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Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com

R Asociado a repetidora sede CX1AXX

Radio Faro

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

APRS-IGATE
144.930

reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser

CONTENIDO:

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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CUOTAS
Estimado socio, en los últimos días esta administración esta realizando una gestión personalizada
a aquellos socios que por alguna razón no están al
día con las cuotas sociales.
La consulta tuvo como resultado que en su mayoría los atrasos son debido al desconocimiento
de las facilidades en el método de pago.
Por lo antes expresado queremos recordarle los
ÚNICOS método de pago de su cuota social:
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

Personalmente en nuestra sede
Simón Bolívar 1195 los días martes y jueves
de 16 a 20hs.

Por deposito bancario en la cuenta de BROU
cuenta en pesos CAJA DE AHORRO 198 0357638
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Por deposito en RED PAGOS a
RADIO CLUB URUGUAYO 38554

Comisión Directiva.
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Jura de la Constitución
Concurso Jura de la Constitución
26 de julio 2014 de 14 a 15 horas
en la banda de 40 metros de 7.100 a 7.300 KHz
Practiquemos nuestra destreza operativa en esta banda de condiciones de propagación cambiante que nos desafía.
Cubrir la república a una hora determinada no es cosa fácil y nos
hace recurrir a toda nuestra experiencia técnica y operativa de radio.
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, o
d) vía fax al (02) 708 7879.
Las reglas del concurso están en:
http://www.cx1aa.org/archivos/Bases_Generales.pdf

Resultados del concurso Gral. Artigas
Puestos por puntos

Puesto 1 CX7CO Puntos 105
Puesto 2 CX8DCM Puntos 78
Puesto 3 CX2SA-J Puntos 75

El listado general de este o cualquier otro concurso, se encuentra a disposición
de los concursantes que deberán solicitarlo por mail a cx1aa.rcu@gmail.com
Comisión de concursos
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EEUU y ANTENAS
En julio de 1914, hace 100 años, se fundaba la American Radio Relay League,
el gran Radio Club de los estadounidenses.
La ARRL festeja sus primeros 100 años con orgullo en momentos de gran crecimiento y reconocimiento nacional e internacional.
Numerosas actividades se suceden estos días en Boston y sus alrededores.
La presidente de ARRL aprovecha esta ocasión para dirigirse a sus miembros.

