
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130KHz (± QRM), 

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz  + 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.  

La Comisión Directiva sesiona los días martes vía videoconferencia.  
 

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 1/1/2021 

es de 290 pesos men-

suales. 

 

Los servicios brindados a 

sus asociados, así como 

los eventos y activaciones 

que se organizan sólo son 

posibles gracias al pago 

de las cuotas sociales por 

parte de sus socios. 
 

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: 

La Sede permanece 

cerrada hasta nuevo 

aviso. 
 

Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

TuColecta Nº 559638 

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

Reinaldo Leandro, YV5AM (SK)  
 
Nació en Caracas, Venezuela, en 1942 y obtuvo su pri-

mera licencia como YV5AMH en 1960, que posterior-

mente cambió a YV5AM. Operó también como /W5, /

IØ, /OH2, /OHØ, /LU, YN1AM y HP1YV.  
 

Participó en cuatro DXpediciones a Aves Is-

land YVØ y dos a las Islas Aland OHØ, además de acti-

var varias islas venezolanas válidas para IOTA, entre 

ellas Los Monjes, Isla de Toas, La Tortuga y La Blan-

quilla, Los Frailes. 
 

Ferviente DXer y operador de concursos, se hizo 

acreedor al Cuadro de Honor de 352/339  entidades, 

al DXCC 5 Bandas y al DX Challenge.  
 

Reinaldo fue miembro del Grupo DX Caracas y del Ve-

nezuela DX Club, que operó en concursos como 

YW4M y YV4A, obteniendo siempre resultados muy al-

tos especialmente en categoría multi-multi del concur-

so CQ World Wide SSB. 
 

Entre su actividad como radioaficionado, destacó su paso por la IARU R2 desde 

1998 en donde tuvo diferentes puestos destacando el de Presidente del Comité 

Ejecutivo de 2007 a 2019, al igual que miembro del Comité Administrativo 

de IARU a nivel mundial. Fue miembro de la delegación oficial de IARU a las 

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones en Ginebra de 2008 y de 2011.  
 

Siempre con el deseo de ayudar, al dejar la Presidencia de IARU R2 se hizo car-

go de manejar el diploma de IARU-R2, posición que mantuvo hasta su falleci-

miento. 
 

En la vida real, tenía un título en Derecho y fue un talentoso diplomático, con 

una carrera de 36 años como embajador y cónsul en el servicio exterior venezo-

lano, en países como Finlandia, Bélgica, Argentina y el Vaticano entre otros. 
 

Ramón Santoyo, XE1KK, actual Presidente de IARU-R2, manifestó:“Reinaldo era 
un amigo muy querido. Sus contribuciones al trabajo de IARU-R2 fueron siem-
pre muy significativas y trascendentes. Será extrañado y recordado con su 
siempre agradable y cálido buen humor y su enorme pasión por la radio”. 
 

José Arturo Molina, YS1MS, Vicepresidente y Director del Área D de IARU-

R2 comentó que “Reinaldo fue un maestro, un guía en el trabajo en IARU, una 
persona cuya experiencia le permitió hacerle frente a las situaciones más difíci-
les con facilidad, siempre en control de la situación con su característica sonri-
sa”. 
 

Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos.  
 

Comision Directiva RCU. 
 

Info IARU-R2 
 
 

Mesa de Examen en Mayo 
 

El Jueves 27 de Mayo se realizó la Mesa de Examen, así que saluda-

mos a los nuevos colegas y las felicitaciones para aquellos que ascen-

dieron de categoría. 

https://www.iaru-r2.org/reinaldo-leandro-yv5am-sk/
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KG-STV SSTV Digital 

KG-STV es el nombre del programa para transmitir imágenes digitales y mensajes cortos de 

texto. 
 

KG-STV es un sistema de SSTV Digital desarrollado por JJØOBZ en Japón. A diferencia del 
SSTV analógico, que escanea la imagen línea por línea, KG-STV escanea la imagen en bloques 
de 16×16 píxeles, es decir 15 líneas de escaneo que constan de 20 bloques de 16×16 píxeles, 
que durante la transmisión se comprimen y codifican digitalmente uno por uno. 
 

