Año VII - Boletín Nº 260 – 2 de Octubre 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.

ASAMBLEA GENERAL y ACTO ELECCIONARIO
ESTAMOS FINALIZANDO EL EJERCICIO 2009-2010 Y SE HA FIJADO PARA EL
PRÓXIMO MARTES 26 DE OCTUBRE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO
ELECCIONARIO DEL RADIO CLUB URUGUAYO.
A TAL EFECTO, ESTAMOS ENVIANDO UNA CIRCULAR POR CORREO A TODOS LOS
SOCIOS.
EN CASO QUE POR ALGUNA CAUSA NO LA RECIBA, POR FAVOR AGENDE ESTA FECHA.
ESPERAMOS CONTAR CON SU VALIOSA PRESENCIA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ACTO ELECCIONARIO
Estimado consocio:
La comisión Directiva del Radio Club Uruguayo, convoca a todos sus Socios Honorarios y
Activos, para la Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario, que se realizará el próximo
martes 26 de Octubre del corriente año a la hora 19:30 (1er. llamado) y 20:30 (2do. llamado), en
su Sede de Simón Bolívar 1195 para tratar el siguiente:

Orden del Día
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2) Consideración de la Memoria y Balance Anual al 30 de setiembre 2009.
3) Toma de conocimiento del padron social
4) Nombramiento de la Comisión Electoral (Art. Nº 49).
5) Elección de Autoridades y Comisión Fiscal.
6) Fijación de la cuota social.
7) Proposición de socio honorario.
8) Designación de 3 socios para firmar el Acta.
Nota: Se transcribe a continuación los Arts. 17, 27 y 56 de los Estatutos Sociales:
Art. 17 - Los socios activos, activos de honor y honorarios tendrán derecho a ser electores y elegibles,
solicitar la convocatoria e integrar la Asamblea General con voz y voto. Todos los demás socios podrán
participar de la misma con voz pero sin voto.
Art. 27 - Para poder participar en las Asambleas Generales, los socios que abonen cuotas deberán
estar al día en el pago de las mismas.
Art. 56 - No tendrán derecho a emitir su voto los socios que no se encuentren al día en el pago de sus
cuotas sociales en el momento del acto eleccionario.

Ricardo Pereira – CX2SC
Secretario

Claudio Morgade – CX4DX
Presidente

FALLECIMIENTOS
Con profundo pesar informamos del fallecimiento del colega Walter Ademar Avero
CX3DO el pasado viernes 1°, y de nuestro colega y amigo Raudo Martínez CX2CX el
día domingo 3 de octubre.
Por este medio, la Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo participa con profundo
pesar y hacemos llegar a los familiares y amigos de ambos nuestras sentidas
condolencias.

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

RENOVACIÓN 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.

NOVEDOSO
Nada se destruye, todo se transforma, y así usamos elementos viejos y un poco de imaginación
fue confeccionado "Un manipulador vertical" para CW utilizando:

1-Afeitadora para hojas antigua.
1-Mango de cuchara viejo.
Tornillos, tuercas ciegas y algunos otros
elementos del baúl de los recuerdos.
Diferencias con
convencional:

un

manipulador

vertical

Este pivotea sobre la cabeza de la
afeitadora, utilizando el propio resorte de la
misma.
El regulador de ésta está horizontal, para el
descenso de la palanca.
Se regula en éste los contactos, por el contacto superior, por tanto no necesita tope posterior
regulable.
73.
Miguel Barcala
CX6BBF

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

denominado

CQ

El
9
y
lugar
nuevo
SUD

Organizado por el Grupo
mismo busca fomentar la

próximo fin de semana del
10 de octubre tendrá
la primera edición de un
concurso
internacional
AMERICA SSB CONTEST.
BrContest de
participación

Brasil,

el
de

radioaficionados de América del Sur en competiciones internacionales, como así también
atraer el interés de estaciones del resto del mundo hacia nuestro continente.
La información y el reglamento en castellano se pueden descargar de la pagina WEB:
http://www.brcontest.com
http://brcontest.com/resultado/cqsa/2010/cqsa_ssb_es-es2010.pdf

DISOLUCION DE LAS ANTILLAS HOLANDESAS
* Como informáramos en anteriores boletines, a partir del próximo 10 de octubre las Antillas
Holandesas cambiarán de estatus político.
Las islas Curaçao y St. Maarten pasarán a ser de “Antillas Holandesas” a “Países dentro del
Reino Holandés”, mientras que las islas Bonaire, Saba y St. Eustaquius pasan a ser “Entidades
Públicas Holandesas”.
Respecto a esta cambio, trascribimos la declaración emitida por la ARRL el pasado 23 de
setiembre.