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

Ya
llega
ILLW

En un video, la presidente de la ARRL Kay Craigie, N3KN, ha emitido un llamado urgente a todos los radioaficionados de EEUU para movilizarse en una campaña para promover el co-patrocinio legislativo de HR.4969, "La Ley de Paridad
de la Radioafición”
HR.4969 mandataría a la FCC para extender la cobertura PRB-1 a los convenios
restrictivos de instalación de antenas en propiedades. La HR.4969 fue introducida en la Cámara de EE.UU., con el apoyo de ambos partidos el 25 de junio de
este año, a petición de la ARRL, que trabajó con personal de la Cámara para
redactar la legislación. La medida requeriría que la FCC pudiera aplicar el
"ajuste razonable" a las restricciones particulares de uso del suelo. La instalación de antenas en hogares se dificulta día a día en EEUU. Principal patrocinador del proyecto de ley es el representante Adam Kinzinger (R-IL). Tenía inicialmente el co-patrocinio de representante Joe Courtney (D-CT).
La presidente Craigie exhortó a todos los radioaficionados a empujar la aprobación de esta ley. La legislación beneficiaría no solo a los radioaficionados de hoy
sino también a los del segundo siglo, sus hijos y nietos,
"Es probable que, esos americanos del futuro crezcan en comunidades que tengan restricciones particulares duras de uso del suelo," dijo, "Esa es la forma
que el país está adoptando, y es muy mala para los radioaficionados. ¿Cómo
puede prosperar la radioafición si más y más estadounidenses no pueden tener
una antena razonable en casa? ”
En la actualidad, el PRB-1 sólo se aplica a las leyes y ordenanzas de zonificación locales y estatales. Si la medida es aprobada por el Congreso la FCC ampliaría este mandato a las asociaciones privadas de uso estricto del suelo.
Ya está abierta en la página web de la ARRL la página HR.4969. Contiene información y recursos para los clubes y las personas que deseen apoyar los esfuerzos para ganar co-patrocinadores de la medida contactando a sus miembros del
Congreso y convenciéndolos de la importancia de la nueva medida legislativa.
https://www.youtube.com/watch?v=ema5FcIt-1Q&feature=youtu.be
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Uruguay y ANTENAS
Barrios privados, barrios cerrados, unidades inmobiliarias cerradas, copropiedad inmobiliaria, son conceptos emparentados con la ley de Propiedad Horizontal uruguaya.
Los barrios privados se multiplican aquí siguiendo
tendencias de otros países.
Quienes pueden pagar su entrada a estos consorcios
buscan la seguridad y la tranquilidad. Pero, las restricciones al uso de la propiedad pueden ser tiránicas y dependen de quienes fundaron el emprendimiento y establecieron las reglas o de los cambios realizados desde su instalación.
Enumeramos algunas de las variables establecidas para aclarar
conceptos:
el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas,
balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los
elementos de cierre que las conforman y sus revestimientos
exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios
o instalaciones comunes, incluso aquéllos que fueren de uso
privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y
canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua,
gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua
caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de
humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y
otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas
hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles.
O sea que las restricciones son siempre muchas y siempre pueden ampliarse.
Estos pactos restrictivos crecen, en los EEUU particularmente, y ya ponen en
peligro la propia existencia de los radioexperimentadores, al prohibir antenas
particulares.
La constitución de barrios privados, cercados, con vigilancia privada, sigue su
marcha aunque sin jurídica clara sobre sus alcances futuros.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/254248/barrios-privados-ysemicerrados-siguen-en-desarrollo-y-se-valorizan/
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Uruguay en el espacio
CX1SAT sigue impertérrito su trabajo espacial dándole enormes
resultados científicos y técnológicos a la Facultad de Ingeniería, a
Antel y los radioaficionados que lo seguimos.
http://www.cromo.com.uy/2014/07/un-uruguayo-en-el-espacio/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/282967/a-uruguayan-inouter-space/
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Felicitaciones !!

PA

La Comisión Directiva quiere darla la bienvenida a
los nuevos CX, asi como felicitar a estos y los colegas que ascendieron de categoría:
Nuevos CX:
Paul Caetano CX8RS
Alvaro Zeballos CX3RZ

MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
a Confirmar
No deje pasar la
próxima fecha

CX que ascendieron a categoría Avanzada:
German Argenta CX1RC
Miguel Cabrera CX1RK
Alejandro Gatti CX5RZ

para rendir
examen de
ingreso o ascenso
de categoría .

El sitio web de BBC News informó recientemente que Samsung va a detener la
producción de televisores de plasma este
año. Samsung dijo que la caída de la demanda haría que la producción de televisores se centraría en pantallas curvadas y de ultra alta definición. Otros fabricantes como
Panasonic, Sony, Hitachi y Pioneer han eliminado la fabricación de
TVs de plasma en los últimos años.
Una serie de modelos de TV de plasma de varios fabricantes emiten ruido RF de banda ancha, por lo que la disminución del número
de ellos en la circulación puede llevar a una reducción de ruido
bienvenida en el largo plazo.
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SIR
El Trofeo Brendan de la Sociedad Irlandesa de Radio
para la primera comunicación transatlántica de aficionados de dos vías en 2m ha estado sin reclamar durante años.
Un nuevo intento de atravesar el Atlántico está en
marcha.
El equipo de Brendan Quest, VC1T, está trabajando
actualmente con 750W en una yagi de 43 elementos
con 30 metros de boom y a 25 pies de altura sobre el
nivel medio del terreno en Pouch Cove, Newfoundland.
Operando en 144.155MHz, la señal del equipo Brendan, utilizando el modo de
transmisión FSK441, fue escuchada y decodificada por John Regnault, G4SWX,
de Suffolk, el 6 de julio a las 1341UTC.
Las estaciones siguieron tratando de convertirlo en un contacto completo de dos
vías por más de 4 horas pero ningún europeo pudo copiar y menos comunicar
con ellos.
Para obtener más información, visite www.brendanquest.org

