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Fundado el 23 de Agosto de 1933 

BUREAU CX INTERNACIONAL 
Casilla de Correo 37, C.P. 11000, Montevideo - URUGUAY 

Estación Oficial CX1AA  Grid Locator GF15WC 

Simón Bolívar 1195 – Teléfono +598 2708 7879 
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com  Web: http://www.cx1aa.org 

CW1R  - Activación Faro de Punta del Este - 2022    
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

Este Martes cumplimos 89 años y festejamos con nuestra co-
munidad el Día del Radioaficionado Uruguayo, CX1AA estará 

transmitiendo en todos los modos en bandas de HF, VHF y 

UHF. 
 

Se entregará una QSL especial en formato digital a quienes 
hayan comunicado con CX1AA descargable desde el sitio Web y 

a los radio escuchas que lo soliciten al mail 

cx1aa.rcu@gmail.com, se puede comunicar en diferentes ban-
das y modos. 
 

La operación será el Martes 23 de Agosto desde las 00:00 hs 
hasta las 23:59 hs CX. 

 

¡Feliz día para todos! 

8     9     del RCU 

Aniversario 

https://www.paypal.com/donate?business=cx1aa.rcu%40gmail.com&no_recurring=0&currency_code=USD
http://cx1aa.org/suscripcion.php
http://cx1aa.org/consulta-distintivo.php
mailto:cx1aa.rcu@gmail.com
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 CANTEMOS A LA RADIO 

POR EL RADIO CLUB URUGUAYO… 

¡Hurra por el Radio Club Uruguayo! … 

¡Hurra, también, por esta adorable chifladura de la radio 
que nos convierte en los héroes de las palabras cruzadas por 
el Éter y a gran distancia, más allá de las fronteras y sin 
pagar derechos de aduana… 

¡Adelante!… ¡Adelante!… 

El transmisor -qué es una «papa»- va tendiendo un puente 
fraternal entre los radio-amateurs de Pan – América. 

Hurra por la Institución que favorece con sus gestiones a la 
radio-afición no haciendo distinciones entre asociados o no, 
en el mundo de los genuinos y auténticos radio-amateurs. 

¡Atención!… ¡Atención!… 
El aplauso para quién lo merece… tres hurras más!… 

POR LA RADIO CHIFLADURA… 

Un hurra estentóreo para la chifladura divina que nos posee e inflama!… por el inmen-
so bien que ejerce en nuestra vida el amor a la radio, dicha de las esposas querendonas 
que están interesadas en tener el marido en casa y, desesperación de los vecinos con 
receptor poco selectivo y barato… 

Por virtud de esta noble afición, no tan científica como parece a simple vista, el Bar y el 
Café no cuentan con el concurso de los radio- amateurs (salvo raras y extraordinarias 
excepciones) ni van a recorrer las playas para contemplar a las «niñas», transformadas 
por virtud de la Estación tropical, en adorables bataclanas. 

¿Quiénes podrán dudar del beneficio de la Radioafición, sabiendo que los ases -que un 
día fueron- de la radio-conversación, son hoy los más «expertos» y los más «hábiles» 
propulsores que tiene la «radio-comercial y la» radiodifusión»? 

La Historia, con sus páginas de oro y de bronce, registrará un día los nombres de los 
radio-amateurs de otros tiempos, paladines esforzados de la charla aérea, los Sapelli, 
Paganini, Leduc, Elena, Giorello, Rodríguez, Cardelino, Cánepa, Figueira, Silva, Bar-
locco y muchos otros triunfadores cuyos nombres no recordamos en este instante… 

CANTEMOS A LA RADIO… 

Y ahora va en serio, muchachos, que no sólo de bromas vive el hombre!… Cantemos a 
la Radio, por la influencia superadora que ha tenido nuestra sensibilidad, impulsándo-
nos a buscar relación con nuestros semejantes en una línea de desinterés y de altruismo. 
La radio nos hizo ciudadanos del mundo, más universales, desarrinconándonos, más 
humanos en todo sentido. Cabalgando en las ondas herztanas, con la palabra alada y 
fluida o con los prosaicos puntos rayas, hemos nacido para un nuevo sentido social: la 
camaradería regional e internacional. 

