BOLETIN

EDICION
ELECTRONICA

RADIO CLUB URUGUAYO

Repetidoras:

Fundado el 23 de Agosto de 1933

Sede CX1AXX
146.760 –600

A Ñ O

432.900 +5000
(Sub tono 82.5 Hz)

Cerro CX2AXX

X

B O L E T I N

N °

3 8 4

9

D E

N O V I E M B R E

D E

2 0 1 3

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

147.240 +600

correo electrónico los primeros días de la semana entrante.

432.700 +5000
(Sub tono 82.5 Hz)

Echolink
Nodo 424791 CX1AAR Asociado a repetidora sede CX1AXX

Radio Faro

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.

Cx1AA 50.083Mhz
Repetidora Digital

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la
reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser

APRS-IGATE

utilizados con fines educativos o informativos únicamente.

144.930

CONTENIDO:

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

*

Noticias

*

martes.

Actividad DX

*

Bolsa CX

*

interés para los radioaficionados.

*

Lo esperamos, ésta es su casa.

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de

Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2 708 7879
11000 Montevideo – Uruguay
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla Correo 37
Estación Oficial
CX1AA
Grid Locator GF15WC
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Despedimos el año!!
El Jueves 5 de diciembre los esperamos despedir el año juntos!
La cita es en nuestra sede Simón Bolívar 1195 a
las 19:30 hs.
Es un buen momento para compartir con los amigos que “escuchamos” todo el año o aquellos que
ni escuchamos ni vemos pero recordamos.
Esperamos su presencia!

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

Por información por favor comunicarse a
secretaria martes y jueves de 16 a 20hs al
teléfono 27087879.
Precio del ticket $250.
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A la CAZA…..
La caza de mala electrónica, se hace intensa en muchos países.
Una política floja de fronteras que permita la entrada de productos electrónicos
de mala calidad, que producen interferencias y posibles peligros para la vida
humana, no se debe admitir.
Hoy entran a los mercados latinoamericanos miles de productos electrónicos, de
distintas procedencias, de pésima construcción electrónica.
Quienes trabajamos con comunicaciones nos encontramos, por ejemplo, con
fuentes de poder, teléfonos y otros muchos aparatos, que no tienen instalados
condensadores de desacople lo que produce horrendas interferencias.
Quien encienda un receptor de radio en las ciudades se encuentra con una nube
de ruidos de la más distinta índole causadas por estos aparatos mal construidos.
Para ejemplo en estas acciones defensivas podemos observar la política de la
Unión Europea en estos casos, muy estricta.
No se pueden vender en Europa productos que no hayan pasado por la severa
inspección de la UE.
Quienes no observan estas disposiciones son castigados.
CX da la bienvenida a quienes quieran denunciar productos electrónicos dañinos.
Las denuncias se derivarán a organismo competente del estado.

FILIPINAS, SOLICITA…..
Por favor Despejar 7.095, 7.119 y 7.151
MHz,

las tareas de los radioaficionados filipinos se desarrollan en esas frecuencias y va
a llevar muchísimo tiempo antes de que la situación luego del desastre se normalice y el tráfico de emergencias cese.
Los radioaficionados contribuyen ayudando a autoridades y residentes a comunicarse
entre las islas de Filipinas azotadas por huracanes.

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

Cuando la tormenta más grande de la era moderna hace unos días pasó por Filipinas causó daño
devastador a las redes eléctricas y sistemas de comunicación .
Los radioaficionados están haciendo grandes esfuerzos para restablecer parte de las comunicaciones.
Thelma Pascua DU1IVT informa que la radioafición sigue presentando un tráfico importante durante
las tareas de salvataje.
“Hemos establecido buenos contactos entre las islas en 40 y en 2 metros.
En la ciudad de Tacloban, isla muy afectada, tenemos a DX5RAN que opera desde el mismo ayuntamiento de esa capital. Se utiliza un generador a motor y antenas de hilo " .
Es posible que sean necesarios muchos días , para que el trabajo de reconstrucción de la segunda
red de comunicaciones se logre, dice Thelma DU1IVT .
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Filipinas, supervisa el tráfico en 40 y 2 metros.
Un club de radioaficionados de la zona 7, DX7BC está con nosotros en 7095 MHz y dispuesto a ayudar si se deterioran las condiciones de propagación y el tráfico no fuera posible entre DU1 y DU5 .
Con la infraestructura de comunicación fuera de funcionamento, los radioaficionados están jugando
un papel fundamental en las operaciones de rescate. La recuperación de las redes también está en
marcha.
Las autoridades estiman que la cifra de muertos y desaparecidos a raíz del tifón Haiyan (llamado "
Yolanda " en Filipinas) es muy elevada .
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MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
27 de noviembre
No deje pasar la
próxima fecha
para rendir
examen de
ingreso o ascenso
de categoría ,
pase por nuestra
sede los martes
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 .

