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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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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 

 

 
 

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
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El formato ADIF para el registro 

en log de Radioaficionados 
 
ADIF es el acrónimo de Amateur Data Interchange Format, que lo podíamos traducir 
bastante libremente por formato estándar de intercambio de datos entre libros de 
guardia o programas de concurso. 
  
Desde que el software se convirtió en parte de la radioafición, hemos tenido tantos 
formatos de datos como programadores de software de radioaficionados. 
 
Los radioaficionados en los inicios de la programación tenían problemas para conver-
tir datos entre varios formatos de libros de registros de contactos. Fue así que a 
principios de 1996, KK7A promovió la idea de un estándar para el intercambio de 
datos de radioaficionados y se creó un Foro en Internet para discutir dicho estándar. 
  
Ray WF1B y Dennis WN4AZY, editores de software comercial de radioaficionados, 
tomaron las mejores sugerencias de esta discusión y propusieron el Formato de in-
terfaz de datos para aficionados (ADIF), que Ray presentó como ADIF 1.0 en la Con-
vención de Ham de Dayton de 1996.  
En un año, la mayoría de los editores de software adoptaron este estándar lo que 
facilita hoy en día el importar o exportar los datos entre diferentes programas de 
registros y sitios como EQSL, QRZ, LOTW, etc. 
 
A partir de 2002, ADIF 2.0.0 inició un período de expansión compatible hacia arriba 
durante el cual se agregaron nuevos tipos de datos, enumeraciones formales, cam-
pos adicionales y valores de enumeración. 
 
Durante 2010, la necesidad de admitir caracteres internacionales llevó a esta pro-
puesta para definir un segundo formato de archivo (sintaxis) que introduciría tipos 
de datos internacionales usando Unicode codificado con UTF-8, y que emplearía la 
sintaxis XML. Este segundo formato de archivo, denominado ADX, hace referencia a 
los mismos tipos de datos, enumeraciones y campos a los que hace referencia el for-
mato de archivo ADIF original, ahora denominado ADI. 
 
El Grupo de Desarrolladores de ADIF produce la especificación ADIF y está abierto a 
desarrolladores de software de registro, sitios web, aplicaciones de radioaficionados 
y otros que tengan un interés personal en el estándar ADIF y que participen activa-
mente en su definición, mantenimiento y promoción. Las decisiones se toman por 
mayoría de votos.  
 
De una versión de ADIF a la siguiente, los Tipos de Datos, Enumeraciones, Campos 
y Formatos serán compatibles hacia arriba, lo que significa que un archivo ADIF que 
cumpla con la versión anterior de ADIF cumplirá con cualquier futura versión. 

Especificaciones físicas: 
 
Cada campo de datos está precedido por un nombre de campo y una longitud entre 
corchetes angulares. El nombre y la longitud están separados por dos puntos. El 
nombre del campo puede estar en mayúsculas, minúsculas o mixto. El caso es insig-
nificante. Por ejemplo, CALL, Call o call son equivalentes. La especificación de longi-
tud es texto ASCII en formato de visualización y puede tener cualquier valor no ne-
gativo. Los datos siguen al paréntesis angular de cierre. Por ejemplo: 
 
<LLAMADA:6>WN4AZY 
 
 Los registros se componen de varios campos y terminan con <EOR> o <eor> como 
marcador de fin de registro. Por ejemplo: 
 
<llamada:6>WN4AZY<banda:3>20M<modo:4>RTTY<qso_date:8>19960513<time
_on:4>1305<eor> 

 
Más Info: https://www.adif.org/100/adif_100.htm 

https://www.adif.org/100/adif_100.htm
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¿ Y el formato CABRILLO ? 
 

Sin dudas una de las actividades más apasionantes que desarrollan los radioaficiona-

dos son los concursos radiales. En ellos se pone a prueba la persistencia, la tenaci-

dad, la voluntad, el talento y la agilidad para lograr la mayor cantidad de contactos 

posibles en el tiempo que dura cada concurso. 

 

No todos los concursos radiales son similares, estos se diferencian por el criterio de 

quienes los patrocinan, los diseñan y los evalúan. Sin embargo en los últimos años 

se han venido standarizando un grupo de variables que –por lo general- se toman en 

cuenta en la mayoría de estas competiciones, y que facilitan la medición y el otorga-

miento de las posiciones ocupadas por cada uno de los participantes. 

