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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
La Comisión Directiva desea invitarlos a participar de uno
de lo eventos 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 del
domingo 17.
Las operaciones son simultáneas, en varias bandas al mismo tiempo y en distintos modos de transmisión.

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

En el evento disfrutara de la compañía de otros radioaficionados,
operará en su modo preferido y adquirirá experiencia sobre cómo
actuar en emergencias y en expediciones de DX.
El RCU confirma todos los qsos realizados con la tarjeta de CW1R.
En este caso la tarjeta sirve para obtener distintos certificados de
Faros de todo el mundo.
Quienes quieran participar o visitarnos en esta operación multibanda comuníquense con Secretaría del RCU.
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EMERGENCIAS
Procedimiento Operativo de HF para Emergencias Internacionales de la
IARU.
Este procedimiento ha sido adoptado por las tres Regiones en las que se divide
la IARU
1. GENERAL:
El Servicio de Radioaficionados es uno de los servicios establecidos por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
En todos los servicios, el tráfico de emergencia tiene prioridad absoluta sobre el
tráfico cursado en situaciones de normalidad.
La operación en emergencia requiere cursar el tráfico de forma eficiente.
La eficiencia en las comunicaciones no es trivial en el caso de la radioafición,
por lo que cada operador debe pensar cómo reaccionaría en caso de emergencia y debería adquirir toda la formación al respecto que le fuera posible.
2. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA
• Si escucha las palabras «emergency/emergencia», «welfaretraffic/ tráfico sanitario» o la abreviatura SOS, o QUF, cese de transmitir y escuche en la frecuencia.
• Si recibe ese tipo de tráfico, permanezca a la escucha, analice el tráfico y copie en papel todo lo que reciba.
• No abandone la frecuencia hasta asegurarse de que no puede ayudar y de
que ya hay alguien ayudando.
• No transmita hasta estar seguro de que pueda ayudar.
• Siga las instrucciones que le dé la estación controladora del tráfico (si es que
hay alguna). El tráfico deberá ser controlado por la estación que está en la
emergencia o bien por otra estación en la que ésta haya delegado.
• Transmita mensajes cortos, no transmita información inútil.
• En caso de interferencias por parte de otras estaciones, la estación controladora u otras estaciones en las que ésta haya delegado deberán transmitir la
palabras «emergency/emergencia»,«welfaretraffic/ tráfico sanitario», «stop
sending/deje de transmitir» o la abreviatura QUF a la estación que esté interfiriendo.
• Recopile toda la información posible, mediante el siguiente sistema:
- ¿Cuándo? - Fecha, hora, frecuencia.
- ¿Dónde? - Lugar de la emergencia.
- ¿Qué? - Qué ha sucedido, qué se requiere hacer.
- ¿Cómo? - De qué forma se puede ayudar.
- ¿Quién? - Quién podría ayudar.
3. LIMITESE A LAS COMUNICACIONES
La Radioafición es, quizás, la última posibilidad de comunicación en caso de
emergencia. Limítese a escuchar, y eventualmente a transmitir.
Deje las tareas de asesoramiento y la planificación de ayuda a personas o instituciones que estén a cargo de la asistencia en emergencias.
En el caso uruguayo el Sistema Nacional de Emergencias:
http://www.sne.gub.uy/
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Fascinante !!
El globo B-64 alimentado por el Sol que transmite en
434MHz, lanzado por Leo, M0XER, está pasando sobre el
Reino Unido al final de un viaje récord en todo el mundo.
Leo lanzó su globo desde Silverstone el 12 de julio.
El B-64 viajó al este a través de Asia, el Pacífico y las Américas y completó la travesía transatlántica para finalmente
arrivar a Cornwall en estos días.
Todavía puede recibir en Contestia 64/1000 la señal de B-64
en 434.500MHz USB.
Volando ahora sobre el Reino Unido alternará la transmisión
de Contestia con APRS, también en 434.500MHz con una salida de 10 milliWatts..

HS0AC 2014
3 años después de la inundación en Bangkok,
que arruinó totalmente las instalaciones del
Club y sus equipos el Radio Club de Tailandia
muestra su fuerza y su esperanza en el futuro,
renovando la sede del Club y activando una
magnífica estación de radio como se puede ver
en la foto.

