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Globos Estratosféricos lanzados por el RCU 
 

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 Sede en Simón Bolívar 1195 abre los días Martes de 18 a 20 horas, salvo eventualida-

des como prácticas operativas o charlas programadas.  

 

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. 

mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://www.cx1aa.org
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
http://cx1aa.org/suscripcion.php
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Charla sobre APRS 
 

El Jueves 14 de Julio a las 19 horas en la Sede del RCU nos reunimos para 

charlar sobre APRS, también se podrá seguir por Google Meet: 

 

https://meet.google.com/nzk-tada-bge 
 

APRS es un modo de comunicación de dos vías utilizado por la comunidad de radioa-
ficionados, igual que lo es la telegrafía, la SSB, el AM o la voz digital. 
 

Si bien para algunos puede parecer que APRS se encuentra en desuso, es cada vez 
más utilizado a nivel mundial gracias a la fabricación de nuevos dispositivos y la in-
clusión de este modo en transceptores modernos de marcas reconocidas pero tam-
bién de varias marcas emergentes. 
 

La transmisión de paquetes de datos es y seguirá siendo utilizado por numerosos 
satélites de última generación y como es sabido, también será de vital importancia 
para el seguimiento del globo que lanzaremos en los próximos meses. 
 

En la charla, el participante: 
 

Entenderá en que consiste el modo APRS y sus posibilidades. 
Conocerá parte del equipamiento que existe en el mercado. 
Conocerá el software más utilizado en APRS. 
Conocerá las buenas prácticas a la hora de transmitir en APRS. 
Estará en condiciones para montar una estación de seguimiento vía RF del Globo 

Pichón III pudiendo utilizarla para el uso común en este modo. 
 

Dependiendo del interés de los asistentes, es posible que se realice un taller para 
configuración y pruebas en otra oportunidad. 
 

Los esperamos 

 

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 

https://meet.google.com/nzk-tada-bge
https://meet.google.com/nzk-tada-bge
https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
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Mesa de Examen en Julio 

En el mes de Julio abriremos los días Martes y Jueves de 18 a 20 horas  para realizar 

las charlas y práctica operativa para el examen a realizarse el Jueves 28 de Julio a 

las 19 horas. 
 

Para los interesados, los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden 

encontrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el reglamento vigente pa-

ra descargar.  
 

Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben realizar al menos una 

práctica operativa previa al examen para lo cual es necesario presentar una constan-

cia emitida por un Radio Club Habilitado. 
 

Además es necesario para todos los que rindan examen, tener realizado el registro 

de usuario ID Uruguay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC.  
 

Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com enviando sus da-

tos para coordinar la práctica operativa y anotarse a clases de apoyo y al examen.  

 
El valor mensual de la cuota 
para socios Suscriptores que 
hayan ingresado a partir de 
Noviembre de 2021 es de 
200 pesos por mes. 
 
La categoría Suscriptor co-
rresponde a los dos prime-
ros años de socio. 
 

En promoción por el período 2021-2022 los ex-socios pueden reingresar sin 
el pago de sobre cuotas y con el beneficio de la cuota para socio Suscriptor. 
 
Para los menores de edad la cuota social es del 50% de la cuota social. 
 
Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio. 

 

Inscripciones online en: http://cx1aa.org/suscripcion.php 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
http://cx1aa.org/suscripcion.php


P Á G I N A  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sábado 9 de Julio a las 12:00 UTC, 09:00 hora CX, comienza el concurso 
de HF de la Internacional de Radioaficionados IARU. 
 

Finaliza el Domingo 10 de Julio a las 12:00 UTC, 09:00 hora CX. 
 

Durante estas 24 horas aficionados de todo el mundo van a estar en las ban-
das clásicas de HF: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, comunicando entre 

ellos y especialmente con las Estaciones Nacionales de cada país. 
 

En este 2022, con las condiciones de propagación aún bajas estas 24 horas 
nos permiten calibrar las reales posibilidades 

de comunicación en SSB y CW de nuestras 
estaciones de Altas Frecuencias. 
 

