
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  

 
IARU Región 2 

 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha recurrido al Sistema de Emer-

gencias de IARU pues, sobretodo hoy en Europa, las redes telefónicas y de In-

ternet están sobrepasadas de tráfico, pronto esta situación se va a repetir con 

los EEUU donde el número de contagiados crece hoy de modo exponencial.  

 

Los radioaficionados, con nuestros canales exclusivos, mantenemos contactos 

con el exterior que pueden obviar las redes oficiales colapsadas e informar co-

rrectamente a la UIT de cambios significativos del impacto del COVID-19, aún 

en países fuera del continente americano.  

 

La Red de IARU Región 2 que cubre toda América está directamente conectada 

con UIT en estos momentos y lo seguirá estando mientras dure esta pandemia. 

 

Radio Club Uruguayo trabaja con los Servicios de Emergencia de IARU Región 2 

para cubrir todos los cambios en el Uruguay en esta emergencia del COVID-19. 

YA HEMOS REPORTADO a UIT la situación de las comunicaciones en Uruguay.  

 
Para cuando retornemos a la Sede 

 

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. 

 

En Abril vencen algunos Permisos de 

Radioaficionados recuerde revisar      
la fecha de su vencimiento. 
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IARU Ajustándose al COVID-19 
 

 

La Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) ha infor-

mado sobre cómo está abordando la pandemia del COVID-

19, dadas las diversas restricciones vigentes para frenar la 

propagación del virus. IARU dijo que la sede de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Ginebra per-

manece fuera del alcance de los visitantes hasta el 17 de 

abril como mínimo. La UIT ha cancelado algunas reuniones, 

pospuso otras y convirtió otras en reuniones en línea. 

 

Los representantes de IARU están ajustando los planes en 

consecuencia y siguiendo un patrón similar. 

 

Si bien Dayton Hamvention canceló su programa de 2020, la reunión de ra-

dioaficionados más grande de Europa, HAM RADIO en Friedrichshafen, Alema-

nia, todavía está programada para el 26 y 28 de junio. IARU planea tener un 

stand de dos partes, con una dedicada para la juventud. Se desconoce si el 

evento tendrá lugar en este momento. 

 

Los talleres de Comunicaciones de Emergencia y Comunicaciones por Satélite 

de la Región 2 de IARU que se realizarán del 30 al 31 de mayo en Trinidad y 

Tobago ahora se realizarán en línea. IARU informa que el interés y los registros 

han aumentado desde el anuncio. Estos talleres se realizarán en inglés, pero se 

están preparando los talleres en español que se realizarán más adelante. 

La Región 3 de IARU ha cancelado su primer campamento Youngsters on the 

Air (YOTA) que se había planeado para Rayong, Tailandia, a principios de octu-

bre. 

 

El Día Mundial de la Radioafición es el 18 de abril. Ayúdenos a celebrar difun-

diendo las contribuciones de la radioafición a la sociedad, el 95° aniversario de 

la fundación de la IARU, y que la radioafición es la mejor forma de practicar el 

distanciamiento social. 
 

La Región 1 de IARU (Europa, Medio Oriente y África) ha pedido a las socieda-

des miembros que "reconsideren su posición" en los eventos del Día de Campo 

en los próximos meses. 

 

"Los días de campo reúnen a los radioaficionados y, por lo tanto, representan 

un entorno en el que es difícil lograr el distanciamiento social", dijo el presiden-

te de la Región 1 de IARU, Don Beattie, G3BJ. "Debemos reconocer que mu-

chos radioaficionados pertenecen a los grupos de edad de mayor riesgo". IARU 

no patrocinará el Día de Campo de la Región 1 HF CW en junio, pero dijo que 

las sociedades nacionales tienen que tomar sus propias decisiones sobre si sus 

eventos del Día de Campo continuarán. 

 

Don Beattie comento que los concursos de un solo operador "siguen siendo una 

excelente manera para aquellos obligados a quedarse en casa para disfrutar de 

la magia de la radioafición". 

