
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: 
 

Recordamos que el próximo miércoles 29 de julio a las 19 horas 
se tomará examen a los aspirantes y para los interesados en el 

ascenso de categoría. 
  

Los aspirantes a categoría Inicial deben realizar al menos una 
práctica operativa previa al día del examen para lo cual es nece-

sario presentar una constancia emitida por un Radio Club Habilita-
do. 

 

Además es necesario tener realizado el registro de usuario ID Uru-
guay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC. 

 
 

Comisión Directiva. 
 

Recordamos que el Club permanece cerrado hasta nuevo 
aviso como medida de prevención de propagación del Vi-
rus COVID-19. 
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Resultados del Concurso de AM del 
10/5/2020 

En estos días se estarán enviando los diplomas para aquellos 

que participaron en el concurso de Amplitud Modulada en 

banda de 40 metros, los resultados serán publicados además 

en el sitio web de CX1AA. 

Las felicitaciones para todos los participantes. 

 

Puesto N° 1 Puesto EXT: 1 LU8EY Puntos: 143 

Puesto N° 2 Puesto CX: 1 CX4BBT Puntos: 108 

Puesto N° 3 Puesto EXT: 2 LU4JEA Puntos: 96 

Puesto N° 4 Puesto CX: 2 CX7ACH Puntos: 72 

Puesto N° 5 Puesto CX: 3 CX2CQ Puntos: 42 

Puesto N° 6 Puesto CX: 4 CX1AZ Puntos: 42 

Puesto N° 7 Puesto CX: 5 CX8DCM Puntos: 25 

Puesto N° 8 Puesto CX: 6 CX5CBA Puntos: 20 

Puesto N° 9 Puesto CX: 7 CX1CAN Puntos: 20 

Puesto N° 10 Puesto CX: 8 CX7BT Puntos: 20 

Puesto N° 11 Puesto EXT: 3 LU8AJM Puntos: 16 

Puesto N° 12 Puesto EXT: 4 LU4AAO Puntos: 12 

Puesto N° 13 Puesto CX: 9 CX3BZ Puntos: 10 

Puesto N° 14 Puesto EXT: 5 LU8ADX Puntos: 9 

Puesto N° 15 Puesto EXT: 6 LU2CRM Puntos: 8 

Puesto N° 16 Puesto CX: 10 CX5ABM Puntos: 6 

Puesto N° 17 Puesto EXT: 7 LU5AG Puntos: 4 

Puesto N° 18 Puesto CX: 11 CX1AA Puntos: 0 
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Ciclo Solar 
 

NOAA (Administración Nacional Océanica y Atmosférica) ha lanza-

do una nueva herramienta interactiva para explorar el ciclo solar. 
Le permite desplazarse hacia atrás en el tiempo, comparando los 

recuentos de manchas solares ahora con los picos y valles del pa-
sado. Una cosa está clara. Solar Mínimo está aquí, y es uno de los 

más profundos en un siglo. 

 

El mínimo solar es una parte natural del ciclo solar. Cada 11 años, 
el sol cambia de actividad alta a baja y regresa nuevamente. 

Máximo solar. Mínimo solar. Repetir. El ciclo fue descubierto en 
1843 por Samuel Heinrich Schwabe, quien notó el patrón después 

de contar las manchas solares durante 17 años. Ahora estamos 
saliendo del Ciclo Solar 24 y entrando en el Ciclo Solar 25. 

 
Durante el mínimo solar, el sol generalmente 

está en blanco, es decir, sin manchas solares. 
El disco solar a menudo se parece a una gran 

bola de billar naranja: 
En 2019, el sol pasó 281 días sin manchas so-

lares, y 2020 está produciendo soles impeca-
bles aproximadamente a la misma velocidad. 

Para encontrar un año con menos manchas so-

lares, debe remontarse a 1913, que tuvo 311 
días impecables. Esto hace que 2019-2020 sea un mínimo solar 

de clase de siglo; las erupciones solares son raras, las tormentas 
geomagnéticas son casi inexistentes y la atmósfera superior de la 

Tierra se está enfriando. 
 