Convocamos a todos los lectores CXs, tanto 

uruguayos como de otras nacionalidades a 
que comuniquen entonces con cuanto partici-

pante escuchen y en especial con las estacio-
nes de las Entidades Nacionales de IARU. 
 

Aquí en el Sur del continente americano comuniquemos con la estación que 

represente al RCA argentino, LABRE brasilero, RCP peruano, RCCH chileno, 
RCB boliviano, RCP paraguayo y demás entidades de IARU. 
 

El Radio Club Uruguayo participa con su estación CX1AA y emite reportaje 

59 RCU en SSB y 599 RCU en Telegrafía. 
 

Las estaciones que representan su país emiten, por ejemplo la estación de 

Argentina 59 RCA, la de Brasil 59 LABRE, etc. 
 

Las estaciones de los países representantes de IARU operan con sus indicati-
vos clásicos, como la ARRL con W1AW o el RCU con CX1AA o con el sufijo HQ 

(Head Quarters), por ejemplo DA0HQ  del DARC alemán. 
 

Los radioaficionados normales emiten el reportaje de señal y la zona ITU, en 
el caso uruguayo es la zona ITU 14, o sea:  59 14. 
 

Link con todas las reglas aquí: 
 

http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship 

http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship
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5to Aniversario FT8DMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT8 Digital Modes Club cumple 5 años de actividad. 
 
Con ese motivo se ha organizado un evento especial desde el día 4 hasta el 
día 17 de Julio. 
 
Se operará en todas las bandas asignadas al servicio de radioaficionados de 
160 a 6 metros. 
 
Uruguay participará con dos estaciones CX7FTDM y CW8FTDM. 
 
Hasta el momento han confirmado su participación 31 estaciones de 17 paí-
ses: 
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CW8FTDM confirmará también por eQSL y LOTW. 

Diviértete buscando todos estos SES, una vez que los SES individuales hayan sub-

ido sus registros al panel FT8DMC www.ft8dmc.com podrás descargar un eQSL o 

incluso un Certificado si has registrado suficientes SES. Tenga en cuenta que 

FT8DMC HQ. no se hace responsable si SES sube los registros tarde o no. Si tiene 

algún problema con los QSOs no subidos, por favor póngase en contacto con los 

propios SES. 
 

A disfrutar de la fiesta del 5to. Aniversario. 
 

Cordiales 73, Carlos Molina CX8ABF 

http://www.ft8dmc.com/


P Á G I N A  7  APUNTES HISTORICOS DEL DESARROLLO DE LA RADIO EN EL 
URUGUAY, EN EL MARCO DEL CENTENARIO DEL PROCESO 

FUNDACIONAL DE LA RADIODIFUSIÓN NACIONAL. 1922-2022 
 

(Por Horacio Nigro Geolkiewsky, CX3BZ) 

 

Las publicaciones especializadas 

Los conocimientos técnicos, la divulgación del arte y técnica de la radiocomunicación 

se hacían a través de publicaciones mayormente extranjeras. Libros de editoriales 

españolas y francesas, llegaban al Río de la Plata. Y revistas, norteamericanas, edi-

tadas por la ARRL, como QST. Y las editadas por el gran divulgador de la radio, in-

venciones afines, tecnología y hasta ciencia ficción: Hugo Gernsback, eran en inglés, 

pero anticipaban el gran progreso del nuevo medio.  

 

Y más cerca, en Argentina, en especial las editadas por Orestes Arbó y su famosa 

“Revista Telegráfica”. Puede afirmarse que parte de la historia de la radio uruguaya 

se publicó en sus columnas, a través de los reportes regulares de los corresponsales 

en Montevideo y el interior.  

 

En este particular, Revista Telegráfica, desde su iniciación en 1912 había publicado 

en 1913: “Propagación de las ondas electromagnéticas, por el comandante P. L. Pa-

dilla, así como el reglamento del servicio radiotelegráfico, la lista  de abreviaciones 

para este modo de comunicación. Ya en 1915 se dan noticias varias sobre radiotele-

grafía y radiotelefonía.  

