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El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el

Principal

*

horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones generales y de

Institucional

*

encuentro entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los días

Avisos

*

martes.

Noticias

*

Actividad DX

*

Bolsa CX

*
*

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de
interés para los radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2 708 7879
11000 Montevideo – Uruguay
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla Correo 37
Estación Oficial
CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: rcu.secretaria@gmail.com
Web: www.cx1aa.org
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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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Radio Club Uruguayo
Estimados consocios y radioaficionados en general,
Hoy me dirijo a Ustedes para agradecer el honor que para mi representa el dirigir junto a la comisión directiva
electa la vida del Radio Club Uruguayo, la cual ha sido
llevada adelante por mis antecesores y los miembros de
comisión directiva que los acompañaron con orgullo y
dignidad, sobre todo con la conciencia de ser un radio
club de todos los CX.
Quiero extender mi agradecimiento aquellos que decidieron acompañar este periodo, aportando su tiempo, escaso recurso de estos tiempos, a la ardua tarea que representa dirigir nuestra institución.
Desde siempre el Radio Club Uruguayo a velado por los
interés de todos los CX y haciendo honor a este antecedente histórico es que queremos reforzar nuestro compromiso haciendo saber a todos que nuestras puertas
están abiertas, que nuestros intereses como institución
son los vuestros.
Es la mayor ambición de esta comisión hacer partícipe a
todos, esperando de ustedes su aporte a la comunidad
que representamos.
Por lo expresado los invitamos a participar en este camino dejando saber sus inquietudes y necesidades respecto
a nuestro hobbie.
La comisión directiva sesionara los días martes de 20 a
21 horas, momento propicio para recibir su inquietud,
nuestro teléfono 27087879 esta a sus ordenes así como
nuestra dirección de correo cx1aa.rcu@gmail.com
Aprovecho la oportunidad para saludarlos en nombre del
Radio Club Uruguayo y en el mío propio.
Ricardo Pereyra CX2SC
Presidente

