
 

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://cx1aa.org/suscripcion.php 

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 

 
 

Se abolió la edad mínima para ser 
Radioaficionado  en los Países Bajos 

 

El 17 de Junio fue un día importante 
en lo que respecta a la radioafición y 

la juventud en los Países Bajos.  

Para ganar más radioaficionados acti-

vos jóvenes, es imprescindible que 
este grupo de edad tenga la capaci-

dad de obtener una licencia de ra-

dioaficionado. Hasta el día de hoy, la 

edad mínima para una licencia de 
principiante era de 12 años y para 

una licencia completa de 14 años. Se 

ha publicado que se suprimirá la edad 

mínima para ambas licencias. 
 

Todo esto comenzó hace unos años 

por la sección local VERON de Breda, que hizo una propuesta para la asamblea ge-

neral anual de VERON. En este evento de 2018, la propuesta fue aceptada por los 
departamentos locales. VERON continuó con esta propuesta y colaboró exitosamente 

con el regulador nacional (Agentschap Telecom), lo que condujo a este gran cambio. 
 

Este ejemplo también muestra que es posible realizar cambios, los voluntarios son 
importantes en todos los niveles para llevar la radioafición al siguiente paso. 
 

https://www.iaru-r1.org/2021/minimum-age-novice-and-full-license-in-the-netherlands-abolished/ 

 

 

Los CubeSats CHESS no incluyen 

cargas útiles de radioaficionados 
 

En Enero se anunció que dos Cube-

Sats CHESS que se lanzarían en 
2022 llevarían transpondedores li-

neales de radioaficionados. Sin em-

bargo, los patrocinadores del pro-

yecto anunciaron el 10 de Junio que 

ninguno de los satélites CHESS in-
cluiría una carga útil de radioaficio-

nado. 
 

La gerencia del proyecto CHESS, 

citando restricciones de financia-

miento, tuvo que mover el proyecto 

hacia un programa puramente científico utilizando una plataforma comercial Cube-

Sat, que tiene menos espacio para los transpondedores de radioaficionados planea-
dos. La administración del proyecto CHESS tampoco utilizará las frecuencias asigna-

das al Servicio de Aficionados por Satélite, sino que utilizará la exploración de la Tie-

rra o frecuencias experimentales de UHF y banda X. 

"La comunidad de radioaficionados, que aseguró la financiación del transpondedor, 
está muy decepcionada con esta decisión, pero debe aceptarla", dijo el equipo del 

proyecto en un comunicado de prensa. “Estos proyectos siempre conllevan el riesgo 

de que un socio cambie de opinión. Eso es lo que sucedió aquí. Muchas gracias a to-

dos los que han apoyado activamente el proyecto del transpondedor, especialmente 
al equipo AMSAT-UK y AMSAT-NL”. 

 

  https://amsat-uk.org/2021/06/10/chess-will-not-have-an-amateur-payload/ 

https://www.iaru-r1.org/2021/minimum-age-novice-and-full-license-in-the-netherlands-abolished/
https://amsat-uk.org/2021/06/10/chess-will-not-have-an-amateur-payload/
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El Evento de Terminación 
 

Algo grande puede estar a punto de suceder en el Sol. «Lo llamamos el Evento de 
Terminación», dice Scott McIntosh, Físico Solar del Centro Nacional de Investigación 

Atmosférica (NCAR), «y está muy, muy cerca de suceder». 

 

Si nunca ha oído hablar del Evento 

de Terminación, no está so-
lo. Muchos investigadores tampoco 

han oído hablar nunca de él. Es una 

idea relativamente nueva en Física 

Solar defendida por McIntosh y su 
colega Bob Leamon de la Universidad 

de Maryland – Condado de Baltimo-

re. Según los dos científicos, vastas 

bandas de magnetismo se desplazan 
por la superficie del Sol. Cuando las 

bandas de carga opuesta chocan en 

el  ecuador, se aniquilan (o 

“terminan”). No hay explosión; esto es magnetismo, no antimateria. Sin embargo, el 
evento de terminación es un gran problema. Puede impulsar el próximo ciclo solar 

en un evento mayor. 

 

“Si el Evento Terminador ocurre pronto, como esperamos, el nuevo Ciclo Solar 25 
podría tener una magnitud importante. Magnitud que compita con las pocas más ex-
tremas desde que comenzó el mantenimiento de registros”, dice McIntosh. 

 

La controversia planteada. 

