
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 
  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional de Teleco-

municaciones (UIT), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF), trabajará con las empresas de telecomunicaciones para enviar 

a las personas mensajes de texto SMS a sus teléfonos móviles con mensajes de 

salud vital para ayudar a protegerse del COVID-19. Estos mensajes de texto 

llegarán a miles de millones de personas que no pueden conectarse a Internet 

para obtener información. 

  

Ahora más que nunca, la tecnología debe garantizar que todos puedan acceder 

a la información que necesitan. La colaboración comenzará en la región de Asia 

Pacífico y luego se extenderá a nivel mundial. El objetivo es llegar a todos con 

mensajes para informar de la pandemia, sea cual sea su nivel de conectividad. 

Se estima que 3.600 millones de personas permanecen desconectadas, y la ma-

yoría de las personas que no están conectadas viven en países de bajos ingre-

sos, donde un promedio de solo dos de cada diez personas están en línea. 

  

La UIT y la OMS hacen un llamado a todas las compañías de telecomunicaciones 

en todo el mundo para unirse a esta iniciativa para ayudar a salvar vidas del 

COVID-19.  

  

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es la primera pandemia en la histo-

ria humana en la que la tecnología y las redes sociales se utilizan a gran escala 

para mantener a las personas seguras, productivas y conectadas mientras es-

tán físicamente separadas. 

  

Los trabajadores de la salud están utilizando la telemedicina para diagnosticar a 

los pacientes y los hospitales dependen de estar conectados para coordinarlos y 

clasificarlos. Las redes y servicios de telecomunicaciones resistentes y confia-

bles son esenciales, ya que más países, empresas e individuos recurren a las 

tecnologías digitales para responder y hacer frente al impacto de COVID-19. 

  

Según un informe en The New Indian Express, los operadores de radioaficiona-

dos en el estado de Kerala se han unido a la lucha contra COVID-19. El periódi-

co comentó que la administración del distrito ha reclutado radioaficionados para 

mejorar la comunicación importante entre departamentos y oficinas. Participan 

más de 20 radioaficionados, organizados en equipos. 

 

El presidente de la Sociedad de Radioaficionados de Ananthapuri, Dr. Zakheer 

Hussain, VU3OOH, dijo que usar la radioafición durante el tiempo de crisis ayu-

da a coordinar la comunicación crucial. 

 

Hussain comento al periódico: "Hemos asignado nuestros equipos en la oficina 

médica del distrito y las oficinas de taluk [subdivisión administrativa]", que es 

el centro de toda acción". Las líneas de ayuda ahora en operación reciben mu-

chas llamadas, incluidas llamadas de socorro. "Si alguien necesita atención mé-

dica de emergencia, informamos inmediatamente a la oficina de Taluk respecti-

va y al servicio de ambulancias, para que la ayuda llegue a tiempo". 

 

De nuestra parte el Radio Club Uruguayo está colaborando con las organizacio-

nes en IARU Región 2, junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

para los eventuales colapsos en las redes normales de comunicaciones que ne-

cesiten nuestra ayuda, para que el tráfico de Emergencias sanitarias fluya. 

 

Estos casos suceden desde hace un mes atrás en grandes ciudades con cifras 

muy altas de contagiados por el Covid-19. Es por esto que la UIT ha solicitado 

nuestro apoyo. 
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CONCURSO de Amplitud Modulada 

 para operadores de Uruguay y países del Área 

 
Los invitamos para el domingo 10 de mayo, de 17:30  a 19:30 
horas UTC. (14:30 a 16:30 CX) 

en la banda de 40 metros de 
7.100 a 7.300 Kilohertz a parti-

cipar de este concurso en Ampli-
tud Modulada. 

 
Aproveche la oportunidad de ca-

lentar filamentos en sus prime-
ros equipos de AM que tal vez 

hace tiempo que no usamos. 

 
 

Las Reglas del Concurso de Amplitud Modulada son las siguientes. 

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

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

de estaciones entre sí. 
 
