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Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.
También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con

Cx1AA 50.083Mhz
Repetidora Digital

sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la
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reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser
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utilizados con fines educativos o informativos únicamente.

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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CX1SAT
El primer contacto con el satélite se obtuvo desde la estación
terrena de Manga de ANTEL, en la madrugada del pasado
sábado.
Cronología:
Jueves 19/6 19:11:11 UTC sale DNEPR. AntelSat va dentro
de UNISAT-6.
Viernes 20/6 21:07 UTC, UNISAT-6 automáticamente comienza a abrir los
3 P-POD (en realidad 2 P-POD de Tyvak, y 1 PEPPOD de los italianos).
Ahí se enciende AntelSat, y concuerda con el tiempo de funcionamiento
reportado en la telemetría del EMS (sist de gestión de energía).

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

El despliegue de antenas es completamente autónomo y requiere que
transcurran 30 minutos desde que se encienda AntelSat, pero también
que el voltaje de baterías supere un cierto umbral (para no intentar
fundir las tanzas con energía insuficiente).
Así que AntelSat demoró algunas órbitas recargando baterías antes del
despliegue de antenas.
Eso se vio cuando, en 2 pasadas bajas sobre UY el mismo viernes de
noche (22hs UY), no escuchamos nada desde la estación en Manga.
Unas horas después, la estación terrena de CalPoly recibió a AntelSat:
"the signal is pretty strong" dijo. Buscar audio, telemetría y
waterfalls recibidos por CalPoly en esa primera recepción.
En la pasada del sábado de mañana lo recibimos directamente desde la
estación de Manga (son las fotos que aparecen en
antel.com.uy/antelsat).
Hay que reconocer además el brillante y persistente trabajo de CX8AF (Rasetti e hijo)
que ha decodificado y reportado telemetría de
AntelSat en todas las
pasadas (salvo horario laboral):
https://twitter.com/CX8AF
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CX1SAT

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
Y algo que entusiasmó mucho al público fue Alejandro Revilla con su
escucha de la baliza CW:
https://twitter.com/apr/status/481232445455753216
También DK3WN (conocido satelitero, y miembro del comité de
coordinación de satélites de IARU) decodificó telemetría:
http://www.dk3wn.info/p/?cat=175
Reconocimiento de la Presidenta de Antel, Carolina Cosse a los radioaficionados
http://www.espectador.com/tecnologia/293891/con-antelsat-se-inicia-unaagenda-de-investigacion-que-va-a-continuar-y-aporta-muchisimo-conocimientoal-pais
El RCU seguirá informando del seguimiento a CX1SAT. Se agradecen informes
de recepción de los lectores de CX.
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OSCAR-#
El satélite Lituanica SAT-1 del cual
hablamos hace poco en CX, pasó a llamarse OSCAR 78, pues ha cumplido
con todos los requisitos para obtener
un número OSCAR.
Simon Kareiva, LY2EN, nos dice que es
un honor y un placer el aceptar la designación en nombre de todo el equipo
que trabajó en la construcción del satélite. Este equipo está concentrado en
mantener al OSCAR 78 operativo para

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

la Radioafición.
El transpondedor ya trabaja en FM. Para saber si está funcionando
hay que vigilar la baliza de CW FM.
Si se escucha la baliza el transpondedor no funciona.
Si no se escucha la baliza el transpondendor está abierto y funcionando.
La baliza está en 437.275 MHz.
El downlink del transpondedor está en 435.1755 MHz (+/- 10 KHz
por el desplazamiento Doppler).
El uplink está en 145.950 MHz con tono de acceso de 67 Hz
CTCSS.
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BURO ENVIADO
Se envió buro para los
Siguientes destinos:

U
RC
en
ora
h
A
k
boo
e
c
Fa
s!!
ino
u
g
Se

MONACO
MONTENEGRO
SRI LANKA
ITU
4U
ISRAEL 4X
CHIPRE 5B
SAMOA 5W
JAMAICA6Y
ARGELIA 7X
CROACIA
MALTA 9H
KUWAIT 9K
MALASIA
SINGAPUR
OMAN A4
QATAR A7
BAHRAIN
TAIWAN BV
ANDORRA
MOZAMBIQUE
CHILE CE
PORTUGAL
ALEMANIA
BOSNIA E7
ESPAÑA EA
IRLANDA
ARMENIA
MOLDOVA
ESTONIA
BIELORUSIA
FRANCIA
INGLATERRA
HUNGRÍA
SUIZA HB
COREA DEL SUR
PANAMA HP
HONDURAS
TAILANDIA
ITALIA I
GRENADA
JAPON JA
NORUEGA
ARGENTINA

3A
4O
4S

LUXEMBURGO
LX
LITUANIA
LY
BULGARIA
LZ
PERU
OA
AUSTRIA
OE
FINLANDIA
OH
REP. CHECA
OK
ESLOVAQUIA
OM
BELGICA ON
DINAMARCA
OZ
HOLANDA
PA
BRASIL PY
ESLOVENIA
S5
SUECIA SM
POLONIA
SP
GRECIA SV
SAN MARINO
T7
TURQUIA
TA
ISLANDIA
TF
KALININGRAD
UA2
RUSIA UA
UZBEKISTAN
UK
KAZAKASTAN
UN
UCRANIA
US
CANADA VE
ISLAS FALKLAND VP8
HONG KONG
VR2
U.S.A. W
MEXICO XE
LATVIA YL
RUMANIA
YO
SERBIA YU
VENEZUELA
YV
MACEDONIA
Z3
GIBRALTAR
ZB
ISLAS CAYMAN ZF
NUEVA ZELANDIA
PARAGUAY
ZP
SUD AFRICA
ZS

9M
9V

A9
C3
C9
CT
DL

EI
EK
ER
ES
EW
F
G
HA
HL
HR
HS
J3
LA
LU
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Rayos y Recorcholis!!
Un radioastrónomo, Paul, NA5N, que vive en una zona en la cual
caen muchos rayos, nos habla de instrumentos para detectar la cercanía de rayos cayendo a Tierra.
Dos modelos comerciales
nombra: "Strike Alert" (a unos $65) y otro llamado “Acu-Rite
Weather” (a unos $35). Son aparatos pequeñitos que se llevan en
un bolsillo y que dan 1, 2 o 3 tonos para marcar la proximidad de
rayos. 3 tonos de alerta significan que caen rayos a 10 kilómetros
de distancia.
Quien quiera armar uno puede seguir las instrucciones en: http://
www.techlib.com/electronics/lightningnew.htm

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

Existe una sub-aplicación, Spark, para teléfonos Android y iPhone usando la aplicación WeatherBug, que ofrece un mapa con zoom y reportes de rayos muy cercanos.

Concurso General Artigas
Rogamos a quienes participaron del concurso nos hagan llegar sus planillas.
Las Reglas están en el sitio del RCU http://www.cx1aa.org/archivos/Bases_Generales.pdf