 
Esto es, por decir lo menos, controvertido. La mayoría de los físicos solares creen 

que el Ciclo Solar 25 será débil. Piensan que será similar al anémico ciclo solar 24 

que apenas alcanzó su punto máximo en 2012-2013. Los modelos ortodoxos de la 

dínamo magnética interna del Sol favorecen un ciclo débil y ni siquiera incluyen el 
concepto de «terminadores». 

«¿Qué puedo decir?» y McIntosh ríe. «¡Somos herejes!» 

 

El intervalo entre terminadores es clave para predecir el ciclo solar. 

 
Los investigadores describieron su razonamiento en un artículo de Diciembre de 

2020 en la revista de investigación Solar Physics . Mirando hacia atrás más de 270 

años de datos de manchas solares, encontraron que un Evento de Terminación divi-

de un ciclo solar del siguiente. Esto sucede aproximadamente cada 11 años. Énfasis 
en aproximadamente. El intervalo entre terminadores varía de 10 a 15 años, y esto 

es clave para predecir el ciclo solar. 

Arriba: el pronóstico oficial para el ciclo solar 25 (rojo) es débil. McIntosh y 
Leamon creen que será más como los ciclos solares más fuertes del pasado. 
Crédito: ISES, NOAA, Space Weather Predicition Center. 

https://staff.ucar.edu/users/mscott
https://ncar.ucar.edu/
https://twitter.com/leamonrj?lang=es
https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-020-01723-y/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11207-020-01723-y/
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“Descubrimos que cuanto mayor sea el tiempo entre terminadores, más débil será el 
siguiente ciclo”, explica Leamon. «Por el contrario, cuanto más corto sea el tiempo 
entre terminadores, más fuerte será el próximo ciclo solar». 

Ejemplo: El Ciclo Solar 4 comenzó con un terminador en 1786 y terminó con un ter-
minador en 1801, una cifra sin precedentes 15 años después. El siguiente ciclo, 5, 

fue increíblemente débil con una amplitud máxima de solo 82 manchas solares. Ese 

ciclo se conocería como el comienzo del Gran Mínimo “Dalton”. 

El Ciclo Solar 25 se perfila como lo contrario. En lugar de un intervalo largo, parece 
venir inmediatamente después de uno muy corto, solo 10 años desde el terminador 

que inició el Ciclo Solar 24. Los ciclos solares anteriores con intervalos tan cortos 

han estado entre los más fuertes en la historia registrada. 

Conclusiones 

Estas ideas pueden ser controvertidas, pero tienen una virtud que todos los científi-

cos pueden apreciar: son comprobables. Si el Evento de Terminación ocurre pronto y 

el Ciclo Solar 25 se dispara, los «herejes» pueden estar en algo. Estén atentos a las 

actualizaciones. 

Arriba: 
 

IZQUIERDA: Bandas magnéticas con carga opuesta, representadas en rojo y azul, 
marchan hacia el ecuador durante un período de 22 años. Cuando se encuentran en 
el ecuador, se aniquilan entre sí. 
 

DERECHA: La animación superior muestra el número total de manchas solares 
(negro) y las contribuciones de los hemisferios norte (rojo) y sur (azul). La parte in-
ferior muestra la ubicación de las manchas. 
 

Crédito: NCAR, UCAR. 
 

Para ver la animación entre en el siguiente enlace: 
 

https://news.ucar.edu/132771/new-sunspot-cycle-could-be-one-strongest-record 
 

Fuente: Space Weather. 
 

Artículo original: «The Termination Event«. Dr.Tony Phillips. June 11, 2021. 
 

https://spaceweatherarchive.com/the-termination-event/ 

https://www.britannica.com/science/Dalton-minimum
https://news.ucar.edu/132771/new-sunspot-cycle-could-be-one-strongest-record
https://spaceweatherarchive.com/2021/06/11/the-termination-event/
https://twitter.com/spaceweatherman?lang=es
https://spaceweatherarchive.com/2021/06/11/the-termination-event/
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SAQ transmisión anual Alexanderson Day  

 

El distintivo de llamada del antiguo transmisor de alternador Alexanderson en Gri-

meton, Suecia, realizará su transmisión anual Alexanderson Day el domingo 4 de 

julio. La transmisión CW será en 17,2 kHz, CW. La Asociación Alexanderson Grime-

ton está planeando dos transmisiones desde el alternador Alexanderson. 

 

La puesta en marcha y la puesta a punto para la primera transmisión de SAQ se lle-

varán a cabo a las 08:30 UTC, y la transmisión del mensaje seguirá a las 09:00 UTC. 

