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Mesa de Examen 28 de Julio 
 

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 17 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 17 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 

 

 
 

Estimados socios y amigos, a partir del mes de Agosto la Sede del Radio 
Club Uruguayo estará abierta en el horario de 17 a 20 horas los días Martes. 
 

Los días Jueves la apertura será para realizar charlas o prácticas operativas 

las cuales serán informadas por el Boletín o el sitio Web. 
 

Invitamos a los nuevos colegas que rindieron examen el Jueves pasado a 

quienes felicitamos y esperamos escucharlos muy pronto en radio, a seguir 
concurriendo, y a los socios a no dejar de darse una vuelta por la Sede los 

días Martes para compartir un rato ameno e intercambiar sus conocimientos 
con los colegas que se van acercando a este hobby de la radioafición. 
 

Las charlas coloquiales siempre son bien recibidas y siempre podemos apor-
tar en algo. Tenemos una biblioteca y revistas actualizadas para leer, el 
equipo instalado para hacer algún QSO, así que los esperamos. 

 

El fin de semana del 20 y 21 de Agosto es el Fin de 

Semana de Activación Internacional de Faros, 
(Internacional Lighthouse Lightship Weekend). 
 

Ya están inscriptos los Faros de Cabo Polonio; CX1T, 
José Ignacio; CW5X  y de Punta del Este; CW1R que 
será activado por el Radio Club Uruguayo, invitamos 

a los amigos a participar de esta activación que ya 
comenzamos a organizar. Estamos pendientes de la 

confirmación de la Armada que esperamos recibir en estos días. Como en 
anteriores ediciones seguramente ya el día Viernes 19 estaremos instalando 

los equipos y antenas, seguiremos informando en los próximos boletines. 

 
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/suscripcion.php
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  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) 

 
El impulso que los fenómenos socioeconómicos dieron al desarrollo de la radio en el 
período. La nueva ciudad. Los primeros veinte años del Siglo XX y las primeras li-
cencias de operación. 
 

Podría pensarse que hubo un Uruguay “dorado”, en las primeras décadas del Siglo 
XX, que es cuando comienza el proceso fundacional de la radiodifusión en el Uru-
guay, tan arraigado en el inconsciente del uruguayo.  
 

Estos antecedentes explicarán el fenómeno que impulsa el desarrollo del nuevo me-
dio. Uruguay, al contrario de lo que podría pensarse, no estaba inmerso, precisa-
mente, en  una época feliz, llena de bonanza, ya que la situación económica y finan-
ciera del Uruguay estaba muy comprometida, muy difícil, azarosa y negativa.  

 
Después de la Guerra del 14, hacia el año 20, a di-
ferencia del 13 y el 14, Europa estaba quebrada. 
Así que los años 20 estuvieron acosados por graves 
problemas.  
Sin embargo, afloró un espíritu muy especial   que 
se explica por un ánimo optimista en el pueblo uru-
guayo, que contrarrestaba con ese pesimismo. Y 
como ejemplo de ello es el nacimiento de un fenó-
meno artístico dado por un grupo de uruguayos 
identificado como “Los Atenienses”, gentilicio de los 
integrantes de la Troupe Ateniense, y que a la pos-
tre fundaran Radio El Espectador (Emilio Elena, el 
"Loro" Collazo, también los Fontaina), sobre la base 
de la Radio General Electric.  
 
Desde el punto de vista urbano, Montevideo, derri-
bará la Ciudadela, la muralla que lo abroquelaba y 
lo contenía en un pasado colonial, derriba las casas 
del Bajo, mudan el Templo Inglés y lo instalan so-
bre esos mismos escombros. Se gana tierra al mar 
y se construye la Rambla, con esos muros de grani-
to pulido.  
 

Con este ánimo positivo y emprendedor se gestó la fuerza y capacidad de enfrentar 
el riesgo de refundar un nuevo país. 

 

Hacen de un país sumido en la barbarie, 
uno civilizado. Así, con ese menor riesgo, 
florece el comercio y la industria. 
 

