
 

 

Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7.230KHz (± QRM), 

y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240KHz  + 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sába-

dos 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, artícu-

los 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 1/1/2022 

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 

tres formas: 

En la Sede los días 

Martes de 18 a 20 

horas. 

Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

Colectivo Nº 77583 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS 

Nº 001571200-00002 

Radio Club Uruguayo 

 

En Abril vencen algunos Permisos de Ra-
dioaficionados recuerde revisar la fecha de 

su vencimiento, en el sitio cx1aa.org tiene 
un buscador de la Guía CX actualizada a 

Noviembre del 2021. 

 

Luego de una semana de descanso retornamos con este boletín semanal pa-
ra comentarles que el fin de semana pasado y el Lunes 18 de Abril, CX1AA 
estuvo activo en el Concurso de CW Mancherter Mineira y en el Día de la Ra-

dioafición Mundial, en estos dos eventos se realizó un total de 2586 comuni-
cados, en CW se realizo un total de 1498 qso, casi todos en el concurso, en 

fonia se realizaron 214 qso y en digitales 875 contactos. 
 

Un total de 97 divisiones del DXCC se tra-
bajaron de los 5 continentes, el 54% de 
los QSo fueron con Europa, en las Améri-

cas un 36% y con Asia un 8%. 
 

En el Top de países comunicados EEUU 
fue el país más trabajado, seguido de Bra-
sil y Alemania, estos países representaron 

el 30 % del total de los comunicados y si 
sumamos Argentina Italia, Rusia y Japón  

que fueron en ese orden los más trabaja-
dos tenemos el 50% de los comunicados 
realizados en estos tres días.  

 
En la noche prácticamente no se 

operó. En estos tres días se promedió 
48 horas de operación. 
 

La banda de 10 metros se encuentra 
abierta y fue en la que se realizaron 

más comunicados un 31,6% seguida 
de 15 metros con un 31%, el ciclo so-
lar está mejorando y da para buenos 

comunicados a distancia en estas 
bandas.  

 
 
 

La QSL electrónica del evento del Día de la Radioafición Mundial ya se puede 
descargar desde el sitio cx1aa.org al igual que las qsl de las actividades pa-

sadas del Faro CW1C y de los Humedales de Santa Lucia CW1HSL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
http://www.cx1aa.org/
http://cx1aa.org/consulta-distintivo.php
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La UIT celebra el Día Mundial de la Radioafición 2022 
 

En reconocimiento al Día Mundial de la Radioafición, que se celebró el 18 de 
Abril, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) publicó artículos y 
publicaciones en las redes sociales que destacan varias facetas de la radioa-

fición. Esto incluyó una entrevista de ITU News con Philipp Springer, DK6SP, 
Presidente del Grupo de Trabajo de Jóvenes de la Región 1 de la Unión Inter-

nacional de Radioaficionados (IARU), y el artículo, "Cómo convertirse en un 
radioaficionado en la era digital", de Nick Sinanis. , SV3SJ, Asesor del Grupo 

de Estudio de la UIT y jefe de la estación de radio de la UIT, 4U1ITU. 
 
Springer, de 24 años, obtuvo su 

licencia de radioaficionado cuando 
tenía 9 años. En su entrevista con 

Actualidades de la UIT, explicó 
que la variedad de técnicas ope-
rativas y conexiones sociales es 

parte de lo que motiva a los jóve-
nes a participar activamente en la 

radioafición en un mundo cada 
vez más digital. "Son partes 
técnicas como experimentar con 

la ciencia de la radio, soldar, des-
arrollar y construir electrónica, en 

la práctica y no solo en la teoría", 
dijo. "En segundo lugar, es la 
parte social: nos estamos conectando con otras comunidades, reuniéndonos 

con operadores de radio de todo el mundo. Por último, nos conectamos con 
otras culturas: practicamos idiomas extranjeros, visitamos otros países y sa-

limos al aire en tanto -llamadas 'expediciones'". Springer también aparece 
en un video de la UIT en YouTube. 
 

En su artículo, Sinanis explicó que "la UIT juega un papel clave en la radioa-
fición al supervisar los procesos de normalización y regulación del sector de 

las radiocomunicaciones (UIT-R), con especial énfasis en su utilidad en las 
comunicaciones de emergencia". La UIT es la agencia especializada de las 
Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación, y 

la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) contribuye al trabajo de la 
UIT como Miembro de Sector. El Día Mundial de la Radioafición marca el ani-

versario anual de la IARU, formada en París el 18 de abril de 1925. 
 