cont… FILIPINAS, SOLICITA…..
Recuérdese de que son más de 7.000 islas que componen a Filipinas y que la población es de 100
millones de habitantes. Mucho se va a demorar en establecer el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos causados por el tifón Yolanda.
" No hay palabras para describir lo que mi querida Filipinas está pasando, " Thelma Pascua , DU1IVT , publicó en su página de Facebook. Las operaciones de rescate continúan: aunque las autoridades no han podido llegar a muchas zonas afectadas para evaluar los daños y pérdidas humanas
y actuar en consecuencia. Muchas casas y edificios han sido destruidos , afectando a millones de
residentes .
Ramón Anquilan , DU1UGZ , de la Asociación Filipina de Radioaficionados.(PARA) , informa que sus
Operaciones de radio de emergencia ( HERO) continúan ayudando a las autoridades y residentes.
PARA activó su red de Emergencia, HERO, antes de tocar tierra el tifón.
Días antes del desastre, los radioaficionados habían
ayudado a realizar el seguimiento del huracán, la presentación de informes sobre el viento, la lluvia, las mareas y el daño a las comunicaciónes y los cortes de
energía que se iban produciendo.
Anquilan dijo que Nathan Eamiguel , DU5AOK y otros
miembros están en el aire como DX5RAN en una de las
zonas más afectadas de Tacloban .
" Están actuando como enlace de campo para validar y
asegurar la información solicitada sobre el paradero y
la situación de los residentes de Tacloban por familiares
de todo el país", dijo Anquilan . " Nuestro Sistema Nacional de Tránsito ( NTS ) con su Presidente Jojo Vicencio , DU1VHY , junto con Max Santos, 4F1BYN , se
trasladaron a la Montana Estates en Antipolo, el QTH de
Pedro Schuemann , DU1DL, para mejor copiar las
transmisiones de la ciudad de Tacloban. " La estación
de Tacloban , con 100 W en 40 metros, se mantiene en
el aire noche y dia.
" Lo más lejos que los miembros RADNET han penetrado es Palo , que es el municipio más cercano a la ciudad de Tacloban, " Continúa Anquilan . " Todavía no hay servicios de telefonía celular o de la electricidad en la zona. "
Otra actividad de operadores de radio de emergencia es la de la Liga Cebu Amateur Radio,
DX7CA , que se ha desplegado en la isla de Bantayan con cinco operadores. Bantayan Island es
uno de las más afectadas al este de la provincia de Cebú , según Aquilan . " Otro equipo de DX7CA
se encuentra estacionado en el Edificio del Capitolio de Cebu ", agregó Aquilan . El equipo de capital tiene cuatro miembros actuantes
Pocas noticias se tienen de la mayor parte de las islas puesto que las autoridades se han focalizado
primero en las de mayor tamaño territorial.
El gobernador Davide viaja por las islas y convoca a reuniones de evaluación con funcionarios locales.
El gobierno de Filipinas ha establecido centros de mando , en las islas Visayas orientales y occidentales , y puede utilizar la red de aficionados de HERO , para coordinar mejor los esfuerzos de recuperación .
Entre las regiones en la trayectoria del tifón está la isla de Bohol , que fue el epicentro de un terremoto de magnitud 7,1 en octubre, que mató a más de 200 personas y dejó unos 5.000 afectados
quienes viven en tiendas de campaña . Los equipos de rescate y suministros de socorro a raíz del
terremoto sólo están llegando a algunas áreas remotas por primera vez desde esa fecha .
Aún sin electricidad comercial, un club amateur, DX7BC en Bohol, está con nosotros en 7095 MHz ,
listo para transmitir , en caso de que la propagación sea mala entre DU1 y DU5 explicó Pascua .
Bohol está en el lado oriental de la provincia de Leyte.
El Tifón Haiyan, o Yolanda, ha sido descripto como una tormenta de movimiento rápido con vientos de más de 300 Kilómetros por hora.
Ha afectado a 36 provincias de Filipinas .
" Los radioaficionados ayudaron a rastrear la tormenta destructiva, y luego actuaron decididamente en la ayuda a los organismos competentes y a los damnificados” " La tarea actual es de
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Responsabilidad !!

