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Lo esperamos, ésta es su casa.
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Codigos de conducta
En el día de hoy compartiremos los “códigos de conducta” de los DX-istas.
EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL DX-ISTA

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo, te
invitamos a ser
socios.
Te esperamos.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html
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Mejores prácticas operativas para las DX1. Escucharé, escucharé y escucharé y luego escucharé un poco más antes de llamar.
2. Sólo llamaré si puedo escuchar a la estación de dx adecuadamente.
3. No confiaré en los “clusters”. Estaré siempre seguro de cual es la estación de dx antes
de llamarla.
4. No le haré interferencias a la estación de dx o a cualquier otra estación que la esté llamando y nunca ajustaré mi equipo en la frecuencia de la estación de dx o en las frecuencias que ella esté escuchando.
5. Siempre esperaré a que la estación de dx termine su contacto antes de llamarla.
6. Siempre llamaré con mi característica completa.
7. Llamaré y luego escucharé por un intervalo de tiempo razonable. Nunca llamaré continuamente sin escuchar.
8. No llamaré cuando la estación de dx llama a otra estación que no es la mía.
9. No llamaré cuando la estación de dx interroga por un distintivo que no es el mío.
10. No llamaré cuando la estación de dx llama a otras áreas geográficas que no son la
mía.
11. Cuando la estación de dx me llama a mí yo no repetiré mi distintivo de llamada a menos que piense que ha sido copiado erróneamente.
12. Seré siempre agradecido si hago un contacto y también cuando no lo hago.

LOS SOCIOS DEL RADIO CLUB URUGUAYO OTRA VEZ EN EL
“TOP” DE LA RADIOAFICIÓN MUNDIAL !!
CW5W PRIMERA EN EL MUNDO EN CATEGORÍA MULTISINGLE EN EL ARRL 10
La estación CW5W sigue
batiendo records y dando
que hablar en el mundo
de la radio y el DX-ismo. Por cuarta vez en
los últimos 5 años, la estación de Jorge
Diez (CX6VM), ubicada en el Depto. de
Cerro Largo, consigue la primera ubicación
en el mundo en la Categoría MULTISINGLE
HP
(1 transmisor con varios operadores Alta Potencia) en el ARRL 10m CONTEST, con un score neto de 3,535,974
puntos, derrotando a otros renombrados
equipos del mundo como PJ2T, PT5T,
PY2NDX, LU5FB, LS1D y por supuesto D4C
que había ganado en el año 2011 estableciendo un nuevo record mundial.
Es de destacar el alto nivel operativo logrado en 2012 año por CW5W con 3.122
QSO’s y 352 multiplicadores para un puntaje presentado de 3,606,592 puntos, con
sólo 1,96% de descuento en el resultado
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final. En “team” estuvo integrado por Marcelo, CX2DK – Leo, CX3AL – Carlos,
CX5CBA – Jorge, CX6VM y Carlos,
CX7CO.
Nuestras felicitaciones a todo el equipo y
especialmente a Jorge Diez, CX6VM, por
este nuevo logro
que enorgullece a todos los CX.
También merece una mención especial la
activa participación de los CX en el ARRL
10, obteniendo el promedio más alto de
puntos por log en el mundo, con más de
1.160 QSO’s por estación.
Nuestras felicitaciones entonces por el esfuerzo y trabajo
que hicieron,
también se lo
hacemos llegar a
CX1DX, CX2BR,
CX4SS, CX5BW,
CX5TR y CV5K.
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Tendremos por fin a COREA DEL NORTE P5 para el 2014 ?
Anuncio del proyecto P5.
IDXC Convention 2013 - Visalia 20 de abril de 2013.
P5, Corea del Norte es la entidad DXCC más buscada
en todo el mundo.
Hoy en día, el Grupo de Intrepid-DX, en colaboración
con el Grupo DX World-Wide, está anunciando nuestro
esfuerzo sostenido y permanente para activar Corea
del Norte.
Durante los últimos cuatro años, hemos
estado trabajando con los profesionales de
los sectores de negocios y de turismo que
están activamente haciendo negocios en
Corea del Norte. Estamos aprovechando sus
ideas y contactos para alcanzar nuestro
objetivo de una importante DXpedition durante un período de cuatro semanas desde
el interior de la RPDC. Estamos utilizando
las mismas técnicas que tuvieron éxito en la
apertura de Kurdistán (norte de Irak), el sur de Sudán
y el Yemen para hacer realidad esta activación.
Hemos preparado una propuesta global y multifacética
que se ha entregado a los funcionarios de la RPDC a
través de nuestro emisario chino. Varios miembros
líderes de nuestro equipo y asesores del mismo ya han

