
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 

COLECTA Nº 559638 

 
 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    
Nº 00157-1200-00002 
 

Noticias 
 
 

Recordamos a los socios que para el pago de las cuotas a través 
de RedPagos tenemos un nuevo número de cuenta COLECTA 

559638, a nombre del Radio Club Uruguayo.  

 
Este número de cuenta se encuentra en el sitio web del R.C.U. 

http://www.cx1aa.org, al igual que el número de Cuenta del 
BROU para realizar los depósitos de cuotas sociales. 

 

El aporte de los asociados es lo que permite que las instituciones 
puedan funcionar y mantenerse, nos permite seguir realizando 

mejoras en la sede, el mantenimiento de las repetidoras, antenas 
y los equipos que se utilizan para las prácticas operativas y even-

tuales actividades fuera del Club para mantener la radioafición en 
actividad y darla a conocer a los jóvenes. 

 

Para aquellos que por motivos de la suspensión de la mesa de 

examen no pudieron ingresar como radioaficionados o para los in-

teresados comenzamos a realizar charlas técnicas y nuevas prácti-

cas operativas vía Skype, por lo cual les solicitamos que envíen un 

mail a cx1aa.rcu@gmail.com con un número de celular para coor-

dinar los encuentros los días jueves a las 19 horas en una video 

conferencia con los interesados. 

 

Muchos Saludos, 
 

Comisión Directiva. 
 

 

http://www.cx1aa.org
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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¿Qué es IARU? 

La presentación "¿Qué es IARU?” está ahora disponible en el sitio 
web de IARU-R2: 

 
https://www.iaru-r2.org/referencias/recursos-para-sociedades-

miembros/que-es-la-iaru/ 
 

Este video explica la misión y roles de IARU para representar, 
desarrollar y defender frecuencias para los radioaficionados alre-

dedor del mundo. 
 

También explica las organizaciones regionales y los roles críticos 

de sus más de 160 Sociedades Miembros. 
 

La presentación en inglés fue desarrollada por el Comité Adminis-
trativo de IARU y aprobada en Lima en Octubre de 2019. 

 
La traducción al español y ambos videos de 3 minutos fueron pro-

ducidos por Carlos Beviglia, LU1BCE (Director del Área G de Re-
gión 2) y Fernando Gómez Rojas, LU1ARG. 

 
Estos videos están disponibles en formato MP4 en el enlace arriba 

indicado, tanto en inglés como en español. 
 

Se anima a las Sociedades Miembros y Radio Clubes a utilizar es-
tos videos para explicar el rol y misión de la IARU a los radioafi-

cionados, reguladores y cualquier otro interesado. 

 
Comentarios y retroalimentación pueden ser dirigidos 

a: secretario@iaru-r2.org. 

https://www.iaru-r2.org/referencias/recursos-para-sociedades-miembros/que-es-la-iaru/
https://www.iaru-r2.org/referencias/recursos-para-sociedades-miembros/que-es-la-iaru/
mailto:secretario@iaru-r2.org
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Un nuevo espejo retrovisor nos envía Victor Gómez 

CX6AV sobre la Estación MIR que fue la primera 

estación espacial de investigación en estar habitada 

de forma permanente en el espacio, y fue la culmi-

nación del programa espacial soviético ex URSS y 

dice así: 

 

Corría el año 1991 y estaba en pleno auge la activi-

dad en VHF, mucha actividad tanto en las repetido-

ras como en directo. 
 

En nuestro taller de 26 de Marzo 3282 y Buxareo, en nuestra casa hoy inexis-

tente debido a la piqueta fatal del progreso, siempre dejaba encendida una ba-

se de VHF en 145.550 MHz por si algún amigo llamaba y de esa forma hacia un 

alto en el trabajo y cultivaba unos minutos en el hobby que tanto disfrutaba 

desde los 14 años de edad cuando llegue a la sede del RCU ubicada en la calle 

Uruguay en aquel entonces para aprender mis primeros pasos en la radio… 
 

Resulta que en varias mañanas de 1991, mientras soldaba cables en la mesa 

del taller, se abría el squelch en mi frecuencia de QAP y escuchaba gente 

hablando en inglés, yo no le di importancia puesto que en esa zona en la que 

vivía habían varios radioaficionados "gringos" y también la cercanía con el 

puertito del buceo podría ocasionar dichos comunicados, que por breves que 

eran no molestaban como para tener que cambiar de frecuencia. 
 

