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

X

B O L E T I N

N °

4 0 9

2

D E

A G O S T O

D E

2 0 1 4

(Sub tono 82.5 Hz)

Cerro CX2AXX

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, todos los jueves en

147.240 +600
432.700 +5000

horario de las 19:30 CX en la frecuencia 147.550Mhz en FM y se distribuye por

(Sub tono 82.5 Hz)

correo electrónico los primeros días de la semana entrante.

Echolink
Nodo 424791 CX1AA-

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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ILLW 2014
La Comisión Directiva desea invitarlos a participar de uno de lo
evento internacionales del año:
Fin de semana internacional de faros (ILLW)
El evento tendrá lugar los días
15, 16 y 17 de
agosto en el Faro de Punta del
Este.
La actividad empezara temprano
el viernes con la colocación de
antenas e instalación de equipos,
para continuar con la operación
en todas las bandas y modos
continuamente hasta la tardecita

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

del domingo 17.
Su presencia es muy importante para la institución.
En el evento disfrutara de la compañía de otros radioaficionados,
pero además puede operar en su modo preferido y adquirir experiencia en la puesta en funcionamiento de una expedición.
Por mas detalles o inquietudes puede escribirnos a secretaria.rcu@gmail.com.
LO ESPERAMOS!!
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TELEGRAFIA
Los siglos XVII y XVIII fueron la época de oro de la navegación a vela. Impresionantes veleros surcaban todos los
mares transportando mercaderías, pasajeros, haciendo la
guerra y hasta pirateando… Con la llegada del siglo XIX,
el advenimiento de los navíos de vapor, poco a poco acabó con los románticos pero lentos veleros. Ya no fueron
útiles para ningún fin comercial o militar. Pero la navegación a vela no murió ! Prueba de ello es que nunca
hubo tantas personas navegando a vela como hoy. Simplemente, lo que antes fue una necesidad, ahora es un
hobby, un deporte, un placer, que sólo pueden valorar
quienes alguna vez se deslizaron en silencio sobre el
agua empujados por la brisa.
Lo mismo pasa con la telegrafía. Durante casi toda la primera mitad del siglo
XX, fue el único medio de comunicación radial plenamente confiable, sencillo y
eficaz para todas las actividades humanas, incluyendo nuestro hobby, que nació con ella. Luego, con la llegada de nuevas tecnologías en las comunicaciones, los viejos manipuladores telegráficos fueron siendo desplazados de los lugares donde se prioriza la rapidez, la seguridad, la automatización …
Pero la telegrafía, igual que la navegación a vela, también se negó a morir !
Halló un refugio entre nosotros, los radioaficionados, que nacimos con ella y
que aún sacamos un gran provecho de esa vieja forma de comunicación. Veamos por que.
1)- El motivo de nuestro hobby es comunicarnos a lo largo y ancho del mapa con otros colegas que comparten nuestras inquietudes y
para eso, el CW es perfecto: es comunicación
directa entre dos mentes humanas, sin pasar
por la imagen, la palabra o la computadora.
Es el primero y el único medio de comunicación digital que no requiere de ninguna interface.
2)- Es una forma de comunicación extremadamente eficiente, ya que ocupa un
ancho de banda mínimo. La mayoría de los transceivers modernos pueden filtrar una señal telegráfica dentro de un ancho de banda de 50 Hz. Pensemos
que cuando copiamos una señal de SSB con un ancho de banda de 2600 Hz., si
tenemos un ruido de fondo de S 7, al cerrar el canal a 50 Hz. ganamos casi
18 dB en la relación señal-ruido, o sea que copiaremos la señal telegráfica sin
atenuación alguna sobre un ruido de fondo de sólo S 3.
3)- Quienes se dedican al DX en fonía, saben bien de las dificultades que resultan de tratar de entenderse con colegas que hablan idiomas que nos resultan
muy extraños o que pronuncian de manera muy particular algún lenguaje que
podríamos tener en común, habitualmente el inglés. Para los operadores de CW
las barreras de idiomas NO EXISTEN. Todos manejamos los mismos códigos
construidos con signos telegráficos que son universales. Aquí no hay diferencias de pronunciación: el tono de la señal recibida lo elije cada uno ajustando su
receptor de acuerdo con la preferencia de su oído. Todo es nítido, claro y simple.
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TELEGRAFIA
4)- Aprender telegrafía no es difícil y si se lo intenta en grupos, puede hasta
ser divertido. No hay barreras de edad: un escolar y un jubilado pueden
aprender juntos. Tampoco lleva mucho tiempo: después de trece clases de una
hora, ya los alumnos pueden copiar un texto sencillo a una velocidad de cinco
palabras por minuto. Más de cuarenta años enseñando CW me permiten hacer
esta afirmación. Vale la pena intentarlo.
Nuestro RADIO CLUB URUGUAYO ofrece todos los años un curso completo. Se
trata de una actividad absolutamente gratuita y abierta. No es necesario ser
socio de la institución, ni siquiera ser radioaficionado, TODOS son bienvenidos.
El curso tiene una duración de aproximadamente tres meses en un régimen de
dos clases semanales de una hora, los martes y jueves a las 19:00 horas y
se divide en tres partes. En la primera, se enseñan todas las letras, en la
segunda los números, signos y códigos y en la tercera la práctica operativa
para poder salir al aire.
Los esperamos !!! Va un gran 73!!! de Tony CX7BBB

