
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 jueves en el horario de 18:00 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.  
Jueves de 18 a 20 Hs 
 
 
 
 
 
 
Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

COLECTA Nº 559638 

 
 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    
Nº 00157-1200-00002 
 

Noticias 
 
 

  

Apertura de la Sede 
 

Los días Jueves de 18 a 20 horas el Club abre sus puertas. 

Las consultas sobre buro entrante las pueden realizar por correo electrónico o 

por teléfono, si concurre se deberá realizar el cumplimiento de las medidas de 

prevención y control recomendadas por el Ministerio de Salud Pública en el 

marco del Decreto Nro. 093/020 de 13 de marzo de 2020, solicitamos además 

ingresar con tapabocas. 

 
Comisión Directiva. 

 

 
 

REVISTAS A LA VENTA 
 

A 10 pesitos c/u, revistas duplicadas QST, 73 y otras se 
encuentran en la Sede esperando por algún lector. 

 

 

 
En Octubre vencen algunos Permisos 

de Radioaficionados recuerde revisar      

la fecha de su vencimiento. 
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Prevalece el sentido común para Licencias VP8 de por 
Vida de las Islas Malvinas para no residentes 

 

La nueva Ordenanza de Comunica-
ción de las Islas Malvinas de 2017 

fue el deseo de llevar “las licencias 
de radioaficionados en las Islas 

Malvinas al siglo XXI” a través de 

un ejercicio de renovación de las 
licencias VP8 que comenzó a princi-

pios de 2020. 
 

Sin embargo, se incluyó un nuevo requisito en los nuevos Térmi-

nos y Condiciones de la licencia VP8. Para renovar una licencia 
VP8 existente, ahora se requería una residencia mínima de 6 me-

ses en las Islas Malvinas. Esto dio lugar a que todas las licencias 

VP8 de no residentes no cumplieran para la renovación y, como 
resultado, fueran canceladas ". 
 

Luego de un intercambio de correo electrónico con el Regulador 
de Comunicaciones de las Islas Malvinas, Chris Gare, G3WOS

(VP8DBL) presentó una queja sobre esta decisión en forma de 
"Aviso de apelación" para ser escuchado en el Tribunal de Magis-

trados de las Islas Malvinas en noviembre de 2020. 
 

Pero ahora, el caso no procederá a los tribunales, ya que el Regu-

lador ha decidido restaurar mis licencias VP8 de las Islas Malvinas 

y aplicar el mismo principio a otros titulares de licencias VP8 vita-

licias no residentes "caso por caso". También se pagarán mis cos-

tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chris, VP8DBL operating from Keith, VP8CMT’s old ‘shack’ in Pioneer Row, Stanley in April 2000 

 

https://openfalklands.co.uk/non-resident-lifetime-falkland-islands-vp8-licences

-common-sense-prevails/ 

https://www.gare.co.uk/falklands/
https://openfalklands.co.uk/non-resident-lifetime-falkland-islands-vp8-licences-common-sense-prevails/
https://openfalklands.co.uk/non-resident-lifetime-falkland-islands-vp8-licences-common-sense-prevails/
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Nuevo Modo FST-4 
 

WSJT-X está obteniendo un nuevo modo en la versión candidata a la versión 

2.3.0, FST-4 recién publicada. Este modo está diseñado para reemplazar JT9 y 

WSPR. Basado en un esquema de modulación 4-GFSK, FST4 tiene algunas 

"perillas" que se pueden girar: longitud de transmisión seleccionable y diferen-

tes espaciamientos de tonos de submodo. Las designaciones del modo particular 

y la configuración para comunicarse con posibles socios de QSO estarán en la 

forma de FST4 {W} - {Longitud de transmisión} {Submodo} - Ejemplos: 

FST4W-120A, -300A, -900A, -1800A para WSPR modos, o FST4-15A, FST4-30B, 

FST4-30C, FST4-30D para los modos de 15 segundos A, 30 segundos B, C y D.  

 

WSJT-X versión 2.3.0rc1 está disponible para descargar ahora desde la página 

web de WSJT-X. Usuarios de Mac de WSJT-X versión 2.3.0rc1: Recibirá un men-

saje de error al iniciar a menos que cambie la configuración de su sistema para 

la memoria compartida. Consulte este artículo para obtener más información y 

los cambios necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descuento en Plaquetas – Awars ARRL 
 

Precio especial para Award - Plaquetas de ARRL 

5Band WAS y Triple Play WAS. 
 

