Año VII - Boletín Nº 259 – 25 Setiembre del 2010.

Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130kHz ( ± QRM), los días
sábado en el horario de las 11:30 CX, y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la
semana entrante.
Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. También
estimamos la participación de quienes puedan contribuir con sugerencias, artículos 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.
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de 16:00 a 20:00
horas, en donde se realizan reuniones generales y de encuentro entre colegas y amigos. La
Comisión Directiva sesiona los días martes.
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés para los
radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.

LLEGÓ LA PRIMAVERA
Apenas 11 minutos de comenzado el pasado
jueves 23, el sol inició su tránsito por el
Ecuador hacia el hemisferio Sur, dando
comienzo a la tan esperada primavera.
Caracterizada por su clima templado, es la
estación apropiada para los trabajos al aire
libre,
planear
una
renovación,
mejora,
instalación de antenas, o simplemente para
una operación fuera de casa disfrutando de un
entorno natural.
Esta primavera tendrá una duración de 89 días, 20 horas y 28 minutos, hasta
el solsticio de verano, el próximo 21 de diciembre

Se encuentran a la venta las nuevas tazas con el logo del RADIO CLUB
URUGUAYO.
Precio $u 100. Solicítela en nuestra sede.

CX GANADORES EN EL CQ WW CW de 2009
Jorge CX6VM, operando como CW5W acaba de establecer nuevo record CX en 20
metros CW del CQWW. Jorge ocupó el primer puesto mundial en la banda de 20m High
Power (CQWW CW 2009) con 1.409.628 puntos.
Es importante destacar que hacia mucho tiempo que una estación de la región no
ganaba en esta banda. Las bandas clásicas de éxitos para la región son 15 y 10 metros.
La enorme distancia a los centros de gran actividad en el mundo dificulta y en general
impide llegar a puestos altos en la banda de 20m e inferiores, siendo duro tratar de
llegar a Europa cuando ellos tienen la banda abierta hacia EEUU o Japón en 20, 40, 80 y
160, por ejemplo.
Arriba Jorge!

Por otra parte, Daniel CX9AU también se alzó con el primer puesto mundial en la
banda de 15 metros Low Power con 584.441 puntos.
Felicitaciones Daniel!

RENOVACION DE LICENCIAS
A partir del pasado 1º de setiembre se está en periodo para solicitar la renovación de las
licencias que vencerán el 31 de octubre del corriente año.
Para el trámite de renovación es necesario presentar la licencia que vence y una foto tipo carnet
actual.
Si es socio del RCU, el club puede realizarle los trámites.
Recuerde que luego de vencido el periodo de vigencia del 31 de octubre, se deberá tramitar
como licencia nueva con mayores costos.

Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través
del Radio Club Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito, esta
disponible para todos los colegas CX que así lo requieran.
Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com o un fax al 2708 7879
con los datos que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.
Ahora
qrz.com
le
ayuda
en
español
http://www.qrz.com/i/espanol.html
y
http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=53

BIBLIOTECA
Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de ARRL de 2010, recientemente
incorporado a nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias revistas
internacionales actuales.

ENLACES E INFORMACIONES DIVERSAS
* F6DEX, Laurent Labourie, el creador de TRX-MANAGER, ha creado un WebServer que facilita la operación de estaciones de radio completas a través de los
Smartphones del mercado. Hace mucho tiempo que TrxManager permite la
operación remota a través de computadoras. La posibilidad de hacer lo mismo
desde un Smartphone abre otra dimensión a los estresados aficionados que
están mucho fuera de su casa y a los que viajan mucho. Un articulo de CQ Magazine de setiembre
escrito por WB6JAR nos introduce en el tema.
* LU1DZ nos informa que en You Tube hay numerosos ejemplos de como afectan la recepción en las
bandas de la Onda Corta los sistemas de BPL, que utilizan el tendido eléctrico para transporte de
Datos/Internet y remarca el que corresponde a la estación de VK7TW quien muestra en su sitio tres

claros ejemplos registrados en la zona de Hobart, Tasmania VK7.
- BPL - A Radio Amateur's Perspective - Nth Hobart
- Are you ready for BPL in your neighbourhood?
- Broadband over Powerlines - A Radio Amateur's Perspective
http://www.youtube.com/user/VK7TW
Si no se comprende el relato en inglés, al menos presten atencion al sonido de la interferencia y al
medidor de S para percibir cuan importante es el problema que genera esta tecnología de "avanzada".
Quienes están interesados en mas detalles e informaciones, aconsejamos visitar el sitio de la Radio and
Electronics
Association
of
Southern
Tasmanian
Inc.
VK7
(Tasmanian)
BPL
Watch
http://reast.asn.au/vk7bplwatch.php
* Excelente pagina con proyectos de diversa indole para hacer en casa: antenas, bobinas, aero
generadores, etc. Muy interesante. http://www.qsl.net/ah6mu/