Montevideo, se abre, así, desde una Ciudad 
Vieja, a una Ciudad Nueva: no en vano en 
los límites de estas dos ciudades se erige el 
Palacio Legislativo, Palacio Salvo, se instala 
la Oficina de Claves de Presidencia, en Casa 
de Gobierno (Palacio Estévez), la Compañía 
“General Electric” se instala con sus oficinas 
en la esquina de las calles Uruguay y Ciu-
dadela e intenta hacer funcionar desde allí 
un trasmisor, el viejo Teatro Urquiza será el 
lugar de los primeros ensayos en trasmitir 
óperas en la calle Andes y Mercedes, (que 

luego será sede del SODRE y su Estudio Auditorio), la Casa Paradizábal, en la misma 
Andes y 18 y luego Andes y San José, y el Hotel Florida hoy desaparecido, en Florida 
y Andes. En su azotea se instalarán el trasmisor y las antenas de la primera radio-
emisora establecida. Es pues, una zona emblemática. 



P Á G I N A  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por cierto, el Uruguay moderno acompaña los progresos de la Revolución Industrial 
y la electrificación del hogar. La “Ley de 8 horas” de Batlle y Ordóñez, crea un tiem-
po de ocio en el habitante: un tiempo para crear y disfrutar, por ejemplo, de un 
hobby (como lo es la radioafición, o sentarse a escuchar la radio) y habrá de formar 
una audiencia cautiva cuando la radio comience a gestar los primeros programas.  
 

Así que, el Uruguay moderno, fue marcado por esos veinte años, jaqueado por con-
trariedades, pero pautado por el estado de ánimo, con un deseo de progresar cultu-
ralmente. La Radio sería el vehículo novedoso y oportuno.  
Comienzan a tallar algunos personajes referentes, que como radioaficionados se 
destacaron en el advenimiento del novel medio, la Radiotelefonía. 
 

Los escasos radioaficionados en tiempos de la Primera Guerra Mundial poco tiempo 
tuvieron para disfrutar de la nueva maravilla que se llamaba “telegrafía sin hilos", 
pues esa conflagración bélica cerró la primera etapa del desarrollo de la afición por 
la radio. 

 

Cuando terminó la Guerra, los gobiernos enten-
dieron que los radioaficionados estaban de más 
y sólo autorizaron la trasmisión de estaciones 
oficiales, comerciales o culturales.  
 

A los aficionados se les permitió hacer recep-
ción, y para tener un receptor se les otorgaba 
una licencia: La licencia N° 1 correspondió a la 
Presidencia de la República. La N° 3 Al Sr. José 
Brunet. La N° 7 al Sr. Emilio Elena. La licencia 
decía que en caso de cambiar de dueño o de 
ubicación, debía comunicarlo a la Inspección Ge-
neral.  
 

Para escuchar radio se tenía que sacar permiso 
especial. Así lo confirma esta notificación de la 
autoridad oficial al aficionado Emilio Elena. 
 
Los gobernantes consideraban peligroso el uso 
del maravilloso medio, que era su monopolio. 

Severas reglamentaciones oficiales prohibían esa "recepción clandestina de noticias", 
con grandes polémicas y escándalos de órganos periodísticos de opiniones diversas.  
Una vez terminada la guerra, los aficionados vuelven al aire, ya munidos de mejores 
circuitos de recepción y comenzaran a utilizar la válvula electrónica, el audión. Pri-
mero como detectora, sustituyendo al cristal o galena y como componente de nue-
vos circuitos para la recepción: el regenerativo, la radiofrecuencia sintonizada, más 
tarde el heterodino,  y finalmente el  superheterodino. 
  
Fuentes consultadas: 
| 

“José Batlle y Ordoñez, legado, vida y obra”. Conferencia del Dr. Carlos Maggi en la Casa 

del Partido Colorado. El 25/07/2012. En particular, los primeros veinte minutos, apro-
ximadamente, de su alocución. https://youtu.be/dQLNErIJ0z0. Carlos Maggi (1922-
2015), dramaturgo, periodista, ensayista, abogado, apasionado de la historia, empre-
sario de la construcción, docente, autor de letras de canciones, guionista, director de 
cine y hombre de radio. 

 Keynes: Espíritus animales, https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritus_animales. 