BOLETIN

RADIO

CLUB

URUGUAYO

PÁGINA

3

Llegamos al año X
Desde aquel 13 de noviembre del 2004 donde el presidente y querido amigo Sr. Jorge de Castro (SK) titular
de la Cx8BE emitió el numero 1 del año 1 de este boletín, han pasado ya nueve años, hoy comenzamos el
decimo año ininterrumpido.
Gracias Jorge por esa brillante idea que nos dejaste!!
Y a todos los que semana a semana hicieron y hacen posible que este material llegue a nosotros.
CX...
BOLETIN OFICIAL DEL RADIO CLUB URUGUAYO INSTITUCION FUNDADA EL 23 DE AGOSTO DE 1933
REPRESENTANTE OFICIAL DE LA IARU – MIEMBRO DE IARU REGION II AREA G
DIRECCION: SIMON BOLIVAR 1195 C.P. 11300 MONTEVIDEO URUGUAY - Estación Oficial: CX1AA
TEL. / FAX. 598 – 2 - 708.7879 DIRECCION de E– Mail: cx1aa@adinet.com.uy
DIRECCION POSTAL BUREAU INTERNACIONAL CASILLA CORREO 37 C.P. 11000 MONTEVIDEO
Boletín irradiado por su estación oficial CX1AA y enviado por Internet correspondiente al 13 de noviembre de
2004 - Año 1 Nº 001
Editorial
Esta nueva Comisión Directiva ha iniciado una nueva era y se ha impuesto la tarea nada fácil de llevar a nuestra querida
Institución nuevamente al verdadero sitial que siempre mereció y ha ocupado. Somos conscientes de que se trata de una
ardua y muy difícil tarea, pero hemos encontrado mucha voluntad en estos amigos que nos acompañan en esta Comisión
Directiva para llevarla a cabo.
Hay que entender que un Radio Club no es solo la Comisión Directiva, la cual trabaja en forma completamente honoraria.
Un Club de radioaficionados es el conjunto de todos sus socios y por ende debemos de saber que no es solamente decir;
¿qué me da el Club?. Si no, que es todo lo contrario, y debemos de preguntarnos; ¿qué le podemos dar al Club?. Para de
esta forma lograr su engrandecimiento, y al mismo tiempo recibamos los intereses alli depositados que son en definitiva
la defensa de nuestros derechos conquistados por nuestros mayores.
Un club sin socios no funciona, por lo tanto necesitamos de ellos y no solamente estando al día en sus cuotas sociales,
sino formando Sub-Comisiones de diferentes tópicos de la radio o ayudando a las ya creadas. Tenemos un intenso plan de
trabajo donde se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay colaboración será imposible llevarlas a cabo.
Tenemos que ser conscientes de que el Radio Club Uruguayo, no es un club más, es quien nos representa Oficialmente
frente a la IARU, que es la Organización Mundial que defiende los derechos de todos los Radioaficionados en el mundo
entero. La radioafición no es un hobby nacional por excelencia, es más que eso, es un hobby internacional, y si no nos
encontramos en permanente atención a través de todos los integrantes de la IARU en todas las Conferencias y Congresos
de radio, podemos correr el riesgo de perder las distintas conquistas que se han logrado a través de los años, ya que hay
muchos intereses en ocupar nuestras bandas.
Este Boletín no representa nada nuevo, sino que viene a ser una continuación de lo que solía editarse muchos años atrás
y que se enviaba a todos sus Socios a través del correo.
Hoy las cosas han cambiado para bien o para mal, gracias a la tecnología y en este caso creemos conveniente que se
edite nuevamente por medio de Internet, ya que los costos si se haría como antes serian prohibitivos.
Los esperamos con las puertas abiertas y muchas gracias a todos.
La Comisión
Directiva
NUEVA COMISION DIRECTIVA
Luego de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo a la hora 20.00, en segundo llamado del día 9 de octubre pasado,
se procedió a realizar las elecciones por el periodo 2004 – 2005, resultando ganadora la lista 17, la cual toma posesión de
la dirección del Club a la semana siguiente según los artículos de los Estatutos.
Al tomar posesión la nueva Comisión Directiva, en su primera reunión, procede a la adjudicación de los respectivos cargos
en la misma, quedando de esta forma integrada de la siguiente forma:
Presidente:
Jorge de Castro
CX8BE
Vicepresidente: Víctor Blanco
CX3AX
Secretario:
Gabriel Panizzolo
CX8CAG
Prosecretario:
Guillermo Sánchez
CX9CM
Tesorero:
Juan Carlos Pechiar
CX4BT
Protesorero:
Vocal:
Santiago Ferri
CX4ACH
HORARIO DE SECRETARIA
Las oficinas del club permanecerán abiertas al público en el horario de 17 a 21 horas de lunes a viernes. Las reuniones
de la Comisión Directiva tendrán lugar los días Martes de cada semana.
PLAN DE AMNISTIA
La Comisión Directiva en su primera reunión, ha establecida por primera y única vez, en un periodo que comenzaría desde 1º de noviembre de 2004 al 30 de junio de 2005, un “Plan Especial de Amnistía” (reenganche) para todos aquellos
socios que tengan un atraso en el pago de sus cuotas sociales.
Para acogerse a este plan es necesario que el socio posea un atraso superior a un año (12 meses) y para su reingreso
solo deberá abonar tres cuotas normales por adelantado. Esto le dará derecho a recibir su antiguo número y categoría de
socio que tuvo antes de alejarse de la Institución.
CATEGORIA MENOR
Se ha nominado la “Categoría Menor” para todas aquellas personas que posean una edad inferior a los 18 años.El valor
de la cuota se ha bonificado a un valor de $ 50.oo. Esta categoría se ha implantado de forma de contemplar a los futuros
jóvenes que se acerquen a la Institución , para ellos se instrumentarán diferentes atracciones que brindará la respectiva
Subcomisión de menores.
Para recibir este boletín se puede pasar por nuestra sede social y llenar los formularios correspondientes marcando en
ellos sus temas de preferencia, para que les sean enviados, y anotando su dirección de correo electrónico, o enviando un
correo electrónico a cx1aa@adinet.com.uy También lo puede hacer a través de nuestro número telefónico 708.7879 en el
horario de 17 a 21 horas.
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Isla de PASCUA XR0YY
Hasta el 7 de noviembre trabaja esta expedición con tres estaciones simultáneas en las bandas de HF y 50 Mhz.
Todos los modos se utilizarán.
Los operadores son: los uruguayos Gustavo, CX2AM; Humberto,
CX3AN; Gustavo, CX3CE; Rainer CX8FB, Oscar CX2FR; Luis CX4AAJ y Mario, CX4CR junto a José, CEØHYO; Gen, EA5HPX; Francisco, EA7FTR, y Carlos, LU2NI.
QSL Manager EB7DX, XRØYY
http://easterisland2013.com/
La Comisión Directiva del RCU quiere felicitar a todos los expedicionarios, en particular a los CX que
nos representan.
Buenos y muchos DX!!!!

