
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 
 

 

Felicitaciones CX 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

El miércoles 29 de julio se realizó la mesa de examen en nuestra 

Sede, así que dentro de unos días esperamos contar con la pre-

sencia de los nuevos CX, muchos de ellos sabemos que nos siguen 

a la escucha a la hora del informativo, así que aprovechamos para 

darles las felicitaciones y una bienvenida a la radioafición!!,  un 

poco demorada por el tema del Covid-19 y la suspensión de la 

mesa pero ya estaremos en contacto por este medio. 

 

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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 ARISS SSTV desde la 
 

ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Inter-MAI-75 

 
Experimento SSTV del Instituto de Aviación de Moscú que se activa para los pa-

ses orbitales sobre Moscú, Rusia y comenzarán el: 

 

Martes 4 de Agosto desde las 12:25 UTC hasta las 18:10 UTC 

Miércoles 5 de Agosto desde las 11:15 UTC hasta las 18:45 UTC 

 
Inter-MAI-75 (Educación y Popularización de la Investigación Espacial) es un 

experimento destinado a unir los esfuerzos de las universidades educativas y los 

radioaficionados en Rusia y los Estados Unidos para desarrollar tecnología y me-

dios técnicos para comunicarse y trabajo conjunto de estudiantes con cosmo-

nautas y astronautas para estudiar y dominar el proceso de gestión de la ISS, 

así como para desarrollar diferentes modos de transmisión y diferentes puntos 

de vista de la información transmitida (texto, voz e información de telemetría, 

fotos en blanco y negro e imágenes de vídeo, etc., obtenidas como resultado de 

experimentos científicos y educativos mediante el uso de comunicaciones por 

radioaficionado a bordo de la ISS. 

 
Las imágenes SSTV se transmitirán en 145.800 MHz FM utilizando el transceptor 

Kenwood TM-D710, se empleará el programa MMSSTV en Modo PD-120. 

 
Para seguir a la ISS en: http://amsat.org.ar/pass?satx=iss. 

 
Una vez recibidas las imágenes, el público puede publicarlas y verlas en: http://

www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV index.php. 

 

Mucha suerte!!! 

 

http://amsat.org.ar/pass?satx=iss
http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV%20index.php
http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV%20index.php
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No dejes enfriar tu soldador!!! 
                       

                                      Por CX2AM Gus 

 
 
 
 

Hoy armaremos un preamplificador de RF como ese que siempre quisiste tener 

y decís...uno de estos días voy a armar uno. No te parece que ya es hora? Las 

herramientas necesarias las tenés y están esperando por vos...un tester, unas 

pinzas, destornilladores y por supuesto...un soldador y estaño.  

El resto de los materiales seguro los tendrás en los cajones del shack junto a 

algún trozo de pertinax  y sino te  conseguis un kit y listo. 

 

Entre otras cosas que hoy por hoy se están haciendo necesarias en una esta-

ción de radioaficionados se encuentra un preamplificador de antena debido a 

que los ruidos e interferencias que debemos soportar nos van obligando  a usar 

antenas específicas para recepción, intentando que la señal que le aplicamos a 

la entrada del equipo sea adecuada y lo suficientemente limpia de espurias, 

ubicándose en un juego de niveles entre la relación señal ruido (SN ratio) sin 

sobrecargas que provoquen la saturación del receptor, que se mantengan de-

ntro de niveles correctos el rango dinámico y la IMD  y por consiguiente lo que 

llega a nuestros oídos sea lo más agradable posible, sin estridencias y bochin-

ches  que obligan al DSP que todos tenemos en el cerebro a trabajar seleccio-

nando entre el ruido. 

 

Pasando en limpio...la idea es que lo que escuchemos sea tan placentero como 

una audición musical en un concierto, sin distorsiones ni ruidos molestos.  

Hubo una época en la cual los radioaficionados, éramos felices con una esta-

ción casera, no se hablaba de “Roofing filters”,  DSP, ni lámparas LED ni de ba-

jo consumo...a veces se nos metía una descarga cuando pasaba algún vehículo 

con problemas en una bujía o a la caída del sol aparecían broadcastings del le-

jano oriente e interferencias puntuales ocasionadas por radares de la guerra 

fría. La modernidad nos trajo problemas y nos ha obligado a nuevos desafíos y 

ahí empezamos con las antenas para recepción, los filtros especiales y los eli-

minadores de ruidos. 