También tiene uno de los formatos utilizados en SSTV, que es 320 por 240 píxeles. Los 300 
bloques de la imagen se transmiten de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La recepción 

se puede realizar en cualquier momento durante la transmisión como en SSTV analógico. 
 

El programa permite utilizar dos tipos de modulación digital: MSK y 4LFSK. Todas las señales 
envían los datos a 1200 bps, en MSK la frecuencia de marcas y espacios son ’0‘ 1200Hz y ’1‘ 

1800Hz, y en 4LFSK la frecuencia de marcas y espacios son ’00‘ 1200Hz, ’01‘ 1400Hz, ’10‘ 
1600Hz, ’11’ 1800Hz, la transmisión ocupa un ancho de banda entre 500Hz y 2500Hz depen-
diendo de la calidad de la señal. 

El modo 4LFSK es una versión de 4 niveles de MSK y por lo tanto, transporta el doble de bits, 
es decir, con los mismos 1200 bps, transmite 2400 bits por segundo, pero requiere una fre-
cuencia con menos ruido. La transmisión se puede realizar con la corrección de errores de 
código convolucional de Viterbi (estándar de la NASA K = 7 convolucional), pero en este caso 
la transmisión obviamente requiere más tiempo (casi el doble). 
El sistema KG-STV utiliza una secuencia de sincronización de 63 bits:  

000011100001001000110110010110101110111100110001010100111111010. 

Aunque se pueden encontrar señales de KG-STV en las frecuencias de SSTV en HF, en Monte-
video se están realizando transmisiones en 144.400KHz FM y en 433.000KHz FM, general-
mente después de las 20:00 horas CX (23:00 horas UTC).  
 

Página del Autor en idioma Japonés: http://www2.plala.or.jp/hikokibiyori/soft/kgstv/ 
 

Más datos sobre el KG-STV:  http://www.wells10000.plus.com/m5aml/kg-stv.htm 
 

Descarga del Programa: http://www2.plala.or.jp/hikokibiyori/soft/kgstv/kgstv.zip 
 

Extraído de: https://ea1uro.com/radio/kgstv/ 

http://www2.plala.or.jp/hikokibiyori/soft/kgstv/
http://www.wells10000.plus.com/m5aml/kg-stv.htm
http://www2.plala.or.jp/hikokibiyori/soft/kgstv/kgstv.zip
https://ea1uro.com/radio/kgstv/
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Una nueva herramienta de divulgación para radioaficionados creada por URE – Unión 
de Radioaficionados Españoles fue creada como ayuda a la identificación de los mo-
dos de transmisión utilizados por intrusos en nuestras bandas de HF. 

Se trata de una Wiki en la que descubrirás algunas de las señales que a diario nos 
impiden disfrutar de la radio, procedentes de emisiones como OTH RADAR a QTC de 
servicios oficiales pasando por emisoras de Broadcasting, pesqueros y otros radioin-
trusos. 
 
Sin pretender crear un listado exhaustivo de todos los modos de transmisión usados 
por los intrusos en sus transmisiones en nuestras bandas de radioaficionado en HF, 
y tratando únicamente los aspectos esenciales de cada uno de ellos, URE presenta 
en esta wiki los modos que más habitualmente se reciben de manera a que podáis 
descubrirlos (alguno de ellos pudiendo ser confundido con interferencias de tipo 
RFI / EMC) y profundizar un poco en su conocimiento.” 
 
También pueden encontrar en esta wiki, por si son de vuestro interés, algunos con-
sejos sobre software gratuito y tutoriales sobre su utilización a la hora de analizar 
los diferentes parámetros de una señal. Igualmente, encontraran enlaces a IARUMS 
URE y al IARU Monitoring System así como a páginas de software libre relacionado 
con la materia que tratamos y otras páginas de interés.  