Ban Ki-moon: tifón en Filipinas es una advertencia al planeta por cambio climático.
El tifón que devastó Filipinas debería servir de advertencia para tomarse en serio el cambio climático, opinó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
“Vivimos un momento histórico crucial. Nuestro futuro dependerá de lo que decidamos hacer. Pero
todavía hay gente en la Tierra que parece creer que tenemos dos planetas”, declaró Ban Ki-moon
ante un centenar de estudiantes, diplomáticos y periodistas.
“Hemos visto lo que acaba de suceder en Filipinas. Es una advertencia urgente a la Tierra, un ejemplo de cambio climático que muestra cómo ese cambio nos afecta a todos en la Tierra”, agregó.
Ahora o nunca
“Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. La amenaza de un aumento de sólo 2ºC de la
temperatura del globo nos afectará a todos. La amenaza es muy real y todos tenemos la responsabilidad de evitarla”, insistió.
Ban Ki-moon alentó a la ciencia a participar más en el desarrollo sostenible para encontrar soluciones a esos problemas.
“Nosotros hemos creado un consejo científico de las Naciones Unidas que comenzará a funcionar en
febrero próximo. Al menos 30 investigadores comenzará a darnos informaciones para ayudar a las
Naciones Unidas a tomar mejores decisiones en materia de desarrollo sostenible, proteger mejor
nuestros recursos y reaccionar mejor ante la amenaza del cambio climático”, precisó.
Luego pidió también a los países europeos que miren más allá “de los muros de nuestros países ricos”.
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Día internacional
Información sobre el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el 3 de Diciembre

Este día 3 de diciembre se
organiza en todo el mundo
el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
Aquellos que quieran activarse ese
día no duden con conectarse con
grupos ya organizados con este fin.
El Día Internacional de las Personas
con Discapacidades fue establecido
en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la conciencia
sobre los problemas de discapacidad y las posibilidades y capacidades de las personas
con discapacidad.
Se observa en todo el mundo el 3 de diciembre de cada año . El tema de este año
Es: romper barreras y abrir puertas, creémos una sociedad inclusiva para todos.
El Programa Internacional para aficionados discapacitados ( IPHA ) de la Internacional de
radioaficionados IARU Región 1 , recomienda que las sociedades miembros observen el
día para promover la Radioaficion entre personas con discapacidad.
A través de encontrar formas innovadoras y medios por los cuales personas con
discapacidades podrán adquirir los conocimientos que los trasformarán en agentes de
cambio valiosos para la sociedad como comunicadores con estaciones propias. Pueden
promoverse, por ejemplo, programas de acceso a la radio y mecanismos de concesión de
licencias .

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.

Participar en actos públicos para mostrar las contribuciones hechas por aficionados con
discapacidad como agentes en el desarrollo de las comunidades en las que viven.
Un aspecto importante del día es promover la acción práctica de integrar a los
discapacitados en todos los aspectos del desarrollo de la sociedad sobre la base de la
igualdad.
Destacar los avances y obstáculos en la implementación de las políticas relacionadas con
aficionados con discapacidad, así como promover la conciencia pública de las
barreras que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad en sus
sociedades .
En caso de que usted está planeando algún evento o comunicados de prensa para el día,
Contacte a OD5RI - Riri , IARU R1 coordinador IPHA .
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Código de DXista
45 minutos en Inglés de EEUU, clarito
Código de comportamiento en la caza del DX.
Las cosas buenas y las muy malas en las apiladas de Dxpeditions.
Que es lo que hay que hacer para evitar los desastres en las apiladas, tanto del
punto de vista del operador de la expedición, como del que quiere contactarse
con el DX.
http://dx-world.net/2013/the-big-picture/

Indispensable
Lectura Indispensable para todos nosotros
http://www.iaru-r2.org/etica-y-procedimientos-operativos-para-elradioaficionado/
Creado por grandes Dxistas, aceptado y aprobado por IARU y todos sus integrantes.
Cada capítulo es importante pues se cubren todas las posibilidades de acción
de los radioaficionados en las bandas y los modos de operación.

