
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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Evento "La República Argentina en dos días” 
 

El RCA convoca para los próximos días 9 y 10 de Julio a participar 
del evento "La República Argentina en dos días", para celebrar un 

nuevo aniversario de la Declaración de Independencia de nuestro 
país. 

 
Como en sus ediciones anteriores, el objetivo es promover duran-

te esas dos jornadas, la presencia en el aire de la mayor cantidad 
posible de estaciones individuales y Radio Clubes de todas las 

provincias. 

 
Siendo nuestra entidad la organizadora de la actividad, lo invita-

mos muy especialmente a participar. 
 

No se trata de un concurso, sino de estar presente todo el tiempo 
posible, en las bandas y modos de su preferencia, por el simple 

placer de contactar, desde su casa, desde el club, desde el móvil 
o cualquier otra ubicación. 

 
Bandas: Todas las atribuidas al Servicio de Radioaficionados en la 

República Argentina. 
Modos: Telefonía, Telegrafía y Digitales. 

 
 

Por más información: https://www.lu4aa.org/wp/rae2d2017/  

  

Saludos cordiales, 

Oscar E. Perez - LU7ADC 

Operaciones Especiales 

Radio Club Argentino 

https://www.lu4aa.org/wp/rae2d2017/
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Se encuentra disponible una nueva versión de 

WSJT-X 2.2.2 

El 7 de junio salió la versión 2.2.1  y ahora, el 23 de junio.- Nueva 

versión del WSJT-X, la 2.2.2 
 

Esta nueva versión corrije algunos fallos e incorpora la nueva re-
gión canadiense de Prince Edwars Island (PE) en el modo concur-

so para FT8-FT4 y MSK144. para el ARRL Field day. 
 

Es por tanto, una actualización interesante para quienes participen 
en el Field Day. 

 
Actualizar es fácil, no hace falta desinstalar la anterior versión. 

Descarga en: http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html 
 

Aparte del punto anterior, esta nueva versión también tiene estas 
mejoras: 

-La velocidad decodificadora de FT8 es ahora más rápida en modo 

normal y rápido (Normal and Fast). Este cambio  supone una ve-
locidad de decodificación cercana a la de la versión 2.1.2 pero sin 

afectar al número de decodificaciones. Esta mejora es especial-
mente interesante para quienes usen PCs lentos o Raspberry Pi 

Modelo 3 o similar. 

– Las  traduciones  del  programa  han  sido  mejoradas. 

– El campo DX Grid ahora desaparece automáticamente cuando se 

cambia el indicativo DX. Hay que tener cuidado de completar bien 

el indicativo antes de poner el locator. 

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
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Campeonato Mundial IARU HF 

 

El Campeonato Mundial IARU HF se 

acerca rápidamente. Es esencial que la 

pandemia global de COVID-19 se tenga 

en cuenta al planificar la participación, 

incluso por parte de los equipos de las 

estaciones centrales de la sociedad 

miembro de IARU. 

 

Las operaciones de la Estación HQ de Operadores Múltiples y de la 

Sociedad Miembro de IARU deben cumplir estrictamente con las 

regulaciones y las pautas de distanciamiento físico emitidas por 

las autoridades sanitarias responsables y la Organización Mundial 

de la Salud y vigentes en el momento del evento, incluso si no se 

requiere legalmente observar las pautas en sus ubicaciones Este 

requisito también se aplica a las estaciones de Operador Único y 

especialmente a aquellas que hospedan operadores invitados. Es-

to puede reducir la participación, pero es vital que la IARU, sus 

sociedades miembros y los radioaficionados individuales se com-

porten como miembros responsables de la comunidad global. 

Los radioaficionados siempre deben buscar oportunidades para 

abordar los desafíos de comunicación a través de la aplicación de 

la tecnología. Un número creciente de estaciones, incluidas las es-

taciones de Operador múltiple, se pueden operar de forma remo-

ta. La IARU alienta su participación en el Campeonato Mundial de 

HF donde las regulaciones nacionales lo permitan. 

El objetivo del Campeonato Mundial de HAR de IARU es "apoyar el 

auto entrenamiento de los aficionados en radiocomunicaciones, 

incluyendo mejorar las habilidades operativas de los aficionados, 

realizar investigaciones técnicas e intercomunicarse con otros afi-

cionados de todo el mundo, especialmente las estaciones centra-

les de la sociedad miembro de IARU, utilizando 160, 80, Bandas 

de 40, 20, 15 y 10 metros ". Las reglas especiales que rigen las 

estaciones centrales de la Sociedad Miembro de IARU permiten el 

uso de múltiples sitios, nuevamente sujetos a las regulaciones na-

cionales. Las estaciones HQ podrán estar activas, pero posible-

mente no a su nivel habitual. 

