
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  

 
 

Día Mundial del Radioaficionado 
 
Cada 18 de abril, radioaficionados de todo el mundo se hacen presentes en 

las ondas de radio en celebración del Día Mundial de la Radioafición. 

 

Es el día que se formó en 1925, la Unión Internacional de Radioaficionados 

(IARU) en París. 

 

El próximo sábado 18 de abril, el Radio Club Uruguayo se suma a la cele-

bración con una activación en Fonía SSB en HF y en SSTV FM en VHF y UHF 

con el distintivo CX1AA. 

 

En HF en 40 metros la frecuencia es 7.130MHz +-30kc y en 80 metros 

3.630MHZ +-30kc. 

Para VHF frecuencia de 144.360MHz y en UHF 433.000MHz, comenzando a 

las 12:00hs CX hasta las 23:59hs CX. 

 

En el modo SSTV se transmitirán una serie de 12 imágenes con temas alu-

sivos a nuestro hobbie. 

 

Los programas a utilizar para la Recepción y Transmisión en el modo SSTV 

pueden ser los siguientes: para PC el MMSSTV ver. 1.13A, W95SSTV, Win-

pix32, SSTV32, ChromaPix, etc. 

 

Para el sistema Android las APP son SSTV Encoder, Robot36, etc. 

 

Se otorga un Certificado Digital, tanto para estaciones 2way (RX/TX) como 

para SWL (Radio Escuchas). Para recibirlo deberán enviarnos los datos 

habituales del contacto o SWL y la confirmación de la imagen o imágenes  

recibidas a cx1aa.rcu@gmail. 

 

 

mailto:cx1aa.rcu@gmail
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Concurso Sprint: “Día Mundial del Radioaficionado” 

 
Radio Club de Chile sigue generando instancias de reunión para la comunidad de 

radioaficionados nacionales e internacionales, ¡nuestra propia red social!. Es así 

que, tenemos el agrado de invitarles al: 

 

Concurso Sprint:  “Día Mundial del Radioaficionado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 11 de Abril   20:00 a 21:59 UTC – 17:00 a 18:59 CX 

Domingo 12 de Abril   22:00 a 23:59 UTC – 19:00 a 20:59 CX 

Sábado 18 de Abril   20:00 a 23:59 UTC – 17:00 a 20:59 CX 

 

Participantes 

Estaciones Chilenas y extranjeras con licencia de radioaficionado vigente. 

 

Objetivo 

Realizar la máxima cantidad de contactos posible entre todos los participantes. 

 

Duración 

3 Sesiones: Sábado 11 y Domingo 12, 2 horas, y  Sábado 18, 3 horas 

 

Modo 

Fonía SSB 

 

QSO / QSY: Siendo este un concurso en modalidad “sprint”, se deberá observar 

la modalidad de QSO/QSY. La estación que está en una frecuencia llamando 

QSO, debe dejar o abandonar  la frecuencia luego que otra estación le contesta 

y se realiza el QSO.  

La estación que llegó a contestar el llamado de la otra estación, puede 

“quedarse con la frecuencia” y hacer su propio llamado. Luego de que alguien le 

conteste se aplica el punto N°1 y debe desplazarse de la frecuencia. 

 

Bandas 

40 Metros 

 

Intercambio 

Estaciones CE deben intercambiar RS + Comuna  

(Para las estaciones CE que participan vale la comuna indicada en el domicilio 

que tienen registrado ante SUBTEL) 

 

Estaciones extranjeras deben entregar RS + Zona CQ del país. 

Para nuestro caso se pasara el reporte de señal 5913. 

 

https://www.ce3aa.cl/concurso-sprint-dia-mundial-del-radioaficionado/ 

https://www.ce3aa.cl/concurso-sprint-dia-mundial-del-radioaficionado/
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COVID-19 y los radioaficionados de IARU-R2 
 

Parte del Informe de EMCOR IARU R2 

Luego del inicio de la pandemia del COVID-19, los radioaficionados en 

América nos han comentado que han estado siguiendo las medidas de ais-

lamiento en sus hogares y en la comunidad evitando asistir a reuniones 

sociales. 

 
En los radioclubes han optado por implementar reuniones virtuales desde 

sus hogares a través de Internet. 

También han comentado en la mayoría de los países y comunidades de la 

región que llevan más de 2 semanas sin salir de sus hogares; 

e igualmente, han manifestado cierto grado de ansiedad: con un aumento 

en la ingesta de alimentos o pérdida del apetito; e insomnio. 

 
Por motivo del COVID-19 se ha incrementado en la población: la utiliza-

ción de los medios sociales de comunicación a través de Internet; y la uti-

lización de clases educativas virtuales, implementados, por algunos cen-

tros de diferente nivel educativo, ante la permanencia de sus estudiantes 

en los hogares. 