 

Concretamente lo que buscamos con el uso de un preamplificador como el de 

este artículo, es ayudar a mejorar el nivel de una débil señal captada por una 

antena especial sin que este incremento genere distorsiones o provoque otras 

interferencias. 

 

Por ejemplo, si usamos una 

Magnetic Loop o un triángu-

lo tipo K9AY o cualquier otra 

antena notaremos que algu-

nas señales llegan audibles 

pero tal vez un tanto débi-

les. Al disponer de una ga-

nancia extra que incremen-

te ESA SEÑAL LIMPIA de 

interferencias, obtendremos 

una recepción más conforta-

ble. En algunos casos cier-

tos autores inclusive reco-

miendan el uso de pream-

plificadores en cascada. 
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Acá presentamos un circuito diseñado por Larry W7IUV el cual se basa en un 

esquema muy utilizado en algunos equipos de los años 60 y 70 como los Atlas 

y algún Heathkit donde la señal de la antena entraba directamente a un mez-

clador confeccionado con 4 diodos y luego era amplificada por un transistor de 

“alta corriente” tipo 2N5109, 2N3866 o 2N4427 por ejemplo. Esto produce una 

muy buena amplificación y reduce el nivel de ruido si está todo debidamente 

diseñado. 
 

En algún caso resulta conveniente colocar un pequeño disipador de calor en el 

cuerpo del transistor teniendo en cuenta que está a +12 V por lo que no debe 

tocar el gabinete si es metálico. 

Si nuestro equipo trae una entrada para antenas de recepción no hay proble-

mas pero si no es el caso, es imprescindible hacer un by pass con una llave o  

relay en el momento de transmitir porque inmediatamente se dañaría nuestro 

preamplificador. 
 

Es muy útil intercalarle a la entrada un filtro pasa banda como el que mostra-

mos en el circuito de abajo el cual está diseñado para 160 metros.  Esto hace 

que al preamplificador le entren señales provenientes solamente del espectro 

de frecuencias que pasan a través del filtro, evitando que señales fuertes  cer-

canas provoquen espurias o mezclas indeseadas que caigan dentro de la ban-

da… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Filtro pasabanda centrado en 1.8 Mhz 
 

Con la misma filosofía se podrán instalar filtros para 80, 40 u otra banda lo-

grando hacer más específico el accionar del preamplificador.  

En el caso de usarlo con una antena Loop de amplia cobertura no es necesario 

ningún filtro pasabanda ya que el alto Q y pequeño ancho de banda de las 

Magnetic Loop lo suplen con creces y el resultado es sorprendente, en mis pri-

meras pruebas de este pre junto a mi amigo CX3CE con una de esas antenas y 

un receptor Degen 1103 dentro de la casa escuchábamos claramente estacio-

nes de Asia en 80 y 40 metros a la caída del sol. El incremento de la señal es 

muy notorio y libre de ruidos,  “birdies” y “whistles”. 
 

Se puede armar sobre una placa de pertinax cobreado con el sistema Manhat-

tan o más bonito a la “antigua”  dibujando las pistas con indeleble y luego su-

mergiéndolo en percloruro de hierro y perforar los agujeros para los compo-

nentes. Con paciencia se logran resultados profesionales incluso en doble faz, 

si no sabes como hacerlo con gusto de haber interesados podríamos publicar 

un artículo sobre ese tema. 
 

También se puede adquirir el PCB o el kit completo (sin filtros pasabanda) en 

QSO Labs en Montevideo. 
 

No desperdicies tu precioso tiempo quejándote 

que está mala la propagación y no se puede 

hacer nada… 
 

NO DEJES ENFRÍAR TU SOLDADOR!!!  