Info: http://www.arrl.org/ 

 
 

 
El portal del sitio web de URSEC en sus noticias 

destaca el Día Mundial del Radioaficionado del 
18 de Abril y la celebración de los 97 años de la 
fundación de IARU en Paris. 

 
Incluye un link para acceder a la información so-

bre el Servicio de Radioaficionados. 

http://www.arrl.org/
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/servicio-de-radioaficionados
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-comunicaciones/servicio-de-radioaficionados
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En EEUU profesor usa globos de radioaficionados             
para fomentar aprendizaje  

 
Chris Murphy KD2MRV ha estado enseñando a los estudiantes cómo construir y lan-

zar globos de gran altitud que transportan una carga útil APRS de radioaficionados.  
 

Una vez que el globo es lanzado, el profe-

sor de ciencias del Gloversville Middle 

School, Chris Murphy está detrás del vo-

lante, listo para conducir a donde sea que 

se produzca el aterrizaje. En el asiento 

trasero hay estudiantes que siguen el glo-

bo en computadoras e ingresan datos que 

ayudan a determinar sus direcciones.  
 

El asesor del club High Altitude Achieve-

ment ha estado participando en estas ex-

periencias con estudiantes desde 2013, y 

los radioaficionados a lo largo de la ruta y alguno en una base también ayudan a di-

rigir. 
 

El decimoséptimo y más reciente lanzamiento, el 17 de Marzo, fue el comienzo de 

una era de lanzamientos que incluyó a estudiantes de octavo grado en la experien-

cia.  
 

Antes del día del lanzamiento, los estudiantes mayores ayudan a Murphy con el tra-

bajo de armar la carga útil. El más reciente incluyó tarjetas de código QR enviadas a 

Teachers in Space, una organización sin fines de lucro enfocada en estimular el in-

terés de los estudiantes en el aprendizaje de STEM al proporcionarles a los maestros 

experimentos espaciales y conexiones de la industria, de estudiantes de diferentes 

escuelas en Nueva York, escaneadas en el lanzamiento y la recuperación, y un pro-

totipo del satélite Serenity que FireFly Aerospace pondrá en órbita y que contenía 

una microcomputadora de 30 sensores y dos cámaras.  
 

A lo largo de los años, ha sido un punto de partida para que los estudiantes de Glo-

versville reconozcan sus pasiones por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. Murphy puede reflexionar y pensar fácilmente en los ex alumnos que 

persiguen esos sueños, incluido el graduado de 2016 Austin Reese, que ahora traba-

ja en su maestría en Cornell.  
 

Información compartida en el Boletín del Radio Club Peruano 

 

 
Los resultados del South America 10 metros DX Contest 2022 ya están publicados. 

 

Felicitamos a los ganadores que operaron CW2R !!!, los colegas Carlos CX1RL, Luis 

CX2AAA, Diego CX6DF y Roberto CX9ARH obtuvieron el primer Puesto Mundial en la 

categoría Multi-Operador. 

 

Y también las felicitaciones para 

Carlos CX2OS  por su entusiasmo 

en la telegrafía, estamos orgullo-

sos de que ya participe en con-

cursos pues el año pasado termi-

no el curso de CW que dictó el 

Radio Club Uruguayo por video-

conferencia. 

 

Muchas Felicitaciones !!! 



P Á G I N A  5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La radioafición ayuda a rescatar a un hombre 

al aire libre herido en California 
 

Un relajante fin de semana de campamento y pesca no salió como estaba 
planeado el viernes pasado cuando un miembro de un club al aire libre de 

California se cayó y se rompió la cadera. 
 

El Old Goats Mountain Club (OGMC) se había abierto camino a lo largo de un 

antiguo camino del Servicio Forestal hacia una ubicación accidentada y fuera 
de la red en las estribaciones de las Montañas Cascade. Dave Johnson, 
KL7DJ, dijo que su amigo resbaló y cayó mientras intentaba atrapar el carre-

te. La herida era tan grave que el hombre no podía moverse con seguridad 
en un viaje que podía durar al menos 2 horas por terreno accidentado. 
 