 

Otras revistas más orientadas al público en general como “Caras y Caretas”, brinda-

ban también noticias dispersas sobre los logros de Marconi. Y más adelante en el 

tiempo incluirán columnas específicas sobre construcción de aparatos de radio. 

  

A contar del año 1922, el material sobre radiocomunicaciones publicado por Revista 

Telegráfica era ya muy copioso y variado. “Fue esta la primera publicación en la re-
gión que ha guiado  a los aficionados en la construcción de sus aparatos y la que 
más ha bregado por la difusión de la radiotelefonía en el país”. Otras publicaciones 

fueron “Radio Revista”, del pionero Ignacio M. Gómez.  

 

Puede afirmarse que la radioafición en el Río de la Plata tuvo un impulso de inspira-

ción y entusiasmo comenzó en Bernal, partido de Quilmes, en la provincia de Buenos 

Aires, cuando curiosos jovencitos de la zona, escudriñaban a los ingenieros ingleses 

remontando cometas como antenas, y que habían venido a montar la primera esta-

ción marconiana. 
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Marconi, visitó la Argentina en 1910 y él mismo efectuó desde la localidad de Bernal, 

en el Gran Buenos Aires, la primera recepción inalámbrica en el hermano paós, de 

señales producidas en Europa. 

 

Allí radicaría Carlos Braggio, un uruguayo que será famoso por sus récords de dis-

tancia de comunicación con las antípodas en 1923 y siguientes. Su joven hijo Juan 

Carlos Braggio,  captaría desde Uruguay, las primeras estaciones broadcasting de 

EE.UU. instalado en Punta del Este. De ellos, nos referiremos más adelante.  

 

Entre 1919 y 1920, según se desprende de 

la documentación que obra en poder de don 

Armando Ales, hijo del profesor Manuel J. 

Ales, éste construyó un receptor de señales 

telegráficas en base a las informaciones reci-

bidas por un caballero de apellido Steed (o 

Steel), compuesto por un transformador de 

radiofrecuencia de tipo “Jagger”, de Marconi 

y un detector de silicón. Cristal que le obse-

quió la profesora Eulalia Irma Taloud de 

Chanel, quien a su vez obtuvo de un tal se-

ñor Noseda.  

En 1921, entre noviembre y diciembre el 

profesor Manuel Ales construye e instala en 

el gabinete de física de la Escuela Normal de 

Quilmes un receptor para señales eléctricas 

“Resonador de Oudin”, con una única bobina 

con derivaciones. Hacia 1922, el 31 de ene-

ro, don Manuel Ales y el Ing. Oreste Hércu-

les Roverano (fabricante de acumuladores en 

Quilmes desde 1920), en la casa de este 

último, comienzan a construir un receptor 

según el circuito suministrado por “Radio 

Corporation of América” (la RCA).  
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Simultáneamente Ales construye en su domicilio otro equipo similar con el propósito 

de comprobar los resultados obtenidos con cada uno de los cambios y de disponer 

de un receptor para uso particular. El 26 de abril, estos pioneros lograron la recep-

ción de una ópera transmitida por Radio Argentina desde el Teatro Coliseo. El 24 de 

julio, el Club Social inaugura un receptor radial para uso de sus asociados.  El 2 de 

noviembre, Ales entusiasmado con los resultados continúa con las investigaciones y 

logra con su equipo la recepción de Radio General Electric de Montevideo.  