Súper Check Partia

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

Stu, K6TU, tiene la intención de lanzar una nueva versión del Super Check
Partial (SCP), archivo de verificación de indicativos mundiales, ahora en
agosto.
Está solicitando nuestros registros para entrarlos a la base de datos del
SCP. Para ser incluído en esta versión, envíenos sus archivos en formato
Cabrillo.
Stu puede aceptar estos registros que tanto ayudan a los radioaficionados
de todo el mundo, en cualquier momento. Una manera de hacerlo es enviar una copia en paralelo a Stu cada vez que enviamos nuestras planillas
a un QSL-Manager o entidad receptora de planillas de concurso. La dirección es logs@supercheckpartial.com
Estos archivos juegan un papel importantísimo en caza de DX en todos los
programas de planillado para radioaficionados.
El sitio de SCP es http://www.supercheckpartial.com/
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Próximo periodo:
27 de AGOSTO
No deje pasar la

60 METROS

!

En respuesta a la petición presentada por la Unión de Radioaficionados Españoles para la renovación de la autorización especial en la banda de 5 MHz, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones ha procedido a su autorización mediante resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información por la que se autoriza, en determinadas condiciones y con carácter temporal y experimental, el uso de la banda de frecuencias
de 5 MHz (60 metros) por titulares de Autorizaciones de Radioaficionado.

Visita cortita a Friedrichshafen
https://www.youtube.com/watch?v=BW251B57ZgY

próxima fecha
para rendir
examen de
ingreso o ascenso

27 de AGOSTO

de categoría .

Estas boyas son algunas de las que nos hacen puré la banda
de 10 metros.
Los 50 kilómetros de alcance, según la propaganda, son muchos miles en la realidad y nos arruinan nuestras comunicaciones de 28 a 30 MHz.
http://www.datawell.nl/products/buoys.aspx

Emisiones ilegales en nuestras bandas son reportadas diariamente
por el Servicio de Monitoreo de IARU Región 1.
Son estaciones alemanas quienes están monitoreando las bandas,
hoy por hoy.
http://www.iarums-r1.org/iarums/latest.pdf
Entre lo mucho que sucede a diario puede verse la triste comprobación de lo
que tantas veces hemos reportado nosotros en CX:
28000 - 28315 – Brazilian CBers in A3E (AM), daily, all day.
O sea: Estaciones brasileras provenientes de Banda Ciudadana transmitiendo
todo el día cada día en la banda de 10 metros. Este reporte llega desde Europa
donde estas estaciones llegan claramente. A nosotros, a orillas del Rio de la Plata, estas señales ilegales nos hacen gran daño, en las frecuencias de Digitales y
Telegrafía y toda la sección de Radiofaros. Las Balizas de IARU en 28200 son
sumergidas por ruedas de BC brasileras en AM.
En Brasil se venden, con anuncios en todos los medios, transceptores “solo para
la banda de 10 metros” con los cuales se cubre 11 y 10 metros. En otras palabras: los fabricantes consideran a la banda de 10 metros como Banda Ciudadana.
Pescadores españoles están evidentemente usando transceptores de radioaficionados, pues usan todas nuestras bandas
“3500, 3545, 3570, 3574, 7000, 10101, 10125, 14000, 21000, 21420
USB – Spanish fishery, daily, various times”
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REVERSE BEACON NETWORK
Para el operador de CW, el Radiofaro Inverso
(ReverseBeaconNet) es una excelente herramienta para enterarse de cómo lo escuchan a
uno y dónde lo escuchan a uno en las bandas
de HF, sin activar a nadie o nada que no sea
una página de Internet.
Baliza, o "RadioFaro", es un término conocido y significa que éste envía una señal de
manera contínua en las bandas. Con la recepción a estos faros vigilamos las aperturas
de las distintas bandas. Las balizas de radio
ocupan frecuencias que no se pueden utilizar
para otro tipo de tráfico de radio.
El RadioFaroInverso, RBN, es un sistema de muy distinto tipo. Estas "balizas"
no transmiten, reciben, son destinatarias de tráfico que es presentado de inmediato en Internet. Los receptores de estas Balizas son del tipo SDR, Software
Defined Radio, que activan el programa CW Skimmer y leen (scan) varias bandas de radioaficionados con enorme rápidez. El resultado de la lectura de todas
esas señales de telegrafía se publica a través de un sistema especial en Internet que se puede encontrar en www.reversebeacon.net
Como regla general, se usa el sistema de la manera más simple posible para
tener una idea de cuáles son las condiciones en diferentes bandas en una ocasión especial.
El Reverse Beacon muestra la situación "en este momento" aunque es posible
ver los datos del pasado.
En el sitio web colóquese en “spots DX” y luego haga clic en el menú desplegable de búsqueda. Haga clic dentro de la señal de llamada en la página, por
ejemplo, cx * (cx + estrella), entonces aparecen los distintivos de llamada de
Uruguay activos en las últimas horas.
Usted consigue una indicación directa de: en que bandas está reportado el país,
en que países se escuchan estaciones de Uruguay y que tan fuerte se las escucha a horas determinadas, aparte de la velocidad de transmisión.
Cuando usted llama CQ en CW, verá de inmediato que se le ha oído en distintos
países, con una señal determinada en dBs sobre ruido.
Sin coordinación especial
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REVERSE BEACON NETWORK
Estos receptores SDR se establecen espontáneamente por aficionados alrededor
del mundo y no hay una coordinación específica en el sistema. El equipo de cada
estación receptora, especialmente las antenas, pueden ser muy diferente entre
las estaciones y el nivel de la señal especificada es sólo "relativa", pero útil.
Puede ser de interés para ver cómo sensibilizaron otros aficionados uruguayos al
mismo receptor RBN.
Hoy día están activos unos 100 a 200 RBNs alrededor del mundo.
En este boletín CX hemos mostrado mapas detallados de propagación en HF,
por ejemplo durante 48 horas, con el detalle exacto de los qsos realizados en
distintas frecuencias, hechos con esta herramienta RBN. Los concursos, con actividad permanente durante 48 horas, dan la visión exacta de lo que es posible
comunicar.
Comparación de antenas
A veces se quiere comparar diferentes antenas y RBN le da inmejorable indicación. Tenga en cuenta que cuando transmite con una antena, debe cambiar ligeramente la frecuencia al transmitir con la segunda antena. RBN tiene una memoria que impide repetir su indicativo y el informe anterior, para no llenar de
información inútil al sitio. También hay una manera en que puede elegir recibir
informes comparativos con otra estación en "la herramienta de comparación de
señales".
Lea la información con cuidado!
Lea atentamente la información en la página web para luego experimentar con
las muchas funciones disponibles y encontrar la que más le interese. Tenga en
cuenta que la información puede ser ligeramente incorrecta en frecuencia o velocidad de transmisión. A pesar de esto, el sistema es muy interesante y útil.
También, haga clic en la línea superior principal y vea lo que el CW Skimmer
escucha en todo el mundo en este momento!
Funciona en Telegrafía
El RBN opera en código Morse.
Hay otros sistemas para los modos digitales, y los operadores de SSB pueden
encontrar sitios de Internet donde uno se escucha a sí mismo.
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EL SUEÑO DEL PIBE !!