 

https://iarums.ure.es 

https://iarums.ure.es/doku.php?id=modes:links
https://iarums.ure.es/doku.php
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Festival del Eclipse Ártico de Junio de 2021 

busca participantes entre radioaficionados 
 

Los festivales Eclipse son campañas de ciencia ciudadana en todo el mundo en las 

que radioaficionados y radioescuchas de onda corta miden el desplazamiento Dop-

pler desde sus estaciones locales. 

 

HamSCI está buscando radioaficionados para realizar 

grabaciones de estaciones de tiempo estándar como 

RWM en 9.996 MHz o WWV 10 MHz durante el eclipse 

solar anular de Junio de 2021 en el Círculo Polar Ártico 

como parte de un experimento de ciencia ciudadana. Los 

investigadores utilizarán los datos de fuentes múltiples 

para investigar los efectos superpuestos de la precipita-

ción de partículas aurorales y el eclipse en el cambio de 

HF Doppler. 

 

Los participantes recopilarían datos utilizando una radio 

receptor de HF conectada a una computadora que ejecute software de código abierto 

como Audacity. Se desea un estándar de frecuencia de precisión, como un oscilador 

disciplinado por GPS, pero no se requiere para participar. Se invita a participar a ra-

dioaficionados y oyentes de onda corta de todo el mundo, incluso a emisoras aleja-

das del camino del eclipse. 

 

Los festivales de eclipse del año pasado inclu-

yeron a más de 100 participantes de 45 paí-

ses. El experimento se llevará a cabo del 7 al 

12 de Junio. Todos los participantes recibirán 

certificados QSL y actualizaciones a medida 

que se procesen los datos. Este es un experi-

mento piloto para el proyecto de la Estación 

Meteorológica Espacial Personal de HamSCI, 

que busca desarrollar una red global que mo-

nitoree el entorno geoespacial.  

Para obtener más información e instrucciones 

de configuración, visite la página del Festival 

del Eclipse Ártico de Junio de 2021 en el sitio web de HamSCI. 

Evento 

Inicio de la grabación de datos: 7 de Junio de 2021, 00:00 UTC 

Finaliza la grabación de datos: 12 de junio de 2021, 23:59 UTC 

Comience las mediciones antes de la hora de inicio del día y finalícelas después de la 

hora de finalización, si es posible. 

¿Qué es HamSCI? 

Ham Radio Science Citizen Investigation, es una plataforma para la publicidad y pro-
moción de proyectos que son consistentes con los siguientes objetivos: 

Avanzar en la investigación científica y la comprensión a través de actividades de 
radioaficionados. 

Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías para apoyar esta investigación. 

Brindar oportunidades educativas para la comunidad de aficionados y el público en 
general. 

HamSCI sirve como un medio para fomentar la colaboración entre investigadores 

profesionales y radioaficionados. Ayuda a desarrollar y mantener estándares y 

acuerdos entre todas las personas y organizaciones involucradas. 

https://hamsci.org/ 

https://hamsci.org/doppler-instructions#wav
https://hamsci.org/june-2021-eclipse-festival-frequency-measurement
https://hamsci.org/
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Retrasado de nuevo el lanzamiento de EASAT-2 y Hades 
 
EASAT-2 y Hades, los satélites de comunica-
ciones para radioaficionados construidos por 
AMSAT-EA, no podrán ser lanzados en Junio 
con SpaceX como estaba previsto, al haber re-
chazado la FAA (la Administración de Aviación 
Americana), la licencia al integrador Momentus 
Space, sobre cuyo vehículo de transferencia 
orbital Vigoride debía ir montado el expulsor 
AlbaPOD de Alba Orbital, dentro del cual se 
encuentran los satélites de AMSAT EA, así co-
mo de otras organizaciones y universidades. 
 
Los motivos del rechazo de la FAA aducen a 
la estructura de capital de la compañía, que, 
según la agencia americana, podría poner en 
peligro la seguridad nacional de Estados Uni-
dos. La próxima oportunidad de lanzamiento 
podría producirse en Diciembre. 
EASAT-2 y Hades debían haber sido lanzados 
en enero de este año a bordo de un cohete Falcon-9 de SpaceX, pero la licencia 
de Momentus fue rechazada también por la FAA en aquel momento. 
 