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
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
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.
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
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Pronto publicaremos al Nuevo Plan de Bandas de nuestra Región 2,
las Américas.
Hoy destacamos sólo lo decidido para un sector de la banda de 2
metros pues hemos recibido información de operaciones en Fonía
que ignoran el uso internacional de la banda y dañan, por ejemplo,
los comunicados de Rebote Lunar en el principio de 144 MHz.
144.000-144.025 Todos los modos de Satélite
144.000-144.110 CW TLT y señales débiles

Ciclo Solar 24
El inesperado segundo pico del Ciclo Solar 24 nos ha dado fantásticas aperturas como las de estos días en 6 metros hacia Japón y China, a momentos mezclada con qsos con Europa !
Aprovechemos estas aperturas pues, si los pronósticos aciertan, podemos estar entrando en un período de ciclos solares pobrísimos
que nos impedirían los comunicados en altas frecuencias. Triste decir estas cosas pero así nos lo indican numerosos reportes de quienes conocen mucho al Sol.
Pero hoy, noviembre 2013, hay mucho para hacer en bandas altas, por ejemplo comunicados por el Lado Largo con todos los continentes en nuestras madrugadas.
Apasionante el girar la antena hacia Australia y comunicar con estaciones alrededor del Mar Mediterráneo …

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

Reunión de fin de año
La reunión de Fin de año del RCU se realiza el día
jueves 5 de diciembre.

Comisión Directiva 2013-2014
La primera reunión de la flamante directiva del RCU será la
Constituyente, en la cual se decidirán los cargos de los colegas
que dirigirán a nuestra institución durante el ejercicio 20132014.
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MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
A confirmar
No deje pasar la
próxima fecha
para rendir
examen de
ingreso o ascenso
de categoría ,
pase por nuestra
sede los martes

TV desde ISS
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TV de Radioaficionados desde la Cápsula Espacial tripulada
Dmitry Pashkov , UB4UAD , informa que la transmisión de SSTV a
bordo de la Estación Espacial Internacional ha estado activa desde hace
un par de días en 145.800 MHz FM, entre otras cosas transmitiendo
imágenes de la vida y obra de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta.
Podemos ver estas imágenes de SSTV mediante una sencilla conexión
de audio entre la salida del receptor y la entrada de la tarjeta de audio
de un computador y usando alguno de los programas gratuitos de decodificar SSTV tales como MMSSTV ( para sistemas Windows ) o la aplicación SSTV (para dispositivos Apple iOS ) . Los detalles se encuentran
en el sitio web de AMSAT -UK . ( A falta de una conexión cableada , colocando un micrófono conectado a la tarjeta de sonido del PC frente a
los altavoces del receptor debe de ser suficiente para decodificar la señal SSTV) Las Imágenes SSTV desde la ISS normalmente están en formato Martin 1 .
El sitio web del ISS Fan Club http://www.issfanclub.com/ indica cuando
la ISS está a su alcance . La página de Energia http://www.energia.ru/
eng/iss/researches/education-26.html tiene más información sobre los
experimentos SSTV , que se designan MAI -75.
Visite el blog de UB4UAD .