Antenita móvil, presentada también este año en Friedricshafen,
funciona de 160 a 10 metros con ajuste electrónico automático.
http://www.youtube.com/watch?v=c95wjBnat0c
17.000 fueron los visitantes de esta Feria en 2014.

Los tranceptores SDR de alta gama comienzan a aparecer.
Éste SunSdr ofrece notable trabajo con Conversión Directa en HF y VHF.
El video está en ruso, las imágenes hablan.
Este transceptor fue presentado en la Feria
de Friedricshafen hace unos días.
http://www.radiocronache.com/2014/06/
sunsdr-mb1-v-2-sdr-transceiver/
http://www.sunsdr.com/en/forum/16-international-forum/4937-stand-alonesoftware-defined-radio-sunsdr-mb1.html
http://www.youtube.com/watch?v=SIfvVUw0774
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UKube-1
El satélite de radioaficionados UKube-1 fue lanzado con
éxito el 8 de julio de Kazajstán. Su señal de baliza
145.84MHz fue recibida por el equipo de control de satélites a las 1916UTC del mismo día. El UKube-1 lleva un
conjunto de tablas FUNcube hechas por AMSAT-UK para
ser usadas en escuelas secundarias y un transpondedor
lineal para las comunicaciones entre radioaficionados.
El radiofaro de 145.915MHz está en funcionamiento, pero
no se espera que el transpondedor esté disponible hasta
que la misión primaria se haya completado. Más información en http://amsat-uk.org/tag/ukube-1.
Muchas estaciones han recibido la telemetría transmitida
por el FUNcube-1, que ha estado en órbita durante más
de 220 días. Desde su lanzamiento, se han recibido datos
de más de 650 estaciones en todo el mundo y el almacenamiento de datos en línea recibió su paquete de información millonésimo en
junio. El equipo FUNcube está inmensamente agradecido a todas las escuelas,
colegios, radioaficionados y otros oyentes que están proporcionando estos datos
y queremos animar a todos a seguir escuchando al FUNcube-1 y descargando
los datos en el almacén. Los registros muestran que tres estaciones subieron el
mismo paquete millonésimo a la bodega de datos. Son: G0EID, OM3BC y
DL3SER.

Filtro para lámparas usadas en
invernaderos para crecimiento
de plantas.
Se trata en realidad de fuentes
switcheadas de un kilowatt que
usualmente encienden una lámpara con un cable que resuena
en la banda de 40 metros…
La interferencia puede llegar a
un kilómetro de distancia de la
fuente de ruido.

Las imágenes y el audio de este sitio hablan del problema y su solución.
http://tomthompson.com/radio/GrowLight/GrowLightBallastFilter.html