Declaración del Comité de Diplomas de la ARRL
referente a la disolución de las Antillas Holandesas
Para aclarar los procesos administrativos por los cuales se efectuarán los
cambios anticipados en las dos entidades existentes para el DXCC en las Antillas
Holandesas, el Comité de Diplomas de la ARRL ha decidido que a partir de las 04:00
GMT (12:00AM hora local en las islas) del 10 de Octubre de 2010, las dos entidades
actualmente existentes para el DXCC en las Antillas Holandesas serán eliminadas.
A partir de las 04:00 GMT (12:00AM hora local en las islas) del 10 de Octubre
del 2010 las operaciones que se hagan desde las islas de Curaçao, Bonaire, Saint
Maarten, Saba y Saint Eustaquius contarán por un número de nuevas entidades a ser
determinado de acuerdo al criterio del Listado de DXCC, Entidades Políticas, criterios
que se aplican de acuerdo a la Regla 1 y/o Regla 2 (Entidades separadas
geográficamente).
Cuando el Comité de Diplomas de la ARRL determine si se aplica la Regla 1 o la
Regla 2 se anunciará el listado definitivo de las nuevas entidades en la Lista del DXCC.
La Mesa de Entrada del DXCC no aceptará solicitudes de confirmación para las
nuevas entidades que se creen hasta después del 1ero. de Enero del 2011.

INFORMACIÓN DE DX (SELECCIÓN)
AUSTRALIA – Hasta el 31 de octubre el WIRELESS INSTITUTE of
AUSTRALIA estará activo con la licencia especial VK100WIA en el
marco de las actividades por la celebración de su centenario. Todos
los QSOs serán confirmados automáticamente vía Bureau. Las QSLs
directas con franqueo de retorno deben ser enviadas a:

WIRELESS INSTITUTE OF AUSTRALIA
P.O. Box 2042,
Bayswater VIC 3153, Australia.
Detalles de los festejos del Centenario y de los certificados que se otorgan pueden verse en la
pagina del WIA (en inglés): http://www.wia.org.au/

R1_ant - Mike, RW1AI is currently active as R1ANP from Russian "Progress Station (Antarctica). He
plans to operate as R1ANP/A from nearby Chinese "Zhongshan" Station in October and November,
using 100 watts and a vertical antenna.
3Y8XSA, ANTARCTICA. Lars, SM4TUV, will be working for The Norwegian Polar Institute in Antarctica
starting November 2010. He will remain at the Norwegian Polar Research Station Troll, on Dronning
Maud Land, until December 2011. He is expected to be active as 3Y8XSA. QSL via SM4TUV.
For more details about the Norwegian Polar Expedition and the Norwegian Troll field station, visit the
following Web pages: http://npweb.npolar.no/ or http://npweb.npolar.no/plattformer/troll/
- 31/10 AUSTRALIA; VK100WIA - will be operated to celebrate the 100th anniversary of the
Wireless Institute of Australia. All of the QSOs will be confirmed automatically via the bureau. Direct
cards with return postage may be sent to Wireless Institute of Australia, P.O. Box 2042, Bayswater VIC
3153, Australia. Details on the centenary programme and the relevant operating award can be found on
the WIA website http://www.wia.org.au/
- 31/10 CANADA; VA7PX NA-075 from Mayne Island. QSL via VE7AXU via bureau or direct.
30/9 - 1/11 ZIMBABWE; Z2/AC7GP - from Harare during a family visit. He plans to operate SSB,
RTTY and PSK31 with 100 watts and dipoles mainly on Mondays to Fridays, with activity during the CQ
WW DX SSB Contest. QSL via home calls.
1/10 - 30/10 CYPRUS; 5B5Ø - Amateur radio operators in Cyprus are allowed to use the special
prefix 5B50 to celebrate the 50th anniversary of the Republic of Cyprus.
1/10 - 30/10 UNITED STATES OF AMERICA; AB6Z NA-066 - from San Clemente Island. He will
operate CW and some SSB on 40 and 20 metres during his spare time. QSL via K5OAZ.
2/10 - 30/10 TANZANIA; 5H9PD - by W8FV. Activity will probably be on 40-10 meters, depending
on propagation, mostly CW with maybe some PSK31. There may be some 80 meters. QSL via his home
callsign.
4/10 - 29/10 MADAGASCAR; 5R8RJ AF-057 - from Nosy Be by DJ7RJ. He hopes to operate CW and
SSB on 160-10 metres, possibly 6 metres. QSL via home call.
5/10 - 8/10 EAST MALAYSIA; 9M6XRO/p, 9M6DXX/p and 9M6/G3USR OC-133 - from Labuan
Island. Activity will be on 160-10 metres CW, SSB and RTTY with two stations using amplifiers to a
Hexbeam, verticals and a 160m inverted-L very close to the ocean. QSL 9M6XRO/p and 9M6DXX/p via
M0URX, QSL 9M6/G3USR via home call.
5/10 - 19/10 GUANTANAMO BAY; KG4AS, KG4QW, KG4SS and KG4WV - by N4SIA (KG4AS),
K4CQW (KG4QW), K4MIL (KG4SS) and W4WV (KG4WV). Activity will be on 160-6 meters using CW,
SSB and RTTY. QSL via their home callsigns.
6/10 - 19/10 ACENSION ISLAND; ZD8ZZ - by K7ZZ from an elevation of 2300 ft. on Green
Mountain. This will be a "micro-lite" operation on 160-10 meters using CW and SSB. His antennas will
be two element phased vertical array. QSL via LoTW or direct to K7ZZ.