Johnson es el único radioaficiona-
do con licencia en el grupo y utili-

zando el sistema de la Asociación 
de radioaficionados de California 

(CARLA), pudo pedir ayuda de 
emergencia desde este vehículo. 
Greg Stamback, KD6VEN, ubicado 

en el área de la Bahía de San 
Francisco, respondió y se comu-

nicó con el EMS del condado de 
Shasta, que envió un helicóptero 
de rescate REACH 5 desde su base en Redding, California. 
 

Todo el rescate tomó alrededor de 1 hora y antes de que el helicóptero ate-

rrizara llegó una compañía de ambulancia local y pudo estabilizar al campista 
herido. Después de la cirugía y 3 días en el hospital, ahora está en casa re-
cuperándose. 
 

La esposa de Johnson, Linda, KL7ISN, ayudó a coordinar el regreso del vehí-
culo de su amigo a Redding. Usando horarios de contacto planificados pre-

viamente para el viernes y el sábado y, después de varios parches automáti-
cos improvisados, el automóvil fue conducido a una carretera cercana donde 

otros dos miembros del club pudieron llevar el automóvil de regreso a casa 
de manera segura. 
 

Pero el fin de semana no había terminado para la ayuda de los radioaficiona-
dos. Mientras el resto del grupo salía de las montañas el domingo, un auto-

movilista varado les hizo señas. El tanque de gasolina de su auto había sido 
perforado y su teléfono celular no funcionaba. Lo llevaron a una pequeña co-
munidad en el camino donde había un teléfono fijo y pudo pedir ayuda. 
 

Johnson dijo que el automovilista estaba agradecido por la ayuda y otro 
miembro de la OGMC sugirió que el automovilista podría querer considerar 

obtener una licencia de radioaficionado. 
 

Mientras esperaban que llegara una grúa, Johnson y un par de miembros de 
OGMC hablaron sobre la radioafición y cómo les había ayudado en los últi-
mos días. Un miembro sugirió que tal vez incluso él debería tener un trans-

ceptor instalado en su vehículo. Johnson planea asegurarse de que su amigo 
y el automovilista obtengan una demostración completa. 
 

http://www.arrl.org/arrlletter issue=2022-04-14 

http://www.carlaradio.net/thesystem/
http://www.carlaradio.net/thesystem/
http://www.arrl.org/arrlletter?issue=2022-04-14
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DXs Expediciones 

S21DX - Char Kukri-Mukri 
AS-140 

 

En una reunión la semana pasada, el equipo 

S21DX finalizó la selección de antenas para su 

expedición IOTA DX de Diciembre del 2022. 

Constará de 8 Antenas y 4 estaciones (3 HF, 1 

QO-100). 

KH0/WA7WJR  
Northern Mariana Isl. 

OC-086 
 
BJ, WA7WJR (ex-XV9WJR) espera estar activo 

desde Saipan / Tinian durante Abril y Mayo 

del 2022. Operará CW, SSB y RTTY (sin SSB) 

en 40-20-17-15m. QSL vía H / c, LoTW. 

5P5BI - Isla Bornholm 
EU-030 

 

Ocho operadores belgas estarán activos desde 

la isla Bornholm EU-030 (Dinamarca) del 24 

de Abril al 1 de Mayo del 2022. 

QRV en 160-6m; CW, SSB y Digi. QSL vía ON-

6EF. 

9X2AW - Rwanda  
 

Harold, DF2WO volverá a estar activo como 

9X2AW desde Kigali, Ruanda, a partir de prin-

cipios de Junio y hasta el 21 y 22 de Junio de 

2022. 

QRV en 160-10 m, CW, SSB y Digi. 

 

 

 
 

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

KH0/WA7WJR - Mariana Isl. 

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

S9EFW - Sao Tome 

AF-023 
 

Ryan, K0EFW Durante la segunda semana de 

Mayo, estará activo desde Santo Tomé como 

S9EFW. QRV en 40-20-15-10m; SSB. 