 
Hasta los actuales momentos los radioaficionados en la mayoría de los 

países de América, han comentado que los servidores convencionales de 

e‑mail en sus países no han presentado problemas para enviar y recibir 

mensajes, sin embargo han observado, que durante ciertas horas del día 

han tenido la interrupción de la comunicación por VoIP que realizan 

a través de diferentes aplicaciones convencionales de Internet. 

 
Desde hace unas tres semanas los radioaficionados han implementado 

una red de comunicación de mensajes chat, a través de una aplicación de 

Internet que la conforman representantes de comunicaciones de emergen-

cias de las diferentes sociedades miembros de la IARU R2, conformando 

los grupos de: Sur América; Islas del Caribe (en la que se ha incluido 

el RAC de Canadá); y el Grupo Winlink de Apoyo Técnico (en la que están 

incluidos: las sociedades miembros de Centro América, Panamá, República 

Dominicana, y la Federación Mexicana de Radio Experimentadores). 

 
Con la Federación de Radio Aficionados de Cuba (FRC), se ha mantenido 

comunicación vía e‑mail convencional, con el Prof. Arnaldo Coro, CO2KK, 

Coordinador de Emergencias del Área C, y con el Dr. Carlos A. Santamar-

ía, CO2JC, Coordinador de Emergencias de la FRC. 

  
Desde hace aproximadamente un año, las Sociedades Miembros de Centro 

América han implementado la Red VoIP de EchoLink: FRACAP; que en las 

últimas semanas se han reportado radioaficionados de Centro América, 

y Estados Unidos. 

 
También, la Red Digital de las Américas, en la modalidad VoIP DMR (con 

el patrocinio del Radio Club de Chile), en la cual han comentado, que se 

reportan a esta red, radioaficionados de: México, Perú, Uruguay, Panamá, 

Guatemala, Costa Rica, Brasil y Chile. 
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La Red de Nodos RMS Winlink de UIT en Centro América/Panamá 

y República Dominicana, actualmente se encuentra en funcionamiento. 

Brett Ruiz, PJ2BR, Presidente de Verona, Radio Club Curazao, ha propor-

cionado su ayuda en la conformación de la lista de dirección email en la 

red Winlink de varios radioaficionados, que radican en varias Islas del Ca-

ribe. 

 
Así mismo Brett, PJ2BR, comento que ha logrado conectar su estación de 

radio HF, por medio de una de las modalidades de Winlink, con el no-

do RMS: HI8COE, ubicado en República Dominicana. 

De manera individual algunos radioaficionados, han reportado que 

a través de conferencias virtuales, han apoyado a radio aficionados de 

otros países PEER TO PEER en: la instalación del programa de usuario 

Winlink Express; envío y recepción de mensajes email convencionales 

y en formato IARU a través de la modalidad Telnet ‑como forma inicial de 

aprendizaje en la utilización de la red mundial de Winlink-. 

 
El Ing. Rodrigo Robles de UIT, ha comentado que: por la pandemia 

del COVID-19 y las medidas de cuarentena decretadas en varias islas de 

Caribe; se puede llegar a tener un retraso en la instalación de los no-

dos RMS HF/VHF que la UIT tiene planificado llevar a cabo en 7 de las is-

las del Caribe. 

 
Red HF de Radio Aficionados 

 

El Radio Club de Chile; la Liga Colombiana de Radio Aficionados; y el Club 

de Radio Experimentadores de Nicaragua; a través del Grupo de 

chat, EMCOR IARU R2, han proporcionado la lista de frecuencias en dife-

rentes bandas HF y frecuencias en VHF de repetidoras, que pudieran utili-

zar, en caso de la caída del servicio convencional de Internet por satura-

ción de las celdas o fallas en la nube de servidores del servicio convencio-

nal de mensajes de correo electrónico. 

 
Conclusión 

 

La pandemia del COVID-19, representa para los radioaficionados de la Re-

gión 2, una experiencia que ha afectado de diferente manera a nuestros 

hogares, comunidades y países; así mismo, ha despertado nuevamente la 

solidaridad y apoyo que los radioaficionados podemos ofrecer a nuestra 

comunicad con la utilización de redes de comunicación en las frecuencias 

y/o diferentes modalidades VoIP de radioaficionados ‑como un canal alter-

no de comunicación para el envío y recepción de mensajes de diferente 

precedencia-. 

 
73 

César Pío Santos Andino, HR2P 

EMCOR IARU R2  
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Contacto Transatlántico en UHF 
 

 

Primer contacto histórico trasatlán-

tico realizado en 432 MHz este 

martes 7 de abril. 

