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 1 1

1 6

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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81 Aniversario
La Comisión Directiva desea saludar a todos los radioaficionados CX por el día del radioaficionado Uruguayo, día
que festejamos juntos desde 1957 cuando el estado y la
población a través del Sr. Director de la División de Radiocomunicaciones nos hace tan honroso reconocimiento.
Para nosotros un orgullo y honor que hubiesen nombrado
este día en consideración al aniversario de la institución
que hoy festeja sus 81 aniversarios.
81 años llenos de historia, donde en cada rincón de
nuestra sede se puede leer parte de ella, grandes personas fueron dejando su huella para beneficio de todos nosotros, los CX de hoy.
A ellos y ustedes,
FELIZ DIA DEL RADIOAFICONADO URUGUYO y
FELIZ 81 ANIVERSARIO RADIO CLUB URUGUAYO.
Comisión Directiva
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ILLW Faro de Punta del Este
Fin de semana internacional de faros (ILLW)
Hoy se está desarrollando el evento de Faros de la ILLW
que congrega faros de todas partes del mundo via Radio.
La actividad promueve el respeto histórico a estos monumentos de la Humanidad, guardianes de la navegación
universal, con sus esbeltas formas arquitectónicas admiradas por todos.

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

Hasta ayer había 514 faros activados por radio por varios
miles de aficionados en todos los continentes.
Como siempre tenemos coleccionistas en nuestras filas y
hay quienes coleccionan faros.
Numerosos certificados se otorgan además, cada uno con
sus reglas particulares, a quienes comuniquen con estos
faros y confirmen sus comunicados.
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CONCURSOS RCU
27 de AGOSTO EXAMENES !!!!!!!

DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA
30 de AGOSTO 14:00 a 15:00 hs locales.
Anexo 1
Concursos RCU HF-SSB Nacionales
Articulo 1º) Son aplicables a este concurso todas las disposiciones de las bases generales, con los agregados de
los artículos siguientes:
Art.2º) Elegibilidad: En este concurso podrán participar
todas las estaciones de Uruguay.
Art.3º) Objeto: Este concurso consiste en comunicar con el mayor
número de estaciones y departamentos de Uruguay.
Art.4º) Banda y modo: Será utilizada la bandas de 40 metros en
telefonía LSB exclusivamente de 7100 a 7300 KHz.
Art.5º) Intercambio: Los participantes transmitirán un número de
5 dígitos compuesto por el reporte de señal (R y S)en los dos primeros dígitos, seguidos de un numero de orden los tres dígitos para los restantes comenzando por 001 para el primer contacto, y
siguiendo el orden correlativo para los siguientes contactos. Ejemplo: 58 001, el primer contacto, 59 002 para el segundo, etc.
La hora debe constar en la planilla, pero no se transmite.
Art.6º) Multiplicadores: Los multiplicadores serán todos los departamentos de la República, sin contar el propio.
Art.7º) Sólo será válido un contacto con cada estación.
Art.8º) Fecha y Hora: Se realizará el día Indicado en la tabla y de
14:00 a 15:00 horas CX en la banda de 40 metros.
Art.9º) Puntaje: Cada QSO valdrá un punto, a excepción de QSOs
con CX1AA que valdrán 2 puntos.
El puntaje final será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicados por la suma total
de multiplicadores.
Art.10º) Plazo de recepción: El plazo de recepción de planillas vence 30 días corridos a la fecha de
dicho concurso.
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13 de SEPTIEMBRE FESTEJAMOS EL 81 ANIVERSARIO

RESERVE EL DIA !!
Vayan reservando el día, 13 de septiembre a las
12hs, festejamos el 81 aniversario del la institución,
con un almuerzo y mucha camaradería!!
Su presencia es muy importante para nosotros, reserve la fecha, no falte!
En breve brindaremos más detalles, lugar, horario,
locomoción, etc.