 
Nota de IARU 
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DR4K  DXCC en FT8 
 

En el boletín anterior comentamos sobre un Evento Experimental para determi-

nar cuánto tiempo se necesitaba para obtener el DXCC en modo FT8. 

 

El 13 de marzo, un grupo de radioaficionados alemanes con el indicativo DR4K 

comenzaron a operar para completar el DXCC utilizando FT8 y la operación la 

realizaron sin ayuda de cluster y limitando la potencia a 50 vatios en las ban-

das de HF. 

El sábado 21 anunciaron: 

 

¡Lo conseguimos! 

 

El sábado 21 terminamos los 100 DXCC con 2020 QSO. 

Esto llevó 7 días y 7,5 horas (tuvimos 18 horas de descanso) con una pequeña 

estación con 50 watts y antena de hilo largo. 

 

Publicaremos estadísticas más detalladas en los próximos días. En primer lu-

gar, estamos felices de haber alcanzado el objetivo. Muchas gracias a todos los 

HAMS que han trabajado con nosotros en los últimos días. Nos has ayudado a 

alcanzar este objetivo. 

 

Pero lo que ya se puede decir ahora: 

 

Uno puede tener diferentes opiniones sobre 

FT8, pero el DXCC es siempre un hito que 

debe resolverse. ¡Cada HAM puede estar 

orgulloso si ha alcanzado este objetivo, sin 

importar en qué modo de operación lo ha 

logrado! 

No importa qué modo use, disfrute de su 

pasatiempo y aproveche al máximo, ¡es un 

gran pasatiempo! 

 

Las QSL se enviarán a través del bureau en las próximas semanas, los archivos 

ADIF se cargarán a ClubLog, LotW y eQSL en los próximos días. 

 

73, DR4K!!! 

 
http://www.arrl.org/news/german-contest-team-to-conduct-ft8-experimental-event 

http://www.arrl.org/news/german-contest-team-to-conduct-ft8-experimental-event
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Los consejos de una astronauta para 

 hacer frente al confinamiento 
 

La astronauta estadounidense Anne McClain ha pasado 203 días, 15 horas y 16 

minutos en el espacio como parte de la Expedición 58 a la Estación Espacial Inter-

nacional (ISS). Una misión en la que tuvo que vivir completamente confinada 

junto a una serie de astronautas que, con el paso de los días, acabarían convir-

tiéndose en su familia. 
 

Gracias a ello, se convirtie-

ron en auténticos expertos 

de una situación a la que 

cada vez se enfrentan más 

familias para hacer frente 

al coronavirus. Por esa 

misma razón, y con el ob-

jetivo de ayudar a todas 

aquellas personas que no 

saben cómo gestionar una 

situación de estas carac-

terísticas. 
 

La astronauta ha ofrecido una serie de consejos para hacer más llevadera esta 

etapa: 
 

Comparte tus sentimientos 
 

Todo a través de su cuenta de Twitter, donde ha creado un hilo con recomen-

daciones para evitar cualquier tipo de saturación ante esta situación: 

"La astronauta Peggy Whitson y el doctor Al Holland han llegado a la conclusión 

de cuáles son los comportamientos humanos que crean una cultura saluda-

ble para vivir y trabajar de forma remota en pequeños grupos". 
 

En primer lugar, McClain habla sobre cinco habilidades generales necesarias 

para "sobrevivir". 
 

La primera de ellas es la comunicación 
 

Tal y como explica la astronauta, durante este periodo es fundamental "hablar 

de forma clara para que te entiendan perfectamente". También "escuchar de 

forma activa para facilitar la conversación", leer las señales no verbales e iden-

tificar cualquier posible problema para poder trabajar cuanto antes en la reso-

lución del conflicto. 
 

Establece un ambiente de confianza 
 

Para ello recomienda compartir nuestros sentimientos con aquellas personas 

que nos rodean: "Habla abiertamente sobre tus intenciones antes de tomar 

medidas. Utiliza siempre una buena terminología y discute cuando tus acciones 

no hayan salido como esperabas para encontrar una solución. Escucha, luego 

repite el mensaje para asegurarte de que es lo que quieres decir y, sobre todo, 

reconoce cuando te equivoques". 
 