A partir del 1 de octubre, ARRL ofrecerá un 10% de 

descuento en todas las aplicaciones para placas de 

pared 5Band Worked All States (5B WAS) y placas de 

pared Triple Play (TPA). El descuento se deducirá del 

cargo total (es decir, tarifa de solicitud, tarifa de pla-

ca y envío). 
 

Este especial es bueno para los solicitantes por pri-

mera vez, así como para aquellos que han recibido 

TPA o 5B WAS y quieren mostrar sus logros con una 

placa de pared atractiva y colorida. 

Envíe contactos a través de Logbook of The World 

(LoTW) e indique en la sección de comentarios de la 

página de pago que desea la placa de pared. 

Los descuentos se aplicarán durante el procesamiento. 
 

Esta oferta es válida hasta el cierre de operaciones en la sede de ARRL el 31 de 

diciembre de 2020, por lo que si necesita algunos contactos para completar sus 

premios 5Band WAS o Triple Play, el concurso de noviembre o los concursos de 

ARRL 160 o 10 metros son buenas oportunidades para llene esos espacios vac-

íos en su tarjeta de puntuación. 
 

Cargar sus contactos en LoTW proporciona una confirmación de contacto rápida 

y facilita la solicitud de estos premios. 
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El satélite de radioaficionado Chino se lanza retrasado 
 

CAMSAT comunicó que el lanzamiento de CAS-7A se ha pospuesto hasta el 

próximo mes de mayo 2021 y CAS-5A hasta el próximo junio. 

 

"Debido a COVID-19, muchas cosas se han retrasado", dijo a ARRL Alan Kung, 

BA1DU de CAMSAT. Se haría un anuncio más cerca de los lanzamientos anun-

ciados. 

 

CAS-7A se lanzaría a mediados de 

septiembre; el lanzamiento se ha 

pospuesto varias veces desde que 

se anunció por primera vez. Se 

predijo que CAS-5A se lanzaría en 

octubre. Ambos satélites llevarán 

dos transpondedores que incluyen 

HF, en una configuración similar a 

la de los satélites RS rusos de hace 

décadas. 

 

CAS-7A se colocará en una órbita 

síncrona con el sol con una inclina-

ción de 98 ° a 500 kilómetros so-

bre la Tierra. 

 

Los transpondedores tendrán un ancho de banda de 30 kHz. De acuerdo con la 

página de coordinación de frecuencias de los satélites de aficionados de la IARU, 

el transpondedor lineal HF / HF hará un enlace ascendente en 15 metros - 

21.245 - 21.275 MHz, y un enlace descendente en 10 metros - 29.435 - 21.465 

MHz. Una baliza CW transmitirá en 29,425 MHz. El transpondedor de HF / UHF 

hará un enlace ascendente a 21,3125 - 21,3275 MHz y un enlace descendente a 

435,3575 - 435,3725 MHZ. Una baliza CW para ese transpondedor transmitirá 

en 435,430 MHz. 

 

El nanosatélite CAS-5A, con un factor de forma 6U, lleva dos transpondedores 

HF y dos transpondedores VHF / UHF. Mientras esté en órbita, desplegará el di-

minuto femtosatélite CAS-5B, que pesará solo 500 gramos. 

 

La matriz de transpondedores lineales CAS-5A incluirá HF / HF, HF / UHF y 

VHF / UHF con bandas de paso de 30 kHz (excepto 15 kHz para el transponde-

dor HF / UHF). 

 

CAS-5A incluirá balizas de telemetría CW en HF y UHF. La baliza de HF CW es-

tará a 29,465 MHz y una baliza de telemetría de UHF estará a 435,57 MHz. 

Otras balizas incluyen la baliza con transpondedor HF / HF a 29,490 MHz; la ba-

liza transpondedor HF / UHF a 435,505 MHz, y la baliza transpondedor VHF / 

UHF a 435,540 MHz. La telemetría se transmitirá a 435,650 MHz. El transponde-

dor lineal V / U hará un enlace ascendente a 145,820 MHz; el transpondedor V / 

U FM hará un enlace ascendente a 145,925 MHz. Las estaciones terrestres acce-

derán a los transpondedores en 21.385 - 21.415 MHz. 

 

http://www.arrl.org/news/chinese-amateur-radio-satellite-launches-delayed 

http://www.arrl.org/news/chinese-amateur-radio-satellite-launches-delayed
http://www.arrl.org/news/chinese-amateur-radio-satellite-launches-delayed
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ARISS SSTV desde la Estación Espacial Internacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrato de la tripulación del GCTC Exp-63: Cassidy, Ivanishin, Vagner 

 

Un evento mundial de ARISS SSTV está programado desde la Estación Espacial 

Internacional durante el período del 4 al 8 de Octubre. 