C) Fecha y Hora: Se realizará el domingo 10 de mayo de 14:30 a 16:30 

horas CX. (17:30 a 19:30 UTC) 
 

D) Bandas y Modo: Será utilizada la banda de 40 metros en el segmen-
to 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 

orden en los tres restantes comenzando por 001 para el primer contac-
to, 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: 1) Los prefijos intervinientes contactados. Un PREFI-
JO es la combinación de letras y números que forma la primera parte de 

la llamada de aficionado. Ejemplos: CX1, CX3, LU1, LW5, PY2, etc.  
2) Países intervinientes contactados 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 re-

pite un contacto, deberá figurar en planilla como DUPLICADO. Los DU-
PLICADOS valen 0 puntos. El puntaje final será igual a la suma de pun-
tos así obtenidos, multiplicado por la suma de multiplicadores. 
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H) Clasificación: Los participantes de Uruguay y extranjeros clasifican 

separadamente en este concurso.  
 

I) Planillas: 
I1. Los formatos aceptados son únicamente CABRILLO y formato EX-
CEL.  

 
Como mínimo con identificación en cada contacto: Fecha, Hora UTC, In-

tercambio TX, Intercambio RX, estaciones participantes, banda o fre-
cuencia. 
 

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. 
  

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 úni-

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

J5. Los contactos realizados con estaciones participantes, serán tenidos 
en cuenta para la puntuación si ellas aparecen en 20% o en más LOGS 

recibidos.  
 
J6. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del 

plazo de entrega no serán tenidos en cuenta para la clasificación.  
 

J7. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcán-
dolo como CHECKLOG. 
 

J8. Se enviará Certificado digital de participación y a los ganadores.  
 

J9. 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. 

 
  

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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URE - Diploma 95 Aniversario de IARU 

DIPLOMA DE PLATA 

Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones con al menos 5 contactos 

con diferentes estaciones especiales AMxWARD, cualquiera que sea el modo y 

banda. 

Estaciones de fuera de Europa: Se concederá a las estaciones con al menos 3 

contactos con diferentes estaciones especiales AMxWARD, cualquiera que sea el 

modo y banda. 

 

DIPLOMA DE ORO 

Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas 

diferentes hayan conseguido contactar con un mínimo de 7 estaciones 

AMxWARD en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo (total 21 

contactos). 

Estaciones de fuera de Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 

bandas diferentes hayan conseguido contactar con un mínimo de 5 estaciones 

AMxWARD en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo (total 15 

contactos). 

 

DIPLOMA DE PLATINO 

Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas 

diferentes hayan conseguido contactar con todas las 10 estaciones AMxWARD 

en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo (total 30 contactos). 

Estaciones de fuera de Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 

bandas diferentes hayan conseguido contactar con 7 estaciones AM70 en cada 

una de esas bandas, cualquiera que sea el modo (total 21 contactos). 

Todos los Diplomas indicarán el nombre y el indicativo del demandante y su 

posición alcanzada en el ranking de su DXCC por número de total de QSO váli-

dos. 

 

La consulta del log online y la posición de los participantes en el ranking de 

QSOs se pueden seguir diariamente en el sitio web https://iaru95.ure.es  

 

Lea todas las bases en: https://www.ure.es/diploma-95-aniversario-de-la-iaru/ 

Los diplomas se otorgan en tres catego-

rías diferentes en función del número de 

estaciones especiales AMxWARD contac-

tadas por el solicitante (o reportes en 

caso de SWLs). 

https://iaru95.ure.es/?ure
https://www.ure.es/diploma-95-aniversario-de-la-iaru/
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Ampliación en bandas 160 y 80 metros en Japón  
 

 

A partir del 21 de abril, los radioaficionados de 

Japón tienen nuevos privilegios en 160 y 80 me-

tros. Las nuevas asignaciones son 1800-1810, 

1825-1875, 3575-3580 y 3662-3680 kHz.  