El inicio y la sintonización para la segunda transmisión SAQ se llevarán a cabo a las 

11:30 UTC, y la transmisión del mensaje seguirá a las 12:00 UTC. Ambos eventos se 

transmitirán en vivo en el canal de YouTube de la Asociación Alexander SAQ Grime-

ton. 

 

El alternador Alexanderson, que data de la década de 1920 es esencialmente un al-

ternador de Corriente Alterna que funciona a una velocidad extremadamente alta, 

puede producir 200 KiloWatts, pero generalmente funciona a menos de la mitad de 

ese nivel de potencia. En el pasado proporcionaba una comunicación transatlántica 

confiable, ahora es una pieza de museo y solo se emite en ocasiones especiales.  

El transmisor fue desarrollado por el ingeniero sueco y pionero de la radio Ernst 

Alexanderson, que trabajaba en General Electric en Schenectady, Nueva York, y era 

ingeniero jefe de la Radio Corporation of América. 

 

El 2 de julio de 2004, la Estación de Radio de Grimeton fue inscrita en el Patrimonio 

de la Humanidad  como la última superviviente de las grandes estaciones de trans-
misión de radio basadas en técnicas 

anteriores a la era de la electrónica. 

 

https://alexander.n.se/alexanderson-
day-2021/?lang=en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://alexander.n.se/alexanderson-day-2021/?lang=en
https://alexander.n.se/alexanderson-day-2021/?lang=en
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La Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) 

celebrará su 55° Aniversario este 15 de Julio de 2021  
  

Aunque limitados por la presencia del Covid-19 y las condiciones de aislamiento sa-

nitario, los más de 8 mil radioaficionados cubanos desarrollarán entre el 12 y el 18 

de Julio actividades radiales desde sus casas, con el objetivo de celebrar los 55 años 
de fructífera vida de su organización. Dentro de ese marco, reconocerán a sus fun-

dadores y veteranos, así como a otros miembros de la FRC destacados en su labor 

radial. 

  
Como saludo al Aniversario 55, María del Carmen Ruiz Pérez (CO6MQ), la mujer de 

mayor antigüedad en la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), donó un im-

portante testimonio gráfico, consistente en más de 100 fotos que celosamente cui-

da  en un álbum personal que recoge parte 

de su historia como radioaficionada desde 
el pasado siglo. El testimonio gráfico de la 

única fundadora de la FRC en Villa fue cui-

dadosamente escaneado para que la mem-

bresía pueda recordar a muchos radioafi-
cionados célebres que hoy no están y reco-

nocer a otros en sus tiempos de juventud. 

 

María del Carmen CO6MQ se inició en la 
radioafición cuando era una niña, aún no 

tenía la edad para obtener una licencia 

de radio.  

 
Su padre Troadio Ruiz que también era radioaficionado y poseía el indicativo CO6TA, 

le enseñó cómo funcionaba aquella estación, que estaba dotada de un trasmisor mo-

delo BC 459, modulado por dos válvulas al vacío 807 y ella se convirtió muy pronto 

en la segunda operadora, se examinó y obtuvo su indicativo, que legalmente la au-

torizaba a operar. 
Fue una de las primeras mujeres de  Villa Clara en aquella época en el ejercicio de 

esta afición. Participa en las Ruedas con 

colegas en una frecuencia y horario de-

terminados, en las que cultiva mu-
chas amistades dentro y fuera de las 

fronteras cubanas y presta importantes 

servicios a la comunidad. 

 
Joel Carrazana Valdés (CO6JC), de la 

FRC  comentó: “Gracias María del Car-

men, eres historia viva a disposición de 

las nuevas generaciones de radioaficio-

nados. Muchas felicidades en este Ani-
versario 55 de la FRC. “ 

 

https://www.frcuba.cu/donan testomonio grafico a la frc.html 

 
 

Que tipo de ferrita toroide necesito? Más sobre permeabilidad, por XQ2CG 
 

 

S
A
M

P
L
E
 

https://www.youtube.comwatch?

v=Q8Sva30xw9M 

https://www.ecured.cu/Mar%C3%ADa_del_Carmen_Ruiz_P%C3%A9rez
http://download.frcuba.cu/fotos_donadas_a_la_frc_por/maria_del_carmen_ruiz_co6mq/
http://download.frcuba.cu/fotos_donadas_a_la_frc_por/maria_del_carmen_ruiz_co6mq/
https://www.ecured.cu/Ni%C3%B1a
https://www.ecured.cu/Radio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Troadio_Ruiz&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Trasmisor_modelo_BC_459&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Trasmisor_modelo_BC_459&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=V%C3%A1lvula_al_vac%C3%ADo_807&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Villa_Clara
https://www.ecured.cu/Amistad
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/sistema-informativo/donan-testomonio-grafico-a-la-frc.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Sva30xw9M
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Sva30xw9M
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Sva30xw9M
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Línea Gris (Greyline) en DX´s 
 