Ambos satélites son repetidores de voz FM y FSK, contando también con grabacio-
nes de voz digitalizadas. Hades incorpora a su vez una cámara SSTV desarrollada 
por la Universidad de Brno en la República Checa y EASAT-2 incorpora como carga 
experimental un material basáltico de Lanzarote, similar a los basaltos lunares, pro-
porcionado por el grupo de investigación sobre meteoritos y geociencias planetaria 
del CSIC en el Instituto de Geociencias, IGEO (CSIC-UCM) y que podría ser utilizado 
como material de construcción en la Luna. Este proyecto fue promovido y cuenta con 
la colaboración de la ETSICCP (UPM). 
 
Las frecuencias coordinadas con la IARU para ambos satélites, son las siguientes: 
 

EASAT-2 
 

145.875 MHz uplink, Modos: voz FM (sin subtono) y FSK 50 bps 

436.666 MHz downlink, Modos: voz FM, CW, FSK 50 bps, baliza voz FM con indicati-
vo AM5SAT 

 

HADES 
 

145.925 MHz uplink, Modos: voz FM (sin subtono) y FSK 50 bps 
436.888 MHz downlink, Modos: voz FM, CW, FSK 50 bps, SSTV Robot 36, baliza voz 
FM con indicativo AM6SAT. 
 

https://www.ure.es/retrasado-de-nuevo-el-lanzamiento-de-easat-2-y-hades/ 

https://www.ure.es/retrasado-de-nuevo-el-lanzamiento-de-easat-2-y-hades/
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El Radio Club Argentino anuncia la Edición 2021 
de su Concurso Nacional de 3,5 MHz 

Los concursos, sin duda, se cuentan entre las actividades que más apasionan a los 

radioaficionados en todo el mundo. 

 

Además de divertirnos y mucho, nos sirven para evaluar el rendimiento de nuestra 

estación y perfeccionar nuestras habilidades operativas. 

 

Este año la cita es el próximo Sábado 5 de Junio 18:30 a 19:30 hs. LU / 21:30 a 

22:30 UTC y convocamos a todos los radioaficionados argentinos, de países limítro-

fes y radioclubes. 

  

Los invitamos a todos a sumarse... a los fans de los concursos, a los que recién se 

inician, a los que quieren incursionar en el tema, a competir o participar, desde su 

estación o la de su radioclub más cercano. 

  

Es una estupenda oportunidad para encontrarnos en el aire. 

  

Las bases están disponibles en el sitio web https://www.lu4aa.org/wp/concursos/

concurso-nacional-80m/ 

 

 

Nueve propuestas avanzan en el proceso 
de selección de anfitriones de ARISS 

 

La radioafición en la Estación Espacial Internacional (ARISS) ha 

aceptado propuestas de nueve escuelas como candidatos para 

albergar contactos de radioaficionados con un miembro de la 

tripulación de la ISS durante Enero-Junio de 2022. Estos anfi-

triones potenciales avanzarán en el proceso de planificación.  

 

ARISS brinda oportunidades para que las escuelas y las entida-

des educativas hablen directamente con un miembro de la tripu-

lación de la ISS a través de un radioaficionado en un formato de 

preguntas y respuestas. El objetivo principal del programa ARISS es involucrar a los 

jóvenes en actividades de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y cre-

ar conciencia sobre la comunicación espacial, la comunicación por radio, la explora-

ción espacial y las áreas de estudio relacionadas y las posibilidades profesionales. 

 

ARISS anticipa que la NASA podrá brindar oportunidades de programación para las 

nueve organizaciones anfitrionas estadounidenses seleccionadas. Los candidatos a la 

semifinal ahora deben completar un plan de equipo que demuestre la capacidad de 

llevar a cabo el contacto por radioaficionado. Una vez que el equipo técnico de 

ARISS aprueba un plan de equipamiento, los finalistas se programarán según su dis-

ponibilidad coincida con las oportunidades de programación. 

