
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Domingo 23 de Agosto el Radio Club Uruguayo celebra 87 años 

de rica historia, por ello CX1AA estará transmitiendo  en todos los 
modos incluyendo voz digital en bandas de HF, VHF y UHF. 
 

Se entregará un Diploma/QSL en formato digital a quienes hallan 
comunicado con CX1AA y lo soliciten a cx1aa.rcu@gmail.com, se 

puede comunicar en diferentes bandas y modos. 
 

La operación será desde las 00:00 hs. CX hasta las 23:59 hs. CX 

del día domingo. (03:00 UTC del domingo a 02:59 UTC del día lu-
nes). 
 

El plazo de solicitud del Diploma o QSL será hasta el Domingo 20 

de Setiembre inclusive. 
  

 

CERTIFICADO CENTENARIO DE LA RADIOFONÍA 

CONMEMORANDO A LOS LOCOS DE LA AZOTEA, por LU4AAO 

Radio Club QRM Belgrano 
 

Entre el 26 y el 30 de Agosto de 2020, se llevará a cabo este operativo 

radial con la emisión de un certificado conmemorativo por los 100 años 

de la radiofonía, en base a un contacto con LU4AAO y al menos otras 

cuatro estaciones asociadas diferentes. 
 

Los invitamos a ver una reseña histórica, el antecedente de la activación 

del Museo Lumiton que está relacionado, enlaces a documentación 

histórica, detalles y bases completas encontrarán en el link de: 
 http://lu4aao.org/cert_centenario_radiofonia.htm  
 

Además del mencionado certificado, a las estaciones que contacten 

a LU4AAO y lo soliciten, se les emitirá QSL conmemorativa, especial-

mente diseñada para este aniversario, en forma digital y directa a su 

email. 

 
 
Recordamos que el Club permanece cerrado hasta nuevo aviso  
como medida de prevención de propagación del Virus COVID-19. 

     87 Aniversario  

Diploma RCU 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://lu4aao.org/cert_centenario_radiofonia.htm
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La radioafición a lo largo de las décadas 
 
De 1900 – 1910: Siguiendo los pasos de Mar-

coni y de otros pioneros, miles de jóvenes 

experimentadores construyeron simples 

transmisores y receptores de “chispa” para 

enviar mensajes en clave Morse en las cer-

canías de sus vecindarios — a veces causando 

interferencia a las comunicaciones comercia-

les y militares. 
 

1910 – 1920: Para abordar el problema de 

interferencia se introdujeron las licencias en 

1912. 

Los radioaficionados comenzaron a organizarse en clubes, formando la ba-

se para las asociaciones nacionales de hoy en día en Australia (1910), 

Gran Bretaña (1913) y los Estados Unidos (1914). 

La Guerra Mundial provocó que las estaciones de radioaficionados fueran 

suspendidas pero llevó a avances en tecnología de radio que fueron adop-

tados rápidamente por los radioaficionados, una vez permitidos de nuevo 

en el aire, en su lucha por abarcar mayores distancias. 
 

Los Años Veinte: La tecnología de tubos al vacío (válvulas) reemplazó la 

de chispa, reduciendo la interferencia y aumentando el rango. 

Las propiedades extraordinarias de la 

ionósfera fueron aprovechadas por los 

radioaficionados para lograr comunica-

ciones globales utilizando transmisores 

de relativamente baja potencia 

y antenas que podían instalarse en un 

patio trasero típico. Para retener el ac-

ceso al espectro de “onda corta”, los 

radioaficionados tuvieron que superar la 

presión de los intereses comerciales 

y gubernamentales; la IARU fue creada con ese propósito exacto. 

La clave Morse siguió siendo el modo dominante utilizado por los radioafi-

cionados a pesar del crecimiento en la escucha de radiodifusoras en AM. 
 

Los Años Treinta: La radioafición creció durante la Depresión como un pa-

satiempo barato y productivo. Se hizo posible 

contactar a radioaficionados en 100 países di-

ferentes, aunque entonces había menos paí-

ses. La televisión y la exploración del espectro 

de VHF ocuparon la atención de los tecnólogos 

de avanzada, mientras que otros construyeron 

sus propios transmisores de AM y la comunica-

ción por voz se volvió popular. La radiodifu-

sión de propaganda impactó las ondas cortas, 

creando un nuevo desafío para el acceso al 

espectro por los radioaficionados. 
 