realizado varias visitas a la RPDC y nos están aconsejando en consecuencia.
Estamos haciendo planes
para visitar la RPDC en los próximos meses para reforzar aún más nuestras relaciones comerciales y para
investigar y evaluar posibles lugares de operación.
Somos conscientes que este proyecto en curso requiere de un esfuerzo continuo. Estamos comprometidos a
trabajar tan duro y por tanto tiempo como sea necesario para activar esta entidad tan necesaria y
rara. Vamos a seguir negociando y volaremos
dentro y fuera de la RPDC todo lo que sea necesario durante este proceso para sentar las
bases y lograr la confianza que asegure un
resultado favorable para nuestros objetivos.
Queremos que la comunidad DX tenga en cuenta y entienda el esfuerzo que se está haciendo
para activar esta entidad tan rara e importante.
Gracias,
N6PSE AH6HY YT1AD K3LP El Grupo Intrepid-DX
Dayton Hamvention

Via dx-world.net – Actualización a fines de mayo.
El Intrepid-DX Group y en concreto N6PSE y AH6HY han recibido ya los visados para
visitar Korea del Norte en junio de este año
Paul viajará a Pekin,China a comienzos de junio para reunirse con un emisario chino que es quien va a negociar la
visita y expedición DX a P5. Paul, irá con ese portavoz chino a Pyongyang para seguir las negociaciones (los koreanos del norte seguro que no se lo pondrán fácil)...Una vez en Corea del Norte, se les presentará la propuesta de
una expedición DX con dos equipos de 12 personas cada uno para operar durante todo un mes.
A mediados de junio, Paul regresará a Beijing donde se verá con AH6HY, David, quien ya ha estado varias veces
en Corea del Norte. Ambos tambien planean visitar el orfanato "love North Korean Children" del país como
parte del lado humanitario de la expedición DX.
Como ayudar? Los expedicionarios no piden fondos para hacer posible la activación del país más buscado del
DXCC, pero creen que una buena forma de ayudar a su puesta en marcha es haciendo donaciones al orfanato y al
proyecto Bakery que es una organización con sede en el Reino Unido creada para ayudar a los niños de Corea del
Norte.
Las donaciones se pueden hacer desde aquí: www.intrepid-dx.com/p5/humanitarian.php

Tendremos también a TROMELIN FT/T para el 2014 ?
Todo parece indicar que otros de los países que está entre los “Top Ten” de los más
buscados estará en el aire el año próximo
FT / T, TROMELIN (Comunicado de prensa).
Seb, F5UFX, Jefe de equipo de la DX-pedition "Tromelin 2014 ", anunció lo
siguiente en un comunicado de prensa de fecha 13 de junio:
"Después de muchas DX-peditions exitosas en el pasado, el equipo del
Radio Club de Provins
(F6KOP) y el Lyon DX Gang (F6KDF) se unen en un esfuerzo mancomunado para volver a
poner al aire a Tromelin en el 2014.
En los últimos meses hemos intercambiado numerosos documentos y
mensajes de correo electrónico con las autoridades a cargo y hemos mantenido varias reuniones en forma personal con dichas autoridades.
Hoy en día, estamos trabajando todos juntos de una manera eficiente y, aunque todos los documentos aún no
están finalizados, tenemos mucha confianza de que nuestro proyecto saldrá adelante.
Esperamos poder darle buenas noticias lo antes posible .....
Coediales 73s, de Seb, F5UFX ".
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Historia de radio….continuación
En el día hoy continuamos con una serie de entregas sobre notas escritas sobre su historia como
radioaficionado que ha escrito "Man" MANUEL
CASTELO, CX9BT.

