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Principal

*

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

Institucional

*

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

Avisos

*

encuentro entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los días 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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SA-039 ISLA GORRITI
El Radio club Uruguayo anuncia la
activación de la isla Gorriti.

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

Los próximos 4 al 6 de marzo de 2014 Radio Club Uruguayo activara la isla Gorriti.
Esta Ud. Invitado desde ya, una actividad excepcional que no deberá
perder.
Desde el puerto de Punta del Este parten embarcaciones comercial que
hace el traslado turístico a la isla, de 8:30 a 19:30, por lo que nos podrá
visitar ya sea para operar o para acompañarnos, no importa por el motivo que Ud. desee ir, es bienvenido, estaremos esperándolo.
Esta vez tenemos el agrado de ser acompañados por nuevos socios del
departamento, lo que sin duda le dará al evento un tono fraternal.
Por mas detalles comunicarse con secretaria martes y jueves de 16 a 20
de forma telefónica o por mail cx1aa.rcu@gmail.com
Mas información http://www.cx1aa.org
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Continuación XE1ZTW
Continuación del boletín anterior de lo escrito por XE1ZTW
a)
Los radios digitales, tal como los estamos concibiendo, están pensados para trasmitir voz digitalizada con algo de datos simples
(telemetría, identificaciones, mensajes cortos), no como radios de datos
multimedia de banda ancha. Nuevamente se trata de la capacidad máxima de transferencia de bits de un canal de comunicaciones dado. En 2
metros por ejemplo, dado los anchos de banda autorizados (y los equipos
que pueden operar en la banda) difícilmente se pueden transferir datos
más allá de 9,600 bps, así que los radios digitales tienen tasas de transferencias
típicas de 4,800 bps a 9,600 bps, que permiten acomodar el códec y los datos
simples.
Algunos quisieran que los radios digitales en VHF/UHF fueran la nueva generación del radiopaquete que en los 80 y 90s del S.XX nos permitieron entrar al correo electrónico, al chat, y a los BBS en bandas de aficionados (a 300 bps, 1200
bps, 2400 bps y 9600 bps con radios analógicos y módems) pero no, sus tasas
de transferencia son similares a las de esa época. Así, un radio digital no nos
permitirá trasmitir imagen HD en movimiento mientras enviamos un archivo de
datos de varios gigabytes a nuestro corresponsal con quien además estamos
hablando. En bandas de aficionado de 1.2 GHz y superiores esto es distinto y se
pueden tener transferencias de datos de 64-128 Kbps (como D-Star) o incluso
superiores a 1 Mbps como las redes HSMM de radioaficionados (que no es otra
cosa que la tecnología Wi-Fi en 2.4 Ghz, modificada para obtener mayor cobertura).

