
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 
 

 
Mesa de Examen miércoles 29 de Julio 

 

Estimados socios y amigos: 

 

Se esta conformando una lista de los aspirantes a obtener el per-
miso de radioaficionado o ascender de categoría para rendir exa-

men el miércoles 29 de Julio a las 19 horas. 
 

Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden en-
contrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el regla-

mento vigente para descargar. 
 

Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben realizar al 
menos una práctica operativa previa al día del examen para lo 

cual es necesario presentar una constancia emitida por un Radio 
Club Habilitado. 

 
Además es necesario tener realizado el registro de usuario ID Uru-

guay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC. 

 
Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com 

para coordinar la práctica operativa y para rendir el examen. 
 

 
Comisión Directiva. 
 

 

http://cx1aa.org/examenes.php
http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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La radioafición salvó mi vida 
 

Alden Jones, KC1JWR, de Bennington, Vermont después de que sufriera un in-

cidente médico y perdiera el conocimiento el 15 de junio mientras caminaba 

con otros amigos a lo largo de una sección remota de los senderos de Long 

Trail (parte sur del sendero de los Apalaches), no lejos de su hogar. Un cuida 

parque de Appalachian Mountain Rescue (AMR), que caminaba cerca, vio a Jo-

nes desmayarse pero no pudo conectar con el 911 a través de su teléfono 

móvil debido a la débil señal, el operador no pudo entenderlo. 

 

Jones, de 41 años, recuperó la 

conciencia y logró contactar a Ron 

Wonderlick, AG1W, a través del 

repetidor K1FFK en Mount Grey-

lock cercano al lugar, y Ron inició 

lo que se convirtió en un esfuerzo 

de 8 horas para sacar a Jones del 

lugar y llevarlo a un médico. Co-

mo informó el Bennington Post, 

"La Policía del Estado de Vermont 

también recibió asistencia de va-

rios operadores radioaficionados 

que ayudaron a facilitar las comunicaciones, ayudando en gran medida con el 

rescate". 

 

Matthew Sacco, KC1JPU, se dirigió a un área de concentración donde se reúnen 

los equipos de rescate. Cuando no pudo entrar en el repetidor, empleó un poco 

de su ingenio y habilidades de radioaficionado para diseñar una antena 

arrojándola a un árbol usando una caña de pescar. Con esto una persona en el 

sitio pudo obtener una ubicación precisa de donde estaba Jones quien usando 

el GPS en su teléfono celular paso las coordenadas. 

 

Después de que se determinó que los 

socorristas no podían llegar a Jones 

usando un vehículo todo terreno, se 

hicieron arreglos para que un equipo 

de búsqueda y rescate de Nueva York 

recuperara a Jones en helicóptero. 

Los radioaficionados participantes pu-

dieron transmitir información crítica, 

incluida una ubicación precisa, mien-

tras continuaban los preparativos. 

 

Mientras tanto, Jones aprovechó su tiempo con el cuida parque y otros soco-

rristas para hablar sobre la radioafición y explicar cómo obtener una licencia. 

Según se cuenta, los socorristas tenían problemas para contactar con el 

helicóptero, por lo que Jones les prestó una antena mucho mejor que tenía. 

 

Jones finalmente fue trasladado a un hospital en Albany, Nueva York, aprove-

chando nuevamente la ocasión para promover la radioafición al piloto y la tri-

pulación del helicóptero. "La radioafición me salvó la vida anoche, y estoy muy 

agradecido por cómo todos me ayudaron", comentó Jones después de recupe-

rado.                

¡Viva la radioafición! 

http://www.arrl.org/rescued-radio-amateur-says-ham-radio-saved-my-life  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Repetidor K1FFK  - Mount Greylock 

http://www.arrl.org/news/rescued-radio-amateur-says-ham-radio-saved-my-life
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Fundación Yasme anuncia Nodos en RBN 

 
La Fundación Yasme es una corporación 
sin fines de lucro organizada para llevar a 

cabo proyectos científicos y educativos re-
lacionados con la radioafición, incluyendo 

DXing y la introducción y promoción de la 
radioafición en países subdesarrollados. 

Se encuentra en Castro Valley, California. 