y/o jueves de 16
a 20 hs en, Simón
Bolívar 1195 o
llámenos al
teléfono:
27087879 y lo
asesoraremos en
todos los detalles,
inclusive en la
preparación del
examen y no
pierda las
oportunidades .
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Se apago la estrella...
Se fué la Estrella de la Revista 73
Wayne Green W2NSD

la mayoría.
No hubo tema que Wayne no tocara:
sus aventuras en el extranjero, cuanta
teoría existe, la Salud, el SIDA, la Moda …
Trabajó cinco años en la revista CQ para luego dejarla y fundar la revista 73
en 1960.
73 se publicó hasta el año 2003.

Quien haya leído un solo editorial de
W2NSD en 73 no puede olvidar el tono, la pasión y las fuertes opiniones de
Wayne Green.
Fomentó sin descanso la construcción
electrónica en los radioaficionados.
Gran crítico de todas las demás publicaciones de radio.
Wayne Green falleció a los 91 años,
Gran crítico de la ARRL, aunque nunca mirando a la muerte de frente, sus edidejó de ser miembro de ella.
toriales se llamaban ”Never say die”
Visionario que supo ver el impacto de
los computadores en la radio antes que

K3LR

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.

Informe del trabajo de K3LR el fin de semana pasado
Visto por Claudio LU7DW (con el viejo y peludo CT-Dos de K1EA como perspectiva)
BANDA QSOS QSO PTS PTS/QSO ZONAS PAÍSES OPERADORES
160 496
693
1.40
20
71
N2NC
80 1019
2510
2.46
28
100
N5UM KB8VAO K3LR
40 2249
5893
2.62
35
131
W2RQ AD1C K3LA
20 3386
9214
2.72
40
171
N2NT K1AR ND8L
15 3787 10700
2.83
40
165
K3UA K1DG WM2H
10 3426
9773
2.85
39
167
N3GJ LU7DW
--------------------------------------------------14363 38783 2.70 202
805
=> TOTALES 39,054,481 Puntos
Las bandas estuvieron tan buenas que no solo superamos el record actual USA en MM que logramos desde K3LR en el 2011 sino que
también logramos el numero mas alto de QSOs de una MM desde USA de toda la historia, pero lo importante es que se gano por
noveno año consecutivo la categoría MM en USA y por un margen de casi un 30% de ventaja
Comentarios...
Salí el jueves a la noche por Delta vía Atlanta para K3LR, desde ahí fuí en otro avión hacia Pittsburg y acá me encontré con K1AR,
N5UM y N2NT,alquilamos un auto y fuimos derecho a la estación, cuanto duro el viaje no sé porque me dormí una buena siesta precontest, una vez que llegue a K3LR después de saludar a los demás y trabajar con N5UM en el armado de todo el set de los nuevos
auriculares Bose QC 15 y colocarles el boom para los micrófonos Heil, fui a sacar varias fotos de todo el sistema de antenas de RX
optimizado para 80 y 160 y de paso mirar lo linda que quedo la nueva yagi de 9 elementos OWA para 10 metros a casi 90 metros de
altura... la "abre-banda"
Antes del concurso tuve una charla interesante con AD1C (es uno de los craneos del MIT que trabaja con K1JT que aparte de ser
premio Nobel de Física es el inventor de estos nuevos modos automáticos JT65, etc). Jim AD1C es el que mantiene actualizados los
archivos de países que se utilizan en casi todos los programas para log de concursos, la charla empezó porque con el CT-DOS tiene