La estación de la sede de IARU, NU1AW, se operará de forma to-

talmente remota. 

Link para bajar lista de HQ: https://bit.ly/itudtb  

 

https://bit.ly/itudtb
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Concurso IARU 2020 

El sábado 11 de julio a la hora 12 UTC, 09 horas de Uruguay, co-
mienza el concurso de HF de la Internacional de Radioaficionados 

IARU.  
Finaliza a las 12 UTC, 09 CX, al otro día, domingo 12 de julio. 

 

Durante estas 24 horas aficionados de todo el mundo van a estar 
en las bandas clásicas de HF: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, 

comunicando entre ellos y especialmente con las Estaciones Na-
cionales de cada país. 

 
En este 2020, con quizás las condiciones de propagación más ba-

jas del actual período solar, estas 24 horas nos permiten calibrar 
las reales posibilidades de comunicación en SSB y CW de nuestras 

estaciones de Altas Frecuencias. 
 

Convocamos a todos los lectores CXs, tanto uruguayos como de 
otras nacionalidades a que comuniquen entonces con cuanto par-

ticipante escuchen y en especial con las estaciones de las Entida-
des Nacionales de IARU. 

 

Aquí en el Sur del continente americano comuniquemos con la es-
tación que represente al RCA argentino, LABRE brasilero, RCP pe-

ruano, RCCH chileno, RCB boliviano, RCP paraguayo y demás en-
tidades de IARU. 

 
El Radio Club Uruguayo participa con su estación CX1AA y emite 

reportaje 59 RCU en SSB y 599 RCU en Telegrafía. 
 

Las estaciones que representan su país emiten, por ejemplo la es-
tación de Argentina 59 RCA, la de Brasil 59 LABRE, etc. 

 
Las estaciones de los países representantes de IARU operan con 

sus indicativos clásicos, como la ARRL con W1AW o el RCU con 
CX1AA o con el sufijo HQ (Head Quarters), por ejem-

plo DA0HQ  del DARC alemán. 

                     
Los radioaficionados normales emiten el reportaje de señal y la 

zona ITU, en el caso uruguayo es la zona ITU 14, o sea: 59 14. 
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Indicativos  de Sociedades Miembros y abreviatura        
a enviar con el reporte para el Concurso IARU HF 

Puede agregarse alguno este año 2020 

Link con todas las reglas del concurso en español aquí: 

http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2020.pdf 

 

Link para bajar lista de HQ para log N1MM, WinTest, DxLog, etc:            
https://bit.ly/itudtb 