Un día, paso Jorge de Castro CX8BE por el taller y me dijo: “no has comunica-

do con la estación espacial MIR que justo pasa en tu frecuencia?”...                                                                                  

Le contesté: - No te puedo creer que es eso!!! Debí prestar más atención... 

Al otro día quede a la escucha y nada.... Pensé que habría cesado la transmi-

sión... 
 

Pero al segundo día la pasada de la MIR fue clarita y con señal a full, CQ CQ de 

U4MIR, y allí procedí al llamado, U4MIR here CX6AV, me respondió CX6AV, 

your signal 5/9 my name is Alexander, P.O.Box 88 Moskow  le respondí your 

signal 5/9 plus, 73s. 
 

Y luego, por varios días lo volví a comunicar… 
 

Envié la QSL, a través del efectivo buró del 

RCU, y luego de un par de meses, en una visita 

al club, la secretaria Bety me dijo: “Víctor, 

tenés unas tarjetas para retirar… y allí la sor-

presa... de la QSL de Alexander. 
 

Como broche de oro, tiempo después, en el informativo de canal 4 muestran el 

retorno a la tierra de la tripulación y cuando sale de la cápsula un astronauta, 

saluda a la cámara con el pulgar arriba y el periodista dijo, ese es Alexander 

Volkov... pensé que me saludaba un conocido y le levante el pulgar hacia la 

tele... 
 

Aleksandr Volkov (U4MIR) fue un cosmonauta que realizo muchos viajes a la 

Mir, ese año viajo en el vehículo espacial Soyuz TM-13 que llevó a Franz 

Viehböck el primer austríaco al espacio como parte del programa Austro Mir 

91, la tripulación realizó experimentos científicos con la novena tripulación resi-

dente en la MIR. 
 

73 de Victor, CX6AV. 
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Dipolo para la banda de 40/80 metros 
 

Debido a los problemas de espacio que se tiene hoy en día, en las azoteas o en 

los tejados de nuestra vivienda, es difícil montar una antena dipolo de media 

longitud de onda para la banda de 80 metros aunque se disponga del espacio 

para montar una antena dipolo en "V" invertida para 40 metros. 

 

Para ello existe una solución bastante eficiente que es la antena acortada car-

gada con bobinas (antena de trampas) que puede ser construida facilmente 

por el aficionado empleando materiales corrientes a nuestro alcance. 

 

El diseño de esta ante-

na se muestra a conti-

nuación y su longitud 

total es de 20 metros. 

 

Las bobinas pueden 

devanarse sobre un 

tramo de PVC rígido,  

de los utilizados para 

instalaciones sanitarias, 

para L1 sería tubo de 1 

½ puldadas de diáme-

tro nominal y para L2 

sería tubo de 2 ½ pul-

gadas de diámetro nominal. 

 

La separación entre vueltas de las bobinas es igual a un diámetro del alambre, 

ó sea de 1.8 mm lo que permite manejar hasta 1 KW de potencia. 

 

Una vez hechas las bobinas es recomendable darles un recubrimiento con bar-

niz de poliestireno transparente o pegamento para tubos de PVC rígido diluido 

para evitar cambios en la frecuencia de resonancia de la antena cuando llueve 

y se acumula agua sobre la bobina. 

 

Una vez construidas las bobinas se ensambla la antena y se monta en el lugar, 

empleando un balum de relación 1:1 en el punto de alimentación de la antena. 

Una vez montada la antena se deberá tomar la curva de SWR - frecuencia en 

las dos bandas para determinar las frecuencias de resonancia de la antena en 

40 y 80 metros. 

 

El ajuste a frecuencia deseada se hace en el tramo H2 para la banda de 40 me-

tros y en el tramo H3 para la banda de 80 metros. 

 

Debido al tipo de antena los ajustes en las bandas interactúan entre sí, es decir 

si se baja la frecuencia de resonancia en 40 m alargando H2 habrá un pequeño 

corrimiento a una frecuencia menor en la banda de 80 metros. 

 

Si se hace con cuidado el proceso de ajuste no requerirá más de tres juegos de 

mediciones para dejar ajustada la antena para ambas bandas. 

 

Como referencia se dan los valores obtenidos con una antena de este tipo cuyo 

punto de alimentación se encuentra a 11 m de altura del suelo de la azotea y 

los extremos están a 4 m de altura. 