A algunas personas les preocupa que el sol pueda "atascarse" en 
el mínimo solar, produciendo una mini Edad de Hielo causada por 

una baja actividad solar. No hay evidencia de que esto esté suce-
diendo. Por el contrario, el próximo ciclo solar (Ciclo Solar 25) 

está mostrando signos inconfundibles de vida. 
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El 29 de mayo, el sol desató la llamarada solar más fuerte en 
años: una erupción de clase M1 que acaba de pasar por alto la 

Tierra. La explosión provino de una región activa que pertenece al 
Ciclo Solar 25. 

Los observadores también están viendo un número creciente de 
manchas solares del Ciclo Solar 25. Hasta ahora, en 2020, el sol 

ha producido una docena de manchas solares. Nueve de ellos 
(75%) tienen la polaridad magnética del Ciclo Solar 25. Esto se 

compara con solo el 17% en 2019 y el 0% en 2018. El sol está 
cambiando claramente de un ciclo solar al siguiente. 

 
Un panel de expertos liderado por NOAA en realidad predijo este 

comportamiento. El año pasado dijeron que el mínimo solar tocar-
ía fondo en algún momento a fines de 2019 y principios de 2020. 

La actividad se aceleraría en 2021-22, aumentando a un nuevo 

máximo solar en 2023-26. 
 

Hasta aquí todo bien… 

https://spaceweatherarchive.com/2020/07/14/solar-cycle-

update/? 
 

 

Las bandas sincrónicas del cometa NEOWISE 
 

"El cometa NEOWISE está aho-

ra en todo su esplendor . 
 

Esta imagen es una pila de 
treinta exposiciones de 25 a 

ISO1600. Muestra claramente 
la formación de bandas sincró-

nicas dentro de la cola de polvo  

https://spaceweatherarchive.com/2020/07/14/solar-cycle-update/?fbclid=IwAR2XKMgWewMlTWpBEU9HRoRFauLSOW8Y4CTiIo8iyKS2UXnWdFSgcOKG8GU
https://spaceweatherarchive.com/2020/07/14/solar-cycle-update/?fbclid=IwAR2XKMgWewMlTWpBEU9HRoRFauLSOW8Y4CTiIo8iyKS2UXnWdFSgcOKG8GU
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PicoGlobo “Murciélago” 
 

El sábado 18 de ju-
lio desde Tucumán 
fue lanzado un pi-
coglobo 
APRS LU1KCQ-11. 
 
Que se puede se-
guir en aprs.fi has-
ta el día 22 de julio 
tenía reportes de 
vuelo cruzando por 
Brasil, Bolivia y 
viajando hacia el 
norte Argentino. 

 
El APRS transmite de día ya que necesita energía de los 
paneles solares para transmitir. 
 
Emite APRS 1 Watt en 144.930/145.825, flotaría a 
10.000 metros de altura. 
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Primeras pruebas en la banda de 630 metros 

Alberto CX8AT nos hace llegar un artículo que dice así: 

 

Dedicado a todos los difuntos mosfets que murieron en la batalla……… y a todos 

los colegas que me ayudaron dándome indicaciones, subiendo reportes o sim-

plemente diciendo que me copiaban o no 

Hola a todos 

Siempre me intrigó esta banda y a donde se pudiera llegar con elementos fáci-

les de construir y de bajo precio. 

Solo he hecho TX y alguna prueba muy simple de RX. 

Comencemos por RX:  

 

Utilizando un símil SDRplay y conectado a la vertical multibanda intenté recibir 

algo, pero en horas inapropiadas para esta banda, lo primero fue consultar a 

los buenos colegas argentinos LU8YD y LU1DOW que vienen hace tiempo pro-

bando en 630 y 2200m. La primera sugerencia fue que tratara de recibir las 

transmisiones de Navtex que salen de la costa argentina en varios puntos 

(algunos de ellos no están en funcionamiento) para decodificar la señal se utili-

za el Navtex Decoder (http://www.frisnit.com/navtex/?id=decoder)es realmen-

te muy simple, en su momento escuché Bahía Blanca, Mar del Plata y BsAs.  