BOLETIN

RADIO

CLUB

URUGUAYO

PÁGINA

9

DX de Julio
Las condiciones de propagación cambian como cambian las temporadas y como
el Sol cambia, y los cambios del Señor Sol son imposibles de calcular, ni siquiera
de adivinar … : hace 15 días tuvimos 260 manchas solares y esta semana tuvimos varios días con 0 manchas(CERO).
Esto hace más atractiva la caza de Distancia con sus muchas expediciones. Hay
que afinar el oído y ajustar la estación en sus detalles.
DX en Julio de NG3K
2014 Jul13 2014 Jul24 American Samoa
KH8
[spots]
See Web
425DXN
20140301 By W7GJ as KH8/W7GJ; mainly 6m EME, possibly also SSB CW
2014 Jul14 2014 Aug03
Zimbabwe Z21DXI
[spots]
SP5UAF
DXW.Net
20140708 By SP5IXI fm Bulawayo; HF; CW
2014 Jul15 2014 Jul29 Maldives 8Q7PS
[spots]
LA2PIA
ATDX
20140710 By LA2PIA fm South Male Atoll (AS-013); 80-6m, mainly 20 17 15m
2014 Jul16 2014 Jul22 St Pierre & Miquelon FP
[spots]
Home Call OE5OHO
20140614 By OE5OHO as FP/OE5OHO and OE3GEA as FP/OE3GEA fm Miquelon I (NA-032); 40-10m; mainly CW; wire antennas;
holiday style operation
2014 Jul19 2014 Jul25 Jamaica 6Y5
[spots]
LotW
ATDX
20140702 By K4NHW as 6Y5/K4NHW; 40 20 15 10m; SSB PSK; QSL also OK via eQSL
2014 Jul19 2014 Jul26 Aland Is OH0
[spots]
IW5ELA
IW5ELA
20140606 By IW5ELA as OH0/IW5ELA; 40-10m; mainly CW; 100w; vertical; holiday style operation; all QSOs will be confirmed via
Buro
2014 Jul19 2014 Aug03
Anguilla VP2ERM
[spots]
LotW
K3TRM
20140609 By K3TRM; HF + 6m; CW SSB RTTY; QSL also OK via K3TRM, Buro or direct + Club Log
2014 Jul20 2014 Jul28 Isle of Man
GD
[spots]
G3TTC
425DXN
20140712 By G3TTC as GD3TTC/p fm EU-116; QSL OK via Buro or direct; holiday style operation
2014 Jul21 2014 Jul23 Malta
9H3TZ
[spots]
LotW
VA3ITA
20140721 By VA3ITA fm Sliema (EU-023, JM75gv) EU-023; mainly 20 15m, perhaps 6m
2014 Jul21 2014 Jul25 Svalbard JW
[spots]
20140719
2014 Jul22
[spots]
20140603
2014 Jul23

LB2LG
ATDX
By LB2LG as JW/LB2LG; HF
2014 Aug06
Tanzania 5H1NE
IK2DUW
ATDX
By IW2NEF fm Zanzibar (AF-032); HF; SSB; call sign requested
2014 Jul28 Bermuda VP9