Bienvenidos al CURSO DE TELEGRAFIA del RCU a llevarse a cabo en la
sede de la calle Simón Bolívar 1195. La fecha de inicio se determina en
la primera reunión de los interesados con el profesor CX7BBB, Antonio.
Comuníquense ustedes con Secretaría, personalmente, por teléfono o
por email.
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S.O.S.
Gary WA5FWC estaba operando SSB en medio de
la frenética actividad del concurso de IARU HF en la
tarde del sábado. De pronto escuchó un SOS en
telegrafía en la frecuencia en la que Gary estaba
llamando CQ. Abandonó el concurso y recibió un
mensaje de Morse en español que decía que un
barco estaba en peligro de hundirse a 565 millas
de la costa argentina.
Gary consiguió una estación mexicana que tradujo el mensaje y transmitió la
información a la Guardia Costera. Las autoridades argentinas rescataron a los
pasajeros del buque siniestrado, salvando varias vidas.
Los operadores de concurso tienen la mejor preparación para situaciones de
Emergencia.
Nadie como ellos tienen afinado el oído en situaciones difíciles, son los que mejor conocen las técnicas de operación y dominan las posibilidades, por bandas
de frecuencia, que dan las cambiantes condiciones de propagación para lograr
los contactos deseados.
http://iowapublicradio.org/post/amateur-radio-contests-encourage-emergencypreparedness

CHIP SEARCH
http://www.findchips.com/
Vale la pena poner la identificación de chips en el
buscador de esta dirección.
Aparece el chip con sus distintas denominaciones,
según la marca, donde se encuentran y cuanto
cuestan.
Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

QUE USARON ????
Que transceptores y programas de concurso usaron los 59 teams del WRTC 2014, ya
que las antenas eran idénticas? Quienes compiten tienen total independencia en estas
elecciones.
Como ya se preveía, el K3 es hoy el equipo preferido por los grandes competidores con
75 K3s, 63,56 %. Ningún otro transceptor pasó el 6%.
El K3 destronó pues el largo reinado del FT1000MP en los WRTC.
El programa de concursos preferido fue, como ya lo había sido en WRTCs anteriores, el
WINTEST, con 67,8 %, el N1MM fue el preferido del 25,42 % de los participantes.
Los tres primeros teams en la clasificación usaron WINTEST. Lo mismo hiciéron 7 de los
diez primeros teams.
http://www.win-test.com/
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php
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MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
27 de AGOSTO
No deje pasar la
próxima fecha
para rendir
examen de

CLUSTER, SU USO

!