 

Las fechas y horarios pueden variar debido a los cambios operativos de la ISS. 
 

Las imágenes tendrán un enlace descendente en 145.800 MHz  FM y el modo 

de transmisión en SSTV será PD120. 
 

Una nueva serie de imágenes denominada ARISS Series 16 Satellites. 
 

El tema principal de esta colección de imágenes serán los satélites. 
 

Los entusiastas de la radio que participan en el evento pueden publicar y ver 

imágenes en la Galería ARISS SSTV en https://www.spaceflightsoftware.com/

ARISS_SSTV/. 
 

Después de que su imagen se publique en la galería, puede adquirir un premio 

especial enlazando a https://ariss.pzk.org.pl/sstv/ y siga las instrucciones para 

enviar una copia digital de su imagen recibida. 

Premio ARISS SSTV - reglas 
 

Para obtener este premio se debe recibir y decodificar al menos una imagen en 

la sesión. La calidad de la imagen recibida no tiene por qué ser perfecta, pero sí 

lo suficientemente buena para poder identificarla. No es necesario que la ima-

gen esté completa. También es aceptable enviar solo una parte de la imagen. 

El premio está en formato electrónico (PNG). Se enviará por correo electrónico. 
 

Se deben cumplir los siguientes criterios para obtener el Premio: 
 

Cargue sus imágenes decodificadas en la página: 

www.spaceflightsoftware.com ARISS_SSTV/submit.php 
 

Si lo ha hecho antes, no tiene que volver a hacerlo. 

Complete el formulario de solicitud: formulario de solicitud 
 

El estado de su solicitud está disponible en 
 

La versión completa de las reglas del premio se puede encontrar aquí 
 
https://issfanclub.eu/ariss-satellite-sstv-planned-for-october-4-8-with-ariss-sstv-award/ 

http://ariss-sstv.blogspot.com/2020/10/ariss-satellite-sstv-planned-for.html
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/
http://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/submit.php
http://goo.gl/forms/r5hjS1EDrp
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/#tutaj
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/doc/2017-08-06.pdf
https://issfanclub.eu/2020/10/02/ariss-satellite-sstv-planned-for-october-4-8-with-ariss-sstv-award/
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JAMES W. BROWN K9YC, RECIBE PREMIO AL 

SERVICIO TECNICO ARRL 2019 
 

El Consejo Directivo de ARRL otorgó a James W.Brown, K9YC, de 

Santa Cruz, California, el Premio al Servicio Técnico ARRL 2019.  
 

El Concejo citó las contribucio-

nes frecuentes de Brown y las 

presentaciones en foros de ra-

dioaficionados y en convencio-

nes que incluyen Dayton. Ham-

vention, Pacificon y la Conven-

ción Internacional de DX y Con-

cursos en Visalia, California. 
 

James Brown también ha cola-

borado con el ARRL Lab, contribuido a varias publicaciones de 

ARRL, incluyendo The ARRL Handbook, The ARRL Antenna Book y 

otros, y compartió su experiencia técnica y educativa en los cam-

pos de ingeniería de audio, RFI y otros aspectos de la electrónica. 

Brown comparte su conocimiento y experiencia con la comunidad 

de radioaficionados a través de su sitio web informativo. Su últi-

ma publicación fue la "Guía de Ham sobre RFI, ferritas, balunes e 

interfaces de audio". 
 

Está dirigida principalmente a RFI en aplicaciones de radioaficio-

nados. Incluye una discusión extensa sobre el uso de choques de 

modo común como baluns transmisores, una sección sobre inter-

conexiones de audio y computadoras en estaciones de radioaficio-

nado y datos medidos extensos sobre choques de ferrita. El Direc-

torio de ARRL concluyó que: "Brown continúa brindando su expe-

riencia como un medio de 'retribuir' a la comunidad de radioaficio-

nados, en homenaje a quienes lo formaron cuando obtuvo la pri-

mera licencia a la edad de 13 años. 
 

http://www.arrl.org/news/arrl-technical-service-award-conferred 

 

 

Como obtener un Mapa Azimutal 
 

Utilice este sitio web para crear un mapa azimutal para 

cualquier lugar del mundo. Puede personalizar el mapa 

de varias formas cambiando las opciones en el formu-

lario web. 