* Intentando fomentar una mayor participación de radioaficionados de América del Sur en las
competiciones internacionales, se ha creado un nuevo concurso denominado CQ SOUTH
AMERICA SSB CONTEST, el cual se celebrará el fin de semana del 9 y 10 de octubre de
2010.
Las bases se pueden descargar de la pagina WEB:
http://brcontest.com/modules/tinyd0/content/index.php?id=18

INFORMACIÓN DE DX (SELECCIÓN)
5H, TANZANIA. Pat, W8FV, retornara a Mwanza y estara activo como 5H9PD entre Octubre 2-30. La
actividad sera probablemente de 40 a 10m, dependiendo de la propagacion, principalmente CW y
posiblemente PSK31. There may be some 80 meters. QSL via home callsign.
5V7, TOGO (Actualizacion). The Italian DXpedition team to Togo (that takes place between October 1023th) announced some new QSL info this past week. For the upcoming operation, the Bureau service
will now also be used. The Bureau QSL manager will be G6BMY. To manage QSLs via the Bureau, the
Global QSL Service will be used through G6BMY. So, if you want to send your request of confirmation
via the Bureau, send it to G6BMY. If you want to send your request of confirmation via direct, send it to
I2YSB.
They also announced that a OQRS (Online QSL Request System) will be used on their Web page to
request direct QSLs without the need to send yours at:
http://win.i2ysb.com/qsl_request/default.asp
Remember, the official forum of the DXpedition is now open at:
http://www.hamradioweb.org/forums/forumdisplay.php?f=52 (registration needed to send message,
not needed to read only).
For more info about the DXpedition, visit the official Web site at: http://www.i2ysb.com
BX5, TAIWAN (AS-020). Jimmy, BX5AA, from Changhua City, Taiwan (WLOTA 0022), will be active
during the CQWW DX SSB Contest (October 30-31st) as a Single-Op/All-Band/High-Power entry. Jimmy
states that BX5 is a rare prefix for Taiwan (CQ 24). QSL via BX5AA, direct (see QRZ.com). Visit his Web
page at: http://blog.yam.com/bx5aa
DXCC NEWS. Bill Moore, NC1L, ARRL Awards Branch Manager, reports that the following operation is
approved for DXCC credit: ZS8M - Prince Edward & Marion Island (Current operation)