La segunda habilidad tiene que ver con el liderazgo y los seguidores. En esta 

ocasión, la astronauta explica que "el líder mejora la capacidad del grupo para 

ejecutar su propósito a través de la influencia positiva". Por todo ello, McClain 

recomienda establecer un ambiente de confianza que nos permita mantener la 

buena sintonía en el hogar. 

https://cadenaser.com/tag/iss_estacion_espacial_internacional/a/
https://cadenaser.com/tag/iss_estacion_espacial_internacional/a/
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Mantén una rutina diaria 
 

A continuación, la astronauta habla sobre el autocuidado y nos recomienda 

mantener una rutina diaria lo más parecida a como sería nuestra vida sin el 

confinamiento. Todo ello para estar saludable a nivel tanto físico como psicoló-

gico. Por esa misma razón, la estadounidense reconoce que es muy importante 

mantener una buena higiene, dormir las horas necesarias y gestionar las horas 

del día: "La capacidad y la voluntad de ser proactivo para mantenerse saluda-

ble es fundamental". 
 

Para que esto sea posible, deberíamos "evaluar de manera realista" nuestras 

propias fortalezas y debilidades, así como nuestra influencia en el grupo. Y, an-

te la negatividad o el estrés que pueda suponer el confinamiento, la astronauta 

recomienda equilibrar el trabajo con el descanso y el tiempo personal: 

"Organízate". Una habilidad que va en sintonía con la cuarta, el cuidado del 

equipo. 
 

Y es que, como explica la astronauta, es tan importarte cuidarse a uno mismo 

como al resto del grupo. Para ello, demuestra paciencia y respeto. Anima a to-

das aquellas personas que te acompañen durante la cuarentena y "fomenta la 

participación en actividades de equipo". 
 

Cuida del equipo y haz vida en grupo 
 

Es decir, hacer vida en grupo, considerada como la quinta habilidad para la NA-

SA: "Es necesario identificar y gestionar diferentes opiniones, culturas, percep-

ciones, habilidades y alusiones personales". Por todo ello, y dado que no siem-

pre vamos a estar de acuerdo con aquellas personas que compartan nuestro 

entorno, la estadounidense pide cooperar en vez de competir: "Hay que respe-

tar los roles y las responsabilidades".  
 

Por esto, es muy importante cooperar en vez de competir en estos momentos. 

Además, hay que "respetar los roles, las responsabilidades y la carga de traba-

jo". Pero, sobre todo, hay que mantener la calma en los momentos más con-

flictivos y "trabajar para garantizar una actitud positiva del equipo" y mantener 

la calma en caso de conflicto. 
 

Vamos a pasar varias semanas juntos, por lo que es recomendable hacer la 

convivencia lo más amena y entretenida posible.  

 

 

https://cadenaser.com/ser/2020/03/24/sociedad/.amp.html 

https://cadenaser.com/ser/2020/03/24/sociedad/1585045543_606013.amp.html
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Un mensaje para los miembros voluntarios de 

ARRL para responder al COVID-19 

 
 

El equipo de personal de ARRL 
ha recibido muchas consultas 

de nuestros miembros que bus-

can orientación u ofrecen suge-
rencias durante la crisis actual. 

Esperamos que todos cumplan 
con las pautas de los CDC y del 

departamento de salud local al quedarse en casa, mantener dis-
tancias seguras cuando estén cerca de las personas y seguir 

prácticas sanitarias. Muchos clubes de radio han cancelado las 
próximas reuniones, sesiones de examen, cafeterías y convencio-

nes. ARRL ha establecido una página web con noticias, informa-
ción, cancelaciones y recursos de interés para los miembros de 

ARRL y nuestra comunidad mundial de radioaficionados. 
 

Visite www.arrl.org/COVID-19 
 

Con muchos radioaficionados que se quedan en casa, hay oportu-

nidades para salir al aire y llamar a CQ o reunirse en el repetidor 
local. Ciertamente no necesitamos una razón para salir al aire, 

después de todo, eso es lo que hacen los radioaficionados. 
 