Los Años Cuarenta: La Segunda Guerra Mundial provocó que la radioafición 

fuera suspendida en la mayoría de países. Una vez más, la tecnología pro-

gresó por las necesidades de la guerra. Después de la guerra, había equipo 

de radio sobrante en abundancia y a bajo precio. Esto permitió a los ra-

dioaficionados mejorar sus estaciones y explorar UHF y las microondas por 

primera vez. 
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Un nuevo modo, radioteletipo (RTTY), 

comenzó a escucharse en las bandas de 

radioaficionados como resultado de la 

abundancia de equipo sobrante. 
 

Los Años Cincuenta: Las emisiones de 

televisión presentaron un problema para 

los radioaficionados, quienes necesitaron 

de nuevas habilidades diplomáticas y técnicas para abordar la 

“TVI” (interferencia a televisión) en los aparatos de sus vecinos y familias. 

A pesar de esto, fue una década de rápido crecimiento. La banda lateral 

única (SSB) aumentó dramáticamente la eficiencia y redujo el ancho de 

banda necesario para comunicaciones por voz. La operación móvil se vol-

vió popular. Hacia el final de la 

década, un pico en el ciclo de 

manchas solares le dio a los ra-

dioaficionados la mejor propaga-

ción ionosférica de todos los tiem-

pos,  

antes o después. Los radioaficio-

nados sintonizaron las primeras 

señales del espacio después que 

el primer Sputnik fue lanzado. 

 Heathkits, juegos completos de 

componentes con instrucciones 

paso a paso para ser armados, capturó una gran proporción del mercado 

de equipo. 
 

Los Años Sesenta: La radioafición se incorporó oficialmente a la Era Espa-

cial con los primeros satélites construidos por radioaficionados. Se logra-

ron comunicaciones de radioaficionados de dos vías reflejando señales en 

la luna (tierra-luna-tierra, o EME), primero en 1296 MHz y más adelante 

en 144 MHz. De regreso en la 

Tierra, SSB se convirtió en el mo-

do de voz dominante en HF.  
 

Los transmisores y receptores 

de HF separados comenzaron 

a desaparecer de las estaciones 

de radioaficionados, reemplaza-

dos por transceptores con mu-

chos circuitos compartidos entre 

las dos funciones. Equipo de bue-

na calidad de Japón comenzó 

a aparecer en cuartos de radio 

alrededor del mundo. 
 

Algunos países comenzaron 

a emitir licencias pa-

ra VHF y frecuencias más altas sin requerir conocimientos de clave Morse. 

 

Los Años Setenta: Los satélites de larga du-

ración hicieron de las comunicaciones por 

satélite algo permanente para los radioaficio-

nados orientados al espacio. Impulsados por 

un gran mercado doméstico, los fabricantes 

japoneses se volvieron dominantes mundial-

mente. Repetidoras de VHF y UHF se dispa-

raron en popularidad, extendiendo el rango
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del equipo móvil de FM. A mediados de los 70s, el “boom de CB” se convir-

tió en la mayor fuente de radioaficionados con licencias nuevas a medida 

que entusiastas más serios huyeron del caos de la banda ciudadana. La 

década terminó con la importante Radioconferencia Administrativa Mundial 

(WARC-79) donde los muchos años de trabajo de IARU llevaron a una de-

fensa exitosa de las bandas existentes de radioaficionados y a nuevas 

asignaciones en 10, 18, and 24 MHz. 
 

Los Años Ochenta: Los microprocesadores se volvieron el vehículo para 

rápido desarrollo de la dimensión digital de la radioafición. Impulsada por 

la adopción de una norma para comunicación digital de datos conocida co-

mo AX.25, la “radio por paquetes” se convirtió en una poderosa nueva 

herramienta para envío de mensajes. Otra adaptación de un estándar co-

mercial, conocido en su versión de radioaficionados como AMTOR, trajo la 

comunicación de datos libre de errores 

a las bandas de HF. El programa espa-

cial tripulado entró en los cuartos de 

radio alrededor del mundo a medida 

que los radioaficionados pudieron co-

municarse directamente con un astro-

nauta a bordo del Transbordador Es-

pacial en órbita terrestre, el primero 

de muchos en seguir la Estación Espa-

cial Internacional. 
 