IOTA NEWS
AF-018. Tony, IK1QBT, will be active as IG9/IK1QBT from Pantelleria Island (IIA TP-001) between
November 23-30th. Activity will also include the CQWW DX CW Contest (November 27-28th) as a
Single-Op/Single-Band (80m) entry and signing as IH9X. QSL via IK1QBT, by the Bureau or direct (see
QRZ.com).
AF-019. Genny, IZ8TDP, will be active as IG9D from Lampedusa Island (IIA AG-001, MIA MI-126,
WLOTA 2312) in the CQWW DX SSB Contest (October 30-31st) as a Single-Op/Single-Band (??) entry.
QSL via his home callsign, direct or by the Bureau.
NA-066. Tom, AB6Z, will be active from San Clemente Island (USI CA008S, WLOTA 2332, Los Angeles
County, CA) between October 1-30th. Activity will be limited due to his work schedule, but look for him
on 40/20 meters using mainly CW (with some SSB). He will operate with only 100 watts and a vertical
antenna. QSL via K5OAZ (w/SASE/SAE). Logs will be uploaded to LoTW and eQSL.
J2, DJIBOUTI. Freddy, F5IRO, who has been active as J28RO since July, is planning to be active in both
the CQWW DX SSB Contest (October 30-31st) and CQWW DX CW Contest (November 27-28th) as a
Single-Op/All-Band/High-Power entry. He is expected to stay here for about another 22 months. His
normal activity will be on the HF bands using CW, SSB and the Digital modes. His QSL Manager is
F8DFP. QSL direct (w/SAE + valid IRC - PLEASE NO MONEY AT ALL), or by the French REF-Union
Bureau. The direct cards without the above mentioned will be answered by the Bureau. For updates and
more info, visit his Blog at: http://j28ro.blogspot.com
KH2, GUAM. Dave, N2NL, will be active as KH2/N2NL from Barrigada on the Island of Guam (IOTA OC026, USI GU003S, WLOTA 0064) during the CQWW DX RTTY Contest (September 25-26th) as a SingleOp/All-Band/Low-Power entry. QSL via LoTW or W2YC (QRZ.com).
PJ5 & PJ7, NETHERLANDS ANTILLES (Update). With the strong possibility of two new DXCC entities to
be created on October 10th, Will, AA4NC, plans to activate St. Eustatius (NA-145) between October 915th, as PJ5/AA4NC, followed by Sint Maarten (NA-105) between October 15-18th, as PJ7/AA4NC.
Activity will be a portable operation with low power on 40-10 meters using CW, SSB, RTTY and PSK31.
QSL via LoTW, and by the Bureau or direct to AA4NC.
R1, ANTARCTICA. Mike, RW1AI (ex-UA1AFM), currently active as R1ANP from
the Progress Antarctic station, is planning to activate the Chinese's
Zhongshan Antarctic Base for the first time ever. Look for him to be
active as R1ANP/A from Zhongshan station in October and November. He
will be using 100 watts into vertical antenna. If you would like to
see pictures of the base, visit the French Polar Team's Web site at:
http://www.french-polar-team.fr/BY_Chinese_Stations_Antarctica.php
T7, SAN MARINO. Members of "Tifariti Gang" will be active as T70A in the CQWW DX SSB Contest using
the contest station of the "Amateurs Radio Republic of San Marino" (ARRSM).
Operators mentioned are:
CQWW DX SSB - Antonio/EA5RM (Team Leader), Flo/F5CWU, Fabrizio/IN3ZNR, Giorgio/IZ4AKS,
Mike/UA9KGH, Valery/UT7CR and Dimitri/ UY7CW.
QSL T70A via A.R.R.S.M. Radio Club, P.O.BOX 77, 47890 Rep. San Marino,
SAN MARINO. For more info, see: http://www.dxfriends.com
VC1, CANADA (Special Event). Members of the Westcumb ARC in Amherst, NS, will activate the special
event callsign VC1J on October 24th. Activity is to celebrate the 65th anniversary of the United Nations
(UN) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Operations will
be from the "Joggins Fossil Cliffs" which became a UNESCO site last year. Look for them on many
different modes. A special event QSL card will be available. Listen for QSL instructions.
VE2, CANADA (Zone 2). Operator Yuri, VE3DZ, will once again be active as VE2IM from Sept-Iles, QC

(Zone 2), during the CQWW DX SSB Contest (October 30-31st) as a Single-Op/All-Band/High-Power
entry. QSL via VE3DZ, direct or by the Bureau.
VP5, TURKS & CAICOS ISLANDS. Peppe, I8UZA, informs OPDX that he will be active as VP5/I8UZA from
Turks and Caicos Islands (NA-002, WLOTA 1476) almost all of October and November. Activity will be
on all bands (except 30/17/12m) using mostly SSB and possibly RTTY. He will also be active as VP5I
during the CQWW DX SSB Contest (October 30-31st) as a Single-Op/Single-Band (15m) entry. He will
be using a K3 radio with an AL 1500 amp into the following antennas: 3 element 153BA yagi (20m
ASL), 2L vertical right on the beach and maybe 2L Quad. QSL both callsigns via his home callsign.
XW1, LAOS. Bruce, XW1B, from Vientiane, will be active during the CQWW
DX SSB Contest (October 30-31st) as a Single-Op/Lower-Power entry. QSL
via E21EIC, direct or by the Bureau.

Puedes solicitarlos en la sede del R.C.U., los gorros con el distintivo CX1AA
o solicitar tu gorro personalizado con tu distintivo y/o nombre.