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

¡Qué linda era la caminata por dentro del Prado
Chico! Aire puro, frescura, verde, árboles añosos
como cedros, araucarias, alcanfores, pinos piñoneros, palmeras con deliciosas coquitos, glicinas,
abetos, papiros, caquí de exquisito fruto, naranjos, nísperos, robles con sus bellotas, y docenas
de especies de arbustos varios.
En todo ese tiempo transcurrido, los palos-soporte
de la doublet se pudrieron y cayeron, por lo que
decidí hacer un mástil de caño más alto. Me dirigí
a un depósito de fierros viejos en la calle Petain y
el arroyo Miguelete, ya que estaba cerca,
comprándole al italiano dueño del cambalache,
tres caños de calefacción de 4 metros cada uno y
4 mm de pared, ¡bastante gruesos y pesados!
Estaban un poco oxidados y con pintura muy vieja. Una vez traídos al fondo de casa, con pedazos
de ladrillos y de bloques usados como rasqueta,
pude limpiar bastante los óxidos y las viejas pinturas.
En una fábrica de latas de pintura y hojalatería,
que estaba detrás del I.V.U. en Belvedere, su
dueño el Sr. Linares se ofreció a soldarme las
platinas a los caños para su empalme final. Llevé
y traje los caños, no recuerdo en qué medio de
transporte, y otra vez en el fondo de casa me
dispuse a pintarlos y dejarlos prolijos. Fijé un día
para la erección del mástil. Mario CX6CG, y
otros amigos vinieron a dar una mano.
La verdad que la estructura quedó muy pesada,
había que tirar parejo de varias riendas, y todo
muy sincronizado. Ya casi cuando estaba parado,
el mástil se empezó a inclinar hacia el fondo... no
había forma de enderezarlo por la fuerza que hacía, y cayó cuan largo era arriba de unos árboles
espinosos, ¡y ahí quedó incrustado entre el ramaje...!
¡Qué decepción y tristeza, tanto trabajo arruinado...!
No obstante, luego que pasa la primera frustración, se vuelve a la lucha.
Desarmé todo, y llevé a enderezar los caños al
taller mecánico de Julio, el que hacía reparaciones
al Prefect de mi padre. Allí Julio, con soplete y
maceta, enderezó los caños a la perfección. Los
volví a pintar, y se fijó otro día para la izada.
Tuvimos suerte, ya que previne una maniobra
más inteligente, con la experiencia del fracaso
anterior, ¡por lo que los 12 metros quedaron de
maravilla!
¡El único problema fue que la
muchachada sedienta por el
esfuerzo, desnudó de sus
ricos y jugosos frutos, a un
pobre y pequeño tangerino...!
En ése mástil instalé una multi-
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banda de 20 metros de largo, alimentada al
centro con línea abierta. Andaba bien, pero a
pesar que estaba bien instalada, no me gustó
su rendimiento. Tampoco la probé en otras
bandas (¡que a la postre, no tenía!), volviendo a la vieja y querida doublet. Era una antena que rendía, sencilla, y que ahora andaba
muy bien, con un extremo más alto que nunca, en la punta del mástil de caños.
Además de los colegas que cité antes, los
que me dieron el empujón inicial, conocí
otros a través de la radio: vecinos como
Horacio Acosta y Lara CX3BH,
Héctor Protto CX1CD, Augusto
Clivio CX9CF, Alexis Haisaniuk
CX9AH, Jesús Baquet CX8BB,
Pablo Scoffone CX8AT, Ricardo
Benítez CX6AAW, Aníbal Goró
Castro CX9AD,
Julio Cerviño CX3BD, y otros que no recuerdo.
De todos, con el que más relación tuve fue
con Mario Franchi CX6CG, un poco por vecindad y otro porque tenía más conocimientos
que yo. Él vivía al costado de lo que es
hoy el actual Parque Posadas y la costanera
del arroyo Miguelete en la casa que aún hoy
existe: calle Eusebio Valdenegro 3373.
Un día visité a Horacio en su castillo de la
Avda. Millán casi Larrañaga, en una de cuyas
cúspides tenía una gran antena direccional,
una 8JK casera de 2 elementos para 15 metros. ¡Entrar dentro del castillo, era como ver
una película en vivo, impresionante con sus
escaleras alfombradas, sus mármoles y tapizados...!
Él era hijo del ex intendente Acosta y Lara.
Su shack era alucinante, con equipos importados Collins que jamás en mi vida los había
visto... regresé a mi casa, y miré mis equipos caseros de madera y chassis de la feria...
pero no me entristecía, ya que dentro de mi
mundo y con mi propio esfuerzo, tenía mi
estación, mis comunicados y mis buenos
reportajes, y eso me alegraba.
También visitaba a Miguel CX8CJ en Capurro,
que tenía una estación muy prolija y vistosa,
en la calle Coraceros, a Héctor CX1CD, en
Juan Lavalle y Millán, y a Humberto Sacconi
CX8CW, en unos chalecitos entre Millán y
Hopa. Aníbal vivía en Gral. Flores y Larrañaga, le gustaban los 80 metros, y Augusto
CX9CF que era muy bromista, vivía en Gil
1190 casi J. Suárez. Alexi, CX9AH, vivía en
Emancipación y Garzón, Pablo en Paso De la
Arena, y Jesús en Colón. También recuerdo
al vecino de Miguel, Bolívar Lima
CX7BG, el cual tenía un transmisor
con una válvula 813, de gran potencia y muy buena modulación.
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Historia de radio….continuación
A veces acompañaba a mi padre en el auto, cuando iba en alguna visita como veterinario, a los
tantos tambos que había por la zona, y al pasar
por la casa de Mario, me impresionaba el largo
dipolo con una también larga línea abierta central
de su estación, ubicada en un altillo construido
encima del garage, al que se accedía por una escalera de escalones de tablas de madera dura.
Tenía además otra torreta tipo de molino de viento, que el padre le había hecho para soportar una
antena direccional y de TV.
En su shack solíamos escuchar las primeras estaciones de FM, como Río de la Plata y Sodre, en un
receptor que se había armado con un block de
bobinas alemanas Gorler. Con Mario supe lo que
era operar en bandas de frecuencia más elevada,
como 21 y 28 MHz, los comunicados mundiales ó
DX, y el comportamiento de una antena direccional, junto con otros detalles del taller y radio en
general.
Su antena directiva para DX estaba formada por
un irradiante de 7,2 mt de largo abierto al centro,
alimentado con cinta de 300 ohms de TV, y un
director de 5,05 mt, ensamblados en una estructura de palo. La antena se llamaba María La Louca, ideada por un colega de Brasil y que estaba de
moda.
Luego comprobamos, que realmente era una
antena de rendimiento y comportamiento loco, un
desastre de invento, a pesar de que también se
podía usar en 15 y 20 metros, siempre con sintonizador. La cuestión era, que yo también quería
operar DX, por lo que armé una de ésas "locas".
Con caños de hierro para instalaciones eléctricas
domiciliarias, llamado Bergman (que venían pintados con un alquitrán negro y pegajoso, al cual
había que remover con trapo y querosén para
darles finalmente una mano de aluminio), y el
esqueleto de madera
antedicho, armé finalmente una, entusiasmado
por los DX que hacía Mario.
Además con su ayuda, modifiqué mi transmisor y
armé un conversor, para usar delante del receptor
como etapa previa, amplificador de RF y mezclador, con un circuito muy de moda, el del Radio