Los Años Noventa: Dramáticos eventos políticos en Europa Oriental lleva-

ron a cambios significativos para la radio en esa región. Globalmente, la 

Internet se volvió tanto un desafío como una oportunidad: competencia 

para ese momento y atención por los jóvenes orientados tecnológicamente 

por una parte, y un medio sin precedentes para intercambio de informa-

ción por la otra. La revolución digital continuó alimentando el desarrollo de 

la radioafición; hubo pocos 

cuartos de radio que no tuvieran 

al menos una computadora per-

sonal integrada dentro de la es-

tación. PSK31, un modo digital 

diseñado específicamente para 

uso por los radioaficionados 

y no basado en un estándar co-

mercial, ofrecía rendimiento con 

señales bajas y ancho de banda 

estrecho comparable a CW. 
 

Y para los Años 2000s: La intro-

ducción de WSJT, un conjunto de programas de fuente abierta diseñados 

para comunicación digital por señales débiles por radioaficionados, desató 

una oleada de observación de la propagación y de investigación utilizando 

técnicas adaptadas de la radioastronomía. La voz digital se volvió popular. 

Radios definidos por software (SDRs) ofrecían capacidades que eran inima-

ginables solo unos pocos años atrás, a precios que los radioaficionados 

podían pagar. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 

(CMR-07) hizo la primera asignación en baja frecuencia (LF) en la historia 

para radioaficionados en 136 kHz. 

Las siguientes dos CMRs, en 2012 y 2015, asignaron nuevas bandas de 

radioaficionados en 472 kHz y cerca de 5 MHz respectivamente. La CMR-

19 adoptó una mejora dramática de la banda de radioaficionados de 50 

MHz en la Región 1, proporcionando un nivel de armonización global en 

esta parte intrigante del espectro. 

Los experimentadores aficionados de hace un siglo hubieran estado asom-

brados por lo que los radioaficionados pueden hacer hoy en día.  

¡y hay más por venir! https://www.iaru-r2.org/la radioaficion en las decadas/  

https://www.iaru-r2.org/la-radioaficion/la-radioaficion-a-lo-largo-de-las-decadas/
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El Departamento de Defensa de EE.UU. compartirá 

3450-3550 MHz con operaciones comerciales 5G 
 

La FCC subastará los derechos de uso compartido de un ancho de banda de los 

50 MHz superiores de la asignación secundaria de radioaficionados de 3300-

3500 MHz a intereses comerciales de 5G a raíz del acuerdo del Departamento de 

Defensa (DoD) para compartir espectro en 3450-3550 MHz. Actualmente, toda 

la banda soporta una variedad de operaciones militares y la radioafición tiene 

una larga historia de coexistencia pacífica con el Departamento de Defensa co-

mo usuario secundario de este espectro. 
 

A fines del año pasado, la FCC propuso eliminar la asignación secundaria de afi-

cionados de 3300-3500 MHz, así como la asignación de aficionados por satélite 

a 3400-3410 MHz. La FCC podría subastar los 100 MHz de espectro a principios 

de 2022. Este último movimiento hace que una banda contigua de espectro de 

3450 a 3980 MHz esté disponible para redes comerciales 5G. 

 

“Durante varios años, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Infor-

mación (NTIA) y la FCC se han centrado en la banda 3450 - 3550 MHz como el 

espectro más propicio para compartir con usuarios comerciales”, dijo el abogado 

de ARRL Washington David Siddall, K3ZJ. "Las declaraciones del lunes anuncia-

ron que se ha elaborado un marco para compartir". 

 

En diciembre de 2019, la FCC adoptó un Aviso de propuesta de reglamentación 

proponiendo eliminar la banda secundaria de aficionados 3300-3500 MHz. La 

ARRL se opuso firmemente a la medida en sus comentarios sobre el NPRM, que 

presentó los planes de la FCC para eliminar "la radiolocalización secundaria no 

federal existente y las asignaciones de aficionados" en la banda 3300 - 3500 

MHz y considerar opciones para reubicar las operaciones no federales existen-

tes. 