 

ARISS está celebrando 20 años de operaciones continuas de radioaficionados en la 

Estación Espacial Internacional. ARRL es socio de ARISS. 

 
http://www.arrl.org/news/nine-proposals-move-forward-in-ariss-host-selection-process 

https://www.lu4aa.org/wp/concursos/concurso-nacional-80m/
https://www.lu4aa.org/wp/concursos/concurso-nacional-80m/
http://www.arrl.org/news/nine-proposals-move-forward-in-ariss-host-selection-process
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Ciclo de “Encuentros virtuales sobre temas de radio” de URE 

 
El próximo Miércoles, 2 de Junio, a las 17:30 UTC se celebrará la tercera charla

-coloquio que impartirá Josep María Gaya, EA3FUZ, en el contexto de “Radio Digi-

tal”, con el título «Aproximación a la Radio Definida por Software (SDR)». 

Se podrá seguir en el canal de YouTube de la URE clicando en este enlace. 
 
El objetivo de la charla es una aproximación a la Radio Definida por Software o SDR 
(Software Defined Radio) a través del análisis de la cadena de señal desde su capta-
ción en la antena, el procesado y su decodificación o demodulación. 
 
La digitalización de las señales analógicas no es algo nuevo, aunque los elementos 
que forman parte cada vez tienen mayores prestaciones y el costo de reduce gracias 
a la economía de escala. Actualmente, la SDR está al alcance de cualquier bolsillo. 
 
Nos adentraremos en los conceptos básicos de los conversores analógico digital 
(ADC), la frecuencia de muestreo, los niveles y el ruido de cuantificación y cuáles son 
los efectos que estos parámetros tienen sobre la señal digitalizada. 
 
Veremos también las diferentes arquitecturas en las que se basan los receptores ac-
tuales y analizaremos las características de algunos de los "dongle" que actualmente 
hay en el mercado. 
 
Las altas frecuencias de muestreo de los ADC actuales, hacen que la digitalización se 
realice cada vez más cerca de la antena lo que genera grandes cantidades de datos a 
procesar. Nos centraremos en las técnicas que nos permiten reducir ese flujo de da-
tos de forma que sea asumible por las herramientas de procesado posteriores. 
 
Entre las herramientas de procesado, pondremos especial énfasis en el software ins-
talado en un ordenador personal (gnu-radio), que nos permitirá la experimentación 
desde un entorno sencillo y amigable. 
 
Veremos también qué papel juegan las FPGA en los SDR y cuáles serían las oportuni-
dades de experimentación en este campo que requiere conocimientos y herramientas 
más complejas. Un caso particularmente interesante es la Red Pitaya, cuya arquitec-
tura está basada en un ADC de 125 Msamples y una FPGA que permite su reprogra-
mación. 
 
Josep María Gaya (EA3FUZ), es Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPC y miem-
bro del Radio Club La Salle. Es radioaficionado desde el año 1985. Actualmente es 
profesor de CFGS, especializado en la parte de sistemas, servicios y seguridad in-
formática. 

Información recibida de URE www.ure.es  

Link a la charla: https://www.youtube.com/watch?v=z1ZPnD6vKhA 

https://youtu.be/z1ZPnD6vKhA
http://www.ure.es/
https://www.youtube.com/watch?v=z1ZPnD6vKhA
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CONCURSO FULL - LRB 2021 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 

&  LIGA RADIO BOGOTA - HK3LRB 

Descargue las bases en: 
 

https://ligaradiobogota.wixsite.com/website/concurso-full-junio-1-8-de-2021 

 

Preguntas o inquietudes a: hk3ecoalfa@gmail.com 

https://ligaradiobogota.wixsite.com/website
https://ligaradiobogota.wixsite.com/website/concurso-full-junio-1-8-de-2021
mailto:hk3ecoalfa@gmail.com
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DXs Expediciones 

5UAIHM - NIGER 

 

Adrien, F4IHM (como 5UAIHM) volverá a estar 

activo desde mediados de mayo hasta media-

dos de junio de 2021. Cuando el tiempo lo 

permita, estará QRV en 40 y 20 CW. 