Vamos a hablar de una actividad de Internet, en la cual se reporta actividad
de Radio de Distancia (DX), los CLUSTER DX.
Hay muchísimos Clusters, ustedes eligen, algunas listas:
http://www.iw5edi.com/ham-radio/?dx-cluster-telnet-links,65
http://www.ng3k.com/misc/cluster.html
Estos sitios se manejan con clientes Telnet.
CLUSTER…, algunos de nosotros vamos a uno de esos sitios de Internet y miramos lo que nos interesa: por ejemplo: que DX se reportan a esta hora en la
banda de 10 metros. O sinó buscamos a una estación particular, para ver en
que bandas trabajó y a qué horas.
Aunque el trámite de entrada y búsqueda en el Cluster parece sencillo, hay
bastante más aprendizaje para saber usarlo bien, y también entender lo que
NO se puede hacer con el Cluster.
Extractamos del capítulo sobre Cluster de Dx del Manual:
Ética y Procedimientos Operativos para Radioaficionados,
de nuestra Internacional de radioaficionados IARU, que se encuentra, entre
otros lugares, en la página del RCU, http://www.cx1aa.org/ (“Servicios”->
“Documentos”)

ingreso o ascenso
de categoría .

El Objetivo Principal de los Clusters de DX es Informar acerca de cuáles estaciones de DX están activas en un determinado momento y frecuencia.
Los Clusters de DX han reemplazado a las redes de información en VHF de antaño.
*
La diferencia principal del Cluster con las antiguas redes de DX en VHF,
es que es un sistema mundial con informaciones en tiempo real.
* El Cluster de DX es un sistema de doble actuación:
Usted Usa los reportes (spots) que allí aparecen: lee información acerca
de DX que puedan interesarle.
Usted Anuncia, envía un reporte: da información de DX interesante para
ser utilizada por otros.
A quién anunciar en el Cluster de DX?
*
La regla general es simple:
Se anuncian sólo estaciones de DX raras, es decir que son interesantes
para los cazadores de DX.
Un ejemplo de anuncio (spot): 7.130 ZKIDX QSX UP 5. (Este caballero o dama, ZK1DX, está transmitiendo en 7.130 y escuchando en 7.135)
*
No envíe usted spots que no tengan valor agregado. No reporte a estaciones corrientes, por ejemplo, estaciones de países donde hay abundante actividad tales como W, F, G, ON, etc., a menos que haya una buena razón para
sostener que su spot es valioso.
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CLUSTER, SU USO
Usted puede por ejemplo, reportar a W6RJ en 160m desde Uruguay ya que no
se trabaja W6 todos los días desde Uruguay en 160 m.
*
Antes de anunciar a una estación de DX, revise que nadie más haya anunciado previamente a esa estación. Su reporte no tendría sentido si esa estación
está ya reportada en todas las pantallas.
*
Hay que tener cuidado al escribir un reporte en el Cluster.
En las planillas, se encuentran a menudo, indicativos equivocados porque el
operador planilló a una estación, sin siquiera haber escuchado sus indicativos,
habiendo copiado ciegamente un indicativo mal escrito que leyó en el Cluster de
DX.
¿Qué información está disponible?
* Toda información de actividad radial de DX, de estaciones “raras” aparece en
el Cluster en forma cronológica e inmediata.
¿Cómo se obtienen?.
Los spots aparecen automáticamente en su pantalla en orden cronológico.
Se pueden obtener spots por bandas (por ejemplo, sh/dx on 20m muestra los
últimos 10 spots en 20m, sh/dx 25 on 20m muestra los últimos 25 spots en
20m,
por indicativos (por ejemplo: sh/dx ZKIDX o sh/dx ZKIDX 20) o por una combinación de banda e indicativos (por ejemplo, sh/dx ZKIDX en 15m).
*
Información de QSL;
En la mayoría de los Clusters de DX se puede obtener información de QSL usando SH/QSL indicativo. Si esta función no existe, escriba SH/DX indicativo
25, De este modo obtendrá los últimos 25 spots para esa estación y hay probabilidades de que alguno de esos spots tenga la información de QSL en el campo
de comentarios. Una tercera posibilidad es escribir: SH/DX indicativo QSL. Esto
arrojará un listado de los últimos 10 spots para esa estación en la cual aparezca
la palabra QSL.
No es buena práctica reportar a la estación de la cual usted necesita la información de QSL escribiendo QSL info please en el campo de comentarios. El propósito de este campo es proporcionar información adicional útil con respecto a
la estación de DX.
El Cluster No es el lugar para hacer preguntas.
Según el programa del Cluster de DX que usted use, los comandos anteriormente mencionados pueden variar ligeramente. Vea el archivo de ayuda del Cluster
usado por usted.
En acción !
Aparece reportado un país nuevo para usted !
*