Las planillas hechas por computadora se prefieren en el formato Cabrillo.
En papel, pueden ustedes imprimir con esta planilla tipo:
http://www.cx1aa.org/archivos/PlanillaTipo.pdf
Envío de planillas:
Las planillas podrán entregarse:
a) personalmente en la sede del Radio Club Uruguayo, Simón Bolívar 1195, 11300 Montevideo, en
horario de atención habitual
b) por correo a la misma dirección o a Casilla de Correo 37, 11000 Montevideo;
c) por e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com
d) vía fax al (02) 708 7879.
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de categoría .
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PLC/BPL Peligros de data a través de la Red Domiciliaria
Por suerte la fibra óptica se está instalando en todo el país y esperamos que no se hagan experimentos usando la Red Domiciliaria para entrar en
Internet. En varios países, quienes ocupamos las
Ondas Cortas, la Radiodifusión, los Radioaficionados y servicios estatales, hemos experimentado la
práctica desaparición de la recepción en HF debido
a estos sistemas. Existen numerosos testimonios
en Youtube, por ejemplo: http://
www.youtube.com/watch?v=vjzXM9XInuk Es de
27 MHz, así suena todo HF.
http://www.youtube.com/watch?v=ZneoXuTzM10
http://www.youtube.com/watch?v=G7DfdxjRkpU
http://www.youtube.com/watch?v=jGlNOo_8JeU
El problema principal de los sistemas PLC y BPL
(sistemas de comunicaciones que usan la red eléctrica de nuestros hogares) tiene que
ver con la intensidad de la señal junto con la frecuencia de operación. El sistema utiliza
frecuencias en bandas de HF hasta 30 MHz, que es utilizada por los radio aficionados,
así como por emisoras radiales internacionales de radiodifusión en onda larga y corta y
por diversos sistemas de comunicaciones (militar, aeronáutico, marítimo, etc.). Las líneas de energía carecen de blindaje y actúan como antenas para las señales que transportan, y tienen el potencial de eliminar la utilidad de bandas de HF para los propósitos de
las comunicaciones a cortas y largas distancias. Esto ha causado grandes problemas en
los países donde estas instalaciones se han hecho. En el Reino Unido y Japón se ha limitado su uso, y en Alemania se han retirado totalmente debido a que técnicamente es
imposible reducir o eliminar en su origen las interferencias radioeléctricas que produce
dicho sistema. Incluso la OTAN, organización afectada por este sistema, ya lo ha denunciado al organismo competente.

PLC/BPL

Según la American Radio Relay League ningún sistema de PLC/BPL estaría en concordancia con la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU.
Los sistemas más modernos de BPL usan la multiplexación por división de frecuencias
ortogonales, que permite minimizar la interferencia con los servicios de radio, por la
remoción de las frecuencias específicas usadas. Un estudio del año 2001 realizado en
conjunto por ARRL y HomePlug, demostró que los módems que usaban esta técnica
“junto a la separación moderada de la antena de la estructura con la señal de HomePlug, en general hacía que las interferencias fueran apenas perceptibles”, y hubo interferencias sólo cuando la “antena estaba físicamente cerca de las líneas de energía”.
Las transmisiones de datos a velocidades mucho más altas usan las frecuencias de microondas transmitidas mediante un mecanismo de propagación superficial de ondas,
denominado E-Line, que se ha probado usando solamente una sola línea de energía. Los
sistemas de E-line han demostrado el potencial para las comunicaciones simétricas y de
Full Duplex a velocidades mayores a 100 Mbps en cada dirección. Se han probado múltiples canales de Radio sobre cable con señales de 2,4 y 5,3 Ghz, con grandes ventajas
por la carencia de interferencias, que sin embargo en Wi-Fi y en el Wimax sin licencia,
suponen una grave limitación.
Debido a que puede funcionar en la banda de 100 MHz a 10 GHz, esta tecnología puede
evitar totalmente los problemas de interferencias asociados al uso de un espectro compartido, ofreciendo la mayor flexibilidad para la modulación y los protocolos hallados
para cualquier otro tipo de sistemas del microondas.
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CABRILLO
Parecería que es un reconocimiento al elegante Programa de
Planillado, pero se trata de homenajear al primer europeo que
pisó las playas del Oeste norteamericano
En 1519 aparece el nombre de "Cabrillo" como soldado del
ejército de Hernán Cortés con el grado de oficial de ballestas.
Acompañó a Cortés en la conquista de la gran Tenochtitlan y
posteriormente en la del suroeste de México, así como en la
conquista de Guatemala, El Salvador y Honduras, en Centroamérica.