 

Si deseáramos determinar los ganadores de un concurso en el que participaron solo 

3 competidores, tendríamos que analizar su actuación particular, compararla con las 

bases del concurso y luego ordenar de acuerdo a los resultados entre ellos. Como 

estamos hablando solo de un número mínimo de participantes, este proceso puede 

que sea relativamente sencillo. 

 

Ahora bien supongamos que estamos ante la tarea de determinar los ganadores de 

un concurso de radioaficionados donde han participado miles de competidores du-

rante varios días de operación radial intensa. En tal caso se puede apreciar la com-

plejidad de realizar una valoración justa que resalte los verdaderos ganadores y dis-

crimine los posibles errores y las trampas. 

 

Hace unos años el acto de evaluar los resultados de un concurso radial era un verda-

dero dolor de cabezas. Por lo general los patrocinadores tenían que trabajar intensa-

mente durante semanas y meses, y en ocasiones solo podían muestrear un grupo de 

listados para cotejar la veracidad de los contactos realizados. La norma usualmente 

utilizada, consistía en cotejar alrededor del 25% del total de los logs recibidos y de-

cidir los lugares a partir de las tablas resumidas que se anexaban a los logs, pues 

todo el procedimiento había que realizarlo manualmente. En algunas ocasiones era 

posible revisar exhaustivamente solo a los de mayor puntuación general para decidir 

los primeros lugares. 

 

Esta es la razón fundamental por la que los radioaficionados de todo el mundo se 

dieron a la tarea de buscar soluciones que permitieran elevar la eficiencia y la cali-

dad con que se realizaba el análisis de los resultados de los concursos. Es aquí cuan-

do irrumpe con fuerza, los místicos poderes de la informática para intentar la auto-

matización en el análisis de la información que procesan los patrocinadores de los 

concursos. 

 

Al comenzar a utilizarse los libros de guardia electrónicos resultó obvio que los parti-

cipantes en los concursos dejaran de enviar planillas confeccionadas a mano y gra-

dualmente se extendiera la práctica de enviar los resultados en un archivo digital, 

porque se suponía que era más fácil analizarlas. El problema fue que cada libro de 

guardia o programa de Concursos (Contests), como por ejemplo: Writelog, CT, SD, 

N1MM, WinTest, WinContest, RCKlog., entre otros; No garantizaba un formato único 

o equivalente, razón por la que la complejidad para analizar tal diversidad de formas 

de presentación de resultados era muy elevada. Nada, que al final resultaba más 

fácil procesar las planillas que se enviaban a mano que las que se trataban digital-

mente. 

 

Pronto los organizadores y patrocinadores de los Contests, se dieron cuenta que si 

querían ser capaces de analizar las planillas o libros de guardia de forma automati-

zada con la ayuda de sistemas informáticos, era indispensable que se usara un solo 

modelo de planilla. Esta es la razón por la que la ARRL (American Radio Relay Lea-

gue), la principal organización de radioaficionados de USA y del mundo, aceptó para 

su uso extensivo un formato simple para estos efectos, el formato Cabrillo, que ya 

tiene varias versiones. 
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¿Por qué se llama Cabrillo? 
 
Juan Rodríguez Cabrillo fue el primer europeo en navegar a lo largo de la costa oes-
te de los EEUU y en su homenaje se le ha dado ese nombre a varias localidades e 
instituciones californianas. No está del todo claro su verdadera nacionalidad, sin em-
bargo de lo que sí existe fuerte evidencia es de sus numerosos méritos, que le lleva-
ron a dirigir una gran expedición en la que perdiera la vida. 
Precisamente Cabrillo es el nombre de la localidad de California donde vive el autor 
del modelo, que se llama Tray Garlough, N5KO. En homenaje a este gran explorador 
Tray le colocó el nombre al formato diseñado por él. 
 
Este formato es extremadamente básico y elemental. La mayoría de los programas 
que se diseñan en la actualidad para manipular libros de guardia electrónico o lista-
dos de concursos son capaces de generarlo en forma automática. 
 
¿Qué procedimientos debe seguir un radioaficionado para generar información en 
formato Cabrillo? 
 
La solución más efectiva es utilizar un libro de guardia electrónico. En tal caso, Usted 
no debe hacer prácticamente nada, el programa lo genera en forma automática a 
pedido suyo. 
 