La Junta de Directores de la Fundación 

Yasme ha otorgado una subvención de 
apoyo para establecer nodos de la Rever-

se Beacon Network (RBN) en Argelia, 
Túnez y Libia en cumplimiento de su obje-

tivo de apoyar el desarrollo de los radioa-
ficionados.  

 
El proyecto será realizado por jóvenes en 

los clubes de radio:  Amateurs de Radio 
Algeriens y Association des Radio Amateurs Tunisiens. La cons-

trucción de estos nodos aumentará la presencia RBN en África 
tanto para las comunidades de aficionados como para las científi-

cas.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Reverse Beacon Network es una red de receptores globales de 

Radio definida por software (SDR), que monitorea bandas de ra-

dioaficionados e informa de señales de CW, RTTY y FT8 a una ba-

se de datos central en www.reversebeacon.net 

 

http://www.yasme.org/  

http://www.reversebeacon.net
http://www.yasme.org/


P Á G I N A  5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globo completa el segundo viaje de ida y vuelta 
 

Un globo lanzado el 20 de mayo por el presentador 

web "Amateur Radio Roundtable" Tom Medlin, 

W5KUB, y su equipo ha comenzado su tercera cir-

cunnavegación de la Tierra. El globo, a 13000 - 

15000 metros, completó su segundo viaje alrede-

dor del mundo el 19 de junio. Cruzó el Océano 

Atlántico "en tiempo récord" a una velocidad de 

aproximadamente 270 Km/h, informó el sitio web 

del globo esta semana. 

 

Identificado como W5KUB-18, el globo transporta 

cargas útiles de radioaficionados APRS y WSPR. 

 

En la mañana del 25 de junio, estaba por encima de China, moviéndose a más 

de 160 Km/h. 

 

Según el sitio web del globo, la misión y el objetivo son lanzar un globo a gran 

altitud para viajes de larga duración y múltiples en todo el mundo. El globo, un 

SBS-13, es capaz de volar hasta 15000 metros. "Se llenará de hidrógeno para 

obtener mayor altitud", explica el sitio web. "Solo funcionará con energía solar 

(sin baterías, por lo que solo transmitirá durante el día). 

 

Recibiremos seguimiento cada 10 minutos a través de WSPR en HF [14.0971 

MHz]". Las transmisiones de seguimiento se desactivarán en el Reino Unido, 

Yemen y Corea del Norte debido a las regulaciones. El transmisor de segui-

miento funciona con solo 10 mW, pero se está escuchando 

a una distancia de hasta 14000 Kilometros. 

 

"El rastreador completo con GPS y procesador pesa solo 2 

gramos", comento Medlin. "Eso es aproximadamente el 

peso de un centavo. La carga útil total es de solo 15 gra-

mos". El esfuerzo actual es el noveno intento del grupo de 

circunnavegar el mundo. 

 

El transmisor rastreador YO3ICT a bordo del globo, "Tuve 

que construirlo bajo un microscopio", comento Tom 

W5KUB. 

 

Para Tom el proyecto del globo ha ampliado sus 

horizontes. "Hay que hacer una gran cantidad de 

ingeniería y mediciones específicas hasta de 0.1 

gramos para volar", dijo a ARRL. "También te con-

viertes en un hombre del tiempo, observando todos 

los sitios web de la NOAA, vientos a diferentes alti-

tudes, tormentas, etc. Las tormentas te depri-

mirán". 

Con la altitud de flotación establecida en unos 

14500 metros, espera poder volar por encima de la 

mayoría de las tormentas. "También te vuelves muy 

versado en geografía a medida que vuela", agregó 

Tom W5KUB. 

http://www.arrl.org/balloon-launched-by-popular-

web-show-host-completes-second-round-trip  

http://www.arrl.org/news/balloon-launched-by-popular-web-show-host-completes-second-round-trip
http://www.arrl.org/news/balloon-launched-by-popular-web-show-host-completes-second-round-trip
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Concluyó I Taller Winlink para multiplicadores 

Hace apenas unos días concluyó una actividad ofrecida a puerta cerrada pero con la 

pretensión que se multiplicara bastante pronto: el I Taller Winlink para multiplicadores 

ofrecido por la LCRA. 

 

Bajo la metodología de taller (aprender haciendo) se desarrolló el I Taller Winlink im-

partido para operadores de radio aficionada con el objetivo, además de los implícitos en 

el contenido y tema de la actividad, formar multiplicadores que se encarguen de conso-

lidar ésas habilidades y destrezas en sus asociaciones locales. 