 

Siddall dijo que el espectro por debajo de 3450 MHz presenta un escenario de 

intercambio comercial / gubernamental más difícil, y que el intercambio futuro 

allí sigue siendo incierto. "Seguimos argumentando que la asignación secundaria 

de aficionados no debe eliminarse en esta banda", dijo. "Reconocemos que 

nuestro acceso es secundario y solo pedimos que se nos dé la oportunidad de 

utilizar nuestras considerables habilidades técnicas para solucionar cualquier uso 

futuro que se pueda implementar en este espectro". 

 

La reutilización del espectro es en respuesta a la ley MOBILE NOW [Crear opor-

tunidades para la inversión en banda ancha y limitar los obstáculos excesivos e 

innecesarios a la tecnología inalámbrica], promulgada en 2018 para hacer que el 

nuevo espectro esté disponible para el uso de banda ancha inalámbrica fija y 

móvil. 

 

"Junto con el espectro disponible para 5G en la banda C y en la banda de 3,5 

GHz, ahora estamos en camino de tener una franja de 530 megahercios de es-

pectro de banda media disponible para 5G de 3,45 a 3,98 GHz", El presidente de 

la FCC, Ajit Pai, dijo en un comunicado. "La FCC espera avanzar rápidamente 

para adoptar reglas de servicio para la banda de 3,45 GHz y luego realizar una 

subasta para llevar al mercado este espectro de banda media de primera cali-

dad". 

 

Info: www.arrl.org               

http://www.arrl.org/
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Fin de Semana Internacional de Faros * ILLW *  

 

Normalmente se lleva a cabo el tercer fin de semana completo de agosto. 
 

Este año se realiza de: 00:01UTC del 22 de agosto a las 24:00 UTC del 23 de 

agosto de 2020 (48 horas). 
 

Tenga en cuenta el cambio de fin de semana por respeto a aquellos que con-

memoran el 75 aniversario del día de la Victoria en el Pacífico (VP) el 15 de 

agosto de 2020. 
 

Por alguna razón, agosto parece haberse convertido en el fin de semana inter-

nacional de los faros. Países de todo el mundo se han involucrado en uno u 

otro tipo de actividad de faros. Hace algunos años, el Congreso de los Estados 

Unidos declaró el 7 de agosto como el Día Nacional del Faro y durante esa pri-

mera semana de agosto, los operadores de radioaficionados en Estados Unidos 

instalaron estaciones portátiles en los faros y se esforzaron por establecer con-

tacto entre sí. Este evento se conoce como la Semana Nacional del Faro de EE. 

UU. 
 

En Gran Bretaña, la Asociación de Guardianes de Faros, ALK, lleva a cabo el Fin 

de Semana Internacional del Patrimonio de los Faros el mismo fin de semana 

que el ILLW en agosto. Su objetivo es alentar a los administradores, guardia-

nes y propietarios de Faros a abrir al público su faro o estación de iluminación 

y los centros de visitantes relacionados con el fin de elevar el perfil de los fa-

ros, los faros y otras ayudas a la navegación, y preservar nuestro patrimonio 

marítimo. 
 

Sin embargo, el evento más importante que se lleva a cabo en agosto es el fin 

de semana internacional Lighthouse Lightship Weekend, ILLW, que se creó en 

1998 como el premio Scottish Northern Lights Award dirigido por Ayr Amateur 

Radio Group. El ILLW generalmente se lleva a cabo el tercer fin de semana 

completo de agosto de cada año y atrae a más de 500 entradas de faros ubica-

dos en más de 40 países. Es uno de los eventos de radioaficionados internacio-

nales más populares que existen probablemente porque hay muy pocas reglas 

y no es el evento de tipo concurso habitual. No hay duda de que el mes de 

agosto se ha convertido en el "Mes del faro" debido en gran parte a la populari-

dad y el crecimiento del ILLW. 
 