Primero: no comience a llamar a la estación de DX de manera ciega.
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CLUSTER, SU USO
* Asegúrese de copiar bien a la estación DX para poder luego llamarla y verifique que el indicativo anunciado en el spot sea el correcto.
*
Asegúrese primero de haber escuchado las instrucciones de la estación
de DX dirigida a los corresponsales, antes de llamar (si la estación está en Split
y en cual frecuencia escucha, si está trabajando a todos indiscriminadamente o
si trabaja por números o por áreas geográficas),
*
Aplique entonces las pautas de trabajar apiladas que figuran en otra
parte de este manual de IARU. Hacerse escuchar por el DX en medio de
grandes apiladas es un arte, algo que se aprende, razonando sobre lo que está
sucediendo en esa frecuencia y con esa estación y tomando decisiones precisas
sobre la mejor forma de actuar, considerando su potencia y su antena, para
comunicar con el DX.
Cosas que NO se hacen en un Cluster de DX
Anunciarse a sí mismo (en inglés: Self spotting)
- ¿Qué es esto?: Es un aviso personal al mundo entero, diciendo por Internet: “Aquí estoy en esta frecuencia de radio, por favor, llámenme”
- No requiere explicación que esto simplemente no se hace en la Radioafición.
Si usted quiere hacer QSOs, llame CQ o responda a estaciones que llaman CQ.
- Auto anunciarse, self spotting, es considerado una grave infracción y motivo
de descalificación en concursos, aparte de pasar a integrar una lista de infractores. Los reportes del Cluster NO se borran …, quedan para siempre.
- Anunciar una estación de DX (previamente anunciada por otro…) enfatizando: “al fin lo hice!” sólo para ponerse en evidencia, es algo que tampoco se
hace.

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.