La radio nos ha modificado por dentro, en lo más profundo de nuestra alma convirtién-
donos en exploradores del Espacio, buscando al hombre desconocido a quién queremos 
brindarle afecto de hermano, prestándonos mutuos servicios, sellando en las palabras 
un compromiso de futuros hechos. 

Horacio Nigro, CX3BZ, en su blog La Galena del 
Sur  nos comparte gentilmente este antiquísimo 
boletín del RCU en su primera década de Vida!!! 

https://lagalenadelsur.com/
https://lagalenadelsur.com/
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La afición a la radio, precipitó a muchos hombres al estudio de la electricidad, creando 

un hábito experimental, aportando nuevos hechos al tesoro de la Cultura humana, dila-

tando más el horizonte de la ciencia y laborando en favor de una vida creadora y no, en 

los odios nacionalistas, las luchas egoístas y separadora, el crimen las guerras, reinado 

de las sombras y de la muerte. 

El verdadero radio-amateur, si está soñando con llegar con su voz o con con sus signos 

telegráfico muy lejos, ello es para hacer oír un mensaje de fraternidad humana, de soli-

daridad intercontinental, creando vinculaciones individuales primero, que un día han 

de convertirse en relaciones afectivas de pueblos, hasta formar la humanidad una sola 

familia, una sola nación. 

Cuando el aficionado transmisorista enciende las lámparas en su aparato para iniciar 

un «llamado general», es como si iniciase un viaje de exploración, y aquél que se cruza 

en el camino y ofrece por primera vez su conversación, es como si acabará de nacer 

para nosotros, es un mundo nuevo que descubrimos, un amigo más que conquistamos, 

una mente y un corazón como el nuestro, que trabaja por la armonía de los hombres y 

el progreso de los pueblos. 

Cantemos, pues a la radioafición, y no nos avergoncemos de esta noble chifladura, 

uniéndonos para defender nuestro derecho a existir en el Espacio, con más razón de 

todas las empresas interesadas, comerciales, explotadoras del hombre. 

                                                                                                 J. Tato Lorenzo. (CX2AN) 

Año I - Junio 1, 1936 

Agende: El tradicional almuerzo conmemorativo 

del Radio Club Uruguayo  por los 89 años lo celebra-

mos el 10 de Setiembre en Rodelú del Parque Rodó.  
 

* Reserve su lugar * 
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Faro Punta del Este 
CW1R 

 

 

 

International Lighthouse Lightship Weekend 
 

20-21 de Agosto de 2022  
 

 Muy pronto estará disponible la QSL electrónica CW1R - 2022 
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APRS simultáneo y repetidor de voz en la              

Estación Espacial Internacional 
 

Radioaficionado en la Estación Espacial Internacio-

nal (ARISS), anunció que las operaciones simultáne-

as del repetidor de voz y las comunicaciones APRS 

digitales en la Estación Espacial ahora son una reali-

dad. Las operaciones actuales de ARISS incluyen 

transmisiones de repetidores de voz con JVC Ken-

wood D710GA en el módulo Columbus y operación 

de paquetes APRS desde una radio idéntica en el 

Módulo de servicio (Zvezda). Las operaciones APRS 

se realizan en 145.825 MHz. 

 

Los equipos de ARISS Rusia y EE.UU. han estado trabajando durante varias semanas 

para preparar la radio del módulo de servicio para las operaciones APRS. El miembro 

del equipo de ARISS Rusia, Sergey Samburov, RV3DR, dirigió el esfuerzo, trabajan-

do con los controladores de misión rusos y los cosmonautas de la ISS a bordo para 

configurar la radio del módulo de servicio para operaciones APRS. El 11 de agosto, 

se completaron las comprobaciones finales y se activó el modo de paquetes APRS 

para uso de radioaficionados. 