 

El miembro de ARRL Life, Kenji Rikitake, 

JJ1BDX / N6BDX, comentó que el nuevo régimen 

permite a los radioaficionados japoneses operar 

FT8 en 80 metros (3574 ~ 3577 kHz) y en 160 metros (1840 ~ 1843 kHz), 

así como WSPR (1836.6 kHz). 

 

En 160 metros, las asignaciones son: 

 

1800-1810: todos los modos (nueva asignación) 

 

1810-1825: solo CW 

 

1825-1875 kHz: todos los modos (como servicio secundario, nueva asigna-

ción) 

 

1907.5 - 1912.5: CW y datos (A1A, F1B, F1D, G1B y G1D) 

 

En 80 metros, las asignaciones son: 

 

3500-3520: solo CW (A1A) 

 

3520 - 3535: CW y datos 

(A1A, F1B, F1D, G1B y G1D) 

 

3535 - 3575: CW, teléfono e 

imagen, y los datos solo se 

permiten para hacer contac-

tos con aficionados que no 

son JA 

 
3575 - 3580: todos los modos (como servicio secundario, nueva asignación) 

 

3599 - 3612: CW, teléfono, imagen y datos 

 

3662 - 3680: todos los modos (como servicio secundario, nueva asignación) 

 

3680 - 3687: CW, teléfono e imagen 

 

3702 - 3716, 3745 - 3770 y 3791 - 3805: CW, teléfono e imagen (sin da-

tos). 

 

Detalles adicionales se encuentran en el sitio web de Japan Amateur Radio 

League (JARL). 

 

Gracias a Kenji Rikitake, JJ1BDX / N6BDX 
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NOAA actualiza la predicción del ciclo solar 25 

 
Frank Donovan, W3LPL, señala que el Centro de Predicción del Clima Espacial 

(SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha publi-

cado su predicción actualizada oficial del Ciclo Solar 25 en nuevos gráficos inter-

activos de Progresión del Ciclo Solar. La predicción actualizada se basa en los 

resultados del Panel de predicción Solar Cycle 25 de NOAA. 

 

"SWPC pronostica un máximo solar entre 105 y 125, con el pico entre noviem-

bre de 2024 y marzo de 2026", dijo Donovan. "Existe un amplio consenso de 

que el mínimo solar está en curso este año, o puede que ya haya ocurrido, y 

que el Ciclo 25 no tendrá un cambio importante en el nivel de actividad solar en 

comparación con el Ciclo 24." 

 

Como explicó Donovan, durante muchos años las predicciones del ciclo solar del 

SWPC han utilizado el número internacional de manchas solares del Observato-

rio Real de Bélgica. La predicción oficial del ciclo solar de SWPC ahora usa el nú-

mero de manchas solares de SWPC. El número internacional de manchas solares 

suele ser aproximadamente un tercio más bajo que el número de manchas sola-

res SWPC. 

 

"Si bien esta es la predicción oficial del Ciclo 25 de SWPC, es importante tener 

en cuenta que todavía hay divergencia entre varios métodos de pronóstico y 

miembros de la comunidad de pronóstico del clima espacial", dijo Donovan. "La 

mayoría de los pronósticos y los pronosticadores coinciden en que es probable 

que el Ciclo 25 esté dentro del ± 20% del Ciclo 24 y que ocurra entre 2024 y 

2027". 

 

http://www.arrl.org/news/noaa-updates-solar-cycle-25-prediction 

 

http://www.arrl.org/news/noaa-updates-solar-cycle-25-prediction
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  STARLINK SATELITES FOTOGRAFIADOS DESDE LA ISS 

 

Por primera vez, los polémicos satélites SpaceX de Starlink han sido fotografia-

dos por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Aquí están, 

fotobombardeando una exhibición de aurora austral el 13 de abril de 2020. 

 

La ISS estaba volando sobre el sur del Océano Índico cuando el avistamiento 

ocurrió con cámaras apuntando generalmente hacia el sur hacia la Antártida. 