 

Hasta la próxima 73 de CX2AM, GUS 
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Balunes con coaxiles  

Es común que muchos colegas por falta de un balun 1:1 conecten 

directo el coaxial a un dipolo que es balanceado, si bien esto no 

produce demasiados problemas con la ROE con determinados lar-

gos de coaxial produce una irradiación importante en el coaxial, 

pero el efecto no deseado sea que en recepción el coaxial actué 

como parte de la antena captando ruido de zonas bajas, una solu-

ción simple es hacer un Balun o Choque Ugly 1:1 con el propio 

coaxial, adjuntamos una imagen tomada de la web de EA1DDO de 

mucha ayuda que cubre distintas  frecuencias y tipos de coaxia-

les. 

1 Pie (ft), corresponde a 30,48 cm. 

Trms a vueltas para la bobina un diámetro entre 15 y 20 cm. 
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Sonda Perseverance rumbo a Marte 
 

 

El jueves 30 de julio, a las 11:50 

GMT, despego la sonda Perseve-

rance rumbo a Marte. 

Video Lanzamiento: https://

youtu.be/hn-M6ozmAW8 

Video Entrevistas:                        

https://youtu.be/JIB3JbIIbPU 

 

 

Se espera que el Rover Perseverance llegue en febrero del próximo año al cra-

ter Jezero, en búsqueda de evidencia de vida en el antiguo lago. 

 

Esta misión pretende hallar restos 

de vida pasada en nuestro planeta 

vecino. A la hora prevista y sin 

más incidentes que un pequeño 

temblor en Pasadena unos minutos 

antes del despegue, el cohete Atlas 

V despegaba desde el complejo 

espacial de la Fuerza Aérea de Ca-

bo Cañaveral (Florida). 

 

A partir de ahora le esperan siete 

meses para alcanzar la superficie 

marciana, momento que se produ-

cirá, si todo va según los cálculos, 

el próximo 18 de febrero de 2021.  

Después de los conocidos como “siete minutos de terror” en los que la nave 

tendrá que posarse de forma autónoma sobre el suelo marciano el retraso en 

las comunicaciones provocan este fenómeno, aterrizara en el cráter Jezero, de 

45 kilómetros de diámetro al norte del ecuador del planeta, el lugar donde 

hace unos 4.000 millones de años creen los científicos que hubo un lago. 

 

De hecho, este es el principal motivo por el que se ha escogido el lugar, los 

ríos podrían haber llevado hasta aquel sitio moléculas orgánicas o incluso mi-

croorganismos que el Rover Perseverance intentara descubrir y constatar que 

al menos en el pasado, la vida afloro en Marte, dejando su huella en forma de 

biomarcadores que la tecnología de la NASA ahora será capaz de detectar. 

 

Lleva 19 cámaras, dos micrófonos, un brazo robótico de dos metros, un gene-

rador de plutonio cargara sus baterías y un helicóptero de 1,8 kilos llamado 

Ingenuity, con el que intenta probar la posibilidad de hacer vuelos sobre la su-

perficie marciana. Otro artefacto clave es el “Experimento de Utilización in situ 

del Oxigeno de Marte (MOXIE por sus siglas en inglés)”, que tiene como objeti-

vo producir oxígeno a partir del dióxido de carbono captado de la atmósfera 

marciana, demostrando una manera en que futuros exploradores podrán pro-

ducir oxígeno para la propulsión de cohetes y para respirar. 

 

Esta misión se sumara a las misiones Hope (de los Emiratos Árabes Unidos) y 

la misión Tianwen-1 (China) que llegaran en febrero a Marte. 

Info: LU7AA, AMSAT Argentina 

http://amsat.org.ar - https://facebook.com/AMSAT.LU 

Video Mision: https://www.youtube.com/

watch?v=5qqsMjy8Rx0 

 

https://youtu.be/hn-M6ozmAW8
https://youtu.be/hn-M6ozmAW8
https://youtu.be/JIB3JbIIbPU
http://amsat.org.ar/
https://facebook.com/AMSAT.LU
https://www.youtube.com/watch?v=5qqsMjy8Rx0
https://www.youtube.com/watch?v=5qqsMjy8Rx0
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Radioaficionados y comunicaciones de emergencia en ayuda al 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)  

El 2 de julio, poco antes de la medianoche, hora local en Hawaii, una docena 

de operadores de radioaficionados hicieron algo que nadie había hecho antes, 

algo que muestra lo mejor de la radioafición y podría anunciar una transforma-

ción en el papel que los radioaficionados pueden jugar en emergencias. 