En términos de preparación de radioaficionados, esta crisis actual 
no ha interrumpido las comunicaciones a escala nacional. Sabe-

mos que muchos de nuestros miembros practican y entrenan para 
una capacidad personal de comunicación por radio a la que se 

puede recurrir cuando ocurre un desastre. 
 

Los voluntarios de Amateur Radio Emergency Service® (ARES) y 
nuestros socios en el suministro de comunicaciones de emergen-

cia ya monitorean rutinariamente la información y las solicitudes 
de los coordinadores de emergencias y similares. La preparación 

de estaciones y habilidades son principios del Servicio de Radioa-

ficionados, y esta crisis actual no ha cambiado esto. 
 

Los miembros de ARES monitorean rutinariamente la información 
y las solicitudes de sus coordinadores de emergencia. Estamos 

agradecidos por todas las formas en que está listo para apoyar al 
personal de servicios de emergencia en sus comunidades cuando 

ocurre un desastre. 
 

 

http://www.arrl.org/arrl-news-coronavirus-covid-19
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Una vez más, alentamos a todos los miembros voluntarios a per-
manecer seguros y a seguir las pautas y solicitudes de los funcio-

narios de sus gobiernos nacionales y locales y líderes de salud 
pública. Para aquellos miembros que están sanos y seguros en el 

hogar, podemos alentarlo a que salga al aire: 
Sal al aire. Para mitigar el aislamiento que inevitablemente ten-

dremos en nuestra "nueva normalidad", estar en el aire introdu-
cirá variedad en nuestras prácticas de comunicación. Como mu-

chos de nosotros estamos ahora confinados en casa o trabajando 
y estudiando desde casa, ¡encender una radio para conectarse 

con sus compañeros radioaficionados será un respiro! 
 

Los Radio Clubes. Piense en este desafío actual como una oportu-
nidad para alentar a los miembros de nuestro club a salir al aire. 

Muevan las reuniones del club al repetidor y aliente los comunica-

dos. Pruebe diferentes bandas (HF, VHF, UHF ...) y modos. Esto 
también ayudará a los nuevos radioaficionados a adquirir expe-

riencia operativa práctica. 
 

Preparación. La preparación de estaciones y habilidades son prin-
cipios del Servicio de Radioaficionados. Cualquier tiempo que pa-

semos al aire en radio contribuirá a desarrollar y practicar nuestra 
capacidad personal de comunicación por radio. 

 
Todos los días, nos inspiramos en miembros que comparten nues-

tra pasión por las comunicaciones por radio. Estamos agradecidos 
de apoyar a los radioaficionados en nuestra búsqueda común de 

habilidad, servicio y descubrimiento. ARRL se mantiene firme en 
servirle. 

 

Esperamos que usted y sus seres queridos permanezcan seguros. 
 

Gracias 
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Estación Espacial Internacional (ISS) 
 

Los gobiernos de todo el mundo están imple-
mentando contramedidas para contrarrestar el 

coronavirus. Incluso la NASA con sus astronau-
tas. La agencia espacial estadounidense, de 
hecho, tendrá en cuarentena durante dos sema-

nas a los hombres y mujeres que irán a la esta-
ción en órbita. Este procedimiento se llama 

"estabilización de la salud", explicó la Oficina de 
Asuntos Públicos de la NASA en un correo 
electrónico a Space.com. 

 
 El procedimiento es particularmente importante para los astronautas, 

ya que la microgravedad puede afectar el sistema inmunitario. El lanza-
miento de la Misión 63, con los astronauta Chris Cassidy de la NASA y 
los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, está programa-

do para el 9 de abril.  
 

Más allá del saneamiento típico de los vuelos espaciales, la NASA "se ad-
hiere estrictamente" al COVID-19, dice Dean. Según SpaceNews, la 
agencia espacial rusa (Roscosmos) sugirió extender la cuarentena para 

el lanzamiento del trío en abril, y los funcionarios de la NASA están dis-
cutiendo las medidas con sus homólogos.  