En ese momento, una pequeña corriente de viento solar estaba buffetando el 

campo magnético de la Tierra, provocando auroras sobre el continente conge-

lado. El tren Starlink se extiende desde el horizonte azul crepúsculo hasta el 

cielo estrellado por encima de la capa de aurora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El experto holandés en satélite Marco Langbroek identificó los satélites Starlink 

y etiquetó la imagen original de la NASA. " Estos son todos los objetos del lan-

zamiento del 17 de febrero de 2020 --- alias ' Starlink 4 --- escribió Langbroek 

en su blog. 

 

Starlink es una nueva aventura de SpaceX, que tiene como objetivo rodear la 

Tierra con satélites y transportar internet asequible a lugares remotos de todo 

el mundo. Es polémico debido a su potencial efecto en el cielo nocturno. Justo 

después del lanzamiento, los satélites Starlink fácilmente se pueden ver con el 

ojo sin ayuda, pululando a través de estrellas y planetas familiares a los astró-

nomos del patio trasero. Scott Tucker de Tucson, Arizona, estaba fotografiando 

a Venus la noche del 17 de abril cuando esto sucedió: 

 

"Vi 41 satélites Starlink desde el último pase de lanzamiento de Venus durante 

el crepúsculo tardío," dice Tucker. " Uno de ellos incluso aclamó como un saté-

lite Iridium! Llegó a la magnitud-2 por unos segundos." 

 

Los satélites recién lanzados Starlink eventualmente se atenúan a medida que 

se acercan a órbitas operativas a 550 km sobre la Tierra -- pero incluso enton-

ces pueden interferir con la astro Los grandes telescopios no tienen problemas 

para detectar satélites Starlink sin importar lo alto que lleguen. El hecho de 

que SpaceX planea lanzar al menos 12,000 de ellos ha impulsado a la Unión 

Astronómica Internacional a sonar la alarma. 

 

Hasta el momento, hay 360 Starenlaces en órbita terrestre, una pequeña frac-

ción del total definitivo, pero todavía un gran número. Los avistamientos acci-

dentales se han vuelto tan comunes que ahora tenemos una galería de fotos 

entera de avistamientos de Starlink. 

 

https://spaceweathergallery.com/index.php?title=starlin 

https://spaceweathergallery.com/index.php?title=starlink&fbclid=IwAR3Je_KyDgixI4KOUmous9VPY5MolbmbSvvtCe6_h05FPR8XX96DSMPo-jI
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ATERRAMIENTOS EN LOS SISTEMAS DE ANTENA  
 
Los voltajes y corrientes causados por 

rayos, caídas de líneas y acumulación de 

carga electrostática en los sistemas de 

antenas pueden presentar un peligro 

significativo para la seguridad en las ins-

talaciones de radio, salas de equipos, 

etc., lo que además puede provocar 

electrocución e incendio. Estos peligros 

pueden reducirse mediante una cone-

xión adecuada, a tierra y la protección 

contra sobretensiones. 

 

En la mayoría de los países, el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos 

(NEC, por sus siglas en inglés) se usa como referencia para especificar los re-

quisitos de instalación de los sistemas de antena para exteriores. El NEC no es 

una especificación de diseño y no aborda nada que tenga que ver con la propa-

gación de radio, los requisitos estructurales o el uso real de la estación de radio. 

No hay ningún requisito de que el sistema de antena funcione realmente, solo 

que sea seguro. El NEC es un conjunto de requisitos mínimos para la protección 

práctica de personas y bienes frente a los peligros derivados del uso de la elec-

tricidad. Los requisitos en otros países pueden diferir del NEC, por lo que el lec-

tor debe verificar la disponibilidad de los códigos locales, que existen y se actua-

lizan regularmente. 

 

La salvaguarda de las personas 

es prioritaria sobre el equipa-

miento, pero en la mayoría de 

los casos los eventos implican 

ambas cosas.  

 

Las antenas al exterior, particu-

larmente aquellas montadas en 

torres y mástiles, se consideran 

expuestas a los rayos y la  car-

ga estática que se forma en la 

atmosfera. 