 

Llegan muy fuerte, pero hay que buscar en la red las horas a las cuales trans-

miten para no desanimarse…. En esta banda los ruidos son impresionantes (ya 

lo saben los que hacen 160m) por lo cual construí un filtro pasa banda (BPF) 

para 474khz, están también en la red con lo cual mejoró mucho la recepción. 

Esa fue toda mi experiencia de RX. En realidad, no me interesaba hacer RX si-

no transmitir una señal para que aquellos a quienes sí le interesara pudieran 

recibirla al menos cómodamente. 

 

Hasta aquí todo bien, por falta de tiempo se demoró el comenzar a salir……. 

Primero fue decidir que utilizar, al final decidí usar el U3S  (es solo tx, varios 

modos, https://www.qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html , y lo mejor de todo es 

que cuesta US$ 33) que venía utilizando en WSPR 20m, como no tenía un filtro 

pasa bajo (lpf) para 630m me puse a construir uno en el formato que tiene que 

tener copiando el tamaño de la placa de 20m (los lpf son intercambiables o 

pueden instalarse varios en una placa que venden aparte y vale la pena por los 

relés que vienen con el kit, en eso ya se descuenta lo que cuesta).  

 

El problema del U3S es el nivel de su salida, en 630m no son más de 1-2W y 

con esa potencia no se llega a la esquina en esta banda………. Por lo que se 

hacía mandatorio tener un amplificador externo de los que hay muchos en la 

web de clase E y clase D, todos son copia del mismo. Pero ahí tuve que hacer 

un impase ya que de que me serviría tener 100w si no tenía antena dedicada 

para esta banda. ¡¡¡Como saben los rendimientos de las antenas cortas son 

muy bajos sobre todo cuando la banda es 630m!!!  (es como usar un dipolo de 

2m de largo para 40m) es imposible en un entorno urbano tener un Dipolo!!! e 

inclusive teniendo el espacio para montar el dipolo eran 315m de alambre o 

cable … 

 

Para hacerlo corto, me decidí por hacer una L invertida, todo un clásico…… Las 

dimensiones que podía utilizar eran 30m horizontales y 11m verticales, con 

esas dimensiones calcule una L variable (Variómetro, calculo en la web, bobina 

de inductancia variable), también hice una bobina con derivaciones para ajus-

tar el transmisor a la antena. El Variómetro los construí sobre un tacho de pin-

tura de 10l y la bobina variable que va adentro de esta con un pedazo de PVC 

de 100mm, la bobina con derivaciones también de 100mm. 

http://www.frisnit.com/navtex/?id=decoder)es
https://www.qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html
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      Variómetro y bobina fija con derivaciones. 

Hecho esto procedí a ajustar la antena con el 

U3S, todos los medidores de roe en esta frecuen-

cia generalmente no funcionan, por lo que utilice 

un analizador de redes que es un instrumento ca-

paz de analizar las propiedades de las redes eléc-

tricas en particular amplitud y fase (VNA)  fácil de usar y muy barato  (y sin 

utilizar el U3S ya que el vna también genera rf) que está a la venta por US$ 50 

dólares y realmente sin ser un instrumento de laboratorio para nuestros usos 

normales es más que suficiente (NANOVNA-H4, hay varias versiones), con el vi 

la curva de roe y deje la antena ajustada a 50homs y con una curva preciosa, 

el ajuste es muy filoso unos kc para un lado y/o para otro y al roe sube mucho 

pero el pozo se consigue perfecto. La ajusté a 474.2khz+1.5khz (frecuencia de 

transmisión internacional de WSPR), pero siempre y debido a que el ajuste es 

tan filoso hay que estar haciendo ajustes pequeños día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora venía el construir algo que generara aumento de la potencia... 