Exactamente no es un tipo de propagación, sino más bien diría que es como 
una herramienta para hacer DX’s. La greyline es la franja alrededor de la 

Tierra que separa el día de la noche. La propagación a través de la greyline 

es muy eficaz. Una de las razones principales es que la capa D, que absorbe 

las señales de HF, desaparece rápidamente al atardecer y durante el amane-

cer tarda un poco en formarse. Particularmente es el tipo de propagación 

que más gusta a los radioaficionados. El siguiente mapa enseña la posición 

de la greyline en un momento concreto del día.  

Ejemplo práctico: Si los índices del campo geomagnético fueran bajos, y el 

flujo solar fuera superior a 150 (+/-) en el momento del día que muestra el 

dibujo se podrían dar condiciones de greyline entre Chile y Sumatra 

(Indonesia). Tampoco hay que pensar que la franja del greyline es tan del-

gada como se muestra. La verdad es que en este caso una estación en Wes-

tern Australia (que ya sería de día, podría efectuar QSO vía greyline con al-

guna de Chile. La cuestión es que estén cerca de la linea. Es habitual escu-

char a las 06:30 AM en Chile (justo antes del amanecer) una estación de 

Australia en 40 y 20 Metros, y también se puede experimentar contactos con 

Africa es forma esporádica. 

La región o capa D de la ionosfera terrestre es la capa más cercana a la Tie-

rra y se sitúa entre los 50 y los 80 km de altitud. Es una capa de absorción, 

por lo que las ondas electromagnéticas que la atraviesan sufren una conside-

rable atenuación. La capa D se debe directamente a la radiación solar, por lo 

que sólo aparece durante el día. Sus características varían según el número 

de manchas solares o las variaciones del campo magnético terrestre.  

Info: Wiki 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ionosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Manchas_solares
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico_terrestre
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Diploma IARU-R2 
 

Los requisitos para obtener el diploma de IARU-R2 fue-

ron actualizados recientemente en la última reunión de 

Comité Ejecutivo celebrada en Panamá en octubre de 

2018, a fin de que estén más en línea con los tiempos y 

con la tecnología y para facilitar el proceso de solicitud; 

además, el diploma se envía ahora por internet en la 

forma de un archivo digital para ser impreso por el solici-

tante. 
 

REGLAS IARU-R2 
 

1. La IARU-R2, otorgará el DIPLOMA IARU-R2 a los ra-

dioaficionados y radioescuchas (SWL) que acrediten 

haber hecho contacto con 20 países o entidades recono-

cidas en la Región 2 de IARU. 

 

2. Serán válidos los contactos realizados a partir del 16 

de abril de 1964, fecha en que fue fundada la IARU-R2. 

 

3. La solicitud deberá presentarse en el formulario indi-

cado al final de este documento.  

 

4. La solicitud deberá contener el detalle de las comunicaciones efectuadas, presentadas en 

orden alfabético por países o entidades. 

 

5. La solicitud deberá presentarse junto con una certificación de una persona autorizada de la 

Sociedad Miembro de IARU de su país (Ej. Verificador de tarjetas para el DXCC o WAC, o el 

administrador de diplomas de su país) indicando que el solicitante tiene las confirmaciones de 

los QSOs.  

 

6. La IARU-R2, a través de su administrador del diploma podrá requerir la presentación de 

una, varias o todas las tarjetas QSL incluidas en la solicitud, junto con la solicitud.  

 

7. Los países o entidades de la R2 son: Anguilla, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Ba-

hamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cu-

ba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (Incluyendo Alaska y Hawai), 

Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcos y Caicos, Jamaica, 

México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 

San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Toba-

go, Uruguay y Venezuela. 

 

8. El diploma podrá ser solicitado por contactos hechos en los siguientes modos: MIXTO, FON-

ÍA, CW, DIGIMODOS o SATÉLITE. 

 

9. BANDAS: Serán válidos para el diploma los contactos realizados en todas las bandas auto-

rizadas en los respectivos países. 

 

10. Sólo serán válidos los contactos realizados desde el mismo país, utilizando cualquier indi-

cativo oficial que pertenezca al solicitante (incluyendo licencias especiales para concursos o 

eventos). No se aceptarán contactos en modo y/o banda cruzada, excepto para los modos por 

satélite. 