JI3DST/3 & JR8YLY/3  
Awaji Island, AS-117 

 

Tome, JI3DST se puso en contacto para decir-

le que él y Masa, JR8YLY estarán activos des-

de Awaji Island, AS-117 durante el 22-24 de 

mayo de 2021. QRV en 80-6m; CW / FT8 / 

RTTY / SSB. JI3DST / 3 principalmente para 

estaciones DX y JR8YLY / 3 para JA. Visite 

QRZ.com para obtener información de QSL 

individual. 

VK100AF - VI100AF 

 

Después de 7 semanas en el aire, VI100AF y 

VK100AF continúan siendo muy populares en-

tre las bandas. Tim M0URX ha comenzado la 

tarea de enviar las tarjetas QSL de eventos 

especiales en todo el mundo. La tarjeta QSL 

se puede ver en QRZ.com. 

R7QR - Ingushetia Region 
 

RA9USU, RA3ATX, RC5A, R7QR y UA6QB pla-

nean operar desde Ingushetia (entidad sepa-

rada P-150-C) durante RDXC en la categoría 

MS o M2 el próximo fin de semana. El indicati-

vo será R7QR. 

 

 

 
 

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

R7QR – Ingushetia Region, Russia 

JI3DST/3 & JR8YLY/3  

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

FM/OQ3R & TO3F - Martinique 

NA-107 
 

Marius, ON4RU espera estar QRV en Martinica 

del 23 de mayo al 5 de junio de 2021 (QTH: 

FM5BH). Participación en el concurso CQWPX 

CW como TO3F. Fuera del concurso activo co-

mo FM/OQ3R en 160-10 m, solo CW. QSL vía 

QTH. 

CD0YJA - Easter Island 
SA-001 

 
CD0YJA es un indicativo emitido recientemen-

te para Camilo Johnson Amorrortu, piloto de 

Boeing 777/787 con LATAM. Cuando el tiempo 

lo permita, puede estar activo desde Hotu 

Matu’a, Isla de Pascua. QSL hasta Casilla 

13630, Santiago de Chile. 

5H1IP - Zanzíbar 
AF-032 

 

Gab, HA3JB ha anunciado que estará activo 

desde Zanzíbar, AF-032 (Tanzania) como 

5H1IP durante el 20-30 de septiembre de 

2021. QRV en 160-6m, CW / SSB / RTTY / 

FT8. Participación en concurso CQWW RTTY. 

QSL vía H / c, Club Log OQRS. 

8Q7CQ - Maldives Island 
AS-013 

 

ACTUALIZACIÓN: las fechas han cambiado de 

nuevo. Esta vez la actividad está prevista del 

29 de septiembre al 13 de octubre de 2021. 

 

 

 
 

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

5H1IP - Zanzíbar, AF-032 

https://www.dx-world.net/fm-oq3r-to3f-martinique/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA o 
el propio. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tazas con logo del 
R.C.U., puedes soli-

citarlas en la Sede. 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o per-
mutas 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 acep-

tar 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. 

VENDO (05)   Icom IC7300 nuevo - precio 1700 
dólares.- Kenwood ts450s micrófono original inma-
culado - precio 900 dólares.- Microfono Mc60 - pre-
cio 200 dólares. | Jorge  |  099 947 737  
 
VENDO (05)   Antena SteppIR de 3 elementos, de 
20 mts a 6 mts. Incluye kit de elemento pasivo 
para 6 mts (son 4 elementos en 6 mts), control 
SDA100, cable de control. US$ 3.300. Jorge 
CX6VM | 099 801517| cx6vm.jorge@gmail.com  
 
VENDO (03)  Vendo Kenwood TS 430 impecable 
con plaqueta de FM, mike de palma y cable 12 v 
incluídos U$S 500.—Yagi 11 elementos para 144 
MHz diseño DJ9BV con conector N hembra y T 
match U$S 100. —17 mts coaxil tipo LRM 400 
(Smartel) con 1 conector N macho foam instalado 
U$S 60. | Manuel CX9BT  |  Cel. 098793940 . 