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

Pero aquí ya se está hablando de radiomodems o módems inalámbricos utilizando estándares de redes locales y no propiamente del concepto de radio digital.
Pero de todas maneras, es en este punto donde está verdaderamente el futuro
del radio digital para aficionados: las aplicaciones. Nuestros portátiles de aficionado deberán parecerse más a nuestro teléfono inteligente; ya hemos visto que
con relativamente poco ancho de banda podemos mantener nuestras “redes sociales”, chatear y manejar nuestro correo electrónico, enviar y recibir datos
APRS, controlar nuestra estación de HF, monitorear spots de DX, contactar a colegas por IRLP o Echolink, enlazar repetidoras, enviar imágenes o video en baja
resolución, etc. y quizás todo esto pueda hacerse con nuestro futuro radio digital.
a)
Abaratar los costos de un radio digital, no es una consecuencia natural de
la digitalización, es un asunto de mercado. La complejidad electrónica asociada a un radio digital (que en muchas ocasiones también debe tener la capacidad
de operación como radio convencional) es mayor, por lo que es de esperar que
su proceso de diseño y fabricación sea más costoso. Además en los códecs propietarios hay costos asociados a su licenciamiento.
En la industria electrónica, para que se abaraten los costos deben existir
dos elementos: economías de escala y competencia. El mercado de consumidores de tecnología debe ser suficientemente grande para que per-
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Continuación XE1ZTW
mita a las grandes compañías amortizar sus costos de investigación y desarrollo y expandir sus líneas de producción para que
abaraten el costo unitario de los equipos que fabrican. Además,
tener a varios actores que fabriquen el mismo tipo de producto
provoca la disminución de los márgenes entre el costo de fabricación y el de venta, además de que provocan el incremento de la
funcionalidad y calidad de los equipos. El actual mercado de los
aparatos de telefonía celular y las TVs digitales es un claro ejemplo de esto. ¿El mercado de la radioafición es suficientemente
grande para ello? Por lo pronto parece que no, lo más natural sería que el mercado de aficionados adopte y adapte lo que exista en
el mercado de radiocomunicación comercial, e idealmente con
estándares abiertos que permitan que varios fabricantes lo ofrezcan a precios más o menos accesibles.
A manera de conclusión.
Más temprano que tarde los radios digitales estarán poblando nuestras bandas,
como en su momento lo hicieron los radios de SSB, los repetidores de FM con
subtonos CTCSS o los nodos de Echolink o IRLP, pero será un proceso de adopción largo. Los radios analógicos tienen mucha vida por delante mientras la autoridad no prohíba su uso. Lo cierto es que nos hemos tardado un poco en montarnos en esta ola tecnológica, porque de pronto no hemos visto sus beneficios.
Propuestas más agresivas, en cuanto a tecnología y precio, que vengan de los
tres grandes fabricantes japoneses de equipo de aficionados permitirían una
adopción más rápida. Por ejemplo Icom deberá reaccionar de alguna manera
frente a la propuesta de Yaesu, que se anticipa viene fuerte. Los fabricantes no
ponen toda su apuesta en una sola alternativa, suelen participar en diversos foros de estándares, así que en una de esas nos sorprenden y los tres se ponen de
acuerdo para una misma tecnología (por ejemplo con DMR).
Pero tampoco hay que perder de vista el desarrollo desde la radioafición, el de
pequeñas empresas y quizás hasta de algún fabricante chino que se interese por
nuestro mercado (ya hay radios chinos digitales). Desarrollos de código abierto
provenientes de nuestra comunidad como el Codec2 de VK5DGR son muy bien
vistos, pues están dentro del espíritu de colaboración que caracteriza a la radioafición, además de que pueden abaratar costos.
El peligro es que una tecnología se vuelva vieja antes de su adopción. Esto le
puede pasar a D-Star; puede llegar una nueva propuesta, más moderna, más
eficiente, más barata que desplace el esfuerzo previo. Lo ideal sería la interoperabilidad de diversas alternativas o su actualización sencilla (por ejemplo con actualizaciones de firmware sobre un mismo hardware).
De cualquier manera, habrá que estar atentos, ahorrar un poco
de dinero, y empezar a formar o a hacer crecer los grupos de
usuarios de radios digitales en nuestros países.
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Armando un Kenwood TS-990
http://www.youtube.com/watch?v=G6B-cC0AYxY

MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
A confirmar
No deje pasar la

ICOM

próxima fecha

Una vichada al nuevo local
de ICOM America.
http://www.youtube.com/
watch?
v=cN7lyYkGO5c&list=UU2eu
z6UQTzKhdExtznMLmjA

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

La Unión Internacional de Radioaficionados ha informado de que Timothy S. Ellam, VE6SH/G4HUA y
Ole Garpstead, LA2RR, han sido nominados para presidente y vicepresidente, respectivamente, de 2014
a 2019. Ellos actualmente están
sirviendo un mandato de cinco años
en esas posiciones. Una consulta internacional no
produjo nuevas candidaturas para estos puestos. El nuevo período se inicia el 9
de mayo.

examen y no
pierda las
oportunidades .