QSL vía H/c, LoTW 

J28MD - Djibouti 
 

El Club Mediterraneo DX (MDXC) pronto estará 

nuevamente en el aire con un nuevo desafío. Del 

29 de Octubre al 7 de Noviembre de 2022, un 

equipo internacional muy hábil (IZ8CCW – IZ-

4UEZ – IZ3GNG – IZ2GNQ – YO8WW – AG4W – 

IK4QJF – DJ5IW – DL6LZM – DL8JJ – KO8SCA -

DL8OBF – NG7M – IU8LMC) estará activo desde 

Djibouti como J28MD con especial atención a las 

bandas bajas y WARC. 

V5/ZS2PS - Namibia 

 

Paul, ZS2PS opera 100% móvil y escribe que 

visitará Namibia desde principios de Mayo 

hasta mediados de Junio. Su QTH variará a 

medida que viaja, así que preste atención a 

varias cuadrículas, etc. También probará algu-

nos POTA. Utiliza una antena FT-857D y Hus-

tler que cubre 80-60-40-30-20-10m. 

QSL vía LoTW 

3B8/DF3XY - Mauritius 
AF-049 

 
Fabián, DF3XY informa que estará activo des-

de Mauricio como 3B8/DF3XY del 20 de Mayo 

al 2 de Junio de 2022. 

QRV estilo festivo en 40-30-20m, SSB y FT8. 

Antenas: Dipolos de alambre, alimentadas por 

el extremo y Buddipole. QSL vía H/c, qsl vía-

directa o buró. 

 

 

 
 

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

S9EFW - Sao Tome 

V5/ZS2PS - Namibia 

3B8/DF3XY - Mauritius 

https://www.dx-world.net/s9efw-sao-tome/
https://www.dx-world.net/v5-zs2ps-namibia/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://www.dx-world.net/s9efw-sao-tome/
https://www.dx-world.net/v5-zs2ps-namibia/
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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 (04)   - Handy Yaesu FT-3D igual a nuevo. 
VHF-UHF-HF (RX), C4FM-FM-APRS, doble receptor. 
Incluye auricular Bluetooth SSM-BT10, tarjeta SD 
instalada y caja con accesorios originales. U$S 450 
- Handy Yaesu FT-1D VHF-UHF-HF (RX). C4FM-FM-
APRS, doble receptor. Igual a nuevo. Incluye tarje-
ta SD instalada. U$S 390 
- Equipo móvil VHF Yaesu FTM-3100R, 65W. Nuevo 
en caja sin abrir. U$S 280  
Carlos CX5CBA cx5cba@gmail.com 
 
VENDO (04)   Bafle con parlante, original Hammar-
lund (de HQ180) USD 50. Horacio CX3BZ  
094 512306  radiocx3bz@gmail.com  
 
VENDO (03)   Drake TR4C - $ 13.500. Un Equipo 
militar de un tanque de guerra ruso que funciona 
con 24V - $ 10.000. Ambos funcionando perfecta-
mente. Alejandro CX9EAZ | 095 332 694. 
 
VENDO (02)  - ANEMOMETRO Y VELETA inglés mar-
ca DAVIES. Opción 1: marca dirección del viento 

por puntos cardinales, Opción 2: por grados según 
rosa de los vientos. 
Mide velocidad del viento: en kilómetros por hora, 
en millas, y en nudos. 
Mide temperatura interior y exterior en Grados 
Centígrados y en Farenheit. 
Tiene una consola que registra todos los valores 
descriptos diariamente, según opción puede ser 
diario, semanal, mensual o anual. Muy útil para 
ubicar la antena en la posición de mínima resisten-
cia al viento - USD 400.- 
- Transmisor JOHNSON INVADER, BLU, AM, CW  a 
reparar - USD 200.- 
- Transceiver DELTA de baja potencia - USD 150.- 
- Transmisor casero en 2 bandejas 2 807 por 2 807 
transformadores DE MARCO - USD 200.- 
- OFV GELOSO, completo - USD 100.- 
- Manipulador automático para transmitir o practi-
car Telegrafía, procedencia USA - USD 150.- 
- Acoplador de antena MFJ 986, para 3 kW bobina . 
 