DEPÓSITOS “FANTASMA”
Solicitamos encarecidamente a aquellos socios que efectúen el pago de la cuota
social a través del BROU, nos comuniquen el monto y la fecha del depósito, ya sea por
teléfono o fax al 2708 7879, o por e-mail: rcu.secretaria@gmail.com.
El banco no nos proporciona información sobre el depositante ni el lugar del depósito.
En estos momentos tenemos varios depósitos “fantasma” de las siguientes fechas:

Marzo 2, Marzo 11, Mayo 6, Setiembre 3 y Diciembre 18 de 2009.
Junio 10, Julio 6 y Agosto 5 de 2010.
Si Vd. ha sido uno de estos depositantes, por favor comuníquelo a la secretaría, de
modo de acreditarlo debidamente. Desde ya muchas gracias.

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o
permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna
circunstancia podrá aceptar 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 1 año de antigüedad serán retirados automáticamente.

VENDO - (09)
Dipolo orientable WALMAR para 40, 20, 15 y 10m nuevo, en caja sin
estrenar, con balun - $9.800
Cel: 099 631942
VENDO - (09)
1- YAESU FTdx-400 valvular con fuente incorporada y micrófono SHURE.
Muy buen estado, original - $u 6.000
2- COLLINS KWM-1 con fuente y parlante, muy cuidado - $u 6.500
3- Micrófono SHURE modelo 51, de base metálica, perfecto estado, sin
uso - $u 3.500
4- Válvulas 6DQ5 SYLVANIA, 6L6 HITACHI nuevas y 6KD6, 6146, 807,
con poco uso - Consultar precio
Daniel CX9ABJ - Tel: 2154888 - Cel 099 265190 - E-mail:
daniel60@adinet.com.uy
VENDO - (09)
1- BALUNES HF 50Ω 1:1, 1KW nuevos - $u 550
2- Juego de bobinas 80-40m mas Balun 1KW - $u 1050
Cel: 099 525781
VENDO - (09)
1- Amplificador COLLINS 30L-1 - U$S 800
2- Fuente YAESU FP-700 - U$S 300
3- Transceiver YAESU FT-747GX - U$S 300
Cel: 099 707241
VENDO - (08)
KENWOOD TS-130S - U$S 300
Cel: 099 743744
VENDO - (08)
1- YAESU FT-301D 100% estado sólido y su fuente FP-301D con reloj,
parlante e identificador en CW - U$S 550.
2- Micrófono KENWOOD MC-85 con manual y caja - U$S 200
3- Micrófono YAESU MD-1 c8 - U$S 85.
4- ALINCO DR-112 - U$S 130.
5- Handy UHF KENWOOD TH-42 - U$S 150.
6- Handy ICOM IC-2 GX no tiene pack - U$S 60.
7- Amplificador de 100 watts UHF 432 MHz - U$S 160.
8- 2 Repetidoras UHF - U$S 140.
9- 2 condensadores electrolíticos SIEMENS de 10.000µF X 250V ideal
fuente equipo PDM 2 KW - U$S 130.
10- 2 transistores 2SC2290 - U$S 80.
11- Probador de válvulas EICO 667 flamante con manual de referencia
según válvula a medir - U$S 180
Hay transistores de RF de 50 a 300 Watts @ 500 MHz consultar
Paolo - Cel: 097 337036 - E-mail : cx2ua@hotmail.com
VENDO – (08)
1- YAESU FT-2800 75W 2M nuevo – U$S 240
2- Amplificador UHF 430-450 PACIFIC CREST 2W in 32W out, usado –
U$S 110
3- Antena magnética para móvil 2m, nueva – U$S 45
4- Preamplificador UHF 70LNAK de DOWN EAST MICROWAVE, armado,
sin usar – U$S 60
5- Panel solar 18W nuevo - US$ 135
6- Panel solar 10W usado - US$ 60
Consultar por todo el lote - Alberto CX8AT – Cel:099 168863
VENDO – (08)
1- Transceptor COLLINS KWM2A, buen estado, funcionando - U$S 580.
2- HALLICRAFTERS FM-300 - U$S 300.
3- SWAN 500 (2x 6146) - U$S 350.