 

11. La solicitud deberá presentarse por correo electrónico a: awardmanager@iaru-r2.org 

  

12. El administrador del diploma enviará por correo electrónico, sin costo, un archivo 

firmado digitalmente para ser imprimido por el solicitante. La última versión de estas 

reglas y el formulario de solicitud están siempre disponibles en nuestra página web: 

www.iaru-r2.org 

 

  https://www.iaru-r2.org/wp-content/uploads/IARU-R2-Award-2018-SP.pdf 

mailto:awardmanager@iaru-r2.org
http://www.iaru-r2.org
https://www.iaru-r2.org/wp-content/uploads/IARU-R2-Award-2018-SP.pdf
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DXs Expediciones 

9A0CI - Vis Island 
EU-016 

 

Los miembros del equipo de OM7M desean 

anunciar que durante el Concurso IOTA, 24-25 
de Julio 2021 estarán activos desde Vis Island 

EU-016 con el indicativo 9A0CI 

7I1S - Sangiang Island 
OC-237 

 

El equipo 7I1S estará activo desde Sangiang 

Island OC-237 (grupo de islas costeras de Ja-
va) del 2 al 4 de Julio de 2021. QRV en ban-

das de HF, todos los modos. QSL a través de 

HA3JB. 

ZD7xx -  Saint Helena 
AF-022 

   
Gerard, G3WIP (ex-VK0GB, VP8DPD) ha 

anunciado que se dirigirá a Santa Elena pron-
to, y trabajará allí como médico entre el 21 de 

Junio y el 30 de Septiembre de 2021. Llevará 

un Yaesu 857 + ATAS-120 y una antena lige-

ra. Indicativo aún no conocido. 

SX8T - Amouliani Island 
EU-174 

 

Un gran número de operadores del equipo del 
Concurso de Cuervos (J42L) estarán activos 

desde la Isla de Amouliani, EU-174 como 

SX8T durante el Concurso IOTA, 24-25 de Ju-

lio 2021. QSL vía SV2CLJ. 

 

 

 

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

Sangiang Island 

Saint Helena Island 

Amouliani Island 

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

 Svalbard Island 
EU-026 

 
LA6VM, LA7XK y LA9DL estarán activos desde 

Svalbard entre el 6 y el 11 de Octubre de 
2021. QRV como JW6VM, JW7XK y JW9DL. 

También activo como JW5X durante el concur-

so SAC SSB. QSL a través de H / cs. JW5X a 

través de LA5X. 

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 

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 (06)  Transceptor Delta modelo DBR-550 
bandas 80-40-20-15-10 m micrófono y fuente ori-

ginal con 2 tubos de repuesto 6KD6 y manual USD 
350- 

Icom IC-706 banda corrida HF y VHF con filtro FL-

30 incorporado micrófono y antenna tuner AT-150 
estado impecable USD 850- 

Icom IC-7000 HF-VHF-UHF con micrófono original 

HM-151 y cable OPC 1444 cable separación del 
frente, MB-62 soporte y cable de alimentación ori-

ginal del equipo. Muy poco uso, como nuevo USD 
1.150- 

Transceptor nuevo TYT 7800 dual banda VHF/UHF 

TX/RX FM y RX AM banda aérea con micrófono ori-
ginal soporte y cable de separación del frente des-

montable USD 250- 
Transceptor qrp BITX-40 monobanda display origi-

nal potencia 14 watt con micrófono. Estado impeca-

ble USD 150 |Julio |099 270 719 |Se acepta mone-
da nacional. 

 

VENDO (06)  Yaesu FT-900AT de 160 a 10 metros. 

Con micrófono de mano, filtro extra angosto, sinto-

nizador automático. Manual de Usuario y Manual de 

Servicio. US$ 700. YAESU FT-900AT HF All Mode 

Transceiver - ALPHA TELECOM - YouTube                                         

Carlos CX7CO | 099 142926. 

VENDO (06)  1 tunner marca MFJ modelo 924 para 
UHF y VHF estado impecable. Precio 120 dólares. 

Eduardo CX8BU| cxochobu@gmail.com  
 

VENDO (05)  Icom IC7300 nuevo - precio 1700 

dólares.- Kenwood TS450S micrófono original in-
maculado - precio 900 dólares.- Microfono MC60 - 

precio 200 dólares | Jorge | 099 947737. 
 

 

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 760267. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G9F0N6-ZUkY&ab_channel=YvoMuniz
https://www.youtube.com/watch?v=G9F0N6-ZUkY&ab_channel=YvoMuniz
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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