 

El presidente de ARISS-International, Frank Bauer, KA3HDO, dijo: “La operación si-

multánea de APRS y el repetidor de voz en ISS representa un elemento clave de 

nuestra iniciativa ARISS 2.0, que brinda capacidades interactivas las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana que inspiran, involucran y educan a los jóvenes. y 

aprendices de por vida, especialmente aprendizaje de por vida en operaciones de 

radioaficionados. … Nuestro más sincero agradecimiento a Sergey Samburov, 

RV3DR, por hacer realidad esta crucial iniciativa ARISS 2.0”. 

 

La radio del módulo Columbus usa el distintivo de llamada NA1SS y la nueva radio 

del módulo de servicio usa RS0ISS. Aparte de los distintivos de llamada, las radios 

son idénticas y las operaciones de paquetes son las mismas que antes. Los radioafi-

cionados pueden usar RS0ISS, ARISS o APRSAT como ruta de paquetes. Además, se 

espera que ambas radios estén encendidas a tiempo completo, excepto durante con-

tactos educativos y acoplamientos o desacoplamientos de la estación. 

 

Puede encontrar el estado operativo y los tiempos de inactividad previstos de las ra-

dios de la ISS en https://www.ariss.org/current-status-of-iss-stations. 

 

Acerca de ARISS: 

 

Radioaficionados en la Estación Espacial Internacional (ARISS) es una empresa co-

operativa de sociedades internacionales de radioaficionados y las agencias espacia-

les que apoyan la Estación Espacial Internacional (ISS). En los Estados Unidos, los 

patrocinadores son ARRL, la Asociación Nacional de Radioaficionados®, Radio Ama-

teur Satellite Corporation (AMSAT), ISS National Lab-Space Station Explorers, Ama-

teur Radio Digital Communications (ARDC) y el programa de navegación y comuni-

caciones espaciales de la NASA. El objetivo principal de ARISS es promover la explo-

ración de temas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. ARISS hace 

esto organizando contactos programados a través de radioaficionados entre los 

miembros de la tripulación a bordo de la ISS y los estudiantes. Antes y durante es-

tos contactos por radio, estudiantes, educadores, padres y comunidades participan 

en actividades prácticas de aprendizaje relacionadas con el espacio, las tecnologías 

espaciales y la radioafición. Para obtener más información, consulte la página web 

de ARISS: https://www.ariss.org/. 

 
Información de: http://www.arrl.org/ 

 

https://www.ariss.org/current-status-of-iss-stations
https://www.ariss.org/
http://www.arrl.org/news/simultaneous-aprs-and-voice-repeater-on-the-international-space-station
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La World Wide Radio Operators Foundation ("WWROF"), en colaboración con el Slo-

venia Contest Club ("SCC"), organizan el Concurso Anual World Wide Digi DX ("WW 

DX Digi"). 

 

Comienza el Sábado 27 de Agosto 12:00 UTC y finaliza el Domingo 28 de 
Agosto a las 11:59 UTC. 
 

Objetivo: Que los radioaficionados de todo el mundo se pongan en contacto con tan-

tos otros radioaficionados en tantos campos Grig Locator como sea posible utilizando 

los modos FT4 y FT8. 

 

Bandas: Solo seis bandas: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 y 28 MHz. 
 

Establezca el dial de radio en la parte inferior de la sub-banda y las estaciones de 

trabajo en frecuencias de audio dentro de la banda de paso de radio, normalmente 

de 2,5 a 4 kHz de ancho. Si una sub-banda se satura, suba la frecuencia del dial de 

radio en incrementos de 3 kHz, según sea necesario. (Por ejemplo: 7.080, 7.083 y 

7.086) en FT4. 

 

Intercambio en Concurso: Grid Locator de 4 caracteres. (Por Ej GF15) 

 

Puntuación: 

 

A. Puntuación: La puntuación final es la suma de los puntos QSO en todas las ban-

das multiplicada por la suma de los Grid Locator de 2 caracteres en todas las ban-

das. Ejemplo: 1000 puntos QSO * (70 campos de cuadrícula) = 70 000 (puntuación 

final). 