Monumento a
Juan Rodriguez Cabrillo
en EEUU

En 1530, después de la conquista de Centroamérica, Cabrillo
se estableció en la población de Santiago de Guatemala, y en
1532 viajó a España para contraer matrimonio con Beatriz
Sánchez de Ortega. Después de las nupcias, Cabrillo regresó
con su esposa a Santiago de Guatemala, en donde tomó residencia y se dedicó al comercio, en tanto su esposa le dio dos
hijos. En 1541, Pedro de Alvarado había organizado una expedición con doce embarcaciones para explorar el litoral norte del océano Pacífico, pero en su trayectoria se detuvo
en las costas de Nueva Galicia para tratar de contener la rebelión encabezada por Francisco Tenamaztle que desencadenó la Guerra del Mixtón. Inesperadamente, Alvarado
murió en julio de 1541 al ser aplastado por un caballo. Al año siguiente, el virrey Antonio
de Mendoza y Pacheco comisionó a Rodríguez Cabrillo para que continuara los planes de
la expedición frustrada, pero solamente fue posible utilizar dos de las embarcaciones que
había reunido Alvarado.1
La península de Baja California y el golfo de California o mar de Cortés habían sido recientemente descubiertos por los exploradores Francisco de Ulloa, Fernando de Alarcón y
el piloto Domingo del Castillo. Con esos viajes se había demostrado que la península de
Baja California no era una isla, sino que estaba unida a tierra firme y rodeada de agua
por un golfo (golfo de California) y la mar del Sur (océano Pacífico).Cabrillo esperaba encontrar la mítica y rica ciudad de Cíbola que se creía existía en algún lugar al norte de la
costa del Pacífico, además de buscar el inexistente paso o estrecho de Anián que se decía
unía al norte los océanos Pacífico y Atlántico.El 24 de junio de 1542 partió en tres buques
la expedición del puerto de Barra de Navidad (Jalisco). Acompañaban a Cabrillo marineros, soldados, indios, esclavos africanos, un sacerdote, alimentos para dos años, animales en pie y mercancías. Cabrillo comandaba la pequeña flota a bordo del navío San Salvador, buque insignia que él mismo había construido.Después de zarpar recorrió la costa
de Colima y enfiló hacia la península de Baja California, la cual tuvo a la vista el 3 de julio. Arribó a San José del Cabo y allí se proveyó de agua. El 13 del mismo mes descubre
la bahía de Magdalena a la que nombra como tal.1 El 5 de agosto arriban a la isla de Cedros, (último sitio en el cual se vio con vida al navegante Francisco de Ulloa en abril de
1540) y permanecen en ella hasta el día 10 del mismo mes. Prosiguen su viaje costeando
la península de Baja California y levantando mapas. El 17 de septiembre llegan al actual
puerto de Ensenada, al que nombran San Mateo.
El 28 de septiembre de 1542, Cabrillo encuentra un "puerto muy bueno y seguro": acaba
de descubrir la Bahía de San Diego, a la que nombra San Miguel en honor al santo del
día. Seis días después continúa su viaje de exploración en aguas desconocidas para los
europeos. El 6 de octubre está en San Pedro (Puerto de Los Ángeles) y el 9 en Santa
Mónica; ambas poblaciones forman hoy día parte de la Ciudad metropolitana de Los
Ángeles.

BOLETIN

RADIO

CLUB

URUGUAYO

PÁGINA

9

Lámparas LED
Radiación de una lámpara de iluminación con LEDs, 50 dB por arriba de los límites puestos por la UE. En nuestras bandas de radioaficionados!

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.