Anunciarse a sí mismo en forma encubierta
Un ejemplo: usted trabaja una buena estación de DX que responde a su llamada de CQ. Al terminar su QSO, usted anuncia los indicativos de la estación
que acaba de trabajar, cuando en realidad esa estación ya se ha marchado. Este
spot tiene cero valor agregado para la comunidad de DX, pero puede atraer a un
montón de DXers a su frecuencia. Usted lo hace con la esperanza de que esto lo
ayudará a trabajar alguna otra estación de DX, Esta práctica le cae mal a los
DXers que se sienten defraudados, pues usted NO es el DX anunciado.
Alardear
Un spot no es para decirle al mundo lo maravilloso que es usted: no reporte
a una estación de DX (que de todos modos ha sido reportada varias veces) con
un comentario: “Al fin lo logré..,” En ese caso, usted no está anunciando la
estación de DX, simplemente está alardeando y diciéndole al mundo lo maravilloso que es usted.
Anunciar a un amigo
Usted escucha a un buen compañero que llama CQ en la banda, sin éxito. Usted
desea ayudarle un poco y lo anuncia en el DX-Cluster, aunque no sea realmente
una estación DX.
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CLUSTER, SU USO
No lo haga, eso no le presta servicio a ni a Usted ni a su amigo y menos a la comunidad de DX.
Hacerse anunciar por un amigo
- Es self spotting encubierto. Self spotting no debe hacerse, así que no le pida
a su amigo que lo haga por usted.
Ser Animador
Aquellos que de manera contínua reportan a su estación predilecta durante un
concurso.
Es como los hinchas que empujan a los ciclistas en una cuesta durante una carrera. No es justo y es antideportivo.
Enviar un spot que en realidad es un mensaje privado
Debemos entender que cada spot, cada mensaje en un Cluster de DX se
envía a miles de radioaficionados alrededor del mundo.
Los Clusters de DX se han conectado a Internet desde hace algunos años y su
Cluster de DX ya no es local sino parte de una red global,
Desafortunadamente, algunos spots son mensajes privados como en este
ejemplo:
HA7xx envía un spot: “VK3IO en 1827 con un comentario QRV???”, el cual
evidentemente no es un spot sino un mensaje privado (escrito en el campo de
comentarios).
Otro ejemplo: XXOxxx reporta a ZZ2yyy en 3505 khz y agrega: “su rst
339, my RST 449? Pse confirm”. Este señor está haciendo el ridículo! ¡Su
reputación entre los DXers está destruida!
Usar los Clusters de DX como canal de chateo mundial
Con la función TALK (habla) usted puede enviar mensajes individuales a otro
radioaficionado en su Cluster de DX local. Algunos Cluster de DX tienen una función de habla similar, en la cual usted puede chatear en privado con un usuario
de otro Cluster de DX, por supuesto siempre y cuando esos clusters estén vinculados (por un enlace de radio o internet por ejemplo),
La función de Announce Full (To All) es una historia enteramente distinta. Cualquier mensaje enviado usando esta función será enviado a usuarios de todos los
clusters vinculados a escala mundial y pueden ser miles en un momento determinado.
Sea muy cuidadoso al usar esta función. La mayoría de los anuncios To All en
realidad están dirigidos a una persona en particular y otras 99.999 se ven obligados a leer un mensaje que carece de valor para ellos. Ejemplo: un mensaje
To All de ON7xxx se lee como: “ON4xxx, buenos días Frans”. Otro ejemplo;
To All de DFOxx: “wir warten auf K3714”. Sea lo que sea que eso signifique.
Y, por desgracia, hay miles de ejemplos más.
Jamás utilice la función Announce Full como canal de chateo. Tampoco use esta
función para
aclarar una discusión o para insultar a alguien. ¡El mundo lo está mirando!
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CLUSTER, SU USO
Sólo envíe mensajes que sean de interés para la vasta mayoría de DXers.
Ejemplo: usted puede anunciar que la expedición X se ha mudado de banda o
de frecuencia o que pronto estarán en tal o cual frecuencia, a tal o cual hora,
etc.
La regla general es: Los mensajes To All deben ser de interés para todos. Si un
mensaje no es de interés para todos (o para una vasta mayoría), NO lo envíe
por medio de la función To All.
•
Usar los indicativos de otro radioaficionado en el Cluster de DX
Algunas mentes perturbadas entran en un Cluster de DX con los indicativos de
otra persona y escriben cosas totalmente inaceptables.
Esto es aún peor que las transmisiones anónimas, ya que, además se están difamando los indicativos de un radioaficionado inocente.
Jamás reaccione, en el mismo Cluster de DX, ante estas ordinarieces.
No es fácil conservar en la memoria las líneas que se han expuesto aquí en CX.
Lo mejor es que, si vamos a usar esta herramienta, el Cluster, consultemos el
manual de IARU y el manual de instrucciones del mismo Cluster.
Con un poco de práctica sacaremos gran provecho de la herramienta y no cometeremos errores que recaigan sobre los ojos de miles de colegas alrededor del
mundo.
Un Cluster muy popular es http://www.dxsummit.fi/CustomFilter.aspx
En éste Cluster finlandés usted no precisa dar instrucciones con comandos, sino
simplemente clickear sobre el objeto de su interés.
DX Summit cubre individualmente las bandas de 137 Kilohertz a 37 Gigahertz,
más: Beacon Digital IOTA QRP Satélite Mobiles

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.