Nelson Viera |Todos los equipos y  antenas  se en-
tregan con profusión de manuales originales. Con-
tacto: ALEJANDRO LEITES 099193480  
 
VENDO (02)  - Receptor COLLINS Modelo 75 A 4 - 
USD 1.200.- 
- Conjunto COLLINS los famosos (DUST GOLD 
TWIND) (los hermanos de oro en polvo) 
Transmisor Modelo kWS 1 , 2 válvulas cerámicas 4-
CX 250, Receptor Modelo 75 A 4, micrófono ASTA-
TIC D 104 a cristal.  
Este conjunto va como una sola unidad no se sepa-
ra - USD 5500.- 
- Antena direccional HY GAIN modelo Long John 5 
elementos monobanda en 15 Mts Ganancia 10 Db., 
rotor HY GAIN Modelo T2X, consola, cables y torre 
de 15 Mts. en Hierro ángulo grueso, galvaniza-
da. Está armada, el desmonte corre por cuenta del 
comprador - USD 2.000.- 

- Antena direccional MOSLEY Mod CA 203 3 ele-
mentos para 20 Mts., rotor HY GAIN Modelo T2X, 
consola, torre hierro ángulo de 6 Mts., cables, etc., 
está armada, el desarme por cuenta del compra-
dor. - USD 1.400.- 
- 2 lámparas 3-500 Z National Electronics 
(USA) originales, como nuevas, el par - USD 500.- 
- Válvulas cerámicas nuevas AMPEREX  4 CX 350 
cada una - USD 100.- 
- Probador de válvulas USA con manual y lista de 
referencias  para probar más de 2000 lámparas 
diferentes - USD 350.- 
- Válvulas de transmisión y recepción, probadas, 
cada una - USD 10.-  
Nelson Viera |Todos los equipos y  antenas  se en-
tregan con profusión de manuales originales. Con-
tacto: ALEJANDRO LEITES 099193480  
 
VENDO (02) - Transmisor JOHNSON Modelo Cha-
llenger de AM de 80 a 6 mts., potencia 50 W - USD 
150.- 
- Transmisor JOHNSON VIKING Modelo 1 de AM, de 

80 a 6 mts, con OFV externo, potencia 120 
W,lámpara 4D32 en RF por 2 6146 en modulación - 
USD 600.- 
- Receptor HAMMARLUND Modelo HQ 170, como 
nuevo - USD 400.- 
- Conjunto de Transmisor y receptor HALLICRAF-
TERS  SSB, AM, CW, con parlante separado de la 
marca - USD 550.- 
- Transceiver YAESU FT DX 100, con fuente incor-
porada, impecable, válvulas nuevas - USD 450.- 
- Transceiver YAESU FT 101, con fuente incorpora-
da, impecable, válvulas nuevas - USD 450.- 
- Transceiver DELTA 500, SSB, AM, CW, 500 W 
PEP, válvulas nuevas c/micrófono - USD 350.- 
- Transceiver KENWOOD Modelo TS 520, 2 válvulas 
6146 nuevas, con micrófono MC 60 preamplificado 
- USD  650.- 
- Amplificador KENWOOD TL 922, potencia 2.200 W 
PEP 2 válvulas 3-500 Z - USD 2.200.- 
- Transmisor y receptor GELOSO, se vende el par, 
funcionando perfectos - USD 400.- 
- Transmisor JOHNSON VIKING Modelo VALIANT 
para AM, 180 W, 3 válvulas 6146 en RF X 2 6146 
en modulación, micrófono MC 50 - USD 550.- 
- Receptor NATIONAL Modelo 183, con parlante 
externo original - USD 400.- 
- Receptor HAMMARLUND Modelo HQ 140 - USD 
350.-    
 
Nelson Viera |Todos los equipos y  antenas  se en-
tregan con profusión de manuales originales. Con-
tacto: ALEJANDRO LEITES 099193480  
 
VENDO (02) - Balunes 1:1 Walmar originales para 
antenas MA1140 y MA3340. Sirve para otras, es un 
balun genérico 1:1, dipolos de alambre, etc. 
PRECIO USD 100. 
-Interruptor coaxial de 2 posiciones Daiwa CS-
201GII ESPECIFICACIONES: 
2 posiciones, conectores Tipo N hembra, etc. 
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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA o 
el propio. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tazas con logo del 
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-Antena JPOLE VHF realizada en caño de cobre, 
completa. PRECIO USD 80.  
Ricardo CX2SC |094 401267| por Whatsapp.   
 