Gran Calendario de concursos internacionales, lo hace Janne SM3CER
http://www.sk3bg.se/contest/

BOLETIN

RADIO

CLUB

URUGUAYO

PÁGINA

6

Mellish Reef DXpedición
VK9MT lista para tomar el relevo de FT5ZM
Con el alboroto generado por la que acaba de terminar, la DXpedición FT5ZM de
Amsterdam Island todavía resonando en
nuestros oídos, la DXpedición de Mellish
Reef VK9MT está esperando para lanzar
su propia aventura en las ondas de Radio . VK9MT será la entrega de otro raro
del 29 de marzo al 9 de abril desde ese
atolón de coral del océano Pacífico.
" Felicitaciones al equipo FT5ZM por su
excelente operación", manifestó el Equipo
Mellish en una actualización de noticias del 20 de febrero . "Nuestro equipo está
haciendo los preparativos de último minuto para su viaje a Australia . " Un equipo de avanzada va a llegar en Australia el 18 de marzo para iniciar la recuperación de equipos de almacenamiento y la preparación para el viaje por mar” .
El equipo ha seleccionado al yate de 25 metros de pasajeros “Evohefrom” de
Nueva Zelanda para transportar operadores y equipos a Mellish Reef. Dada la
escasez de tierra seca en el lugar de arribo, los participantes de la DXpedición
planean tomar sus comidas y dormir en el buque.
Un equipo piloto ya está operando para manejar todas las comunicaciones entre
el equipo de la isla y los DXers . " Mientras estén en la isla, nadie revisará cuentas de correo electrónico personales ", el piloto señaló, y agregó: " Por favor,
dirija sus sugerencias operativas al piloto designado para su región. " Un registro online estará disponible. El piloto también ha explicitado su política de QSL.
Situada a unos 1.150 kilometros al norte -noreste de Brisbane, Australia , Mellish Reef toma la forma de una plataforma en forma de boomerang de unos 10
kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Según el sitio web de VK9MT, los
arrecifes de los alrededores, que encierran una laguna estrecha, son completamente sumergidos o inundados durante la marea alta . Cerca del centro de la
laguna está la única tierra permanente - Heraldos - Beacon Islet - un pequeño
cayo creciente a sólo unos metros por encima de la línea de pleamar y compuesta en gran parte de arena, de piedras y escombros de coral.
Durante 10 días completos de operación se trabajará de 160 a 10 metros, CW ,
SSB, RTTY , con 10 operadores. Seis miembros de la exitosa operación ZL9HR
12 2012 de Campbell Island están entre los miembros del equipo.
El Departamento de Operaciones de la Reserva Marina de la Commonwealth de
Australia , estabelece que será necesario que los visitantes sigan las normas documentadas de protección del medio ambiente " El 1 de julio de 2014, Mellish
Reef pasa a ser parte del nuevo Programa Coral de Manejo de la Reserva Marina del Mar de Australia, que implementa restricciones adicionales para proteger
aún más la ecología de la zona ", señaló un comunicado del equipo anterior . "
Se aprecian la cooperación del Gobierno de Australia y el espíritu de colaboración de esta DXpedición. "
La Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios emitió el distintivo de llamada VK9MT en el otoño pasado. Mellish Reef fue activada en 2009 y es el
número 23 en ClubLog 02 2014 DXCC “Most Wanted List”.
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Cont.. Mellish Reef DXpedición
VK9MT lista para tomar el relevo de FT5ZM