Como ya se ha planteado este formato es muy simple, razón por la que los organiza-
dores de Concursos pueden procesar los logs recibidos con la ayuda de una compu-
tadora y de los correspondientes programas informáticos, los que deben tener inclui-
do las bases del concurso, es decir puntajes, multiplicadores, etc. 
Otro elemento que simplifica la operación con este formato es el hecho de que se 
puede enviar el archivo generado como adjunto o como texto en línea dentro del 
cuerpo de un mensaje de correo electrónico. En este caso se sugiere que se le ponga 
como nombre al archivo su distintivo de llamada (o la que haya utilizado en el Con-
curso), seguida de .log. Por ejemplo si su distintivo de llamada es CO6MA el archivo 
debe llamarse co6ma.log 
 
Aquí se muestra un ejemplo de una plantilla Cabrillo y un fichero log que fue conver-
tido a Cabrillo. Su log final debe parecerse a esto para ser enviado. 
       
 

Más Info: https://crecj.org/que-es-el-formato-cabrillo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://crecj.org/que-es-el-formato-cabrillo/
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Grid Locator de URUGUAY 
 

Se detallan los Maidenhead Grid Locator pertenecientes al territorio Uruguayo, son 

los siguientes: GF19, GF29, GF08, GF18, GF28, GF38, GF07, GF17, GF27, 

GF37, GF06, GF16, GF26, GF36, GF05, GF15, GF25, GF35. 

Calculadores de Grid Locator: https://www.amsat.org/amsat-new/tools/grids.php 
 

                https://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php 
 

 

Antenas de mano para Satélites y o Globos 

 

Se detallan dos antenas una “IOIO” y una “YAGUI” para las bandas de VHF y UHF 

diseñadas especialmente para Satélites y o Globos, por el colega Juan Antonio 

Fernández, EA4CYQ. 

https://www.amsat.org/amsat-new/tools/grids.php
https://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php
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Actualización solar K7RA 
 
 
La actividad solar aumentó del 14 al 20 de julio, con un 
aumento del número promedio diario de manchas sola-
res de 102,1 a 137,3 y un flujo solar promedio diario 
de 147,4 a 157,6. 
 
El número máximo de manchas solares fue 166 el 17 
de julio y el flujo solar máximo fue 171,4 el 15 de julio. 
 
La actividad geomagnética alcanzó su punto máximo el 
19 de julio cuando el índice A planetario era 26 y el 
índice A de latitud media era 19. El índice A de la uni-
versidad de latitud alta de Alaska era 43, con el índice 
K en 6, 5, 5, 6 y 5 entre las 0900 y las 2000 UTC. 
 
El índice A planetario diario promedio disminuyó esta semana de 12.4 a 9.4. 
 
A las 2241 UTC del 20 de julio, el Centro Australiano de Pronóstico Espacial emitió 
una advertencia geomagnética. Se espera un aumento en la actividad geomagnética 
entre el 22 y el 24 de julio debido a la aparición de corrientes de viento de alta velo-
cidad en el agujero coronal". 
 
El último pronóstico de la USAF. El flujo solar pronosticado parece prometedor con 
valores de flujo que alcanzan un máximo de alrededor de 160 del 30 de julio al 7 de 
agosto y nuevamente del 26 de agosto a principios de septiembre. Los valores de 
flujo pronosticados son 120 el 22 de julio, luego 118 del 23 al 25 de julio, luego 116, 
114, 110 y 120 del 26 al 29 de julio, 160 del 30 de julio al 7 de agosto, luego 155, 
145 y 138 del 8 al 10 de agosto , luego 138 el 11 y 12 de agosto, luego 128 y 125 el 
13 y 14 de agosto, 130 el 15 al 17 de agosto, 135 el 18 al 20 de agosto, 138 y 148 
el 21 y 22 de agosto, 150 el 23 al 25 de agosto, y 160 del 26 de agosto al 3 de sep-
tiembre. 
 
El índice planetario A pronosticado es 20, 40, 14 y 10 del 22 al 25 de julio, 5 del 26 
al 28 de julio, 8 del 29 de julio al 2 de agosto, luego 12 y 10 el 3 y 4 de agosto, 8 
del 5 al 7 de agosto, luego 15, 28 y 12 del 8 al 10 de agosto, 8 del 11 al 17 de agos-
to, luego 15, 20 y 12 del 18 al 20 de agosto, y 8 nuevamente del 21 al 29 de agos-
to. 
 