Los  radioaficionados  de Hawaii sintieron un terremoto y enviaron informes 

detallados que fueron utilizados inmediatamente por el Servicio Geológico de 

los Estados Unidos (USGS) para evaluar la magnitud y el daño causado por es-

te último temblor. Sus informes utilizaron un programa especial de correo 

electrónico, Winlink Express, que funciona a través de la radio de alta frecuen-

cia, incluso cuando los canales de comunicación normales están inactivos. 

No fue el mayor terremoto. En Magnitud 4.6, despertó a mucha gente, les dio 

un susto, pero hizo un daño mínimo. La importancia del evento fue que de-

mostró, una vez más, que los operadores radioaficionados habían encontrado 

otra forma de jugar un papel crucial en la identificación y respuesta a emer-

gencias. En la mejor tradición de los radioaficionados, todo surgió a través de 

operadores voluntarios que resolvieron problemas para una agencia necesita-

da. Es fácil ver cómo esta solución salvará vidas cuando haya, como habrá, te-

rremotos más devastadores.  
 

Las personas cercanas al centro de un terremoto a menudo pierden energía 

eléctrica, servicio celular y están en estado de pánico. Lo último en lo que 

están pensando es en la necesidad de enviar un informe al Servicio Geológico. 
 

Oliver Dully, K6OLI, vive en Pasadena, California. A fines de mayo de 2020, 

después de un terremoto menor en las cercanías, se preguntó si alguien en el 

USGS sabía sobre los radioaficionados y el hecho de que hay cientos de miles 

de personas, en todo el mundo, con profundos conocimientos, excelentes equi-

pos de comunicación y un fuerte deseo de ayudar en tiempos de crisis. Envió 

un correo electrónico al Servicio Geológico que llegó precisamente cuando más 

se necesitaba. Muy rápidamente, estaba en un video chat con Wald y Quitoria-

no. El equipo del USGS sabía un poco sobre la radioafición, había visto ayuda 

de  radioaficionados  durante los terremotos. Pero, antes de la nota de Dully, 

no habían pensado en ellos como la solución para obtener reportes directamen-

te del centro del temblor donde esta el mayor daño. 
 

"Los  radioaficionados  suelen tener generadores de respaldo, piensan en las 

comunicaciones, están preparados para enviar mensajes incluso durante las 

crisis", dijo Wald. Además, dado que cada mensaje incluiría un distintivo de 

llamada, “nos da más confianza en los datos, sabiendo que provienen de per-

sonas fiables. 
 

https://news.itu.int/ham-radio-emergency-comms-usgs-donut-hole/ 

https://news.itu.int/ham-radio-emergency-comms-usgs-donut-hole/
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WSPR de 20 metros "pico tracker" KQ6RS-1 
 

Un Transmisor de boya marina de la escuela secundaria se encuentra activo en 

20 metros de WSPR. 
 

Phil Karn, KA9Q; Randy Stand-

ke, KQ6RS, y miembros del Club 

de Radioaficionados de la Escue-

la Secundaria Mount Carmel en 

San Diego han construido y des-

plegado una boya marina de ra-

dioaficionados en el Pacífico. La 

boya, que transmite WSPR en 

USB de 14.0956 MHz, ya se ha 

escuchado en los Estados Uni-

dos continentales, Brasil, 

Hawaii, Japón, Costa Rica, Aus-

tralia y Sudáfrica. 
 

La electrónica es la versión WSPR de 20 metros del "pico tracker" WB8ELK que 

ha volado en globos de larga duración. "Quitamos los paneles solares y susti-

tuimos 21 células D alcalinas ordinarias, conectadas para suministrar 4.5 V", 

explicó Karn. "Estimamos que la duración de la batería será de 6 meses". 
 