CQWW 2013
En este fin de semana del 24 y 25 de Noviembre las bandas de HF van
a estar hirviendo con los participantes del CQWW de telegrafía. Escuchen ustedes las partes bajas de las bandas …
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DX Noviembre
TX8B New Caledonia FK8RO , FK8DD and FK8IK will be active from New Caledonia in CQ WW DX CW Contest 23-24 November 2013 as TX8B
VK0GB Casey Station
G3WIP will be active from Casey Station , Antarctica until February 2014 as
VK0GB
HI/K8MR Dominican Republic K8MR will be active from Dominican Republic 1525 November 2013 as HI/K8MR
Rating: 5.0
OC4CW Peru N7CW , K6ZH , OA4TT will be active from Peru in CQ WW DX CW
Contest 23-24 November 2013 as OC4CW
TX5W New Caledonia F5IRO and FK8IK will be active from New Caledonia in CQ
WW DX CW Contest 23-24 November 2013 as TX5W
J73A Dominica Island K1XX, K5KG , WI9WI and VO1MP will be active from Dominica Island in CQ WW DX CW Contest 23-24 November 2013 as J73A
V31YB Belize K7YB will be active from Belize 20-25 November 2013 as V31YB
ZF2PN ZF2YA ZF1A Cayman Islands N4PN and K5YAA will be active from Cayman Islands 20-28 November 2013 as ZF2PN and ZF2YA
PY0FF Fernando de Noronha PP6ZZ will be active from Fernando de Noronha
(IOTA SA-003) 11-26 November 2013 as PY0FF
PJ4Q Bonaire Island W4PA, WF7T and N0AX will be active from Bonaire Island
(IOTA SA-006) 18-27 November 2013 as PJ4Q
P3Z Cyprus 5B4AFM will be active from Cyprus in CQ WW DX CW Contest 23-24
November 2013 as P3Z
EF9O Ceuta and Melilla EA5BM will be active from Ceuta and Melilla 23-24 November 2013 in CQ WW DX CW Contest as EF9O
TO0MT Guadeloupe Island FG4NW, FG8OJ, FG8NY, FG1PP will be active from
Guadeloupe Island 18 November - 1 December 2013 as TO0MT
TO2R Reunion Island 2013 F5UOW will be active from Reunion Island until 21
November 2013 as TO2R
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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.
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas
Personalmente en nuestra sede Simon Boliver 1195 martes y jueves de 16 a 20Hs
Por deposito bancario BROU cuenta en pesos 198 0357638
Y ahora mediante la red de cobranza RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo cuenta 38554
Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo también en la cuenta de RED PAGOS
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente
con correo pago por el RCU.
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/

BIBLIOTECA

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de
ARRL y Antenna Handbook 2014 , recientemente incorporado a
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias
revistas internacionales actuales.
Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están
afiliados al RCU, que tenemos una gran cantidad de tarjetas QSL,
las cuales han llegado via bureau.
A los interesados por dichas QSL, le agradecemos se comuniquen a
la brevedad con la Secretaria del Club al 27087879 o al mail
rcu.secretaria@gmail.com.
Cabe destacar que la fecha límite para poder solicitarlas será el día
12 de diciembre.
Luego de esta fecha, el Radio Club Uruguayo podrá dispondrá de ellas.
Comisión Directiva.
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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)
MANIPULADOR IDIOM PRESS
CMOS-4.
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. USA 12V O 3
PILAS AAA, IDEAL PARA USO PORTATIL.
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS DE CW, MANUAL COMPLETO. WWW.IDIOMPRESS.COM/
CMOS4.HTML
PRECIO U$S 85.
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS.
SELECTOR DE MICROFONO PARA ICOMKENWOOD-YAESU.
PUEDE CONECTARSE HASTA 3 TRANSCEIVERS.
DETALLES Y MANUALES EN WWW.W2IHY.COM
U$S 289.
TOM CX7TT 2683-0118 O CX7TT@4EMAIL.NET
VENDO (11)
ICOM 706 MKII, ESTADO IMPECABLE U$S 900
ANTENA MOVIL ARGENTINA MARCA PROFESIONALES SA 40/80 MTS. U$S 75
JUAN CX3DDX TELEF. 43347588
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
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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
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 LO 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.