algunos problemas para leer los nuevos cty.dat... tendrían que ver la cara de Jim cuando le dije que yo usaba CT-DOS como log para
concursos… que es un fierro, que lo uso desde 1989, que jamás me dio problemas en un concurso, que lo voy a seguir usando y que
en la estación lo uso al lado del Yaesu FT102; la cosa es que me explico varias cosas del CT, y me comento que el problema es
porque hace algunos años cambiaron el algoritmo del software para hacer estos archivos cty.dat, pero ahora que sabe que todavía
hay gente que usa DOS :-) va a hace una rutina para volver a
usar un compilador compatible con las versiones viejas... La cosa que desde el lunes ya estoy copiado en varios mail donde me
tiene al tanto de los progresos de cómo va la compilación de estos nuevos cty.dat compatibles con DOS...
Eso se llama dedicación y amor por el CT !!!
...Párrafo aparte para WM2H.. QUE COCINERO !! durante el contest hubo muchas comidas con langostinos, sábado cena de supremas de pollo, sorrentinos a la crema y un postre exquisito y el domingo todo el día se dedico a ahumar carne de alce para la cena post-contest EXCELENTE , la cual fue regada con unos Malbec mendocinos aportados por LU7DW.....que dura la vida del contester !
Después hice algunos QSOs como N6LU y todo estuvo listo a las 0000UTC del Sábado, para empezar a llamar "CQ contest de K3LR"
El concurso se realizó dentro de los previsto, muchas horas de apertura con Europa en todas las bandas, 10 metros abierta desde las
6AM local hasta la medianoche, me sorprendió trabajar los ZS/FR a las 22 UTC, o sea en su plena madrugada y escuchar LUs hasta
las 3UTC ( llame a varios pero solo AY5F me escucho), me puso contento comunicar a Ángel LU6DC ya que gracias a él soy Radioaficionado..... y por mi parte las dos cosas que más me gustaron fue tener una hora de 310 QSOs en 10 metros y que Tim me diera la
chance de runnear nuevamente en 20 metros que es LA BANDA en USA, donde el que gana esa banda normalmente gana el concurso.
Quiero agradecer a Tim K3LR, una vez más, por la invitación a operar su súper estación en éste CQWWSSB 2013.
Nos escuchámos en el CQWW de Telegrafía !
73 de Claudio LU7DW
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DX a principio de Noviembre
K9W Wake Atoll hasta el 16 de Noviembre, QSL via OQRS por ClubLog o directa via
Wake Island DXpedition, P.O. Box 5005, Lake Wylie, SC 29710, USA
YF1AR/4 Sebesi Island, yf1ar/4,sebesi island YF1AR will be active from Sebesi Island
(IOTA OC-262) 2-5 November 2013 as YF1AR/4
J87GU Union Island, j87gu,uniion island DL7VGO will be active from Union Island 7-27
November 2013 as J87GU
T6EC Afghanistan,t6ec,afghanistan KF7WNX will be active from Afghanistan until April
2014 as T6EC
VP2MMN Montserrat Island, vp2mmn,montserrat island
DF8AN will be active from Montserrat Island 8-15 November 2013 as VP2MMN
V26MN Antigua, v26mn,antigua
DF8AN will be active from Antigua Island 5-8 November 2013 as V26MN
ZD9G Gough Island, zd9g,gough island ZS1BM will be active from Gough Island until