Club Córdoba, con una 6BZ6 y una 6U8, llave
de cambios Bisal argentina y bobinas al aire
pegadas con cemento Duco, Rocalite ó Pegalotodo (celuloide y acetona, comprados en La
Platense, famosa ferretería en 18 de Julio y
J.H. y Obes) y trimmers Philips de aire,
concéntricos.
Quien iba a decir que pocos años más tarde,
iba a construir estos blocks de sintonía, con
escuadras de chapa hechas en Demarco,
bobinas pegadas con tiras de celuloide y
hechas una por una hasta completar las 15
por block y una llave Bisal de 5 “golpes”, y
los iba a vender en las casas de radio...!
Las bobinas las hacía con alambre de cobre
esmaltado de tres diferentes diámetros, en
una forma desmontable de madera que me
regaló Julio Cerviño CX3BD, uno de los CXs
que escuchaba con aquel viejo receptor
Sparton, ¡usando el elástico de la cama como
antena!
Como para ese entonces tenía la Categoría
Especial de radio, era imperativo ascender a
Tercera Categoría, para poder operar la banda de 15 metros como me lo había propuesto, mediante un examen en Radiocomunicaciones.
Las preguntas eran fáciles, todas referentes
a transmisores, antenas y el evitar interferencias en radio y en la incipiente TV. Lo
salvé sin mayores dificultades.
Pero estábamos en 1961, había fallecido mi
padre en Marzo del pasado año, y ya no trabajaba más en el I.V.U. Tuve un par de trabajos más, pero no fueron más que
"changas". En ese tiempo, estudiar para ingresar como empleado a un Banco privado ó
público era lo máximo, por lo que fui a la
academia Núñez, en la proa de Agraciada y
Paraguay, a prepararme. Perdí los exámenes.
Mi mente estaba en la radio y las antenas:
ni en la contaduría, ni en los balances, ni en
las oficinas.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
La Cuota Social vigente del RCU es de 150 pesos por mes.
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen un año entero
por adelantado pagarán sólo once meses.
Aprovechamos para recordar la importancia de mantener al
día el pago de las cuotas sociales. Los servicios que les brinda el Radio Club Uruguayo 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.
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SERVICOS
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 y Antenna Handbook 2013 , recientemente incorporado a nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias revistas internacionales actuales.
MESA DE EXÁMENES EN LA SEDE