Hay muchos circuitos en la web. La potencia máxima autorizada para 630m 

(472 a 479Khz, en carácter secundario y solo CW y digitales) en Uruguay es 

1Wpire que para generarlo necesita para esta antena del orden de 100w de 

salida en el amplificador en el mejor de los casos, el más simple el diseño de 

GW3UEP, casi todos los que hay clase C son copias de este… yo utilicé el de 

PA3EGH (https://www.pa3egh.nl/homemade/) y el circuito es el siguiente… 

Variómetro donde se ve la bobina 
interior, todo con cable de 2mm . 

https://www.pa3egh.nl/homemade/
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Muy simple, pero para alguien que no sabe cómo yo es un “mosfet killer”, pri-

mero para probarlo hay que tener una carga de 50ohms sino mueren los mos-

fets, luego no equivocarse las conexiones … Segundo no pasarse en la corrien-

te que consume el mosfet sino pasa a mejor vida, se puede cambiar el tr, pero 

hay que tener siempre el amperímetro conectado para ver el consumo hasta 

que se ajuste con RV1, los materiales la mayoría son de desguace, pero hay 

que tener en cuenta el tipo de condensadores que se utilizan en el Drain del 

mosfet, no pueden ser de cualquier material, aunque tengan la misma capaci-

dad…. Tienen que soportar altos picos de corriente. Estos hay que medirlos pa-

ra que tengan el valor indicado y no sirven + o menos la capacidad, lo mismo 

que las bobinas construidas en caño de PVC de 25mm, tienen que tener el va-

lor justo.  

Incluyo una foto del amplificador, la fuente que utilice es una china de 20 a 

28V 25A. 

 

La plaquetita que está en el lpf (filtro pasa bajos) es una prueba de rf para me-

dir el Vpk a la salida y tener una idea de la potencia. En este caso el transistor 

es un irf640 que tenía a mano, luego encontré un irpf360 como dice el circuito, 

de donde salen los 100w actuales (+/-). También en la antena medía la co-

rriente que circulaba lo que me daba una idea si estaba ajustada o no…. 
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pero este RF Ammeter estaba sin calibrar entonces las medidas eran todas re-

lativas. El circuito del Lpf es también de la web y lo medí para comprobar que 

los valores estaban correctos con el NanoVna, siendo su corte en 500khz y con 

buena atenuación en la segunda y tercera armónica. 

 

A la salida del U3S que tiene conectado un GPS que también vende su fabri-

cante (que ajusta automáticamente la hora y frecuencia de transmisión) luego 

de ajustar la salida a 750mw, le coloque un atenuador de 3db para entrarle al 

amplificador con la potencia indicada en el circuito que está más arriba. 

 

Los resultados de todos los cambios que hubo hasta el día de hoy fueron moni-

toreados por Oscar, CX2ACB, que fin de semana tras fin de semana me iba in-

dicando los avances en la señal... hasta que logré salir más allá de Atlántida y 

fui recibido por los amigos argentinos (varios) y por par de colegas de Brasil, 

ahora no recuerdo bien, pero creo que lo más lejos que llegue fueron 15500km 

(Brasil) y siempre le estoy llegando a Alejandro (LU8YD) a 1000km por nom-

brar a alguno de los colegas. 

Debo nuevamente agrade-

cer a todos los que han 

hecho el esfuerzo de escu-

charme con resultado o sin 

el para indicarme que esta-

ba llegando y en buena for-

ma. 

 

La seguimos en cualquier 

momento 

73, Alberto CX8AT 
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CQ 40… MHz, no metros 

  

Los radioaficionados en tres países europeos: Irlanda, Eslovenia y 

Lituania, ahora tienen acceso secundario a frecuencias en 40 Hz o 

sea banda de 8 metros. 

 

Según el blog de EI7GL los radioaficionados Irlandeses han tenido 

permiso para operar en la banda desde 2018, pero se limitaron a 

contactos de banda cruzada con aficionados en otros países.  

Con Eslovenia y Lituania autorizados a operar, el DX real en la 

banda se hizo posible. 

 

El primer contacto internacional fue a fines de abril de este año, 

entre EI4GNB en Irlanda y LY2YR en Lituania. 