3V8CB ARAT 
4K7Z FRS 
4L0HQ NARG 

4O0S MARP 
4V0HQ RCH 
4X4ARC IARC 
5C8A ARRAM 
5Z4RS ARSK 
7X2HQ ARA 
8N1HQ JARL 

8N2HQ JARL 
8N3HQ JARL 
8N6HQ JARL 
8N7HQ JARL 
8N8HQ JARL 
8Q7TM AC 

9A0HQ HRS 
9K2RR R1 
9K9HQ KARS 
9M2A MARTS 
9V9HQ SARTS 
9Y4HQ TTARS 
9Y4X R2 

A25HQ BARS 
A71HQ QARS 
AT1HQ ARSI 
B1HQ CRAC 
B2HQ CRAC 
B3HQ CRAC 
B4HQ CRAC 

B5HQ CRAC 
B6HQ CRAC 
B7HQ CRAC 
BO0HQ CTARL 
C4HQ CARS 
C91HQ LREM 

CE3AA RCCH 
CQ3HQ REP 
CX1AA RCU 
DA0HQ DARC 
DL3HW R1 

DX0HQ PARA 
E2HQ RAST 
E7HQ ARABH 

EF4HQ URE 
EI0HQ IRTS 
EK0HQ FRRA 
EL2BEN LRAA 
EM5HQ UARL 
ER7HQ ARM 
ES9A ERAU 

ES9HQ ERAU 
ET3AA EARS 
EW5HQ BFRR 
F4GKR/P R1 
G5W AC 
GR2HQ RSGB 

HB0HQ AFVL 
HB9HQ USKA 
HB9JOE R1 
HG0HQ MRASZ 
HI3RCD RCD 
HK3LR LCRA 
HL0HQ KARL 

HL1AQQ R3 
HP0HQ LPRA 
HQ2W RCH 
HQ50RCH RCH 
HU0YS CRAS 
IO1HQ ARI 
IO2HQ ARI 

IO4HQ ARI 
IO5HQ ARI 
IO6HQ ARI 
IO8HQ ARI 
IO9HQ ARI 
IV3KKW R1 

J73Z DARCI 
J87HQ SVGRS 
JA1CJP R3 
JE1MUI R3 
JF1RPZ R3 

JT1KAA MRSF 
K0QB R2 
K1ZZ AC 

LM90HQ NRRL 
LU0HQ RCA 
LU4AA R2 
LX8HQ RL 
LY0HQ LRMD 
LZ7HQ BFRA 
NU1AW/9 IARU 

OA4O RCP 
OE0HQ OVSV 
OH2HQ SRAL 
OL8HQ CRC 
OM8HQ SARA 
OP0HQ UBA 

OY1CT FRA 
OZ1HQ EDR 
P40HQ AARC 
PA6HQ VERON 
PB2T R1 
PJ2HQ VRONA 
PT2ADM R2 

R3HQ SRR 
S50HQ ZRS 

SJ8HQ SSA 

SM6EAN R1 
SN0HQ PZK 
SU1SK ERASD 

SX0HQ RAAG 
T40HQ FRC 
T70HQ ARRSM 
TC3HQ TRAC 
TF3HQ IRA 
TG0AA CRAG 
TI0HQ RCCR 

TM0HQ REF 
TU2CI ARAI 
UN1HQ KFRR 
V31HQ BARC 

V55HQ NARL 
V8FEO BDARA 
VA2RAC RAC 

VE3YV R2 
VE6SH AC 
VE9RAC RAC 
VK3MV R3 
VO1RAC RAC 
VP2M MARS 
VP2V BVIRL 

VP9HQ RSB 
VR20HK HARTS 
VU2GMN R3 
W1AW/4 ARRL 
XE1KK R2 
XE1LM FMRE 

XR3HQ RCCH 
XV4Y VARC 
XX9A ARM 
YB0AZ R3 
YE0HQ ORARI 
YL4HQ LRAL 
YR0HQ FRR 

YS0YS CRAS 
YS1MS R2 
YT0HQ SRS 
YV5AJ RCV 
YV5AM R2 
Z30HQ RSM 
Z32TO R1 

Z60A SHRAK 
ZA1A AARA 
ZF1A CARS 
ZL2TLL R3 
ZL6HQ NZART 
ZP5AA RCP 

ZS4BS R1 
ZS9HQ SARL 
ZW0HQ LABRE 

http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2020.pdf
https://bit.ly/itudtb


P Á G I N A  8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antena satelital CAMSAT CAS-6 desplegada, 

transpondedor activado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMSAT informa que la antena VHF-UHF en el satélite 

CAS-6, lanzado el pasado 20 de diciembre pasado, se ha 

desplegado y se ha activado su transpondedor de radio-

aficionado lineal. 

 

Alan Kung de CAMSAT, BA1DU, informa que la baliza CW 

y la telemetría GMSK no funcionan correctamente en es-

te momento, y solo se transmiten los operadores. 

 

"Intentaremos diagnosticar y luego determinar si la 

transmisión de flujo de datos CW y Telemetría se puede 

recuperar", dijo Kung. 

 

El enlace ascendente del transpondedor lineal U/V es 

435.280 MHz, con el enlace descendente a 145.925 

MHz. La banda de paso inverso es de 20 kHz de ancho.  

 

La baliza de telemetría CW está en 145.910 MHz. La fre-

cuencia de telemetría GMSK AX.25 4.8 kbps es 145.890 

MHz. - Gracias a Alan Kung, BA1DU 

 

https://amsat-uk.org/2020/06/20/cas-6-antenna-

deployed/  

https://amsat-uk.org/2020/06/20/cas-6-antenna-deployed/
https://amsat-uk.org/2020/06/20/cas-6-antenna-deployed/
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Concurso Día de la Independencia, organizado 

por LU1SF 
 

Fecha: Jueves 09/07/2020 de 19:00 a 19:59 UTC (16:00 a 16:59 LU) 

Banda: 40m. 

Modo: SSB. 

 

1) OBJETIVO: 

Comunicar con la mayor cantidad de estaciones, multiplicadores, y obtener la 

mayor calificación.   