El evento reciente más notable fue una grieta que se abrió en el campo magnético 
de la Tierra el 19 de julio, lo que permitió que el viento solar entrara en la magne-
tosfera de nuestro planeta. El resultado fue una tormenta geomagnética menor de 
clase G1. A partir de hoy, 21 de julio, una CME de movimiento lento podría golpear 
el campo magnético de la Tierra (lanzado al espacio por la erupción solar del 15 de 
julio). La corriente de alta velocidad del viento solar debería seguir de cerca a la 
CME. Su llegada el 22 de julio podría intensificar cualquier tormenta que genere la 
CME, posiblemente extendiendo la perturbación hasta el 23 de julio. 
 
Además, la actividad solar disminuirá en los próximos días, lo que combinado con G1 
no es bueno para las condiciones de propagación de onda corta". 
 

 

Silent Key CX1CO 
 

Este Domingo nos enteramos de la triste noticia de que en 

la madrugada falleció Eduardo Deambrosio (Lalo) CX1CO. 

 

Nuestras condolencias a familiares y amigos. 
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 

Edición Julio del 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fecha: Domingo 31 de Julio del 2022 
 

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 hora local. 
  

Balizas / Beacons: 

En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcionan-

do una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 caracteres, 

entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se pueda de-

codificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW. 

  

Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB: 

 

6m  JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276  

6m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313  

6m  CW / SSB  en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120 

6m  AM  en todo momento: 50.400 

6m  FM  en todo momento: 50.500 

 

2m  JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176  

2m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150  

2m  CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300  

2m  FM  en todo momento: 144.550  

 

1,25m  SSB en todo momento: 222.110  

 

Anuncie su operación por el foro de Yahoo  "VHF-DX-SUR"  

 
https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info 

  

O por el grupo de Whatsapp  "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email a 

cx8at@vera.com.uy  con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal como se 

marcaría desde el exterior.  

 

Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuentro 

durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las respuestas son 

inmediatas. 

 
 Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

 

Documentos relacionados a la actividad: https://docs.google.com/document/

d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
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DXs Expediciones 

LU4ZS - Seymour Island 
AN-013  

 

A lo largo de Julio, y probablemente muy es-

porádicamente, busque a Juan, LU4ZS activo 

desde la Base Marambio, Isla Seymour, AN-

013. QRV principalmente en 40m y 20m SSB. 

QSL vía LU4DXU. 

 

HD8M - Galapagos Island 
SA-004 

 
Jim WB2REM, Chris VO1IDX, Mitch KH6M y 

Bob KE2D estarán activos desde la isla de 

Santa Cruz, SA-004 como HD8M del 1 al 11 

de Marzo de 2023. Consulte su página web 

para obtener información completa, incluidos 

los planes de bandas y los detalles de QSL. 

JW0A - Svalbard Island 
EU-026 

 

N4XP, N4HU, SM5AQD, WB4JTT, W6IZT, 

W8HC e YV5EED estarán activos desde Sval-

bard como JW0A del 19 al 26 de Septiembre 

de 2022. QRV en 160-6m CW, SSB, DIGI. 

QTH: Estación Club JW5E. 

BP0A - Penghu Island 
AS-103 

 

BM2AAV, BV5OO, BV5PD, BX2AGL, BX3ACH y 

BX3AC estarán activos como BP0A desde 

Penghu Island, AS-103 durante el concurso 

IOTA (30 y 31 de Julio de 2022). QRV como 

Isla/M2. QSL a través de P.O Box 73-326, Tai-

pei, Taiwán. 

 

 

 
 

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

JW0A - Svalbard Island 

BP0A - Penghu Island 

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

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! 

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. 

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. 

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. 

 

 

 
 

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

KL7RRC - Kiska Island  

RI1KO - Kondostrov Island 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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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 (07) Venta de torre remachada 6 mts (esta 
abajo) $4500. Daniel |  095632733. 
 
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.-     

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)  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, conecto-

res Tipo N hembra, etc. PRECIO USD 100. 
Ricardo CX2SC |094 401267| por Whatsapp 
 
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.   
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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. 
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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