August 2014 as ZD9G
5H3JJ Zanzibar Island, 5h3jj,zanzibar island HB9EYP will be active from Zanzibar Island
2-9 November 2013 as 5H3JJ
ZF2KG Cayman Islands, zf2kg,cayman islands
KG9N will be active from Cayman Islands 28 October - 7 November 2013 as ZF2KG
5J0R San Andres Island
5j0r,san andres island EA5RM, EA2RY, EA7KW, F8ATS, IN3ZNR, EA1SA, EA7AJR, F6ENO,
F9IE and RG8K will be active from San Andres Island 1-10 November 2013 as 5J0R
FO/DF1YP Moorea Island, fo/df1yp,moorea island DF1YP will be active from Moorea Island until 6 November 2013 as FO/DF1YP
D44TWQ Boa Vista Island, d44twq,boa vista island,cabo green,cape green G4IRN will be
active from Boa Vista Island ( IOTA AF-086 ) , Cabo Green ( Cape Green) 5-12 November
2013 as D44TWQ
9L1BTB Sierra Leone, 9l1btb,sierra leone SP5BTB will be active from Sierra Leone 25
October - 10 November 2013 as 9L1BTB
DV1/KJ6YAP Masbate Island
dv1/kj6yap,masbate island KJ6YAP will be active from Masbate Island (IOTA OC-244) 28
October - 24 November 2013 as DV1/KJ6YAP
YE5R Anambas Island
ye5r,anambas island YE5YE , YE5TA, YB4IR , YB5QZ , YB6CA , YB6ODD , YB1HK ,
YE6YE , YB6VK ,YB1AR ,
YC2WWW, YB7GRN , YG5TZ , YC5WIR , YF1AR will be active from Anambas Island (IOTA
OC-108) 10-20 November 2013 as YE5R
IH9/IV3NVN IH9B Pantelleria Island ,ih9b,ih9/iv3nvn,pantelleria island IV3NVN will be
active in October and November 2013 from Pantelleria Island as IH9/IV3NVN and IH9B
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QSL´s para todos !!
Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsls
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus
back-logs con esta tarjeta.
Ya vamos en la segunda edición …
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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 (11)
YAESU FT-757GXII CON BANDAS WARC.
INCLUYE FUENTE FP-757 CON PARLANTE INCLUIDO
ADICIONALES, FILTRO ANGOSTO DE FABRICA,
MADE IN JAPAN, PRECIO U$700
DIRECIONAL YAGI RIGEL 3 ELEMENTOS 10, 15 Y
20 METROS U$200
DIRECIONAL YAGI PALOMBO 3 ELEMENTOS 10,
15 Y 20 METROS U$300
RADIO CLUB URUGUAYO 27087879 (MARTES Y
JUEVES 16 A 20HS.) CX1AA.RCU@GMAIL.COM
VENDO (10)
ICON 751A CON MICROFONO
DE MESA SMR, TODO EN PERFECTO ESTADO.
MARIO CX1FE TEL 098 663 368
VENDO (10)
DIRECCIONAL DE 2 ELEMENTOS PARA 7 MHZ
JVP 240 DX CON DETALLES A REPARAR U$S 350
CX2AQ - 099683880
VENDO (10)
FUENTE CASERA GRANDE A
$2000
COMPUTADORA PENTIUM-4 (SOLO TORRE) A
$1500
GUSTAVO CX3AAR CX3AAR@GMAIL.COM 096
118 054
VENDO (10)
ANTENA TURNER MODELO VS
300A (PARKER 8 WILLIAMSOM)U$S 150
JUAN CX5CI TEL.095 581 587
VENDO (10)
YAESU FT 450AT, EXCELENTE
ESTADO U$S 960.- AL PRECIO DE ORIGEN!!!
AMPLIFICADOR LINEAL PARA 50MHZ INDUSTRIA
ARGENTINA.
IN PUT 5 - 8 W, OUT PUT 80W 13.8V, PERFECTO
FUNCIONAMIENTO, ACTIVADO AUTOMáTICO RXTX POR RF, LIQUIDO U$S 280.TATO- CEL. 099 126 745 - CX1DDO
VENDO (10)
TRANCEPTOR DELTA 500 CON
FUENTE , MICRóFONO Y MANUAL ORIGINAL
POTENCIA 500 W. PEP , 300 W. EN CW Y 100 W.
EN AM.
COMO TENER UN LINEAL DE MEDIANA POTENCIA.