  

2) PARTICIPANTES: 

Radioaficionados argentinos, extranjeros y Radio Clubes (por un solo operador) 

transmitiendo desde estaciones fijas únicamente respetando la reglamentación 

de cada país. 

   

3) NÚMERO DE SERIE A PASAR y RECIBIR: 

En cada comunicado, los corresponsales deberán intercambiar un número de 

serie y RS a saber: 

 SSB : 59 + número de serie a partir del 001 y correlativos consecutivos. 

  

4) CATEGORIAS: 

Único operador (MONO-OP) (*debido a la cuarentena), potencia máxima 100 

Watts. 

  

5) MULTIPLICADORES: 

1. Serán multiplicadores las provincias de la República Argentina y cada país 

extranjero comunicado. La propia provincia o país no se computa como multi-

plicador. 

2. El valor de cada comunicado será de 10 puntos. 

3. Los duplicados no se computarán como válidos. 

 

6) LOGS: 

Los participantes deberán enviar sus LOGs al correo electróni-

co: logs@logdeargentina.com.ar hasta el 16/07/2020, jueves posterior a la fe-

cha del concurso (7 días); luego de ese tiempo, no serán considerados. 

Los LOGs deberán confeccionarse únicamente en formato Cabrillo, pudiéndose 

utilizar cualquier programa a tal efecto, siempre que reúna los datos requeri-

dos. 

  

8) PROGRAMAS (Software) PROPUESTOS: 

EGLogger o EGLogger Express 2 (por LU4EG), N1MM, CT (o cualquier otro ge-

nerador de formato Cabrillo, configurados como tipo de concurso CQ WW WPX 

(ejemplo) o similar. http://www.eglogger.com.ar/  

                             https://n1mmwp.hamdocs.com/ 

 

 Es decir, software de radioaficionados que permitan cargar los comunicados 

en números correlativos por modo desde el 001, sin incrementos de ningún 

tipo más que de uno en uno (001... 002... 003... etc.) y que generen archivos 

de salida en formato Cabrillo. 

 

 No se debe realizar el cálculo de puntos y multiplicadores. Esto estará a 

cargo de los organizadores durante la corrección de las planillas. 

   

Info recibida de Eduardo LU2HOD  

 
Reglas: http://radioaficionados.com.ar/?page_id=122  

mailto:logs@logdeargentina.com.ar
http://www.eglogger.com.ar/
https://n1mmwp.hamdocs.com/
http://radioaficionados.com.ar/?page_id=122
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Martin Sach, 
G8KDF 

Nuevo coordinador de compatibilidad 

electromagnética (EMC) de IARU 
 

El Consejo Administrativo de la Unión 

Internacional de Radioaficionados 

(IARU) ha designado a Martin Sach, 

G8KDF, como Coordinador Global de 

Compatibilidad Electromagnética 

(EMC), sucediendo a Tore Worren, 

LA9QL. 

"EMC es un gran desafío para todos 

los servicios de radiocomunicacio-

nes", señaló la IARU. "Los radioaficionados están experimentando 

una mayor interferencia causada por las emisiones de radiofre-

cuencia no deseadas de una amplia variedad y un número cada 

vez mayor de dispositivos electrónicos". 

La misión del coordinador de 

EMC es garantizar que las in-

quietudes y necesidades de los 

radioaficionados se aborden de 

manera efectiva en los orga-

nismos internacionales de nor-

malización, particularmente 

CISPR y la UIT, así como en las 

organizaciones regionales de 

telecomunicaciones y a nivel 

nacional a través de las sociedades miembro de IARU. Asistiendo 

en el esfuerzo hay una red de voluntarios con experiencia en el 

campo de EMC. 

El presidente de IARU, Tim Ellam, VE6SH, dijo: “El Consejo Admi-

nistrativo de IARU está agradecido por el liderazgo de Tore y por 

su voluntad de continuar contribuyendo a este trabajo vital. So-

mos afortunados de que alguien tan calificado como Martin esté 

dispuesto a tomar las riendas. Él ya ha representado a la IARU de 

manera efectiva en importantes reuniones internacionales y espe-

ramos trabajar aún más estrechamente con él ”. 

Los radioaficionados de todo el mundo apoyan el trabajo de IARU 

a través de la membresía y la participación en sus sociedades 

miembros nacionales de IARU. La IARU necesita voluntarios califi-

cados en este y otros campos. 

https://www.iaru.org/2020/new-iaru-emc-coordinator-appointed/ 

 

https://www.iaru.org/2020/new-iaru-emc-coordinator-appointed/
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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 esta-

rán 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 es-

pecial 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/