El equipo manifestó que estaba " honrado " de recibir una Awardgrant de ARRL,
financiada a través de una donación establecida por Lloyd Colvin, W6KG (SK ) .
El presupuesto de la DXpedición se estima en 110.000 dólares, sin incluir los
gastos individuales de los operadores. El equipo se ha comprometido a " una
total transparencia financiera " para todos los aspectos de la expedición. " Cuando los libros estén cerrados, clubes y fundaciones que han apoyado el proyecto
recibirán una contabilidad financiera. Contacte a la DXpedición vía e -mail . La
expedición también tiene una página de Facebook. http://vk9mt.com/
Varios miembros del equipo de VK9MT planean asistir a la Dayton Hamvention
en mayo y a la exposición de Radio de junio en Friedrichshafen, Alemania.
Actualización:
El 11 de marzo , lo siguiente fue publicado :
"Durante el período de tiempo que el equipo VK9MT estará viajando a
y desde Mellish Reef , y mientras participan en las operaciones de radio sobre el
arrecife, no habrá comunicación con el equipo , excepto a través de la red de
pilotos establecida.
Todas las secciones de comentarios en Facebook, y nuestra página web ,
se apagarán . La función automática de la entrada de visitantes
también estará desactivada temporalmente.
Si hay cualquier comentario o sugerencia que se desea enviar al
Team, por favor dirija esas observaciones al piloto adecuado para su
área geográfica .
Además, los pilotos NO tendrán acceso al registro durante o después de la
DXpediton . Todas las consultas de esta naturaleza deben ser dirigidas al QSL
Manager
una vez que la operación esté QRT . Como siempre, si no está seguro de un
QSO , por favor
trabajen la estación de nuevo!..... VK9MT Team "
El 14 de marzo , se envió el siguiente comunicado de prensa ( Actualización #
1)
por Gene, K5GS :
- El Equipo de Avanzada se va para Australia el domingo 16 de marzo para llegar el Martes 18 de marzo .
- Todo el equipo llegó a Australia.
- Durante el tiempo que estemos en el mar y durante las operaciones de radio
allí
No habrá comunicaciones de correo electrónico personales con el equipo . Mirar
los boletines de DX y sus actualizaciones. Tenemos la intención de actualizarlas utilizando comunicación por satélite.
- Si las condiciones del mar lo permíten, habrá operación marítima móvil.
- Las secciones de comentarios en Facebook y nuestra página web se apagarán .
La función de auto -publicación de los registros del Libro de Visitas será temporalmente
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Cont.. Mellish Reef DXpedición
VK9MT lista para tomar el relevo de FT5ZM
desactivada . Sírvase dirigir
sus comentarios y / o sugerencias al piloto de (o
más cerca de ) su área. Las
Asignaciones de pilotos y direcciones de correo electrónico son
publicadas en <vk9mt.com> .
- Los pilotos no tendrán los registros durante, o después de la
expedition .
- Todas las solicitudes de registro deben dirigirse al Manager de
QSL ( M0URX )
una vez que la operación esté QRT . Si no está seguro de un QSO , trabájenos
de nuevo.
- Se utilizará Split, por favor siga las instrucciones del operador.
- No estamos organizando rendez-vous .
- No habrá ninguna operación de 6 metros o EME .
- Próxima actualización desde Mackay , Australia
VK9MT Team "
Sólo un recordatorio de que la DXpedición VK9MT Mellish Reef está programada
para llegar el 28 de marzo y estará activa entre el 29 de marzo y 9 de abril.