 

Un rayo directo o cercano, lla-

mado evento de rayo, puede causar un daño considerable no solo al sistema de 

la antena, sino a todo lo que esté conectado a él, lo que podría provocar un in-

cendio o una descarga eléctrica. Es imposible evitar los daños causados por un 

rayo directo, pero las posibilidades de daños y fuego causados por la mayoría de 

los otros eventos de rayos pueden reducirse al limitar los voltajes y las corrien-

tes en los sistemas de antena,  mediante el uso de dispositivos adecuados de 

conexión a tierra y protección contra sobretensiones. 

 

El NEC requiere que cada conductor de entrada de una antena exterior esté pre-

visto de una unidad de descarga de antena (ADU), a menos que la conexión de 

entrada tenga un blindaje continuo que esté correctamente conectado a tierra. 

La guía de entrada se refiere a cualquier cable o conductor del sistema de ante-

na, incluidos cables coaxiales, guías de onda, cables de control de rotores y con-

ductores y cables de alimentación para amplificadores montados en mástil o to-

rre y otros componentes electrónicos para exteriores asociados con el sistema 

de antena. 
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Las unidades de descarga de antenas son conocidas por muchos nombres que 

incluyen protectores contra rayos, dispositivos de protección contra rayos, para-

rrayos y dispositivos de protección contra sobretensiones. El término listado se 

refiere a los productos que han sido evaluados y probados por un laboratorio de 

pruebas independiente y que se consideran adecuados para un propósito especí-

fico. 

Probablemente los laboratorios de prueba más conocidos sea UL 

(anteriormente, Underwriter´s Laboratory) e Intertek, pero existen otros. 

 

Una unidad de descarga de antena consiste en un espacio de arco (espacio de 

chispa), una resistencia fija o un elemento de descarga, o una combinación, que 

se conecta entre cada terminal de entrada y un terminal de conexión a tierra. 

Las unidades de descarga de antena son dispositivos de limitación de voltaje  

 
Esquema de una unidad de descarga de antena para conductores de cable. Esta 

unidad proporciona tanto la limitación de voltaje (supresión transitoria del volta-

je o el diodo de ruptura como la chispa) y la limitación de corriente (fusible) 

 

Durante una sobrecarga de voltaje causada por un evento de rayo, contacto ac-

cidental de energía (cruce de cables) o acumulación estática causada por viento 

o nieve, la ADU sostiene el voltaje en la entrada a algún valor máximo (los valo-

res típicos varían de 90 a 240 V) y desvía la corriente resultante a tierra física a 

través de los conductores del electrodo de conexión a tierra. La energía asocia-

da con el voltaje y la corriente se disipa de manera segura en la tierra. El dispo-

sitivo de limitación de voltaje real a menudo es un elemento de tubo de gas. 

 

Las unidades de descarga de antena usualmente están ubica-

das fuera del edificio. Pueden estar ubicados dentro del edifi-

cio en el punto de entrada de la entrada pero no cerca de ma-

terial combustible. Finalmente, la ADU debe estar conectada a 

tierra.  
 

Alternativa a la Unidad de Descarga de Antena. 

 

Una alternativa aceptable a una unidad de descarga de antena es usar cables 

blindados para todas las conexiones y asegurar que los blindajes estén conecta-

dos a tierra correctamente. 

 

Dado que actualmente no hay tantas ADU enlistadas, esta 

alternativa se convierte en su única opción en el contexto 

del NEC. Los blindajes de cable coaxial pueden unirse me-

diante un bloque de conexión a tierra de blindaje de cable  
 

Más información en http://cx1aa.org/articulos.php 

http://cx1aa.org/articulos.php
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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 (01)  
Antena vertical tribanda (para 10, 15 y 20 me-
tros)  U$S 190  
KENWOOD modelo TK 860 con 16 canales de la 
banda FRS y programable por PC - U$S 70  
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/