 

La LCRA agrupa además de asociados de número, radioaficionados licenciados, a aso-

ciaciones que a su vez reúnen operadores en las regiones del vasto territorio colombia-

no. Si bien la LCRA no es ya una organización tan centralizada como otrora, hacen parte 

hoy de la entidad, asociaciones autónomas en las ciudades y regiones que se afilian pa-

ra, entre otras bondades, respaldar con su apoyo y de manera recíproca sentirse repre-

sentados en la IARU. La LCRA es la Sociedad Miembro IARU de Colombia. 

 
El Taller Winlink que apenas concluyó, se orquestó para formar multiplicadores en las 
Asociaciones vinculadas a la LCRA, animados en la convicción férrea que las organiza-
ciones se fortalecen también desde dentro, cuando existe el compromiso y decisión de 
ofrecerle sentido y valor a la membresía. El taller se ofreció deliberadamente para so-

cios, por supuesto no para que a ellos se limitara, mas bien como antesala a una difu-
sión amplia, realizada entonces desde las Asociaciones afiliadas. 

 
Justo en esos días, la IARU ofreció una conferencia abierta al amplio público sobre el 
tema, lo que animó a muchos porque creó el escenario introductorio necesario. El Taller 
Winlink de la LCRA, agotó los desarrollos temáticos abarcando desde el manejo del 

cliente de correo electrónico Winklink Express y sus posibilidades de intercambio de 
mensajes con internet, hasta la puesta a punto y manejo con opciones vía radio, usan-
do Packet en VHF y un par de protocolos en HF, WINMOR y VARA. 
 
Hubo que implementar el funcionamiento de dos RMS para el taller pero que continúan 
activos; lejos de las posibilidades de disponer de PACTOR, es la nuestra una modesta 
red pero útil a los propósitos del sistema con la que soportaremos los desarrollos que 

sigan. 
 

El cierre del Taller estuvo a cargo del Coordinador de Comunicaciones de Emergencia de 
IARU Región 2 (EMCOR) Cesar Pio Santos, HR2P. César ofreció una sesión de capacita-
ción en el uso de radiogramas con formato IARU que busca homogeneizar su uso en las 
operaciones de la región y cerró las actividades del taller a modo de graduación para el 
selecto grupo de asistentes que a lo largo de mas de cuatro semanas se reunió regular-

mente con sostenido entusiasmo. 

Con inmensa satisfacción queremos compartir con los amigos, aqui y los de las Socieda-

des IARU, los resultados prometedores del I Taller Winlink LCRA para multiplicadores. 

Es decir vendrán otros luego, liderados entonces por los asistentes a éste. 

https://www.iaru-r2.org/lcra-taller-winlink-para-multiplicadores/ 

https://lcra.org.co/concluyo-i-taller-winlink-para-multiplicadores/
https://lcra.org.co/acerca-de/
https://www.iaru-r2.org/
https://www.iaru-r2.org/acerca-de-la-iaru/organizacion-e-historia/sociedades-miembros/
https://www.iaru-r2.org/acerca-de-la-iaru/comites-grupos-de-trabajo-y-coordinadores/directorio-coordinadores/
https://www.iaru-r2.org/acerca-de-la-iaru/comites-grupos-de-trabajo-y-coordinadores/directorio-coordinadores/
https://www.iaru-r2.org/lcra-taller-winlink-para-multiplicadores/
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Tim Beaumont 
M0URX 

¿PELIGRA EL SISTEMA DE QSL BURO DE IARU? 

En 2021 habrá nuevas regulaciones postales se adoptarán por ra-

zones de seguridad en el Mundo el QSL Manager Tim Beaumont 

encendió la alarma. 

Tim Beaumont M0URX, reconocido QSL manager del Reino Unido, 

acaba de encender la alarma sobre el futuro del sistema de QSL 

bureau de IARU. 

Comentó que en enero de 2021 se implementarán nuevas regula-
ciones de seguridad mun-

diales obligatorias en los 
servicios postales y adua-

neros de todos los países. 
 