 

Eso fue seguido por un QSO 

el 13 de junio entre LY2YR y 

S50B en Eslovenia, y un 

contacto el 15 de junio entre 

EI4GNB y S50B, utilizando 

FT4, JT65 y banda lateral 

única. Este último QSO si-

guió a una apertura de 6 

metros entre Europa y Amé-

rica del Norte en esa fecha. 

 

https://ei7gl.blogspot.com/p/40-mhz.html  

https://ei7gl.blogspot.com/p/40-mhz.html
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: Domingo 26 de Julio de 2020  

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 hora local. 
  

Balizas / Beacons: 

En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar fun-

cionando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 

caracteres, entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para 

que se pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en 

CW. 

  

Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB: 

 

6m  JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276  

6m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313  

6m  CW / SSB  en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120 

6m  AM  en todo momento: 50.400 

6m  FM  en todo momento: 50.500 

 

2m  JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176  

2m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150  

2m  CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300  

2m  FM  en todo momento: 144.550  

 

1,25m  SSB en todo momento: 222.110  

 

 

 Anuncie su operación por el foro de Yahoo  "VHF-DX-SUR"  

 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info 

  

O por el grupo de Whatsapp  "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email 

a cx8at@vera.com.uy  con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal co-

mo se marcaría desde el exterior.  

 

Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar en-

cuentro durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las 

respuestas son inmediatas. 
 

Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

Documentos relacionados a la actividad:https://docs.google.com/document/

d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
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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 estará 

activo desde la Ciudad del Vaticano, 

estará QRV de 5Mhz. Verifique alrede-

dor de las 20:00 a 21:00Z. QSL a 

través de LoTW, IK0FVC. 

HB0/ - Liechtenstein 
 
Tina, DL5YL y Fred, DL5YM informan 

que estarán activos desde Masescha, 

Liechtenstein como HB0/DL5YL & 

HB0/DL5YM desde el 8 de Setiembre 

al 2 de Octubre de 2020. 

QRV en bandas de HF, QSL via H/c.  

SV8/IK6QON – Corfu Island 
 

Francesco, IK6QON informa que es-

tará activo desde la Isla de Corfu IO-

TA EU-052 como SV8/IK6QON desde 

el 9 al 20 de Agosto de 2020. 

QRV en 40-6m CW & SSB, utilizando 

antena vertical multibanda con 100w. 

HV0A - Vaticano 

RI1ANM - Antarctica 

SV8/IK6QON - Corfu Island 

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 estará 

activo desde Malé, Maldivas como 

8Q7QR durante el 4 al 8 de Setiembre 

de 2020. QRV en bandas HF, SSB & 

FT8. Participación en el Concurso De 

DX Asiático, QSL vía H/c (buro/

directo). 

IM0/ – Maddalena Island 
 
Simone, IU4HRJ informa que estará 

activo como IM0/IU4HRJ desde la Isla 

Maddalena IOTA EU-041 desde el 4 al 

10 de Agosto de 2020, QRV en 40-2m 

SSB y Digital. 

 

 

OA7/N3QQ – Perú 
 

Yuri, N3QQ informa que estará activo 

como OA7/N3QQ desde Machu Pic-

chu, Perú entre el 6 al 12 de Agosto 

de 2020, QRV en HF. 

A35JP – Tonga 
 

Masa, JA0RQV volverá a estar activo 

desde Tonga IOTA OC-049 como 

A35JP desde el 24 de Noviembre de 

2019 hasta mediados de Noviembre 

de 2020, QRV. 

IM0/IU4HRJ - Maddalena Island  

8Q7QR – Maldives 

OA7/N3QQ – Perú 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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 (07)  ICOM 706 MK2 excelente estéti-
ca .Carlos CX1RL | 093 712877 
 
VENDO (07)  HEATHKIT HW-101 con fuente nueva 
y micrófono 
Todo funcionando correctamente. Falta parlante. 
Precio total: U$S 400- CX9BP |094 414495   

 
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   
 
 

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/