Karn dijo que el proyecto 

hizo uso de hardware co-

tidiano. La boya, esen-

cialmente una boya de 

mástil, se construyó utili-

zando una sección de 5 

pies de tubería de PVC de 

4 pulgadas, con suficiente 

lastre en un extremo de 

la tubería para permitir 

que flote verticalmente 

en el agua. La parte su-

perior se cierra con un 

tapón de prueba de pre-

sión de alcantarillado, 

que tiene un perno en el 

centro que actúa como 

un conveniente punto de alimentación y montaje de la antena. La antena es un 

látigo CB de acero inoxidable. 

 

El primer informe de recepción fue el 16 de 

julio a las 12:52:30 UTC. 

 

La boya (KQ6RS-1) se puede rastrear en los 

sitios APRS y WSPRnet. 

 

https://aprs.fi/#!call=a%2FKQ6RS-

1&timerange=3600&tail=3600 

 
 

 
 
 

http://www.arrl.org/news/high-school-marine-buoy-transmitter-now-active-on-20-meter-wspr  

https://aprs.fi/#!call=a%2FKQ6RS-1&timerange=3600&tail=3600
https://aprs.fi/#!call=a%2FKQ6RS-1&timerange=3600&tail=3600
http://www.arrl.org/news/high-school-marine-buoy-transmitter-now-active-on-20-meter-wspr
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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)  Drake TR4, SSB Transceiver con 
fuente - USD380. SWAN 350c - USD 270. 
Generador de Audio Eico modelo 377 - USD 20. 
Osciloscopio Eico modelo 425 - USD 30. 
Osciloscopio antiguo Lebord - USD 30. 
Pablo Calgaro | 098 418745 |  
ppcalgaro@hotmail.com  
 
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-

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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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 (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 
 
 

YA ESTÁN EN MONTEVIDEO LOS CIRCUITOS  
IMPRESOS PARA ARMAR TUS PROYECTOS 

POR TAN SOLO 10 DÓLARES  TE LLEVAS TU  PLA-

QUETA Y EN POCAS HORAS DIRÁS CON ORGU-
LLO ...”LO ARMÉ YO!” 
Es muy emocionante poder decir con seguri-
dad...”ESTE ACCESORIO O ESTE EQUIPO ES 
HECHO POR MI !”  ANIMATE!!” Encontrarás deta-
lles en QSO Labs Facebook y podrás adquirir la 
plaqueta sola (US$10) o el kit para armar, el kit 
armado o en casos especiales el equipo ensambla-
do y ajustado en gabinete, todas las plaquetas en 
doble faz y sistema trough holes. 
 
CX PIXIE 
Transceptor para CW a cristal potencia QRPp ideal 
para comenzar en la modalidad, aprender tele-
grafía e incluso practicar y  participar de un curso 
por radio del modo  CW  y además unirte al grupo 
de entusiastas que buscamos COMUNICAR a las 

mayores distancias posibles con milivatios.  
Al momento disponemos de 7030 Khz  frecuencia 
clásica de encuentro QRP en región 2 de IARU y 
7047 Khz frecuencia de las transmisiones de 
práctica de CX1CCC en los fines de semana  a las 
16:30 hora local, y en las noches posibilidad de 

escuchar a W1AW en sus emisiones. Es ideal para 
actividades SOTA, Field Day y llevar a todos lados 
y estar comunicado. En breve estarán disponibles 
las versiones 20, 30 y 17 metros. 
 
PREAMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumenta en 20 dB la ganancia de tu antena de 
recepción Beverage, BOG, Waller Flag, Magnetic 
loop, K9AY etc...incluso de un dipolo o Yagi, con  

casi nula IMD y muy bajo ruido. Incorporándole  
un filtro pasabanda  mejorara aún más el rendi-
miento en bandas específicas. Ideal para captacio-
nes de emisoras distantes en onda media. 
 
CX PHASE 
Eliminador de ruidos domésticos e industriales por 
rotación de fase que hace que tu recepción sea 
confortable y libre de molestias que rompen los 
oídos. 
Conmutación automática para evitar que se dañen 
los componentes principales, protección contra 
inversión de polaridad,  atenuación de interferen-
cias superior a 30 dB y usado convenientemente 

permite discriminar entre una u otra señal en caso 
de  emisiones simultáneas  en la misma frecuen-
cia. 
 
Por más información contacta a los WhatsApp 
+598 98720421 -  +598 94388779 

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 
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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/