 

B. Puntos QSO: Los QSO se puntúan solo una vez por banda, ya sea FT4 o FT8. Los 

QSO son un (1) punto más un (1) punto por cada 3000 km entre los centros de Grid 

Square de los socios de QSO. (por ejemplo, 5541 km = 2 puntos). Se utilizan dis-

tancias de ruta corta, independientemente de la ruta de la señal real. 

 

C. Multiplicadores: Un multiplicador de uno (1) por cada Grid Locator de 2 caracteres 

diferente contactado en cada banda. 

 

Categoría de Entrada: 

 

A. Categorías de un solo operador: una persona (el operador) realiza todas las fun-

ciones operativas y de registro. La transmisión solo puede ser en una banda a la 

vez. No hay límite en los cambios de banda. Se permite cualquier tipo de ayuda para 

encontrar QSO. 

2022 

Sub-bandas recomendadas para FT4: 
 

1.840 - 1.844 

3.580 - 3.589 

7.080 - 7.089 

14.080 - 14.089 

21.080 - 21.089 

28.080 - 28.089  

 

Sub-bandas JA en 80 y 40 metros 

3.570 (JA-DX) 

7.080-7.089 (JA-DX)  

Sub-bandas recomendadas para FT8: 
 

1.844 - 1.848 

3.590 - 3.599 

7.090 - 7.099 

14.090 - 14.099 

21.090 - 21.099 

28.090 - 28.099 

  

Sub-bandas JA en 80 y 40 metros 

3.573 (JA-DX) 

7.090-7.099 (JA-DX)  

 
 
 
 
 
 
 
 

WW 
DiGI 

 
 
 

FT4 
FT8 
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Operador único: 

 

Alta potencia: (toda banda o banda única): la potencia de salida total no debe exce-

der los 1500 vatios. 

 

Baja potencia: (toda banda o banda única): la potencia de salida total no debe exce-

der los 100 vatios. 

 

QRP: (toda banda o banda única): la potencia de salida total no debe exceder los 5 

vatios. 

 

Categorías de múltiples operadores (solo operación de todas las bandas): se permite 

cualquier número de operadores. 

 

1. Transmisor único (MULTI-ONE): solo se permite una señal transmitida en una 

banda en cualquier momento. La señal transmitida puede hacer un máximo de 8 

cambios de banda por hora de reloj (00 a 59 minutos). 

 

Alta potencia: la potencia de salida total no debe exceder los 1500 vatios en ninguna 

banda en ningún momento. 

 

Baja potencia: la potencia de salida total no debe exceder los 100 vatios en ninguna 

banda en ningún momento. 

 

2. Dos Transmisores (MULTI-TWO): Se puede usar un máximo de dos señales trans-

mitidas en dos bandas diferentes en cualquier momento. El registro debe indicar qué 

señal transmitida hizo cada QSO. Cada señal transmitida puede hacer un máximo de 

8 cambios de banda en cualquier hora de reloj (00 a 59 minutos). La potencia de 

salida total no debe exceder los 1500 vatios en ninguna banda en ningún momento. 

 

3. Multitransmisor (MULTI-ILIMITADO): Las seis bandas del concurso se pueden ac-

tivar simultáneamente. La potencia de salida total no debe exceder los 1500 vatios 

en ninguna banda en ningún momento. 

 

Log de Registro: Se requiere la presentación electrónica de registros para todos los 

participantes. 

 

1. El registro DEBE mostrar lo siguiente para cada contacto: fecha y hora correctas 

en UTC, frecuencia (o banda), distintivo de llamada de la estación trabajada, inter-

cambio enviado e intercambio recibido. Un registro sin toda la información requerida 

puede reclasificarse como Checklog. Los contactos deben registrarse en el momento 

en que se completan. Las estaciones que compiten por los premios Mundial y Conti-

nente deben proporcionar frecuencias precisas para todos los contactos en el regis-

tro. 

 

2. Los participantes de una sola banda deben incluir todos los contactos realizados 

durante el período del concurso, incluso si se trata de otras bandas. Solo los contac-

tos realizados en la banda especificada en el encabezado de Cabrillo se considerarán 

a efectos de puntuación. Los registros con contactos solo en una banda se clasifi-

carán como entradas de banda única. 