Las antenas del Club SK0UX a 30 kms de
Stockholm.
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Banda Ciudadana
Un radioaficionado, David Ogg, M0OGY, ha sido elegido como el representante
británico en la Federación Europea de Banda Ciudadana. Esta organización es
miembro de la European Telecommunications Standards Institute y sortea bajo
la Comisión Europea.
Detalles sobre el trabajo de esta organización se dan en www.ecbf.eu
David M0OGY tiene numerosos videos en Youtube estudiando distintos aparatos
para Banda Ciudadana.
Las nuevas reglas europeas permitirán el uso de 4 watts en AM y 12 watts en
ssb para la comunicación en Banda Ciudadana. Hasta ahora solo se podía usar 1
watt en AM y 4 en ssb.
Compárense estas potencias con las que se usan por estos lados en la banda de
27 MHz y “alrededores”.
Dentro de nuestra banda de 10 metros las emisiones de estaciones de Banda Ciudadana provenientes del extranjero, transmitiendo fuera de sus frecuencias habilitadas, son multitudinarias, interfiriendo a todos nuestros servicios de radioaficionados, incluídos los radiofaros internacionales, indispensables para estudiar las condiciones de propagación en estas frecuencias.

La próxima Conferencia Mundial de Radio de la ITU de 2015 (WRC–

15)

Tiene un número de Temas Agendados (AI) que son relevantes para los radioaficionados y sus servicios satelitales.
Aunque la mayor atención de los radioaficionados se va a focalizar en la posible habilitación de la banda de 5 MHz, varios otros tópicos se incluyen que
representan amenazas u oportunidades.
La Conferencia tendrá lugar en Ginebra los dias 2 al 27 de Noviembre 2015.
Los estudios y mítines preparatorios se están efectuando ya en los niveles
nacionales, regionales (incluídos CEPT) y al nivel ITU.
La Federación de Radioaficionados de Cuba ha logrado ya habilitar buena parte de la banda de 5 MHz lo que agrega un buen antecedente a las negociaciones del 2015. Esta banda se considera muy importante en situaciones de Emergencia pues permite
un contínuo de frecuencias entre 3.5 y 7 Mhz que facilita comunicación las 24 horas del día a distancias cortas y medias.

Gracias a este inesperado doble pico
del Ciclo Solar 24 tenemos hoy extraordinarias condiciones de propagación en Bandas Altas y en VHF.
Los pronósticos de estos últimos
años han estado equivocados al no
prever este regalo que nos hace nuestro padre el Sol.

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.

Multitud de estaciones de poca potencia y antenas elementales están comunicando
muchísimo con el DX en las bandas altas de HF. Lo mismo hacen las estaciones
móviles.
Mientras manejamos de casa al trabajo charlamos con estaciones a más de 10.000
kilómetros de distancia en la banda de 10 metros.
Nos vamos a acordar de 2014.
Lindas historias de radio a fijar en la memoria.
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DX fin de Marzo y principios de Abril
TO7BC Mayotte Island DL7BC will be active from Mayotte Island 21 March - 4 April 2014 as TO7BC

ZL7AAA Chatham Islands
9V1FJ , VE7NY , OE2SNL , ZL1GMB and others will be active from Chatham Islands 20 March - 1
April 2014 as ZL7AAA
T6DD Afghanistan 4O4A will be active from Afghanistan until 15 September 2014 as T6DD
TX6G Raivavae Island G3BJ , G3SVL , G3TXF , G3WGN , G3XTT , G4JKS, G4TSH be active from Raivavae Island , (IOTA OC-114), Austral Islands 20 March - 1 April 2014 as TX6G
J79DB Dominica DB4BJ will be active from Dominica Island 1-15 April 2014 as J79DB
6W/F4GPK Senegal
F4GPK will be active from Senegal 4-15 April 2014 as 6W/F4GPK
HK3JCL Colombia Lothar,DK8LRF will be active from Colombia until 7 April 2014 as HK3JCL
7P8PB Lesotho EI7CC will be active from Lesotho 14 March - 3 April 2014 as 7P8PB
9N7AA Nepal UA3AA will be active from Nepal until 23 May 2014 as 9N7AA
CE0Y/CE1WFN Easter Island
CE1WFN will be active from Easter Island 5-17 April 2014 as CE0Y/CE1WFN
RI59ANT South Shetland Islands RX0QM will be active from Bellingshausen station , King George
Island , South Shetland Islands 10 March - 26 November 2014 as RI59ANT
D44TEG Santiago Island HB9EBT willl be active from Santiago Island (IOTA AF-005) , Cabo Verde
( Cape Verde) 29 March - 5 April 2014 as D44TEG
CT9/F5SGI Madeira Island F5SGI will be active from Madeira Island 5-12 April 2014 as CT9/F5SG
HP2/IK5RUN HP2/I5OYY Panama
IK5RUN and I5OYY will be active from Panama 14 March - 2 April 2014 as HP2/IK5RUN and HP2/
I5OYY
5J0X
N7QT , AB1UH , W4VAB , N7UN will be active from San Andres Island (IOTA NA-033) 2-14 April
2014 as 5J0X
2014 Mar28
2014 Apr09
M0URXqslManager
VK3HJ WA6O W2LK