ESPECIAL CX1AA
En el 2013 al cumplir 80 años, la Directiva ideo y puso en
practica gracias a la colaboración de muchos socios, la
emisión especial de CX1AA por su aniversario en muchas
bandas y modos, CW, SSB, DIGITALES (TLT, PSK, JT,
etc).
Repetimos el suceso, en su aniversario 81, el
Radio Club Uruguayo activará su estación CX1AA
en muchas bandas y modos durante la semana del 23 al
30 de agosto.
Los comunicados serán confirmados con la tarjeta QSL
ESPECIAL del RCU.
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DX LUNAR EN VHF
DX Lunar en 145.990
Estación de radioaficionados orbitará la LUNA
Un sobrevuelo lunar chino, con una carga útil de radioaficionados,
transmitirá en el modo JT65B en 145.990 MHz. Este vuelo tendrá lugar
hacia el final de este año, dando a los aficionados de radio terrestres la
oportunidad de recibir algunas señales de DX de otro mundo cuando la
carga útil vuele alrededor de la Luna.
China ha anunciado sus planes de lanzar este orbitador lunar que lleva
14 kg de carga útil conocido como 4M-LXS, que se desarrolló en LuxSpace. Las señales de la carga útil de Radioaficionados pueden ser decodificadas
usando el software WJST de Joe Taylor, K1JT.
El orbitador es uno de los modelos de prueba para la nueva sonda lunar
Chang'e Beijing-5, la cual aterrizará en la Luna, recogerá muestras, y retornará
a la Tierra. El lanzamiento, previsto para el cuarto trimestre de 2014, está destinado a probar tecnologías que son vitales para el éxito de estos trabajos espaciales.
El orbitador será lanzado en órbita de transferencia lunar y luego realizará sobrevuelos lunares antes de volver a entrar en la atmósfera de la Tierra después
de 9 días.
El orbitador, que llegó por vía aérea en Xichang, Sichuan, el domingo 10 de
agosto, há sido transportado ya al Xichang Satellite Launch Center.

WebSDR de nuevo!!!
Después de casi dos años fuera de línea, el WebSDR holandés estará disponible una vez más. El receptor hace visible todo el espectro de HF en una sola
cascada de pantalla, usando una antena especial látigo.
No se requiere ningún registro y se requiere Java o soporte HTML5.
Para sintonizar una frecuencia específica, escríbala y pulse Enter.
Haga clic en zoom-in y zoom-out para cambiar el cubrimiento de la cascada.
"Click to Tune" le permite saltar a diferentes señales, incluyendo un medidor S.
Utilice los botones [-] y [+], y podrá cambiar los modos con los botones correspondientes. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
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ARRL
Quienes hayan trabajado los concursos de ARRL del año 2013 pueden acceder a los resultados y los detalles individuales de cada competidor.
http://www.arrl.org/database-downloads
Los resultados individuales del WRTC 2014 también están accesibles. http://
www.wrtc2014.org/results/

LUZ COLORIDA
Según un estudio realizado en Francia por, INSERM (Institut national de
la santé et de la recherche médicale) http://www.inserm.fr/cotemedias/la-medecine-des-lumieres
La luz blanca, enriquecida con azul, es más eficaz que la luz blanca
estándar que se encuentra en las oficinas y hogares, para sincronizar
nuestro reloj biológico y la activación de las funciones no visuales que
son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. La efectividad de esta luz no requiere altos niveles de iluminación.
Quienes quieran leer un poco más sobre el tema, en inglés, pueden ver
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140730120244.htm

FILTRO PARA LA BNADA MAGICA
Circuito de un filtro pasabajos de alta potencia para 50 Mhz
http://www.bigskyspaces.com/w7gj/50MHZLPF.pdf

Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA
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James Bryant, G4CLF, nos explica que los LEDs son Fotodiodos!
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/48-08/
RAQ_108.html

MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
27 de AGOSTO
No deje pasar la
próxima fecha
para rendir
examen de
ingreso o ascenso

27 de AGOSTO

de categoría .

Jim K5LAD nos cuenta como sustituyó la pobre lamparita de su
control de rotor con brillante luz de LEDs.
http://www.hayseed.net/~jpk5lad/Rotors/Rotor%20box%20LEDs/
Please%20Point%20Me%20in%20the%20Right%20Direction.htm

CACOFONIA
Durante el evento de los Jóvenes Europeos en el Aire hecho en Finlandia, se
puede ver una de las muchas actividades de esa semana para los 75 muchachos
y muchachas:
Un concurso en el jardín, donde se intercambian frenéticamente indicativos, reportes y horas en medio de la cacofonía usual de los concursos de radio: QRM.
En esto sí que hay tête à tête !
Las planillas deben de ser perfectas, como corresponde a planillas de concursos
o de emergencias, así que nada de distracciones !
https://www.youtube.com/watch?v=CHQ-bXUsGgc
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K1TJ
El Premio Nobel Joe Taylor, K1JT dirigiéndose a los congresistas del Centenario de la ARRL:

La Radioafición Prosperará !
Entre las cosas que la comunidad de radioaficionados puede
contar en su segundo siglo, según el premio Nobel Joe Taylor, K1JT, está que la Radioafición continuará prosperando y
sirviendo al interés público.
El tema principal en su presentación del 19 de julio durante
la Convención Nacional del Centenario ARRL fué "DX con
señales débiles y más allá" Taylor - quien detalló el desarrollo de su suite de WSJT de "señales débiles" con su software
DSP - también mostró su bola de cristal sobre el futuro..
"Las radios van a ser cada vez más digitales", dijo, con conversión de análogo a digital y de digital a analógo " más y más cerca de la antena - de hecho, ya lo estamos
haciendo así.” Taylor también dijo que en el futuro, la buena ingeniería, sin duda
será una combinación de hardware y software. Más allá de eso, dijo, la ciencia, la
tecnología y la Radioafición seguirá beneficiándose de una fertilización cruzada
saludable entre los aficionados y los profesionales.
"Sé que es verdad en mi caso", dijo Taylor, cuyo interés en la radioafición en edad
joven lo guió en su trayectoria profesional. "Mi propia fascinación de infancia con el
arte y la ciencia de la radio me metió en este hobby, y, desde allí, me puse en marcha en el camino que conduce a grados adelantados en física, a la enseñanza de la
física de la universidad, hasta hacer contribuciones fundamentales de investigación
para el conocimiento de la humanidad de las leyes de la naturaleza, "Taylor dijo a la
audiencia embelesada.
Taylor relató que, en la infancia de la Radioafición, científicos de la época no creían
que las longitudes de onda cortas podrían apoyar a la comunicación útil. El gobierno
escuchó tales afirmaciones y dio esa parte del espectro a los radioaficionados, que
pronto demostraron que los científicos estaban equivocados. "Los expertos realmente quedaron asombrados", dijo Taylor, y exhortó a sus oyentes a hacer contribuciónes que aporten al arte y la ciencia de la radio y al bien público.
"Es una gran historia y no podría haber ocurrido de la misma manera sin nuestra Organización", continuó. "Vamos a ponernos a trabajar para mantener nuestra Organización con una voz fuerte y efectiva en nuestra defensa.
Me gustaría pensar que quienes estén aquí dentro de 100 años mirando hacia atrás,
sientan cariño y orgullo por todas las cosas buenas realizadas por la Radioafición
durante su segundo siglo de vida. "
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LABRE
Amigos,
Para conhecimento e divulgação de mais um trabalho da LABRE, através de seu Grupo de
Defesa Espectral.
Favor divulgarem fartamente, inclusive para a sociedade em geral.
73
Orlando .·. PT2OP
Diretor Executivo da LABRE
A prefeitura de São Paulo está planejando uma das maiores PPP (Parceria Público
Privada) do Brasil. Ela será responsável pela substituição de todo o parque de iluminação
pública da cidade (mais de 600 mil pontos) por lâmpadas de LED e a instalação de um
Centro de Controle Operacional.
A Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - LABRE, por intermédio do seu
grupo de Gestão e Defesa Espectral - GDE, participou em maio de 2014 do evento Wireless Mundi, coordenado pelo portal Telesíntese, no Hotel Macksoud Plaza em São Paulo.
A LABRE pode expor publicamente e ao Secretário de Obras Públicas do Município
de São Paulo, Simão Pedro Chiavetti - também presente no evento como palestrante quão importante são os quesitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) para que as
futuras luminárias e sistemas de controle não provoquem rádio interferências.
Todo equipamento eletroeletrônico e de iluminação tem potencial de gerar interferências. Para que eles operem de maneira harmonizada, foram instituídas normas internacionais de compatibilidade eletromagnética.
Desenvolvidas e atualizadas pela IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional, em
inglês: International Electroelectronic Comission), estas normas estabelecem limites de
emissividade das perturbações eletromagnéticas a serem respeitados por todos produtos
no escopo da legislação. Assim o equipamento, já no estágio de projeto e produção industrial, deverá atender a este quesito, sendo padronizado em qualidade antes que entre
no comércio mundial. Desta maneira o espectro - bem público limitado - recebe uma primeira proteção contra interferências.
Para o caso da modernização no sistema de iluminação e controle, as normas
indicadas foram a CISPR-15 (Limites e métodos de medidas das características de rádio
perturbações de iluminação elétrica e equipamentos similares) e CISPR-22 (Equipamento
de tecnologia da informação. Características de radioperturbação. Limites e métodos de
medição).
Para a efetividade destas leis em âmbito nacional é necessário que os contratantes de equipamentos e serviços (como os municípios, estados e governo federal) exijam
a boa qualidade dos produtos a serem adquiridos e mantidos.
A LABRE protocolou na prefeitura paulista um documento sobre o assunto, onde
foram elencados os benefícios obtidos quando os produtos e redes respeitam quesitos de
EMC. Entre eles estão “a redução da emissão desnecessária de poluição eletromagnética,
não prejudicando comunicações de interesse social, público e emergencial”; “melhor condição de adaptabilidade e interoperabilidade entre sistemas, por exemplo, com equipamentos e comandos em Smart Grid e IoT (Internet das Coisas), em redes compatíveis
eletromagneticamente” e aumento na “durabilidade das luminárias e sistemas correlatos,
por acrescentar resistibilidade às perturbações elétricas. Isso reduz custos públicos de
manutenção e aquisição de novos equipamentos substitutos”.
No final de junho de 2014, a LABRE foi recebida pelo Diretor Geral da ILUME, José Alberto Sena Almeida, para troca de informações. A expectativa é que a prefeitura
incorpore em suas documentações técnicas as referências normativas de EMC, oferecendo assim proteção ao espectro eletromagnético, bem como a melhoria na qualidade do
produto a ser contratado e serviço a ser oferecido para a população de São Paulo.
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LogBook
El Logbook of the World http://www.arrl.org/logbook-of-the-world
Ha cambiado sus reglas y quienes ya lo usan deben de conocerlas.
Los cambios precisan con severidad lo que sucede con quienes hagan trampas.
Las pretensiones son que el LOTW sea amable, rápido, que no cueste mucho
pero sobretodo que sea justo con todos y cada uno.
Un solo indicativo trucado en una planilla significará que se pierden todas las
confirmaciones y que todos los créditos para certificados se pierden también.
Una pequeña estación de Escucha Radial, SWL.
Sólo para conectar entre sí receptores,
filtros, antenas e instrumentos de medición, le debe tomar su tiempo a este caballero, Eric, NL6777, de Holanda.
https://www.youtube.com/watch?v=gLaKTFoh90
Parte de la estación…