PRECIO 600.- DLS. NELSON CX8CM TEL. 2
682.51.90
VENDO (10)
ANALIZADOR DE ANTENAS
MARCA AUTEK MODELO RF-1 HTTP://
WWW.AUTEKRESEARCH.COM/RF1.HTM $ 2.200.
CAJA DE 6 RELAYS MARCA TOP TEN DEVICES
INC. HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/
SIXWAY.HTM $ 2.500.
BALUN 1:1 DE 10 KW DXE BAL050-H11-C 50
OHMS 1.8 A 30 MHZ (CAJA DE ALUMINIO) NUEVO SIN USO $ 2.900.
MFJ-434 VOICE KEYER $ 3.000.
MFJ-784B DSP FILTER $ 4.200.
ANTENA TRIBANDA (10-15-20 MTS) 4 ELEMENTOS MARCA JVP $ 8.800.
MOTOR PROP PITCH PARA MOVER UNA TORRE $
10.000.
3 BALUNES 1:1 MARCA CUSHCRAFT $ 1.000.
JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (09)
KENWWOD TM241A IMPECABLE
ESTADO SIN BANDEJA PRECIO 250 DOLARES
EDUARDO CX8BU CEL 095 894 200
COMPRO (09) COLLINS 75S-3, -3A, -3B, -3C,
3B O 3C
DIEGO(CX4DI) 096-649888
CX4DI@ADINET.COM.UY
VENDO (09)
ANTENA WALMAR 3340DX
10,15,20 Y 40 MTRS
3 ELEMENTOS -UNICO DUEÑO- U$S450..ROTOR WALMAR C/CONSOLA U4S250.- ANTENA
FULL SIZE 6 MTRS 7.20 BOOM, 6 ELEMENTOS CASERA U$S200.- LIBERTO CX3TI 099654232
VENDO (09)
TRANCEIVER ICOM IC-730,
CON FILTRO CW
ANTENA MOVIL MOTORIZADA DIAMOND SB-330,
80-6M
CLAUDIO CX4DX CX4DX.CM@GMAIL.COM
VENDO (09)
ICOM 725, 5 MTS TORRE, 10
MTS MASTI L
12MTS COAXIL, 4 ANTENAS MOVILES,2 SON
5/8 , BOBINAS DE CARGA PARA 40 Y 80
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LOTE ENTERO ALBERTO CX3BQ TEL 095 490 989
VENDO (09)
YAESU FT 757 GX-II CON MICROFONO.
CEL. 094 172 542. CX7AAJ. JUAN CARLOS.
VENDO (09)
ROTOR EMOTATOR 1103
MXX,PARA ANTENA PESADA
WIND SURFACE AREA 2.5 M2 (27 FT2),CARGA
VERTICAL 400 KG
TORQUE DE FRENADO 10000 KG/CM,TORQUE DE
ROTACIóN 1000 KG/CM
MADE IN JAPON, INCLUYE CONTROL, CONECTORES Y MANUAL.
U$S 590 CARLOS CX5CBA CX5CBA@GMAIL.COM
VENDO (09)
AMPLIFICADOR LINELA HEATHKIT SB-230 U$1000
RICARDO CX2SC 094401267
PERMUTO (09) TS180S EXCELENTE ESTADO
POR FT 840, TS430, TS50, IC706 EN BUENAS
CONDICIONES
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751
VENDO (08)
RECEPTORES TRANSOCEANICOS
CON BANDA AEREA Y BFO PARA SSB EN SW.
ADHEMAR CX2CY TEL 099 743 744
VENDO (08)
MEDIDOR DE ROE KENWOOD
SW 2100
HASTA 2000WATT U$S180
JUAN CX4TO 091 334751
VENDO (08)
FT- 80 C EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO
FUENTE ASTRON 38 AMP
FUENTE . PS 30 . KENWOOD
FUENTE . NIPON AMERICA 27 AMP CON INSTRUMENTOS

ADAPTADOR MFJ 949 E, FUNCIONADO ," SINTONIZADOR"
MIC MC 50 KENWOOD
MIC . SADELTA MASTER PLUS
2 HANDY VERTEX 6 CANALES EN FCIA AFICIONADOS
2 TRAMOS DE HELIAX 1/2 33 MTS Y 22 MTS CON
CONECTORES PL ANDREW
25 MTS RG 8 CON CONECTORES PL, MUY BIEN
PARES 6146 NUEVAS
VARIAS - 807 -1625-2E26- 6DQ6
LOTE EQUIPOS EN DESHUASE-HF VHF UHF
AMPLFICADOR HF SOLO 40 MTS 150WATS
JOSE BARON CX5EM 099347284
COMPRO (06) FUENTE PARA COLLINS KWM2A
HEBERT 094675684
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)
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

5 de Diciembre,
los esperamos !!!!

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.