 

https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html 

http://www.arrl.org/news/arrl-technical-service-award-conferred
https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html
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DXs Expediciones 

 

 

 

 
Referencia: https://dx-world.net/ 

9M4DXX – West Malaysia 
 

Yoshida, JE1SCJ está activo desde Pe-

nang Island, AS-015 como 9M4DXX 

hasta finales de diciembre de 2020. 

Trabaja en todas las bandas, incluidos 

80 / 160m y suele estar activo los fi-

nes de semana en FT8. QSL a través 

de JA0DMV. 

9G5FI – Ghana 
 

Tom, DL2RMC está actualmente acti-

vo desde Ghana como 9G5FI. QRV 

principalmente en 30-20-17m CW y 

FT8, pero también alguna actividad 

de satélite. Duración de la estadía 

desconocida. QSL a través de 

DL1RTL. 

PZ5G – Papegaaien Island, 
SA-092 

 
Markus, DJ4EL informa a DX-World 

que tiene nuevas fechas para su ex-

pedición IOTA DX a la isla Papegaai-

en, SA-092 como PZ5G. Espera estar 

QRV de este raro IOTA durante el 2 al 

5 de abril de 2021. Actividad en 80-

10 m CW / SSB. 

JD1BLY – Ogasawara 
 

Makoto ,JI5RPT volverá a estar activo 
desde Chichijima, Ogasawara como 

JD1BLY entre el 3 y el 6 de octubre de 

2020. Actividad de 630 ma 6 m. CW / 
SSB / Digi. QSL vía llamada domiciliaria. 
El horario puede cambiar dependiendo del 
estado de COVID-19. Centrarse en 
"banda de 630 m", 160 m SSB, satélite 
(RS-44), FT8 de HF. La “Banda de 630 m” 
estará activa principalmente en el modo 

JT9. 

9M4DXX – West Malaysia 

9G5FI – Ghana 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/


P Á G I N A  9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

CU2/WJ2O – Azores 
 

Dave, WJ2O estará activo desde Pon-

ta Delgada, Azores durante el concur-

so CQWW CW (28-29 de Noviembre 

de 2020). QRV como SOAB LP. No 

160m. QSL a través de N2ZN. 

RI1ANM - Antarctica 

CU2/WJ2O – Azores 

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 (09)  Kenwood TS-430, fuente 20A y 
micrófono Shure mod.9822A USD 650. 
Kenwood TS-440, fuente Kenwood PS-430 y 
micrófono Kenwood MC-60 USD 850. 
Sintonizador MFJ versa tuner ll modelo MFJ 9610 
USD 200.|  Contacto Fernando Silva| 094 110 271 
y 2622 1486 y 099 244 388.  
 
VENDO (09)  Drake TR4, SSB Transceiver con 
fuente - USD380. SWAN 350c - USD 270. 
Pablo Calgaro | 098 418745 |  
ppcalgaro@hotmail.com  
 
VENDO (08)  Antena  marca WALMAR MA1140 (40
-20-15.10) completa incluído baloom 1:1 con ma-
nual de instrucciones de montaje- usada y en 
buen estado, U$S 260.- 
 Selector de micrófonos para dos equipos MFJ -
1263 . Entrada para dos micrófonos, audio y  
auriculares como nueva. incluídos cables de adap-
tación MFJ-5397 y MFJ-5398. U$S 140.-  
 Preamplificador de antena MIRAGE KP-2 para 

144MHz para instalación exterior en mástil con 
consola de control. Utiliza un GaAsFET con ganan-
cia interna regulable 10-15 o 15-10dB. Soporta 
máximo 300W de rf. Factor de ruida menor a 1 
dB.  (conectores tipo N). U$S 175.- 
 Transceiver marca Swan 350 con fuente de poder 
y funcionando, válvulas de salida 2 x 6146 ok, 
muy bien conservado,con parlante incluido (sin 
micrófono) .bandas 80-40-20-15 y 10mts. U$S 
280.- 
 Transceptor Yaesu FT-707 con micrófono original 
con control de frecuencia  up y dwn, en muy buen 
estado estético y funcionamiento, cable de ali-
mentación, con todas las bandas incluidas las 
ward, control de ancho,  clarificador, ect. 
indicador de frecuencia digital y analógico con 
mark. U$S 540.-| Tato | CX1DDO | 099 126 745 | 
 
VENDO (08) Yaesu FT-1900 - USD 160. 
Micrófono 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)  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   
 
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 

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 (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 (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 
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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/