!!
Próximo periodo: A confirmar
AR
S
No deje pasar la próxima fecha para rendir examen de ingreso o ascenso de
A
P
S
categoría , pase por nuestra sede los martes y/o jueves de 16 a 20 hs en, Simón Bolívar
JE YA
DE TE
I
O
1195 o llámenos al teléfono: 27087879 y lo asesoraremos en todos los detalles, inclusive
L IB
NO SCR
en la preparación del examen y no pierda las oportunidades .
IN
NUEVAS TAZAS con logo del RADIO CLUB URUGUAYO
Se encuentran a la venta las nuevas tazas con el logo del
RADIO CLUB URUGUAYO.
Solicítela en nuestra sede.

Comunicado:
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.
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DX-PEDITIONS ACTIVAS

Concurso
Gral. Artigas
22/06/2013
Bases y
reglamentos en
www.cx1aa.org
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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 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.
VENDO (06)
RECEPTOR DE COMUNICACIONES MARCA HALLICRAFTERS, MODELO SX-43
RESTAURADO A NUEVO AM,BLU,BANDA FM DE
FABRICA, BANDA CORRIDA. U$S200
ADHEMAR CX2CY 099 743 744
VENDO (06)
KENWOOD TS 180S CON MICROFONO DE PALMA U$S500
CON FUENTE CASERA U$S 600
GUSTAVO CX3AAR 096 118 O45
VENDO (06)
AMPLIFICADOR LINEAL AMERITRON AL-811H U$S1100.
AMPLIFICADOR LINELA HEATHKIT SB-230
U$1000
RICARDO CX2SC 094401267
VENDO (06)
KENWOOD TS180S CON MICROFONO SHURE 444 DE MESA.
MUY BUEN ESTADO U$S 850 CONTADO,NO PERMUTA
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751
VENDO (06)
FT 80 C FUNCIONANDO BIEN
FUENTE ASTRON 35 AMP, TS 440 S KENWOD
FUNCIONANDO BIEN
FUENTE PS 30, ADPTADOR IMPEDANCIA MFJ 949
E EN PERFECTO ESTADO
MIC MC 50, MIC SADELTA MASTER PLUS
ANTENA DIRECC 5 ELEMTS 10 MTS, ROTOR HAM
IV CON 25 MTS CABLE
ROTOR WALMAR X ARMAR CONSOLA, HANDY
VERTEX 6 CANALES EN FRCIA AFICC
25 MTS COAXIAL RG8U, PARES DE 6146 NUEVAS
VALVULAS 807, 1625, 6DQ6, LOTE DE EQUIPOS
PARA DESHUASE HF-VHF-UHF
CX5EM 099347284
VENDO (05)
YAESU FT -707 Y FUENTE YAESU FP- 700
ADHEMAR CX2CY TEL. 099 743 744
VENDO (05)
ICOM 735 BANDA CORRIDA
CON MICROFONO
SINTONIZADOR DE ANTENA ICOM
FUENTE ICOM
DELTA 500 500 V
EDUARDO CX9BBN TEL. 2708 8817 27089235