 

Pintín Castellanos, autor de «La Puñala-

da», clásica milonga uruguaya, en la Ra-

dio «El Día», circa 1923.. Detrás del mi-

crófono, el «Loro Collazo», integrante de 

la «Troupe Ateniense». De fondo el retra-

to de José Batlle y Ordóñez, ex- Presiden-

te uruguayo y fundador del Diario «El 

Día». (Foto, colección familia Castella-

nos, CdF, IMM). 

https://youtu.be/dQLNErIJ0z0
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritus_animales
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200 Aniversario del Faro ROZEWIE  

(1822-2022)  
 

Queridos colegas, 

 

En nombre de la rama local de Pomerania de la Asociación Polaca de Radioaficiona-

dos (PZK), me gustaría invitar a la comunidad de radioaficionados de su país a parti-

cipar en nuestro Award Competition relacionado con el “200 Aniversario del faro po-

laco ROZEWIE (1822-2022) ”. 

 

En esta ocasión, del 1 al 31 de Agosto de 2022 habrá 9 estaciones de eventos espe-

ciales al aire, como SN200R, SN200O, SN200Z, SN200E, SN200W, SN200I, SP200E 

y más dos estaciones comodín como 3Z200LHR y 3Z25ILLW que operarán solo du-

rante fin de semana del faro. 

 

Los QSO bidireccionales con estas 

estaciones están incluidos para soli-

citar nuestro Award, las estaciones 

fuera de Europa podrán obtener el 

diploma contactando más de 3 esta-

ciones especiales. Los QSO son en 

bandas de 160 a 10 metros incluye 

WARC, modos CW, Fone y modos 

RTTY, PSK, FT4, FT8, etc. que se tra-

tarán como DIGI.  

 

Bienvenido a las páginas de nuestro 

sitio web en: http://ot09.pzk.org.pl/

akcje/200lhr/200lhr.php allí se des-

criben en detalle nuestra competen-

cia de premios, registro en línea, 

descarga de Awards y otra informa-

ción. 

 

email: sq2rh@poczta.it2.pl 

 

web: https://sq2rh.it2.pl 

 

web: http://ot09.pzk.org.pl/ 

 

Nos escuchamos en las bandas, 

 

73 de Roman SQ2RH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ot09.pzk.org.pl/akcje/200lhr/200lhr.php
http://ot09.pzk.org.pl/akcje/200lhr/200lhr.php
mailto:sq2rh@poczta.it2.pl
https://sq2rh.it2.pl
http://ot09.pzk.org.pl/
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MARATÓN QRS-10 CW 

 

CW no Dificultad, Sí Oportunidad 

   
 

Se acerca una nueva etapa de este maratón QRS de CW organizado por el grupo 

559 DX de CW de Brasil, Domingo 7 de Agosto una linda oportunidad de practicar 

en baja velocidad en la región, no más de 12 PPM, son 4 horas un domingo al mes 

en esta competencia anual donde cada QSO cuenta para los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 599 DX GROUP QRS-10 CW Marathon fue creado para que radioaficionados 

sudamericanos ganen experiencia en concursos y comiencen a practicar la radiotele-

grafía (CW). Al ser un evento cuyo objetivo es incluir a nuevos radioaficionados en la 

práctica de la telegrafía y experiencia en concursos, estipulamos una velocidad MÁ-

XIMA de hasta 12 PPM. El Maratón se realiza mensualmente, totalizando 12 etapas a 

lo largo del año, consagrando como campeón el radioaficionado que más puntúe en 

la suma de etapas de su categoría. 

 

Cada etapa del QRS-10 CW Marathon tendrá una duración de 4 horas, comenzando 

a las 19:00 UTC y terminando a las 23:00 UTC, exclusivamente en la banda de 40 

metros. 

 

El QRS-10 CW MARATHON puede considerarse la puerta de entrada a concursos na-

cionales e internacionales, a través del desarrollo en modo CW y el uso de software 

de grabación de registros. 

 

Banda: exclusivamente la banda de 40 metros (de 7.000 kHz a 7.035 kHz). 