Algunos ya adoptaron es-
tos requisitos desde el año 

pasado. Concretamente 
todas las encomiendas in-

ternacionales deberán te-
ner datos aduaneros 

electrónicos completos. 
 

Aunque las tarjetas QSL 

están "impresas" exentas de los requisitos para envíos comercia-
les, cuando los paquetes llegan a la aduana en el país de destino 

y no muestran documento electrónico de aviso previo, entonces 
las aduanas pueden y los están devolviéndo al remitente o des-

truyéndolos. como medida de seguridad. 
 

Si la IARU no implementa los cambios necesarios para cumplir 
con las regulaciones postales y aduaneras mundiales, ¿qué signifi-

ca esto para el futuro del sistema de buro de las sociedades 
miembros de la IARU? se pregunta el experimentado QSL mana-

ger. 
 

https://www.m0urx.com/could-the-end-of-the-bureau-system-be-near/  

 

https://www.m0urx.com/could-the-end-of-the-bureau-system-be-near/
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Voluntario de ARISS, Tony Hutchison, VK5ZAI, 

nombrado miembro de la Orden de Australia 
 

Tony Hutchison, VK5ZAI, 

voluntario colaborador de 

los contactos con la Esta-

ción Espacial Internacional 

en el programa de ARISS 

quien fue nuestro Telebrige 

en el 2013 en el contacto 

que realizaron los estudian-

tes de la Scuola Italiana de 

Montevideo  con el astro-

nauta Lucas Parmitano, en 

el que auspició Radio Club 

Uruguayo con CREU ha sido 

honrado como miembro de 

la Orden de Australia en la 

Lista de Honores de Cumpleaños de la Reina Isabel.  

 

Hutchison fue reconocido "Por un servicio significativo a la radioafición, particu-

larmente a la comunicación satelital y espacial". El Departamento del Primer 

Ministro y Gabinete del Gobierno de Australia señaló que Hutchison es una de 

las 10 estaciones de telebridge oficiales de ARISS a la Estación Espacial Inter-

nacional, así como una estación terrestre de HamTV. 

 

La estación de Hutchison ha servido como punto de contacto de radioaficionado 

para que los miembros de la tripulación de la ISS hablen con escuelas y grupos 

en la Tierra a través de la radioafición, cuando un lugar de contacto no está 

dentro de la huella de un pase de la ISS. Los estudiantes se conectan a través 

de una línea de teleconferencia desde su escuela a la estación de telebridge, y 

luego con el astronauta usando la radioafición. 

 

Hutchison proporcionó apoyo de comunicación para contactos con el astronauta 

australiano Andy Thomas, VK5JAT / VK5MIR, durante la gira de Thomas en la 

estación espacial rusa Mir, y permitió el primer contacto escolar con Mir en 

1993. Como parte de ARISS, ayudó a 65 escuelas a prepararse para ARISS 

contactos y usó su estación de telebridge para 58 contactos ARISS en todo el 

mundo. Es miembro de AMSAT-VK. 

 

"Tony ha sido un mentor de ARISS durante 

años y fue el líder de los mentores de Aus-

tralia", dijo la secretaria internacional de 

ARISS, Rosalie White, K1STO. "Le gustaba 

hablar con las tripulaciones Mir mucho an-

tes". White comento que Hutchison, que 

tiene poco más de 80 años, sigue involu-

crado en el programa ARISS. Con licencia 

en 1960, Hutchison se interesó en la comu-

nicación por satélite en 1965 con OSCAR-3. 

 

"Aunque recibí el honor, me gustaría com-

partirlo con todos los miembros del equipo con los que trabajo", dijo Hutchison. 

"Si no fuera por el trabajo que hacen todos los voluntarios de ARISS-

International, este premio nunca se hubiera otorgado". 

 

Una ceremonia de investidura se establece provisionalmente para este otoño. 

http://www.arrl.org/news/ariss-volunteer-tony-hutchison-vk5zai-named-

member-of-the-order-of-australia  

 

http://creu2012.blogspot.com/2013/
http://www.arrl.org/news/ariss-volunteer-tony-hutchison-vk5zai-named-member-of-the-order-of-australia
http://www.arrl.org/news/ariss-volunteer-tony-hutchison-vk5zai-named-member-of-the-order-of-australia
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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/


P Á G I N A  1 1  

 
 
 
 
 

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/