 

Frec. = 7.060 Mhz       SWR = 1.1:1 

Frec. = 3.690 Mhz       SWR = 1.5:1 
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Actualizaciones del JTDX rc 151  

JT65 – JT9 – T10 – FT8 – FT4 -WSPR   

 

En la nueva versión candidata de JTDX se realizaron las siguientes mejoras: 

 

-funcionalidad restaurada del planificador de banda 

- se implementó la lista de llamadas en el historial de QSO con 300 segundos 

de estado activo para indicativo. 

 

- parche para AutoSeq: QSO se reanudará al recibir el mensaje R + REPORT 

- evita iniciar AutoSeq4 + en un intervalo incorrecto mientras escucha (la lla-

mada DX está vacía), causó la transmisión de mensajes en un intervalo inco-

rrecto. 

 

- Funcionalidad AutoSeq SkipTx1 mejorada. 

 

- el indicativo compuesto se cambiará a base uno en el historial de QSO al reci-

bir una llamada entrante con indicativo base (QSO compuesto a indicativo no 

estándar). 

 

- intento de mejorar el manejo de cuadros de audio. 

- permita a los usuarios de Windows decodificar algunos intervalos FT8 con go-

tas de transmisión de audio. Las señales en tales intervalos tendrán un DT in-

correcto, se agregaron grabaciones de depuración para la decodificación forza-

da debido a caídas de audio en el archivo ALL.TXT. 

 

- Sistema operativo Windows: notificación de bloques de audio perdidos e in-

formación sobre herramientas en la etiqueta de actividad de banda. 

- error tipográfico en la lista de frecuencias: la frecuencia del modo T10 se 

cambia a 24920000. 

 

- Se agregaron nuevas frecuencias FT8 a bandas de 40, 30, 20 y 6 m. 

- Ficha Varios: opción agregada para ocultar mensajes de telemetría decodifi-

cados. 

- opción para limpiar el indicativo deseado de la lista al iniciar sesión, habilita-

do de forma predeterminada. La casilla de verificación 'Clr' se encuentra cerca 

de la lista de indicativos deseados, se agregó información sobre herramientas. 

 

- Opción para limpiar la cuadrícula deseada en el registro, nueva casilla de ve-

rificación Clr y descripción agregada. 

 

- opción para ocultar decodificaciones de indicativos propios en modo WSPR 
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-reinicio del inicio del decodificador para decodificación de intervalo parcial. 

- borre la tabla hash de 12 bits si la banda | modo cambió. 

 

- Se agregaron cambios en el protocolo WSJT-X 2.2.0 FT8. 

 

- sincronización mejorada con 

señales CQ: mejor sensibilidad 

del decodificador FT8 para seña-

les no superpuestas. 

 

- un poco mejor eficiencia de de-

codificación FT8. 

 

- Sensibilidad mejorada del deco-

dificador FT8 en los modos sub-

pass y SWL, también mejorada 

para llamadas entrantes en fre-

cuencias QSO TX / RX. 

 

- El decodificador FT8 usará un 

solo hilo en modo automático 

para CPU de doble núcleo lógico. 

 

- criterio de 'más de 3 hilos' reti-

rado para la activación de ciclos de decodificador FT8 adicionales. 

- parche: los mensajes FT8S con indicativo hash se analizarán. 

 

- violación del protocolo de captura: FT8 AP falso decodificador 'mycall <...> 

grid'. 

 

- evita la mayoría de las decodificaciones falsas en la búsqueda de llamadas DX 

- se agregaron algunos filtros de decodificación falsos más. 

- parche para la funcionalidad 'monitor apagado al inicio'. 

- las versiones intermedias de JTDX (pruebas internas) caducarán en tres me-

ses. 

 

- bajo el sistema operativo Windows stdout / stderr del proceso jtdx se pasará 

a la CLI. 

 

- ruta definida a la biblioteca estática LIBUSB para permitir hacer compilacio-

nes win64 bajo JTSDK. 

 

- intente agregar QDarkStyle en JTDX, hasta ahora trabajando bajo Linux solo 

con algunas fuentes con key -stylesheet: /qdarkstyle/style.qss. 

 

- actualizaciones de traducción. 