BOLETIN
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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 cada trimestre comenzando en enero las QSL
que no tengan interesados el Radio Club Uruguayo 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 (03) BANDA CIUDADANA, COBRA 25-NW-ST C/MANUAL Y MICROFONO AMPLIFICADO DE ORIGEN
MAS COBRA 19 ULTRA C/MICROFONO
ORIGINAL, MAS ANTENA DE MOVIL
MARCA HUSTLER.
TODO IGUAL A NUEVO Y FUNCIONANDO, TODO $3.500.(PESOS)
CX7BBB TONY BBB@ADINET.COM.UY
VENDO (02) FUENTE CASERA GRANDE A U$S75
GUSTAVO CX3AAR CX3AAR@GMAIL.COM 096 118 054
VENDO (02) HANDY KENWOOD THD72A PRáCTICAMENTE SIN USO E
IGUAL A NUEVO (3 MESES DE ADQUIRIDO)
CON GPS INTERNO. CONEXIóN USB,
DIGIPEATER, APRS, PACKET, FULL DUPLEX, BANDA AéREA, MEMORIAS PARA
ECHOLINK. IDEAL PARA SATéLITES DE
FM.
SE INCLUYE MANOS LIBRES Y FUNDA
ORIGINAL SC-55 U$S 490
CARLOS CX5CBA@GMAIL.COM
VENDO (02) VHF MARCA KENWOOD
MODELO TM 241A ESTADO IMPECABLE
U$S250.
INTERFASE MARCA KANTRONICS MODELO KPC 3 PLUS ESTADO IMPECABLE
O PERMUTO, ESCUCHO PROPUESTAS
EDUARDO CX8BU CXOCHOBU@GMAIL.COM
VENDO (01) TORRE 24M COMPLETA

C/ROTOR HAM IV, YAGI 10M Y VHF,
90M DE CABLES U$S 1.100
FUENTE CASERA 13,8V 20A U$S 100
LLAVE ANTENA DIAMOND CX210 U$S
75
LLAVE ANTENA MFJ-1702 U$S 45
40M RG8X U$S 70
CLAUDIO CX4DX
CX4DX.CM@GMAIL.COM
VENDO (12) CAJA DE 6 RELAYS MARCA TOP TEN DEVICES INC. HTTP://
WWW.QTH.COM/TOPTEN/SIXWAY.HTM
$ 2.500.
ANTENA TRIBANDA (10-15-20 MTS) 4
ELEMENTOS MARCA JVP $ 8.800.MOTOR PROP PITCH PARA MOVER UNA
TORRE $ 10.000.JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (11) KENWOOD TS-130 CON
MICROFONO DE MANO
SINTONIZADOR AT-130, FUENTE DAIWA 30A, TODO U$S 550
CX2AU ALBERTO DE LUCCHI TEL. 099
662 970 2707 5093
VENDO (11) MANIPULADOR IDIOM
PRESS CMOS-4.
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. USA
12V O 3 PILAS AAA, IDEAL PARA USO
PORTATIL.
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS DE
CW, MANUAL COMPLETO.
WWW.IDIOMPRESS.COM/CMOS4.HTML
PRECIO U$S 85.
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PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS.
SELECTOR DE MICROFONO PARA ICOM
-KENWOOD-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 (10) DIRECCIONAL DE 2 ELEMENTOS PARA 7 MHZ

JVP 240 DX CON DETALLES A REPARAR
U$S 350
CX2AQ - 099683880
VENDO (10) ANTENA TURNER MODELO VS 300A (PARKER 8 WILLIAMSOM)
U$S 150
JUAN CX5CI TEL.095 581 587
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

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.