 

"Esperamos tomar medidas adicionales para garantizar que la cuarente-

na esté un poco más", comentó Kirk Shireman, jefe del programa ISS de 

la NASA. En resumen, el coronavirus (que puede sobrevivir hasta 72 

horas en superficies adecuadas) también preocupa a las personas en el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition63/index.html  

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition63/index.html
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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 

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. 

CY0C – Sable Island 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
http://cy0dxpedition.net/index.html
https://rv6ali.wixsite.com/patagonia2020
https://dx-world.net/a35jp-tonga-2/
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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, con fecha a confir-

mar debido a la pandemia del COVID-19 (Será un día a la sema-
na, 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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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)  
ICOM IC 725 - USD 350 
KENWOOD TK 860 con 16 canales programados 
compatibles con banda FRS - USD 70 
BAOJIE DE UHF U$S 140  
Juan Recoba CX1LA  | 094923538 | 
juanrecoba@gmail.com  
 

VENDO (03)  Estación completa para rebote lunar 
144 MHz: 
- Equipo TM255 Kenwood (all mode 144Mhz) con 
TX y RX separado. 
- Interfaz digital 
- Amplificador 1Kw 144MHz 
- 4 antenas enfasadas con Lineas de enfase, 
SPLIT de potencia y 12mts de linea rigida 

- Torre de 6mts autoportante con carro de eleva-
cion 
- mastil H para las 4 antenas 
- Rotor de Azimut y elevacion, con control auto-
matico de seguimiento con software. 
- Preamplificador 28db WA2ODO 
- 2 Relay de conmutacion conector N 1.5Kw. 
 
TODO FUNCIONANDO, Precio USD 2750  
Condicion: todo el sistema se encuentra funcio-
nando, se puede probar y se desarma solo una 
vez concluida la venta. | RICARDO CX2SC | 

094401267 | cx2sc.base@gmail.com 

VENDO (03)  Dipolo Walmar 1140 bandas de 

10,15,20 y 40 - USD 300 | RICARDO CX2SC | 
094401267 | cx2sc.base@gmail.com 
 

VENDO (03)  Pre amplificador para 50Mhz, de 
MASTIL, conectores N, 12V 28db, 1.3NF. USD180. 
Antena 6mts 50MHz 5 elementos Cushcraft -     
USD 300 | RICARDO CX2SC | 094401267 | 

cx2sc.base@gmail.com 

VENDO (03)  PreAmplificador Mirage UHF 25db, 
con relay de conmutación soporta hasta 50W, 
conectores N, 12V. - U$140. 
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable. USD 100 
| RICARDO CX2SC | 094401267 | 

cx2sc.base@gmail.com 

VENDO (03)  Rotor CD-45II con consola http://
www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD-
45II. - USD 450.                                           
Rotor para trabajo pesado Creator RC5A-2 http://
www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf - USD1500 | 
RICARDO CX2SC | 094401267 | 

cx2sc.base@gmail.com 

VENDO (03)  Para recibir satélites en 2.4GHz 
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California 
2.4GHz para down-converter satélite. - USD 80. | 
RICARDO CX2SC | 094401267 | 

cx2sc.base@gmail.com 

VENDO (03)  Amplificador 10GHz 1W - USD 250 
Amplificador 10GHz 170mW - USD 150 | RICAR-

DO CX2SC | 094401267 | cx2sc.base@gmail.com 

VENDO (03)  Amplificador 23cm (1296MHz) 2 x 
250 200W - USD 450. 
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 
2 relé de RF de potencia instalados, (fácil de mo-
dificar 144 y 222MHz) sin fuente. - USD 500. | 
RICARDO CX2SC | 094401267 | 

cx2sc.base@gmail.com 

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. 

 

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
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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 (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$S 
300. 
Antena Diamond A430S15 UHF direccional nueva 
en estuche sin uso 15 elementos 14.8 db ganancia 
U$S 140.  
Low Pass Filter hasta 30mz 500 w 60 $ 1600. 
Ruben CX7BBR |099631942|cx7bbr@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
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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 

 
 
 
 
 

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://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/