 
Fuentes consultadas: Archivo Horacio Nigro Geolkiewsky, CX3BZ 
 

 La Galena del Sur 

 

“Precursores de la Radiofonía en Quilmes”, El Quilmero, 22 Agosto 2013 en caché de 

Google 

 
 

ZONAS ITU 

https://www.mapability.com/ei8ic/maps/ituzone.php 

 
 

ZONAS CQ 

https://www.mapability.com/ei8ic/maps/cqzone.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lagalenadelsur.com/
https://elquilmero.blogspot.com/2013/08/precursores-de-la-radiofonia-en-quilmes.html
https://www.mapability.com/ei8ic/maps/ituzone.php
https://www.mapability.com/ei8ic/maps/cqzone.php


P Á G I N A  1 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PICOGLOBO LU 
 

Desde Mercedes, Provincia de Buenos Aires, el 2 Julio a las 19 horas LU se lanzó un 

Picoglobo con tracker de 12 gramos Zachtek de 6 caracteres de locator. 

 

Tracker alimentado con celdas solares por lo que solo emite cuando recibe sol, con 

elevacion (free lift) de 7 gramos, subiendo a 70cm/s, estabilizado en 13 Km. de al-

tura. 

 

Cuenta Ignacio: 'Cuando salió volando, se enganchó 

la parte baja del dipolo en una palmera de tres me-

tros... se veía poco ya de noche, pero pude destra-

barlo con una rama'. 

 

Se utilizó un nuevo globo de superpresión http://

amsat.org.ar/globoyokohama.jpg, 'Yokohama' de ga-

jos, que alcanza a una esfera de 82cm de diámetro 

en la estratosfera. 

 

Actualmente volando a 13.760m y a 180 Km/h, rum-

bo este hacia Sudáfrica, emitiendo 10mW en modo 

WSPR en 20m y 30m. 

 

 

Se lo puede seguir desde: 
 

http://lu7aa.org/wspr.asp other=lu1esy&launch=20220702220000&SSID=32&tracker=zachtek1, 
 

desde: https://aprs.fi/#!mt=satellite&call=lu1esy-32&timerange=604800&tail=604800&z=09 
 

o desde: https://tracker.habhub.org/#!mt=satellite&mz=7&qm=All&f=LU1ESY-32&q=lu1esy-32 

 

Ya fue recibido y reportado por 9 estaciones de Sudamérica y Antártida. 

 

Esta experiencia permite conocer vientos, trayectoria, alturas y propagacion duran-

te el recorrido. 

 

Se agradece recibir y reportar WSPR en 14.095,6 MHz USB y 10.138,7 MHz USB. 

 

Programa WSPR para bajar en http://amsat.org.ar/wspr.exe 

 

Se agradece, de ser posible, la difusión de esta información. 

73, LU7AA, AMSAT Argentina  

http://amsat.org.ar/globoyokohama.jpg
http://amsat.org.ar/globoyokohama.jpg
http://lu7aa.org/wspr.asp?other=lu1esy&launch=20220702220000&SSID=32&tracker=zachtek1
https://aprs.fi/#!mt=satellite&call=lu1esy-32&timerange=604800&tail=604800&z=09
https://tracker.habhub.org/#!mt=satellite&mz=7&qm=All&f=LU1ESY-32&q=lu1esy-32
http://amsat.org.ar/wspr.exe
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DXs Expediciones 

Supuka Besar Island, 
OC-247  

 

El equipo de YB-IOTA ahora está listo para 

activar Supuka Besar Island, Indonesia OC-

247 entre el 25 y el 29 de Junio de 2022. 

Parte del equipo también estará QRV en 6m.  

KL7RRC - Kiska Island  
NA-070 

 
Las fechas estimadas son del 20 de Julio al 3 

de Agosto 2022. QRV en la isla de Kiska (NA-

070) TBD, posiblemente alrededor del 23 al 

30 de Julio. ¡Los costos son mucho más altos 

en 2022 y se agradece su apoyo! 

V48A & V4/WX4G 
St Kitts & Nevis 

NA-104 
 
Bob, WX4G volverá a estar activo desde Ca-

lypso Bay, St Kitts como V4/WX4G del 14 de 

noviembre al 2 de diciembre de 2022. Partici-

pación en el concurso CQWW CW como V48A. 

Fuera de la actividad del concurso en 160-6m; 

CW, SSB, FT8/FT4. QSL vía LoTW, Club Log, 

eQSL. 