Un Cluster que le permite ajustar aún más su búsqueda es:
http://www.sk6aw.net/cluster/?continent=SA
En esta dirección SK6AW da los DX sudamericanos en la banda de 6 metros.
Si pone http://www.sk6aw.net/cluster/?continent=OC
Obtendrá las últimas estaciones de Oceanía reportadas en la banda de 12 metros
Etc.
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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 Simón Bolívar 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)
IC-2410A DUAL BAND VHF/
UHF)U$S 280
ANTENA DIAMOND X510 (DUAL BAND, EN USO)
C/COAXIAL RG 8/U, USA APROX. 25 METROS.
U$S 160
FUENTE DAIWA PS 304 II � 30 AMP U$S 180
BASE PARA ANTENA MOVIL (GOTERO)
ANTENAS PARA MóVIL VHF, DIAMOND 5/8 �
M285 S., DIAMOND (DUAL BAND) DP � NR25
C, OTRA � DUAL BAND 578 (LAS TRES) U$S
80
LOW PASS FILTER � KENWOOD � LF 30ª (50
OHMS -1 KW PEP) U$S 45 BASE P/ANTENA MOVIL (GOTERO) U$ 50
PARLANTE KENWOOD SP-41 MOVIL SPEAKER
$US 450
H. NATELLI 3BX-HUMBERTO@ADINET.COM.UY
29001580
VENDO (07)
ESTACION COMPLETA FT560DX
AMPLIFICADOR CON VALVULAS 6KD6 NUEVAS
CAJA CON PARLANTE ORIGINAL
SINTONIZADOR REMOTO FV400F
MICROFONO PREAMPLIFICADO TODO U$S450
2M6KD6 SYLVANIA EN CAJA U$S150
JUAN CX5CI TEL 095 581 587
VENDO (07)
KENWOOD TS-50 CON SINTONIZADOR AT-50 IMPECABLE.
PRECIO U$S 900
JAIME CX2BJ 093999100, ALEJAI5@YAHOO.COM
VENDO (07)
FILTRO SSB ANGOSTO PARA
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690,
TS570. PRECIO: U$S 160.
ALEJANDRO 099 193 480. MAIL: ALEITES@ADINET.COM.UY.
VENDO (07)
BIRD-43 CON 3 TAPONES. 2 A
30 MHZ DE 50,250 Y 1000 VATIOS RESPECTIVAMENTE.
EXCELENTE ESTADO U$S800
ADHEMAR GARCIA CX2CY 099 743 744
VENDO/PERMUTO (07) MICROFO MC 50

ALINCO DX 701 PROGRAMABLE, FUENTE PS30,
ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS MFJ949E
MICROFONO SADELTA MASTER PLUS C/CAMARA
DE ECO
EQUIPOS DE HF, VHF, UHF EN DESHUASE
TORRE 9MTS 32CMTS DE CARA 3 TRAMOS, REPUESTOS DE ROTOR HAM-4
AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO IMPUT 20W
SALIDA 150W , HF
JOSE BARON 099347284
VENDO (07)
YAESU FT-857D, POCO USO,
IMPECABLE U$1250
RUBEN CX7BBR 099631942
VENDO (07)
ROTOR WALMAR CON SU CONSOLA FTD R86 U$S 250
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100
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 $25.000 099350201 OMAR CX6DZ
COMPRO (07) ROTOR DE ANTENA COMPLETO,
SOLO EN EXELENTE ESTADO.
MINIMO: 15 SQUARE FEET(2M2) WIND LOAD
AREA.
TRATAR: DIEGO(CX4DI) CX4DI@ADINET.COM.UY
(096 649888)
COMPRO (07) TRANSMISOR JOHNSON VIKING I
CON SU CORRESPONDIENTE OFV QUE VIENE
APARTE.
NELSON VIERA CX8CM@ADINET.COM.UY
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VENDO (05)
ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND - U$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
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.