VENDO (02)  4 ANTENAS en ARRAY para EME 
Cushcraft A14810T (10 elementos) 
Todos los cables de enfase y sus respectivos adap-
tadores de 4 puertos (antenas) de entrada y 1 sali-
da 50 ohms. PRECIO USD 500 (todas) 
- 2 antenas CUSHCRAFT A148-20T 2 METROS, 
CROSS-YAGI, 10/10 ELE, 24DBI, 1KW Yagi Cross 
ideal para Satelites con polarización cruzada o cam-
bio de polaridad para EME o terrestre. 
Ambas se pueden poner en array para duplicar su 
ganancia (+3db) 
https://mfjenterprises.com/collections/cushcraft/
products/a148-20t 
PRECIO USD 250 cada una. 
- Antena CUSHCRAFT 416-TB 16 elementos Cross 
Polarización cruzada para Satélites 
http://www.pa3guo.com/
cushcraft_416tb_manual.pdf.PRECIO USD 150.  
-Amplificador 1kW VHF 144MHz ARCO KW c/fuente 
COMPLETO + Amplificador 1Kw UHF 432 
Potencia nominal 820W (ambos). Comparten la 
misma fuente, enfriados por aire, lámparas cerámi-
cas. Incluye secuenciador y protección de carga. - 
PRECIO USD 1000. 
-Handy DMR/Analógico TYT DM-2017 con todos sus 
accesorios - PRECIO USD 125. 
-SDR FUNCUBE PRO+ http://
www.funcubedongle.com/ 
El mejor SDR para la recepción de satélites, con 
filtros de banda para VHF. - PRECIO USD 200.  
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por What-
sapp.   
 
VENDO (02)  IMPRESORA 3D DAVINCI con sistema 
de rollo  
https://www.xyzprinting.com/es-ES/product-level/
EDUCATOR/original-series 
PRECIO USD 350 
-CONSOLA DE AUDIO BEHRINGER. Mejora tu cali-
dad de modulación - PRECIO USD 120 
-OTROS: 
ANTENAS VARIAS VHF / UHF 
RELAY COAXIALES VHF, SHF 
LNA 50Mhz / VHF / UHF 
CAVIDADES UHF  
-Amplificador 10GHz 1W 10.100-10.400GHz - PRE-
CIO USD 180. 
-Amplificador 10GHz 170mW 10.100-10.400GHz - 
PRECIO USD 90. 
-Amplificador 15W 10Ghz https://www.qorvo.com/
products/p/QPA1010 
PRECIO USD 850. 
-Amplificador 750mW 10Ghz - PRECIO USD 120 
-PARABOLICA 120cm Foco primario y ALIMENTA-
DOR AJUSTADO 10368 MHz  
Lista para 3cm. Con todos los herrajes y tensores 
PRECIO USD 180 . 
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por What-
sapp.   
 
VENDO (02)  Transverter antena (solo RX) para 
recibir satélites en 2.4GHz (2400MHz) en 144MHz  
Antenas California 2.4GHz para down-converter 

satélite. Precio USD 80 c/u 
-Amplificador 23cm (1296MHz)enfriado por agua, 
muy silencioso. Valvular, con cavidad comercial, 

200W - PRECIO USD 450. 
-Rotor CD-45II c/Consola - PRECIO USD 400 
http://www.hy-gain.com/Product.php?
productid=CD-45II.  
 
-Rotor pesado Creator RC5A-2 - PRECIO USD 1100 
http://www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf 
-ROTOR Liviano Kempro KR-600 Completo - PRE-
CIO USD 450 
-CONSOLA DE ROTOR YAESU G-1000 SDX con in-
terfaz RS232 (control por PC) - PRECIO USD 100  
-Analizador de Espectro 1MHz hasta 2GHz RF Ana-
lyzer Wiltron 6409 Completo, funcionando 100%. 
Incluye 2 sensores. - PRECIO USD 1000 
https://testequipment.center/Products/Wiltron-
6409 
https://testequipment.center/Product_Documents/
Wiltron-6407-Specifications-A4597.pdf  
-ANALIZADOR DE ESPECTRO CON Generador de 
seguimiento 35MHz DC to 6.2GHz ARINST SSA-TG 

R2 - PRECIO USD 550. 
https://arinst.net/arinst_ssa_tg_r2.php 
-FRECUENCIMETRO 150Mhz LG - PRECIO USD 150 
-FRECUENCIMETRO MFJ 1MHz hasta 3GHz a toda 
prueba - PRECIO USD 120. 
-GENERADOR DE FRECUENCIA y GENERADOR DE 
RUIDO de banda ancha Incluye 40db de atenuación 
en pasos de 10db. 1 MHz hasta 150MHz. - PRECIO 
USD 150 . 
Ricardo CX2SC |094 401267| Consultas por What-
sapp. 
 
