Grupo electrógeno 1kVA Yamaha ET 1500 - USD 
150. 
Compresor 24 L con accesorios - USD 15.       

Annette Rimbaud | 099 669 198 . 

VENDO (01) - Preselector y Antenna Tuner MFJ-
956 (solo para recepción) - USD 50. 
Kenwood TM 241A - en funcionamiento, con deta-
lles - USD 85. Receptor SDR - Marca SDRPlay, 
Modelo RSP1A - USD 90 | Wilson Netto | 
094109365 | wnetto@gmail.com . 
 
VENDO (01) KENWOOD TS 50 - USD 550 
ICOM IC 725 - USD 450 
COBRA 19 DX - 900 pesos 
MILAND de banda ciudadana - 900 pesos 
KENWOOD TK 860 con 16 canales programados 
compatibles con banda FRS - USD 100 
Juan Recoba CX1LA  | 094923538 | 
juanrecoba@gmail.com . 
 
VENDO (01)  Manipulador de telegrafía iámbico 

MFJ como nuevo - USD 120. 
Micrófono base Kenwood MC50 - USD 120. 
Handy Yaesu FT-530R dual bander full duplex - 
USD 180. 
Handy Icom ICT-90A tribanda - USD 190.  
Victor Gomez CX6AV |099653132 | 
hamcx6av@hotmail.com . 
 
VENDO (11) 
1 - YAESU FT757 GX con ANTENA TURNER 
FC757AT 
2 - KENWOOD 440 
3 - AMPLIFICADOR (USA) 30 W de salida para vhf 
4 - FUENTE VHF 

5 - COAXL RG8 30 mts 
6 - ANTENA PARA MOVIL VHF TECH 
7 - ANTENA MOVIL (tipo FUSTA LERC) PARA 40M 
CON BALUM PARA VARIAS BANDAS 
8 - SOPORTE PARA EQUIPO HF (para VW 1800) 
9 - SOPORTE PARA EQUIPO VHF (para VW 1800) 

Miguel CX6BBF | 093 879011 

 
 
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 inclu-
yendo 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$S 80. 
Rotor CD-45II con consola U$S450 http://www.hy
-gain.com/Product.php?productid=CD-45II.       
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf                              Pre-
Amplificador Mirage UHF 25db, con relay de con-
mutación soporta hasta 50W, conectores N, 12V 
U$S140.                                                   Spli-
ter/divisor de potencia UHF 2 puertos, para enfa-
sar 2 antenas U$S120.                               Cavi-
dad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$S100. Am-
plificador UHF 1Kw completo y ajustado inclu-ye 2 
relé de RF de potencia instalados, (fácil de modifi-
car 144 y 222MHz) sin fuente U$S500.       Pre 
amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conectores 
N, 12V 28db, 1.3NF U$S180.    Las fotos de todo 
se pueden ver en: https://drive.google.com/drive/
folders/1QN29Y   | RICARDO CX2SC | 094401267 

| cx2sc.base@gmail.com 

VENDO (08) 
Equipo HF / 50 MHz Icom IC-7600 muy buen es-

tado único dueño.| Edgar CX5FK | 092 001 250. 

COMPRO (05) 
COMPRO MANIPULADOR VERTICAL o IÁMBICO con 
KEYER. ESCUCHO OFERTAS. Carlos Andueza 
| carlosanduezalatuve@gmail.com | 095 271 597 
  

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. 

mailto:cx3ddx@vera.com.uy
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
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES 
 

 
 Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
 Twitter: @rcu_cx1aa 

 
 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://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://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.cx1aa.org/