 

- Actualización del archivo ALLCALL7.TXT a partir del 15 de junio, se actualiza 

la lista de usuarios de LoTW, big cty.dat a partir del 20 de mayo de 2020. 

 

- JTDX 2.1.0-rc151 está construido con el código fuente modificado de Hamlib 

etiquetado como rc151. 

 

https://www.jtdx.tech/en/  

https://www.jtdx.tech/en/
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Reunión trimestral de IARU 
 

El Comité Ejecutivo de IARU Región 2 celebró su reunión 

trimestral el 28 de mayo por medio de videoconferencia. 

Además de los asuntos rutinarios, el Comité Ejecutivo 

contó con la presencia de Augusto Gabaldoni, OA4DOH, 

Coordinador de Seminarios de IARU Región 2, quien in-

formó que a la fecha de la reunión hay casi 400 suscrip-

tores y más de 2,800 visitas de los primeros cuatro se-

minarios, ya sea en vivo por Zoom o en YouTube, de 

casi todos los países de América y de algunos de Asia, 

Europa y otras partes del mundo.  

 

La retroalimentación ha sido muy positiva, tanto de los 

participantes como de las sociedades miembros de Re-

gión 2, con una inquietud en común: 

 

“¿Cuándo harán otro?” 

 

Todos los seminarios de IARU R2 son gratis y están 

abiertos a cualquier persona interesada. 

 

Están disponibles en vivo por Zoom y también en YouTube, donde se graban y 

están disponibles para poder verse posteriormente. La introducción a cada se-

minario explica lo que es la IARU y el papel de las Sociedades Miembros repre-

sentando a los radioaficionados de sus países ante su regulador y ante otras 

organizaciones. Se anima a los participantes  a hacerse miembros y apoyar a 

su Sociedad Miembro, si todavía no lo han hecho. 

 

Hay mucho interés en seminarios adicionales en ambos idiomas, especialmente 

sobre seminarios más avanzados de Winlink, más sobre satélites de radioaficio-

nados, operaciones digitales y muchas otras sugerencias para seminarios futu-

ros adicionales. Augusto estará programando otros en el futuro cercano, los 

cuales serán anunciados en la página web www.iaru-r2.org bajo “Eventos” con 

un nuevo sistema de registro en línea cortesía de nuestro webmaster Christian 

Buenger, DL6KAC, a quien se agradece su rápida respuesta y apoyo. 

 

Otros asuntos abordados por el Comité Ejecutivo incluyeron una enmienda a 

los Procedimientos Operativos Normalizados para formalizar el proceso de 

aprobación de cambios en el Plan de Bandas de Región 2 entre Asambleas Ge-

nerales.  

 

Anteriormente, las aprobaciones de cambios solamente se hacían en una 

Asamblea General, la cual se reúne solamente cada tres años. Cuando la si-

guiente Asamblea General se celebrará más de seis meses en el futuro, el nue-

vo proceso permite que el Comité de Planificación de Bandas recomiende cam-

bios al Comité Ejecutivo para su consideración.  

 

Si el Comité Ejecutivo está de acuerdo con los cambios, se informa a las Socie-

dades Miembros, quienes tendrán 60 días para presentar las objeciones que 

tuvieran.  

 

Si no se recibe más de una objeción, los cambios son aprobados y serán incor-

porados dentro del Plan de Bandas de Región 2 y reportados en la siguiente 

Asamblea General. 

 

Informe de: George Gorsline, VE3YV 

Secretario, IARU Región 2 

http://www.iaru-r2.org/
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Prácticas de CW 

Por CX1CCC, estación oficial del Centro Radio Aficionados Montevideo, se reali-

zan, cada fin de semana, las prácticas radiales de telegrafía, con la trasmisión 

de textos breves, a 15 palabras por minuto, para estimular la copia del Código 

Morse y fomentar que cada vez más colegas se decidan a comunicar en esta 

modalidad. 

Las mismas tienen lugar en la frecuencia de 7047 kHz, banda de 40m, desde 

las 16 y 30 horas, operando habitualmente CX3BZ, Horacio. Se emiten cada 

sábado y domingo respectivamente, dos textos, que demandan aproximada-

mente media hora de trasmisión. 

Quienes deseen, pueden remitir cinco trasmisiones decodificadas 

a cramcx1ccc@gmail.com para hacerse acreedor a un certificado digital que 

acredita la efectiva copia de lo trasmitido. 