KU9C
DXW.Net
20140719 By KU9C as KU9C/VP9; HF + 6m
2014 Jul25 2014 Jul28 Gibraltar ZB2
LotW
VA3ITA
20140721 By VA3ITA as ZB2/VA3ITA; 6 2m
2014 Jul25 2014 Jul30 Greenland OX
DXW.Net
20140525 By DB5MH as OX/DB5MH fm Sukkertoppen I (NA-220); QRP; spare time operation
RSGB IOTA Contest (Jul 26-27, 2014) Check here for pericontest activity too.
RSGB IOTA Contest (Jul 26-27, 2014) Check here
for pericontest activity too.
RSGB IOTA Contest (Jul 26-27, 2014) Check here for pericontest activity too.
RSGB IOTA
Contest (Jul 26-27, 2014) Check here for pericontest activity too.
RSGB IOTA Contest (Jul 26-27, 2014) Check here for pericontest activity too.
RSGB IOTA Contest (Jul 26-27, 2014) Check here for pericontest activity too.
RSGB IOTA Contest (Jul
26-27, 2014) Check here for pericontest activity too.
ATDX
2014 Jul26 2014 Aug08
Antigua
V29SH
LotW
20140611 By VE6SH fm NA-100; HF w/ focus on 20 17 12m; QSL also OK via VE6SH direct
2014 Jul27 2014 Jul31 Palau
T88DF
LotW
ATDX
20140623 By JH2DFJ; 160-6m; slow CW, SSB RTTY SSTV WSPR JT65A; QSL also OK via JARL Buro or direct + eQSL
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WRTC 2014
RESULTADOS DEL WRTC 2014 de este fin de semana pasado
ORO: K1A (N6MJ/KL9A): 7,184,844 puntos, 4572 QSOs, y 436 multi
PLATA: W1L (OM3BH/OM3GI): 6,816,144 puntos, 4508 QSOs, y 422 multi
BRONCE: W1P (DJ5MW/DL1IAO): 6,421,383 puntos, 4347 QSOs, y 417 multi
Estos scores fueron obtenidos por estaciones compuesta de dos transceptores de 100
watts compartiendo una antena tribanda de 10, 15 y 20 metros y dos ves invertidas para
80 y 40 metros. El equipo que hizo menos qsos hizo 3.100 en 24 horas! lo que muestra la
capacidad de estos operadores.
Las tácticas de los competidores fueron varias: priorizar los qsos en fone, priorizar los
multiplicadores, conseguir qsos parejos en cw y ssb, etc.
Pero fue fue la acumulación de muchos qsos en telegrafía y un alto multiplicador lo que le
dio el triunfo a K1A.
El team femenino logró el segundo puesto en lograr el mayor número de puntos por
qso mostrando gran sentido de equilibrio en el transcurso de la operación.
El equipo alemán de W1P tuvo el menor número de errores de planilla.
Se realizaron 178,720 qsos en telegrafía y 53,360 QSOs en SSB hechos por el conjunto
de los 59 equipos en este WRTC 2014 o sea casi 10.000 qsos por hora,.
Así que triunfó un equipo estadounidense, seguido por un equipo eslovaco y en tercer
lugar por un equipo alemán.

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.

Una selección, muy latinoamericana, de participantes y jueces del WRTC.
Imagen de: http://www.dxxe.org/der.html autor N6TV
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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 (07)
ROTOR WALMAR CON SU CONSOLA FTD R86 U$S 250
ANTENA WALMAR 3 ELEMENTOS U$200
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100
SINTONIZ. KENWOOD AT 250 U$250
TRANSCEPTOR KENWOOD TS 130S U$350
PARLANTE KENWOOD SP180 U$50
FUENTE PS 30 U$130
MICROFONO MC50 U$150
GRISEL CACERES GRISELCACERES55@GMAIL.COM
VENDO (07)
YAESU FT 100D HF,VHF UHF,70
CM, 6 MT.
IMPECABLECON CABLES DE EXTENSION DEL
FRENTE
MANUEL EN ESPANOL Y FUENTE CHATITA DE
12AMP
PRECIO $25.000 099350201 OMAR CX6DZ
COMPRO (07) ROTOR DE ANTENA COMPLETO,
SOLO EN EXELENTE ESTADO.
MINIMO: 15 SQUARE FEET(2M2) WIND LOAD
AREA.
TRATAR: DIEGO(CX4DI) CX4DI@ADINET.COM.UY
(096 649888)
COMPRO (07) TRANSMISOR JOHNSON VIKING I
CON SU CORRESPONDIENTE OFV QUE VIENE
APARTE.
NELSON VIERA CX8CM@ADINET.COM.UY
VENDO (05)
ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND - U$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 (10-1520MTS.) $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 TH-D72A
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$S 85.
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS.
SELECTOR DE MICROFONO PARA ICOMKENWOOD-YAESU.
PUEDE CONECTARSE HASTA 3 TRANSCEIVERS.
DETALLES Y MANUALES EN WWW.W2IHY.COM
U$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 (10)
DIRECCIONAL DE 2 ELEMENTOS PARA 7 MHZ
JVP 240 DX CON DETALLES A REPARAR U$S 350
CX2AQ - 099683880

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.