 

Categorías / Modalidades 

 

Categorías: 

1. A/B/C (clases A, B y C); válido para Brasil 

2. DX (Estaciones sudamericanas no inclui-

das en las categorías 3 / 4 / 5); 

3. QRP (estaciones con hasta 5 Watts); 

4. YL (estaciones operadas por mujeres); 

5. GA (grupos o asociaciones). 

6. SWL (para radioescuchas).  

 
La potencia de salida no debe exceder la potencia máxima permitida por la ley brasi-

leña, siendo 1.500 Watts para la classe A, 1.000 Watts para la classe B y 100 Watts 

para la classe C. 

 

La categoría QRP no debe exceder 5 Watts. 
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5 - Llamar: “CQ QRS . . . CQ QRS . . . DE (INDICATIVO)” 

6 - Intercambio de mensajes + (Exchange): 

RST seguido de Categoría: 

a) RST + QRP para operadores QRP; 

Ejemplo: PY2VTC 599 QRP 

b) RST + YL para operadoras YL. 

Ejemplo: LU1VYL 599 YL 

c) RST + DX solo para estaciones sudamericanas; 

Ejemplo: CX3BZ 599 DX 

d) RST + GA operadores de grupos y asociaciones; 

Ejemplo: PY2AA 599 GA 

e) RST + Iniciales del estado (Categoría ABC para operadores individuales); 

Ejemplo: PU4ALZ 599 MG (en este caso tenemos a la PU4ALZ del estado de MG 

compitiendo en la categoría ABC) 

 

MODELO DE QSO 

Operador 1: CQ QRS DE PY2ZW TEST 

Operador 2: PY2ZW DE PU4ALZ 599 QRP TU 

Operador 1: PU4ALZ DE PY2ZW 599 SP TU 

 
 

Tabla de Estados Brasileños: 

 

Envío del Log: 

 

Por correo electrónico a: log.mqrs10@gmail.com 

 

Atención: adjunte el CABRILLO generado por el programa, no copie datos al cuerpo 

del correo electrónico. 

 

No deje de leer todas las reglas de este maratón en: 
 

Página Web: https://www.599dxgroup.com.br/ 

 
Enlace a las reglas en español: Aquí 

 

mailto:log.mqrs10@gmail.com
https://www.599dxgroup.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1EIANK2z9mhqZgYRRF7jN7ayRnL_PhhwY/view
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Diez CubeSats desplegados desde la ISS 
 
El 21 de Julio, durante una caminata espacial de Samantha Cristoforetti IZ0UDF y 

Oleg Artemyev, se desplegaron 10 CubeSat de radioaficionados desde la Estación 

Espacial Internacional.  

 

Dmitry Pashkov R4UAB informa que ese día, en actividades extra vehiculares, el cos-

monauta Oleg Artemyev desplegó diez pequeñas naves espaciales rusas (MKA) se-

gún el programa del experimento espacial “Radioskaf”.  

 

Los satélites de la serie SWSU se desarrollaron en el Instituto de Investigación de 

Instrumentación Espacial (Roscosmos) y los sistemas radioelectrónicos de la South-

western State University (SWSU). El principal desarrollador de los satélites de la se-

rie SWSU es Egor Shilenkov (UB3WCL).  

 

La misión de los satélites SWSU es crear una red de información peer-to-peer. Y 

dentro de la red, se organizan la retransmisión y la transmisión paralela al punto de 

seguimiento en tierra.  

 

Entre otras funciones disponen de:  

 

Transmisión de imágenes (SSTV) y men-

sajes de voz (AUDIO) a radioaficionados 

de todo el mundo. Para cada satélite se 

seleccionará una frase personal, que se 

traducirá a 8 idiomas diferentes.  

 

Los satélites Tsiolkovsky-Ryazan 1 y 2 

cuentan con equipos especiales diseñados 

para realizar la tarea de calibrar la sensi-

bilidad de los radiotelescopios del Obser-

vatorio de Radioastronomía Pushchino del Centro Astroespacial del Instituto de Física 

Lebedev de la Academia Rusa de Ciencias (PRAO ACC FIAN, http://www.prao.ru).  

Además, estos satélites pueden emitir señales de radio para estudiar los efectos de 

la propagación de ondas a través de la ionosfera utilizando equipos de recepción, 

empleados como parte de los radiotelescopios del PRAO ACCC FIAN.  