4- JOHNSON Viking Pacemaker, excelente estado (sin micrófono) – U$S
300
5- Tubo para osciloscopio 5UP1 (Lebord) - $u 750
Todos los equipos con válvulas OK – Hay para reposición.
Tato CX1DDO – Cel: 099 126745 - 094 431756.
VENDO - (07)
KENWOOD TS-830S - U$S 650. No permuta por otros equipos ni
accesorios.
CX3BB - E-mail: cx3bb@adinet.com.uy
VENDO - (07)
1- Dos zócalos de porcelana para válvulas 813 - $u 750
2- Micrófono SHURE 550T amplificado con ficha para Kenwood - U$S 150.
Cel: 099 631942
VENDO o PERMUTO - (07)
Dos condensadores de 8µF X 3000V (material surplus militar, casi
imposible de encontrar hoy) y
dos impedancias también para 3000V del mismo juego de condensadores.
Estaría interesado en una yagi multibanda en buenas condiciones.
James CX4IR - Tel: 4722 4421 - Cel: 099 724451 - E-mail:
cx4ir@adinet.com.uy
COMPRO - (07)
YAESU FT1000MP Mark V Field solo en buen estado. Pago contado
Diego CX4DI - Cel: 096 649888 - E-mail: cx4di@adinet.com.uy
COMPRO - (06)
Amplificador lineal SB200 o similar.
CX2CX - Tel: 2400 1268 hasta 21 horas.
VENDO - (06)
1- YAESU FT-747GX all mode aided transceiver con fuente y manuales
originales en perfecto
funcionamiento - U$S 700
2- ICOM IC-8000 VHF FM transceiver con fuente y manuales originales en
su caja - U$S 450
3- Cables coaxiales, etc.
Gustavo Díaz - Cel: 098 811419 - E-mail: alonsodiaz@hotmail.com
Florencia Díaz - Cel: 099 160199
VENDO - (06)
1- Antena vertical CUSHCRAFT R-7 para las bandas, 10, 12, 15, 17, 20 y
40m muy buen estado - U$S 400
2- Micrófono YAESU MD-100 A8X impecable igual a nuevo - U$S 300
Osvaldo CX1SG - Cel: 099 396479 - E-mail: cx1sg@montevideo.com.uy
COMPRO - (06)
Acoplador de antena JOHNSON y filtro pasabajos JOHNSON mod.250-20.
Favor no ofertar otras marcas.
Nelson CX8CM - Tel: 2682 5190 después de 20:00 hrs.
VENDO - (05)
6 condensadores electrolíticos de 50µF x 450V, nuevos sin uso ninguno.
James CX4IR - Tel: 4722 4421 - Cel: 099 724451 - E-mail
cx4ir@adinet.com.uy
VENDO - (05)
Notebook ACER ASPIRE 5532 nuevo.
Roberto CX4BL - Cel: 094 220984 - E-mail oscard1969@hotmail.com
VENDO - (05)
ICOM PS-55 excelente estado- U$S 250
Diego CX4DI - Cel: 096 649888 - E-mail: cx4di@adinet.com.uy
VENDO - (05)
Antenas WALMAR nuevas.
CX3AY - Cel: 099 984005