VENDO (05)
KENWOOD TS-570 S IMPECABLE
RUBEN 099631942
VENDO (05)
TRANSFORMADOR 220VCA
20VCA 30AMP $1600 PESOS
FILTRO 50.000MF X 50VCC $500 PESOS
MICROFONO KENWOOD MC50 $3500 PESOS
EDUARDO CX8BU 095 894 200
VENDO (05)
YAESU FT 707 IMPECABLE Y
FUENTE YAESU FP-700.
TODO U$S 700 ADHEMAR CX2CY TEL.099 743
744
VENDO (05)
YAESU FT-757GX TRANSCEIVER CAT SYSTEM
YAESU FC-757GX FULL AUTOMATIC ANTENNA
TUNER
YAESU FP-707........POWER SUPPLY
EQUIPO Y TUNER CON SUS MANUALES ORIGINALES,TODO EN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
TODO U$S 1200. MARIO PALLER TEL 094475005
CX4DAF@HOTMAIL.COM
VENDO (04)
TRANSCEIVER DRAKE TR-4
CON SU FUENTEMS-4
COBRA 19 LTD CLASICC, TRANSMISOR GELOSO
G-222
JUAN CARLOS CX7AAJ TEL.094 172 542
VENDO (04)
ICOM 7000 IMPECABLE CON
CABLE PARA FRENTE DESMONTABLE Y OPC1457R U$1600
SINTONIZADOR AUTOMATICO LG-AT200 PRO
200W U$400
AMPLIFICADOR WARRIOR HA-10 4X811A U$700
FUENTE 20A U$100
WATTIMETRO DAIWA CN-620B 2KW U$250
MICROFONO KENWOOD MC-85 IMPECABLE
U$200
5 VALVULAS 807 BUEN ESTADO U$100
CUSHCRAFT A4S RESTAURADA COMO NUEVA
U$300
TORRE GALVANIZADA MUY ROBUSTA EN HIERRO
ANGULO (4 CARAS) 9M U$300
NACHO 099892632 CX5AZ@LAGOMARSINO.ORG
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VENDO (04)
KENWOOD TS-D700 DUALBAND
CON APRS Y GPS GARMIN U$S 700
RICHARD CX2AQRP@GMAIL.COM
COMPRO (04) RECEPTOR COLLINS 75S-3B O
3C
DIEGO 096-649888 CX4DI@ADINET.COM.UY
VENDO (04)
ANTENA DIRECCIONAL DE 2
ELEMENTOS PARA 7 MHZ MODELO JVP 240 DX USADA U$S 400
ANTENA LOGPERIODICA DE 7 ELEMENTOS DE 10
A 30 MHZ MODELO KLM 10-30-7 LP USADA U$S
700
RICHARD CX2AQRP@GMAIL.COM
VENDO (04)
YAESU FT-101. MUY BUEN ESTADO. U$S 300
FERNANDO - FCORMENZANA@GMAIL.COM - 2600
6307 - 098 743 239
VENDO (04)
VHF YAESU FT 2800 U$S 250
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751
VENDO (04)
TORRE 24M (4 TRAMOS DE
6M), HIERRO ANGULO BUEN ESTADO DE CONSERVACION
ROTOR HAM IV CON 30M DE CABLE ROTOR
CRAPODINA YAESU
28M DE RG-213
28M DE LMR 400 C/CONECTORES N

28M DE HELIAX LDF 2-50 C/CONECTORES DE
BRONCE.
JUEGO DE RIENDAS CON AISLADORES (MADE IN
BRAZIL)
1 ANTENA VHF DE 6 ELEMENTOS (CASERA)
1 ANTENA DE 10M 4 ELEMENTOS(CASERA).
1 CENTRO DE DIPOLO
1 ANTENA DELTA LOOP PARA 40M
TODO U$S 1.450
EL DESARMANDO POR CUENTA DEL COMPRADOR
Y SE DEBE COORDINAR PARA EL RETIRO.
CLAUDIO CX4DX.CM@GMAIL.COM
VENDO (03)
ANTENA DIRECCIONAL MONOBANDA PARA 20 MTS. MARCA MOSLEY
MOD. A-203-C (USA) , 3 ELEMENTOS, DESARMADA, COMPLETA
LARGO DEL BOOM 7 MTS., LARGO DE LOS ELEMENTOS 11 MTS.
PRECIO DLS. 700.TEL. 2 682 51 90 CX8CM@ADINET.COM.UY
VENDO (03)
PLAQUETA DE FM DE FT 840 O
FT 747 NUEVA U$S 130
JUAN CX4TO TEL.091 334 751

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.