VENDO (02)  Yaesu FT-897 multibanda multimodo 
(CON PANTALLA EXTRA debido a que la pantalla 
original presenta problemas y PERILLA DIAL FLOJA) 
USD 700. Funcionando bien con esos dos detalles.   
Pedro CX6DP |098 517264 | 
 
VENDO (12)  Tuner MFJ -921 vhf 144 a 220 Mhz 
estado impecable 150 Dólares. 
SWR y Watt Merter Jetstream JTWXVUHF DE 1.6 A 
525 mHZ IMPECABLE 200 Dólares. 
Eduardo CX8BU |095 894200|cxochobu@gmail.com  
 
VENDO (12)  Antena eggbeater conocida como ba-
tidora de huevos fabricada exelente estado es para 
2 metros. Precio 2000 pesos. | Eduardo CX8BU | 
095 894 200 | cxochobu@gmail.com  
 
VENDO (12)  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 qrp BITX-40 monobanda display origi-
nal potencia 14 watt con micrófono. Estado impeca-

ble USD 150. | Julio | 099 270 719. 
  
VENDO (11)  Yaesu 707, lineal VHF 2m FM SSB, 2 
mic ampl de mesa.  
-Vendo o permuto FTdx 3000 con grabadora. Tomo 
menor valor. | Daniel | 098 792792.  
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VENDO (11)  Handy Baofeng modelo 1801 - 45 
dólares. 
- Yaesu FT-897 multibanda multimodo (con PANTA-
LLA EXTRA debido que la pantalla original presenta 
problemas Y PERILLA de DIAL FLOJA) funcionando 
bien con esos detalles - 700 dólares Pedro CX6DP  
098 517264 | cxpedro1@gmail.com| LEER CON 
ATENCIÓN, RETIRADOS LOS EQUIPOS NO TIENEN 
GARANTÍA. SE PUEDEN PROBAR SIN PROBLEMAS.  
 
VENDO (11)  YAESU FT450 o permuto por MFJ 
974HB o ICOM AH4 (diferencia a mi favor)             
| Héctor CX3DDJ | 099 062393. 
 
VENDO (11)  Icom IC 756 Pro 3 - Exelente nuevo a 
toda prueba. Inmaculado. Se prueba y a la confor-
midad, se lo lleva el primero. Nunca reparado. - 
USD 1800. | Omar CX6DZ | 099 350201. 
 

VENDO (10)  Mezcladora de micrófono para dos 
equipos marca MFJ, modelo 1263 como nueva y 
cable de micrófono con fichas RJ49. U$S 70. 
- Preamplificador de antena Mirage para dos me-
tros con GasFet exterior o interior indistintamente 
con consola de control modelos KP.2 con control 
interno de ganancia 10db a 15db y 15db a 20db, 
alimentación 13,8V por cable de antena, impecable. 
Soporta 300W, conectores N. U$S 120. 
Transceptor Icom modelo IC 746 de 100W desde 
1.8Mhz a 144-148Mhz!!! impecable estado y fun-
cionamiento con micrófono y cable de alimentación 
incluídos originales. Tensión alimentación de 13.8V 
DC +-15%. a 21A. Salida variable desde 5w a 
100W en todas las bandas. AM 5 a 40W. con dos 
filtros para SSB. RX desde 0.030Mhz a 174Mhz. 
Doble pre de RX en HF y 6Mts, pre también para 
144Mhz, modos LSB, USB, AM, FM, Tres salidas de 

antena; HF, 50Mhz y 144Mhz independientes, U$S 
1.380. 
Transceptor Yaesu FT 707, excelente estado de 
conservación y funcionamiento, Todas las bandas 
en HF, 100W y más de salida. LSB, USB, CW W y 
N, AM, control de FI Width, Vox, delay, NB, control 
de carrier, clarificador, etc, con micrófono original y 
cable de alimentación y manual. U$S 630. 
| Tato CX1DDO | 099 126 745 | 2682 3200. 
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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