¿Por qué 15 palabras por minuto y no a menor velocidad?. Pues, ello conlleva 

un mejor beneficio en el aprendizaje de la técnica. De lo contrario, nuestro ce-

rebro demorará mucho más en decodificar automáticamente los signos y le-

tras. 

Los audios de cada emisión se suben, asimismo a nuestro canal de YouTube, 

para practicar cada vez que quieras: https://www.youtube.com/playlist?

list=PLYlM4feC8XHS-wFasshKxPJptnasNmsle  

La práctica de la telegrafía es un verdadero desafío a nuestra propia capacidad 

de autoaprendizaje. Disfrutarás de un goce especial y adrenalina, cuando pue-

das realizar tus primeros QSO en este modo, que es tan antiguo como la mis-

ma Radio y antes aún. 

 

Agradeciendo la difusión nos escribe por el CRAM. 

Horacio Nigro, CX3BZ. 

mailto:cramcx1ccc@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlM4feC8XHS-wFasshKxPJptnasNmsle
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlM4feC8XHS-wFasshKxPJptnasNmsle
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DXs Expediciones 

 

 

 

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

RI1ANM  - Mirny Station, 
Antarctica 

 

Alexander, RX3ABI se encuentra activo 

como RI1ANM desde la estación Mirny, 

Antártida hasta principios de 2021. 

QRV en bandas de HF modo FT8 y 

SSTV cuando el tiempo lo permita. 

QSL a través de QTH. 

HV0A - Vaticano 
 

Francesco, IK0FVC informa que, la 

Ciudad del Vaticano (HV0A) estará 

QRV de 5Mhz. Verifique alrededor de 

las 20-21: 00Z. QSL a través de 

LoTW, IK0FVC. 

HB0/HB9HBY - Liechtenstein 
 
Loick, HB9HBY y Greg, HB9TWU es-

tarán activos desde Liechtenstein del 

24 al 26 de julio de 2020. QRV 24/7 

en 80-6m; CW / SSB / FT8. El sábado 

de su actividad busque un indicativo 

especial para ser utilizado. Sígalos en 

vivo a través de Facebook o Twitter. 

QSL a través de EB7DX. 

YJ40IND – Vanuatu 
 

Durante el mes de julio, un equipo 

compuesto por YJ8CW, YJ8ED y 

YJ8RN estará activo como YJ040IND 

en la celebración del 40 aniversario 

de la Independencia de Vanuatu. QRV 

principalmente los fines de semana 

en 40-20-15m, CW / SSB / FT8. 

HV0A—Vaticano 

HB0/HB9HBY – Liechtenstein 

RI1ANM  - Antarctica 

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

COMPRO (06)  Compro cristales de RF para 40 
mts. desde 7150 kcps. a 7200 kcps. y para la 
banda de 20 mts. desde 14100 a 14250 kcps.  
Nelson CX8DCM  | cx8dcm@hotmail.com  
 
VENDO (06)  Antena vertical MFJ-1792 para 
80/40m en la caja. 
Carlos CX1RL | 093 712877 
 
VENDO (06)  PC Pentium IV 2.0 Ghz Made in 
U.S.A. Gateway. 
Con lectora de CD, grabadora de DVD, Disquetera 
3 1/2, varios puertos USB delante y detras del 
gabinete, tarjeta de sonido, teclado nuevo sin 
usar, mouse y monitor Led AOC 22'' como nuevo 
en caja. Todo por U$S 250. Gustavo CX3AAR | 
095 930640 |cx3aar@gmail.com 
 
VENDO (06)  Hammarlud HQ180A - USD 370. 
Drake TR4, SSB Transceiver con fuente - USD380. 
SWAN 350c - USD 270. 
Hallicrafters model-108 - USD 140 

Generador de Audio Eico modelo 377 - USD 20. 
Osciloscopio Eico modelo 425 - USD 30. 
Osciloscopio antiguo Lebord - USD 30. 
Llamar al 098418745, pasaría fotos y para concre-
tar visita. Pablo Calgaro | 098 418745 | 
ppcalgaro@hotmail.com 
 
VENDO (05)  Antena vertical tribanda (para 10, 
15 y 20 metros)  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)  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 | Ricardo 
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 origina-
les y un juego de lámparas de repuesto. O cambio 
x Icom IC 706. Juan CX4TO | 098 844278   
 
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. 
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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/