Una parabolita rotativa con camión, de 4 mts de diámetro, con cuarto de radio.
NUEVAS TAZAS
con logo del
RADIO CLUB
URUGUAYO

DISPARANDO MORSE !!

Se encuentran a
la
venta
las
nuevas
tazas
con el logo del
RADIO
CLUB
URUGUAYO.
Solicítela en
nuestra sede.

Con el gatillo se transmite Telegrafía Morse óptica.
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BURO
Una vez mas el Radio Club Uruguayo
sienta precedente.
En esta oportunidad anunciando a la
comunidad de usuarios del BURO que nuestra institución esta absolutamente al día con
el envió, recepción y distribución.
Esta situación con la que estamos plenamente seguros somos de las pocas excepciones, se debe al compromiso de personas
con la tarea e institución.
Para que este estado se mantenga y colaborar con las personas que honorariamente
hacen posible que su QSL llegue a destino,
es que solicitaremos la aplicación de algunos
de los puntos del reglamento vigente.
Esperemos su comprensión así como su colaboración a fin de lograr mantener al día el
mismo.
Comisión Directiva.
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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)
RECEPTOR DELTA DBR 550, 8040-20-15-10 MTS, CON MANUAL.
JULIO PEREYRA U$S 300. CELL 099994677
VENDO (07)
IC-2410A DUAL BAND VHF/
UHF)U$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
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/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 $25.000 099350201 OMAR CX6DZ
COMPRO (07) ROTOR DE ANTENA COMPLETO,
SOLO EN EXELENTE ESTADO.
MINIMO: 15 SQUARE FEET(2M2) WIND LOAD
AREA.
TRATAR: DIEGO(CX4DI) CX4DI@ADINET.COM.UY
(096 649888)
COMPRO (07) TRANSMISOR JOHNSON VIKING I
CON SU CORRESPONDIENTE OFV QUE VIENE
APARTE.
NELSON VIERA CX8CM@ADINET.COM.UY
VENDO (05)
ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND - U$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
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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.