472-479 Khz
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.

Los radioaficionados de Canadá obtuvieron acceso a la banda 472-479 kHz el 1
de mayo. Tres radioaficionados de Canadá llevarán a cabo pruebas de comunicación de banda cruzada con los aficionados que operan en 80 y 40 metros.
Joe Craig, VO1NA, en Torbay, Terranova, transmitirá en 477,7 kHz a partir de
las 2130 UTC del 31 de octubre y continuando hasta 0130 UTC del 1 de noviembre, y escuchará en 3562 y 7062 kHz.
En la costa oeste, Steve McDonald, VE7SL, en la isla de Mayne, Columbia Británica, estará activo el 1 de noviembre de 0200-0600 UTC, transmitirá en 473,0
kHz y escuchará en 3566 y 7066 kHz.
John Gibbs, VE7BDQ, en Delta, British Columbia, estará en el aire 0100 hasta
1000 UTC del 1 de noviembre transmitiendo en 474,0 kHz y escuchando en
3536 kHz.
Todas las estaciones llamarán CQ o pondrán "VVV" como radiobalizas, mientras escuchan en sus respectivas frecuencias de recepción (QSX).
El período de tiempo acordado es de 0000 UTC del 1 de noviembre hasta el
2359 UTC del 2 de noviembre.
La actividad general, no solo la canadiense, se producirá entre 465 y 480 kHz y
entre 495 y 510 kHz.
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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 (08)
KENWOOD TS-50 CON SINTONIZADOR AT-50 IMPECABLE. U$S 900
AMPLIFICADOR YAESU FL-2100B (TUBOS AL
100%)U$S 900
JAIME CX2BJ 093999100, ALEJAI5@YAHOO.COM
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)
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 - $U 950
TORRE 24M COMPLETA C/ROTOR HAM IV, 90M
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DE CABLES, (HELIAX, LMR400, RG213) - U$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.