 

Parece que se hizo historia el 7 de 

abril, cuando un operador de 

D4VHF en Cabo Verde, frente a la 

costa africana, y Burt Demarcq, 

FG8OJ, en Guadalupe, en el Caribe, 

completaron un contacto en 70 

centímetros en modo FT8, una dis-

tancia de 3.867 kilómetros (2.398 

millas ) Esto marcaría el primer contacto transatlántico en esa banda que no 

involucraba satélites o rebotes lunares. El modo más probable de propagación 

fue la conducción marina, con la señal atrapada cerca de la superficie del océa-

no. 

 

Un día antes, 9Y4D en Trinidad co-

pió D4VHF a una distancia de 4.006 

kilómetros (2.484 millas), pero no 

se estableció contacto. D4VHF es la 

señal de llamada del concurso VHF-

UHF del Equipo de Concurso de 

Monteverde (D4C). 

 

Quizás no por casualidad, FG8OJ 

fue el primero en atravesar el 

Atlántico en 2 metros por el mismo 

camino, cuando trabajó D41CV en 

Cabo Verde el 16 de junio de 2019. 

 

El blog de EI7GL incluye más infor-

mación sobre el contacto en 70 centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ei7gl.blogspot.com/2020/04/first-trans-atlantic-contact-made-on.html 

https://ei7gl.blogspot.com/2020/04/first-trans-atlantic-contact-made-on.html
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SSB para 160 metros en Japón 
Japón ampliará el acceso a 160 metros, Yoshi Shoji, JG7AMD, informa que el 

Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón está a punto de am-

pliar el acceso a 160 metros para radioaficionados en Japón  y permitir SSB en 

esa banda. La banda actual de 160 metros en Japón consiste en 1810 a 1825 

kHz (CW) y  1907.5 a 1912.5 para CW y datos. Japón asignará 1800-1810 kHz 

y 1825-1875 kHz para todos los modos. La fecha de vigencia aún no se ha 

anunciado. 

 

Recomendaciones de Bomberos 
 

Cargue cuidadosamente sus equipos 
electrónicos ya que una causa cada vez 
más común de incendio en el hogar es el 

sobrecalentamiento de teléfonos móviles, 
tablets y computadoras portátiles.  

 
Por lo tanto, asegúrese de cargar siempre 
sus aparatos eléctricos bajo supervisión 

y siempre desenchufe el cargador de la red eléctrica cuando haya termi-
nado de cargar. Lo mismo recomendamos con baterías de respaldo para 

nuestros equipos de radio. 
 

Use el lavarropas adecuadamente. 
 
¿Cuántas veces no ha puesto más ropa de la que puede 

manejar la máquina?  Esto puede funcionar 100 veces, 
pero la próxima vez la lavadora se puede sobrecalentar e 

incendiar. 
 
Por lo tanto, siempre siga las recomendaciones del fabri-

cante sobre la cantidad de ropa que puede poner 
y quédese en casa cuando la lavadora esté funcionando. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

En invierno no deje estufas eléctricas, a gas o kerosén o mantas eléctri-
cas prendidas por la noche, estas son algunas recomendaciones de la 
Dirección Nacional de Bomberos. 
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El fin de semana del 18 y 19 de abril el Grupo Juizforano de CW 

organiza este concurso CQMM DX . 
 

En el 2019 se registraron más de 1245 participantes de 118 países 
diferentes de DXCC que presentaron sus LOG y que participaron 

en esta competencia patrocinada por el Grupo CWJF. 
 

En la base de datos del concurso se registró 133.059 QSO de to-

dos los registros recibidos. Durante el cálculo del resultado se vali-
do 121.936 QSO (91.64%) de los contactos informados. 

 

Para este año Inicio: 09:00 UTC - Sábado 18 abril 
       Fin: 23:59 UTC - Domingo 19 abril 

 

Por más información: http://www.cqmmdx.com/rules/  

http://www.cqmmdx.com/rules/
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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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DXs Expediciones 

 

 

 

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

8Q7QR – Maldives 
 

Yosuke, JJ1DQR informa que tiene pla-

nes de estar activo desde Malé, Maldi-

vas como 8Q7QR durante el 4-8 de 

septiembre de 2020. QRV en bandas 

HF; SSB & FT8. Participación en el 

Concurso De DX Asiático. QSL vía H/c 

(buro/directo). 

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  

OA7/N3QQ – Perú 
 

Yuri N3QQ, estará activo como OA7/

N3QQ desde Machu Picchu, Perú en-

tre el  6 al 12 de agosto de 2020, 

QRV en HF. 

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 

8Q7QR – Maldives 

OA7/N3QQ – Perú 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
http://cy0dxpedition.net/index.html
https://dx-world.net/a35jp-tonga-2/
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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 

 
  

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. 
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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/