6/10 - 20/10 SAINT BERTHELEMY; TO7ZG NA-146 - by DJ7ZG and DL7AFS. They will operate
mainly RTTY, PSK and SSB on 80-10 metres. QSL via DL7AFS, direct or bureau. Further information and
log search at http://www.qsl.net/dl7afs/
6/10 - 21/10 MARSHALL IS; V7 OC-029, OC-087, OC-287 - from Majuro (OC-029), from
Enewetak Atoll (OC-087, requested call V73QQ) on 12-15 October, from Ujelang Atoll (OC-278, new
one, requested call V73RRC) indicatively between 16 and 19 October and possibly again from Enewetak
on 20-21 October by N3QQ. QSL via N7RO. The website for the expedition is at http://oc278.ucoz.com/
7/10 - 22/10 TEMOTU; H40KJ and H40BQ OC-065 - from Pigeon Island by SP5DRH (H40KJ) and
SP3BQ (H40BQ). They will focus on 160 and 80 metres CW, with operations on the higher bands
(including some digital modes activity on 20 and 30 metres) depending on propagation. QSL via home
calls, direct or bureau. Further information can be found at http://www.sp5drh.com/h40/
10/10 - 23/10 TOGO; 5V7TT - by a Italian team. They plan to operate CW, SSB and RTTY on 160-10
metres with three stations. Further information and a band/mode survey can be found at
http://www.i2ysb.com/ QSL direct to I2YSB. The Bureau QSL manager will be G6BMY.
15/10 - 31/10 MOZAMBIQUE; C91DJ, C91MV, C91DL, C91KW, C91AV, C91GF and C91JR from Bilene by GI4FUM (C91DJ), GI8MIV (C91MV), G4LDL (C91DL), G8KWD (C91KW), ZS6AVM
(C91AV), ZS6GF (C91GF) and ZS6JR (C91JR). For the Jamboree On the Air (16-17 October) they will
operate as C91MS (Mozambique Scouts), while during the CW WW DX SSB Contest they will operate as
C91WW. Between these two events they will operate under their individual callsigns. Most activity will
be SSB, although they may be able to do some CW, PSK31 and RTTY. The QSL manager for the
expedition is GI4FUM. Further information at http://www.3da0ss.net
20/10 - 30/10 GREENLAND; OX/hc NA-151 - from Tasiilaq/Ammassalik by DF9TM, DL1RTL,
DL2SWW and DL2VFR are in the planning stages for an IOTA operation. They plan to operate CW, SSB
and RTTY. Further information is expected in due course.
Website: http://www.iota-expedition.com/
20/10 - 4/11 BOTSWANA; A25 - by I0ZY (A25ZY), IK1MDF (A25DF), IZ5MMB (A25MB), K5LBU
(A25CF), K5ZOL and KD5TAN (A25AN). They plan to have three stations on the air operating 160-6
meters, depending on conditions. The group will also be in the CQWW DX SSB Contest (October 3031st) using the callsign A25HQ. Each operator, using their own callsign, will handle their own QSL cards
by the Bureau or direct (QRZ.com address). QSL for A25HQ go via K5LBU. The logs will be uploaded via
CLUBLOG daily (depending on the InterNet connection). The group is looking for sponsors. For more
details and update, visit their Web page at: http://www.qsl.net/a25-2010/index.html
21/10 - 25/10 MARIANA IS; KK6WW/KHØ, KHØR, AC2BO/KHØ, WHØAA and KR1V/KHØ OCO86 - from Saipan BY JA6EGL (KK6WW/KH0), JE6DND (KH0R), JA6JXN (AC2BO/KH0), JA6GLD
(WH0AA) and JR6DRH (KR1V/KH0). They will operate on 160-10m CW and SSB. QSL direct to home
calls.
21/10 - 29/10 SABLE ISLAND; AA4VK/CYØ, AI5P/CYØ, NØTG/CYØ and WA4DAN/CYØ - On
160-6 metres CW, SSB and RTTY, with a "minimal effort for supplying the mulitiplier" during the CQ
WW DX SSB Contest. ALL QSL requests via NØTG. An ONLINE QSL Request service will be established
as an optional method. Look for updates on the Web site as details develop at
http://www.cy0dxpedition.com/

Puedes solicitarlos en la sede del R.C.U., los gorros con el
distintivo CX1AA

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- 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