 

Distintivo: RS10S (aka SWSU-55 N°1 y R-390) (SWSU N°5)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.050 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 

Distintivo: RS11S (aka SWSU-55 N°2) (SWSU N°6)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.062 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 

Distintivo: RS1S (aka SWSU-55 N°3) (SWSU N°7)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.075 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 

Distintivo: RS2S (aka SWSU-55 N°4) (SWSU N°8)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.082 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 
Distintivo: RS3S (aka SWSU-55 N°5) (SWSU N°9)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.100 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 

Distintivo: RS4S (aka SWSU-55 N°6) (SWSU N°10)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.087 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

http://www.prao.ru
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Distintivo: RS5S (aka SWSU-55 N°7 y R-390) (SWSU N°11)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.1125 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 

Distintivo: RS6S (aka SWSU-55 N°8 ) (SWSU N°12)  
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.000 MHz 1200/2400/4800 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 

Distintivo: RS9S (aka Tsiolkovsky-Ryazan 1) 
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.025 MHz 1200 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 

Distintivo: RS12S (aka Tsiolkovsky-Ryazan 2) 
Telemetría: 437.050 MHz 1200 bps. AX25 AFSK. 

Carga útil: 437.0125 MHz 1200 bps. AX25 AFSK, SSTV, AUDIO, TEXTO. 

 
Material extraído del Boletín del Radio Club 
Peruano OA 26-07-2022. 

 

 

 

 
 

 
Satélite ABCS A 5800 Kmts. de altura  

 

A diferencia de los satélites LEO muy en 

uso, el ABCS - AstroBioCubeSat, lanzado 

este mes de Julio, tiene una órbita (MEO en-

tre 2000~36000 Km), donde operan entre 

otros los satélites GPS. 
 

Dada la gran altura y duración (es “visible” 

por más de una hora), permite contactos 

entre continentes, por ejemplo WA7FWF-

ST2NH (Idaho-Sudan) . 
 

El ABCS opera como Digipeater a 9600 bau-

dios G3RUH, usando SBlaster y HS-

Soundmodem se puede descargar desde 

aquí: 
 

http://uz7.ho.ua/hs_soundmodem29.zip 
 

Las frecuencias usadas son: Subida 

435.597.05 FM; Bajada 435.602.95 FM; 

Beacon 435.602.95 FM. 
 

El distintivo utilizado es IU0SIA.        Material extraído del Boletín del Radio Club Peruano  

http://uz7.ho.ua/hs_soundmodem29.zip
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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. 

5H2JK - Tanzania 
 

Ya se han anunciado las fechas para esta acti-

vidad. Del 8 al 14 de Agosto desde la región 

del Kilimanjaro (Parque Nacional 5HFF-0005) 

seguida de otra en la ciudad de Moshi. QRV en 

SSB (cheque 18144, 21244) después de las 

1500z 

 

 

 
 

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

JW0A - Svalbard Island 

5H2JK - Tanzania  

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

JW/KA1IS - Svalbard 

EU-026 

 
Tom, KA1IS estará activo desde Longyearb-

yen, Svalbard (QTH: JW5E) del 10 al 16 de 

Agosto de 2022. QRV en bandas de HF como 

JW/KA1IS. QSL vía H/c. 

ES2TT/1 - Aegna Island 
EU-149 

 
Ed, ES2TT planea actividad desde Aegna Is-

land, EU-149 a fines de Agosto de 2022.  

QRV el 20-30-40M, CW y SSB; 100W. 

QSL vía QTH, eQSL. 

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 – 

IZ4UEZ – 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 

Calypso Bay, St Kitts como V4/WX4G del 14 

de noviembre al 2 de diciembre de 2022. Par-

ticipación 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/ 

JW/KA1IS – Svalbard 

ES2TT/1 - Aegna Island 

https://www.dx-world.net/jw-ka1is-svalbard/
https://www.dx-world.net/es2tt-1-aegna-island-eu-149/
https://www.dx-world.net/es2tt-1-aegna-island-eu-149/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://www.dx-world.net/jw-ka1is-svalbard/
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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 (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 (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.  
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. 
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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. 

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 

Whatsapp.   
 
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 
Whatsapp.   
 
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 
Analyzer 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 
Whatsapp. 
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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