9G1AA - Ghana 
 
Cada año, Vincent PA3FQX y Rob PA3DEW vi-

sitan a Dormaa Ahenkro en Ghana y activan 

este indicativo desde el hospital local, junto 

con algunos aficionados locales. Desde el 6 de 

Junio, 9G1AA ha estado QRV en SSB y FT8, 

principalmente 20-17-15m. QSL vía PA3ERA. 

 

 

 
 

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

KL7RRC - Kiska Island  

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

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. 

RI1KO - Kondostrov Island 
EU-147 

 

El equipo RI1KO (R1MJ, R1CBL, R1BET) estará 

activo desde la isla de Kondostrov, EU-147 del 

27 de Julio al 3 de Agosto de 2022. QRV el 80

-40-20-15-10M; CW, SSB, FT8/FT4. No parti-

cipación en el concurso IOTA (30-31 de julio) 

debido a la situación/decisiones actuales. QSL 

vía R1BET, LoTW, Club Log. 

OX3LX - Upernavik Island 
NA-134 

 
Bo, OZ1DJJ operará desde Upernavik Island 

NA-134 como OX3LX del 27 de Junio al 11 de 

Julio de 2022. Se centrará en 6 y 4 m, pero 

también estará activo en las bandas de HF. 

Grid Locator: GQ12ws. QSL vía OZ0J. 

 

 

 
 

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

RI1KO - Kondostrov Island 

OX3LX - Upernavik Island 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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) 1-Trasmisor  JOHNSON Mod. Chellen-
ger de AM de 80 a 6 mts., potencia 50 W Dls 150. 
2-Trasmisor JOHNSON VIKING Mod. 1 de AM,de 80 
a 6 mts,con OFV externo, potencia 120 W., lámpa-
ra 4D32 en  RF por 2 6146 en modulación Dls. 400.  
3-Receptor HAMMARLUND Mod. HQ 170, como nue-
vo Dls. 300.   
4- Conjunto de trasmisor y receptor HALLICRAF-
TERS  SSB, AM, CW,con parlante separado de la 
marca Dls.  450.    
5-Transceiver YAESSU FT DX 100 , con fuente in-
corporada, impecable, válvulas nuevas..Dls. 400.-   
6-Transceiver YAESSU FT 101, con fuente incorpo-
rada, impecable, válvulas nuevas Dls 400. 
7 -Tranceiver DELTA 500, SSB, AM, CW, 500 W 
PEP, válvulas nuevas  c/micrófono Dls. 350.    
8- Transceiver KENWOOD Mod. TS 520 , 2 válvulas 
6146 nuevas ,con micrófono MC 60 preamplificado 
Dls. 550.-     
9-Amplificador KENWOOD TL 922, potencia 2.200 
W PEP 2 válvulas 3-500 Z ..Dls. 1500.-  
10 Trasmisor y receptor GELOSO, se vende el par, 

funcionando perfectos Dls 300. 
11-Trasmisor JOHNSON VIKING Mod.  VALIANT 
para AM , 180 W., 3  válvulas 6146 en RF 
X  2  6146 en modulación, mic. MC 50 Dls 450. 
12- Receptor NATIONAL Mod. 183, con parlante 
externo original Dls. 300. 
13- Receptor HAMMARLUND Mod. HQ 140  Dls 250. 
14- Receptor COLLINS   Mod. 75 A 4 Dls. 600. 
15 -Conjunto  COLLINS  los famosos (DUST GOLD 
TWIND) ( los hermanos de oro en polvo) Trasmisor 
Mod.  KWS 1  ,  2 válvulas cerámicas  4-CX 250  y 
receptor Mod. 75 A 4 micrófono ASTATIC D 104 a 
cristal. Este conjunto va como una sola unidad no 
se separa Dls.3000.     
16 -2 lámparas 3-500 Z National Electronics 
(USA)  originales, como nuevas, el par Dls.300. 
17  -Válvulas cerámicas nuevas AMPEREX  4 CX 
350 el par  Dls. 100. 
18- Probador de válvulas USA  con manual y lista 
de referencias  para probar más de 2000 lámparas 
diferentes Dls.250. 
19-  Válvulas de trasmisión y recepción, probadas, 
cada una Dls.  10.- 
20-  ANEMOMETRO Y VELETA inglés marca 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 Fa-
renheid. Tiene una consola que registra todos los 
valores descriptos diariamente , según opción pue-
de ser diario, semanal, mensual o anual. Muy útil 
para ubicar la antena en la posición de mínima re-
sistencia al viento  Dls. 400.- 
21-Trasmisor JOHNSON INVADER , BLU , AM , 
CW  a reparar Dls 150. 
22 -Tranceiver DELTA  de baja potencia  Dls 100. 
23- Trasmisor casero en 2 bandjas 2 807 por 2 807 
transformadores DE MARCO Dls.100. 
24- OFV GELOSO, completo Dls 70. 