Tenga en cuenta que el ILLW para 2020 NO se cancelará debido al impacto del 

COVID-19. La participación será decisión de cada participante en función de 

sus propias circunstancias y de los fallos de los gobiernos con respecto al cierre 

de parques nacionales y fronterizos y al contacto social, etc. 
 

Por nuestra parte el Radio Club Uruguayo no realizará activación como en fe-

chas anteriores, así que muchos de nosotros ahora nos quedaremos a buscar 

alguno Faros desde casa. 
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Como comenzar a buscar satélites  
 

Para los colegas que se encuentran en la búsqueda de sus prime-
ras comunicaciones vía satélite. 

 
Vamos a explicar cómo instalar el programa “ amsatdroid” en el 

celular con sistema operativo Android para realizar los seguimien-
tos de satélites: 

 
Debemos ir a Google Play Store y buscar  

 AmsatDroid free, una vez que está instalado, 
lo abrimos y a la derecha en los tres puntitos 

verticales ponemos en Set Home Location GPS 
(Si estamos dentro de casa podemos poner 

From Network y toma la red de WiFi en mi ca-

so para saber mi ubicación ya que los satélites 
de GPS van a estar sin cobertura). 

Buscamos luego “update keps”,usamos la  pri-
mera   opción. 

 
En donde dice “ change start time “ elegimos 

use current.  
 

Nos queda elegir un satélite para seguir de los que tenemos en la 
lista de Satélites. ISS por ejemplo y luego presiono en: CALCULA-

TE PASS, en la pantalla me aparecen las pasadas, selecciono en-
tre líneas amarillas y la siguiente pantalla muestra sobre la cual 

se desplazara en tiempo real la ubicación del satélite  en el hora-
rio indicado. 
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Para ver en la computadora yo uso  el amsat pass http://
amsat.org.ar/pass.htm#top, ahí elegimos  SSB + FM Satelites 

y   ponemos en la parte de abajo el locator y hacemos Clik en “ 
resolve and set new” , luego a la izquierda elegimos  el Satelite 

que para empezar será el SO-50  y el programa nos dará las indi-
caciones necesarias  en tiempo real .- también esta el “amsat sa-

tellite status “ donde puedes ver  los satélites operativos , los 
contactos, reportes, etc. 
 

Aclaración : hay muchos programas diferentes y variados, estos 

son a los que me adapte mejor. 
 

Para la antena Moxxon/Yagi que utilizo, van unas fotos que mues-

tran la parte constructiva de la misma y las medidas pasadas por 
LU5UFM, en este modelo los elementos están confeccionados con 

alambre de aluminio extraído de cables subterráneos de 220 Volts 

en desuso, el boom es de caño de luz pero puede ser de caño de 
agua, madera, etc. 

                    Dipolo                      Separador Dipolo - Reflector 

http://amsat.org.ar/pass.htm#top
http://amsat.org.ar/pass.htm#top
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En esta tabla pueden ver los canales configurados con el doppler 

de recepción para seguir mejor al satélite. 
 

 
 

 
 

 
Espero que se diviertan 

Cordiales Saludos Alfredo CX2CQ. 
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Mapa de prefijos de Radioaficionados 
 

Si está buscando mapas con prefijos de radioaficionados, le mostramos donde 

encontrarlos, en el sitio de  Tim Makins  EI8IC en el link encontrarán 38 de los 

mapas de prefijo de Ham más completos que se encuentran en Internet.  

http://www.mapability.com/ei8ic/maps/prefix/index.php 

 

Y esta es la mejor parte: ¡Todos son gratis!. Estos mapas de prefijo se extraen 

de la suite Global Overlay Mapper, así que si le gusta lo que ve, eche un vista-

zo a la demostración de Global Overlay Mapper, que incluye prefijos de radioa-

ficionados y mucho más. 

 

http://www.mapability.com/ei8ic/maps/maps.php
http://www.mapability.com/ei8ic/maps/prefix/index.php
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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. 

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. 

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. 

RI1ANM - Antarctica 

SV8/IK6QON - Corfu Island 

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 (08) Yaesu FT-1900 - USD 160. 
- Microfono pre-amplificado marca CRAK BRAVO 
PLUS en USD 80 .  
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 (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 (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  

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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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/