 

3. El formato de archivo CABRILLO es el estándar para los registros. Consulte en 

https://ww-digi.com/cabrillo.htm para obtener instrucciones detalladas sobre cómo 

completar el encabezado del archivo CABRILLO. Si no se completa el encabezado 

correctamente, la entrada se colocará en la categoría incorrecta o se reclasificará 

como Registro de verificación. Nota: Las estaciones de EE.UU. y Canadá deben indi-

car la ubicación de operación en el encabezado CABRILLO (por ejemplo, UBICA-

CIÓN: OH); otras estaciones indican 'DX' (por ejemplo, UBICACIÓN: DX). 

 
Lea todas las bases en: https://ww-digi.com/rules/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

WW 
DiGI 

FT4 
FT8 

https://ww-digi.com/cabrillo.htm
https://ww-digi.com/rules/
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DXs Expediciones 

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. 

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. 

ZF1PB/9 - Cayman Brac 
NA-016 

 
Phil, ZF1PB se puso en contacto para decir 

que  está activo desde el 12 de Agosto hasta 

el 22 de Agosto desde Cayman Brac y firman-

do ZF1PB/9 cuando QRV. La actividad es va-

cacional en las bandas de HF, SSB TX FT-991A 

y antena vertical. 

 

 

 
 

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

JW0A - Svalbard Island 

ES2TT/1 - Aegna Island 

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/
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DXs Expediciones 

CE0Y/CE3CT - Easter Isl. 
SA-001 

 

Roberto, CE3CT está activo desde Isla de Pas-

cua como CE0Y/CE3CT hasta el 18 de Agosto 

de 2022. QRV principalmente en CW (foco en 

bandas WARC). Logs subidos a LoTW a su re-

greso a casa o vía: Roberto Ramirez, CE0Y/

CE3CT, Eduardo Cruz Coke 389 oficina C, 

Santiago, Chile. 

JW6VM, JW7XK & JW9DL  
Svalbard Isl. 

EU-026 
 
LA6VM, LA7XK y LA9DL estarán activos desde 

Svalbard entre el 5 y el 10 de Octubre de 

2022. QRV como JW6VM, JW7XK y JW9DL. 

Los planes eran QRV como JW5X durante el 

SAC SSB, pero este concurso ha sido cancela-

do. QSL vía H/cs. JW5X a través de LA5X. 

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/ 

CE0Y/CE3CT  

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. 
Para publicar escriba a: cx1aa.rcu@gmail.com 
 

Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

VENDO (08)  Amplificador Lineal GONSET GSB- 201 
de 1 KW- 4 tubos 811A nuevos.Bandas 80-A - 80-B 
- 80-C- 40 – 20 – 15 - 10 Metros. Estado igual a 
nuevo de estética y funcionando. Con manual. Ta-
maño 8-1/2”H x 12-5/8”W x 17-5/16”D. Peso 
aproximado 81 libras - 37 Kilos USD 700- 
 Vendo Sintonizador Antena Móvil AT-120 para IC 
706 y IC 7000 con resorte incluido, sin látigo. 
USD 200 |  Julio CX3CC |  099 270 719.  
 
VENDO (08)  Vendo Yaesu ft 450D en buen estado 
con Manuel en español U$S 750. Vendo Yaesu FT 
2800 U$S 200. Sintonizador MFJ 949 U$S 250 . 
Gastón|  CX5RM|  091248834. 
 
VENDO (08)  Kenwood TS-430 con micrófono de 
palma US$450, Transverter de 50-144 mhz 
US$250 Interfase de audio USB US$30. 
El TS-430 con el transverter US$650. 
El transverter y la interfase están adaptados para el 
430. Además el 430 está modificado para ajustar la 
potencia en blu. Ruben Veiga | CX3CQ|  +598 99 

189 417. 
 
VENDO (08) Lista de equipos por CX2AL, Hipolito 
Tournier en http://www.starzip.net/VENTA.html 
 
VENDO (08)  Antena tuner MFJ-986 (1kW) Precio 
USD 350 | Diego CX4DI | cx4di.diego@gmail.com  
 
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. 
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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 
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https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
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