25 -Acoplador de antena MFJ  986 ,  para  3KW.  
bobina "Roller"......Dls.  350.  
26- Acoplador de antena MFJ Mod 949E , para 2 
KW. Dls.200. 
27- selectora para opcionar trabajar hasta con 6 
equipos diferentes. Dls 100. 
28-Timón automático para velero hasta 30 pies, 
Procedencia inglesa Dls.  300.- 
29- SWR Kenwood Mod 2100 para 2KW Dls 250. 
 
Los equipos pertenecían a Nelson CX8DCM (SK)
ALEJANDRO LEITES |  CX8BR | 099193480  
 
VENDO (06) Icom IC-718 en excelente estado, 
funcional y estético - USD 600. 
Interface para digitales SIGNALINK USB + cable 
SLCAB131 para equipos ICOM - USD 80. 
- Medidor SWR ASTATIC PDC2 - USD 20 
Wilson|CX2CN|094 109365 cx2cn.wn@gmail.com   
 
VENDO (06)  Kenwood TS 43O HF Banda corrida de 
0.5 a 30 mhz y Multimodo con impecable mic de 

palma. Con Manual original. U$S 500| Gustavo 
CX3AAR | 095 930 640. 
 
VENDO (06)  Yaesu FTdx10 nuevo en su caja con 
monitor Dvi-d 23" y cables y micrófono todo nuevo 
- USD 2500. Omar CX6DZ | 099 350201|  
 
VENDO (06)  Tranceptor YAESU 707 Multibanda de 
10 a 80 m incluyendo las Bandas WARC en exce-
lente estado de funcionamiento y estética. 
Con Mic de palma con Scanner. Modos: LSB USB 
AM FM CW W CW N. Incluye Manual impreso en 
español. NO PERMUTO. U$S 500. 
| Gustavo CX3AAR | 095 930 640. 
 
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 
| Carlos CX5CBA|  cx5cba@gmail.com 
 
VENDO (03)   Microfono Kenwood MC60 U$S 200. 
Drake TR4C - $ 13.500. Un Equipo militar de un 
tanque de guerra ruso que funciona con 24V - $ 
10.000. Ambos funcionando perfectamente. Alejan-
dro CX9EAZ | 095 332 694. 
 
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. 

PRECIO USD 100. 
Ricardo CX2SC |094 401267| por Whatsapp 
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Gorros !!! 
Puedes solicitarlos 
en la Sede, con el 

indicativo CX1AA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

citarlas en la Sede. 

VENDO (02)   
-Antena vertical DUAL BAND VHF/UHF AR-270B 
CUSHCRAFT en caja sin uso. 
Frecuencia: 144-148 / 430-450 MHz, Ganancia: 
5.5 / 7.5 dBi, Potencia: 250 / 250 W FM 
Altura: 2,3 m, Mástil para montaje: 32-51 mm, 
Conector: PL, Peso: 0,9 Kg. PRECIO USD 200. 
-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  
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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