Vean ustedes los videos de introducción al “nuevo”N1MM,
grandes cambios en la presentación de la información para el
operador.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Introducing+N1MM+Logger+Plus

Herramientas gratuitas para cuanto trabajo de ingeniería existe: mecánica, electrónica, química, física, cerámica, etc, etc.
http://www.calculatoredge.com/index.htm
Antenas bonitas, de 160 para abajo.
http://www.rc9o.ru/mysetup.html

Reconocimiento…..a veces, de la Radio
Quienes no saben de técnica las llaman comunicaciones “viejas”, pero reconocen
su enorme efectividad cuando todas las redes se caen.
http://www.foxnews.com/tech/2014/05/19/ham-radio-old-technology-gets-new
-respect/?intcmp=features

Antes de la Independencia
A partir del primero de Julio, estaciones que conmemoran las primeras 13 colonias de lo que sería EEUU en 1776, estarán en el aire hasta el día 6 de Julio con
los indicativos K2A, K2B, K2C, K2D, K2E, K2F, K2G, K2H, K2I, K2J, K2K, K2L y
K2M.
Varios certificados pueden obtenerse, vea aquí: 13 Colonies
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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
CAJA DE AHORROS 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
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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LA CASA DEL RADIOAFICIONADO
Compre por Internet en forma segura y rápida, y recibe en su casa !!!

http://www.smartel.com.uy

$U
45
00

Transceptor Dual Banda VHF /UHF FM
136-174MHz/400-470MHz, Subtonos, 199 canales
U$ 4500 Pesos Uruguayos con IVA, nuevos con garantía y factura

TODOS LOS ACCESORIOS

Productos OPEK

Amplificadores
RM Italianos

$U

22
00

Baofeng UV5RC VHF/UHF

www.smartel.com.uy
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas - Tel 23129528
Montevideo Uruguay – Zona Franca de Iquique Chile
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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 (05) ICOM IC-728 Y ICOM 706
MKIIG
CX7FGG@GMAIL.COM TEL. 094478687
DAVID CX7FG
VENDO (05) ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND - U$S 420
ANTENA DISCONE DIAMOND - U$S 120
ANTENA MOVIL DUAL BAND DIAMOND
- U$S 55
FUENTE SAMLEX 30A - U$S 175
FUENTE CASERA 20A - $U 2000
LLAVE ANTENA MFJ 2 POSICIONES - $U
950
TORRE 24M COMPLETA C/ROTOR HAM
IV, 90M DE CABLES, (HELIAX, LMR400,
RG213) - U$S 1.100
CLAUDIO CX4DX CX4DX.CM@GMAIL.COM
VENDO (05) KENWOOD TS 140S U$S
550
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751
VENDO (05) VHF KENWOOD TK 705
U$S 200
CON FUENTE U$S 250
GUSTVO CUBA CX3 AAR TEL. 096 118
054
VENDO (04) CAJA 6 RELAY MARCA
TOP-TEN DEVICES INC.
HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/
SIXWAY.HTM $2.500
ANTENA TRIBANDA HY-GAIN TH7DX
(10-15-20MTS.) $9.500
MOTOR PROP-PITCH PARA MOVER UNA
TORRE $10.000

JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (04) KENWOOD TS 140S CON
MICROFONO DE PALMA U$S500
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100
ICOM IC 2200 U$S200
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 026
040 TITOBAR@ADINET.COM.UY
VENDO (04) NUEVA SIN USO EN SU
BOLSA DE ORIGEN WALMAR MA1140
DIPOLO RíGIDO ROTATIVO PARA 40 20
15 Y 10 MTS.
CON BALUN INCLUIDO PRECIO 11.000
PESOS UN REGALO
095 894 200 CX8BU
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
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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$S 490
CARLOS CX5CBA@GMAIL.COM
VENDO (11) MANIPULADOR IDIOM
PRESS CMOS-4.
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. USA
12V O 3 PILAS AAA, IDEAL PARA USO
PORTATIL.
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS DE
CW, MANUAL COMPLETO.
WWW.IDIOMPRESS.COM/CMOS4.HTML
PRECIO U$S 85.
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS.

SELECTOR DE MICROFONO PARA 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 TUNER MODELO
VS 300A (BARKER 8 WILLIAMSOM)U$S
150
JUAN CX5CI TEL.095 581 587

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.