 
VENDO (03)  Antena marca HYS para 144 y 430 
mhz de fibra su tamaño es de 40 cm de largo nue-
va sin uso a USD100. SWR/ WATT Meter marca 
JETSTREAM modelo JTWXVUHF 1.6 a 525 MHz, 
USD 150 estado impecable. Mástil de 6 metros, 
pulgada y media buen estado para antena, Precio 
1000 pesos.  Amplificador lineal para 11 metros 
casero 60 watt, trabaja con un MRF 435, 1500 pe-
sos. Eduardo CX8BU| cxochobu@gmail.com  
 
VENDO (03)  Sintonizador de antena MFJ 962D 
Versa Tuner III USD 350. Sintonizador de antena 

Drake MN 2700 USD 350. Transceiver para banda 
de 2m Icom IC 228h USD 90.  Transceiver para 
banda de 2m Icom IC 2100 USD 140. Transceiver 
de HF Icom IC-735 USD 450. Fuente 13.8V Icom IC
-PS15 USD 150. Fuente 13.8V Icom PS-55 USD 
200. Manipulador con keyer electrónico MFJ-422C 
USD 80. Sintonizador de antena portátil MFJ 902 
USD 120. |Sofia Susena| 099 760 267 |   
 
VENDO (11)  FT-2800M con micrófono MH-48 y 
soporte para el móvil, funcionando 100% U$S 180 
(dólares americanos) 
FT-2900 con micrófono MH-48 y soporte para 
móvil, funcionando 100%, único dueño U$S 270 
(dólares americanos), 400 dólares por los dos. 
Contacto: cx4ss@hotmail.com 
 
VENDO (11)  HEATHKIT HW-101 con fuente nueva 
y micrófono. Todo funcionando correctamente. Fal-
ta parlante. Precio total: U$S 250. Yaesu FT 101ZD 
U$S 400 |Eduardo CX9BP | 094 414495  | 
 
VENDO (10)  Monitor Led AOC 22'' como nuevo en 
caja, 2 meses de uso, teclado Genius nuevo sin 
usar (en caja), y mouse con poco uso todo $ 4500, 
con PC antigua Pentium IV 2.0 Ghz Made in U.S.A. 
Gateway de regalo. |Gustavo CX3AAR | 
095930640| cx3aar@gmail.com | 
 
 

VENDO (10)  Antena Diamond 15 elementos UHF 
A430S15, NUEVA EN SOBRE ORIGINAL. USD 130- 
Rubén Suárez | 099 631942    
 
VENDO (10)  Vendo MFJ-934. Combina un Sintoni-
zador de antena con una Tierra Artificial en un úni-
co instrumento. Nuevo y testeado, sin uso; con 
embalaje original. Medidor de SWR y hasta 300W 
en 2 rangos de medida de potencia. Trabaja de 1,8 
a 30 Mhz. Para todo tipo de antena, con Balun 4:1 
incluido para línea balanceada. Tres entradas de 
antena: Hilo largo, Coaxil, Linea Balanceada. U$S 
240|Leo CX3AL|098881994| 
leocorreag@gmail.com  
 
VENDO (09)  Kenwood TS-430, fuente 20A y micró-
fono Shure mod.9822A USD 650. 
Kenwood TS-440, fuente Kenwood PS-430 y micró-
fono 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 fuen-
te - USD380. SWAN 350c - USD 270. 
Pablo Calgaro | 098 418745 | 
ppcalgaro@hotmail.com 
 
VENDO (07)  ICOM 706 MK2 excelente estéti-
ca .Carlos CX1RL | 093 712877 
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QSLs para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, 
es para quienes no tengan QSLs propias en este momento 
y puedan confirmar sus QSOs con las mismas. 

SEGUINOS EN REDES SOCIALES 

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. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
Twitter: @rcu_cx1aa 

 
YouTube: https://www.youtube.com/channel    
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 

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
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