VENDO - (05)
1- Micrófono KENWOOD MC-85 con manual, boleta de compra y memoria
descriptiva y caja original (en uso) - U$S 250
2- YAESU FT-2400H VHF/FM con caja original, soporte, manual y
memoria descriptiva (como nuevo) - U$S 250.
3- YAESU FT-212RH VHF con caja original, soporte, manual y memoria
descriptiva (como nuevo) - U$S 220.
4- Sintonizador de antena para HF, manual y en uso (casero) - U$S 80.
5- Micrófono LESON TW–205A (made in Japan) Nuevo, con caja original,
adaptación para phone patch y memoria
descriptiva - U$S 150.
6- Micrófono estereo nuevo (de mano) Con soporte, como nuevo - U$S
40.
7- Roimetro VANCO SWR-2 con caja y manual (impecable estado, en
uso) - U$S 120.
8- Fuente de 30A con salida para cargador de batería (impecable estado)
- U$S 500.
9- Llave para VHF (casera) con 2 salidas y en uso - $u 1.000.
10- Auriculares con control de sonido casi sin uso - $u 600.
11- Antena de VHF WALMAR (tipo "Ringo") 3,10m de largo con trampa $u 1.000.
12- Repisa para acondicionar QSLs – De 1,14m ancho, 0,62m de alto y
0,10m de profundidad (de madera)
24 reparticiones - $u 1.000.
13- Llave “H” a cuchilla con respaldo de mármol, de adosar a la pared de
0,15m x 0,18m, con conectores y chicotes
(funcionando) - $u 1.000.
14- Manipulador telegráfico vertical, con base de mármol (funcionando) $u 1.000.
15- Planisferio azimutal de YAESU - De 0,69m ancho x 0,47m alto - $u
1.000.
Lote: a) Restos de antenas de móvil y otras;
b) Cables coaxiales RG-8, unos 80m. Tramos de 25 metros
aproximadamente y chicotes varios, todos con fichas.
c) Chicotes de cables con ficha RG-8 - Fichas PL259, 256 y otras –
chicotes de conexión para batería y varios
artículos que ya no he de utilizar (algunas sin uso). El lote U$S
300.
RECIBO OFERTAS POR LOS ARTÍCULOS POR SEPARADO O POR PEQUEÑOS
PAQUETES DE LOS MISMOS, INCLUSO POR
LO QUE RESTA DE LOS MISMOS.
TRATAR: Juan Ramón Pombo – CX7RQ - Calle 33 s/n, “El Tesoro” Barra de
Maldonado
Tel: 4277 0362 – Cel: 095 880342 - E-mails: jrpombo@adinet.com.uy cx7rq@internet.com.uy
VENDO – (04)
KENWOOD TS-120S a la vista con micrófono - U$S 220
Francisco CX7AF – Tel: 2522 1259 - Cel: 096 575911
VENDO – (04)
1- Válvula 3CX1500A7 (poco uso) - U$S 350
2- 3 Válvulas 8560AS nuevas en caja - U$S 50 c/u
3- Transistor MRF 150 nuevo - U$S 50
4- Rotor de antena HAM IV con cable (remoto con plástico roto para
reparar el plástico) - U$S 250
Cel: 099 220250
VENDO – (04)
1- ICOM IC-260A VHF multimodo CW-FM-SSB, 144-146 MHz. Una joyita

en estado de conservación y presentación.
Con avería solucionable para entendido, consultar. - $u1500
2- Radio HITACHI AM y onda corta con estuche de cuero y antena
telescópica, perfecto estado y funcionamiento,
de colección - $u 1000
Celio – Tel: 4352 8976-Florida.
VENDO - (04)
Rotor de antena YAESU G-600S, 20m de cable de bajada - U$S 250
CX3AAM - Tel: 2304 4440
VENDO - (04)
Micrófono HEIL SOUND PR-20 con brazo HEIL PRO Topless Mic Boom PL2T y cable adaptador para KENWOOD.
Todo nuevo en caja (2 horas de uso) - U$S 290
Jorge CX6VM - E-mail: cx6vm.jorge@adinet.com.uy
COMPRO - (04)
Auriculares con micrófono HEIL PRO-SET. Oigo ofertas.
Alan CX5TR - Tel: 4452 1556 - Cel: 099 856664 - E-mail:
alanpereyra@adinet.com.uy
VENDO – (03)
1- YAESU FT-840
2- Amplificador de RF transistorizado para 7MHz 20W in/150W out - U$S
150
3- YAESU FC-1000 - U$S 150
4- Rotor WALMAR + 18m de cable - U$S 300
5- MC-50 micrófono para Kenwood
6- Cable Heliax de 3/4, dos rollos de 36 y 22 metros de largo con
conectores N originales.
7- Frecuencímetro digital para todos los modelos de FT101.
8- Micrófono COBRA pre-amplificado.
José - Cel: 099 347284
COMPRO - (03)
Analizador de Antena o Grid Dip Meter
José - Cel: 099 347284
COMPRO - (03)
Amplificador lineal de marca (no casero) Kenwood TL-922 o Heathkit
SB230
Ricardo CX2SC - Cel: 094 401267 - E-mail: cx2sc.base@gmail.com
VENDO - (03)
Fuente ICOM IC-PS15 - $u 5.000
Cel: 099 665181 - E-mail: raulbove@adinet.com.uy
VENDO - (11)
Receptor NATIONAL NC173 con parlante original de 500kHz a 54MHz en
impecables condiciones - U$S 250.
Tel: 2924 2471

Bolsa online http://www.cx1aa.net/bolsa.htm

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS,
OPINIONES Y COLABORACIONES DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS .- CON
SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON
TODA LA RADIO AFICION CX.
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN, Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE
EL PROXIMO SÁBADO

